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DEDICADO A: 
 
 
 
 

Todos aquellos, escogidos, que 
pueden estar siendo víctimas de 
engaño. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Jeremías 1:17  Tú,  pues,  ciñe tus lomos,  
levántate,  y háblales todo cuanto te 
mande;  no temas delante de ellos,  para 
que no te haga yo quebrantar delante de 
ellos. 
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PRÓLOGO de Ignacio García 
 
La historia de la iglesia de Cristo se significa por una lucha entre la luz y las tinieblas. Dice 
un escritor francés que “las tinieblas son más antiguas que la luz”, y es bajo este precepto 
que Jesucristo aparece en el mundo como luminaria para llevar a quienes le siguen a sitios 
apartados de la penumbra. 
En tal lucha se requiere siempre de dos bandos con sus respectivas armas: la Verdad contra 
la mentira; la Palabra de Dios (inalterable y eterna) contra la palabrería de  los hombres de 
conciencia cauterizada; el cambio de corazón  de quienes obedecen con humildad y 
sencillez a Dios, contra aquellos que fingen amarlo y adorarlo a través de tradiciones, 
costumbres, “nuevas teologías” y doctrinas aberrantes. 
 
En su Carta a los Gálatas el apóstol Pablo hace ver, con admirable detalle, la forma de 
operar de algunos falsos profetas y maestros que, introducidos como lobos en medio del 
rebaño, enseñaban “un evangelio diferente”: no “otro evangelio” ─aclara el apóstol─ sino 
el mismo, sólo que pervertido (torcido). Si el lector echa una ojeada a esa carta, verá que el 
asunto que enoja a Pablo es de una sencillez que hoy parecerían minucias doctrinarias. 
Quienes Pablo llama  “falsos hermanos introducidos a escondidas”, habían filtrado, en la 
naciente iglesia, prácticas como la de la circuncisión de los gentiles, a la vez que 
tradiciones que iban desde lavarse las manos, purificarse, y dar pasos adelante y hacia atrás 
para no quebrantar las caminatas sabatinas autorizadas por la Ley. etcétera.  
 
En realidad, tales enseñanzas no parecen tener nada de nocivas; es más, la circuncisión 
misma era un mandato eterno de Dios y señal de pacto perenne entre Él y su pueblo 
(Génesis 17:10-11). ¿Por qué entonces Pablo arremete contra quienes enseñan esto? Por 
algo muy simple: introducir en la vida cristiana cualquier otro elemento que trate de 
justificar al hombre, invalida el sacrificio único, eterno y suficiente de Jesucristo en la 
cruz.   Así  de  simple.  Es por ello que el  apóstol  dice:  “!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  sólo  quiero  saber 
de  vosotros:   ¿Recibisteis  el  Espíritu  por  las  obras  de  la  ley,  o  por  el  oír  con  fe? 
(Gálatas 3:1-2) 
 
Esta misma pregunta recorre las páginas de Machaira. En este libro cortante, John F. 
Anderson H., no hace otra cosa que re-preguntar si el hombre es salvo por lo que hace, 
inventa y tuerce tratando de ganarse el favor de Dios, o somos salvos por el “oír con fe la 
Palabra de Dios” analizar y cumplir, a través de ella, con la obediencia que Dios demanda 
de nosotros. El ambiente donde nace Machaira es uno también de batalla entre las sombras 
y la luz; insólitamente el escenario aquí es la propia iglesia local del autor, atosigada de 
falsas doctrinas y maestros, miembros serviles y perezosos, tanto como de visiones 
provenientes no del Dios de la Biblia, sino  de Peter Wagner y otros “enseñantes” 
emergentes de la tradición carismática.  
 
Lejos de mantenerse al margen, obedecer de forma irreflexiva al líder o someterse a los 
dictados de nuevas doctrinas que privilegian el silencio con aquello de “no toques al 
ungido”, John F. Anderson H., levanta la voz y toma la espada para decir con el apóstol 
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Pablo:  “Ciertamente, en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por 
naturaleza no son dioses; mas ahora, conociendo a Dios, o más bien, siendo conocidos por 
Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos, a los cuales os 
queréis volver a esclavizar? (Gálatas 4:8-9) 
 
La espada utilizada por el autor lleva el nombre que acompaña a este libro, Machaira: la 
Espada del Espíritu, la Palabra de Dios (Efesios 6:17). Ésta, resulta ser un arma letal para 
aquellos practicantes de doctrinas hechizas y cultos ególatras. Con minuciosidad y 
paciencia, Anderson disecciona para el lector la situación que guarda su iglesia (que no es 
sino el modelo atrasado de lo que pasa en muchas otras, menos o más grandes, a través del 
mundo), y con magistral manejo de la Palabra de Dios desnuda a esa elite presuntamente 
“re-novada-restaurada” que, cual lobo rapaz, devora a su iglesia con doctrinas más que 
deleznables.  
 
La voz del autor parece una sola en medio del desierto: toda la maquinaria pesada de la 
soberbia y el orgullo (representada por un pastor autoritario, diáconos sumisos y miembros 
indulgentes) cae de peso completo para tratar de acallar –mediante argumentos huecos y 
discursos sin sustento bíblico—ese grito solitario. Disciplinas de manual, agendas 
escondidas, reglas no habladas, “textos que sirven como pretextos”, falsos argumentos, 
alianzas concertadas, mafias espirituales y un sinnúmero de conductas esquivas y 
documentos “oficiales” sacados de la manga, son las “armas” que pretenden enfrentar a 
Machaira. Vano intento. El lector mismo podrá constatar (si es que él mismo se halla 
sumido en escenarios como éste), que las modernas doctrinas con tinte de carisma adolecen 
de filo en ambos lados de su arma...Que sólo bajo el control, la manipulación y el 
secretismo pastoral que obliga al servilismo, es posible hacer sobrevivir enseñanzas 
contrarias al evangelio de Jesucristo. 
 
Para el lector acostumbrado a un lenguaje “decente”, “respetuosamente cristiano”, le 
parecerá que Machaira ha sido escrito por alguien que no conoce a Cristo: craso error. 
Porque el lenguaje utilizado aquí por Anderson es el de Jesús llamando “hipócritas, víboras, 
y sepulcros blanqueados” a los fariseos de sus tiempos; es el mismo usado por Pablo 
cuando habla de “glotones, insensibles, espías, hombres de conciencia cauterizada, 
contumaces, réprobos de la fe, necios e ignorantes” ─entre muchos otros epítetos nada 
agradables a oídos a los castos oídos de estos seudo-pastores.  
 
A lo largo de toda su escritura, el autor de Machaira no se sale para nada de ese rol de 
fustigar a los necios y réprobos, y hace uso del recurso de ese lenguaje para erigir una 
apologética del evangelio de Jesucristo que ya hacía falta en los días que nos corren. Si, 
aun, el lector halla en las páginas de este libro un dejo de violencia, no olvide que esa lucha 
entre la luz y las tinieblas tiene como propósito, en palabras de Jesús, no venir a meter paz a 
la tierra, sino sacar y levantar la Espada del Espíritu contra todo aquello que se opone a la 
Verdad de Jesucristo. 
 
Ignacio García 
Veracruz, México, 2006 
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PREFACIO 
 
Las  aguas de la fe se han tornado turbias, ante el embate de aquellos, hijos de Esceva, que 
están intentando desvirtuar la respuesta de Dios para el hombre inconverso, provocando 
una gran cantidad de turbulencia teológica en nuestros días.   Estos falsos profetas, pseudo 
líderes, pseudo pastores, falsos maestros y cristianos tibios, con sus falsas doctrinas, han 
intentado asir la Machaira para su propio beneficio, provocando un caos igual o peor al 
ocasionado por un grupo de “monos con navaja”, ante la vista y paciencia de aquellos 
necios, ilusos, crédulos e incautos que, teniendo comezón de oír, no buscan la voz de Dios 
en la lectura de Su Palabra, y se vuelven a las fábulas.   La respuesta a la turbulencia 
teológica de nuestros días, sólo está en manos de genuinos creyentes, santos, eruditos y 
justos, blandiendo con maestría la poderosa Palabra de Dios, «La Espada del Espíritu. 
 
Un estudio acucioso de las Sagradas Escrituras, significa una relación en un tierno y cálido 
abrazo con el Padre Celestial, quien revelará sus más íntimos deseos a los que le buscan. 
Escudriñar las Sagradas Escrituras, equivale a ejecutar la principal acción en la vida de un 
ser humano, y es esencial para el desarrollo pleno de una vida cristiana victoriosa. 
 
Conocer la Palabra de Dios y dominarla con sabiduría, humildad y mansedumbre, es 
garantía de una victoria segura sobre el mundo, la carne y el diablo.   Para usarla con 
precisión, se requiere de un arduo camino de entrenamiento, día a día, disfrutando bajo la 
perfecta y amante dirección del Espíritu Santo de Dios. 
 
Blandir «La Espada del Espíritu», con precisión y destreza, requiere de una pericia única, 
producto de su constante uso en la lectura diaria y de su empleo en el campo del 
evangelismo.  La amorosa dedicación del Padre en la enseñanza escrita de la Biblia, 
permite desarrollar las cualidades de un verdadero hijo de Dios, ciudadano del Reino de los 
Cielos, coheredero con Cristo. 
 
La forma de terminar con la proliferación de los lobos rapaces, infiltrados al interior del 
Cuerpo de Cristo (Su Iglesia), sólo es posible con el uso efectivo de la Machaira.   Esto 
es: un estudio real y verdadero de la Santa Palabra de Dios, «La Espada del Espíritu», 
descubriendo sus verdades y declarándolas a un mundo que gime por falta de definiciones 
claras.   Sólo aquellos creyentes, comprometidos con el sacrificio de Cristo en la cruz, 
podrán frenar el avance de esta nueva estratagema de satanás. 
 
 
Machaira, «La Espada del Espíritu», es un arma invencible y espiritualmente efectiva, 
en manos de un verdadero hijo de Dios, comprometido con Cristo.   Por lo tanto, 
debemos perseverar en todo aquello que se nos presente, como buenos “Embajadores del 
Reino de los Cielos”. 
 

Eclesiastés 9:10  Todo lo que te viniere a la mano para hacer,  hazlo 
según tus fuerzas;  porque en el Seol,  adonde vas,  no hay obra,  ni trabajo, 
ni ciencia,  ni sabiduría. 
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¡No seremos capaces de matar a Goliat, si huimos del oso o del 
león!. 
 
Debemos proclamar la Verdad, con valor, cualquiera sea el costo que ello nos demande; 
cualquiera sea el precio que haya que pagar. 
 

2Timoteo 4:2  que prediques la palabra;  que instes a tiempo y fuera 
de tiempo;  redarguye,  reprende,  exhorta con toda paciencia y 
doctrina. 

 
 
 
¡Si  las  personas  no  ponen  su  fe   en  Dios, 
. . .serán   engañadas!. 
 

Juan 8:32  y conoceréis la verdad,  y la verdad os hará 
libres. 
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PREÁMBULO 
 
En mi reencuentro con Cristo, busqué ayuda espiritual en líderes y pastores que 
demostraron tener un conocimiento limitado de la Palabra de Dios. Tenía muchas preguntas 
sin respuesta y mi espíritu se agitaba tras la búsqueda de la perfección que nos pide Cristo. 
 
 
Sentí una profunda necesidad de conocer el nuevo ámbito en el que me encontraba inserto 
y, tras el deseo de querer ser parte activa en todos sus procesos, busqué aprender por 
intermedio de literatura dispuesta para estos efectos en muchas librerías cristianas. 
 
 
Ávido de conocimiento de las leyes que condicionan y rigen este nuevo ámbito espiritual, 
consulté todos los libros de Peter Wagner y sus imitadores, en la creencia que estos autores 
y sus conocimientos podrían ayudarme. 
 
 
Desde 1990 y por espacio de 10 años, me hice “experto” en todas las falsas doctrinas que 
postulan estos individuos. Por la Gracia de Dios, pude darme cuenta en ese tiempo que 
nada de lo que yo practicaba (y aplicaba) tenía los resultados ampliamente detallados en 
esos libros mentirosos y espurios. 
 
 
La guerra espiritual en todos sus niveles (a nivel de piso, a nivel estratégico, a desnivel y a 
sobre nivel...); la sangre de Cristo regada y esparcida a diestra y siniestra sobre 
personas, animales y objetos; las cadenas generacionales que transmiten la maldad sobre las 
personas hasta la tercera y cuarta generación; las distintas formas de atar y desatar a satanás 
y a las personas; el saqueo de la casa del hombre fuerte; las oraciones de intercesión 
guerrera que hacen estragos en los encuentros bélicos en los niveles espirituales; la 
reprensión de demonios y de espíritus inmundos; la lucha contra la posesión demoníaca de 
objetos y de lugares; la lucha contra Jezabel (la reina del cielo); la guerra contra los 
espíritus territoriales; los porteros espirituales; la ventana 10-40 y toda esa sarta de 
estupideces sobre el control que ejercen los espíritus territoriales sobre las comunidades (al 
extremo de que en un lado de la calle la gente es bondadosa y en el otro lado la gente es 
arisca, dependiendo del demonio que tenga el control del lado de la calle en el que te 
encuentres). 
 
 
Falsas “visiones” y oraciones de intercesión proféticas, llenas de misticismo y fanatismo 
religioso; sanidades fraudulentas; falsos milagros; prodigios y supercherías que debíamos 
aceptar por fe ciega, a pesar de no haber visto nunca nada que se asemejara a lo descrito en 
la Biblia. La vida espiritual del genuino creyente, comienza cuando logra zafarse de 
todas esas prácticas y doctrinas paganas que en la actualidad están haciendo estragos en 
miles de congregaciones alrededor del mundo. 
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Clamé a Dios en oración para que me diera sabiduría y discernimiento, para no 
convertirme en un vasallo intelectual de estos falsos profetas que se autoproclaman 
“ungidos”. 
 
Solamente, cuando me dediqué a escudriñar las Sagradas Escrituras, buscando 
confirmación a todo lo descrito en esa engañosa “literatura barata” (llena de falsa doctrina 
perniciosa y falaz), la verdad de Dios me hizo verdaderamente libre. 
 
Solamente cuando fui a buscar la voz de Dios en la lectura de Su Palabra, Dios se reveló a 
mi vida, instruyéndome cada día con la claridad de Su conocimiento 
perfecto bajo la tierna dirección del Espíritu Santo. 
 
 
John F. Anderson H. 
Antofagasta, Chile, 2006 
 



John F. Anderson H. μάχαιρα    MACHAIRA 14 de 505 

 

    Capítulo  1 

 
1.- INTRODUCCIÓN 
 
Ante la creciente invasión de ideas modernistas en las iglesias evangélicas que se 
autodenominan “renovadas”; ante la abundante incorporación de prácticas, métodos y 
procedimientos adoptados por las iglesias evangélicas que se autodenominan “restauradas” 
y que están efectuando cambios; ante la incipiente disposición a informar y explicar la 
razón de dichos cambios, y ante la creciente actitud de hermetismo de los “líderes” a fin de 
evitar el cuestionamiento de estas nuevas “ondas”, “modas” y “tendencias”, nace la 
necesidad de buscar respuestas a inquietudes, dudas y temores generados por la escasa 
comunicación entre los “líderes” de las iglesias “renovadas” y sus congregaciones. 
 
El objetivo de este texto, es centrar la conversación en la obtención de bases bíblicas 
verdaderas para estas nuevas tendencias y no en interpretaciones antojadizas de 
hermenéutica fútil (como ha sucedido en otras congregaciones con resultados muy 
lamentables), sin contenido, motivadas más por el afán de conseguir una imagen 
modernista, en desmedro de una postura y acción radical, conforme nos fue encomendado 
por nuestro Señor Jesucristo 
 
 
El propósito de este libro es mostrar una posición, clara y precisa, respecto a los 
acontecimientos actuales dentro del neo-evangelismo, identificando (denunciando) aquellos 
sucesos que, a nuestro juicio, han causado, provocan y siguen provocando confusión e 
incertidumbre; a la vez, se propone establecer como válidos aquellos (acontecimientos) 
que, a la luz de la Palabra de Dios, han sido modificados (mejorados) o simplemente 
erradicados de las prácticas habituales. 
 
Me motiva la preocupación de ver alejados aquellos días en que las congregaciones, en 
pleno, trabajaban para ganar almas versus las tendencias actuales que promueven hábitos de 
pereza evangelística y fiestas espirituales (verdaderas farras), orientadas a excitar las 
emociones; considerando estas prácticas más importantes que la de elevar el espíritu 
mediante la predicación del evangelio de Jesucristo y del estudio exhaustivo de la Palabra 
de Dios, para así poder llevar acabo la gran comisión encargada a los creyentes por nuestro 
Señor Jesús. 
 
Me preocupa el creciente interés de las personas por escuchar las interpretaciones de la 
Palabra de Dios por boca de cientos de predicadores, a través de los distintos medios de 
comunicación que captan la atención de las masas, y la facilidad con que las personas creen 
todo lo que oyen, sin verificar la veracidad de aquellas palabras , a la luz de la Biblia. Es 
cosa de dar una vuelta por las distintas congregaciones para comprobar lo que decimos. 
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Me alarma la escasa preocupación por la lectura personal y por un estudio acucioso de las 
Sagradas Escrituras, a fin de corroborar las opiniones vertidas por un sinnúmero de 
“opinólogos bíblicos”, y el incipiente deseo por adquirir el alimento necesario para un 
crecimiento, en busca de la madurez espiritual. 
 
 
Me mueve el deseo ferviente de que todo el pueblo cristiano escuche la voz de Dios 
mediante el estudio de su Palabra, a fin de crecer en la fe del evangelio y en la excelencia 
del conocimiento de Cristo, con el propósito de hacer vida lo que Pablo enseña a los 
Romanos: 
 

Romanos 10:17  Así que la fe es por el oír,  y el oír,  por la palabra de Dios. 
 
 
El aparente “desorden” en las prioridades de las tareas necesarias para alcanzar un 
adecuado y equilibrado crecimiento de la iglesia universal, ha generado la proliferación de 
pseudo “líderes” y pastores que llevan al rebaño de fábula en fábula, tratando de cumplir 
con falsas doctrinas. 
 
 
Lo anterior, unido a la creciente demanda de las congregaciones por la “exposición de 
temas” que despiertan más la curiosidad, la expectación y la emoción, antes que el 
incentivo por cumplir con la doctrina de Cristo, dejan de manifiesto la falta de compromiso 
con la gran comisión de llevar el Evangelio de Cristo a toda criatura. 
 
 
La negligencia personal en escudriñar y proteger la Verdad de las Sagradas Escrituras está 
provocando un caos que, de no resolverse a tiempo, aumentará el ingreso de lobos rapaces 
en las congregaciones, los que no trepidarán al engañar y destruir a cuanta oveja 
descarriada ande suelta de la mano del Señor. 
 
 
Me preocupa el proceder negligente de aquellos hermanos integrantes del cuerpo de la 
Iglesia de Cristo que creen que Dios acepta, con ligereza y tolerancia, la mediocridad y el 
desorden y consideran que es suficiente con sentarse un par de horas en las iglesias, en los 
cultos cada domingo y dar el mínimo esfuerzo en el trabajo orientado a la cosecha de la 
mies. 

Mies: Muchedumbre  de  gentes  convertidas a  la  fe  cristiana,  o  prontas  a  su 
conversión – Diccionario R.A.E. 

 
Finalmente, me asombra la forma superficial con que, en varias congregaciones, ciertos 
“líderes” presentan sus temas orientados a guiar a las multitudes, amparándose en una 
supuesta unción de autoridad que las personas sólo deben aceptar por fe, y la facilidad con 
que las personas en las congregaciones desechan su derecho a predicar la palabra; a instar a 
tiempo y fuera de tiempo; a redargüir, a reprender, y a exhortar con toda paciencia y 
doctrina, de acuerdo a como Pablo enseña a Timoteo. 
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2Timoteo 4:1  Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo,  que juzgará a 
los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, 

2Timoteo 4:2  que prediques la palabra;  que instes a tiempo 
y fuera de tiempo;  redarguye,  reprende,  exhorta con 
toda paciencia y doctrina. 

2Timoteo 4:3  Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina,  sino que 
teniendo comezón de oír,  se amontonarán maestros conforme a sus propias 
concupiscencias, 

2Timoteo 4:4  y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. 
 
 
A mi juicio, se estarían creando falsas expectativas en las personas, toda vez que se les 
lleva a creer por intermedio de “supuestas” señales y prodigios (privilegiando este tipo de 
prácticas) y no se les insta a alimentar la fe que es por el oír, y el oír por la Palabra de Dios. 
 
 

<<Cuando las señales y maravillas hechas por las manos de los hombres se 
convierten en un sistema o método para poder creer, es porque la fe real está 
debilitada. El diablo desea arrebatar la fe de los verdaderos cristianos, de modo que 
en lugar de arraigar sus esperanzas en lo que Dios ha dicho, dependan de un 
constante flujo de “pruebas” visibles, llegando a la conclusión de que para creer, 
necesitan ver “señales asombrosas y maravillas”...De este modo, la persona y la 
Palabra del eterno y bendito Dios son desairadas e insultadas>> (The Healing 
Epidemia, [London. The Wakeman Trust, 1988], pp. 15-16) – Tomado del libro 
“Como Enfrentar a Satanás”, de John MacArthur, Jr., Pastor de Grace Community Church 
en Sun Valle, California, USA y Presidente del The Master´s College&Seminary. 

 
 
Quiero dejar bien en claro que, el asunto en discusión no es si continúan o no los milagros 
en el presente al igual que en la iglesia primitiva (no pertenezco al grupo de los 
cesacionistas); el asunto en discusión es si estamos o no preparados para recibir y manejar 
tan grande poder del universo y si estamos haciendo lo correcto al respecto cuando nos 
atribuimos una unción de autoridad NO AUTORIZADA. 
 
 
En este punto quiero citar las palabras de Matthew Henry, quien dice al referirse al tema: 
 
 

<<Es connatural a los orgullosos prescribir a Dios lo que debe hacer, y poner luego 
excusas para no suscribirse a Él; pero tal ofensa nunca servirá de defensa. 
Les fueron dadas señales a quienes las demandaban para  robustecer su fe como 
fue el caso de Abraham y el de Gedeón, pero les fueron negadas a los que 
demandaban como excusas para su falta de fe. 
La gran señal es la resurrección de Cristo después de tres días en el sepulcro.>> -  
(Comentario de toda la Biblia - .Matthew Henry) 
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Solamente los que están destinados al santuario alcanzarán tal unción. 
 

Salmos 24:3   ¿Quién subirá al monte de Jehová?  
 ¿Y quién estará en su lugar santo? 
Salmos 24:4  El limpio de manos y puro de corazón;  
 El que no ha elevado su alma a cosas vanas,  
 Ni jurado con engaño. 

 
 
La forma de alimentar nuestra fe es por intermedio de la lectura de la Palabra de Dios. Así 
está escrito. Por lo tanto, si no ponemos nuestra fe en Dios, seremos engañados. 
Solamente el profundo conocimiento de la Verdad nos hará 
verdaderamente libres. 
Esto es lo que debemos enseñar y enseñar y enseñar. 
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    Capítulo  2 

 
 2.- LA DINÁMICA DEL PECADO 
 
Muchos “venden” la salvación como aquellos que venden los TAGs. 
[Nota: El TAG es un dispositivo automático incorporado al parabrisas del auto que registra el paso por 
los pórticos instalados en las autopistas de la ciudad de Santiago, en Chile. Su uso es obligatorio.] 
¡Sálvese hoy y listo! ...mañana puede ser tarde.... 
Se forman filas para aceptar a Cristo y, una vez salvo, libre para siempre de la ira de Dios. 
 
El problema NO es sólo el hecho de NO SER SALVO, toda vez que Dios nos entrega un 
plan de salvación, a saber: 
 

1. Reconocer que somos pecadores. 
2. Arrepentirnos de nuestros pecados. 
3. Confesar nuestros pecados 
4. Pedir perdón por nuestros pecados. 
5. Aceptar a Cristo como nuestro salvador. 
6. Iniciar el crecimiento espiritual [Algunas personas creen que esto es optativo]. 

 
El problema, una vez salvo, HA SIDO, ES Y SEGUIRÁ SIENDO         ...EL PECADO 
 
LA DESOBEDIENCIA UNIDA A LA CURIOSIDAD NOS ARRUINAN LA VIDA 
CARNAL Y LA ESPIRITUAL. 
 
Ilustración y Dinámica: [CAJITA HERMOSA - PECADO ADENTRO] 
 

Proverbios 14:12  Hay camino que al hombre le parece derecho;  
 Pero su fin es camino de muerte. 

 
El pecado es todo lo que NO agrada a Dios. Cuando tomamos algo que no nos pertenece, 
o decimos mentiras, o nos enojamos, o desobedecemos, entonces estamos pecando. 
 
La Biblia dice que sus pecados le han separado de Dios. 
"Por cuanto todos pecaron, y están destituidos (fuera) de la gloria de Dios" (Romanos 3:23) 
 

Romanos 3:23  por cuanto todos pecaron,  y están destituidos de la gloria de Dios, 
 
"El pecado, siendo consumado, da a luz la muerte" (Santiago 1:15) 
 

Santiago 1:15  Entonces la concupiscencia,  después que ha concebido,  da a luz el 
pecado;  y el pecado,  siendo consumado,  da a luz la muerte. 
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De esta manera, el pecado del inconverso lo lleva al sufrimiento eterno junto a Satanás y 
a sus demonios. 
 
El pecado del creyente le aparta de la bendición de Dios por la desobediencia. 
 

Lucas 15:17  Y volviendo en sí,  dijo:  ¡Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen 
abundancia de pan,  y yo aquí perezco de hambre! 

 
El pecado del creyente le lleva a hacer sufrir a Dios. 
 

La palabra de Dios nos enseña que nuestros cuerpos son templos del Espíritu Santo, 
el cual está en nosotros. 
 

1Corintios 6:19  ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu 
Santo,  el cual está en vosotros,  el cual tenéis de Dios,  y que no sois 
vuestros? 

 
También nos enseña la Palabra de Dios que el padre, el Verbo y el Espíritu 
Santo, estos tres son uno. 
 

1Juan 5:7  Porque tres son los que dan testimonio en el cielo:  el Padre,  el 
Verbo y el Espíritu Santo;  y estos tres son uno. 

 
De la misma forma, encontramos en las Sagradas Escrituras, la Biblia, que no 
debemos contristar al Espíritu Santo. 
 

Efesios 4:30  Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios,  
con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. 

 
CONTRISTAR: Afligir, entristecer. – Diccionario R.A.E. 

 
Cada vez que contristamos al Espíritu Santo, le afligimos y le entristecemos, le 
hacemos sufrir. De esta manera, si el Espíritu Santo es Dios, podemos decir que 
nuestro pecado hace sufrir a Dios. 

 
El pecado nunca te será presentado como pecado. 
El pecado es presentado como algo hermoso, bello, atractivo, interesante para probar, y 
muchas veces hasta es respaldado en VERSÍCULOS BÍBLICOS FUERA DE CONTEXTO 
que satanás deforma y pone ante nuestros ojos. 
Y la curiosidad te lleva a consumarlo. 
 
Veamos algunos ejemplos que hasta parecen tener un supuesto respaldo Bíblico (respaldo 
contaminado y pervertido por satanás): 
 
No estás robando la cartera...LA ESTAS RECOGIENDO 
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No estás escondiendo la cartera...ESTÁS GUARDÁNDOLA Y CUIDÁNDOLA 
 
No te estás embriagando...ESTÁS DISFRUTANDO DEL JUGO DE UVAS. 
 

Eclesiastés 2:24  No hay cosa mejor para el hombre sino que coma y beba,  y que su 
alma se alegre en su trabajo.  También he visto que esto es de la mano de Dios. 

 
No estás golpeando a tu esposa...ESTÁS DÁNDOLE UNA IMPOSICIÓN DE PUÑO 
 
No te estás drogando...ESTÁS DISFRUTANDO DE UN MOMENTO DE RELAJACIÓN 
 
No estás fornicando...ESTÁS DISFRUTANDO DE UNA BUENA COMPAÑÍA 
 

Hechos 2:42  Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles,  en la comunión unos 
con otros,  en el partimiento del pan y en las oraciones. 

 
¡Es bueno que los hermanos disfruten de la compañía!. 

 
No sufras por el pecado... ACOSTÚMBRATE A LA LIBERTAD DE LA MADUREZ 
 

2Corintios 3:17  Porque el Señor es el Espíritu;  y donde está el Espíritu del Señor,  
allí hay libertad. 
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    Capítulo  3 

 
 3.- EL QUE PECA DELIBERADAMENTE ¡NO AMA A DIOS! 
 
Peca porque no guarda sus mandamientos. ES UN DESOBEDIENTE. 
No guarda sus mandamientos porque NO HA CULTIVADO EL FRUTO DEL ESPÍRITU 
SANTO, que es el que lo guía a hacer lo correcto antes los ojos de Dios. 
A lo mejor no vamos a ir al infierno, pero, ESTAMOS HACIENDO SUFRIR A DIOS. 
 
 
Ilustración y Dinámica: [LA CAJA DE FÓSFOROS] 
 
Es como el jugar con fósforos.{HACER EL JUEGO DE LA MAYOR CANTIDAD DE 
PALABRAS MIENTRAS SE TIENE UN FÓSFORO ENCENDIDO EN LAS MANOS} 
PONER UN CARTEL QUE DIGA: 
 
 
¡NO JUEGUE CON FÓSFOROS! ...SE PUEDE QUEMAR... 
 
 
Una actitud de disciplina guiada por el Espíritu Santo, unida a la sabiduría de la palabra de 
Dios, nos ayudan a ser obedientes y a alejarnos del pecado. 
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    Capítulo  4 

 
 4.- EL ASUNTO DEL PECADO ES SERIO 
 
Cuando hablemos de pecado debemos hacerlo con seriedad porque es el elemento que nos 
aparta de la presencia de Dios. 
No existe nada más terrible que vivir apartados de Dios. 
El pecado no es sólo cuestión de que a los inconversos los separa de Dios. 
 
 
EL PECADO TAMBIEN ABUNDA EN LOS CONVERTIDOS. 
 
 
El pecado es algo contra lo cual debemos luchar día tras día. (Ver “Semillas de maldad”) 
 

2Corintios 10:4  porque las armas de nuestra milicia no son carnales,  sino 
poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, 

2Corintios 10:5  derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el 
conocimiento de Dios,  y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a 
Cristo, 

2Corintios 10:6  y estando prontos para castigar toda desobediencia,  cuando 
vuestra obediencia sea perfecta. 

 
 
La lucha es grande y siempre, en nuestra imperfección cometeremos pecado 
 

1Juan 1:8  Si decimos que no tenemos pecado,  nos engañamos a nosotros mismos,  y la 
verdad no está en nosotros. 

 
 
Pablo sufría por causa del pecado; gemía, lloraba. Porque sabía (había conocido) lo que era 
vivir en esclavitud para el príncipe de este mundo y ahora conocía muy bien la libertad en 
Cristo. 
 

Romanos 7:19  Porque no hago el bien que quiero,  sino el mal que no quiero,  eso 
hago. 

Romanos 7:20  Y si hago lo que no quiero,  ya no lo hago yo,  sino el pecado que 
mora en mí. 

 
1Juan 1:9  Si confesamos nuestros pecados,  él es fiel y justo para perdonar nuestros 

pecados,  y limpiarnos de toda maldad. 
1Juan 1:10  Si decimos que no hemos pecado,  le hacemos a él mentiroso,  y su 

palabra no está en nosotros. 
 



John F. Anderson H. μάχαιρα    MACHAIRA 23 de 505 

Como creyentes genuinos, en nuestro libre albedrío, debemos procurar con diligencia, 
control, dominio y fortaleza contra el pecado, antes de desviar nuestra atención hacia la 
búsqueda (a veces hasta en forma obsesiva) de los dones y ministerios que causan 
espectacularidad a los inconversos. 
 
 
Nuestra obligación es obedecer primeramente a Dios y Sus mandamientos; después, 
obedecer a nuestras propias y personales expectativas. 
 
 
Debemos disponer nuestro corazón al arrepentimiento y alimentar 
nuestra fe cada día. 
 

Mateo 15:19  Porque del corazón salen los malos pensamientos,  los homicidios,  los 
adulterios,  las fornicaciones,  los hurtos,  los falsos testimonios,  las blasfemias. 

 
 
Debemos preocuparnos de saber ¿cuál es nuestro APORTE DE SANTIDAD (grado de 
obediencia a Dios) en la obra de Cristo?. 
 
Ese APORTE DE SANTIDAD será nuestra entrada a las fiesta de bodas del esposo. 
 

Mateo 25:1  Entonces el reino de los cielos será semejante a diez vírgenes que 
tomando sus lámparas,  salieron a recibir al esposo. 

 
 
No podemos ir a predicar estando en pecado. 
 
 
¿Con qué autoridad moral les diremos a los inconversos que deben alejarse del pecado? 
 
 
Ilustración: [HISTORIA DEL ARMIÑO] 
 
Animal de piel blanca que no puede ver la suciedad. 
El armiño es un mamífero semejante al visón o a la nutria, de unos 25 centímetros de largo 
(sin contar la cola), de piel muy suave y delicada, parda en verano y blanquísima en 
invierno, exceptuada la punta de la cola, que es siempre negra. "Armiño" significa también 
la piel de este animal, y es sinónimo de "puro" o "limpio". 
 
La caza del armiño es peculiar no sólo por restringirse a la época del invierno (fácilmente 
comprensible el hecho de que en la corte se aprecie conceptualmente más el color blanco 
que el pardo), sino por tratarse realmente de una verdadera encerrona para el orgullo del 
animal: los cazadores saben que, por su gran velocidad en la huida, y por su pequeño 
tamaño, sólo hay una forma de atraparlo: trazando una circunferencia de barro alrededor del 
perímetro donde se encuentra. 
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Los cazadores saben también que este animal prefiere rendirse antes que ver manchado su 
preciado pelaje de barro y, por esta razón, para hacerse con él sólo hay que esperar a que se 
canse de buscar inútilmente una limpia salida, y pronto lo encontraran tendido, tumbado, 
con la panza hacia arriba y las patas encogidas, sin oponer la menor resistencia a sus 
opresores. 
 
 
DEBEMOS HUIR DE LA MUNDANALIDAD, IGUAL COMO EL ARMIÑO HUYE DE 
LA SUCIEDAD. 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------- 
Mundanalidad: lo que cualquier cultura en particular hace para que el pecado parezca 
normal y la justicia parezca extraña. 
------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Por esa razón, el apóstol Juan nos advierte: 
 

1Juan 2:15  No améis al mundo,  ni las cosas que están en el mundo.  Si alguno ama 
al mundo,  el amor del Padre no está en él. 
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    Capítulo  5 

 
 5.- FISONOMÍA DEL PECADO 
 
No diga que no se dio cuenta que estaba en pecado, porque antes de la consumación del 
pecado, suceden varias cosas. 
 
Muchas veces, nosotros, no vemos el pecado, simplemente porque NO QUEREMOS verlo. 
El Espíritu Santo se da cuenta del peligro y nosotros no le prestamos atención ni lo 
escuchamos cuando nos avisa. El problema radica en que ACTUAMOS COMO  NECIOS 
porque no hacemos caso al Espíritu Santo cuando nos REDARGUYE. 
 
 
Ilustraciones: [INFLUENCIA DEL PECADO] 
 
El pecado ensucia  a las personas POSTERS/PLUMONES – SUCIOS POR EL PECADO 
El pecado atrapa a las personas MANOS Y SOGAS  – ATRAPADOS POR EL PECADO 
El pecado destruye a las personas MADERA Y CLAVOS - DEBILES POR EL PECADO 
 
El pecado ensucia las vidas, deforma las vidas, degenera las vidas, pervierte las vidas y 
corrompe el entendimiento. El pecado hace que las personas terminen aceptando lo 
pervertido y lo corrompido. 
 
 
El pecado hace que lo podrido y nauseabundo sea aceptado como el mejor de los manjares. 
 
 
Ilustración: [LAS RANAS EN EL AGUA] 
 
Se realizó el siguiente experimento en un laboratorio de ciencias, utilizando para ello a dos 
ranas como voluntarias. 
Se tomó una olla llena de agua a temperatura ambiente y se la puso al fuego. Cuando el 
agua estaba hirviendo, se tomó a la primera rana y se la lanzó adentro de la olla. La rana, 
quemada, dio un salto con sus poderosas patas y salió de la olla. 
Se repitió el experimento con una segunda olla llena de agua a temperatura ambiente. Se 
tomó a la segunda rana y se la puso dentro de la olla. Enseguida se puso la olla con agua 
sobre el fuego con la rana adentro. 
El agua lentamente comenzó a calentarse y la rana se veía muy a gusto en el fondo de la 
olla. Antes que el agua alcanzara la temperatura de ebullición, se pudo comprobar que la 
rana había muerto. Sin darse cuenta que estaba siendo cocinada, no intentó saltar en ningún 
momento fuera de la olla. 
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Muchas veces, el pecado nos envuelve silenciosa y agradablemente, 
proporcionándonos la temperatura adecuada y justa para satisfacer nuestra más 
oscura concupiscencia. 
Pero, siempre, el necio pecador termina como la rana recocida en el fondo de la olla del 
pecado, sin darse cuenta de lo trágico de su diario vivir. 
 
 
EL Legado del MODELO de ROMA 
 
Si se revisa algo de la historia universal, podremos comprobar que Roma representa el 
período del sumo  de la  crueldad y de la  indiferencia  del hombre por la vida 
humana.  Sin embargo, hoy somos tanto o más crueles e indiferentes que los romanos del 
tiempo de Cristo. 
 
Declarando que somos socialmente más civilizados, nos hemos acostumbrado a responder 
con insensibilidad al dolor humano, especialmente cuando el dolor es de otro. 
 

<<O se actúa con doblez de ánimo: ante una desgracia como, por ejemplo, la del 
Tsunami en Asia, enseguida se exclama ¡Cuánta desgracia, cuánto dolor!, pero poco 
o nada se hace para acallar ese grito yendo en ayuda del prójimo. Esto es así, porque 
en la inconciencia se sabe que el dolor humano no puede sumarse; es decir, un 
hombre sólo puede sufrir en lo individual, su dolor puede ser grande, pero hasta ahí. 
No existe tal acumulación de dolor humano cuando se trata de “muchas” personas 
que sufren. Por el contrario, el mal sí es acumulable porque la maldad sumada de 
hombres puede ser peligrosa para otros seres humanos...Y sin embargo, ahí es 
donde más indiferencia existe entre los mismos cristianos.>> - Ignacio García. 

 
 
Las grandes petroleras transnacionales nos asedian y violan constantemente, en una forma 
tan sutil que hasta parece que es por cuenta nuestra. El planeta es vorazmente destruido 
día tras día y con el avance depredador que arrasa con bosques, mares, fauna y flora, la 
contaminación ambiental nos consume  lentamente  ante nuestra vista y presencia. 
 
Quizás no sufriremos las consecuencias ahora en lo inmediato, pero, estamos 
contribuyendo a contaminar el futuro que no nos pertenece.  Con nuestra forma de 
vida negligente, estamos ayudando a destruir el mundo de nuestros descendientes. No 
sólo en lo material, sino también en lo moral y en lo espiritual. 
 

<<Tampoco aquí el cristiano tiene un punto de vista radical. No advierte que la 
Caída se dio en cuatro esferas: enemistad con Dios, con su prójimo, consigo mismo 
y con la Naturaleza. Por lo cual, está obligado a una reconciliación y cuidado de su 
medio ambiente. Pocos son quienes tienen una homilética para la Creación de Dios, 
y mucho menos somos aún los que protestamos ante la devastación de nuestro 
planeta.>> - Ignacio García. 
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Cincuenta años atrás, las mujeres que se atrevían a “mostrar la rodilla” en público, eran 
consideradas verdaderas rameras; hoy, las mujeres se muestran casi desnudas y los hombres 
actuales, llenos de lujuria, no aceptan a aquellas que no les permiten acariciar sus senos en 
la “primera cita”. 
 

<<Todo parece indicar que el tiempo relaja a la moral, y ésta, entre más 
tiempo pasa, se vuelve cada día más “relativa”. La ejecución de la moral personal 
está ahora sujeta al “depende de...”, “los tiempos cambian...”, “eso era antes...”. Una 
cosa arrastra a la otra y en ello influye mucho la decisión del cristiano de no haber 
sabido adoptar un papel radical a la hora de elegir a quienes nos van a gobernar o 
promover con sus compras, gustos y preferencias a las grandes compañías 
comerciales. Por ejemplo, la displicencia con la que hoy se presentan en la TV por 
cable programas de gays y lesbianas besándose en la boca, obedece a que quienes 
dirigen las grandes cadenas televisoras, son gays y lesbianas; o, peor, son gente que 
ha detectado que ese tipo de gente se ha multiplicado de forma geométrica sobre la 
tierra sin que ningún tipo de moral (o la ausencia de ella) se los impida.>> - Ignacio 
García. 

 
 
El amor libre de los años 70, hoy es una realidad. Actualmente, la mayoría de las parejas no 
se casan sin antes haber “convivido” un período de tiempo, hasta estar seguras de adaptarse 
sexualmente. Lamentablemente, muchas personas pasan gran parte de su vida sin lograr 
adaptarse jamás a una pareja única y específica. 
 
Actualmente en mi país, las personas que ejercen la prostitución son llamadas 
trabajadoras sexuales.  Por su parte, la homosexualidad, es una opción válida 
por la que las personas pueden optar libre y soberanamente (aunque todos sabemos que está 
en contra del uso natural, según expresa la Santa Palabra de Dios), permitiéndoles 
hasta celebrar actos civiles similares al matrimonio a parejas del mismo sexo. 
 

<<Lo peor sucede dentro de iglesias que se precian de evangélicas y que, 
amoldándose a las corrientes del mundo, permiten tener obispos gays, como ha 
sucedido recientemente con la iglesia episcopal. Los términos para avalar este tipo 
de aberraciones, mutan y adoptan nombres como “orientación sexual”, “libertad 
de expresión”, “respeto a la primera, segunda o enésima enmienda”, etc.>> - 
Ignacio García. 

 
Romanos 1:24  Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia,  en las 

concupiscencias de sus corazones,  de modo que deshonraron entre sí sus 
propios cuerpos, 

Romanos 1:25  ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira,  honrando y 
dando culto a las criaturas antes que al Creador,  el cual es bendito por los 
siglos.  Amén. 

Romanos 1:26  Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas;  pues aun sus 
mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra 
naturaleza, 
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Romanos 1:27  y de igual modo también los hombres,  dejando el uso 
natural de la mujer,  se encendieron en su lascivia unos con otros,  
cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres,  y recibiendo en sí 
mismos la retribución debida a su extravío. 

 
 
Uno de los sueños más anhelados de estas “minorías sexuales” es la posibilidad efectiva de 
poder incluso  adoptar  hijos. 
 

<<De hecho en algunos estados de la Unión Americana ya está permitida la 
adopción de niños por parejas gays (parejas de hombres  o  mujeres). Si bien se 
discute el daño emocional y psicológico que el infante pudiera sufrir, el resultado es 
sobreseído en nombre de la “libertad” que tienen esas parejas (legalmente casadas) 
de criar niños desamparados. El asunto como se ve, trae cola: porque primero la 
sociedad Americana cedió a los casamientos entre sexos iguales; luego, procreó una 
sociedad en la que el 70% de los matrimonios se divorcian en un promedio de tres 
años, dejando niños regados por el camino...Y, entonces, vienen las parejas gays y 
se aprovechan de todo este basurero. ¿Qué moral se les puede exigir a esta gente si 
lo único que han hecho es recoger el estercolero que otros les han dejado?>> - 
Ignacio García. 

 
 
¿Acaso estamos pretendiendo dignificar el pecado? 
 
 
De esta manera, el libertinaje sexual, es un ejemplo del  libertinaje y decadencia 
moral a la luz de la Palabra de Dios. 
 

Oseas 4:6  Mi pueblo fue destruido,  porque le faltó 
conocimiento.  Por cuanto desechaste el conocimiento,  yo te echaré del 
sacerdocio;  y porque olvidaste la ley de tu Dios,  también yo me olvidaré de tus 
hijos. 

 
 
Amado lector: 
 
Sin darnos cuenta, estamos siendo cocinados en el mundo igual que esa rana en la olla de 
agua hirviendo (ver  Ilustración: [LAS RANAS EN EL AGUA]). 
 
 
La negligencia personal en la búsqueda de nuestra  relación con Dios, nos va haciendo 
más y más insensibles a todas las aberraciones que se presentan cada día en contra de la 
verdad de la sana doctrina de las Sagradas Escrituras. 
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En este mismo contexto, en la Palabra de Dios, la Biblia, el vocablo impunidad no 
existe. No obstante lo anterior, en la mafia de la iglesia católica romana (fiel representante 
del Modelo de Roma) parece haber sido adoptada “ad eternum”  (para siempre), al 
extremo de esconder entre sus filas a los miles de sacerdotes paidófilos, abusadores 
sexuales de menores, mientras que miles de personas fieles a esa falsa doctrina, se 
destacan por ser extremadamente indulgentes. 
 

Paidofilia: Atracción erótica o sexual que una persona adulta siente hacia niños o 
adolescentes. - Diccionario R.A.E. 

 
 
Sólo a comienzos del año 2006, la estadística mundial arroja un número no menor de 4000 
(cuatro mil) sacerdotes católicos romanos acusados de actos de paidofilia en distintas 
partes del planeta. La mayoría de estos degenerados sacerdotes de la iglesia católica 
romana, han sido reubicados (ocultados) por la mafia papal a fin de salvaguardar 
impunemente la integridad de estos depravados, ignorando el llanto de las miles de 
víctimas que claman por la justicia en sus atribuladas vidas. 
 

<<La píldora se dora muy bien. En México un caso que causó escándalo fue el del 
padre Marcial, fundador de Los Legionarios de Cristo. Este sujeto, por más de 
treinta años, abusó sexualmente de unos 70 jóvenes seminaristas. El miedo, el 
pavor, las amenazas surgidas desde el seno de la Santa Inquisición de Roma, ahora 
cobijadas bajo el nombre de Oficina de la Disciplina (y cuyo último jefe fue el 
actual papa Benedicto), hicieron que estos jóvenes guardaran silencio de tan brutal 
atentado contra su cuerpo y espíritu. Pero no faltó quien, desde hace unos cinco 
años, delatará al agresor. Claro, Roma trató aquellos señalamientos como 
“calumnias” a un hombre ejemplar y además fundador de tan importante 
movimiento católico. Los testimonios, no obstante, aumentaron y el asunto ya no se 
pudo acallar. Como sea, eso que entre los corrillos católicos y evangélicos llaman 
“ética pastoral” (que no es otra cosa que un burdo mecanismo para protegerse unos 
a otros cuando delinquen) siguió protegiendo a Marcial y tratándolo de 
“calumniado”. Pero, llegó el momento en que la cloaca apestaba tanto, que ya no 
hubo remedio: el papa Benedicto se vio forzado a emitir un juicio...Ya se sabe: 
suave, disfrazado, hipócrita. No acusando directamente a Marcial de pederasta, 
sino anunciando que desde esa fecha (julio, 2006) el “santo” prelado “quedaba 
separado de su cargo por tiempo indefinido”, sin derecho a ejercer la misa u oír 
confesiones. Un experto mexicano en derecho canónico interpretó estos términos 
lisonjeros como una expulsión para Marcial de la iglesia.>> - Ignacio García. 

 
Esta atracción por acomodar, deformar y degenerar la verdadera doctrina de las 
Sagradas Escrituras, es ampliamente destacada en la siguiente lista de eventos históricos, 
mismos que demuestran fehacientemente la forma artera y silenciosa en que el pecado 
influye, aprovechándose de la ignorancia de las personas. 
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Recuento histórico de Dogmas, Mitos y Prácticas aberrantes de la iglesia 
católica romana. 
 

1. 312 Se inicia la práctica de persignarse, haciendo la señal de la cruz invertida desde 
la frente, al pecho, luego a ambos hombros, culminando con el amén sobre sus 
labios. 

2. 312 Comienzan los rezos por los muertos. 
3. 320 El uso de las velas en sus cultos. 
4. 375 Veneración a los ángeles y a los santos muertos. También el uso y 

adoración de imágenes. 
5. 394 Comienza un liturgia diaria que fue evolucionando hasta el siglo XI, hasta 

transformarse en lo que hoy conocemos como "El sacrificio de la misa". 
6. 431 Gradualmente se inicia la exaltación de María. El término "Madre de 

Dios" se usa por primera vez en el concilio de Éfeso. 
7. 500 Los curas empiezan a usar una vestimenta diferente al resto de los hombres. 
8. 526 Se introduce por primera vez la extremaunción. 
9. 593 Gregorio I introduce por primera vez en la iglesia Católica Romana la idea del 

Purgatorio. 
10. 600 Comienzan a rezar a María y a otros muertos de la iglesia primitiva. 
11. 604 Se instaura el título de "papa" por primera vez, significando "Obispo 

Universal". Fue conferido por el emperador para centralizar todo el poder 
eclesiástico en Roma. Existían diversos otros Obispos en otros lugares, pero ahora 
se definía que el de Roma sería el jefe de todos ellos y de toda la iglesia. 

12. 709 Constantino, no el emperador sino el papa, establece la orden que le besen los 
pies. 

13. 786 Se instaura la ordenanza obligatoria de venerar y rendir culto a las 
imágenes, a la cruz y a las reliquias de la iglesia. 

14. 850 El agua mezclada con sal y bendecida por un cura es considerada "agua 
bendita". 

15. 995 Por primera vez se canoniza a un santo muerto. Esta responsabilidad le 
correspondió al papa Juan XV. 

16. 998 Se instituye la ordenanza de ayunar los días Viernes y durante la cuaresma. 
17. Siglo XI La misa fue estableciéndose gradualmente como un sacrificio, hasta 

evolucionar en el siglo XI en la ceremonia que conocemos en nuestros días. 
18. 1079 El papa Gregorio VII impone el celibato. Se les prohibió casarse, pero no el 

derecho a tener concubinas que eran mantenidas por el Estado. De hecho muchos 
papas fueron hijos de papas y cardenales.  

19. 1090 Se introduce el rosario, para facilitar el rezo mecánico. 
20. 1184 El concilio de Verona instituye oficialmente la "SANTA INQUISICIÓN". 
21. 1190 Comienza la venta de las "Indulgencias". 
22. 1215 El papa Inocencio III proclama la transubstanciación, es decir, el cambio de la 

hostia en el cuerpo mismo de Cristo.  
23. 1220 El papa Honorio III declara la adoración de la hostia. 
24. 1229 El concilio de Valencia prohíbe la lectura de la Biblia. 
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25. 1251 Un monje inglés, Simón Stock, inventa el amuleto conocido como 
"escapulario".  

26. 1439 El concilio de Florencia proclama como dogma de la iglesia la existencia del 
"Purgatorio". 

27. 1545 El concilio de Trento declara "la tradición de la iglesia Católica Romana" en 
igual autoridad con la Biblia. 

28. 1546 El concilio de Trento añade siete libros apócrifos a la Biblia. 
29. 1854 El papa Pío IX proclama la "Inmaculada Concepción" de la virgen 

María, es decir, que nació sin el pecado de todos los descendientes de Adán. 
30. 1870 El concilio del Vaticano I revistió de poderes divinos al papa, declarándolo 

"Infalible", lo que significa que no puede equivocarse, atributo exclusivo de la 
divinidad. 

31. 1950 El papa Pío XII proclamó la asunción en cuerpo y alma de María. También 
la declaró "Reina de los cielos y reina del mundo". 

32. 1965 El papa Pablo VI proclamó a María como "La madre de la Santa iglesia 
Católica Romana".  

 
El conocimiento de esta verdad histórica es desgarrador y los hechos conocidos por 
todos a través del mundo, equivalen a los actos abominables de una gran ramera. 
 
 
No en vano el profeta Jeremías destaca, en el Antiguo Testamento, el profundo lamento de 
Dios por su pueblo, a causa de sus muchas fornicaciones. 
 

Jeremías 3:1  Dicen:  Si alguno dejare a su mujer,  y yéndose ésta de él se juntare 
a otro hombre,   ¿volverá a ella más?   ¿No será tal tierra del todo amancillada?  
Tú,  pues,  has fornicado con muchos amigos;  mas  ¡vuélvete a mí!  dice 
Jehová. 

Jeremías 3:2  Alza tus ojos a las alturas,  y ve en qué lugar no te hayas 
prostituido.  Junto a los caminos te sentabas para ellos como árabe en el 
desierto,  y con tus fornicaciones y con tu maldad has contaminado la tierra. 

Jeremías 3:3  Por esta causa las aguas han sido detenidas,  y faltó la lluvia tardía;  y 
has tenido frente de ramera,  y no quisiste tener vergüenza. 

Jeremías 3:4  A lo menos desde ahora,   ¿no me llamarás a mí,  Padre mío,  guiador 
de mi juventud? 

Jeremías 3:5   ¿Guardará su enojo para siempre?   ¿Eternamente lo guardará?  He 
aquí que has hablado y hecho cuantas maldades pudiste. 

Jeremías 3:6  Me dijo Jehová en días del rey Josías:   ¿Has visto lo que ha hecho la 
rebelde Israel?  Ella se va sobre todo monte alto y debajo de todo árbol 
frondoso,  y allí fornica. 

Jeremías 3:7  Y dije:  Después de hacer todo esto,  se volverá a mí;  pero no se 
volvió,  y lo vio su hermana la rebelde Judá. 

Jeremías 3:8  Ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel,  yo la había 
despedido y dado carta de repudio;  pero no tuvo temor la rebelde Judá su 
hermana,  sino que también fue ella y fornicó. 
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Este es sólo un ejemplo de la manera casi imperceptible en que el error del hombre, 
lentamente, va corrompiendo, contaminando y pervirtiendo la verdad de la sana 
doctrina, una vez que la ignorancia  le permite alojar en las mentes de las personas en las 
congregaciones.  En este caso, la indulgencia va de la mano de la tolerancia (ver 
“BASTA DE LA FALSA DOCTRINA DE LA TOLERANCIA” más adelante). 
 
 
Cuando somos indulgentes, nos hacemos insensibles al dolor de otro, pero, sin darnos 
cuenta de que, más tarde o más temprano, sufriremos las consecuencias de nuestra vana 
manera de vivir. No debemos olvidar que el presente no es otra cosa que el futuro 
del ayer, y que lo que vivimos hoy, es consecuencia de nuestras propias decisiones. 
 
 
Conocemos casos de miles de personas en el mundo que sufren la crueldad de un trato 
indigno, expuestos a la acción vejatoria de la violencia excesiva en todos sus tipos. De igual 
modo, se cuentan por miles las personas al interior de las iglesias que sufren la crueldad de 
la injusticia que asola sus vidas...  ¿Por qué?.  Simplemente porque existen miles de 
personas que diciéndose cristianos, son gente indulgente y negligente que viven 
tratando de estar bien con Dios y con el diablo. 
 

Asolar: Destruir, arruinar, arrasar. Echar por el suelo, derribar. - Diccionario R.A.E. 
 

Indulgencia: Facilidad en perdonar o disimular las culpas o en conceder gracias. 
Remisión ante Dios de la pena temporal correspondiente a los pecados ya perdonados, 
que se obtiene por mediación de la Iglesia. - Diccionario R.A.E. 

 
No obstante su deleznable proceder, Dios tiene un claro mensaje para todos aquellos que 
prefieren la tibieza de la tolerancia antes que el compromiso consecuente con la declaración 
de la verdad. 
 

Apocalipsis 3:16  Pero por cuanto eres tibio,  y no frío ni caliente,  te 
vomitaré de mi boca. 

 
Deleznable: Despreciable, de poco valor. Poco durable, inconsistente, de poca 
resistencia. - Diccionario R.A.E. 

 
A modo de ejemplo, las noticias internacionales del 19 de septiembre de 2006 destacan que, 
a raíz de un discurso del jefe de la iglesia católica, estando él en Alemania, citó un diálogo 
del siglo XVI que relacionaba a Mahoma con la violencia. La respuesta no se hizo esperar 
con manifestaciones, incluso las violentas, del mundo islámico. El máximo representante 
del papado católico romano tuvo entonces (debido a su desaguisado) que pedir disculpas a 
los fieles del Islam, declarando que “sentía profundamente el mal entendido y que 
estimaba al pueblo musulmán porque también adoraban a un dios único”.  Añadió que, 
además, “debería existir respeto entre todas las religiones”. ¿??? 
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<<Todo estaría bien y en su lugar si el mundo del Islam no considerara y englobara 
al papa Benedicto como el “jefe” de los cristianos, sin distinguir entre católicos, 
protestantes, mormones, testigos de Jehová y otros grupos que se auto-llaman 
así: “cristianos”. No queremos dar aquí al papa importancia a él ni a sus 
declaraciones, pero sí aclarar que el punto de vista cristiano radical es que 
Jesucristo es el único camino a Dios; tratar de ecumenizar el asunto 
después de tan desafortunado traspiés del papa sólo da evidencia de la falsedad de 
esa doctrina deformada de la Iglesia Romana. 
El respeto entre las religiones no significa, de ninguna manera, “aceptación” de cada 
doctrina para compartirla cada uno dentro de sus templos; eso no es lo que Jesús 
apunta. El que se adore a un solo Dios no nos hace compadres de nadie; mucho 
menos de quienes consideran a Jesús “otro profeta” y de un plumazo quieren 
borrar su deidad. Lo hecho por Benedicto XVI no es hacer la voluntad de 
Dios sino la de los hombres, en el afán de enmendar un error mayúsculo de su 
persona. 
Algunos “cristianos evangélicos” de carácter internacional y que salen con trajes y 
corbatas nuevos en la TV, hacen lo mismo...Sólo que éstos sí se plantan a dialogar 
con sus “hermanos” musulmanes, budistas, católicos, tibetanos, con el propósito 
de llegar a un acuerdo para la formación de una sola religión que concilie a todos. 
No se objeta el que un cristiano tenga lazos con otros líderes religiosos y procure 
evitar  otras “Cruzadas” debido al fanatismo religioso de algunos (de ambos lados);  
y que muestre respeto y amor por ellos (pues si son adversarios ¿cómo no 
mostrárselos); se señalan aquí, las insinuaciones que algunos de estos “enviados” 
cristianos (Billie Graham y Benny Hinn entre otros) hacen a los otros en el sentido 
de que “algo tenemos en común” y bien podemos adaptarnos a algunas de sus 
prácticas y creencias...¡A fin de cuentas es el mismo Dios!. Si de ese tamaño 
es la tolerancia doctrinaria que tienen algunos católicos y protestantes, entonces la 
New Age es “nuestra hermana” porque su papel es ése: conjuntar creencias de chile 
y de dulce para hacer “una sola” que se adapte y produzca una suerte de 
universalismo exótico, que se traduce como: “Todos son ya salvos”.  
 
John Wesley –al ver la forma en que se desató una verdadera guerra entre la Iglesia 
Anglicana y otras en desacuerdo con ella─  puso el punto sobre las íes y dijo: “Los 
metodistas pensamos y dejamos pensar”. 
Muchos, que medio leen a Wesley, creen que esto significa ecumenismo y 
tolerancia. Tolerancia sí, pero sólo en el sentido de que cada uno, por libre 
albedrío, puede elegir la Verdad de Jesucristo y la sana doctrina, o bien escoger lo 
que mejor parezca a su intelecto y corazón, sin que uno se “intolere” por esa 
elección y sí en cambio trate de ganar esa alma para Cristo. 
No se trata de ser intolerantes en la forma de pensar y elegir de otro; pero tampoco 
significa dar manga ancha para el ecumenismo y la fraternidad hecha de una 
mezcolanza de doctrinas. Muy adecuadamente, Wesley había estructurado ya cuáles 
eran las bases fundamentales  del cristiano: en primer lugar, la Biblia como regidora 
absoluta de la vida cristiana, enseguida la fe, y luego la razón. De ésta última 
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Wesley decía que sin ella muy fácilmente la doctrina se corrompe y el 
error se infiltra en las filas del evangelio.  
 
Ahora. Uno de los argumentos más fuertes que se dan dentro de estas cónclaves 
ecumenistas es que Dios (léase Jesús cuando conviene) dijo que “fuéramos uno” y 
que “Él quiere” (otra vez Jesús) que nos amemos y vivamos en armonía todos; por 
lo cual las “divisiones” no deben existir entre creyentes de diversas religiones. 
Equívoco mayúsculo, pues si algo advirtió Jesús fue que Él había venido a 
meter división, espada y contrariedad a causa de su Nombre. El mismo apóstol 
Pablo señalaba que “es necesario que entre vosotros existan divisiones” para que 
dentro de ellas salga a flote quienes son los que verdaderamente aman a Dios.>> - 
Ignacio García. 

 
Lamentablemente para todos aquellos que se auto-nombran cristianos, acostumbrados a 
ir a la siga de cualquier falso líder con olor a religioso, y que obviamente no tienen por 
costumbre leer ni escudriñar las Sagradas Escrituras, las declaraciones “ecuménicas” del 
máximo traficante de indulgencias  (el papa), no son más que una simple farsa en 
apoyo a una falacia. 
 

Falacia: Engaño, fraude o mentira con que se intenta dañar a alguien. Hábito de 
engañar. - Diccionario R.A.E. 

 
La creencia de que debemos ser tolerantes y dejar que doctrinas extrañas se cuelen en 
nuestras iglesias evangélicas, argumentando que “debemos de ser uno”, son declaraciones 
que contradicen abiertamente lo expresado por Jesús en la Biblia, cuando manifiesta en 
Mateo 10:34-39 que Él  (Jesús) no ha venido para traer paz sino espada. 
 

Mateo 10:34  No penséis que he venido para traer paz a la tierra;  no he 
venido para traer paz,  sino espada. 

Mateo 10:35  Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre,  
a la hija contra su madre,  y a la nuera contra su suegra; 

Mateo 10:36  y los enemigos del hombre serán los de su casa. 
Mateo 10:37  El que ama a padre o madre más que a mí,  no es digno de mí;  el que 

ama a hijo o hija más que a mí,  no es digno de mí; 
Mateo 10:38  y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí,  no es digno de mí. 
Mateo 10:39  El que halla su vida,  la perderá;  y el que pierde su vida 

por causa de mí,  la hallará. 
 
En estos versículos, Jesús no se está refiriendo ni al uso de la violencia, ni al estímulo de la 
práctica de la guerra. Solamente está señalando que, una vez que estamos en Cristo, no 
existe otro camino para el creyente genuino que aquel iluminado con la perfecta luz de 
la verdad de la Palabra de Dios; un camino difícil de seguir y que nos pondrá en 
permanente disensión con los enemigos de la luz de la verdad de Dios. 
 



John F. Anderson H. μάχαιρα    MACHAIRA 35 de 505 

Mateo 7:13  Entrad por la puerta estrecha;  porque ancha es la puerta,  y espacioso 
el camino que lleva a la perdición,  y muchos son los que entran por ella; 

Mateo 7:14  porque estrecha es la puerta,  y angosto el camino que 
lleva a la vida,  y pocos son los que la hallan. 

 
 
¡AVISO! Conforme a lo anterior, el verdadero creyente debe vivir acorde al modelo del 
evangelio de Jesucristo; modelo claramente detallado en las Sagradas Escrituras, a fin 
de dar permanente testimonio vivo de su nueva identidad como hijo de Dios. 
 

<<El asunto de la indulgencia y tolerancia no va, de ninguna manera, enfocado a las 
religiones por sí mismas. 
Quienes tratan de aliarse con otras organizaciones religiosas olvidan que nuestras 
diferencias radican no en la forma o en los buenos deseos de “ser uno”, sino en la 
calificación que recibe el fundador de nuestra creencia. 
 
De lo que se crea de Jesús (quién es y qué hizo) se desprende todo. 
 
Veamos:  
 

1. Los testigos de Jehová dicen que Jesús es realmente el arcángel Miguel, 
primera creación de Dios; vino a la tierra y murió como hombre y resucito 
de la tumba invisiblemente, como un espíritu.. 

2. Los mormones enseñan que Jesús el el espíritu hermano de satanás; él fue 
alguna vez humano como usted y como yo, pero, a través de buenas obras 
llegó a ser Dios: como sea, Jesús es sólo uno de muchos dioses ahora ya en 
el panteón.  

3. La Ciencia Cristiana aduce que Cristo fue sólo un hombre y es una idea 
divina; dice que Jesús jamás efectúo milagros, sino que sólo ejecutó 
ilusiones visuales ante la gente; que no murió y su resurrección fue sólo en 
sentido espiritual. 

4. La secta Moon, dice que Jesús fue un hombre que falló en su misión divina 
y que, su líder (Sun Myung Moon), representa la segunda venida de Cristo 
con el propósito de unir al mundo bajo la bandera de la Iglesia Unificada. 

5. El Islam declara que Jesús es un profeta más como lo fue Moisés o lo es 
Mahoma; que los evangelios fueron re-interpretados para asignarle a Él un 
carácter divino. 

6. El Bahai, sostiene que Cristo es sólo una de las nueve grandes 
manifestaciones; no es el único camino de la salvación y que, básicamente, 
todas las religiones son iguales. 

7. Los unitarios. Creen que Jesús fue un “dios” hombre que fue 
equivocadamente deificado por sus seguidores. 

8. La Francmasonería. Enseña que Jesús era sólo un maestro de moral, no 
mejor que Buda, Confucio, Moisés o Mahoma. Aseguran que la 
francmasonería es la verdadera luz del mundo. 

9. La Cienciología. Dice que Jesús es un falso sueño. 



John F. Anderson H. μάχαιρα    MACHAIRA 36 de 505 

10. La Unidad. Dice que Jesús es un hombre que perfeccionó una idea divina. 
11. Los espiritistas. Hablan de que Jesús fue un médium avanzado de la 6ª. 

esfera de la proyección astrológica. 
12. Los Rosacruces. Que Jesús es una manifestación de la conciencia cósmica. 
13. La Meditación Trascendental. Afirma que Jesús fue un gurú iluminado 

que jamás sufrió o murió por nadie. 
 
Éstas son sólo algunas de las modernas doctrinas con las que se trata de hacer 
maridaje religioso en algunos círculos, tanto del catolicismo como del 
protestantismo. 
 

Maridaje: Enlace, unión y conformidad de los casados. Unión, analogía o 
conformidad con que algunas cosas se enlazan o corresponden entre sí; p. ej., 
la unión de la vid y el olmo, la buena correspondencia de dos o más colores, 
etc. - Diccionario R.A.E. 

 
 
La diferencia en puntos de vista, ya se ve, está basada no en si uno cree en Dios o 
no, sino qué cree del fundador de cada una de esas ramas religiosas. No se puede 
tener “hermandad” con quienes niegan lo más elemental del cristianismo 
evangélico; a saber, que Jesucristo es el Hijo de Dios y Dios mismo hecho 
carne. Cualquier otra opinión, por muy generosa y ecuménica que parezca, está 
fuera del círculo que trata de hermanarnos con aquellos que niegan las más enfáticas 
declaraciones de Jesús acerca de su deidad.>> - Ignacio García. 

 
 
¡AVISO! Cualquier personas que vive conforme a los modelos deformados y 
pervertidos (a causa de la intervención manipuladora del hombre en el plan de Dios) 
llenos de deseos carnales, mundanos y egoístas,  no es contado entre los hijos de 
Dios. 
 

Gálatas 5:19  Y manifiestas son las obras de la carne,  que son:  adulterio,  
fornicación,  inmundicia,  lascivia, 

Gálatas 5:20  idolatría,  hechicerías,  enemistades,  pleitos,  celos,  iras,  contiendas,  
disensiones,  herejías, 

Gálatasl 5:21  envidias,  homicidios,  borracheras,  orgías,  y cosas semejantes a 
estas;  acerca de las cuales os amonesto,  como ya os lo he dicho antes,  que 
los que practican tales cosas no heredarán el reino de 
Dios. 

 
 
En este contexto, Jesús nos amonesta para que podamos emplear un modelo de vida nuevo, 
amando a nuestros enemigos; bendiciendo, haciendo bien y orando por todos 
aquellos que nos maldicen, aborrecen, ultrajan o persiguen. 
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Mateo 5:43  Oísteis que fue dicho:  Amarás a tu prójimo,  y aborrecerás a tu 
enemigo. 

Mateo 5:44  Pero yo os digo:  Amad a vuestros enemigos,  bendecid a los que 

os maldicen,  haced bien a los que os aborrecen,  y orad por los que os 
ultrajan y os persiguen; 

Mateo 5:45  para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos,  que hace 
salir su sol sobre malos y buenos,  y que hace llover sobre justos e injustos. 

 
 
No obstante, también nos advierte respecto de aquellos que no nos recibirán y que no 
querrán escuchar la verdad de la Palabra de Dios. 
 

Mateo 10:14  Y si alguno no os recibiere,  ni oyere vuestras 
palabras,  salid de aquella casa o ciudad,  y sacudid el 
polvo de vuestros pies. 

Mateo 10:15  De cierto os digo que en el día del juicio,  será más tolerable el castigo 
para la tierra de Sodoma y de Gomorra,  que para aquella ciudad. 

 
¡AVISO! En ninguna parte Jesús hace mención sobre realizar distintos tipos de 
alianzas entre las distintas religiones, ni pactos de ninguna índole, más aún si se trata de 
religiones falsas, deformadas o pervertidas a la luz de la Palabra de Dios. 
 
El vano intento de los hombres de querer solventar el respeto mutuo en base a un pacto 
de no agresión  (creando una suerte de alianza conciliadora entre las distintas religiones 
a través del mundo), es tan inútil como tratar de mezclar la luz con las tinieblas. 
 
 
Amado lector: 
 
¡AVISO!   No somos hijos de Dios por el simple hecho de ser 
descendientes de Abraham. 
 

Romanos 9:6  No que la palabra de Dios haya fallado;  porque no todos los que 
descienden de Israel son israelitas, 

Romanos 9:7  ni por ser descendientes de Abraham,  son 
todos hijos;  sino:  En Isaac te será llamada descendencia. 

Romanos 9:8  Esto es:  No los que son hijos según la carne son 
los hijos de Dios,  sino que los que son hijos según la 
promesa son contados como descendientes. 

 
Somos hechos hijos de Dios  por medio de la Palabra de Dios cuando esta nos 
convence  (por la acción del Espíritu Santo), de que debemos aceptar la promesa 
de la salvación en la persona de Jesús. 
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Romanos 8:14  Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios,  éstos son 
hijos de Dios. 

Romanos 8:15  Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez 
en temor,  sino que habéis recibido el espíritu de adopción,  por el cual 
clamamos:  ¡Abba,  Padre! 

Romanos 8:16  El Espíritu mismo da testimonio a nuestro 
espíritu,  de que somos hijos de Dios. 

Romanos 8:17  Y si hijos,  también herederos;  herederos de Dios y coherederos con 
Cristo,  si es que padecemos juntamente con él,  para que juntamente con él 
seamos glorificados. 

 
 
¡AVISO!   Tampoco somos hermanos unos con otros  por el simple hecho 
de tener una misma raíz genealógica y por ser monoteístas. 
 
Jesús deja claramente establecido, en Lucas 8:21, que los que se dicen Sus hermanos son 
los que oyen la Palabra de Dios y la obedecen. 
 

Lucas 8:21  El entonces respondiendo,  les dijo:  Mi madre y mis 
hermanos son los que oyen la palabra de Dios,  y la 
hacen. 

 
Por su parte, los creyentes indulgentes, son los que abarrotan las iglesias romanas 
tolerantes. Y si estamos de acuerdo con lo declarado por  Jesús en Mateo 10:34-39, 
entonces,  estas iglesias  y  sus  miembros,  podrían  ser  perfectamente  consideradas  como 
iglesias   pro-mundo (o dicho de otra manera en  “contrarius sensus” ...iglesias 
anti-Cristo). 
 
Este mismo tipo de influencias perniciosas de la iglesia romana, saturadas de 
dogmas aberrantes y prácticas litúrgicas abominables a Dios, están siendo copiadas, 
infiltradas y aceptadas en las distintas iglesias evangélicas protestantes (especialmente en 
las de la renovación y restauración) solamente porque las personas no se dan el 
trabajo de alimentar su fe en el oír, y el oír, por la Palabra de Dios. 
 

Abominable: Que desagrada profundamente. - Diccionario R.A.E. 
 
Si no permanecemos abrazados a la Palabra de Dios bajo la dirección del 
Espíritu Santo, seremos irremediablemente engañados, con modelos llenos 
de prácticas aberrantes que nos conducirán directamente a la perdición. 
Más tarde o más temprano, terminaremos igualmente besando los pies de 
alguna imagen de yeso, como símbolo máximo de idolatría hacia un dios 
distinto al verdadero Dios. 
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Ilustración: [ESCÁNDALO ENTRE SOLDADOS DE LA REINA] 
 
Londres, Gran Bretaña, 15 de febrero del 2005. Cinco soldados de elite de la reina de 
Inglaterra, Isabel II, se grabaron unos a otros en escenas de sexo en grupo con una 
mujer en su garita, informa hoy el diario británico The Times. 
Mientras la joven tenía sexo con uno de los soldados, los otros decían “saluden al oficial 
y a la reina” 
 
 
Serán condenados por ofensas a la realeza británica y a su Reina, pero, ¡NO SERÁN 
CONDENADOS POR OFENDER A DIOS!. 
 
 
Finalmente, después de consumado el pecado, sólo nos quedamos con AMARGAS 
CONSECUENCIAS. 
 
La amargura de la HIEL termina de saciar la sed de apetitos carnales. 
 

Hechos 8:23  porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. 
 

Santiago 1:12  Bienaventurado el varón que soporta la tentación;  porque cuando 
haya resistido la prueba,  recibirá la corona de vida,  que Dios ha prometido a 
los que le aman. 

Santiago 1:13  Cuando alguno es tentado,  no diga que es tentado de parte de Dios;  
porque Dios no puede ser tentado por el mal,  ni él tienta a nadie; 

Santiago 1:14  sino que cada uno es tentado,  cuando de su propia concupiscencia es 
atraído y seducido. 

Santiago 1:15  Entonces la concupiscencia,  después que ha concebido,  da a luz el 
pecado;  y el pecado,  siendo consumado,  da a luz la muerte. 

Santiago 1:16  Amados hermanos míos,  no erréis. 
 
 
SATANÁS SÓLO TE TIENTA. Es decir, pone en tu mente el deseo por las cosas 
corrompidas, pero eres tú, en tu libre albedrío, el que decide qué hacer con la tentación. 
 
 
ERES TÚ EL QUE DECIDE OBEDECER  AL PECADO o el que resiste y vence. 
 
 
El pecado tiene tres etapas, cada una de ellas tan importante como la otra. Cada una de 
estas tres etapas tiene una  máscara tras la cual se oculta un enorme peligro, a saber: La 
influencia de Satanás. 
 

1. Tentación...SÓLO UNA SUGERENCIA ANALIZA SU FACTIBILIDAD 
2. Conciencia ...UN ACTO DE VALENTÍA. TU TIENES LIBRE ALBEDRÍO 
3. Consecuencia...UNA COSTUMBRE. TODOS LO HACEN 
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En estas tres etapas hay tres acciones peligrosas que también son disfrazadas por Satanás. 
 

1. Acción del Engaño...SE VE COMO UNA AUTOSUGESTIÓN 
2. Acción de la Retención...SE QUEDA POR DELECTACION (DELEITE) 
3. Acción de la Consumación...SE APLICA EL AUTO CONSENTIMIENTO 

 
En cada una de estas tres etapas el individuo sufre una lucha importante que debemos 
conocer: 
 

1. Antes del pecado: LUCHA CON LA TENTACIÓN 
2. Durante el pecado: LUCHA CON LA CONCIENCIA 
3. Después del pecado: LUCHA CON LA CONSECUENCIA 

 
(Ver “Semillas de Maldad” más adelante en el libro) 
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    Capítulo  6 

 
 6.- NADA MÁS INFELIZ QUE LA FELICIDAD DE LOS QUE PECAN 
 
El pecado nunca da algo. 
 
El pecado siempre quita. 
 
El pecado siempre deja un gran VACÍO y un reguero de malas y amargas 
CONSECUENCIAS. 
 
 
La falsedad del OFERTÓN del pecado es como el ANUNCIO DE LOS PANECILLOS. 
 
 
¡OFERTA! 
LLEVE SEIS PANECILLOS A PRECIO NORMAL DE MEDIA DOCENA 
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    Capítulo  7 

 
 7.- DESARROLLO DEL PECADO 
 
Las tres etapas se desarrollan en tres escenarios distintos. 
 

1. En el Corazón...EN “CASA”; DENTRO DE TI. 
2. En la Obra o Ejecución...CONSENTIMIENTO LLEVA A LA ACCIÓN. FUERA 

DE “CASA”. 
3. En el mal Hábito...MALA COSTUMBRE, ALMA OPRIMIDA COMO POR UNA 

MOLE (Exponer lo correcto en Mateo 5, el “Sermón del Monte”) 
 
En el mal hábito: La costumbre llega a conseguir que no se aprecie la gravedad del pecado. 
 
Amparado en los hábitos, existe otro camino que nos lleva al pecado, tan secretamente que 
cuando estamos en él ya es demasiado tarde. Es el lento e inexorable camino hacia la 
APOSTASÍA. 
 

Hebreos 5:12  Porque debiendo ser ya maestros,  después de tanto tiempo,  tenéis 
necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de 
las palabras de Dios;  y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche,  
y no de alimento sólido. 

 
En este estado se comienza con la pereza mediante la cual se convierten en gordos 
espirituales, obesos de tanta rutina de culto y de iglesia, pero sin trabajar para Cristo. 
El no trabajar para Cristo demuestra su falta de amor y si no tienen amor, de nada sirve 
todo lo que han aprendido. 
 

1Corintios 13:1  Si yo hablase lenguas humanas y angélicas,  y no tengo amor,  
vengo a ser como metal que resuena,  o címbalo que retiñe. 

1Corintios 13:2  Y si tuviese profecía,  y entendiese todos los misterios y toda 
ciencia,  y si tuviese toda la fe,  de tal manera que trasladase los montes,  y no 
tengo amor,  nada soy. 

1Corintios 13:3  Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres,  y si 
entregase mi cuerpo para ser quemado,  y no tengo amor,  de nada me sirve. 

 
Si no trabajan, con amor, si no imitan a aquellos que por la fe heredan las promesas, no 
alcanzarán la madurez espiritual y serán semejantes a aquellos inválidos a los que se les 
endurecen los músculos y las coyunturas, perdiendo toda sensibilidad en el cuerpo. 
 
LO QUE SE ENDURECE PIERDE LA SENSIBILIDAD. 
LO QUE SE HALLA EN ESTADO DE PUTREFACCIÓN NO DUELE, NO PORQUE 
ESTÁ SANO SINO PORQUE YA ESTÁ MUERTO. 
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    Capítulo  8 

 
 8.- SI ME AMÁIS... 
 
No sólo se nos ordena guardar los mandamientos para cumplir con un mandato. Se nos 
insta a que los guardemos como consecuencia del amor que tengamos por Él (por Cristo). 
 
Yo no puedo amar algo en lo que no creo. Si lo amo, es porque creo en Él y si creo en Él es 
porque tengo fe en Él. 
 

filipenses 2:5  Haya,  pues,  en vosotros este sentir que hubo también en Cristo 
Jesús, 

Filipenses 2:6  el cual,  siendo en forma de Dios,  no estimó el ser igual a Dios como 
cosa a que aferrarse, 

Filipenses 2:7  sino que se despojó a sí mismo,  tomando forma de siervo,  hecho 
semejante a los hombres; 

Filipenses 2:8  y estando en la condición de hombre,  se humilló a sí mismo,  
haciéndose obediente hasta la muerte,  y muerte de cruz. 
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    Capítulo  9 

 
 9.- CONSECUENCIAS DEL PECADO 
 
¿Usted ama al Señor? Entonces: 
 

• ¡NO BUSQUE EL PECADO! 
• ¡NO ANDE EN PECADO! 
• ¡NO HAGA PECADO! 

 
El amarlo a Él implica fe y obediencia., un profundo sentimiento de gratitud hacia aquel 
QUE NOS SALVÓ DE LA MUERTE. 
 
 
¡NOS SALVÓ DE LA MUERTE!. 
 
 
¿Qué significa? ¿Salvo, de qué? 
 
 
El carcelero de Filipos les preguntó, al apóstol Pablo y a Lucas: 
 

“...señores, ¿qué debo hacer para ser salvo?” 
 
La Biblia enseña que el gran problema del hombre es el pecado. Desde que los 
primeros hombres sobre la tierra desobedecieron a Dios, fueron apresados por el 
pecado y este se heredó a toda la humanidad (Romanos 5:12). 
 

Romanos 5:12  Por tanto,  como el pecado entró en el mundo por un hombre,  y por 
el pecado la muerte,  así la muerte pasó a todos los hombres,  por cuanto todos 
pecaron. 

 
El hombre es considerado pecador por naturaleza o nacimiento y no por lo que hace 
en vida. El hombre NACE PECADOR. Las acciones malas que realizamos en vida, se 
deben al pecado que mora dentro de nosotros. 
 
 
El hombre permanentemente está pagando las consecuencias del pecado. Hoy hay 
gente inocente que muere debido a hombres pecadores, las personas pierden sus 
posesiones debido al robo, se vive sin tranquilidad debido a la violencia de personas 
que viven en la esclavitud del pecado. 
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Jóvenes destruyen sus propias vidas debido a la ambición de otras personas que hacen 
de las drogas su forma de enriquecimiento. Los medios de comunicación son usados 
para esparcir la inmundicia del pecado que nosotros mismos propiciamos con 
nuestras propias concupiscencias (Romanos 1:28-32). 
 

Romanos 1:28  Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios,  Dios los entregó 
a una mente reprobada,  para hacer cosas que no convienen; 

Romanos 1:29  estando atestados de toda injusticia,  fornicación,  perversidad,  
avaricia,  maldad;  llenos de envidia,  homicidios,  contiendas,  engaños y 
malignidades; 

Romanos 1:30  murmuradores,  detractores,  aborrecedores de Dios,  injuriosos,  
soberbios,  altivos,  inventores de males,  desobedientes a los padres, 

Romanos 1:31  necios,  desleales,  sin afecto natural,  implacables,  sin misericordia; 
Romanos 1:32  quienes habiendo entendido el juicio de Dios,  que los que practican 

tales cosas son dignos de muerte,  no sólo las hacen,  sino que también se 
complacen con los que las practican. 

 
Las consecuencias del pecado se encuentran tan arraigadas en el mundo, que ya 
parece que las personas las han hecho parte de sus propias vidas (de su diario vivir) y 
terminan por aceptar todo tipo de atrocidades. 
 
El pueblo que no vive como piensa, termina pensando como vive. 
 
No habría sufrimiento en este mundo, si no hubiera entrado el pecado a la tierra, 
arraigado en el corazón del hombre. 
 
Las consecuencias del pecado no sólo las sufriremos ahora, sino en el futuro, en donde 
se espera algo mucho peor. Dios no puede permitir este desorden sin hacer nada. En 
efecto, ha hecho algo y ha establecido un día de pago. (Romanos 2:16). El castigo del 
pecado es la muerte eterna en el infierno. (Romanos 6:23). 
 

Romanos 6:23  Porque la paga del pecado es muerte,  mas la dádiva de Dios es vida 
eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. 

 
 
Amado lector: 
 
¿LE HA TOMADO EL PESO A ESTO? 
 

1. ¿Cuántos médicos reciben regalos de sus pacientes por una operación bien hecha?. 
2. ¿Cuántos policías son condecorados por  salvar vidas?. 
3. ¿Cuántos bomberos son aplaudidos por  rescatar a personas del fuego?. 

 
 
Cristo hizo eso y mucho más. 
 
Cristo obedeció al Padre y cumplió con todo a la perfección: 
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1. Hizo una operación bien hecha en cada uno de nosotros. 
2. Nos salvó de la muerte (nos dio la vida eterna) 
3. Nos rescató del fuego del infierno, en donde será el lloro y el crujir de dientes, por 

la eternidad. 
 

Mateo 13:42  y los echarán en el horno de fuego;  allí será el lloro y el 
crujir de dientes. 

 
 
Cuán grande error cometen aquellos que dicen que desean descansar de los dolores de esta 
vida y para eso desean la muerte. La muerte de un inconverso lleva al sufrimiento eterno. 
¡Al sufrimiento eterno!. 
 
 
Fuimos salvados de la muerte eterna porque alguien nos PREDICÓ el evangelio. 
 
 
Una vez salvos debemos obedecer a Dios y cumplir con su mandato de predicar el 
evangelio para llevar el mensaje de salvación a otros. 
 

Mateo 28:18  Y Jesús se acercó y les habló diciendo:  Toda potestad me es dada en 
el cielo y en la tierra. 

Mateo 28:19  Por tanto,  id,  y haced discípulos a todas las naciones,  bautizándolos 
en el nombre del Padre,  y del Hijo,  y del Espíritu Santo; 

Mateo 28:20  enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado;  y he 
aquí yo estoy con vosotros todos los días,  hasta el fin del mundo.  Amén. 
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    Capítulo  10 

 
10.- LIBERTADOS DEL PECADO 
 
Si el hombre nace siendo pecador, ¿cómo puede evitar las consecuencias del pecado y 
su castigo? 
 
 
Si usted es un INCONVERSO, entonces estamos hablando de la SALVACIÓN, esto 
es: 
 
 

1. Salvación de las consecuencias del pecado en nuestra vida: (JUSTIFICACIÓN) 
2. Salvación del poder del pecado en nuestra vida: (SANTIFICACIÓN) 
3. Salvación de la presencia  del pecado en nuestra vida: (GLORIFICACIÓN) 

 
 

1. Salvarnos de la consecuencia del pecado en nuestra vida. (Romanos 5:1 - 8:1) 
 

Romanos 5:1  Justificados,  pues,  por la fe,  tenemos paz para con Dios por medio 
de nuestro Señor Jesucristo; 

 
Romanos 8:1  Ahora,  pues,  ninguna condenación hay para los que están en 

Cristo Jesús,  los que no andan conforme a la carne,  sino conforme al Espíritu. 
 

Somos restaurados y justificados. Ya no hay castigo, porque todo el castigo 
que pudiéramos habernos acarreado, ahora ha sido dado a otra persona: 
Jesucristo. Ya no hay muerte eterna. 

 
 

2. Salvarnos del poder del pecado en nuestra vida. (Romanos 6:11-14, 22). 
 

Romanos 6:11  Así también vosotros consideraos muertos al pecado,  pero vivos 
para Dios en Cristo Jesús,  Señor nuestro. 

Romanos 6:12  No reine,  pues,  el pecado en vuestro cuerpo mortal,  de modo que 
lo obedezcáis en sus concupiscencias; 

Romanos 6:13  ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como 
instrumentos de iniquidad,  sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos 
de entre los muertos,  y vuestros miembros a Dios como instrumentos de 
justicia. 

Romanos 6:14  Porque el pecado no se enseñoreará de 
vosotros;  pues no estáis bajo la ley,  sino bajo la gracia. 
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Romanos 6:22  Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de 
Dios,  tenéis por vuestro fruto la santificación,  y como fin,  
la vida eterna. 

 
Dios nos libera de la esclavitud del pecado dándonos la opción de elegir. Ahora 
tenemos el poder de no actuar de acuerdo al pecado sino de elegir entre el bien 
y el mal. Nosotros decidimos si dejamos actuar al Espíritu Santo de Dios en 
nuestras vidas o si le contristamos. Podemos seguir luchando con el pecado, 
pero ya no tiene dominio sobre nosotros. 

 
 

3. Salvarnos de la Presencia del pecado en nuestra vida. (Romanos 8:17-18) 
 

Romanos 8:17  Y si hijos,  también herederos;  herederos de Dios y coherederos con 
Cristo,  si es que padecemos juntamente con él,  para que juntamente con él 
seamos glorificados. 

Romanos 8:18  Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son 
comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. 

 
 

Pronto viene el día en que no habrá más pecado. 
 
 
¿Cómo puede ser salvo el inconverso? 
 

1. Debe reconocer y aceptar que es pecador y que merece el castigo eterno que 
Dios ha establecido. (Confesión) 

2. Debe pedirle en oración a Dios el perdón de sus pecados y que sea adoptado 
como hijo suyo en base a la fe que tenga en la muerte de Jesucristo. Deseo 
sincero de morir a las prácticas pecaminosas del pasado (Arrepentimiento) 

3. Necesita creer que Jesús es Dios hecho hombre. Que fue castigado en su lugar 
al morir en la cruz. Que Él (Jesús) recibió el castigo que usted merecía en la 
eternidad. Que murió y luego resucitó al tercer día. Que ascendió al cielo (Fe) 

4. Debe aceptar el sacrificio de Jesús como el más precioso regalo para su vida 
(Salvación) 

5. Una vez salvo, debe permitir que el Espíritu de Dios controle su vida desde 
ahora y para siempre, para ser restaurado, para ser regenerado, para ser 
alimentado, para ser guiado, de acuerdo a la voluntad de Dios. (Obediencia) 

 
¿Qué otorga la salvación?  
 

• Libertad de la Pena del pecado y de sus Consecuencias. (Romanos 5:1 – 8:1) 
• Libertad del Poder y dominio del  pecado sobre su vida. (Romanos 6:14, 22) 
• Libertad de la Presencia del pecado y recibe la promesa de ser adoptado como 

hijo y vivir para siempre junto a Dios. (Romanos 8:17-18) 
 



John F. Anderson H. μάχαιρα    MACHAIRA 49 de 505 

 
Si usted es un creyente, entonces estamos hablando de SANTIFICACIÓN Y DE 
CRECIMIENTO ESPIRITUAL, por lo tanto, usted necesita: 
 
 
A.- AISLARSE DEL PECADO 
 
Podemos vivir en el mundo sin permitir que el mundo viva en nosotros. 
Isaías nos advierte en el Antiguo Testamento: 
 

Isaías 55:7  Deje el impío su camino,  y el hombre inicuo sus pensamientos,  y 
vuélvase a Jehová,  el cual tendrá de él misericordia,  y al Dios nuestro,  el cual 
será amplio en perdonar. 

 
Pablo nos enseña en el Nuevo Testamento: 
 

Romanos 12:9  El amor sea sin fingimiento.  Aborreced lo malo,  seguid lo bueno. 
 

2Corintios 6:17  Por lo cual, Salid de en medio de ellos,  y apartaos,  dice el Señor,  
 Y no toquéis lo inmundo;  Y yo os recibiré, 
2Corintios 6:18  Y seré para vosotros por Padre,  
 Y vosotros me seréis hijos e hijas,  dice el Señor Todopoderoso. 

 
 
Ilustración - DINÁMICAS: [“RESPONSABILIDAD” y “PROPÓSITO”] 
 

1. Cajas de Sorpresas: Somos responsables de las decisiones que tomamos y de 
las consecuencias de lo que hacemos. 

2. Peineta y pasta dentífrica: Fuimos creados con un propósito. 
 
 
Saber + Obedecer = GOZO  Saber + Desobedecer = MALAS CONSECUENCIAS 
 

Nehemías 8:12  Y todo el pueblo se fue a comer y a beber,  y a obsequiar porciones,  
y a gozar de grande alegría,  porque habían entendido las palabras que les 
habían enseñado. 

 
1Pedro 2:2  desead,  como niños recién nacidos,  la leche espiritual no adulterada,  

para que por ella crezcáis para salvación, 
 

Juan 14:15  Si me amáis,  guardad mis mandamientos. 
 
 
B.- OBEDECER A DIOS 
 
Se nos está “enseñando” muchas cosas erróneas a través de las predicaciones en los 
púlpitos de las iglesias: 
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¿Debemos buscar el rostro de Dios?... 
 
Pero, ¿alguna vez usted ha visto a Dios? 
 
La Biblia dice que nadie puede ver a Dios. 
 

Éxodo 33:20  Dijo más:  No podrás ver mi rostro;  porque no me verá hombre,  y 
vivirá. 

 
El Espíritu Santo es Dios. Usted tiene al Espíritu Santo DENTRO de usted. 
¡Dios está en usted!. 
 

1Corintios 6:19  ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo,  el 
cual está en vosotros,  el cual tenéis de Dios,  y que no sois vuestros? 

 
Por lo tanto, ¡NO SE GASTE BUSCANDO SU ROSTRO!, ¡Siéntalo dentro de 
usted!, ...OBEDEZCA su Palabra. Permita que Él tome el control de su vida. 
 
 
Nos están “enseñando” a crecer espiritualmente PIDIENDO Y BUSCANDO DONES 
ESPIRITUALES para hacer maravillas y milagros. 
 
 
Pero, ...No es lo que yo estoy dispuesto a pedir lo que me hace más o menos espiritual. 
 
 
Es lo que estoy dispuesto a creer y a obedecer (santidad) de las Sagradas Escrituras lo 
que me hace más espiritual. 
 
 
Es lo que estoy dispuesto a recibir, con responsabilidad y compromiso (consagración), lo 
que me da la medida del crecimiento espiritual. 
 
Y es lo que yo estoy dispuesto a TRABAJAR POR CRISTO lo que me hace calificar 
para RECIBIR LAS HERRAMIENTAS ESPIRITUALES que me ayudarán en la obra. 
 
Los Dones Espirituales se entregan a aquellos creyentes SALVOS CONVERTIDOS que 
son obreros en la viña del Señor. Aquellos que son “salvos como por fuego” no están 
haciendo la voluntad de Dios. 
 

1Corintios 3:15  Si la obra de alguno se quemare,  él sufrirá pérdida,  si bien él 
mismo será salvo,  aunque así como por fuego. 

 
Aquellos, son siervos malos y negligentes y “AUN LO QUE TIENEN LES SERÁ 
QUITADO”. 
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Mateo 25:26  Respondiendo su señor,  le dijo:  Siervo malo y negligente,  sabías que 
siego donde no sembré,  y que recojo donde no esparcí. 

 
Lucas 19:22  Entonces él le dijo:  Mal siervo,  por tu propia boca te juzgo.  Sabías 

que yo era hombre severo,  que tomo lo que no puse,  y que siego lo que no 
sembré; 

 
 
Amado lector: 
 
NO se encierre buscando los dones espirituales y la unción de poder.  No pretenda aprobar 
el curso de “¿cómo echar fuera demonios?” o “¿cómo tumbar a la gente” o “¿cómo 
sanar enfermos?” o “¿cómo beber cosa mortífera sin que le haga daño?” o ¿cómo 
besar el polvo, nadar en el piso y gritar en lenguas?,  ...ANTES de IR, en obediencia a 
Cristo y en SANTIDAD,  ...a  PREDICAR  EL  EVANGELIO. 
 
Dios NO está llamando con “cosas sobrenaturales”, ni con “señales de milagros”, ni con 
“prodigios” (con lo que los falsos profetas, los falsos pastores y los seudo líderes pretenden 
demostrar el poder de Dios en esta época), sino CON LA SIMPLE Y COMÚN 
PREDICACIÓN DEL EVANGELIO DE SALVACIÓN. 
 
(algo distinto a esto sería copiar a Tomás con su famoso “ver para creer”). 
 
La salvación es por FE. 
 
La FE es por el oír, y el oír por la Palabra de Dios. 
 
La FE no es por creer ciegamente en las supuestas 
demostraciones de poder. Eso no es FE.  La FE no se alimenta 
de las supuestas demostraciones de poder de hoy en el presente 
(más aún si son fraudulentas). La FE se alimenta de todas 
aquellas maravillas y milagros que están descritas en la Palabra 
de Dios. 
 
Las señales, milagros y prodigios no se producen forzándolas por medio 
de estimulación o de voces de “falsos ungidos". Jesús nos prepara 
diciendo: "Y estas señales seguirán a los que creen:…" (Marcos 16:17). 
 

Marcos 16:17  Y estas señales seguirán a los que creen:  En mi nombre echarán 
fuera demonios;  hablarán nuevas lenguas; 

Marcos 16:18  tomarán en las manos serpientes,  y si bebieren cosa mortífera,  no 
les hará daño;  sobre los enfermos pondrán sus manos,  y sanarán.  
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No se nos ordena correr detrás de las señales. Las señales nos seguirán, 
siempre y cuando caminemos por fe. 
 
 
Las señales y milagros son siempre un medio, no un fin. 
 
 
Amado lector: 
 
Si usted no cree en lo que está descrito y registrado en las 
Sagradas Escrituras, ningún milagro le moverá a confiar en 
Dios. 
 
 
Todos aquellos que pretenden “ENGANCHAR” a los inconversos con el Plan de 
Salvación, mediante el empleo de supuestas señales, prodigios, maravillas y milagros 
(“evangelismo de poder”), son solamente engañadores, no más que meros imitadores, 
hombres y mujeres “naturales” (según exponen Pablo y Santiago), que viven en la 
carnalidad en medio de la mundanalidad, vestidos con el traje de la contumacia, con 
apariencia de piedad. 
 

1Corintios 2:14  Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de 
Dios,  porque para él son locura,  y no las puede entender,  porque se han de 
discernir espiritualmente. 

 
Santiago 1:22  Pero sed hacedores de la palabra,  y no tan solamente oidores,  

engañándoos a vosotros mismos. 
Santiago 1:23  Porque si alguno es oidor de la palabra pero no hacedor de ella,  éste 

es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. 
Santiago 1:24  Porque él se considera a sí mismo,  y se va,  y luego olvida cómo era. 
Santiago 1:25  Más el que mira atentamente en la perfecta ley,  la de la libertad,  y 

persevera en ella,  no siendo oidor olvidadizo,  sino hacedor de la obra,  éste 
será bienaventurado en lo que hace. 

Santiago 1:26  Si alguno se cree religioso entre vosotros,  y no refrena su lengua,  
sino que engaña su corazón,  la religión del tal es vana. 

Santiago 1:27  La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta:  
Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones,  y guardarse sin 
mancha del mundo. 

 
 
Ya he presentado varios argumentos respecto a los engañadores a los que muchas 
personas están expuestas y acostumbradas. ¡Pero, ...por sus frutos se delatan!, al 
igual que aquellos siete hijos de Esceva (Hechos 19:13-16). 
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Amado lector: 
 
  ¡Sea sabio!...NO LOS ESCUCHE...SON MENTIROSOS...HIJOS DE LAS 
TINIEBLAS...ENEMIGOS DE LA LUZ.  Esfuércese y compare sus enseñanzas a la 
luz de las Sagradas Escrituras . 
 
NO EXISTE MAYOR MILAGRO QUE EL CAMBIO QUE JESÚS HA HECHO EN LA 
VIDA DE CADA UNO DE LOS QUE LE HAN ACEPTADO COMO SU SALVADOR. 
 
No escuche a los mentirosos que exigen  y promueven los milagros como prueba de la 
grandeza de Dios. Dios es el creador de todas las cosas. Dios nos hizo a nosotros. Para Dios 
no hay nada imposible de hacer porque Él es el creador de todo. Cuando Dios hace un 
milagro o algún prodigio, no es para demostrar su mucha o poca grandeza. 
 
La grandeza de Dios está en haberse hecho hombre, venir a la tierra y sufrir el calvario por 
amor a cada uno de nosotros. 
 
LLEGAR CON LA PREDICACIÓN DEL EVANGELIO A UN CORAZÓN 
ENDURECIDO POR EL PECADO Y VER CÓMO DIOS LO TRANSFORMA CON 
EL PODER SU SANTA PALABRA, ...ES EL MAYOR MILAGRO QUE DIOS NOS 
PUEDE MOSTRAR. 
 
 
C.- INVOLUCRARSE EN LOS NEGOCIOS DE DIOS 
 
EL EVANGELIO DE CRISTO NO TERMINA CON LA SALVACIÓN. 
ESE ES SÓLO EL COMIENZO. 
 
Una vez salvos, los creyentes genuinos DEBEN IR al conocimiento de la 
verdad. 
 

1Timoteo 2:3  Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, 
1Timoteo 2:4  el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al 

conocimiento de la verdad. 
 
Nadie es experto en lo sobrenatural. Todos somos neófitos en los misterios de Dios. 
Dios no hace cosas sobrenaturales para llamar la atención de las personas, ni para 
impactarlas. 
Eso puede asustar a las personas. Dios no asusta. El diablo sí. 
Éramos “zombis”, muertos en vida, esclavos en el pecado, apartados de Dios, condenados 
al fuego eterno. Por la predicación del evangelio, fuimos convencidos de pecado por el 
Espíritu Santo. 
¿Por qué desviarnos hacia lo espectacular de los prodigios y milagros? 
¿Por qué denigrar el poder de la Santa Palabra de Dios? 
 
 



John F. Anderson H. μάχαιρα    MACHAIRA 54 de 505 

Si lo más espectacular que nos ha ocurrido es que estábamos muertos y HEMOS SIDO 
RESUCITADOS. 
 
Éramos siervos de Satanás y ahora SOMOS HIJOS DE DIOS. 
Andábamos en tinieblas y ahora ESTAMOS EN LUZ. 
Éramos esclavos y ahora SOMOS LIBRES EN CRISTO. 
 
Lo más espectacular  que nos ha sucedido es que alguien (Jesús), se sacrificó por nosotros 
en una cruz para salvarnos y darnos libertad. Para volvernos a la vida, para darnos vida y 
para dárnosla en abundancia. 
 

Juan 10:10  El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir;  yo he venido 
para que tengan vida,  y para que la tengan en abundancia. 

 
ESTO ES LO QUE DEBEMOS ENTREGAR A OTROS QUE NO LE CONOCEN. 
 
 
Lo más importante es llevar las buenas nuevas del evangelio de Cristo a toda criatura. 
Si hacemos esto, estamos en obediencia y el Señor añadirá las herramientas 
espirituales cuando sea necesario disponer de ellas para lo “espectacular”, si así es su 
voluntad (no la nuestra). 
 
 
Sin embargo, muchos se quedan conforme con ser salvos. Alcanzar salvación y nada más. 
 

1Corintios 3:15  Si la obra de alguno se quemare,  él sufrirá pérdida,  si bien él 
mismo será salvo,  aunque así como por fuego. 

 
Eclesiastés 5:5  Mejor es que no prometas,  y no que prometas y no cumplas. 

 
(Ver “Falsa Doctrina de la Tolerancia” más adelante) 
 
 
D.- COMPROMETERSE CON DIOS [EN-CON-PARA] 
 
No se desgaste INÚTILMENTE en cosas que claramente lo desvían de lo concreto de la 
vida EN Cristo, de vivir esta vida CON Cristo y de trabajar en esta vida PARA Cristo. 
 
Cuando predique, diga las cosas que la Biblia dice. Clara y explícitamente. 
No se enrede con ambigüedades. 
No predique sus propias convicciones personales en forma dogmática. 
 

Mateo 15:9  Pues en vano me honran,   
 Enseñando como doctrinas,  mandamientos de hombres. 

 
No deje nada al azar que genere confusión. 
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La confusión ayuda a Satanás. 
 
Yo digo lo que la Biblia dice. 
 
¿Lo dice la Biblia? ¡Yo lo digo!. 
 
¿No está en la Biblia? ¡Yo lo rechazo!. 
 
Satanás quiere que usted diga cosas que no están en la Biblia, para crear confusión. 
 
 
E.- SER LUZ EN EL MUNDO 
 
LA CONFUSIÓN AYUDA A SATANÁS. LA CONFUSIÓN GENERA TINIEBLAS 
ESPIRITUALES. 
 
¿Cuántos de aquí tienen hijos en edad escolar? 
¿Cuántos luchan y se preocupan para que sus hijos tengan una matrícula a fin de año? 
¿Cuantos están dispuestos a hacer hasta lo imposible cuando desean algo que creen es 
importante para sus hijos? 
 
¡De la misma forma debe preocuparle el salvar almas, enseñándoles el evangelio! 
¡Llevándolos de las tinieblas a la luz! 
 
Si usted anda en pecados, usted pierde bendiciones. Usted deja de ganar las bendiciones de 
Dios. Porque el pecado le aparta de Dios. 
Pero hay algo peor aún...Almas se pierden sin el evangelio de Cristo porque usted no 
obedece a Dios. 
 
Si usted anda en pecado, usted se aparta de Dios y usted deja de ganar almas para 
Cristo. 
 
La madurez espiritual se alcanza ejercitando el uso de los “sentidos espirituales”, en una 
relación íntima y permanente relación con el Padre, mediante la oración y la lectura de Su 
Palabra. Ejercitando el uso de los sentidos espirituales en el discernimiento del bien y del 
mal. Ejercitando el uso de los sentidos espirituales en la predicación del evangelio de 
Cristo, y gastando energías en llevar la Palabra de Dios a toda criatura, en obediencia a la 
gran comisión. 
 
 
F.- AMAR A DIOS 
 
¿Cuál fue el primer pecado? 

LA DESOBEDIENCIA. 
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¿Está usted siendo obediente a Dios?... 
¿Ama a Dios por sobre todas las cosas y a su prójimo como a usted mismo? 
¿Predica el evangelio? 
¿Vela? (Hace su aporte de santidad al cuerpo de Cristo, su iglesia) 
¿Lee la Biblia para “escuchar la Palabra de Dios”? 
¿Escudriña las escrituras? 
¿Ora sin cesar? 
¿Medita en la Ley de Jehová de día y de noche? 
 
 
SI NO HACE LO DE LA LISTA,...NO AMA A DIOS 
ENTONCES, USTED ¡ES UN DESOBEDIENTE A DIOS Y UN PECADOR.! 
 
 
El pecado es todo lo que no agrada a Dios. Es todo lo que hacemos que Dios no quiere que 
hagamos. 
 
Me pregunto: ¿Yo amo a Dios? 
 
Dice la Palabra de Dios: 
 

Juan 14:15  Si me amáis,  guardad mis mandamientos. 
 
 
Esto significa: ¡TODOS LOS MANDAMIENTOS!, ...NO SOLAMENTE “ALGUNOS” 
DE LOS MANDAMIENTOS. 
 
 
¿Yo mantengo comunión en la iglesia con regularidad? Sí. 
 
¿Yo voy y participo en los estudios Bíblicos?, Sí. 
 
¿Yo acudo a reunirme con mis hermanos en comunión en sus casas?, Sí. 
 
¿Yo trabajo con la mies, en un ministerio de la iglesia?, Sí. 
 
¿Amo a Dios por sobre todas las cosas?, Sí 
 
y ...¿Amo a mi prójimo como a mi mismo?, Sí, 
 
(¿Yo hago mi aporte para ayudar a mis hermanos en necesidad?. ¿Yo doy “ofrendas de 
amor”?. ¿Yo aporto para el bienestar de la iglesia?. Cuando veo a un “necesitado” en la 
calle ¿siento compasión y me preocupo por él?) 
Etc., etc., etc., ...Busque y lea el resto en la Biblia y aplíquelo a su vida. 
 
AMOR ES SINÓNIMO DE COMPROMISO POR EL PRÓJIMO. 
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1Corintios 13:3  Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres,  y si 
entregase mi cuerpo para ser quemado,  y no tengo amor,  de nada me sirve. 

 
Predicar la Palabra es sinónimo de obediencia y de compromiso. 
¡Predicar Siempre!, en todo momento, en una lucha contra el tiempo. 
 
 
Hoy en día, todos pecamos al desobedecer a Dios, pero Dios, en su misericordia NO nos 
castiga. Pone la sangre de Cristo sobre nuestras  cabezas y derrama su infinita gracia para 
nosotros. 
 
 
Nos sigue dando su amor, pero, es un Dios que arrastra una gran bolsa con cristianos 
flojos adentro. CRISTIANOS FLOJOS Y DESOBEDIENTES. 
 
 
DIOS NOS NECESITA, PARA AYUDARLE A LLEVAR ESA GRAN BOLSA Y 
LLENARLA CON MÁS ALMAS QUE SE RESCATEN DE LAS TINIEBLAS, 
CADA DÍA. 
 
 
El pecado no permite que las personas vivan esa vida de plenitud en el Espíritu Santo. 
 
No habrá Poder de Dios en su vida, si no crece espiritualmente, en obediencia a Dios y se 
convierte de sus malos caminos y se esmeras por ser un CRISTIANO ÍNTEGRO (ver 
“Soldado Gordo”). 
 
 
G.- EVITAR CAER EN LA APOSTASÍA 
 
ANHELE CRECER EN EL CONOCIMIENTO DE LA PALABRA DE DIOS 
 

Hebreos 6:7  Porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella,  y 
produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada,  recibe 
bendición de Dios; 

Hebreos 6:8  pero la que produce espinos y abrojos es reprobada,  está próxima a 
ser maldecida,  y su fin es el ser quemada. 

 
William MacDonald – comentarista Bíblico, escribe al respecto: 
“El verdadero creyente es como la tierra que bebe la lluvia, que da frutos buenos y recibe 
bendición de Dios. (de los privilegios recibidos por la lluvia, en los versículos 4 y 5)” 
 
“El apóstata es como la tierra que es también regada pero que sólo produce espinos y 
abrojos, el fruto del pecado. Recibe, pero nunca produce plantas útiles. Una tierra así de 
nada vale. Está ya condenada. Su destino es ser quemada.” 
(Comentario Bíblico – William MacDonald) 
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Es importante urgir a los verdaderos creyentes al CRECIMIENTO y a la 
MADUREZ espiritual. 
 
Al respecto, me produce extrañeza el hecho de que hermanos que han estado tantos años 
buscando la “unción de autoridad” del Señor, una vez que la obtienen, prediquen que Dios 
puede dar esa unción en un segundo a los que le buscan con ligereza y sin 
responsabilidad. 
 
La Biblia está llena de ejemplos de hombres que se prepararon largo tiempo para que un 
cuerpo carnal fuera literalmente “domesticado” por el Espíritu Santo (INTEGRIDAD) 
 
 
Sin embargo, también existen otros que se descuidaron en su relación con el Señor y 
perecieron a causa de la multitud de sus pecados. 
 
 
(Ver 18 ejemplos de personas que perdieron la unción del Señor, en el Antiguo Testamento 
y en el Nuevo Testamento.) 
 
 
Cuando una persona ingresa como socio de un club deportivo, por el sólo hecho de ser 
socio NO se hace bueno para la pelota. 
 
 
De igual forma, el creyente que recién ingresa a la iglesia no puede creer ni pretender estar 
listo para predicar, ni para ministrar, ni para enseñar, etc.. 
 
El nuevo creyente DEBE pasar por un proceso de crecimiento. 
 
 

Si no crecemos, somos NEGLIGENTES. 
 
 

Hebreos 6:11  Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud 
hasta el fin,  para plena certeza de la esperanza, 

Hebreos 6:12  a fin de que no os hagáis perezosos,  sino imitadores de aquellos que 
por la fe y la paciencia heredan las promesas. 

 
 
Velad y orad. (Si no vela la guardia, perdemos la batalla... por negligentes) 
¿Y qué de las  almas  perdidas  que  Dios  te demandará  por  ser  NEGLIGENTE  con tu 
Gran Comisión? 
 

Ezequiel 33:8  Cuando yo dijere al impío:  Impío,  de cierto morirás;  si tú no 
hablares para que se guarde el impío de su camino,  el impío morirá por su 
pecado,  pero su sangre yo la demandaré de tu mano. 
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Ilustración: [INDIO EN EL RÍO NIÁGARA] 
Se cuenta la historia de un indio en el Río Niágara. El remo estaba dentro de su canoa. 
Él estaba dormido, quizás soñando con hermosos campos de caza, o con su tienda, 
cuando, de repente, oyó las aguas tronando sobre el Niágara; pero estaba en su sueño. 
Habían tratado de despertarlo desde la costa, pero fallaron. Pronto la poderosa 
catarata lo despertó. Se levantó de golpe y en un instante entendió la situación, el 
terrible peligro. Tomó un remo y lo empleó con desesperada energía contra la 
corriente. Fue muy tarde. Hubo un momento cuando él podía haber remado contra la 
corriente y así salvarse; pero él durmió hasta que las precipitadas aguas lo habían 
llevado al borde de la catarata; ¡luego de una pausa de un segundo en el borde, y con 
un pavoroso grito, el indio siguió hacia las profundidades de la muerte! (D. L. Moody) 
 
 
¿No es ésta una descripción de muchos dormidos, amodorrados, mientras la corriente los 
lleva más y más adelante? 
 

1. Al inconverso ...hacia la muerte eterna. 
2. Al creyente ...hacia la apostasía, ...luego la muerte 

 
 
El inconverso que trabaja con esmero tratando de sostener y solventar (con el fruto de su 
trabajo) a toda su familia, cree que está dándoles todo lo material que necesitan en esta 
vida. Se preocupa del bienestar y prosperidad en esta vida, pero, ¿cuánto se preocupa por 
darle a su familia lo que necesitan para llegar con bien a la otra vida? 
 
 
H.- VELAR Y ORAR 
 
Muchos creyentes cristianos hoy, piensan que están preparados para el regreso de Cristo.  
Pero ¡no lo están!  Repetir la oración de arrepentimiento, leer la Palabra, ir a la iglesia, 
hacer buenas obras, dar sus diezmos y ofrendas no quiere decir que usted esté preparado y 
listo para el regreso de Cristo. 
 

Mateo 25:13  Velad,  pues,  porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del 
Hombre ha de venir. 

 
Cuando Cristo venga habrá muchos cristianos activos que no podrán entrar al reino de 
Dios. ¡Una SEPARACIÓN VIENE!  La "cizaña" será separada del "trigo". 
 
La “cizaña” no está limitada a los impíos y a aquellos que no conocen a Cristo.  La 
"cizaña" también incluye a los hipócritas, aquellos que dicen ser cristianos pero que 
no lo son. 
 
La cizaña representa a aquellos cristianos que no están viviendo de acuerdo a la Palabra y 
no están haciendo la voluntad de Dios. 
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Jesús dijo:  
"No todo el que me dice: Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la 
voluntad de mi Padre que está en los cielos". (Mateo 7:21) 
 
SIMPLEMENTE PORQUE UN INDIVIDUO DIGA QUE HA NACIDO DE NUEVO 
Y PROCLAME A JESÚS COMO SU SEÑOR, ESTO NO SIGNIFICA QUE LE 
PERTENECE Y QUE SERÁ ACEPTADO Y BIENVENIDO EN EL CIELO. 
 
 
No te conviertas en un NECIO. 
 

• El inconverso es NECIO cuando no desea aceptar la gracia salvadora. 
• El creyente es NECIO porque deja de usar la gracia salvadora y se tolera a si 

mismo en su calidad de necio. 
 
 
Parábola de las diez vírgenes 
 
Jesús mismo no orientó al respecto, con una de sus parábolas conocida como la “Parábola 
de las diez vírgenes”. 
 

Mateo 25:1  Entonces el reino de los cielos será semejante a diez vírgenes que 
tomando sus lámparas,  salieron a recibir al esposo. 

Mateo 25:2  Cinco de ellas eran prudentes y cinco insensatas. 
Mateo 25:3  Las insensatas,  tomando sus lámparas,  no tomaron consigo aceite; 
Mateo 25:4  mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas,  juntamente con sus 

lámparas. 
Mateo 25:5  Y tardándose el esposo,  cabecearon todas y se durmieron. 
Mateo 25:6  Y a la medianoche se oyó un clamor:  ¡Aquí viene el esposo;  salid a 

recibirle! 
Mateo 25:7  Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron,  y arreglaron sus 

lámparas. 
Mateo 25:8  Y las insensatas dijeron a las prudentes:  Dadnos de vuestro aceite;  

porque nuestras lámparas se apagan. 
Mateo 25:9  Mas las prudentes respondieron diciendo:  Para que no nos falte a 

nosotras y a vosotras,  id más bien a los que venden,  y comprad para vosotras 
mismas. 

Mateo 25:10  Pero mientras ellas iban a comprar,  vino el esposo;  y las que estaban 
preparadas entraron con él a las bodas;  y se cerró la puerta. 

Mateo 25:11  Después vinieron también las otras vírgenes,  diciendo:  ¡Señor,  
señor,  ábrenos! 

Mateo 25:12  Mas él,  respondiendo,  dijo:  De cierto os digo,  que no os conozco. 
Mateo 25:13  Velad,  pues,  porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del 

Hombre ha de venir. 
 
Estas mujeres no eran cualquier cosa. El Señor Jesús habla de vírgenes que representan a 
las personas apartadas, puras, santas. La noticias del prestigio del esposo las había hecho 
así, y deseaban una relación íntima con Él. 
 



John F. Anderson H. μάχαιρα    MACHAIRA 61 de 505 

Todas sabían del esposo y ellas le AGUARDABAN. (v1). Sin embargo, había una 
diferencia en la forma de aguardar al esposo: 
 

1. Cinco de ellas eran INSENSATAS. Solamente ESPERABAN. (v2) 
2. Cinco de ellas eran PRUDENTES. No sólo aguardaba, sino que lo ANHELABAN. 

(v2) 
 
 
Cinco de ellas, INSENSATAS, tomaron sus lámparas, y no tomaron aceite (v3-4) 
Cinco de ellas, PRUDENTES, tomaron sus lámparas y, además, tomaron aceite en sus 
vasijas (v3-4) 
 
Las PRUDENTES fueron LUZ y, además, permanecieron en la LUZ (se alimentaron de la 
Palabra de Dios). 
 
Las INSENSATAS, fueron luz por un tiempo, mientras les duró el entusiasmo, pero, no 
permanecieron en la LUZ (no se preocuparon de una continua preparación alimentándose 
de la Palabra de Dios) y se contaminaron con el mundo, y se apagaron (dejaron de ser 
LUZ). 
 
 
Todas ellas se cansaron y se durmieron en espera del esposo (v5) 
 
 
A la medianoche se oyó un clamor ¡Aquí viene el esposo; salid a recibirle! (v6) 
 
A la medianoche, cuando hay Tinieblas y Oscuridad (demasiada maldad en el mundo), 
vuelve el esposo. 
 
 
Amado lector: 
 
Cuando los creyentes dejan de brillar, las tinieblas avanzan y contaminan con oscuridad la 
mente de las personas. En medio de las tinieblas comienzan a surgir todo tipo de 
aberraciones y depravaciones doctrinales, solamente porque no han sido capaces de 
asegurar una buena provisión de aceite, para alumbrar continuamente sus vidas y las de los 
demás, conforme a los deseos de Dios. 
 
Si hay tinieblas cuando Jesús regrese, que no sea por tu negligencia en Sus negocios y 
puedas recibir el reconocimiento de un siervo aprobado: “buen siervo fiel”. 
 
Cuando oyeron que el esposo había llegado, todas se levantaron, y arreglaron sus lámparas 
(v7) 
 
En ese momento, las INSENSATAS, sin aceite, ya no sólo No alumbraban, sino que se 
volvieron OSCURIDAD, contaminadas por las tinieblas de Mundo (v8-9) 
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Las INSENSATAS piden aceite a las PRUDENTES. 
 
 
Cuántas veces hemos escuchado a creyentes decir: ¡Hermano, ore por mí! ...para que el 
Señor me bendiga...¿??? 
 
 
Las PRUDENTES responden que NO PUEDEN convidar de sus aceites. Pero agregan 
una solución al problema de las INSENSATAS. Les dicen: ¡Vayan y compren a donde 
venden! 
 
 
Amado lector: 
 
La salvación y el crecimiento espiritual que traen bendición a nuestra vida, son de 
responsabilidad PERSONAL. Una persona no puede pedir prestada una relación con 
Dios; debe poseerla. Una persona no puede pedir prestado carácter; debe estar 
vestido con él. Una persona no puede pedir prestado un trozo del Fruto del 
Espíritu; debe someter su voluntad a la dirección del Espíritu Santo. 
 
 
No siempre se puede vivir del capital espiritual que otros han acumulado. Hay ciertas cosas 
que debemos ganar por nosotros mismos, porque no podemos pedirlas prestadas de 
otros. 
 
 
Mientras las INSENSATAS trataban de conseguir aceite, las PRUDENTES entraron a las 
bodas del esposo; Y SE CERRÓ LA PUERTA (v10) 
 
 
Llegan después las INSENSATAS (tarde, atrasadas al compromiso) y claman, y golpean la 
puerta para entrar (v11). Traen una excusa; habían ido a conseguir aceite. Habían ido a 
“limpiarse” de la suciedad y de la inmundicia del mundo, en un fallido intento por tratar de 
RECUPERAR EL TIEMPO PERDIDO. Sin embargo, estos hipócritas, que comenzaron 
en el espíritu y ahora terminan en la carne, no tienen otra oportunidad. 
 
 
Esta parábola habla muy agudamente a quienes enfatizan convertirse en cristianos a través 
de algún rito de iniciación instantáneo de conversión (experiencia carismática de 
conversión, bautismo, recibir el don de lenguas, tumbadas, traspaso de unción) o la simple 
imitación de formas de conducta dentro de la liturgia, sin el correspondiente 
proceso de crecimiento, en la disciplina de una de vida de discipulado, en la santidad 
que agrada a Dios. 
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Las INSENSATAS, interrumpen, molestan, acostumbradas a interferir en su desordenado 
libre albedrío, ...y Gritan ¡Señor, Señor, ábrenos! 
 
 
En nuestras vidas cotidianas vemos gente que no está preparada: gente buscando empleo 
que va a una entrevista usando su gorra al revés, estudiantes que se presentan al examen sin 
haber estudiado, parejas que “se casan por la fiebre”, simples y necios ineptos, que piensan 
que ellos pueden adecuar a su antojo las normas, principios y valores que rigen nuestra 
vida. 
 
Sacudimos la cabeza y nos preguntamos por su falta de preparación, pero luego recordamos 
nuestros propios momentos de insensatez. El esposo contesta:   De cierto os digo,  que 
no os conozco (v12). 
 

Lucas 13:22  Pasaba Jesús por ciudades y aldeas,  enseñando,  y encaminándose a 
Jerusalén. 

Lucas 13:23  Y alguien le dijo:  Señor,  ¿son pocos los que se salvan?  Y él les dijo: 
Lucas 13:24  Esforzaos a entrar por la puerta angosta;  porque os digo que muchos 

procurarán entrar,  y no podrán. 
Lucas 13:25  Después que el padre de familia se haya 

levantado y cerrado la puerta,  y estando fuera 
empecéis a llamar a la puerta,  diciendo:  Señor,  
Señor,  ábrenos,  él respondiendo os dirá:  No sé de 
dónde sois. 

Lucas 13:26  Entonces comenzaréis a decir:  Delante de ti hemos comido y bebido,  
y en nuestras plazas enseñaste. 

Lucas 13:27  Pero os dirá:  Os digo que no sé de dónde sois;  apartaos de mí todos 
vosotros,  hacedores de maldad. 

Lucas 13:28  Allí será el llanto y el crujir de dientes,  cuando veáis a Abraham,  a 
Isaac,  a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios,  y vosotros estéis 
excluidos. 

 
Jesús hace claro que tiene expectativas sobre nuestra conducta –normas que debemos tomar 
seriamente– obediencia a la que debemos aspirar. En nuestra parábola, también deja claro 
que hay tiempo para el arrepentimiento y tiempo cuando el arrepentimiento llega 
demasiado tarde. Cuando el novio llega, es demasiado tarde para pedir prestado aceite: 
demasiado tarde para depender de nuestro prójimo, demasiado tarde para pedir por oración, 
demasiado tarde para prepararse. Cuando la puerta se cierra, es demasiado tarde para 
suplicar por misericordia. No importa cuánto lloremos y supliquemos y crujamos los 
dientes, la puerta permanecerá cerrada. 
 
Las PRUDENTES están preparadas para esperar, y reciben LO MEJOR; esto es: EL 
REGRESO DEL ESPOSO, estar a lado de Jesús, en Su compañía por la eternidad. 
 
Las INSENSATAS no están preparadas y reciben LO PEOR; ...el rechazo por Dios. 
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El rechazo se hace todavía peor por la reputación del novio lleno de amor y generosidad. 
¡Hubiera sido tan fácil complacerlo! ¡Por qué no lo hicieron! 
 
Lloro y crujir de dientes. 
 

Mateo 8:12  mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera;  allí será 
el lloro y el crujir de dientes. 

 
Mateo 22:13  Entonces el rey dijo a los que servían:  Atadle de pies y manos,  y 

echadle en las tinieblas de afuera;  allí será el lloro y el crujir de dientes. 
 
Mateo 25:30  Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera;  allí será el lloro y 

el crujir de dientes. 
 
Lucas 13:28  Allí será el llanto y el crujir de dientes,  cuando veáis a Abraham,  a 

Isaac,  a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios,  y vosotros estéis 
excluidos. 

 
 
El mensaje de la parábola para nosotros es que debemos mantenernos 
constantemente preparados, porque “No sabemos ni el día ni la hora”.  
 

Mateo 25:13  Velad,  pues,  porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del 
Hombre ha de venir. 

 
 
Debemos sonar la alarma, para anunciar a la gente la necesidad de encontrarse preparada. 
Debemos sonar la alarma, para despertar en la gente el deseo de ser prudente. 
 
 
Mientras más se tarde Jesús, más difícil es mantenernos preparados, mientras más largo el 
retraso más difícil se hace la “subida a la cuesta”, mientras más se demore el regreso de 
Cristo, más agotadora es la espera.. 
 
 
Los prudentes en la iglesia son los que están preparados para el retraso; los 
prudentes en la iglesia se mantienen en la fe bien entrada la noche; los prudentes en la 
iglesia, aunque no ven al novio llegando, siguen orando, sirviendo, esperando  y confiando 
en la victoria prometida de Dios “Mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo”. 
 

Mateo 24:11  Y muchos falsos profetas se levantarán,  y engañarán a muchos; 
Mateo 24:12  y por haberse multiplicado la maldad,  el amor de muchos se enfriará. 
Mateo 24:13  Mas el que persevere hasta el fin,  éste será 

salvo. 
Mateo 24:14  Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo,  para 

testimonio a todas las naciones;  y entonces vendrá el fin. 
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I.- CULTIVAR EL FRUTO DEL ESPÍRITU SANTO 
 
DIOS NO CAMBIA.  DIOS ES SANTO. 
 
Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. 
 

Hebreos 13:8  Jesucristo es el mismo ayer,  y hoy,  y por los siglos. 
 
Somos nosotros los que cambiamos, ...de moda, ...permanentemente. El Espíritu Santo 
desea prepararnos para ser imitadores de Cristo, desarrollando en nosotros amor, gozo, paz, 
paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. En esto radican la fuerza y la 
autoridad de nuestro testimonio: en que llevemos mucho fruto del Espíritu Santo. 
 
 
La doctrina de Dios es la del evangelio de Jesucristo para reconciliar al hombre con 
Dios. No es la de mostrar los dones espirituales y maravillas. 
 
 
Amado lector: 
 
¿Qué te pones antes de los zapatos? ...Los calcetines. ¡Nunca al revés!. 
 
LOS QUE NO SOLUCIONAN PRIMERAMENTE EL PROBLEMA DEL 
EVANGELIO DE JESUCRISTO NO PRETENDAN ALCANZAR LA PLENITUD 
DEL ESPÍRITU SANTO CON SUS PRODIGIOS Y MARAVILLAS. 
 
Dios No funciona así. 
 
 
Simplemente Dios no funciona así. 
 
 
Debemos predicar sobre “ARREPENTIMIENTO Y FE”. 
Debemos predicar sobre “SALVACIÓN CON REGENERACIÓN”. 
Debemos predicar del “CIELO VERSUS EL INFIERNO”. 
Primero es PREDICAR EL EVANGELIO y por añadidura Dios provee los DONES 
ESPIRITUALES. 
 
Debemos predicar contra EL PECADO, y NO sobre lágrimas que se transforman en 
perlas. 
 
Debemos predicar LAS BUENAS NUEVAS DEL EVANGELIO de Cristo a las almas 
perdidas; NO de la recepción de esmeraldas caídas del cielo, ni de oro en los relojes, 
ni tapaduras de oro en los dientes. 
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Debemos predicar el mensaje de salvación y NO la búsqueda de una prosperidad 
terrenal que nos presente como heraldos llenos de oro y joyas; millonarios por cuenta 
de Dios. 
 

Mateo 6:19  No os hagáis tesoros en la tierra,  donde la polilla y el orín corrompen,  
y donde ladrones minan y hurtan; 

Mateo 6:20  sino haceos tesoros en el cielo,  donde ni la polilla ni el orín 
corrompen,  y donde ladrones no minan ni hurtan. 

Mateo 6:21  Porque donde esté vuestro tesoro,  allí estará también vuestro corazón. 
 
No debemos dejarnos engañar, por mensajeros de doctrinas falsas, que presentan un 
evangelio distinto a la austeridad mostrada por Cristo y a la conveniencia de hacer 
tesoros en el cielo. 
 
 
J.- ESCUDRIÑAR LAS ESCRITURAS 
 
La voz de Dios se escucha en la lectura de la Biblia. La voz de Dios no se escucha en 
la voz del predicador. El que está en el púlpito NO ES DIOS. El predicador es inspirado por 
el Espíritu Santo (si es un creyente genuino, consagrado, íntegro), pero, nunca entra en un 
profundo trance perdiendo su voluntad, ni su cuerpo es “tomado” por Dios, como sucede 
supuestamente con un “médium” espiritista. 
 

Médium: Persona a la que se considera dotada de facultades paranormales que le 
permiten actuar de mediadora en la consecución de fenómenos parapsicológicos o de 
hipotéticas comunicaciones con los espíritus. – Diccionario R.A.E. 

 
 
Así, el predicador siempre agregará comentarios de su propio arsenal de vivencias, 
expresándose a su libre albedrío. 
 
 
El pastor de mi iglesia siempre está echando chistes, y hasta en los momentos menos 
oportunos de la homilía (a veces pareciera que el Espíritu Santo se aparta de él), pero, 
eso es algo natural, porque Dios respeta nuestra voluntad. 
 
Por esa razón, el apóstol Pablo aconseja ser imitadores de los hermanos de Berea. No 
debemos creer ciegamente que aquel que está adelante (en el púlpito) tiene cien por ciento 
Palabra de Dios. Muchas veces, el predicador tiene solamente palabra de hombre, es decir, 
dice nada de parte de Dios. Si ese es el caso: ¿Hay que aceptar lo que dicen cómo válido de 
parte del Señor? ¿Podemos declarar nuestro desacuerdo? 
 
En muchas congregaciones, se enseña que la congregación no debe cuestionar la palabra 
que entrega el predicador, porque es “Palabra de Dios” (el pastor de mi iglesia alude a la 
ética), pero, ...eso es un error. 
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Amado lector: 
 
Dios no actúa así. Dios enseña al hombre, cuando el hombre busca  con vehemencia a 
Dios mediante el estudio de su Palabra. El hombre aprende y, recién entonces, está 
capacitado para transmitir lo aprendido a otros hombres. Pero, todo se hace en el libre 
albedrío y discernimiento de la voluntad humana. 
 
 
Debemos procurar ser menos proclives al error de creer, con fe ciega, todo lo que nos 
predican. 
 
 
Debemos ser imitadores de  LOS HERMANOS DE LA IGLESIA DE BEREA. 
 

Hechos 17:11  Y éstos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica,  pues 
recibieron la palabra con toda solicitud,  escudriñando cada día las Escrituras 
para ver si estas cosas eran así. 

 
 
Solamente así, evitaremos el ser engañados por falsos profetas, por falsos pastores, por 
falsos líderes y por falsos maestros, y obtendremos la madurez y la autoridad espiritual en 
Cristo para atender los negocios de Dios. 
 

Juan 5:39  Escudriñad las Escrituras;  porque a vosotros os parece que en ellas 
tenéis la vida eterna;  y ellas son las que dan testimonio de mí; 

 
 
Ilustración: [LA BIBLIA UN JARDÍN] 
 
Una mariposa revolotea sobre las plantas y flores de un bello jardín. Se posa en una de 
ellas, y sin sacar nada de ella, emprende el vuelo hacia otra flor. Repite la acción hasta que, 
aburrida de tanto hacer lo mismo, emprende el vuelo y se aleja del jardín definitivamente. 
 
Enseguida aparece un científico, un Botánico, y comienza a observar detenidamente una 
flor que le ha parecido interesante. Saca una potente lupa y la observa con mucho detalle, 
luego se dirige hacia otra flor, tomando gran cantidad de apuntes, en una libreta que usa 
para tal efecto. 
 
Escribe bastantes anotaciones registrando todo lo estudiado y, al cabo de un buen rato, se 
levanta cierra la libreta y se marcha del jardín. Todo su conocimiento queda guardado en la 
libreta de anotaciones. 
 
A continuación, aparece una abeja y se posa sobre una flor. Se introduce en ella y, después 
de un buen rato, sale llena de polen que lleva hacia su colmena. Vuelve y repite lo mismo 
en otras flores del jardín. Así, termina la jornada, yendo y viniendo de flor en flor y 
llenándose del delicioso polen. 
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1. Existen muchas personas que leen la Biblia, yendo de un versículo favorito a otro, 
pero no sacan mucho provecho de la lectura. 

 
2. Otros, estudian y toman cantidad de notas, pero no aplican las enseñanzas en su 

propia vida. 
 

3. Pero existe otro grupo de personas que, al igual que la abeja, pasan gran parte de su 
tiempo leyendo la Palabra de Dios, escudriñando, marcando y digiriendo dentro de 
sí su contenido, para luego aplicarla a sus vidas. Llenan su mente de sabiduría y su 
vida de la paz que Dios entrega a sus hijos obedientes. 

 
 
¿A cuál de estos tres grupos pertenece usted? 
 
 
¿Al de la mariposa, yendo de clase en clase, de estudio bíblico a otro, de seminario en 
seminario, de libro en libro, agitando sus hermosas alas pero, sin cambiar nunca de 
vida?. 
 
¿Acaso se parece al botánico, con muchas libretas llenas de anotaciones prácticamente 
inútiles?. 
 
¿O es usted como la abeja, que viene vacía y se va llena, convirtiendo su conocimiento 
en la miel que hace que la vida sea dulce?. – Tomado del libro “Como Enfrentar a Satanás”, de 
John MacArthur, Jr., Pastor de Grace Community Church en Sun Valle, California, USA y Presidente del 
The Master´s College&Seminary. 
 
 
La Biblia no es un libro para decirle lo que usted tiene, sino, es un libro para decirle QUÉ 
hacer con lo que usted ya tiene. 
 
La Biblia es el manual de instrucciones de “Cómo vivir con lo que usted tiene”. 
 
 
K.- RESISTIR AL DIABLO 
 

Santiago 4:7  Someteos,  pues,  a Dios;  resistid [G436] al diablo,  y huirá de vosotros. 
 

RESISTID  G436  ἀνθίστημι 
anthistēmi 
anth-is'-tay-mee 

Para estar parado en contra, es decir,  oponer resistencia, soportar. 

- Diccionario de números Strong. 
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RESISTIR: Tolerar. Aguantar o sufrir. Oponerse a la acción o violencia de otra. 
 – Diccionario R.A.E. 

 
 

¡AVISO!  Resistir no es lo mismo que Atacar. 
 

ATACAR: Acometer, embestir con ánimo de causar daño. En un combate emprender 
una ofensiva. Actuar contra algo para destruirlo. Perjudicar, dañar o destruir. 
 – Diccionario R.A.E. 

 

Existe una gran diferencia entre Resistir y Atacar. 
 
Si cambiamos la palabra RESISTID por la palabra ATACAR en Santiago 4:7, el sentido 
de lo que el Apóstol trató de expresar, se pierde absolutamente, dando lugar a una suerte de 
aberraciones doctrinales promovidas por aquellos charlatanes inescrupulosos 
que predican que los cristianos están aquí para perseguir duendes, brujas, demonios y toda 
suerte de espíritus inmundos, que habitan en medio de los más diversos lugares y objetos, 
que poseen una surtida variedad de extraños y malignos poderes y que responden a los más 
diversos y extravagantes nombres. 
 
 
Me refiero a los falsos predicadores de la Moderna Guerra Espiritual (en el concepto 
aberrante de la falsa doctrina de Peter Wagner y sus seguidores) y del nuevo Movimiento 
de la fe. 
 
 
A modo de ejemplo, Un simple dolor de cabeza. 
 
Cuando mi hijo llegó a casa de su abuela materna, llevaba un “dolor de cabeza”. Su abuela 
levantó la palma de su mano y apuntó a la frente de mi hijo y dijo:”en el nombre de Jesús 
que se te quite el dolor de cabeza”. Hasta aquí toda iba bien cuando de pronto añadió: “Uno 
nunca sabe quien ocupó antes el asiento del autobús en el que viniste”. ¿???? 
 
 
Lo que ella estaba diciendo es que las dolencias y los malestares son provocados por 
espíritus inmundos que “se meten” en las personas. 
 
 
Estos espíritus inmundos, se quedan en los asientos de los autobuses y “se meten” en otras 
personas que ocupan los mismos asientos, pasando de un pasajero a otro. (Ella pertenece a 
una secta que profesa las falsas doctrinas de la “moderna guerra espiritual”, en el concepto 
aberrante de Peter Wagner y sus seguidores, y del “nuevo movimiento de la fe”). 
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Amado lector: 
 
No siga haciendo caso a lo que le dicen los falsos profetas y los “falsos pastores”. Estudie 
la Palabra de Dios y pida discernimiento espiritual. Dios le revelará Su verdad y 
usted será verdaderamente libre. Esfuércese por evitar que le engañen. 
 
¿QUIERE VENCER AL ENEMIGO? 
 

1. Venga al conocimiento de la verdad. 
 

1Timoteo 2:3  Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro 
Salvador, 

1Timoteo 2:4  el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan 
al conocimiento de la verdad. 

 
Conocer la verdad es garantía de una vida de victoria en respuesta al lazo del 
diablo. 

 
2. Sepa que ya Jesús venció al enemigo y exhibió los decretos que nos eran contrarios, 

clavándolos en la cruz ... Que usted es más que VENCEDOR en Él. 
 

3. VIVA PROCURANDO CON DILIGENCIA UNA VIDA DE SANTIDAD 
...¡SIEMPRE! 

 
4. PERMITA QUE EL ESPÍRITU SANTO GUIE SU VIDA (Deje al Espíritu Santo 

dirigir en la lucha, ayudándolo a RESISTIR) 
 

5. HÁGASE EL SORDO AL PECADO (Historia de las Ranas en el hoyo. Oiga lo 
que el Espíritu Santo le aconseja) 

 
6. CREE INTERFERENCIA CONTRA EL RUIDO DEL PECADO (Alabe a Dios. 

No escuche lo mundano) (Oración de un Senador de U.S.A.) 
 

7. ¡NO SE DESVISTA!. USE LA ARMADURA DEL CREYENTE ¡SIEMPRE! 
(Efesios 6:11-18) 

 
8. PREDIQUE EL EVANGELIO a toda criatura. 

 
9. ORE SIN CESAR. 
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    Capítulo  11 

 
11.- ILUSTRACIONES 
 
Ilustración: [QUE EL ESPÍRITU SANTO DIRIJA EN LA LUCHA] 
 
Tú puedes ser un líder representante del reino de Dios. Y ESTO NO EN TUS FUERZAS 
SINO POR EL ESPÍRITU SANTO DE DIOS ACTUANDO Y DIRIGIENDO LAS 
ACCIONES DESDE DENTRO DE TI. 
 

Zacarías 4:6  Entonces respondió y me habló diciendo:  Esta es palabra de Jehová a 
Zorobabel,  que dice:  No con ejército,  ni con fuerza,  sino con mi Espíritu,  ha 
dicho Jehová de los ejércitos. 

 
 
Ilustración: [LAS RANAS EN EL HOYO] 
 
Un grupo de ranas iba atravesando un bosque y dos de ellas cayeron en un hoyo muy 
profundo, el resto de las ranas se reunieron alrededor del hoyo y al ver que este era muy 
profundo, les dijeron a las dos ranas que se dieran por muertas. Las dos ranas ignoraron los 
comentarios y trataron de saltar con todas sus fuerzas para salir del hoyo, mientras que las 
demás continuaban diciéndoles que se detuvieran, que se dieran por muertas. Finalmente, 
una de las ranas se dio por vencida, haciendo caso a las demás, se dejó caer al suelo y 
murió. La otra rana continuó saltando tan fuerte como pudo, mientras que las otras ranas le 
gritaban que no sufriera intentando salir y que se dejara morir, la rana saltaba más y más 
fuerte, hasta que logró salir. "Esta rana era sorda", por eso, ella había pensado en todo 
momento que sus compañeras le animaban a salir. La historia nos enseña dos lecciones: 
Nuestra boca tiene el poder de la vida y la muerte, una palabra de aliento a alguien que esta 
pasando por un mal momento puede reanimarlo y ayudarlo a salir adelante. Una palabra 
destructiva puede ser lo único que se necesite para matarlo. Seamos cuidadosos con lo que 
decimos. Que tu boca siempre tenga una palabra de aliento para todos aquellos que se 
cruzan por tu camino. 
 
 
Ilustración: [ORACIÓN DE UN SENADOR DE U.S.A.] 
 
"Padre celestial, hoy venimos ante Ti para pedirte perdón y buscar tu dirección y tu guía. 
 
Sabemos que tu Palabra dice:  
 

'¡Ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo,' 
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pero es exactamente lo que hemos hecho nosotros. 
 
Hemos perdido nuestro equilibrio espiritual y hemos invertido nuestros valores. Nosotros 
confesamos que:  
 
"Nosotros hemos ridiculizado la verdad absoluta de tu Palabra y lo hemos llamado 
"PLURALISMO. 
"Nosotros hemos adorado a otros dioses y le hemos llamado "MULTICULTALISMO". 
"Nosotros hemos endosado la perversión y le hemos llamado “ESTILO DE VIDA 
ALTERNATIVO". 
"Nosotros hemos explotado a los pobres y le hemos llamado "LOTERÍA". 
"Nosotros hemos descuidado a los necesitados y le hemos llamado 
"AUTOPRESERVACIÓN". 
"Nosotros hemos recompensado la haraganería y le hemos llamado "ASISTENCIA 
SOCIAL". (Welfare)  
"Nosotros hemos estado matando a nuestros bebés no nacidos y le hemos llamado 
"DERECHO A ESCOGER". 
"Nosotros hemos baleado a los aborcionistas y le hemos llamado "JUSTIFICABLE".  
"Nosotros hemos descuidado la disciplina de nuestros niños y le hemos llamado 
“CONSTRUCCIÓN DE SU AUTOESTIMA".  
"Nosotros hemos abusado del poder y le hemos llamado "SABIDURÍA POLÍTICA". 
"Nosotros hemos envidiado las posesiones de nuestros vecinos y le hemos llamado 
"AMBICIÓN". 
"Nosotros hemos contaminado el aire con blasfemias y pornografía y le hemos llamado 
"LIBERTAD DE EXPRESIÓN". 
"Y nosotros hemos ridiculizado los valores honrados de nuestros fundadores y le hemos 
llamado "ILUMINACIÓN". 
"Busca en nuestro ser, Oh Dios, y mira nuestros corazones hoy, pruébanos y revélanos si 
hay mal en nosotros, para que nos limpies de todo pecado y nos des la libertad.  
 
"En el nombre de tu Hijo, el Salvador vivo, Cristo Jesús. Amén."  
 
 
Ilustración: [LA ARMADURA DEL CREYENTE] 
 

Efesios 6:11  Vestíos de toda la armadura de Dios,  para que podáis estar firmes 
contra las asechanzas del diablo. 

Efesios 6:12  Porque no tenemos lucha contra sangre y carne,  sino contra 
principados,  contra potestades,  contra los gobernadores de las tinieblas de este 
siglo,  contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. 

Efesios 6:13  Por tanto,  tomad toda la armadura de Dios,  para que podáis resistir 
en el día malo,  y habiendo acabado todo,  estar firmes. 

Efesios 6:14  Estad,  pues,  firmes,  ceñidos vuestros lomos con la verdad,  y vestidos 
con la coraza de justicia, 

Efesios 6:15  y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. 
Efesios 6:16  Sobre todo,  tomad el escudo de la fe,  con que podáis apagar todos los 

dardos de fuego del maligno. 
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Efesios 6:17  Y tomad el yelmo de la salvación,  y la espada del Espíritu,  
que es la palabra de Dios; 

Efesios 6:18  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; 

 
Sabiamente, el apóstol Pablo termina la descripción de la armadura del creyente con la 
espada del Espíritu (Efesios 6:17). 
 
Esta espada, en el texto griego original se especifica como MACHAIRA (Número Strong 
G3162), una espada corta, que servía como arma de defensa personal más que de 
espada para ataque. 
 
A diferencia de ésta, en el libro de Apocalipsis, se menciona la otra espada, ROMPAHIA 
(Número Strong G4501), una espada larga, con doble agarradero, para combate ofensivo. 
Pablo, conocedor de todas las armas de guerra de su época, fue muy cuidadoso al dejarnos 
en su metáfora a la espada MACHAIRA. 
 
 

ESPADA 

N° 1.- machaira (Del gr.  μάχαιρα ) (mavcaira, G3162), espada corta o 

daga; distinta del Nº 2 (p.ej., Mateo_26:47, 51,52 y pasajes paralelos; Lucas_21:24; 
22.38), posiblemente, cuchillo (Field, Notes on the Translation of the NT); 
Hebreos_4:12 (con referencia a «dos filos», véanse DOS, nota 6, y FILO); 
metafóricamente y por metonimia: (a) de violencia ordinaria, o disensiones que 
destruyen la paz (Mateo_10:34); (b) como instrumento de los magistrados o jueces 
(p.ej., Romanos_13:4); (c) de la Palabra de Dios: «la espada del Espíritu», 
sondeando la conciencia, y sometiendo los impulsos hacia el pecado (Efesios_6:17). 

N° 2.- rhompahia  (Del gr.  ῥομφαία ) (rJomfaiva, G4501), palabra de 

origen algo dudoso, denotaba un arma tracia de gran tamaño, no estando claro si se 
trataba de una espada o de una lanza, pero por lo general más larga que el Nº 1. Se 
usa: (a) literalmente (Apocalipsis_6:8); (b) metafóricamente, como instrumento de 
angustia (Lucas_2:35); de juicio (Apocalipsis_1:16; 2.12,16; 19.15,21), 
probablemente figura de las declaraciones judiciales del Señor.¶ 
 
DOS 
Nota (6) distomos se dice de una espada afilada: «de dos filos» (dis, véase Nota 
anterior, y stoma, boca; lit.: de dos bocas), en Hebreos_4:12; Apocalipsis_1:16; 
2.12;¶ En la LXX, Jueces_3:16; Salmos_149:6; Proverbios_5:4;¶ véase FILO 
 
 
FILO 
A. NOMBRE stoma (stovma, 4750), boca, (cf. el término castellano estómago, de 
stomacos (1Timoteo_5:23), tiene un significado secundario y figurativo con 
referencia al filo de un instrumento cortante, como una espada (Lucas_21:24; 
Hebreos_11:34; cf. la LXX, p.ej., Génesis_34:26; Jueces_18:27). Véanse BOCA, 
VOZ. 
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B. Adjetivo distomos (divstomo", 1366), lit.: de doble boca (dis, dos veces, y A), de 
dos filos. Se usa de una espada de dos filos (Hebreos_4:12; Apocalipsis_1:16; 2.12). 
En la LXX, Jueces_3:16; Salmos_149:6; Proverbios_5:4. 

 
La diferencia entre estos dos tipos de espadas, marca la diferencia entre la verdadera 
doctrina de la lucha espiritual, que insta al creyente a resistir en la fe del conocimiento 
del evangelio de nuestro Señor Jesucristo, todos los embates y las acechanzas del diablo, 
versus la falsa doctrina de la guerra espiritual de Peter Wagner y sus seguidores (y de todos 
los crédulos motivados por estos nuevos “movimientos de la fe”) que alientan y azuzan a 
las congregaciones a un ataque frontal (y suicida) contra las tinieblas. 
 
 
Amado lector: 
 
No fuimos llamados a salir en misiones de guerra contra las tinieblas y las huestes de 
satanás. Fuimos llamados a predicar el evangelio. 
 
No fuimos llamados a enarbolar la RHOMPAHIA como lo enseñan los “falsos pastores” 
que predican la falsa doctrina de la guerra espiritual, en el concepto de Peter Wagner y sus 
seguidores. 
 
Fuimos llamados a perfeccionar el uso de la MACHAIRA, la espada del 
Espíritu, para ayudarnos a resistir en la lucha diaria contra las 
asechanzas del diablo. 
 

1Timoteo 2:3  Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, 
1Timoteo 2:4  el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al 

conocimiento de la verdad. 
 
¡AVISO! Algunos líderes ignorantes de la Palabra de Dios enseñan, 
confundiendo a las personas, que “asechanza” significa “ataque”, “estado 
de sitio” del enemigo...cuando en realidad la palabra griega se refiere a 
“maquinación”, “plan”. 
 

Libre albedrío: "la libertad de actuar como se nos antoja". Potestad de 
obrar por reflexión y elección. – Diccionario R.A.E. 

 
Concupiscencia: deseo de bienes terrenos y, en especial, apetito desordenado de 
placeres deshonestos. – Diccionario R.A.E. 

 
Lascivia: propensión a los deleites carnales; apetito inmoderado de algo. – Diccionario 
R.A.E. 
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    Capítulo  12 

 
12.- SEMILLAS DE MALDAD 
 
Satanás no tiene poder sobre el creyente. Satanás desea destruir la obra de Dios en las 
personas, pero no puede. 
 
¿Por qué creen que no ha destruido la tierra y llevado a las almas con él?. Simplemente 
porque no puede hacerlo. Satanás no tiene poder. 
 
Él sólo tiene una capacidad, una habilidad, misma que ha perfeccionado a través del 
tiempo. La capacidad de engañar. 
 
Aunque es una capacidad única, engañar, la desarrolla de distintas formas, esto es: 
 

• La capacidad de inducir al pecado. 
• La capacidad de tentar. 
• La capacidad de convencer a las personas de que la Biblia es NADA usando la 

mentira y el engaño. 
 
Su poder destructivo radica en su capacidad para ofrecer sugerencias sobre placeres 
carnales y, por intermedio de ellos, poseer la atención de los “clientes” prospectos a la 
muerte eterna. 
 
Predicando el evangelio y enseñando las Sagradas Escrituras a las personas, deshacemos las 
redes de engaño que el enemigo ha tejido sobre la humanidad. 
 
¡AVISO!  Si leemos y estudiamos la Palabra, estamos poniendo nuestra fe 
en Dios. Estamos recibiendo la Verdad, y con la Verdad, el Espíritu 
Santo, nos hará libres de los intentos del diablo para pervertir nuestra 
naturaleza carnal. 
 
No obstante esta gran verdad, son muchas las personas que voluntariamente ceden a los 
muchos “ofertones” que satanás dispone diariamente para ellos, y se dejan seducir 
esclavizándose nuevamente al pecado. 
 
Si sólo prestamos atención a la Palabra de Dios, y si nos enfocamos con todo nuestro 
interés a oír lo que Dios nos quiere decir en la Biblia, no oiremos lo que el diablo nos 
está GRITANDO día tras día, a cada momento. 
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La “semilla de maldad” que Satanás ha plantado en nuestros corazones, se activa cuando 
actúa nuestra propia concupiscencia. 
 

Santiago 1:14  sino que cada uno es tentado,  cuando de su propia concupiscencia es 
atraído y seducido. 

 
 
Porque la concupiscencia depende de nuestro propio y personal libre albedrío. Satanás 
plantó en nosotros la semilla del mal y esta germina cuando la alimentamos de tentación 
por nuestra propia concupiscencia. 
 
 
Nuestro enemigo (el diablo) conoce al hombre y sus debilidades. Por lo tanto, nosotros 
también debemos de preocuparnos de conocer al hombre y sus debilidades. 
 
 
En esta lucha espiritual, el campo de batalla es el hombre; es la mente del hombre la 
que es continuamente bombardeada por sugerencias tentadoras que activan la 
concupiscencia y la lascivia, por ello, el apóstol Pablo no sugiere “hacer guerra” al 
diablo, sino “transformarnos en la renovación de nuestro entendimiento, a fin de saber cual 
es la perfecta voluntad de Dios para nuestras vidas” (Romanos 12:2). 
 

Romanos 12:2  No os conforméis a este siglo,  sino transformaos por 
medio de la renovación de vuestro entendimiento,  para 
que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios,  agradable y perfecta. 

 
 
Mediante esta simple estrategia (la tentación, cada vez más moderna y sofisticada), satanás 
trata de hacer que el hombre desobedezca a Dios, ofreciéndole todo aquello que sabe será 
del agrado del hombre pero que es desagradable a Dios. 
 

2Corintios 10:4  porque las armas de nuestra milicia no son carnales,  sino 
poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, 

2Corintios 10:5  derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el 
conocimiento de Dios,  y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a 
Cristo, 

 
 
Al igual que el enemigo, debemos preocuparnos por conocer muy bien y estudiar este 
campo de batalla (el hombre), para así responder (conforme a la Palabra de Dios) en la 
forma correcta a sus ataques y obtener victoria. Tú mismo (amado lector) eres el campo de 
batalla (el hombre). 
 
 
Satanás no conoce a Carlos, a Jorge, a Sanín, a Rosita, ni a John en forma individual. 
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SATANÁS NO ES OMNIPRESENTE, por lo tanto no puede conocer a todos al mismo 
tiempo y en particular a cada uno. Satanás ha estudiado y conoce muy bien la Naturaleza 
Humana. Él sabe cómo reacciona el hombre en general. Él sabe cómo hacer para 
CORROMPERLO. 
 
Satanás ha estudiado EL COMPORTAMIENTO HUMANO durante milenios. Conoce muy 
bien EL COMPORTAMIENTO HUMANO. 
 
Satanás sabe que, a modo de ejemplo, por cada mil hombres casados que son tentados, en 
circunstancias idóneas, por una mujer joven, hermosa y complaciente, sólo dos no 
cometerán adulterio. 
 
Sabe que por cada diez millones de seres humanos que nacen habrá un potencial líder al 
que deberá perseguir y destruir. José ,Moisés, Josué, David, son ejemplos de estos líderes. 
Jesús fue el más grande e importante por ser único en sus características. 
 
No obstante, a pesar de todo el esfuerzo que satanás invierte en influenciar a las personas 
hacia el mal que no agrada a Dios, los pecados nacen de nuestras propias concupiscencias, 
no porque el diablo nos posee o nos controla, sino porque en nuestra carnal 
debilidad, libremente, aceptamos comer lo que el maligno nos ofrece para satisfacer 
nuestros deseos mundanos. 
 

Santiago 1:14  sino que cada uno es tentado,  cuando de su propia 
concupiscencia es atraído y seducido. 

Santiago 1:15  Entonces la concupiscencia,  después que ha concebido,  da a luz el 
pecado;  y el pecado,  siendo consumado,  da a luz la muerte. 

 
El culpable de nuestra caída no es el diablo ... somos nosotros mismos, en nuestra 
desobediencia a Dios, los que cedemos a la tentación. 
 
Para tener victoria en nuestras vidas, no necesitamos ni de liberación, ni de 
exorcismo (como enseñan los “falsos líderes” y “falsos pastores”), sino necesitamos 
fortalecer nuestro entendimiento y nuestro libre albedrío, en el conocimiento de la Verdad 
de la Palabra de Dios, guiados por el Espíritu Santo de Dios. 
 
 
Amado lector: 
 
Lo que Satanás no sabe es cómo vas a reaccionar tú ante su influencia maligna. 
Y para que tú puedas reaccionar adecuadamente (conforme a la palabra de Dios) y vencer, 
tienes a tu lado, a tu disposición, el manual de estrategia más perfecto, la Biblia, que es 
Dios mismo diciéndote que hacer, en cada momento, en cada evento y en cada 
circunstancia de tu vida. 
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    Capítulo  13 

 
13.- ¿QUÉ TIPO DE SOLDADO ERES? 
 
¿Un SOLDADO FLACO, sin el alimento espiritual necesario para resistir? 
 
¿Un SOLDADO GORDO Y ROBUSTO, bien alimentado de la Palabra de Dios, a 
quien los embates del enemigo no son capaces de derribar?. 
 
¿Un GIGANTE CON ARMADURA, investido de la autoridad de Dios (unción) y 
obediente a la dirección que da el Espíritu Santo a aquellos que le sirven?. 
 
En cualquier parte del mundo, una persona peligrosa es aquella que, por negligencia, 
irresponsabilidad o por simple deseo, se convierte en un mal para otros. Es aquella que 
afecta y daña a los que les rodean, ya sea por acción  o  por omisión. 
 
Lo mismo ocurre con muchos creyentes en las congregaciones. Si no apoyan la obra, la 
destruyen. La Biblia está llena de historias de personas que apoyaron la obra de Dios y de 
otras que, con su desidia y falta interés, la pusieron en riesgo con su ausencia o la 
destruyeron con su indeferencia, falta de compromiso y negligencia. 
 
Al respecto, la canción de Débora (Jueces 5:16-20), destaca la maliciosa acción de los 
cobardes que prefirieron quedarse cuidando sus negocios, antes que ser parte de la obra 
emprendida por Jehová. 
 

Jueces 5:16  ¿Por qué te quedaste entre los rediles,  
 Para oír los balidos de los rebaños?  
 Entre las familias de Rubén  
 Hubo grandes propósitos del corazón. 
Jueces 5:17  Galaad se quedó al otro lado del Jordán;  
 Y Dan,  ¿por qué se estuvo junto a las naves?  
 Se mantuvo Aser a la ribera del mar,  
 Y se quedó en sus puertos. 
Jueces 5:18  El pueblo de Zabulón expuso su vida a la muerte,  
 Y Neftalí en las alturas del campo. 
Jueces 5:19  Vinieron reyes y pelearon;  
 Entonces pelearon los reyes de Canaán,  
 En Taanac,  junto a las aguas de Meguido,  
 Mas no llevaron ganancia alguna de dinero. 
Jueces 5:20  Desde los cielos pelearon las estrellas;  
 Desde sus órbitas pelearon contra Sísara. 
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Amado lector: 
 
¿Eres un peligro en tu iglesia con tus chismes y con tus críticas mal intencionadas? Esta es 
la forma que daña por acción. 
 
Lo que yo sé es que, serás un peligro en tu congregación si no lees, ni estudias, la Palabra 
de Dios, y continuas apoyándote exclusivamente en lo que enseñan los “falsos pastores”. 
Esta es la forma que daña por omisión. 
 
 
Si estuviéramos en guerra y supiéramos que el enemigo está a dos cuadras (200 metros) de 
distancia ¿qué harías? ¿cuál sería tu actitud?. 
 
 
El enemigo está aquí, ahora, arrebatando almas que no conocen a Cristo. Satanás no ataca a 
los creyentes flojos (además esos ya están “salvados”). El diablo ataca a los inconversos 
que no conocen la Palabra de Dios y, especialmente, a todos los creyentes que 
trabajan en la obra del Señor y que están llenos de la unción del Espíritu 
Santo (y fuego). 
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    Capítulo  14 

 
14.- 18 EJEMPLOS DE PÉRDIDA DE UNCIÓN 
(Del ANTIGUO y del NUEVO TESTAMENTO) 
 

1. Saúl (1 Samuel 15:11) 
2. Salomón (1 Reyes 11:9-10) 
3. Aquellos que creyeron por un tiempo (Lucas 8:13) 
4. Demas (2 Timoteo 4:16) 
5. El hijo pródigo (Lucas 15:11-32) 
6. Judas Iscariote (Marcos 14:21) 
7. Simón (Hechos 8:18-23) 
8. Himeneo y Fileto (2 Timoteo 2:17-18) 
9. Cristianos sin nombre destruidos por falsas enseñanzas (2 Timoteo 2:17-18) 
10. Muchos discípulos sin nombre (Juan 6:66) 
11. Algunas viudas jóvenes cristianas (1 Timoteo 5:14-15) 
12. Algunos cristianos ansiosos por dinero (1 Timoteo 6:8-10) 
13. Cristianos sin fruto (Juan 15:2-6) 
14. El sirviente que reincide (Lucas 12:45-46) 
15. El tibio impenitente (Apocalipsis 3:14-22) 
16. El implacable de corazón (Mateo 18:21-35) 
17. El cristiano débil (1 Corintios 8:10-11) 
18. El recién convertido que es potencialmente un líder espiritual (1 Timoteo 3:6) 
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    Capítulo  15 

 
15.- DIOS TE PROSPERARÁ 
 
Acostumbrados a un Dios que todo lo da y todo lo regala, tendemos a creer que Dios 
bendecirá a cualquiera, pero, Dios bendice el fruto del trabajo. Cualquier interpretación 
distinta a esto es simplemente una herejía. 
 

Salmos 1:1  Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos,  
 Ni estuvo en camino de pecadores,  
 Ni en silla de escarnecedores se ha sentado; 
Salmos 1:2  Sino que en la ley de Jehová está su delicia,  
 Y en su ley medita de día y de noche. 
Salmos 1:3  Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas,  
 Que da su fruto en su tiempo,  
 Y su hoja no cae;  
 Y todo lo que hace,  prosperará. 
Salmos 1:4  No así los malos,  
 Que son como el tamo que arrebata el viento. 
Salmos 1:5  Por tanto,  no se levantarán los malos en el juicio,  
 Ni los pecadores en la congregación de los justos. 
Salmos 1:6  Porque Jehová conoce el camino de los justos;  
 Mas la senda de los malos perecerá. 

 
 
Si yo construyo un granero y espero a que Dios lo bendiga y lo llene, y espero, y espero, y 
espero, NO se llenará. Primero,  yo debo llenar el granero con el fruto de mi trabajo. 
 
 
DIOS BENDICE   ...EL FRUTO DE NUESTRO TRABAJO. 
DIOS NOS PROSPERA   ...A TRAVÉS DEL TRABAJO. 
DIOS BENDICE LA OBRA CUANDO EL CREYENTE   ...TRABAJA EN LA OBRA. 
 
 
Muchas personas, engañadas por los “falsos pastores”, viven una vida de total desagrado 
porque no ven las infinitas bendiciones de Dios para el hombre. Viven como meros 
espectadores, “observando” (mientras los malos hacen y deshacen en las iglesias), creyendo 
que Dios enviará un ángel a poner orden en medio de los desacuerdos, pleitos y desmanes. 
 
 
No me cabe la menor duda de que, si Jesús hubiese querido, habría tenido posesiones de 
todo tipo y al por mayor. Sin embargo Cristo nos enseñó a caminar en austeridad. Él y sus 
discípulos vivían con  lo que tenían puesto y nada más. 
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Mateo 10:9  No os proveáis de oro,  ni plata,  ni cobre en vuestros cintos; 
Mateo 10:10  ni de alforja para el camino,  ni de dos túnicas,  ni de calzado,  ni de 

bordón;  porque el obrero es digno de su alimento. 
 
 
Cuando los “falsos pastores” enseñan que Dios bendice a sus hijos con posesiones 
materiales, es solamente para justificar la enorme cantidad de posesiones terrenales que 
ellos tienen.. Muchas de esas posesiones no son más que el reflejo de una vida llena de 
vanidad y avaricia (no de necesidad). Cuando se justifican de esta manera, niegan el 
evangelio de Cristo. Nuestro Señor Jesús fue un hombre austero. 
 
 
Cuando la ambición por las cosas materiales les hace sentirse prósperos, niegan la Palabra 
de Cristo. Niegan la enseñanza de Jesús, niegan su ejemplo de vida. 
 
 
Cuando las posesiones materiales son el símbolo de la prosperidad espiritual de los hijos de 
Dios, éstos actúan en detrimento al ejemplo de vida de Jesús. 
 
 
Amado lector: 
 
Es necesario escudriñar las Escrituras como de quién depende tu libertad y la vida eterna. 
El engaño de los “falsos profetas” no se ve ipso facto, pero, está allí, en cada momento, en 
una forma tan sutil y tan silenciosa que hasta llegamos a acostumbrarnos a vivir engañados. 
 
 
El engaño de los escogidos no será con un engañador que diga a todas voces ¡Aquí 
estoy! ¡Vengo a engañarlos! 
 
 
El engaño no se ve, no se siente, no se nota, pero, está ahí, en las cosas que nos parecen 
triviales y hasta normales y de uso común. Solamente escudriñando la Palabra de Dios cada 
día podremos adquirir el discernimiento espiritual necesario, para reaccionar a 
tiempo ante todas esas cosa que no son de Dios (aunque sean muy parecidas a las cosas de 
Dios). 
 
 
El discernimiento espiritual, es la capacidad que adquieren los creyentes genuinos, 
para tomar la decisión correcta, obedeciendo la voz del Espíritu Santo, cuando comparan la 
realidad presente con lo aprendido en el estudio de la Palabra de Dios. 
 
 
¡AVISO!  Sin conocimiento de la Palabra de Dios, no hay capacidad de 
discernimiento. 
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Hoy es cuando tenemos que estar en estado de alerta permanente. Si nos descuidamos, 
estos “falsos pastores” nos conducirán hacia prácticas que nos parecerán espirituales, pero, 
que no serán del agrado de Dios y las aborrecerá. 
 

1Pedro 5:8  Sed sobrios,  y velad;  porque vuestro adversario el diablo,  como león 
rugiente,  anda alrededor buscando a quien devorar; 

 
 
Amado lector: 
 
Tú eres el que debe defender los recursos, los bienes y los negocios de Dios. Tú eres el que 
debe hacer el cambio. ¡Levántate y desciende al campamento, porque yo lo he entregado en 
tu mano!, dice Jehová. 
 

Jueces 7:9  Aconteció que aquella noche Jehová le dijo:  Levántate,  y desciende al 
campamento;  porque yo lo he entregado en tus manos. 

 
 
No esperes a que otro haga por ti lo te fue encomendado para hacer. No pierdas bendiciones 
del Señor esperando sin trabajar. No esperes a que otro defienda los intereses del Señor, 
...no sea que en la espera, no quede nada por defender. 
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    Capítulo  16 
 
16.- FALSOS MAESTROS – FALSAS DOCTRINAS 
 
Si el pueblo Judío que salió de Egipto guiado por Moisés, conoció personalmente las 
manifestaciones del poder de Dios y aun así se apartó detrás de falsos ídolos y falsas 
doctrinas: ¿qué podemos esperar en esta época? en donde solamente debemos afirmarnos 
en la fe: 
 

Hebreos 11:1  Es,  pues,  la fe la certeza de lo que se espera,  la convicción de lo 
que no se ve. 

 
 
Es por medio de la fe que podemos creer en alguien a quien no vemos, guiados por el 
Espíritu Santo. 
 
 
Pero, la fe debe ser alimentada por el oír, y el oír por la Palabra de Dios. 
Sin embargo, esto no es lo que caracteriza a la mayoría de los actuales creyentes. 
 
 
Aquellos que no tienen por costumbre leer y escudriñar las escrituras, corren el riesgo 
de ser engañados por otros. Corren el riesgo de dejarse arrastrar por falsas 
doctrinas y por falsos maestros. 
 
 
Corren el riesgo de perder su fe. 
 
 
Corren el riesgo de volverse a las fábulas y apartarse de la verdad. 
 

2Timoteo 4:3  Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina,  sino que 
teniendo comezón de oír,  se amontonarán maestros conforme a sus propias 
concupiscencias, 

2Timoteo 4:4  y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. 
 
Jesús mismo nos advirtió de un tipo especial de engaño por parte de los “falsos líderes 
espirituales” al interior de las congregaciones. 
 

Mateo 23:3  Así que,  todo lo que os digan que guardéis,  guardadlo y hacedlo;  mas 
no hagáis conforme a sus obras,  porque dicen,  y no hacen. 
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Muchos “falsos pastores” predican, pero, no practican. 
 

1Timoteo 2:3  Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, 
1Timoteo 2:4  el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al 

conocimiento de la verdad. 
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    Capítulo  17 

 
17.- MI EXPERIENCIA CON LA ORGANIZACIÓN RENADI (o algo así) 
 
Aunque debería decir RENADIE, porque hoy RENADIE sabe en dónde están, ni qué 
paso con el grupo. 
 
Debería llamarse RENADIE, porque es la sigla de una RED (Red Nacional de Intercesión) 
de algo en donde RENADIE de ese grupo (autodenominado Guardianes de las Puertas, o 
Protectores de las Puertas u otros nombres similarmente ridículos), parecía entender que 
fuimos llamados a predicar el evangelio, conforme lo ordena Jesús en Mateo 28:19-20, y 
no a convertirnos en “porteros de las puertas” en el ámbito de las “guerras 
espirituales a nivel estratégico”, especificado en los libros falaces de Peter Wagner y sus 
imitadores. 
 
 
El grupo de charlatanes, comenzó con una marcha desde Colombia y esparció sus ideas 
aberrantes de país en país, en donde congregaciones de hermanos en Sudamérica les 
abrieron (inocentemente, negligentemente) las  puertas de sus hogares para recibirlos. 
 
 
Hace cuatro años, mi iglesia también fue víctima de ese grupo de falsificadores de 
profecías, debido a que ni el pastor, ni sus líderes espirituales, tuvieron la visión, ni el 
discernimiento para entender que nos encontrábamos en manos de “falsos profetas”. 
 
El año 2002 la caravana compuesta por alrededor de 70 personas, llegó a Chile desde 
Bolivia y se paseó de ciudad en ciudad (hasta la Isla de Pascua estaba considerada en su 
itinerario), so pretexto de orar por el progreso y la bendición de Jesucristo sobre los pueblos 
que visitaban. 
 
Una mañana, se reunieron con todos los hermanos de mi iglesia, quienes estuvieron 
dispuestos a brindarles apoyo, en esta lid que ellos denominan “guerra espiritual a nivel 
estratégico”. 
 
Nos dividieron en grupos y a cada grupo se nos asignó un sector  de la ciudad para cubrir. 
Se consideró, en la “repartija” de territorio, a los cuatro puntos cardinales de Antofagasta, 
incluyendo los lugares en donde –de acuerdo a estos guerreros de pacotilla-- habían 
edificios o construcciones emblemáticas, con marcada tendencia a la adoración a Jezabel o 
a sus demonios, también conocida como la Reina del Cielo. Así, la catedral católica de la 
ciudad fue considerada punto “estratégico” muy importante. 
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Yo estuve en el grupo que se responsabilizó de ir al límite del extremo sur de mí ciudad. 
Una caleta, entre acantilados, con un prominente cerro de fondo, llamado “cerro coloso”. 
 
Cuando llegamos al lugar, una mujer, que hacía las veces de profetiza o sacerdotisa 
(supuestamente extra “súper” ungida), con aparentes poderes de lo alto, nos ordenó que 
esperáramos un momento, mientras ella detectaba “el punto exacto”. ¿??? 
 
Se apartó junto a una de sus ayudantes y comenzó a moverse (entre rocas y acantilados), 
tocando, olfateando, midiendo y toda otra suerte de movimientos raros, buscando “el lugar 
exacto” en medio de supuestas oraciones y palabrería en “lenguas”. 
 
Yo me preguntaba ¿el lugar exacto de qué? ...¿el punto exacto de qué? 
 
Haciendo las averiguaciones correspondientes, se trataba nada más y nada menos que del 
“lugar exacto” (la puerta sur) por donde entran y salen las huestes y potestades del 
mal, en la ciudad de Antofagasta. 
 
En otras palabras, era una de las puertas que debíamos ungir para que fuera transformada 
en puerta de Cristo. De esta forma, impediríamos el ingreso de las huestes de demonios y 
espíritus inmundos a la ciudad de Antofagasta. 
 
 
¿Como si las supuestas huestes y potestades del mal no pudieran entrar 
por cualquier otra parte a la ciudad de Antofagasta?. ¿??? 
 
 
De pronto, y después de un largo período de espera, la mujer a cargo del grupo se acerca 
evidenciando en su ceño fruncido un marcado signo de desgaste físico en su rostro. Nos 
reúne a todos formando un círculo y nos indica un lugar, en las rocas junto al camino, al 
mismo tiempo que exclama con voz de mando ...¡Aquí!. 
 
Si usted conoce a alguna persona que se la pasa viendo demonios y escuchando a espíritus 
inmundos en cualquier parte, ¡TENGA MUCHO CUIDADO! Esa persona no tiene a 
Dios en su corazón, no es ningún ser espiritual y lo más probable es que necesite consultar, 
con toda urgencia, a un médico psiquiatra. 
 
Una vez identificado “el lugar exacto”, la mujer nos ordena comenzar a orar y a reprender 
a las potestades de las tinieblas del aire. Luego, oramos para ungir con la sangre de Cristo 
todo el sector que representaba la puerta sur de la ciudad (debíamos tocar las rocas, el 
suelo, los acantilados para dejar bien cubierto con la sangre de Cristo todo el lugar). 
 
La práctica en esencia no está muy lejos de parecerse a algunos asuntos de “limpieza 
espiritual” que provienen del vudú haitiano. 
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Después de hacer algunas marcas en las rocas del lugar, terminamos con el rito de 
liberación de la ciudad. 
 
 
Amado lector: 
 
Vaya usted tomando nota de estos eventos y pregúntese: 
 
 
¿En qué parte de la Biblia se menciona algo parecido a esta magna 
demostración de ignorancia? 
 
 
Yo me preguntaba si de verdad esta mujer creyó, aunque sea por un segundo, que las 
personas que la acompañábamos nos habíamos “tragado” tal cantidad de embustes. 
 
 
Muchos de las personas (hermanos de la congregación) que participaron en esta verdadera 
charada, lo hicieron simplemente por quedar bien con el liderazgo de la iglesia, 
presionados por el pastor. En muchas congregaciones, se estila aquello de asistir por 
compromiso (bajo presión), ...no por convicción. 
 
 
Otros (la mayoría) lo hicieron tras la búsqueda de experiencias novedosas, motivados por el 
fanatismo que nace de su alto nivel de ignorancia en las verdades bíblicas. 
 
 
Sabemos que el ser humano es proclive a creer en cualquier cosa que tenga algo de 
novedoso o fuera de lo común, pero, que hermanos evangélicos convertidos crean en 
todos esos cuentos y patrañas, es algo que no deja de sorprenderme, toda vez que se 
supone que la base de nuestra sabiduría y conocimiento viene de Dios y se encuentra en la 
lectura de las Sagradas Escrituras.¿??? 
 
 
La Biblia como TAROT 
 
Dentro del grupo de personas convocadas por la agrupación RENADIE, se encontraban 
también tres hermanas conocidas como “las juanitas” debido a que todas ellas tienen por 
nombre Juana. 
 
 
Estas mujeres, se reúnen una vez por semana, en un departamento de otra hermana de su 
congregación, para realizar un supuesto culto de adoración y lectura de la Palabra de Dios. 
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Ellas tienen por costumbre (al igual que muchas otras personas en distintas 
congregaciones), hacer consultas a la Palabra de Dios. Para ello, comienzan el ritual 
abriendo la Biblia en forma aleatoria (al azar) y en la misma forma (al azar) escogen un 
versículo, apuntando su dedo sobre la página abierta, mientras mantienen sus ojos cerrados. 
 
 
Entonces, haciendo gala de una fe ciega en las cosas espirituales, analizan e interpretan 
el versículo señalado, en la creencia de que fue el Espíritu Santo el que se los mostró 
...como si de esa forma leyeran cualquier otro libro (uno de cocina para hacer un pastel, por 
ejemplo) y les diera como resultado un rico budín; o al abrir una carta del hijo amado que 
está lejos, extrajeran con el dedo índice unas frases y así dedujeran de cómo se encuentra el 
ser amado...ridículo, porque la Biblia no puede ser leída de esta forma... y, mucho menos, 
Dios va a guiar a nadie con este método tan arbitrario y “tarotesco”. 
 
 
La Biblia no se usa para imitar al antiguo Oráculo de Delfos; ni para imitar a los adivinos y 
agoreros cuando tiran las cartas del TAROT. 
 
 
A modo de ejemplo de la vida real en mi ciudad, sucedió que, un día “las Juanitas”, le 
apuntaron con el “dedo espiritual” al versículo de Jeremías 14:17. 
 

Jeremías 14:17  Les dirás,  pues,  esta palabra:  Derramen mis ojos lágrimas noche y 
día,  y no cesen;  porque de gran quebrantamiento es quebrantada la virgen hija 
de mi pueblo,  de plaga muy dolorosa. 

 
 
Según la lectura del versículo (sin importar el contexto), interpretan y deducen que existe 
una hermana por la cual deben orar y a la que deben apoyar, porque esa hermana estaría en 
peligro de ser violentada por su pareja, lo que le causaría un profundo dolor y 
sufrimiento, con gran quebrantamiento. 
 
Ahora la cuestión es descubrir  ¿quién es esa hermana por la que deben orar? 
 
En su depravado análisis, observan que el versículo termina con la palabra dolorosa, y 
esta palabra, a su vez termina con   rosa. 
 
 
... ¡Eureka!...¡Gloria a Dios! 
 
 
La hermana a la que está dirigido el mensaje del cielo es la hermana Rosa. 
 

Depravado: Demasiado viciado en las costumbres. – Diccionario R.A.E. 
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Rápidamente, se hacen todas las gestiones para contactar a la hermana Rosa, a fin de 
ponerla sobre aviso del supuesto mensaje del cielo y de la ayuda que ellas “las Juanitas” 
le brindarán para que no ocurra la presunta desgracia anunciada. 
 
La encargada de conversar con la hermana Rosa, es otra hermana muy conocida por su mal 
hábito de esparcir cuentos y embustes entre los hermanos que se deleitan escuchando 
chismes. 
 
La hermana Rosa, informada y muy aconsejada por la hermana chismosa, cree con fe 
ciega todo lo que le han transmitido y decide encarar firmemente a su pareja. 
 
 
La hermana Rosa, fiel a la Palabra de Dios, estaba decidida a poner fin a su relación 
amorosa, creyendo que estaba recibiendo de parte de Dios tan triste advertencia para su 
vida. 
 
 
En esta historia de la vida real, el varón, “pareja” de la hermana Rosa, creyente genuino y 
comprometido con el estudio serio de la Palabra de Dios, en su gran amor por ella, pudo 
resistir tan grande cúmulo de sandeces, y defendió su relación (con toda paciencia y 
doctrina). 
 
 
Fundamentado en la Palabra de Dios, convenció a la hermana Rosa del error que cometen 
las personas al creer, con fe ciega ( con credulidad y sin entendimiento), en personas de 
tan dudosa calidad moral y espiritual. Él, alimentado de la sana doctrina, pudo discernir los 
espíritus, viendo los frutos que caracterizaban a estas necias mujeres, y hoy continúa junto a 
su amada. 
 
 
¿Qué habría sucedido, si la hermana Rosa termina con su pareja por causa de esta 
diabólica cadena de errores?  ...y que utiliza como  instrumento  de  “revelación” 
¡la mismísima Palabra de dios! 
 
 
La Biblia NO es un libro mágico, y los creyentes no somos aprendices de brujos, 
tratando de descifrar el código de alguna poción secreta que Dios ha legado a su pueblo. 
 
 
Como sucede en todo orden de cosas, ya existe un nuevo ministerio asociado a este 
extraño tipo de “dedo espiritual” y hasta se han elaborado normas y 
procedimientos asociados a su mejor uso. 
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1. Debe usarse solamente el dedo índice de la mano derecha, porque la mano izquierda 
representa al diablo (si la mano derecha es santa; ...¿la mano izquierda es del 
enemigo?) ... ¿Y los pastores que son zurdos? 

2. El dedo debe ponerse sobre la página expuesta, con toda la fe depositada en el 
espíritu santo, para que lo dirija al versículo exacto. 

3. La persona dueña del dedo que consulta, debe permanecer con los ojos cerrados, 
para no entorpecer la obra del espíritu santo cuando se mueve de versículo en 
versículo. 

4. El dedo debe estar perfectamente limpio, para no ensuciar la hoja de la Palabra de 
Dios y quedar como irreverente. 

5. El dedo no debe tener la uña larga, ni pintada con esmalte, ya que esto es signo de 
una persona con espíritu de vanidad. 

6. En caso de que la Biblia “caiga” en una página llena de genealogías o inventario de 
guerra... se “perdona” al espíritu su distracción y se “lanzan” de nuevo los dados 
escriturales...a ver si esta vez el espíritu acierta a ofrecer citas que, preferentemente, 
se aceptan si son acomodaticias a los propósitos del agorero. 

 
 
Amado lector: 
 
Este es otro ejemplo de la enorme cantidad de aberraciones bíblicas que se están 
cometiendo día tras día, por aquellos ilusos que prefieren el misticismo lleno de falsas 
emociones y prácticas paganas, antes que el estudio serio y profundo de la Palabra de Dios, 
para descubrir el mensaje que el Espíritu Santo de Dios tiene para cada creyente genuino. 
 
 
Una vez más digo: si no depositamos nuestra fe en Dios y en la lectura de su 
Palabra, la Biblia, seremos engañados y dirigidos hacia una infinidad de 
fábulas y patrañas. 
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    Capítulo  18 

 
18.- MI EXPERIENCIA CON EPI 
 
La primera noche con Epifanio Limiñana (Español), muchos de los asistentes quedamos 
“espantados” por las cosas que estábamos viendo. Exceso de parafernalia, música 
cadenciosa, bulla excesiva y griteríos de parte de los asistentes y del propio Epifanio. 
Algunos pastores de los que llegaron al evento (el pastor de mi iglesia entre ellos), con los 
cuales conversé, no estuvieron de acuerdo con Epi y manifestaron su descontento, 
exteriorizándolo con bastante molestia. Las críticas a lo que hacía Epi, de su estilo y en 
contra de su persona iban y veían, en medio del bullicioso griterío de alabanza. Además, era 
un evento pagado y se esperaba mucho más de lo que estábamos viendo y recibiendo. 
 
Algunos de los presentes (y también algunos pastores entre ellos) acordamos volver al otro 
día para seguir estudiando y analizando lo que estaba entregando Epi. El pastor de mi 
iglesia estuvo totalmente de acuerdo conmigo. 
 
Al día siguiente, yo fui el sorprendido. En una jugada estratégica magistral, Epifanio invitó 
a los pastores asistentes al evento y a sus esposas a subir al escenario y oró por ellos. 
 
 
Desde ese momento, todos los reparos a las acciones de Epi que la noche anterior habían 
molestado a esos pastores, de pronto, quedaban en el olvido, a cambio del protagonismo 
escénico que obtuvieron (el pastor de mi iglesia entre ellos). 
 
Súbitamente, las críticas y “pelambres” de la noche anterior desaparecen (en un inesperado 
ataque de amnesia colectiva), cuando Epi les autoriza (les ordena) que comiencen a hacer 
las mismas cosas que la noche anterior algunos de ellos habían criticado. 
 
 
Con Epifanio Limiñana, vimos a cuadraplégicos caminar como cuadraplégicos. 
Vimos a tullidos en sillas de rueda levantarse y caminar como tullidos. 
 
Vimos como un grupo de niños enfermos de cáncer terminal eran tomados por los 
“ujieres”, se les presionaba en sus estómagos (y hasta se les golpeaba en algunos casos) 
para provocarles el vómito, con el fin de que “expulsaran” el demonio de la enfermedad del 
cáncer. Finalmente, el cáncer no salió y los niños terminaron en llantos y aterrorizados por 
tal “experiencia carismática”. 
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Con Epifanio Limiñana, vimos a un estadio completo mirar hacia el techo, en espera de la 
caída de polvo de oro y de piedras preciosas del cielo, específicamente esmeraldas, en 
señal de que Dios hace como quiere y que, en esa noche especial, quería que todo el 
estadio supiera QUIEN ES DIOS. En otras palabras, quería dejar claramente 
establecida la existencia de Dios con esa supuesta manifestación de poder. (¿?) 
 
Vimos a esposas de pastores asegurar que Dios les había convertido sus viejos relojes de 
pulsera en nuevos relojes de oro, como respuesta a su fe y como premio a su fidelidad 
(finalmente, cuando todos querían ver el reloj santificado, renovado y convertido 
de la esposa del pastor de mi iglesia, ella dijo que el reloj se le había “perdido” 
misteriosamente). 
 
 
Vimos a hermanos en la fe, creer y afirmar que Dios había puesto una perla negra en la 
perilla de la cuerda de su reloj de pulsera, en señal de que Él (el Señor) estaba agradado 
con ellos. 
 
 
Con Epifanio Limiñana, vimos a hermanos con linterna en mano, revisar la boca de 
aquellos que creían haber recibido tapaduras de oro en sus muelas. 
 
 
Amado lector: 
 
Rebajar a Dios al nivel de un simple “reparador de muelas” o de un “genio de la 
lámpara maravillosa” que regala joyas (esmeraldas y perlas negras) es una verdadera 
herejía. Aquellos que predican este tipo de aberraciones teológicas solamente buscan 
poner tropiezo a los más incautos que confunden fe con credulidad. 
 
Tanto los unos como los otros serán igualmente juzgados en aquel día... 
 

Mateo 12:36  Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres,  de 
ella darán cuenta en el día del juicio. 

Mateo 12:37  Porque por tus palabras serás justificado,  y por tus palabras serás 
condenado. 

 
 
Consultados algunos de los asistentes a este espectáculo, dijeron que estos “supuestos 
milagros” incompresibles para nosotros, estarían respaldados en: 
 

1Corintios 2:9  Antes bien,  como está escrito:  
 Cosas que ojo no vio,  ni oído oyó,  
 Ni han subido en corazón de hombre,  
 Son las que Dios ha preparado para los que le aman. 
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Una vez más nos encontramos ante el gran error que cometen aquellos que no leen las 
Sagradas Escrituras, para verificar todo lo que sucede a su alrededor. Y como consecuencia, 
terminan por convertirse en la comparsa de aquellos que interpretan en forma equivocada la 
Palabra de Dios y la enseñan deformada, retorcida y pervertida. 
 
 
En 1Corintios 2:9, Pablo no se está refiriendo a cosas materiales relacionadas con 
prodigios, ni con milagros, ni a cosas ocultas o inimaginables que Dios va a revelar a cierta 
“casta” de creyentes. 
 
 
Sabemos que para Dios no existen “castas”, ni escalafones, ni categorías de creyentes. 
Es el Apóstol Pablo el que menciona a dos tipos de creyentes: los BEBES CARNALES y 
los MADUROS ESPIRITUALES. 
 
 
Tampoco se refiere este versículo a la capacidad de Dios para “hacer como Él quiera” 
(lo que estaría mostrando a un Dios inconsistente con la doctrina del evangelio). 
 
 
Pablo se refiere a la grandeza de la verdad del evangelio de Cristo, al extraordinario y 
sobrenatural Plan de Salvación de Dios para el hombre, revelado por el Espíritu Santo a 
ellos (a los Apóstoles) y de ellos a nosotros. 
 
 
Esto  se  complementa con  la  secuencia  de  versículos siguientes, terminando en 
Colosenses 1:26. 
 

Isaías 64:4  Ni nunca oyeron,  ni oídos percibieron,  ni ojo ha visto a Dios fuera de 
ti,  que hiciese por el que en él espera. 

 
Salmos 31:19   ¡Cuán grande es tu bondad,  que has guardado para los que te 

temen,  
 Que has mostrado a los que esperan en ti,  delante de los hijos de los hombres! 

 
Romanos 16:25  Y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de 

Jesucristo,  según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde 
tiempos eternos, 

Romanos 16:26  pero que ha sido manifestado ahora,  y que por las Escrituras de 
los profetas,  según el mandamiento del Dios eterno,  se ha dado a conocer a 
todas las gentes para que obedezcan a la fe, 

 
1Corintios 2:9  Antes bien,  como está escrito:  
 Cosas que ojo no vio,  ni oído oyó,  
 Ni han subido en corazón de hombre,  
 Son las que Dios ha preparado para los que le aman. 
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Efesios 3:8  A mí,  que soy menos que el más pequeño de todos los santos,  me fue 
dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables 
riquezas de Cristo, 

Efesios 3:9  y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido 
desde los siglos en Dios,  que creó todas las cosas; 

 
Colosenses 1:25  de la cual fui hecho ministro,  según la administración de Dios que 

me fue dada para con vosotros,  para que anuncie cumplidamente la palabra de 
Dios, 

Colosenses 1:26  el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades,  pero 
que ahora ha sido manifestado a sus santos, 

 
Epifanio Limiñana, declaró en esa oportunidad que:  “las personas no cambian por la 
sola predicación de los mensajes”.  Este “falso hombre de Dios” agregó también que: 
“...algunas personas ni se acuerdan de lo que escucharon al salir del recinto de la 
predicación”. Para Epifanio Limiñana, la predicación de la Palabra de Dios DEBE ir 
acompañada por demostraciones de poder de Dios a través de la unción. 
 
Las personas engañadas por una mala interpretación Bíblica, se olvidan de que, el 
diablo, también hace prodigios y milagros. Sin embargo, debido a esta falta de 
conocimiento, gustan de todas aquellas falsas doctrinas de moda que estimulan muy 
bien a sus sentidos. 
 
¡AVISO!  EL MILAGRO   EN SÍ MISMO   NO ES GARANTÍA 
DE LA PRESENCIA DE DIOS. 
 

2Tesalonicences 2:9  inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás,  con gran 
poder y señales y prodigios mentirosos, 

 
Con Epifanio Limiñana, la música ambiental, la de fondo, era la introducción a lo más 
álgido de la velada, a saber: el traspaso de la unción. 
 
Epifanio estaba desesperado si no se ponía una música de fondo especial, para que 
adormeciera los sentidos de la audición y dejara a las personas “aptas” emocionalmente 
para recibir todo lo que Epifanio quería transmitir. 
 
Ni Cristo, ni sus discípulos predicaron después de haber “preparado el ambiente” y a 
la masa de personas que les seguían, con una banda de instrumentos musicales. 
 
Cuando hay verdadero poder de Dios, éste no necesita de comparsas ni de 
parafernalia. 
 
En este momento creo que es necesario reflexionar en lo siguiente:   Algo tan difícil de 
obtener, tan importante y tan sagrado como lo es la unción del Espíritu Santo ¿Puede ser 
entregado a cualquier persona y tan libremente como lo hace Epifanio Limiñana? 
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La unción viene como consecuencia de un proceso, en donde, en obediencia a Dios, 
guardamos sus mandamientos, caminamos en santidad, nos desenvolvemos con integridad, 
crecemos en la fe, en el amor y en la piedad. 
 
La unción es la marca o el sello de autoridad que Dios nos otorga, respaldada por una vida 
y un testimonio vivo representando a Cristo en nosotros.  La unción no se traspasa ni se 
regala. La unción no se da por soplido. 
 
La unción la otorga Dios a los que se consagran a Él por fe, a los que perseveran y 
prosiguen a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. 
 
En oposición a lo anterior, la unción del espíritu Santo traspasada por Epifanio hacia los 
demás, era mediante el soplido a través del micrófono y por intermedio de cachetadas 
en la frente, las que hacían caer de espalda a las personas. Además, si no caías, habían, 
detrás de ti, unos hermanos (ujieres) que te agarraban por la espalda, que te tomaban y te 
obligaban a doblar las rodillas para hacerte caer al tiempo que te decían al oído “¡tírate al 
suelo hermano,  ...no te resistas!.” (Mi experiencia personal, con dos ujieres que 
trataron infructuosamente hacerme caer al piso). 
 
Como recuerdo de este evento, Traspaso de Unción de Epifanio Limiñana, me llevé a casa 
una tortícolis (por mirar al techo del estadio en espera de la caída de esmeraldas), un 
tremendo golpe en la frente... recibido de parte del propio Epifanio Limiñana y la mayor de 
las tristezas al ver al pastor de mi iglesia seducido por todas esas aberraciones 
bíblicas. 
 
 
Mauricio y la medalla “Rueda de Molino” 
 
Estos mismos hermanos (ujieres), promueven y practican la multiplicación de la membresía 
dirigiendo células (grupos) de creyentes de 12 personas. 
 
Uno de ellos, Mauricio, un “falso maestro” de una comunidad cristiana de mi ciudad, me 
invitó a participar de una de estas sesiones de discipulado. 
 
De buena apariencia y ojos claros, parece tener arrastre con el sexo femenino, ya que son 
mayoritariamente mujeres las que asisten a las reuniones. Su casa, ahora acondicionada 
como una de estas células de transferencia de enseñanza pagana, se convierte de esta 
forma en uno de los tentáculo de su iglesia madre. 
 
En esa ocasión, apoyado en Santiago 5:16, Mauricio enseñaba que debemos confesar 
nuestros pecados unos a otros. El que necesita confesarse, debe buscar a un hermano que 
esté en un “alto nivel espiritual” (rango espiritual superior) para ir a confesarle sus 
pecados.¿??? 
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Santiago 5:16  Confesaos vuestras ofensas unos a otros,  y orad 
unos por otros,  para que seáis sanados.  La oración eficaz del justo puede 
mucho. 

 
 
Amado lector: 
 
En este caso, la confesión de pecados a que se refiere la Palabra es respecto a las ofensas 
entre un creyente y otro, para que no exista separación (discordia) entre hermanos. 
 
 
No existe ni un sólo hombre que tenga el nivel espiritual adecuado para hacer de confesor 
de otro... a menos que se piense en las malas mañas practicadas en la iglesia romana Estos 
“falsos líderes” dirigentes de células, usan mal la enseñanza de la Palabra de Dios; la sacan 
de contexto y otras veces la aplican sin entenderla. 
 
 
Nuevamente las personas engañadas se olvidan de que, con el sacrificio de Cristo, se 
rasgó el velo del Templo, convirtiéndose Jesús en el único Sacerdote y Sumo 
Pontífice (el único confesor).  La lectura del versículo de  Santiago 5:16, no se refiere a 
los pecados íntimos que sólo se confiesan a Dios. 
 
 
Mauricio, al inicio de la reunión, invita a todos orar para que Dios bendiga todo lo que 
sucederá y para ser llenos del Espíritu Santo. En ese momento, y en cuestión de 
segundos, todos los asistentes, casi al mismo tiempo, se lanzan de boca al piso y comienzan 
a gritar en supuestas lenguas. Sonidos guturales, llantos, quejidos, y toda sarta de 
chamullo salen de la boca de los “profesantes”, generando una batahola en donde nadie 
entiende nada. 
 
 
De pronto, tal y como comenzó, a una instrucción de Mauricio, todo se termina y se ponen 
de pie. Algunos siguen en el suelo, en medio de convulsiones y estertores semejantes a 
los enfermos de epilepsia. Según Mauricio, eso es una demostración de la llenura del 
Espíritu Santo (convulsiones de santificación y estertores espirituales). ¿??? 
 
 
De pronto, este “falso maestro”, levanta su mano y muestra sus dedos, indicando que en 
ellos tiene el “toque de unción” (y que dice ser semejante a una descarga eléctrica). Con 
ellos presiona el pie de uno de los supuestos “llenados” que todavía continúa revolcándose 
en el suelo (probablemente recibiendo más llenura de no se quién, porque del Espíritu 
Santo ...¡No es!); así, el “tocado” comienza a agitarse nuevamente, cual protagonista de la 
película “El Exorcista” (porque el espectáculo es verdaderamente grotesco). 
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Amado lector: 
 
Creo que usted puede darse perfecta cuenta de lo que sucede en esas reuniones sin que yo 
agregue más detalles a lo narrado. 
 
¿Qué sucede con eso de que la paz es uno de los nueve elementos del fruto del Espíritu 
Santo? 
 

Gálatas 5:22  Mas el fruto del Espíritu es amor,  gozo,  paz,  paciencia,  
benignidad,  bondad,  fe, 

Gálatas 5:23  mansedumbre,  templanza;  contra tales cosas no hay ley. 
 
 
¿Qué sucede con la advertencia de Pablo de hacer todo decentemente y con orden? 
 

1Corintios 14:39  Así que,  hermanos,  procurad profetizar,  y no impidáis el hablar 
lenguas; 

1Corintios 14:40  pero hágase todo decentemente y con orden. 
 
 
Simplemente, este “falso maestro”, Mauricio, es uno de los candidatos a la medalla 
“Rueda de Molino”, para que de una vez por todas y para siempre, se le arroje en el mar 
por engañar a esos pobres ilusos “pequeñitos”. 
 

Marcos 9:42  Cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en 
mí,  mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello,  y se le arrojase 
en el mar. 
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    Capítulo  19 

 
19.- MI EXPERIENCIA CON LOS HERMANOS ROCHA 
 
Por otra parte, los hermanos Netto y Wilton Rocha (Brasil) se hicieron famosos por 
transmitir la supuesta unción del Espíritu Santo, mediante la imposición de 
CACHETADAS a diestra y siniestra, mientras la gente pasaba por el medio de un 
“callejón” de ujieres. 
 
 
Lo extraño es que al aplicar la bofetada en la frente, estos hermanos Rocha, estaban de 
espalda a la persona que iba a recibir la supuesta unción, conversando de temas de 
administración del evento con uno de los líderes pastores de una comunidad cristiana de mi 
ciudad. Ni siquiera le veían la cara a la persona que estaba siendo golpeada (“ungida”) 
cuando le “traspasaban la unción” con el golpe. 
 
 
Pero, lo más triste de esta experiencia fue ver, observar y estudiar la reacción de las 
personas de esa comunidad cristiana quienes, sin reverencia alguna (conversando y riendo 
como si se tratara de un festival mundano de música rock) esperaban en la fila su turno, 
para recibir la mencionada CACHETADA EN LA FRENTE, en señal de la unción del 
Espíritu Santo. (¿?) 
 
¿Habrán entendido esas personas el tremendo lío en que se estaban metiendo al buscar la 
unción que representa un compromiso con Dios?. La unción es la delegación de 
autoridad de Dios para que tú y yo le representemos en sus “negocios”. No es el 
toque de Dios para sentir una sensación agradable, ni menos para vivir la 
experiencia de ser “botado al suelo por Dios”. 
 
Reitero mi inquietud: Algo tan difícil de obtener, tan importante y tan sagrado como lo es la 
unción del Espíritu Santo ¿Puede ser entregado a cualquier persona y tan libremente como 
lo hacen los hermanos Netto y Wilton Rocha?. 
 
¿DÓNDE ESTÁ LA BASE BÍBLICA PARA ESTE “PECULIAR” 
ESPECTÁCULO? 
 
Simplemente no existe respaldo Bíblico para este tipo de prácticas paganas, 
empleadas por estos modernos  charlatanes  traficantes  de  unción. 
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    Capítulo  20 

 
20.- EL PALESTINO BENNY HINN 
 
En forma similar, es muy conocido el “espectáculo evangelístico” de Benny Hinn (¿?) 
en televisión, en donde la supuesta unción es traspasada a las personas que reciben su 
chaqueta, la que es lanzada por él desde el escenario. 
 
Al que le cae la chaqueta debe desplomarse en señal de que el Espíritu Santo le ha tocado, 
le ha sanado, le ha dado la unción o porque simplemente le ha dado un tremendo 
chaquetazo. (¿?) 
 
En cierta ocasión el capote torero de ese parlanchín le cayó a la mascota de uno de los 
asistentes; el perrillo comenzó a ladrar y, muchos ingenuos, asistentes a tal circo, se 
preguntaban si el can no estaría “ladrando en lenguas”...Hasta aquí llega la ignorancia, 
ya no digamos “cristiana”, sino simplemente humana. 
 
A pesar de su historia truculenta en medio de los huesos supuestamente ungidos de 
Kathryn Kuhlman y de sus comentadas revelaciones en experiencias espiritistas, sus libros 
han infectado mi ciudad desde hace una década, corrompiendo la fe de muchos que han 
dejado de lado las Sagradas Escrituras, dedicando su tiempo a creer la sarta de aberraciones 
diabólicas expuestas en sus libros. 
 

1Timoteo 4:1  Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos 
apostatarán de la fe,  escuchando a espíritus engañadores y a 
doctrinas de demonios; 
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    Capítulo  21 

 
21.- EL KOREANO PAUL YONGGI CHO 
 
Y para que hablar del coreano Paul Yonggi Cho y de su corrompido libro “La Cuarta 
Dimensión”, con el que ha contaminado a miles de congregaciones en el mundo (y 
también en Chile y en Antofagasta) con su mal entendido concepto de lo que es la fe y la 
recompensa de la unción. 
 
Este “falso pastor” promueve que el hombre todo lo puede, simplemente usando sus 
capacidades humanas de poder mental, para incubar un deseo hasta materializarlo. 
 
 
Tal grande cantidad de herejías, ha provocado lo que muchos de sus seguidores (falsos 
pastores criollos antofagastinos) anhelan con fervor imitar a este estafador coreano; esto es, 
el aumento explosivo de los miembros de su congregación (casi un millón de personas) y, 
por consecuencia, el incremento del tan anhelado diezmo que ingresa a los bolsillos de 
estos pervertidos. 
 

2Pedro 2:3  y por avaricia harán mercadería de vosotros con 
palabras fingidas.  Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no 
se tarda,  y su perdición no se duerme. 
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22.- EL ESTILO DE CLAUDIO FREIDZON 
 
En otro ejemplo, vemos como el predicador argentino Claudio Freidzon (en el VI 
Congreso  Internacional de Avivamiento – Vino Nuevo - 2004),  hace  la  siguiente  oración 
a gritos: 
 
 
“Espíritu Santo de Dios, te damos la bienvenida. 
Espíritu Santo de Dios te damos la bienvenida a este lugar. 
Tú eres bienvenido en este lugar. 
Tú eres bienvenido Espíritu Santo. 
Tú eres bienvenido a este lugar. 
Sabemos que has venido para revelar a Cristo. 
Sabemos que has venido para glorificar a Cristo. 
Hemos estado anhelando esta semana. 
Hemos venido a encontrarnos contigo. 
Hemos venido ha recibir un...  ¡NUEVO FUEGO!”. 
 
 
Yo me pregunto: ¿Acaso no somos templo del Dios viviente?. ¿Acaso el 
Espíritu Santo de Dios no mora en nosotros?. 
 

1Corintios 3:16  ¿No sabéis que sois templo de Dios,  y que el Espíritu de Dios mora 
en vosotros? 

 
La oración anterior es un llamado al Espíritu Santo para que ...“venga a este lugar”. 
¿??? 
 
Da la impresión de que la presencia del Espíritu Santo y el poder de Dios llegan con 
Claudio Freidzon y su compañía. Ellos llegan y llega el Espíritu Santo. Ellos se van y ...¿se 
va también el Espíritu Santo? 
 
Además, sabemos que la presencia de Dios no existe en lo material, como ellos lo 
presentan, sino en lo espiritual, por la fe. 
 
 
Entonces ...¡ALGUIEN ESTÁ HABLANDO EN CHINO!. 
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Amado lector: 
 
Sabemos que donde hay dos o tres congregados en Su nombre, allí está el Señor. 
 

Mateo 18:20  Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre,  allí estoy 
yo en medio de ellos. 

 
Así, nuestra oración no debe ser para que Dios “venga a este lugar”, como Freidzon y 
tantos otros predican, sino para que Dios nos haga concientes de Su 
presencia. 
 
El día jueves 12 de mayo de 2005, escuché en una radio emisora cristiana local, que en su 
despedida de Antofagasta, en el VI Congreso Internacional – Pasión Sin Límites - 2005, 
Claudio Freidzon hizo una oración para pedir a Dios una unción especial para todos los 
presentes. 
 
Freidzon comenzó antes diciendo: 
 
“vamos a pedir a los músicos que toquen una música especial para crear un clima 
adecuado para orar a Dios”. ¿???  (que alguien me diga, por favor, en cual 
parte de la Biblia se halla el respaldo doctrinal para este “clima 
adecuado”) 
 
Esto ratifica lo que he denunciado en páginas anteriores respecto a la manipulación 
emocional y psicológica de las personas que asisten a este tipo de eventos. 
 

<<Una técnica llamada Millieu que viene de las prácticas de control maoístas 
durante la Revolución cultural china, y que incluye: preparación del ambiente, 
secrecía y autoridad jerárquica de mando.>> - Ignacio García. 

 
La música cadenciosa, repetitiva, monótona, es señal inequívoca de una manipulación de 
las emociones de las personas que asisten a estos eventos. 
 
 
Vuelvo a preguntarme: 
¿Jesús o alguno de sus discípulos pusieron a una banda de músicos cristianos a tocar para 
crear un “clima especial” antes de predicar el evangelio?. 
 
Lamentablemente, muchas congregaciones han caído en este tipo de manipulación 
diabólica para atrapar a los incautos y atraerlos para aumentar sus nóminas de membresía. 
 
 
Posteriormente, Freidzon comenzó a orar, a gritos, ordenándole al Padre Celestial, con 
voz de mando, que le concediera esto y aquello. 
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Freidzon continuó, en medio de expresiones extáticas y haciendo gala de gritos en lenguas 
extrañas que nadie entendía, ya que sólo pretendían motivar a las personas a un éxtasis 
colectivo, afirmando que Dios iba a ungirles las manos. 
 
Ordenó a todos poner sus manos con las palmas hacia arriba para recibir la unción del 
Señor mientras gritaba: 

“más, más, MÁS, ¡MÁÁÁSSS...!. 
 
 
Enseguida ocupa el versículo de Romanos 12:2, fuera de contexto, para respaldar sus 
acciones, gritando: 
 
 
...¡no os conforméis a este siglo!... 
 

Romanos 12:2  No os conforméis a este siglo,  sino transformaos por medio de la 
renovación de vuestro entendimiento,  para que comprobéis cuál sea la buena 
voluntad de Dios,  agradable y perfecta. 

 
 
Todo esto para mí ya es contradictorio con la Palabra de Dios, toda vez que, entre otras 
cosas, Pablo enseña (llegando a ser hasta majadero) y explica sobre el hablar en lenguas en 
1Corintios 14:1-40, señalando que, debe hacerse todo DECENTEMENTE Y CON 
ORDEN. 
 

1Corintios 14:40  pero hágase todo decentemente y con orden. 
 
 
Pero (afírmese amado lector) grande fue mi sorpresa cuando Freidzon ordena a todos 
los presentes ponerse la mano sobre la cabeza para ungirse a sí mismos 
¿??? 
 
 
Amado lector: 
 
Yo me pregunto, ¿Qué están esperando las personas que les pongan ha 
hacer, para darse cuenta de que están siendo manipuladas por estos 
“falsos profetas”? 
 
 
Y como gran cosa, los miembros de una comunidad cristiana de mi ciudad, publican en 
internet fotografías de algunos de sus miembros con sus manos en sus cabezas, en señal de 
prueba fehaciente de esta nueva revelación diabólica y practicada por el “falso profeta” 
y por sus ilusos e ignorantes seguidores. 
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La foto en Internet es estática: la vida de esos creyentes, no: a la mañana siguiente 
volvieron a ser los mismos apáticos de antes: los mismos ignorantes de siempre, con el 
inconveniente de que ahora ya no había quien los manipulara y convalidara y justificara 
acerca su ignorancia manifiesta. 
 
Finalmente, Freidzon agrega a la oración: 
“...yo te doy autoridad, abundancia, fe que no tenías. Te daré en abundancia en los 
negocios...” 
 
 
¡Ya basta¡. Dios no nos prometió prosperidad material. Dijo que bendeciría el fruto de 
nuestro trabajo y nos insta a hacer tesoros en cielo. NO EN LA TIERRA. 
 

Mateo 6:19  No os hagáis tesoros en la tierra,  donde la polilla y el orín corrompen,  
y donde ladrones minan y hurtan; 

Mateo 6:20  sino haceos tesoros en el cielo,  donde ni la polilla ni el orín 
corrompen,  y donde ladrones no minan ni hurtan. 

Mateo 6:21  Porque donde esté vuestro tesoro,  allí estará también vuestro corazón. 
 
En este punto, me desconecto de Freidzon y de sus aberraciones y me aboco a analizar el 
comportamiento errático, de una masa de gente que no tiene otra cosa que un inmenso 
deseo de experimentar un cúmulo de sensaciones, para SENTIR A DIOS. Esto no es fe. 
Simple y definitivamente, ¡esto no es fe!. 
 
Esto no es más que una deformación, una aberración, una perversión de las enseñanzas 
Bíblicas, contaminadas por satanás y depositada en la mente de cada una de esas pobres 
personas necias, que creen que la presencia de Dios está en las EMOCIONES. 
 
Si cree que miento, verifique cuántos de los “bendecidos” para recibir “abundancia” 
hoy en día ya no requieren de trabajar y esforzarse para conseguir el sustento diario: 
estoy seguro que del montón de manipulables que creen en esto, acaso uno o dos (por 
causas propias de las circunstancias en que se mueven) cambiaron de condición económica 
por un aumento ligero de sus ingresos (jugaron a la lotería o heredaron algunos cuantos 
billetes). El resto continúa con la falsa ilusión de que un día, sin esfuerzo alguno (lo 
cual ya es una vergüenza) se harán ricos de la noche a la mañana. 
 
No debemos apartarnos de la línea de conducta expresada en las Sagradas Escrituras. Es 
imposible "hacer" que algo caiga del cielo sobre nosotros. Solamente podemos pedirlo, y 
recibirlo cuando Dios decida enviarlo. No ensucie la sana doctrina con un sustituto 
barato de la manifestación del Espíritu Santo, un sustituto elaborado por hombres 
corruptos, réprobos en cuanto a la fe. 
 
Dios prometió que nos dará lo que es verdadero. No acepte una imitación que no 
proveerá nada para nuestro caminar en la tierra y nos llenará tan sólo de decepción. 
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La responsabilidad en estos “aparentes triunfos” de satanás recae sobre todos aquellos que, 
sabiendo la verdad, no la proclaman, no la comparten con aquellos más débiles que están 
siendo engañados, o hacen caso omiso de ella para participar en este tipo de prácticas (me 
refiero a los falsos pastores). 
 
 
Podemos apreciar un mismo ”patrón” de conducta en los “predicadores internacionales 
invitados” (Epifanio Limiñana, Netto y Wilton Rocha, Yiye Ávila, Claudio Freidzon, 
Benny Hinn, Paul Yonggi Cho y quién sabe cuanto tropel más de los mismos), igual 
“patrón”que es copiado por los “líderes criollos” que les contratan, y a la vez un mismo 
“patrón” de comportamiento reactivo de las masas que les escuchan sin corroborar, en la 
Palabra de Dios, todo lo que estos falsos profetas les están inculcando en sus mentes. 
 
 
El asunto ha llegado a ser tan delicado que líderes “ungidos” de reconocimiento 
internacional, ya poseen agendas a lo Corín Tellado: ya no son ellos quienes escriben el 
guión del teatro o asisten a los auditorios personalmente: al igual que aquel famoso escritor 
de novelas lacrimógenas, estos falsos y avaros tienen un séquito de imitadores que siguen el 
guión y lo ejecutan...predican por todo América Latina, asesorados, claro por la “agencia”, 
y luego reportan un porcentaje de las “ganancias” habidas al cuartel general de aquellos. 
 
Estos “falsos predicadores internacionales” pretenden decirnos que a la Biblia le 
falta “algo” que ellos han descubierto y que ellos nos entregan dicho “algo” (nuevo 
conocimiento, nuevas formas de adoración) “empaquetado”, a cambio de un módico precio 
($$$), mismo con el que financian sus vidas de peregrinación, esparciendo sus errores de 
nación en nación. 
 

Jeremías 14:14  Me dijo entonces Jehová:  Falsamente profetizan los 
profetas en mi nombre;  no los envié,  ni les mandé,  
ni les hablé;  visión mentirosa,  adivinación,  vanidad y engaño de su 
corazón os profetizan. 

 
Jeremías 23:16  Así ha dicho Jehová de los ejércitos:  No escuchéis las 

palabras de los profetas que os profetizan;  os 
alimentan con vanas esperanzas;  hablan visión de su 
propio corazón,  no de la boca de Jehová. 

 
 
Chatarra espiritual 
 
La culpa es nuestra por permitir tales aberraciones. Nos hemos acostumbrado 
tanto a los afanes de este mundo que hoy ni siquiera cocinamos en nuestras casas. Tratando 
de aprovechar al máximo el tiempo para nuestras propias necesidades y deseos, compramos 
comida “empaquetada”, lista para servir. Comprar, llevar y digerir. 
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Así, aparece el concepto de “EL EVANGELIO COMIDA RÁPIDA”, con falsos 
predicadores que presentan este nuevo evangelio “empaquetado” al igual que la comida 
rápida. Tanto, que existen pastores criollos que para estar al día y no tener que preparar el 
alimento del domingo, se recetan alguna predicación televisiva de las seis de la mañana, 
dicha por algún criollo más encumbrado (Yiyi, Camaño, Cash, etc.)   y luego, cual 
jilgueros, se la repiten a sus congregantes...haciendo pasar como “suya” (de su autoría) esa 
ya de por sí contaminada enseñanza. A veces, inútiles al discernir la Palabra, hasta 
“mensajes” de la secta brasileña IURD, le endilgan a creyentes evangélicos. 
 
 
Todo listo; llegar y servir, pero, si no es corroborado individualmente por cada creyente, a 
la luz de la Palabra de Dios, no es otra cosa que: 
 
 

COMIDA “CHATARRA ESPIRITUAL”. 
 
 
Muchas personas, en las distintas congregaciones, creen que el nivel de espiritualidad se 
mide en la cantidad de libros “supuestamente cristianos” que han leído. De esta manera, 
durante los años 80, el que no había leído las aberraciones de Benny Hinn no era 
considerado un creyente “maduro”. 
 
 
La cuarta  Dimensión (perdón, debe decir: La cuarta Superstición) de Paul Yonngi 
Cho fue pan caliente en las manos de todos los que buscaban sensaciones nuevas. 
 
 
En la década de los 90, los que no se movían en la falsa doctrina de Peter Wagner sobre su 
“guerra espiritual”, ...simplemente ¡No habían crecido espiritualmente!. Desde el 
2000, las iglesias que no han practicado el libro de Rick Warren (40 días con Parásitos 
...Propósitos...) no son consideradas iglesias sanas. 
 
 
Y de la Biblia ¿QUÉ? 
 
 
La mejor y más sana manera de alimentarse es cocinando, por ejemplo, una rica cazuela, 
con ingredientes frescos. Lo peor que podemos hacer para nuestra salud es hacer uso de la 
comida chatarra. 
 
Acostumbrados “en la carnalidad” a este modelo de vida deformado, creemos que es lo 
mismo en las cosas del Señor. Algunos “falsos pastores” hasta tienen la desfachatez de 
declarar que la Biblia debe ser adaptada para cada época. ¡Craso error!. La Biblia es 
de todas las épocas. 
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Son las personas las que deben adaptar su entendimiento a la verdad de la Palabra de Dios y 
cambiar todo lo que represente su pasada manera de vivir. 
 

Romanos 12:2  No os conforméis a este siglo,  sino transformaos por medio de la 
renovación de vuestro entendimiento,  para que comprobéis cuál sea la buena 
voluntad de Dios,  agradable y perfecta. 

 
 
El modelo espiritual de Dios, entregado en su Palabra, no tiene edad. Dios no cambia. Él 
es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. 
 

Hebreos 13:8  Jesucristo es el mismo ayer,  y hoy,  y por los siglos. 
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    Capítulo  23 

 
23.- MI EXPERIENCIA EN MI CONGREGACIÓN 
 
Pastores y líderes criollos, autóctonos, inmaduros y superficiales en el conocimiento de la 
Palabra de Dios, rápidamente copian los “nuevos modelos de motivación espiritual”, sin 
analizarlos en profundidad a la luz de la Palabra, ya sea porque les produce placer a sus 
sentidos y les provocan algunas emociones, porque se adapta a sus anhelos e ilusiones de 
espectacularidad y grandeza en su modelo carnal de espiritualidad, porque CREEN 
que lo que hacen está de acuerdo a la voluntad de Dios, o simplemente porque son obreros 
NEGLIGENTES Y FRAUDULENTOS que no desean medir las consecuencias de sus 
actos. 
 
O porque existe un falso sentido de la verdadera espiritualidad: hoy la mercadotecnia del 
mundo, infiltrada en los pasillos de las iglesias evangélicas, les ha hecho creer que entre 
más miembros tenga una iglesia, más “espiritual” y “trabajadora” se verá a los ojos del 
mundo...esto es simplemente ¡Ridículo!: en todo caso, si a números vamos,  la secta Moon 
debería ser considerada mucho más espiritual que cualquier otro ministerio cristiano.... 
 
Ellos mismos se provocan un autoengaño al impulsar e imponer una “moda” en ciertas 
prácticas litúrgicas (que parecen, y algunas lo son, sacadas de las sectas paganas), sin 
previa consulta espiritual mediante la confirmación en la Palabra de Dios. 
 

Criollo: Dicho de una persona: Nacida en un país hispanoamericano, para resaltar que 
posee las cualidades estimadas como características de aquel país. . – Diccionario R.A.E. 
 
Autóctono: Que  ha  nacido  o  se  ha  originado  en  el  mismo  lugar  donde  se 
encuentra. . – Diccionario R.A.E. 
 
Inmaduro: No maduro. Inexperto. . – Diccionario R.A.E. 
 
Superficial: Aparente, sin solidez ni sustancia. Frívolo, sin fundamento. – Diccionario 
R.A.E. 

 
El error crece rápidamente a causa del falso concepto de liderazgo espiritual, basado en la 
buena disposición para OBEDECER y AGRADAR al líder de turno antes que obedecer  a 
la Palabra de Dios, concepto que se sustenta erróneamente en: 
 

Hebreos 13:17  Obedeced a vuestros pastores,  y sujetaos a ellos;  porque ellos velan 
por vuestras almas,  como quienes han de dar cuenta;  para que 
lo hagan con alegría,  y no quejándose,  porque esto no os es provechoso. 
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El error no sólo está en los “falsos pastores” que basan su “abuso espiritual” en este 
versículo para mantener bajo sus presiones a las masa que dirigen. Porque el abuso no es 
sólo de carácter físico y económico, en realidad el abuso inicia con una mentira: un 
hombre es quien posee toda la autoridad dentro de la iglesia...De ahí en adelante, todo lo 
demás cae por sí sólo. 
 
El error también está en la masa de personas que no leen la Palabra de Dios, y consiste en 
no entender que, el anterior versículo, Hebreos 13:17, NO ANULA la instrucción dada 
por Pablo a Timoteo en: 
 

2Timoteo 4:1  Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo,  que juzgará a 
los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, 

2Timoteo 4:2  que prediques la palabra;  que instes a tiempo 
y fuera de tiempo;  redarguye,  reprende,  exhorta con 
toda paciencia y doctrina. 

2Timoteo 4:3  Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina,  sino que 
teniendo comezón de oír,  se amontonarán maestros conforme a sus propias 
concupiscencias, 

2Timoteo 4:4  y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. 
 
Por lo demás, el autor señala claramente en Hebreos 13:7 que debe considerarse el 
resultado de su conducta (de los pastores). 
 

Hebreos 13:7  Acordaos de vuestros pastores,  que os hablaron la palabra de Dios;  
considerad cuál haya sido el resultado de su conducta,  
e imitad su fe. 

 
Esta actitud de conformidad y “tolerancia”, amparada en un falso sentido de lealtad (de 
parte de la masa de creyentes hacia el “falso pastor” o líder), genera división en la 
congregación, al enfrentar a aquellos que son de la plena confianza del líder con aquellos 
que no lo son y, generalmente, estos últimos no son escuchados cuando opinan 
medianamente en contra y menos aún cuando están en abierta oposición con esas prácticas 
avaladas por el “falso pastor” (mi experiencia personal dentro de mi congregación). 
 
 
Amado lector: 
 
Por esta razón, muchas personas en las distintas congregaciones, se mantienen observando, 
creyendo que Dios enviará un ángel a poner orden en medio de los desacuerdos, pleitos y 
desmanes mientras los malos hacen y deshacen en las iglesias. 
 

<<Esta actitud es llamada “redentora”, dentro del ámbito de las adicciones 
religiosas: el sectario no se aparta (no puede) del grupo o “iglesia”, porque espera 
dos cosas: 1) que las cosas se compongan en el futuro, y/o 2) que “Dios castigue a 
quienes están actuando mal (incluso al pastor o líder)>> - Ignacio García. 
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Tú eres, amado lector, el que debe defender los recursos, los bienes y negocios de Dios. Tú 
eres el que debe hacer el cambio. ¡Levántate y desciende al campamento, porque yo lo he 
entregado en tu mano!, dice Jehová. 
 

Jueces 7:9  Aconteció que aquella noche Jehová le dijo:  Levántate,  y desciende al 
campamento;  porque yo lo he entregado en tus manos. 

 
No esperes a que otro haga por ti lo te fue encomendado para hacer. No esperes a que otro 
defienda al Señor, ...no sea que en la espera, no quede nada por defender. 
 
 
Por otra parte, las nuevas “sesiones de ministración” son verdaderas sesiones de 
exorcismo en que, HERMANOS que supuestamente tienen el Espíritu Santo en sus 
vidas, son “liberados” de la dependencia de demonios y de espíritus inmundos que los 
atormentan con cadenas que les atan desde su niñez, a través de generaciones anteriores a 
sus padres, y que les impiden el crecimiento espiritual. 
 
 
Los ministradores (¿ministerio de liberación?) quieren hacernos creer que no 
hemos sido totalmente libres. Lo más curioso del asunto es que no hay nadie que los 
libere a ellos de lo mismo que pregonan: que cualquier cristiano puede estar poseído por 
algún demonio: ¿Cómo le hacen ellos para mantenerse incólumes ante esta 
“invasión” diabólica? Si saben la fórmula: ¿Por qué no en vez de andar “liberando” 
a cada rato a los creyentes, les dicen cómo es que ellos se mantienen “limpios”?. La 
mentira es evidente. 
 
 
¿Acaso la Palabra de Dios no es lo suficientemente clara y precisa al 
respecto? 
 

Romanos 6:18  y libertados del pecado,  vinisteis a ser siervos de la justicia. 
 

Romanos 6:22  Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos 
siervos de Dios,  tenéis por vuestro fruto la santificación,  y como fin,  la vida 
eterna. 

 
 
Estos “falsos liberadores” se olvidan de que, al aceptar a Cristo, y recibirle como el 
Salvador de nuestra vida, pasamos de muerte a vida y lo anterior... ¡Ya no existe más!. 
 
 
Somos regenerados. 
Somos hechos nuevas criaturas. 
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2Corintios 5:17  De modo que si alguno está en Cristo,  nueva criatura es;  las cosas 
viejas pasaron;  he aquí todas son hechas nuevas. 

 
¡No, ...no se olvidan!.  Simplemente, no tienen idea de esta verdad, porque no 
acostumbran a leer la Biblia. Y cuando estos insanos se incorporan a una nueva 
congregación, nadie (ni siquiera los pastores) les pregunta respecto al origen de su 
“currículo espiritual”, ni sobre sus “cartas de presentación”, ni sobre sus “costumbres 
paganas”. Simplemente, les permiten todo tipo de atrocidades y aberraciones. 
 
Durante el tiempo que dura la “ministración”, algunos hermanos y hermanas, 
supuestamente de “mayor nivel espiritual”, se pasean por la habitación agitando los 
brazos y manos en señal de emisión de algún poder sobrenatural que se desprende de ellos 
y que ayudaría en las acciones del proceso de liberación. 
 
 
Yo me pregunto: ¿Dónde aprendieron todo eso?   ¿En la Biblia? 
 
¿ACASO DIOS HACE LAS COSAS A MEDIAS? 
 
La Palabra de Dios dice que todos los que hemos nacido de Dios, vencemos al mundo. 
 

1Juan 5:4  Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo;  y esta es la 
victoria que ha vencido al mundo,  nuestra fe. 

 
Con qué soltura de cuerpo, estos falsos ministradores, creen tener la autoridad y la 
capacidad para reparar el “descuido” de Dios y terminar el trabajo incompleto del 
Espíritu Santo en la salvación de esos pobres poseídos. 
 
En mi congregación, como en tantas otras, se está predicando que el Espíritu 
Santo hace como quiere. Esto se traduce en “dejarse llevar” por el Espíritu 
Santo para que, literalmente hablando, tome a las personas y las envuelva en 
una especie de trance, en donde los hermanos en la fe reciben palabra de 
profecía o palabra de predicación o dones sobrenaturales para realizar 
milagros. 
 
Nadie duda que el Espíritu Santo puede obrar como él quiere, la pregunta es aquí si este 
mismo Espíritu se involucra en todo lo que el hombre hace y deforma y leuda con sus 
prácticas aberrantes... Decir que sí nos lleva a pensar que quienes lo invocan desde el 
espiritismo, el vudú, la magia blanca y demás aberraciones, son complacidos puesto que 
Dios “hace como quiere” y a los demás ...qué les importa... Lo más sensato es decir que 
el Espíritu Santo NO ESTA INVOLUCRADO en lo que al hombre se le 
da la gana. 
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Por otra parte, existe la creencia popular de que si eres ministrado y no caes al suelo 
(tumbado de espalda), no estás bien ministrado... Cuando, en realidad, la postura 
enseñada por la Biblia para mostrar reverencia a Dios es inclinado, hacia delante y 
con la frente en el piso...Las veces en que la gente cae para atrás, desnucándose, es, en 
la Biblia, símbolo de maldición. 
 
¿A qué viene entonces eso de que, especialmente los “líderes”, deben caer siempre (cada 
vez que son ministrados) en señal de que están siendo llenos del Espíritu Santo y por lo 
tanto, investidos de poder de lo alto?. 
 
 
Si lo que enseñan no está de acuerdo a la Palabra de Dios, no son 
más que F Á B U L A S. 
 
 
Al respecto, un error encubierto o una negligencia no declarada, se convierte rápidamente 
en un anatema, si no es erradicado o corregido a tiempo todo aquello que lo generó. 
 
 
La falsa doctrina de “la tolerancia”, entorpece el crecimiento al impulsar más la 
mediocridad antes que la búsqueda del camino hacia la perfección, que es 
precisamente lo que nos pide el Señor en todas las áreas de nuestra vida. 
 
 
No sólo se aprende, crece y madura de los éxitos obtenidos, sino también del análisis y 
corrección de los errores cometidos, en una genuina demostración de humildad. 
 
 
Diferencia de clase social, trato diferido (la historia de “O”) 
 
Conocí a mi amado hermano en Cristo, al que llamaremos “O”. Lleno de amor por la obra 
del Señor. Con una situación social y económica precaria; le cuesta conseguir trabajo. 
Además, por su carácter algo retraído, no logra mantenerse mucho tiempo en cada una de 
sus ocupaciones, sin embargo, es un trabajador muy responsable y eficiente, porque ama al 
Señor. 
 

Colosenses 3:23  Y todo lo que hagáis,  hacedlo de corazón,  como para el Señor y no 
para los hombres; 

 
 
Durante un período de crisis, estuvo bastante tiempo sin encontrar trabajo hasta que, un mal 
día, conoció a un supuesto hermano de nuestra congregación. El supuesto hermano, 
empresario con varios negocios, le propuso a “O” que se hiciera cargo de la administración 
de un ”local”, en calidad de ”Estacionamientos para automóviles”. 
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“O” aceptó muy complacido la propuesta, ya que además, el supuesto hermano empresario 
le ofreció una habitación donde vivir, dentro del mismo recinto de estacionamientos. 
Responsablemente, “O” administró el lugar estando a disposición de los clientes durante las 
24 horas del día. Muchos automovilistas llegaban a altas horas de la madrugada y “O” 
debía levantarse de la cama y atender el lugar. 
 
 
Fue tanto el empeño que puso “O” en su trabajo que empezó a faltar a los cultos de la 
iglesia. Conversó con el supuesto hermano empresario para que le autorizara algún día de la 
semana para asistir a congregarse, pero, el supuesto hermano no se lo permitió. 
 
La relación entre “O” y el supuesto hermano empresario, comenzó a deteriorarse, 
especialmente cuando “O”  ya no recibía su sueldo en el tiempo que habían acordado. 
 
El supuesto hermano empresario, comenzó a diferir cada vez más el tiempo de pago del 
sueldo y “O” terminó por molestarse, decidiendo acabar definitivamente con la relación 
comercial entre ambos. 
 
 
Cuando “O” fue a recibir su “Finiquito de Contrato”, descubrió que el monto no 
correspondía a lo que él había calculado. Además, el supuesto hermano empresario le había 
estado descontando de su sueldo, mensualmente, el importe de los dineros para el pago de 
Cotizaciones Provisionales y no los había depositado en las instituciones públicas 
correspondientes. Esto es, el pago de Asociación para el Fondo de Pensiones y los 
correspondientes pagos a la institución de Salud Previsional en la que“O” estaba afiliado. 
 
Ninguno de los pagos había sido efectuado por el empleador durante el período trabajado 
por “O”. La deuda ascendía a unos mil doscientos dólares, aproximadamente. Por esta 
razón, “O” decidió no aceptar el pago de su Finiquito, hasta que el supuesto hermano 
empresario le cancelara el total de lo adeudado. Lamentablemente, “O” estaba siendo 
estafado por un supuesto hermano de la iglesia. 
 
Al momento de reclamarle, “O” le señaló que iría a establecer una demanda judicial en su 
contra. Esta decisión tomada por “O”, molestó bastante al supuesto hermano empresario y 
simplemente se negó, de muy mala forma, a seguir conversando con él. Además, el 
supuesto hermano empresario, le amenazó con comunicar al pastor de mi iglesia la actitud 
que “O” estaba tomando. 
 
 
Antes de iniciar la demanda, “O” decidió buscar ayuda y consultar al pastor de mi iglesia, a 
fin de que intercediera en su favor en contra del hermano empresario. Al quedar sin trabajo 
y no habiendo aceptado el finiquito, “O” estaba en condiciones muy precarias para seguir 
subsistiendo. No tenía en donde alojar y no le quedaba dinero para alimentarse, ni para 
arrendar una habitación. 
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Grande fue la sorpresa de “O” (y mayúscula su decepción), cuando el pastor de mi iglesia 
lo amonesta por tratar de perjudicar al supuesto hermano empresario (miembro de la 
congregación), exponiéndolo ante los tribunales de justicia. 
 
Según el pastor de mi iglesia, “O” debía dejar todo en las manos del Señor y 
esperar a que el supuesto hermano empresario le pagara cuando le diera la real gana. 
 
Según el pastor de mi iglesia, lo que “O” pretendía hacer (cobrar por intermedio de 
tribunales lo que por justicia le correspondía), no era la actitud de un verdadero hermano 
de la congregación. Agregó que, si el supuesto hermano empresario era llevado a los 
tribunales de justicia, pondría en peligro todos sus negocios y quedaría expuesto a la ruina, 
por malos manejos tributarios (estafa con fondos de la Ley de Previsión Social en Chile). 
 
“O” le indica (al pastor de mi iglesia) que desde hacía un mes que él se encontraba sin 
trabajo y que estaba pasando hambre, porque no le quedaba dinero. Nuevamente estaba 
pasando por una crisis. Le reiteró que necesitaba el pago de su finiquito en su totalidad. 
 
El pastor de mi iglesia, se mantuvo firme en su posición, y apoyó en forma irrestricta al 
supuesto hermano empresario, en desmedro de la situación lastimosa de “O”. 
 
 
Han pasado casi dos años de esa amarga experiencia. “O” ha encontrado nuevamente 
trabajo y continúa asistiendo regularmente a nuestra iglesia. El falso hermano 
empresario, dejó la congregación y continúa estafando a otros trabajadores. Su negocio 
de estacionamiento de autos terminó. A la fecha, nunca pagó lo adeudado a “O”. El pastor 
de mi iglesia continúa  ...amonestando a otros hermanos en condiciones 
similares a “O”. 
 
 
Amado lector: 
 
Recuerde lo enseñado por Jesús ...”por sus frutos los conoceréis”.., y saque usted sus 
propias conclusiones. 
 

Mateo 7:20  Así que,  por sus frutos los conoceréis. 
 
 
Amonestado por pretender aclarar un error del pastor 
 
Hace tres años atrás, asistí a un culto en donde el pastor de mi iglesia, desde el púlpito, con 
voz autoritaria, declaró que el profeta Elías había sido arrebatado al cielo en un torbellino, y 
que todos los que andaban diciendo que se había ido en un carro de fuego estaban 
equivocados. Volvió a recalcarlo y esta vez con más fuerza diciendo: “Elías no se fue en un 
carro de fuego, se fue en un torbellino... ¡lean la Biblia!...” 
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2Reyes 2:11  Y aconteció que yendo ellos y hablando,  he aquí un carro de fuego con 
caballos de fuego apartó a los dos;  y Elías subió al cielo en un torbellino. 

 
 
El sermón fue muy elocuente, por lo que la congregación quedó bastante impactada. Hubo 
un par de conversiones y hasta se le brindaron aplausos al señor Jesús. 
 
 
El pastor de mi iglesia bajó del púlpito, y con el pecho hinchado cual pavo real, cruzó el 
pasillo y se dirigió hasta la puerta de salida. Su cara reflejaba una expresión de gran 
satisfacción por la tarea cumplida, con una sonrisa de lado a lado de la cara, pero no se le 
veía nada humilde(hasta parecía creer que los aplausos habían sido para él). 
 
 
Cuando pasó por mi lado, lo jalé del brazo y le detuve por espacio de unos segundos (en 
medio de la gente que le rodeaba), tiempo suficiente para declararle, en el amor del Señor y 
con muchas ganas de ayudarle: 
 
 
“Muy bueno tu sermón, creo que ha impactado grandemente a la congregación, pero, 
...creo que cometiste un error  con eso de que Elías se fue en un torbellino. A mí me 
parece que no has entendido al leer la Biblia. Creo que la interpretación correcta es que 
Elías se fue en un carro de fuego en el seno de un torbellino”. 
 
 
Amado lector: 
 
Si usted hubiera estado ahí, podría haber visto el cambio tan violento que hubo en el rostro 
de ese hombre, el pastor de mi iglesia. La sonrisa que traía de lado a lado de la cara, se 
transformó violentamente en una mueca de rabia que se acentuaba mucho más con las 
líneas de expresión de su rostro. 
 
El  pastor de mi iglesia, amargado, había sufrido un golpe brutal  a su orgullo y eso 
quedó claramente en evidencia cuando me contesta con tono serio y prepotente, diciendo: 
“...¡Que desatinado eres John... después hablaremos de esto!..”. 
 
El tono de su voz me hizo esperar lo peor. Me quedé sentado en la banca, mientras las 
personas se retiraban y dejaban el edificio del templo vacío. 
 
 
No volví a verlo (al pastor de mi iglesia) hasta el miércoles siguiente, en donde nos 
encontramos cara a cara en el estudio bíblico. Al saludarlo le dije: “pastor, no fue mi 
intención indisponerlo con mi comentario. Solamente quería aportar un granito de arena a 
su predicación y por eso creí pertinente aclararle sobre lo caliente el error que yo había 
detectado”. 
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El hombre continuaba molesto y me contestó: “lo que tú hiciste John es una falta de 
respeto. Solamente a un desatinado se le ocurre decir una cosa así, en el momento 
preciso en que vengo bajando del púlpito lleno del gozo de la presencia del Señor. 
Estoy muy enojado contigo. Por lo demás, Elías no se fue en un carro de fuego... ¡y 
dejemos todo así!”. 
 
Su comentario me hizo pensar que, cada vez que bajaba del púlpito, el pastor de mi iglesia 
se cree Moisés bajando del monte Sinaí. 
 
 
Amado lector: 
 
Leí en una oportunidad que, un gran predicador, después de una campaña de 
evangelismo (en que se convirtieron y aceptaron a Cristo miles de personas en un estadio 
lleno), se reunió con sus más cercanos y colaboradores “hermanos ayudantes”, en una 
oficina. 
 
 
En el centro de la sala había una enorme mesa para reuniones de ejecutivos. En la cabecera 
de la mesa, se sentó el presidente de los diáconos y a su lado se sentó el gran 
predicador. El resto de los “hermanos ayudantes” se sentaron a ambos lados de la mesa. 
 
La reunión no fue para aplaudir al gran predicador por las miles de personas 
convertidas en esa oportunidad. Tampoco fue para felicitarlo por la elocuencia en su 
homilía. La reunión consistió en que cada una de las personas allí presentes le declaró al 
gran predicador todos los errores y defectos que se habían detectado durante su 
predicación. Esto no para que aprendiera de ellos, sino para que el gran predicador no 
se sintiera el mayor de los ganadores sino el más pequeño y humilde de los servidores de 
Cristo. 
 

Lucas 17:7  ¿Quién de vosotros,  teniendo un siervo que ara o apacienta ganado,  al 
volver él del campo,  luego le dice:  Pasa,  siéntate a la mesa? 

Lucas 17:8  ¿No le dice más bien:  Prepárame la cena,  cíñete,  y sírveme hasta que 
haya comido y bebido;  y después de esto,  come y bebe tú? 

Lucas 17:9  ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado?  
Pienso que no. 

Lucas 17:10  Así también vosotros,  cuando hayáis hecho todo lo que 
os ha sido ordenado,  decid:  Siervos inútiles somos,  
pues lo que debíamos hacer,  hicimos. 

 
Nunca olvidé esa enseñanza, y es precisamente lo que traté de hacer con el pastor de mi 
iglesia, pero, ...no había en él ningún espíritu de un gran predicador. ...No encontré en 
él   al más pequeño y humilde de los servidores de Cristo. Solamente hallé en 
él, arrogancia y altivez. 
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Insultado por disentir de la opinión del pastor 
 
Un año después de lo acontecido, período en que me mantuve “al margen”, escuchando los 
sermones, anotando los errores y sin dar mi opinión a nadie, se me ocurrió llamar al pastor 
de mi iglesia para consultarle su opinión respecto de la guerra espiritual. 
 
Me saludó muy amablemente por el teléfono, mientras comentábamos de temas generales 
de la Misión y de la escuela dominical. Me felicitó (me aduló) por las hermosas alabanzas 
que yo estaba componiendo y enseñando en la congregación. 
 
De pronto, el Espíritu Santo me inspiró para que le comentara abiertamente del tema que 
me traía hacia él. Comencé diciendo: “Pastor, en mis estudios bíblicos diarios he estado 
descubriendo que tenemos un error de interpretación en el tema de la guerra espiritual tal 
y como lo estamos llevando. Sólo para comenzar, estoy convencido, a la luz de la Palabra 
de Dios , que no debemos ir en contra de las huestes de satanás reprendiéndolas, sino que 
solamente debemos resistirlas, tal y como dice Santiago 4:7. 
 

Santiago 4:7  Someteos,  pues,  a Dios;  resistid al diablo,  y huirá de vosotros. 
 
Cambiando abruptamente de tono de voz, el pastor de mi iglesia me contesta: “¡pero John!.. 
¡qué cosa me estás diciendo ahora! ...¿quién te dijo esa tremenda barbaridad?” 
 
Rápidamente le contesté: “Pastor, permítame explicarle mis puntos de vista y tal vez le 
demuestro que tengo razón en lo que le planteo”. 
 
Con un tono aún más violento, me interrumpió diciendo: “John, creo que esta vez has 
llegado demasiado lejos con tus opiniones. Tengo tanta seguridad en todo lo que se ha 
hecho en guerra espiritual, que nada ni nadie me sacará de mis fundamentos. Creo que tú 
necesitas urgentemente volver a un discipulado (a un lavado de cerebro diría yo) para 
enseñarte de nuevo todo lo que no has aprendido en estos años; me doy cuenta que estás 
llenándote la cabeza de literatura de hombres y no de Palabra de Dios”. 
 
 
[Nota: Deseo destacar que, el pastor de mi iglesia, es defensor acérrimo de toda la 
falsa doctrina sobre la guerra espiritual, esparcida por Peter Wagner y sus 
seguidores.] 
 

ACÉRRIMO: Intransigente, fanático, extremado. – Diccionario R.A.E. 
 
Luego, el pastor de mi iglesia, continuó increpándome con toneladas de insultos que 
hieren lo más profundo de tu ser por lo injusto que parecen. Es cierto que todos fueron del 
tipo de insulto cristiano, sin emplear un lenguaje soez, ni procaz, pero, en boca de un 
pastor y dirigidos a un miembro de la congregación, resultan hasta repugnantes. 
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Finalmente, me dijo que todo lo que habíamos conversado, a él no le importaba y que al 
cortar el teléfono, se olvidaría de la conversación que, además, había contribuido a un mal 
comienzo de su día. 
 
 
Antes de que él cortara el llamado telefónico, alcancé a esgrimir un argumento que le hizo 
recapacitar y me interrumpe diciendo: “Está bien John, escríbeme todo lo que me has 
planteado y lo conversaremos”. 
 
 
Ni siquiera se despidió. Tampoco me pidió perdón por todos los insultos que me propinó 
tan equivocadamente.   ...Simplemente colgó. 
 
 
Amado lector: 
 
Han pasado casi dos años, aproximadamente, desde esa amarga experiencia, tiempo en el 
cual el pastor de mi iglesia se ha resistido a pedirme perdón por una enorme cantidad 
de insultos que él vertió hacia mi persona, ...simplemente porque le comenté mi opinión 
a los errores que se estarían cometiendo respecto del tema de “la guerra espiritual”. Aunque 
él ha reconocido públicamente que me insultó, insiste en que yo merecía los insultos 
por disentir de lo que es “la guerra espiritual” que predica Peter Wagner y sus seguidores. 
 
Bíblicamente, ...¿alguna persona merece ser insultado por pensar 
diferente? 
 
Posteriormente a ese triste episodio (los insultos hacia mi personas), el pastor de mi iglesia 
ha predicado que nadie que esté enojado con su hermano debe tomar la cena. 
Bíblicamente, aduce, antes debería ponerse a cuenta con su hermano y luego cenar en paz. 
¿??? 
 
Si se realiza un pequeño cálculo, desde hace dos años a la fecha (se realiza la cena cada dos 
meses, aproximadamente, en mi congregación), el aludido pastor ha estado tomando 
muchas veces la cena “indignamente”. 
 
Allí comenzó a escribirse este libro, MACHAIRA. 
 
 
Nuevo Edificio Templo, con Deficiencias Constructivas 
 
Muchos de los hermanos de la congregación opinamos sobre lo imprudente que sería el 
construir un nuevo edificio para el templo, conforme al deseo del pastor de mi iglesia. 
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Razones habían de sobra. No se contaba con los fondos necesarios. Se estaban pagando 
deudas pendientes y existen muchos necesitados en mi congregación que requieren 
de urgente ayuda económica. 
 
 
Pero lo más importante, no se tomó en cuenta lo que nos enseña la Palabra de Dios al 
respecto. 
 

<<El Nuevo Testamento describe la iglesia cristiana como el Cuerpo de Cristo. 
 

1Corintios 12:12  Porque así como el cuerpo es uno,  y tiene muchos 
miembros,  pero todos los miembros del cuerpo,  siendo muchos,  son un 
solo cuerpo,  así también Cristo. 

1Corintios 12:13  Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un 
cuerpo,  sean judíos o griegos,  sean esclavos o libres;  y a todos se nos 
dio a beber de un mismo Espíritu. 

 
Romanos 12:5  así nosotros,  siendo muchos,  somos un cuerpo en Cristo,  y 

todos miembros los unos de los otros. 
 

Efesios 5:30  porque somos miembros de su cuerpo,  de su carne y de sus 
huesos. 

 
 
De esta manera, Cristo, mora en cada uno de los creyentes genuinos, por intermedio 
del Espíritu Santo, conformando en esta forma un nuevo concepto de templo 
espiritual. 
 

1Corintios 3:16  ¿No sabéis que sois templo de Dios,  y que el Espíritu 
de Dios mora en vosotros? 

1Corintios 3:17  Si alguno destruyere el templo de Dios,  Dios le destruirá a 
él;  porque el templo de Dios,  el cual sois vosotros,  santo es. 

 
 

El apóstol Pedro, describe a los cristianos individualmente como piedras vivas 
con los cuales Dios está construyendo una casa espiritual. 
 

1Pe 2:5  vosotros también,  como piedras vivas,  sed edificados 
como casa espiritual y sacerdocio santo,  para ofrecer sacrificios 
espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. 

 
Dios reemplazó el Antiguo Testamento (Antiguo Pacto), del cual el templo formaba 
parte, primero como el Tabernáculo y luego como el Templo de Jerusalén. 
Posteriormente, por intermedio de Jesús, estableció el Nuevo Testamento (Nuevo 
Pacto), fundado en el sacrificio expiatorio en la cruz, hecho de una sola vez y para 
siempre. 
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Jesús actúa como el gran Sumo Sacerdote entre los creyentes genuinos y el 
trono de la gracia. 
 

Hebreos 4:14  Por tanto,  teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los 
cielos,  Jesús el Hijo de Dios,  retengamos nuestra profesión. 

Hebreos 4:15  Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda 
compadecerse de nuestras debilidades,  sino uno que fue tentado en todo 
según nuestra semejanza,  pero sin pecado. 

Hebreos 4:16  Acerquémonos,  pues,  confiadamente al trono de la gracia,  
para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. 

 
 
Tener un Templo en la época actual es algo que contradice a las sagradas Escrituras, 
pues ignora el trabajo cumplido por Cristo, y señala un retorno al Antiguo 
Testamento. >> –(Adaptado de un comentario realizado por Luke P. Wilson - 
Institute for Religious Research) 

 
El recinto del templo debe ser considerado como un simple lugar de reunión, en donde los 
creyentes actuales tienen la posibilidad de reunirse, en forma masiva, para estar en 
comunión, no obstante que la iglesia primitiva se reunía principalmente en las casas. 
 

Hechos 2:46  Y perseverando unánimes cada día en el templo,  y partiendo el 
pan en las casas,  comían juntos con alegría y 
sencillez de corazón, 

 
 
Y si de predicar el evangelio se trata, Pablo nos enseña que cualquier lugar público es ideal 
para hacerlo, toda vez que el apóstol discutía en la sinagoga y en la plaza cada día. 
 

Hechos 17:17  Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos,  y en la plaza 
cada día con los que concurrían. 

 
 
Aún así, se aprobó la construcción del nuevo edificio del templo, se comenzaron los 
trabajos y ...comenzaron los problemas. 
 
 
Amado lector: 
 
Todos aquellos que intentamos poner de manifiesto el cúmulo de “irregularidades” en la 
construcción del templo, detectadas en la empresa encargada de los trabajos, y declaradas 
desde un principio (en la iglesia a la que pertenezco), fuimos descalificados (por el pastor 
de mi iglesia) en nuestras declaraciones, a pesar de existir pruebas fotográficas, 
declaraciones de expertos en construcción y testigos de todos los malos manejos financieros 
del contratista a cargo de la obra. 
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El no haber analizado las causas de las irregularidades, ni declarado los errores cometidos 
en el atraso de la entrega y en la baja calidad de la construcción del templo (por la 
deficiente inspección técnica de parte de los hermanos de la congregación responsables del 
proyecto), durante la sesión administrativa correspondiente, es garantía segura de que esas 
mismas personas (hermanos de la congregación), pertenecientes al “Comité Construcción 
Templo”, cometerán los mismos errores (errores que no fueron informados en la sesión 
administrativa correspondiente) en nuevas responsabilidades que, con toda seguridad, les 
serán asignadas por el pastor. 
 
El pastor de mi iglesia prefirió desestimar los informes técnicos y las aprehensiones de 
hermanos que le advertíamos sobre la NO idoneidad del contratista. Es más, en la sesión 
administrativa retiró deliberadamente el punto relacionado con el edificio del templo, por 
considerarlo de alto riesgo para sus fines personales. 
 
El haber “bajado el perfil” al problema del templo (por parte del pastor de mi iglesia), en la 
sesión administrativa, es aplicar esta falsa doctrina de la tolerancia (Ver “Falsa 
Doctrina de la Tolerancia”, más adelante). 
 
Como resultado de todo esto, un año de atraso en la entrega de las obras, porque el 
contratista (supuestamente elegido por Dios para ejecutar los trabajos), estaba lleno de 
problemas judiciales a causa de incumplimiento con otras construcciones que no había 
podido terminar en la ciudad. 
 
 
Y el pastor de mi iglesia declara desde el púlpito que debemos dar gracias a Dios, por 
el milagro de tener un templo nuevo. ¿??? 
 
 
Amado lector: 
 
Antes de haber terminado la obra gruesa del templo, ya se sabía que no iba a ser suficiente 
para albergar a la cantidad de nuevos hermanos que están llegando. 
 
 
¿Acaso Dios hace las cosas a medias? 
 
 
Es cierto que debemos dar gracias a Dios por el milagro del templo, pero, no por haberlo 
construido, sino por el milagro que Dios está haciendo ahora, sosteniendo el “edificio 
templo” cada día, para que no se desplome y mate a algunos cristianos de los que allí 
nos congregamos, debido a la construcción técnicamente deficiente. 
 
Y el pastor de mi iglesia tuvo la osadía de decir que Dios estaba agradado por ese nivel de 
trabajo constructivo, y por la belleza de las terminaciones interiores. ¿??? 
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Amado lector: 
 
Si algún día visita mi iglesia, no deje de observar detenidamente las “terminaciones” del 
cielo interior del “edificio templo”. Y compruebe por usted mismo lo que he narrado en 
estas líneas. 
 
Es probable que para ese entonces, ya estén apareciendo también las enfierraduras 
inferiores de la loza del segundo piso, mismas  que quedaron “a la vista” después de un 
pésimo trabajo de hormigonado por parte del contratista. 
 
 
Amados hermanos lectores: 
 
Cada vez que entramos a definir ideas, temas y cosas “raras” que no están claras en la 
Biblia, entramos en el tema del ocultismo (descifrar cosas que Dios no nos ha revelado 
o inventar cosas que Dios no nos ha inspirado). 
 
Cuando Dios nos enseña algo, lo hace con toda claridad y certeza. No crea confusión, la 
confusión divide, la confusión es de satanás, todo lo que divide es de satanás. 
 
 
¿Cultos administrativos NO SESIONES ADMINISTRATIVAS?. 
 
Debemos dejar de ser NEGLIGENTES. 
 
Debemos velar por los intereses de Dios, ¡siempre!. 
 
 
En una sesión administrativa, el Informe de los Evangelistas debería ser el primer 
informe a presentar, antes que el informe de tesorería y el de las otras instituciones de la 
iglesia. 
 
Debería haber marcada preocupación por los resultados de almas salvadas y sobre 
proyectos para continuar con el trabajo con la mies, antes que hablar de los temas 
administrativos (Construcción del Templo) 
 
 
La iglesia de Dios existe para continuar la obra de Cristo aquí en la tierra, esto es: para 
llevar el evangelio de Cristo a toda criatura. 
 

Lucas 19:10  Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había 
perdido. 

 
 
Al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. 
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Se está pagando sueldos, se están comprando materiales, se ha hecho una inversión, se está 
construyendo un Templo. Por lo tanto, debemos exigir un alto rendimiento, una conducta 
intachable, una imagen acorde al comportamiento del discípulo que se enreda en los 
negocios de su Señor y defiende sus intereses con responsabilidad. 
 
Dios no tiene otras manos, ni otros ojos, ni otras bocas que las de nosotros, sus hijos. ¿Por 
qué, en las sesiones administrativas, se cuenta la verdad a medias y bien 
“maquillada” respecto de los temas administrativos que tantos dolores de cabeza nos han 
ocasionado?. 
 
La sesión administrativa, es una instancia más, para ir educando a la congregación respecto 
a la forma de comportamiento que Dios, no el hombre, espera de nosotros sus hijos. 
 
Si el pastor oculta parte de la verdad, entonces es lisa y llanamente un mentiroso. 
 
La sesión administrativa es una oportunidad para ir educando a la congregación en contra 
de la falsa doctrina de la tolerancia (Ver “Falsa Doctrina de la Tolerancia”, más 
adelante). 
 
 
La visita de IM (Pastor en Canadá) - Hijo de diaconisa 
 
IM – Miércoles 10 de noviembre de 2004. (bosquejo de Estudio Bíblico) 
[Mis comentarios están en color Rojo o en Negrillas] 
 
Fe – Adoración – Fuerza / Jacobo – Juan – Pedro (lo que está en color Rojo o en Negrillas 
corresponde a mis comentarios) 
Jesús los lleva a orar al huerto de Getsemaní. 
Dios ama a los impulsivos. (Los impulsivos andan en afán y en ansiedad) 
IM dice: “Me gustaría ser como Pedro” (En ese momento de la historia, Simón Pedro 
era carnal. Pedro era tan peligrosamente impulsivo que, estando en el huerto de 
Getsemaní, sacó un espada y cortó la oreja a Malco, un siervo del sumo sacerdote. 
Pedro cambió después de haber recibido el Espíritu Santo en Pentecostés. Hay que 
enseñar que debemos imitar a Pedro después de Pentecostés). 
IM aconseja: No te reprimas. Sé como tú eres.(Debemos ser como Dios quiere que 
seamos) 
La ley te dice en forma explícita lo que debes hacer. 
En el nuevo pacto viene todo de carácter implícito. Y viene con una simpleza. Eso es el 
problema de los inteligentes. Isaías dice que Dios va a mandar “a cierta parte” a los 
inteligentes. 
Ley = Jueces, Juicio, Hipocresía.. Mientras nadie te vea, todo está bien. Satanás quiere esto. 
Satanás quiere la ley. 
El fin de la Ley y la letra es Jesús. Debemos estar en Cristo siempre, ocupados de las cosas 
espirituales. 
Tus pecados no son pecados, son errores (No es Bíblico. Los pecados son siempre 
pecados, si bien algunos son involuntarios y otros no, para Dios no hay distinción). 
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IM cuenta una historia: [Un amigo pastor va en el aeropuerto y el Señor le revela que una 
señorita que el ve se encuentra embarazada. Nadie lo había notado porque todavía era muy 
pequeño el vientre. Él la saluda y le hace notar su embarazo. 
Al rato se sientan y el Señor le dice que se acerque a ella y ore por ella y por el niño. 
Él se opone y dice: no Señor, como quieres que yo ore por un niño fruto de la fornicación. 
El Señor le contesta: no estoy ni ahí con lo que tú opinas... ¡Ora!. 
El pastor accede y se acerca a ella y le dice que va a orar. 
Al terminar ella le dice que eso la había ayudado mucho porque en ese momento ella iba 
camino a hacerse un aborto.] 
IM termina la historia diciendo: Cuando estamos en la letra podemos matar la vida con 
nuestras estrecheces. 
IM declara: A Dios no se le estudia. (Conocer a Dios es a través de la oración y del 
estudio de su Palabra. Debemos leer la Palabra de Dios para oír su voz) 
Dios es mucho más que la palabra (Biblia). {Hace ademán despectivo y arroja la Biblia 
hacia un lado}. (Dios nos dio su Palabra, la Biblia. La Biblia es lo que piensa Dios. Si 
quieres conocer a Dios Lee la Palabra. Estudia la Biblia. Dios nos dice “escudriñad las 
escrituras”) 
IM declara: No debemos conocer la Biblia. Debemos conocer al autor de la Biblia. 
El Espíritu Santo nos revelará cosas que no están en la Biblia. Cosas nuevas que Dios 
revelará a sus escogidos. (Todo lo que Dios desea que tengamos y conozcamos lo dio a 
conocer en su Palabra, la Biblia. Si no está en la Biblia No es de Dios. Dios no se puede 
contradecir. Dios no nos dará “otras cosas” que no estén en su Palabra. Si el Espíritu 
Santo nos revela otras cosas que no están en la Biblia, entonces está haciendo 
mentiroso a Dios. Esto es una DOCTRINA FALSA presentada por un embustero) 
No todos los que hablan de Dios lo conocen. Hay niños que conocen a Dios mejor que 
muchos pastores. (¿Debemos entonces tener pastores de 8 a 10 años?) 
Amor y Gracia. 
Herramientas, dones. Elías carismático conocía a Dios y no tenía fe. 
Lo importante son los fieles en la iglesia. Los que perduran. 
Simeón (ministerio de intercesión) 
Amar lo que Dios ama. 
Bienaventurado =  Camine (caminar con Dios) en una nueva versión de la Biblia en francés 
(Que goza de Dios en el cielo – Diccionario R.A.E.). 
Mandamiento, palabra, u ordenanza de hombre terminan con Jesús (Jesús no abolió los 
Mandamientos; los confirmó y los complemento. Dios no se contradice). 
La iglesia debe crecer en Fe y en Amor. (y con respecto a la santidad y la obediencia a 
Dios ...¿Qué?) 
Dios habla por intermedio de los niños. Todo termina en Jesús. 
Cualquiera puede acercarse a su trono de gracia. 
 
 
Al término de la homilía de IM, el Pastor de mi iglesia se adelanta al púlpito y declara: 
 
 
“La iglesia ha sido edificada con palabra profunda. Te felicito IM por el lenguaje de alto 
nivel. Personalmente me llené. Leamos Salmos 63, al comienzo.” 
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Y continúa diciendo: “Hay que buscar a Dios”. (Ya encontramos a Dios. Ya tenemos a 
Dios cuando le aceptamos como Salvador de nuestra vida. A Dios se le oye en la 
Biblia. Hoy sólo debemos OBEDECERLE en lo que nos enseña a través de la lectura 
de su Palabra). Buscamos cosas y muchas veces no buscamos a Dios. En Cristo está todo. 
 
 
Finalmente, una hermana del “ministerio de liberación” ora por IM y por sus padres. 
 
 
Cuasi-Impacto Evangelístico de Jóvenes 
 
El día sábado 16 de Abril de 2005, se programó un “evento evangelístico”, a cargo de la 
Unión de Jóvenes de la Iglesia. El evento consistía en proyectar la película “Dejados atrás” 
(cinta cuyas profecías, por cierto, han resultado más inútiles que un billete de siete dólares, 
y ahora se anda “actualizando” y justificando con los recientes sucesos ocurridos en Medio 
Oriente, a saber: guerra Líbano-Israel) y, posteriormente, una predicación de la Palabra de 
Dios y un llamado a las almas pérdidas. 
 
 
Como todos acostumbran a actuar según se vayan dando las cosas, alguien diseño y fabricó 
anticipadamente doscientas invitaciones al evento (mi hija por propia iniciativa), 
invitaciones que sólo comenzaron a repartirse por intermedio de dos jóvenes señoritas, el 
mismo día sábado, en el centro de la ciudad y con la ayuda espontánea de dos hermanas 
(externas a la Unión de Jóvenes) que solicitaron apoyar en los alrededores de la Iglesia (la 
unión de jóvenes cuenta con alrededor de treinta personas). 
 
 
Los músicos a cargo de las alabanzas, citados para ensayo a las 17:30 horas, aparecieron a 
eso de las 18:30 horas. El ensayo fue mínimo (por no decir nulo), lo que ocasionó un 
espectáculo musical lleno de descuadres melódicos, desafinaciones e improvisaciones, toda 
vez que el cantante esperado decidió asistir a otra reunión en una Misión en las afueras de 
la ciudad, haciéndome pasar un severo bochorno. 
 
 
El equipo de video conseguido, no pudo ser probado hasta cuando hubo comenzado la 
exhibición de la película, ya que la cinta fue entregada a eso de las 19:45 horas por el joven 
responsable de llevarla a las 17:30 horas. Sólo entonces se pudo descubrir que los cabezales 
del video estaban malos. 
 
Después de media hora de intentos fallidos para arreglar el video en cuestión, el joven a 
cargo del evento decide que lo más saludable en estos casos es la salida honrosa, es decir, 
reconociendo los errores cometidos, y pidiendo disculpas a los asistentes. Además, nada 
mejor que echar mano de lo que le ha enseñado el pastor de mi iglesia, a saber: 
 
  “...EL SEÑOR HACE LAS COSAS Y ...”. 
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Yo me pregunto: ¿Qué tiene que ver el Señor en todo esto?. 
 
Dios no fue el responsable de la desidia, ni del actuar negligente de aquellos jóvenes, que 
no tomaron con seriedad la responsabilidad de recibir a doscientas visitas para predicarles 
el evangelio (aunque no creo quedarme corto con decir que no habían más de seis personas 
nuevas, invitadas, que no conocían a Cristo). Tampoco les importó el tiempo, el esfuerzo y 
los recursos perdidos de aquellos que fuimos a apoyar en el evento. 
 
 
De pronto, en un chispazo genial de improvisación (de esos que salen al borde del 
desastre), se acordó, sobre la marcha, hacer un alargue musical y una introducción al tema, 
por parte del Pastor de turno, lo que nos dio tiempo y nos permitió solucionar el 
“desaguisado” trayendo un nuevo equipo de video que tuvimos que ir a buscar a mi casa. 
 
Al término, con casi dos horas de atraso en lo presupuestado, el Pastor de turno no pudo 
hacer su comentario preparado para el evento y, en beneficio del tiempo, sólo se limitó a 
hacer un llamado a los inconversos que desearan aceptar a Cristo como su Salvador 
personal. Ninguna de las visitas que se quedaron hasta el final aceptaron a Cristo. 
 
 
Finalmente, como broche de oro y para terminar de colmar el vaso, uno de los jóvenes a 
cargo del programa, lee una carta, en donde invita a la Unión Local de Jóvenes (misma que 
preparó el evento evangelístico aquí comentado) a prepararse para participar activamente 
en el VI Congreso Nacional de Jóvenes Bautistas del año 2006 a realizarse en Antofagasta.  
 
 
Yo me pregunto: ¿Acaso a este joven le corre agua por las venas? 
 
 
Minutos antes estábamos sudando (al menos yo que me creo perfeccionista) tratando de 
evitar el ridículo en el evento, ante la mirada atenta de los Pastores de la Iglesia, de los 
hermanos miembros que asistieron a acompañarnos, del ojo clínico de las visitas que 
siempre salen con algo que decir y ante los ojos tiernos de mi Señor que me estaba 
confirmando y enseñando, en forma práctica, una nueva lección. Y este joven ya se sentía 
con la plena autoridad y confianza para destruir otro objetivo evangelístico mal planificado. 
(Total, el Señor tiene misericordia y no se fija en imperfecciones) 
 
Deseo destacar, a fin de minimizar la gravedad de lo acontecido, que los jóvenes a cargo de 
ordenar las bancas del local, dirigir el evento, presentar el video, conseguir el proyector, 
conectar los equipos, revisar la película, cantar alabanzas y tocar instrumentos, eran los 
mismos. Tres jóvenes de la Unión  de Jóvenes. 
 
(También debemos agregar a eso mi ayuda, la de mis hijos y la de dos hermanas que 
siempre están en toda las actividades de evangelismo) 
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Haciendo un resumen, perdimos la oportunidad de evangelizar a doscientas personas, por la 
falta de compromiso de aquellos jóvenes que no han asumido, con madurez espiritual, su 
rol dentro del cuerpo de Cristo. 
 
Esto que he escrito en una forma un poco graciosa, no es otra cosa que una consecuencia de 
esa falsa doctrina de la tolerancia (Ver “Falsa Doctrina de la Tolerancia”, más adelante). 
 
(Miércoles 20 de abril de 2005, otro desastre. Músicos descuadran y desafinan durante el 
período de alabanzas, en el Estudio Bíblico, de inicio al tema “40 semanas con propósito”). 
 
 
Altercado en la Misión 
 
El día martes 19 de abril del 2005, asistimos a un Taller de Estudios Bíblicos en la Misión 
en la que trabajamos. El estudio estaba a cargo de uno de los hermanos líderes a cargo de la 
Misión. Siendo las 20:20 horas (el inicio del taller estaba programado para las 20:30 hrs.) el 
hermano a cargo del estudio confiesa que se le quedó todo el material escrito en la casa. 
 
Para no perder la noche se me pide que yo exponga un tema. Que mejor oportunidad para 
probar en vivo los errores de esta falsa doctrina. 
 
Se le dio permiso al hermano “olvidadizo” para que diera las disculpas correspondientes y 
termina diciendo que “...Dios me ha impedido presentar el estudio”. ¿??? 
 
Comencé el taller diciendo que sería un debate, y contando la experiencia que había vivido 
con los jóvenes del evento de la película “Dejados Atrás”. Finalmente indiqué que la falsa 
doctrina de la tolerancia nos hacía decir que Dios era el culpable de todos los errores y 
acciones negligentes. Recalqué el hecho de que si esa Misión se convierte en iglesia, los 
hermanos y hermanas de la Misión deberán ser temerosos del Señor y no “tibios”. Mejor es 
que no se comprometan a que se comprometan y no cumplan. 
 
Resumiendo, el hermano “olvidadizo” declaró no ser negligente, ya que él tiene un negocio 
que atender que le demanda todo el tiempo y dedicación física y mental. Además, él estaba 
nervioso y preocupado porque sabía que yo anoto todo lo que se dice desde el púlpito para 
corroborarlo con la Palabra de Dios y el no quería ser criticado si cometía algún error. 
 
También reconoció, en público, que a él no le gusta leer la Biblia. No puede leerla 
porque le cansa y le aburre, pero que Dios le habría entregado un don especial, ya que él 
puede memorizar cualquier versículo que escucha. Nos indicó que sabía muchos versículos. 
 
Por otra parte, tanto la esposa de este hermano como la amiga de ambos, me declaran que 
yo no habría actuado correctamente, al aprovechar la declaración de disculpas de este 
hermano como ejemplo del tema del debate, y que, además, yo habría hablado “muy 
golpeado” demostrando una falta de amor que me señalaba como una persona que no habría 
tenido un verdadero cambio en mi vida al encontrarme con Cristo.¿??? 
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Una de ellas añadió que los jóvenes nunca van a cambiar porque “...las cosas en esa iglesia 
(iglesia madre) siempre se han hecho así..”. Que bien le queda a algunos el adjetivo de 
tolerantes. 
 
 
NO SE QUISIERON INTERESAR EN LA SOPA, PORQUE NO LES AGRADÓ EL 
COLOR DEL PLATO, NI LA PERSONA QUE LA SERVÍA. 
ESO ES UNA SEÑAL DE INMADUREZ. 
 
 
Mientras algunos están ocupados en los “espinos” de sus “negocios”, almas se pierden para 
Cristo. Jesús deja de ser proclamado. El enemigo gana territorio. Todo por la tolerancia. 
 
En ese momento sólo me aferré a 1Corintios 2:6 y comprendí lo que ha estado sucediendo 
en esa Misión. 
 

1Corintios 2:6  Sin embargo,  hablamos sabiduría entre los que han alcanzado 
madurez;  y sabiduría,  no de este siglo,  ni de los príncipes de este siglo,  que 
perecen. 

 
 
Por muchos años la Misión no ha crecido más, porque en la falsa doctrina de la 
tolerancia, se ha aceptado que no es necesario que los líderes tengan un probado 
dominio de la Palabra de Dios y su doctrina. 
 
Además, se ha privilegiado el trato “a lo compadre” con personas mundanas antes que 
tomar con seriedad, responsabilidad y compromiso el llamado a ser luz y sal en un mundo 
lleno de tinieblas y de personas insensatas. 
 
Finalmente, regresé a casa triste y decepcionado, en la confianza de que el Señor sea 
exaltado como se merece, en la vida de cada uno de los que se habían molestado con mi 
enseñanza. 
 
 
Mi experiencia con JC (Predicador Profético) 
 
Mi experiencia con JC, (Chileno), ha sido una de las más difíciles de describir, toda vez 
que, se ha realizado al interior de la iglesia en donde soy miembro. 
 
 
Al comenzar el relato, quiero destacar el hecho de que le envié a JC una copia del primer 
borrador de este libro, a fin de que me devolviera sus impresiones personales, opiniones y 
comentarios respectos de todas mis “inquietudes” plasmadas en ese primer escrito. 
 
Grande fue mi sorpresa cuando, después de leer el borrador, la única respuesta que él me 
dio fue: “¡Hermano!, a usted le hace falta PASTOREO”. 
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Después me enteré, de boca del pastor de mi iglesia, que JC se había comunicado con él 
diciéndole que este libro era satánico y que sus planteamientos eran altamente peligrosos 
para la congregación, y le aconsejaba que me expulsara de la iglesia. Sin embargo, JC no se 
atrevió a decírmelo.   
 
 
¿Qué yo necesitaba pastoreo? ...¿Para qué? 
 
 
Si lo que él pretendía era una conversación para analizar y responder a mis inquietudes, tal 
vez hubiera estado de acuerdo con él; pero, ¿acaso pretendía hacerme un “lavado de 
cerebro” para que yo le cediera mí derecho en Cristo a declarar la verdad?. Aún si se 
tratara del mismísimo apóstol Pablo en persona, seguiría yo consultando a la Palabra de 
Dios para corroborar cada palabra que saliera de la boda de él, antes de aceptar como iluso 
lo que ellos declaran. 
 
Estos individuos están acostumbrados a tratar con personas débiles, muy sensibles 
emocionalmente, con una gran necesidad de ayuda espiritual, y por lo mismo, personas 
muy confiadas en la supuesta idoneidad y honestidad del supuesto “pastor”. 
 
Por lo mismo, a lo que estos modernos “abusadores espirituales” le temen, es a lo que 
la gente les hará cuando las personas descubran que han estado siendo víctimas del más 
grande engaño de sus vidas. 
 
No existe nada más dañino, para el alma de una persona quebrantada por el dolor de las 
pruebas y la aflicción, que la decepción. Estos “falsos pastores” lo saben y aún así, 
persisten en el riesgo de ser descubiertos, sin importarles las consecuencias que acarrean 
para la vida de aquellos débiles en la fe. 
 
Estos personajes están dañando el cuerpo de Cristo. Las personas decepcionadas 
están en riesgo de perder la poca fe que les sostiene y a ellos (los “falsos pastores”), eso 
parece no importarles. 
 
Realmente, este tipo de individuos cree que todo el resto de las personas que amamos a 
Dios y servimos a sus propósitos, debemos estar sometidos humildemente a los deseos y 
necedades de ellos, “falsos profetas” y “falsos pastores”. Es increíble ver como se 
protegen unos a otros cuando se ven atacados y acorralados por la Verdad de la Palabra 
de Dios. 
 
Desde el martes 5 de julio hasta el viernes 8 de julio de 2005, estuvimos en jornadas de 
supuesta “Predicación Profética” con JC. Durante el desarrollo de cada uno de los cultos, 
me ha embargado una profunda tristeza, al ver a muchos de mis hermanos, miembros de la 
congregación,  caminar sumisos siguiendo los mandatos de este singular  y falso 
“predicador profético”. 
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Disidente de la formación formal de los líderes y pastores (en instituciones formales de 
preparación de Hombres de Dios para el ministerio), promueve y estimula a aquellos que 
creen que el llamado a algún ministerio puede y debe hacerse en “forma instantánea”. 
De hecho, permitió que jóvenes recién convertidos (bebes espirituales) impusieran manos y 
ministraran a los que pasaron  adelante para recibir unción. ¿??? 
 
 
Digo “singular” (peculiar), porque al igual que los otros “falsos profetas” analizados en 
páginas anteriores, este sujeto emplea los mismos métodos para “transferir la unción”, sólo 
que con el cuidado de no tocar a las personas que “unge”, a fin de establecer una 
demostración fehaciente de que es el Espíritu Santo el que está actuando y no él; aunque 
deja el micrófono “calientito” de tanto soplar el espíritu santo sobre las personas (según JC, 
en la ministración, el “toque” del Espíritu Santo se transfiere por intermedio y a través del 
micrófono mediante soplidos)...el sumo de la desfachatez y de la ignorancia. 
 
 
Antes de que el Espíritu Santo actúe (se presente, se derrame o se manifieste), sobre una 
persona en particular o sobre todo el grupo, debe esperar a la orden de JC, lo cual sucede 
cuando en voz alta y fuerte (como un disparo violento), él  (JC) irrumpe con: 
 
¡aHora! …¡aHora! …¡aHora!. 
 
 
Amado lector: 
 
Usted ¿Me entiende lo que he escrito? 
 
Es como si “al latigazo” del arrogante predicador, el Espíritu Santo se estuviera 
sometiendo a la voz del amo. Si parece que el Espíritu Santo estuviera a merced de los 
gritoneos  de ese “ungido” y el esclavo fuera Dios y no quien ministra. 
 
El Espíritu Santo es Dios. ¡Es Dios!. 
 
Sin embargo, a la vista del público, da la impresión de que al “pobre y humilde” Espíritu 
Santo, tercera persona de la divinidad, se le grita, se le ordena y se le exige obedecer al 
“falso profeta”, para que se someta a sus mandatos. 
 
 
No sé que impresión han tenido las otras personas, pero, en lo particular, eso es lo que yo 
viví. Es lo que yo oí y presencié con mis propios ojos. (Doy fe y testimonio de ello). 
 
Al leer la Palabra de Dios, entiendo claramente que los primeros apóstoles se sometían a la 
voluntad  del Espíritu Santo. Sin embargo, por la experiencia vivida en mi congregación (y 
en los relatos anteriores), hoy se pretende que sea al revés. 
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Hechos 16:6  Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia,  les fue 
prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia; 

 
Por todo lo vivido en esa jornada de cuatro días, es que le he dado el apodo de “singular 
profeta”, ya que con una parsimonia  impresionante (frialdad de ánimo en el hablar y en el 
obrar), JC ni se inmuta, ni se arruga cuando se dirige con violencia a Dios. 
 
 
Me apoyo en las bases del modelo de comportamiento mundano, para establecer el hecho 
de que, equivocadamente, este ”singular profeta” hace gala de una forma de autoridad 
conocida como VOZ DE MANDO y que en el mundo mundanal de los mundanos, se 
aplica a gritos. Pablo nos enseña que debemos tratarnos con toda humildad y mansedumbre. 
¿Cuanto más debemos cuidar nuestra relación con el Espíritu Santo?. 
 

Efesios 4:2  con toda humildad y mansedumbre,  soportándoos con 
paciencia los unos a los otros en amor, 

 
Pero, otra vez, esta clase de teatro carismático, no es sino copia al carbón de 
técnicas de mercadeo pagano, de cursos de auto-estima a la New Age y jornadas de 
disciplina militares de mando agresivo: cualquier semejanza con estas actividades del 
mundo...no es pura coincidencia; es una burda réplica de manipulación y 
control mundanos. 
 
Cualquier cosa, actitud o doctrina, similar a esto, debe tomarse como un llamado para estar 
alertas, para prevenir el ingreso de falsos profetas en las congregaciones. 
 

Mateo 7:15  Guardaos de los falsos profetas,  que vienen a vosotros con vestidos 
de ovejas,  pero por dentro son lobos rapaces. 

 
2Corintios 11:13  Porque éstos son falsos apóstoles,  obreros fraudulentos,  que se 

disfrazan como apóstoles de Cristo. 
2Corintios 11:14  Y no es maravilla,  porque el mismo Satanás se disfraza como 

ángel de luz. 
2Corintios 11:15  Así que,  no es extraño si también sus ministros se disfrazan como 

ministros de justicia;  cuyo fin será conforme a sus obras. 
 
Esta ¡advertencia! toma mayor relevancia en estos días, en que parece surgir una suerte 
de “nuevos iluminados” que, conocedores de los hábitos de la conducta humana, 
atropellan con sus falsas doctrinas y con sus falsos modelos de conducta religiosa, porque 
saben que las personas no leen la Palabra de Dios, no oran, no velan, no 
sienten amor por las almas perdidas, no buscan hacer la voluntad de Dios 
sino lo suyo propio. 
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JC predica que no debemos embriagarnos con vino, sino que debemos ser llenos del 
Espíritu (Efesios 5:18), y basa en ese versículo su defensa a las “manifestaciones 
carismáticas” que él promueve y presenta cual cirquero. Es tan mala su exégesis (dudo que 
la tenga) a este verso, que sería como si al beber vino, las personas, en vez de embriagarse 
se volvieran más sobrias: ¿quién ha dicho que ser llenos del Espíritu deviene 
en toda esa parafernalia propia de ritos que se ejecutan bajo la santería 
africana? 
 
Llantos, gritos de histeria, tumbadas, personas en trance moviendo las manos en forma 
descontrolada, ¡éxtasis!, todo como la “supuesta” respuesta a la presencia del Espíritu 
Santo de Dios que llena el lugar en donde él está predicando. 
 
 
Algo que me parece “un dato curioso” de comentar es que, él insiste mucho en que las 
personas mantengan los brazos en alto por largo tiempo (si se le cansa un brazo, continúe 
con el otro brazo en alto), y cuando las personas pasan adelante y esperan su turno de la 
bendición, creen que los movimientos incontrolables (espasmos y tiritones) son 
causados por el “toque del Espíritu” y no por el cansancio y dolor provocado por el 
desgarro muscular mientras esperaban “su turno” de ser ministrados... Punto aparte de los 
que se dan vuelo fingiendo que “tiemblan”: un mecanismo falaz que equivale a: “si 
finjo e imito es más posible que ese ‘espíritu me haga caso”. 
 

Efesios 5:18  No os embriaguéis con vino,  en lo cual hay disolución;  antes bien sed 
llenos del Espíritu, 

Efesios 5:19  hablando entre vosotros con salmos,  con himnos y cánticos 
espirituales,  cantando y alabando al Señor en vuestros corazones; 

Efesios 5:20  dando siempre gracias por todo al Dios y Padre,  en el nombre de 
nuestro Señor Jesucristo. 

 
 
Lo opuesto a la embriaguez es el Control Sobrio por la llenura del 
Espíritu Santo, de todas  las personas que son usadas por el Señor. 
 
 
Al final de la última jornada, JC me llama para enrostrarme mi “falta de fe” (en él, porque 
tengo bien puesta mi fe en Dios) y para hacerme una “demostración” de cómo opera el 
poder de Dios, realiza el siguiente experimento: 
 
Llama a un niño de unos ocho años de edad, le coge la mano derecha y le dice al niño que 
con la mano izquierda toque la cabeza de una joven mujer que estaba esperando ser 
ministrada. Me mira y me dice: “¡Observa John!”....  Yo le respondo: “¿Qué?”, y con 
voz de autoridad replica: “¡observa como fluye el poder de Dios hacia las 
manos de este niño y como el Señor hace la obra en esta joven mujer!”. 
 
 



John F. Anderson H. μάχαιρα    MACHAIRA 134 de 505 

Amado lector: 
 
Trate de imaginarse la escena. Este sujeto JC agarrado de la mano derecha del niño; el niño 
pone su mano izquierda sobre la cabeza de la joven mujer, y como si se tratara de una 
corriente de energía, se supone que “el poder de Dios” fluiría desde JC hacia el niño y 
desde el niño hacia la joven mujer. ¿??? 
 
Nada más lejos de la sana doctrina de la Palabra de Dios. Lo que estamos viendo no es otra 
cosa que una forma vulgar de hacer ostentación de un “supuesto don” que él se 
atribuye haber recibido de parte de Dios. 
 
Una regla infalible en estos casos de superchería es ésta: 
 

<<Cualquier cosa que el hombre puede imitar, se coloca en el sitio de la duda; si es 
un hecho sobrenatural, habría aún que ver la honestidad de quien opera, pues aun 
los emisarios de satanás lo pueden hacer. Lo excepcional en JC hubiera sido que el 
niño hiciera levitar a la mujer tres metros arriba del suelo...Aun así, quedaría por 
examinar el trasfondo en la vida de JC.>> - Ignacio García. 

 
Por supuesto que no pasó nada más que: el falso “predicador profético” agarrado de la 
mano del niño de ocho años, el niño con su otra mano sobre la cabeza de la joven mujer, 
...y la joven mujer con unos ojos que decían ...¿qué pasa aquí?. 
 
 
Amado lector: 
 
Por ahora, ¡saque usted sus propias conclusiones!. Más adelante le expondré las mías. 
 
En la iglesia primitiva, la presencia del Espíritu Santo no produjo este tipo de 
demostraciones extáticas según el relato de Hechos 5: 1-11. Si bien la presencia del Espíritu 
Santo estaba y actuaba entre ellos, todo se hacía en orden.   
 

Hechos 5:1  Pero cierto hombre llamado Ananías,  con Safira su mujer,  vendió 
una heredad, 

Hechos 5:2  y sustrajo del precio,  sabiéndolo también su mujer;  y trayendo sólo 
una parte,  la puso a los pies de los apóstoles. 

Hechos 5:3  Y dijo Pedro:  Ananías,  ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que 
mintieses al Espíritu Santo,  y sustrajeses del precio de la heredad? 

Hechos 5:4  Reteniéndola,  ¿no se te quedaba a ti?  y vendida,  ¿no estaba en tu 
poder?  ¿Por qué pusiste esto en tu corazón?  No has mentido a los hombres,  
sino a Dios. 

Hechos 5:5  Al oír Ananías estas palabras,  cayó y expiró.  Y vino un gran temor 
sobre todos los que lo oyeron. 

Hechos 5:6  Y levantándose los jóvenes,  lo envolvieron,  y sacándolo,  lo 
sepultaron. 

Hechos 5:7  Pasado un lapso como de tres horas,  sucedió que entró su mujer,  no 
sabiendo lo que había acontecido. 
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Hechos 5:8  Entonces Pedro le dijo:  Dime,  ¿vendisteis en tanto la heredad?  Y ella 
dijo:  Sí,  en tanto. 

Hechos 5:9  Y Pedro le dijo:  ¿Por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor?  
He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido,  y te sacarán a 
ti. 

Hechos 5:10  Al instante ella cayó a los pies de él,  y expiró;  y cuando entraron los 
jóvenes,  la hallaron muerta;  y la sacaron,  y la sepultaron junto a su marido. 

Hechos 5:11  Y vino gran temor sobre toda la iglesia,  y sobre todos los que oyeron 
estas cosas. 

 
En medio de cada uno de estos espectáculos de “predicación profética”, no pueden faltar las 
profecías que son entregadas por boca de estos invitados, en medio de unos bulliciosos 
¡OH! de toda la congregación, en señal de asombro, sorpresa o admiración. 
 
Este singular “predicador profético” no fue la excepción y tuvo también su cuota de aporte 
a las profecías que dice transmitir de parte de Dios. 
 
Aquí expongo algunas de ellas, para que usted juzgue: 
 

¡Toda la iglesia estará muy pronto evangelizando! ...¡Oh!... 
 
¡Todas las autoridades de Antofagasta serán para Cristo! ...¡Oh!... ¡OH!... 
 
¡Antofagasta para Cristo! ...¡OOH!... 
 
...¡CHILE PARA CRISTOOOO!!!! 

 
En ese momento los ¡OH! se transforman en gritos de júbilo y aplausos, en señal de 
aprobación a tan especial grupo de profecías. 
 
 
El pastor de mi iglesia quedó tan complacido con esa “revelación profética” que, sin poder 
aguantarse las ganas de hablar, pasó adelante del púlpito y dijo a la congregación que las 
palabras de JC eran un respaldo a la visión que Dios le había entregado a él, y que eso 
quería decir que las cosas se estaban haciendo bien en nuestra iglesia...habría sólo que 
echar una mirada a las condiciones actuales de la congregación para ver lo mentiroso de 
aquellas “adivinaciones” y “predicciones” que se dieron sin saber siquiera lo que 
quiere decir la palabra “Profecía” en la Biblia 
 
 
Amado lector: 
 
Estas no son profecías que Dios entrega por boca de este singular “predicador 
profético”. Es más, las hemos escuchado tantas veces repetidas por distintos predicadores y 
casi en la misma forma. 
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Esto es, ha sido y será el deseo de Dios desde siempre y para siempre, hasta que su Palabra 
llegue a todos los confines de la tierra; ...y si los crédulos, ilusos y simples leyeran 
la Palabra de Dios, también sabrían esto y mucho más. 
 

Habacuc 2:14  Porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová,  
como las aguas cubren el mar. 

 
Esta es la Gran Profecía. Toda la tierra será llena del conocimiento  de la gloria de 
Dios. 
 
No se necesita que vengan personas foráneas (ni menos aún profetas fraudulentos como 
este JC), para decirnos lo que Dios tiene para nosotros, ni lo que Dios espera de nosotros. 
Basta con que estudiemos la  Verdad, expresada en las Sagradas 
Escrituras, para enterarnos de cuál es la voluntad de Dios. 
 
Estos “falsos profetas” se atribuyen un estatus espiritual que no tienen. Se atribuyen unos 
dones que, por no existir, ellos no tienen (sólo imitan) y la gente que no lee la Palabra de 
Dios y que no tiene discernimiento, cree en ellos muy liviana e irresponsablemente. 
 
Es la misma gente, con su exceso de indulgencia, la que levanta a estos “cuenteros” 
imitadores de profetas, imitadores de apóstoles, falsos pastores y falsos maestros, 
simplemente porque ellos les ofrecen lo que la gente quiere recibir, ...CHATARRA 
ESPIRITUAL. 
 
Basta con que llevemos una vida de obediencia y santidad, para experimentar en nuestra 
vida diaria como el Señor nos usa para su gloria. 
 
Hoy existen muchas personas que esperan que Dios les hable, con voz audible, y que con 
voz de trueno les diga: ¡¡VE A PREDICAR EL EVANGELIO!! 
 
Otros han sido estimulados por los “falsos pastores” a buscar la voz de Dios durante el 
sueño, mediante “visiones proféticas”. 
 
Pero, parece que todos estos “falsos pastores” han olvidado predicar que a Dios se le 
encuentra, se le oye, se le conoce en el estudio de las Sagradas Escrituras, la 
Biblia.  La Biblia es la Palabra de Dios. Es la Voz de Dios, pero, ...escrita. 
 
Al estudiar lo descrito, nos podemos dar cuenta de que las iglesias de hoy necesitan urgente 
un proceso de restauración, pero, la restauración no pasa por irse al extremo de comenzar a 
creer que todos deben y pueden usar el poder de Dios en forma indiscriminada. 
 
La restauración pasa por que empecemos a darnos cuenta de que no hemos estado 
haciendo bien las cosas. No hemos estado enseñando apropiadamente y no hemos 
estado aprendiendo correctamente cuál es le voluntad de Dios para nuestras vidas. 
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La restauración es volver a lo fundamental; a la obediencia y al temor a Dios. 
 
A Dios no se le busca en sueños, esperando tener “alguna noche” una o más visiones en 
donde se vean el trono de Dios y sus ángeles. A Dios no se le busca encerrándose entre 
cuatro paredes, orando y ayunando hasta quedar en los huesos, en espera de una voz 
audible desde el más allá que diga ¡mira que te mando que te esfuerces y seas 
valiente..! 
 
A Dios no se le busca haciéndose tumbar por otros, ni tratando de tumbar a alguien. A 
Dios no se le busca con gran despliegue de emociones, ni con experiencias extáticas. 
 
A Dios se le busca en la lectura de SU Palabra, en oración permanente, 
dejándose guiar por el Espíritu Santo en el camino de santidad. 
 
Usted no agrada a Dios cuando “agarra el vuelo” con una moda y la acepta a ojos 
cerrados, como lo hacen los simples y los crédulos. 
 
Usted agrada a Dios cuando obedece a Dios en lo que es fundamental; 
esto es, predicar el Evangelio, escudriñad las Escrituras, velad y orad, 
discernir los espíritus. 
 
Una hermana muy querida me dijo: “John, tu no pasaste adelante para ser ministrado por 
JC; ...¡te perdiste la bendición!”. Yo le respondí: “El Señor me bendice cada día, 
cuando hago su voluntad y cuando cumplo con su mandato, aún sin captar algo a 
través de mis sentidos”. 
 
Esta idea de la “ministración” es una de las más torcidas y se le ha investido de un halo 
extático y de espiritualidad a ultranza que viene de uno (el ungido) hacia otros (las 
ovejas descarriadas); cuando en realidad “ministrar” no es otra cosa que “servir” a 
Dios y a los otros...Y no andarle haciendo al payaso, emitiendo desde un cuerpo y un 
corazón corrompido, una sarta de presuntas bendiciones. 
 
Un siervo que hace lo que tiene que hacer, no recibe recompensa. A lo más, su Señor le 
declarará “Buen Siervo Fiel”. 
 
La Palabra de Dios nos enseña que los apóstoles se esforzaban tan sólo por sentir el gozo de 
ser tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre de Cristo. 
 

Hechos 5:41  Y ellos salieron de la presencia del concilio,  gozosos de haber sido 
tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del Nombre. 

 
Lo malo de hoy es que los “falsos pastores” enseñan que: “¡Dios te honra y te da ésta 
noche un galardón!”. ¿No se supone que estos galardones se darán en el cielo? 
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Este discurso se asemeja más a una declaración demagógica hecha por un político que 
a una profecía de Dios. 
 
Dios no se contradice. Dios no nos ha prometido dicha y prosperidad aquí en la tierra. Por 
el contrario, nos enseña que tendremos aflicción. 
 

Juan 16:33  Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz.  En el mundo 
tendréis aflicción;  pero confiad,  yo he vencido al mundo. 

 
Aquí (en la tierra) Dios nos ha prometido que caminará junto a nosotros en las aflicciones. 
No nos ha prometido otorgarnos galardones a diestra y siniestra, como lo predican los 
seguidores de esta nueva moda de “restauración eclesiástica”, pervirtiendo la mente de los 
inconversos incluso antes de que conozcan el evangelio de salvación. 
 
 
Hay personas (creyentes) que pasan adelante para que “las ministren” en cada sesión; no 
dejan pasar ni una sola oportunidad de ser ministrados, son asiduos a las 
ministraciones, y adictos a las “tumbadas” de espalda. 
 
Por mi parte, lejos de juzgar sus motivaciones internas, juzgo lo externo a ellos, esto es: 
todo lo que ellos han dejado de hacer. 
 
Simplemente, a estas personas asiduas a las “ministraciones” no se les ve salir  en grupos o 
en equipos de trabajo evangelístico después de ser ministrados. Solamente son 
participantes de la algarabía que se vive en los famosos cultos de ministración. ...Y 
después ¿Qué? 
 
 
La Biblia es lo bastante clara para todos puedan entender las verdades básicas. 
 
 
¿Por qué Jesús habrá dicho “Velad y Orad”? 
En las Sagradas Escrituras NO está escrito “Velad y Ministrarse”. 
 
¿Por qué Dios habrá dicho “Escudriñad las Escrituras”? 
En la Biblia NO está escrito “Escudriñad el poder del Espíritu Santo” 
 
¿Por qué Dios habrá dicho “Resistid al diablo y huirá de vosotros”? 
En la Biblia NO está escrito “Perseguid al diablo, enfrentar a sus secuaces y 
reprender a las potestades del aire haciéndoles la guerra espiritual” 
 
El Espíritu Santo es un consolador, un santificador, un sustentador, un ayudador. No es un 
ser atado a nosotros, esclavizado a nuestros deseos y necesidades. Es al revés. 
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Nosotros, al igual que la Iglesia primitiva, debemos someternos a la dirección del Espíritu 
Santo, en humildad, en obediencia, como siervos ante la presencia de su Señor. Con temor 
y con reverencia. Incluso, sin sonidos, en silencio. 
 
 
El Espíritu Santo es Dios y es omnisciente. No necesita que se le grite. No es SORDO. 
Ni requiere de que se le recuerde cada dos segundos que sane a alguien: “Sana, sana, 
ya, ya...en este instante...” Y así por espacio de horas y horas. 
 
Quien de verdad se ufana de autoridad igual a la de Jesús, le debería bastar UNA SOLA 
PALABRA para que el milagro ocurra. El poder de Jesús era tal que incluso echa al 
demonio de un muchacho ...¡sordo y mudo! ... A ver cuándo seremos testigos de este 
actuar maravilloso entre los charlatanes carismáticos que, de gritones, no los baja el diablo. 
 

Marcos 9:25  Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba,  reprendió al espíritu 
inmundo,  diciéndole:  Espíritu mudo y sordo,  yo te mando,  sal de él,  y 
no entres más en él. 

 
Nunca he leído que Pablo o alguno de los apóstoles, cuando estaban ministrando sanidad a 
algún enfermo, se atreviera a pedirle a algún asombrado observador que tomara su mano 
(por ejemplo la de Pablo) y le dijera: “toma mí mano y siente como el Señor sana 
a éste o a aquel”. “Toma mí mano y siente como pasa el poder de Dios a 
través de mí para sanar a éste o a aquel”. 
 
JC ...¡sí se atrevió!, creyendo que con esa demostración me habría convencido de la 
autenticidad de su unción (demostración de nada, sucedió nada, paso exactamente nada, 
absolutamente ¡NADA!). 
 
Esa actitud de JC, no es otra cosa que una burda manera de querer validar la supuesta 
unción de poder que declara poseer. Esa forma de actuar de JC, es muy similar a cuando 
tienes una motocicleta nueva y le dices a algún amigo: “toma las llaves, súbete y pruébala. 
Anda, móntala, ¡da una vuelta en ella!”. Es la actitud contraria a lo que Dios espera de un 
verdadero siervo de Dios, que goza de la confianza de su Señor. 
 
Esa actitud de JC y sus prácticas, mundanas, sólo buscan llamar la atención de las masas de 
crédulos (también llamar la atención de los necios e incautos) que creen que el Espíritu 
Santo es ASÍ DE FÁCIL. 
 
La copa del campeón, el trofeo del ganador, prestado con arrogancia y vanagloria a quienes 
lo anhelan, para que lo sientan y lo conozcan, para que lo sostengan y lo palpen, para que lo 
prueben y lo deseen. ¿??? 
 
¡Una pobre actitud banal!. 
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Celebración Aniversario por los 50 Años de mi iglesia 
 
Amado lector: 
 
Le contaré que el pasado sábado 9 de julio de 2005, celebramos el 50 Aniversario de 
nuestra amada Iglesia Bautista de Antofagasta. El pastor de mi iglesia se esmeró por hacer 
los preparativos de la gran celebración desde hace unos dos meses atrás. La idea era poder 
"lanzar la casa por la ventana" (al menos yo pensaba eso), por lo que el almuerzo de 
aniversario sería cobrado a cada asistente, como si se tratara de una comida en un 
restaurante de calidad (nos cobraron $5.000  que equivalen a unos 10 dólares por persona). 
 
 
Entonces comenzó la tragedia. De 378 miembros, solamente asistieron alrededor de 170 
personas. El evento se realizó en la cancha de basketball del colegio que pertenece a nuestra 
iglesia. El frío era tan intenso, que congeló casi todos los ánimos. 
 
 
El pastor de mi iglesia nos había enfatizado mucho sobre la idea de que los comensales 
fueran "atendidos y servidos" por garzones, especialmente contratados para la ocasión, y 
que la comida sería abundante. Muy, pero muy abundante. 
 
 
¡Nada más fuera de la realidad!. 
 
Se comenzó a las 12:30 horas. Cuando el reloj marcaba las 17:00 horas, todavía faltaba que 
la tercera parte de los comensales fueran atendidos y servidos. 
 
Muchos de ellos se enojaron y se retiraron muy molestos por la descoordinación y por la 
falta de "garzones" y por la falta de platos, y por la falta de etc., etc. etc. (Creo que si no 
hubiéramos estado en la cancha de la iglesia, los platos habrían volado por encima de las 
cabezas). 
 
El decorado del escenario brilló por su ausencia; ni siquiera un miserable globo para llamar 
la atención. Menos aún serpentinas de colores, ni carteles alusivos a la festividad (se 
suponía que en las bodas de oro todo era risa y jolgorio). 
 
 
El menú fue más pobre que el más pobre de los almuerzos que se hacen gratis en los 
sociales cristianos. Lo típico: CARNE CON ARROZ. 
 
 
Te digo aún más; la mayoría de los asistentes tuvimos que a ir a comprar bebidas de 2.5 
litros, en un almacén que queda al frente del colegio, ya que, con los cinco mil pesos que 
nos cobraron, sólo sirvieron un vaso de plástico con un poco de bebida barata. 
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Las caras largas sobraron. Sin penas ni glorias, el 50 Aniversario, fue todo un fiasco. 
 
Sin embargo, en lo que a mí respecta, tuve la bendición de sentarme (junto a mi familia) en 
una mesa que fue de las primeras atendidas (justo en la subida de la escalera que da a la 
cancha), así que “garzón que pasaba, garzón que peloteábamos” tratando de agarrar algún 
plato de comida (en algún momento llegué a pensar que parecía almuerzo en campo de 
concentración), ...¡Así fue!. Sentados a la mesa, sufriendo las mismas calamidades para 
alcanzar algo que calmara la fatiga y la furia de los comensales. 
 
 
Cuando el pastor de mi iglesia vio que muchos tenían cara de dejar la membresía, se 
levantó indignado y fue a pedir explicaciones al responsable de tan brutal y alevoso 
atentado a las festividades. El encargado del evento resultó ser el hermano “olvidadizo” 
diácono anteriormente aludido. 
 
 
Como resultado de la “conversación” y habiendo empleado el típico estilo de tolerancia del 
pastor de mi iglesia, la cosa terminó ...en nada. ¿??? 
 
 
Los que pudimos comer algo y pasar unos momentos medianamente tranquilos, estuvimos 
dando gracias y alabando a Dios casi por una  semana, mientras el hermano “olvidadizo” 
continúa haciendo de las suyas. 
 
 
La Cruzada de Evangelismo 
 
Fui invitado a participar en una “Cruzada” de varios días, en la ciudad de La Serena, Chile, 
y sus alrededores, en donde se impartieron  estudios bíblicos y posteriormente se realizó 
campaña evangelística. Esta “Cruzada”, fue liderada y auspiciada por LIVING WORD 
UNIVERSITY, de la ciudad de New Port Richey, Florida USA. Y, al término de la misma, 
obtendría un Diploma en Estudios Teológicos otorgado por la misma universidad. 
 
 
La bendición que se obtiene de parte del Señor al participar en este tipo de eventos, no tiene 
parangón con nada en este mundo. Sentir que Dios provee, ministra y dirige nuestras 
motivaciones y circunstancias, es una experiencia muy enriquecedora. 
 
 
Cuatro días de estudio intenso, en diversos temas y materias, y diez días de campaña de 
evangelización en distintos poblados, compartiendo con pastores de distintas 
denominaciones y países, es algo que sólo Dios puede hacer, cuando las personas están 
dispuestas a trabajar en la mies. 
 
No obstante, de todo hay en la viña del Señor. 
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Durante un almuerzo en que compartíamos experiencias personales, uno de los pastores 
comentó que no estaba muy a gusto con su salario. Contó, además, que había recibido 
varias ofertas de trabajo de Pastor, de varias iglesias necesitadas de dirección espiritual y 
que estaba haciendo un análisis de todas ellas para decidir cual sería la más conveniente de 
aceptar, desde el punto de vista económico. 
 
 
Finalmente, nos contó que había decidido quedarse en su actual iglesia, en la capital de 
Chile, en Santiago, solamente porque si se cambiaba de ciudad, su esposa perdería el muy 
bien remunerado trabajo que ella estaba ejecutando en una embajada extranjera, en 
Santiago. 
 
 
Este pastor, joven, Bautista, en ningún momento comentó si había consultado a Dios al 
respecto. Orar para pedir dirección de nuestro Señor no era tan importante para él. 
Simplemente, estaba evaluando con una visión al estilo de los más carnales economistas 
mundanos, ...Por Dinero. 
 
 
Que el Señor tenga misericordia de este joven pastor Bautista, y de muchos otros que al 
igual que él, no son más que simples asalariados. 
 

Juan 10:11  Yo soy el buen pastor;  el buen pastor su vida da por las ovejas. 
Juan 10:12  Mas el asalariado,  y que no es el pastor,  de quien no son propias 

las ovejas,  ve venir al lobo y deja las ovejas y huye,  y el lobo arrebata las ovejas 
y las dispersa. 

Juan 10:13  Así que el asalariado huye,  porque es asalariado,  y no le importan 
las ovejas. 

 
 
Amado lector: 
 
Este es un buen índice para verificar el grado de vocación del pastor de alguna 
congregación. Generalmente los “falsos pastores” aman el dinero y el bienestar más 
que el llamado a servir en el ministerio. 
 
 
Reprimenda por comentar “una opinión personal” 
 
La experiencia vivida en esos días, fue realmente una Gran Bendición para mi vida 
personal. Pero, también un cúmulo de tristeza producto de lo mismo. 
 
 
Comenzaré por contar “el final de la película”. El pastor de mi iglesia, declaró muy enojado 
que: ..."eso (la Cruzada) es totalmente INOFICIOSO". 
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Según la equivocada opinión del pastor de mi iglesia, lo que Dios quiere no es que las 
personas se llenen de diplomas, ni de conocimientos universitarios sobre la Biblia (en su 
muy simple y burda opinión, eso es pura teología), porque solamente hacen que las 
personas sean "más cuadradas". Continuando con su opinión llena de “error 
teológico”, el equivocado pastor enseña equivocadamente que: “Lo que Dios quiere es 
que se derrame el poder de Espíritu Santo en las congregaciones y que haya verdadera 
"libertad" en los cultos de adoración para que el Espíritu Santo se exprese con prodigios 
y milagros, para que la gente crea en el poder de Dios y ...se convierta”. ¿??? 
[Si creen por lo que ven, eso no es fe.] 
 
Este pastor cree que Dios le ha entregado a él una visión que está decidido a defender sin 
que nadie ponga en duda o insinúe siquiera que podría estar equivocada. Hasta desea 
cambiarle el nombre a la iglesia, amparándose en esa visión. Desea que se llame Iglesia 
Bautista RESTAURADA (sin embargo, yo no veo el cambio en las personas de la 
congregación, los que suman trescientos ochenta y siete miembros en este momento y 
menos aún he visto cambios que indiquen que algún tipo de restauración ha comenzado a 
obrar en él). 
 
Recién llegado de la Cruzada en La Serena, fui emplazado por el pastor de mi iglesia 
diciéndome que me llevaría a una "Comisión de Disciplina", compuesta por él, por el pastor 
ayudante y por el presidente de los diáconos, para disciplinarme porque yo había hablado 
mal de la Iglesia Bautista e incluso de su persona. ¿??? 
 
Nótese que en dicho emplazamiento no se cita a ningún testigo de descargo...Es decir, los 
“juicios” dentro de la iglesia superan en corrupción a los del mundo, en donde, por lo 
menos, tiene uno derecho a “la otra parte” 
 

... <<Todo comenzó, porque en la Serena, una hermana de la congregación me 
invitó a alojarme en su casa. Resulto que yo conocía a su esposo, porque había 
trabajado en Chuquicamata, igual que yo. Cuando su esposo y yo conversamos de 
aquellos tiempos en la mina a rajo abierto más grande del mundo, él me consultó la 
opinión que yo tenía respecto de lo que está sucediendo en las congregaciones. Yo 
opiné con absoluta libertad y dije que no estaba de acuerdo con estas muchas “cosas 
nuevas” que usan muchos FALSOS PROFETAS para manipular a las masas que no 
leen, ni estudian, ni escudriñan la Palabra de Dios (le insté para que estudiara 
día a día la Palabra de Dios para que no fuera engañado). Su esposa, 
conocida como la hermana “CHEsMY”, me preguntó si también ocurría esto en mi 
iglesia y yo le contesté que SÍ. En mi iglesia también había personas que estaban 
desvirtuando la sana doctrina y que en todas las congregaciones pasa de todo. 
Por lo tanto, le recordé el episodio en que Pablo menciona a  los hermanos de Berea 
y le insté a seguir su ejemplo. Pues bien, resultó ser que la tal hermana “CHEsMY” 
no era tan “hermana” como yo me esperaba (esta falsa hermana, es la figura 
representativa de muchas personas que permanecen en las iglesias para hacer “vida 
en sociedad”, no “vida en comunión”). Esta mujer, era íntima amiga del 
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pastor de mi iglesia y de su esposa, y les llamó de inmediato para contarles lo que 
yo estaba hablando con ella y con su esposo. Con eso, pude constatar que el nombre 
CHEsMY era una especie de contracción al apelativo de CHISMOSA. La 
Palabra de Dios, en su infinita sabiduría, aconseja respecto a los chismes y a las 
murmuraciones, señalando lo pernicioso que resultan estas prácticas para las 
congregaciones. 
 
Proverbios 16:28  El hombre perverso levanta contienda,  
 Y el chismoso aparta a los mejores amigos. 
 
Santiago 4:11  Hermanos,  no murmuréis los unos de los otros.  El 

que murmura del hermano y juzga a su hermano,  murmura de la ley y juzga a 
la ley;  pero si tú juzgas a la ley,  no eres hacedor de la ley,  sino juez. 

 
>>... 

 
 
A mi regreso de La Serena, el pastor se mostró muy airado, y en tono prepotente dijo 
que yo me estaba burlando de mis hermanos de la Iglesia por hacer ese tipo de comentarios. 
Sin preguntar mi opinión respecto de los acontecimientos, prefirió acoger los chismes de la 
hermana chismosa, convirtiéndose de esta manera en un pastor  chismoso receptor. 
 
Yo le respondí que SOMOS MIEMBROS DE UNA IGLESIA, DEL 
CUERPO DE CRISTO, Y NO DE UNA SECTA. Le dije que él estaba actuando 
igual que un líder de esas sectas paganas al inmiscuirse en las conversaciones y 
opiniones que yo comparto con mis amigos y/o conocidos. 
 
Cuando un líder abusivo, como él, trata de influir hasta en lo que los miembros de la 
congregación comparten con otras personas fuera de la iglesia, es señal de que estamos en 
un serio problema de SECTA. 
 
Este tipo de individuos, tratan de hacer caer  en cascada su “autoridad” dentro de la 
congregación, hacia lo asuntos personales e íntimos de uno o más miembros de la iglesia. 
Incluso, no es raro que sean ellos quienes decidan si es  bueno o no un candidato a novio o 
pareja de una chica casamentera. 
 
Además, el pastor de mi iglesia, dijo que rechazaba absoluta y tajantemente el libro 
MACHAIRA, diciendo que era un libro HEREJE, BLASFEMO y hasta 
SATÁNICO. Además, agregó que él no respondería nada de lo que yo le estaba 
consultando y declarando como inquietudes en “ese libro”. El que me dijera que “él no 
respondería” da cuenta exacta de su ambición de poder en los asuntos íntimos e 
independientes de cada ser humano, aun si se halla dentro de las cuatro paredes de “su” 
templo. 
 



John F. Anderson H. μάχαιρα    MACHAIRA 145 de 505 

Posteriormente, en público (a la vista y paciencia de la congregación de esa noche) y con 
ademanes cual brujo indio o chamán, intentó (trató por todos lo medios) de 
expulsar de mí persona “supuestos” demonios y espíritus inmundos que me hacían 
ir en contra de la visión que Dios le había entregado a él (y solamente a él), y en contra de 
su autoridad como pastor. ¿??? ...¡Tamaña desfachatez!... 
 
 
Amado lector: 
 
Le confieso que el espectáculo fue más que grotesco y la experiencia personal que yo 
sufrí en manos de ese “pastor abusivo”, ...fue peor. 
 
Me hizo recordar la experiencia vivida por el profeta Elías, cuando se enfrentó a los 
profetas de Baal, según se describe en el relato de 1Reyes 18:26-29. 
 
Con sus ojos casi fuera de órbita, el pastor de mi iglesia se paseaba frenético a mi alrededor 
vociferando: “¡Te reprendo satanás!, “¡Te reprendo satanás!,   ...¡Sal fuera!”, 
todo esto bajo la triste mirada de mi amado hermano pastor ayudante, quien no podía 
asimilar esa forma de comportamiento en alguien que, supuestamente, es un siervo de Dios. 
 
Y continuó vociferando, directamente sobre mi cara, gritándome: “¡Mírame a los ojos!, 
...En el nombre de Jesús ¡Sal fuera!,  ...¡Ahora!”. 
 
 
Un triste, pero, verdadero ejemplo de un moderno “hijo de Esceva”. No tenía la 
unción, ni la autoridad moral, ni el conocimiento necesario para asimilar y 
conformar ese “anhelado y falso poder sobrenatural” que decía poseer y que había 
estado enseñando (erróneamente) a la congregación desde hacía bastante tiempo, en las 
sesiones de “guerra espiritual” que él practica junto a sus “incondicionales”. Sin embargo, 
lejos de reconocer su derrota y asumir su equivocación, endureció su corazón contra mí, y 
se apartó tragando su ira y su cólera,  intensificando su orgullo. 
 
 
La simpleza que NO agrada a Dios 
 
Dios espera que los crédulos e ilusos hagan la voluntad de Dios, no la voluntad de 
“otros”. 
 
Dios espera que los crédulos se conviertan en creyentes. 
 
¿Por qué estas personas “tan simples” creen en hombres y no en la Palabra de Dios? 
 
Simplemente, porque son personas simples. 
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Proverbios 14:15  El simple todo lo cree;  
 Mas el avisado mira bien sus pasos. 

 
La Biblia dice claramente cuál es el propósito de Dios para nuestras vidas. Sin embargo, el 
pastor de mi iglesia promueve que tenemos que comprar y estudiar un libro lleno de errores 
doctrinales, lleno de paráfrasis simplistas, para que nos lo explique (Una Vida con 
Propósito - Rick Warren). 
 
Con todo el respeto que merecen las personas engañadas que han caído en la trampa de 
Warren, y por la castración teológica que el autor ha hecho al estudio de la doctrina 
del evangelio de Jesucristo (para no herir susceptibilidades y ganar adeptos llegando a todo 
tipo de público), creo que un nombre mas adecuado para ese libro sería “40 días de una 
vida con Parásitos y despropósitos”. 
 
Porque angosto es el camino que lleva a la salvación; ancha es la puerta que lleva a la 
perdición (Mateo 7:13-14) 
 

Mateo 7:13  Entrad por la puerta estrecha;  porque ancha es la puerta,  y espacioso 
el camino que lleva a la perdición,  y muchos son los que entran por ella; 

Mateo 7:14  porque estrecha es la puerta,  y angosto el camino que lleva a la vida,  y 
pocos son los que la hallan. 

 
Predicad el Evangelio; Velad y Orad; Escudriñad las Escrituras; Obedecer a Dios en 
todo... Así otorga Dios la Unción de autoridad espiritual. Educando el carácter humano, 
educando el YO y sometiéndolo a la dirección del Espíritu Santo. 
 
 
¿Acaso este no es un ejemplo a seguir? 
 
Elías se burló de los necios sacerdotes de Baal. 
 
¿Acaso este no es un ejemplo a seguir? 
 
La Biblia nos enseña “Resistid al diablo y huirá de vosotros” (Santiago 4:7) 
 

Santiago 4:7  Someteos,  pues,  a Dios;  resistid al diablo,  y huirá de vosotros. 
 
¿Es tan difícil entender y acatar esto? 
 
 
La cuestión sobre La FE y el PODER 
 
Si no leen la Palabra de Dios, las personas serán engañadas; en la lectura y en el 
estudio de la Palabra de Dios, está la voz de Dios. 
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Si no oyen la voz de Dios, no pueden alimentar su fe, y sin fe “es imposible agradar a 
Dios”. 
 

Hebreos 11:6  Pero sin fe es imposible agradar a Dios;  porque es necesario que el 
que se acerca a Dios crea que le hay,  y que es galardonador de los que le 
buscan. 

 
 
Lamentablemente para los creyentes, los falsos profetas del “movimiento de la fe”, enseñan 
este versículo para que las personas les sigan a ellos, aludiendo a una fe ciega en lo que 
ellos dicen y que todas las personas deben aceptar como declaraciones válidas. 
 

Hebreos 11:6  Pero sin fe es imposible agradar a Dios;  porque es necesario que el 
que se acerca a Dios crea que le hay,  y que es galardonador de los que le 
buscan. 

 
Muy pocas veces he escuchado a predicadores que se detengan a explicar, en forma  
exhaustiva, lo expresado por Pablo en Romanos 10:17. 
 

Romanos 10:17  Así que la fe es por el oír,  y el oír,  por la 
palabra de Dios. 

 
En forma tácita, este versículo describe una acción que establece la necesidad de hacer un 
esfuerzo: oír. Además, “..y el oír, por la Palabra de Dios”, significa aplicar el uso de la 
razón para interiorizar la doctrina de Dios para el hombre, en nuestro entendimiento. 
 
La fe es tal cuando va unida a la razón, en el entendimiento de la Palabra de Dios. 
 
La fe ciega,  irracional,  ...¡no es fe!. 
 
La fe ciega, irracional, no es otra cosa que una nueva falsa doctrina de 
aceptación a  “ojos cerrados”, de cualquier cosa que hagan o digan los supuestos 
“ungidos”. 
 

Santiago 2:26  Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto,  así también la fe sin 
obras está muerta. 

 
Al respecto, Felipe, leyó la Palabra de Dios al eunuco Etíope. Felipe, no le ministró “poder 
de Dios”, ni brisa caliente que sintiera en sus manos, ni le sopló en la cara la unción del 
Espíritu Santo; tampoco está escrito que le tumbó de espalda (además, de haber sido esto 
último, como Felipe estaba solo sin que nadie le asistiera para ponerse detrás del 
ministrado, el pobre eunuco se habría dado el tremendo porrazo en la tumbada). 
 
Definitivamente ¡NO!. 
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Felipe NO ministró al eunuco con faramallas y con todos esos rituales paganos, 
muy de moda hoy en día en nuestras congregaciones. 
 

Faramalla: Charla artificiosa encaminada a engañar. – Diccionario R.A.E. 
 
Felipe simplemente, le enseñó la Palabra de Dios y le bautizó. 
 
Con que facilidad se acatan y se siguen esas falsas doctrinas de lo milagroso y de lo 
prodigioso (el nuevo movimiento de la fe) con el fin de captar incautos, ilusos, 
crédulos y los infaltables necios. 
 
 
El asunto de la fe, no se refiere a una declaración de promesa, para que todos los que 
aceptamos al Señor Jesús como nuestro Salvador, nos comportemos como una especie de 
aprendices de mago. 
 
 
Muchos “falsos pastores” inculcan a las personas simples, la falsa creencia de que ellas 
pueden cambiar o modificar la realidad que les rodea, a su libre y  personal antojo, 
haciendo simples declaraciones de fe con su boca. ¿??? 
 
¡Ah! Pero eso sí...predican que la razón, el conocimiento y todo lo demás son del diablo, 
pero no reparan en el hecho de que sus niños estudian en colegios que enseñan ciencia y 
tecnología ¡paganos! ¿Por qué no dejan que el Espíritu Santo guíe a sus 
muchachos a un aprendizaje sólo por “fe”? Nadie lo hace...Bueno, sí...lo hacen a 
la hora que exhortan al creyente a creer a “ciegas” con el único propósito de no ser 
descubiertos en sus truculencias doctrinarias. 
 
 
Amado lector: 
 
Asociado al falso concepto de fe ciega (irracional), y como una consecuencia de la 
ignorancia de las personas, aparece el tan bullado y falso concepto del poder de Dios 
en manos de verdaderos terroristas de la fe. 
 
 
Según lo exponen los “falsos pastores”, cualquier pelafustán que crea con fe ciega, tiene 
acceso a un ilimitado poder para hacer cualquier cosa, toda vez que bastaría con pedir al 
Padre Celestial todo lo que se les ocurra, empleando el nombre de Jesús para conseguir 
que Dios se los conceda. 
 

Juan 16:23  En aquel día no me preguntaréis nada.  De cierto,  de cierto os digo,  
que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre,  os lo dará. 
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Eso es errar ignorando las escrituras. 
 
 
Para explicar el concepto de poder asociado a la fe, es preciso entender en qué tipo de 
relación estamos con Dios. 
 
En la Biblia, podemos identificar varios tipos de relación de Dios con el hombre, pero, creo 
suficiente destacar solamente tres que considero las más importantes: 
 

1. Relación con Dios como hijos de Dios. 
2. Relación con Dios como amigos de Jesús. 
3. Relación con Dios como siervos de Cristo. 

 
En la relación Dios Padre y nosotros hijos de Dios, aprendemos a confiar en Dios, 
conforme a Su promesa. El Señor conoce cuales son nuestras necesidades de techo, abrigo 
y sustento, y eso nos lo proporciona  sin que se lo pidamos. 
 

Mateo 6:25  Por tanto os digo:  No os afanéis por vuestra vida,  qué habéis de comer 
o qué habéis de beber;  ni por vuestro cuerpo,  qué habéis de vestir.  ¿No es la 
vida más que el alimento,  y el cuerpo más que el vestido? 

Mateo 6:26  Mirad las aves del cielo,  que no siembran,  ni siegan,  ni recogen en 
graneros;  y vuestro Padre celestial las alimenta.  ¿No valéis vosotros mucho 
más que ellas? 

Mateo 6:27   ¿Y quién de vosotros podrá,  por mucho que se afane,  añadir a su 
estatura un codo? 

Mateo 6:28  Y por el vestido,  ¿por qué os afanáis?  Considerad los lirios del campo,  
cómo crecen:  no trabajan ni hilan; 

Mateo 6:29  pero os digo,  que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como 
uno de ellos. 

Mateo 6:30  Y si la hierba del campo que hoy es,  y mañana se echa en el horno,  
Dios la viste así,  ¿no hará mucho más a vosotros,  hombres de poca fe? 

Mateo 6:31  No os afanéis,  pues,  diciendo:  ¿Qué comeremos,  o qué beberemos,  o 
qué vestiremos? 

Mateo 6:32  Porque los gentiles buscan todas estas cosas;  pero vuestro Padre 
celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. 

 
Mateo 6:33  Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia,  y todas estas 

cosas os serán añadidas. 
 
En la relación Dios Padre y nosotros amigos de Jesús, aprendemos a conocer el 
carácter y los deseos de Dios. 
 

Juan 15:14  Vosotros sois mis amigos,  si hacéis lo que yo os mando. 
Juan 15:15  Ya no os llamaré siervos,  porque el siervo no sabe lo que hace su señor;  

pero os he llamado amigos,  porque todas las cosas que oí de mi Padre,  os 
las he dado a conocer. 
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En la relación Dios Padre y nosotros siervos de Cristo, aprendemos a trabajar para 
Jesús. El asunto es que debemos hacer la voluntad de Dios, conforme a Sus deseos. 
 

Efesios 6:6  no sirviendo al ojo,  como los que quieren agradar a los hombres,  sino 
como siervos de Cristo,  de corazón haciendo la voluntad de 
Dios; 

 
Es en este contexto en donde Jesús nos promete que todo lo que le pidamos nos será 
hecho, según lo indica Juan 15:7. Todo lo que le pidamos dentro de este escenario. 
 

Juan 15:7  Si permanecéis en mí,  y mis palabras permanecen en vosotros,  pedid 
todo lo que queréis,  y os será hecho. 

 
Permaneced en Jesús, significa pensar como Jesús; trabajar como Jesús; desear como Jesús 
y pedir como Jesús pedía. 
 
Estoy totalmente convencido de que Jesús no habría pedido un carruaje último modelo 
para pavonearse (COMO PAVO REAL) en medio de sus seguidores. Tampoco habría 
pedido una casa grande, llena de esclavos provenientes de los más exóticos rincones del 
mundo conocido, para invitar a la realeza de la época a participar en “cultos fiestas” de 
ministración  profética. 
 
No existe registro en la Biblia que indique que Jesús oró al Padre, pidiéndole una túnica 
nueva porque la que tenía estaba raída, ni joyas para adornar sus manos, ni Denarios y 
Talentos (dinero de esa época) para poder pagar el almuerzo de sus discípulos. 
 
Todo lo que Jesús pedía, estaba en estrecha relación con Su carácter y con la voluntad 
del Padre. Todo lo que Jesús recibió, fue para presentar el plan de salvación que Dios 
había dispuesto para los hombres de buena voluntad, según era la voluntad del 
Padre. 
 
De la misma forma, hoy en día, debemos entender que: todo lo que debemos pedir es 
para cumplir la voluntad de Dios, no la nuestra. De esta manera, no tiene cabida en la 
sana doctrina el pedir a Dios todo lo que queramos en nuestros personales deseos y 
anhelos carnales, aunque estemos viviendo conforme a la voluntad de dios. 
 
Esta doctrina es una práctica perniciosa de aquellos agoreros que se anuncian en la 
Televisión prometiendo riquezas mediante amuletos, candeleros, escapularios, estampitas, 
medallitas, pulseras con imágenes, “consejos” de a un dólar el minuto y toda clase de 
chucherías (sin valor material ni espiritual), que la gente ilusa e ignorante no trepida en 
adquirir a cualquier precio $$$...¡Hasta dónde ha caído el pastorado en algunas 
iglesias! 
 



John F. Anderson H. μάχαιρα    MACHAIRA 151 de 505 

Muchos “falsos pastores” enseñan que debemos pedir (y hasta ordenar) a Dios como 
quien le ordena al genio de la lámpara maravillosa de Aladino. Estas personas, 
extraviadas de la verdad de las Sagradas Escrituras y de la sana doctrina, olvidan que 
somos nosotros los siervos y el que da las órdenes ...es Dios. 
 
Los ilusos y crédulos, llegan incluso a creer que pueden afectar a las demás personas, 
influenciándolas en forma similar a la aplicación de algún conjuro mágico, en la medida 
o en el tamaño que tengan de esa fe que dicen tener. 
 
 
Una vez más digo, eso es errar ignorando las escrituras. Jesús, enseñó a sus 
discípulos sobre la importancia de la fe en la vida de un creyente. 
 

Mateo 17:19  Viniendo entonces los discípulos a Jesús,  aparte,  dijeron:  ¿Por qué 
nosotros no pudimos echarlo fuera? 

Mateo 17:20  Jesús les dijo:  Por vuestra poca fe;  porque de cierto os digo,  que si 
tuviereis fe como un grano de mostaza,  diréis a este monte:  Pásate de aquí allá,  
y se pasará;  y nada os será imposible. 

Mateo 17:21  Pero este género no sale sino con oración y ayuno. 
 
Sin embargo, Jesús no está diciendo que debemos procurar tener una fe más grande que un 
grano de mostaza, si nuestras pretensiones son alcanzar más poder para realizar mayores 
cosas conforme a nuestros personales deseos. 
 

Lucas 17:6  Entonces el Señor dijo:  Si tuvierais fe como un grano de mostaza,  
podríais decir a este sicómoro:  Desarráigate,  y plántate en el mar;  y os 
obedecería. 

 
 
Sea cual sea el tamaño de nuestra fe, no es la cantidad de fe la que lleva acabo el 
milagro. Independiente de cuanta fe tengamos, es el objeto de nuestra fe, Dios, el que 
hace que las cosas sucedan, si están conforme a Sus deseos. 
 
Tener más fe en Dios, no significa más poder. Tener más fe en Dios, significa 
conocerle más, saber de cuanto es capaz, saber y conocer respecto de Su carácter, saber 
entender Su voluntad y Sus deseos. Todo ese saber, nos proporciona una gran seguridad 
y confianza en el objeto de nuestra fe. Al preocuparnos por conocerle más y más 
cada día, crece en nosotros la verdadera fe en Dios. 
 
Ninguno de esos agoreros, que se sepa, ha inventado un fenómetro (aparato que mida la 
fe de otros) para distinguir quién y cuánta fe tiene cada creyente...Si alguien sabe de uno de 
esos instrumentos, avisen por favor para aplicárselos ipso facto a uno de esos charlatanes. 
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Todo ese saber y conocer a Dios, sólo es posible a través de la lectura y del estudio de 
Su Palabra, la Biblia. 
 
La enseñanza de Jesús de Mateo 17:21, no significa que con oración y ayuno vamos a 
“cargarnos” de un mayor poder para realizar mayores cosas, como quién carga una pila 
o batería eléctrica. Si así fuera, los monjes tibetanos que oran hasta por tres meses seguidos, 
en condiciones extremas, nos llevarían bastante ventaja en cuanto a ese “poder” se refiere. 
 
La oración y el ayuno, representan una dedicación exclusiva para estar en contacto 
total y permanente con el Padre Celestial, el cual es el objeto de nuestra fe. 
 
De esta forma, la fe proviene y crece de un profundo conocimiento de Dios, a través de 
la lectura y del estudio de Su Palabra. 
 
 
En este mismo sentido, vale la pena reflexionar sobre todos aquellos que le han seguido y 
aceptado como el Salvador de sus vidas, sin conocerle y sin entendimiento. Fieles a 
nuestra definición de fe, esas personas no pueden llegar a ser salvos. 
 
 
Dios no desea que las personas inconversas le acepten con fe ciega. Dios no desea a 
hombres que le sirvan como autómatas (como robots). Dios desea a hombres y mujeres que, 
en su libre albedrío, piensen y decidan conocer al Padre Celestial, con el entendimiento. 
La fe con entendimiento, es la que conduce a la salvación; la fe ciega, no. 
 
Esto que podría parecer escandaloso de mi parte, lo corrobora el mismo Señor Jesús cuando 
anuncia que “no todo el que me dice Señor, Señor”, y muestra toda la utilería que 
usó para “apantallar” a otros, va a entrar al reino de Dios 
 

Mateo 7:21  No todo el que me dice:  Señor,  Señor,  entrará en el reino de los cielos,  
sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. 

 
...El radical no soy yo, es el Señor Jesús. 
 
 
Amado lector: 
 
El valor, no es una cualidad natural del hombre. A través de la historia, solamente algunos 
héroes, que han aprendido a conocer sus propias capacidades, han demostrado tener valor y 
realizado cosas extraordinarias para el resto de las personas. Esos héroes del mundo, han 
confiado en sus propias capacidades. Ellos mismos han sido son el objeto de su fe., y 
se han jactado y enriquecido con sus proezas. 
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Por el contrario, los héroes de la Biblia son solitarios, con nulos o escasos discípulos y sin 
la marquesina que los anuncia como grandes sanadores y ungidos...pero son ellos, 
guiados por la mano de Dios, quienes han cambiado el mundo de la fe en el 
cristianismo. 
 
La clave del asunto para llevar acabo proezas extraordinarias, es el profundo 
conocimiento y la confianza que se tenga en el objeto de nuestra fe. 
 
En la guerra, los soldados no avanzan contra el enemigo, porque ellos tienen valor. Los 
soldados avanzan contra el enemigo, porque tienen confianza en quien les dirige. Eso que 
les mueve a avanzar, no es el valor, es la fe.  Nosotros los cristianos genuinos, confiamos 
en las capacidades de Dios, el objeto de nuestra fe... lo que nos hace avanzar no con la 
corriente sino, incluso y en la mayoría de las veces, contra-corriente si es necesario. 
 
 
Ahora bien, para entender un poco más este concepto de lo que es la fe, veamos algo de lo 
sucedido en el valle de Ela, entre el ejército de los israelitas y el de los filisteos, según lo 
relata el Antiguo Testamento. 
 
Dice la Palabra de Dios, que todos los varones de Israel que veían al gigante Goliat, huían 
de su presencia, y tenían gran temor (miedo, pavor). 
 

1Samuel 17:24  Y todos los varones de Israel que veían aquel hombre huían de su 
presencia,  y tenían gran temor. 

 
David, no tenía mayor cantidad de valor que sus hermanos israelitas, sin embargo, la Biblia 
relata que David se enfrentó al gigante Goliat y ...le venció.   ¿Por qué?.   Porque David, 
conocía a Dios.  Dios, le había ayudado a vencer al oso y al león.  David, conocía el 
carácter y los deseos de Dios.  David,  confiaba en el Poder de Dios, porque le 
conocía y porque sabía de lo que Jehová era capaz de hacer. Eso es la fe en Dios. 
 
Sustentado en esa fe que él tenía en Jehová, (en ese conocimiento íntimo de Dios), 
David se siente con la confianza suficiente para preguntar con toda autoridad: 
 
 
¿quién es este filisteo incircunciso, para que provoque a los escuadrones 
del Dios viviente? 
 

1Samuel 17:26  Entonces habló David a los que estaban junto a él,  diciendo:  ¿Qué 
harán al hombre que venciere a este filisteo,  y quitare el oprobio de Israel?  
Porque  ¿quién es este filisteo incircunciso,  para que 
provoque a los escuadrones del Dios viviente? 
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Aun sin tener una pizca de valor, la fe que David tenía en Jehová, le proporcionaba todo lo 
necesario para vivir confiado, sin temor. 
 

1Samuel 17:37  Añadió David:  Jehová,  que me ha librado de las garras del león y de 
las garras del oso,  él también me librará de la mano de este filisteo.  Y dijo Saúl 
a David:  Ve,  y Jehová esté contigo. 

 
Lo opuesto al temor no es el valor, ...es la fe. 
 

<<La fe no es un “salto en el vacío” de la ceguera, es la convicción de que 
Dios ha actuado ya en nuestras vidas y tenemos pruebas palpables de que Él obra 
por y en nosotros.>> - Ignacio García. 

 
La fe, proviene de un profundo conocimiento del objeto de nuestra fe, Dios.  De ahí 
deriva la autoridad que nos hace involucrarnos y defender los negocios del Señor. 
 
De igual modo, Jesús, no realizó los milagros y prodigios que hizo, sustentado en el hecho 
de que era el hijo de Dios. Cuando estuvo en la tierra, Jesús estuvo en calidad de hombre, 
no en calidad de deidad. (sólo usó sus atributos y capacidades intrínsecas, propias de 
su naturaleza divina, cuando fue glorificado, después de la resurrección). 
 
Jesús tuvo el poder que mostró, porque en su calidad de hombre, estaba en constante 
oración y ayuno, permanentemente unido al Padre, el objeto de Su fe. 
 
Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, la fe  no es  sinónimo de 
pasividad sino de actividad, de ACCIÓN, de ponerla por obra bajo la confianza de que 
es Dios quien gobierna esas acciones. 
 
Jesús mismo nos confirma esta máxima, cuando nos declara lo relatado en Juan 15:4-5, 
para que también nosotros podamos disfrutar los enormes beneficios de mantener esa 
misma relación íntima con Él,  la Vid Verdadera. 
 

Juan 15:4  Permaneced en mí,  y yo en vosotros.  Como el pámpano no puede llevar 
fruto por sí mismo,  si no permanece en la vid,  así tampoco vosotros,  si no 
permanecéis en mí. 

Juan 15:5  Yo soy la vid,  vosotros los pámpanos;  el que permanece en mí,  y yo en 
él,  éste lleva mucho fruto;  porque separados de mí nada podéis hacer. 

 
Es la fe la que nos hace entender que unidos a Cristo, como los pámpanos permanecen 
unidos a la vid, es la única forma para que podamos llevar mucho fruto. 
 
Sin fe y apartados de Dios, nada podemos hacer por nosotros mismos, ni aun con 
todas nuestras fuerzas, ni con la mayor de nuestras capacidades personales. 
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Es la fe la que nos hace actuar con autoridad, ante los embates del mundo en contra del 
evangelio del Reino de los Cielos y de los deseos de Dios. 
 
 
Cuando los “falsos pastores” predican que Jesús era Dios y que, por esa razón, se tomó la 
atribución divina de actuar con energía (expulsando a los cambistas y mercaderes del 
templo con un azote de cuerdas), están declarando que Jesús se tomó una especie de 
“licencia” (algo así como un permiso para “salirse fuera del libreto”), porque estaba 
actuando en calidad de Dios. ¡Qué tremenda falacia!. 
 

Juan 2:15  Y haciendo un azote de cuerdas,  echó fuera del templo a todos,  y las 
ovejas y los bueyes;  y esparció las monedas de los cambistas,  y volcó las mesas; 

Juan 2:16  y dijo a los que vendían palomas:  Quitad de aquí esto,  y no hagáis de la 
casa de mi Padre casa de mercado. 

Juan 2:17  Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito:  El celo de tu 
casa me consume. 

 
 
Jesús era un hombre, y como el hombre que era, nos enseñó, con Su ejemplo, que nosotros 
también podemos actuar con el mismo celo y con la misma pasión, cuando estemos 
seguros de que vamos en contra de todo aquello que tuerce la enseñanza de la Palabra 
de Dios, que hace mercadería de Su Palabra y que daña a las congregaciones. 
 
 
Jesús actuó como hombre.  Como hombre, se enojó.  Como hombre, defendió “los negocios 
de Su Padre”.  Como hombre, defendió lo que es justo ante los ojos de Dios y a su voluntad 
expresada en la Biblia. Todo aquello, porque sabía lo que era correcto a los ojos de Dios 
(conocía a Dios, conocía Su carácter, conocía Sus deseos y permanecía unido al 
Padre) y eso le otorgaba la autoridad para hacer lo que hizo. 
 
 
Amado lector: 
 
Todo lo que es correcto a los ojos de Dios, se encuentra en las Sagradas Escrituras. 
 
Ser un hijo de Dios no significa ser callado, condescendiente, sumiso, ni tolerante (no 
debemos confundir manso, humilde y pacificador con menso, débil y cobarde). 
 

Menso: Tonto. Falto de entendimiento o de razón.. – Diccionario R.A.E. 
 
 
Debemos ser mansos y humildes, cuando las personas afectan nuestra dignidad individual, 
pero, cuando aparecen aquellos lobos rapaces, “falsos pastores”, que afectan los negocios 
de nuestro Padre celestial, estamos autorizados a contender ardientemente por la fe. 
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Judas 1:3  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 santos. 

 
¡AVISO!   Nuestra autoridad proviene no sólo del conocimiento que tengamos de la 
Palabra de Dios, sino también, de nuestro compromiso por obedecerla día tras 
día, permaneciendo unidos a Cristo, la Vid Verdadera. 
 
Los que predican que Jesús hizo las cosas que hizo, porque era el Hijo de Dios, están 
predicando una blasfemia y sólo buscan hacer parecer a Jesús y a Dios un par de 
tramposos. 
 
Jesús fue tentado como hombre en todo, pero, no pecó. 
 

Hebreos 4:15  Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse 
de nuestras debilidades,  sino uno que fue tentado en todo según nuestra 
semejanza,  pero sin pecado. 

 
 
Con todo lo anterior, podemos concluir que, nuestra fe, crece a cada momento, con cada 
nueva evidencia que Dios nos revela en Su Palabra (la Biblia) y que nosotros recibimos en 
nuestro entendimiento. De esto se desprende que, la unción de autoridad, comienza 
en el conocimiento cabal de la Palabra de Dios, la Biblia, y en la obediencia a la 
voluntad del Padre expresada en ella. 
 
 
Cuanto más le conozco y cuanto más le obedezco, más autoridad tengo, al estar seguro y 
confiado de quién es el Padre Celestial y cuales son Sus deseos. 
 
 
Al estar seguro y confiado en el conocimiento cabal de la Palabra de Dios, nadie 
puede rebatir mis dichos, porque son los dichos de la Palabra de Dios. 
 
 
En mi caso (relatado en las páginas de este libro), el pastor de mi iglesia no tuvo la 
capacidad para responder a la enorme cantidad de evidencia Bíblica que destruyó todos sus 
argumentos banales. El pastor de mi iglesia, sólo fue capaz de reaccionar con un verdadero 
berrinche de adolescente, junto a sus simples, secuaces y testaferros seguidores 
(aquellos que firmaron a ciegas, la misiva que avaló la injusticia cometida en mi contra). 
 

Testaferro: Persona que presta su nombre en un contrato, pretensión o negocio que en 
realidad es de otra persona. – Diccionario R.A.E. 
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Amado lector: 
 
¡No se equivoque! Si usted se considera un erudito en las Sagradas Escrituras y no las 
obedece, es tan necio como el peor de los ignorantes, simples y naturales. 
 
En lo personal, el profundo conocimiento de la verdad de la Palabra de Dios, ha 
cambiado mi vida. Leer la Biblia y estudiarla, atesorando sus enseñanzas, me ha permitido 
conocer más a Dios. 
 
El conocimiento de Dios (es decir, el conocer más a Dios), viene por estudiar Su 
Palabra, y esto produce el verdadero crecimiento de la fe.  Nuestra fe, crece con cada 
nueva evidencia descubierta, con cada nuevo misterio revelado,  al estudiar  y  entender 
la Palabra de Dios. 
 
La fe ciega,  irracional,  ...¡no es fe!.. La fe ciega (sin entendimiento) no 
cambia las vidas de las personas. 
 
Es la Biblia la que nos transforma en cristianos. Biblias, notoriamente hojeadas y 
deterioradas por el uso, son el reflejo de vidas espiritualmente crecidas, si sus dueños han 
puesto en práctica lo aprendido en sus enseñanzas. 
 
Para poder vivir bien en el cielo y disfrutar de todas las promesas de nuestra heredad, 
debemos hacer caso de lo que la Biblia nos dice respecto de cómo debemos vivir aquí en la 
tierra. 
 
El conocimiento de Dios (es decir, el conocer más a Dios) a través del estudio de 
las Sagradas Escrituras, produce en nosotros la fe en nuestro amante creador y Padre 
celestial. 
 
 
Siervos Inútiles 
 
Lamentablemente, si se pone a un panadero a dirigir a una empresa, todos terminarán 
haciendo pan. 
 
Si se ponen a pseudo pastores o a pseudo líderes a dirigir una congregación, lo más 
probable es que todos terminen siendo pseudo creyentes. 
 

Pseudo: Falso – Diccionario R.A.E. 
 
La disciplina es lo que educa el carácter del ser humano. La constancia y la 
perseverancia en las cosas de Dios, permiten alcanzar la madurez espiritual que Dios 
anhela para nosotros, sus hijos. 
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Si no educamos y sometemos a nuestro carácter para doblegar al YO ¿Cuál es entonces la 
prueba que estamos pasando (aquí en la tierra) para alcanzar la madurez espiritual? ...y sin 
madurez espiritual, ¿seremos considerados como “buenos siervos” por parte del Señor? 
 
¡Por supuesto que NO!. 
 
Si no nos esforzamos por madurar, seguiremos siendo verdaderos INÚTILES, unos 
que no calificamos ni para ser los siervos inútiles que Jesús describe en Lucas 17:10. 
 

Lucas 17:10  Así también vosotros,  cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido 
ordenado,  decid:  Siervos inútiles somos,  pues lo que debíamos 
hacer,  hicimos. 

 
El verdadero esfuerzo, en busca de la excelencia en las cosas del Señor, es el que se hace 
“en espíritu y en verdad” 
 

Juan 4:23  Mas la hora viene,  y ahora es,  cuando los verdaderos adoradores 
adorarán al Padre en espíritu y en verdad;  porque también el Padre tales 
adoradores busca que le adoren. 

 
El amor por la justicia y la integridad del hombre, le coronan con la unción en el ministerio, 
dentro del cuerpo de Cristo. 
 

2Pedro 1:5  vosotros también,  poniendo toda diligencia por esto mismo,  añadid a 
vuestra fe virtud;  a la virtud,  conocimiento; 

2Pedro 1:6  al conocimiento,  dominio propio;  al dominio propio,  paciencia;  a la 
paciencia,  piedad; 

2Pedro 1:7  a la piedad,  afecto fraternal;  y al afecto fraternal,  amor. 
2Pedro 1:8  Porque si estas cosas están en vosotros,  y abundan,  no os dejarán estar 

ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. 
 
Todo lo anterior implica un esfuerzo de parte del creyente genuino y verdadero, en función 
de alcanzar la perfección en el camino de la santidad. 
 
En ninguna parte de la Escritura se describe la necesidad de NO prepararse para el 
ministerio, ni de dejar los estudios de la Palabra, ni aceptar a Cristo y salir a predicar 
inmediatamente. Por el contrario, todo lo escrito en el Nuevo Testamento demuestra un 
LARGO PROCESO DE ADAPTACIÓN del creyente a esta nueva vida en Cristo. 
 
Otra vez, se tiene la equivocada idea de que el Espíritu Santo hablará a la ligera. De 
verdad habla, pero es seguro que necesitamos bastante preparación para que nuestra tarea 
sea más o menos eficiente. Si nos esmeramos por aprender a conocer a Dios, día tras día, en 
el estudio de Su Palabra, el Espíritu Santo de Dios nos usará y llevará de victoria en 
victoria. 
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Amado lector: 
 
Algunos falsos maestros han estado enseñando la aberrante doctrina de que el Espíritu 
Santo pone todo el conocimiento de la Palabra de Dios en la mente del nuevo creyente (al 
momento de su conversión) y, por lo tanto, no se necesita el estudio de la Biblia con 
posterioridad. 
 
¡AVISO! Lo único que puede salir de una persona no preparada, son solamente 
cosas no preparadas y torcidas. 
 
Estos falsos profetas inducen a creer que, el repudio a los hábitos pecaminosos, la 
obediencia a la doctrina del Evangelio, la aceptación de Dios como SEÑOR de las vidas, la 
sumisión del YO a la dirección del Espíritu Santo, son sólo algunos de los obstáculos que 
deben ser saltados (no tomados en cuenta) en esta carrera al cielo y a la vida eterna. 
 
Estos falsos profetas, se escudan en 1Corintios 1:27 para confundir a las personas (que no 
leen la Palabra de Dios), con una “falsa sabiduría” que Dios entrega a los más necios, 
débiles y viles. 
 

1Corintios 1:26  Pues mirad,  hermanos,  vuestra vocación,  que no sois muchos 
sabios según la carne,  ni muchos poderosos,  ni muchos nobles; 

1Corintios 1:27  sino que lo necio del mundo escogió Dios,  para avergonzar a los 
sabios;  y lo débil del mundo escogió Dios,  para avergonzar a lo fuerte; 

1Corintios 1:28  y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios,  y lo que no es,  
para deshacer lo que es, 

1Corintios 1:29  a fin de que nadie se jacte en su presencia. 
 
De ser así (como estos falsos profetas predican), Pablo se habría dirigido a los hermanos de 
Corinto diciéndoles: 
 
“A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los más necios, débiles y viles 
que Dios ha escogido”. 
 
Por el contrario, Pablo da gracias a Dios, porque en Cristo Jesús, ellos fueron enriquecidos 
en toda palabra y en toda ciencia (1Corintios 1:5) 
 

1Corintios 1:4  Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros,  por la gracia de Dios 
que os fue dada en Cristo Jesús; 

1Corintios1:5  porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en él,  en toda 
palabra y en toda ciencia; 

1Corntios 1:6  así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en 
vosotros, 

1Corintios 1:7  de tal manera que nada os falta en ningún don,  esperando la 
manifestación de nuestro Señor Jesucristo; 

1Corintios 1:8  el cual también os confirmará hasta el fin,  para que seáis 
irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. 
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Destaca el fervor de ellos para sentirse de Pablo o de Apolos, y les corrige en el error de no 
estar todos unidos en Cristo y de no gloriarse únicamente en el Señor. 
 
 
Pablo no está enseñando que el pueblo de Dios no debe prepararse intelectualmente; 
tampoco está diciendo que no deben ejercitar su cuerpo para parecer cada vez más débiles. 
Y menos aún está enseñando a que se arrimen a expresiones de vileza. 
 
 
Es más, Pablo exhorta, en su carta a la iglesia de Colosas,  a andar como es digno del 
Señor. 
 

Colosenses 1:9  Por lo cual también nosotros,  desde el día que lo oímos,  no 
cesamos de orar por vosotros,  y de pedir que seáis llenos del conocimiento de 
su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, 

Colosenses 1:10  para que andéis como es digno del Señor,  
agradándole en todo,  llevando fruto en toda buena obra,  y creciendo en el 
conocimiento de Dios; 

 
Colosenses 3:23  Y todo lo que hagáis,  hacedlo de corazón,  como para el Señor y 

no para los hombres; 
Colosenses 3:24  sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia,  

porque a Cristo el Señor servís. 
 
Tácitamente queda de manifiesto la necesidad de una búsqueda de la perfección en el 
Señor, en el camino a la santidad que agrada a Dios. 
 
En resguardo de su propia conveniencia (para que nadie les descubra en sus falsedades), 
estos falsos profetas, falsos pastores y falsos líderes, evitan maliciosamente destacar 
desde el púlpito las prácticas que tenían los nobles hermanos de Berea (ni siquiera los 
nombran en sus predicaciones). 
 

Hechos 17:11  Y éstos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica,  pues 
recibieron la palabra con toda solicitud,  escudriñando cada día las 
Escrituras para ver si estas cosas eran así. 

 
El apóstol Pablo oraba fervientemente por los hermanos de Éfeso, para que Dios les diera 
espíritu de sabiduría, de revelación en el conocimiento de Dios, alumbrando los ojos de su 
entendimiento. 
 
 

Efesios 1:15  Por esta causa también yo,  habiendo oído de vuestra fe en el Señor 
Jesús,  y de vuestro amor para con todos los santos, 

Efesios 1:16  no ceso de dar gracias por vosotros,  haciendo memoria de vosotros en 
mis oraciones, 
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Efesios 1:17  para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo,  el Padre de gloria,  os dé 
espíritu de sabiduría y de revelación en el 
conocimiento de él, 

Efesios 1:18  alumbrando los ojos de vuestro entendimiento,  
para que sepáis cuál es la esperanza a que él os ha llamado,  y cuáles las riquezas 
de la gloria de su herencia en los santos, 

Efesios 1:19  y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los 
que creemos,  según la operación del poder de su fuerza, 

 
 
Características de algunos diáconos de mi iglesia 
 
Deseo presentar “algunas” características generales de algunos diáconos de mi iglesia que 
estamparon su firma en la respuesta que me envío el pastor de mi iglesia. 
 

1. El hermano “presidente” de los diáconos, conocido por su carácter explosivo 
cuando se enoja, acostumbra a dar portazos en las reuniones de directorio, porque 
una hermana le declara que ella no los ha visto mucho en los cultos de la iglesia (se 
refiere a los diáconos) y por lo tanto, no se nota lo que los diáconos aportan a la 
congregación. Airado, violento, simple, soberbio, de doble ánimo. 

 
 

2. El hermano “olvidadizo”, típico representante de aquellos que usaban el templo 
para hacer sus propios negocios. Este hermano, nunca se preparó para entregar un 
estudio bíblico en forma adecuada a los hermanos de la Misión. Acostumbrado a 
tomar estudios escritos por otras personas, se sube al púlpito y los “medio lee”, en 
medio de enredos de líneas y bostezos.  Irresponsable, desordenado, 
negligente, desidioso. 

 
 

3. El hermano “trepador”, desde que llegó (huyendo de otra iglesia), se presentó en 
la Unión de Varones de mi iglesia, contando chistes mundanos de “doble sentido” y 
se mantuvo a la sombra del pastor de mi iglesia, llenándole la cabeza de chismes 
en contra de otros hermanos que trabajan en la obra del Señor. Envidioso, 
contencioso, intrigante, murmurador, de falso testimonio y, al 
parecer, de bastantes recursos económicos. 

 
 

4. El hermano “simple”, pseudo experto en conocimientos bíblicos y curandero, 
insulta a otros hermanos que no están presentes en las reuniones, refiriéndose a ellos 
como “chalados” y es reprendido por la esposa del pastor. Calumniador, 
injurioso. 
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5. El hermano “acomplejado”, es conocido como un individuo antiguo en la 
iglesia, de la misma generación del pastor, perteneciente al grupo de amigos 
íntimos del pastor. Además, es reconocido por su carácter hosco, mustio, seco 
y amargado; siempre se le ve con el ceño fruncido. 

 
Hosco: Ceñudo, áspero e intratable. – Diccionario R.A.E. 

 
Lo que más caracteriza a este “hermano acomplejado”, es su aire despectivo y su 
indiferencia para saludar a las personas. Simplemente, no saluda a los 
hermanos de la iglesia. Ha introducido variadas prácticas paganas en las pseudo 
ministraciones que realiza, infectando la mente de los más pequeñitos en la fe. 

 
 
 
Es evidente que estos personajes, que por alguna extraña razón gozan de toda la 
confianza del pastor de mi iglesia, y de su beneplácito, no cumplen con los requisitos 
mínimos especificados en Hechos 6:3 
 

Hechos 6:3  Buscad,  pues,  hermanos,  de entre vosotros a siete varones de 
buen testimonio,  llenos del Espíritu Santo y de 
sabiduría,  a quienes encarguemos de este trabajo. 

 
 
Tampoco se acercan a lo especificado por Pablo a Timoteo en 1Timoteo 3:8-10 
 

1Timoteo 3:8  Los diáconos asimismo deben ser honestos,  sin doblez,  no dados a 
mucho vino,  no codiciosos de ganancias deshonestas; 

1Timoteo 3:9  que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. 
1Timoteo 3:10  Y éstos también sean sometidos a prueba primero,  y entonces 

ejerzan el diaconado,  si son irreprensibles. 
 
 
En otras palabras, y con la base en los frutos que ellos demuestran  y exteriorizan, podemos 
declarar que: 
 

1. No han sido señalados por el Espíritu Santo para ejercer la función de Diaconado. 
2. Todos son de la plena confianza del pastor de mi iglesia ¿???. (Habría que ver si 

esa “confianza” no estaría sustentada en el monto de “diezmos” y ofrendas que 
aportan estos “servidores”... A veces es mejor conservar la lata a cambio de un 
poco de plata. 

3. Podemos entonces concluir que estos diáconos y diaconisas, simplemente, no son 
de Dios. 
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Amado lector: 
 
Si existen personajes de este tipo en medio de su congregación, enciérrese en su aposento y 
ore al Señor, y pídale con fervor para que no permita que hombres de esta “línea y 
modelito” se apoderen de la dirección de su iglesia. 
 
Este tipo de personajes, se permite todo tipo de libertades y fechorías, solamente porque las 
personas no declaran con autoridad la verdad de la Palabra de Dios, en oposición a estos 
obreros fraudulentos. 
 
Por otra parte, si usted aún no pertenece a alguna congregación cristiana, ore para que el 
Señor le lleve a una que esté respaldada en la integridad y santidad de sus pastores y 
diáconos, en obediencia a Jesús, la cabeza del cuerpo de la iglesia. 
 
 
Distintos Tipos de personas 
 
He aprendido que, en relación con la actividad de la iglesia, existen varios tipos de 
personas, a saber: 
 

1. Los Incrédulos (naturales, carnales). 
2. Los Necios (insensatos). 
3. Los Escogidos Engañados. 
4. Los Simples y Crédulos. 
5. Los que hacen la Voluntad de Dios. 

 
1.- Los incrédulos (naturales, carnales): son todos aquellos seres apartados de Dios, 
muertos en el pecado, y representan las almas a quienes que debemos llegar con la 
predicación del evangelio de Cristo. 
 

Incrédulo: Que no cree con facilidad y a la ligera. Que no tiene fe religiosa. – 
Diccionario R.A.E. 

 
Tito 1:15  Todas las cosas son puras para los puros,  mas para los 

corrompidos e incrédulos nada les es puro;  pues hasta su mente y 
su conciencia están corrompidas. 

Tito 1:16  Profesan conocer a Dios,  pero con los hechos lo niegan,  siendo 
abominables y rebeldes,  reprobados en cuanto a toda buena obra. 

 
 
2.- Los necios (insensatos): La palabra NECIO, aparece 73 veces en la Biblia Reina-Valera, 
versión 1960. De estas, 67 ocurrencias están en el Antiguo testamento (distribuidas en 5 
acepciones diferentes), y 6 ocurrencias están en el Nuevo Testamento (distribuidas en 4 
acepciones diferentes). A continuación, un resumen de los versículos en la versión de la 
Biblia King James con números Strong. 
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NECIO (ANTIGUO TESTAMENTO) 
(Job 5:2 KJV+)  For3588 wrath3708 killeth2026 the foolish191 man, and envy7068 slayeth4191 the 
silly6601 one. 
(Job 5:3 KJV+)  I589 have seen7200 the foolish191 taking root:8327 but suddenly6597 I cursed5344 
his habitation.5116 
(Salmos 14:1 KJV+)  To the chief Musician,5329 A Psalm of David.1732 The fool5036 hath 
said559 in his heart,3820 There is no369 God.430 They are corrupt,7843 they have done 
abominable8581 works,5949 there is none369 that doeth6213 good.2896 
(Salmos 49:10 KJV+)  For3588 he seeth7200 that wise men2450 die,4191 likewise3162 the fool3684 
and the brutish person1198 perish,6 and leave5800 their wealth2428 to others.312 
(Salmos 53:1 KJV+)  To the chief Musician5329 upon5921 Mahalath,4257 Maschil,4905 A Psalm 
of David.1732 The fool5036 hath said559 in his heart,3820 There is no369 God.430 Corrupt7843 are 
they, and have done abominable8581 iniquity:5766 there is none369 that doeth6213 good.2896 
(Salmos 92:6 KJV+)  A brutish1198 man376 knoweth3045 not;3808 neither3808 doth a fool3684 
understand995 (853) this.2063 
(Proverbios 7:22 KJV+)  He goeth1980 after310 her straightway,6597 as an ox7794 goeth935 to413 
the slaughter,2874 or as a fool191 to413 the correction4148 of the stocks;5914 
(Proverbios 10:1 KJV+)  The proverbs4912 of Solomon.8010 A wise2450 son1121 maketh a 
glad8055 father:1 but a foolish3684 son1121 is the heaviness8424 of his mother.517 
(Proverbios 10:8 KJV+)  The wise2450 in heart3820 will receive3947 commandments:4687 but a 
prating8193 fool191 shall fall.3832 
(Proverbios 10:10 KJV+)  He that winketh7169 with the eye5869 causeth5414 sorrow:6094 but a 
prating8193 fool191 shall fall.3832 
(Proverbios 10:14 KJV+)  Wise2450 men lay up6845 knowledge:1847 but the mouth6310 of the 
foolish191 is near7138 destruction.4288 
(Proverbios 10:18 KJV+)  He that hideth3680 hatred8135 with lying8267 lips,8193 and he that 
uttereth3318 a slander,1681 is a fool.3684 
(Proverbios 11:29 KJV+)  He that troubleth5916 his own house1004 shall inherit5157 the 
wind:7307 and the fool191 shall be servant5650 to the wise2450 of heart.3820 
(Proverbios 12:15 KJV+)  The way1870 of a fool191 is right3477 in his own eyes:5869 but he that 
hearkeneth8085 unto counsel6098 is wise.2450 
(Proverbios 12:16 KJV+)  A fool's191 wrath3708 is presently3117 known:3045 but a prudent6175 
man covereth3680 shame.7036 
(Proverbios 13:16 KJV+)  Every3605 prudent6175 man dealeth6213 with knowledge:1847 but a 
fool3684 layeth open6566 his folly.200 
(Proverbios 14:3 KJV+)  In the mouth6310 of the foolish191 is a rod2415 of pride:1346 but the 
lips8193 of the wise2450 shall preserve8104 them. 
(Proverbios 14:7 KJV+)  Go1980 from the presence4480, 5048 of a foolish3684 man,376 when thou 
perceivest3045 not1077 in him the lips8193 of knowledge.1847 
(Proverbios 14:14 KJV+)  The backslider5472 in heart3820 shall be filled7646 with his own 
ways:4480, 1870 and a good2896 man376 shall be satisfied from4480, 5921 himself. 
(Proverbios 15:5 KJV+)  A fool191 despiseth5006 his father's1 instruction:4148 but he that 
regardeth8104 reproof8433 is prudent.6191 
(Proverbios 15:20 KJV+)  A wise2450 son1121 maketh a glad8055 father:1 but a foolish3684 
man120 despiseth959 his mother.517 
(Proverbios 17:7 KJV+)  Excellent3499 speech8193 becometh5000 not3808 a fool:5036 much 
less637, 3588 do lying8267 lips8193 a prince.5081 
(Proverbios 17:10 KJV+)  A reproof1606 entereth more5181 into a wise995 man than a 
hundred3967 stripes4480, 5221 into a fool.3684 
(Proverbios 17:16 KJV+)  Wherefore4100, 2088 is there a price4242 in the hand3027 of a fool3684 
to get7069 wisdom,2451 seeing he hath no369 heart3820 to it? 
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(Proverbios 17:21 KJV+)  He that begetteth3205 a fool3684 doeth it to his sorrow:8424 and the 
father1 of a fool5036 hath no3808 joy.8055 
(Proverbios 17:24 KJV+)  Wisdom2451 is before854, 6440 him that hath understanding;995 but 
the eyes5869 of a fool3684 are in the ends7097 of the earth.776 
(Proverbios 17:25 KJV+)  A foolish3684 son1121 is a grief3708 to his father,1 and bitterness4470 
to her that bore3205 him. 
(Proverbios 17:28 KJV+)  Even1571 a fool,191 when he holdeth his peace,2790 is counted2803 
wise:2450 and he that shutteth331 his lips8193 is esteemed a man of understanding.995 
(Proverbios 18:2 KJV+)  A fool3684 hath no3808 delight2654 in understanding,8394 but3588, 518 
that his heart3820 may discover itself.1540 
(Proverbios 18:6 KJV+)  A fool's3684 lips8193 enter935 into contention,7379 and his mouth6310 
calleth7121 for strokes.4112 
(Proverbios 18:7 KJV+)  A fool's3684 mouth6310 is his destruction,4288 and his lips8193 are the 
snare4170 of his soul.5315 
(Proverbios 19:10 KJV+)  Delight8588 is not3808 seemly5000 for a fool;3684 much less637 for3588 
a servant5650 to have rule4910 over princes.8269 
(Proverbios 19:13 KJV+)  A foolish3684 son1121 is the calamity1942 of his father:1 and the 
contentions4079 of a wife802 are a continual2956 dropping.1812 
(Proverbios 23:9 KJV+)  Speak1696 not408 in the ears241 of a fool:3684 for3588 he will despise936 
the wisdom7922 of thy words.4405 
(Proverbios 24:9 KJV+)  The thought2154 of foolishness200 is sin:2403 and the scorner3887 is 
an abomination8441 to men.120 
(Proverbios 26:1 KJV+)  As snow7950 in summer,7019 and as rain4306 in harvest,7105 so3651 
honor3519 is not3808 seemly5000 for a fool.3684 
(Proverbios 26:3 KJV+)  A whip7752 for the horse,5483 a bridle4964 for the ass,2543 and a 
rod7626 for the fool's3684 back.1460 
(Proverbios 26:4 KJV+)  Answer6030 not408 a fool3684 according to his folly,200 lest6435 thou859 
also1571 be like7737 unto him. 
(Proverbios 26:5 KJV+)  Answer6030 a fool3684 according to his folly,200 lest6435 he be1961 
wise2450 in his own conceit.5869 
(Proverbios 26:6 KJV+)  He that sendeth7971 a message1697 by the hand3027 of a fool3684 
cutteth off7096 the feet,7272 and drinketh8354 damage.2555 
(Proverbios 26:7 KJV+)  The legs7785 of the lame4480, 6455 are not equal:1809 so is a parable4912 
in the mouth6310 of fools.3684 
(Proverbios 26:8 KJV+)  As he that bindeth6887 a stone68 in a sling,4773 so3651 is he that 
giveth5414 honor3519 to a fool.3684 
(Proverbios 26:11 KJV+)  As a dog3611 returneth7725 to5921 his vomit,6892 so a fool3684 
returneth8138 to his folly.200 
(Proverbios 26:12 KJV+)  Seest7200 thou a man376 wise2450 in his own conceit?5869 there is 
more hope8615 of a fool3684 than of4480 him. 
(Proverbios 27:3 KJV+)  A stone68 is heavy,3514 and the sand2344 weighty;5192 but a fool's191 
wrath3708 is heavier3515 than them both.4480, 8147 
(Proverbios 27:22 KJV+)  Though518 thou shouldest bray3806 (853) a fool191 in a mortar4388 
among8432 wheat7383 with a pestle,5940 yet will not3808 his foolishness200 depart5493 from4480, 

5921 him. 
(Proverbios 28:26 KJV+)  He1931 that trusteth982 in his own heart3820 is a fool:3684 but whoso 
walketh1980 wisely,2451 he1931 shall be delivered.4422 
(Proverbios 29:9 KJV+)  If a wise2450 man376 contendeth8199 with854 a foolish191 man,376 
whether he rage7264 or laugh,7832 there is no369 rest.5183 
(Proverbios 29:11 KJV+)  A fool3684 uttereth3318 all3605 his mind:7307 but a wise2450 man 
keepeth7623 it in till afterwards.268 
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(Proverbios 29:20 KJV+)  Seest2372 thou a man376 that is hasty213 in his words?1697 there is 
more hope8615 of a fool3684 than of4480 him. 
(Proverbios 30:22 KJV+)  For8478 a servant5650 when3588 he reigneth;4427 and a fool5036 
when3588 he is filled7646 with meat;3899 
(Eclesiates 2:14 KJV+)  The wise man's2450 eyes5869 are in his head;7218 but the fool3684 
walketh1980 in darkness:2822 and I myself589 perceived3045 also1571 that one event7945, 4745, 259 
happeneth7136 to854 them all.3605 
(Eclesiastes 2:15 KJV+)  Then said559 I589 in my heart,3820 As it happeneth4745 to the fool,3684 
so it happeneth7136 even1571 to me; and why4100 was I589 then227 more3148 wise?2449 Then I 
said1696 in my heart,3820 that this2088 also7945, 1571 is vanity.1892 
(Eclesiastes 2:16 KJV+)  For3588 there is no369 remembrance2146 of the wise2450 more than5973 
of the fool3684 forever;5769 seeing that which now7945, 3528 is in the days3117 to come935 shall 
all3605 be forgotten.7911 And how349 dieth4191 the wise2450 man? as5973 the fool.3684 
(Eclesiastes 2:19 KJV+)  And who4310 knoweth3045 whether he shall be1961 a wise2450 man 
or176 a fool?5530 yet shall he have rule7980 over all3605 my labor5999 wherein I have labored,7945, 

5998 and wherein I have showed myself wise7945, 2449 under8478 the sun.8121 This2088 is also1571 
vanity.1892 
(Eclesiastes 4:5 KJV+)  The fool3684 foldeth his hands together,2263, (853), 3027 and eateth398 
(853) his own flesh.1320 
(Eclesiastes 4:13 KJV+)  Better2896 is a poor4542 and a wise2450 child3206 than an old2205 and 
foolish3684 king,4480, 4428 who834 will3045 no3808 more5750 be admonished.2094 
(Eclesiastes 5:3 KJV+)  For3588 a dream2472 cometh935 through the multitude7230 of 
business;6045 and a fool's3684 voice6963 is known by multitude7230 of words.1697 
(Eclesiastes 6:8 KJV+)  For3588 what4100 hath the wise2450 more3148 than4480 the fool?3684 
what4100 hath the poor,6041 that knoweth3045 to walk1980 before5048 the living?2416 
(Eclesiastes 7:6 KJV+)  For3588 as the crackling6963 of thorns5518 under8478 a pot,5518 so3651 is 
the laughter7814 of the fool:3684 this2088 also1571 is vanity.1892 
(Eclesiastes 10:2 KJV+)  A wise man's2450 heart3820 is at his right hand;3225 but a fool's3684 
heart3820 at his left.8040 
(Eclesiastes 10:3 KJV+)  Yea also,1571 when he that is a fool7945, 5530 walketh1980 by the 
way,1870 his wisdom3820 faileth2638 him, and he saith559 to every one3605 that he1931 is a 
fool.5530 
(Eclesiastes 10:12 KJV+)  The words1697 of a wise man's2450 mouth6310 are gracious;2580 but 
the lips8193 of a fool3684 will swallow up1104 himself. 
(Eclesiastes 10:14 KJV+)  A fool5530 also is full7235 of words:1697 a man120 cannot3808 tell3045 
what shall be;4100, 7945, 1961 and what834 shall be1961 after4480, 310 him, who4310 can tell5046 him? 
(Jeremías 4:22 KJV+)  For3588 my people5971 is foolish,191 they have not3808 known3045 me; 
they1992 are sottish5530 children,1121 and they1992 have none3808 understanding:995 they1992 are 
wise2450 to do evil,7489 but to do good3190 they have no3808 knowledge.3045 
(Jeremías 5:21 KJV+)  Hear8085 now4994 this,2063 O foolish5530 people,5971 and without369 
understanding;3820 which have eyes,5869 and see7200 not;3808 which have ears,241 and hear8085 
not:3808 
(Hoseas 9:7 KJV+)  The days3117 of visitation6486 are come,935 the days3117 of recompense7966 
are come;935 Israel3478 shall know3045 it: the prophet5030 is a fool,191 the spiritual7307 man376 is 
mad,7696 for5921 the multitude7230 of thine iniquity,5771 and the great7227 hatred.4895 
 
NECIO (NUEVO TESTAMENTO) 
(Mateo 5:22 KJV+)  But1161 I1473 say3004 unto you,5213 That3754 whosoever3956 is angry3710 with 
his848 brother80 without a cause1500 shall be2071 in danger1777 of the3588 judgment:2920 and1161 
whosoever3739, 302 shall say2036 to his848 brother,80 Raca,4469 shall be2071 in danger1777 of 
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the3588 council:4892 but1161 whosoever3739, 302 shall say,2036 Thou fool,3474 shall be2071 in 
danger1777 of1519 hell1067 fire.4442 
(Lucas 12:20 KJV+)  But1161 God2316 said2036 unto him,846 Thou fool,878 this5026 night3571 
thy4675 soul5590 shall be required523 of575 thee:4675 then1161 whose5101 shall those things3739 
be,2071 which thou hast provided?2090 
(Romanos 1:21 KJV+)  Because that,1360 when they knew1097 God,2316 they glorified1392 him 
not3756 as5613 God,2316 neither2228 were thankful;2168 but235 became vain3154 in1722 their848 
imaginations,1261 and2532 their848 foolish801 heart2588 was darkened.4654 
(1Corintios 1:27 KJV+)  But235 God2316 hath chosen1586 the3588 foolish things3474 of the3588 
world2889 to2443 confound2617 the3588 wise;4680 and2532 God2316 hath chosen1586 the3588 weak 
things772 of the3588 world2889 to2443 confound2617 the things which are mighty;2478 
(1Corintios 15:36 KJV+)  Thou fool,878 that which3739 thou4771 sowest4687 is not3756 
quickened,2227 except3362 it die:599 
(2Corintios 12:11 KJV+)  I am become1096 a fool878 in glorying;2744 ye5210 have compelled315 
me:3165 for1063 I1473 ought3784 to have been commended4921 of5259 you:5216 for1063 in nothing3762 
am I behind5302 the3588 very chiefest5228, 3029 apostles,652 though1499 I be1510 nothing.3762 
 
 
Creo que hasta aquí, ya he tratado bastante en este libro de este tipo de personajes, por lo 
que sólo resta definir al sujeto que es NECIO. 
 

Mateo 7:26  Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace,  le compararé 
a un hombre insensato,  que edificó su casa sobre la arena; 

 
 

Necio: Ignorante y que no sabe lo que podía o debía saber. Imprudente o falto de razón. 
Terco y porfiado en lo que hace o dice. – Diccionario R.A.E. 

 
 
Un NECIO, es toda aquella persona que, teniendo conocimiento de cuál es 
la voluntad de Dios y sus bendiciones, no la obedece y sufre las 
consecuencias de su porfía. 
 

Santiago 4:17  y al que sabe hacer lo bueno,  y no lo hace,  le es pecado. 
 
 
3.- Los Escogidos Engañados: 
 

Mateo 24:24  Porque se levantarán falsos Cristos,  y falsos profetas,  y harán 
grandes señales y prodigios,  de tal manera que engañarán,  si fuere posible,  
aun a los escogidos. 

 
 
4.- Los Simples y crédulos: El libro de Proverbios nos habla acerca de un tipo de personas 
que creen toda palabra que escuchan, es decir que no analizan, ni evalúan, ni 
disciernen la veracidad de aquello que está llegando a sus oídos, incluyendo las 
predicaciones y enseñanzas entregadas desde el púlpito por los pastores. 
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Estas personas bíblicamente son llamadas "los simples",  Proverbios 14:15. 
 

Pro 14:15  El simple todo lo cree;  
 Mas el avisado mira bien sus pasos. 

 
La palabra "simple" que se utiliza en ese verso, se traduce del hebreo pethi que, entre otras 
cosas, significa: ingenuo y seducible. 
 
Estas personas o cristianos, también se caracterizan porque "aman la simpleza", es decir, 
les gusta su estado de "simples", y al habitar en ese estado corren el peligro de ser 
engañados por falsas doctrinas, Efesios 4:14, 
 

Efesios 4:14  para que ya no seamos niños fluctuantes,  llevados por doquiera 
de todo viento de doctrina,  por estratagema de hombres que para engañar 
emplean con astucia las artimañas del error, 

 
y se arriesgan a perder la vida (espiritual y física), Proverbios 1:32. 
 

Proverbios 1:32  Porque el desvío de los ignorantes los matará,  
 Y la prosperidad de los necios los echará a perder; 

 
Este tipo de personas se cuentan en medio de los creyentes que han aceptado a Cristo Jesús 
como su salvador. Representan a la masa de personas que gustan de las emociones para 
sentir que Dios está con ellos, recurriendo a la experimentación de expresiones extáticas, en 
la convicción de que es la obra del Espíritu Santo quien les obliga a llevarlas acabo y no 
que son producto de una autosugestión o trance colectivo. 
 
 
Generalmente, son personas que aman la pereza intelectual, razón por la cual no 
sienten la necesidad de alimentarse diariamente en la lectura y estudio de la Palabra de Dios 
que les hará más sabios. Creen que “como por arte de magia” se les arreglarán todos sus 
problemas de salud, problemas financieros y problemas espirituales, sin la necesidad de 
esforzarse en el cumplimiento de sus obligaciones con el Señor. 
 
Asumen que el Espíritu Santo es el que les mueve y guía a toda suerte de improvisaciones, 
y que lo que ellos deben hacer es dejarse llevar como “corderitos”, tras las 
promesas de bendiciones que alguien dijo que existían por miles para los que 
demostraban de esa manera su fe ciega (o mejor dicho su SIMPLEZA Y 
CREDULIDAD, que es distinto a la fe). 
 

Crédulo: Que cree ligera o fácilmente. – Diccionario R.A.E. 
 
Olvidan que la fe es por el oír, y el oír, por la Palabra de Dios. Aunque algunas personas no 
lo olvidan, simplemente, no les interesa alimentar su fe. 
 

Romanos 10:17  Así que la fe es por el oír,  y el oír,  por la palabra de Dios. 
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Pero: ¿acaso no están ofendiendo a Cristo cuando dicen tener fe para 
aceptar los milagros y prodigios ACTUALES, pero, dudan de los 
milagros y maravillas registrados en la Biblia y no aceptan obedecer la 
Palabra de Dios cuando nos advierte en las Sagradas Escrituras que 
debemos “velad y orad”, “escudriñad las escrituras”, “predicad el 
evangelio a toda criatura”?. 
 
 
Exageran en extremo, haciendo de los milagros y prodigios el fin supremo de la vida 
cristiana. 
 
 
Así, es posible (en un día cualquiera), ver a algunos de estos individuos simples y 
crédulos, con los brazos abiertos y levantados, emitiendo extraños sonidos guturales (con 
ademanes a veces hasta furiosos), apuntando sus “ondas de concentración espiritual” para, 
atar y poseer algún edificio, monumento público, lugar geográfico, personas, animales u 
objetos, para intentar rescatarlos (arrebatarlos) de las poderosas garras del “hombre fuerte” 
y de los poderes de las tinieblas. 
 
Ante tal cantidad de contradicciones, entre lo que dice la Palabra de Dios, lo que ellos 
entienden, lo que ellos dicen y lo que ellos hacen, creo que podemos fácilmente pensar que 
“a río revuelto, ganancia de pescadores (o ganancia de predicadores, diría yo, sin 
temor a equivocarme)”. 
 
Regularmente, este tipo de personas no desea un compromiso moral y ético firme para 
con Dios, los hermanos y la sociedad. Estos individuos, se conforman con la apariencia 
externa de ritos inútiles que suavizan su conciencia. Sufren, como los católicos 
romanos, de una ética doble. Los católicos romanos actúan desordenadamente, van y se 
confiesan y asunto arreglado. Los evangélicos de esta nueva estirpe cambian la 
confesión por la intervención en festejos donde la faramalla, el enredo de la lengua, el 
vómito (que algunos bulímicos aprovechan de pasada) y exigencias al “padre” que les 
asesora, ponen a buen resguardo su culpa y ellos quedan a salvo. Creen que, una vez 
terminado el festejo pantagruélico, han sido limpiados y purificados por algún espíritu. 
 

Pantagruélico: Dicho  de  una  comida:  En  cantidad  excesiva.  Festín  
pantagruélico. – Diccionario R.A.E 

 
Gracias a Dios que todavía existe un quinto grupo de personas (cristianos verdaderos, 
genuinos, auténticos), que aman a Dios por sobre todas las cosas y a su prójimo como a 
ellos mismos. Estos son los que hacen la voluntad de Dios. 
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5.- Los que hacen la Voluntad de Dios: Son aquellos que confían en el Padre Celestial y 
hacen el bien; creen en Sus promesas y se apacientan de Su verdad. Cada día se deleitan en 
las inagotables muestras de gracia que Él les provee. 
 

Salmos 37:3  Confía en Jehová,  y haz el bien;  
 Y habitarás en la tierra,  y te apacentarás de la verdad. 
Salmos 37:4  Deléitate asimismo en Jehová,  
 Y él te concederá las peticiones de tu corazón. 

 
Son aquellos que sienten la necesidad de Dios a cada momento y como el ciervo, anhelan 
beber de las corrientes de agua viva cada mañana. 
 

Salmos 42:1  Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas,  
 Así clama por ti,  oh Dios,  el alma mía. 

 
Estos son los que habitan al abrigo del altísimo en obediencia a la Palabra de Dios, en 
genuina santidad, y la sombra del omnipotente les protege. 
 

Salmos 91:1  El que habita al abrigo del Altísimo  
 Morará bajo la sombra del Omnipotente. 

 
Estos son aquellos que, movidos por una fe genuina, inspirada en la lectura de la Palabra de 
Dios, confían en la fortaleza de su Señor y descansan en Él. 
 

Habacuc 3:17  Aunque la higuera no florezca,  
 Ni en las vides haya frutos,  
 Aunque falte el producto del olivo,  
 Y los labrados  
 no den mantenimiento,  
 Y las ovejas sean quitadas de la majada,  
 Y no haya vacas en los corrales; 
Habacuc 3:18  Con todo,  yo me alegraré en Jehová,  
 Y me gozaré en el Dios de mi salvación. 
Habacuc 3:19  Jehová el Señor es mi fortaleza,  
 El cual hace mis pies como de ciervas,  
 Y en mis alturas me hace andar.  

 
 
Pseudo Sanadores (Ministradores Fraudulentos) 
 
Existe en mi congregación un hermano, de bastante antigüedad en la iglesia, al que 
llamaremos el “hermano simple” (Ver “Características de algunos diáconos de mi 
iglesia”). 
 
 
Este “hermano simple”, aduce tener don de sanidad (al igual que muchos otros hermanos) 
y declara haber adquirido experiencia en distintas lides contra espíritus inmundos y en 
enfrentamientos con demonios (todo este currículum avalado por el pastor de mi iglesia). 
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Cada vez que el pastor le llama delante de la congregación para ministrar sanidad, este 
“hermano simple” acostumbra a orar (siempre lo mismo) por próstatas inflamadas, 
trompas de Falopio torcidas, vasos inflamados, vértebras gastadas, hígados irritados, úteros 
sueltos y todo cuanto hay en materia de vísceras humanas (todas internas), y por ende con 
cero posibilidad de comprobación de las supuestas sanidades. Evita, por 
supuesto, llamar a paralíticos, parapléjicos, enfermos con mal de Parkinson o Alzheimer. 
 
 
(Nada comprobable a simple vista, a no ser que se le practicara una cirugía en público 
a los sanados para confirmar la cura). 
 
 
Este “hermano simple”, asistió como invitado a la Misión, para llevar Palabra de Dios a la 
congregación. 
 
Después de su presentación (que resultó ser la presentación de su currículo vital) y de una 
arenga a la capacidad del creyente para realizar “cosas ordinarias y cosas extraordinarias” 
(lo natural y lo sobrenatural) con el don que el Señor da a cada uno de sus hijos, terminó 
contando de sus increíbles experiencias en materia de sanidad divina y liberación de 
demonios. Además, dejó a toda la congregación con la boca abierta, después de instarlos a 
la posibilidad de resucitar muertos, si son “aplicados” y fieles a las enseñanzas de la 
Palabra de Dios. 
 
De pronto, cuando todo parecía que iba “viento en popa” en su verborrea (abundancia de 
palabras en la elocución) , hizo el siguiente comentario: 
 

“Hermanos, he tenido experiencias muy bonitas en el Señor, pero, quiero 
confesarles algo... la verdad es que yo soy muy flojo para leer la Biblia... 
Sin embargo, yo sé que El Señor hace como quiere y nos usa como quiere. 
Solamente hay que estar dispuestos a hacer lo que Dios quiere”. ¿??? 

 
En este caso específico, dejaré que mi amado hermano Ignacio García responda a este 
comentario, tomando un trozo de uno de sus muchos escritos tendientes a rescatar la verdad 
de las Sagradas Escrituras y a desenmascarar a los “falsos profetas de Dios”,como es 
el caso de este “hermano simple”. 
 

<<Lamentablemente, el 99.9% de quienes dicen que sanan y liberan 
a la gente, se escudan tras el dogma que privilegia el milagro sobre 
la persona, anteponiendo la manida idea de que se trata de un acto 
de fe y que no hay nada que comprobar. 
 

Manida: Sobado, ajado, pasado de sazón. Podrido o a punto de pudrirse. 
Dicho de un asunto o de un tema: Muy trillado. – Diccionario R.A.E. 
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Jesús jamás dijo: "Está sanado, ...aunque todavía sigue un 
poco ciego”. 
 

Esta es una verdad innegable en su sola demostración: resulta 
que la inmensa mayoría de los “ungidos” que dicen “liberar” y 
“sanar” a la gente, están sumamente limitados y su “autoridad” 
no se parece para nada a la de Jesús; y como no es igual entonces 
utilizan la trampa de todo psicópata: limitan, seleccionan, 
excluyen señales y prodigios que Jesús hizo, y se acomodan a las 
más simples e imitables de ellas: a las no comprobables, a las 
inciertas...Ya con esto presumen de tener la misma autoridad 
que Jesús. ¡Qué fácil!  

 
¿Quién los nombró a ellos expulsadores de demonios? La respuesta, 
ya se ha dicho, siempre es arbitraria y de risa: “Dios me 
nombró”. Por lo cual, cualquiera...  cualquiera puede decir lo 
mismo y levantarse como un profeta de “sanación”. 
 
Es el problema del protagonismo religioso lo que ha llevado a 
eso.>> - Ignacio García. 

 
 
La forma en que responde una persona hacia la Palabra de Dios, revela 
su verdadero nivel de relación con Dios. 
 
Dice la Palabra de Dios que “por los frutos los conoceréis”, y en el caso del “hermano 
simple”, el error que le delató ante la congregación fue declarar en público que no leía 
mucho la Biblia. 
 
 
Yo me pregunto: ¿Cómo es que sabe de Dios y hasta dice que hace “milagros” si no lee 
la Biblia? 
 
 
¿Acaso Dios ha hecho una excepción con él y le llena de FE y del conocimiento de la 
Palabra de Dios solamente por GRACIA? (Y ojalá y fuera GRACIA, pero pareciera que 
esto lo adquieren por una suerte de ÓSMOSIS ...proveniente de otros tanto o más 
mentirosos que ellos). 
 

Ósmosis: Penetración. Influencia recíproca. Mutua influencia entre dos personas o 
grupos de personas, sobre todo en el campo de las ideas. – Diccionario R.A.E. 
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Si este es el caso, entonces Dios es un mentiroso, toda vez que nos declara que: “...la 
fe es por el oír, y el oír, por la Palabra de Dios”, en Romanos 10:17. 
 
 
¡Qué tremenda barbaridad! 
 
 
Estamos enseñando a los hermanos y hermanas de la Misión a estudiar la Biblia para 
conocer a Dios, y llega un majadero que se las da de milagrero, diciendo que él lee 
poco y que eso (la falta de lectura de la Biblia) no interesa mucho ¿??? 
 
 
Si él fuera un escudriñador de las verdades de las Sagradas Escrituras, habría entendido 
que, los que aman a Dios en forma genuina, buscan conocerle más y más “oyendo” lo que 
el Padre Celestial quiere decirles mediante la lectura de su Palabra. 
 
Jesús mismo nos enseñó que, si las personas viven oyendo y obedeciendo la Palabra de 
Dios, quiere decir que son de Dios.    Si las personas se pasan la vida ignorando, poniendo 
oídos sordos  o  desobedeciendo  lo  que  dice  la  Palabra de Dios,  esto  demuestra  que 
no son de Dios. 
 

Juan 8:47  El que es de Dios,  las palabras de Dios oye;  por 
esto no las oís vosotros,  porque no sois de Dios. 

 
 
Amado lector: 
 
¿Existen “hermanos simples” en tu congregación?... averigua si son estudiosos 
ávidos de las enseñanzas declaradas en la Biblia, deseosos de oír a Dios en la lectura de Su 
Palabra y de obedecerle. 
 
 
Una gran mayoría de hermanos en la fe, por no decir todos, esperamos, y anhelamos, ver y 
comprobar un milagro en vivo de estos supuestos “ministradores de sanidades”; un diente 
nuevo (no una simple y vulgar tapadura de oro), una invalidez totalmente restaurada (no 
una parálisis a medias), muletas quitadas para siempre (no un mero cambio de una 
muleta por un bastón). 
 
Sin embargo, estos personajes están como “niños pervertidos” jugando con la fe de 
otros, amparándose en el sentir de los demás, ya que si alguna persona de la congregación 
pone en duda la supuesta sanidad, queda tildado de inmaduro, de conflictivo o simplemente 
de hereje por disentir de los demás crédulos (ignorantes) que no estudian la Palabra de 
Dios y que se dejan seducir por toda sarta de aberraciones doctrinales. 
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No se trata de dudar del poder de Dios para hacer milagros y prodigios. 
 
Es un hecho indiscutible que, Dios sana también en el día de hoy, pero, no está al 
servicio de aquellos chamanes y milagreros fraudulentos (como este “hermano 
simple”, que hasta lucran a costa de los incrédulos y de aquellos “hermanos más 
pequeñitos en la fe”, necesitados de amor y de instrucción edificante. 
 
Lo que trato de decir y de establecer como un hecho indiscutible es que, el nivel de 
competencia (nivel de madurez espiritual) de los supuestos sanadores, no pasa de ser 
el de cualquier curandero tribal, que se aprovecha de la ignorancia de sus 
congéneres, en este caso, ignorancia respecto al conocimiento de la Palabra de Dios, 
para cometer toda clase de engaños. 
 
En este sentido, la capacidad autodeclarada de estos charlatanes para sanar no es tal, 
mientras no se confirme su proceder (testimonio personal) de acuerdo a lo que se nos 
enseña en la Biblia. 
 
Dice la Palabra de Dios que “por sus frutos los conoceréis” (Mateo 7:20). También nos 
advierte sobre “probad los espíritus si son de Dios” (1Juan 4:1). 
 

1Juan 4:1  Amados,  no creáis a todo espíritu,  sino probad los espíritus 
si son de Dios;  porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. 

 
Es cierto que cualquier creyente puede apoyarse en Juan 14:12 para decir que está 
autorizado por Jesús para hacer milagros y prodigios. 
 

Juan 14:12  De cierto,  de cierto os digo:  El que en mí cree,  las obras que yo 
hago,  él las hará también;  y aun mayores hará,  porque 
yo voy al Padre. 

 
No obstante, la cosa no es tan sencilla como parece. Cualquiera de nosotros, creyentes 
genuinos, apartados (en santidad y consagración a Dios), tendrá el poder del Espíritu Santo 
a su entera disposición, pero, siempre y cuando cumpla con tres simples 
condiciones: 
 

1. No desear poseer el poder del Espíritu Santo. (No desearlo como el fin principal de 
su existencia, ni como lo único y más importante de su ministerio, ni como un sello 
que le haga sentirse superior al resto de sus hermanos en la fe) 

2. Considerar todas las “ganancias” materiales como pérdida por amor de Cristo. 
(No desechando la necesidad de vivir en el mundo, pero, poniendo la mira en las 
cosas de arriba, no en las de la tierra.) 

3. Estar dispuesto, verdaderamente, a ser muerto en una cruz, cada día,  por amor a 
la humanidad, en obediencia a Cristo. 
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Por otro lado, los ignorantes en la Palabra de Dios, son muy dados a confundir (por su 
mismo analfabetismo) la palabra “obras”, poniéndole inmediatamente la etiqueta de 
“milagros y señales”. ¡Craso error!. Porque esas “obras” incluyen el total de la 
forma de actuar de Jesucristo, a saber: discipular, tener misericordia de los otros, 
orar, leer la Palabra de Dios, amar al prójimo, etc. Una prueba fehaciente de 
que uno hace mayores obras que Jesús, es cuando en vez de sólo 12 discípulos cuenta con 
13...Igualmente entrenados, amados y dispuestos a difundir el evangelio para hacer ya no 
otros 13 sino 13x13. 
 
El apóstol Pablo nos revela esta gran verdad que marcó su vida con la unción de 
autoridad y poder para llevar el evangelio a todos los gentiles. 
 

Filipenses 3:7  Pero cuantas cosas eran para mí ganancia,  las he estimado como 
pérdida por amor de Cristo. 

 
Colosenses 3:2  Poned la mira en las cosas de arriba,  no en las de la tierra. 

 
 
Amado lector: 
 
¡ADVERTENCIA¡   No intente imitar a Pablo si antes no está totalmente 
convencido y dispuesto a ser como él. 
 

2Corintios 11:23  ¿Son ministros de Cristo?  (Como si estuviera loco hablo.)  Yo 
más;  en trabajos más abundante;  en azotes sin número;  en cárceles más;  en 
peligros de muerte muchas veces. 

2Corintios 11:24  De los judíos cinco veces he recibido cuarenta azotes menos uno. 
2Corintios 11:25  Tres veces he sido azotado con varas;  una vez apedreado;  tres 

veces he padecido naufragio;  una noche y un día he estado como náufrago en 
alta mar; 

2Corintios 11:26  en caminos muchas veces;  en peligros de ríos,  peligros de 
ladrones,  peligros de los de mi nación,  peligros de los gentiles,  peligros en la 
ciudad,  peligros en el desierto,  peligros en el mar,  peligros entre falsos 
hermanos; 

2Corintios 11:27  en trabajo y fatiga,  en muchos desvelos,  en hambre y sed,  en 
muchos ayunos,  en frío y en desnudez; 

 
 
Ya he relatado mi experiencia con varios de estos “seudo profetas” y “sanadores 
fraudulentos” internacionales, los cuales no se allegan a congregación alguna, si no se 
les aloja en un hotel de cinco estrellas y no se les remunera con suculentos 
dólares. 
 
No sólo no desean ser muertos en una cruz cada día (porque amor sólo tienen para 
ellos), sino que, además, exigen atención de masajistas después de cada reunión de 
“ministración profética con supuestas sanidades y milagros”. Y para qué especular si es 
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que alguno de ellos estaría dispuesto a ser metido en la cárcel para recibir azotes y ser 
puestos en un cepo (para ser tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del 
Nombre) después de abandonar el recinto de la predicación, aunque muchos de ellos 
tendrían muy bien merecido unos cuantos latigazos por fraudulentos y mentirosos. 
 
Si alguien se atreve a denunciar este comportamiento mercantilista del supuesto 
“ungido”, la respuesta casi siempre (y a flor de falsos labios) es que  “el obrero es 
digno de su salario”; entresacando el versículo como una bola de bingo, y saltándose 
aquellas órdenes de Jesús que antes indican que “no lleven bolsa, ni alforja, ni calzado” y 
que donde entren, coman de lo que se les sirva...Y que no se queden “anclados” (como 
muchos tienen por costumbre) en la casa que los aloja. 
 

Lucas 10:2  Y les decía:  La mies a la verdad es mucha,  mas los obreros pocos;  por 
tanto,  rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. 

Lucas 10:3  Id;  he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. 
Lucas 10:4  No llevéis bolsa,  ni alforja,  ni calzado;  y a nadie 

saludéis por el camino. 
Lucas 10:5  En cualquier casa donde entréis,  primeramente decid:  Paz sea a esta 

casa. 
Lucas 10:6  Y si hubiere allí algún hijo de paz,  vuestra paz reposará sobre él;  y si 

no,  se volverá a vosotros. 
Lucas 10:7  Y posad en aquella misma casa,  comiendo y bebiendo lo 

que os den;  porque el obrero es digno de su salario.  No 
os paséis de casa en casa. 

Lucas 10:8  En cualquier ciudad donde entréis,  y os reciban,  comed lo que os 
pongan delante; 

Lucas 10:9  y sanad a los enfermos que en ella haya,  y decidles:  Se ha acercado a 
vosotros el reino de Dios. 

 
 
Los creyentes genuinos, deben escudriñar con más fervor la Palabra de Dios 
para no ser engañados por personas que no tienen la unción de autoridad del Señor (ni los 
escrúpulos), para decir que son lo que dicen ser, ni para declarar tener lo que dicen tener. 
 
Jesús nunca se aprovechó de la “inocencia” de las personas con necesidades físicas y 
espirituales. 
 
Jesús nunca dijo a un enfermo: 
 
“¡vete en paz!; ya estás medio sanado...    y si te cuidas lo suficiente,  
quedarás como nuevo en poco tiempo”. 
 
Jesús nunca dijo a un enfermo trasplantado del riñón: 
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“ya estas sano, pero, ...te quedará la cara hinchada y deformada por las 
drogas que deberás tomar por el resto de tu vida, para evitar el “rechazo” 
o una posible recaída”. 
 
 
Jesús siempre sanó a los enfermos, en forma total y completa,  física y 
espiritualmente. ...  ¡Y a la vista y presencia de todo el mundo!. 
 
 
Jesús nunca discriminó  las curaciones, ni las sanidades, y todo el mundo 
presente podía ver y comprobar los milagros. 
 
 
El relato de la hermana “X” 
 
Amado lector: 
 
El caso de la hermana “X” es muy revelador. La encontré un día mientras caminaba por la 
calle y me contó su experiencia en mi congregación. Esta hermana, nueva en los caminos 
del Señor, se estaba iniciando en el estudio de la Palabra de Dios. Había comenzado a leer 
los evangelios para conocer más de la vida de su Salvador Jesús, cuando se encontró con la 
historia del endemoniado Gadareno, un hombre que albergaba una legión de demonios, y 
al que Jesús liberó y transformó. De esa manera, ella estaba comenzando a vivir la 
experiencia de su “primer amor” en Cristo. 
 
Sin embargo, un día se sintió presa de una fuerte depresión y el pastor de mi iglesia la citó 
a una sesión de ministración. 
 
La hermana “X”, muy temerosa, asistió a “regañadientes” porque ni sabía, ni conocía todo 
eso de las “ministraciones” que tanto le había mencionado el pastor. 
 
Por su parte, el pastor de mi iglesia, se hizo acompañar por el “hermano acomplejado“ 
(Ver “Características de algunos diáconos de mi iglesia”) y juntos comenzaron a 
“tratarla”. Este “hermano acomplejado” es conocido como un individuo antiguo en la 
iglesia, de la misma generación del pastor, perteneciente al grupo de amigos íntimos del 
pastor. Además, es reconocido por su carácter hosco, mustio, seco y amargado, con 
ceño fruncido, indiferente y despectivo. 
 

Hosco: Ceñudo, áspero e intratable. – Diccionario R.A.E. 
 
Lo que más caracteriza a este “hermano acomplejado”, es su aire despectivo y su 
indiferencia para saludar a las personas. Simplemente, no saluda a los hermanos de la 
iglesia. 
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De acuerdo a lo señalado por la hermana “X”, lo primero que hicieron este par de hombres 
fue orar, complementando la oración con variados y bruscos movimientos de brazos y 
manos al más puro estilo de cualquier saltimbanqui callejero. 
 
 
Posterior a eso, comenzaron con extraños soplidos y resoplidos en pleno rostro de la 
hermana “X” (algo más parecido a bramidos de búfalo, pero con una pizca de hedor). 
 
De pronto, el “hermano acomplejado”, le pregunta a ella: ⎯¿sabes quien está a tu lado 
en este momento?⎯, a lo que la hermana “X” responde: ⎯¡NO!, ..¡no tengo idea!.. ¡no 
veo a nadie!...⎯” 
 
El  “hermano acomplejado” le responde: ⎯veo a tu padre... ¿tu padre es brujo o lo ha 
sido alguna vez?⎯ 
 
La hermana “X” contesta muy asustada: ⎯¡NO!. Jamás he sabido que mi padre es o 
habría sido un brujo. Recuerdo que cuando yo era niña mi padre me levantaba en sus brazos 
y me mostraba la luna. ¿Cómo es posible que mi padre esté aquí ahora si él aún está 
vivo?⎯ 
 
El  “hermano acomplejado”, con tono autoritario le instruye: ⎯esto sucede porque tu 
padre usa el desdoblamiento. Lo que sucede es que cuando eras una niña, tu padre te 
levantó en sus brazos para ofrecerte al dios de la luna.⎯ 
 
En ese momento, el pastor de mi iglesia le ordena al “hermano acomplejado”, con voz 
más fuerte aún: ⎯...¡repréndelo!. ...¡repréndelo!⎯ 
 
La hermana “X”, con gran pena y decepción en su rostro, continúa el relato de su 
amarga experiencia diciendo: ⎯...en ese momento, el “hermano acomplejado” presiona 
mi garganta con su Biblia y comienza a gritarme ¿quién eres?, ¿cuál es tu 
nombre?, ¡te ordeno que te identifiques!. Sentí un gran ahogo por la presión 
que la Biblia provocaba en mi garganta y, además, por el fétido aliento que emanaba de su 
boca cuando gritaba directamente en mi cara⎯. 
 
La hermana “X” continúa su relato diciendo: ⎯lo único que yo deseaba en ese 
momento era poder escapar de ese par de locos desquiciados; deseaba salir de allí 
corriendo, pero, también pensaba que eso sería muy mal visto por la congregación. ¿qué 
iban a decir mis hermanos?, ¿qué iba a decir mi familia?... así que solamente atiné a repetir 
el nombre que había leído en el evangelio de Lucas y le contesté muy temerosa ...¡legión!. 
Enseguida el “hermano acomplejado” comienza a presionar mi estómago con su Biblia (en 
un fallido intento para provocarme el vómito, ya que, de acuerdo a su comentario, eso 
sería la señal de que habían salido de mi interior los espíritus inmundos) al mismo tiempo 
que me pasaban una servilleta por la boca para que me limpiara cara. 
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Me dolía el estómago, pero yo no vomité. Luego, comenzaron a caminar entre las bancas 
del templo reprendiendo al diablo y a gritar tantas cosas que yo no entendía, pero, que en 
mi corazón y en mi mente, sabía que no eran correctas para Dios.⎯ 
 
Después de esa grotesca experiencia, la hermana “X”, aterrada, decidió apartarse por un 
buen tiempo de la congregación, por una desconfianza absoluta en aquellos dos hombres, 
no obstante que el pastor de mi iglesia continuaba llamándola para saber de ella y de su 
postrer estado. 
 
Este es un ejemplo de las aberraciones doctrinales de las que son víctimas muchas 
personas en las distintas congregaciones. 
 
 
Estos actos antibíblicos que se cometen con tal desparpajo de aquellos “falsos profetas”, 
“falsos pastores”, “falsos maestros” y “falsos ministradores”, se desarrollan a menudo en un 
ambiente de clandestinidad (se realizan en secreto), quedando generalmente en la 
impunidad porque las víctimas no se atreven a contar sus malas experiencias. 
 
 
Todas las “hazañas” en este tipo de experiencias de seudo exorcismo, corresponden 
al accionar de hombres réprobos en la fe, débiles mentales autoproclamados 
“sanadores de almas” (simples curanderos paganos) que abusan de la necesidad espiritual 
de las personas nuevas en los caminos del Señor. 
 
 
El compromiso con este tipo de prácticas raya en el espiritismo y está total y 
absolutamente prohibido por Dios desde el Antiguo Testamento. 
 

Deuteronomio 18:10  No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por 
el fuego,  ni quien practique adivinación,  ni agorero,  ni sortílego,  ni hechicero, 

Deuteronomio 18:11  ni encantador,  ni adivino,  ni mago,  ni quien consulte a los 
muertos. 

Deuteronomio 18:12  Porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace 
estas cosas,  y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de 
delante de ti. 

 
 
Amado lector: 
 
La Palabra del Señor dice que los creyentes (genuinos) somos hijos de la luz, ¡no de las 
tinieblas!. 
 

1Tesalonisenses 5:5  Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día;  no 
somos de la noche ni de las tinieblas. 
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La Palabra de Dios dice que no puede haber comunión entre la luz y las tinieblas. 
 

2Corintios 6:14  No os unáis en yugo desigual con los incrédulos;  porque  ¿qué 
compañerismo tiene la justicia con la injusticia?  ¿Y qué comunión la 
luz con las tinieblas? 

 
 
Por lo tanto, cabe hacerse la siguiente pregunta:    ¿cómo es posible que, en un lugar 
donde se supone se reúnen creyentes genuinos, se practiquen en forma 
habitual este tipo de seudo liberaciones y exorcismos? 
 
 
Obviamente allí no existe la luz. Obviamente estamos en un lugar en donde tienen cabida 
las tinieblas, impulsadas por ciegos guiando a otros ciegos. Eso podría explicar el 
monótono canturreo de cada sesión, en donde gritan majaderamente llamando al 
Espíritu Santo de Dios para que baje y les llene. ¿??? 
 
 
Es triste constatar que la causa de este mal se repite. El ingreso de las tinieblas y de 
sus sacerdotes exorcistas es facilitada por la mala disposición de los creyentes 
para leer y escudriñar las Sagradas Escrituras. El Señor Jesús nos advierte: 
 

Mateo 22:29  Entonces respondiendo Jesús,  les dijo:  Erráis,  ignorando 
las Escrituras y el poder de Dios. 

 
 
La Palabra de Dios es muy clara al referirse a la relación que existe entre el Espíritu Santo y 
el verdadero creyente. 
 

2Corintios 6:15  ¿Y qué concordia Cristo con Belial?  ¿O qué parte el creyente con el 
incrédulo? 

2Corintios 6:16  ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos?  
Porque vosotros sois el templo del Dios viviente,  como 
Dios dijo:  

 Habitaré y andaré entre ellos,  
 Y seré su Dios,  
 Y ellos serán mi pueblo. 

 
 
Somos templo del Dios viviente y el Espíritu Santo mora en nosotros. Por lo tanto, todas 
esas prácticas paganas de seudo liberación y exorcismo en creyentes no pueden ser 
aceptadas por ningún hijo de Dios, redimido, salvado, convertido y santificado día tras 
día por el poder y la conducción del Espíritu Santo. 
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La Carrera por el “Sillón” de Misionero 
 
En mi país, los hombres trabajadores se jubilan, por ley, a la edad de 65 años, pasando a 
formar parte del grupo de los pensionados. Lamentablemente, el mío, no es un país de 
altos ingresos per cápita, por lo que a cualquier pensionado se le empeora la vida desde el 
punto de vista de sus finanzas familiares, por lo que la mayoría opta por continuar 
trabajando, para suplir lo que no le otorga la pensión del gobierno. 
 
 
A mediados del año pasado, el pastor de mi iglesia sugirió la idea de poner un misionero 
pagado en la misión, a fin de que se dedicara a tiempo completo al trabajo con la 
mies. 
 
El pastor de mi iglesia, pidió a los integrantes del “directorio” que pusieran en oración esa 
idea, a fin de que el Espíritu Santo levantara al misionero más idóneo. 
 
Sin esperar la respuesta del Espíritu Santo, y por iniciativa propia, el “hermano presidente” 
(recién jubilado) y el “hermano olvidadizo” (con varios años como pensionado), 
comenzaron una verdadera carrera por el tan deseado “título eclesiástico”. 
 
Tanto el uno como el otro, llegaron en varias oportunidades con “regalillos” para los 
hermanos de la misión, a modo de candidatura tras un sillón presidencial. En esta 
“carrera” para alcanzar la denominación (y el tan ansiado sueldo), y sin el permiso del 
encargado de la Misión, en varias oportunidades tomaron posesión del púlpito para hacer 
“proselitismo”. El “hermano presidente” llegó a declarar que él aceptaría el puesto de 
misionero dependiendo de la cantidad de dinero que la congregación le ofreciera. 
 
Ambos hermanos, “diáconos” de mi congregación, tenían cero conocimiento respecto 
al significado de la palabra “carrera” que el apóstol Pablo menciona a Timoteo. 
 

2Timoteo 4:7  He peleado la buena batalla,  he acabado la carrera,  he guardado 
la fe. 

 
Lo único que les faltó fue que llegaran con ropa deportiva, haciendo caso literal a lo que el 
apóstol Pablo expresa a los Corintios. 
 

1Corintios 9:24  ¿No sabéis que los que corren en el estadio,  todos a la 

verdad corren,  pero uno solo se lleva el premio?  Corred de tal 
manera que lo obtengáis. 

1Corintios 9:25  Todo aquel que lucha,  de todo se abstiene;  ellos,  a la verdad,  para 
recibir una corona corruptible,  pero nosotros,  una incorruptible. 
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Cuando en la Misión se descubrió lo que este par de “diáconos” se traía entre manos, la 
idea del misionero pagado se dio por detenida “hasta nuevo aviso”. Además, ambos 
hermanos serían “disciplinados” por su pésimo testimonio en la Misión. A la fecha, ningún 
llamado de atención y ninguna medida disciplinaria les ha caído a ninguno de estos 
pelafustanes, ya que pertenecen al grupo de “amigos íntimos“ del pastor de mi iglesia. 
 
 
La Biblia usada como fetiche 
 
La gota que rebasó el vaso, fue lo que se produjo al término de unos de los cultos 
dominicales, cuando los ministradores (elegidos por el pastor de mi iglesia), pasan adelante 
para “ministrar” a los demás hermanos de la congregación que necesitan ayuda espiritual. 
 
Uno de los hermanos ministradores fue nada menos que el “hermano acomplejado” (Ver 
“Características de algunos diáconos de mi iglesia”), quien recibe a un hermano, varón, 
adulto, y lo comienza a “tratar” (a ministrar). 
 
[Nota: Refiérase a la sección El relato de la hermana “X”, para mayor información sobre el”hermano 
acomplejado”] 
 
Es tal la cantidad de ademanes con la que “trata” a las personas que ministra, que es digno 
de comparar con lo descrito en 1Reyes 18:26-29, en el encuentro que sostuvo el profeta 
Elías con aquellos 450 sacerdotes de Baal. Si lo único que le falta a este “hermano 
acomplejado” es que se ponga a dar saltos y que se haga heridas punzo cortantes en todo el 
cuerpo  para agradar a su dios (como lo hicieron los profetas de Baal) 
 
 
Este “hermano acomplejado” emplea muchos movimientos bruscos con sus brazos; 
muchos movimientos de dedos en la cara de sus “atendidos” (abre y cierra con brusquedad 
la palma de sus manos sobre el rostro de la persona que “atiende”), bastantes soplidos 
sobre la cara de sus “ministrados” y muchas órdenes e instrucciones en voz alta, 
dirigidas a los supuestos espíritus inmundos o demonios que habitan en el interior de la 
persona tratada (aunque a veces, por la cara que ponen los “atendidos”, pareciera que lo 
único inmundo es el hedor del mal aliento que expele este “insano y fraudulento 
exorcista” en cada soplido). 
 
 
De pronto, ese día, el “hermano acomplejado”emplea un nuevo método desconocido para 
la mayoría de la congregación. Pide que le proporcionen un Biblia, y comienza a pasarla 
por todo el cuerpo del hermano que está siendo ministrado por él. ¿??? 
 
Repentinamente, con ademanes que sugieren una gran urgencia, pide que le cambien la 
Biblia por otra más grande, ...y continúa con la misma rutina anterior. ¿??? 
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Amado lector: 
 
En alguna parte de la Biblia, ¿existe algo semejante a esto?. Ninguno de los libros 
del Nuevo Testamento relata la experiencia de alguno de los discípulos de Jesús (ni de 
Cristo mismo), que haya tomado los Rollos de las Sagradas Escrituras (que eran bastante 
más grandes y pesados que una Biblia actual) y los haya pasado por encima del cuerpo de 
algún cristiano de la iglesia primitiva para ministrarlo. 
 

<<Tal práctica es sólo conocida entre los brujos espiritistas  que hacen 
“limpias” pasando manojos de hierba de albahaca por el cuerpo de la víctima y 
que, a decir de ellos, “absorbe” todas las malas vibras del individuo. La superchería 
es, en todo caso, tan grande como la ignorancia de este “médico brujo” 
evangélico, a quien habría que actualizar: en todo caso regalarle un disco compacto 
(CD) no con una sola versión de la Biblia, sino con una docena de ellas y con 
“poder” para “expulsar” algunos demonios cibernéticos de los cuales el 
hermano “acomplejado” ni noticias tiene...>> - Ignacio García. 

 
En ninguna parte de la Palabra de Dios, se describe el uso de los Rollos de las Sagradas 
Escrituras a modo de fetiche, tal como emplea la Biblia este “hermano acomplejado”. 
 

Fetiche: Ídolo u objeto de culto al que se atribuye poderes sobrenaturales, 
especialmente entre los pueblos primitivos. - Diccionario R.A.E. 

 
En ninguna parte de las Sagradas Escrituras, se enseña que se usaron utensilios “sagrados” 
para ministrar, liberar, exorcizar, sanar o someter a alguien. Sin embargo, el “hermano 
acomplejado” parece tener “una nueva revelación” que le autoriza, en medio de la 
congregación, para cometer todo tipo de prácticas paganas y todo tipo de 
aberraciones teológicas, atribuyéndole poderes especiales para sanidad y exorcismo a 
...un libro. ¿???. 
 
Y si el libro es más grande, ...¿tiene más poder? 
 
 
Estas prácticas, propias de una doctrina deformada, retorcida y falsa, no son otra 
cosa que una forma nueva de paganismo moderno. Y están siendo ampliamente 
difundidas por medio de toneladas de literatura de “falsos apóstoles”, “falsos profetas”, 
“falsos iluminados” (o simplemente farsantes e impostores como es el caso de este 
“hermano acomplejado”), que se sirven de la misericordia de Dios y se aprovechan de la 
ignorancia de los creyentes incautos y en especial de aquellos inconversos con necesidad 
espiritual. 
 

Paganismo: Religión de los gentiles o paganos. – Diccionario R.A.E. 
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Si algo no está registrado (escrito) en las Sagradas Escrituras, simplemente no es de 
Dios. 
 
Si algo como lo que he descrito no está especificado en la Palabra de Dios, entonces no lo 
ha dicho Dios. ...¡Tan simple como eso! 
 
 
Amado lector: 
 
Todo lo que el “hermano acomplejado” realiza cuando comienza a ministrar, ¡no es de 
Dios!. Es solamente un montón de prácticas copiadas de algún brujo tribal, de alguna 
religión pagana, y que deben ser erradicadas de nuestra congregación. 
 
Agitar una Biblia frente a satanás o frente a algún “enfermo”, “atribulado” o “poseído”, 
¡no sirve!. Es la PALABRA DE DIOS usada con destreza y precisión por un santo, 
erudito y justo, la que produce el efecto. 
 
Cuando le mencioné al pastor de mi iglesia mis aprehensiones con estas prácticas 
paganas que realizaba el “hermano acomplejado”, reñidas con la sana doctrina, el pastor 
de mi iglesia simplemente se limitó a contestarme con un aire de frescura: “hermano 
John, lo que hace el “hermano acomplejado” ...son solamente formas (no es algo de 
fondo, no es trascendental), ...¡no es algo importante!”. 
 
 
Aquí yo esgrimo la MACHAIRA y respondo tajantemente que sí lo es. Es un tema de 
fondo. Así como el pecado entra sutilmente en la vida de las personas, las 
deformaciones doctrinales, consideradas “simples temas de formas” por el pastor de 
mi iglesia, entran en las congregaciones, transformándolas en lo que vemos hoy en día. 
Muchas congregaciones son verdaderos templos de adoración pagana, con personas 
que siguen culto a las emociones nuevas y sustentan económicamente a “falsos pastores” 
que les alimentan con doctrinas deformadas y retorcidas, a gusto del cliente que 
paga. 

”...y el “hermano acomplejado” de mi iglesia, ...¡continúa ministrando en 
los cultos!, cada vez que el pastor de mi iglesia le llama desde el púlpito diciéndole: 
¡anímate hermano!,  ...¡pasa adelante para ministrar a los hermanos necesitados!...¿??? 
 
 
Amado lector: 
 
Mientras escribo esta amarga experiencia, mi pobre estómago se retuerce con ganas de 
vomitar, a causa de las náuseas que me provoca toda esta suerte de prácticas depravadas 
que lleva acabo el “hermano acomplejado”, propias de los seguidores de satanás. 
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2Timoteo 3:8  Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés,  así 
también éstos resisten a la verdad;  hombres corruptos de entendimiento,  
réprobos en cuanto a la fe. 

 
 
No permita que este tipo de individuos, ignorantes de la voluntad de Dios, continúen con 
sus parodias diseminando sus prácticas inmundas y sus aberraciones doctrinales 
en medio de la congregación. 
 
 
El arrebato de la ”hermana maestra” 
 
¡No!.  No me estoy refiriendo al momento del santo arrebatamiento de la “hermana 
maestra” para ir a encontrase con el Señor en las nubes. Creo que, por el momento, nadie 
estaría dispuesto a llevarla a ninguna parte, por el simple hecho de tener un carácter 
demasiado “especial”. 
 
 
El arrebato en cuestión, se refiere a una actitud reprochable, en un momento de ánimo 
exaltado, justo lo necesario para generar “anticuerpos” en medio de la congregación. Con 
marcados rasgos de contumacia compulsiva, esta “hermana maestra” no acepta los 
consejos, ni gusta de los que le enrostran sus errores teológicos para ayudarle a corregirlos. 
 
 
El caso de la “hermana maestra” raya en torno a lo patético, dejando al descubierto el 
verdadero sentir de muchas personas que confunden servicio a Dios con favor a Dios. 
 
 
Esta “hermana maestra”, se caracteriza por tener un temperamento fuerte, con una gran 
cantidad de complejos, mismos que trata de encubrir con un inusual despliegue de 
capacidad histriónica. 
 
 
La “hermana maestra”, reconocida por una marcada tendencia a la búsqueda de una 
posición dentro del supuesto “liderazgo espiritual” de la congregación, se esmera por estar 
en los primeros lugares cuando de prácticas novedosas se trata. Asidua a todo tipo de 
ministración,  se la ve cayendo permanentemente de espalda en los cultos. 
 
 
Disciplinada (castigada) en varias oportunidades por culpa de su carácter impetuoso, no 
trepida en revolotear alrededor del pastor de la iglesia, a fin de ponerse “en la buena” con el 
mandamás del templo. 
 
Se realizó en la Misión, un ciclo de cuatro presentaciones para abordar el tema de “El 
Tabernáculo del Antiguo Testamento”, a cargo de esta “hermana maestra”. 
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La clase inaugural fue rica en sorpresas audiovisuales y gran despliegue de entusiasmo de 
parte de la expositora, la “hermana maestra”, sin embargo, las tres últimas “funciones”, 
dejaron bastante que desear. 
 
 
En las tres oportunidades, llegó con treinta minutos de retraso, y su exposición del tema fue 
notoriamente pobre con relación a la primera clase. Simplemente se limitó a leer el material 
didáctico y demostró una total y completa falta de preparación. 
 
 
En la última clase, antes de que comenzara  la charla, tuve la mala ocurrencia de declararle 
mi deseo de hacerle unas cuantas preguntas con relación al tema, ya que yo había estudiado 
el material que ella estaba presentando  y me parecía que tenía demasiados errores 
teológicos y doctrinales. 
 
 
Amado lector: 
 
Espero que usted nunca se encuentre con la “hermana maestra” para decirle que ella tiene 
errores. 
 
 
Se levantó “engrifada” cual fierecilla delante de la congregación y con voz poco 
agradable me dijo: “¡Mira John!, ...Si tú vas a hacerme preguntas, entonces yo no 
realizo ninguna exposición, porque tus preguntas podrían confundir a la 
congregación. ¡Decídete!.   ¿Vas a preguntar (para retirarme) o te vas 
quedar callado mientras enseño?” 
 
 
En ese momento, me tragué todo lo que deseaba decirle y con una profunda decepción 
le conteste: “Prometo guardar silencio durante tu presentación”. 
 

<<Estas malas conductas, practicadas dentro de los “templos” evangélicos por 
personas ignorantes de la Palabra de Dios, es una verdadera aberración y mala copia 
del mundo. Tal ostentación de autoridad y poder solamente se puede apreciar en los 
mandos castrenses (militares) y en algunas iglesias neo-evangélicas, presuntamente 
carismáticas. Ni siquiera en los congresos políticos se obliga a las personas a 
permanecer calladas sin derecho preguntar y; ni practican este desvío las grandes 
compañías con mandos gerenciales. Se repite: sólo a algunos despistados 
carismáticos se les ocurre ponerle tapa-bocas a quienes enseñan y corrigen; y a 
veces, peor que si pertenecieran a un gobierno totalitario.>> - Ignacio García. 
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Amado lector: 
 
¿Quién confunde a la congregación? 
 
¿Aquellos que hacemos preguntas para que se nos aclaren las dudas y corrijan los 
errores?  o  ¿Aquellos que, siendo avisados de los errores, persisten en declararlos al resto 
de la congregación, en una enorme demostración de contumacia? 
 
La deplorable conducta de esta “hermana maestra”, le impide disfrutar de las mejores 
posibilidades que el Señor ha dispuesto para su vida, si tan sólo se apegara en obediencia a 
las enseñanzas de la Santa Palabra de Dios. 
 
Si no se toman en cuenta las muchas advertencias que Dios ha dispuesto para nosotros 
en la Biblia, podemos estar seguros de que llevaremos una vida llena de fracasos. 
 

Proverbios 16:18  Antes del quebrantamiento es la soberbia,  

 Y antes de la caída la altivez de espíritu. 
 
 
Esta “hermana maestra” es actualmente la secretaria del pastor. ¿??? 
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    Capítulo  24 

 
24.- BASTA DE LA FALSA DOCTRINA DE LA TOLERANCIA 
 
Tolerancia, palabra diabólica que, cuando es aplicada por individuos manipuladores e 
indulgentes, corrompe y pervierte todo lo que toca. 
 
 
Es la palabra preferido de aquellos “falsos pastores” que no desean perder a ninguna oveja 
de su rebaño. Por lo tanto, aceptan, suavizan o maquillan todo tipo de acciones y 
situaciones con tal de “no enemistarse” con aquellas almas necesitadas que les proveen el 
sostén diario ($). 
 
 
Además, como estos “falsos pastores” no son ungidos, su vida está llena de justificaciones 
al pecado y de procedimientos de “limpieza espiritual”  que han inventado ellos mismos 
para TOLERAR y justificar sus propias vidas, generalmente llenas de corrupción. 
 

Tolerar: Sufrir, llevar con paciencia. Permitir algo que no se tiene por lícito, sin 
aprobarlo expresamente. Respetar las ideas, creencias o prácticas de los demás cuando 
son diferentes o contrarias a las propias. – Diccionario R.A.E. 

 
 
La Falsa Doctrina de la Tolerancia es la que dice que:  “...si algo no salió bien hoy, 
mañana se hará mejor; ya que el Señor tiene misericordia y todo lo 
perdona”. 
 
La falsa doctrina de la tolerancia, es aquella que enseña que algunos van a salvarse “como 
por fuego”, sin dar énfasis en la búsqueda personal de la excelencia espiritual del creyente, 
es decir, vivir en constante crecimiento para llegar a ser cristianos maduros, mediante una 
vida consagrada a Cristo, en obediencia a su Palabra y en Santidad. 
 

1Corintios 3:15  Si la obra de alguno se quemare,  él sufrirá pérdida,  si bien él 
mismo será salvo,  aunque así como por fuego. 

 
 
La falsa doctrina de la tolerancia, es aquella que deja que los cristianos vivan “al borde del 
precipicio” con tal de no perderlos como miembros de las iglesias. 
 
 
La falsa doctrina de la tolerancia, impide que las iglesias crezcan en pureza y santidad, al 
permitir que miembros corruptos en sus congregaciones vivan como carnales. 
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La falsa doctrina de la tolerancia, es la causa de que los creyentes tibios sigan adictos a 
las impurezas del corazón y de la vida en el mundo. 
 
Nos ha llegado información referente a iglesias Bautistas de Estados Unidos, en donde, 
los “falsos pastores” toleran que en sus recintos para rendir culto al Señor, las personas, 
puedan elegir sentarse en el lugar para fumadores o en el lugar para no fumadores, 
según sea su nivel de dependencia del cigarrillo. 
 
En este mismo concepto de lógica extraviada y corrompida, no me extrañaría que alguna de 
estas iglesias Bautistas, tan evolucionadas (y modernas), permitan un lugar para el 
“barrio rojo” dentro del recinto, para todos aquellos supuestos creyentes que aun 
viven carnalmente adictos, dependientes de la pornografía y la prostitución. Total, la falsa 
doctrina de la TOLERANCIA alcanza para todo. 
 
La falsa doctrina de la tolerancia, permite que los creyentes continúen con la vieja levadura 
que pone agria toda la masa (similar al caso de inmoralidad juzgado por Pablo en su 
Primera Carta a los Corintios, capítulo 5, versículos 1 al 13)) 
 
La falsa doctrina de la tolerancia es aquella doctrina de los tibios que andan de un lado a 
otro, según sea su ánimo y su conveniencia. 
 

Apocalipsis 3:16  Pero por cuanto eres tibio,  y no frío ni caliente,  te vomitaré de mi 
boca. 

 
En la falsa doctrina de la tolerancia, se comienza a tolerar los errores y las 
negligencias de los demás, luego se continúa tolerando los propios errores y 
negligencias y,   finalmente,    se termina por creer que Dios también es tolerante. 
 
Nada más alejado de la verdad. Dios a veces tarda en actuar, pero, Dios no tolera. Dios 
actúa en justicia. Dios juzga si algo es bueno o malo conforme a Su Palabra. 
 
Por causa de la falsa doctrina de la tolerancia, hoy aceptamos, en la televisión, programas 
que antaño eran considerados como variedades en “Cabaretes” de adultos. 
 
 
Un dato curioso: estos falsos pastores, predicadores de la doctrina de la tolerancia, no 
toleran a aquellos que nos presentamos con la verdad de las Sagradas 
Escrituras en contra de sus viles y perversas maquinaciones. 
 
La falsa doctrina de la tolerancia, es aquella que alienta a las personas a seguir indiferentes 
en las cosas del Señor, al no instarles, redargüirles, reprenderles, exhortarles con toda 
paciencia y doctrina respecto de su descuidada manera de vivir. Sin hacerlos despertar del 
letargo espiritual para convertirse en ministerios vivos para el Señor. Total, la salvación no 
se pierde. 
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<<Esta doctrina es filosóficamente mundana, y tiene que ver con el amplio 
espectro de los valores que de absolutos han pasado a ser “relativos”; y tiene, 
como frase favorita ─para definir si una acción es buena o mala─ las 
palabras “depende de…”>> - Ignacio García. 

 
 
Amado lector: 
 
¿Existe este tipo de falsa doctrina en su congregación? 
 
Pero, ¿qué pasa con Ezequiel 33:8? 
 

Ezequiel 33:8  Cuando yo dijere al impío:  Impío,  de cierto morirás;  si tú no 
hablares para que se guarde el impío de su camino,  el impío morirá por su 
pecado,  pero su sangre yo la demandaré de tu mano. 

 
Y si alguno tiene dudas respecto a que Dios es NO tolerante, entonces veamos lo que 
Jesús enseña en Mateo 25:14-30 y en Lucas 19:12-27. 
 

Mateo 25:24  Pero llegando también el que había recibido un talento,  dijo:  Señor,  
te conocía que eres HOMBRE DURO,  que siegas donde no sembraste y 
recoges donde no esparciste;[énfasis añadido] 

 
Mateo 25:26  Respondiendo su señor,  le dijo:  Siervo malo y negligente,  sabías que 

siego donde no sembré,  y que recojo donde no esparcí. 
 

Lucas 19:22  Entonces él le dijo:  Mal siervo,  por tu propia boca te juzgo.  Sabías 
que yo era HOMBRE SEVERO,  que tomo lo que no puse,  y que siego lo que 
no sembré;[énfasis añadido] 

 
Es cierto que la Biblia está llena de hermosas promesas de Dios para nosotros, sus hijos. 
No obstante, lo que los “falsos pastores” evitan enseñar es la enorme cantidad de 
ADVERTENCIAS que Dios, en su inmensa justicia, nos declara, para enseñarnos a 
vivir una vida sin errores que terminen por llevarnos al fracaso y a las fauces de satanás. 
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    Capítulo  25 

 
25.- ¡CUIDADO CON ENSEÑAR MAL! 
 
Por muchos años, hemos estado escuchando que el objetivo de todo ser humano debe ser la 
salvación para ser inscritos en el libro de la vida. 
 
Pero, ...ese es un mensaje a medias. 
 
No basta con aceptar el sacrificio de Cristo en la cruz del calvario. Existe también otra cruz 
que siempre olvidan mencionar en las predicaciones. Generalmente, estos falsos pastores 
obvian esta cruz para no causar conflictos a las personas convertidas, y a ellos mismos. 
 
Generalmente, se predica un evangelio esterilizado de todo aquello que puede hacer daño al 
espíritu humano, y simplemente, se calla la verdad, tan dolorosa para algunos. Pero, la vida 
de abundancia que promete Dios a sus hijos, se ve truncada en el creyente, precisamente 
por olvidar esa segunda cruz. 
 

Lucas 9:23  Y decía a todos:  Si alguno quiere venir en pos de mí,  niéguese a sí 
mismo,  tome su cruz cada día,  y sígame. 

 
El que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada 
día y sígame. 
 
Jesús no se está refiriendo a tomar una cruz de martirio igual a la que Cristo llevó hasta el 
Gólgota. Bastó la inmolación de un solo Cordero para darnos salvación. 
 
Pero, la salvación de otros inconversos necesita de reconocer y aceptar la cruz en donde 
colgamos a uno mismo; en donde crucificamos al YO, al egocentrismo que caracteriza 
nuestra vida carnal en la mundanalidad. 
 
Esta es una lucha constante y permanente, día tras día con los deseos de la carne y con uno 
mismo. 
 
Sin esta cruz de uno mismo, sin despojarnos del YO y de sus deseos, Cristo no puede 
avanzar o demora su propósito redentor en la tierra. 
 

Gálatas 2:20  Con Cristo estoy juntamente crucificado,  y ya no vivo yo,  mas vive 
Cristo en mí;  y lo que ahora vivo en la carne,  lo vivo en la fe del Hijo de Dios,  
el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. 
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Los cinco mil millones de personas que no conocen a Cristo, seguirán sin conocerle si no 
hay quien les lleve el mensaje de salvación. 
 

Mateo 9:37  Entonces dijo a sus discípulos:  A la verdad la mies es mucha,  mas los 
obreros pocos. 

Mateo 9:38  Rogad,  pues,  al Señor de la mies,  que envíe obreros a su mies. 
 
 
A veces, nos comportamos como si ya hubiéramos alcanzado la meta al inscribir nuestros 
nombres en el libro de la vida. Pero, cuidado, Dios nos dice en su palabra que Él borrará 
nuestros nombres del libro de la vida también. 
 

Apocalipsis 3:5  El que venciere será vestido de vestiduras blancas;  y no borraré su 
nombre del libro de la vida,  y confesaré su nombre delante de mi Padre,  y 
delante de sus ángeles. 

 
 
No basta con haber alcanzado la salvación por medio de aceptar el sacrificio de Cristo. Ese 
es sólo el primer paso. La salvación personal es el inicio para comenzar a trabajar en la 
viña del Señor, llevando el mensaje de salvación a otros. 
 
Dice la Palabra del Señor en 1Timiteo 2:34, que para Dios es bueno y agradable que todos 
los hombres sean salvos (primer paso), y vengan al conocimiento de la verdad 
(segundo paso). 
 

1Timoteo 2:3  Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, 
1Timoteo 2:4  el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al 

conocimiento de la verdad. 
 
Con el conocimiento de la verdad, la unción de autoridad que Dios ha puesto en 
nosotros, nos da la confianza de saber que estamos haciendo lo correcto, diciendo lo 
correcto y que nadie tiene argumentos para refutarnos o rebatirnos, porque nos afirmamos 
en la enseñanza de la Palabra de Dios y en Su Verdad. 
 
Nos sentimos bien, cuando estamos seguros de lo que decimos en alguna conversación o de 
lo que hacemos en una reunión ¿verdad?. 
 
Si tenemos unción, entonces estamos seguros del evangelio. 
Una señal de que eres ungido, es la confianza en la predicación de Palabra de Dios a otros.  
 
 
Debemos ser cristianos calientes, llenos del fuego del Espíritu Santo de Dios en 
nuestras vidas. 
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Mateo 3:11  Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento;  pero el que 
viene tras mí,  cuyo calzado yo no soy digno de llevar,  es más poderoso que yo;  
él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. 

 
 
La salvación personal es solamente el primer paso en la vida de creyente. Luego, el 
conocimiento de la verdad, que es el segundo paso, nos hace aceptar la responsabilidad 
por la salvación de otros. 
 

Ezequiel 3:18  Cuando yo dijere al impío:  De cierto morirás;  y tú no le amonestares 
ni le hablares,  para que el impío sea apercibido de su mal camino a fin de que 
viva,  el impío morirá por su maldad,  pero su sangre demandaré de tu mano. 

Ezequiel 3:19  Pero si tú amonestares al impío,  y él no se convirtiere de su 
impiedad y de su mal camino,  él morirá por su maldad,  pero tú habrás librado 
tu alma. 

 
 
No obstante esta cruda advertencia, existen muchos creyentes que hacen caso omiso de ella 
y actúan como verdaderos caballos o mulos, según lo descrito por David en su Salmos 32:9. 
 

Salmos 32:9  No seáis como el caballo,  o como el mulo,  sin entendimiento,  
 Que han de ser sujetados con cabestro y con freno,  
 Porque si no,  no se acercan a ti. 

 
 
Donde hay gracia renovadora de la mente (Romanos 12:2), no hay necesidad del cabestro y 
del freno. Pero, Pablo nos revela que esta condición solamente es posible si los creyentes 
genuinos no se conforman a este siglo y aceptan ser transformados por la renovación de su 
entendimiento, y aceptan la voluntad de Dios. 
 

Romanos 12:2  No os conforméis a este siglo,  sino transformaos por medio de la 
renovación de vuestro entendimiento,  para que comprobéis cuál sea la buena 
voluntad de Dios,  agradable y perfecta. 

 
 
Cada vez que no se corrige un error, estamos enseñando en “CONTRARIUS SENSUS”, es 
decir, ¡si no lo reprendes, entonces lo apruebas!. 
 

Marcos 9:42  Cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en 
mí,  mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello,  y se le arrojase 
en el mar. 

 
Lucas 17:1  Dijo Jesús a sus discípulos:  Imposible es que no vengan tropiezos;  mas  

¡ay de aquel por quien vienen! 
Lucas 17:2  Mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se le 

arrojase al mar,  que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. 
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Las excusas para no tomarse la sopa son muchas y variadas. Somos expertos en 
descalificar algo o a alguien sin darnos el trabajo, ni el esfuerzo de analizar su contenido 
o su intención. 
 
El tolerante, es indiferente con el “frío”, se identifica con el “tibio” y 
menosprecia al “caliente”. 
 
 
Los Griegos eran tolerantes, lo que se demuestra en la cantidad de dioses que tenían. Es 
más, se jactaban de tenerlos a todos, incluso al dios no conocido (el sumo de la 
tolerancia). 
 
El tolerante dice “No te metas conmigo y yo no me meteré contigo”. Es muy conocida la 
frase de los tolerantes “¡Vive y deja vivir!. 
 
 
Ilustración: [TOLERANCIA EN COLOMBIA] 
El abatido jefe del cartel de Medellín, Pablo Escobar Gaviria, conocido traficante de 
drogas, reinó por muchos años solamente porque el pueblo de Medellín toleraba sus 
inmundicias a cambio de bienestar económico. Siendo de un estrato social de pobreza casi 
extrema, los pobladores tenían en cada choza un televisor a color último modelo. En ese 
mismo país, la tolerancia ha hecho que sus mujeres sean reconocidas como poseedoras de 
la mayor tasa de infidelidad conyugal en el ámbito mundial. Los colombianos toleran que 
sus mujeres sean las más infieles y adúlteras del mundo. 
 
 
El tolerante, siempre hecha mano de Juan 8:7 para que nadie le diga algo que pueda afectar 
su “delicada naturaleza carnal” 
 

Juan 8:7  Y como insistieran en preguntarle,  se enderezó y les dijo:  El que de 
vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. 

 
Nota: La Biblia Textual indica que en el Nuevo Testamento Griego, se omiten Juan 7:53 
al Juan 8:11 por tener gran evidencia de un origen que no pertenece al Apóstol Juan. 
 
 
Los tolerantes, no leen la Palabra porque de inmediato saben que serán vomitados de la 
boca de Dios. 
 
El tolerante, es el que quiere el cielo con una alacena bien grande, para tener donde 
almacenar todas las posesiones terrenales que espera llevarse consigo cuando muera. 
 
El tolerante, no ama a Dios tanto como a su propio Yo. 
 
El tolerante, no deja actuar a Dios y trata de “fanático” y de “místico” al consagrado. 
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Si alguien no lee la Palabra de Dios, entonces, no está escuchando a Dios y podemos 
concluir que ¡no ama a Dios!.  Si, además, declara en público que no lee, esta diciendo 
que Dios no merece ser escuchado y acarrea oscuridad en vez de ser luz para otros. 
 
 
Si todos los miembros del cuerpo no cumplen la función para la que 
fueron creados, el cuerpo muere. 
 
 
Cuando un miembro esta mal, el cuerpo se reciente. 
Cuando todos los miembros están bien, el cuerpo está sano y anda bien. 
 
La palabra tolerancia explica muchas de las acciones y reacciones de personas que sólo 
sirven para hacer bulto en las iglesias. 
 
Algunos hermanos dicen no poder asistir a las reuniones, ni a eventos evangelísticos, 
porque sus negocios, sus trabajos, sus compromisos, sus familias, sus etc., les atan. ¿??? 
 
 
Cada uno sabe qué parte de su tiempo le entrega al Señor de la mies, pero, aquellos que 
declaran que no leen la Palabra, que sólo memorizan los versículos que escuchan cuando 
alguien los dice; ¿Qué tipo de hermanos son, si no desean oír la voz de Dios?. 
 

Juan 8:47  El que es de Dios,  las palabras de Dios oye;  por esto no las oís vosotros,  
porque no sois de Dios. 

 
Ellos siguen la doctrina falsa de la “TOLERANCIA”, la doctrina de los tibios que serán 
vomitados de la boca de Jehová. 
 
Es tan fuerte esta doctrina de la TOLERANCIA que hemos escuchado, en las predicaciones 
de pastores evangélicos, que se pide perdón a los “hermanos católicos” cuando se va a 
decir una verdad en contra de los errores de la falsa doctrina que ellos profesan como fe. Y 
muchas veces hasta se alaba la calidad humana del hombre que hace de cabeza de esa 
iglesia (el PAPA). 
 

Pro 26:8  Como quien liga la piedra en la honda,  
 Así hace el que da honra al necio. 

 
Si no somos capaces de defender nuestra doctrina como la única verdad, entonces estamos 
diciendo que nuestra relación con Dios está basada en una religión y doctrina que no 
son más que UNA MÁS DE LAS DISTINTAS ALTERNATIVAS de religión y doctrina 
que existen hoy en día. 
 
Si estamos en Cristo, si somos de Cristo y si vivimos por Cristo, debemos ser RADICALES 
Y FUNDAMENTALISTAS en cuanto a nuestra manera de ser y de pensar. 
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Radical: El que basa su opinión en la profundidad de las Raíces Bíblicas. 
 

Fundamentalismo: Creencia basada en la sana interpretación de la verdadera 
doctrina expresada por Dios en las Sagradas Escrituras. 

 
Debemos procurar pensar y ser como nuestro modelo, Jesús. Sin embargo, algunas veces 
somos tildados de místicos o de fanáticos, en forma peyorativa, por nuestros propios 
hermanos y hasta por nuestros pastores y por sus “falsos líderes”. 
 

Misticismo: Estado de la persona que se dedica mucho a Dios o a las cosas 
espirituales. 
Místico: Perteneciente o relativo a la mística o al misticismo. Que se dedica a la vida 
espiritual. 
Fanático: Que defiende con tenacidad desmedida y apasionamiento creencias u 
opiniones, sobre todo religiosas o políticas. 
Diccionario R.A.E. 

 
 
Entonces, ¿DE QUÉ ESTAMOS HABLANDO?. 
 
El que cree estar firme mire que  no caiga. 
 

1Corintios 10:12  Así que,  el que piensa estar firme,  mire que no caiga. 
 
Muchas veces, erróneamente, es usado este versículo para contrarrestar a los que buscamos 
la excelencia en el comportamiento o testimonio personal diario. 
 
Pablo no está diciendo que no debemos procurar estar firmes. Es más, debemos esforzarnos 
por estar asidos de la mano del Señor y firmes en la confianza del evangelio. 
 
Lo que Pablo está diciendo es que esta confianza no debe ser objeto de vanagloria, ni 
argumento para “apuntar” a otros, o para creernos superiores, o para creer que ya 
hemos alcanzado el máximo galardón. 
 

Hebreos 4:1  Temamos,  pues,  no sea que permaneciendo aún la promesa de 
entrar en su reposo,  alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. 

 
Dios mismo, y por supuesto Pablo, desean que hagamos todo “como para el Señor”. 
 

Colosenses 3:23  Y todo lo que hagáis,  hacedlo de corazón,  como para el Señor y no 
para los hombres; 

 
 
Debemos dar lo mejor de nosotros, esforzándonos al máximo en los negocios de nuestro 
Señor, (considerando a la carne como nada), buscando ser mejores cada día conforme al 
modelo espiritual que Cristo nos dejó para vivir una vida ejemplar, con la carne 
subordinada al Espíritu Santo. Tal como Jesús vivió. 
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Con mucha tristeza vemos como, en muchas congregaciones, se estila el ¡No toquen al 
ungido!. Y el ungido hace lo que quiere, mientras que los otros ungidos, se lo 
permiten. ¿??? 
 
 
¿Creyentes genuinos o simplemente ilusos? 
 
La Palabra de Dios está llena de ejemplos de personas que, gozando del favor de Jehová 
sobre ellos, deciden actuar al margen de la voluntad de Dios (excluyéndolo de sus 
decisiones) y acarrean graves consecuencias para sus vidas y las de los demás. 
 
Simplemente, alimentando la rabia en su corazón, Moisés decide golpear la roca, en vez de 
hablarle como le había ordenado Jehová. 
 

Números 20:12  Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón:  Por cuanto no creísteis en mí,  
para santificarme delante de los hijos de Israel,  por tanto,  no meteréis esta 
congregación en la tierra que les he dado. 

 
 
Haciendo caso a su corazón, Saúl decide desobedecer a Dios para satisfacer los deseos de 
su pueblo y no elimina todo rastro amalecita como le había ordenado Jehová. 
 

1Samuel 15:22  Y Samuel dijo:  ¿Se complace Jehová tanto en los holocaustos y 
víctimas,  como en que se obedezca a las palabras de Jehová?  Ciertamente el 
obedecer es mejor que los sacrificios,  y el prestar atención que la grosura de los 
carneros. 

1Samuel 15:23  Porque como pecado de adivinación es la rebelión,  y como ídolos e 
idolatría la obstinación.  Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová,  él 
también te ha desechado para que no seas rey. 

 
Ignorando el mandato de Dios, Jeroboam decide pensar por él mismo y hace las cosas a su 
manera y no como le había ordenado Jehová. 
 

1Reyes 14:7  Ve y di a Jeroboam:  Así dijo Jehová Dios de Israel:  Por cuanto yo te 
levanté de en medio del pueblo,  y te hice príncipe sobre mi pueblo Israel, 

1Reyes 14:8  y rompí el reino de la casa de David y te lo entregué a ti;  y tú no has 
sido como David mi siervo,  que guardó mis mandamientos y anduvo en pos de 
mí con todo su corazón,  haciendo solamente lo recto delante de mis ojos, 

1Reyes 14:9  sino que hiciste lo malo sobre todos los que han sido antes de ti,  pues 
fuiste y te hiciste dioses ajenos e imágenes de fundición para enojarme,  y a mí 
me echaste tras tus espaldas; 

1Reyes 14:10  por tanto,  he aquí que yo traigo mal sobre la casa de Jeroboam,  y 
destruiré de Jeroboam todo varón,  así el siervo como el libre en Israel;  y 
barreré la posteridad de la casa de Jeroboam como se barre el estiércol,  hasta 
que sea acabada. 

 
 
¿Por qué Moisés pierde el derecho a entrar en la tierra prometida? 
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¿Por qué Saúl es desechado por Jehová para no ser más rey sobre Israel? 
 
¿Por qué Jeroboam deja de ser ungido? 
 
 
Simplemente, porque todos ellos tenían un corazón humano, engañoso y perverso. 
 

Jeremías 17:9  Engañoso es el corazón más que todas las cosas,  y perverso;   ¿quién 
lo conocerá? 

 
Nuestro amado Señor Jesucristo, nos confirma el peligro de tener un corazón dedicado a 
obedecer los impulsos de la carne. 
 

Mateo 15:19  Porque del corazón salen los malos pensamientos,  los homicidios,  los 
adulterios,  las fornicaciones,  los hurtos,  los falsos testimonios,  las blasfemias. 

 
De esta manera, queda de manifiesto la insensatez de confiar con FE CIEGA en 
pastores y líderes “supuestamente ungidos” con una unción de autoridad no 
autorizada por Dios. 
 
 
Amado lector: 
 
Si alguien en su congregación se cree con autoridad sobre usted, es solamente porque usted 
le ha conferido ese “título”. Dios nos ha ungido a todos su hijos de igual manera y con un 
mismo “nivel”. El nivel necesario para ser llamados hijos de Dios, herederos de Dios y 
coherederos con Cristo. 
 

Romanos 8:14  Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios,  éstos son 
hijos de Dios. 

Romanos 8:15  Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez 
en temor,  sino que habéis recibido el espíritu de adopción,  por el cual 
clamamos:  ¡Abba,  Padre! 

Romanos 8:16  El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu,  de que somos 
hijos de Dios. 

Romanos 8:17  Y si hijos,  también herederos;  herederos de Dios y coherederos con 
Cristo,  si es que padecemos juntamente con él,  para que juntamente con él 
seamos glorificados. 

 
 
¿Dios hace como quiere? 
 
Dios le da a “quien quiere” como quiere, pero, el “quien quiere” representa a una persona 
que debe cumplir ciertas condiciones básicas, ciertos requisitos mínimos. Dios hace como 
quiere, pero, Dios no se contradice, ni es un Dios de confusión, no es un Dios autoritario, 
ni un Dios intransigente. 
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Dios no hace como quiere. Dios hace como Él ha establecido en Su Palabra. 
Decir que Dios “hace como quiere” es decir que la Biblia está sobrando, ya que, en 
cualquier momento, Dios mismo puede cambiarla porque Él (Dios) es dueño de hacer como 
quiere. Esto es una H E R E J Í A. 
 

Herejía: Disparate, acción desacertada. Error en materia de fe, sostenido con pertinacia 
(con obstinación, con terquedad). – Diccionario R.A.E. 

 
Con mucha facilidad, se acepta que algún sujeto (conocido o recién aparecido) pregone que 
tiene “poder de Dios” sin necesidad de pasar por una “prueba de discernimiento de 
espíritu”, ni por investigar el aporte en frutos del supuesto “ungido”. Con increíble 
solicitud, se pone en marcha un “mecanismo de protección” para respaldar la supuesta 
“unción” del personaje, más aún si es promovido por el mismo pastor de la iglesia que las 
oficia de anfitrión. 
 
 
A estas alturas, se pone atención al chismoso y a sus insidias, y se pone en duda a 
cualquiera que promueva opiniones o actitudes de escepticismo, por encontrarlas 
“contaminantes” y contrarias a la manifestación de fe del resto de los miembros de la 
congregación. 
 
Se pone atención a todo tipo de intrigas, especialmente aquellas que tiendan a respaldar el 
estatus espiritual del sujeto y se hace caso omiso (oídos sordos) a los que conocemos la 
verdad y anhelamos que nuestros aportes al sano juicio sean tomados en cuenta. 
 
Finalmente, se termina por convertir al sujeto en un verdadero Apóstol, Profeta, enviado 
directamente por Dios mismo, un visitante del cielo para hablar a la congregación 
(generalmente en lenguas... y  a gritos). 
 
 
Ya sea que el sujeto hable temas con sabiduría, o se dedique a hacer y decir todo tipo de 
aberraciones  teológicas, da exactamente ¡lo mismo!, con tal de que no se vaya en contra 
de la ideología del pastor de la iglesia, ni ponga en evidencia los malos manejos del cuerpo 
de diáconos. Y si las aberraciones que emite por su boca apoyan a la mala gestión que está 
llevando acabo el pastor, tanto mejor. 
 

<<Este tipo de “alianzas” entre falsos líderes, no tendría cabida si no fuera por un 
invento que se da aun entre iglesias bien establecidas y con ortodoxia en la palabra: 
la mal llamada “ética pastoral”, consistente en taparse unos a otros y ponderar lo 
que uno de ellos diga como “verdad” por sobre el (puede ser) testimonio completo 
de las malas andanzas de alguno de esos líderes corruptos. Esto da pie entonces 
al halago mutuo, a la tolerancia mutua, y a la discreción a ultranza: si 
alguno que se dice “pastor” ve a otro obrar mal, lo protegerá y, aun a sabiendas que 
la congregación presenta pruebas de malas andanzas, los demás pastores de la 
comunidad, región, estado o, incluso, país, se harán oídos sordos y protegerán la 
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“integridad” del líder acusado. Este fenómeno de “ética pastoral” sólo se puede 
ver entre los sindicatos de policía, obreros, políticos, etc. Si un policía es acusado de 
corrupto, aquella “ética” (que no es otra cosa que privilegiar y proteger al 
señalado) se encargará por todos los medios (poder y autoridad por delante) de 
hacer aparecer al delincuente como “inocente”, “calumniado”, etcétera. Lo mismo 
sucede con aquella “ética pastoral”; se auto-asignan una suerte de “fuero 
religioso” y, muy a pesar de que dentro del seno de los “ungidos” se sepa que hay 
un malhechor religioso, se le protege y tolera.  
...Y luego se asustan de que la iglesia romana cubra y permita  los 
pederastas.¡Bonita ética es la que presentan al mundo y a sus iglesias 
esos “falsos pastores”!>> - Ignacio García. 

 
 
La que soporta todo lo anterior es la falsa doctrina de la TOLERANCIA. 
 
 
Cuando aplicamos “a medias” el proceso enseñanza-aprendizaje; cuando enseñamos y no 
constatamos el aprendizaje, se corre el riesgo de alimentar esta falsa doctrina de la 
tolerancia, debido a la ignorancia de la gran masa de gente acostumbrada 
solamente a escuchar y a NO LEER las Sagradas Escrituras. 
 
 
Si escuchan y no entienden, o entienden mal, entonces, interpretan “a su manera” lo que 
oyen y terminan finalmente con disparates manifiestos como los nuevos “amuletos para 
la guerra espiritual” y las falsas nuevas doctrinas creadas para MEJORAR, o para 
TERMINAR la incompleta obra que Dios nos dejó en sus Sagradas Escrituras ¿??? 
 
 
Las personas NECIAS, generalmente ávidas de sensaciones nuevas y de nuevas 
experiencias, buscan todo aquello que tenga olor a carismático, místico u oculto y terminan 
por aceptar cualquier cosa con tal de seguir siendo NECIAS. 
 
 
Esto es lo que los “falsos pastores” usan para preservar su reinado del “terror espiritual” en 
las iglesias. 
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Ilustración: [EJEMPLOS DE LITERATURA PARA NECIOS] 
 

1. La doctrina de la Tolerancia y los secuaces tibios tolerantes. 
2. Pida lo que quiera. El genio de la lámpara maravillosa llamado Dios. 
3. El amuleto “la Sangre de Cristo”. Cristianos con buena suerte. 
4. Pesa demasiado. Cuando USAR  O  NO USAR la armadura del creyente. 
5. Los héroes GRITONES de la moderna guerra espiritual. 
6. Dios es sordo. ORACIÓN A GRITOS. 
7. Ayudando al Espíritu Santo. El exorcismo de cristianos. 
8. Predicadores Instantáneos. 
9. El nuevo Ministerio de Liberación. 
10. Descubra su futuro. Seleccione un versículo (La Biblia como Tarot). 
11. Los emisores de rayos cósmicos espirituales. 
12. Los intérpretes superficiales de la Palabra. 
13. Aprendiendo a caer. Los tumbadores. 
14. Los nuevos Predicadores Carnales. Oda al fariseísmo. 
15. Los nuevos creyentes Flojos y Negligentes. Oda al conformismo. 
16. Líderes del líder; SIMPLEMENTE ADULADORES. 
17. Los Buscadores Compulsivos del Poder del Espíritu Santo. 
18. Cazadores Furtivos de los Dones Espirituales. 
19. Duerma bien. Los hermanos “Vírgenes Insensatas”. 
20. Cobardes para Cristo, pero, ...salvos “por gracia” para vida eterna. 

 
 
Amado lector: 
 
Si usted piensa que esto es una herejía, entonces le invito a revisar al interior de su 
congregación para constatar que no están sucediendo estas cosas u otras peores que estas. 
Ni siquiera intentaré desperdiciar mi tiempo, ni el suyo, haciendo un análisis de la secta que 
en mi país, Chile, tiene por eslogan “Pare de Sufrir”, ni de sus aberraciones teológicas, ni 
de sus prácticas paganas. No obstante, son un ejemplo de lo que es posible si la gente no 
alimenta su fe en Dios mediante el estudio profundo de Su Palabra, la Biblia. 
 
Un análisis acucioso y fidedigno de esta secta de raíces diabólicas, podrá encontrarlo en el 
portal  http://espadaymortero.iglesialatina.org/index.html, bajo el título  “Una ojeada a las 
prácticas de la Iglesia Universal del Reino de Dios”, escrito por mi amado hermano en 
Cristo Ignacio García. 
 
La forma más sencilla de amargarse la vida, desperdiciar su existencia y 
poner en riesgo su vida eterna es NO buscando intimidad con Dios en la 
oración y en lectura de Su Palabra, la Biblia. 
 

Juan 15:5  Yo soy la vid,  vosotros los pámpanos;  el que permanece en mí,  y yo en 
él,  éste lleva mucho fruto;  porque separados de mí nada podéis hacer. 

 

http://espadaymortero.iglesialatina.org/index.html
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Ilustración: [ALGUNAS DIFERENCIAS ENTRE NECIOS Y SANTOS] 

 TÍTULO DEL LIBRO NECIOS SANTOS 
1 La doctrina de la Tolerancia y 

los secuaces tibios tolerantes. 
Jamás se comprometen. Todo lo hacen a 
medias. Total, es para el Señor. 

Se esmeran por agradar a Dios en la perfección y 
en la excelencia en todo lo que hacen. 

 
2 

Pida lo que quiera. El genio 
de la lámpara maravillosa 
llamado Dios. 

Exigen a Dios con vana palabrería para que 
les provea para vanidad y honra personal. 

(Juan 15:16)  Fueron elegidos para llevar fruto y 
para que el fruto  permanezca. No exigen a Dios; se 
gozan en su misericordia. 

3 El amuleto “la Sangre de 
Cristo”. Cristianos con buena 
suerte. 

Dudan de la cobertura de la sangre de Cristo 
y la manipulan diariamente como amuleto. 

Creen que están bajo la cobertura de la Sangre de 
Cristo desde el momento de la conversión y no 
necesitan nada más. 

4 Pesa demasiado. Cuando 
USAR  O  NO USAR la 
armadura del creyente. 

Se ponen la armadura cuando se reúnen 
para hacer guerra espiritual. Después, la 
dejan de lado hasta una nueva sesión 

Viven con la armadura puesta, ...siempre. 
La Armadura del Creyente es un “estilo de vida”. 

5 Los héroes GRITONES de la 
moderna guerra espiritual. 

Creen en la autoridad carnal del modelo 
mundano para ATACAR a las huestes del 
mal con violencia. Creen que ellos deben 
defender a Dios. 

Temen y obedecen a Dios. Saben que Dios pelea 
por ellos y les defiende. Son mansos y 
pacificadores. RESISTEN al diablo. 

6 Dios es sordo. Oración a 
Gritos. 

Creen que pueden ordenar al Espíritu Santo 
y ponerlo a su servicio, dándole órdenes  a 
gritos. 

Temen a Dios y se muestran humildes ante Él. 
Obedecen al Espíritu Santo y aceptan la dirección 
de Dios en sus vidas 

7 Ayudando al Espíritu Santo. 
El exorcismo de cristianos. 

Creen que la obra redentora de Jesús está 
incompleta sin la intervención de ellos. 

El Espíritu Santo mora en ellos. Son libres por la fe 
en Cristo y predican el evangelio de salvación. 

8 Predicadores Instantáneos. El afán y la ansiedad les hace ser simples, 
imprudentes y arriesgados. 

Todos tienen que pasar por un proceso de 
crecimiento hasta llegar a la madures espiritual. 

9 El nuevo Ministerio de 
Liberación. 

Blasfeman de las potestades superiores, 
impíos, libertinos con la gracia de Dios 

Predican el evangelio de salvación a los cautivos  y 
los demonios huyen. 

10 Descubra su futuro. 
Seleccione un versículo (La 
Biblia como Tarot). 

Siguen doctrinas falsas y sin fundamentos 
bíblicos. No esperan el Rhema de Dios en la 
Biblia. 

Oyen la voz de Dios en la lectura y meditación de 
Su Palabra. Buscan, en oración, el Rhema de Dios 
escudriñando en las Sagradas Escrituras, la Biblia. 

11 Los emisores de rayos 
cósmicos espirituales. 

Bailan y gesticulan como los paganos 
sacerdotes de Baal. 

Son sobrios, mansos y pacificadores. 

12 Los intérpretes superficiales 
de la Palabra. 

Leen muy poco, mal o nada las Sagradas 
Escrituras. 

Anhelan oír la Palabra de Dios, escudriñando las 
Sagradas Escrituras cada día. 

13 Aprendiendo a caer. Los 
tumbadores. 

Privilegian  las emociones y las 
demostraciones extáticas, pero, no 
demuestran cambios en sus vidas. 

Caen de rodillas  ante la poderosa presencia del 
Espíritu Santo y sufren cambios trascendentales y 
permanentes en sus vidas. 

14 Los nuevos Predicadores 
Carnales. Oda al fariseísmo. 

No tienen fruto del Espíritu Santo en ellos. 
No practican (no viven) lo que predican. 

Son testimonios vivos de lo que predican. Aman la 
integridad, la santidad y la obediencia a Dios. 

15 Los nuevos creyentes Flojos 
y Negligentes. Oda al 
conformismo. 

Ovejas eternas, alimentadas con leche por 
la manipulación de falsos pastores que 
dependen económicamente de ellas. 

Son obreros de la Mies. Son embajadores en el 
nombre de Cristo. No descansan y se esmeran  por 
cumplir con la gran comisión. Siervos de Dios. 

16 Líderes del líder; 
SIMPLEMENTE 
ADULADORES. 

Líderes carnales que contristan al Espíritu 
Santo. Genuflexos ante el líder. 
Incondicionales de los falsos pastores. 

Su líder es Cristo y obedecen la voz del Espíritu 
Santo. Proclaman con denuedo las verdades de la 
Palabra de Dios. 

17 Los Buscadores Compulsivos 
del Poder del Espíritu Santo. 

Buscan hacer gala de los poderes del 
Espíritu Santo. Vanidad, estatus. 

Buscan Predicar el evangelio con denuedo y 
reciben Poder de Dios cuando lo necesitan. 

18 Cazadores Furtivos de los 
Dones Espirituales. 

Buscan hacer gala de los dones del Espíritu 
Santo para vanagloria. Buscan las 
añadiduras. Ministros fraudulentos. 

Rescatadores de almas. Sembradores de la Palabra 
de Dios. Buscan primeramente el Reino de Dios y 
Su justicia. Ministran en santidad. 

19 Duerma bien. Los hermanos 
“Vírgenes Insensatas”. 

Negligentes con sus vidas y con las de los 
otros. Nunca se preparan. Gustan de las 
“farras espirituales”. 

Velan y oran siempre. Trabajan en la obra sin 
descansar. Siempre listos para responder a los 
deseos de su Señor. 

20 Cobardes para Cristo, 
pero...salvos “por gracia” para 
vida eterna. 

 
Masa de inútiles y parásitos. 

 
Para ellos el vivir es Cristo y el morir es ganancia. 
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Ilustración: [DIOS = HOMBRE DURO] 
 
Sabemos que el Señor es un Señor exigente con los compromisos, semejante a un hombre 
duro, que siega donde no sembró y recoge donde no esparció (parábola de los talentos, 
Mateo 25:14-30 – Talento: Moneda equivalente a 6.000 denarios – Biblia Textual). 
 
 
Ilustración: [DIOS = HOMBRE SEVERO] 
 
También conocemos, por intermedio de su Palabra, que el Señor es semejante a un hombre 
severo, que toma donde no puso y siega donde no sembró (Parábola de las diez minas 
Lucas 19:12-27 – Mina: Moneda correspondiente a cien dracmas – Biblia Textual) 
 

Mateo 25:30  Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera;  allí será el lloro y 
el crujir de dientes. 

 
La falsa doctrina de la tolerancia no tiene cabida en este contexto. Debemos hacer 
siempre lo mejor para el Señor. Debemos esforzarnos al máximo en los negocios de nuestro 
Señor. 
 
Debemos entregar lo mejor de nosotros para el Señor, a fin de añadir estatura a nuestra 
madurez espiritual (Filipense 3:12-14). 
 

Filipenses 3:12  No que lo haya alcanzado ya,  ni que ya sea perfecto;  sino que 
prosigo,  por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo 
Jesús. 

Filipenses 3:13  Hermanos,  yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado;  pero una 
cosa hago:  olvidando ciertamente lo que queda atrás,  y extendiéndome a lo que 
está delante, 

Filipenses 3:14  prosigo a la meta,  al premio del supremo llamamiento de Dios en 
Cristo Jesús. 

 
ESTO ES LO QUE DEBEMOS ENSEÑAR. Esto es lo que debemos aprender. 
 
En lo personal, sólo recuerdo, allá por el año 1980 aproximadamente (años más, ...años 
menos), una sola experiencia en donde un grupo de hermanos pertenecientes al coro de mi 
iglesia, guiados magistralmente por su director, fuimos exigidos al máximo en ensayos 
durante vario días y meses de preparación, obteniendo como resultado la cantata 
denominada “De la Tierra hasta el Fin” tan bien ejecutada, que hasta los ángeles se 
gozaron con nuestra interpretación. 
 
Todos dimos lo mejor de nosotros mismos, para que el Señor se sintiera agradado. 
 
Esa es la forma de terminar con esta falsa doctrina de la tolerancia. Demos lo mejor 
para el Señor. 
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    Capítulo  26 

 
26.- LA GUERRA ESPIRITUAL 
 
Se predica sobre la guerra espiritual (según los tratados de “guerra espiritual” de Peter 
Wagner y sus “admiradores”, simples e incondicionales) y se siguen sus postulados y su 
falsa doctrina. 
 
 
En un día cualquiera, cuando los ánimos estén dispuestos para hacer “guerra espiritual”, 
antes que todo, los combatientes deben entrar a “limpiarse” espiritualmente. 
 
Según las enseñanzas del pastor de mi iglesia, basta con pedir perdón por los pecados 
cometidos durante la semana y “ponerse a cuenta” con Dios (en una oración de no 
más de cinco minutos). 
 
Enseguida, se debe “cubrir” a todo combatiente con la sangre de Cristo para luego 
arremeter con GRITOS de “autoridad” contra las huestes del mal que rodean los aires 
(...por arriba, ...por abajo, ...por el Norte, ...por el Sur, ...por el Este y ...por el Oeste). 
 
A continuación, se debe atar a satanás (del verbo ATAR) para que los combatientes 
puedan saquear su casa (la casa de satanás). Una vez “maniatado” satanás, se debe ordenar, 
CON VOZ DE MANDO FUERTE Y POTENTE, identificarse a todos los 
demonios que pudieran andar revoloteando en el aire (o en el interior algún pobre hermano 
que no se limpió lo suficiente). 
 
Estas personas, creen que con gritarle fuerte a los demonios, estos les obedecerán. Algunos 
seguidores de esta falsa doctrina hasta manejan listas de nombres de demonios 
con los que dicen haberse enfrentado a menudo. (El pastor de mi iglesia ya nos presentó, a 
toda la congregación, un listado de nombres de espíritus inmundos y demonios contra los 
cuales combatir, en una de esas sesiones de guerra espiritual que él dirigió). 
 

<<Muchos de estos nombres provienen de fábulas y escritos satánicos de la 
Edad Media. Ningún teólogo honesto o pastor que se precie de serlo, andaría 
dando apodos sacados de la superchería y que la Biblia jamás consigna. Uno 
acabaría con esos cuentos de los demonios (con o sin nombre) con sólo preguntarle 
al pastor ¿cómo es ese demonio?,  ¿dónde habita?,  ¿qué actividades realiza?,  
¿qué significa su nombre?...El área de la ignorancia mostrada por esos “falsos 
ungidos” se vería como cien campos de fútbol... Al parecer, “guerrear” contra esos 
demonios da lo mismo que andar matando mosquitos con un papel periódico y 
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asignarle, a cada mosquito caído en “batalla” un nombre de esos como  “Azael”,  
“Legión” (porque ha picado a muchos) o  “Taxihorom”... sólo porque suena bonito 
o porque así se apellida mi vecino de enfrente.>> - Ignacio García. 

 
 
Amado lector: 
 
No deseo perder el tiempo en seguir relatando tanta cantidad de absurdas 
aberraciones doctrinales, inducidas por estos “falsos pastores”, en las mentes de esos 
pobres, débiles y simples hermanos que se creen “RAMBOS” espirituales, con la 
capacidad de maniatar al propio lucifer. 
 
Ellos simplemente yerran ignorando las Escrituras: 
 

Mateo 22:29  Entonces respondiendo Jesús,  les dijo:  Erráis,  ignorando 
las Escrituras y el poder de Dios. 

 
Ellos no toman en cuenta las enseñanzas de la Palabra de Dios, olvidando que para todos 
los creyentes está prohibido entrar a debatir en esos temas. 
 

Isaías 8:19  Y si os dijeren:  Preguntad a los encantadores y a los adivinos,  que 
susurran hablando,  responded:   ¿No consultará el pueblo a su Dios?   
¿Consultará a los muertos por los vivos? 

Isaías 8:20   ¡A la ley y al testimonio!  Si no dijeren conforme a esto,  es porque no 
les ha amanecido. 

 
No nos esta permitido el contacto con el nivel espiritual, ni con las potestades del aire. No 
nos está permitido maldecir a nada, ni a nadie, ni menos a los demonios, ni a satanás 
mismo. 
 
 
Amado lector: 
 
Permítame detenerme aquí un momento, para explicar algo importante. Erróneamente, 
echan mano de Mateo 16:19, para creer que pueden atar y desatar a cualquier demonio, 
o a cualquier espíritu inmundo (incluso a satanás mismo), llegando hasta el absurdo de 
creer que pueden atar o desatar a otras personas, como si tuvieran la capacidad para 
hacer un mágico conjuro. 
 

<<El absurdo de los que dicen poder “atar” a satanás, no tiene límite y es herético 
hasta la pared de enfrente. Imagine el lector que en su comunidad existen dos 
iglesias de estos gritones, ignorantes de la Palabra de Dios, con una 
distancia de unos doscientos metros entre ellas. En una de esas iglesias, una mañana 
de domingo, uno de esos hechiceros propone “atar” a satanás...A la vez que su 
compinche del otro templo dice poder hacer lo mismo ¡a la misma hora! Esto 
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supondría la omnipresencia de satanás, pues ¿cómo es que puede estar en dos 
lados a la vez al mismo tiempo para ser “atado”? (Ni tonto que fuera para decir: 
“voy a esa carpa con finta de iglesia para que ese hombre con finta de “amarrador” 
me “ate”). Es de risa de verdad; además, se ha dicho, de herético. Y eso que sólo 
hablamos de dos iglesias...Imagine el lector en cuántos templetes espiritistas 
carismáticos del mundo no se hace esto. Naturalmente, y en todo caso: sólo uno 
tendría la suerte de “atar” a satanás, quien no puede estar en el mismo lugar a la 
misma hora. Lo peor para esta pobre partida de “amarradores” es que durante la 
tarde o la semana ¡Satanás se les desata! ... Porque al otro domingo vuelven a 
insistir en “atarlo” ¿Usted cree que ese circo sea PODER de Dios?>> - 
Ignacio García. 

 
 

Mateo 16:19  Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos;  y todo lo que atares en la 
tierra será atado en los cielos;  y todo lo que desatares en la tierra será desatado 
en los cielos. 

 
 
En el contexto en el que está escrito, este versículo se refiere a las atribuciones que tiene 
LA IGLESIA para aprobar (atar) y desaprobar (desatar) las prácticas y acciones de 
las personas de acuerdo a una forma de disciplina, y no para atar (maniatar) o desatar 
(liberar) a los demonios, ni a los espíritus inmundos, ni a otras personas (creyentes o 
incrédulos), ni a satanás. 
 
Es Jesús el que ordenará atar y echar al lago de fuego al diablo y a sus secuaces 
(Apocalipsis 20:1-3). 
 

Apocalipsis 20:1  Vi a un ángel que descendía del cielo,  con la llave del abismo,  y 
una gran cadena en la mano. 

Apocalipsis 20:2  Y prendió al dragón,  la serpiente antigua,  que es el diablo y 
Satanás,  y lo ató por mil años; 

Apocalipsis 20:3  y lo arrojó al abismo,  y lo encerró,  y puso su sello sobre él,  para 
que no engañase más a las naciones,  hasta que fuesen cumplidos mil años;  y 
después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. 

 
 
Continuando con la guerra espiritual, finalmente, una vez terminado el “trabajo de guerra”, 
debe dejarse todo cubierto con la sangre de Cristo para que las huestes de las tinieblas no 
vuelvan a tomar posesión de los objetos, ni de los lugares que fueron limpiados (al menos 
hasta la sesión siguiente, en donde todo vuelve a repetirse, en una nueva sesión de “guerra 
espiritual”). 
 
 
En mi iglesia, hay grupos de oración que se reúnen todos los días, a fin de tener una iglesia 
en oración permanente. Cada grupo de oración está compuesto por diferentes personas que 
no se repiten de un grupo a otro. 
 



John F. Anderson H. μάχαιρα    MACHAIRA 207 de 505 

Se comienza el día lunes, con el primer grupo de hermanos, cubriendo con la sangre de 
Cristo a todo lo que pueda ser cubierto. Las bancas, las sillas, los instrumentos musicales, el 
púlpito, los muros del recinto, la alfombra sobre el piso, la camisa del pastor, la ciudad, el 
país, etc. etc. (La sangre de Cristo alcanza para cubrirlo todo). 
 
 
Aquí yo me pregunto: 
 
 
¿En que lugar de la Biblia dice que Jesús murió y derramó su sangre 
preciosa por una banca, por una silla, o por un púlpito, o por los muros 
del edificio, o por la alfombra sobre el piso, o por la camisa del pastor? 
 
 
El grupo de oración que se reúne el día martes, hace exactamente lo mismo. Y así 
sucesivamente los otros grupos del día miércoles, jueves, viernes y domingo. 
 
Yo ya estoy convencido de que, no existen otras bancas, ni otras sillas, ni otros 
instrumentos musicales, ni otro púlpito, ni otros muros, ni otra alfombra, ni otra camisa, 
más bendecidos y cubiertos por la sangre de Cristo que los que están en mi iglesia. 
 
 
Amado lector: 
 
¿Usted entiende lo que trato de exponerle? 
 
Lo extraño y hasta ridículo de estas prácticas es que, para cada grupo de oración, todo 
esto tiene una duración de una semana (de una sesión a otra). ¿Es este el tamaño y 
la capacidad del poder de Dios? ¿Para eso se usa la sangre de Cristo?. 
 
Y si la sangre de Cristo es tan poderosa, ¿cómo es que su poder tiene “fecha de 
vencimiento” y se desvanece al cabo de una semana? 
 
¿En que Biblia se enseña que tenemos un Dios que nos provee de un talismán 
SEMANERO? 
 
ESTE ARGUMENTO ES EL FUNDAMENTO QUE DEMUESTRA EL 
POTENCIAL ERROR DE ESTA DOCTRINA FALSA. 
 
Pintar con la sangre del cordero en los postes y en los dinteles de las casas (Éxodo 12:7-14), 
fue una acción que debió realizar el pueblo hebreo en esa época, en esa ocasión y en 
esas circunstancias, pero, sólo debe ser considerado como un símbolo para nosotros en 
esta época. La “Sangre de Cristo” no debe usarse como A M U L E T O. 
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La sangre de Cristo se derramó para cubrir la multitud de pecados de los creyentes que le 
aceptamos como salvador de nuestras vidas. Cristo derramó su sangre preciosa para 
salvar al hombre. Jesús no fue a la cruz por amor a unas bancas, o por amor a unos 
muros de algún templo, o por amor a cualquier otro objeto o animal viviente. 
 
 
Con posterioridad, en ninguna parte de las Sagradas Escrituras se entregan instrucciones 
sobre cómo usar la sangre de Cristo, ni menos aun sobre cómo usarla en la “guerra 
espiritual”. 
 
 
Usar la sangre de Cristo en esta forma, es una H E R E J Í A. 
 
 
¿Acaso estos “falsos profetas” pretenden MEJORAR o TERMINAR la “incompleta Obra 
de Dios” dejada para nosotros en sus Sagradas Escrituras?. 
 
 
No existe nada semejante a esto en la Biblia. Ni Cristo, ni sus discípulos hicieron “guerra 
espiritual”, antes de entrar en algún pueblo a predicar el evangelio de salvación. 
 
Las personas inconversas deben cambiar, voluntariamente, por la acción del Espíritu Santo 
que les redarguye al oír la predicación del evangelio, escuchando la Palabra de 
Dios. 
 
En la transformación del viejo hombre a nueva criatura, la decisión de aceptar o rechazar el 
cambio es personal y voluntaria (Voluntaria y personal). 
 
No se requiere de terceras personas del falso ministerio de liberación (con sus 
exorcismos, conjuros, fetiches y amuletos), ni de falsos sacadores de espíritus, ni de rituales 
antidemonios, para que ayuden al inconverso arrepentido, en la etapa de aceptar el perdón y 
la salvación de Cristo. Cualquier cosa similar a esto, es negar y rechazar la efectividad del 
evangelio predicado y del accionar del Espíritu Santo. 
 
 
¡AVISO!  El que provoca el cambio en las personas es el Espíritu Santo de Dios. No es la 
acción de un grupo de falsos ministradores, del falso ministerio de liberación y 
exorcismo, influenciados por satanás en sus mentes réprobas de hombres y mujeres 
simples. 
 
Este actuar del Espíritu Santo, queda de manifiesto en el siguiente caso particular, personal, 
relatado por una hermana de una congregación. En una noche de culto dominical, cuando 
ella aún era inconversa, oyó el mensaje del evangelio, por boca de un pastor. 
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Cuando se fue a su casa, y mientras ella preparaba todo para acostarse, el Espíritu santo 
la redarguyó. Ella comenzó a recordar cada parte de la predicación en la iglesia y el 
Espíritu Santo la hizo meditar, redarguyéndola. 
 
Finalmente, antes de ir a la cama, arrepentida, ella decidió cambiar (abandonar su pasada 
vida de pecados) y recibió a Cristo en su corazón, sin necesidad de exorcismo para 
sacarle demonios. 
 
Solamente por la predicación del evangelio que había escuchado en el culto de 
aquella noche, el Espíritu Santo de Dios la convenció de pecado. 
 
 
Amado lector: 
 
En ninguna parte de las Sagradas Escrituras se hace mención sobre el uso de la sangre de 
Cristo como elemento purificador de objetos, ni de animales. Ni Jesús, ni los apóstoles, 
regaban con sangre el pueblo al que llegaban, antes de iniciar la predicación del evangelio. 
 
Simplemente entraban y predicaban el evangelio de salvación; y actuaban 
conforme les era indicado por el Espíritu Santo. 
 
Como consecuencia de los errores teológicos, algunos de estos “nuevos iluminados” se 
apoyan en Mateo 11:12 para justificar la “violencia” que deben ejercer sobre las obras de 
las tinieblas. Sin embargo, esto es otra mala interpretación de la Palabra de Dios. 
 
SACAN EL TEXTO FUERA DEL CONTEXTO. 
 

Mateo 11:12  Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora,  el reino de los cielos 
sufre violencia,  y los violentos lo arrebatan. 

 
<<“..y los violentos lo arrebatan” INDICA UNA PASIÓN SÚBITA. Es tomado el 
Cielo en forma súbita. Un deseo indomable de empezar una vida cristiana y de 
seguir firmes en ella. Los que llegaban a salvarse eran los “improbables”, pues, los 
que no tenían que salvarse (al menos no todavía), lo alcanzaban mientras que los 
hijos del Reino quedaban fuera. 
 
Eran “importunos”, pues su decisión y vigor y su esfuerzo (su violencia) en recibir 
los beneficios del ministerio, evidenciaban el celo y fervor que se requieren para 
entrar con gozo y entusiasmo en el reino de la gracia.>> (Comentario de toda la Biblia – 
Matthew Henry) 

 
NO BASTA CON NO HACER EL MAL.  ...HAY QUE HACER EL 
BIEN. 

...Y HAY QUE HACERLO BIEN... 
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No fuimos llamados a guerrear contra las tinieblas según el modelo mundano. 
 

2Corintios 10:3  Pues aunque andamos en la carne,  NO MILITAMOS SEGÚN 
LA CARNE; 

 
 
No estamos luchando con hombres; por lo tanto no aplica el modelo mundano (carnal) de 
guerra en la carne. El manual de guerra mundano dice: destruye a tu enemigo, ataca a tu 
enemigo, caza a tu enemigo, apresa a tu enemigo, humilla a tu enemigo, grita a tu enemigo. 
 
 
Tenemos lucha en los niveles espirituales y, en el modelo estratégico de Dios, para este tipo 
de confrontación, se nos ordena resistir,  no atacar. 
 
 
NO FUIMOS LLAMADOS A HACER GUERRA ESPIRITUAL tal como lo hacemos 
en lo terrenal. 
 
 
Fuimos llamados a PREDICAR EL EVANGELIO y a hacer discípulos a todas las 
naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. 
 

Mateo 28:19  Por tanto,  id,  y haced discípulos a todas las naciones,  bautizándolos 
en el nombre del Padre,  y del Hijo,  y del Espíritu Santo; 

 
 
Fuimos llamados a ESTAR COMPROMETIDOS CON JESUCRISTO (2Timoteo 4:1) 
para predicar  la Palabra, instar, redargüir, reprender, exhortar...) 
 

2Timoteo 4:1  Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo,  que juzgará a 
los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, 

2Timoteo 4:2  que prediques la palabra;  que instes a tiempo y fuera de tiempo;  
redarguye,  reprende,  exhorta con toda paciencia y doctrina. 

 
 
Fuimos llamados a OBEDECER AL PADRE mediante el estudio de la doctrina del 
evangelio de Cristo y aplicarlo en nuestras vidas. 
 

Juan 5:39  Escudriñad las Escrituras;  porque a vosotros os parece que en ellas 
tenéis la vida eterna;  y ellas son las que dan testimonio de mí; 

 
 
Fuimos llamados a SER LUZ. 
 

Mateo 5:14  Vosotros sois la luz del mundo;  una ciudad asentada sobre un monte 
no se puede esconder. 
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Fuimos llamados a SER SAL DE LA TIERRA. 
 

Mateo 5:13  Vosotros sois la sal de la tierra;  pero si la sal se desvaneciere,  ¿con qué 
será salada?  No sirve más para nada,  sino para ser echada fuera y hollada por 
los hombres. 

 
 
Fuimos llamados a RESISTIR AL DIABLO. 
 

Santiago 4:7  Someteos,  pues,  a Dios;  RESISTID AL DIABLO,  y huirá 
de vosotros. 

 
<<Claro que, para algunos, resulta mucho más fácil entregarse a las prácticas 
aberrantes de la “guerra” antes que obedecer a Dios y RESISISTIR. La primera 
implica una acción carnal y de carnaval (gritar, levantar manos, ordenar, dizque 
“atar”). La segunda indica una postura de decisión en los planos moral y espiritual. 
Resistid es una elección entre obedecer a Dios o al diablo;  atacar, guerrear, 
perseguir demonios, es el impulso frenético de ir como borregos obedeciendo a 
quien falsea la verdad.>> - Ignacio García. 

 
 
Fuimos llamados a CRECER EN LA FE mediante el estudio de la palabra y alcanzar la 
madurez espiritual que nos haga dignos de vestir las vestiduras blancas y de portar el 
máximo poder del universo que es el poder del Espíritu Santo. 
 

1Pedro 2:2  desead,  como niños recién nacidos,  la leche espiritual no adulterada,  
para que por ella crezcáis para salvación, 

 
Hebreos 5:12  Porque debiendo ser ya maestros,  después de tanto tiempo,  tenéis 

necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de 
las palabras de Dios;  y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche,  
y no de alimento sólido. 

 
 
Fuimos llamados a SER MANSOS Y PACIFICADORES. En el modelo Espiritual no 
aplican los violentos, ni los prepotentes, ni los gritones, ni los soberbios, ni los airados. 
 

Mateo 5:5  Bienaventurados los mansos,  porque ellos recibirán la tierra por 
heredad. 

 
Mateo 5:9  Bienaventurados los pacificadores,  porque ellos serán llamados hijos de 

Dios. 
 
Mientras estamos creciendo espiritualmente, nuestras vestiduras no son blancas. Son 
vestiduras de entrenamiento, arrugadas, sucias y raídas por la “tendencia al pecado” que 
aún mora en nosotros y que nos hace caer constantemente, pero, Dios nos ve con vestiduras 
de color Rojo, porque ve la sangre de Cristo en nosotros. 
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Las vestiduras blancas, definitivas, las tendremos en gloria cuando estemos habitando con 
Él (con Jesús) en el cielo. 
 
 
Hoy, estos “falsos pastores” predican que cualquier persona, de cualquier nivel espiritual, 
puede ser “tomada por el Espíritu Santo” y poder ser capaz de realizar cosas 
sobrenaturales. 
 
 
Amado lector: 
 
¿Le confiaría usted, a un niño de dos años de edad, una ametralladora, modelo F9, 
automática, con trípode y granadas de fusil?. El niño ni siquiera podría sostenerla. 
 
 
Al respecto, hemos visto a hermanas recién convertidas al evangelio, llevadas a grupos de 
oración para hacer “guerra espiritual”.¿??? El resultado, una hermana herida y confundida 
espiritualmente. Otra hermana, aterrada, retirada de la iglesia voluntariamente. 
 
 
Como una deformación de lo que escribió Pablo a los Efesios, estos “falsos pastores” 
enseñan que, EN CADA SESIÓN DE GUERRA ESPIRITUAL, las personas deben 
“ponerse la armadura”, y no entienden que esa es una metáfora para representar la forma de 
CÓMO DEBEN SER DIGNOS DE VESTIR CADA DÍA, permanentemente, todos los 
creyentes genuinos. 
 
No debemos dejar nunca la armadura de lado. Llevar la armadura del creyente significa 
llevar una ACTITUD DE VIDA EN AUTORIDAD ESPIRITUAL. 
 
Con ella, basta con que caminemos por la vida siendo luz y llevando el evangelio, para que 
las tinieblas huyan retrocediendo y dejando en libertad a las almas perdidas. 
 
La Biblia dice: La verdad os hará libres. 
 

Juan 8:32  y conoceréis la verdad,  y la verdad os hará libres. 
 
Congruente con lo anterior, la armadura del creyente de Efesios, es una metáfora de cómo 
debe estar vestido espiritualmente el creyente, ¡siempre!. 
 
Contrario a lo que predican estos “falsos pastores” y “falsos maestros” (seguidores de Peter 
Wagner y su falsa doctrina), esta no es una enseñanza para instar a la “guerra espiritual”, ni 
una parafernalia para un experto en exorcismo, sino más bien una descripción de una serie 
de recursos sencillos para la vida del creyente genuino y normal (las “armas” que poseemos 
los hijos de Dios, a fin de entender en qué se fundamenta nuestra confianza en la victoria de 
Jesús sobre las obras de las tinieblas). 
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<<La aplicación literal a la armadura de Dios para el creyente, es tan tontamente 
aplicada y enseñada, que nos obliga a preguntar ¿por qué a ninguno de esos 
pastores “guerreros” se les ha ocurrido poner a sus creyentes a 
“espiritualizarse” dando vueltas a un estadio de fútbol? El apóstol Pablo, 
ciertamente,  “enseña” eso... que terminemos la carrera; pero ¿se refiere a que 
andemos dando vueltas olímpicas mientras con aspavientos echamos demonios 
que nos impiden llegar (por obesos y tragones) a la meta? ¡No! Hasta ahora (que 
se sepa, si bien no sería sorpresa) a ningún pastorcillo ignorante se le ha ocurrido 
iniciar una campaña de esas.>> - Ignacio García. 

 
Entendiendo esta metafórica descripción, nos apropiamos de la verdad de la victoria de 
Cristo en la cruz y entendemos que estamos investidos de la autoridad del vencedor. No 
para provocar el enfrentamiento con las huestes del mal, sino para declarar la autoridad que 
tenemos como hijos de Dios, coherederos con Cristo. 
 
Mediante la proclamación del evangelio, llevamos la verdad que hará libres a las almas 
perdidas. Libres para aceptar libremente a Cristo como su salvador. Así deshacemos las 
obras del diablo. 
 
 
Lo que Dios espera de nosotros es una  PREDICACIÓN EFECTIVA DEL 
EVANGELIO, no una FE TORCIDA, contaminada de toda esa falsa doctrina. 
 
Se nos insta a estar aptos para R E S I S T I R al diablo. No se nos ordena ATACAR. 
 
 
Ilustración: [LOS POLLUELOS Y EL GAVILÁN] 
 
Cuando aparece un gavilán con intenciones de llevarse a algún polluelo, no son los 
polluelos los que le atacan para ahuyentarlo. Es la gallina la que les defiende del ataque del 
rapaz, a veces aun a costa de su propia vida. Los polluelos, sabiamente educados por la 
naturaleza, simplemente corren y se refugian bajo las alas de la gallina. 
 
 
Ilustración: [YO Y LOS QUE HACEN GUERRA ESPIRITUAL] 
 
Durante un retiro espiritual (vigilia), se le ocurrió al pastor de mi iglesia hacer un poco de 
“guerra espiritual”. Comenzó pidiendo a ciertos hermanos escogidos de la congregación 
(guerreros “especialistas” en todas esas patrañas) que hicieran algunas “oraciones de 
cobertura espiritual”, por lo que oraron cubriendo con la sangre de Cristo a toda la 
congregación, los muros del templo y todo cuanto había en el recinto. 
 
Una vez que se suponía que estábamos todos cubiertos con la sangre de Cristo, toda la 
congregación se puso de pie y comenzó a seguir al pastor, vociferando al unísono en contra 
de satanás y de las potestades del Norte, del Sur, del Este y del Oeste. 
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Yo permanecí sentado en la banca, en posición de “acurrucado”, orando a mí Padre 
celestial y llenándome de su exquisita presencia. De pronto, la esposa del pastor se me 
acerca, me jala de un brazo y me levanta del asiento diciéndome en medio del griterío: 
 
 
“¡nunca hagas guerra espiritual sentado!. ¡Debes hacerlo siempre de pie!. 
¡No debes demostrar debilidad. Debes mostrar autoridad!”. 
 
 
Como yo no le obedecía, se acercaron otras dos hermanas y un hermano, me rodearon y 
comenzaron a reprender a los supuestos espíritus inmundos o demonios que no dejaban que 
yo obedeciera a la esposa del pastor. 
 
¡Sí!. Ellos tenían muy bien aprendido lo que enseñan Peter Wagner y sus adictos 
seguidores. Pero, ninguno tuvo el discernimiento de espíritu, ni se percató de que yo estaba 
rogando al Señor, pidiéndole que Él (Jesús) luchara por mí. (Debemos orar a Jesús, 
no hablar a satanás, ni a sus demonios) 
 
Ella (la esposa del pastor) tenía razón. Desde el punto de vista del Modelo de Guerra 
Humano, Natural, Carnal y Mundano, que nos hace ser violentos y demostrar a gritos la 
autoridad, ella estaba en lo correcto. Debíamos estar de pié, con apariencia de altivez, 
en actitud de autoridad, como si quisiéramos decirle al reino de las tinieblas ¡Aquí te las 
traigo diablo!, ...¡Conmigo Tú No Puedes! (algo parecido a lo que dice Yiye 
Ávila, cuando se burla de satanás, en sus “campañas de milagros de sanidad”) 
 
Sin embargo, en la inmadurez demostrada en su ingenuo proceder, ellos me entregaron 
los argumentos para demostrar su error. En el modelo de Guerra Espiritual de Peter Wagner 
y sus incondicionales seguidores, las cosas se hacen en esa forma, pero, en el modelo de 
vida espiritual de Dios, la Biblia nos enseña que esto no ocurre así. 
 
 
Se pueden imaginar a Jesús, colgado en la cruz, a punto de expirar, y gritándole al diablo: 
 
...¡TE VENCÍ  LUCIFER!..¡AHORA YO TENGO EL PODER!..¡DESDE AHORA Y 
PARA SIEMPRE YO MANEJARÉ LAS LLAVES DEL HADES Y REINARÉ 
SOBRE LA MUERTE!.. 
 
¡PADRE MÍO..VICTORIA!!! 
 
No; gracias a Dios que no fue así. Cristo venció de la forma y con las armas que tomó del 
modelo espiritual que el Padre le había dado. Con Amor, Gozo, Paz, Paciencia, 
Benignidad, Bondad, Fe, Mansedumbre, Templanza. Modelo que está muy bien 
explicado y detallado en la Palabra de Dios. 
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Nosotros no estamos llamados a atacar a las huestes de satanás, ni a los gobernadores de 
las tinieblas, ni a los principados, ni a las potestades. Tampoco fuimos llamados a ayudar a 
Cristo en esta tarea. 
 
 
Es más, explícitamente, se condena la naturaleza humana de aquellos que hacen tales cosas, 
lo que permite inferir la prohibición implícita de tales prácticas. 
 
 

2Pedro 2:1  Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo,  como habrá entre 
vosotros falsos maestros,  que introducirán encubiertamente herejías 
destructoras,  y aun negarán al Señor que los rescató,  atrayendo sobre sí 
mismos destrucción repentina. 

2Pedro 2:2  Y muchos seguirán sus disoluciones,  por causa de los cuales el camino 
de la verdad será blasfemado, 

2Pedro 2:3  y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas.  
Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda,  y su perdición no 
se duerme. 

2Pedro 2:4  Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron,  sino que 
arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad,  para ser 
reservados al juicio; 

2Pedro 2:5  y si no perdonó al mundo antiguo,  sino que guardó a Noé,  pregonero 
de justicia,  con otras siete personas,  trayendo el diluvio sobre el mundo de los 
impíos; 

2Pedro 2:6  y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra,  
reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir 
impíamente, 

2Pedro 2:7  y libró al justo Lot,  abrumado por la nefanda conducta de los malvados 
2Pedro 2:8  (porque este justo,  que moraba entre ellos,  afligía cada día su alma 

justa,  viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos), 
2Pedro 2:9  sabe el Señor librar de tentación a los piadosos,  y reservar a los 

injustos para ser castigados en el día del juicio; 
2Pedro 2:10  y mayormente a aquellos que,  siguiendo la carne,  andan en 

concupiscencia e inmundicia,  y desprecian el señorío.  Atrevidos y contumaces,  
no temen decir mal de las potestades superiores, 

2Pedro 2:11  mientras que los ángeles,  que son mayores en fuerza y en potencia,  no 
pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. 

 
 
Similar opinión emite Judas cuando escribe: 
 
 

Judas 1:8  No obstante,  de la misma manera también estos soñadores mancillan la 
carne,  rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. 

Judas 1:9  Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo,  disputando con 
él por el cuerpo de Moisés,  no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él,  
sino que dijo:  El Señor te reprenda. 

Judas 1:10  Pero éstos blasfeman de cuantas cosas no conocen;  y en las que por 
naturaleza conocen,  se corrompen como animales irracionales. 
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Cito textualmente: 
 

<<El avivamiento duradero debe estar caracterizado por un profundo estudio y 
lealtad a la absoluta verdad de la Palabra de Dios. Toda experiencia debe ser medida 
y entendida a la luz de la verdad de la Palabra. El error que sea contrario a la 
Palabra de Dios debe ser repudiado, desechado y quitado de la vida y práctica del 
creyente, o satanás no tardará en aprovecharse de éste. Tengo muchos amigos y 
seres queridos que son ardientes defensores del movimiento carismático y no se dan 
cuenta de los peligros que yo les quiero hacer ver. No tengo la intención de 
condenar todo el movimiento o a ellos mismos con esta preocupación; sin embargo, 
he tenido que tratar con demasiadas personas oprimidas y afligidas como para no 
hacer sonar la alarma; personas que han abierto sus vidas a fuerzas demoníacas 
mientras buscaban alguna experiencia emocional. >> – Tomado del libro “El 
Adversario – El cristiano frente a la actividad demoníaca”, del Pastor Mark I. Bubeck, D. 
Min., Seminario Teológico Talbot; Diploma en Teología, Seminario Bautista Conservador de 
Denver; graduado del Instituto Bíblico Moody. 

 
 
LA BIBLIA NOS ENSEÑA A RESISTIR AL DIABLO REFUGIÁNDONOS EN 
LOS BRAZOS TIERNOS DE NUESTRO AMANTE SALVADOR Y EN SU 
VICTORIA. 
 
Dios, con su infinita GRACIA nos capacita día tras día, a fin de hacernos crecer 
espiritualmente, aún en medio de las aflicciones y de las circunstancias adversas. Como 
enseña Pablo a los Corintios, Dios ha prometido darnos el poder de resistir la tentación 
usada por satanás para desestabilizarnos en nuestra fe. 
 

1Corintios 10:13  No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana;  pero 
fiel es Dios,  que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir,  sino 
que dará también juntamente con la tentación la salida,  para que podáis 
soportar. 

 
EN ESTA ACTITUD FIRME DEL CREYENTE, DIOS NOS GARANTIZA QUE 
EL DIABLO HUIRÁ DE NOSOTROS. ...¡NADA MÁS!. 
 

Santiago 4:7  Someteos,  pues,  a Dios;  resistid al diablo,  y huirá de vosotros. 
 

1Pedro 5:8  Sed sobrios,  y velad;  porque vuestro adversario el diablo,  como león 
rugiente,  anda alrededor buscando a quien devorar; 

1Pedro 5:9  al cual resistid firmes en la fe,  sabiendo que los mismos padecimientos 
se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. 

 
Se nos insta a velar y a orar, permanentemente, para no dar pie al enemigo. 
Se nos manda a escudriñar las escrituras para buscar cada día la verdad revelada de 
Dios en la intimidad, mediante la conducción del Espíritu Santo. 
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Amado lector: 
 
Cuando un grupo de maleantes, traficantes, prostitutas, vendedores ilegales callejeros, ven 
que se acerca un policía, SIN QUE EL POLICÍA LES PERSIGA, con su sola presencia, 
huyen despavoridos, porque reconocen la INVESTIDURA DE AUTORIDAD que el 
policía lleva en su uniforme. 
 
 
Así también nosotros, debemos estar vestidos dignamente, cada día, para ser la 
autoridad espiritual que Dios quiere que seamos. 
 
 
La verdadera guerra espiritual se desarrolla (se lleva acabo) en la mente del creyente. 
 

2Corintios 10:4  porque las armas de nuestra milicia no son carnales,  sino 
poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, 

2Corintios 10:5  derribando argumentos y toda altivez que se levanta 
contra el conocimiento de Dios,  y llevando cautivo todo pensamiento a la 
obediencia a Cristo, 

 
 
Fuimos llevados a esta lucha al aceptar a Cristo en nuestra vida, y la táctica que debemos 
emplear, que nos enseña nuestro hermano Pablo, es RESISTIR al diablo para que huya 
de nosotros. Dios nos ordena RESISTIR al diablo y nos promete que HUIRÁ DE 
NOSOTROS. Eso dice la Palabra de Dios. Está en las Sagradas Escrituras inspiradas 
por Dios, en Santiago 4:7. 
 

<<Resistir: aguantar, soportar, tolerar: pero también combatir, no al diablo, sino a 
nuestros propios deseos. Este es el verdadero significado de resistir.>> - 
Ignacio García. 

 
 
El diablo tratará por todos los medios de hacernos caer de nuestra base de sustentación que 
es el apresto del evangelio de la paz. Tratará de introducir en nuestra mente y hasta en 
nuestra alma los dardos que nos harán caer. Si resistimos, seremos como aquel faro que 
alumbra en la oscuridad, en medio de la tormenta. La luz que hace huir a las tinieblas y trae 
la verdad que hará libres a las almas perdidas. 
 

Mateo 5:16  Así alumbre vuestra luz delante de los hombres,  para que vean 
vuestras buenas obras,  y glorifiquen a vuestro Padre que están los cielos. 

 
 
Dios quiere ver nuestro compromiso, nuestra fidelidad, nuestra consagración, nuestro 
“Amarlo a Él” por sobre todas la cosa y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. 
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Tomar la cruz y seguirlo significa día a día intentar ser más dignos de su confianza. 
Proseguir al blanco, al máximo galardón que podamos alcanzar en el cielo. Parecernos más 
y más a Él (a Jesús). 
 
Al final, en el cielo, Dios nos investirá de autoridad final dándonos el supremo galardón, 
vestiduras blancas, con las que viviremos eternamente. 
 

Hebreos 10:35  No perdáis,  pues,  vuestra confianza,  que tiene grande galardón; 
 
 
En definitiva, el método para vencer en esta lucha no consiste en desafiar, ni pelearnos con 
las huestes de satanás, ni en buscar enfrentamientos bélicos  frontales con sus poderes de 
las tinieblas. 
 
 
El método más eficaz es simplemente vivir una vida de genuina santidad, 
blandiendo con valentía la poderosa Palabra de Dios, usada con precisión y destreza. 
 

Romanos 13:12  La noche está avanzada,  y se acerca el día.  Desechemos,  pues,  las 
obras de las tinieblas,  y vistámonos las armas de la luz. 

Romanos 13:13  Andemos como de día,  honestamente;  no en glotonerías y 
borracheras,  no en lujurias y lascivias,  no en contiendas y envidia, 

Romanos 13:14  sino vestíos del Señor Jesucristo,  y no proveáis para los deseos de 
la carne. 

 
 
Las armas de la luz son las que nacen de la santidad y la pureza. DIOS QUIERE A 
HOMBRES Y MUJERES ÍNTEGROS, que con su mente y sus emociones renovadas y 
dirigidas por el Espíritu Santo se hagan inexpugnables contra satanás. Posterior a eso 
viene la unción de autoridad espiritual que el Señor derrama en cada siervo fiel. 
 
 
Amado lector: 
 
Supongamos, por un momento hoy en día, que nuestros hijos e hijas estuvieran 
condenados a muerte si nosotros no renegamos de Cristo. ¿Cuál sería tu actitud? 
...¿Estarías dispuesto a verles morir defendiendo tu fe?. ...O tu mismo, ¿estarías dispuesto a 
sufrir y hasta a morir por Cristo AL IGUAL QUE LOS PRIMEROS DISCÍPULOS Y 
APÓSTOLES, defendiendo tu fe?. 
 
 
Ellos, los discípulos (Apóstoles) con ese nivel de entrega y consagración descrito en las 
Sagradas Escrituras, gozaron de la confianza de Dios y pudieron tener a su disposición todo 
el poder del Espíritu Santo. Ellos hacían cosas mayores que las que hizo Jesús, porque ellos 
eran uno con el Padre, ellos eran obedientes al Padre; ellos amaban a Dios. 
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Hoy en día, si existe alguna persona así, con similares características espirituales, con 
semejante estatura espiritual, con semejante tamaño del fruto del Espíritu, también podrá 
usar ese poder del Espíritu Santo. 
 
 
No nos engañemos, ni hagamos caer a los más pequeñitos en la fe, en una espiral 
interminable de fábulas y fantasías que no tienen asidero Bíblico. 
 
 
 
Ilustración: [¿ROBLE O CALABAZA?] 
 
Un padre fue a inscribir a su hijo en una bien conocida universidad. Al leer el plan de 
estudios de la institución preguntó al Director:  
- "¿Tiene que tomar todos estos cursos mi hijo? ¿No puede usted reducirlos un poco? Él 
quiere terminar pronto".  
Y el Director respondió:  
--"Por supuesto que puede tomar un curso corto, pero todo depende de lo que él quiera 
llegar a ser.  
Cuando Dios quiere hacer un roble, se demora cien años; pero, en cambio, cuando desea 
hacer una calabaza sólo se tarda seis meses". 
 
¿Estamos educando a cristianos fuertes como robles (espiritualmente) o simplemente 
queremos estar llenos de cristianos calabazas en las congregaciones? 
 



John F. Anderson H. μάχαιρα    MACHAIRA 220 de 505 

 

    Capítulo  27 

 
27.- LA GENTE ES ENGAÑADA PORQUE ES SIMPLE Y NO LEE 
 
El daño que se provocan estas personas que no acostumbran a escuchar la voz de Dios en la 
lectura de Su Palabra es tan grande, como el de aquellos que se hacen adictos a las 
drogas, quedando a merced de los narcotraficantes. 
 
Si las personas no leen la Biblia, quedan a merced de cualquiera que se levante diciendo 
que es enviado de Dios y que se autoproclame líder. 
 
Los “falsos pastores” son similares a aquellos jefes de los “carteles de la droga”, sólo que 
las consecuencias para los adictos a toda esa basura de falsa doctrina que 
predican, son para toda la eternidad. 
 
 
Gracias a Dios, tenemos el mejor antídoto: la verdad de la Palabra de Dios. 
 
 
Amado lector: 
 
¡ADVERTENCIA!  La ignorancia es el principio de la esclavitud. 
 
Transformar a Dios en un sueño místico, es casi tan peligroso como el ignorarlo en nuestras 
vidas. En ambos casos, debido a la ignorancia, quedamos a merced de los inescrupulosos 
que buscan esclavizar a las personas por medio de falsas doctrinas. 
 
Ambos extremos están perfectamente equilibrados en un centro de estabilidad común, que 
nos muestra la forma correcta de enfrentar esta vida mientras esperamos la llegada al cielo. 
 
Es el evangelio de Jesucristo y la Santa Palabra de Dios la que nos muestra la forma 
correcta de enfrentar nuestros temores, flaquezas y debilidades, haciéndonos aptos para 
desarrollar el fruto del Espíritu Santo dentro de nosotros. 
 
El evangelio no consiste en nuevas palabras proféticas, ni en formas nuevas de adoración, 
ni en excesos emocionales manipulados por algunos inescrupulosos, “falsos pastores” y 
“falsos profetas”. El evangelio consiste en poder. El poder de hacerlo vida en cada uno de 
nosotros, albergando en nuestro interior al verdadero Paracleto, Jesús, nuestro abogado y el 
Espíritu Santo de Dios, nuestro consolador. El poder que otorga la sanidad espiritual de una 
vida purificada, permanentemente lavada por la Palabra de Dios, fuente de agua viva. 
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El mismo Jesús vivía sin dejar de oír la voz de Dios cada día. Cristo nos enseña que 
debemos dependencia absoluta a la voz del Padre si queremos vivir una vida 
plena de victoria en victoria. 
 

Juan 14:10  ¿No crees que yo soy en el Padre,  y el Padre en mí?  Las palabras que 
yo os hablo,  no las hablo por mi propia cuenta,  sino que el Padre que mora en 
mí,  él hace las obras. 

 
Cristo vivía en una total dependencia de Dios, y siempre estuvo dispuesto primero a oír Su 
voz y luego a hablar. Esto no significa entrar en un misticismo, ni en un exceso de 
espiritualismo. Esto simplemente significa obedecer a Dios. Buscarle cada día y a cada 
momento con toda oración y súplica. 
 

Efesios 6:18  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; 

 
No hay nada más seguro en este mundo que el caminar confiados , a cada 
momento, con Cristo. 
 
¡ADVERTENCIA!  Si las personas no ponen la confianza en Dios y obedecen sus 
enseñanzas, serán engañadas. Si las personas no rescatan en la Biblia lo que Dios tiene 
para ellas, serán engañadas. 
 
La Biblia dice: Por sus frutos los conoceréis. 
 

Mateo 7:16  Por sus frutos los conoceréis.  ¿Acaso se recogen uvas de los espinos,  o 
higos de los abrojos? 

 
La Biblia dice: Escudriñar las escrituras. 
 

Juan 5:39  Escudriñad las Escrituras;  porque a vosotros os parece que en ellas 
tenéis la vida eterna;  y ellas son las que dan testimonio de mí; 

 
La Biblia dice: Predica la Palabra. 
 

2Timoteo 4:1  Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo,  que juzgará a 
los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, 

2Timoteo 4:2  que prediques la palabra;  que instes a tiempo y fuera de tiempo;  
redarguye,  reprende,  exhorta con toda paciencia y doctrina. 

2Timoteo 4:3  Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina,  sino que 
teniendo comezón de oír,  se amontonarán maestros conforme a sus propias 
concupiscencias, 

2Timoteo 4:4  y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. 
 
La Biblia dice: Examinadlo todo; retened lo bueno. 
 

1Tesalonisenses 5:21  Examinadlo todo;  retened lo bueno. 
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La Biblia dice: Haced lo que ellos dicen no lo que ellos hacen. 
 

Mateo 23:3  Así que,  todo lo que os digan que guardéis,  guardadlo y hacedlo;  mas 
no hagáis conforme a sus obras,  porque dicen,  y no hacen. 

 
<<¡AVISO!  Cuando Jesús nos advierte sobre “haced lo que ellos dicen no lo que 
ellos hacen”, no les está dando “manga ancha” para que ellos gobiernen al pueblo 
haciendo lo que se les ocurra en su real gana. 
 
De hecho, si una persona es hipócrita (no es consecuente con lo que predica), por 
simple deducción lógica hay que creerle solamente “a medias”. Este es el problema 
con aquellos individuos que no son íntegros. El resto de las personas, debe 
actuar con mucha precaución con ellos. 
 
En Mateo 23:3, Jesús no está validando la idoneidad personal de los Fariseos, ni 
el título eclesiástico que ellos ostentaban sino, por el contrario, está advirtiendo 
al pueblo acerca del peligro que existe en confiar en este tipo de personas 
(hipócritas, sepulcros blanqueados, víboras,  “falsos pastores”).>> 

 
 
La Biblia dice: Velad Y orad, siempre. 
 

Marcos 13:33  Mirad,  velad y orad;  porque no sabéis cuándo será el tiempo. 
 
La Biblia dice: No creáis a todo espíritu.        ...¡ADVERTENCIA!... 
 

1Juan 4:1  Amados,  no creáis a todo espíritu,  sino probad los espíritus si son 
de Dios;  porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. 

 
 
No obstante, a pesar de la enorme claridad de las enseñanzas Bíblicas, los “falsos pastores” 
las emprenden contra todos aquellos que predicamos la verdad, aduciendo que usamos 
sabiduría de hombre y no de Dios, cuando denunciamos sus prácticas fraudulentas y 
engañadoras en contra de personas necesitadas de ayuda espiritual. 
 

<<De hecho, en el Nuevo Testamento ocurre una paradoja: las veces que se nos 
dice que busquemos a un maestro, líder, pastor genuino, es del 5% en relación con 
la advertencia subrayada de que nos cuidemos de los falsos profetas y maestros, 
quienes ocupan el honorable primer lugar en advertencias con el 95% (verifique 
usted, sólo para muestra de botón, las veces que Jesús nos pone al tanto de este 
asunto en Mateo 24:5,11,23,24,25). Aquí, la preocupación principal de Jesús en los 
últimos tiempos no son los cristianos que le obedecen, sino los “ungidos” 
mentirosos que tratarán de engañar a los primeros.>> - Ignacio García. 
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Amado lector: 
 
Estos “falsos pastores” y “falsos líderes”, se apoyan en 1Corintios 1:26-31, para negar 
cualquier enseñanza Bíblica y para desprestigiar y difamar a cualquiera que anuncie la 
Verdad de la Palabra de las Sagradas Escrituras, cuando vaya en contra de sus 
falsas doctrinas, de sus interpretaciones bíblicas perniciosas, de sus ritos 
espirituales que rayan al borde del paganismo y en contra de sus propios 
intereses personales y egoístas. 
 

1Corintios 1:26  Pues mirad,  hermanos,  vuestra vocación,  que no sois muchos 
sabios según la carne,  ni muchos poderosos,  ni muchos nobles; 

1Corintios 1:27  sino que lo necio del mundo escogió Dios,  para avergonzar a los 
sabios;  y lo débil del mundo escogió Dios,  para avergonzar a lo fuerte; 

1Corintios 1:28  y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios,  y lo que no es,  
para deshacer lo que es, 

1Corintios 1:29  a fin de que nadie se jacte en su presencia. 
1Corintios 1:30  Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús,  el cual nos ha sido 

hecho por Dios sabiduría,  justificación,  santificación y redención; 
1Corintios 1:31  para que,  como está escrito:  El que se gloría,  gloríese en el Señor. 

 
 
La sabiduría es un don de Dios y, puesta al servicio de aquel que la otorgó (Dios), 
es un arma implacable en contra de las aberraciones doctrinales que avalan las conductas 
impropias y las prácticas paganas de los “nuevos iluminados” denunciados desde hace dos 
mil años por el apóstol Pedro en 2Pedro 2:1-22. 
 

2Pedro 2:1  Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo,  como habrá entre 
vosotros falsos maestros,  que introducirán encubiertamente herejías 
destructoras,  y aun negarán al Señor que los rescató,  atrayendo sobre sí 
mismos destrucción repentina. 

2Pedro 2:2  Y muchos seguirán sus disoluciones,  por causa de los cuales el camino 
de la verdad será blasfemado, 

2Pedro 2:3  y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas.  
Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda,  y su perdición no 
se duerme. 

2Pedro 2:4  Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron,  sino que 
arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad,  para ser 
reservados al juicio; 

2Pedro 2:5  y si no perdonó al mundo antiguo,  sino que guardó a Noé,  pregonero 
de justicia,  con otras siete personas,  trayendo el diluvio sobre el mundo de los 
impíos; 

2Pedro 2:6  y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra,  
reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir 
impíamente, 

2Pedro 2:7  y libró al justo Lot,  abrumado por la nefanda conducta de los malvados 
2Pedro 2:8  (porque este justo,  que moraba entre ellos,  afligía cada día su alma 

justa,  viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos), 
2Pedro 2:9  sabe el Señor librar de tentación a los piadosos,  y reservar a los 

injustos para ser castigados en el día del juicio; 
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2Pedro 2:10  y mayormente a aquellos que,  siguiendo la carne,  andan en 
concupiscencia e inmundicia,  y desprecian el señorío.  Atrevidos y contumaces,  
no temen decir mal de las potestades superiores, 

2Pedro 2:11  mientras que los ángeles,  que son mayores en fuerza y en potencia,  no 
pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. 

2Pedro 2:12  Pero éstos,  hablando mal de cosas que no entienden,  como animales 
irracionales,  nacidos para presa y destrucción,  perecerán en su propia 
perdición, 

2Pedro 2:13  recibiendo el galardón de su injusticia,  ya que tienen por delicia el 
gozar de deleites cada día.  Estos son inmundicias y manchas,  quienes aun 
mientras comen con vosotros,  se recrean en sus errores. 

2Pedro 2:14  Tienen los ojos llenos de adulterio,  no se sacian de pecar,  seducen a 
las almas inconstantes,  tienen el corazón habituado a la codicia,  y son hijos de 
maldición. 

2Pedro 2:15  Han dejado el camino recto,  y se han extraviado siguiendo el camino 
de Balaam hijo de Beor,  el cual amó el premio de la maldad, 

2Pedro 2:16  y fue reprendido por su iniquidad;  pues una muda bestia de carga,  
hablando con voz de hombre,  refrenó la locura del profeta. 

2Pedro 2:17  Estos son fuentes sin agua,  y nubes empujadas por la tormenta;  para 
los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. 

2Pedro 2:18  Pues hablando palabras infladas y vanas,  seducen con 
concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían 
huido de los que viven en error. 

2Pedro 2:19  Les prometen libertad,  y son ellos mismos esclavos de corrupción.  
Porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. 

2Pedro 2:20  Ciertamente,  si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del 
mundo,  por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo,  enredándose otra 
vez en ellas son vencidos,  su postrer estado viene a ser peor que el primero. 

2Pedro 2:21  Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la 
justicia,  que después de haberlo conocido,  volverse atrás del santo 
mandamiento que les fue dado. 

2Pedro 2:22  Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio:  El perro vuelve a 
su vómito,  y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. 

 
 
Al respecto: 
 

<<Un anuncio de página completa de una compañía de inversiones en el prestigioso 
periódico norteamericano Wall Street Journal comenzaba con estas palabras: 
"La información está en todas partes. Pero es raro encontrar reflexiones, pues la 
reflexión va más allá de la información para discernir las verdades en ella 
implícitas." 
 
        Hoy día nos sobra información y nos falta discernimiento.>> 

 
El discernimiento sólo se logra estando impregnados del conocimiento de Dios 
mediante el estudio de Su Santa Palabra. 
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Solamente tendremos capacidad de discernimiento, cuando podamos interiorizar la 
Palabra de Dios en nuestras vidas y sintonizarnos en el carácter y la voluntad de 
Dios. 
 
La única forma de estar preparados para evitar el engaño de los “falsos pastores” y de los 
“falsos profetas”, es un acercamiento a la fuente de sabiduría que es Dios. 
 
Mediante el estudio de Su Palabra y la dirección del Espíritu Santo, Dios nos capacita para 
llegar a ser semejantes a Cristo, creciendo firmes en la fe. 
 

Efesios 4:14  para que ya no seamos niños fluctuantes,  llevados por 
doquiera de todo viento de doctrina,  por estratagema 
de hombres que para engañar emplean con astucia 
las artimañas del error, 

Efesios 4:15  sino que siguiendo la verdad en amor,  crezcamos en todo en aquel que 
es la cabeza,  esto es,  Cristo, 

 
El asunto es que, aunque la gente está necesitada de respuestas espirituales, prefiere creer 
lo que quiere creer, con tal de no esforzarse por buscar la verdad que dará satisfacción 
a sus necesidades, en la verdadera fuente de sabiduría de Dios, Su Santa Palabra, la Biblia. 
 

2Timoteo 4:3  Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina,  sino que 
teniendo comezón de oír,  se amontonarán maestros conforme a 
sus propias concupiscencias, 

2Timoteo 4:4  y apartarán de la verdad el oído y se volverán a 
las fábulas. 

 
<<Decir que el conocimiento, la sabiduría y el entendimiento son 
“enemigos” de la fe, es una falsedad y una herejía...Va en contra de lo dicho por 
Pablo en su Carta a los Efesios, en donde el apóstol puntualiza: 
 

Efesios 1:16  no ceso de dar gracias por vosotros,  haciendo memoria de 
vosotros en mis oraciones, 

Efesios 1:17  para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo,  el Padre de 
gloria,  os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el 

conocimiento de él, 

Efesios 1:18  alumbrando los ojos de vuestro entendimiento,  para 
que sepáis cuál es la esperanza a que él os ha llamado,  y cuáles las 
riquezas de la gloria de su herencia en los santos, 

Efesios 1:19  y cuál la supereminente grandeza de su poder para con 
nosotros los que creemos,  según la operación del poder de su fuerza, 

 
Estos tres, el conocimiento, la sabiduría y el entendimiento son excelentes 
armas para usar en contra los depredadores del evangelio.>> - Ignacio García. 
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A continuación, reproduzco un extracto de una experiencia vivida en una comunidad 
cristiana de mi ciudad, que demuestra la triste realidad expresada por Pablo a Timoteo. 
 

<<LA PLUMA DE DIOS 
 
La Comunidad Cristiana de Antofagasta ha entendido que se trata de Él.  Y cómo no 
mencionar lo impresionante y milagroso que fue ver un domingo en uno de los 
cultos de celebración el descender desde el cielo una pluma, mientras nuestro 
pastor concluía con su predicación.  El pastor contaba que mientras él estuvo en 
Iquique también ocurrió lo mismo, y explicaba que esto significa que somos 
una Iglesia que está protegida de Dios, por lo tanto somos una 
congregación con el respaldo Divino. 
Hermano preparase que vienen cosas mejores a las que ya hemos sido 
participes.>> 

 
Si desea comprobar lo anterior , visite el link siguiente, y convénzase usted mismo. 
 
http://www.comunidadantofagasta.org/cc/index.php?option=com_content&task=view&id=
30&Itemid=1 
 
 
Amado lector: 
 
En la actualidad, cualquier patraña que tenga olor a milagroso, es aceptada a ojos 
cerrados por una masa enorme de crédulos e ilusos, que prefieren vivir ignorando las 
verdades de la Palabra de Dios a cambio de la simpleza de una fe ciega. 
 
Me invade una profunda tristeza, al comprobar que hermanos en la fe (de alguna de 
esas comunidades cristianas), están siendo conducidos con astucia por las artimañas 
del error, solamente por no atreverse a ejercer el derecho que Dios les ha otorgado.  El 
derecho a defender y proclamar la verdad de Dios, en contra de todos aquellos 
engañadores y fraudulentos “falsos pastores”. 
 
La Biblia registra en Mateo 3:16, que el Espíritu Santo descendió sobre Jesús como una 
paloma. 
 

Mateo 3:16  Y Jesús,  después que fue bautizado,  subió luego del agua;  y he aquí 
cielos le fueron abiertos,  y vio al Espíritu de Dios que descendía como 
paloma,  y venía sobre él. 

 
 
Rebajar al Espíritu Santo del estatus de paloma a una simple e insignificante pluma, 
atribuyéndolo a un mensaje divino, es como querer buscarle las “cinco patas al gato”, en 
una actitud que raya en la frivolidad (por decir lo menos). 
 

http://www.comunidadantofagasta.org/cc/index.php?option=com_content&task=view&id=30&Itemid=1
http://www.comunidadantofagasta.org/cc/index.php?option=com_content&task=view&id=30&Itemid=1
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<<El cuadro del sedicente “apoyo” del Espíritu Santo a esta iglesia,  no se halla 
en la Biblia; parece más bien una toma cinematográfica de los hechizos de Harry 
Potter. Los mentirosos se van por lo más obvio y lo vuelven “milagroso” a su 
antojo...¿Por qué no mejor cuenta el pastor la vez que él con su “poder” hizo volar 
un hacha y más de 100 testigos (dignos de fiar) pueden dar testimonio de ello?  Si 
aquella caída de pluma se toma como paradigma de “protección” en la iglesia 
¿estarán los palenques (llenos de plumas) donde se efectúan peleas de gallos 
también “cubiertos” por algún espíritu?. La pregunta no sale sobrando.>> - Ignacio 
García. 

 
Sedicente: Dicho de una persona: Que se da a sí misma tal o cual nombre, sin 
convenirle el título o condición que se atribuye. - Diccionario R.A.E. 

 
Palenque: Valla de madera o estacada que se hace para la defensa de un puesto, para 
cerrar el terreno en que se ha de hacer una fiesta pública o para otros fines. - Diccionario 
R.A.E. 

 
La mentirosa interpretación simplista (de una simple pluma que cae desde el techo del 
recinto), transformándola en un mensaje de Dios, no sólo demuestra en sí misma la 
calidad de sujeto que es ese “falso pastor”, sino también la clase de creyentes que se reúnen 
(en esa y en otras tantas congregaciones de similares características), para creer y aceptar 
toda suerte de aberraciones. 
 
No hay peor ciego que el que no quiere ver, ni peor sordo que el que no 
quiere oír... 
 
 
Lamentablemente, el gran desprestigio que Dios y el evangelio han alcanzado hoy en 
día, no viene de satanás, ni de sus huestes de maldad. El daño más grande que ha recibido y 
continúa recibiendo el cristianismo, viene precisamente desde el interior de estas 
congregaciones, en donde, personas simples y naturales, creen todo lo que dicen y 
predican esos obreros fraudulentos, lobos con piel de oveja. 
 

2Corintios 11:13  Porque éstos son falsos apóstoles,  obreros 
fraudulentos,  que se disfrazan como apóstoles de Cristo. 

2Corintios 11:14  Y no es maravilla,  porque el mismo Satanás se disfraza 
como ángel de luz. 

2Corintios 11:15  Así que,  no es extraño si también sus ministros se disfrazan como 
ministros de justicia;  cuyo fin será conforme a sus obras. 

 
Esta triste y vergonzosa realidad, es aprovechada muy bien por satanás y por sus huestes de 
maldad, los cuales, sin mover un solo dedo, ven como las congregaciones se dirigen hacia 
el despeñadero, conducidas por falsos y necios imitadores de líderes paganos. 
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Amado hermano de alguna de esas comunidades cristianas: 
 
¡No te equivoques!. Si tú también eres uno de aquellos que creen que 
Dios les manda plumas desde el cielo, es solamente para decirte que dejes 
de pensar con un ...¡Cerebro de Ave!, y vuelvas a la realidad de la sana 
doctrina de la Santa Palabra de Dios, para alcanzar el verdadero entendimiento. 
 
 
¡AVISO! Todo lo que Dios desea que tú conozcas, está impreso en la Santa Palabra de 
Dios, la Biblia. Deja ya de buscar y creer en plumas que caen del cielo y acércate a la 
fuente verdadera de la sabiduría de Dios. Bebe de sus aguas y recobrarás la vista 
espiritual que te han arrebatado. 
 

Juan 8:32  y conoceréis la verdad,  y la verdad os hará 
libres. 
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    Capítulo  28 

 
28.- LOS NUEVOS “PASTORES RENOVADOS” 
 
Lamentablemente, los libros escritos por los modernos seudo-teólogos-carismáticos, han 
caído en el error de encumbrar a los que anhelan poder, y las librerías cristianas están 
llenándose de esa falsa doctrina que esparcen a diestra y siniestra, con tal de obtener 
ganancias económicas. 
 
 
Hemos visto a pastores “memoriones”, con gran capacidad para recordar versículos 
bíblicos, impresionar a las congregaciones con palabrerías aparentemente sacadas de la 
Biblia, pero que en realidad son sólo ideas personales apoyadas con textos tomados fuera 
de contexto, para guiar hacia doctrinas falsas y a la proliferación de centenares de 
“nuevas denominaciones pseudo evangélicas”. 
 
 
Estos “falsos pastores” y “falsos líderes”, desean y buscan afanosamente una gran cuota de 
poder para preservar su señorío. Se olvidan de que Jesús dijo que el que quería ser el 
primero debería ser el último. 
 

Filipenses 2:3  Nada hagáis por contienda o por vanagloria;  antes bien con 
humildad,  estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo; 

Filipenses 2:4  no mirando cada uno por lo suyo propio,  sino cada cual también por 
lo de los otros. 

 
Marcos 10:43  Pero no será así entre vosotros,  sino que el que quiera hacerse 

grande entre vosotros será vuestro servidor, 
Marcos 10:44  y el que de vosotros quiera ser el primero,  será siervo de todos. 

 
Un pastor apacienta a sus ovejas, es decir, las alimenta de la sana doctrina.  Apacentar 
significa dar pasto espiritual, instruir, enseñar (Diccionario R.A.E.). No significa DIRIGIR, ni 
MANIPULAR a las congregaciones como algunos pretenden hacerlo. 
 
Un verdadero pastor o maestro debe tener características mínimas, abarcando los nueve 
elementos del fruto del espíritu en su testimonio personal. Cualquier actitud y condición 
menor a esto es señal para indicar que tal pastor NO ES UNGIDO por el Señor. 
 
 
Dios no es un Dios de contradicciones. Dios no crea confusión. Dios exigirá más a los 
pastores y maestros que a los que están siendo guiados o instruidos por ellos. 
 
 



John F. Anderson H. μάχαιρα    MACHAIRA 230 de 505 

Amado lector: 
 
Si usted es pastor, usted debe ser el ejemplo, a imagen de Cristo en esta tierra, para todos a 
los que usted pastorea. 
 
Dios no es un Dios de contradicciones. Jesús vino a la tierra en un pesebre, vivió del fruto 
de su trabajo y compartió con los gentiles, pobres y pecadores. 
 

Mateo 7:15  Guardaos de los falsos profetas,  que vienen a vosotros con vestidos de 
ovejas,  pero por dentro son lobos rapaces. 

 
 
Hoy, esos “falsos pastores”, usan ropa lujosa, joyas de oro, autos último modelo, piratean 
en Internet, tienen TV Cable y no se mezclan con “el vulgo”. 
 

Vulgo: Conjunto de las personas que en cada materia no conocen más que la parte 
superficial – Diccionario R.A.E. 

 
 
Predican de una prosperidad material dada por Dios a los que le siguen, y convierten a la 
“prosperidad material” en el índice para medir tu acercamiento a Dios. Claro está, de esa 
prédica a la “prosperidad” ellos se toman una “comisión” que les corresponde como 
“obreros” indignos de un salario mal habido. 
 
Ellos dicen que si tú no tienes bendiciones económicas es porque algo sucede con tu 
relación con Cristo. ¿??? 
 
Ellos agregan, en sus predicaciones, que las supuestas bendiciones económicas que ellos 
acuñan son debido a su excelente relación con Dios, quien les “paga muy bien” por cada 
cosa que ellos hagan en su nombre. ¿??? 
 

<<Estos mercaderes ignoran que Dios no es un Dios de canjes o trueques 
(“me das-te doy”). 

 
Malaquías 2:1  Ahora,  pues,  oh sacerdotes,  para vosotros es este 

mandamiento. 
Malaquías 2:2  Si no oyereis,  y si no decidís de corazón dar gloria a mi 

nombre,  ha dicho Jehová de los ejércitos,  enviaré maldición sobre 
vosotros,  y maldeciré vuestras bendiciones;  y aun las he maldecido,  
porque no os habéis decidido de corazón. 

Malaquías 2:3  He aquí,  yo os dañaré la sementera,  y os echaré al rostro el 
estiércol,  el estiércol de vuestros animales sacrificados,  y seréis 
arrojados juntamente con él. 

 
>> - Ignacio García. 
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Amado lector: 
 
Estos “falsos pastores”, no aman a sus ovejas. Simplemente las engordan para comérselas. 
Las mantienen medianamente cómodas, sólo y exclusivamente para esquilarlas 
mensualmente para su propio beneficio $$$. 
 
Estos depravados espirituales, generan poder a base del temor que provocan en las 
almas débiles, en un verdadero abuso por violencia espiritual. 
 
En estos “falsos pastores”, no existe ni un pequeño indicio de algo que les asemeje al único 
y verdadero Pastor, nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. 
 
 
Cito textualmente: 
 

<<Dios no nombró a los apóstoles “jefes” de la iglesia. Ellos dejaron que otros la 
administraran. El Santiago que en Hechos 15 se menciona como administrador de la 
iglesia, no es Santiago el apóstol, puesto que en Hechos 12 se nos dice que éste 
había muerto mártir. De hecho, en ninguna parte se nos dice que los apóstoles 
dieran órdenes. Para ellos, la máxima distinción que podían recibir era el ser 
“tenidos por  dignos de padecer afrenta por causa del nombre” (Hechos 5:41). Sufrir 
como pioneros de Cristo era la única distinción que disfrutaban. . >>. – Tomado del 
libro “Evangelismo con Fuego”, de Reinhard Bonnke, Fundador y Líder de Cristo para todas 
las Naciones (CfaN), Frankfurt, Alemania. 

 
 
Estos “falsos pastores” dicen tener  VISIÓN DE DIOS, a pesar de que su testimonio 
personal demuestra su arrogancia, altanería, vanidad, prepotencia, falta de 
humildad, vanagloria, soberbia, contumacia, falta de amor. 
 
 
Amado lector: 
 
¿Puede Dios tener algún tipo de relación con este tipo de 
personajes?. 
 

Tito 1:10  Porque hay aún muchos contumaces,  habladores de vanidades y 
engañadores,  mayormente los de la circuncisión, 

Tito 1:11  a los cuales es preciso tapar la boca;  que trastornan casas enteras,  
enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. 

 
 
Estos “falsos pastores” son los primeros en olvidar lo que ellos mismos predican sobre la 
forma de comunión que debe haber entre los hermanos, en las iglesias. 
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Efesios 4:1  Yo pues,  preso en el Señor,  os ruego que andéis como es digno de la 
vocación con que fuisteis llamados, 

Efesios 4:2  con toda humildad y mansedumbre,  soportándoos con paciencia 
los unos a los otros en amor, 

Efesios 4:3  solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz; 
Efesios 4:4  un cuerpo,  y un Espíritu,  como fuisteis también llamados en una 

misma esperanza de vuestra vocación; 
Efesios 4:5  un Señor,  una fe,  un bautismo, 
Efesios 4:6  un Dios y Padre de todos,  el cual es sobre todos,  y por todos,  y en 

todos. 
 
Colosenses 3:12  Vestíos,  pues,  como escogidos de Dios,  santos y amados,  de 

entrañable misericordia,  de benignidad,  de humildad,  de mansedumbre,  de 
paciencia; 

Colosenses 3:13  soportándoos unos a otros,  y perdonándoos unos a otros 
si alguno tuviere queja contra otro.  De la manera que Cristo os perdonó,  
así también hacedlo vosotros. 

Colosenses 3:14  Y sobre todas estas cosas vestíos de amor,  que es el vínculo 
perfecto. 

 
La unción que alguna vez dijeron tener, les será quitada igual como a Saúl y a tantos 
otros en la Biblia. (Ver “18 Ejemplos de Pérdida de Unción”) 
 

1Samuel 15:23  Porque como pecado de adivinación es la rebelión,  y como ídolos 
e idolatría la obstinación.  Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová,  él 
también te ha desechado para que no seas rey. 
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    Capítulo  29 

 
29.- LAS FIESTAS ESPIRITUALES 
 
En mi iglesia aún se recuerda un chiste que contó JC, cuando llegó invitado como 
“Predicador Profético”. 
 

“La mies es mucha más los obreros flojos”. 
 

Mateo 9:36  Y al ver las multitudes,  tuvo compasión de ellas; (se le enternecieron las 
entrañas por ellas – Biblia Textual) porque estaban desamparadas y dispersas como 
ovejas que no tienen pastor. 

Mateo 9:37  Entonces dijo a sus discípulos:  A la verdad la mies es mucha,  mas los 
obreros pocos. 

Mateo 9:38  Rogad,  pues,  al Señor de la mies,  que envíe obreros a su mies. 
 
 
La mayoría de la congregación rió de buena gana, pero, a mí me dio vergüenza oír eso. 
 
 
Pero, flojo es un adjetivo calificativo de una condición propia de una persona (una 
característica) que, hoy en día, no ofende a nadie con su carácter peyorativo debido a que 
nos hemos acostumbrado a hacer las cosas con el mínimo esfuerzo. Hasta se oye un poco 
“tierno” decirle flojo a alguien, ya que algunos creen que se lo dicen por cariño.¿??? 
 
Yo prefiero usar la palabra NEGLIGENCIA ya que en su definición lleva asociada una 
RESPONSABILIDAD IMPLÍCITA por algo que se ha comprometido. 
 
 
Somos negligentes para Dios. Somos negligentes con las personas que requieren que les 
llevemos el evangelio. 
 

Isaías 29:13  Dice,  pues,  el Señor:  Porque este pueblo se acerca a mí con su boca,  
y con sus labios me honra,  pero su corazón está lejos de mí,  y su temor de mí 
no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido 
enseñado;[énfasis añadido] 

Isaías 29:14  por tanto,  he aquí que nuevamente excitaré yo la admiración de este 
pueblo con un prodigio grande y espantoso;  porque perecerá la sabiduría de sus 
sabios,  y se desvanecerá la inteligencia de sus entendidos. 

 
Nos reunimos cada domingo en FIESTAS espirituales, verdaderos BANQUETES 
espirituales, PICNIC espirituales (según predica el pastor de mi iglesia), pero, 
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• ¿CUÁL ES TU APORTE A ESTA FIESTA ESPIRITUAL? 
 
• ¿POR QUÉ ESTÁS TÚ AQUÍ PARTICIPANDO DE ESTA FIESTA 

ESPIRITUAL? 
 
 
No es difícil darse cuenta de que se corre el riesgo de que las expectativas en la búsqueda 
de sensaciones y emociones tomen el primer lugar y que el obtener beneficios 
materiales (milagros, prodigios, señales de poder) sea lo más importante, antes que 
obedecer a Dios y a sus mandamientos. 
 
 
Escuché decir a un pastor: “la gente prefiere pasar días enteros empapándose bajo la 
lluvia de promesas de Dios para el hombre, que pasar unas horas salpicándose con el 
conocimiento de sus mandamientos.” 
 
 
Las personas (tanto las salvas como las inconversas) deben acercarse a la iglesia y caer a 
los pies de Cristo por causa de la predicación de las buenas nuevas de 
salvación; por la lectura de la Palabra de Dios. No por la parafernalia, ni por las 
“supuestas manifestaciones de poder” de algunos iluminados, ni por las promesas de 
beneficios económicos y prosperidad material terrenal que Dios dará a los que le reciben. 
Tampoco deben hacerlo por el simple hecho de obedecer las instrucciones de los líderes, ni 
por cumplir con “un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado” (Isaías 29:13). 
 

Isaías 29:13  Dice,  pues,  el Señor:  Porque este pueblo se acerca a mí con su boca,  
y con sus labios me honra,  pero su corazón está lejos de mí,  y su temor de mí 
no es más que un mandamiento de hombres que les ha 
sido enseñado;[énfasis añadido] 

 
Esto no es enseñar bien el evangelio. Esto no es la voluntad de Dios. Esto 
no producirá verdaderos creyentes. 
 
A modo de ejemplo, los mercenarios actuaban por motivación material, externa. (Dinero, 
posición, emociones, sensaciones, poder). 
 
Los verdaderos creyentes actuamos motivados, guiados y en obediencia al 
Espíritu Santo de Dios, el cual mora en nosotros y nos moviliza para 
declarar a Cristo, para honrar a Cristo y para glorificar a Cristo en cada 
momento, en nuestras vidas. 
 
La verdadera adoración consiste en reverenciar y honrar a Dios, con todo 
nuestro ser, aunque no exista manifestación de poder (prodigios, milagros, etc..) 
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<<Entre los mercaderes del evangelio la fe es manejada como: si no crees en 
señales (que regularmente el mismo  “profeta” falsea) ...no tienes fe.  Es decir, 
se asocia la fe a la milagrería; cuando en realidad la fe es mantener nuestra 
convicción en un solo hecho (ese sí milagroso e irrepetible) que es la gracia 
salvadora de Jesucristo en la cruz del Calvario.>> - Ignacio García. 

 
 
No debemos olvidar que nuestro principal objetivo es amar a Dios por sobre todas las cosas 
y que la forma de demostrar ese amor es GUARDANDO SUS MANDAMIENTOS. Así, 
el predicar el evangelio debe ser nuestra principal tarea a cumplir aquí en la tierra. 
Luego, en la otra vida, vendrá la verdadera adoración, por los siglos de los siglos, en el 
cielo. 
 
 
Amado lector: 
 
No quiero decir que no debemos adorar a Cristo, ni que hay que terminar con los cultos de 
alabanza. Por el contrario, lo que digo es que nuestra existencia en la tierra, en esta vida, 
una vez que somos hechos hijos de Dios, es para PREDICAR EL EVANGELIO. 
 
Erróneamente, estos “falsos maestros”, “falsos pastores” y “falsos líderes espirituales”, 
usan el versículo 1Corintios 4:20, fuera de contexto, para respaldar su peculiar forma de ver 
el desarrollo de los cultos de día domingo.  
 

1Corintios 4:20  Porque el reino de Dios no consiste en palabras,  sino en poder. 
 

<<Dejemos a un lado que los “maestros” intérpretes de este verso se comen el 
capítulo y la carta completos. Con sólo ver los versos 18 y 19, nos daremos cuenta a 
qué tipo de “poder” se refiere Pablo, y, sobre todo, a quiénes se refiere el apóstol 
con respecto a ese “poder”. 
 

1Corintios 4:18  Mas algunos están envanecidos,  como si yo nunca hubiese 
de ir a vosotros. 

1Corintios 4:19  Pero iré pronto a vosotros,  si el Señor quiere,  y conoceré,  
no las palabras,  sino el poder de los que andan envanecidos. 

 
Pablo se refiere a la “capacidad”, “la energía” que los envanecidos pudieran tener 
para llevar una vida de acuerdo a la Palabra de Dios y el Evangelio de Jesucristo...Y 
no de andar haciendo teatro y maroma con “prodigios” y “señales”. En otras 
palabras, Pablo pudo haberles dicho: los hechos hablan más que las palabras; o, “tus 
hechos hablan tanto, que me impiden oír lo que dices”. El reino de Dios no es 
andarlo palabreando, citando, memorizando citas y dando sermones todos 
incoherentes, sino en una capacidad (poder) para obrar de acuerdo a los 
mandamientos de Dios: No hables, demuestra. - Ignacio García. 
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Orientados a la búsqueda de la manifestación del poder a través de supuestas señales, 
acompañadas de supuestos prodigios y milagros, olvidan enseñar que, los creyentes 
genuinos, fuimos llamados en primer lugar a PREDICAR EL EVANGELIO. 
 
 
Si analizamos el pasaje bíblico, en ninguna parte del contexto Pablo hace referencia a una 
manifestación de poder, en base a prodigios y milagros, a modo de “anzuelo” para atrapar 
inconversos. 
 
“Porque el Reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder”, la poderosa eficacia que 
la verdad divina ejerce en la mente de los hombres y en su modo de comportarse. No hay 
mejor evidencia acerca de la predicación de un ministro de Dios que la de los efectos 
verdaderamente divinos que produce en el corazón humano. Ciertamente procede de Dios, 
lo que produce, en el mayor grado posible, la semejanza con Dios. 
(Comentario de toda la Biblia – Matthew Henry) 
 
El cumplir con las ordenanzas de la ley (mandamiento de hombres), enciende el orgullo, en 
la carnalidad, por causa del logro del cumplimiento. Esto ensalza o enaltece a la persona 
que “cumple”. Trae pronto castigo a la persona que las viola y es de libre albedrío el 
cumplirlas, toda vez que las consecuencias para los transgresores están bien definidas y 
escrituradas. 
 
El cumplir con los mandatos de Jesús desde nuestro interior, desde “adentro”, (haciendo 
vida los mandamientos y enseñanzas de Cristo) como creyentes genuinos, es algo mucho 
más difícil. Sin embargo, es la única forma de ser verdaderos hijos de Dios, porque lo que 
decimos y sentimos nace desde lo más profundo de nuestro ser. 
 
 
En el cumplimiento de la ley, en el mundo material, solamente estamos viviendo con 
máscaras, en apariencias, ya que nadie (solamente Dios) conoce cómo es y cómo siente 
verdaderamente nuestro corazón. Así, el cumplimiento de la ley no es garantía de una 
vida subordinada al señorío de Cristo. 
 
 
Para evangelizar no se necesitan creyentes cumplidores de la ley. ¡SIMPLEMENTE NO 
SIRVEN!. Para llevar las buenas nuevas de salvación a toda criatura, se necesitan 
creyentes verdaderos, que anhelen (y permitan) ser guiados por el Espíritu Santo de Dios. 
 
Sólo así se podrá llegar al corazón de los inconversos, con poder de Dios, con el poder 
de la Palabra de Dios que cambia las vidas para Cristo. El poder del Evangelio 
de Cristo, rescatando almas y transformando vidas. Esto es lo que logra un 
verdadero soldado de Jesucristo, dispuesto para toda prueba. 
 
Los creyentes que cumplen con las ordenanzas de la ley (mandamiento de hombres) son 
meros mercenarios. No trabajan por la fe. Trabajan por intereses y deseos personales. 
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Al respecto y solamente a modo de ejemplo, una pregunta a los  Músicos del ministerio de 
alabanzas: 
 
Si se les pidiera NO TOCAR durante todo el año y que en los ensayos semanales se 
dedicaran solamente a enseñarles a otros músicos nuevos a tocar... 
 
¿Vendrían a ensayo? 
 
¿Tu motivación es la música o es Dios? 
 
¿CUÁL ES TU AMOR O TU PASIÓN? 
 
No es que yo esté diciendo que debemos de ganarnos el derecho de asistir a la fiesta con las 
obras que cada uno de nosotros realizamos; por el contrario, pero, debemos llegar en 
obediencia a Cristo, habiendo orado y habiendo leído la Palabra de Dios, habiendo 
predicado el evangelio de Cristo a los inconversos, habiendo crecido y madurado en las 
cosas espirituales. 
 
 
Amado lector: 
 
¿Alguna vez has llegado como “paracaidista” en alguna fiesta en tu vida? 
 
 
El ir a donde no se es invitado, es una experiencia bastante incómoda y, a veces, hasta 
engorrosa (vergonzosa) que es preferible olvidar. 
 
No sea que te quedes afuera cómo en la parábola de las diez vírgenes 
 

Mateo 25:10  Pero mientras ellas iban a comprar,  vino el esposo;  y las que estaban 
preparadas entraron con él a las bodas;  y se cerró la puerta. 

Mateo 25:11  Después vinieron también las otras vírgenes,  diciendo:  ¡Señor,  
señor,  ábrenos! 

Mateo 25:12  Mas él,  respondiendo,  dijo:  De cierto os digo,  que no os conozco. 
 
No sea que fueres avergonzado en público por el dueño de la fiesta y delante de todos los 
convidados sea expulsado, como en Mateo 22:1-14. 
 

Mateo 22:10  Y saliendo los siervos por los caminos,  juntaron a todos los que 
hallaron,  juntamente malos y buenos;  y las bodas fueron llenas de convidados. 

Mateo 22:11  Y entró el rey para ver a los convidados,  y vio allí a un hombre que no 
estaba vestido de boda. 

Mateo 22:12  Y le dijo:  Amigo,  ¿cómo entraste aquí,  sin estar vestido de boda?  
Mas él enmudeció. 

Mateo 22:13  Entonces el rey dijo a los que servían:  Atadle de pies y manos,  y 
echadle en las tinieblas de afuera;  allí será el lloro y el crujir de dientes. 
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• ¿Qué traes tú a la fiesta?. 
 

• ¿Cuál es tu aporte espiritual a este banquete de adoración al Señor?. 
 

• ¿Trabajaste para El Señor?. 
 

• ¿Predicaste el Evangelio a toda criatura?. 
 

• ¿Estuviste en algún ministerio entregando tu esfuerzo en los negocios del Señor?. 
 

• ¿Obtuviste ganancias para tu Señor como en la parábola de los talentos? Según lo 
que se enseña en Mateo 25:14- 30. 

 
• ¿Mereces estar en esta fiesta espiritual? 

 
 
Hemos sido llamados para trabajar y no para ir de CARRETE en CARRETE espiritual 
cada domingo. 
 
 
Nos gusta estar en estas fiestas espirituales, pero, DEBERÍA GUSTARNOS 
MUCHO MÁS EL ESTAR TRABAJANDO EN ALGÚN MINISTERIO. 
 
 
El evangelio, es un modo de vida diaria. El evangelio no es trabajar seis días en el mundo 
para ganar el sustento y dar el séptimo día para el Señor. 
 
 
Eso es otra gran mentira que se ha venido enseñando durante muchos años, errando porque 
no conocen las Escrituras. 
 

Éxodo 20:8  Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 
Éxodo 20:9  Seis días trabajarás,  y harás toda tu obra; 
Éxodo 20:10  mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios;  no hagas en él obra 

alguna,  tú,  ni tu hijo,  ni tu hija,  ni tu siervo,  ni tu criada,  ni tu bestia,  ni tu 
extranjero que está dentro de tus puertas. 

Éxodo 20:11  Porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra,  el mar,  y todas 
las cosas que en ellos hay,  y reposó en el séptimo día;  por tanto,  Jehová bendijo el 
día de reposo y lo santificó. 

 
Muchas personas creen que están autorizadas, por este mandamiento, a desconectarse seis 
días de las cosas de Dios, para actuar en el mundo y luego, el día séptimo dedicar algunas 
horas al Señor yendo a un templo. 
 
Sin embargo, la vida diaria de un creyente genuino, durante los seis días de trabajo, debe 
corresponder a un permanente testimonio vivo, glorificando a Dios en todo lo que haga.  
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Colosenses 3:23  Y todo lo que hagáis,  hacedlo de corazón,  como para el 
Señor y no para los hombres; 

Colosenses 3:24  sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia,  
porque a Cristo el Señor servís. 

 
Así lo enseñó Jesús, cuando sus discípulos arrancaban espigas en el día de reposo. Posterior 
a ese episodio, Cristo confirma su mensaje sanado a un hombre que tenía una mano seca. 
 

Mateo 12:2  Viéndolo los fariseos,  le dijeron:  He aquí tus discípulos hacen lo que 
no es lícito hacer en el día de reposo. 

Mateo 12:3  Pero él les dijo:  ¿No habéis leído lo que hizo David,  cuando él y los que 
con él estaban tuvieron hambre; 

Mateo 12:4  cómo entró en la casa de Dios,  y comió los panes de la proposición,  
que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban,  sino solamente a 
los sacerdotes? 

Mateo 12:5   ¿O no habéis leído en la ley,  cómo en el día de reposo los sacerdotes en 
el templo profanan el día de reposo,  y son sin culpa? 

Mateo 12:6  Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. 
Mateo 12:7  Y si supieseis qué significa:  Misericordia quiero,  y no sacrificio,  no 

condenaríais a los inocentes; 
Mateo 12:8  porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. 

 
 

Mateo 12:10  Y he aquí había allí uno que tenía seca una mano;  y preguntaron a 
Jesús,  para poder acusarle:   

 ¿Es lícito sanar en el día de reposo? 
Mateo 12:11  El les dijo:  ¿Qué hombre habrá de vosotros,  que tenga una oveja,  y si 

ésta cayere en un hoyo en día de reposo,  no le eche mano,  y la levante? 
Mateo 12:12  Pues  ¿cuánto más vale un hombre que una oveja?  Por consiguiente,  

es lícito hacer el bien en los días de reposo. 
Mateo 12:13  Entonces dijo a aquel hombre:  Extiende tu mano. Y él la extendió,  y 
le fue restaurada sana como la otra 

 
El séptimo día ha sido declarado como descanso por Dios, pero, un descanso como hizo 
Jesús. 
 
Seis días en el mundo, pero, dándole a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. 
 

Marcos 12:17  Respondiendo Jesús,  les dijo:  Dad a César lo que es de César,  y a 
Dios lo que es de Dios.  Y se maravillaron de él. 

 
¿Qué es de Dios y qué es de César?. El Espíritu Santo nos guía en esta respuesta y nos 
capacita en cada momento sobre cómo debemos vivir y actuar conforme a la Palabra de 
Dios. 
 
Si trabajamos para el Señor, nuestra recompensa será esa gran fiesta espiritual en el 
cielo, en las bodas del Cordero (cuando Cristo se reúna con su amada iglesia). 
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Cualquier empresa mundana que se pasa de fiesta en fiesta NO CRECE. 
El crecimiento viene como fruto del trabajo en las cosas del Señor. 
Las empresas hacen fiestas y festejos cuando cumplen ciertas metas. 
 
Aquí, en mi iglesia, estamos de fiesta en fiesta, pero, falta estar también de trabajo en 
trabajo, de ministerio en ministerio. 
 
¿Sientes que te mereces un lugar en la fiesta? O solamente vienes a ejercer tu derecho a 
estar en ella. 
 
En algunas congregaciones (y también en la mía), han optado por cambiar el estudio de la 
Santa Palabra de Dios por el estudio de un libro, cuya venta a nivel de “Best Seller” 
demuestra mis aprehensiones, avala mis comentarios y otorga fuerza a los argumentos 
presentados. Me refiero a un libro llamado “IGLESIA CON PARÁSITOS” (o algo 
parecido a PROPÓSITOS). En realidad el nombre es lo de menos, toda vez que es el 
favorito de todos aquellos que llevan “UNA VIDA COMO PARÁSITOS” dentro 
de las iglesias y solamente actúan cuando buscan agradar a sus sentidos y a sus emociones. 
 
El mensaje del citado libro,  no es otra cosa que un evangelio esterilizado de todos 
aquellos conceptos que “dañan” la conciencia humana en esta vida de mundanalidad. 
 
Actúa en forma muy similar a la doctrina retorcida del movimiento de la “guerra 
espiritual” (en el concepto de Peter Wagner), que a tantos creyentes que no leen la Palabra 
de Dios (perezosos intelectuales), ha hecho caer. 
 
 
Actualmente, existen muchas congregaciones con predicación sobre 
doctrinas equivocadas. 
 
 
Cito textualmente: 
 

<<Hoy en día hay demasiados cristianos que se están consumiendo en un fuego que 
no es el de Dios. Lo que yo le pido a Dios es: “Señor, permíteme seguir ardiendo 
por ti”. La llama del altar de Dios jamás deberá apagarse. >>. – Tomado del libro 
“Evangelismo con Fuego”, de Reinhard Bonnke, Fundador y Líder de Cristo para todas las 
Naciones (CfaN), Frankfurt, Alemania. 

 
 
Amado lector: 
 
Si usted es un asiduo participante a las “farras espirituales” no se arriesgue orando al 
Señor diciendo: “Señor consúmeme con tu fuego”. No sea que quede convertido en un 
montón de cenizas. 
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Ore a Dios pidiéndole ser nuevamente encendido y permanecer con el mismo “fuego de 
Dios” que mantuvo a la zarza que vio Moisés, ardiendo. 
 
 
Lo que debemos pedir es: “Señor permítenos seguir ardiendo por ti”. 
 
 
Tal vez podamos vivir juntos la experiencia vivida por dos de los discípulos que fueron por 
el camino a la aldea de Emaús. 
 

Lucas 24:32  Y se decían el uno al otro:  ¿No ardía nuestro corazón en 
nosotros,  mientras nos hablaba en el camino,  y cuando nos abría las 
Escrituras? 

 
Juan 15:4  Permaneced en mí,  y yo en vosotros.  Como el pámpano no puede llevar 

fruto por sí mismo,  si no permanece en la vid,  así tampoco vosotros,  si no 
permanecéis en mí. 

Juan 15:5  Yo soy la vid,  vosotros los pámpanos;  el que permanece en mí,  y yo en 
él,  éste lleva mucho fruto;  porque separados de mí nada podéis hacer. 
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    Capítulo  30 

 
30.- EL FALSO MINISTERIO DEL ADORADOR 
 
06-02-06 
Es un hecho indiscutible que, todos los que en la Biblia adoraron a Dios, antes le 
conocieron y después le sirvieron. 
 
 
Primero se conoce, luego se sirve y después se adora ...en espíritu y en verdad. 
 

Juan 4:23  Mas la hora viene,  y ahora es,  cuando los verdaderos adoradores 
adorarán al Padre en espíritu y en verdad;  porque también el Padre tales 
adoradores busca que le adoren. 

Juan 4:24  Dios es Espíritu;  y los que le adoran,  en espíritu y en verdad es 
necesario que adoren. 

 
 
La Palabra señala que la fe es por el oír, y el oír por la Palabra de Dios. Sin embargo, 
también nos enseña que la fe sin obras es muerta. 
 

Santiago 2:26  Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto,  así también la fe sin 
obras está muerta. 

 
Actualmente, muchos se dicen líderes del ministerio del adorador. De esta forma, 
solamente aparecen en los cultos donde hay algarabía y fiestas espirituales, pero se hacen a 
un lado cuando se trata de trabajar en los “negocios” de nuestro Señor Jesús. 
 
Aquellos que dicen amar a Dios y no obedecen Su mandato de predicar el evangelio, 
entonces no aman a Dios y son falsos adoradores. 
 
 
En Isaías 66:1-24, la Palabra de Dios nos declara que lo externo de la adoración debe ser 
reemplazado por la sinceridad del corazón. El Señor se agrada con los que le adoran 
obedeciendo Su Palabra, no con aquellos que obedecen a sus impulsos de 
emoción y no atienden la necesidad de salvación de aquellas almas 
perdidas. 
 

Isaías 66:2  Mi mano hizo todas estas cosas,  y así todas estas cosas fueron,  dice 
Jehová;  pero miraré a aquel que es pobre y humilde de 
espíritu,  y que tiembla a mi palabra. 
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Estos falsos adoradores, hacen ver a Dios como un ser egoísta, egocéntrico, la antítesis del 
verdadero amor, siendo que la Biblia dice que Dios nos anhela celosamente para 
entregarnos día a día su amor, representado en Su gracia. 
 

Santiago 4:4  ¡Oh almas adúlteras!  ¿No sabéis que la amistad del mundo es 
enemistad contra Dios?  Cualquiera,  pues,  que quiera ser amigo del mundo,  se 
constituye enemigo de Dios. 

Santiago 4:5  ¿O pensáis que la Escritura dice en vano:  El Espíritu que él ha hecho 
morar en nosotros nos anhela celosamente? 

Santiago 4:6  Pero él da mayor gracia.  Por esto dice:  Dios resiste a los soberbios,  y 
da gracia a los humildes. 

 
No puedo aceptar la falacia de que Jesús haya padecido y muerto en la cruz, solamente 
para ganar a gente que le cante y baile en “cultos fiestas”. 
 
 
Yo creo en un Dios que compartirá conmigo y con mis hermanos en la fe, toda la heredad 
de su casa, en la vida eterna (esta es Su promesa); y no creo que Él desee invitarme a las 
moradas celestiales para que seamos algo así como meros y simples bufones que le hagan 
fiesta y monerías en el Cielo. 
 
 
Sé, por Su Palabra, que somos importantes para Dios; por eso Él nos rescató poniendo Su 
vida por delante. 
 
Yo soy su amigo, su hijo, su heredero (coheredero con Cristo) y le amo. 
 
Adorar a Dios no es estar todo el día diciendo y gritando ¡Gloria a Dios!. 
 
Adorar a Dios es reconocer que todo, ...TODO lo que hacemos, es para honrar y exaltar 
Su nombre. 
 
 
Los Trapitos del Ujier 
 
Una de las cosas que no deja de sorprenderme, es la facilidad con que las personas inventan 
supuestas ayudas idóneas a la obra del Señor, en respuesta a todas las aberraciones 
doctrinales que los “falsos líderes” y los “falsos pastores” les inculcan. 
 
Semejantes a las servilletas, pero de un tamaño bastante mayor, los “trapitos del ujier”, 
tienen por objetivo cubrir las “partes íntimas” de las mujeres (partes íntimas que 
quedan al descubierto cuando se caen tumbadas de espalda), en esas sesiones de delirio y 
éxtasis espiritual. Estos “trapitos del ujier”, fueron confeccionados en respuesta a una 
necesidad ocasionada por la aberrante doctrina de las tumbadas. 
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<<Con esto, al rato va a ser necesario también implementar  el “enjuague bucal  del 
liberador” para repeler un poco el tufo que emana el soplido de algún ungido a la 
hora de dizque “transmitir” el espíritu a un creyente ingenuo.>> - Ignacio García. 

 
Sin embargo, ahora también se usan sobre los varones que caen tumbados de espalda en las 
mismas sesiones. Varón que es tumbado, varón que es cubierto por el trapito del ujier, se le 
vean o no se le vean sus “partes íntimas”. Como si se tratase de una marca para el resto 
del público ¿??? 
 
Es tan triste y patético el ámbito en el que estas personas se desenvuelven para generar sus 
supuestos  aportes a la obra del Señor, que no me sorprende que en mi congregación, 
todos aquellos “incondicionales” del pastor de mi iglesia, terminen un día por construir un 
avión de mimbre para evangelizar desde el aire. Total, el uso del mimbre es Bíblico. Se 
confeccionaban  cestas y otros utensilios, así que; ¿por qué no construir un avión de dicho 
material? [Nota: Un avión de mimbre JAMÁS podría elevarse del suelo]. 
 
 
Los Trapitos para Postrarse en Adoración 
 
Dirigidos por el “hermano trepador”, el día jueves a eso de las 8:00 de la mañana, se 
lleva acabo un “culto de oración”. 
 
Una amada hermana en Cristo, me comentó la desagradable experiencia vivida, cuando el 
“hermano trepador” invita a todos a postrarse para orar. Para tal efecto, el que las 
oficiaba de ayudante, comienza a entregar unos trapitos semejantes a sábanas (pero, de 
menor tamaño) a cada uno de los asistentes a esa sesión. Habían sido confeccionados 
especialmente para ese efecto. Y además, supuestamente bendecidos y regados con la 
sangre de Cristo, razón por la cual permanecían en el altar después de cada culto de 
oración. 
 
La “buena intención” que dio origen a estos “trapitos para Postrarse en 
Adoración” era que, los hermanos y hermanas que sintieran el deseo de orar postrados, 
pudieran hacerlo sin necesidad de ensuciar su ropa 
 

Postrar: Arrodillarse o ponerse a los pies de alguien, humillándose o en señal de 
respeto, veneración o ruego. – Diccionario R.A.E. 

 
 
¿Acaso no se dan cuenta del error? 
 
 
Cuando se echan sobre el trapito para Postrarse en Adoración, están cuidando su 
ropa, su cuerpo, su bienestar, y la acción de postrarse ...¡pierde todo su sentido!. 
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Lo único que está faltando, es que ahora inventen los colchones para Postrarse en 
Adoración durante períodos más largos, y la cama de agua para adoradores postrados de 
alto rango, como los “falsos pastores”, los “falsos profetas”, y los “falsos líderes”. 
 
Con todo este enorme caudal de estupideces, no me sorprendería que apareciere también el 
nuevo ministerio de “lavandería de los trapitos de ujier, trapitos de adoración, colchones, 
camas de agua y demás”, liderados por este “falso líder”, el “hermano trepador”. 
 

<<La imaginación de quienes se inventan toda esta suerte de fetiches sólo se ve, o 
en la iglesia romana o en sesiones de espiritismo donde la cantidad de afiches para 
el “culto” raya en lo paranormal. Con el avance de la tecnología, no faltará algún 
hermano “cibernético” que salga con la idea de teléfonos celulares para hablar 
“directa” e “íntimamente” con Dios; o que a la salida del templo coloque un cajero 
automático donde el creyente pueda ofrendar con tarjeta de crédito...Así no le 
dolería “tanto” sacar efectivo de su propia cartera...>> - Ignacio García. 

 
 
Amado lector: 
 
La verdadera adoración, en posición de postrados, se realiza sin tomar en cuenta la 
condición del suelo, ni la condición de la vestidura, ni la condición social, ni el rango, ni el 
estatus. 
 
A través de la historia, desde reyes a esclavos, muchos han caído postrados sobre el 
polvo en señal de humillación ante alguien superior. 
 
¡Ojo en el Detalle!. 
 
 
Esos pequeños detalles, mal entendidos o mal aplicados, son las “semillas” que utiliza 
el enemigo, para hacer germinar una nueva práctica pagana dentro de las 
congregaciones, todo ello porque las personas, simplemente,  ...no leen la Biblia. 
 
Una “buena intención”, que no ha sido inspirada por el Espíritu Santo de Dios, puede 
ser el inicio de una aberrante práctica antibíblica, con consecuencias desastrosas. 
 

Mateo 7:23  Y entonces les declararé:  Nunca os conocí;  apartaos de mí,  hacedores 
de maldad. 

 
El trapito del Ujier, el trapito para Postrarse en Adoración, la Servilleta (papel absorbente) 
para aquellos que vomitan el pecado de la enfermedad del cáncer, no son más 
que meros utensilios de prácticas paganas, aceptadas por muchas iglesias, doctrinalmente 
enfermas o en vías de enloquecer. 
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En el antiguo Japón, existía una ley que garantizaba el respeto al guerrero Samurai, a tal 
punto que el resto de las personas debían lanzarse de bruces a los pies de los Samurai, sin 
importar lo que estuvieran haciendo, ni lo que tuvieran de vestido, ni la condición del piso. 
 
Agua, barro, excremento, no importaba. Si no se postraban al paso de esos magníficos 
guerreros leales al emperador, se corría el riesgo de perder la cabeza. No había tiempo para 
extender un trapito para Postrarse en Adoración. Simplemente te tirabas al suelo 
en señal de humillación y adoración, o perdías la vida. 
 
Esto es un acto basado en el terror y no en el respeto mutuo entre las personas. Es un acto 
basado en la opresión, no en la voluntaria adoración. 
 
Dios no desea aterrorizarnos, ni mantenernos oprimidos. Dios se entregó a sí mismo para 
darnos libertad del pecado que nos mantenía aterrorizados y oprimidos con la muerte. 
 

<<No se ve en los Evangelios que Jesús haya pedido a Pedro su túnica en 
Getsemaní “porque voy a orar y se me puede manchar mi capa nueva”; o una 
almohada a Juan porque: “no sea que al adorar, me vaya yo a caer de espaldas de 
tremendo golpe por el Espíritu Santo...” 
 
Lo que hacen estos “inventores” de lo oscuro es realmente tragicómico.>> - Ignacio 
García. 

 
El terror y la opresión son dos elementos que usa satanás sobre todos los que están 
esclavizados a él. 
 
No acepto el diabólico pensamiento impuesto por los “falsos pastores” y por los “falsos 
líderes” de hoy, que sugieren que Cristo solamente desea adoradores postrados y 
humillados en Su Reino de los Cielos. Sustentados en esta falacia, los “falsos pastores” 
solamente desean que se les adore a ellos y a sus ideas infecciosas. 
 

<<Sin olvidar que tener una congregación que sólo llega a dizque adorar y 
postrarse, les ahorra el trabajo de la enseñanza y permite aún más la sumisión del 
creyente que se la pasa en la inconsciencia del limbo.>> - Ignacio García. 

 
Yo creo en un Reino en donde adoraremos en libertad, juntos y a una voz, al Señor, y 
en donde, cara a cara le veré,  ...no postrado, ni de rodillas, ni humillado, porque Él, 
Jesús, me hizo verdaderamente libre. 
 
El modelo que satanás trata de imponer, a través de sus “falsos pastores” y de sus “falsos 
profetas”, es el de un dios que pone su pie sobre la espalda de todos sus hijos, en señal de 
superioridad.  Un dios déspota y sanguinario. Un dios aterrador y destructivo. Y mi 
Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo es todo amor y libertad. Además, es 
galardonador de los que le buscan. 
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Hebreos 11:6  Pero sin fe es imposible agradar a Dios;  porque es necesario que el 
que se acerca a Dios crea que le hay,  y que es galardonador de los 
que le buscan. 

 
La Palabra de Dios nos enseña que Él, Dios, en aquel día, enjugará toda lágrima de nuestros 
ojos. 
 

Apocalipsis 21:4  Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos;  y ya no habrá 
muerte,  ni habrá más llanto,  ni clamor,  ni dolor;  porque las primeras cosas 
pasaron. 

 
Esto indica la imagen de un Padre amante, tierno, consolando a sus hijos; en ninguna 
manera es la imagen de un dios déspota y tirano. 
 
 
¿Cómo podría enjugarnos las lágrimas si estamos con la boca en el polvo 
y con Su pie aplastando nuestra espalda? 
 
 
Mientras más conozco a mis hermanos en mi congregación, más entiendo las prácticas 
aberrantes empleadas por los adeptos a la iglesia católica romana durante la edad del 
oscurantismo, prácticas que algunos continúan aplicando incluso hasta en nuestros días. 
 
 
En esa época de ceguera espiritual y de engaños, muchos pensaron en ayudar a Dios con 
sus “buenas intenciones” y no se les ocurrió nada mejor que cometer barbarie. Ellos 
creían (en su ignorancia), que para elevar al espíritu, debían hacer sufrir al cuerpo a fin de 
hacerlo fuerte y resistente a los deseos de la carne. Para tal efecto, se inventaron esos 
conocidos utensilios atroces como el cilicio y el látigo para la autoflagelación. 
 

Cilicio: Faja de cerdas o de cadenillas de hierro con puntas, ceñida al cuerpo junto a la 
carne, que para mortificación usan algunas personas. Saco o vestidura áspera que se 
usaba antiguamente para la penitencia. – Diccionario R.A.E. 

 
Estas prácticas depravadas de la iglesia católica romana, no existen en la Sagradas 
Escrituras, sin embargo, fueron durante mucho tiempo el modelo aplicado por todos 
aquellos ignorantes de la voluntad de Dios, que no leían la Biblia y que, por lo tanto, 
permanecieron engañados por sus “falsos líderes” espirituales de la época. 
 
 
Amado lector: 
 
Si eres un pastor de una iglesia, y si estás permitiendo que este tipo de prácticas 
aberrantes se manifiesten en tu congregación (sin sacar a las personas de su error), 
estás actuando como la antítesis de aquel padre aludido por Jesús en Lucas 11:11-12. 
 



John F. Anderson H. μάχαιρα    MACHAIRA 248 de 505 

Lucas 11:11  ¿Qué padre de vosotros,  si su hijo le pide pan,  le dará una piedra?  ¿o 
si pescado,  en lugar de pescado,  le dará una serpiente? 

Lucas 11:12  ¿O si le pide un huevo,  le dará un escorpión? 
 
 
Quiero decir que, si callas ante este tipo de prácticas banales, para no herir la 
susceptibilidad de las personas ignorantes de la Palabra de Dios que hay en tu 
congregación, les estas dando piedras en vez de pan; serpiente en lugar de pescado; 
escorpión en vez de huevo. 
 
 
De cierto, de cierto te digo, que ya tienes tu recompensa: ¡Ay de aquel hombre por 
quien  viene el tropiezo!. 
 

Mateo 18:6  Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen 
en mí,  mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno,  y 
que se le hundiese en lo profundo del mar. 

Mateo 18:7   ¡Ay del mundo por los tropiezos!  porque es necesario que vengan 
tropiezos,  pero  ¡ay de aquel hombre por quien viene el 
tropiezo! 

 
 
Amado lector: 
 
Si no depositamos nuestra fe en Dios y en la lectura de su Palabra, la 
Biblia, seremos engañados y conducidos hacia una infinidad de prácticas 
diabólicas. 
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    Capítulo  31 

 
31.- LAS OBRAS DE LA CARNE 
 
11-11-04 
Contrario a lo que muchos falsos pastores predican, la carne no debe ser desechada “de 
buenas a primera”. Antes, debe ser “educada”, subordinada al señorío de Cristo. Debemos 
hacer que la carne vuelva a la santidad que Dios le dio al crearnos a su imagen y semejanza. 
 
Después de recibir a Cristo como Salvador, somos nuevas criaturas y debemos mantenernos 
en santidad mediante la dirección del Espíritu Santo. Debemos luchar día a día contra la 
tentación que nos enseña a pervertir en la carne todo lo que Dios hizo bueno cuando nos 
creó. 
 
 
En esta lucha diaria, la Palabra de Dios nos enseña a resistir, a estar siempre firmes, 
vestidos de toda la “armadura” de Dios. Debemos velar y orar siempre, para no entrar en 
tentación. Para no dar lugar al diablo. 
 

Efesios 4:27  ni deis lugar al diablo. 
 
 
Aquellos que predican que hay que “matar” la carne y vivir en el Espíritu están diciendo 
que Dios no nos hizo perfectos. 
 
No podemos desechar la carne y vivir solamente en el espíritu. Los que predican que la 
carne es un lastre están hablando herejías. 
 

<<Esto es lo que predican las modernas doctrinas del New Age,  introduciéndose 
sutilmente dentro de la iglesia evangélica mediante la llamada doctrina mística: 
desprecio por el cuerpo y la sublimación del espíritu a través de prácticas de 
contemplación, retiros al desierto, éxtasis, cantos gregorianos, relajación y martirio 
de la carne.>> - Ignacio García. 

 
 
Dios nos creó como seres con cuerpo, alma y espíritu. La Palabra de Dios nos enseña que la 
perfección del ser humano pasa por ser santos, y la santidad corresponde a la armoniosa 
relación entre el cuerpo, el alma y el espíritu, guiados por el Espíritu Santo de Dios que 
existe en cada uno de nosotros. 
 
El Espíritu Santo guía; el espíritu del hombre se anula; el alma obedece; el cuerpo se 
somete. 
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Es cierto, nuestra carne es la que se ve más amenazada cada día por el cúmulo de 
tentaciones que satanás pone a nuestra disposición. De ahí que debemos estar firmes y 
resistir; educar a la carne para que haga lo que Dios nos enseña que debemos hacer, 
conforme a su palabra. 
 
 
No obstante, hay algunos mentirosos, que predican que fuimos hechos a imagen y 
semejanza de Dios, lo que implica que nunca debemos sufrir, ni estar en 
enfermedad. Estos son los que creen que solamente somos espíritu. 
 
 
Esos embusteros dicen que, si estamos enfermos, quiere decir que no somos Cristianos 
porque hemos escuchado al diablo y aceptado su engaño de una enfermedad en nuestro 
cuerpo (YIYE AVILA, lunes 4 de Abril de 2005, Estadio Regional de Antofagasta - 
Chile). 
 
 
La misma Biblia nos enseña que nuestros cuerpos son corruptibles, y por el mero paso 
de los años, estamos propensos al desgaste y a los achaques del cuerpo. 
 
 
El Apóstol Pablo nos menciona muchas veces “la enfermedad” en sus cartas y no nos 
indica que se preocupó de orar por sanidad, ni de ungir con aceite a los enfermos. A modo 
de ejemplo, dejó a Trófimo enfermo en Mileto ¿Por qué no le ministró sanidad? 
 

2Timoteo 4:20  Erasto se quedó en Corinto,  y a Trófimo dejé en Mileto enfermo. 
 
 
También relata que Epafrodito estuvo enfermo, a punto de morir, y Pablo no le sanó como a 
tantos otros había hecho. 
 

Filipenses 2:27  Pues en verdad estuvo enfermo,  a punto de morir;  pero Dios tuvo 
misericordia de él,  y no solamente de él,  sino también de mí,  para que yo no 
tuviese tristeza sobre tristeza. 

 
 
A Timoteo no le propone visitar a los ancianos de la iglesia para que le ministren sanidad, 
en cambio le aconseja un “sedante” para sus continuas enfermedades estomacales. 
 

1Timoteo 5:23  Ya no bebas agua,  sino usa de un poco de vino por causa de tu 
estómago y de tus frecuentes enfermedades. 

 
El apóstol declara que, como cualquier mortal, él (Pablo) también se enferma. 
 

2Corintios 11:29  ¿Quién enferma,  y yo no enfermo?  ¿A quién se le hace tropezar,  
y yo no me indigno? 
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¿Será posible que nuestro amado hermano, el Apóstol Pablo, no haya sido Cristiano por 
declarar en sus cartas que usaba medicina y que tenía un aguijón en la carne?. 
 

2Corintios 12:7  Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase 
desmedidamente,  me fue dado un aguijón en mi carne,  un mensajero de 
Satanás que me abofetee,  para que no me enaltezca sobremanera; 

2Corintios 12:8  respecto a lo cual tres veces he rogado al Señor,  que lo quite de mí. 
2Corintios 12:9  Y me ha dicho:  Bástate mi gracia;  porque mi poder se perfecciona 

en la debilidad.  Por tanto,  de buena gana me gloriaré más bien en mis 
debilidades,  para que repose sobre mí el poder de Cristo. 

 
Y si no hubiese sido por causa de una enfermedad, los Gálatas no habrían podido escuchar 
la predicación del evangelio. 
 

Gálatas 4:13  Pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os 
anuncié el evangelio al principio; 

 
 
Amado lector: 
 
Lo triste de todo esto, no es tanto el engaño o la mala interpretación de la 
Palabra que hace el mentiroso predicador, sino el descubrir que las 
personas que escuchan, creen todo lo que les dicen, sin preocuparse por 
verificar, por escudriñar y por entender si lo que están escuchando se 
encuentra de acuerdo a la Palabra de Dios o no. 
 
 
Este mismo “predicador” Yiye Ávila, usa el versículo en Isaías 53:5 para aplicarlo en 
ministración de sanidad. 
 

Isaías 53:5  Mas él herido fue por nuestras rebeliones,  molido por nuestros 
pecados;  el castigo de nuestra paz fue sobre él,  y por su llaga fuimos nosotros 
curados. 

 
 
Sin embargo, el texto se refiere a una enfermedad espiritual, esto es, la enfermedad 
del pecado. No se está refiriendo a una enfermedad física. (nuevamente, la ignorancia del 
hombre no le permite entender que:  ...“un texto fuera de contexto es un pretexto”). 
 
La Biblia en versión Vulgata Latina, traduce muy bien el término y usa “sanados” 
(salvados) en vez de “curados” que en español tiene una acepción más física que espiritual. 
 

Isaías 53:5  ipse autem vulneratus est propter iniquitates nostras adtritus est 
propter scelera nostra disciplina pacis nostrae super eum et livore eius sanati 
sumus 
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Jesús vino para curar los corazones quebrantados, para confortar y curar las conciencias 
afligidas, para dar paz a aquellos humillados por causa del pecado, para levantar a los 
oprimidos por el peso de la culpabilidad y de la corrupción, arrepentidos y cargados por el 
temor de la ira de Dios sobre ellos  
 
 
Durante años de “ministerio”, este “predicador” (Yiye Ávila) ha venido transformando la 
mente de aquellos ilusos que le creen a pie juntillas, sin haber corroborado en la Palabra 
de Dios todo lo que este hombre les dice. 
 
Dios no ha prometido salud, ni prosperidad financiera. 
 
 
Dios ha prometido que siempre estará con nosotros en nuestras 
aflicciones. 
 
 



John F. Anderson H. μάχαιρα    MACHAIRA 253 de 505 

 

    Capítulo  32 

 
32.- LOS DONES ESPIRITUALES 
 
Los dones espirituales son parte de la vida espiritual del nuevo creyente, pero no deben ser 
el fin de la misma.    La meta principal  de  la vida de un creyente,  debe ser 
“el  fruto”. 
 
Dios ha entregado a cada uno de los creyentes, un don en particular PARA SER USADO 
en los negocios de nuestro Padre Celestial. 
 

1Corintios 12:11  Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu,  
repartiendo a cada uno en particular como él quiere. 

 
1Pedro 4:10  Cada uno según el don que ha recibido,  minístrelo a los otros,  como 

buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. 
 
No obstante, hoy, los nuevos iluminados se desviven en procura de más dones espirituales 
y se olvidan de que la marca de espiritualidad que Dios desea en sus hijos son la fe, la 
virtud, el conocimiento, el dominio propio, la paciencia, la piedad, el afecto fraternal y el 
amor ¿??? 
 

2Pedro 1:5  vosotros también,  poniendo toda diligencia por esto mismo,  añadid a 
vuestra fe virtud;  a la virtud,  conocimiento; 

2Pedro 1:6  al conocimiento,  dominio propio;  al dominio propio,  paciencia;  a la 
paciencia,  piedad; 

2Pedro 1:7  a la piedad,  afecto fraternal;  y al afecto fraternal,  amor. 
2Pedro 1:8  Porque si estas cosas están en vosotros,  y abundan,  no os dejarán estar 

ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. 
 
 
Estos nuevos iluminados se encierran en “retiros” supuestamente espirituales, en procura 
de nuevas sensaciones y de la gran experiencia de un “nuevo Pentecostés”, que pondrá la 
señal del Espíritu Santo como lenguas de fuego sobre sus cabezas. Sin embargo, se 
olvidan de que Pentecostés fue el momento de culminación de un proceso que duró tres 
años, en la vida de los discípulos junto a Cristo. Esto no lo mencionan. Simplemente 
pretenden que las personas se encuentren con el poder del Espíritu Santo, evitando el “tan 
engorroso” proceso de crecimiento espiritual. 
 

<<Tan cómodos son estos perezosos que desean “otro Pentecostés”, que asisten a 
esos “retiros” con la ilusión de ver “lenguas de fuego” sobre sus cabezas...Lo que 
amontonan son “ascuas”, eso sí...Porque desean lo extático, lo glamoroso, la 
“señal”, pero a nadie se le ocurre que después de ello deben de levantarse y llenar 
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la tierra con el evangelio...Menos aún previenen, piden o solicitan que después 
de tal “señal”, se les venga una persecución debido al fervor de su fe y modo de 
vida santo...Nada de eso: lo único que quieren es lo asombroso: lo demás, cuando, 
después de haber sido estafados por algún agorero con 100 dólares por el festejo, se 
van a casa –sin lenguas de fuego, sin éxtasis, sin “otro Pentecostés”—y, ya 
indiferentes, se enredan en sus cobijas y echan a dormir el sueño de los injustos.>> - 
Ignacio García. 

 
Las únicas lenguas que consiguen sobre sus cabezas son las lenguas largas de aquellos 
que les calientan la mente con vanas palabrerías, hombres réprobos en la fe, 
simplemente engañadores con falsas doctrinas, que les están llevando a un fuego bastante 
mayor, ...el fuego del infierno. 
 
 
Estamos en la dispensación de la gracia y en ella, aquí y ahora, vivimos por fe. Entonces, 
¿Por qué buscamos sensaciones para comprobar a través de nuestros sentidos la presencia o 
ausencia de Dios?. En nuestra congregación, muchas veces los “falsos pastores” dicen en 
sus predicaciones: 
 
 
“¡Aquí (en el púlpito) estamos sintiendo la presencia de Dios, hermanos!”. 
 
 
Como si Dios se ubicara solamente en el púlpito, en donde están ellos, y no también en 
medio de los asientos y de las bancas en donde están las otras personas...y en sus casas, y 
en sus lugares de trabajo.  ¿??? 
 
 
Esto no es más que una pobre y mediocre imitación del antiguo “lugar santísimo” (del 
tabernáculo del desierto y del templo de Jerusalén), lugar que Dios eliminó después de la 
muerte de Cristo en la Cruz, convirtiéndonos a cada uno de nosotros en templos vivos en 
donde mora el Espíritu Santo. 
 

<<Lo más curioso a veces, es que esos “altares” se colocan en lugares rentados que 
de día son vodeviles, cantinas, tables dance o se proyectan películas de formato 
“XXX”...Pocas veces se ve que alguien “santifique” el lugar (lo convierta de pagano 
a sitio de “unción”)...Por el contrario, enseguida comienzan los llamados a ese 
“trono” de gracia de utilería.>> - Ignacio García. 

 
 
Estos “falsos pastores” reúnen a la congregación para hacerles “sentir” la presencia de 
Dios y para motivarlos a recibir “algo exótico”, que estimule las emociones excitando 
agradablemente sus sentidos. 
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Estos personajes abusivos, se olvidan de que, mientras desperdician su tiempo en 
desviaciones doctrinales, miles de almas están siendo atrapadas por satanás y 
llevadas al fuego eterno, porque nadie les ha hablado de Cristo. 
 
 
La forma de hacer frente a satanás está claramente especificada en la Biblia. 
Predicar el evangelio a todas las naciones, Resistir al diablo, Estar firmes en 
Cristo, Velar y Orar. Todo lo demás llegará por añadidura. 
 
 
¡No por “BUSCADURA”, ni por “INSISTIDURA”!. 
 
 
En 1Corintios 14:16 Pablo nos recuerda el cuidado y la responsabilidad que debemos tener 
con los no creyentes. 
 

1Corintios 14:16  Porque si bendices sólo con el espíritu,  el que ocupa lugar de 
simple oyente,  ¿cómo dirá el Amén a tu acción de gracias?  pues no sabe lo que 
has dicho. 

 
 
En este versículo, el vocablo Idiótes, número Strong G2399, (incrédulo, indocto, simple 
oyente que también aparece en los versículos 23 y 24) no es el imbécil o necio  que le 
decimos ahora, sino el de persona sin rango, no iniciada, no perteneciente a determinado 
grupo, etc. Son los que necesitan ser ganados para Cristo, no con expresiones 
extáticas, sino con enseñanzas inteligibles. (Comentario de toda la Biblia – Matthew 
Henry) 
 
 
En 1Corintios 14:20, nos enseña cual debe ser nuestra disposición ante todo lo que nos 
motive al verdadero crecimiento. 
 

1Corintios 14:20  Hermanos,  no seáis niños en el modo de pensar,  sino sed niños 
en la malicia,  pero maduros en el modo de pensar. 

 
 
Al respecto, Pablo le dice a los creyentes: sed como niños pequeños en la malicia, ¡en eso 
es en lo que no deben crecer, pero si creced en el modo de pensar, hasta saber 
discernir con toda madurez entre lo realmente importante y lo secundario! 
 
NO SE NECESITAN SEÑALES EXTRAORDINARIAS PARA CRECER, SINO 
INSTRUCCIÓN EDIFICANTE. (Comentario de toda la Biblia – Matthew Henry) 
 
 
Es cierto que Pablo nos insta a buscar los dones mejores 
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1Corintios 12:31  Procurad,  pues,  los dones mejores.  Mas yo os muestro un 
camino aun más excelente. 

 
 
Sin embargo, esta oración implica, antes que todo, el procurarnos un crecimiento espiritual 
ad-hoc, que nos haga dignos de recibir de Dios la enorme responsabilidad de administrar 
esos “dones mejores” para ministrar al resto de los hermanos. 
 

<<Lo que nadie, ni remotamente sabe, es cuáles son esos “dones mejores”. La raíz 
del griego utilizada para “mejores”, no es lo exhibicionista ni la parafernalia, 
sino “los más útiles”, es decir, los más prácticos y que ayudan a edificar el 
cuerpo de Cristo, Su iglesia.>> - Ignacio García. 

 
 
Este consejo de Pablo no significa una cacería en busca de dones mejores, con un afán de 
alcanzar niveles jerárquicos; significa una preocupación y una dedicación permanente 
por la consagración en santidad hacia Cristo, condición que se alcanza estudiando 
y obedeciendo lo que se enseña en las Sagradas Escrituras. 
 
 
Una vez alcanzados estos “dones mejores”, son para edificación de la iglesia, NO 
PARA USARLOS EN CONTRA DE LAS TINIEBLAS CAZANDO ESPÍRITUS 
INMUNDOS, DEMONIOS, GOBERNADORES DE LAS TINIEBLAS, NI A 
LUCIFER MISMO. 
 
 
Tampoco para ser usados como “propaganda” de una iglesia renovada, restaurada o 
innovadora, poderosa en Cristo y menos aún para dar un “estatus” o título honorífico a 
quienes los poseen. 
 
 
Los dones son para que los hermanos se ministren unos a otros, dentro de la 
congregación. 
 

<< Los dones, No son para competir a ver qué alevoso se atribuye dones 
extraordinarios y otros le envidian ese “don” tramposo” (dizque sanidad, por 
ejemplo). Ni son para que, entonces, algunos hermanos se acomplejen y piensen que 
a ellos no les es dado un don de “maravilla” porque algo les falta. Los dones son 
para estar a la misma altura de otros y sujetos al servicio del Cuerpo de Cristo, 
Su iglesia.>> - Ignacio García. 

 
 

Romanos 14:19  Así que,  sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua 
edificación. 
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Ministrar: Suministrar algo a alguien – Diccionario R.A.E. En este caso, suministrar 
Poder de Dios. 

 
Lo que estoy diciendo es que la condición “sine qua non” para que exista tal 
manifestación de poder, cuando sea la plena voluntad de Dios, es  “una vida en 
santidad, en obediencia plena a Cristo y a sus enseñanzas”. 
 
Para que exista tal manifestación de poder debe haber un gran nivel de madurez espiritual 
(no confundir con “antigüedad” en el conocimiento de la Palabra de Dios) Debe existir una 
“estatura espiritual” similar a la de aquellos que nos legaron el evangelio, con Cristo a la 
cabeza. 
 
El Espíritu Santo no actúa por sí solo y menos aún en una vida que no es íntegra y 
probadamente entregada a Jesús. El Espíritu Santo se manifiesta en aquellos que aman al 
Señor y lo demuestran guardando sus mandamientos. No en aquellos que sólo dicen amarlo 
con amor platónico. De modo que: No busque el Poder de Dios; busque 
primeramente el amar a Dios, vivir en santidad, guardar sus 
mandamientos y todas las demás cosas os serán añadidas”. 
 
No busque el poder de Dios. Busque Obedecer a Dios y así usted le estará amando 
cada día. 
 
Al respecto, es ya una costumbre escuchar en los cultos a hermanos que se dedican a emitir 
sonidos guturales, durante un aparente estado de “trance espiritual”, 
interrumpiendo todo lo que se está haciendo, sean cánticos o exhortaciones a la 
congregación misma. Esto, aparentemente, creyendo que se trata del don de lenguas al que 
se refiere la Palabra de Dios. Y nadie les instruye al respecto conforme indica 
Pablo a los Corintios. 
 

[El don de lenguas consiste en emitir sonidos ininteligibles y palabras incoherentes 
durante un estado extático] (Comentario de toda la Biblia – Matthew Henry) 

 
Si queremos hacer cosas extraordinarias, debemos actuar como extraordinarios. Si 
queremos ser imitadores de Cristo, debemos actuar como Él. Si queremos hacer cosas 
mayores que las que Él hizo, debemos ser santos como Él es santo. Si queremos 
aprender a ser santos, debemos estudiar, aprender y aplicar lo que enseña la Palabra 
de Dios. 
 
Al respecto, en 1Corintios 14:32-33, Pablo enseña, a los hermanos de la iglesia de Corinto, 
cuál es la forma correcta de proceder en estas actividades. 
 

1Corintios 14:32  Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas; 
1Corintios 14:33  pues Dios no es Dios de confusión,  sino de paz.  Como en 

todas las iglesias de los santos, (negrillas añadidas) 
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[Todo esto podría dar la impresión de que no es el Espíritu Santo el que actúa, sino que han 
de ser los creyentes los que de algún modo controlan la acción del Espíritu Santo. No hay 
tal cosa.] 
 
[Lo que Pablo indica como razón para que todas las manifestaciones del Espíritu Santo sean 
puestas a prueba y ejecutadas para edificación de la iglesia, es (versículo 33) que “Dios no 
es Dios de confusión, sino de paz”.] 
 
[Por consiguiente, un ejercicio de los dones que se lleve a cabo de forma desordenada, sin 
control por parte de los que los ejercitan, al perturbar la dignidad del culto de adoración a 
Dios y causar confusión a propios y extraños, no puede ser manifestación del Espíritu de 
Dios, sino ostentación de la carnalidad del espíritu humano, sino es que está allí 
obrando el diablo, el cual aprovecha las cosas más santas para hacer todo el daño que 
pueda.] 
 
[Dentro de la responsabilidad de los guías de la congregación está velar para que no se 
produzcan dichos desórdenes y detenerlos si llegan a producirse.] 
(Comentario de toda la Biblia – Matthew Henry) 
 

<<En realidad, yo no sé si el diablo tenga ganas de meterse en lo que ya de por sí es 
un enredo entre los propios congregantes confusos; el diablo ha de decir: “déjenlos, 
solitos se distraen de la verdadera adoración a Dios”. Echarle toda la culpa al diablo 
de la voluntariosa acción de estos cirqueros, sería exculpar a quienes montan la 
faramalla.>> - Ignacio García. 

 
 
EL MINISTERIO (el uso de los dones) NO FUE INSTITUIDO PARA HACER 
OSTENTACIÓN DE DONES, SINO PARA SALVACIÓN DE ALMAS (con 
humildad en el corazón). 
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    Capítulo  33 

 
33.- EL JUZGAR A LOS DEMÁS 
 
Yo prefiero obedecer a Dios antes que a los hombres. El amarte a ti, mi hermano, no 
inhabilita tu capacidad para darte cuenta de mis errores, de mis pecados o de todas mis 
inmundicias que hieden; tampoco impide que yo observe las tuyas. 
 
Lo que nos separa (alguna vez) no es la palabra de Dios en sí misma, ni sus mandamientos. 
Son las decisiones que tú y yo tomamos en la vida lo que nos divide. Si entendemos algo de 
distinta manera, y decidimos seguir cada uno según su propia interpretación, nos separamos 
a causa de la decisión de mantener nuestra propia interpretación. Si tú decides desobedecer 
a Dios y yo decido obedecerlo (o viceversa), entonces nos separamos porque hemos tomado 
decisiones diferentes que nos llevarán por caminos diferentes y por circunstancias y 
consecuencias diferentes. 
 
A modo de ejemplo, muchas personas juzgan a Abraham como un mal padre (interpretan 
de distinta manera la decisión de Abraham de obedecer a Dios). En su propia 
interpretación, Abraham no fue a matar a su hijo. Fue a devolvérselo a Jehová, en un acto 
ceremonial formal, que le indicaba a Dios la solemnidad de la decisión, en un ejemplo 
de la obediencia de Abraham hacia Dios. 
 
Erróneamente (maliciosamente), nos enseñan que no debemos juzgar al hermano y que no 
debemos ver la paja en su ojo. Estudiando las Sagradas Escrituras, yo he aprendido que no 
debe ser así. 
 
¡AVISO!  En Mateo 7:1-2, Jesús no está diciendo que no debemos juzgar; eso lo dicen  
los “falsos pastores” (enseñando con engaño), para impedir que la gente les juzgue a ellos, 
a sus malas obras, a sus malos actos, a sus manipulaciones y a sus prevaricaciones. 
 
En Mateo 7:1-2, Jesús no está diciendo que no juzguemos. Jesús está enseñando la 
conveniencia de no hacerlo en una forma incorrecta. Lo que la enseñanza de Cristo quiere 
decir es que no debemos darle mayor importancia a lo que hace nuestro hermano por sobre 
los errores y pecados que cometemos tú y yo. 
 

Mateo 7:1  No juzguéis,  para que no seáis juzgados. 
Mateo 7:2  Porque con el juicio con que juzgáis,  seréis juzgados,  y con la medida 

con que medís,  os será medido. 
 

<<Por otro lado, nuestro español en la traducción de la Biblia se quedó corto y 
utiliza la misma palabra “juzgar” para dos acciones diferentes. Primero, cuando 
Jesús habla de “no juzgar” es muy claro que lo que pretende es evitar la emisión de 
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juicios acerca de la condición “final” de una persona; ejemplo: “Ese ya está 
condenado porque no da diezmos”; “Ese está perdido y va ir al infierno, pues no 
asiste a la iglesia y es un borracho”. No podemos erigirnos en jueces en decisiones 
que sólo competen a Dios. En segundo término está la acepción de “analizar, 
examinar, probar, dirimir y discutir algunos casos dentro de la iglesia”. Pablo da 
manga ancha para que uno escuche a los profetas y luego se “juzgue” (analice, 
examine) lo que dijo. Asimismo, da concesión a que se “juzguen” (diriman, 
discutan) casos de hermanos indisciplinados dentro de la iglesia, con tal de no tener 
que llegar a las autoridades terrenas...quienes, por cierto, tampoco “juzgan” sino 
inician un proceso de pruebas y defensa y consideran al sujeto incriminado en 
“inocente” en tanto no se pruebe lo contrario. La iglesia evangélica ha cometido 
un abuso  fenomenal en esto del juzgar, permitiendo que los “ungidos” salgan 
inmunes a cualquier análisis y examen de su conducta: lo que les permite una 
vida de ética doble deleznable.>> - Ignacio García. 

 
 
Cuando la Palabra de Dios, la Biblia, aduce que “el que está libre de pecado que arroje la 
primera piedra (Juan 8:7)” es porque no debemos “destruir” al hermano que está mal, que 
interpreta diferente o que decide diferente, sino que debemos ayudarlo como a nosotros nos 
gustaría que nos ayudaran y guiaran en nuestra vida de equivocaciones y pecados. 
 

Nota: La Biblia Textual indica que en el Nuevo Testamento Griego, se omiten Juan 7:53 
al Juan 8:11 por tener gran evidencia de un origen que no pertenece al Apóstol Juan. 

 
 
Esto no significa que no debamos predicar la palabra, instar a tiempo y fuera de tiempo, 
redargüir, reprender y exhortar con toda paciencia y doctrina a otros hermanos. 
 
Lo que está bien claro es que debemos tener autoridad moral y espiritual para hacerlo. 
Debemos tener la unción de autoridad que otorga el Señor a los que le aceptan y deciden 
servirle, teniendo un testimonio de vida en integridad y consagración a Dios y a sus 
mandamientos. 
 
Muchos de estos “falsos pastores” y malos líderes enseñan que esto (el juzgar a los demás) 
no debe hacerse, sino que, por el contrario, debemos TOLERARNOS en nuestros 
errores y pecados. Esto retarda y muchas veces impide el crecimiento. 
 
 
La pregunta que debemos hacernos es ¿Qué debemos juzgar? 
 
 
Dice la Palabra de Dios, en Mateo 7:20, que debemos fijarnos en los frutos de las personas, 
esto es, en todo lo que exteriorizan, en todo lo que se ve. 
 

Mateo 7:20  Así que,  por sus frutos los conoceréis. 
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Lo que no debemos juzgar son las motivaciones internas de las personas. Es decir, lo 
que ellos desean, lo que ellos piensan o las intenciones de su corazón. Esto solamente lo 
conoce y lo juzga el Señor. Pero, es nuestro deber juzgar las consecuencias de sus 
motivaciones, esto es; la conducta y la doctrina de los demás. Esto queda claro al leer 
1.ª Corintios 5:12-13: 
 

1Corintios 5:11  Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que,  llamándose 
hermano,  fuere fornicario,  o avaro,  o idólatra,  o maldiciente,  o borracho,  o 
ladrón;  con el tal ni aun comáis. 

1Corintios 5:12  Porque  ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera?  
¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? 

1Corintios 5:13  Porque a los que están fuera,  Dios juzgará.  Quitad,  pues,  a ese 
perverso de entre vosotros. 

 
 
¿Qué quiere decir esto? Que los cristianos claramente tienen la obligación de 
juzgar una mala conducta y de quitar de en medio de ellos al ofensor impenitente. 
Si los corintios no lo hubieran hecho, Dios los habría tenido que juzgar a ellos. 
 
Por último, leemos en 1.ª Juan 4:1: 
 

1Juan 4:1  Amados,  no creáis a todo espíritu,  sino probad los espíritus si son de 
Dios;  porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. 

 
¿Qué quiere decir esto? Claramente que los cristianos tienen la obligación de 
juzgar la doctrina de todo aquel que viene a ellos, y de rechazar las que son falsas. 
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    Capítulo  34 

 
34.- ANTES SED LLENOS DEL ESPÍRITU SANTO 
 
¿Por qué debemos procurar ser llenos del Espíritu Santo? 
 
Precisamente para lograr lo comentado anteriormente. Es con la ayuda del Espíritu Santo 
que podemos obtener el crecimiento que nos lleva hacia la madurez espiritual, en el camino 
de la santificación. 
 
No existe otra forma, ni otro guía más idóneo que nos conduzca hacia la santificación 
que agrada a Dios. 
 

Efesios 5:17  Por tanto,  no seáis insensatos,  sino entendidos de cuál sea la voluntad 
del Señor. 

Efesios 5:18  No os embriaguéis con vino,  en lo cual hay disolución;  antes bien sed 
llenos del Espíritu, 

Efesios 5:19  hablando entre vosotros con salmos,  con himnos y cánticos 
espirituales,  cantando y alabando al Señor en vuestros corazones; 

Efesios 5:20  dando siempre gracias por todo al Dios y Padre,  en el nombre de 
nuestro Señor Jesucristo. 

 
 
Llenos del Espíritu Santo significa VACÍOS o DESPOJADOS del señorío de los deseos 
de la carne (la carne y el espíritu del hombre deben ser sometidos al control y a la 
dirección del Espíritu Santo). 
 
 
(Cuanto más permito la llenura del Espíritu Santo en mi vida, más vacío estoy de los deseos 
de la carne) 
 
 
No es posible tener las dos llenuras. O somos llenos del Espíritu Santo y santidad o somos 
llenos de la carnalidad e inmundicia que alimentan el espíritu humano. 
 

Gálatas 5:19  Y manifiestas son las obras de la carne,  que son:  adulterio,  
fornicación,  inmundicia,  lascivia, 

Gálatas 5:20  idolatría,  hechicerías,  enemistades,  pleitos,  celos,  iras,  contiendas,  
disensiones,  herejías, 

Gálatas 5:21  envidias,  homicidios,  borracheras,  orgías,  y cosas semejantes a 
estas;  acerca de las cuales os amonesto,  como ya os lo he dicho antes,  que los 
que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. 
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Para ser llenos del Espíritu Santo, se requiere de un largo proceso de sometimiento a Dios, 
entrando en su corazón, en su intimidad, y sirviendo a sus deseos, alimentándose de 
una buena dosis de la Palabra de Dios, cada día.  Esta es la única forma en que 
el Espíritu Santo puede guiar nuestra voluntad en la oración, en perfecta armonía con la 
voluntad del Padre. 
 
Amar a Dios es guardar sus mandamientos. 
 
Sentir la presencia del Espíritu Santo, en forma esporádica (y relativa) en cada culto 
dominical una vez a la semana, es solamente emoción.  Eso de ninguna manera significa, 
ni es lo mismo que el estar llenos del Espíritu Santo, ni es garantía de estar vacíos o 
despojados del señorío de los deseos de la carne. 
 
 
<<“Una cosa es el conocimiento de la verdad y otra muy distinta es la posesión personal de 
la misma. Una cosa es la relativa participación del Espíritu Santo y otra cosa muy distinta 
es la participación de la divina naturaleza. En Hebreos 6:7-8, Pablo urge a los creyentes 
genuinos a demostrar con frutos la genuinidad de la conversión.”>> (Comentario de toda la 
Biblia - .Matthew Henry) 
 
 
Existe una gran diferencia entre ser llenos del Espíritu Santo mientras cantamos con gozo, 
levantamos nuestras manos, aplaudimos y tocamos instrumentos mientras alabamos al 
Señor, y el crear una “falsa atmósfera” de espiritualidad mientras incitamos a la gente 
provocando sus emociones. 
 
 
¡AVISO!  Las emociones provocadas por el medio ambiente predispuesto para ello, 
sumado a la parafernalia inducida por la verborrea de los “falsos pastores”,  dista mucho de 
verdaderos corazones tocados por el Espíritu Santo de Dios. 
 
 
Amado lector: 
 
La Palabra de Dios nos dice que, los hermanos que han alcanzado la madurez saben 
distinguir perfectamente entre lo que es del Espíritu Santo y lo que no es del Espíritu 
Santo. 
 

Hebreos 5:13  Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de 
justicia,  porque es niño; 

Hebreos 5:14  pero el alimento sólido es para los que han alcanzado 

madurez,  para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el 

discernimiento del bien y del mal. 
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La madurez es una etapa a la que se llega gradualmente por medio de la práctica de la 
Palabra de Dios (por el uso), en la vida diaria. La práctica permanente de la Palabra de 
Dios, forma un hábito en donde el cuerpo, el alma y el espíritu se acostumbran a hacer el 
bien, en obediencia a la voluntad de Dios, guiados por el Espíritu Santo. 
 
De esta forma, los creyentes genuinos, maduros, son aquellos que, por su constante 
práctica en el ejercicio espiritual, tienen plenamente capacitadas sus facultades 
espirituales de discernimiento del bien y del mal. 
 
 
No es sólo la cantidad de lo que aprendemos en las Sagradas Escrituras, la Biblia, (en la 
intimidad del corazón de Dios), lo que nos perfecciona, sino también la cantidad de 
conocimiento que ponemos en práctica, guiados por el Espíritu Santo, en obediencia a Dios. 
 

• ¿Vivimos en permanente oración, escudriñando las Escrituras, mientras obedecemos 
y servimos a los deseos del Señor? 
 

• ¿Estamos verdaderamente sustentados sobre las bases sólidas de un evangelio sano, 
para no ser influenciado por falsas doctrinas? 
 

• ¿Somos capaces de resistir cuando vienen las aflicciones y las pruebas? 
 

• ¿Somos capaces de permanecer firmes en Cristo, en medio de las tormentas de la 
vida, o abandonamos las congregaciones y nos apartamos de Dios? 

 
 
En este contexto, el crecimiento hacia una madurez espiritual es a través de la 
Oración, de la lectura de la Palabra de Dios, de Testificar a otros las buenas nuevas del 
evangelio y de la Comunión con los hermanos. Esto es: ¡poner en práctica (por el uso) 
la Palabra de Dios, con la llenura del Espíritu Santo!. 
 
 
DEBEMOS SER LLENOS DEL ESPÍRITU SANTO, PORQUE DIOS LO QUIERE. 
 
 
DEBEMOS SER LLENOS DEL ESPÍRITU SANTO, PORQUE ESO NOS HACE 
SANTOS, LIBRES DEL SEÑORÍO DE LOS DESEOS DE LA CARNE. 
 
 
DEBEMOS SER LLENOS DEL ESPÍRITU SANTO, PARA SERVIR (POR EL USO) 
A DIOS EN PLENITUD DE FRUTO. 
 

<<NOTA: La llenura de Espíritu ha provocado una serie de aberraciones dentro de 
la iglesia; se cree que ser “llenos” es como ir a tomar agua a un estanque hasta 
reventar...Aquí el estanque es el pasamanos que cada domingo montan los 
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“ungidos” para “llenar y llenar” a la gente con sus gritos. Se piensa que ese “llenar” 
es un acto de magia. La gente se va contenta y anda diciendo “ya tengo el Espíritu 
Santo”. Pero “llenar” en este contexto es también una metáfora, si bien aplicable a 
lo dicho arriba. Significa “acabar de completar lo que aún está vacío”. En un 
verso anterior (17) Pablo dice: 
 

Efesios 5:17  Por tanto,  no seáis insensatos,  sino 
entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. 

 
Es decir, el creyente está vacío de entendimiento aún; lo cual suple embriagándose y 
tratando de llenar ese vacío con vino. “La llenura del Espíritu” suple esa deficiencia 
en forma gradual, lo que se da a conocer por la manifestación del fruto el Espíritu 
(Gálatas 5:18) en la persona; y se palpa “hablando entre vosotros con 
salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y 
alabando al Señor en vuestros corazones”.>> - Ignacio García. 
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    Capítulo  35 

 
35.- COMPLEMENTO 
 
En la actual dispensación, Dios no ha actuado con misericordia, ni ha derramado su gracia, 
para hacernos menos responsables. Nos ha demostrado su amor para con nosotros, 
pero, exige de nosotros una actitud consecuente con la búsqueda de la perfección. 
 

Mateo 5:48  Sed,  pues,  vosotros perfectos,  como vuestro Padre que está en los 
cielos es perfecto. 

 
Mateo 5:23  Por tanto,  si traes tu ofrenda al altar,  y allí te acuerdas de que tu 

hermano tiene algo contra ti, 
Mateo 5:24  deja allí tu ofrenda delante del altar,  y anda,  reconcíliate primero con 

tu hermano,  y entonces ven y presenta tu ofrenda. 
 

1Corintios 13:3  Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres,  y si 
entregase mi cuerpo para ser quemado,  y no tengo amor,  de nada me sirve. 

 
 
Si en estos versículos Dios no está pidiendo perfección, entonces ¿Qué? 
 
 
Hoy no existe “algo especial” que algunos individuos puedan hacer suyo, para 
convertirse en voceros de Dios para el pueblo, a modo de “llaneros solitarios”. 
 
 
Hoy existe “algo en común” a todos los que aceptamos a Cristo como nuestro salvador; 
y esto es: el Espíritu Santo uniendo y guiando nuestras vidas con un único propósito, la 
perfección de la santidad. 
 
 
La Iglesia existe como EL CUERPO DE CRISTO, y la conformamos todos los que 
hemos creído y aceptado a Cristo como Señor de nuestras vidas. Todos nosotros, 
miembros,  actuando como un todo, en un mismo rumbo, haciendo bien lo que se nos ha 
ordenado hacer, a saber: predicar el evangelio; proclamar a Cristo, llevar las buenas 
nuevas de salvación a toda criatura. 
 

2Corintios 5:20  Así que,  somos embajadores en nombre de Cristo,  como si Dios 
rogase por medio de nosotros;  os rogamos en nombre de Cristo:  Reconciliaos 
con Dios. 
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Hoy no existe la individualidad en el trabajo que ha sido encomendado por Cristo a 
nosotros, miembros de “SU IGLESIA”. La salvación es individual, pero, el trabajo que 
tendrá como fruto el crecimiento de la Iglesia, es el resultado del esfuerzo en conjunto, 
de todos los miembros trabajando unidos en la obra del Señor. 
 
 
Pablo se esmera en enseñarnos a trabajar unidos, para que, como Iglesia, hagamos bien 
aquello que fuimos llamados a hacer. 
 
 
Los denominados “falsos profetas”, individuales, existen solamente porque existe dentro 
de las congregaciones, una gran cantidad de “masa inútil de creyentes negligentes” que 
les sigue, aceptando todo lo que les dicen. Esta masa de personas (necias e insensatas 
porque no verifican, en la lectura de la Biblia, todo cuanto les dicen los falsos profetas 
a los que ellos siguen), gustan de hacer el mínimo esfuerzo en todo lo que emprenden. Por 
lo tanto, sabiendo que existe algún otro iluso que haga por ellos el trabajo de leer, estudiar, 
orar y dirigir las acciones de sus vidas, ¡Asunto arreglado!. 
 

Necio: Ignorante y que no sabe lo que podía o debía saber. Imprudente o falto de razón. 
Terco y porfiado en lo que hace o dice. - Diccionario R.A.E. 

 
 
Existe una máxima que dice: “los pueblos se merecen los gobernantes que tienen”. 
 
Podemos aplicar este mismo razonamiento al caso de las congregaciones religiosas llenas 
de “masa inútil de creyentes negligentes”, a saber: 
 
 
¡Los necios se merecen a los falsos profetas y a los falsos pastores que les 
instruyen! 
 
 
El necio que construyó su casa en la arena lo hizo porque era más fácil que construir su 
casa en la roca, y no midió las consecuencias de sus actos. 
 
El ser un necio, es una condición del hombre, que el hombre mismo elige en su libre 
albedrío, a pesar de que conoce todas las alternativas mejores que puedan haber. 
Precisamente, por lo mismo, ..es un necio. 
 
 
La condición de necio, siempre va coronada por una gran cuota de la condición de 
contumacia. 
 

Contumaz: Rebelde, porfiado y tenaz en mantener un error. Dicho de una persona: 
Rebelde (declarada en rebeldía). – Diccionario R.A.E. 
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Para evitar a este tipo de personajes, Pablo siempre se dirigió a toda la congregación 
cuando escribió alguna de sus cartas. Evitó individualizar al líder o al pastor de tal o cual 
iglesia, a fin de sugerir, en forma implícita, la necesidad de actuar como un solo cuerpo, en 
donde la cabeza es Cristo. Así, todos guiados por el Espíritu Santo, aportaban 
discernimiento y sabiduría a lo recibido, garantizando de esta forma un crecimiento sano, 
en común, libre de “contaminación por necedad”. 
 
El verdadero peligro aparece cuando el necio, ahora contumaz, es también un simple 
(un iluso que todo lo cree). 
 

<<Si bien a veces lo contumaz se combina, no con el ser iluso, sino con un estado 
de conformidad, pereza e indulgencia. La contumacia nace en un ambiente 
de Tolerancia espiritual y ésta a su vez procrea una conciencia 
acomodaticia: el contumaz no es tan necio ni tan ignorante, más bien, 
conociendo que los “gurús” obran mal, se acomoda al asunto porque eso le permite 
un alto grado de displicencia espiritual. No es necio, su necedad es una hábil 
maniobra de entendimiento consciente que le dicta que en esa iglesia se la puede 
pasar sin que nadie le exija santidad y responsabilidad. El círculo vicioso se cierra: a 
él se le hace parecer como “necio” pero en el fondo es un “vividor” espiritual: 
Conoce bien la verdad de Jesucristo, pero ésta le parece demasiado...Ve que el 
“pastor” y su doctrina torcida le acomoda mejor... y se amolda a ella a sabiendas.>> 
- Ignacio García. 

 
 
Cristo nos enseña a considerar a todos los demás como superiores a uno mismo. La Palabra 
de Dios nos muestra que en la Iglesia primitiva estaban todos unánimes juntos. Pablo nos 
enseña a actuar como un solo cuerpo. 
 
 
Dios no ha exaltado (ni exaltará en la tierra) a ninguna persona, individualmente, con 
medallas, ni con perlas, ni con esmeraldas, ni con relojes viejos transformados con 
metales preciosos, ni con tapaduras de oro en sus dientes y muelas. De ser así, Pablo y 
los apóstoles, nos habrían legado en sus narraciones una cantidad enorme de trofeos 
materiales (mundanos) que, sin lugar a dudas, habrían llenado varias páginas de la Biblia. 
 
 
Cuando ocurrió que en Listra a Pablo y a Bernabé quisieron hacerlos dioses y ofrecerles 
ofrendas, viandas y un buen hotel para dormir, no lo permitieron: prefirieron el escarnio y 
el sufrimiento, antes de hacerse de trofeos mundanos (Hechos 14:11-18). 
 

Hechos 14:11  Entonces la gente,  visto lo que Pablo había hecho,  alzó la voz,  
diciendo en lengua licaónica:  Dioses bajo la semejanza de hombres han 
descendido a nosotros. 

Hechos 14:12  Y a Bernabé llamaban Júpiter,  y a Pablo,  Mercurio,  porque éste era 
el que llevaba la palabra. 
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Hechos 14:13  Y el sacerdote de Júpiter,  cuyo templo estaba frente a la ciudad,  
trajo toros y guirnaldas delante de las puertas,  y juntamente con la 
muchedumbre quería ofrecer sacrificios. 

Hechos 14:14  Cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo,  rasgaron sus ropas,  
y se lanzaron entre la multitud,  dando voces 

Hechos 14:15  y diciendo:  Varones,  ¿por qué hacéis esto?  Nosotros también somos 
hombres semejantes a vosotros,  que os anunciamos que de estas vanidades os 
convirtáis al Dios vivo,  que hizo el cielo y la tierra,  el mar,  y todo lo que en 
ellos hay. 

Hechos 14:16  En las edades pasadas él ha dejado a todas las gentes andar en sus 
propios caminos; 

Hechos 14:17  si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio,  haciendo bien,  
dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos,  llenando de sustento y de 
alegría nuestros corazones. 

Hechos 14:18  Y diciendo estas cosas,  difícilmente lograron impedir que la multitud 
les ofreciese sacrificio. 

 
 
Somos pámpanos y nuestra única garantía de triunfo es alimentarnos, día a día, de la vid 
verdadera que es Jesús, a fin de llevar mucho fruto interno (amor, gozo, paz, paciencia, 
benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza). Sólo así, seremos capaces de llevar 
mucho fruto externo, con la predicación del evangelio. Predicando el evangelio, con la 
autoridad de la unción para servir a Cristo, ayudaremos para que nuevos pámpanos se 
añadan a la vid (a Jesús). 
 
 
Amado lector: 
 
Hoy no son solamente los falsos profetas la causa del problema, sino también (y en mayor 
medida) todas aquellas personas necias que les siguen, escuchan y validan 
(superficialmente) sus falsas doctrinas. De ahí la necesidad de obedecer a Dios cuando nos 
advierte: Velad y orad…, Escudriñad las Escrituras. 
 
 
En el modelo mundano se dice “lo importante no es ganar, lo importante es competir”. 
En el modelo de Dios, Pablo nos enseña que no debemos correr por correr, debemos correr 
para ganar, a fin de alcanzar el galardón que Dios tiene preparado para los 
que vencen. 
 

Filipenses 3:12  No que lo haya alcanzado ya,  ni que ya sea perfecto;  sino que 
prosigo,  por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo 
Jesús. 

Filipenses 3:13  Hermanos,  yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado;  pero una 
cosa hago:  olvidando ciertamente lo que queda atrás,  y extendiéndome a lo que 
está delante, 

Filipenses 3:14  prosigo a la meta,  al premio del supremo llamamiento de Dios en 
Cristo Jesús. 
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Dios desea que le amemos a Él por sobre todas las cosas, pero, que demostremos ese amor,  
...guardando sus mandamientos. 
 
Que Dios bendice, es verdad. Que Dios nos cuida, es verdad. Que Dios nos ama, es verdad. 
Pero, no debemos olvidar que, el gran objetivo para aceptar a Cristo, la razón fundamental 
para llegar a los pies de nuestro Señor en la cruz, es para reconciliarnos con Dios. 
 
Esto es lo que debemos enseñar. 
 
No debe hacerse énfasis en predicar que debemos aceptar a Cristo para ser felices,  
“happy”, sino para arrodillarnos ante su misericordia, para aceptar su gracia redentora y 
para reconciliarnos con Dios. Así, somos convertidos nuevamente en hijos de Dios y en 
herederos del Reino Celestial. 
 
 
No proclamemos a Cristo para ganar sus bendiciones. Proclamemos a Cristo para 
reconciliarnos con Dios.  Al final, la regla de oro es… EL AMOR. 
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    Capítulo  36 

 
36.- ENCUENTRO FINAL con el pastor de mi iglesia 
 
El enfrentamiento con el pastor de mi congregación, dentro de su automóvil último modelo, 
cuando me prohíbe subir al púlpito a predicar y a enseñar como maestro de escuela 
dominical. 30-09-05 
 
 
John: quiero decirte que me han gustado mucho las alabanzas que has estado presentando 
últimamente. Son excelentes tus composiciones. 
 
 
Dentro de mí, yo pensaba que todo iría viento en popa en nuestra deteriorada relación, y 
llegué a pensar que, después de tanta adulación barata a las canciones que he 
compuesto, vendría la petición de perdón por parte de él. ¡Craso error!. Tan sólo era el 
preámbulo que utilizan los cínicos, para suavizar la estocada cobarde que tienen 
preparada con antelación. 
 
De pronto, el pastor de mi iglesia cambia de tono en su voz y me dice: “He decidido tomar 
una decisión bastante dolorosa, pero, creo que es necesaria: ..he decidido bajarte del púlpito 
hasta que tu demuestres que estás “en la línea” del pastor de esta iglesia”. ¿??? 
 
 
“John, puedes seguir ministrando alabanzas a la congregación; puedes seguir haciendo 
evangelismo, pero, no te permito enseñar en la escuela dominical, ni predicar desde el 
púlpito.” ¿??? 
 
Yo te estoy protegiendo, porque si esto llega a otras instancias, te sacan de inmediato. 
Tengo la facultad para expulsarte de la iglesia. Por estatutos. Por la parte jurídica. 
A ti te falta identidad con la Visión. 
 
 
Tú no respetas a la autoridad. ¿??? 
Eres un molestoso. ¿??? 
 
 
¿Quieres convertirte en el juez de la Visión? 
 
¿Quieres convertirte en el aval de la misión? 
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¿Quieres ser el que dice qué está bueno o malo en la Visión? 
 
Pídele a Dios que no se me agote la paciencia. ¿??? 
 
Yo he tenido mucha paciencia contigo. 
 
Tú sabes lo que le sucede a alguien que no está de acuerdo en un partido político. Lo 
expulsan al tiro. 
(Que pena que este “falso pastor” confunda a nuestra Iglesia Bautista restaurada y a su 
doctrina con un partido político - John) 
 
Yo voy a defender la Visión y no voy a permitir que nadie la desvirtúe. 
 
John, si te diriges a las instancias y les comunicas esto, te arriesgas a ser expulsado. 
(Si es algo ilícito lo que estoy haciendo, ¡sí! - John) 
(Pero tú me estas negando el derecho a preguntar para aclarar dudas que tengo - John.) 
 
En ese momento, solamente atiné a decirle que estaba por terminar la carta “Consultas y 
Comentarios al pastor” y que pronto se la haría llegar, tal y como habíamos acordado con 
el pastor ayudante (mi amigo) y con el hermano encargado de la Misión. 
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    Capítulo  37 

 
37.- CARTA  “CONSULTAS Y  COMENTARIOS AL PASTOR” 
 
 
Amado lector: 
 
Tal como habíamos acordado, en presencia del pastor ayudante (mi amigo), entregué una 
copia de la carta “Consultas y Comentarios al pastor”, al pastor de mi iglesia, 
expresándole mi deseo de que el escrito fuera de bendición para su vida y para la iglesia. Le 
declaré que me mantendría en oración para que el Señor nos permitiera sentarnos a 
conversar respecto de los temas allí planteados y ser de ayuda mutua. 
 
El acuerdo era que, una vez leído el documento, nos reuniríamos para comentarlo, el 
pastor de mi iglesia, el pastor ayudante, mi hermano (encargado de la Misión) y yo, a fin de 
discutir  y aclarar todos los temas expuestos. Esto fue un compromiso solemne, 
declarado por el pastor ayudante (mi amigo) de parte y en representación del pastor de 
mi iglesia. 
 
A continuación, reproduzco parte de la carta enviada al pastor de mi iglesia, en respuesta a 
sus acciones y contradicciones expuestas en el capítulo anterior. 
 
 
 
Amado Hermano Pastor: (viernes, 19 de agosto de 2005) 
 
Al comenzar, deseo expresarle que NO ES el objetivo de este documento el exaltar todo lo 
bueno que usted ha logrado en el trabajo para el Señor, con el correr de los años. Todos 
conocemos ampliamente su trayectoria en los caminos del evangelio y los muchos aportes 
que usted ha hecho a nuestra amada Iglesia Bautista de Antofagasta. 
 
No estamos desconociendo sus aciertos, ni su entrega a la obra de Dios, ni olvidándonos de 
sus logros personales ofrendados a Cristo (los que sabemos han sido muchos y de variada 
naturaleza). El Señor ya le honrará por ellos y es muy lógico pensar que usted ya tiene 
varios galardones almacenados en el cielo (¡Gloria a Dios por ello!) 
 
Tampoco estamos negando todo lo bueno que se ha conseguido, hasta ahora, en esta Iglesia 
Bautista de Antofagasta (se nota a simple vista y es conocido por todos el enorme 
crecimiento que ha habido en esta congregación). 
 
¡A Dios sea toda la Honra y toda la Gloria por todo lo bueno que se ha alcanzado! 
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Lo que nos trae en este acto y en este documento, son aquellas cosas que, por ser nuevas en 
su origen y sin mucha claridad en fundamentos Bíblicos, están provocando incertidumbre 
en algunos miembros de la congregación y nos llevan a estar en discrepancia. 
 
 
Amado Hermano Pastor: 
 
El primer intento de comunicación hacia usted, iba dirigido a una persona llena del fruto del 
Espíritu Santo, que respondería en concordancia con lo que ha predicado durante varios 
años. Sin embargo, la triste realidad fue otra. 
 
Hasta ahora, el cúmulo de señales que yo he recibido observando su comportamiento, ha 
demostrado mi gran equivocación y me ha ocasionado una profunda tristeza. 
 

1Corintios 2:6  Sin embargo,  hablamos sabiduría entre los que han alcanzado 
madurez;  y sabiduría,  no de este siglo,  ni de los príncipes de este siglo,  que 
perecen. 

 
 
Por esa razón, esta vez, la forma de contacto es bastante diferente. Tal como se hace en el 
mundo, formalmente y a resguardo de cualquier mala interpretación de los afectados, por la 
mala interpretación de las palabras o por la falta de testigos idóneos. 
 
Mayor que el temor al pastor de mi iglesia (que usted ha querido infundir en mi persona 
haciendo gala de su poder absoluto para expulsar de la Iglesia Bautista a cualquiera que le 
esté “ocasionando molestias”), es el temor que tengo a Dios, siendo este temor a Dios el 
elemento más importante en la vida de un cristiano (especialmente en la mía), toda vez que 
se trata del principio de la sabiduría (en este caso, el temor a Dios equivale a Obediencia a 
Dios). 
 

Proverbios 9:10  El temor de Jehová es el principio de la sabiduría,  
 Y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. 

 
He aceptado su declaración de que Dios le ha entregado a usted una Visión para nuestra 
amada Iglesia Bautista, pero, en la medida en que descubro más de su comportamiento 
(siento que usted cree que es una persona que no comete errores) pareciera ser que, usted, 
ha olvidado que NO ES SU VISIÓN. Es la Visión de Dios para esta iglesia, y cada vez que 
Dios le entrega algo a un miembro de la iglesia, también lo confirma con la palabra que le 
entrega a los otros miembros del cuerpo. Esa es una ley tácita (no escrita) de 
comportamiento en el ámbito cristiano. 
 
En lo que nos concierne, me he dirigido a usted para consultarle respecto a dudas 
razonables, mismas que podrían estar indicando “algo que el Señor espera que se haga y 
que no se está haciendo”. ¿No le parece? 
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Aprovecho, también, esta oportunidad para dar respuesta a algunas de sus “declaraciones 
infundadas” en la última “conversación” que sostuvimos, en donde usted, además, me 
comunicó su decisión arbitraria de prohibirme el acceso al púlpito para 
predicar y el actuar como maestro en la escuela dominical para enseñar la 
Palabra de Dios. 
 
No soy el aval de la Visión.  El Señor me ha levantado como embajador de Dios aquí en 
la tierra. 

 
2Corintios 5:20  Así que,  somos embajadores en nombre de Cristo,  como si Dios 

rogase por medio de nosotros;  os rogamos en nombre de Cristo:  Reconciliaos 
con Dios. 

 
 
No soy el Juez de la Visión.  El Señor me ha levantado como evangelista. 
 

2Timoteo 4:1  Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo,  que juzgará a 
los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, 

2Timoteo 4:2  que prediques la palabra;  que instes a tiempo y fuera de tiempo;  
redarguye,  reprende,  exhorta con toda paciencia y doctrina. 

2Timoteo 4:3  Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina,  sino que 
teniendo comezón de oír,  se amontonarán maestros conforme a sus propias 
concupiscencias, 

2Timoteo 4:4  y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. 
2Timoteo 4:5  Pero tú sé sobrio en todo,  soporta las aflicciones,  haz obra de 

evangelista,  cumple tu ministerio. 
 
 
No soy el que dice lo que está bueno o lo que está malo en la Visión.  Soy amante de la 
Verdad entregada en la Santa Biblia, y el Señor me ha levantado como predicador del 
evangelio (en obediencia a la gran comisión de Mateo 28:18-20), y como maestro para la 
enseñanza de la sana doctrina, inspirada en la Palabra de Dios. 
 
 
El Señor me ha otorgado el privilegio de ser hecho hijo de Dios, ciudadano del reino de 
los cielos, y sé que soy coheredero con Cristo (sin Cristo no tengo heredad). 
 

Romanos 8:17  Y si hijos,  también herederos;  herederos de Dios y coherederos 
con Cristo,  si es que padecemos juntamente con él,  para que juntamente con 
él seamos glorificados. 

 
 
El Señor también me ha levantado como siervo de Dios, para ministrar por medio de la 
alabanza; y por su sangre derramada en la cruz, también me ha levantado como su hermano 
y su amigo, Amado Hermano Pastor. 
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Si el Señor me ha levantado, ...¿por qué una decisión de hombre desea lo contrario?... 
 
 
Aún así, su actitud y su proceder me recuerdan a un sacerdote del Antiguo Testamento, 
dirigiendo al pueblo  con lo que “supuestamente” Dios le ha entregado. 
 
 
En el Antiguo Testamento, todo el pueblo se sometía a la limpieza ceremonial, liderada por 
el sacerdote, porque la responsabilidad de la vida en santidad era grupal. El pacto de Dios 
con Israel era para todo el pueblo y todos debían cuidar la integridad del compromiso 
contraído, porque las consecuencias de la desobediencia afectaban a todos en forma grupal. 
 
 
En la iglesia primitiva del Nuevo Testamento, los creyentes se juntaban para orar en 
comunión, todos unánimes (en acuerdo); no para recibir más llenura, sino para compartir el 
pan y para tener comunión unos con otros. 
 
 
Reitero lo dicho anteriormente: no es usted el único que tiene voz de Dios. No existe tal 
exclusividad. La voz de Dios no es un privilegio para algunos (como en el Antiguo 
Testamento). La voz de Dios es una promesa para todos los que le buscan en obediencia a 
sus deseos y viven en santidad. 
 
 
Usted sabe muy bien que se encuentra inserto dentro del Cuerpo de Cristo, Su Iglesia (no 
dentro de una secta). 
 
 
Usted es un miembro más (no es EL único miembro) y, bíblicamente, debe ser el 
miembro que debe dar el ejemplo a seguir por el resto de nosotros, sus hermanos. Nuestro 
modelo espiritual es Cristo, pero, el modelo terrenal a seguir, como primer imitador de 
Jesús, debe ser usted. Un ejemplo de una vida consagrada a Dios,  actuando, con humildad, 
al servicio de los hermanos, considerando a los otros como superiores a usted mismo. 
 

Filipenses 2:3  Nada hagáis por contienda o por vanagloria;  antes bien con 
humildad,  estimando cada uno a los demás como superiores a él 
mismo; 

Filipenses 2:4  no mirando cada uno por lo suyo propio,  sino cada cual también por 
lo de los otros. 

 
 
¿Qué difícil manera de vivir, verdad?. Lo digo (sin sarcasmo) por experiencia propia. 
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La voz de Dios no sólo es oída por usted. De hecho, la voz de Dios es escuchada por todos 
los hermanos creyentes que, en obediencia a Dios, leemos, estudiamos y escudriñamos su 
Palabra para crecer en la fe, en santidad y en consagración. 
 
Solamente en la Biblia está la voz de Dios para esta época. No existen experiencias 
carismáticas en donde una persona oye a Dios con voz audible y con exclusividad, como en 
el pasado, sin antes haber estudiado la Palabra de Dios. 
 
No existen “revelaciones” en sueños sin antes haber leído, estudiado y escudriñado las 
Sagradas Escrituras. La voz de Dios es escuchada en la Lectura de la Palabra de 
Dios, y es ratificada por los miembros del cuerpo de la iglesia que la han hecho el centro 
de sus vidas. Esto no lo digo con el ánimo de enseñarle principios básicos, mismos que 
usted conoce, entiende y debería aplicar muy bien; lo digo para que usted sepa cual es mí 
posición y en qué me sustento para dirigirme al pastor de la iglesia de la cual soy miembro. 
 
 
Si usted no permite que otros miembros compartan con usted todo lo que Dios les ha 
inquietado ha hacer y todo lo que Dios les ha revelado en el estudio de la Palabra, 
simplemente usted ...¡No está en la Voluntad del Señor!. 
 
 
El resguardo de la sana doctrina no es de responsabilidad exclusiva del pastor de la iglesia, 
sino de todos los miembros de la congregación. 
 
 
Si usted se siente molesto porque yo tengo “dudas e inquietudes” respecto a lo que está 
aconteciendo en nuestra congregación, y le expreso mi opinión libre y soberanamente, con 
todo el amor que le tengo le declaro que lo lamento muy sinceramente, pero, mi deber 
como miembro del cuerpo es hacerle llegar esas dudas e inquietudes y su deber, como 
pastor, es contestarlas. 
 
 
Si mi deber y su deber no son lo que yo acabo de plantearle, entonces creo que yo y 
cualquier otra persona en similares condiciones, estaríamos en graves problemas de 
desinformación. 
 
Se imagina que la boca actuara como usted ha estado actuando y le ordenara a los otros 
miembros del cuerpo: “¡yo tengo voz del Cerebro y a partir de hoy todos los miembros del 
cuerpo deberán aprender a masticar!”. 
 
¿Cómo estaría de preocupada y compungida la mano, tratando de ponerse dientes? 
 
¿Y los pies, que siempre andan encerrados y apretados dentro de los zapatos, sufriendo sin 
la posibilidad de adquirir una mandíbula porque no tienen espacio para el movimiento que 
se necesita en la acción de masticar? 
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Soy profesor de Estrategia de Negocios, de Estrategia Funcional y de Administración de 
Empresas (conozco muy bien esos temas) y en las clases que dicto, enseño que: una Visión 
es necesaria para unir a las personas. La Visión debe ser clara, motivadora, transparente, 
creída, respetada, compartida y resguardada por todos los miembros del clan, de la secta, de 
la congregación, del país (según sea el caso). Con mayor razón en una congregación 
religiosa, en donde entramos en el terreno espiritual (de lo sobrenatural) y nuestros 
argumentos están basados en la fe en la Palabra de Dios. 
 
 
En este ámbito tan sensible de las necesidades espirituales del ser humano, el terreno es 
fértil para la manipulación y, a veces, hasta el abuso espiritual en las personas. Al 
respecto, las razones para que un “líder” trate de dirigir y hasta intervenir en la vida de los 
miembros de la congregación “calificando” los comentarios, las respuestas y las opiniones 
que las personas emitan en reuniones públicas o privadas, pueden ser muchas y de diverso 
tipo, a saber: inseguridad, delirio de persecución o hasta paranoia, entre otras. 
 
 
Un pastor no debe funcionar así. Lo declaro tajantemente, respaldado en la luz de la 
Palabra de Dios. 
 
 
Si la Visión que Dios le ha entregado es la correcta, soportará el embate de cualquier 
tormenta y sobrevivirá a pesar de la crítica. 
 
La Visión y la misión de una congregación cristiana, se construyen con la opinión y el 
esfuerzo de todos sus miembros (incluyendo las discrepancias), cuando se sujetan a la voz y 
a la dirección del Espíritu Santo. No cuando se sujetan a la voz del “líder”, o a la voz del 
presidente de los diáconos o a la voz del presidente del directorio. 
 
En un contexto más general, la Visión cobra valor cuando es establecida, protegida y 
corregida por el Espíritu Santo, “con toda paciencia y doctrina” y no con presiones 
ilícitas (y hasta deshonestas) de actos propios de grupos paganos similares a las sectas 
(aunque hemos conocido muchas congregaciones que han desviado su actuar en la 
dirección de los deseos mundanos, del hombre natural “carnal”). 
 
Las dudas de un alumno no se contestan con la expulsión del mismo de la sala de clases. El 
buen maestro las responde enseñando y, a veces, hasta corrigiendo los métodos de 
“enseñanza aprendizaje”, hasta estar seguro de haber traspasado el conocimiento en forma 
correcta. 
 
Con el correr del tiempo, me he estado haciendo la siguiente pregunta: 
 

¿De dónde ha sacado usted la convicción de que su autoridad y su poder son tan 
grandes, que no podamos pedirle (y tal vez hasta exigirle, dependiendo de cuál sea 
el caso) que responda por escrito, formalmente en papel, las consultas, dudas e 
inquietudes que tenemos algunos miembros de la congregación?. 
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Respeto el rol que usted está desempeñando (porque le conozco a usted y a su trayectoria 
en los caminos del Señor desde hace 40 años, aproximadamente), pero, en ninguna parte, de 
las Sagradas Escrituras, se le ordena a los creyentes el sometimiento absoluto a la 
autoridad; es decir, callar, callar y aceptar. Es más, Pablo nos enseña respecto de su propia 
experiencia con los hermanos de Berea, más nobles que los de Tesalónica. 
 

Hechos 17:11  Y éstos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica,  pues 
recibieron la palabra con toda solicitud,  escudriñando cada día las Escrituras 
para ver si estas cosas eran así. 

 
 
Por esta razón, siento cierto nerviosismo cuando alguien trata de IMPONERME “algo” sin 
lugar a réplica, y sin lugar a obedecer a mi capacidad de discernimiento que me ha dado el 
Señor, cuando me advierte que ese “algo” no está siendo lo suficientemente fiel a lo que la 
Palabra de Dios enseña. 
 
 
Desde muy niño, me inculcaron que había un “pastor” que debía guiarme e instruirme en la 
sana doctrina. Sin embargo, en forma similar a lo que  muchos otros hermanos de mi 
congregación piensan, creo que se nos ha estado haciendo un verdadero “lavado de 
cerebro”, con eso de “la imagen, poder y autoridad del pastor” (incluso se habla de Líder). 
 
Más aún, si revisamos la gran cantidad de literatura de este nuevo “movimiento de la fe” 
que se distribuye en las librerías y que expresan enseñanzas tajantes y tergiversadas tales 
como “No toquen al ungido”, “Obedeced a vuestros pastores” y otras cosas similares, 
podemos observar el mensaje que están recibiendo aquellos hermanos que no leen la 
Palabra de Dios, pero, que se deslumbran fácilmente por estos libros de “engañadores 
modernos o contemporáneos”, que adaptan los textos bíblicos a interpretaciones 
antojadizas, en beneficio de sus propias falsas doctrinas e intereses. 
 
En este punto, creo que es necesario que los pastores y “líderes” enseñen, claramente, cual 
es el alcance de lo que sustenta a estos nuevos dogmas y paradigmas que (en muchos casos) 
están “tullendo” la capacidad de decisión, de las personas necesitadas de dirección 
espiritual. 
 

Hebreos 13:17  Obedeced a vuestros pastores,  y sujetaos a ellos;  porque ellos velan 
por vuestras almas,  como quienes han de dar cuenta;  para que lo hagan con 
alegría,  y no quejándose,  porque esto no os es provechoso. 

 
Si anhelamos una congregación calificada en el manejo de la Verdad de la Palabra de Dios, 
en obediencia a la dirección del Espíritu Santo, creo que debe enseñárseles la verdad 
completa, no a medias verdades. “Obedeced a vuestros pastores...”, reconociéndoles la 
autoridad (no el dominio) que Dios les ha conferido y el “sometimiento a la autoridad”, no 
invalidan el derecho que tienen cada uno de los miembros de la congregación para 
discrepar, ni para velar por el cumplimiento de la sana doctrina, en obediencia a Dios. 
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2Timoteo 4:2  que prediques la palabra;  que instes a tiempo y fuera de tiempo;  
redarguye,  reprende,  exhorta con toda paciencia y doctrina. 

 
Velar es estar siempre de guardia, con todos los sentidos espirituales atentos a cualquier 
trampa del enemigo que quiera introducir falsas doctrinas o desviar de la verdad de la 
Palabra de Dios. Velar es estar atentos a la voz del Espíritu Santo para cumplir los deseos 
de Dios. Pero, ...velar en santidad. 
 
 
Se debe cuidar y proteger la Verdad y a los que predicamos la Verdad. No sólo a los que 
buscan la restauración. Antes de hacer correcciones de restauración, se debe reforzar las 
raíces de la sana doctrina. No es prudente aceptar, ni promover nuevas “formas”, en 
personas que no leen ni escudriñan la Palabra de Dios y que no velan ni oran. Las nuevas 
formas no servirán, si se continúa predicando la verdad a medias. Por muchos años se ha 
predicado sobre la cruz de Cristo, pero, se evita predicar sobre la cruz del YO (Lucas 9:23 
y Gálatas 2:20). Más que de adquirir y practicar formas nuevas, Dios se agrada de la 
genuina vida de santidad. 
 
 
Si las personas no están haciendo la voluntad de Dios, es porque no han entendido cuál es 
la Verdad de Dios. Si las personas no tienen temor de Dios, es porque no han comprendido 
las consecuencias de vivir apartados de Dios. Si las personas viven en función de sus 
deseos personales, es porque no han comprendido la bienaventuranza para los que 
satisfacen los deseos de Dios. Si las personas viven en función de las obras de la carne, es 
porque no están dejando que se desarrolle el fruto del Espíritu Santo en ellas. Si las 
personas continúan sin convertirse, es porque no han entendido Gálatas 2:20 ni permiten la 
renovación de su naturaleza en el Espíritu Santo, según expone Pablo en Tito 3:5. 
 
Existe un peligro cuando se conduce a personas tras una doctrina, con el mero deseo de 
mantenerlas “juntas”, aunque ellas no entiendan el “Porqué”. Si no existe un real interés 
por hacer que las personas “entiendan”, simplemente estamos en un acarreo de gente que 
no sirve para el trabajo con la mies. 
 
Si bien Jesús es el buen pastor (Juan 10:11), actualmente se ha tergiversado esta enseñanza, 
dando cabida a toda suerte de manipulaciones de masas por parte de los “líderes” de las 
congregaciones. 
 

Juan 10:11  Yo soy el buen pastor;  el buen pastor su vida da por las ovejas. 
 
 
Al recorrer algunas congregaciones podemos ver que, algunos han hecho del ministerio una 
verdadera profesión.(algo así como “prestadores de servicio del ministerio”, con boletas 
de honorarios y todo lo demás.), pero, sin la unción para el ministerio. ¿Usted me entiende 
lo que digo?. Es algo así como los mercenarios, pero, supuestamente, ...actuando para 
Cristo ¿???. 
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Este tipo de individuos es el que está provocando el mayor daño en la historia  de la iglesia 
de Dios, al insertar en la mente de las personas la idea de un evangelio “barato” (al alcance 
de todos) y muy rentable (bendiciones al por mayor), un verdadero tesoro al alcance de 
todos. 
 
La “supuesta verdad a medias”, enseña que Dios bendice a los que están dispuestos a 
levantar las manos, danzar en el culto, orar a gritos, guerrear y reprender a todas las 
potestades del mal, tirarse de espaldas (tumbadas), soplidos a diestra y siniestra, y la última 
moda de   ...“nadar” en el suelo (en el piso) gritando en lenguas, etc. 
 
La otra mitad de la verdad (la que no se enseña) es que, para que todo lo anterior tenga 
algún significado (que no sea únicamente un “show” basado en el egoísmo personal) y se 
cumpla lo que enseña la Palabra de Dios, el Señor exige una vida de santidad (integridad, 
consagración) con dependencia y sumisión al Espíritu Santo. 
 
 
Hacer COSAS para Dios no es lo mismo que vivir haciendo la VOLUNTAD de Dios. 
 
 
Existe una gran diferencia entre ministerio y profesión. 
 
 
Ministerio, se relaciona con una auténtica vocación, y con un genuino deseo de ejercerla, 
como respuesta a un llamado del Espíritu Santo a practicar el servicio que es la esencia de 
esa vocación. 
 
Profesión, se relaciona con el deseo de obtener aquello que se gana con ejercer la 
profesión. 
 
 
Nuestro Señor Jesús, se refiere claramente a la diferencia entre estas dos formas de 
liderazgo en Juan 10:11-13. 
 

Juan 10:11  Yo soy el buen pastor;  el buen pastor su vida da por las ovejas. 
Juan 10:12  Mas el asalariado,  y que no es el pastor,  de quien no son propias las 

ovejas,  ve venir al lobo y deja las ovejas y huye,  y el lobo arrebata las ovejas y 
las dispersa. 

Juan 10:13  Así que el asalariado huye,  porque es asalariado,  y no le importan las 
ovejas. 

 
 
Incluso, algunos pastores han llegado a la convicción de que es mejor tener un buen rebaño 
y... ¡vengan años!. Esto lo pude comprobar, en una reunión con 70 pastores de varias 
denominaciones. Y lo que más me dolió en esa experiencia, fue que, a los que hago 
referencia, eran pastores Bautistas. 
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Por otra parte, las personas acostumbradas a recibir alimento espiritual y a beneficiarse, sin 
producir un ápice de esfuerzo, creen que existe el ministerio “Oveja Eterna”. 
 
 
Lo que me preocupa, es lo mismo que dijo Pablo a los Hebreos: 
 

Hebreos 5:12  Porque debiendo ser ya maestros,  después de tanto tiempo,  tenéis 
necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de 
las palabras de Dios;  y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche,  
y no de alimento sólido. 

Hebreos 5:13  Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de 
justicia,  porque es niño; 

Hebreos 5:14  pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez,  para 
los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y 
del mal. 

 
Llevamos tantos años en los rudimentos de la enseñanza, que ya el estómago espiritual no 
puede asimilar la comida sólida. He llegado a pensar que se han deteriorado ciertas 
funciones básicas necesarias para digerir el alimento contundente. 
 
 
La sana doctrina es garantía de un crecimiento sostenido (hasta alcanzar nuevas y más 
funciones dentro de los ministerios), siempre y cuando se use para alimentar. 
 
 
El buen pastor “debe hacer producir a las ovejas”. Debe hacer crecer a las ovejas, 
ejercitándolas para enfrentar las tareas que demanda el Señor. Esto es, preparándolas 
para ejercer como apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, insertadas en el 
Cuerpo de Cristo. 
 
En ninguna parte de las Sagradas Escrituras se nombra, ni se vislumbra, la función de las 
“ovejas eternas” dependientes de un “pastor humano eterno”. 
 
Cuando existe una enseñanza orientada al crecimiento, es el Espíritu Santo el que provee lo 
necesario para dar el crecimiento. 
 
Las personas necesitan saber la diferencia entre dejarse conducir por líderes humanos 
(como en el Antiguo Testamento) y dejarse guiar por el Espíritu Santo (como en la iglesia 
primitiva, en el Nuevo Testamento). 
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Somos el pueblo de Dios, NO somos el pueblo de Israel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Modelo 1             Modelo 2 
 
 
En el Modelo 1 (antes de la cruz).- 

El concepto de orden viene dado por la SUMISIÓN, en el sentido de sometimiento 
del que está “más abajo” hacia el que está “más arriba”. 
Se deben obedecer órdenes del “superior” “guía” “Sacerdote” o “pastor”. 
Se crea una actitud reactiva en los miembros del redil. 
Se manifiesta una responsabilidad GLOBAL ante Dios (se diluye la responsabilidad 
individual) 
Los pecados individuales afectan al grupo en su relación con Dios y las 
consecuencias del castigo divino son compartidas por todos. 
Aplica el estricto Cumplimiento de la LEY. 

 
En el Modelo 2 (después de la cruz).- 

El concepto de orden viene dado por la DEPENDENCIA (unos de otros) 
Todas las personas conforman “un cuerpo”. 
Todas las personas son “miembros” unidos por las “coyunturas”. 
 

Efesios 4:16  de quien todo el cuerpo,  bien concertado y unido entre sí por 
todas las coyunturas que se ayudan mutuamente,  según la actividad 
propia de cada miembro,  recibe su crecimiento para ir edificándose en 
amor. 

 
Dirigidos  por  el  Espíritu Santo  y  sometidos  a  sus deseos,  se  genera una actitud 
pro-activa de los miembros del cuerpo en beneficio del cuerpo. 
La responsabilidad es INDIVIDUAL ante Dios (en base al nivel de obediencia). 
Los pecados individuales afectan solamente al individuo que los comete y las 
consecuencias del castigo divino son individuales. 
Aplica la GRACIA, sustentada en Jesús, como la máxima expresión del AMOR de 
Dios. 

A.T. N.T. 

DIOS JESUS

MIEMBROS
DEL 

CUERPO 
SACERDOTE 

PUEBLO 
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Escuché decir a un predicador que: “Si queremos permanecer firmes como cuerpo de Cristo 
(su iglesia) ante los embates del enemigo en nuestras vidas, debemos tener un buen 
fundamento para afianzarnos y la elasticidad necesaria para movernos”. 
 
 
El “fundamento” es el amor a Dios por sobre todas las cosas y la “elasticidad” se obtiene 
cuando somos capaces de amar a otros como a nosotros mismos. 
 
 

Mateo 22:37  Jesús le dijo:  Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón,  y con 
toda tu alma,  y con toda tu mente. 

Mateo 22:38  Este es el primero y grande mandamiento. 
Mateo 22:39  Y el segundo es semejante:  Amarás a tu prójimo como a ti mismo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Solamente unidos a la Vid (a Jesucristo), llevamos mucho fruto y somos capaces de 
cumplir con este importante concepto de transferencia de amor. 
 

Juan 15:8  En esto es glorificado mi Padre,  en que llevéis mucho fruto,  y seáis así 
mis discípulos. 

 
 
Esto mismo debe aplicarse, para permanecer firmes en la convicción de la Visión. 
 
 
Sabemos que, la clave del éxito para mantenernos alineados con la Visión, está en permitir 
que el Espíritu Santo llene nuestras vidas. Llenos del Espíritu Santo no es otra cosa que 
“vacíos de la carnalidad”; despojados de la mundanalidad; despojados del dominio del YO 
y sometidos a la voluntad del Espíritu Santo para caminar en santidad. Esto se demuestra 
cuando se exterioriza el fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas. 
 
 
El crecimiento del fruto del Espíritu Santo sólo será posible cuando lo deseemos con todo 
nuestro libre albedrío. El crecimiento del fruto del Espíritu Santo depende de nuestro deseo 
personal de querer obedecer a Dios. 
 
 

AMOR A DIOS

AMOR AL PROJIMO



John F. Anderson H. μάχαιρα    MACHAIRA 285 de 505 

Amado Hermano Pastor: 
 
Contrario a lo que usted ha tratado de imponerme (su interpretación de la verdad), en la 
Palabra de Dios se nos insta ha estar insertos en el cuerpo de Cristo, trabajando en 
obediencia a Dios, buscando la excelencia de la santidad que agrada a Dios, y a predicar, 
instar a tiempo y fuera de tiempo, redargüir, reprender, exhortar con toda paciencia y 
doctrina. 
 
Se nos ordena Velad y Orad. ¿Para qué? ¿Para que en ese tiempo en vela y en oración no 
molestemos al pastor de la iglesia con dudas e inquietudes? 
 
Usted es el “líder” espiritual que debe velar y orar por el cumplimiento de la sana 
doctrina. 
 
 
Todo lo que suceda en esta iglesia debe estar de acuerdo a la sana doctrina de la Palabra de 
Dios. 
 
No debemos dejarnos llevar por corrientes, tendencias y nuevas “formas”, que podrían ser 
consideradas como paganas o contrarias a lo que enseña la Palabra de Dios. Ni siquiera que 
se asemejen en una “pizca”. 
 

Pizca: Porción mínima o muy  pequeña de algo. – Diccionario R.A.E. 
 
Esa es la razón por la que necesito respuestas precisas, formales, por escrito, con el 
correspondiente respaldo Bíblico, a todas las inquietudes que le planteo, toda vez que mi 
anhelo es servir a Dios como Él nos lo ha pedido, no como nosotros lo pudiésemos estar 
“mal entendiendo” en algunas de sus “formas” o en algunas de sus “prácticas”. 
 
¿Acaso su experiencia no le deja ver la posibilidad humana de que podríamos estar 
“coqueteando” o hasta “adulterando” de la sana doctrina, acariciando otras tendencias 
contrarias a la Palabra de Dios y a sus deseos?. 
 
Mire lo que dice el profeta Jeremías al respecto: 
 

Jeremías 3:1  Dicen:  Si alguno dejare a su mujer,  y yéndose ésta de él se juntare 
a otro hombre,   ¿volverá a ella más?   ¿No será tal tierra del todo amancillada?  
Tú,  pues,  has fornicado con muchos amigos;  mas  ¡vuélvete a mí!  dice Jehová. 

Jeremías 3:2  Alza tus ojos a las alturas,  y ve en qué lugar no te hayas prostituido.  
Junto a los caminos te sentabas para ellos como árabe en el desierto,  y con tus 
fornicaciones y con tu maldad has contaminado la tierra. 

Jeremías 3:3  Por esta causa las aguas han sido detenidas,  y faltó la lluvia tardía;  y 
has tenido frente de ramera,  y no quisiste tener vergüenza. 

Jeremías 3:4  A lo menos desde ahora,   ¿no me llamarás a mí,  Padre mío,  guiador 
de mi juventud? 

Jeremías 3:5   ¿Guardará su enojo para siempre?   ¿Eternamente lo guardará?  He 
aquí que has hablado y hecho cuantas maldades pudiste. 
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Jeremías 3:6  Me dijo Jehová en días del rey Josías:   ¿Has visto lo que ha hecho la 
rebelde Israel?  Ella se va sobre todo monte alto y debajo de todo árbol 
frondoso,  y allí fornica. 

Jeremías 3:7  Y dije:  Después de hacer todo esto,  se volverá a mí;  pero no se 
volvió,  y lo vio su hermana la rebelde Judá. 

 
Jeremías 3:8  Ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel,  yo la 

había despedido y dado carta de repudio;  pero no tuvo temor la 
rebelde Judá su hermana,  sino que también fue ella y fornicó. 

 
Predicamos el evangelio de Jesucristo. No predicamos del uso de “objetos sacros”como 
fetiches, ni predicamos sobre el uso de “amuletos” (sin embargo, vemos a “líderes” hacer 
uso y abuso de estas nuevas “prácticas” y “formas” para embaucar a los débiles en la fe). 
 
Predicamos sobre el gozo de la salvación. No de la alegría de las emociones, ni del placer 
de las experiencias extáticas (sin embargo, muchas personas vienen a los cultos por las 
“sensaciones” y por el “jolgorio”). 
 

Jolgorio: Regocijo, fiesta, diversión bulliciosa.  – Diccionario R.A.E. 
 
Predicamos la Verdad de Dios; no predicamos el deseo utópico de falsas doctrinas (sin 
embargo, estamos plagados de literatura de “nuevos iluminados” y dejamos de lado las 
Sagradas Escrituras inspiradas por Dios). 
 
 
En un proceso de restauración hay cosas que se sacan, cosas que se agregan y cosas que se 
corrigen. Por lo mismo, es necesario definir cuales son esas cosas a la luz de la 
Palabra de Dios, para no generar incertidumbre. 
 
Cuando no se tiene absoluta claridad al respecto, se corre  el riesgo de encontrar, en el 
“saco de la restauración”, las excusas necesarias para decir y hacer cualquier cosa, incluso 
por paganas o mundanas que ellas pudiesen llegar a ser, con las consecuencias que ya todos 
estamos empezando ha recibir. 
 
En lo personal, no me queda muy claro cuales de estas “cosas nuevas” son permitidas y 
cuales no, de acuerdo a la Palabra de Dios y de acuerdo a la opinión del “liderazgo”. 
 
Cuando no se aclaran las cosas, cuando no se responden las inquietudes, cuando no se 
contestan las dudas, estamos enseñando mal; estamos enseñando en “CONTRARIUS 
SENSUS”. Eso provoca más daño por la confusión que se genera, que por una pregunta 
directa que se consulta. 
 
 
Las respuestas no sirven, cuando son dadas desde el púlpito, como ideas generales, y las 
personas quedan mirándose unos a otros diciendo ¿y esto ...qué significa?. 
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Las respuestas no sirven, cuando se respaldan con argumentos tan simples como el decir: 
”es que se está haciendo allá y está dando buenos resultados”. 
 
 
Las respuestas no sirven, cuando se respaldan con que “estamos en el 25% de las 
iglesias con Visión de Dios para esta época actual y no en el 75% de las iglesias  
tradicionales”. 
 
Los soplidos, las caídas de espalda (tumbadas), los amuletos, los fetiches, las expresiones 
extáticas, el aparente libertinaje, el conocido “temor al cansancio” (flojera) por trabajar en 
los negocios del Señor... solamente deben estar respaldados en la Verdad de la Palabra de 
Dios. 
 
Es responsabilidad de todo miembro de la iglesia el cuidar el sano crecimiento del trigo, lo 
que impedirá la propagación de la cizaña. La cizaña es lo que ahoga la sana doctrina y 
pervierte y desvirtúa a los miembros del cuerpo de Cristo, apartándolos del cumplimiento 
de los deseos de Dios. 
 
Es necesario reforzar en la enseñanza que, al igual que los tres valientes de David, debemos 
estar dispuestos a correr para cumplir los deseos de Dios expresados en Su 
Palabra. 
 

2Samuel 23:15  Y David dijo con vehemencia:  ¡Quién me diera a beber del agua 
del pozo de Belén que está junto a la puerta! 

2Samuel 23:16  Entonces los tres valientes irrumpieron por el campamento de los 
filisteos,  y sacaron agua del pozo de Belén que estaba junto a la puerta;  y 
tomaron,  y la trajeron a David;  mas él no la quiso beber,  sino que la derramó 
para Jehová,  diciendo: 

2Samuel 23:17  Lejos sea de mí,  oh Jehová,  que yo haga esto.  ¿He de beber yo la 
sangre de los varones que fueron con peligro de su vida?  Y no quiso beberla.  
Los tres valientes hicieron esto. 

 
El objetivo de este documento, es para mostrarle mi deseo de ser parte de este hermoso y 
bendito proceso de restauración (como usted le llama). Ser parte activa en todo lo que 
significa un proceso sano de restauración, habiendo aclarado todas mis dudas que están 
apareciendo (producto de este mismo proceso de restauración que usted menciona), a fin de 
tener la certeza de que sea la voluntad de Dios la que se haga y no la voluntad de un 
hombre. 
 
Aquí no basta con decir que “la ropa sucia se lava en casa”. 
 
 
Es tan fino el hilo que separa el acierto de la equivocación y es tan sensible el ámbito de 
las consecuencias, que se hace más necesario que nunca el estar sustentados en la 
verdad de la Palabra de Dios en todo lo que haga. 
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Aquí hay doctrina que proteger y posiciones que definir, claramente, para lograr dar 
cumplimiento a los sanos deseos de Dios y alcanzar el premio del supremo llamamiento de 
Dios en Cristo Jesús. 
 

Filipenses 3:13  Hermanos,  yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado;  pero una 
cosa hago:  olvidando ciertamente lo que queda atrás,  y extendiéndome a lo que 
está delante, 

Filipenses 3:14  prosigo a la meta,  al premio del supremo llamamiento de Dios en 
Cristo Jesús. 

 
La Palabra de Dios nos enseña que, ya sea que seamos salvos o no, somos de naturaleza 
pecaminosa. Somos susceptibles al pecado. El sólo hecho de afirmar que no estamos 
equivocados en la Visión, ya nos hace caer en esta condición pecaminosa. El sólo hecho 
de afirmar que no estamos cometiendo errores, nos pone en la mira del Señor para 
empezar a corregirnos. 
 
Los esfuerzos siempre deben estar orientados a hacer que la gente obedezca a Dios. Si las 
personas no leen la Palabra de Dios y siguen sólo lo que usted les enseña, y aún así 
son bendecidos, eso no les hace más que “necios con suerte” (porque igual reciben 
bendición). Necios No porque usted les esté engañando, ni porque usted les esté enseñando 
mal (tal vez), sino porque es responsabilidad de cada uno de ellos el confirmar, en las 
Sagradas Escrituras, todo cuanto usted (el predicador),  les transmite. 
 

Necio: Ignorante y que no sabe lo que podía o debía saber. Imprudente o falto de razón. 
Terco y porfiado en lo que hace o dice. Dicho de una cosa: Ejecutada con ignorancia, 
imprudencia o presunción. – Diccionario R.A.E. 

 
Lo que nos enseña la Palabra de Dios es que “Necio es aquel que, sabiendo cual es 
la voluntad de Dios, no la obedece”. 
 

Mateo 7:26  Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace,  le compararé 
a un hombre insensato,  que edificó su casa sobre la arena; 

Mateo 7:27  y descendió lluvia,  y vinieron ríos,  y soplaron vientos,  y dieron con 
ímpetu contra aquella casa;  y cayó,  y fue grande su ruina. 

 
Podríamos decir, después de leer la parábola de la casa en la arena, que el necio 
(insensato) es un constructor civil al que le fue mal en su negocio, o al leer la parábola de 
los talentos decir que necio es aquel hombre de negocios que pierde todo jugando en la 
bolsa y que “va a la quiebra”. 
 
 
Necio es, “lisa y llanamente”, el que no hace la voluntad de Dios. Necios fueron 
los sacerdotes de baal que terminaron degollados por Elías, después de ser humillados por 
el “Fuego de Dios”. 
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Los necios son los que confunden Sumiso con Iluso. Los necios son los que confunden 
Humildad con Humillación. Los necios son los que confunden Excelencia con 
Negligencia. Los necios son los que confunden Inteligencia con Prepotencia. Los necios 
son los que confunden Entrenamiento con Entretenimiento. Los necios son los que 
confunden Discernimiento con Adivinación. Los necios son los que confunde Gracia con 
Impunidad. Los necios son los que confunden Ministración con Encantamiento. Los 
necios son los que confunden Discipulados con Manipulados. Los necios son los que 
confunden Misericordia con Tolerancia. Los necios son los que confunden Santidad con 
Mundanalidad. 
 
Esto es lo que usan los falsos “líderes” y los falsos profetas para manipular a la multitud de 
personas simples (incautos) que, lamentablemente, confunden FE con CREDULIDAD. 
 
Cualquiera puede ser un crédulo. De hecho, fuimos enseñados desde niños a ser crédulos. 
Desde pequeños nos inculcaron la existencia de un buen ancianito, de barba blanca y 
vestidos rojos, que vive en el Polo Norte rodeado de enanos y que reparte regalos a diestra 
y siniestra en navidad. ...Pero, la FE solamente es por el oír, y el oír, por la Palabra de Dios. 
 

Romanos 10:17  Así que la fe es por el oír,  y el oír,  por la palabra de Dios. 
 
La fe sin entendimiento no es fe. La alabanza sin entendimiento no es alabanza. La 
adoración sin entendimiento no es adoración. Adorar a Dios solamente en el espíritu no es 
suficiente. Debemos adorar a Dios también con el entendimiento. 
 

1Corintios 14:15  ¿Qué,  pues?  Oraré con el espíritu,  pero oraré también con el 
entendimiento;  cantaré con el espíritu,  pero cantaré también con el 
entendimiento. 

 
La preocupación de cada pastor no debe ser que la gente escuche lo que él predica, 
solamente. La preocupación principal, de un pastor o “líder” espiritual, debe estar dirigida a  
que la gente entienda lo que lee y estudia en la Palabra de Dios. Esa es la forma de dirigir a 
las ovejas para oír la voz verdadera ...del verdadero Pastor, Jesucristo. 
 
Usted, No Debe preocuparse por hacer que la gente le siga o no le siga a Usted.  Usted, 
Debe esmerarse por hacer que la gente siga al Señor. 
 
No debe preocuparse de que la gente haga cosas nuevas o no. Debe preocuparse por que la 
gente se convierta en nueva criatura y haga lo que Dios nos ha mandado ha hacer desde 
Mateo 28:19-20. No debe agotarse cuidando que la gente permanezca como oveja fiel a sus 
deseos. Debe esforzase porque la gente obedezca a Dios y viva en genuina santidad. 
 
¿Usted estaría de acuerdo en que los argentinos, peruanos, bolivianos o españoles vinieran 
a nuestro país para convertirnos nuevamente en virreinato de sus naciones? .¡Por supuesto 
que no! 
 
Nuestros próceres nacionales dieron su vida por dejarnos un legado de soberanía y libertad. 
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De la misma forma, Jesús dio su vida por legarnos la libertad del pecado y de la muerte. 
 

Colosenses 2:13  Y a vosotros,  estando muertos en pecados y en la incircuncisión 
de vuestra carne,  os dio vida juntamente con él,  perdonándoos todos los 
pecados, 

Colosenses 2:14  anulando el acta de los decretos que había contra nosotros,  que 
nos era contraria,  quitándola de en medio y clavándola en la cruz, 

Colosenses 2:15  y despojando a los principados y a las potestades,  los exhibió 
públicamente,  triunfando sobre ellos en la cruz. 

 
 
Sus apóstoles dieron su vida por  proclamar estas nuevas de salvación y dejarnos el 
legado de Libertad en Cristo. 
 
 
Jesús nos dio la libertad. Sufrió el calvario por eso Los apóstoles nos anunciaron ese 
evangelio. Dieron su vida por eso. 
 
 
¿Cómo es posible entonces que la gente desee seguir siendo indiferente? 
¿Cómo es posible entonces que la gente desee seguir siendo esclava? 
 
En la “guerra de secesión” de los Estados Unidos de Norte América, los estrategas a favor 
de seguir con la esclavitud, no perseguían a los que defendían a los esclavos. Se fueron “en 
picada” en contra de los que fueron los gestores de la idea de la “abolición de la esclavitud” 
y contra quienes la proclamaban (asesinaron a Abraham Lincoln). Temían mucho más a la 
proclamación de la verdad que a los que luchaban con el uso de la fuerza para implantarla. 
 

Juan 8:32  y conoceréis la verdad,  y la verdad os hará libres. 
 
La gente sigue en su viejo estado de esclavitud, porque no hay personas que les estén 
abriendo los ojos y mostrando continuamente la verdad. Es más. Esas personas que no oyen 
la verdad, que no buscan la verdad y que están en la esclavitud del pecado, muchas veces 
siguen esclavos de falsas doctrinas y falsos profetas que sólo desean manipularlas. 
 
Debemos seguir insistiendo en la siguiente predicación: 
 
Eres libre, ...En Cristo. ...¡Eres libre en Cristo!. 
Eres libre, ...Por Cristo. ...¡Eres libre por Cristo!. 
 

Efesios 2:4  Pero Dios,  que es rico en misericordia,  por su gran amor con que nos 
amó, 

Efesios 2:5  aun estando nosotros muertos en pecados,  nos dio vida juntamente con 
Cristo  (por gracia sois salvos), 

Efesios 2:6  y juntamente con él nos resucitó,  y asimismo nos hizo sentar en los 
lugares celestiales con Cristo Jesús, 
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Efesios 2:7  para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su 
gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. 

Efesios 2:8  Porque por gracia sois salvos por medio de la fe;  y esto no de vosotros,  
pues es don de Dios; 

Efesios 2:9  no por obras,  para que nadie se gloríe. 
 
¡Arrepiéntete; decide hoy y acepta esa libertad y salvación!. 
 

Hechos 16:31  Ellos dijeron:  Cree en el Señor Jesucristo,  y serás salvo,  tú y tu 
casa. 

 
¡Acepta el proceso de conversión, sometiéndote bajo la dirección del Espíritu Santo en tu 
vida!. (Lucas 9:23 y Gálatas 2:20) 
 
Amado Hermano Pastor:   La gente inconversa no llega sola a las iglesias. Es un error 
enseñar que “el Señor añadía cada día a los que habían de ser salvos” sin destacar el 
trabajo permanente de los creyentes que predicaban la Palabra de Dios. La iglesia 
crece con el esfuerzo de todos. 
 

Hechos 2:47  alabando a Dios,  y teniendo favor con todo el pueblo.  Y el Señor 
añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. 

 
Hechos 5:42  Y todos los días,  en el templo y por las casas,  no cesaban de 

enseñar y predicar a Jesucristo. 
 
Estamos en una contradicción vital, cuando dejamos de lado la voluntad de Dios respecto a 
la predicación del evangelio. 
 
Por un lado decimos que Dios es todo poder y por otro le negamos cuando se predica que 
solamente haremos evangelismo cuando la gente esté preparada para el 
avivamiento, según sea la estimación mundana y carnal en el criterio de los “falsos líderes”. 
 
¡Que falta de entendimiento!. 
 
¡AVISO! Nunca estaremos lo suficientemente preparados para el “avivamiento”, 
simplemente porque no somos nosotros los que hacemos el avivamiento. 
 
El avivamiento no llega cuando nos consideramos lo bastante maduros espiritualmente y 
lo bastante preparados económica y materialmente.  El avivamiento no llega cuando nos 
encontramos atiborrados de talleres para preparación líderes (adolescentes y jóvenes), ni de 
retiros espirituales para recibir ”supuestos” dones sobrenaturales, ni menos cuando los 
“falsos pastores” de las iglesias dan la orden de  ¡ahora!. 
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El avivamiento no comienza cuando nosotros lo planificamos como una tarea más dentro 
de la agenda de trabajo para el período anual, ni cuando hayamos alcanzado un sitial de 
importancia dentro de la congregación. 
 
El avivamiento comienza cuando el Señor ve a creyentes genuinos, gente convertida y 
consagrada, dispuesta en obediencia a dar los pasos necesarios para hacer realidad los 
deseos de nuestro Padre Celestial de llevar el evangelio a toda criatura. 
 
En ese momento y no en otro, Dios derrama todo lo necesario para apoyar la obra. No con 
fuerza, más con Su Santo Espíritu. 
 

Zacarías 4:6  Entonces respondió y me habló diciendo:  Esta es palabra de Jehová a 
Zorobabel,  que dice:  No con ejército,  ni con fuerza,  sino con mi 
Espíritu,  ha dicho Jehová de los ejércitos. 

 
No necesitamos avivamiento para entender que debemos obedecer la gran comisión. 
 

Mateo 28:18  Y Jesús se acercó y les habló diciendo:  Toda potestad me es dada en 
el cielo y en la tierra. 

Mateo 28:19  Por tanto,  id,  y haced discípulos a todas las naciones,  bautizándolos 
en el nombre del Padre,  y del Hijo,  y del Espíritu Santo; 

Mateo 28:20  enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado;  y he 
aquí yo estoy con vosotros todos los días,  hasta el fin del mundo.  Amén. 

 
Marcos 16:15  Y les dijo:  Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda 

criatura. 
Marcos 16:16  El que creyere y fuere bautizado,  será salvo;  mas el que no creyere,  

será condenado. 
 
¡ADVERTENCIA! Muchas personas confunden (erróneamente) el inicio del período 
de avivamiento con derramamiento del Espíritu Santo, (con lenguas repartidas, como de 
fuego), igual que en el Aposento Alto en el día de Pentecostés. 
 
¡AVISO! El avivamiento comienza precisamente cuando no hay ni rastros 
de avivamiento. El avivamiento se inicia cuando creyentes, comprometidos con el 
Señor (verdaderos discípulos de Cristo), se levantan en obediencia a la Palabra de Dios y, 
simplemente,  predican el evangelio. 
 
La gente inconversa, llega después de ser convencida de pecado por la acción del Espíritu 
Santo, cuando los creyentes predican el evangelio. 
 
No hubiera habido una multitud oyendo a Pedro predicar en el día de Pentecostés si los 
discípulos primero no hubieran ido personalmente a predicar el evangelio, 
proclamando las maravillas de Dios. 
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Hechos 2:11  cretenses y árabes,  les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas 
de Dios. 

 
Cuando la pureza, la vida y el amor del Señor Jesucristo fluyen del corazón de un cristiano 
hacia un mundo desesperado, las personas son ablandadas y están listas para oír la verdad 
de Dios. Es por eso que necesitamos cada día permitir que se desarrolle en nosotros el fruto 
del Espíritu Santo. Para ser ejemplos vivos del milagro que Dios hace en la vida de las 
personas. Para anunciar el evangelio de salvación a toda criatura. Para 
anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. 
 

1Pedro 2:9  Mas vosotros sois linaje escogido,  real sacerdocio,  nación santa,  
pueblo adquirido por Dios,  para que anunciéis las virtudes de aquel 
que os llamó de las tinieblas a su luz admirable; 

 
Pero, para que esto suceda en el orden del Señor, todos debemos someternos al mismo 
análisis. 
 

2Corintios 13:5  Examinaos a vosotros mismos si estáis en la 
fe;  probaos a vosotros mismos.  ¿O no os conocéis a vosotros mismos,  que 
Jesucristo está en vosotros,  a menos que estéis reprobados? 

2Corintios 13:6  Mas espero que conoceréis que nosotros no estamos reprobados. 
 
 
Ya sea que seamos cristianos o mundanos, nuestros actos nos delatan a cada momento. 
 
 
Usted  y  yo (y también varias otras personas) sabemos que todo lo que yo le he dicho 
respecto de sus actitudes personales (y que usted también ha declarado en público 
...muchas veces)  ...es verdad. 
 
 
¿Por qué lo sabemos? Porque además, hemos visto la forma en que usted se comporta y 
hemos visto la forma en que usted reacciona en diversas situaciones. 
 
El afán, la ansiedad, la paranoia, son algunos de los elemento usados por el enemigo, para 
desestabilizarnos en la obra del Señor. Si buscamos la paz del Señor perseverando en 
obediencia a Él, en humildad en el trato con los hermanos y entendiendo que cada uno de 
nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo, y que tenemos un rol, una función, un 
ministerio que cumplir guiados por el Espíritu Santo (no guiados por el Amado Hermano 
Pastor de mi iglesia) estaremos realmente caminando por camino verdadero, hacia el 
cumplimiento de la Visión de Dios para nuestra amada Iglesia Bautista. 
 
Ante los ojos del mundo, usted es una persona buena, que ha dejado muchas cosas para 
servir a Dios (usted lo ha declarado muchas veces); pero, Dios quiere más de usted. Dios 
quiere que en usted abunde el fruto del Espíritu. 
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Gálatas 5:22  Mas el fruto del Espíritu es amor,  gozo,  paz,  paciencia,  benignidad,  
bondad,  fe, 

Gálatas 5:23  mansedumbre,  templanza;  contra tales cosas no hay ley. 
 
Esta es la forma de obtener el respeto moral de los demás. Todos sabemos que “El respeto 
se gana, no se impone”. Se gana cuando la gente ve, en nosotros, la manifestación del fruto 
del Espíritu Santo en nuestras vidas y cuando nuestros caminos son agradables a Dios. 
 

Proverbios 16:7  Cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová,  
 Aun a sus enemigos hace estar en paz con él. 

 
El Fruto del Espíritu Santo en la vida de un cristiano es el sello (la marca) de calidad de su 
vida espiritual. 
 
Cuando Jesús nos enseñó que “por sus frutos los conoceréis” nos dio la herramienta 
para ayudarnos a discernir respecto a las características espirituales de las personas que nos 
rodean. Y usted, está siendo observado y juzgado por la magnitud de la genuina 
manifestación del fruto del Espíritu Santo que existe en usted. 
 
Cuando la Palabra de Dios nos enseña que debemos considerar a los otros como superiores 
a nosotros mismos, es condición “sine qua non” que el fruto del Espíritu Santo haya 
germinado y comenzado a hacer la obra en las personas, en nosotros. El Señor nos está 
diciendo que, la clave del cambio en las buenas relaciones, está en nuestro deseo de aceptar 
la dirección del Espíritu Santo en nuestra vida, NO importándonos en que condición esté la 
vida del otro. De nosotros depende ser humildes o soberbios. 
 
Esto no significa sentirse esclavo, ni enyugado, ni servil ante el otro. Es simplemente la 
base del respeto mutuo. Esa es la forma en que debemos tratarnos los cristianos. 
 
 
Amado Hermano Pastor: 
 
Escuche lo que Dios le está entregando por este medio. 
 
Usted no es “líder”. Usted es siervo. 
 
Usted no es el que manda. Usted es el primero que obedece a Dios y sirve. 
 
Usted no es el anfitrión de las fiestas espirituales. Usted es el que distribuye el trabajo para 
que todos los miembros del cuerpo, concertados por el Espíritu Santo,  ...sirvan. 
 
Amado Hermano Pastor: Dios quiere que usted verdaderamente crucifique su ego en la 
cruz cada día y Él le prosperará en la Visión que usted tanto anhela cumplir. 
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Lucas 9:23  Y decía a todos:  Si alguno quiere venir en pos de mí,  niéguese a sí 
mismo,  tome su cruz cada día,  y sígame. 

 
Gálatas 2:20  Con Cristo estoy juntamente crucificado,  y ya no vivo yo,  mas 
vive Cristo en mí;  y lo que ahora vivo en la carne,  lo vivo en la fe del Hijo de 
Dios,  el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. 

 
Cuando Dios pone a alguien en un lugar, Dios también sabe cuándo lo va a sacar. No me 
refiero a que nos sacará de aquí hacia un trabajo mejor. Digo que Dios nos sacará de 
nuestro estado de aparente estabilidad y confianza, aquí, hacia una humillación futura con 
la cual refinar el oro que Él ha puesto en nosotros, a fin de hacernos perfectos. 
 
No basta con predicar que debemos buscar la perfección. 
 
 
Debemos esmerarnos en dejar que el Espíritu Santo obre en 
nosotros el cambio. 
 
 
Pablo escribe a Tito, señalando el suceso de la regeneración que da la salvación y 
posteriormente el proceso de la renovación (conversión) en el Espíritu Santo. 
 

Tito 3:5  nos salvó,  no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho,  sino 
por su misericordia,  por el lavamiento de la regeneración y por la 
renovación en el Espíritu Santo, 

 
 
Debemos permitirle diariamente al Espíritu Santo que nos ayude en el largo proceso de la 
conversión, de nuestra antigua manera de vivir, a la nueva vida en Cristo. 
 
Al respecto, el ejemplo de Pablo es motivador cuando escribe a los corintios. 
 

2Corintios 11:22  ¿Son hebreos?  Yo también.  ¿Son israelitas?  Yo también.  ¿Son 
descendientes de Abraham?  También yo. 

2Corintios 11:23  ¿Son ministros de Cristo?  (Como si estuviera loco hablo.)  Yo 
más;  en trabajos más abundante;  en azotes sin número;  en cárceles más;  en 
peligros de muerte muchas veces. 

2Corintios 11:24  De los judíos cinco veces he recibido cuarenta azotes menos uno. 
2Corintios 11:25  Tres veces he sido azotado con varas;  una vez apedreado;  tres 

veces he padecido naufragio;  una noche y un día he estado como náufrago en 
alta mar; 

2Corintios 11:26  en caminos muchas veces;  en peligros de ríos,  peligros de 
ladrones,  peligros de los de mi nación,  peligros de los gentiles,  peligros en la 
ciudad,  peligros en el desierto,  peligros en el mar,  peligros entre falsos 
hermanos; 
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2Corintios 11:27  en trabajo y fatiga,  en muchos desvelos,  en hambre y sed,  en 
muchos ayunos,  en frío y en desnudez; 

2Corintios 11:28  y además de otras cosas,  lo que sobre mí se agolpa cada día,  la 
preocupación por todas las iglesias. 

 
En su carta a los Filipenses, Pablo es enfático en enseñarnos a perseverar hasta el fin tras el 
preciado galardón. 
 

Filipenses 3:7  Pero cuantas cosas eran para mí ganancia,  las he estimado como 
pérdida por amor de Cristo. 

Filipenses 3:8  Y ciertamente,  aun estimo todas las cosas como pérdida por la 
excelencia del conocimiento de Cristo Jesús,  mi Señor,  por amor del cual lo he 
perdido todo,  y lo tengo por basura,  para ganar a Cristo, 

 
Filipenses 3:13  Hermanos,  yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado;  pero una 

cosa hago:  olvidando ciertamente lo que queda atrás,  y extendiéndome a lo que 
está delante, 

Filipenses 3:14  prosigo a la meta,  al premio del supremo llamamiento de Dios en 
Cristo Jesús. 

 
 
No se están  haciendo bien las cosas, cuando se pone mayor énfasis en predicar sobre las 
bendiciones de Dios para el hombre, y no se les enseña, antes que todo, que lo malo que les 
acontece a los hombres es por vivir apartados de Dios a causa del pecado. Si 
bien es cierto que Dios bendice, también es importante destacar que, en primer lugar, 
debemos aceptarle como Salvador y Señor de nuestras vidas, para ser hechos hijos de Dios. 
 
Las bendiciones son para los hijos. La heredad es para los hijos. 
 
Lo primero que debe destacarse en las predicaciones es el mensaje “RECONCILIAOS 
CON DIOS” para volver a la condición de ser llamados HIJOS DE DIOS. 
 

2Corintios 5:20  Así que,  somos embajadores en nombre de Cristo,  como si Dios 
rogase por medio de nosotros;  os rogamos en nombre de Cristo:  
Reconciliaos con Dios. 

 
Debemos actuar como embajadores del Reino de los Cielos, no como promotores 
de milagros y maravillas, ni de beneficios por aceptar a Cristo. 
 
La gente debe venir a Cristo porque el Espíritu Santo les convenció de que el 
pecado es algo abominable y es la causa de que sus vidas estén marcadas por un profundo 
vacío. 
 
La gente debe aborrecer el pecado y desear el sacrificio de Cristo como el único medio 
para alcanzar la salvación. 
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La gente debe desear la conversión para ganar galardones en la vida eterna. 
 
La gente debe anhelar trabajar para el Señor, aquí en la tierra,  para festejar en las bodas del 
Cordero, allá en el cielo. 
 
No basta con enseñar a cambiar ciertas “formas” de comportamiento y ciertas prácticas 
litúrgicas por otras, para demostrar más o menos espiritualidad.  Saltar, levantar las 
manos, orar en voz alta, soplar, caer, nadar en el suelo, guerrear, besar el polvo, etc., 
son prácticas que se pueden imitar muy fácilmente, incluso hasta por los inconversos. 
 
Cuando las personas se humillaban en público (en el Antiguo Testamento), era porque 
estaban buscando en forma desesperada el favor de Dios, después de haber cometido algún 
pecado. En el Antiguo Testamento, era una costumbre rasgar vestiduras, cubrirse de cilicio, 
dormir sobre cenizas, meter la cabeza en el polvo, salir a la ciudad a proclamar a gran voz 
el gran luto, su ayuno, lloro y lamentación. Esas prácticas han cambiado el día de hoy, pero, 
continúan siendo “prácticas” para exteriorizar una falsa apariencia de piedad y de 
humillación ante el resto de las personas. 
 
Dios no quiere sacrificios, ni holocaustos. Dios quiere un corazón sacrificado al 
Evangelio de Jesucristo. 
 

Proverbios 21:2  Todo camino del hombre es recto en su propia opinión;  
 Pero Jehová pesa los corazones. 
Proverbios 21:3  Hacer justicia y juicio es a Jehová  
 Más agradable que sacrificio. 

 
Oseas 6:6  Porque misericordia quiero,  y no sacrificio,  y conocimiento de Dios más 

que holocaustos. 
 

Mateo 6:16  Cuando ayunéis,  no seáis austeros,  como los hipócritas;  porque ellos 
demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan;  de cierto os digo 
que ya tienen su recompensa. 

 
Mateo 23:23   ¡Ay de vosotros,  escribas y fariseos,  hipócritas!  porque diezmáis la 

menta y el eneldo y el comino,  y dejáis lo más importante de la ley:  la justicia,  
la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer,  sin dejar de hacer aquello. 

 
No se debe insistir en formas de humillación, con prácticas públicas, sin antes enseñar a las 
personas a tener un corazón humilde. Dios no nos quiere para tenernos postrados. Dios 
nos quiere para tenernos erguidos, en obediencia a las enseñanzas de las Sagradas 
Escrituras. 
 

Isaías 57:15  Porque así dijo el Alto y Sublime,  el que habita la eternidad,  y cuyo 
nombre es el Santo:  Yo habito en la altura y la santidad,  y con el quebrantado y 
humilde de espíritu,  para hacer vivir el espíritu de los humildes,  y para 
vivificar el corazón de los quebrantados. 
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Cristo ya se humilló por nosotros en la cruz. Dios no nos quiere para tenernos en el suelo. 
Dios nos anhela para obedecerle con nuestro libre albedrío. 
 
A menos que estemos buscando el perdón de Dios mientras confesamos algún pecado, Dios 
no nos quiere postrados en el suelo y besando el polvo. Dios quiere nuestros corazones 
dispuestos a la santidad demandada por Él en Su Palabra y a la consagración de una vida 
cumpliendo Sus deseos. 
 
Humillarse en público, es competir con la humillación de otros o con la misma humillación 
de Cristo en la cruz. 
 
No se humille. Jesús ya se humilló por usted y por mí en la cruz del calvario. Solamente 
debemos recibir y aceptar la humillación que sufrió Cristo en la cruz en pago por nuestros 
pecados. 
 
El problema es que muchas personas confunden humildad con humillación. 
 

Humildad:  Virtud   que   consiste   en   el   conocimiento   de   las  propias  
limitaciones  y debilidades   y   en   obrar   de   acuerdo   con   este   conocimiento.  
Sumisión,  rendimiento. – Diccionario R.A.E. 

 
Humillación:  Inclinar  o  dobla r una  parte  del cuerpo,  como  la  cabeza  o  la 
rodilla, especialmente en señal de sumisión y acatamiento. Hacer actos  de  humildad.  
Arrodillarse o hacer  adoración. – Diccionario R.A.E. 

 
La humildad, es una virtud que es interna al ser humano. Es una actitud guiada por el 
Espíritu Santo de Dios y que acompaña a la mansedumbre. Jesús es manso y humilde de 
corazón y eso es lo que busca en sus hijos. 
 
 

Mateo 11:29  Llevad mi yugo sobre vosotros,  y aprended de mí,  que soy manso y 
humilde de corazón;  y hallaréis descanso para vuestras almas; 

 
La humillación, consiste en meras “prácticas” externas en señal de sumisión. Hay muchas 
personas que se humillan, pero que no son humildes. 
 
Estas prácticas, no son garantía de un corazón humilde. Besar el polvo, “nadar” en el suelo, 
tumbarse de espalda, gritar en lenguas, son prácticas para impresionar a las demás personas. 
 
Dios no se impresiona con esas prácticas. Dios se impresiona cuando mira el corazón del 
hombre dispuesto a dar su vida por los enemigos. Dios se conmueve con un corazón 
contrito. 
 

Salmos 51:16  Porque no quieres sacrificio,  que yo lo daría;  
 No quieres holocausto. 
Salmos 51:17  Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado;  
 Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú,  oh Dios. 
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Mostremos a Dios un corazón puro, limpio y recto delante de Él. 
 

Salmos 51:10  Crea en mí,  oh Dios,  un corazón limpio,  
 Y renueva un espíritu recto dentro de mí. 

 
Además, en este “cumplir con las nuevas formas”, no necesito que me obliguen a 
acercarme a otro hermano para “limpiarme”, ni para “sincerarme” con Cristo, ni para orar, 
ni para entrar en comunión con Dios, ni para ponerme a cuenta con el Señor. 
 
 
Mi responsabilidad es ante Jesús y es una responsabilidad individual, personal. 
 
 
¡AVISO! En la iglesia primitiva, no existía un “equipo de ministradores 
exclusivos” nombrados por el pastor, para ministrar. Pedro nos enseña que todos 
pueden y deben ministrarse unos a otros. 
 

1Pedro 4:10  Cada uno según el don que ha recibido,  minístrelo a los otros,  como 
buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. 

 
Cualquier creyente que esté haciendo la voluntad de Dios y en plena comunión con Él, 
puede y debe ministrar a otro. 
 
Es cierto, estamos para ministrarnos unos a otros, pero, no como una práctica habitual que 
se use PARA DISCRIMINAR si eres o no eres espiritual, sino como nos enseña la Palabra 
de Dios: 
 

Santiago 5:13  ¿Está alguno entre vosotros afligido?  Haga oración.  ¿Está alguno 
alegre?  Cante alabanzas. 

Santiago 5:14  ¿Está alguno enfermo entre vosotros?  Llame a los ancianos de la 
iglesia,  y oren por él,  ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. 

 
Sin embargo, la triste realidad al interior de la congregación es otra: si no dejamos que nos 
ministren, implica que, no somos considerados “líderes”. 
 
Si no permitimos que nos ministren, implica que, no somos considerados “espirituales”. 
 
Al respecto, la última vez que vino J. C. Alvarado y yo no  pasé adelante para ser 
ministrado por él, todos los “líderes” me veían como bicho raro. Incluso, algunas hermanas 
“espirituales” me dijeron que estaban preocupadas por mi “extraño” proceder diferente al 
de ellas, porque no me sometía a las mismas “prácticas”. 
 
Cuando estos mismos “líderes” han participado en retiros espirituales para “líderes”, han 
llegado creyendo que son más “espirituales” que el resto, pero, ninguno de ellos, con 
posterioridad al retiro espiritual, ha salido a evangelizar ¿??? 
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El gran paradigma que se está generando es que sólo los “líderes” espirituales son los que 
se dejan ministrar, porque son más maduros espiritualmente. Y solamente estos “líderes” 
espirituales tienen unción del Señor y, por consiguiente, gozan de la confianza del pastor de 
la Iglesia. Los demás, no servimos para “liderar”, ni para “opinar”, ni para “ministrar”. Sólo 
para obedecer y dar el diezmo. ¿??? 
 
La persona realmente espiritual, es la que deja que Dios se manifieste en su vida. La 
persona realmente espiritual, es la que se somete a la dirección de Dios y le permite el 
continuo desarrollo del fruto del Espíritu Santo en su vida. 
 
¡Dios no necesita! ...a expertos en Poder de Dios. 
 
¡Dios no necesita! ...a expertos ministradores. 
 
¡Dios no necesita! ...a expertos en liberación y exorcismo. 
 
¡Dios no necesita! ...a diáconos que den “portazos” (en las “reuniones de directorio” de 
la iglesia), ni que traten a los otros hermanos de “chalados” y “satánicos”, porque 
denuncian sus interpretaciones teológicas aberrantes en cuanto a forma, práctica y doctrina. 
 
 
¡Dios necesita! a cristianos expertos en OBEDIENCIA, que probadamente vivan 
una vida de SANTIDAD y CONSAGRACIÓN. 
 
 
Dios necesita a cristianos que prediquen la Palabra. Que 
prediquen el mensaje de salvación y lleven las buenas nuevas del 
plan de Dios para la reconciliación del hombre con Dios. 
 
 
Dios necesita a cristianos que busquen primero el reino de Dios y su justicia y Él añadirá 
todas las otras cosas. 
 

Mateo 6:33  Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia,  y todas 
estas cosas os serán añadidas. 

 
 
Dios dice: “Id y predicad el evangelio...”, no dice  “id y cubrid con la Sangre de 
Cristo” (Eso no nos corresponde a nosotros hacerlo. Es Dios quien decide cubrir nuestros 
pecados con la sangre de Cristo derramada en la cruz). 
 
Dios dice “velad y orad...”, no dice “sed salvos y descansad” (velar es estar siempre de 
guardia, vigilante, orando sin cesar con toda oración y súplica). 
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Dios dice “escudriñad las escrituras...”, no dice “escudriñad el poder del Espíritu 
Santo” (en los libros insípidos de estos nuevos movimientos heréticos) 
 
El Espíritu Santo es Consolador, no es director de eventos (fiestas) con parafernalia. 
 
¿Usted cree que Dios está gozoso cuando estamos en “fiestas espirituales” mientras afuera 
se pierden miles y miles de almas cada segundo? 
 
 
 
¡No estoy diciendo que no debemos glorificar a Dios!. 
 
 
 
No estoy diciendo que no debemos adorar y alabar Su nombre en los cultos, pero, cuando 
se hacen cosas que cambian las instrucciones de Dios (cuando se cambia el “sentido” de 
sus enseñanzas y el “orden” de sus prioridades) entonces viene la preocupación. 
 
 
El verdadero Gozo de Dios es cuando, en su iglesia, existe real preocupación y dedicación 
por vivir en santidad y por ayudarle a rescatar almas. 
 
 
Al final, en los cielos, vendrá la verdadera “gran fiesta”, en las bodas del cordero. 
 
 
Aquí, en la tierra, debemos trabajar llevando el evangelio a toda criatura. 
 
 
No basta con entregar el diez por ciento para aportar a la obra.   ¡Dios lo demanda todo!. 
 
 
Dios necesita nuestros brazos, nuestras manos, nuestra boca, nuestras piernas, nuestro 
tiempo, ...¡todo!. 
 
 
 
Si la Visión no considera esto, entonces,  ...algo le falta a la Visión. 
 
 
 
Si en la Visión no se ha considerado esto, entonces,  ...hay que considerarlo, porque Dios lo 
exige. 
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Mientras buscaba, en mi Biblia electrónica, la oración “deja ir a mi pueblo” que usted 
utiliza en sus predicaciones , para argumentar que Dios demanda de nosotros que le 
hagamos fiesta, me encontré con lo siguiente que deseo compartir con usted. 
 
 
En la Biblia, versión Reina-Valera (1960), la oración “deja ir a mi pueblo” aparece 
siete veces. 
 
 

(Éxodo 5:1)  Después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le 
dijeron:  Jehová el Dios de Israel dice así:  Deja ir a mi pueblo a celebrarme 
fiesta en el desierto. 

 
 

(Éxodo 7:16)  y dile:  Jehová el Dios de los hebreos me ha enviado a ti,  diciendo:  
Deja ir a mi pueblo,  para que me sirva en el desierto;  y he aquí que hasta 
ahora no has querido oír. 

 
 

(Éxodo 8:1)  Entonces Jehová dijo a Moisés:  Entra a la presencia de Faraón y dile:  
Jehová ha dicho así:  Deja ir a mi pueblo,  para que me sirva. 

 
 

(Éxodo 8:20)  Jehová dijo a Moisés:  Levántate de mañana y ponte delante de 
Faraón,  he aquí él sale al río;  y dile:  Jehová ha dicho así:  Deja ir a mi pueblo,  
para que me sirva. 

 
 

(Éxodo 9:1)  Entonces Jehová dijo a Moisés:  Entra a la presencia de Faraón,  y dile:  
Jehová,  el Dios de los hebreos,  dice así:  Deja ir a mi pueblo,  para que me 
sirva. 

 
 

(Éxodo 9:13)  Entonces Jehová dijo a Moisés:  Levántate de mañana,  y ponte 
delante de Faraón,  y dile:  Jehová,  el Dios de los hebreos,  dice así:  Deja ir a mi 
pueblo,  para que me sirva. 

 
 
 

(Éxodo 10:3)  Entonces vinieron Moisés y Aarón a Faraón,  y le dijeron:  Jehová el 
Dios de los hebreos ha dicho así:  ¿Hasta cuándo no querrás humillarte delante de 
mí?  Deja ir a mi pueblo,  para que me sirva. 
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La palabra Hebrea “fiesta” tiene el número Strong H2287. 
 

 
 
La palabra Hebrea “sirva” tiene el número Strong H5647. 
 

 
 
La conclusión está a la vista. Una vez (1) para que le celebren fiesta (H2287) en el desierto 
y seis veces (6) para que le sirvan (H5647). 
 
Es evidente el significado de la secuencia de peticiones. 
 
 
Dios nos quiere para trabajar en su obra. 
 
 
Ahora bien, el pueblo de Israel no  predicaba el evangelio. ¡Nosotros sí!. 
 
Hoy en la dispensación de la gracia, el pueblo de Dios debe rescatar almas con la locura 
de la predicación del evangelio. Entonces, después en el cielo, adoraremos a Jehová. 
 

H2287 

 חגג

châgag 

khaw-gag' 

A primitive root (compare H2283, H2328); properly to move in a circle, that is, 
(specifically) to march in a sacred procession, to observe a festival; by implication to be 
giddy: - celebrate, dance, (keep, hold) a (solemn) feast (holiday), reel to and fro. 

 

H5647 

 עבד

‛âbad 

aw-bad' 

A primitive root; to work (in any sense); by implication to serve, till, (causatively) 
enslave, etc.: -  X be, keep in bondage, be bondmen, bond-service, compel, do, dress, ear, 
execute, + husbandman, keep, labour (-ing man), bring to pass, (cause to, make to) serve 
(-ing, self), (be, become) servant (-s), do (use) service, till (-er), transgress [from margin], 
(set a) work, be wrought, worshipper. 
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1Corintios 1:21  Pues ya que en la sabiduría de Dios,  el mundo no conoció a Dios 
mediante la sabiduría,  agradó a Dios salvar a los creyentes 
por la locura de la predicación. 

1Corintios 1:22  Porque los judíos piden señales,  y los griegos buscan sabiduría; 
1Corintios 1:23  pero nosotros predicamos a Cristo crucificado,  para los judíos 

ciertamente tropezadero,  y para los gentiles locura; 
1Corintios 1:24  mas para los llamados,  así judíos como griegos,  Cristo poder de 
Dios,  y sabiduría de Dios. 

 
 
¿No cree usted que estamos desordenando la secuencia de los eventos?. Estamos 
cambiando la secuencia que Dios ha establecido en su Palabra. Estamos cambiando el 
sentido de lo que es la vida de un creyente, convencido y convertido (o en genuino proceso 
de conversión). 
 
Primero es el trabajo, el evangelismo. Luego es el gozo en la fiesta. Todos los que 
trabajamos para el Señor nos reuniremos para compartir de las batallas en las que estuvimos 
en el campo de la predicación del evangelio. Anunciando el año del jubileo. Predicando a 
Cristo resucitado. 
 

Lucas 4:18  Espíritu del Señor está sobre mí,  
 Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres;  
 Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón;  
 A pregonar libertad a los cautivos,  
 Y vista a los ciegos;  
 A poner en libertad a los oprimidos; 
Lucas 4:19  A predicar el año agradable del Señor. 

 
 
No debemos perder de vista la perspectiva de Dios. Ministrarse es, prioritariamente, para 
sanar las heridas CAUSADAS MIENTRAS SE TRABAJA para Dios, en contra de los 
deseos de las huestes de las tinieblas. 
 
La Biblia enseña que fuimos creados para glorificar a Dios, pero, mayoritariamente en el 
cielo. Aquí, en la tierra, se glorifica a Dios atendiendo almas para que conozcan a Cristo, 
mediante la predicación del evangelio. 
 
En la actualidad, todas estas nuevas tendencias tienen una sola cosa en común. Despiertan 
el interés de la gente, por la novedad de lo que dicen que pueden y que son capaces de 
mostrar ¿???. Yo llamo a esto la doctrina de las añadiduras. 
 

Mateo 6:33  Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia,  y todas estas 
cosas os serán añadidas. 
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Es muy fácil adquirir, asumir y ejercer nuevas prácticas (aunque no se muestre  lo que se 
prometió mostrar, ni sucedan las cosas que se prometió que sucederían). Lo difícil es 
perseverar en la obediencia a Cristo y permanecer  en la santidad. 
 
Hoy en día podemos hacer copia de cuanta cosa nueva hay en el mercado. 
 
Podemos adquirir por un módico precio un duplicado de: 
 

1. Relojes de marca 
2. Ropa de Moda 
3. Perfumes 
4. Joyas 

 
Podemos aparentar  ser alguien que no somos. 
Podemos adoptar nuevas prácticas y simular pertenecer a una u otra institución. 
Incluso podemos hasta clonar (copiar) a seres vivos. Ya estamos clonando a seres humanos. 
 
Toda nuestra vida está impregnada de una profunda tendencia a mostrar máscaras de la 
realidad. 
 
EN SÍNTESIS, VIVIMOS EN UN TOTAL Y ABSOLUTO ENGAÑO. 
 
Aparentamos preocupación por el otro, cuando le saludamos en forma tradicional 
(generalmente sin mirarlo a los ojos), y no esperamos, ni siquiera a que nos responda, ...y 
seguimos andando inmersos en nuestras cosas. 
 
Pero, hay algo que no podemos imitar. 
 
NO PODEMOS APARENTAR SER ESPIRITUALES SIN SER SANTOS 
 

Mateo 7:15  Guardaos de los falsos profetas,  que vienen a vosotros con vestidos de 
ovejas,  pero por dentro son lobos rapaces. 

Mateo 7:16  Por sus frutos los conoceréis.  ¿Acaso se recogen uvas de los espinos,  o 
higos de los abrojos? 

Mateo 7:17  Así,  todo buen árbol da buenos frutos,  pero el árbol malo da frutos 
malos. 

Mateo 7:18  No puede el buen árbol dar malos frutos,  ni el árbol malo dar frutos 
buenos. 

Mateo 7:19  Todo árbol que no da buen fruto,  es cortado y echado en el fuego. 

Mateo 7:20  Así que,  por sus frutos los conoceréis. 
Mateo 7:21  No todo el que me dice:  Señor,  Señor,  entrará en el reino de los cielos,  

sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. 
Mateo 7:22  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? 
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Mateo 7:23  Y entonces les declararé:  Nunca os conocí;  
apartaos de mí,  hacedores de maldad. 

 

No podemos agradar a Dios sin estar en Santidad. 
 
Evangelizar y luego danzar. Predicar el evangelio. Velar y orar. Escudriñar las Sagradas 
Escrituras. Ser Luz y ser Sal. Trabajar en la mies, ...luego vendrán los galardones. 
 

Salmos 37:4  Deléitate asimismo en Jehová,  
 Y él te concederá las peticiones de tu corazón. 

 
Este hermoso salmo es para toda la vida. 
 
Al respecto, el análisis de Matthew Henry sobre Mateo 7:21-23 es muy acertado. 
 

Mateo 7:21  No todo el que me dice:  Señor,  Señor,  entrará en el reino de los 
cielos,  sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. 

Mateo 7:22  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? 

Mateo 7:23  Y entonces les declararé:  Nunca os conocí;  apartaos de mí,  hacedores 
de maldad. 

 
Cristo muestra, con una clara amonestación, que una profesión exterior de la religión, por 
muy notable que parezca, no nos llevará al cielo, a no ser que se corresponda con una 
conducta consecuente. (v. 21-23) 
 
1.- El Señor establece la siguiente norma: No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en 
el reino de los cielos... (v. 21). No sirve confesar a Cristo como Señor nuestro, sólo de 
palabras y con la lengua, y dirigirnos a Él de esa manera, y profesar seguirle de ese modo. 
¿Podemos imaginar que eso es suficiente para llevarnos al cielo, o que el que conoce y 
demanda el corazón, se va a contentar con nuevas manifestaciones sin realidad interior?. 
Los cumplimientos entre los hombres son reglas de urbanidad, correspondidas igualmente 
con cumplimientos; pero no se consideran como verdaderos servicios (incluso existe un 
refrán que dice: cumplimiento es cumplo y miento). Y, ¿vamos a pensar que tales 
“cumplimientos” tengan algún valor para Cristo?. Esto no nos debe impedir el invocar al 
Señor y dar testimonio valiente de Él, sino quedarnos en la forma de piedad sin el poder 
(2timoteo. 3:5) 
 

2Timoteo 3:5  que tendrán apariencia de piedad,  pero negarán la eficacia de ella;  a 
éstos evita. 

 
Para nuestra felicidad es necesario hacer la voluntad de Cristo, que es hacer la voluntad del 
Padre que está en los cielos. ¿Y cuál, es la voluntad del Padre?. Que creamos en Cristo, que 
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nos arrepintamos del pecado, que vivamos una vida santa, que nos amemos unos a otros. En 
una palabra, su voluntad es nuestra santificación (1tesalonisensess. 4:3) 
 

1Tesalonisences 4:3  pues la voluntad de Dios es vuestra santificación;  que os 
apartéis de fornicación; 

 
Decir y hacer son dos cosas distintas, que muchas veces no van juntas en la conducta 
humana.: el que dijo: Sí, señor, voy, no movió un pie (Mateo 21:30) 
 

Mateo 21:30  Y acercándose al otro,  le dijo de la misma manera;  y respondiendo 
él,  dijo:  Sí,  señor,  voy. Y no fue. 

 
Pero Dios ha unido estas dos cosas en Su santo mandamiento ¡No los separe el hombre! 
 
2.- La apelación del hipócrita contra el rigor de esta ley, al ofrecer otras cosas en lugar de la 
obediencia. (v. 22). Señor, Señor  -decían importunándole y tomándose gran confianza al 
dirigirse a Cristo con ese nombre, Señor, ¿No sabes que, (A) profetizamos en tu nombre? 
Sí, puede que sea verdad, Balaam y Caifás fueron también impulsados a profetizar; y Saúl 
se encontró contra su voluntad entre los profetas, pero esto no les salvó. Estos profetizaron 
en su nombre y eso fue todo. (B) ¿que en tu nombre echamos fuera demonios?. También 
eso es posible. Judas echaba fuera demonios y, a pesar de eso, era hijo de perdición. Es 
posible que alguien eche demonios fuera de otros y, con todo, tenga dentro un demonio y 
hasta sea el mismo diablo. (C) ¿Que en tu nombre hicimos muchos milagros?. Los dones de 
lenguas y de sanaciones pueden recomendar a una persona ante el mundo, pero es la 
genuina santidad la que es aceptada por Dios. La gracia y el amor son un camino más 
excelente que el trasladar montañas o hablar en lenguas humanas y angélicas (1Co. 13:1-2). 
 

1Corintios 13:1  Si yo hablase lenguas humanas y angélicas,  y no tengo amor,  
vengo a ser como metal que resuena,  o címbalo que retiñe. 

1Corintios 13:2  Y si tuviese profecía,  y entendiese todos los misterios y toda 
ciencia,  y si tuviese toda la fe,  de tal manera que trasladase los montes,  y no 
tengo amor,  nada soy. 

 
La gracia puede conducir al cielo a una persona sin que obre milagros, pero el hacer 
milagros nunca llevará al cielo a una persona sin gracia. 
 
No tenían muchas buenas obras a las que apelar; no habían hecho obras de piedad ni amor, 
pues una sola de ellas les habría servido mejor que los muchos milagros. 
 
¿Por qué se empeñan todavía los corazones carnales en buscar otros pretextos igualmente 
débiles, con los que nutrir sus infundadas esperanzas? 
 
Guardémonos de descansar en privilegios y realizaciones exteriores, no sea que nos 
engañemos a nosotros mismos. 
Todo el que invoque el nombre de Cristo debe apartarse de toda iniquidad. 
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Mateo 22:29  Entonces respondiendo Jesús,  les dijo:  Erráis,  ignorando las 
Escrituras y el poder de Dios. 

 
Marcos 12:24  Entonces respondiendo Jesús,  les dijo:  ¿No erráis por esto,  porque 

ignoráis las Escrituras,  y el poder de Dios? 
 

Marcos 12:27  Dios no es Dios de muertos,  sino Dios de vivos;  así que vosotros 
mucho erráis. 

 
1Corintios 1:17  Pues no me envió Cristo a bautizar,  sino a predicar el evangelio;  

no con sabiduría de palabras,  para que no se haga vana la cruz de Cristo. 
1Corintios 1:18  Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden;  pero a 

los que se salvan,  esto es,  a nosotros,  es poder de Dios. 
1Corintios 1:19  Pues está escrito:  
 Destruiré la sabiduría de los sabios,  
 Y desecharé el entendimiento de los entendidos. 
1Corintios 1:20  ¿Dónde está el sabio?  ¿Dónde está el escriba?  ¿Dónde está el 

disputador de este siglo?  ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? 
1Corintios 1:21  Pues ya que en la sabiduría de Dios,  el mundo no conoció a Dios 

mediante la sabiduría,  agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la 
predicación. 

1Corintios 1:22  Porque los judíos piden señales,  y los griegos buscan sabiduría; 
1Corintios 1:23  pero nosotros predicamos a Cristo crucificado,  para los judíos 

ciertamente tropezadero,  y para los gentiles locura; 
1Corintios 1:24  mas para los llamados,  así judíos como griegos,  Cristo poder de 

Dios,  y sabiduría de Dios. 
1Corintios 1:25  Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres,  y lo 

débil de Dios es más fuerte que los hombres. 
1Corintios 1:26  Pues mirad,  hermanos,  vuestra vocación,  que no sois muchos 

sabios según la carne,  ni muchos poderosos,  ni muchos nobles; 
1Corintios 1:27  sino que lo necio del mundo escogió Dios,  para avergonzar a los 

sabios;  y lo débil del mundo escogió Dios,  para avergonzar a lo fuerte; 
1Corintios 1:28  y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios,  y lo que no 

es,  para deshacer lo que es, 
1Corintios 1:29  a fin de que nadie se jacte en su presencia. 
1Corintios 1:30  Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús,  el cual nos ha sido 

hecho por Dios sabiduría,  justificación,  santificación y redención; 
1Corintios 1:31  para que,  como está escrito:  El que se gloría,  gloríese en el Señor. 

(Comentario de toda la Biblia - .Matthew Henry) 
 

Iniquidad: Maldad, injusticia grande.  – Diccionario R.A.E. 
 
 
Copiar cosas, formas y actitudes para dar la apariencia de espiritualidad, no traerá más que 
problemas y desilusión a quienes las practican, si no están en la VOLUNTAD de Dios. 
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Esto es lo que sucedió con los siete hijos de Esceva. Se atribuyeron un derecho que no 
estaba en la voluntad de Dios y salieron mal parados. 
 

Hechos 19:13  Pero algunos de los judíos,  exorcistas ambulantes,  intentaron 
invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos,  
diciendo:  Os conjuro por Jesús,  el que predica Pablo. 

Hechos 19:14  Había siete hijos de un tal Esceva,  judío,  jefe de los sacerdotes,  que 
hacían esto. 

Hechos 19:15  Pero respondiendo el espíritu malo,  dijo:  A Jesús conozco,  y sé 
quién es Pablo;  pero vosotros,  ¿quiénes sois? 

Hechos 19:16  Y el hombre en quien estaba el espíritu malo,  saltando sobre ellos y 
dominándolos,  pudo más que ellos,  de tal manera que huyeron de aquella casa 
desnudos y heridos. 

 
Continuando en esta línea del análisis, la Biblia enseña que satanás y sus huestes,  huyen o 
se someten ante la sola presencia de un creyente ungido y consagrado. Aún desde antes de 
la victoria pública de Cristo en la cruz, los demonios se someten a la autoridad de Jesús y a 
la de sus ungidos 
 

Lucas 10:17  Volvieron los setenta con gozo,  diciendo:  Señor,  aun los demonios 
se nos sujetan en tu nombre. 

 
¿Por qué se someten? Porque Cristo es todo poder. 
¿Cuándo se someten? Cuando se ejerce la autoridad de la santidad sobre ellos. 
¿Cuándo se enfrentan? Cuando nos mostramos en pecado y débiles en la fe. 
 
¿Cuándo huyen? Cuando se predica la palabra de Dios y proclamamos el 
evangelio, con fe. 
 
Debemos orar a Dios. No debemos orar a satanás (hablarle a satanás). Todo debe hacerse 
a través y por intermedio de Jesucristo. La reprensión dirigida a satanás o a sus 
demonios ¡No es una oración! y no produce ningún otro efecto que el de un espectáculo 
grotesco, similar al de los sacerdotes de Baal desafiados por Elías. 
 
¡Somos hijos de Dios! ...Y sólo debemos someternos al soberano plan de Dios, bajo la 
dirección del Espíritu Santo, para vivir una vida victoriosa. 
 

1Juan 4:4  Hijitos,  vosotros sois de Dios,  y los habéis vencido;  porque mayor es el 
que está en vosotros,  que el que está en el mundo. 

 
No obstante, muchas personas siguen pensando que deben ir en guerra frontal contra 
satanás y sus demonios, como quien va a medir nuevamente sus fuerzas con un enemigo. 
 
A continuación, le presento otro argumento para demostrar por qué no debemos ir en guerra 
frontal contra satanás. 
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Para que pueda iniciarse una guerra, deben existir los ENEMIGOS. 
 
En una guerra, los enemigos enfrentan sus fuerzas para determinar cual es el más poderoso. 
 
Después de la guerra, ya no hay más enemigos. Solamente existen los “VENCEDORES 
VICTORIOSOS” y los “VENCIDOS DERROTADOS”. 
 
Un enemigo vencido, derrotado, pierde el estatus de ENEMIGO. Se convierte en un 
vencido, derrotado, sometido, esclavo o muerto. 
 
Jesús triunfó en la cruz del calvario (convirtiéndose en el Rey de reyes y en el Señor de 
señores), otorgándonos, por su intermedio, el estatus de vencedores y convirtiendo a 
nuestros enemigos (lucifer y sus demonios) en vencidos. 
 

Colosenses 2:15  y despojando a los principados y a las potestades,  los exhibió 
públicamente,  triunfando sobre ellos en la cruz. 

 
Satanás y sus demonios (vencidos) son los que huyen aterrados o se someten ante la 
presencia de los creyentes (vencedores). Nunca al revés. 
 
Solamente debemos apropiarnos de esa autoridad de vencedores que recibimos de la 
victoria de Jesús en la cruz., y exhibirla, ejerciendo una vida de santidad y consagración a 
Cristo y a sus enseñanzas. 
 
Hacer guerra frontal contra los demonios, es negar la victoria de Cristo en la cruz, a la vez 
que estamos otorgándoles nuevamente (sin la autorización de Dios) el estatus de 
ENEMIGO, estatus que perdieron en la cruz de Cristo. 
 
Son seres vencidos, derrotados. No debemos darle mayor tribuna que eso. 
 
Cito textualmente: 
 

<<La práctica insidiosa de hacer pequeño a Dios y grande al hombre caracteriza a 
gran parte del movimiento de la guerra espiritual de hoy día. ¿Cómo? Atrayendo 
una atención indebida hacia los demonios, en lugar de hacerlo hacia Cristo. La gente 
que debería temer a Dios, teme a satanás y enfoca su atención en los poderes de las 
tinieblas. El movimiento moderno de la guerra espiritual ha rebajado la enseñanza 
bíblica sobre la soberanía de Dios, y ha echado por tierra nuestra suficiencia en 
Cristo, nuestra salvación y santificación. El sencillo  plan  de  Dios  para  la  guerra  
espiritual  es  éste: Volveos del pecado a Cristo>>. – Tomado del libro “Como 
Enfrentar a Satanás”, de John MacArthur, Jr., Pastor de Grace Community Church en Sun 
Valle, California, USA y Presidente del The Master´s College&Seminary. 

 
(Otro análisis y argumentos más amplios y profundos sobre la guerra espiritual, en mi libro 
MACHAIRA) 
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El verdadero campo de batalla está dentro de nosotros y la verdadera lucha espiritual es 
contra nuestras propias concupiscencias que salen de lo más profundo de nuestro corazón; 
contra nuestras fortalezas de intelecto, en nuestra mente. 
 

Mateo 15:19  Porque del corazón salen los malos pensamientos,  los homicidios,  
los adulterios,  las fornicaciones,  los hurtos,  los falsos testimonios,  las 
blasfemias. 

 
La lucha más feroz no es contra seres espirituales, externos, que atacan desde el exterior a 
los creyentes. Es contra argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de 
Dios. 
 

2Corintios 10:3  Pues aunque andamos en la carne,  no militamos según la carne; 
2Corintios 10:4  porque las armas de nuestra milicia no son carnales,  sino 

poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, 
2Corintios 10:5  derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el 

conocimiento de Dios,  y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a 
Cristo, 

2Corintios 10:6  y estando prontos para castigar toda desobediencia,  cuando vuestra 
obediencia sea perfecta. 

 
En definitiva, el método para vencer en esta lucha no consiste en pelearnos con las huestes 
de satanás, ni en enfrentamientos bélicos  frontales con sus poderes de las tinieblas. El 
método más eficaz es simplemente vivir una vida de genuina santidad. 
 

Romanos 13:12  La noche está avanzada,  y se acerca el día.  Desechemos,  pues,  las 
obras de las tinieblas,  y vistámonos las armas de la luz. 

Romanos 13:13  Andemos como de día,  honestamente;  no en glotonerías y 
borracheras,  no en lujurias y lascivias,  no en contiendas y envidia, 

Romanos 13:14  sino vestíos del Señor Jesucristo,  y no proveáis para los deseos de 
la carne. 

 
 
Las armas de la luz son las que nacen de la santidad y la pureza. DIOS QUIERE A 
HOMBRES Y MUJERES ÍNTEGROS, que con su mente y sus emociones 
renovadas y dirigidas por el Espíritu Santo, se hagan inexpugnables contra satanás. 
Posterior a eso viene la unción de autoridad espiritual que el Señor derrama en cada siervo 
fiel. 
 
 
Por otro lado, de existir una guerra espiritual en contra de seres externos al creyente, las 
posibles derrotas o victorias no producirían cambios en el interior del creyente. 
 
Muchas personas, caen en una irresistible atracción tan insana por satanás y sus 
demonios, que, sin darse cuenta, son fácilmente capturados por el misticismo, la 
imaginación y la histeria. De esta forma, la consecuencia directa es que, se hacen cada vez 
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más vulnerables al engaño del diablo, convirtiéndose en verdaderos adictos a falsas 
doctrinas (como aquella de la guerra espiritual según Peter Wagner) y a otras patrañas. 
 

Histeria: Enfermedad nerviosa, crónica, más frecuente en la mujer que en el hombre, 
caracterizada por gran variedad de síntomas, principalmente funcionales, y a veces por 
ataques convulsivos. Estado pasajero de excitación nerviosa producido a consecuencia de 
una situación anómala. Comportamiento irracional de un grupo o multitud producto de 
una excitación.  – Diccionario R.A.E. 

 
Jesús nos enseñó que muchos dirán en aquel día que echaban fuera demonios en Su 
nombre, pero que Él les dirá: “apartaos de mí, hacedores de maldad”. 
 

Mateo 7:22  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? 

Mateo 7:23  Y entonces les declararé:  Nunca os conocí;  apartaos de mí,  
hacedores de maldad. 

 
Son nuestros cambios internos los que mira el Señor para medir nuestro crecimiento 
espiritual. 
 
Satanás no quiere que tengamos cambios internos que sean del agrado del Señor. Por 
eso, satanás nos tienta a través de nuestros sentidos. No nos habla al oído, sino que excita 
nuestros apetitos carnales, mediante el empleo de toneladas de nuevos productos que 
aparecen cada día para nuestro consumo y deleite, en el mercado. 
 
Electrodomésticos, automóviles último modelo, muebles de marca, ropa de última moda, 
joyas, películas, restaurantes, alcohol, drogas, distintos tipos de “carretes”, vicios, etc... 
 
Gastamos más de la cuenta, nos endeudamos, solamente por el placer de satisfacer nuestros 
desordenados apetitos carnales a través de nuestros sentidos. Y aquí está lo más triste de 
todo: ¿sabe usted de alguien que se haya endeudado a plazo, en cuotas, para poder adquirir 
la última Biblia computarizada para un estudio exhaustivo y profundo de las Sagradas 
Escrituras? 
 
Muy pocos (porque los hay). Solamente aquellos que nos deleitamos en el conocimiento 
diario de la Palabra de Dios y en sus deseos y consejos para una vida cristiana victoriosa, 
valoramos la necesidad de una buena Biblia computarizada. 
 
¿Por qué cree que James Strong escribió su famoso Diccionario de Números Strong? 
Precisamente para que cristianos, como usted y como yo, pudieran entender más 
fácilmente las verdades, aparentemente ocultas, y la enorme cantidad de promesas que Dios 
nos ha legado en su Palabra. 
 
El consumismo, es una de las mejores estrategias de satanás para detener la obra de Dios en 
estos últimos días. 
 



John F. Anderson H. μάχαιρα    MACHAIRA 313 de 505 

Si las personas dicen amar a Dios, entonces deben anhelar conocerle más cada 
día mediante el estudio de Su Palabra. 
 
La respuesta de las personas a la Palabra de Dios, revela su tipo de relación con Dios. 
Jesús mismo nos enseñó que, si las personas viven oyendo y obedeciendo la Palabra de 
Dios, quiere decir que son de Dios.    Si las personas se pasan la vida ignorando, 
poniendo oídos sordos  o  desobedeciendo  lo  que  dice  la  Palabra de Dios,  esto 
demuestra que   no son de Dios. 
 

Juan 8:47  El que es de Dios,  las palabras de Dios oye;  por esto no las oís 
vosotros,  porque no sois de Dios. 

 
No tenemos una fotografía de Dios, pero tenemos una descripción clara de lo que Él es, en 
Su Palabra. 
 
No tenemos una grabación de la voz de Dios, pero tenemos un manual de instrucciones 
escrito por Él, respecto de todos Sus deseos, consejos y promesas para nosotros, en Su 
Palabra. 
 
No tenemos una medida de lo que Dios es, pero tenemos una descripción de las infinitas 
cosas que Él puede hacer, en Su Palabra. 
 
No tenemos la capacidad de entender a Dios, pero tenemos una descripción clara de cual es 
Su carácter, en Su Palabra. 
 
Todo eso y mucho más lo tenemos en Su Palabra, la Biblia. De ahí la necesidad de 
estudiarla con fervor. 
 
Sin embargo, muchos falsos “líderes” y falsos pastores, desvirtúan esta necesidad de 
estudiar las Sagradas Escrituras para entender y conocer más a Dios, y publican libros con 
falsas doctrinas para engañar incluso a los escogidos. 
 
La verdad es una sola. 
 
Debemos predicar la Verdad y ...“la verdad os hará libres”. Libres del error de creer en 
falsas doctrinas y de aceptar prácticas erróneas en la liturgia. 
 

Juan 8:32  y conoceréis la verdad,  y la verdad os hará libres. 
 
Por eso es la necesidad de predicar el evangelio de Salvación como primera prioridad. Para 
que el Espíritu Santo convenza de pecado al mundo y las personas decidan aceptar la 
salvación que fue mediante el sacrificio de Cristo en la Cruz. 
 
Solamente las personas convencidas de pecado, que han decidido aceptar POR FE la 
salvación por medio del sacrificio de Cristo, son las idóneas para escuchar, estudiar y 
aprender la forma de ser mejores hijos y siervos de Dios. Mediante una decisión voluntaria, 
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en su libre albedrío, permiten que el Espíritu Santo les guíe en el proceso de conversión de 
sus vidas. En este proceso, las personas tienen hambre y sed de Dios. 
 
Por esta razón, no debe mezclarse “evangelismo” con “alimentación para el crecimiento y 
desarrollo de la conversión”. 
 
El evangelismo, consiste en anunciar el plan de Dios para la salvación del hombre. Es para 
mostrar la condición caída del hombre versus la reconciliación con Dios por medio de 
Jesucristo. Es para enfrentar a la gente con el horror del infierno versus la hermosura de la 
vida eterna en el cielo. Eso es evangelismo. Anunciar las buenas nuevas de libertad del 
pecado y la salvación por medio de la sangre de Cristo. 
 
Estudiar la Biblia es necesario para alimentar a los ya convertidos o a los  que se 
encuentran en un continuo proceso de conversión. 
 
Los inconversos deben, en primer lugar, conocer y reconocer su condición de pecadores, 
apartados de Dios y condenados al fuego eterno. Esto lo hace el Espíritu Santo cuando se 
predica el evangelio. El Espíritu Santo es el que convence de pecado. 
 
Si un inconverso llega a un culto y ve y escucha prodigios y milagros y no se convence de 
pecado (pero se motiva por las expresiones usadas por el predicador y por las prácticas que 
le animan) ...¿debe aceptar a Cristo?... 
 
¿Por qué digo esto?; porque en muchas congregaciones se les ofrece a los inconversos la 
posibilidad de acceder a todos los beneficios de un cristiano, a cambio de aceptar a Jesús 
como el salvador de sus vidas. Así, ante el cúmulo de bendiciones que le tocarán por ser 
creyente, el inconverso decide (al igual que decide ingresar o no ingresar a un partido 
político u otro) si acepta o no a Cristo. Si esa decisión no es inspirada por el Espíritu Santo 
(como está sucediendo últimamente) y solamente ha sido inspirada por el propio deseo de 
la persona inconversa, motivada por la arenga del predicador, la cosa no funciona. Ha sido 
algo emocional. 
 
Muchos “falsos profetas”, defensores de estos nuevos “movimientos”, “formas” y 
“prácticas” de la restauración, combinan la “predicación” con la “demostración” 
(generalmente fallida) del evangelio. De esta forma, restan importancia a la Palabra de 
Dios, y dirigen su atención  hacia las señales, milagros y prodigios (generalmente no 
demostrables o fraudulentos). Con esto, irremediablemente, terminan por denigrar el 
poder de las Sagradas Escrituras en la predicación del evangelio. 
 
Si las personas se resisten a escuchar la voz de Dios en la “lectura” de la Palabra de Dios, 
ningún milagro los llevará a confiar en Dios (la Fe es por el oír, y el oír, por la 
Palabra de Dios). 
 
En la conversión Dios usa el mensaje ...no el milagro. 
La espada del Espíritu no es el milagro, sino la poderosa Palabra de Dios. 
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Podemos encontrar muchas razones por las que existen congregaciones numerosas en 
donde sólo trabajan unos pocos miembros en los negocios del Señor. 
 

• Personas no convencidas, pero que están probando a Dios para ver si es real o no. 
 

• Cristianos convencidos y salvos, pero que no desean convertirse de sus malos 
caminos. 

 
 
Por falta de definiciones claras, muchas doctrinas se vuelven 
incomprensibles, dando lugar al error y a la herejía. 
 
La Palabra de Dios nos enseña que, para que exista crecimiento espiritual, necesitamos 
conversar de las cosas del Señor. Necesitamos compartir unos con otros de las cosas del 
Señor y ayudarnos mutuamente a crecer. 
 
 

Efesios 5:19  hablando entre vosotros con salmos,  con himnos y cánticos 
espirituales,  cantando y alabando al Señor en vuestros corazones; 

 
 

Filipenses 4:8  Por lo demás,  hermanos,  todo lo que es verdadero,  todo lo 
honesto,  todo lo justo,  todo lo puro,  todo lo amable,  todo lo que es de buen 
nombre;  si hay virtud alguna,  si algo digno de alabanza,  en esto pensad. 

 
 

Colosenses 3:16  La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros,  
enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría,  cantando con 
gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos 
espirituales. 

 
Finalmente, usted me prohibió (sin ninguna expresión de causa que justifique esa medida) 
subir al púlpito para predicar y me prohibió, además, enseñar como maestro en la escuela 
dominical, pero, ...me permitió seguir haciendo evangelismo y ministrando alabanzas. ¿??? 
 
Ahora bien, espiritualmente hablando, ...¿No le suena a usted como a “berrinche” de 
adolescente, que ante la inseguridad y falta de argumentos adecuados de adulto, decide 
escudarse en actos propios de su nivel de adolescente? 
 
¿No le suena a usted como a un acto de poca fe en lo que el Señor le ha entregado, toda 
vez que usted dijo que mis comentarios y mis enseñanzas podrían “desvirtuar” la Visión? 
 
 
¿No le suena a usted como un acto de prepotencia y despotismo calificado? 
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¡Es obvio que no!. ya que es la actitud y la acción que usted ha preferido tomar, aún 
conociendo lo injusto y antibíblico de la medida. 
 
 
¡CUIDADO! Amado Hermano Pastor. En el amor del Señor, no se olvide que con la vara 
que mide será medido. Recuerde que la Biblia está llena de ex-ungidos, y a usted, al igual 
que al rey Saúl, le podrían estar quedando sus días contados. El dolor y la tristeza que 
usted ha provocado en mí, no son porque yo me siento pisoteado, ni humillado por usted. 
Mi dolor y tristeza corresponden a la angustia de ver a mi amada Iglesia Bautista  de 
Antofagasta, dirigida por hombres y mujeres “naturales” (según exponen Pablo y Santiago), 
que viven en la carnalidad en medio de la mundanalidad, vestidos con el traje de la 
contumacia, con apariencia de santidad. 
 

1Corintios 2:14  Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de 
Dios,  porque para él son locura,  y no las puede entender,  porque se han de 
discernir espiritualmente. 

 
 

Santiago 1:22  Pero sed hacedores de la palabra,  y no tan solamente oidores,  
engañándoos a vosotros mismos. 

Santiago 1:23  Porque si alguno es oidor de la palabra pero no hacedor de ella,  éste 
es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. 

Santiago 1:24  Porque él se considera a sí mismo,  y se va,  y luego olvida cómo era. 
Santiago 1:25  Mas el que mira atentamente en la perfecta ley,  la de la libertad,  y 

persevera en ella,  no siendo oidor olvidadizo,  sino hacedor de la obra,  éste 
será bienaventurado en lo que hace. 

Santiago 1:26  Si alguno se cree religioso entre vosotros,  y no refrena su lengua,  
sino que engaña su corazón,  la religión del tal es vana. 

Santiago 1:27  La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta:  
Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones,  y guardarse sin 
mancha del mundo. 

 
 
Ya le he expuesto los argumentos respecto a las máscaras y a los engaños a los que muchas 
personas están acostumbradas. ¡Pero, ...por sus frutos se delatan! 
 
 
Su práctica de “nuevas formas”, lejos de llevarlo al éxito y a la excelencia, lo apartan de la 
verdad de las Sagradas Escrituras y de la unción que, algún día, dijo usted haber recibido. 
Recuerde que Saúl se encontró contra su voluntad entre los profetas, pero esto no le salvó. 
 
Si usted pone oído a los chismosos (y chismosas), está enlodando todo lo bueno que pueda 
estar haciendo por otro lado. 
 
Lo más sorprendente de todo esto es que, este tipo de personajes (con los que usted se 
relaciona la mayor parte del tiempo), en su disminuido nivel intelectual, son los que 
viven esparciendo chismes para perjudicar al resto de los hermanos al 
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interior de las congregaciones (son los que culpan a los carabineros por los 
accidentes del tránsito y a los bomberos por los incendios). Y pareciera que gozan de 
beneplácito y que todo lo que ellos dicen es tomado en cuenta por usted. Me refiero a esos 
cinco personajes que componen su séquito personal, elegidos por usted, no por el Señor. 
 
Estos “hombres naturales” que gozan de la confianza del pastor de la iglesia, son los 
primeros en decir (en reunión de varones) que la Misión está con “problemas” y que ha 
disminuido la asistencia de los niños, porque “a John Anderson no le gusta hacer 
ministración” en los cultos. Esto es tan absurdo como decir que en la Iglesia Bautista de 
Antofagasta las personas no salen a evangelizar, porque al Amado Hermano Pastor no le 
gusta mostrar las canas. ¿??? 
 
¡Rechazo! totalmente esa afirmación diabólica sobre mi persona y declaro que todos 
aquellos que piensan así y que comentan y se involucran en este tipo de 
conversaciones, ya tienen su recompensa. 
 

Mateo 6:2  Cuando,  pues,  des limosna,  no hagas tocar trompeta delante de ti,  

como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles,  para ser 
alabados por los hombres;  de cierto os digo que ya tienen su recompensa. 

 
Mateo 6:5  Y cuando ores,  no seas como los hipócritas;  porque ellos 

aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles,  para ser 
vistos de los hombres;  de cierto os digo que ya tienen su recompensa. 

 
Mateo 6:16  Cuando ayunéis,  no seáis austeros,  como los hipócritas;  

porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan;  de 
cierto os digo que ya tienen su recompensa. 

 
Tal vez, deberíamos hacer como enseña Pablo y los tales deberían ser entregados a satanás, 
esto  es,  retirados  de  la  congregación  y  de  la  cobertura de la iglesia y devueltos al 
mundo (a la mundanalidad, al reino de las tinieblas dirigido por satanás), para que aprendan 
a no blasfemar. 
 

Blasfemia: Palabra gravemente injuriosa contra alguien.  – Diccionario R.A.E. 
 
¿Qué nos enseña la Biblia respecto a la forma de enfrentar las diferencias 
de opinión, los desacuerdos y los conflictos? 
 
En lo que nos concierne, a usted y a mí, el conflicto ha sido creado por usted y solamente 
por usted, en su mente, en su concepción errada de la forma en que ve el mundo que le 
rodea. En su concepción errada de la forma en que ve lo que el Señor me ha inspirado a 
hacer. En la forma errada en que usted ha entendido lo que Dios me ha enseñado mediante 
el estudio de Su Palabra, y en la forma errada en que usted ha entendido su rol respecto de 
la Visión. 
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La Visión, la Misión, las Estrategias, las Tácticas y los Planes de Acción para la Iglesia, 
están dados en la Biblia. 
 
Usted no ha recibido, de parte de Dios, algo nuevo que merezca ser insertado entre los 
libros del Nuevo Testamento, como una nueva revelación de parte del Señor para estos 
días. 
 
¿Por qué entonces su celo? 
 
¿No le parece más importante y razonable luchar por que la gente entienda, use  y ame la 
Verdad expresada en la Palabra de Dios? 
 

Salmos 119:105  Lámpara es a mis pies tu palabra,  
 Y lumbrera a mi camino. 

 
¿No le parece más importante y razonable mostrar a la gente lo que Dios nos enseña, para 
tener un caminar limpio y expedito en la vida cristiana diaria? 
 

Salmos 119:9   ¿Con qué limpiará el joven su camino?  
 Con guardar tu palabra. 

 
Le declaro, formalmente, en estas líneas, que jamás he tenido el afán de crear un conflicto 
con usted. No obstante, mientras más analizo su proceder, más fuerza le da a mis 
argumentos y respalda mis aprehensiones en su contra. 
 
Un error, por insignificante que parezca, cuando es detectado y no es corregido, y se 
continúa con el error, se transforma en un ENGAÑO. 
 
 
Es un error no haber aclarado y corregido a J.C. Alvarado cuando él declaró que el año del 
jubileo (50avo aniversario de nuestra amada Iglesia Bautista de Antofagasta) era un año 
para “descansar” de todo el trabajo que se había hecho en años anteriores. ¿??? 
 
Es un error cuando usted ha dicho que no se debe cuestionar la predicación y los dichos de 
un predicador, porque eso no es “ético”.  Más que el tocar la “ética” del predicador, cuando 
no se aclaran los errores dados desde el púlpito, fallamos a Dios. Le fallamos a Dios. 
 

2Timoteo 4:1  Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo,  que juzgará a 
los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, 

2Timoteo 4:2  que prediques la palabra;  que instes a tiempo y fuera de tiempo;  
redarguye,  reprende,  exhorta con toda paciencia y doctrina. 

 
Es un error no haber dicho la verdad sobre los errores  y aberraciones del libro de  Rick 
Warren.   Sus comentarios (como pastor) habrían sido de mucha ayuda, habrían abierto los 
ojos a muchas personas y habrían demostrado su amor por la verdad y por la justicia, 
Amado Hermano Pastor. 
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Es un error declarar que el nuevo directorio ha sido elegido por unanimidad, y no aclarar 
que esa “unanimidad” corresponde sólo a 45 personas en la última sesión administrativa 
(45 personas de un total de 400 miembros que conforman mi amada Iglesia Bautista de 
Antofagasta. ¿???) 
 
Usted ha cometido un error al bajarme del púlpito; ¿cómo es que no permite que yo enseñe 
como maestro ...y elige “a dedo” (sin la intervención del Espíritu Santo) a sus 
colaboradores? 
 
Usted, ha cometido tantos errores, desde el púlpito y fuera de él, que hoy, ante su 
indiferencia  y  negativa  por  hacer  las  aclaraciones  y  correcciones  correspondientes 
hacia la congregación, esos errores se han convertido en verdaderas “verdades a medias” 
(o simplemente engaños) que hoy afloran para apuntarle a usted en su lealtad ante Dios. 
 
 
Amado Hermano Pastor: 
 
En el Señor solicito que, para que las cosas se enmienden, usted debe pedir perdón, 
conforme lo enseña la Palabra de Dios. 
 
 
Y después de tantos meses de espera, ya no estoy haciendo referencia a mi persona en esta 
solicitud. En lo personal, solamente me resta darle a usted la misma respuesta que José dio 
a sus hermanos: 
 

Génesis 50:20  Vosotros pensasteis mal contra mí,  mas Dios 
lo encaminó a bien,  para hacer lo que vemos hoy,  para mantener en 
vida a mucho pueblo. 

 
 
Las aclaraciones públicas dadas desde el púlpito no sirven. Tampoco sirve esa vieja 
fórmula (muy usada por los manipuladores políticos y candidatos demagogos), de pedir 
perdón públicamente a todas las personas a las que alguna vez, en algún lugar, por 
alguna razón, usted le ha hecho alguna ofensa, o que tal vez pudiera haber herido. 
 
 
Eso es tan general, que la disculpa “liviana” anula completamente el sentido y el espíritu 
del acto de pedir perdón a cada persona individual, en particular, y por acciones y hechos 
específicos. 
 
 
Jesús mismo nos enseña la forma de tratar estos casos de ofensas entre hermanos, mirando 
en primer lugar nuestra relación con el Padre y la forma de agradarle a Él en obediencia a 
Su Palabra. 
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Mateo5:22  Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano,  será 
culpable de juicio;  y cualquiera que diga:  Necio,  a su hermano,  será culpable 
ante el concilio;  y cualquiera que le diga:  Fatuo,  quedará expuesto al infierno 
de fuego. 

Mateo 5:23  Por tanto,  si traes tu ofrenda al altar,  y allí te acuerdas de que tu 
hermano tiene algo contra ti, 

Mateo 5:24  deja allí tu ofrenda delante del altar,  y anda,  reconcíliate primero con 
tu hermano,  y entonces ven y presenta tu ofrenda. 

 
Cuando UN miembro del cuerpo se reciente, TODO el cuerpo  se reciente. 
 
Es por eso que, la reconciliación que trae el perdón debe buscarse en forma individual, 
individualmente con cada uno de los que hemos ofendido o herido. Solamente allí, en la 
sanidad de la reconciliación, comenzarán a fluir las ricas y abundantes bendiciones de Dios 
para nuestra vida personal y para la vida de la congregación (el cuerpo de Cristo, en su 
totalidad). 
 
El Señor nos necesita a todos y a cada uno de nosotros, trabajando unidos, en amor 
fraterno, para hacer lo que Dios espera que hagamos, conforme a Sus deseos. 
 

Efesios 4:11  Y él mismo constituyó a unos,  apóstoles;  a otros,  profetas;  a otros,  
evangelistas;  a otros,  pastores y maestros, 

Efesios 4:12  a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio,  para la 
edificación del cuerpo de Cristo, 

Efesios 4:13  hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del 
Hijo de Dios,  a un varón perfecto,  a la medida de la estatura de la plenitud de 
Cristo; 

Efesios 4:14  para que ya no seamos niños fluctuantes,  llevados por doquiera de 
todo viento de doctrina,  por estratagema de hombres que para engañar 
emplean con astucia las artimañas del error, 

Efesios 4:15  sino que siguiendo la verdad en amor,  crezcamos en todo en aquel que 
es la cabeza,  esto es,  Cristo, 

Efesios 4:16  de quien todo el cuerpo,  bien concertado y unido entre sí 
por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente,  según la 
actividad propia de cada miembro,  recibe su crecimiento para 
ir edificándose en amor. 

 
 
Por lo mismo, agradeceré, en el Señor, por insignificante que sea la pregunta, entregue 
usted una respuesta formal, por escrito, a fin de lograr ese acercamiento a la Verdad que 
tanto necesitamos. 
 
PREGUNTAS, DUDAS E INQUIETUDES: 
 

1. ¿Qué es la Biblia? 
2. ¿Es correcto usar la Biblia (el libro) para pasarlo sobre el cuerpo de una persona a 

modo de “elemento para limpieza espiritual”? 
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3. ¿Es correcto usar la Biblia (el libro) para pasarlo sobre el cuerpo de una persona a 
modo de utensilio para alejamiento de demonios o espíritus inmundos? 

4. ¿Es correcto pensar que algunas personas “crean” que una Biblia más grande tiene 
mayor “poder espiritual” que una Biblia más pequeña? 

5. ¿Es correcto usar objetos inanimados, atribuyéndoles poderes otorgados por el 
Espíritu Santo, para hacer frente a poderes o manifestaciones “satánicas”? 

6. ¿Es correcto usar la sangre de Cristo, a modo de amuleto, para derramarla sobre 
objetos inanimados o sobre personas, a modo de cobertura, a fin de dejarlos 
“bendecidos” o “santificados”? 

7. ¿Cuánto tiempo dura la cobertura de “bendición” o “santificación” de la sangre de 
Cristo sobre objetos inanimados o sobre personas? 

8.  ¿Cada cuanto tiempo debemos estar cubriendo con la sangre de Cristo a los mismos 
objetos inanimados y a las mismas personas? 

9. ¿Puede satanás o sus huestes manejar objetos inanimados en contra de creyentes 
para neutralizarlos o eliminarlos? 

10. ¿Los objetos inanimados (cosas), pueden albergar demonios o espíritus inmundos 
que debemos reprender o sacar? 

11. ¿Es lícito transmitir el Espíritu Santo a la congregación a través de soplidos por el 
micrófono? 

12. ¿Qué personas pueden “soplar” el Espíritu Santo en otras? 
13. ¿Qué personas están en autoridad para usar los poderes del Espíritu Santo? 
14. ¿Cuáles son los requisitos que deben cumplir los ministradores para ejercer la 

función de ministrar? 
15. ¿Cuándo se despliega el poder del Espíritu Santo con prodigios y milagros? 
16. ¿Qué es la santidad? 
17. ¿Qué es la integridad? 
18. ¿Qué es la consagración? 
19. ¿Qué es la guerra espiritual? 
20. ¿Cuál es el campo de batalla de la guerra espiritual? 
21. ¿Podemos atar a satanás o a sus demonios en la guerra espiritual? 
22. ¿Cuánto tiempo se mantiene atado satanás o sus demonios? 
23. ¿Puede un creyente heredar los demonios de sus antecesores? 
24. ¿Puede la participación personal basada en el ocultismo dejar a un creyente abierto 

a la invasión demoníaca? 
25. ¿Pueden ser transferidos los demonios a un cristiano, por la influencia de alguien 

que ya estaba demonizado? 
26. ¿Cuál debe ser la actitud correcta de un guerrero espiritual? 
27. ¿Qué significa “ser botado” (tumbado) por el Espíritu Santo? 
28. ¿Qué consecuencias trae la experiencia de “ser botado” (tumbado) por el Espíritu 

Santo? 
29. ¿Qué beneficios trae la experiencia de “ser botado” (tumbado) por el Espíritu 

Santo? 
30. ¿Por qué usted dijo, en el culto del jueves 13 de octubre de 2005, lo mismo que dije 

yo respecto a las personas que hacen uso y mal uso (vicio) de las caídas (tumbadas) 
y continúa usted en el púlpito? 

31. ¿Por qué el pastor ayudante, después que aclaró el vicio de las caídas (tumbadas), en 
la iglesia madre y en la misión, no ha sido bajado del púlpito? 
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32. ¿Cuál es rol del pastor en la iglesia? 
33. ¿Cuál es el rol del evangelista en la iglesia? 
34. ¿Cuál es el rol del maestro en la iglesia? 
35. ¿Cuál es el rol del diácono en la iglesia? 
36. ¿Cuál es el rol del anciano en la iglesia? 
37. ¿Cuál es el rol del creyente en la iglesia? 
38. ¿Qué significa ser “oveja”? 
39. ¿Cuánto tiempo un creyente es o debe ser “oveja”? 
40. ¿Qué significa “la letra mata”? 
41. ¿En que se diferencia un verdadero creyente de uno que no lo es? 
42. ¿Debemos gritar a Dios cuando oramos? 
43. ¿Cómo debemos ser y actuar para poner al Espíritu Santo a nuestro servicio? 
44. ¿Cuál es la forma en que Dios se dirige al creyente en esta época? 
45. ¿Podemos cuestionar las palabras y las acciones del pastor de la congregación? 
46. ¿Podemos declarar los errores de un pastor? 
47. ¿Qué debemos hacer para tener la capacidad de realizar milagros y prodigios? 
48. ¿Cuál debe ser la actitud diaria de un creyente? 
49. ¿Cuáles son las tareas diarias que Dios les encargó a los creyentes? 
50. ¿Cuál es la actitud de un creyente ante las doctrina falsas? 
51. ¿Cuál es la actitud que debe tener un creyente ante un falso profeta? 
52. ¿Cómo debemos referirnos a los “líderes” espirituales de sectas falsas? 
53. ¿Cómo debemos referirnos al “líder” de la iglesia católica? 
54. ¿Debemos luchar por defender nuestra doctrina o ser tolerantes y aceptar (respetar) 

todas las otras? 
55. ¿Qué se debemos hacer para tener fe en Dios? 
56. ¿Cuántos días debemos trabajar en la obra? 
57. ¿Deben descansar o tomar vacaciones los cristianos verdaderos? 
58. ¿Es lícito sacar un texto fuera del contexto en el que fue escrito, para tratar de 

“explicar” una verdad bíblica? 
59. ¿Podemos estar en desacuerdo con parte de las cosas nuevas que están sucediendo 

al amparo de la Visión de Dios que usted ha traído? 
60. ¿Qué sucedería, en ese caso, con los que no estemos convencidos con esa parte de 

las cosas nuevas que están sucediendo al amparo de la Visión que usted ha traído? 
61. ¿Debemos aceptar a “ojos cerrados”, “oídos cerrados” y “boca cerrada” todo lo que 

diga o avale un pastor? 
62. ¿Por qué el Apóstol Pablo (en Efesios 6:17) hace mención de una espada 

denominada MACHAIRA, mientras que el Apóstol Juan (en Apocalipsis 1:16) se 
refiere a una espada denominada RHOMPHAIA? 

63. ¿Existe algún significado para esta diferencia siendo que, en ambos casos, en la 
Biblia versión Reina Valera 1960 (español) se usa la palabra ESPADA? 

64. ¿Cuál es la característica principal que debe identificar a los cristianos? 
65. ¿Cuál es la característica principal que debe identificar a los discípulos? 
66. ¿Por qué, en el Directorio de la Iglesia, hay personas que no están consagradas a 

Dios y dan la impresión de estar consagradas a sí mismas?...¿Inmaduros 
espirituales? ...¿Inocentes ignorantes de la Palabra? ...¿Prevaricadores? 

67. ¿Qué significa “estar unánimes”? 



John F. Anderson H. μάχαιρα    MACHAIRA 323 de 505 

68. ¿Por qué, algunas personas creen que “estar unánimes” significa que todos deben 
imitar las mismas formas (moverse igual, doblarse igual, gritar igual, postrarse 
igual que el “líder” de turno) antes que obedecer las mismas instrucciones que 
Dios nos entregó  a todos en su Palabra? 

69. ¿Por qué se usa la palabra “líder” siendo que no existe en la Biblia ninguna 
referencia a ella? 

70. ¿Por qué no se cambia el concepto de “líder” por el concepto de siervo? 
71. ¿En qué se mide el nivel de aporte económico que le corresponde a un pastor, a un 

misionero, a un evangelista, a un ministro de alabanza o a cualquier otro ministerio 
remunerado? 

72. ¿Cuál es su opinión respecto de esta nueva “práctica de moda” que se está dando en 
la Comunidad Cristiana, de tirarse al suelo y “nadar” gritando en “lenguas”? 

 
Al llegar a este punto, y a modo de reflexión final, creo necesario declarar que, todo cuanto 
deseemos en esta vida terrenal, debe estar orientado a un único propósito, a saber: 
 
 
Proclamar la Verdad del Evangelio. 
 
Ante mi responsabilidad en la predicación del evangelio de salvación, me quedo con lo 
expresado por el profeta Ezequiel. 
 

Ezequiel 33:8  Cuando yo dijere al impío:  Impío,  de cierto morirás;  si tú no 
hablares para que se guarde el impío de su camino,  el impío morirá por su 
pecado,  pero su sangre yo la demandaré de tu mano. 

Ezequiel 33:9  Y si tú avisares al impío de su camino para que se aparte de él,  y él 
no se apartare de su camino,  él morirá por su pecado,  pero tú libraste tu vida. 

 
Ante mi responsabilidad en la enseñanza de la sana doctrina de la Palabra de Dios, prefiero 
hacer mío lo enseñado por Jesús cuando dice: 
 

Mateo 18:6  Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen 
en mí,  mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno,  y 
que se le hundiese en lo profundo del mar. 

 
Ante mi responsabilidad en la proliferación de errores sin corrección, prefiero pensar como 
lo hacía el apóstol Pablo diciendo: 
 

Filipenses 3:12  No que lo haya alcanzado ya,  ni que ya sea perfecto;  sino que 
prosigo,  por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo 
Jesús. 

Filipenses 3:13  Hermanos,  yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado;  pero una 
cosa hago:  olvidando ciertamente lo que queda atrás,  y extendiéndome a lo que 
está delante, 

Filipenses 3:14  prosigo a la meta,  al premio del supremo llamamiento de Dios en 
Cristo Jesús. 
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Me reservo el derecho de entregar copia de este documento a cualquier persona, natural o 
jurídica, y a cualquier institución, pública o privada, por cualquier medio de comunicación 
audiovisual vigente, y en el momento u ocasión en que yo lo estime conveniente. 
 

Judas 1:24  Y a aquel que es poderoso para guardaros sin caída,  y 
presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, 

Judas 1:25  al único y sabio Dios,  nuestro Salvador,  sea gloria y 
majestad,  imperio y potencia,  ahora y por todos los siglos.  Amén. 

 
 
 
En el amor del Señor, se despide muy atentamente, 
 
 
John F. Anderson H. 
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    Capítulo  38 

 
38.- ¿UN PASTOR MAQUIAVÉLICO? 
 
 
Amado lector: 
 
Me parece estar viendo la cara del pastor de mi iglesia, mientras lee y busca en el 
documento algo que haga mención de sus logros y aportes personales, a fin de subirle el 
ego. Sin embargo, el escrito dista mucho de ese carnal deseo. 
 
 
Muy molesto con lo declarado en la carta “Consultas y Comentarios al pastor”, y sin 
tener la capacidad suficiente para rebatir todo lo expuesto en esas páginas, solamente 
atinó a tratar de apagar la luz de aquellas verdades que le dejaban al descubierto. 
Mediante maniobras dignas de Nicolás Maquiavelo en su libro “El Príncipe” (un verdadero 
manual para gobernantes dictadores), comenzó a tramar una poderosa intriga. 
 
 
Cuando la luz de la verdad de Dios es respaldada en las Sagradas Escrituras y guiada por el 
Espíritu Santo, nadie puede rebatirla, y no existen argumentos suficientes que puedan 
sofocarla. 
 

Hebreos 4:12  Porque la palabra de Dios es viva y eficaz,  y más cortante que toda 
espada de dos filos;  y penetra hasta partir el alma y el espíritu,  las coyunturas y 
los tuétanos,  y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. 

 
 
Así, las únicas opciones que tienen las personas son: aceptar la verdad o mentir con 
descaro. Y cuando la obtención y retención del poder es el fin último, todo es 
justificado, incluso la traición y la mentira. 
 
 
Sin llamarnos a la reunión acordada (faltando a su palabra de honor, comprometida por 
boca de mi amado hermano pastor ayudante), el pastor de mi iglesia tomó el escrito y junto 
con el libro anterior, los presento a los diáconos y diaconisas (en una reunión de carácter 
extraordinario) diciéndoles: 
 
 
                                     “esto es lo que John  Anderson dice de ustedes”. ¿??? 
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Amado lector: 
 
Con todo lo relatado, creo entender mucho mejor el significado de la palabra traición que 
motivó a Judas para entregar a Jesús. La única diferencia entre ese discípulo disidente y el 
pastor aludido, es que éste último, había empeñado su palabra en un acuerdo 
compromiso que no fue capaz de mantener. 
 
 
¿Cuál es el significado de la palabra justicia? 
 

Justicia: Una de las cuatro virtudes cardinales, que inclina a dar a cada uno lo que le 
corresponde o pertenece. Aquello que debe hacerse según derecho o razón. – Diccionario 
R.A.E. 

 
Cuando un grupo de personas, que se dicen diáconos de mi iglesia, se reúnen para juzgar y 
condenar a alguien, sin otorgarle el derecho a la legítima defensa, estamos ante la 
evidencia de un acto en contra de las enseñanzas de Dios. 
 
Estas personas, sin leer el documento que le entregué al pastor de mi iglesia, sin haber oído 
mi opinión al respecto, y sin haber escuchado el clamor de mi único hermano (encargado de 
la Misión) que salió en defensa de MACHAIRA, decidieron apoyar incondicionalmente al 
aludido y manipulador pastor. 
 
Quiero destacar el “trabajo de joyería” que realizó el pastor de mi iglesia, al elegir 
astutamente a personas de esas características para convertirlas en su “apoyo 
idóneo”. Esta es la forma en que él dirige y controla todas las decisiones y todas las 
acciones que le competen a la iglesia; mediante la verticalidad de mando y no con el 
actuar de los miembros del cuerpo de Cristo dirigidos por el Espíritu Santo de Dios. 
 
Faltando a la verdad, con verdades a medias y con el arte de la manipulación, pudo obtener 
un apoyo irrestricto de aquellas personas (testaferros), en un ejemplo de confianza 
ciega en un hombre que las oficia de líder de la manada. 
 
Uno de los diáconos dijo: “pastor, yo no he leído el libro de John Anderson, pero, creyendo 
en lo que usted ha dicho, estampo mi firma en señal de mi apoyo hacia usted”. 
 
Otro dijo: “pastor, yo no tengo ningún problema con John Anderson; es más, algo me 
comentó de sus aprehensiones respecto a algunas cosas que suceden en nuestra 
iglesia, pero, si es como usted dice, le entrego a usted todo mí apoyo. 
 
El caso más patético, fue el de una de las diaconisas, típico ejemplo de las personas 
descritas en Proverbios 14:15 “...El simple todo lo cree;...”, que solamente atinaba a decir: 
“pastor, pastor,   ...¡expúlselo de la iglesia! ...!expúlselo de la iglesia!  ...!expúlselo de 
la iglesia!” 
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• ¿Qué hay de aquello de defender la justicia? 
• ¿Qué hay de aquello de declarar y defender la verdad de Dios? 
• ¿Qué hay de aquello de recibir dirección del Espíritu Santo de Dios para 

tomar decisiones? 
• ¿Qué hay de aquello de no someterse a ningún hombre con confianza 

ciega? 
 
Todo lo anterior, basado en una mentira, fomentada por el orgullo herido de un “falso 
pastor”, solamente viene a confirmar que, ese grupo de hombres y mujeres naturales, están 
dirigiendo a la congregación como si se tratara de una verdadera secta pagana. 
 
Dios tenga misericordia de este grupo de “falsos elegidos de Dios” y puedan, 
finalmente, abrir los ojos a la verdad con el entendimiento, en la verdadera y sana 
doctrina de la Santa Palabra de Dios. 
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    Capítulo  39 

 
39.- CONSECUENCIAS DE LA CARTA AL PASTOR 
 
 
 
 
 
Antofagasta, 30 Enero 2006.- 
 
 
 
Hermano 
John Anderson 
Presente 
 
 
Amado hermano: 
 
Sírvase por favor recepcionar de parte del pastor y cuerpo de diáconos de la Iglesia 
Bautista de Antofagasta, la siguiente documentación: 
 
 

• Comunicación oficial de pastor y cuerpo de diáconos 
 

• Fotocopia de Reglamento Interno de la iglesia en lo referido a sanciones 
disciplinarias de sus miembros. 

 
• Respuesta personal del pastor a su persona 

 
 
 
 

Dios guarde a Ud.: 
 
 
 
 
Pastor Evangélico Bautista 
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Comunicación Oficial del pastor y cuerpo de diáconos 
 
Antofagasta, 30 Enero 2006.- 
 
HERMANO 
JOHN ANDERSON 
PRESENTE 
 
Amado hermano: 
 
Dios le bendiga abundantemente y le llene de su paz en momentos difíciles. 
 
Le comunicamos que el jueves 26 de Enero del año en curso, se efectuó una reunión en la que el pastor 
sometió a la consideración del cuerpo de diáconos el escrito que usted le hiciera llegar con el título de 
“Machaira”. 
 
Estuvieron presentes  ocho diáconos y tres diaconisas. 
 
Con un criterio del más amplio consenso y unanimidad, informamos a usted que el mencionado escrito ha 
sido considerado como absolutamente inaceptable, por los términos descalificatorios, irrespetuosos, 
insolentes, prepotentes, arrogantes, humillantes, vejatorios, ofensivos amenazantes, ridiculizadotes, irónicos, 
conque ha sido redactado, haciendo uso de su parte, de términos y conceptos absolutamente impropios de un 
hijo de Dios. 
 
Todo lo anterior resulta irreversible e indiscutiblemente inadmisible, porque la terminología y la 
conceptualización usados por usted, atenta severamente en contra de los siguientes cinco aspectos: 
 

• Contra todo el quehacer de la iglesia: sus cultos, su modelo, su oración y adoración, etc. 
• Contra el pastor, denigrado, humillado y hasta amenazado. 
• Contra el liderazgo de la iglesia, catalogado de disminuidos  intelectuales e hipócritas. 
• Contra la hermandad de la iglesia, definida como necia, ignorante, sumisa, floja. 
• Contra Dios mismo. Esto es lo más grave. Es blasfemo. Se desconoce la acción del Señor en el 

crecimiento de la iglesia y se atribuye a otros factores. 
 
Hermano John: ante la gravedad y lo intolerante del documento se ha acordado ampliar su disciplina a 
contar desde el 30 de Enero del 2006 y en forma indefinida, de modo que usted queda impedido de: 
 

• Participar de la Cena del Señor 
• Asistir a los cultos administrativos 
• Ejercer cualquier ministerio, trabajo o función. Tendrá que permanecer en total y absoluta 

inactividad en el templo central y en las misiones de la iglesia. 
 
Todo lo anterior, en estricta aplicabilidad de los artículos 13, 14, 15 del Reglamento Interno de la iglesia, (se 
adjunta fotocopia), sustentado en los estatutos de la Personería Jurídica de Derecho Pública de la misma. 
 
Lamentando profundamente todo lo ocurrido, confiamos de su parte, en una reacción adecuada a un 
verdadero hijo de Dios, de modo que a futuro usted pueda ser restablecido a la plena comunión de la iglesia. 
 
Dios le fortalezca y le bendiga. Pastor y diáconos hemos hecho un acuerdo de oración por usted. 
 
 
 

PRESIDENTE DIACONADO   PASTOR EVANGÉLICO BAUTISTA 
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Respuesta personal del pastor 
 
Antofagasta, 30 Enero 2006.- 
Hermano 
John Anderson 
 
Amado hermano: 
 
Estoy respondiendo a su extensa carta-libro porque ciertamente Ud. Ha realizado una 
fuerte inversión de tiempo, energía y dinero en la elaboración tan cuidadosa del 
documento. Este hecho para mí merece respeto y por eso respondo. Le respondo además, 
en la esperanza de un cambio radical de actitud en usted. ¡Qué distinto sería si usted se 
hubiese planteado con vocabulario respetuoso, propio de un hijo de Dios! 
 
Me llama la atención la muy cuidadosa presentación e impresión de la tapa y contratapa 
del escrito, lo cual considero innecesario. Es más, creo que es una estrategia de 
cosmetología artificiosa para tratar de impactar a primera vista sobre sus contenidos. 
 
Creo además que también es cosmetología verbal el reconocimiento que hace al inicio del 
libro sobre mi persona y sobre el desarrollo de la iglesia en los últimos años. Se discierne 
absolutamente de inmediato, que son conceptos no sinceros, dado que en el contenido del 
libro usted lo critica todo, todo lo descalifica y encuentra malo y errado, constituyéndose 
en un juez duro e implacable, atribuyendo a razones de emocionalismo el crecimiento de la 
iglesia, como respuesta a ofrecer un Evangelio barato y de ofertones, y no dando lugar a la 
obra de Dios en ello, lo cual es de la máxima gravedad y atrevimiento. 
 
En el desarrollo de todos sus planteamientos queda en evidencia indiscutible, que su 
actitud permanente es de “detector de errores” de modo de ubicar y tomar nota, lápiz y 
papel eternamente en mano, de cualquier supuesta equivocación de palabra o de hecho, 
desde su perspectiva particular(1), para enseguida descalificar y criticar(2), echando mano 
a sus archivos fiscalizadores y condenatorios(3). 
 
Siendo perfecta(4) la visión de restauración del modelo de la iglesia del primer siglo, 
porque emana de Dios y fue entregada por Él a mi(5) persona y a través de ella a la iglesia, 
es indudable que en su aplicación se han cometido y se seguirán cometiendo errores, 
porque dicha aplicación la hemos llevado a cabo personas imperfectas y limitadas. Pero 
nos hemos puesto en manos de Dios para que Él nos oriente y nos corrija(6). 
 
Aún así, vengo llegando de la asamblea anual de los bautistas realizada esta vez en Pucón 
y quiero hacerle saber hermano John, que nuestra iglesia se sitúa por su crecimiento, entre 
las seis congregaciones bautistas más grandes del país y su quehacer eclesiástico está 
siendo tomado como modelo en muchas partes. 
Esto no puede ser sino por la obra del Señor en medio nuestro y quien pretenda 
desconocerlo, es simplemente porque su vista espiritual no le alcanza para ver la 
bendición de Dios y cuando critica, le critica a Él, cayendo en el ámbito de la blasfemia. 
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Extendiendo la idea, usted tiene la osadía de solicitarme en el nombre del Señor pida 
perdón por la mala conducción teológica-doctrinal que he ejercido, para que las cosas se 
enmienden. ¿Es su señor(7) el mismo mío? El Señor mío ha bendecido ostensiblemente la 
iglesia. ¿Debo pedir perdón porque Dios ha hecho crecer la iglesia? ¿Debo enmendar a 
Dios por la obra que ha hecho?¿Usted cree que todo lo vamos a enmendar, reajustar, y 
empezar de cero, de acuerdo a sus puntos de vista, retrocediendo a modelos fracasados(8)? 
¡Dios tenga misericordia de usted! 
 
Se atreve a decirme que Dios tiene los días contados para mi ministerio fracasado y 
carnal(9). ¿Se cree usted Dios? Sinceramente pienso que su mente está severamente 
confundida, llena de teología perniciosa, basada insistentemente en escritos y afirmaciones 
de humanos, usando y acomodando antojadizamente la Biblia para respaldar sus 
supuestas verdades. Mente además llena de ansiedad por imponer sus ideas y llena de un 
espíritu de no someterse a la autoridad(10). Entonces observo que sí usted se cree Dios, 
cuando se sitúa en un altar de perfección y encuentra a todos los demás ignorantes, necios, 
flojos y disminuidos intelectuales(11) (textual de su escrito), volviéndose irreversiblemente 
en su contra el tan mencionado verso por usted de Filipenses 2.3 
 
Usted no alcanza a darse cuenta de los esfuerzos pastorales por enseñar, guiar y activar a 
la hermandad. Pero, un pastor bautista en su sano juicio, no puede obligar a nadie a que 
haga algo, cualquier cosa. El compromiso y la responsabilidad son individuales ante Dios. 
Si yo como pastor, caigo en el juego de obligar a mis hermanos a servir, evangelizar, 
estudiar la Biblia, entonces sí me convierto en jefe de una secta. 
Mi deber es estimular, motivar, enseñar, desafiar, corregir en amor. Pero, jamás 
manipular. Desde que Dios me puso en su misericordia al frente de la iglesia, jamás he 
manipulado. Por el contrario, he recorrido siempre y majaderamente los conductos 
regulares asambleístas y democráticos propios de los bautistas. 
 
Usted me acusa livianamente de haber expulsado arbitrariamente a los que disienten. 
Debo informarle que sólo el hermano”pródigo”, fue expulsado de la iglesia después de 
cuatro reuniones de diáconos, dos de directorio y dos de asamblea plena, donde finalmente 
la iglesia por unanimidad y no yo, decidió su expulsión. Este hermano estuvo en mi oficina 
en Noviembre pasado para pedir perdón por sus errores, muy graves en el momento. Hoy 
mantenemos la mejor relación. 
 
Distinto es el caso de unos pocos hermanos que se fueron de la iglesia voluntariamente por 
no compartir la visión. La mayoría han regresado desilusionados de las congregaciones a 
las que se habían trasladado. Es muy probable el regreso de otro grupo que emigró por las 
mismas causas. 
 
Sobre su obsesión de la predicación del Evangelio, con afán de proselitismo(12) humano y 
no como acción poderosa del Espíritu Santo, le recuerdo que la iglesia debe cumplir 
además con otras funciones que Cristo le encargara. Entre ellas la adoración, la cual 
usted ridiculiza, habiéndola llamado “farra espiritual”(13) y otros epítetos denigratorios, 
tanto en su primer escrito como en el segundo. Es verdad que Jehová sacó al pueblo para 
servirle, pero también para que le hiciera fiesta en el desierto. 
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Usted no ha experimentado el verdadero gozo de adorar al Señor en espíritu y en verdad. 
Por eso se le ve mustio, seco y amargado en los cultos del templo, mientras la 
congregación adora con fervor, gozo y alegría. 
 
Déjeme decirle que yo también he sido enfático en estimular a la iglesia al evangelismo, 
porque sí es la función prioritaria extramuros de la iglesia. De hecho se han bautizado 
cientos de personas durante mi administración pastoral. Pero eso no significa descuidar la 
función intramuros que debe cumplir. 
 
Mi diferencia con usted es que yo veo en la Biblia la predicación de un Evangelio integral, 
en que siendo lo fundamental y prioritario el mensaje mismo, siempre e inseparablemente 
va complementado por señales de poder de Dios. Ocurrió con Cristo y con los apóstoles y 
con toda la iglesia del primer siglo. 
Mateo 4.23-24     Mateo 10.7-8     Marcos 6.12-13     Lucas 9.1-2     Hechos 4.29-31 
Hechos 9.34-35; 41-42 
 
Poniendo en práctica  lo anterior, entre muchos otros aspectos propios de la iglesia 
primitiva, he conducido a la iglesia todos estos años. El resultado es innegable e 
indiscutible. Nuestra iglesia ha crecido como nunca en su historia con esta visión(14). 
Usted añora los esfuerzos evangelísticos de antaño, pero permítame decirle que se hacían 
sin tomar en cuenta el poder de Dios. Por eso la iglesia sólo creció con los pastorados de 
mis hermanos pastor BV y pastor MS. Paradójicamente aplicaron el mismo sistema del 
Evangelio con señales. Todo lo anterior lo respeto y lo amo, pero la iglesia nunca creció, 
porque se basaba sólo en la capacidad, esfuerzo, estrategia y metodología humanos. 
 
Usted hermano  no  ha  experimentado  el verdadero poder de Dios  en su vida.  Todo lo 
suyo es  teoría  sin experiencia  personal  de la manifestación de un Dios ilimitado, que 
hace como quiere(15) y actúa ocupando formas que no entendemos, pero que por fe, 
aceptamos. Usted ha ridiculizado las caídas o “tumbadas”(16) como las llama 
peyorativamente. Sepa que tienen respaldo Bíblico. Marcos 9.25(17)   Marcos 3.9-10(18)   
Lucas 4.35(19)   Juan 18.5-6(20) 

Indudablemente me estoy refiriendo a la genuina caída por el poder de Dios, porque 
admito que hay manipulaciones indebidas al respecto. Cuando alguien cae por el poder de 
Dios siempre habrá bendición porque es una ministración directa del Espíritu Santo. 
Hermano John: el reino de Dios no consiste en palabras sino en poder(21). 1°Cor. 4.19-20     
1°Cor. 2.1-5 
Le sugiero con respeto que examine y haga suyo el párrafo de Efesios 3.14-21 
 
Amado hermano: es imposible referirme a todo lo que usted plantea en sus escritos, pero a 
modo de resumen, reafirmación y hasta repetición de todo lo expuesto, señalo lo siguiente: 
 

• Su escrito es sin lugar a la menor duda, un ataque personal muy vehemente, 
inaceptablemente virulento, injurioso y agresivo a mi persona como pastor de la 
iglesia, lo que es propio de una persona que nunca se ha sometido a la autoridad. 
Me tilda ofensivamente, directa o indirectamente de carnal, engañador, seudo 
pastor, enseñador de fábulas y no de sana doctrina, consumista ostentoso de 
lujos(22), (Dios bendice a sus hijos de trayectoria fiel e íntegra), manipulador, 
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discriminatorio, arrogante, soberbio, poco humilde, sin evidencia del fruto del 
Espíritu, paranoico, adolescente con berrinches, etc., etc. Destaca con letra más 
grande y en negrita, que es su modo solapado de referirse indirectamente a mi 
persona, entre varias otras cosas, que no tengo fruto, porque me alude diciendo 
“por sus frutos los conoceréis” usando la Palabra de Dios para ofender, también 
muy propio de su persona(23). 
Si hacemos una comparación odiosa entre ambos ¿qué calidad de frutos 
personales, familiares eclesiásticos, testimoniales exhibimos usted y yo a lo largo 
de nuestras vidas? 
Cuando usted se reintegró como miembro de la iglesia, le expresé mis fundadas 
aprehensiones sobre su trayectoria de actitudes conflictivas y de no sometimiento 
a la autoridad. 
Usted me respondió que no debía temer, porque la vida le había enseñado mucho. 
Lamentablemente esas aprehensiones eran muy valederas dadas las actuales 
circunstancias. Usted no evidencia ningún cambio a pesar de todas las 
situaciones dramáticas de su vida(24). 

 
• Su escrito además es un ataque humillante, ofensivo y denigrante para los 

hermanos del liderazgo de la iglesia catalogándolos de hipócritas(25) y 
disminuidos intelectualmente. También de la iglesia misma como cuerpo, al tratar 
recurrentemente a la hermandad como ya lo expresé antes, de necios, necios con 
suerte(26), ignorantes, sumisos, flojos, etc. 

 
• Pero lo más grave, es que su escrito es un ataque a la obra que Dios mismo ha 

hecho en la iglesia, atribuyéndola a manipulación y engaño humano, a 
emocionalismo, a copiar tendencias de moda que se dan en otras congregaciones. 
Dios tenga misericordia de usted hermano, porque ha caído en la blasfemia, 
negando el poder y la intervención de Dios en el mover de la iglesia, atribuyendo 
el desarrollo de ella a otros factores. Usted sabe muy bien que en eso consiste la 
blasfemia contra el Espíritu Santo(27). 

 
Como conclusión a todo lo expresado y clarificando el proceso venidero, comunico a usted 
lo siguiente: 
 

• He considerado el responder su escrito de la manera general que lo he hecho. 
Creo que es improcedente el responder el cuestionario pregunta por pregunta. 
Usted tiene razón al afirmar que es mi deber y responsabilidad responder las 
inquietudes de los hermanos. Pero, quiero decirle que considero su cuestionario 
como un documento propio del período de la inquisición. El tono impertinente 
con que pide le responda parece el de un patrón de fundo dirigiéndose a un peón. 
Usted olvida que soy un siervo levantado por Dios (bueno, esos conceptos no 
están es usted). Además, aunque yo le responda, usted nunca estará de acuerdo ni 
satisfecho con mis respuestas, porque conociéndolo, nunca aceptará otros 
argumentos que sean distintos a los manifestados en su escrito. Usted ya está 
preconcebido intelectual, teológica, doctrinal, emocional y espiritualmente y sus 
convicciones humanas son irreversibles y definitivas. Sólo dando lugar al 
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poder de Dios en su vida, usted cambiará su manera de pensar y 
actuar. 
Por lo demás, todas sus inquietudes han sido profundamente enseñadas y 
clarificadas a la iglesia desde el año 1998, en mensajes, estudios, talleres, retiros 
espirituales, publicaciones de mi autoría(28), etc. Es imposible que pueda atender 
las inquietudes de uno por uno cuando se ha dado lugar para expresarlas en las 
numerosas instancias mencionadas. 

 
• La medida disciplinaria que le afecta, acordada por la unanimidad del directorio 

el año pasado, sigue a firma en forma indefinida. Tuve la esperanza de que usted 
tomara en cuenta esta medida para recapacitar y enmendar su conducta, Pero el 
escrito que me ha hecho llegar muestra que esa conducta la ha profundizado y 
exacerbado, evidenciando incluso rencor por la medida disciplinaria, la que no 
ha aceptado ni  asumido. 

Prueba irrefutable de lo anterior es que dejó de diezmar(29) 
desde el momento de su disciplina. Con este acto, toda su techumbre de teología 
artificiosa de santidad(30), integridad, excelencia, madurez, perfección, que exige 
condenatoriamente de los demás, usted mismo la ha derrumbado, dejando al 
descubierto su ser interno personalista, conflictivo, rencoroso, vengativo, 
intolerante(31). 

 
• Le señalo además, la inconveniencia de ejercer ese derecho que se autoabroga(32), 

de entregar copias de su escrito a diestra y siniestra. Le menciono que me llamó el 
pastor JC desde Santiago, sugiriéndome su expulsión de la iglesia, porque el 
primer libro que usted le hizo llegar, lo consideró satánico y sus planteamientos 
altamente peligrosos para la iglesia(33). 
Hermano John: en su desesperación por encontrar apoyo, hizo llegar su primer 
escrito a personas como el mencionado pastor, quien tiene aún más profundizado 
la visión de nuestra iglesia. La mayoría de personas a las que distribuyó ese 
escrito se formaron la peor opinión sobre usted. Pecó de ingenuo, ingenuidad 
manifiesta, evidencia su inseguridad y confusión personal. 
De insistir en distribuir una vez más sus escritos, tendré que considerar que no es 
verdaderamente mi hermano y quedaré en libertad bíblica para querellarme(34) y 
demandarlo judicialmente por injurias y calumnias con publicidad, al difamar, 
desprestigiar y dañar públicamente con mala intención mi ministerio pastoral y la 
obra de Dios en nuestra iglesia. 
Sepa usted que mi actitud ha sido y será  absolutamente decidida en defensa de 
cualquier situación que trate de enlodar y frenar la visión  y la tarea que Dios me 
ha encargado y reaccionaré con la mayor firmeza ante cualquier persona o 
situación que trate de menoscabar la iglesia que mi Dios en su misericordia me 
ha responsabilizado de pastorear(35). 
Estoy seguro además que idéntica actitud han asumido y asumirán los siervos 
directivos, a los cuales usted los cataloga y descalifica algo así como mi “séquito 
incondicional”(36). Es más, tengo seguridad de la misma actitud en la inmensa 
mayoría de la iglesia plena. 
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• Hermano John: a pesar de tanto concepto ofensivo emanado de su persona, no 

llego a sentir, gracias a Dios, rencor por usted. Por el contrario, siento angustia y 
aprecio y lamento enormemente su actitud equivocada. Estoy hasta dispuesto 
para ayudarle espiritualmente si lo permitiera, porque usted tiene problemas. 

 
• Es por esto , aún cuando le he respondido con firmeza y hasta con dureza (quien 

siembra vientos cosecha tempestades), que le invito pastoralmente a reflexionar y 
recapacitar poniendo su boca en el polvo ante Dios, sobre sus planteamientos tan 
ácidamente críticos y descalificatorios, de modo que podamos observar(37) una 
reacción positiva de su parte en beneficio suyo y de la iglesia, dado que Dios le ha 
equipado con capacidades y potencialidades valiosas, que usadas debida y 
encauzadamente pueden redundar en gran bendición. 
Entonces hermano John renuncie a creerse el fiscal supervisor, controlador y 
salvador de la iglesia. Dios no lo llamó para todo esto. Recapacite por favor en el 
nombre del Señor. No dé más coses contra el aguijón. 
Reflexione y traspase de la teoría a la práctica en su día a día la Machaira en: 
Mateo 7.1-5     Romanos 2.1     Romanos 14.10-13     Santiago 4.11-12 

 
• Le ruego que acepte en esa humildad que usted describe tan magistralmente, la 

nueva medida disciplinaria y no reaccione tratando de dañar la iglesia y menos a 
la Misión. No haga nada indebido. Deje transcurrir el tiempo en el Señor. 
Incluso, aún cuando no es lo mejor, puede mantener sus planteamientos, pero 
para usted,(38) ya que cada persona es libre, pero no se rebele contra la 
autoridad(39) y el mover establecido por Dios en nuestra iglesia. 

 
Dios le ilumine 

 
 
 

Pastor Evangélico Bautista 
 
 
Amado lector: 
 
El objetivo de este libro es que usted lea a continuación, cuidadosamente, todos y 
cada uno de los comentarios a todos los temas que se han destacado mediante el empleo 
de superíndices, mismos que se han agregado en negrilla (a modo de ejemplo (24)). 
 
La respuesta de MACHAIRA a cada uno de los temas destacados le entregará nuevas luces 
respecto de esta cruda realidad develada, la que se repite en miles de congregaciones 
de similares características en todo el mundo evangélico. 
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NOTAS  y  COMENTARIOS  a la   Respuesta personal del pastor de mi iglesia 
 

(1) Mi perspectiva particular no es otra cosa que la perspectiva desde el punto de vista 
de la Biblia. 

(2) Criticar constructivamente, es lo que se hace para ayudar a los que se equivocan. 
Siempre me he acercado a las personas que cometen los errores (lo mismo que he 
hecho con usted en todas las veces que se ha equivocado) y enseñando lo correcto o 
aprendiendo de ella en el caso contrario. 

(3) Los archivos condenatorios no son otros que los libros de la Biblia. Si usted se ha 
sentido incomodo por oír la verdad, debería dar a gracias a Dios porque los libros de 
su Santa Palabra son los que yo esgrimo en la corrección. Además, para su 
información, un apologista es aquel que, entre otras cosas, expone los errores 
para proteger la integridad de la sana doctrina. 

(4) Es cierto que la visión es perfecta si estamos asumiendo que es de Dios; pero, como 
usted es un simple mortal, es entonces muy posible que la haya entendido mal, 
aplicado mal o simplemente esté deformándola como pastor de mi iglesia. 

(5) Le reitero que la visión, misión, valores, principios, estrategias, metas y objetivos 
para la iglesia, están perfectamente detallados en la Palabra de Dios y que cualquier 
creyente genuino puede tener acceso a ellos. Estamos en la era Neo-Testamentaria, 
no en el Antiguo Testamento en donde el sacerdote recibía el mensaje de parte de 
Dios y lo transmitía al pueblo. 

(6) Es cierto que Dios nos corrige, por intermedio de cualquier hermano, miembro del 
cuerpo de la iglesia. Pero, usted no desea escuchar lo que el Señor le está diciendo 
por intermedio de MACHAIRA. 

(7) Amado lector: al escribir señor con minúsculas, el pastor de mi iglesia se está 
refiriendo a satanás. Él está diciendo que duda que sea Dios el que me haya 
inspirado a escribir MACHAIRA. Hace dos años el “pastor” me ha llenado de 
insultos, mismos que ha confirmado públicamente. Sin embargo, lejos de pedir 
perdón, ha declarado que yo, un miembro de la congregación, merecía tales insultos 
por el simple hecho de disentir de sus ideas respecto a la aberrante doctrina de la 
“guerra espiritual” de Peter Wagner y sus seguidores. ¿Bíblicamente, nos está 
permitido insultar a otro hermano que no está en acuerdo con nosotros? ¿Acaso 
solamente el “pastor” puede ejercer ese “derecho a insultar” por disentir de algunas 
ideas y prácticas erróneas? Definitivamente, ¡NO!. Nadie siendo un creyente 
genuino podría hacer tal cosa. Pero, este “pastor arrogante” dice con su boca y 
declara con su ejemplo que ...Sí se puede ¿??? 

(8) Creo haber sido bastante majadero en destacar que lo que se persigue con el libro 
MACHAIRA es la búsqueda de la excelencia que agrada al Señor. Para esto, es 
necesario ser muy estrictos en el análisis que debe hacerse al interior de las 
organizaciones, a la luz de la Palabra de Dios,  para actuar con objetividad y con 
toda verdad. Sin embargo, muchas personas (y esta no es la excepción) prefieren 
que se les siga “sobando el lomo” y oyendo que “todo lo que hacen está bien y 
ha quedado muy bonito”..., aunque la triste realidad sea totalmente distinta. Eso, 
Amado Hermano Pastor, es CINISMO. 
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(9) Cualquier persona que no refleja el fruto del Espíritu en su vida, es una persona con 
un elevado porcentaje de carnalidad. Ahora bien, si esa persona está ejerciendo 
funciones en algún ministerio, podemos concluir que ese ministerio es CARNAL. 

(10) El sometimiento a una “falsa autoridad” de una persona no ungida, es 
un pecado. Apoyándonos en el punto (9) anterior, podemos decir que Dios no 
puede estar en una persona que no refleja el fruto del Espíritu Santo. Si, además, esa 
persona en “supuesta autoridad” no nos permite expresar la verdad y declararle 
sus errores a la luz de la Palabra, significa que la autoridad de esa persona es 
carnal (impuesta por hombres), es decir, no proviene de Dios. No se olvide que 
Balaam también fue usado por Dios, y junto a él también fue usada su asna, pero, ni 
Balaam ni el asna eran personas espirituales. Estamos autorizados como genuinos 
creyentes a declarar la verdad. Dios nos ha puesto aquí para llevar Su Palabra, a 
toda criatura  “...para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las 
tinieblas a su luz admirable;” (1Pedro 2:9) 

(11) Amado Hermano Pastor: una persona necia es aquella que, conociendo la 
verdad, no la considera. Cuando me refiero a “necios con suerte”, quiero decir 
personas que saben que deben verificar todo lo que escuchan de boca de cualquier 
predicador, a la luz de la Palabra de Dios, a fin de no ser engañados. 

(12) ¡Gloria a Dios por eso!; si a todos los que obedecemos Mateo 28:19-20 
somos llamados proselitistas, ¡Amén!. Pero, si usted me ha juzgado creyendo que 
busco seguidores para mí mismo, ¡Dios tenga misericordia de usted!. 
Proselitista es el que busca prosélitos (seguidores) para sí mismo. Yo predico las 
“buenas nuevas de salvación”, para que las personas sigan al Señor. 

(13) Cuando la adoración es efectuada por falsos adoradores, imitadores de 
formas, buscadores de emociones, entonces no es otra cosa que una farra 
espiritual. El verdadero adorador exalta a Dios, venera a Dios, alaba a Dios 
durante todo el día, en espíritu y en verdad. No basta una vez a la semana. La 
mejor forma de adoración a Dios es cumpliendo con la gran comisión día a día 
¿verdad? 

(14) Amado pastor: la presunción que usted expone, en el sentido de que “si la 
iglesia crece es porque Dios la está bendiciendo”, es bastante errada y peligrosa. 
Dejaré que mi amado hermano Ignacio García, a continuación, le provea de más 
fundamentos al respecto. 
<<En todo caso, si la bendición se mide en números como lo hacen las empresas 
paganas, el Islam es bendecido por el mismo Dios, pues tiene un número de 
creyentes diez mil veces mayor a la de los evangélicos de todo el mundo; o, más 
cerca de su propia iglesia: la IURD (secta afro-brasileña con tintes de vudú) le daría 
la razón al pastor de que, por bonanza, tanto en dinero como en personas, aquella 
secta está siendo ricamente bendecida por el mismo Dios que lo bendice a él. En 
ninguna parte de la Biblia se menciona que “mucha gente” significa aprobación de 
Dios a sus mandamientos. Al contrario. Si el pastor lee el Antiguo Testamento verá 
que los profetas eran solitarios y el grueso de la gente (si bien presumía de 
conciencia de servicio a Dios) estaban más torcidos que un alambre de púas. El 
hecho que las sinagogas en los tiempos de Jesús estuvieran abarrotadas y 
“crecieran” en adeptos al judaísmo, no hizo que Cristo se alegrara y aprobara como 
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“bendición” del Señor tanta gente metida en la casa de Dios. Por el contrario; los 
que estaban afuera (la minoría representada en Él y el Bautista) eran las voces 
aprobadas por Dios, eran la disidencia y, paradójicamente, la “inmensa 
minoría” entre tanto ungido presuntuoso. Lo que demuestra, en todo caso, que la 
“mayoría no siempre significa que todo anda muy bien, sino que los tontos se 
alinean del mismo lado”>> - Ignacio García.. 

(15) Amado pastor: Dios no hace como Él quiere. Dios hace como Él ha 
establecido en Su Palabra. Decir que Dios “hace como quiere” es decir que la 
Biblia está demás, ya que, en cualquier momento, Dios mismo puede cambiarla 
porque Él (Dios) es dueño de hacer como Él quiere. Esto es una H E R E J Í A. 
Dios siempre mantuvo, mantiene y mantendrá, Sus promesas y Su Palabra, 
inalterables. 

(16) Cuando hago mención a las caídas de espalda (tumbadas) me estoy 
refiriendo a aquellos que solamente copian las formas nuevas de la liturgia (que 
usted está impulsando) y que buscan experiencias extáticas para “sentir” 
emociones. 

(17) Marcos 9:25-27, amado lector: el espíritu inmundo lo botó al salir. 
Este no es un respaldo bíblico para la falsa doctrina de las tumbadas. 

(18) Marcos 3:9-10, amado lector: tratando de tocar a Jesús, la gente se caía sobre 
él, porque se empujaban unos a otros. Este no es un respaldo bíblico 
para la falsa doctrina de las tumbadas. 

(19) Lucas 4:35, claramente dice que el demonio lo derribó al salir de él sin 
hacerle ningún daño. Este no es un respaldo bíblico para la falsa doctrina 
de las tumbadas. 

(20) Juan 18:5-6,  retrocedieron y cayeron. Este no es un respaldo 
bíblico para la falsa doctrina de las tumbadas. 

(21) Si analizamos el pasaje bíblico, en ninguna parte del contexto Pablo hace 
referencia a una manifestación de poder, en base a prodigios y milagros, a modo de 
“anzuelo” para atrapar inconversos. 
[”Porque el Reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder”, la poderosa 
eficacia que la verdad divina ejerce en la mente de los hombres y en su modo de 
comportarse. No hay mejor evidencia acerca de la predicación de un ministro de 
Dios que la de los efectos verdaderamente divinos que produce en el corazón 
humano. Ciertamente procede de Dios, lo que produce, en el mayor grado posible, 
la semejanza con Dios.] (Comentario de toda la Biblia – Matthew Henry) 

(22) Usted habla de lujos y luego las confunde con bendición. Las bendiciones 
del Señor, nunca son lujos. 

(23) Solamente aquellos que se sienten golpeados por la Palabra de Dios 
reaccionan en la forma que usted lo ha hecho. 

(24) Creo que se está acercando a una “infidencia pastoral”, toda vez que 
trata de defenderse aludiendo situaciones dramáticas de mi vida personal, narradas 
en privado a usted. 
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(25) Amado Hermano Pastor: desde hace dos años usted sabía (estaba en 
conocimiento) que yo le estaba expresando mis quejas respecto al mal 
comportamiento de cuatro personas de la congregación. De eso también estaban en 
conocimiento el hermano pastor ayudante y el hermano encargado de la Misión. 
Esas cuatro personas, advertidas en varias oportunidades respecto de la 
inconveniencia de no hacer un cambio en sus malos hábitos de 
comportamiento, son las únicas personas aludidas con el apelativo de 
“disminuidos intelectuales”. No obstante, usted, conocedor de estas quejas hacia 
ellos, faltó a la verdad y dijo a todo el cuerpo de diáconos y diaconisas que yo 
me estaba refiriendo a cada uno de ellos y a toda la congregación en pleno con 
dicho apelativo. ¿??? En su afán de difamarme (para descalificar mi verdad), usted 
ha mentido descaradamente. Además, aludiendo a mi vocabulario supuestamente 
“hiriente y despectivo” en contra de esas cuatro personas, ¿olvidó usted cuando J.C. 
trató de “obreros flojos” a toda la congregación y usted al igual que el resto, 
rieron de buena gana?. David, no le dijo a Goliat “¿me permites cortarte la 
cabeza?”. Igual cosa sucedió con Elías y los cuatrocientos cincuenta profetas de 
Baal que terminaron degollados por la mano del profeta. Cuando el Señor nos 
respalda, debemos actuar con firmeza y declarar las verdades en autoridad. 
Bíblicamente, estas cuatro personas aludidas en MACHAIRA merecen un solo 
calificativo, ¡Hipócritas! 
 
<<En forma similar, el lenguaje que Jesús utilizó no parece nada noble a oídos de 
los fariseos, ni aun en estos tiempos: “sepulcros blanqueados” era la peor ofensa 
que un fariseo pudo haber escuchado en su vida; “hipócrita” era decirles que traían 
una máscara y hacían teatro y pantomimas con su vida religiosa; “víboras” 
consignaba que, además de ser animales inmundos, eran traicioneros pues se 
emboscaban entre la maleza para morder al primero que pasaba. El lenguaje de 
Pablo no es menos light: glotones, pendencieros, contumaces, falsos, chismosos, 
blasfemos, indulgentes, espías, etc. 
¿De qué se espanta el pastor si MACHAIRA utiliza esas mismas palabras en contra 
de quienes pervierten el evangelio? Se espanta porque, como los reyes del 
Antiguo Testamento, quiere oír de sus cortesanos puras lisonjas y alabanzas. 
Cuando alguien osa hacerle ver su forma torcida de obrar, reacciona como lo hizo 
Jeroboam con el profeta enviado por Dios: encolerizarse, ser intolerante, perder 
la cordura y ordenar que el tal profeta sea encarcelarlo para acallar una voz que 
molesta su podrida conciencia...Cualquier semejanza con lo sucedido en esta 
iglesia, no es pura coincidencia.>> - Ignacio García. 
 

(26) Ver punto (11) 
(27) Creo que aquí definitivamente nos separamos en la interpretación de la 

verdad. Declarar una verdad, respaldándose con la Palabra de Dios para que usted 
responda y enseñe con su opinión y su conocimiento bíblico, nunca ha sido ni será 
blasfemar contra el Espíritu Santo. De lo contrario, nadie podría hacer 
consultas. Creo que es una triquiñuela que usted ha aprendido a usar 
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magistralmente, para evitar dar respuestas a muchas dudas e inquietudes que las 
personas de la congregación están sintiendo. Si usted no es capaz de responder, 
entonces podemos perfectamente pensar en un posible “fraude ministerial”. 

(28) Su misión como pastor no debe expresar jamás la imposibilidad de atender 
a todos y a cada uno de los miembros de la congregación. 

(29) ¡AVISO! En este punto, deseo detenerme solamente para expresar mi 
profunda aprensión, por la forma en que se están manejando los dineros que los 
fieles “diezmadores” depositan en la iglesia. 
Por otra parte, usted me declara que YO no soy apto para tomar la cena, para 
predicar el evangelio, para enseñar en la escuela dominical, para salir a evangelizar, 

para ministrar alabanzas a la congregación, pero si ME CONSIDERA APTO para 

seguir confiándole a usted el “diezmo”. Eso me parece una 

desfachatez y con este simple comentario de su parte, usted deja ver lo que 
realmente le aqueja. 

(30) Lamentablemente, no todas las personas que aparentan ser entendidas en las 
cosas del Señor actúan como Dios quiere que actúen. Solamente me resta decir lo 
que Pablo dijo a los Corintios: ... Sin embargo,  hablamos sabiduría entre los que 
han alcanzado madurez; (1Corintios 2:3). 

(31) Simplemente, la Palabra de Dios no es compatible con toda esa diabólica y 
falsa doctrina de la tolerancia, en la vida de un creyente que espera recorrer el 
camino de la santidad. 

(32) Amado lector: abrogar significa abolir; por lo tanto.... ¿??? 
(33) La verdad es que el peligro para iglesia es lo que menos les importa a este 

tipo de sujetos. JC fue el primero al que le solicité una respuesta formal a mis 
INQUIETUDES (ese fue el primer nombre que tuvo este libro MACHAIRA), aun 
sabiendo que me estaba dirigiendo directamente a la boca del “lobo rapaz”. 
Conociéndole ahora quién era realmente, ¿qué otra respuesta se podría esperar de 
él?. El libro MACHAIRA es altamente peligroso, ¡SI!, pero, para todos estos 
“falsos profetas” y “falsos pastores” que temen que se derrumbe todo aquello que 
han venido acumulando para beneficio propio. Si las personas conocen la Verdad, 
sabrán que muchos de estos “falsos pastores” se esmeran por conservar su mal 
llamado ministerio, solamente porque de esta manera tienen asegurada una “jugosa 
y suculenta” jubilación. 

(34) Amado lector: en este punto deseo que usted juzgue ...no podemos declarar 
la verdad; ...no podemos disentir de las opiniones de un pastor; ...no podemos 
declarar sus errores; ...no podemos emitir publicaciones; ...no podemos expresar 
nuestra opinión fundamentada a la luz de la Palabra de Dios. Todo eso sucede en las 
tan temidas sectas paganas, en donde los líderes se autonombran dioses y viven 
toda una vida creyéndose perseguidos por todos los que le rodean. Además, ante la 
amenaza de una querella, ¿se pretenderá que un juez laico juzgue y determine si un 
determinado pastor está lleno del Espíritu Santo?. ¿Acaso un juez laico podría 
juzgar si un determinad pastor tiene el fruto del Espíritu Santo en él?. Si hablamos 
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de querellas y de juicios, lo más lógico en un pastor verdadero sería llamar a una 
asamblea y permitir que el acusado ejerza su derecho, en Cristo, a la legítima 
defensa. Pues bien, creo que ha quedado muy claramente establecido que, en mi 
caso, el pastor de mi iglesia ha actuado en forma autoritaria , dictatorial e injusta. 

(35) Es la misma actitud que asumió el ex ungido rey Saúl cuando vio que 
estaba por perder su reino. 

(36) Después de analizar la actitud de cada uno de ellos en este caso sórdido 
manipulado por el pastor de mi iglesia, cualquier persona se pregunta ¿por qué no 
leyeron el libro MACHAIRA antes de aceptar la palabra del pastor? ¿Por qué no 
actuaron en justicia, conforme a la Palabra de Dios y permitieron que yo me 
defendiera de los dichos del pastor de mi iglesia en mi contra? Solamente por que 
no son diáconos elegidos por el Espíritu Santo; solamente son personas 
INCONDICIONALES súbditos del pastor de mi iglesia, elegidos “a dedo” por él. 

(37) ¿Cuándo podremos observar un gesto de humildad y mansedumbre en el 
pastor de mi iglesia, cuando alguien le corrija por algún nuevo error en su 
predicación o en su proceder? 

(38) Cuando el pastor de mi iglesia me “aconseja” que mis planteamientos los 
mantenga solamente para mí, me está diciendo: “Hermano John, la verdad que 
usted dice tener de parte de Dios, no la comparta con nadie. Guárdesela 
solamente para usted. No pregunte a nadie, ni diga nada a nadie. ¡Esconda su 
verdad!” Amado lector: ¿No se supone que debemos ser luz? ¿No nos dicen 
las Sagradas Escrituras que debemos decir y proclamar la verdad? El pastor 
de mi iglesia, está negando lo que la Palabra de Dios enseña. 

(39) ¿Sometimiento a la autoridad?... Amado lector: 
Estos personajes, ávidos de poder, viven y se desarrollan cuando las personas, 
anulan su voluntad y rechazan su derecho bíblico a opinar, a analizar a 
discernir y a decidir. Estos “falsos pastores” viven escudándose en la confianza 
que, con tanta ingenuidad, las personas simples depositan en ellos. La Palabra de 
Dios dice: 
 

Jeremías 17:5  Así ha dicho Jehová:  Maldito el varón que confía en 
el hombre,  y pone carne por su brazo,  y su corazón se aparta de 
Jehová. 

 
Para el Señor, somos todos iguales, miembros de un mismo cuerpo. Solamente nos 
diferenciamos en el rol (ministerio) que cumplimos dentro del Cuerpo de Cristo, 
con Cristo a la cabeza. [Para mayor información sobre este tema, refiérase al 
capítulo 41, LA BIBLIA  ...¿MAL ENTENDIDA?, bajo el título: La discusión por 
el “sometimiento a la autoridad”] 
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Ataque de Lobos Rapaces 
 
Después de la disciplina aplicada en mi contra, durante un culto de día domingo en la 
misión, el hermano que estaba dirigiendo el devocional me dice: “hermano John, ¿podría 
usted hacer una oración por el predicador que trae la Palabra de Dios?” 
 
Yo acepté gustoso, y me puse de pie para orar. 
 
Terminado el culto, me despedí y me retiré de la misión. Sólo en ese momento, el 
“hermano presidente” y el “hermano olvidadizo” que habían asistido al culto, se acercaron 
al hermano que había dirigido el devocional, y a vista y paciencia de todas las hermanas de 
la congregación, le reprendieron y amonestaron duramente por haberme pedido que 
yo dirigiera una oración en público. Según ellos (pobres y simples 
descerebrados) la disciplina incluía para mí la prohibición de orar en público. 
 
 
Amado lector: 
 
Mientras escribo estas líneas, no puedo dejar de pensar, con dolor, en las muchas 
atrocidades que se permiten este tipo de individuos, que se pavonean “en el nombre del 
Señor” al que dicen obedecer, y al que conocen sólo de oídas  (porque no tienen tiempo 
para leer la Biblia). Si usted no se levanta para detener este tipo de aberraciones cometidas 
en el nombre de Cristo, usted terminará siendo víctima, esclavizado a este tipo de 
degenerados y depravados espirituales, que sólo sirven al líder de turno, actuando como 
verdaderos (perros falderos) lobos rapaces. 
 
Si usted siente que escribo con dureza y hasta con fiereza, no es tanto por lo que ellos 
hacen, sino por descubrir que el “poder” que supuestamente ellos tienen es porque yo, usted 
y otros no hemos actuado cuando fue necesario hacerlo, conforme nos ordena la Santa 
Palabra de Dios. 
 
En mi país existe un dicho que dice: “No es el chancho (cerdo) el que tiene la culpa sino 
quién le da el afrecho”. 
 

Afrecho: Cáscara  del  grano  de  los  cereales  desmenuzada  por  la  molienda. 
– Diccionario R.A.E. 

 
En este caso es igual. Los culpables de que estos individuos actúen como verdaderos 
depredadores en medio de las congregaciones, son las personas que no leen la Palabra de 
Dios y que les permiten todo este tipo de abusos. 
 
Pablo enseña a Timoteo respecto de la actitud que él debe tener cuando descubra a este tipo 
de individuos: 
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2Timoteo 3:2  Porque habrá hombres amadores de sí mismos,  avaros,  
vanagloriosos,  soberbios,  blasfemos,  desobedientes a los 
padres,  ingratos,  impíos, 

2Timoteo 3:3  sin afecto natural,  implacables,  calumniadores,  
intemperantes,  crueles,  aborrecedores de lo bueno, 

2Timoteo 3:4  traidores,  impetuosos,  infatuados,  amadores de los deleites 
más que de Dios, 

2Timoteo 3:5  que tendrán apariencia de piedad,  pero negarán la 

eficacia de ella;  a éstos evita. 
 
Evita si se da el caso evitar, ...pero, Pablo no esta declarando que ha éstos individuos se les 
debe permitir actuar libremente, impunemente, cobardemente. A cualquier costo, debemos 
declarar la verdad de Dios. 
 

Juan 8:32  y conoceréis la verdad,  y la verdad os hará libres. 
 
 
Terrorismo  psicológico en las hermanas de la misión 
 
Cuando una hermana de la misión (muy querida para mí) se enteró de la disciplina 
impuesta en mi contra, me pidió que le hiciera llegar una copia de “La Carta Consultas y 
Comentarios al Pastor” (capítulo 36 de MACHAIRA) para poder leerlo y sacar sus propias 
conclusiones. Yo accedí y le entregué una copia. 
 
Al otro día, esta hermana me llama por teléfono pidiéndome (con voz muy angustiada), que 
yo la perdonara, pero, que ella había decidido no leer el libro porque”había sentido” en el 
Señor que no debía hacerlo. Añadió que ella no se encontraba preparada para este tipo de 
situaciones (la disciplina impuesta en mi contra) y que ella prefería mirar las cosas “desde 
afuera”. Dijo que había estado orando y que ella sentía la necesidad de devolver el libro y 
de no inmiscuirse en este asunto. 
 
 
Posteriormente me enteré de la “prohibición de leer el libro” que hiciera el pastor de mi 
iglesia. 
 
 
Aquella hermana había sido inyectada con el veneno del “temor a la verdad”. 
Esta hermana es otra de las tantas víctimas de estos abusadores espirituales en las distintas 
congregaciones. Dios tenga misericordia de ellos en el día del juicio. 
 

Marcos 9:42  Cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en 
mí,  mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello,  y se le arrojase 
en el mar. 
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Estos falsos pastores, viven ganándose la confianza de aquellas personas que, con tanta 
ingenuidad y simpleza, les confían la administración de su libre albedrío y terminan por 
anular la voluntad de ellas, haciéndolas rechazar su derecho a opinar, a analizar, a discernir 
y a decidir respecto de los temas contingentes que afectan al Cuerpo de Cristo, Su iglesia. 
 
La forma para anular la voluntad de las personas es un proceso lento, mediante la acción 
coercitiva a través la inducción de un falso sentido de respeto por la autoridad (por miedo o 
por terror), que tratan de inculcar en las personas espiritualmente débiles, con patrañas tan 
simples como: 
 

...El Señor me ha dicho... 

...El Señor me ha hablado... 

...Tengo la unción de Dios... 

...Cree por fe... 

...Sométete a la autoridad... 

...No debes tocar al ungido... 
 

Patraña: Mentira o noticia fabulosa, de pura invención. – Diccionario R.A.E. 
 
Y toda otra suerte de versículos retorcidos, sacados fuera de contexto, con los que 
basan todo su arsenal de respaldo a una supuesta autoridad dada por El Señor a ellos. 
 
Pero, como un sello indeleble en estos obreros fraudulentos, nunca predican sobre 
2Timoteo 4:1-4, porque no desean que las personas comiencen a molestarlos, con preguntas 
y críticas a sus errores doctrinales. Tampoco hablan sobre los lobos rapaces que están 
comiendo ovejas día tras día en la hermandad; claro, si ellos mismos las ofician de lobos. 
 
La otra táctica que emplean para debilitar el espíritu de la gente, es aquella que también les 
debilita  los bolsillos: el diezmo. 
 
¿Quién les ha dado esa supuesta autoridad para manipular a las personas? 
¿Quién les ha dado la atribución para inmiscuirse en la vida de las personas? 
¿Quién les ha dado permiso para opinar en las decisiones de la vida privada de las 
personas? 
 
 
...¡Las mismas personas!.... 
 
 
Las mismas personas (víctimas) que les escuchan y que les creen sin cuestionarles nada. 
Las personas (víctimas) que no acostumbran a leer la Palabra de Dios, no tienen los 
fundamentos que les ayudarán a darse cuenta que muchas veces están 
siendo engañadas. 
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Escuché a un verdadero pastor declarar lo siguiente: 
 
...”Una Biblia empolvada, es el reflejo de una vida sucia.” 
 
Si las personas se dedicaran a oír la voz de Dios en la lectura de Su Palabra, la verdad de 
Dios les haría verdaderamente libres. Libres para saber responder ante cualquier abuso de 
autoridad; libres para saber QUÉ decir cuando les estén enseñando con errores doctrinales; 
libres para detener cualquier práctica pagana al interior de las iglesias. En especial, libres 
para vivir una vida recta, agradable a Dios. 
 
Esa libertad conlleva la confianza de saberse respaldado en la Palabra de Dios. Eso es 
autoridad. 
 
 
Deformación teológica en apoyo a “poner la boca en el polvo” 
 
En un estudio bíblico de un día jueves, en la misión, le tocó el turno de enseñar a un nuevo 
hermano en Cristo (al que llamaré el “hermano nuevo”). Nos declaró que llevaba alrededor 
de dos años y medio en el evangelio, pero igual se le permitió enseñar. 
 
El nombre del tema fue: No temas, ten fe. 
 
El desarrollo de su exposición fue en forma amena y demostró un alto grado de preparación 
(al nivel de buenos predicadores), entregando varios argumentos bíblicos que respaldaban 
su exégesis. 
 
De pronto, pone como ejemplo el texto de Jueces 7:5-6, en donde Jehová eligió a 
trescientos hombres para ir contra los Madianitas. 
 
Según el “hermano nuevo”, Jehová había elegido a los trescientos hombres que se habían 
postrado, de rodillas en el suelo, con las dos manos en el piso, y lamido el agua como 
lamen los perros. Para no dejar ninguna duda de su explicación, el “hermano nuevo” hace 
una demostración delante de la congregación, y se arrodilla en el suelo, extiende sus dos 
brazos hacia adelante y apoya las manos en el suelo, al mismo tiempo que lleva su boca al 
piso y besa el suelo. 
 
Estando en esa posición, pregunta a la congregación: “¿por qué Dios eligió a estos 
trescientos hombres?”. 
 
Una hermana le responde lo que todos aquellos que hemos estudiado ese pasaje de la vida 
de Gedeón , hemos aceptado como válido: “esos trescientos hombres eran los que no se 
desprendieron de su armamento al momento de beber”... El “hermano nuevo” la interrumpe 
abruptamente y declara con tono de autoridad: “¡No Hermana!, ...Dios eligió a esos 
trescientos hombres, porque esa posición que adoptaron para beber el agua demostraba que 
ellos acostumbraban a postrarse permanentemente en oración y Dios se agrada de los que se 
humillan poniendo la boca en el polvo”. 
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Lamentaciones 3:29  Ponga su boca en el polvo,  por si aún hay esperanza; 

 
 
Esta “nueva forma de adoración” (poner la boca en el polvo), fue presentada y 
enseñada en una predicación realizada por el pastor de mi iglesia (hacía unos cinco meses 
atrás, aproximadamente) y ya estaba en el arsenal de “nuevas formas de adoración” de 
todos sus incondicionales seguidores y, por supuesto, también en el arsenal de formas de 
este hermano “nuevo” (a las personas le gusta seguir modas y tendencias). 
 
 
Amado lector: 
 
Si usted analiza el texto bíblico en cuestión, verá que, lo que dijo el “hermano nuevo”, 
está totalmente equivocado. 
 

Jueces 7:5  Entonces llevó el pueblo a las aguas;  y Jehová dijo a Gedeón:  
Cualquiera que lamiere las aguas con su lengua como lame el perro,  a aquél 
pondrás aparte;  asimismo a cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para 
beber. 

Jueces 7:6  Y fue el número de los que lamieron llevando el agua con la mano a su 
boca,  trescientos hombres;  y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus 
rodillas para beber las aguas. 

 
 

1. Los que lamieron el agua como los perros, llevaron el agua con su mano a la 
boca, y en su mano lamieron. No se doblaron sobre sus rodillas, ni pusieron sus 
dos manos en el suelo, ni su boca en el agua para lamerla. 

2. Todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber. 
3. Dios no estaba buscando adoradores. Dios  estaba buscando guerreros, 

dispuestos en todo momento para pelear por Dios, sin importarles sus 
necesidades personales de hambre o sed. 

 
 
Tratando de hacer encajar su predicación con las “nuevas formas de adoración” 
impulsadas por el pastor de mi iglesia, el “hermano nuevo” acomodó el texto bíblico a la 
enseñanza de moda y lo presentó como una verdad de Dios. 
 
 
Este es un ejemplo de lo que sucede (muy a menudo en las congregaciones) cuando las 
personas no están acostumbradas a oír la voz de Dios en el estudio de Su Palabra y se dejan 
arrastrar por cualquier viento de doctrina, sin importarle si está de acuerdo a la Palabra de 
Dios o si es doctrina falsa y retorcida. 
 
 
Si no tenemos por costumbre escuchar la voz de Dios en el estudio diario de Su Palabra, 
seremos engañados. Si el pastor de mi iglesia hubiera tenido la precaución de explicar con 
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profundidad el sentido de la adoración a Dios con el versículo de Lamentaciones 3:29, las 
personas habrían entendido lo que él trató de decirles. Quiero dejar en claro que, el pastor 
de mi iglesia, en este caso, asumió que la congregación en pleno había entendido su 
mensaje, y creo que no se imaginó nunca que varios de ellos lo asimilarían como “nuevas 
formas de adoración” que hay que aplicar, aunque no entiendan “porqué”. 
 
Esta actitud de jugar a “seguir al monito mayor”, es una característica de muchas 
personas, catalogadas en la Palabra de Dios como “simples”. 
 
 
Deformación en la enseñanza por exceso de tolerancia 
 
En una predicación posterior, el “hermano nuevo” enseñó que los creyentes deben imitar la 
costumbre del águila cuando llegue una “tormenta” a sus vidas. Desde el púlpito, el 
“hermano nuevo” indicó que el águila, cuando ve que se acerca una tormenta, no huye 
como el resto de los seres vivos. Simplemente la espera, ...y cuando la tormenta llega, la 
enfrenta volando directamente hacia ella. De esta manera, aprovecha la fuerza de la 
misma tormenta para elevarse y “saltar la tormenta”. Así, el águila puede mirar desde 
arriba como la tormenta hace y deshace con el resto de los mortales, mientras que a ella no 
la toca. 
 
Qué triste ver el tipo de enseñanza; qué pobreza en los valores inculcados. Una vida sin 
pruebas y observando como éstas afectan a los demás. Basta con un poco de astucia para 
eludir cualquier problema sin importar lo que le suceda al otro. 
 

<<Un común denominador de quienes sin ninguna preparación bíblica 
“dictan” sermones desde el púlpito, es hacer de una simple anécdota una ¡enseñanza 
bíblica! Leen por ahí una ilustración y obran al revés: en vez de adaptar ésta al 
margen de la Palabra de Dios, es la Palabra la que acomodan  a aquella  ilustración 
extra-bíblica. No es raro entonces escuchar a “predicadores” que inician su 
“sermón” con una de esas anécdotas y se siguen de frente: exhortando incluso a la 
congregación a “volar” como esa “águila” o a “sacrificarse” por Dios “dando 
diezmos y ofrendas”, así como lo hace “el elefante que defiende a su bebé”. ...Para 
vergüenzas no gana uno oyendo a estos palabreros.>> - Ignacio García. 

 
 
Amado lector: 
 
Esta ilustración, que aparentemente se ve muy adecuada y motivadora para los cristianos, 
no sirve de apoyo a la Palabra de Dios, en la forma en que fue presentada. 
 
Los hijos de Dios no han sido enseñados a saltar las tormentas que les depara la vida. Dios 
no nos ha dicho que debemos esquivar las pruebas ni las aflicciones. 
 

Juan 17:15  No ruego que los quites del mundo,  sino que los guardes del mal. 
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Dios no nos prometió que tendríamos una vida sin problemas. Dios ha prometido que 
estaría junto a nosotros en medio de las aflicciones. 
 

Juan 16:33  Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz.  En el mundo 
tendréis aflicción;  pero confiad,  yo he vencido al mundo. 

 
Dios no desea que saltemos la tormenta. Es en medio de ella en que ponemos a prueba 
nuestro carácter, nuestra fortaleza y vemos cual es nuestra debilidad. 
 

Romanos 5:3  Y no sólo esto,  sino que también nos gloriamos en las tribulaciones,  
sabiendo que la tribulación produce paciencia; 

Romanos 5:4  y la paciencia,  prueba;  y la prueba,  esperanza; 
Romanos 5:5  y la esperanza no avergüenza;  porque el amor de Dios ha sido 

derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. 
 
En medio de la tormenta Dios nos hace moldea como al oro refinado. 
 

Isaías 48:10  He aquí te he purificado,  y no como a plata;  te he escogido en horno 
de aflicción. 

 
Sin la prueba, no hay crecimiento. Los hijos de Dios sabemos que estamos junto con Cristo 
en medio de las pruebas, y son estas pruebas las que nos permiten aprender y crecer por 
medio de la fe. 
 

Santiago 1:2  Hermanos míos,  tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas 
pruebas, 

Santiago 1:3  sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. 
Santiago 1:4  Mas tenga la paciencia su obra completa,  para que seáis perfectos y 

cabales,  sin que os falte cosa alguna. 
 
El verdadero creyente no debe ser astuto; el verdadero creyente debe ser obediente y 
temeroso de Dios. 
 
En este caso, el exceso de tolerancia, permite que un “hermano nuevo”, sin el adecuado 
proceso de crecimiento, proceda a ejercer funciones de maestro sin tener las condiciones 
personales para ello. 
 
 
Opinión de un hermano de profesión Abogado 
 
Confiando en la supuesta idoneidad de un hermano de mi congregación, de profesión 
abogado, le consulté sobre la posibilidad de asesorarme con su opinión profesional (y en 
forma confidencial) respecto a la carta enviada al pastor de mi iglesia. La idea era que él 
me orientara respecto a todas las interrogantes que ahora tenía yo en mi mente, en especial, 
en lo relacionado con la magnitud de la injusta disciplina. Él accedió y le entregué una 
copia de la carta. 
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Una semana después me envió su respuesta, por escrito, ...y grande fue mi sorpresa cuando 
en el pie de página decía: “con copia al pastor de mi iglesia”. ¿??? 
 
 
¿Qué pasó con lo confidencial del asunto? ¿Qué tipo de hermano y abogado es? ¿??? 
 
 
¿Cómo es posible tal grado de sumisión hacia un hombre? 
 
 
¿En que parte de la Biblia dice que debemos tal sometimiento al pastor? 
 

<<El signo inequívoco de una iglesia contaminada, sumisa y desviada de la 
verdadera autoridad que debe regir en el Cuerpo de Cristo, ocurre cuando los 
creyentes de ésta dejan que un ser común y corriente (el pastor) se entrometa en 
asuntos que conciernen a la familia, a la intimidad del individuo, y, 
vergonzosamente en la ética profesional de alguna persona; hecho que, en algunos 
países, es motivo de demanda judicial y pérdida de licencia profesional...Parece ser 
que la ley del mundo es más respetuosa que la de algunos templos bajo el dominio 
de dictadores espirituales.>> - Ignacio García. 

 
 
La Palabra de Dios es perfectamente clara cuando enseña: 
 

Efesios 5:21  Someteos unos a otros en el temor de Dios. 
 
Todos los creyentes deben someterse primeramente a Dios y luego unos a otros. Nadie 
debe someterse a ningún hombre que se atribuya cierto rango o jerarquía dentro del cuerpo 
de Cristo, Su iglesia. Tampoco deben someterse a esos mentirosos y autoproclamados 
ungidos internacionales, ni menos aún a los fraudulentos ungidos criollos. 
 
Este hermano, de profesión abogado, muy prolijo en su respuesta y muy “conciliador” en 
sus argumentos, comenzó indicándome que yo debería haber tenido más cuidado con las 
palabras que había vertido en la carta, ya que el mismo Jesús nos indica en Mateo 5:22 que 
no debemos tratar de NECIO a un hermano. 
 

Mateo 5:22  Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano,  será 
culpable de juicio;  y cualquiera que diga:  Necio,  a su hermano,  será culpable 
ante el concilio;  y cualquiera que le diga:  Fatuo,  quedará expuesto al infierno 
de fuego. 

 
En respuesta a su errada argumentación, debo destacar que el necio al que Jesús hace 
referencia en Mateo 5:22 (RACA) no es el necio aquel de Mateo 7:26 que, “...teniendo 
conocimiento de cuál es la voluntad de Dios y sus bendiciones, no la obedece y sufre 
las consecuencias de su porfía”. 
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En este versículo (Mateo 5:22), Jesús se está refiriendo a un insulto que un hermano hace a 
otro hermano, producto de un enojo IRREFLEXIVO que equivale a MATAR, pero con 
las palabras de una boca llena de ira. En ese contexto, Jesús está hablando del sexto 
mandamiento. 
 
En la Carta “Consultas y Comentarios al Pastor”, yo no he insultado a nadie. Un insulto es 
un ataque irreflexivo en contra de alguien, con el objetivo de ofenderlo o herirlo, con 
palabras que pueden o no tener fundamentos. 
 

<<Peor aún. Para hacer el drama más perverso, algunos líderes y pastores se dicen 
no sólo ofendidos, sino también “calumniados” por quienes desafían su 
“supuesta autoridad” con palabras fuertes a sus castos oídos. Algunos hasta 
amenazan al “calumniador” de que se cuide porque puede pasarle lo que a Miriam y 
Aarón que “hablaron contra Moisés”. Pero, de acuerdo al diccionario español, y la 
palabra utilizada en griego para “calumnia”, ésta significa hablar de alguien en 
lo que NO ES CIERTO, o carece de sustento”. No parece ser el caso, a 
vista de todos, de que lo dicho en este libro acerca del pastor; lo exhibido aquí, no 
carece de sustento y validez: todos los domingos se ve que la Palabra de Dios es 
torcida, manipulada y dirigida de forma falaz. 
 
En los Estados Unidos, un pastor de nombre Jim Baker fue tomado in fraganti en 
compañía de su secretaria...El escándalo hubiera sido sólo “interno” --él hubiera 
impuesto su “autoridad” y acallado a sus seguidores,  acusando de calumnia a sus 
detractores. Pero el asunto pasó a mayores: la ostentación (lujos) de Baker llamó la 
atención del FBI y el buró comenzó a investigar sus finanzas, hallando un fraude 
monumental en cuestiones fiscales...referentes a diezmos y ofrendas.  La iglesia, sus 
testaferros, sus incondicionales, reaccionaron ante el público y la prensa con el 
cuento de que Baker “estaba siendo calumniado” ¡Hágame usted el favor!  
Baker, pastor de una iglesia de unos 10,000 miembros, fue enviado a la cárcel, 
donde, a decir de las últimas noticias, se arrepintió y hoy ejerce (ya sin aquel orgullo 
y necedad) un ministerio generoso. 
 
La pregunta es ¿cuántos pastores de la estirpe criolla, a pesar de su descubierta 
y pública actitud, siguen defendiéndose de sus opositores con el cuento de la 
infamia y la calumnia?>> - Ignacio García. 

 
 
En el Texto Griego, la palabra necio de Mateo 5:22 (RACA, G4469)no es la palabra necio 
de Mateo 7:26 (G3474), ni la palabra necio de Lucas 12:20 (G878), ni la palabra necio de 
Romanos 1:21 (G801). 
 
Ese NECIO (RACA), no es al que hago referencia en la carta enviada al pastor de mi 
iglesia. He definido claramente el significado de la palabra NECIO en la sección “Distintos 
Tipos de Personas” del capítulo 23 de este libro (MI EXPERIENCIA EN MI 
CONGREGACIÓN), a fin de no herir susceptibilidades. Sin embargo, el pastor de mi 
iglesia ha preferido “astutamente” ampararse en ese "falso desconocimiento de las 
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Sagradas Escrituras" para no escuchar la verdad y para manipular a los diáconos y 
diaconisas en mi contra. 
 
Los (G4469), (G3474), (G878) y (G801) son números del diccionario del Dr. James Strong, 
para apoyar la concordancia de la Biblia King James. 
 
En este libro, MACHAIRA, el necio al que se alude es toda aquella persona que, 
teniendo conocimiento de cuál es la voluntad de Dios y sus bendiciones, no 
la obedece y sufre las consecuencias de su porfía. 
 
Lo que me parece más extraño de todo esto es que, aun habiendo definido claramente el 
significado de la palabra NECIO, los diáconos de mi iglesia se sienten ofendidos.¿??? 
 
 
Amado lector: 
 
¿Cómo definiría usted a una persona que sabe cuál es la voluntad de Dios y no la obedece, 
sabiendo las consecuencias de su porfía? 
 

Santiago 4:17  y al que sabe hacer lo bueno,  y no lo hace,  le es pecado. 
 
 
Yo, aprendí, escudriñando las Sagradas Escrituras, que esa es   ...una persona NECIA. 
 
 
Lo que Dios desea es que todos se conviertan en SABIOS, en la sabiduría de Dios. Estos 
son los creyentes genuinos que se gozan en hacer la voluntad de Dios. 
 
 
Continuando con el tenor de su respuesta, este hermano, de profesión abogado, expone 
claramente la forma en que los creyentes deben asumir su rol respecto a la Palabra de Dios. 
 
 
En su carta de respuesta me señala lo siguiente: 
 

<<Respecto de la palabra de Dios, tenemos absoluta libertad para actuar en 
consecuencia, pero con una sola limitación amado hermano, el no dañar o afectar 
la unidad del cuerpo de Cristo, ni sus miembros ni menos sus pastores, quienes han 
sido constituidos POR DIOS para dirigir al rebaño, sin que eso signifique la 
prohibición o imposibilidad de que cada uno manifieste, en forma respetuosa y 
con altura de miras, algún grado de disconformidad o duda acerca de lo que se 
enseña o practica>>. 
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<<Los discursos conciliatorios, como el de este abogado, suelen estar llenas de 
palabras orientadas a defender lo indefendible. Véase en el párrafo citado arriba: 
“absoluta libertad”, “una sola limitación” (siendo abogado el escribiente, 
extraña que en tan poca distancia de conceptos se enrede en términos tan disímiles 
como “absoluta” y “limitante” (¿???). Continúa el amanuense diciendo: “no 
dañar” ¿Qué no una doctrina aberrante como la de desnucarse cayendo de 
espaldas no es un daño tremendo al Cuerpo de Cristo? ¿Y el andar enseñando 
que “pasadas de Biblia”, “liberan” de demonios a la gente, no es un afectar 
mayúsculo para los ingenuos?  O ¿se daña y no dependiendo del rango que se 
ocupe?  ¿Es fractura cuando no lo hace un “ungido”, y una “bendición” 
cuando quien ejerce la aberración es un seguidor de Peter Wagner?  ¿Es el 
daño una acción selectiva?  Que se diga entonces quién sí y quién no puede 
“afectar” al Cuerpo.  
Por otro lado ¿qué es ser “respetuoso”? ¿Es andar vomitando, gritando, exigiendo 
y poniendo condiciones al Espíritu para que (ya, pero ya) sane a alguien? ¿Se 
respeta la intimidad, la voluntad  e individualidad de un creyente cuando sin decir 
“agua va” lo toman de “conejillo de Indias” para “exorcizarlo” sin consentimiento 
alguno? 
Finalmente: ¿de qué tamaño debe ser una “duda” para que el pastor acepte 
responder? O ¿debe estar esa duda a la medida egocéntrica de quien va a 
contestar sin dificultad alguna porque lo que se le pregunta está exenta de crítica a 
su persona? ¿Hay de dudas a dudas? En todo caso, la iglesia debería de expedir un 
manual que diga qué dudas y cuáles no, molestarían a la investidura del pastor...>> - 
Ignacio García. 

 
 
Amado lector: 
 
¿Acaso yo no he expresado claramente el objetivo de MACHAIRA? 
 
¿Debemos o no debemos declarar la verdad a pesar de todo? 
 
Según estoy entendiendo a este hermano, de profesión abogado, pareciera ser que 
solamente el pastor y sus líderes de confianza pueden cometer  excesos  reñidos con la 
sana doctrina. ¿??? 
 
 
Así, el “hermano acomplejado” continúa pasando la Biblia sobre el cuerpo de las personas 
que “ministra” (continua jugando con su fetiche), y el pastor de mi iglesia continúa 
sin pedir perdón por los insultos proferidos en mi contra desde hace dos años. ¿??? 
 
Amado lector: 
 
¿No le parece a usted que algo no encaja bien en todo esto? 
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Sólo para una mejor claridad, ordenemos el asunto: 
 

1. El pastor insultó a un “miembro de la congregación”. 
2. El “miembro de la congregación”, herido por el pastor, le responde, con toda 

paciencia y doctrina, mediante el libro MACHAIRA. 
3. El pastor y los diáconos, unidos y “unánimes”, castigan al “miembro de la 

congregación” agredido y le exigen que él (el miembro de la congregación agredido 
por el pastor) pida perdón por la respuesta que fue generada por la acción violenta 
del pastor. 

4. No se cuestiona, ni se exige al pastor, un trato y una actitud digna de un siervo de 
Dios, por el contrario, se encubre su reprochable acción haciendo del miembro 
agredido el “chivo expiatorio”. 

 
 
Esto es  nada más  y  nada menos  que   ¡el colmo de la frescura! 
 
 
El “miembro de la congregación” agredido, ¿debe pedir perdón por disentir de toda la 
tropelía de errores doctrinales que se están enseñando y de todas las prácticas 
paganas que han incluido (incorporado) en el culto? 
 
Permítame ilustrar los cuatro puntos anteriores, tomando posición desde una perspectiva 
diferente, para detectar la diabólica cadena de pecados que se ha conformado, para ir 
en contra de la Verdad. 
 

<<El Orgullo, herido, da “el puntapié inicial” para que la Arrogancia, la 
Soberbia y la Altivez inicien su participación, alimentando frenéticamente a la 
Ira. Esta, a su vez, se hace acompañar magistralmente por la Maledicencia. De 
improviso, sin que nadie les haya llamado, aparecen juntos en escena el peligroso 
Cinismo y la Hipocresía. En lo más álgido del evento, el infaltable Temor 
hace su entrada triunfal. A estas alturas, y de la mano con la Traición, llega 
también en apoyo la muy popular Mentira. Finalmente, el ingreso de dos 
poderosos refuerzos, la Manipulación y la Calumnia, terminan por ensalzar 
definitivamente a la Cobardía.>> 

 
Por su parte, el hermano, de profesión abogado, postula que “solamente debe prevalecer la 
paz y el amor...”, pero, a veces debemos luchar con fervor para que al fin tengamos la 
ansiada armonía entre hermanos. 
 
Ahora resulta que los que dañamos a la iglesia somos los que, con santo discernimiento, 
detectamos los errores, aberraciones y prácticas paganas dentro de la congregación. 
Y para no dañar o afectar la unidad del cuerpo de Cristo, ni a sus miembros, ni a sus 
pastores, debemos hacernos los ciegos, sordos y mudos. ¿??? 
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Hasta ahora, se ignora (o mejor dicho se hacen los ignorantes) abiertamente toda la falsa 
postura y doctrina del pastor y la de sus líderes. Se voltea la mirada y se mueven las 
cabezas entre los demás miembros de la congregación, en respuesta a las acciones (reñidas 
con la Palabra de Dios) de estos personajes. Se siguen escuchando los portazos cuando 
no se llega a un acuerdo en el diaconado y se continúa murmurando sus chismes como 
una práctica habitual. Seguimos en convivencia con prevaricadores;  y continuamos 
con diáconos NO ELEGIDOS por el Espíritu Santo, fieles aliados (incondicionales) al 
pastor de la iglesia y no a la verdad expresada en las Sagradas Escrituras. 
 
 
En este tipo de congregaciones, las personas se abrazan, pero, no se dicen las “verdades”, 
en aras de la paz y el amor. Se ahogan las “verdades” en la creencia de que eso contribuye a 
la unidad de la iglesia. Se acostumbra a ignorar los malos testimonios de los otros “para 
que se ignoren los míos”. Se acepta el No Juzgar las acciones de los demás “para que no 
juzguen las mías”. 
 
 
Se privilegia el ambiente con una atmósfera contaminada, y a veces letal, que provoca 
sopor a las mentes y anula la capacidad de disentir de las falsas doctrinas y de la sana 
práctica de hablar con la verdad desnuda. 
 
 
El componente principal de esta atmósfera que aletarga los espíritus se llama CINISMO. 
 
 
Es un mal entendido “trato de fraternidad cristiana”. Visto de esta forma, es algo 
parecido al código “ético” de los ladrones. 
 
 
Lo único que está faltando es que, al más puro estilo de cinismo, los “falsos pastores” y 
los “falsos líderes” me declaren lo siguiente: 
 

<<Hermano John, no dañe a la congregación. Sus palabras y sus reflexiones (las de 
John Anderson) harán daño a la congregación. Si usted les abre los ojos a las 
personas declarando la verdad, se levantarán muchos hermanos descontentos con 
nuestros “sucios manejos”, con nuestros “bajos instintos” (carnales) y con nuestro 
“pésimo testimonio”, y eso, haría que esta iglesia sufriera un quiebre. 
 
Hermano John, para que esta congregación no sufra un “quiebre”, ...no siga 
hablando.>> 

 
 
Esto sería ¡el colmo del cinismo!. 
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Las congregaciones sufren y se deterioran cuando permiten el ingreso y liderazgo de 
“falsos pastores”, “falsos profetas” y de “falsos líderes” (lobos rapaces con piel de oveja). 
 
Las congregaciones sufren, cuando son manipuladas con verdades a medias expresadas 
por auto-ungidos (lo que es lo mismo que “mentiras expresadas por engañadores”). 
 
Las congregaciones sufren, cuando la verdad de Dios se deja “de lado”, con el propósito de 
favorecer a todos aquellos prevaricadores que hacen de la iglesia un suculento y 
lucrativo negocio. 
 
Dios, nos enseña en su Palabra que prediquemos con la verdad. Dios, desea que sus 
hijos conozcamos la verdad. Dios, desea que declaremos la verdad ...¡siempre!. 
 

Juan 8:32  y conoceréis la verdad,  y la verdad os hará 
libres. 

 
 
Esto explica la razón de por qué tienen tanto éxito mundano esos libros estériles, con 
enseñanza supuestamente cristiana, a los que les han castrado de todo aquello que daña las 
conciencias humanas. A la gente no le gusta que le digan sus errores. Pero, si no 
se les muestra sus errores ¿cómo crecerán? Si no me muestran mis errores ¿Cómo 
podré crecer yo? 
 
Decir te amo y el dar un fuerte abrazo se han convertido hoy en otra nueva forma de 
“práctica litúrgica”, pero, que carece de sinceridad. 
 
 
Deseo recibir un abrazo de un hermano con corazón sincero, pero, 
...prefiero no abrazar antes que abrazar y no poder decir la verdad. 
 
 
En lo que a mí concierne, tan sólo me he limitado a emitir un juicio de carácter con valor, 
producto de un análisis serio, basado en un conjunto de “registros de información” de 
acciones y actitudes de un conjunto de personas de la congregación a través de los años, y 
en especial del pastor de mi iglesia a quien conozco por más de cuarenta años. 
 
 
Lo que sucede en la mayoría de los casos, es que cuando existe tal grado de ignorancia en 
las personas (ignorancia en el ámbito político, cultural, académico, espiritual), no importa 
el lenguaje que usemos, porque los oídos que no desean oír la verdad, 
siempre serán heridos por ella. 
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Amado lector: 
 
Hace unas dos semanas atrás, he recibido un e-mail de este hermano (de profesión 
abogado) en donde me “aconseja” que, antes de que satanás comience a actuar, lo 
mejor para que la congregación no sea dañada es que yo deje las cosas tal y como están y 
que abandone mi iglesia, en aras de la “adoración y la comunión EN PAZ” ...en otra 
parte. 
 

<<Bajo la lupa de los consejos dados por este abogado ¡Dios libre a sus defendidos 
mundanos de caer en sus manos!>> - Ignacio García. 

 
 
Mi respuesta no se hizo esperar y a continuación, reproduzco parte de ella para vuestro 
análisis: 
 

<<Amado hermano (de profesión abogado): 
 
 
Me parece que no alcanzo a entender lo que tú planteas. Me parece escuchar que, 
¿dejando las cosas tal y como están es lo mejor para no dañar a la 
congregación?. 
 
 
¿Qué hay de aquello de ponerse en la brecha? 
 

Ezequiel 22:30  Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se 
pusiese en la brecha delante de mí,  a favor de la tierra,  para que yo no 
la destruyese;  y no lo hallé. 

 
¿Qué hay con eso de cumplir con la voluntad de Dios? 
 

Marcos 3:35  Porque todo aquel que hace la voluntad de Dios,  ése es mi 
hermano,  y mi hermana,  y mi madre. 

 
¿Qué hay de eso de predicar la verdad para que sean abiertos los ojos de aquellos 
que están siendo engañados, porque no leen? 
 

Juan 5:39  Escudriñad las Escrituras;  porque a vosotros os parece que en 
ellas tenéis la vida eterna;  y ellas son las que dan testimonio de mí; 

 
¿Qué hay de eso de “la verdad os hará libres”? 
 

Juan 8:32  y conoceréis la verdad,  y la verdad os hará libres. 
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Ahora resulta que las congregaciones no están siendo dañadas por las 
tropelías de errores doctrinales de los “falsos pastores” y sus prácticas 
paganas, sino por la conducta de aquellos que declaramos la verdad. ¿??? 
 
Amado hermano (de profesión abogado), según tu planteamiento, en aras de la 
“adoración y la comunión EN PAZ”, ¿deberíamos callar, a sabiendas de la 
multitud de errores, y ver como una multitud de hermanos queridos son arrastrados 
al despeñadero, ...sin hacer nada por parte de nosotros? 
 
Amado hermano (de profesión abogado), con todo respeto y en el amor del 
Señor te declaro que: 
 
Si, actuando con este criterio que tu presentas, no nos decidimos a declarar la 
verdad y a denunciar los errores y las prácticas reñidas con la sana doctrina, 
inexorablemente avanzamos a convertirnos en una más de esas muchas sectas. 
 
¿Qué tipo de amor es ese que no socorre al hermano que está caminando a ciegas 
por el mundo? 
 

Marcos 9:42  Cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que 
creen en mí,  mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello,  
y se le arrojase en el mar. 

 
No te olvides que uno falla a veces por acción y a veces también por omisión. 
 
 
Amado hermano (de profesión abogado), te insto a que reflexiones en esta pregunta 
específica: 
¿Qué tipo de amor debo yo tener para quedar impávido ante los hechos, 
formas y prácticas reñidas con las Sagradas Escrituras, que desvirtúan la sana 
doctrina y dañan a las personas? 
 
 
El apóstol Pablo es muy motivador cuando enseña a Timoteo: 
 

2Timoteo 4:1  Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo,  que 
juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, 

2Timoteo 4:2  que prediques la palabra;  que instes a tiempo y fuera de 
tiempo;  redarguye,  reprende,  exhorta con toda paciencia y doctrina. 

 
De cierto te digo, hermano amado (de profesión abogado), que salir de mi 
congregación es condenar a muchos de mis amados hermanos (a quienes amo muy 
sinceramente), a seguir por una senda equivocada y verlos caer, mientras YO, 
siguiendo tu consejo (no dudo que es honesto), me pongo a buen resguardo y 
disfruto de la “adoración y la comunión EN PAZ” en otra congregación. 
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Lamento que no hayas entendido el mensaje de MACHAIRA; o que, habiéndolo 
entendido, prefieras callar en aras de la “adoración y la comunión EN PAZ”, 
solamente para no herir susceptibilidades. Créeme que muy a mi pesar, te respeto, 
aunque estemos en discrepancia. 
 
 
El objetivo de MACHAIRA, es ayudar con algunas reflexiones respecto a dudas e 
inquietudes respecto a la contingencia que día a día vivimos en las congregaciones. 
 
 
Para tal efecto, MACHAIRA fue dirigido en primera instancia “al pastor de mi 
iglesia”. Era una presentación de temas basados en el estudio y análisis de 
experiencias que podrían ser de bendición para la congregación. (esta es la sopa). 
 
El problema es que ...YO soy el plato. 
 
Creo firmemente que Dios hará justicia. Mientras tanto, no estoy en “guerra” como 
tú dices, con ninguno de aquellos diáconos y diaconisas, ni con tu pastor. Ya he 
cumplido con la misión de advertir al pastor de mi iglesia y a algunos de sus 
diáconos. La responsabilidad es ahora de ellos. Jamás he pretendido tener 
protagonismo, simplemente he querido aportar con lo que esté a mi alcance. 
 
Por mi parte, yo sigo en la “adoración y la comunión EN PAZ”, trabajando para 
mi Señor. 
 
 
Creo que satanás ya está actuando en todos aquellos que, con arrogancia y 
prepotencia persisten en sostener una posición y una actitud equivocada, a pesar 
de toda la evidencia bíblica expuesta en su contra, y oro, permanentemente, para que 
puedan ser abiertos sus ojos y sus oídos espirituales a la voluntad de Dios, no a la de 
los hombres. 
 
 
No deseo salir huyendo en pos de nuevas tierras para buscar la “adoración y la 
comunión EN PAZ”. Si me preguntas por algún deseo (de ser posible) no sería otra 
cosa que poder ser escuchado, por cada uno de aquellos hermanos y 
hermanas engañados (por el pastor) que tan injustamente me han tratado, y 
luego de exponerles mis argumentos, ya sea que los acepten o no, decirles que les 
amo y quedar en paz con cada uno de ellos y con mi conciencia. 
 
Amo al pastor de mi iglesia y he aprendido bastante de Él, a través de los años, 
pero, aprendí a examinarlo todo y a retener solamente lo bueno en cada una de sus 
predicaciones. Esto lo aplico en todo orden de cosas. 
 

1Tesalonisenses 5:21  Examinadlo todo;  retened lo bueno. 
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Si, a mi parecer, en mi discernimiento, el Espíritu Santo me indica que algo no está 
de acuerdo a la Palabra de Dios, yo simplemente no lo hago. Si al pastor de mi 
iglesia se le ocurre hacer guerra espiritual, yo me limito a salir de la reunión. El 
asunto es estar en paz con el Señor. 
 
 
Mi único anhelo es que la verdad reine. La verdad de Dios, no la de los hombres. 
 
 
En lo que a mí respecta, estoy muy bien en la “adoración y la comunión EN PAZ” 
con el Señor. Descanso cada día en Él y espero confiado en que restaurará todas las 
cosas. 
 
 
Agradezco tu preocupación y tu consejo mi amado hermano, pero, aquí (en mi 
iglesia) tengo a muy buenos, sinceros y verdaderos hermanos. Además, sé que muy 
pronto llegará la justicia del Señor y que todos aquellos que piensan mal de mí, 
entenderán ...yo también les amo a ellos. 
 
 
Te aclaro que no estoy sufriendo, simplemente estoy aceptando calladamente la 
disciplina impuesta en mi contra, injusta, pero, la he aceptado para honra y gloria 
de Dios, quién me hará justicia y me levantará en victoria. 
 

Lucas 6:22  Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan,  y 
cuando os aparten de sí,  y os vituperen,  y desechen vuestro nombre 
como malo,  por causa del Hijo del Hombre. 

 
 
Amado hermano, gracias por escucharme. 
 
Sigamos avanzando juntos por la senda que Dios nos ha trazado. 
 
En Cristo, 
 
John Anderson>> 

 
 
Amado lector: 
 
Es un error fatal para las congregaciones, confundir los aromas de un ambiente de 
genuina comunión cristiana, con el hedor de la resignación y la tolerancia, en una 
atmósfera impregnada de cinismo. Lejos de representar el verdadero sentir de la iglesia 
como cuerpo de Cristo, sólo se promueven la hipocresía y la falsedad de una 
organización llena de mundanalidad. 
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Ninguno de los “seudo jueces” (diáconos y diaconisas elegidos por el pastor de mi iglesia), 
testaferros, firmantes de la sentencia de mi injusta disciplina, se ha acercado a mí para 
preguntarme algo o para socorrerme. Si yo fuese verdaderamente un “extraviado de la 
verdad”, como aducen estas personas, entonces, conforme a la Palabra de Dios, ellos 
deberían hacerme volver. ¿Verdad? 
 

Santiago 5:19  Hermanos,  si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la 
verdad,  y alguno le hace volver, 

Santiago 5:20  sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino,  
salvará de muerte un alma,  y cubrirá multitud de pecados. 

 
El problema aquí, para mis hermanos en la fe, parece mayúsculo: ¿a qué verdad me 
pueden hacer volver si ellos ignoran lo que eso significa? ¿Qué argumentos en contra o 
en favor pueden esgrimir acerca de lo dicho aquí, si todo lo que tienen es el “rumor 
autoritario” del pastor de que estoy ofendiendo a él y a la iglesia? Se les inculca que 
ando “medio” extraviado, pero pocos (o nadie) podrían ser capaces de contestar 
puntualmente con la Biblia en la mano, en qué o cómo es que MACHAIRA es un 
extravío de mi mente?  Sospecho que por eso ni siquiera hacen el intento de hacerme volver 
a la cordura de ellos, y tratan de acallarme mediante “consejos” de tolerancia, silencio 
y aceptación sumisa. 
 

<<En el Antiguo Testamento, los profetas que señalan las torceduras de otros 
profetas y sacerdotes,  no son llamados a volver a la verdad... pues ¿a cuál? 
Más bien, la reacción de los afectados es hacerlos callar, perseguirlos, desmentirlos, 
llamarlos rebeldes y ponerlos al margen de la sociedad (véase –para los que todavía 
acostumbran leer su Biblia) la historia de Isaías, Jeremías, Daniel, Oseas...etc.  
En el Nuevo Testamento ¿qué fariseo o escriba (a pesar de su sapiencia en las 
Sagradas Escrituras) pudo, quiso, fue capaz de llamar a Jesús para volverlo a la 
“verdad”? ¡Nadie!  Simplemente porque los argumentos de Jesús (a la luz de la 
Palabra de Dios) eran irrebatibles. En respuesta, fue rechazado y 
crucificado.>> - Ignacio García. 

 
No obstante la enseñanza de Santiago 5:19-20, y en un acto de crueldad, han 
preferido mantenerme exiliado (excomulgado) por ellos. Eso demuestra su gran nivel de 
sumisión al pastor de mi iglesia (¿o jefe de la secta?) y deja de manifiesto su falta de 
conocimiento y desobediencia a la enseñanza de la Palabra de Dios. 
 
Si, a la luz de los hechos relatados, concluimos que todo lo que me ha sucedido fue 
producto de una manipulación maliciosa, para que yo no declarara la verdad que les 
dejaría al descubierto (sin mascaras) para que la congregación les viera tal como son, 
estamos ante un potencial caso de secta: en donde se privilegia el secretismo, las 
agendas escondidas, las reglas no escritas y la sumisión a quien manipula todo 
desde arriba (el pastor de mi iglesia). 
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No debemos confundir una atmósfera real de amor cristiano, con una 
atmósfera virtual creada sobre la base del cinismo. 
 
 
El mensaje de MACHAIRA no es HUIR, por el contrario, es RESISTIR y declarar. 
 
Huir, demuestra una falta de preparación para enfrentar la lid y un profundo temor por la 
derrota. Por el contrario, resistir implica la fuerza y la autoridad que se derivan de 
una verdadera preparación (ardua y constante), para disfrutar los beneficios de la victoria 
que nos legó Cristo contra las acechanzas y artimañas del enemigo. 
 
Si bien es cierto que los “falsos pastores” abusivos tienen gran parte de la culpa en lo que 
sucede en las congregaciones, ellos solamente están aprovechando lo que les llega para 
depredar. A mi juicio, los verdaderos culpables, son todas aquellas personas que no oran, 
que no leen la Palabra de Dios, que no mantienen una relación permanente con el 
Padre Celestial y, por lo tanto, son susceptibles de ser engañados. 
 
Lo que he aprendido, en la Palabra de Dios (y es lo que trato de enseñar) es que “lo que le 
quitará el afrecho al cerdo” es una dedicada y profunda relación de cada creyente 
con Dios, a través de la oración y de la lectura de Su Palabra, escudriñando día a día las 
Sagradas Escrituras, mediante la dirección y conducción del Espíritu Santo. 
 

<<Lo que se debe privilegiar (con mucho acierto) es el compromiso del creyente a 
una relación estrecha con Dios, y ha evitar la ignorancia y manipulación por medio 
de la lectura las Sagradas Escrituras. Si bien es cierto que es necesario leer la 
Palabra de Dios, el énfasis en esta lectura no debe ser sólo una recitación. 
Me explico: existen muchas congregaciones que hasta hacen concursos para ver 
quién, durante la semana, leyó más versículos de la Biblia...saben de memoria un 
montón de ellos, y otros presumen de entre-sacar citas a discreción. No 
obstante...dejan que la interpretación de todo ese esfuerzo y dedicación a la 
lectura, sea hecha por esa “autoridad” arriba del púlpito. Un ejemplo simple, ya lo 
he dicho, es: ¿qué significa la lepra de Miriam y Aarón?...El creyente ya leyó, ya 
meditó el pasaje...pero aún tiene sus dudas. Acude en busca de ayuda, y el pastor 
abusador dirige la puntería hacia el creyente, él se pone a buen resguardo, y 
cínicamente aprovecha esa lectura para “interpretar” y decir al creyente: 
“significa que no debes de hablar mal del pastor, lo debes obedecer haga lo que 
haga, porque él es quien recibe (es la boca) de Dios. 
 
Existe una enorme diferencia entre leer y comprender. Aquí, en este tipo de 
congregaciones, el caso es más difícil porque la gente está acostumbrada al 
“pastoreo” incluso en lo que lee...lo que no entiende se lo pregunta al pastor...y se 
hace el círculo vicioso. Una de las opciones es la recomendación de otros libros de 
sana interpretación, comentarios bíblicos, cursos de exégesis y hermenéutica... etc. 
Problema: que todo ese material debe ser “supervisado” por el mismo que ejerce el 
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control...La prohibición de que alguien se allegue a MACHAIRA para darse 
cuenta de todas las aberraciones que existen en la congregación, es ya la muestra 
de un botón más que gigantesco a lo dicho aquí.>> - Ignacio García. 

 
¿Por qué? 
 
Simplemente, porque esto es lo que fortalece nuestro carácter y nos hace aptos, para 
responder, a todos los ataques de los lobos rapaces, con valor y decisión sustentados en la 
fe en Aquel que nos creó y nos amó. 
 

Romanos 10:17  Así que la fe es por el oír,  y el oír,  por la palabra de Dios. 
 
Estoy plenamente convencido de que, si es el Espíritu Santo el que conduce y dirige la 
lectura de la Palabra de Dios, el mismo Espíritu Santo nos moverá para hacer todo cuanto 
sea agradable a la voluntad de Dios, agradable y perfecta. (Adoración, Comunión, 
Servicio, Discipulado, Evangelismo) 
 

Romanos 12:2  No os conforméis a este siglo,  sino transformaos por medio de la 
renovación de vuestro entendimiento,  para que comprobéis cuál sea la buena 
voluntad de Dios,  agradable y perfecta. 

 
La restauración de lo que está corrupto, comienza con la consagración de cada genuino 
creyente hacia todo lo que es puro, santo y verdadero. 
 

Filipenses 4:8  Por lo demás,  hermanos,  todo lo que es verdadero,  todo lo 
honesto,  todo lo justo,  todo lo puro,  todo lo amable,  todo lo que es de buen 
nombre;  si hay virtud alguna,  si algo digno de alabanza,  en esto pensad. 

 
Dios nos constituyó como miembros idóneos, en los distintos ministerios que dan vida a Su 
Cuerpo, la iglesia, y nos capacita y alienta cada día, para que le representemos en todo lo 
que hacemos con valor. 
 

Efesios 4:11  Y él mismo constituyó a unos,  apóstoles;  a otros,  profetas;  a otros,  
evangelistas;  a otros,  pastores y maestros, 

Efesios 4:12  a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio,  para la 
edificación del cuerpo de Cristo, 

Efesios 4:13  hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del 
Hijo de Dios,  a un varón perfecto,  a la medida de la estatura de la plenitud de 
Cristo; 

Efesios 4:14  para que ya no seamos niños fluctuantes,  llevados por doquiera de 
todo viento de doctrina,  por estratagema de hombres que para engañar 
emplean con astucia las artimañas del error, 

Efesios 4:15  sino que siguiendo la verdad en amor,  crezcamos en todo en aquel que 
es la cabeza,  esto es,  Cristo, 

Efesios 4:16  de quien todo el cuerpo,  bien concertado y unido entre sí por todas las 
coyunturas que se ayudan mutuamente,  según la actividad propia de cada 
miembro,  recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. 
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Pablo enseña en su carta a los Filipenses que debemos estar persuadidos de que el Señor 
terminará su obra en nosotros. 
 

Filipenses 1:6  estando persuadido de esto,  que el que comenzó en vosotros la 
buena obra,  la perfeccionará hasta el día de Jesucristo; 

 
 
La base del crecimiento de nuestra vida espiritual es la fe, no la forma en que nos 
relacionamos, ni la forma en que nos amamos, ni en la forma en que predicamos. 
 
 
No me cabe la menor duda de que, lo que más hacían los primeros discípulos cuando se 
reunían en la iglesia primitiva, era escuchar de boca de los propios apóstoles, todo lo que 
ellos habían aprendido de Jesús. Esto acrecentaba su fe en Dios. ¿Qué mejor Biblia que la 
narrada por boca de los propios apóstoles? 
 
 
Así, aprendían a conocer más a Dios, alimentaban su fe, aplicaban la sana doctrina a su 
vida diaria en obediencia al evangelio y el Señor añadía cada día los que habían de ser 
salvos. 
 

Hechos 2:46  Y perseverando unánimes cada día en el templo,  y partiendo el pan 
en las casas,  comían juntos con alegría y sencillez de corazón, 

Hechos 2:47  alabando a Dios,  y teniendo favor con todo el pueblo.  Y el Señor 
añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. 

 
Pablo enseña a los Filipenses, Corintios y Efesios, una forma hermosa de relacionarse en 
comunión unos con otros, teniendo pleno conocimiento de lo que es el evangelio, mediante 
la verdadera fe. 
 

Filipenses 4:8  Por lo demás,  hermanos,  todo lo que es verdadero,  todo lo 
honesto,  todo lo justo,  todo lo puro,  todo lo amable,  todo lo que es de buen 
nombre;  si hay virtud alguna,  si algo digno de alabanza,  en esto pensad. 

 
1Corintios 2:6  Sin embargo,  hablamos sabiduría entre los que han alcanzado 

madurez;  y sabiduría,  no de este siglo,  ni de los príncipes de este siglo,  que 
perecen. 

 
Efesios 5:19  hablando entre vosotros con salmos,  con himnos y cánticos 

espirituales,  cantando y alabando al Señor en vuestros corazones; 
Efesios 5:20  dando siempre gracias por todo al Dios y Padre,  en el nombre de 

nuestro Señor Jesucristo. 
 
No obstante, si no hemos alimentado nuestra fe, los versículos anteriores se convierten en 
meras prácticas de personas crédulas, sin sustento espiritual, que no producen crecimiento 
de fruto. 
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Ninguna práctica puede ser considerada más importante que la conversación con el 
Padre Celestial mediante la oración. Ningún libro puede, ni debe, ser considerado más 
importante que la Palabra de Dios, la Biblia. 
 

Gálatas 1:8  Mas si aun nosotros,  o un ángel del cielo,  os anunciare otro evangelio 
diferente del que os hemos anunciado,  sea anatema. 

 
Toda la literatura que existe en el mercado de librerías cristianas son solamente un apoyo a 
la lectura de la Biblia. 
 

<<Si bien ni todos los libros que allí se hallan cumplen con el requisito de cristiano, 
ni las librerías (en el afán de vender) se ciñen a un criterio estricto para desechar 
lecturas que realmente rayan en lo pagano, en la herejía, la parafernalia y el 
vudú. Lamentablemente, los títulos de muchos de estos libros son, 
comercialmente, atrayentes a las necesidades humanas inmediatas: “Sea 
rico de la noche a la mañana”, “Sane de volada”, “Cúrese hoy mismo”, “Hágase 
espiritual en 40 días de des-propósito”, “Piense, conciba y obténgalo: la 
dimensión desconocida del espíritu”, o “Mis conversaciones de ultratumba con 
Catherine Kulhman: Benny Hinn”. La librería cristiana con rigor y criterio 
ortodoxo, poco a poco va desapareciendo del mapa para dar paso al best-seller, a la 
ganancia a costa de todo y la exhibición de ejemplares que bien puede uno hallar 
también con los yerberos de la esquina.>> - Ignacio García. 

 
 
El consejo de un “amigo” 
 
Una de las cosas más dolorosas que tenemos que enfrentar todos aquellos que decidimos 
luchar por proclamar la verdad, es el estado de aparente soledad que nos invade y nos 
golpea con toda la crudeza de sus consecuencias. Digo aparente, porque sabemos que 
nuestro galardón es grande en los cielos. 
 

Mateo 5:10  Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia,  
porque de ellos es el reino de los cielos. 

 
Mateo 5:12  Gozaos y alegraos,  porque vuestro galardón es grande 

en los cielos;  porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de 
vosotros. 

 
Estigmatizados como conflictivos, por disentir de las mentiras que los “falsos 
pastores” establecen como “reglas”; por impugnar los “manejos fraudulentos” de 
recursos de la congregación para satisfacer los apetitos carnales del falso líder de turno; por 
descubrir las “intrigas” para alcanzar el poder en forma ilegítima por parte de sujetos que 
se suponen llenos del Espíritu Santo (falsos diáconos); por denunciar los “abusos 
espirituales” de los autodenominados “ungidos”; por impedir la propagación de “falsas 
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doctrinas” y de la inclusión de “formas paganas” de comportamiento en la liturgia 
(prácticas aberrantes a vista y paciencia de todos), deja bastante poco que desear para 
abrazar este ministerio. 
 
 
Sin embargo, el mayor dolor proviene de la impotencia de ver a hermanos queridos y 
además amigos, siguiendo tras la senda de aberraciones dogmáticas, que conducen 
directamente al despeñadero del servilismo mundano, en desmedro de aquellos que, 
necesitados de la compasión de Cristo, son atraídos hacia las manos (hacia las fauces) de 
verdaderos lobos rapaces que les devoran en forma imperceptible, poco a poco, mientras 
les mantienen sedados con vana palabrería, con empalagosa zalamería y con falsas 
promesas de milagros y prodigios no cumplidos. 
 
 
Amado lector: 
 
Toda la estructura de sumisión narrada en las 360 y tantas páginas arriba, no demuestran 
otra cosa que el grave error en el que han caído muchas iglesias (entre ellas la mía), al 
adoptar del mundo pagano la moderna forma de jerarquizar los “mandos”, 
cuando, en realidad, el mandamiento de Jesús es no caer en esas prácticas 
perniciosas: ... por algo lo diría. 
 
El Señor Jesús, enseñó que el mundo obra de una manera en que tiene “jefes, 
mandatarios, escalafones y autoridades”, y nos dijo que nosotros, Su iglesia, no debemos 
actuar así...No obstante, se hace. 
 
La forma piramidal de mando en algunas iglesias, es copia al carbón de lo que hace el 
mundo en donde, de forma mandataria, –como se dice en algunas sectas carismáticas— se 
pasan órdenes desde la cúpula de mando hacia los sumisos miembros, con las conocidas 
muletillas de: 
 

“...el pastor dice...” 
“...Ahora lo haces, porque él lo ordena...” 
“...A él nadie lo subordina porque es el pastor...” 
“...Obedece: no sea que le estés levantando la mano a quien Dios nos puso como 
pastor...” 

 
Toda esta fraseología es realmente contraria a lo ordenado por Jesús en el sentido de que 
si alguien quiere ser “jefe”, que ponga el ejemplo, a saber: que en lugar de ordenar, 
obedezca; que en vez de esperar a que le sirvan, que sirva a los demás; que en vez 
de imponer, escuche y acepte sus propios errores; que en vez de creerse la “boca 
de Dios”, aprenda con los otros miembros del Cuerpo. 
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Eso no sucede ahora. La forma moderna de “discipular” es la obediencia a ciegas a otro 
ciego que conduce a los seguidores a un hoyo del que difícilmente se pueden librar. Ya en 
ese enorme agujero, creen (los ciegos) que se hallan en el sitio ideal para “servir” a algún 
señor. No obstante, lejos de la verdadera Palabra de Dios, todo lo que resuena en aquellas 
paredes del hoyo de la ignorancia y del servilismo a ciegas, es la misma voz: la del ciego 
número uno que se empeñó en ser “jefe” antes que servidor. Los resultados, no se hacen 
esperar. 
 
A pesar de todo el castigo prometido para los que engañan a uno de estos pequeñitos 
(incluso a unos más grandotes en los caminos del Señor), la culpa no es toda de los 
malvados. 
 

Marcos 9:42  Cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que 
creen en mí,  mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al 
cuello,  y se le arrojase en el mar. 

 
El ladrón entra a robar porque la ocasión es la propicia. El cerdo engorda porque alguien le 
da comida. Los “falsos profetas” y “falsos pastores” existen, porque existen falsos 
creyentes (creyentes negligentes) que les permiten toda suerte de aberraciones 
teológicas y practicas paganas de adoración. 
 
Los falsos pastores existen, porque existen falsos creyentes que no son capaces de 
buscar, en la Palabra de Dios, el antídoto a las practicas aberrantes de esos prevaricadores 
que, sin lugar a ninguna duda, huirían despavoridos a la sola declaración de ...¡escrito 
está!, de un valiente creyente genuino que se levantara proclamando la verdad de las 
Sagradas Escrituras. 
 
El pastor ayudante de mi iglesia (pastor probando) conoció todo el desarrollo de este libro 
MACHAIRA. Desde sus inicios, conoció a los protagonistas y estuvo enterado de sus 
mundanas declaraciones en mi contra, de sus malas prácticas y de sus abusos. Incluso, 
ayudó a la confección de este escrito, aportando bastante información relevante en 
algunos casos. 
 
Sin embargo, ante la injusta medida aplicada en mi contra (la denominada “disciplina”), se 
mantuvo en una actitud similar a la de una persona que se compadece de aquel que están 
agrediendo, pero, sin involucrarse en el hecho, ni acudir en su rescate. ¡Tamaño amigo 
tengo yo!.   Él olvida que “no sólo será juzgado por lo que hace, sino también por 
todo aquello que ha dejado de hacer”. 
 
A pesar de todo, me solicitó una entrevista para conversar y darme algunos “consejos” al 
respecto (en calidad de “amigo”), no sin antes comunicarle al pastor de mi iglesia que se 
vería en privado conmigo (en una reunión almuerzo), porque era mi “amigo”. Ante tal 
declaración, el pastor de mi iglesia le advirtió tajantemente: “pero, ...¡tú tienes que ser 
leal conmigo!” 
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<<La mente cauterizada define la lealtad como algo personal, como algo que le 
pertenece a él. Interpreta como: a pesar de estar equivocado, tú debes ignorar 
que lo estoy. ¿De verdad es eso lealtad? Así la llaman los políticos, pero los 
cristianos no debemos más lealtad que a una persona: Jesucristo: si somos leales a 
Él, lo seremos (con la lupa ética y moral que el Señor apunta) con quienes 
comparten su propia lealtad a Él: no conmigo, no con el otro, no con un ungido, sino 
con el Señor mismo. De esta forma, dicha fidelidad se funde en un solo propósito 
que tiene, a fin de cuentas, la misma esencia: no la de los hombres, sino la de 
Dios.>> - Ignacio García. 

 
En esa conversación que sostuvimos, sólo atinó a decirme que no estaba de acuerdo con el 
tono, ni con el lenguaje que yo había empleado en el libro, mismo que consideraba ofensivo 
y de un carácter muy hiriente. Me recalcó que no estaba de acuerdo en que yo tratara de 
NECIOS a los hermanos de la congregación, ni conque usara versículos Bíblicos para 
ofender a las personas y tratarlas de hipócritas. Además, me señaló que lo que yo estaba 
haciendo estaba causando un enorme daño a la congregación y eso sí que era 
bastante más delicado. ¿??? 
 
 
Amado lector: 
 
Le confieso que tal fue mi tristeza, no porque este “amigo” apoyara la opinión de los 
diáconos y diaconisas que, en su ignorancia (y azuzados por el pastor de mi iglesia) habían 
acordado declararme persona non grata, sino, por descubrir que mi “amigo” y hermano 
en Cristo no había tenido la capacidad para entender todo lo denunciado. 
 
Cuando descubres que una persona (que se está preparando para ser un pastor) no desea 
saber distinguir entre las 73 ocurrencias de la palabra NECIO en toda la Biblia, ni en las 
distintas acepciones de la misma, algo se te aprieta en la boca del estómago. Cuando 
descubres que este “amigo”  no desea  saber,  ni  entender,  que  el  necio RACA, de 
Mateo 5:22, no corresponde a la palabra NECIO que yo estaba ocupando (a pesar de que yo 
me había dado el trabajo de explicarle, con toda claridad, paciencia y doctrina, la definición 
de “Los Necios insensatos”), se siente “algo” que te embarga de una profunda tristeza. 
Este “amigo”, es el ejemplo viviente de uno de esos “escogidos” que, sin duda alguna, están 
siendo engañados y que Jesús anunció en Mateo 24:24. 
 

Mateo 24:24  Porque se levantarán falsos Cristos,  y falsos profetas,  y harán 
grandes señales y prodigios,  de tal manera que engañarán,  si fuere posible,  
aun a los escogidos. 

 
 
Pero, lo más grave de todo este asunto es que, mi “amigo” (futuro pastor), cree que dejando 
las cosas tal y como están es lo mejor para no dañar a la congregación. 
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¿Habráse visto mayor cinismo? ...¿Habráse visto tamaña desfachatez? 
 
 
Ahora resulta que las congregaciones no están siendo dañadas por las tropelías de 
errores doctrinales de esos “falsos pastores” y “falsos profetas”, ni por prácticas 
paganas que ellos promueven, sino por la conducta de aquellos que denunciamos 
todas las fechorías de esos lobos con piel de oveja. ¿??? 
 
...¡Por favor!... 
 
 
A veces, al permitir el Señor las disensiones entre hermanos, las congregaciones son 
bendecidas al quedar en evidencia todos aquellos que, trabajando en lo oculto, 
siegan para su propio beneficio. 
 

1Corintios 11:19  Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones,  para que 
se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. 

 
Pero, ...¿qué más se podría esperar de este peculiar “amigo”?. 
 
Descubrir una mente tan estrecha enarbolando un criterio tan pobre en un futuro pastor, es 
algo que me acongoja profundamente. 
 
Si Moisés hubiese actuado como este “amigo”, el pueblo de Israel seguiría esclavo en 
Egipto. 
 
Si Daniel hubiese actuado como este “amigo”, se habría convertido en un súbdito del rey de 
Babilonia. 
 
Si David hubiera actuado como este “amigo”, Goliat y los filisteos habrían tomado esclavos 
a los israelitas y la descendencia del gigante Goliat sería muy numerosa. 
 
 
Si Jesús hubiera pensado y actuado como este “amigo”, ...no habría subido a la cruz. 
 
 
El verdadero creyente, el genuino, es aquel que vive en todo momento apegado al Padre (en 
oración) y a las enseñanzas de su Santa “sana doctrina” (escudriñando las Sagradas 
Escrituras). 
 
El verdadero creyente, es aquel que conoce la voluntad de Dios y la obedece. Muchas veces 
comete errores, pero, hay sinceridad y honestidad en su corazón. Muchas veces reacciona 
con lentitud, pero, con verdadero amor se esmera por bendecir a otros. 
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El verdadero creyente, reconoce lo valioso del sacrificio de Cristo y se esmera por 
proclamar la verdad para entregar las buenas nuevas de salvación. 
 
El verdadero creyente se esfuerza por luchar por la justicia, en aras del amor genuino. 
 

1Corintios 13:6  no se goza de la injusticia,  mas se goza de la 
verdad. 

 
Si este “amigo” no se decide a declarar la verdad y a denunciar a los falsos pastores, 
inexorablemente avanza a convertirse en uno de ellos. 
 
 
Que el Señor tenga misericordia de mi “amigo”. 
 
 
¡AVISO!  La iglesia no se daña por culpa de aquellos que decimos y declaramos la 
verdad y la justicia.  La iglesia es dañada por aquellos que encubren la verdad, que 
manipulan la verdad, que disfrazan la verdad para sus propios fines personales y 
egoístas. 
 
La iglesia es dañada, cuando sus “falsos líderes espirituales” mienten y profesan una 
fe y una doctrina que ellos mismos no son capaces de practicar (Fariseos). 
 
 
Amado lector: 
 
Cuando los “falsos líderes” utilizan la verdad para someter a otros, a fin de obtener 
“poder” para ellos; o cuando los “falsos líderes” se valen de la ignorancia y del 
desconocimiento de la Palabra de Dios de aquellos nuevos “pequeñitos espirituales” 
(personas necesitadas de dirección espiritual), se convierten en verdaderos traficantes de 
bendiciones, porque obtienen ganancias deshonestas (poder y riquezas) administrando 
dones, ministerios y bendiciones a su real antojo, sin obedecer la voluntad de Dios. 
 
Yo llamo a estos revendedores de entrada al cielo y de promesas de Dios. La Palabra de 
Dios con todas sus promesas, está ahí para todos los que deseen aceptarlas. Sin embargo, 
ellos (los revendedores) siempre sacan buenos dividendos mundanos y carnales para sí 
mismos. 
 
 
Amado lector: 
 
¿Cuál puede ser considerado el peor pecado? ¿Cuál ofensa hiere más la sensibilidad 
humana? 
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¿Fornicación?, ¿Adulterio?, ¿Engaño?, ¿Declaración de la verdad?. 
Los modernos fariseos son los que se irritan cuando alguien declara la verdad en contra de 
sus actos reñidos con la Palabra de Dios, dejándolos al descubierto ante el pueblo. 
 
 
No hay nada peor, para un malvado, que la verdad que trata de ocultar salga a la luz. No 
hay nada más terrible para un ladrón que ingresa a una casa, amparado en le oscuridad de la 
noche, que el momento cuando el dueño de casa enciende la luz y lo descubre. 
 
 
La luz que produce la verdad declarada, deja en evidencia los malos tratos, los malos 
manejos, las manipulaciones, los abusos, las mentiras y los engaños, y hiere la 
“sensibilidad” de los perversos. 
 
Los modernos fariseos, son los que exacerban el cumplimiento de las formas y tendencias 
que fundamentan su propia ley. Generalmente, esa ley, está orientada y en apoyo a los 
deseos del pastor la iglesia. (a la usanza de una secta o de una confraternidad mafiosa). 
Generalmente, esa ley, es la que respalda y sirve a los deseos del líder de turno. 
 
Para complementar lo que digo, el día martes 11 de Julio de 2006, se realizó una reunión 
administrativa, a fin de aclarar algunos malos entredichos entre los hermanos y hermanas 
que conforman la Misión. Dicha reunión fue presidida por el pastor de mi iglesia y por el 
pastor ayudante, mi amigo. Seis horas antes de que se llevara a efecto, el pastor ayudante, 
mi amigo, fue portavoz del sentir del pastor de mi iglesia diciéndome: “John tú no puedes 
asistir a esa reunión administrativa, porque de hacerlo, serás expulsado de la 
congregación”. 
 
Yo le respondí: “¿Me puedes explicar cuál es la razón de esa advertencia y de esa 
prohibición?”, a lo que mi amigo contestó: “es que los estatutos dicen que si estás 
disciplinado (castigado) y desobedeces, te expulsan” ¿??? 
 
 
Mi repuesta no se hizo esperar. De inmediato le contesté diciendo: “amado hermano pastor 
ayudante, si tú y yo sabemos que esa medida disciplinaria es injusta, porque fue 
concebida bajo el alero de una cadena de pecados, sustentada en una cruel mentira y 
fomentada por el orgullo humano, entonces, los estatutos no tienen ningún 
valor”. Por encima de los estatutos, debe primar la obediencia a la Palabra de Dios, de lo 
contrario, estaríamos obedeciendo a mandamientos de hombres y eso tiene su propia 
recompensa. 
 

Jeremías 17:5  Así ha dicho Jehová:  Maldito el varón que confía en el hombre,  
y pone carne por su brazo,  y su corazón se aparta de Jehová. 

 
¡Yo NADA puedo hacer John! hasta que sea ordenado pastor en diciembre de 2007. ¿??? 
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Esa fue la respuesta de mi amado hermano “pastor ayudante”, quien con voz  triste y “entre 
cortada”, me dejó sentir su dolor y su pena, cuando yo le enrostré mi decepción por 
todas aquellas personas (incluyéndolo a él) que, sabiendo la verdad, prefirieron callar en 
apoyo al “falso pastor”. 
 

<<Otra vez: la insidia, la impotencia cuando se vive en la sombra, la incapacidad de 
razonar y, sobre todo, la soberbia de una autoridad espuria, traen como 
consecuencia dejar a un lado las Sagradas Escrituras y recurrir a manuales 
disciplinarios que se ajusten a la acción precisa y el momento preciso, para que el 
liderazgo se ponga a buen resguardo de sus fechorías. Para esto son las “disciplinas” 
inventadas por el hombre. Un manual de esos en la iglesia pretende ¡prevenir lo 
que la Biblia no dice!  ¡Hágame usted el favor!.  Si bien es cierto que en 
iglesias sanas esas disciplinas se usan con cordura y poseen ética y justicia (derecho 
a no ser declarado culpable hasta que se pruebe lo contrario con la Biblia en la 
mano), existen otros panfletos que sólo sirven como escudo al pastor. Lo peor. Si 
ya la Biblia es manipulada siempre a favor del “ungido”, ¡imagine el lector qué se 
hace con ese reglamento parecido a uno de fútbol soccer que es manipulado “a 
criterio” del árbitro!. Más aún, si la “disciplina” aquella no está lista para 
situaciones emergentes (es decir, nunca se imagino una situación como la presente), 
entonces el liderazgo (azuzado por el pastor) echa mano de algo realmente cercano a 
la ignominia: las reglas no escritas. Que es equivalente a una sobre-interpretación 
de lo ya mal interpretado de la regla disciplinaria. Esa regla no escrita, jamás la ha 
escuchado el feligrés...se le aplica en el instante en que ya no existe otra cosa que la 
intolerancia y la dictadura espiritual...”Es que el manual dice que debes de 
traer corbata para entrar...” “No, ahí no lo dice...—contestaría el aludido”...”No lo 
dice el manual, pero desde esta mañana, lo ha determinado, el pastor: así que, no 
pasas porque no pasas...” ¿Usted cree estar dentro de una iglesia bajo estos 
términos? Bueno, algunos lo están...Triste realidad.>> - Ignacio García. 

 
 
Amado lector: 
 
Mientras escribo este libro, me he estado preguntando: ¿Por qué juzgan mi lenguaje y 
desconocen el mensaje de MACHAIRA? 
 
El pastor ayudante de mi iglesia, conoce las características negativas de todos los 
personajes que se cuestionan en el libro. El pastor ayudante tiene información de un 
historial de actos deshonestos o reñidos con las Sagradas Escrituras, de todos estos 
diáconos y del propio pastor. Sin embargo, prefiere hacer oídos sordos, vista ciega, boca 
muda en contra de ellos, ignorando abiertamente sus malas obras y su injusto proceder, 
pero, ni se amilana para levantarse en mi contra y declararme que mi lenguaje no es el 
adecuado y que los estatutos son los que deben primar por sobre todas las cosas.¿????  
 
En lo personal, no me importa lo que le suceda con mi persona por declarar la verdad, 
porque sé que estoy haciendo la voluntad de Dios. Lo que verdaderamente me importa, es 
que las personas que detecten aquellas cosas que están sucediendo y que no están de 
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acuerdo a la Palabra de Dios, las declaren. No debemos conformarnos con la simpleza y 
sencillez de un actuar mediocre, callando la verdad para no meternos en problemas con el 
falso liderazgo que existe en las congregaciones. Ya hemos hablado bastante respecto al 
tema de la tolerancia. 
 
No seamos como los ilusos que esperan que Dios envíe a un ángel a la iglesia para que 
ordene el desacuerdo entre hermanos o para que corrija las equivocaciones que se 
practican. 
 
Algunas personas me han declarado: 
“hermano, usted debe orar y esperar a que el Señor le diga lo que debe 
hacer”. 
 
Lo que esos hermanos no saben es que ¡el Señor ya me dijo lo que debo de hacer 
y no me voy a echar para atrás! 
 
 
Amado lector: 
 
El Señor YA nos indicó todo lo que debemos hacer y cómo debemos hacerlo. El Señor 
nos entregó en Su Palabra (la Biblia) todas las instrucciones que debemos seguir en cada 
momento de nuestras vidas. 
 
Lo que Dios espera es, simplemente, que tú hagas lo que Él te ha mandado a hacer. Todo 
actuar en forma diferente, es una simple excusa en la vida de un creyente. Excusa para 
evitar el esfuerzo de cumplir con los deseos de nuestro Padre Celestial. 
 
Dios espera que tú y yo actuemos, conforme a los principios y valores 
cristianos, inculcados en nosotros por la enseñanza del evangelio de 
Jesucristo. 
 
Dios espera que los verdaderos creyentes, genuinos cristianos, se muevan, se levanten y le 
defiendan. Dios espera que tú te muevas, te levantes y defiendas a Su iglesia de cualquiera 
que esté enseñando una doctrina equivocada. Dios desea que demuestres honestidad en tu 
proceder y que te apartes del cinismo que caracteriza a estas congregaciones, en donde se 
trabaja para satisfacer los deseos de los hombres y no los deseos de Dios. 
 
 
¿Cosas grandes y ocultas reveladas? 
 
El día 5 de febrero de 2006, el pastor de mi iglesia acudió a la misión y enseñó que hay que 
clamar a Dios para que les revele a las personas “cosas grandes y ocultas” que no han 
sido reveladas. Para apoyar su predicación, uso el versículo de Jeremías 33:3. 
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Jeremías 33:3  Clama a mí,  y yo te responderé,  y te enseñaré cosas 
grandes y ocultas que tú no conoces. 

 
<<“Grandes cosas” que seguro Dios no le va a revelar a Él....pues su mismo sermón 
contradice lo dicho ¿qué de “grande cosa” puede tener una “revelación” tan fútil 
como esta que enseña el pastor? Si eso fuera cierto, el predicador mismo llegaría 
con ese cuento de que Dios le enseñó algo distinto, y lo transmitiría a la iglesia...Y 
esta tendría que verificar su congruencia con la Biblia. Pero ¿por qué viene con eso  
de que Dios les dará a otros lo que él mismo no puede entregar en su enseñanza 
ramplona? ¡Puras contradicciones con este señor!>> - Ignacio García. 

 
 
No obstante, no se esforzó en terminar de enseñar que, todo lo que Dios tenía que decirnos 
aquí en la tierra, ya está escrito y revelado en Su Palabra, la Biblia. 
 
 
Cuando Jehová le dice a Jeremías que le enseñará cosas grandes y ocultas que no conoce, 
se está refiriendo a que le permitirá entender lo que la mayoría de las veces no 
alcanzamos a comprender cuando leemos una porción de las Sagradas Escrituras. Esto es, 
el RHEMA, la porción de la Palabra de Dios que tiene un significado especial y 
particular para cada creyente, gracias a la intervención y conducción del Espíritu Santo 
en su vida. 
 
 
Al actuar de esta manera (con verdades “a medias”), el pastor de mi iglesia induce a las 
personas a creer que Dios les revelará “secretos” que NO ESTAN DESCRITOS 
EN LA BIBLIA y que, a cada uno de ellos (los creyentes), en forma individual (como si 
Dios fuera un chismoso), le contará a cada persona que Él elija el último notición del 
día. ¿??? 
 
 
Para completar su predicación, el pastor de mi iglesia declara que: “....si algún creyente 
quiere conocer más de Dios y desea oír las predicaciones de la radio, o ver las 
predicaciones en la televisión, o si desea comprar libros cristianos, ...o leer la Biblia, 
...puede hacerlo, ...pero, hay que buscar el rostro de Dios ...besando el polvo...” 
 
 
Amado lector: 
 
Si usted se fija en la secuencia de prioridades descritas para aprender a conocer a Dios, 
declaradas por e pastor de mi iglesia, puede notar que la Biblia quedó en el último lugar. 
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Una predicación de esta naturaleza, no estimula el hábito de escudriñar las Sagradas 
Escrituras, sino que, por el contrario, estimula la búsqueda de experiencias 
sobrenaturales como la forma de acercamiento a Dios, basándose en otras fuentes. 
 
No basta tan sólo con orar en espera de que Dios responda por cualquier medio. 
 
A Dios se le busca y se le conoce por medio de la oración y de la lectura de Su 
Palabra, la Biblia, guiados y conducidos por el Espíritu Santo. 
 
 
El comentario de la hermana “POLI” 
 
Un domingo por la mañana, después de finalizado el culto de adoración, la hermana 
“POLI” me saludó muy amablemente, consultándome por mi “estado personal” en relación 
a la injusta disciplina que los “falsos líderes” de mi iglesia habían dispuesto en mi 
contra. 
 
Le respondí que estaba asombrado y muy apenado a causa de la crueldad con que 
estaban actuando algunos diáconos, incondicionales del pastor de mi iglesia (sus 
incondicionales), toda vez que no se acercaban a mí, ni para saludarme, ni para 
“recuperarme” en caso que yo estuviese verdaderamente extraviado de la verdad. 
 

Santiago 5:19  Hermanos,  si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad,  
y alguno le hace volver, 

Santiago 5:20  sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino,  
salvará de muerte un alma,  y cubrirá multitud de pecados. 

 
Le declaré que, en medio de tantas nuevas prácticas aberrantes (antibíblicas) 
aceptadas por la congregación, lo único que me estaba sosteniendo era la esperanza en la 
promesa de Dios declarada en Salmos 37:6, que nos dice  que: “exhibirá nuestra justicia 
como la luz, y nuestro derecho como el mediodía”. 
 

Salmos 37:6  Exhibirá tu justicia como la luz,  
 Y tu derecho como el mediodía. 

 
La hermana “POLI”, en una actitud muy circunspecta, me respondió que, en su opinión, lo 
único que importaba en estos casos era reconocer que nuestra justicia es como trapo 
de inmundicias y que, por lo tanto, solamente debemos orar para que sea el Señor el 
que cambie o arregle todas las cosas, mientras nosotros nos dedicamos exclusivamente a 
mantener una “buena comunión” con todos los hermanos. 
 

Isaías 64:6  Si bien todos nosotros somos como suciedad,  y todas nuestras justicias 
como trapo de inmundicia;  y caímos todos nosotros como la hoja,  y nuestras 
maldades nos llevaron como viento. 
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Además, conocedora de mi aversión hacia todos aquellos que SE DEJAN CAER de 
espaldadas (tumbadas) cuando son ministrados (porque tales prácticas no aparecen 
especificadas en la Palabra de Dios), ella agregó que: “nosotros no estamos para cambiar 
las cosas ni las mentes de las personas” y que, al respecto, ella era una mujer “tocada” 
periódicamente por el poder del Espíritu Santo, el que la hacía caer de espaldas. Me 
recalcó que para ella, eso era la manifestación del Espíritu Santo en su vida y que nadie 
podía poner en duda su relación con el Señor en esas prácticas. ¿??? 
 
 
Pobre hermana “POLI”. Que triste corroborar, por medio de sus declaraciones, la enorme 
cantidad de errores que le han hecho creer los “falsos pastores” y los “falsos maestros” 
con los que ha venido interactuando desde que se entregó a Cristo. 
 
Ella es una mujer que permanece ignorante de las verdades expresadas en las Sagradas 
Escrituras, al igual que otros miles en miles de congregaciones a través de todo el mundo. 
Ella es el ejemplo viviente de todos aquellos que permanecen en el error, porque no 
tienen la costumbre de alimentarse directamente de la fresca verdad de la Santa 
Palabra de Dios y prefieren permanecer expectantes escuchando ávidamente a espíritus 
engañadores que les ofrecen una falsa doctrina congelada y virulenta. 
 
Una vez más le declaro a todos ellos: ”Erráis, ignorando las escrituras y el poder 
de Dios”. 
 
 
Amado lector: 
 
Antes de conocer a Jesús (mientras estábamos en el mundo y éramos inconversos), 
nuestra justicia era como trapo de inmundicias. Sin embargo, una vez que 
somos salvos por gracia y permanecemos en Cristo, suceden cuatro grandes cosas en la 
vida de todo creyente genuino, a saber: 
 
1.- Espíritu Santo nos guía a toda la verdad. 
 

Juan 16:13  Pero cuando venga el Espíritu de verdad,  él os guiará a toda 
la verdad;  porque no hablará por su propia cuenta,  sino que hablará todo 
lo que oyere,  y os hará saber las cosas que habrán de venir. 

 
2.- Aprendemos a conocer a Dios y a Su justicia (mediante el estudio de Su Palabra, 
guiados por el Espíritu Santo) y ya no vivimos nosotros, más vive Cristo en nosotros. 
 

Gálatas 2:20  Con Cristo estoy juntamente crucificado,  y ya no vivo yo,  mas 
vive Cristo en mí;  y lo que ahora vivo en la carne,  lo vivo en la fe del 
Hijo de Dios,  el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. 
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3.- En la lectura de la Palabra de Dios, sometidos voluntariamente a la dirección 
del Espíritu Santo, aprendemos a conocer la forma en que Dios piensa y actúa, y 
comenzamos a ser más y más semejantes a nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. 
 

Efesios 4:13  hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del 
Hijo de Dios,  a un varón perfecto,  a la medida de la estatura de 
la plenitud de Cristo; 

 
4.- De esta manera, ya no tenemos más la inmunda justicia del hombre en nuestra 
mente, sino la verdad y la justicia de Dios que el Espíritu Santo confirma en nosotros cada 
día, mediante la renovación de nuestro entendimiento. 
 

Romanos 12:2  No os conforméis a este siglo,  sino transformaos por medio 
de la renovación de vuestro entendimiento,  para que 
comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios,  agradable y perfecta. 

 
 
De esta forma y dentro de este contexto, podemos concluir que estamos plenamente 
autorizados para defender lo que es justo a los ojos de Dios, reprendiendo 
duramente a los que se apartan de la verdad en pos de fábulas y mandamientos de 
hombres, al igual que esta pobre “ignorante” hermana “POLI”. Estas personas, 
contaminadas en la sana doctrina con todo tipo de patrañas y experiencias sensuales, incitan 
al resto de las personas al error de buscar en las emociones lo que realmente debemos 
creer por fe, con el entendimiento, en el estudio de la Palabra de Dios. 
 

Tito 1:13  Este testimonio es verdadero;  por tanto,  repréndelos 
duramente,  para que sean sanos en la fe, 

Tito 1:14  no atendiendo a fábulas judaicas,  ni a mandamientos de hombres que se 
apartan de la verdad. 

 
Los “falsos pastores”, no desean que las personas entiendan la verdad señalada en estos 
cuatro puntos anteriores, para que las personas no juzguen las malas obras que ellos 
hacen y no interfieran con sus prácticas fraudulentas, incluso hasta prevaricadoras. 
 
Revisando una vez más lo acontecido en el valle de Ela, en 1Samuel 17:1-58, encontramos 
que todo el ejército de Israel temblaba ante los bramidos de Goliat y su descomunal 
envergadura. Sus bravatas infundían temor a los hermanos de David, quienes ya se 
estaban acostumbrando al desagradable sonido de las amenazas del gigante, cada mañana y 
cada tarde durante cuarenta días. 
 

1Samuel  17:16  Venía,  pues,  aquel filisteo por la mañana y por la tarde,  y así lo 
hizo durante cuarenta días. 
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Esa actitud complaciente, tolerante, condescendiente de los soldados de Israel, es la típica 
reacción de un cobarde en las cosas de Dios, que se excusa de involucrarse en la pugna, 
declarando como la hermana “POLI” que lo único de se debe hacer es “esperar en el 
Señor”, con un marcado dejo de resignación. 
 

<<El apóstol Pablo dio la mejor demostración de coraje y valor al no quedarse 
callado. Imagine el lector al apóstol asumiendo una postura de “esperar a que el 
Señor obre”, en la iglesia de Galacia donde falsos profetas, pastores y líderes habían 
convertido el evangelio en una verdadera aberración. Imagine al apóstol decir: 
“Bien, los falsos enseñan que hay que circuncidarse, lavarse las manos, dar un pie 
atrás otro adelante, caerse para atrás como desnucándose...¿Pero qué puedo hacer yo 
cuya “justicia” es como trapo de inmundicia?...Nada. Mejor dejo que el Señor 
intervenga y ponga orden allí...” ¿Fue esa la actitud de Pablo?  ¡No!  Por el 
contrario, la carta a los Gálatas es una de las más enérgicas de Pablo dirigidas a 
aquellos falsos y cirqueros que pervertían el evangelio de Jesucristo. En la carta 
(que ojalá por ósmosis aunque sea pueda ser deletreada por la hermana POLI), 
Pablo narra otro asunto fuera de serie: reprender a Pedro (el mismísimo líder de la 
iglesia) por andar con hipocresías y jugando en dos bandos. 
 

Ósmosis: Penetración.  Influencia recíproca.  Mutua influencia entre dos 
personas  o  grupos de personas,  sobre todo en el campo de las ideas. – 
Diccionario R.A.E. 

 
Pablo no dudó un solo instante ni se hizo para atrás porque su “justicia” era 
inmunda. Él actuaba con aquella verdad de Jesucristo en el Espíritu Santo que 
conduce a toda verdad, justicia y juicio. 
 
Juan 16:7  Pero yo os digo la verdad:  Os conviene que yo me vaya;  porque si no me 

fuera,  el Consolador no vendría a vosotros;  mas si me fuere,  os lo enviaré. 
Juan 16:8  Y cuando él venga,  convencerá al mundo de pecado,  

de justicia y de juicio. 
Juan 16:9  De pecado,  por cuanto no creen en mí; 
Juan 16:10  de justicia,  por cuanto voy al Padre,  y no me veréis más; 
Juan 16:11  y de juicio,  por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. 
 
Pablo, sabía que la justicia de Dios se ha cumplido en la muerte y resurrección de 
Cristo (“puesto que voy al Padre, y no me verán más”, Juan 16:10). Esta es la 
justicia con la que el cristiano opera; (“puesto que el príncipe de este mundo ha 
sido juzgado”, v11). Decir que esta justicia y este juicio son “trapo de inmundicia” 
es una verdadera herejía. De lo que la hermana POLI debería preocuparse en estos 
versos es de la sentencia acerca de que el Espíritu Santo convence también , no sólo 
de justicia y juicio sino aun de verdad (v16:9). Dice Jesús que el Espíritu Santo 
nos convence de Su verdad, en oposición a aquellos que en vez de creer a Jesús lo 
desacreditan "puesto que no creen a Él" y a su justicia, sino que andan tras los pasos 
de agoreros y tumba-burros. 
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Es ejemplar la respuesta de Pedro al regaño de Pablo. ¿Se enojó Pedro por esto? 
¿Dijo que a él nadie le dice nada porque la justicia de Pablo es inmunda?  ¡No! 
Por el contrario recibió la reprensión con humildad...Él ya sabía –de boca del 
Señor—que nadie puede llamar inmundo a lo que Él ha limpiado. 
 
Hechos 11:9  Entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez:  Lo que 

Dios limpió,  no lo llames tú común. 
 
>> - Ignacio García. 

 
Estas personas, son las que ocultan los talentos que les ha confiado el Señor, 
escondiéndolos bajo tierra, dejando que las cosas sucedan sin involucrarse con nada ni 
con nadie. 
 

Mateo 25:18  Pero el que había recibido uno fue y cavó en la tierra,  y escondió el 
dinero de su señor. 

 
La parábola continúa, indicando el trágico fin de aquellos que, conociendo la voluntad de 
Dios, prefieren la comodidad de esperar a que el Señor sea el que solucione las cosas. 
 

Mateo 25:26  Respondiendo su señor,  le dijo:  Siervo malo y negligente,  
sabías que siego donde no sembré,  y que recojo donde no esparcí. 

Mateo 25:27  Por tanto,  debías haber dado mi dinero a los banqueros,  y al venir yo,  
hubiera recibido lo que es mío con los intereses. 

Mateo 25:28  Quitadle,  pues,  el talento,  y dadlo al que tiene diez talentos. 
Mateo 25:29  Porque al que tiene,  le será dado,  y tendrá más;  y al que no tiene,  

aun lo que tiene le será quitado. 
Mateo 25:30  Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera;  allí será el lloro y 

el crujir de dientes. 
 
 
Amado lector: 
 
La impunidad no existe en la Palabra de Dios. Todos los actos reñidos con los 
mandamientos de la ley y con los preceptos bíblicos establecidos por Dios, tienen un alto 
precio y traen consigo un mar de consecuencias. 
 

<<La esperanza de impunidad es el gran soporte de toda iniquidad.>> - Matthew 
Henry. 

 
Todos aquellos que, al igual que la hermana “POLI”, se resignan en la carne a que los 
“falsos pastores” dirijan sus vidas a su real antojo ( más aún estando en el conocimiento de 
la verdad), dice la Palabra de Dios que toda su obra será quemada, sufriendo pérdida. 
 

1Corintios 3:12  Y si sobre este fundamento alguno edificare oro,  plata,  piedras 
preciosas,  madera,  heno,  hojarasca, 
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1Corintios 3:13  la obra de cada uno se hará manifiesta;  porque el día la declarará,  
pues por el fuego será revelada;  y la obra de cada uno cuál sea,  el fuego la 
probará. 

1Corintios 3:14  Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó,  recibirá 
recompensa. 

1Corintios 3:15  Si la obra de alguno se quemare,  él sufrirá 
pérdida,  si bien él mismo será salvo,  aunque así como por fuego. 

 
Si no permanecemos abrazados a la Palabra de Dios bajo la dirección del 
Espíritu Santo, seremos irremediablemente engañados. 
 
 
Iglesia ¿RESTAURADA o REMENDADA? 
 
Finalmente, al pastor de mi iglesia se le ocurrió emprenderlas con el cambio de nombre de 
la iglesia. Ahora, propuso llamarla iglesia Bautista RESTAURADA. Para eso, predicó 
sobre la necesidad de volver a las raíces de la iglesia primitiva. 
 
Incluso inventó hasta un lema: “¡todos unánimes; ningún necesitado!”, para apoyarse en 
Hechos 4:34-35. 
 
Si de cambiar el nombre se trata, no pongo ningún impedimento si no es más que una 
simple acción cosmética, pero, si cree que cambiando el nombre va a cambiar  la esencia de 
las personas (su modo de pensar, sus hábitos, sus costumbres, su relación con Dios), está 
completamente equivocado. 
 
Solamente emplearé dos versículo de los Hechos de los Apóstoles para fundamentar mi 
aprehensión: 
 

Hechos 4:34  Así que no había entre ellos ningún necesitado;  porque 

todos los que poseían heredades o casas,  las vendían,  y traían el 
precio de lo vendido, 

Hechos 4:35  y lo ponían a los pies de los apóstoles;  y se repartía a cada uno según 
su necesidad. 

 
Me gustaría ver de qué manera hará el pastor de mi iglesia, para vender sus propiedades 
(casa en la playa y mansión en una población de clase media) y poner el precio de lo 
vendido a los pies de los hermanos de la congregación. ¿??? 
 
Deseo repetir los versículos de Hechos 4:34-35, ex profeso, a fin de meditar en ellos. 
 

Hechos 4:34  Así que no había entre ellos ningún necesitado;  porque todos los que 
poseían heredades o casas,  las vendían,  y traían el precio de lo vendido, 

Hechos 4:35  y lo ponían a los pies de los apóstoles;  y se repartía a cada uno según 
su necesidad. 
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No descarto que eso sería posible en una verdadera iglesia RESTAURADA, pero, en mi 
iglesia, creo que lo más acertado sería llamarla REMENDADA, porque la mayoría de 
las personas se acomoda con viejas vestiduras que hacen muy difícil tal utopía. 
 

Lucas 5:36  Les dijo también una parábola:  Nadie corta un pedazo de un vestido 
nuevo y lo pone en un vestido viejo;  pues si lo hace,  no solamente rompe el 
nuevo,  sino que el remiendo sacado de él no armoniza con el viejo. 

 
¡No¡... la cosa no va por ahí. El mensaje de la iglesia restaurada no es para los 
“falsos líderes” (astutos); el mensaje va dirigido a los simples, a los ilusos y crédulos 
hermanos que no leen la Palabra de Dios y que se dejan engañar por este tipo de 
individuos, quienes verdaderamente anhelan ver a un montón de hermanos incautos 
vendiendo sus casas y entregándoles todo el dinero a los manipuladores de las iglesias (a 
ellos y a sus bolsillos). 
 
¿Una iglesia que está siendo “restaurada”, por hombres que tienen sus vestiduras viejas 
llenas de remiendos nuevos?... 
 
Hombres que no desean dejar (abandonar) sus viejas vestiduras de formas de vida pasada y 
que pretenden hacernos creer  que, con la sola mención de su boca, llegará el poder de Dios 
a sus vidas y les convertirá en santos hijos de Dios. 
 
Necios, crédulos y blasfemos, engañadores “falsos pastores”, ¡la ira de Dios está 
sobre ellos!. 
 
Conozco a varias congregaciones en donde los “falsos pastores” se apropiaron de las 
posesiones de varios hermanos, convirtiéndolos hasta el día de hoy en verdaderos 
NECESITADOS... Actualmente, en Chile, existe una disputa en una congregación de la 
IEP, por la herencia dejada por un pastor a sus hijos (una propiedad de varios millones de 
dólares), producto de los aportes de los miembros de la congregación. 
 
Hace unos meses atrás, escuché la triste noticia de que, en otra de estas mal llamadas 
“iglesias evangélicas”, el pastor fue sacado violentamente de su cargo (y ministerio) por 
parte de la hermana carnal de éste (autodenominada “pastora”) y que, los miembros de la 
congregación, divididos en sus afectos, efectuaron una verdadera “batalla campal” que 
terminó en los tribunales de justicia de mi país. Todo eso por la disputa de doscientos 
cuarenta millones de pesos chilenos que se habían invertido en la construcción del recinto 
templo. ¿??? 
 
 
Amado lector: 
 
Si usted no lee la Palabra de Dios, será irremediablemente engañado. 
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Creo que en mi congregación (como en tantas otras de similares características), las 
personas han perdido la noción de la letra  “B”. 
 
Perfectamente podríamos cambiar el nombre de nuestra amada iglesia Bautista, quitando 
una sola letra (la letra  “B”), ya que calza y acomoda muy bien el apelativo de autistas 
(autistas espirituales). Acostumbrados a la abulia semanal de cada domingo, muchos 
cristianos bautizados, se desenvuelven en una rutina que no está de acuerdo con la Santa 
Palabra de Dios. 
 

AUTISTA: Persona que sufre el Síndrome infantil caracterizado por la incapacidad 
congénita de establecer contacto verbal y afectivo con las personas y por la necesidad de 
mantener absolutamente estable su entorno. – Diccionario R.A.E. 

 
Este tipo de declaración de verdad, que sólo persigue hacernos concientes de la 
realidad actual de nuestras congregaciones, es la que asusta y encoleriza a los 
“falsos pastores”. Esta es la verdad que ellos temen que salga a la luz. Según ellos, esta es 
la verdad que podría dañar a la congregación. 
 
¡Pensar así, como ellos piensan, ...es verdaderamente  ridículo!. 
 
Jesús no les predicó a los Fariseos; simplemente les enrostró la verdad  y les denunció ante 
el pueblo. Les enfrentó con su realidad ficticia llena de hipocresía y eso les 
encolerizó. 
 
Jesús no pidió tampoco a los religiosos que “se restauraran” porque andaban mal, les 
pidió ¡que se arrepintieran! (methanoia = cambiar de mentalidad). No les 
anunció que “estaban bien” y sólo les faltaba un poco de cal para restaurar la pintura; les 
llamó “¡sepulcros blanqueados!”...La cal ya la tenían...lo que estaba mal era el 
contenido de su doctrina, de proceder, conducta y moral de doble lado... 
 
La razón por la que deseaban matar a Jesús era porque Jesús declaraba la verdad y el 
pueblo se enteraba de lo que verdaderamente eran los fariseos, a la luz de esa verdad. 
 

Marcos 11:18  Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes,  y buscaban 
cómo matarle;  porque le tenían miedo,  por cuanto todo el pueblo estaba 
admirado de su doctrina. 

 
Es el “carácter” de los hombres el que debe cambiar, ajustándose al carácter de Dios. Es 
el corazón de los hombres el que debe cambiar a imagen y semejanza del corazón de Dios. 
Nada se saca con cambiar el “templo” , ni con cambiar la doctrina, ni con cambiar el 
nombre de su iglesia. Este tipo de deseos es el que da “la pasada” a estos nuevos 
movimientos de la fe, porque las personas no desean imitar ni el carácter, ni el corazón de 
Dios (porque esquivan todo lo que les hiere su sensibilidad). 
 



John F. Anderson H. μάχαιρα    MACHAIRA 382 de 505 

Creen que reconstruyendo el “templo”, o cambiando el nombre de la iglesia, o adoptando 
nuevas prácticas en la liturgia, o copiando nuevas formas, modas y tendencias podrán suplir 
la falta de carácter personal o la insensibilidad del corazón duro. 
 
Estas personas están muy equivocadas. 
 
Estas personas están cegadas en su entendimiento. 
 
El carácter de Dios no es cambiante, ni se deja deslumbrar por nuevas formas de adoración, 
ni por nuevas prácticas en la liturgia, ni por un nuevo nombre de la iglesia. 
 
¡AVISO!  La restauración de la iglesia comienza cuando las personas están dispuestas a 
obedecer a Dios y a declarar Su verdad ¡Siempre! 
 
Este es el antídoto en contra de los lobos rapaces que han contaminado y diezmado a las 
distintas congregaciones. 
 
 
Creyentes genuinos, dispuestos a defender la Palabra de Dios y sus 
enseñanzas a pesar de todo. 
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    Capítulo  40 

 
40.- ANÁLISIS DE LA RESPUESTA DEL PASTOR 
 
Amado lector: 
 
Si vivieras en uno de esos barrios exclusivos, en donde hasta los perros callejeros deben 
andar de terno y corbata para no ser pateados por “disentir” con la pulcritud y la belleza del 
entorno, ...y un día  cualquiera golpean violentamente a la puerta de tu casa, y al abrir 
descubres a un sucio, harapiento y mal oliente drogadicto (tal vez hasta mustio, seco y 
amargado), que te grita con violencia empleando un lenguaje soez y lleno de 
obscenidades: ...“¡Pastor, su casa se está quemando!”... 
 
 
¿Lo castigarías por haberse atrevido a golpear con violencia la puerta de tu casa? 
¿Lo demandarías por haberte gritado usando un lenguaje soez lleno de obscenidades? 
¿Lo demandarías por herir tu sensibilidad por su mal aspecto y por no parecerse a ti? 
 
 
Simplemente, entrarías a tu casa a corroborar la veracidad del mensaje de aquel drogadicto 
y ...pondrías todos tus esfuerzos a apagar el fuego. Inclusive, hasta le pedirías ayuda a ese 
pobre y triste desgraciado, que tuvo las agallas para molestar tu atención y ponerte sobre 
aviso. 
 
Finalmente, una vez controlado el fuego, le abrazarías con sinceridad y, tal vez, le invitarías 
a sentarse a tu mesa, como una muestra de un profundo agradecimiento de tu parte. 
 
Si la presentación del mensaje del libro MACHAIRA es considerada de una alta 
gravedad a causa mi lenguaje inadecuado, inapropiado, mal educado, anticristiano, o 
como desees llamarlo, es mucho más grave ignorar el contenido del mensaje, so 
pretexto del lenguaje empleado. 
 
Solamente un necio ignoraría el aviso de incendio. 
 
Después de sofocado el fuego, solamente un necio, (arrogante, altanero, vanidoso, 
prepotente, falto de humildad, lleno de vanagloria, soberbio, contumaz), con una gran falta 
de amor y en un verdadero acto de despotismo calificado, echaría en la cárcel a ese sucio, 
harapiento y mal oliente drogadicto, ...por ofensas a la moral... 
 
Quise comenzar este capítulo con esta reflexión, porque creo que es la que mejor se adapta 
al contexto de lo que ha sucedido en mi vida. 
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¿Segregar a las personas porque piensan diferente, porque disciernen diferente, 
porque entienden diferente la Verdad de la Palabra de Dios? 
 
 
¿Segregar y discriminar a los hermanos por declarar la Verdad de Dios en contra de 
la evidente errada actitud mundana del liderazgo? 
 
Cuando un “falso pastor” emplea la difamación para conseguir sus objetivos, ...demuestra 
su naturaleza carnal. 
 
Cuando los diáconos “simples” apoyan a su líder, sin conocer, ni escuchar la versión del 
hermano imputado, demuestran su naturaleza carnal.  Ni aun en el mundo, cuando se 
juzga a alguien, se comportan de esa manera...Por lo menos intentan que el jurado esté 
enterado de qué y porqué se le carga al acusado, y a éste se le da derecho de una defensa 
pública. 
 
 
Un mensaje a los diáconos 
 
Un día domingo, en una iglesia Bautista cualquiera, durante un culto cualquiera, entró al 
recinto un joven estudiante que hacía poco había recibido a Cristo en su corazón. Recién 
estaba comenzando en los caminos del Señor, como un nuevo creyente. 
 
 
Vestía unos  jeans desteñidos, sucios y llenos de agujeros; además, estaba descalzo y su 
camiseta negra le hacía parecer algo extraviado con el estándar de las personas. 
 
 
Caminó por el pasillo buscando un lugar donde sentarse y como no encontró ninguno, se 
sentó en el suelo ...¡justo frente al púlpito!... con sus piernas cruzadas. 
 
 
Toda la congregación se notaba incómoda. Movían sus cabezas de lado a lado, juzgando en 
silencio la actitud de tan ¡atrevido joven! 
 
 
De pronto, desde la parte trasera del recinto, un anciano diácono se levantó con la 
ayuda de su bastón y, muy lentamente, caminó hacia el frente. Todas las miradas le 
siguieron. El pastor hizo una pausa y se produjo un silencio total. 
 
 
Cuando el anciano diácono llegó donde estaba el joven, soltó el bastón, y con gran 
esfuerzo se sentó también en el suelo, junto al muchacho, para que no estuviera solo. 
 
Muchos de los presentes se conmovieron profundamente. 
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Filipenses 2:5  Haya,  pues,  en vosotros este sentir que hubo también en Cristo 
Jesús, 

Filipenses 2:6  el cual,  siendo en forma de Dios,  no estimó el ser igual a Dios como 
cosa a que aferrarse, 

Filipenses 2:7  sino que se despojó a sí mismo,  tomando forma de siervo,  hecho 
semejante a los hombres; 

 
Cuando aprendemos a pensar como pensaba Jesús, vemos a la gente con los mismos ojos 
que aquel genuino, piadoso y tierno anciano diácono. 
 
 
Amados hermanos diáconos y diaconisas: 
 
Ustedes han decidido actuar en contra de lo expresado en la Palabra de Dios, al olvidar que 
son defensores de la justicia. 
 
¿Acaso no lo sabían? 
 
Durante los primeros días de la iglesia primitiva, cuando fue necesario elegir a los primeros 
diáconos, la condición “sine qua non” era que estuvieran llenos del Espíritu Santo y de 
sabiduría. 
 

Hechos 6:3  Buscad,  pues,  hermanos,  de entre vosotros a siete varones de buen 
testimonio,  llenos del Espíritu Santo y de sabiduría,  a 
quienes encarguemos de este trabajo. 

 
Cuando Pablo exhorta a Timoteo, es tajante en cuanto a las características personales que 
deben tener los que ejerzan el diaconado. 
 

1Timoteo 3:8  Los diáconos asimismo deben ser honestos,  sin doblez,  no dados a 
mucho vino,  no codiciosos de ganancias deshonestas; 

1Timoteo 3:9  que guarden el misterio de la fe con limpia 
conciencia. 

 
Es decir, no sólo meros servidores de las mesas sino imitadores de Cristo, quien fue el 
ejemplo de amor y de justicia para todos aquellos que deseamos servir en el evangelio.   
Jesús es justo. 
 
Si se dieran el trabajo de preguntar, a cualquier abogado, les diría que el mínimo derecho de 
cualquier inculpado es el derecho a defenderse de todas las imputaciones en su 
contra. 
 
Sin embargo, la actitud que ustedes han decidido asumir frente a los hechos denunciados 
por MACHAIRA, me obliga a amonestarlos con las mismas palabras usadas por el apóstol 
Pablo en su carta dirigida a las iglesias de Galacia,  a saber: 
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Gálatas 4:8  Ciertamente,  en otro tiempo,  no conociendo a Dios,  servíais a los que 
por naturaleza no son dioses; 

Gálatas 4:9  mas ahora,  conociendo a Dios,  o más bien,  siendo conocidos por 
Dios,  ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y 
pobres rudimentos,  a los cuales os queréis volver a 
esclavizar? 

 
Como ustedes han decidido apoyar al pastor de mi iglesia, en su deseo de impedir que yo 
me defienda ante el cuerpo de diáconos y ante el directorio. Como ustedes han preferido 
seguir ciegamente al pastor de mi iglesia, quién no desea que yo me defienda de todas 
sus acusaciones y maniobras fraudulentas y mentirosas ante los miembros de la 
congregación, y creyendo, fehacientemente, que actúo en la justicia de Dios haciendo 
valer los derechos de la legítima defensa de la verdad, les respondo públicamente ante la 
opinión internacional, para que la amarga experiencia que yo he vivido, sirva de 
advertencia para otros que están siendo igualmente manipulados, engañados y 
conducidos por el camino del error, por “falsos pastores” y “falsos profetas”, en miles de 
iglesias a través del mundo. 
 
En el amor del Señor, les exhorto... 
 

• No confundan Sabiduría con Antigüedad. 
• No confundan Comunidad con Comodidad. 
• No confundan Sencillez con Altivez. 
• No confundan Austeridad con Prosperidad. 
• No confundan Participación con Prevaricación. 
• No confundan Unción con Astucia. 

 
 
Un diácono es tal, porque siente que ama primeramente a Dios (por sobre todas las cosas) y 
a su prójimo como a si mismo. Pero, nadie ama a alguien si al menos no le conoce 
primero (ningún esposo asegura amar a su esposa sin antes haberla conocido). 
 
De la misma forma, nadie puede decir amar a Dios sin antes haberle conocido. Uno 
comienza a amar a Dios después que ha conocido Su Amor, Su Bondad, Su Misericordia y 
Su infinita Gracia. 
 
Por otra parte, si se supone que los diáconos son llenos del Espíritu Santo, entonces ustedes 
deberían tener , entre otras, una gran capacidad de discernimiento (conocimiento y 
sabiduría) y un alto sentido de lo que es la Justicia de Dios, especialmente en sus propias 
vidas. 
 
Finalmente, un alto aprecio por el ministerio del servicio, inspirado por el Espíritu Santo 
de Dios en sus corazones. 
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De esta forma, estamos hablando de hombres y mujeres íntegros que se convierten en 
líderes (modelos a seguir) solamente por la fuerza de su testimonio de vida. Ejemplos 
para los demás, a la imagen de Cristo. 
 
Los diáconos no están para actuar como esbirros ni como testaferros del pastor de la 
iglesia.  
 

Esbirro: Oficial inferior de justicia. Hombre que tiene por oficio prender a las 
personas. Secuaz a sueldo o movido por interés. - Diccionario R.A.E. 

 
Testaferro: Persona que presta su nombre en un contrato, pretensión o negocio que en 
realidad es de otra persona. – Diccionario R.A.E. 

 
 
Tampoco para ser  condescendientes con todas las ideas, acciones y maquinaciones que el 
pastor proponga o ejecute. Por el contrario, los diáconos están para ser ayuda idónea para 
él, en todo lo que haga, solamente si el pastor está actuando de acuerdo a la Santa Palabra 
de Dios (...como quien ha de dar cuenta...). 
 

Hebreos 13:17  Obedeced a vuestros pastores,  y sujetaos a ellos;  porque ellos velan 
por vuestras almas,  como quienes han de dar cuenta;  para que 
lo hagan con alegría,  y no quejándose,  porque esto no os es provechoso. 

 
De esta manera, inspirados y conducidos permanentemente por el Espíritu Santo, haciendo 
prevalecer siempre la verdad y la justicia de Dios en todos sus actos, ustedes deberían 
ser garantía de una iglesia sana y victoriosa. Esto implica usar la capacidad que Dios les ha 
dado para instar a tiempo y fuera de tiempo; redargüir , reprender y exhortar con toda  
paciencia y doctrina, en resguardo de los intereses de Dios; nunca por los intereses del 
pastor, más aún si son reñidos con la sana doctrina. 
 
 
La contumacia es un mal endémico a todos los individuos que aman el poder. Por otra 
parte, la mansedumbre es la marca que caracteriza a todos los hombres que aman hacer 
la voluntad de Dios siendo imitadores de Cristo. 
 
 
La culpa no es del cerdo   ...sino de aquel que le da el afrecho 
 
Amado lector: 
 
Si usted no se involucra en los negocios de Dios; si usted sólo se limita a seguir oyendo y 
actuando como “comparsa” de todos estos nuevos “falsos pastores”, usted será el único 
responsable de las nefastas consecuencias para usted y para su congregación. 
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Hitler y Mussolini, dos locos asesinos, genocidas y depravados, solamente pudieron llegar 
al poder (causando la muerte de millones de seres humanos), como consecuencia de la 
escasa preocupación de la masa de gente, por los temas de la contingencia política de ese 
tiempo, tanto de sus propios países como del resto del mundo. 
 
Debido a la ignorancia en estas materias de “estado” de la política internacional y por la 
mala comunicación de la época, la masa de individuos negligentes con el acontecer diario, 
apoyaron a Hitler y a Mussolini en forma indirecta, al no frenar a tiempo los deseos de 
poder y de grandeza falaz de estas dos mentes pervertidas. 
 
 
Amado lector: 
 
No permita que se levanten nuevos “Hitler” y nuevos “Mussolini” disfrazados como 
“pastores falsos” en las congregaciones, que llevan, a multitudes de creyentes e 
inconversos, directamente hacia la ruina en su caminar prevaricador. 
 
 
Manténgase al día y muy bien informado de los deseos de su Señor. No se quede con lo que 
estos “falsos pastores” predican. Busque por su cuenta y convénzase de las verdades 
colectivas que la “masa inútil” acepta de buenas a primera sin corroborar en las Sagradas 
Escrituras. Dios desea que usted le conozca con el entendimiento. 
 
Busque el RHEMA de Dios para usted (vea capítulo 46 para una definición) y asegúrese de 
recibir, aceptar y caminar en la Verdad revelada de Dios. Esta es la única forma de tener luz 
en su vida, para alumbrar su camino y el de otros hacia la vida eterna con Cristo. 
 
Tome este libro MACHAIRA y desmenúcelo a la luz de la Palabra de Dios. No acepte de 
buenas a primera lo que está escrito en estas páginas. Pida a Dios discernimiento y 
mucha sabiduría, porque los tiempos actuales lo ameritan. 
 
Una cosa es amar a nuestros enemigos; otra cosa es perdonar a nuestros hermanos, y otra 
cosa muy distinta es aceptar y convivir con la maldad de los lobos rapaces. 
 
 
Estudie la Palabra de Dios y sea un testigo de Cristo, llevando la Verdad 
del evangelio a toda criatura. 
 
 
Ahora bien, si aplicamos un análisis de simple lógica al revuelo causado por la “carta al 
pastor” en mi congregación, basta con apoyarnos en (1Corintios 11:19) para entender lo 
sucedido. 
 

1Corintios 11:19  Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones,  para que 
se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. 
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El Señor permite muchas veces este tipo de situaciones “extremas” dentro de las 
congregaciones, a fin de revolver el agua, para que salgan del fondo aquellos 
sedimentos putrefactos que la contaminan. 
 
No obstante lo anterior, muchas personas que se sienten “tocadas” o “puestas en 
evidencia” continúan negando lo que Dios muchas veces les está gritando. Sin embargo, 
para los de dura cerviz, Dios tiene una enorme batería de herramientas que aplica en los 
desobedientes, tal como en el caso de Balaam. 
 

Números 22:28  Entonces Jehová abrió la boca al asna,  la cual dijo a Balaam:  
¿Qué te he hecho,  que me has azotado estas tres veces? 

Números 22:29  Y Balaam respondió al asna:  Porque te has burlado de mí.  ¡Ojalá 
tuviera espada en mi mano,  que ahora te mataría! 

Números 22:30  Y el asna dijo a Balaam:  ¿No soy yo tu asna?  Sobre mí has 
cabalgado desde que tú me tienes hasta este día;  ¿he acostumbrado hacerlo así 
contigo?  Y él respondió:  No. 

Números 22:31  Entonces Jehová abrió los ojos de Balaam,  y vio al ángel de Jehová 
que estaba en el camino,  y tenía su espada desnuda en su mano.  Y Balaam hizo 
reverencia,  y se inclinó sobre su rostro. 

Números 22:32  Y el ángel de Jehová le dijo:  ¿Por qué has azotado tu asna estas 
tres veces?  He aquí yo he salido para resistirte,  porque tu camino es perverso 
delante de mí. 

Números 22:33  El asna me ha visto,  y se ha apartado luego de delante de mí estas 
tres veces;  y si de mí no se hubiera apartado,  yo también ahora te mataría a ti,  
y a ella dejaría viva. 

 
La Palabra de Dios, nos expone el caso de Nabucodonosor y Belsasar, dos reyes de 
Babilonia, a quienes les dijeron que tenían corazones de orgullo y arrogancia en el 
lugar equivocado. 
 

Daniel 5:18  El Altísimo Dios,  oh rey,  dio a Nabucodonosor tu padre el reino y la 
grandeza,  la gloria y la majestad. 

Daniel 5:19  Y por la grandeza que le dio,  todos los pueblos,  naciones y lenguas 
temblaban y temían delante de él.  A quien quería mataba,  y a quien quería 
daba vida;  engrandecía a quien quería,  y a quien quería humillaba. 

Daniel 5:20  Mas cuando su corazón se ensoberbeció,  y su espíritu se endureció en 
su orgullo,  fue depuesto del trono de su reino,  y despojado de su gloria. 

Daniel 5:21  Y fue echado de entre los hijos de los hombres,  y su mente se hizo 
semejante a la de las bestias,  y con los asnos monteses fue su morada.  Hierba 
le hicieron comer como a buey,  y su cuerpo fue mojado con el rocío del cielo,  
hasta que reconoció que el Altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los 
hombres,  y que pone sobre él al que le place. 

Daniel 5:22  Y tú,  su hijo Belsasar,  no has humillado tu corazón,  sabiendo todo 
esto; 

Daniel 5:23  sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido,  e hiciste traer 
delante de ti los vasos de su casa,  y tú y tus grandes,  tus mujeres y tus 
concubinas,  bebisteis vino en ellos;  además de esto,  diste alabanza a dioses de 
plata y oro,  de bronce,  de hierro,  de madera y de piedra,  que ni ven,  ni oyen,  
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ni saben;  y al Dios en cuya mano está tu vida,  y cuyos son todos tus caminos,  
nunca honraste. 

Daniel 5:24  Entonces de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura. 
Daniel 5:25  Y la escritura que trazó es:  MENE,  MENE,  TEKEL,  UPARSIN. 
Daniel 5:26  Esta es la interpretación del asunto:  MENE:  Contó Dios tu reino,  y le 

ha puesto fin. 
Daniel 5:27  TEKEL:  Pesado has sido en balanza,  y fuiste hallado falto. 
Daniel 5:28  PERES:  Tu reino ha sido roto,  y dado a los medos y a los persas. 
Daniel 5:29  Entonces mandó Belsasar vestir a Daniel de púrpura,  y poner en su 

cuello un collar de oro,  y proclamar que él era el tercer señor del reino. 
Daniel 5:30  La misma noche fue muerto Belsasar rey de los caldeos. 

 
Como resultado, Dios los juzgó a los dos. A Nabucodonosor lo humillaron hasta que 
reconoció que el Dios altísimo gobierna sobre todo, y Belsasar pago la osadía de su 
orgulloso corazón siendo asesinado. 
 
En algunas circunstancias, las personas entienden el mensaje y se arrepienten de sus errores 
y pecados (y de sus malas prácticas), pero, lamentablemente, son contadas por miles las 
ocasiones en que las personas no sólo continúan con el error, sino que, además, endurecen 
sus posturas y también su corazón. Esto último parece ser claramente lo sucedido en mi 
caso, con la respuesta que he recibido de parte de los diáconos de mi congregación y del 
pastor de mi iglesia. 
 
En su infinita sabiduría, Dios nos enseña que, en situaciones de esta índole (cuando estemos 
en diversas pruebas), la respuesta está en buscar el gozo que produce el descansar en la 
perfecta paz del Señor. 
 

Santiago 1:2  Hermanos míos,  tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas 
pruebas, 

Santiago 1:3  sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. 
 

Filipenses 4:4  Regocijaos en el Señor siempre.  Otra vez digo:  ¡Regocijaos! 
 
 
Un mensaje al pastor 
 
Amado pastor: 
 
Usted ha juzgado atrevidamente mis motivaciones internas para hacer evangelismo, 
aun en contra de lo que usted mismo ha predicado (las motivaciones internas, del corazón, 
solamente las juzga Dios). Su inconsecuencia queda de manifiesto en sus propias 
palabras, al tratarme de proselitista. 
 
Como una forma de defensa a su diatriba hacia mi persona, no encuentro a nadie mejor 
que el propio Señor Jesús para que le responda: 
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Mateo 22:29  Entonces respondiendo Jesús,  les dijo:  Erráis,  ignorando 
las Escrituras y el poder de Dios. 

 
Mateo 7:5   ¡Hipócrita!  saca primero la viga de tu propio ojo,  y entonces verás bien 

para sacar la paja del ojo de tu hermano. 
 

Diatriba: Discurso o escrito violento e injurioso contra alguien o algo.. – Diccionario 
R.A.E. 

 
En su “Respuesta personal del pastor” dirigida hacia mi persona, todos sus argumentos 
apologéticos, demuestran su empobrecido y deteriorado conocimiento de la Biblia en 
profundidad, y dejan de manifiesto la pésima calidad de su hermenéutica. 
 
En un hombre que se precie ser de Dios, esa apologética (defensa) no debería tener más 
libro que la Palabra de Dios que le ha sido encomendada. Tomar manuales de 
disciplina, consejos de otros diáconos, versiones sesgadas y actitudes caprichosas y 
soberbias, no le van a un verdadero hombre de Dios. No le fueron a Isaías, a Jeremías, a 
Juan el Bautista y a Pablo. 
 
Acudir a pretextos y escudos éticos humanos, desmerece su investidura como pastor. Me 
pregunto ¿acaso ha olvidado que la máxima y única autoridad moral y espiritual que 
poseemos es la Biblia? ¿Por qué entonces desdeñarla, hacerla a un lado, y tratar de 
defenderse con los libros virulentos de Peter Wagner y otros? ¿Por qué tener por abogado a 
su propia conciencia y no a la espada del Espíritu Santo que es la Palabra de Dios? Cuando 
el Señor Jesús tuvo que defenderse ¿con qué lo hizo? ¿con su propia sabiduría o con 
aquello que había oído del Padre?. 
 
Sospecho que Usted sabe eso, al menos así lo ha declarado desde el púlpito muchas veces, 
pero le gana su orgullo y le corroe la soberbia de que alguien (que no es ni pastor ni 
“ordenado”) le señale las malas andanzas en que usted ha metido a la iglesia. 
 
En consecuencia, al analizar el contenido de su escrito, la exégesis que usted desarrolla, 
demuestra su verdadera capacidad intelectual, misma que temo podría llegar a ser la que 
lleve a todos mis amados hermanos de mí amada iglesia bautista, directo al despeñadero. 
 
Finalmente, con su estilo de homilética (el arte y ciencia de predicar para comunicar el 
mensaje de la Palabra de Dios) en contraste con su estilo de vida pública, genera confusión 
en las personas, toda vez que es inconsecuente con muchas de las ideas y doctrinas que 
usted intenta transmitir desde el púlpito. 
 
Creo que la razón por la que usted no desea dar más énfasis al conocimiento de la Verdad 
de Dios es esta: la verdad hará libres a las personas de todas las consecuencias de ir 
tras las aberraciones doctrinales y de las incongruencias de alguien que predica y que 
no practica la vida en santidad. 
 



John F. Anderson H. μάχαιρα    MACHAIRA 392 de 505 

Amado pastor: 
 
Existen libros serios, escritos incluso por pastores y otros hombres de Dios, en los que se 
analiza lo que sucede con las personas que se desenvuelven día a día expuestas al manejo 
del poder. 
 
Cuando las personas tienen acceso al poder, comienzan muy emocionadas a trabajar en lo 
que se les ha encomendado. Luego se vuelven arrogantes, después petulantes y más tarde 
autodestructivos. Las personas tienden a infatuarse con el poder y a creer que las reglas no 
son para ellas. Finalmente, antes de la caída, las personas terminan por ignorar a sus 
cónyuges, a sus amigos y terminan por ignorar las reglas. 
 
Lamentablemente esto es efectivo en su caso particular, ya que son muchas las personas 
de la congregación que no se atreven a decirle lo que ellas piensan o sienten, 
simplemente porque usted les infunde temor. 
 
La Palabra de Dios nos enseña, en 1Pedro 5:2-4, a cuidar de la grey de Dios, no como 
teniendo señorío sobre los que están a nuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la 
grey 
 

1Pedro 5:2  Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros,  cuidando de ella,  no 
por fuerza,  sino voluntariamente;  no por ganancia deshonesta,  sino con ánimo 
pronto; 

1Pedro 5:3  no como teniendo señorío sobre los que están a 
vuestro cuidado,  sino siendo ejemplos de la grey. 

1Pedro 5:4  Y cuando aparezca el Príncipe de los pastores,  vosotros recibiréis la 
corona incorruptible de gloria. 

 
 
Usted, ha abusado maliciosamente de ese poder que se la ha delegado, haciendo gala de su 
capacidad de manipulación, induciendo incluso a otras personas para que se vuelvan 
injustamente en mi contra. 
 
 
Cuando dejamos que el orgullo moldee nuestras actitudes en vez de humillarnos delante de 
Dios, caemos fácilmente en la trampa que el enemigo nos ha preparado. 
 
 
El libro de Proverbios nos recuerda: 
 

Proverbios 15:31  El oído que escucha las amonestaciones de la vida,  
 Entre los sabios morará. 
Proverbios 15:32  El que tiene en poco la disciplina menosprecia su alma;  
 Mas el que escucha la corrección tiene entendimiento. 
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Amado pastor: 
 
Usted necesita volver al primer amor, como lo expresado por el ángel de la iglesia 
de Éfeso cuando escribe: 
 

Apocalipsis 2:4  Pero tengo contra ti,  que has dejado tu primer 
amor. 

Apocalipsis 2:5  Recuerda,  por tanto,  de dónde has caído,  y arrepiéntete,  y haz las 
primeras obras;  pues si no,  vendré pronto a ti,  y quitaré tu candelero de su 
lugar,  si no te hubieres arrepentido. 

 
 
Amado pastor: 
 
Usted necesita reencontrarse con Cristo, en arrepentimiento genuino, y permitir 
que el Espíritu Santo gobierne y dirija su vida para hacer las primeras obras. 
 
 
Lo que usted tiene hoy, no es de Dios. 
Lo que usted ha logrado hasta hoy, no se lo ha dado Dios. 
Lo que usted tiene hoy, simplemente ...usted lo ha tomado. 
 
 
Amado pastor: 
 
Muchas personas, se esmeran afanosamente durante una gran parte de su existencia por 
alcanzar bienes materiales (casas, autos último modelo, sueldos descomunales, cabañas en 
la playa, joyas, estatus, poder, etc.) bajando paulatinamente a Dios del pedestal de primer 
lugar de sus vidas, deslumbrados por los deseos mundanos. 
 
Finalmente, cuando consiguen sus objetivos personales, los adornan de santidad y 
pregonan a los cuatro vientos que Dios les ha bendecido ricamente, como una forma de 
pago por sus servicios en el ministerio. 
 
 
El resto de las personas que escuchan las declaraciones de estos mentirosos, creen como 
simples ilusos que Dios también les bendecirá a ellos y deciden seguirles para “aprender la 
técnica” para alcanzar también el favor de Dios. Así, esperan lograr algún día las mismas 
“bendiciones materiales” que estos engañadores fraudulentos les prometen. 
 
 
Esta táctica acomodaticia, es una práctica muy conocida a lo largo de la historia del 
hombre y ha sido aplicada en miles de congregaciones religiosas a través del mundo, 
otorgando grandes dividendos a los “falsos pastores” y “falsos profetas”. 
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El verdadero pastor, debe ser a la imagen de Cristo. Esto significa vivir, pensar, 
amar, trabajar, orar y servir como Jesús lo hizo. Haciendo tesoros en el cielo, no en le tierra. 
Compartiendo todo lo que tiene con los más necesitados. Esta es la forma en que actuaba 
Jesús ¿Verdad? 
 
 
Amado pastor: 
 
Usted ha dicho muy bien en su carta respuesta, cuando ha puesto en duda el que yo sea su 
hermano, es más, comparto plenamente su opinión. 
 
En el amor del Señor, le declaro que mis hermanos son todos aquellos que conocen 
la voluntad de Dios y la obedecen, y usted ...no está haciendo la voluntad de Dios. 
 

Lucas 8:21  El entonces respondiendo,  les dijo:  Mi madre y mis hermanos son los 
que oyen la palabra de Dios,  y la hacen. 

 
Judas 1:11  ¡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. 
Judas 1:12  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; 

Judas 1:13  fieras ondas del mar,  que espuman su propia vergüenza;  estrellas 
errantes,  para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. 

 
 

• Cuando somos confrontados con la verdad y nos desestabiliza, es porque hemos 
tratado de manipularla. 

• Cuando somos confrontados con la verdad y nos acaricia, es porque la hemos 
defendido y protegido. 

• Cuando somos confrontados con la verdad y nos golpea, es porque la hemos 
traicionado,  adulterando lujuriosamente con la mentira. 

 
 
Cuando somos confrontados por la Palabra de Dios, ¿podemos resistirnos a sus 
juicios?.   No es lo que nosotros decimos, ni es lo que otros dicen, es simplemente lo que 
nos dice la Palabra de Dios a nosotros mismos. 
 

1Tesalonisenses 5:14  También os rogamos,  hermanos,  que amonestéis a los 
ociosos,  que alentéis a los de poco ánimo,  que sostengáis a los débiles,  que 
seáis pacientes para con todos. 

1Tesalonisenses 5:15  Mirad que ninguno pague a otro mal por mal;  antes seguid 
siempre lo bueno unos para con otros,  y para con todos. 
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Amado pastor: 
 
Cumplo con recordarle que, este libro MACHAIRA, fue escrito con un único propósito, a 
saber: 
 
Mostrar la verdad de los errores y las equivocaciones cometidas por 
muchas de las congregaciones y por sus líderes; errores y equivocaciones 
que están poniendo en riesgo el objetivo de la predicación de la sana 
doctrina de la Palabra de Dios, y que por lo tanto, deben ser 
enmendados o corregidos. 
 
Nuestra amada Iglesia Bautista, no está exenta de dichos errores. 
 
 
¡AVISO!  Si usted o cualquier otro como usted en condiciones similares no desean 
escuchar la verdad de Dios expresada en estas líneas, el Señor les demandará en su debido 
tiempo y les pedirá cuentas. 
 

Lucas 12:47  Aquel siervo que conociendo la voluntad de su señor,  no se preparó,  
ni hizo conforme a su voluntad,  recibirá muchos azotes. 

Lucas 12:48  Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes,  será azotado 
poco;  porque a todo aquel a quien se haya dado mucho,  
mucho se le demandará;  y al que mucho se le haya confiado,  más se 
le pedirá. 
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RESPUESTAS   a las “Preguntas, dudas e inquietudes”  formuladas al pastor 
 
 

1. ¿Qué es la Biblia? 
La Biblia ES EL TEXTO INSPIRADO POR Dios, inerrante, verdadero y 
autoridad máxima de nuestra vida cristiana. 
 

Inerrante: Que posee inerrancia (cualidad de estar exento de error). - Diccionario 
R.A.E. 

 
Es el registro de Su Palabra encarnada en nuestra realidad cultural y lingüística. 
Texto mediante el cual Dios se revela a sí mismo a la humanidad. Es el libro 
central de la iglesia y la herramienta del Espíritu Santo para guiarnos en el 
conocimiento obediencial a Dios y sus propósitos redentores. Sus contenidos 
son la fuente formativa y exclusiva de las doctrinas, la ética de la fe y vida 
cristianas. 

2. ¿Es correcto usar la Biblia (el libro) para pasarlo sobre el cuerpo de una 
persona a modo de “elemento para limpieza espiritual”? 
¡NO! ¡No es correcto!. Bíblicamente, no existe referencia a hechos similares, 
toda vez que, cualquier actividad de este tipo, corresponde a prácticas 
paganas similares y complementarias a la adoración de ídolos. Solamente una 
persona insana, ejecutará tales prácticas aberrantes, considerando en ese 
caso a la Biblia como un verdadero y vulgar  ...fetiche. La Biblia en sí, como 
libro físico, no contiene magia ni hechizo alguno...Ni lo posee su contenido. 
Lo que éste dice, eso sí, es que la Biblia tiene un sentido específico: enseñar, 
redargüir, corregir, a quienes así lo deseen. 

3. ¿Es correcto usar la Biblia (el libro) para pasarlo sobre el cuerpo de una 
persona a modo de utensilio para alejamiento de demonios o espíritus 
inmundos? 
¡NO! Definitivamente, ...¡No es correcto!. No existe ningún relato de algo 
semejante en las Sagradas Escrituras. A menos que usted esté convencido de que 
la persona que esta siendo “tratada” actúa como un verdadero enajenado y usted 
se vea en la necesidad de echar mano del libro (o de cualquier otro elemento 
contundente) para defenderse y darle de golpes al “endemoniado o poseído”, el 
pasar el libro de la Biblia sobre el cuerpo de alguna persona, no producirá 
ningún otro efecto que el ridículo que hace el “falso ministrador”. Solamente 
un verdadero pervertido realizará tales prácticas tendientes a engañar a los 
más pequeñitos en la fe. ¡ADVERTENCIA! El castigo para estos 
abusadores espirituales, está claramente especificado en Marcos 9:42. 
 

Marcos 9:42  Cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que 
creen en mí,  mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello,  
y se le arrojase en el mar. 
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4. ¿Es correcto pensar que algunas personas “crean” que una Biblia más 
grande tiene mayor “poder espiritual” que una Biblia más pequeña? 
Eso es definitivamente ¡absurdo!. Como dije anteriormente, una Biblia más 
grande  (y más pesada) solamente serviría para un caso de defensa personal, 
como cualquier otro objeto contundente. Todos aquellos que practican y creen 
en estas aberraciones doctrinales, están convirtiendo a la Biblia en un 
verdadero y vulgar  ...fetiche. 

5. ¿Es correcto usar objetos inanimados, atribuyéndoles poderes otorgados 
por el Espíritu Santo, para hacer frente a poderes o manifestaciones 
“satánicas”? 
¡NO! Eso solamente existe en el mundo del ocultismo de Simón el mago y de 
sus actuales imitadores. 

6. ¿Es correcto usar la sangre de Cristo, a modo de amuleto, para derramarla 
sobre objetos inanimados o sobre personas, a modo de cobertura, a fin de 
dejarlos “bendecidos” o “santificados”? 
¡NO! La sangre de Cristo se derramó para cubrir la multitud de pecados de los 
creyentes que le aceptamos como salvador de nuestras vidas. Cristo derramó su 
sangre preciosa para salvar al hombre. Jesús no fue a la cruz por amor a unas 
bancas, o por amor a unos muros de algún templo, o por amor a cualquier 
otro objeto o animal viviente. La sangre de Cristo es demasiado valiosa 
para desperdiciarla en objetos materiales. 
Con posterioridad a los evangelios, en ninguna parte de las Sagradas Escrituras 
se entregan instrucciones sobre cómo usar la sangre de Cristo, ni menos 
aun sobre cómo usarla en la guerra espiritual. 
El término “sangre” no es el que muchos piensan literalmente como el líquido 
que contiene glóbulos y plaquetas. En la Biblia, “la sangre” significa “la vida”. 
La “preciosa sangre de Cristo” es su “vida invaluable”. Andar “rociando” 
(aunque sea de palabra) con esa sangre es una verdadera ignorancia del 
verdadero sentido bíblico que, además, exige respeto puesto que esa vida de 
Jesucristo (esa “sangre”) se derramó una sola vez y PARA SIEMPRE. 
Usar la sangre de Cristo en esta forma, es una H E R E J Í A. 

7. ¿Cuánto tiempo dura la cobertura de “bendición” o “santificación” de la 
sangre de Cristo sobre objetos inanimados o sobre personas? 
Se responde en la pregunta N° 6. Sin embargo, esta pregunta fue redactada para 
dejar en evidencia el nivel de ignorancia y de simpleza de las personas simples. 

8.  ¿Cada cuánto tiempo debemos estar cubriendo con la sangre de Cristo a 
los mismos objetos inanimados y a las mismas personas? 
Se responde en la pregunta N° 6. Sin embargo, la pregunta fue redactada para 
dejar de manifiesto la cantidad de patrañas que esta pobre gente ilusa (que 
todo lo cree) y que practica este tipo de conductas, es capaz de asimilar. 
A quienes practican esta clase de sortilegio sanguíneo, les vendría mejor una 
peregrinación a Nápoles, Italia, para ver (con esos ojos ignorantes de 
asombro) como se licua ante sus necias pestañas, la “sangre” de la imagen de 
San Genaro. 
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9. ¿Puede satanás o sus huestes manejar objetos inanimados en contra de 
creyentes para neutralizarlos o eliminarlos? 
¡NO! Gracias a Dios que  ...¡No Puede! 
<<Nota: En una encuesta seria (hecha por evangélicos) se comprobó que, en los 
últimos 20 años, aumentó el fanatismo por la guerra espiritual...la susodicha 
“guerra” contiene todos los patrones hollywoodenses que acompañaron a 
películas como El Exorcista, Fredy Krugger, Jason, Amitavy y otras de 
categoría demoníaca. Cuando se les pregunta a las personas sobre esa “guerra” 
las coincidencias de sus declaraciones con lo que recibieron del cinematógrafo, 
son asombrosas.>> - Ignacio García. 

10. ¿Los objetos inanimados (cosas), pueden albergar demonios o espíritus 
inmundos que debemos reprender o sacar? 
¡No! Y la respuesta es de simple lógica. Ellos son seres espirituales. Los objetos 
inanimados (cosas) son materiales. Los objetos inanimados (cosas), no pueden 
albergar demonios, espíritus inmundos, ni espíritus buenos. Este tipo de 
creencias han sido diseminadas por inescrupulosos “falsos pastores”, que 
solamente buscan aprovecharse de la ignorancia de las personas necesitadas 
de respuestas espirituales y que desconocen la verdad expresada en las Sagradas 
Escrituras. Todas aquellas personas que se arrodillan ante imágenes, o tocan con 
sus manos o con sus labios distintas figuras y objetos inanimados 
(atribuyéndoles características de santos, sacros o milagrosos), son simplemente 
personas necias, IDÓLATRAS y lo que ellos hacen se llama IDOLATRÍA. 
Estas son costumbres PAGANAS. 
Igualmente es pagano que un supuesto “ungido(a)” haga creer a los creyentes 
que ciertos objetos que uno tiene en casa (TV, libros no cristianos, hachas, 
cuchillos, muñecos de peluche con forma de dragones, etc.) estén “poseídos” 
por algún espíritu, y sea necesario (previa “ofrenda” al exorcista) que tales 
demonios sean expulsados de una casa...Ajustan su batería los estafadores, y 
engañan a la gente diciendo que esa es la causa por la cual los hijos no 
obedecen, hay problemas en el matrimonio y ¡se levantan tarde para ir el 
domingo a la iglesia! ... La vergüenza en nuestra iglesia es que todavía hay 
quienes creen a esto, que no es otra cosa que una práctica (esta sí) diabólica 
del espiritismo más radical. 

11. ¿Es lícito transmitir el Espíritu Santo a la congregación a través de soplidos 
por el micrófono? 
Definitivamente ¡NO!, ni por el micrófono, ni por cualquier otro medio, 
simplemente porque el Espíritu Santo no es transmisible de una persona a otra. 
Si alguna persona le está enseñando esa forma de compartir la unción, 
amonéstelo como a un mentiroso y apártese de su falsa doctrina. 
<<Nota: La ignorancia en este caso, es suprema: soplan porque creen que 
tienen la misma costumbre, la misma cultura, el mismo tiempo histórico, y hasta 
el mismo poder de Jesucristo cuando éste  sopla el Espíritu a los discípulos: la 
verdad es que las sandalias de Jesús les quedan demasiado grandes a toda esta 
banda de “sopladores”, que ni entienden el contexto histórico y cultural del 
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hecho, ni tienen un ápice de poder para hacer lo que Cristo hacía. Otra 
desvergüenza que me ataca en lo ajeno.>> - Ignacio García. 

12. ¿Qué personas pueden “soplar” el Espíritu Santo en otras? 
Solamente Cristo lo hizo. Todos aquellos que se atribuyen la autoridad para 
realizar esta práctica fraudulenta, son simplemente unos engañadores y 
embusteros. (Ver nota anterior). 

13. ¿Qué personas están en autoridad para usar los poderes del Espíritu Santo? 
Cualquier creyente genuino que esté viviendo en la voluntad de Dios. 

14. ¿Cuáles son los requisitos que deben cumplir los ministradores para ejercer 
la función de ministrar? 
Estar llenos del Espíritu Santo. Ese es el requisito que debe cumplir cualquier 
creyente genuino, verdadero. Llenos del Espíritu Santo es garantía de una vida 
en santidad. ¡ADVERTENCIA! Todos los hermanos de una congregación, 
que estén viviendo en la voluntad de Dios, pueden y deben ministrarse unos 
a otros. Los ministradores exclusivos, elegidos por el “dedo” del pastor de 
la iglesia ( o por sus manipulaciones), no tienen respaldo bíblico y corresponde 
a una forma de clasismo para generar poder, impuesta por los “falsos pastores” 
al interior de las congregaciones. 
<<Nota: Por otro lado, la lista de requisitos debería ser enterada mediante la 
misma Biblia para ver los tiempos, formas y actitudes de quienes ejercieron ese 
poder. Se verá, invariablemente, qué lejos están los modernos cirqueros del 
“espíritu” de aquellos que con humildad, a una sola voz, y sólo cuando el 
Espíritu lo concedía, ministraron los dones que habían recibido.>> - Ignacio 
García. 

15. ¿Cuándo se despliega el poder del Espíritu Santo con prodigios y milagros? 
Cuando el Señor, en Su Santa Voluntad lo determina y no cuando a los 
agoreros les da la gana o les apura exhibirse delante de las congregaciones. 

16. ¿Qué es la santidad? 
Una vez salvos, vivir la vida en la forma que agrada a Dios, hasta llegar a la 
medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Es una decisión diaria de la vida 
en la que uno decide estar “separado” de las cosas del mundo, y mantenerse 
“apartado” para las cosas de Dios. 
 

Efesios 4:13  hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del 
conocimiento del Hijo de Dios,  a un varón perfecto,  a la medida de 
la estatura de la plenitud de Cristo; 

 
17. ¿Qué es la integridad? 

Vivir lo que se predica. 
18. ¿Qué es la consagración? 

Una vez salvos, estar dispuestos a dar la vida (si fuese necesario) con tal de ser 
tenidos por dignos de padecer  afrenta por causa del Nombre. 

19. ¿Qué es la guerra espiritual? 
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¡ADVERTENCIA! La guerra espiritual ¡no existe!. Es sólo una 
deformada y retorcida interpretación de la sana doctrina, que predican y 
avalan una pandilla de “falsos profetas” y “falsos pastores”, ignorantes de la 
verdad de la Palabra de Dios. 
Es una doctrina falsa que está dando muy buenos dividendos a estos lobos 
rapaces que se burlan de las advertencias de la Palabra de Dios al respecto. Es la 
doctrina falsa de Peter Wagner y sus secuaces. 
<<Nota: Es  como  preguntar  ¿Qué  es  el  ministerio  de  la  Sombra Divina? 
¡No existe! ... ¡Ah, pero cómo no! ...Es la que ejercen todos aquellos parecidos 
al apóstol Pedro...que al pasar su sombra, sana a quienes están enfermos...¿Sabe 
usted de si el tal ministerio es animado por la Biblia? ...Pues lo mismo esa 
famosa guerra...>> - Ignacio García. 

20. ¿Cuál es el campo de batalla de la guerra espiritual? 
La guerra espiritual ...no existe. Lo que existe es una lucha en la mente del 
Ser Humano, el cual es día a día bombardeado por centenares y miles de 
sugerencias, tendientes a apartarle de Dios y de su gracia redentora. 
 

2Corintios 10:5  derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra 
el conocimiento de Dios,  y llevando cautivo todo pensamiento a la 
obediencia a Cristo, 

 
21. ¿Podemos atar a satanás o a sus demonios en la guerra espiritual? 

¡NO! Solamente Cristo atará al demonio y lo echará en el lago de fuego. Ya se 
ha dicho y lo volvemos a decir con sorna: ¿para que andan “atando”a satanás un 
domingo si entre semana se les escapa y lo tienen que volver a “atar” al 
siguiente servicio? ¡Precioso ministerio el de ustedes! 

22. ¿Cuánto tiempo se mantiene atado satanás o sus demonios? 
¡AVISO! Satanás y sus demonios no pueden ser atados por simples humanos. 
Si usted, o alguien que usted conoce, esta viviendo en esta creencia, 
simplemente ha estado siendo el hazme reír de su “falso pastor”. 

23. ¿Puede un creyente heredar los demonios de sus antecesores? 
Si es creyente genuino, quiere decir que hubo conversión; por lo tanto, todo lo 
que haya tenido antes (demonios, espíritus inmundos, piojos, liendres, caspa y 
todo cuanto había) corresponde al pasado. Las cosas viejas pasaron y he aquí 
son todas hechas nuevas. 
 
<<Nota: De acuerdo a la Biblia, ya Cristo ha vencido al diablo y exhibido en la 
cruz el decreto de nuestras rebeliones que nos era contrario. Por otro lado, allá 
aquellos ignorantes que, en vez de querer ser de la simiente de Abraham (la 
de la fe en Cristo), se insertan en la descendencia del demonio y adquieren 
(mutuo propio) herencias que son anti-cristianas...O que definitivamente son las 
que les corresponden y hacen bien en seguir atados a ellas.>> - Ignacio García. 
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También Ezequiel anunció que a través del Nuevo Pacto, cuyo autor y 
consumador es Cristo, cada uno daría cuenta por sus propios pecados y las 
consecuencias del mismo no afectarían a su descendencia (Ezequiel 18:18-20). 
La conclusión evidente es que cada uno debe dar cuenta por sus propios 
pecados. La remisión de pecados colectivos no es aplicable en la presente 
dispensación. 
 

Ezequiel 18:18  Su padre,  por cuanto hizo agravio,  despojó violentamente al 
hermano,  e hizo en medio de su pueblo lo que no es bueno,  he aquí que 
él morirá por su maldad. 

Ezequiel 18:19  Y si dijereis:   ¿Por qué el hijo no llevará el pecado de su 
padre?  Porque el hijo hizo según el derecho y la justicia,  guardó todos 
mis estatutos y los cumplió,  de cierto vivirá. 

Ezequiel 18:20  El alma que pecare,  esa morirá;  el hijo no llevará el pecado 
del padre,  ni el padre llevará el pecado del hijo;  la justicia del justo será 
sobre él,  y la impiedad del impío será sobre él. 

 
24. ¿Puede la participación personal basada en el ocultismo dejar a un creyente 

abierto a la invasión demoníaca? 
¡NO! El acercarse a esa práctica solamente abre sus deseos a la tentación de 
espíritus engañadores y, sólo en su libre albedrío, podría renegar de Dios  y 
convertirse en apóstata, siguiendo una vida en desobediencia a lo enseñado en 
las Sagradas Escrituras. 

25. ¿Pueden ser transferidos los demonios a un cristiano, por la influencia de 
alguien que ya estaba demonizado? 
¡NO! Los piojos, virus y enfermedades se traspasan de una persona a otra. Los 
demonios ¡NO!  Lo que sucede es que se comienza con imitar las prácticas 
paganas y eso abre la puerta a la influencia demoníaca. Influencia no es lo 
mismo que posesión. 
¡AVISO! La Legión del endemoniado gadareno no fue a meterse al cuerpo de 
los discípulos sino, ojo,  al de los cerdos. 

26. ¿Cuál debe ser la actitud correcta de un guerrero espiritual? 
Una vez salvos, Velar y Orar ¡SIEMPRE! 

27. ¿Qué significa “ser botado” (tumbado) por el Espíritu Santo? 
¡ADVERTENCIA! Es el Acto de un simple, necio e ignorante que no lee la 
Biblia y, por lo tanto, no sabe (no discierne) que su “falso ministrador” lo está 
utilizando mediante el engaño de dejarse caer hacia atrás, de espaldas. 
Bíblicamente, no tiene ningún respaldo, ni significado. Es una de las nuevas 
“prácticas paganas” inventadas por los “falsos pastores” para dar a la 
congregación un falso ambiente de “presencia de Dios”, pero, es sólo presencia 
de demonios. Si las prácticas y eventos que observamos no se encuentran 
respaldados en la Palabra de Dios, es porque no son de Dios. 
La predicación del evangelio, convence de pecado por intermedio de la acción 
del Espíritu Santo. La persona convencida de pecado, se enfrenta a la verdad 
descarnada de su vida de impiedad, a su propia maldad. En su conciencia, aflora 
un profundo remordimiento y es convencida de toda la inmundicia de su vida. 
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La persona contempla tal cantidad de pruebas contundentes en su contra, que 
por ella misma, en su razonamiento, no habría podido entender si no hubiese 
sido guiada y redargüida por el Espíritu Santo. Entonces, cae... de frente 
(hacia delante), avergonzada, arrepentida, quebrantada, rendida a los pies de su 
Salvador, quien le ofrece la alternativa del perdón y le obsequia la vida eterna. 
La persona humillada ante su Señor, de rodillas, postrada ante Él, no cae porque 
algo o alguien lo hacen caer. Cae voluntariamente producto de su 
vergüenza, en señal de arrepentimiento y humillación a los pies de la grandeza 
de Cristo y de su magno sacrificio en la cruz. 
<<Nota: Alguien ha dicho, no sin poca razón: “lo importante no es cómo 
te caes, sino cómo te levantas”…Existen “fieles” que cada domingo se 
desnucan, producto del “toque” de algún ungido; tantas caídas han de provocar 
en éste hombre más idiotez…porque su vida sigue igual y a veces peor: el 
número de caídas no suma una vida más sincera. Es una verdadera 
aberración creer que el Espíritu Santo “tumba” a quien ya “tumbó” varias 
veces, simplemente porque Su poder no basta con una sola de esas 
desnucadas…Absurdo de los absurdos.>> - Ignacio García. 
 
¿Quién de nosotros no caería de rodillas, ante la presencia 
grandiosa de nuestro amado y soberano salvador Jesús?. 
 
Evidencias de respaldo de estas afirmaciones se encuentran en la Palabra de 
Dios: 
 

1Reyes 18:39  Viéndolo todo el pueblo,  se postraron y dijeron:  
¡Jehová es el Dios,  Jehová es el Dios! 

 
Mateo 17:6  Al oír esto los discípulos,  se postraron sobre sus 

rostros,  y tuvieron gran temor. 
 

Lucas 17:16  y se postró rostro en tierra a sus pies,  dándole 
gracias;  y éste era samaritano. 

 
1Corintios 14:25  lo oculto de su corazón se hace manifiesto;  y así,  

postrándose sobre el rostro,  adorará a Dios,  
declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. 

 
Las personas no caen porque una fuerza las empuja y las bota. Las personas 
no caen porque algo las golpea. Las personas no caen porque el Espíritu 
Santo las obliga a caer, tumbándolas de espalda. Eso equivaldría a 
entrometerse en el libre albedrío del ser humano y, peor aún, a crear una estirpe 
de falsos adoradores a quienes se les fuerza a caer, sin que ellos así lo pidan y/o 
deseen… Ninguna de estas cosas se hallan ni por asomo dentro del carácter del 



John F. Anderson H. μάχαιρα    MACHAIRA 403 de 505 

Dios de la Biblia…se encuentran, eso sí, en un sinnúmero de cultos a dioses 
paganos. 
 
Las personas simplemente caen, ...porque se dejan caer. 
 
Bastaría que las personas se hicieran tres simples preguntas (escudriñando en las 
Sagradas Escrituras), para darse perfecta cuenta  del gran error en que están, 
antes de dejarse llevar a ciegas por el camino de la ignorancia. 

• ¿Cuál es el propósito del Espíritu Santo para tirar de espalda a las 
personas? 

• ¿Cuál es el beneficio para el creyente que ha caído de espaldas? 
• ¿Cuál es el aporte a la iglesia y en qué se beneficia la obra con los 

creyentes que caen de espaldas? 
 
Cualquier intento de respuesta a estas tres interrogantes, estará basada 
únicamente en deducciones humanas (discernimiento carnal), simplemente 
porque no existe respaldo bíblico para este tipo de cosas, ni menos aún se 
entregan “consejos” de parte de algunos de los apóstoles, ni de Jesús mismo, 
respecto de estas prácticas en la iglesia primitiva, en las Sagradas Escrituras. 
 
El Espíritu Santo, es el poder más grande que existe en el universo creado 
por Dios, pero, a la vez, es el ser más sensible y tierno que existe. 
El Espíritu Santo, es consolador, no es golpeador, ni tumbador. Es 
restaurador, no es destructor. Es ayudador, no es acusador. Es santificador, 
no es aterrador. Es sensible y amoroso, no es sarcástico, ni malicioso. Es 
respetuoso del libre albedrío del hombre, no es traicionero, ni presiona a nadie 
con formas ilícitas. 
El Espíritu Santo, nunca inquieta con angustia a nadie. El Espíritu Santo, 
produce paz. El Espíritu Santo, nunca actúa sin respetar el libre albedrío de la 
persona. El Espíritu Santo, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, 
bondad, fe, mansedumbre, templanza. 
 
Amado lector: 
 
Si eres un inconverso y reconoces la tremenda tragedia que hay en tu vida por 
causa del pecado, no puedes menos que avergonzarte y caer, de frente, 
humillado ante el Señor,  ¡sin que nadie te toque ni te empuje!. 
En genuino arrepentimiento, a los pies de Jesús, cualquier pecado en tu vida se 
refleja y queda al descubierto ante su impecable ejemplo de una vida sin mancha 
(el ejemplo de la vida de Jesucristo). 
 
Caes, de frente, ¡voluntariamente!, avergonzado, porque has entendido que 
eres pecador y reconoces la grandeza del amor que Cristo te regala. 
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<<Nota: Curiosamente, la caída “hacia atrás” se implementó en los teatros 
carismáticos con un sentido de ventaja: para que el predicador tuviera una 
actuación más cómoda y no tuviera que molestarse en bajar del púlpito, ponerse 
a espaldas del creyente, y empujarlo para delante tocándole la nuca para que éste 
se arrodillara. Este acto hubiera resultado en sí mismo “molesto” para el sexo 
femenino… ¿Eso de que alguien te ande por detrás presuntamente bendiciendo? 
Y lo otro es que, psicológicamente, no es lo mismo tocar la nunca (menos 
sensible) a pasar los dedos por la frente, en donde se halla el lóbulo frontal 
encargado de las más fuertes emociones. Acomodaticios y perezosos como 
son, bastó que a algún ungido se le ocurriera esta suerte de psicosis colectiva 
(propia de un hipnotizador amateur) para que otros le siguieran en ese juego 
perverso en el que “lo que hace la mano, hace la tras”.>> - Ignacio García. 
 
No caes porque recibes un castigo, tampoco porque recibes un regalo, ni porque 
Dios te quiere ver en el suelo. (Eso es misticismo pagano que aplican estos 
falsos pastores, para crear una suerte de ambiente propicio a sus actos 
ambiciosos). 
 
Caes, de frente, porque ante la tierna y dulce mirada de Jesús, se dobla toda 
rodilla. 
 

Filipenses 2:9  Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo,  y le dio 
un nombre que es sobre todo nombre, 

Filipenses 2:10  para que en el nombre de Jesús se doble toda 
rodilla de los que están en los cielos,  y en la tierra,  y debajo de la 
tierra; 

Filipenses 2:11  y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor,  para 
gloria de Dios Padre. 

 
28. ¿Qué consecuencias trae la experiencia de “ser botado” (tumbado) por el 

Espíritu Santo? 
• Quedar expuesto al ridículo por la demostración pública de tan grande 

nivel de ignorancia. 
• Un tremendo golpe en la frente (por la cachetada que recibes del 

ministrador) y probablemente una contusión mayor por la mala caída al 
piso (si los ujieres se descuidan y dejan pasar “de largo” al tumbado, 
aunque en ese caso, también existe el riesgo de que se desnuque) 

•  La terrible decepción que se lleva el creyente cuando se levanta, sale de 
la iglesia y sigue siendo el mismo patán de siempre: no siente nada, 
cambia un cacahuate y sólo está pensando en cómo hacerle el próximo 
domingo para que su caída sea más teatral…A lo mejor eso es lo que 
falla. 

• O bien, la risa que le da al “caído”, al saber lo astuto que es para engañar 
al agorero que lo “toca”… ¿De verdad creyó ese payaso que tiene 
poder para tumbar a cualquiera? Y luego, llega y le dice a su mujer 
que: ¿Ya ves que fácil es complacer a ese pastorcillo? 
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• O aquel que en su interior culpable y avergonzado no denuncia nada, no 
le acontece nada…pero insistirá en caerse el próximo domingo porque 
así lo “ordena” el pastor… Este sujeto, vive atormentado por coexistir 
dentro de él el anhelo de que de verdad algo suceda y la sobrada mentira 
que experimenta cada domingo que cae. 

 
29. ¿Qué beneficios trae la experiencia de “ser botado” (tumbado) por el 

Espíritu Santo? 
Ser considerado dentro del cuerpo de líderes falsos e ignorantes de estas 
congregaciones que siguen estas doctrinas falsas. Ser tomado en cuenta 
porque colabora en el montaje de la obra, y (absurdamente) ganar puntos de 
espiritualidad porque es uno de los que se desnuca, además de ser inscrito en 
la lista de los fieles por no “fallarle” al pastor a la hora del truco mayor. 

30. ¿Por qué usted dijo, en el culto del jueves 13 de octubre de 2005, lo mismo 
que dije yo respecto a las personas que hacen uso y mal uso (vicio) de las 
caídas (tumbadas) y continúa usted en el púlpito? 
Simplemente porque usted se cree el rey de la montaña y hace lo que quiere. 

31. ¿Por qué el pastor ayudante, después que aclaró el vicio de las caídas 
(tumbadas), en la iglesia madre y en la misión, no ha sido bajado del 
púlpito? 
Porque todavía puede seguir siendo utilizado por usted. 

32. ¿Cuál es rol del pastor en la iglesia? 
Servir y apacentar a las ovejas hasta que ellas sean insertadas en el cuerpo de 
Cristo en sus respectivos ministerios. 

33. ¿Cuál es el rol del evangelista en la iglesia? 
Proclamar el evangelio. 

34. ¿Cuál es el rol del maestro en la iglesia? 
Enseñar la sana doctrina. 

35. ¿Cuál es el rol del diácono en la iglesia? 
Servir. 

36. ¿Cuál es el rol del anciano en la iglesia? 
Transmitir la Palabra de Sabiduría. 

37. ¿Cuál es el rol del creyente en la iglesia? 
Obedecer a Dios y servir, insertándose como miembros dentro del cuerpo de la 
iglesia. 

38. ¿Qué significa ser “oveja”? 
Estar en la etapa de desarrollo y crecimiento espiritual. 

39. ¿Cuánto tiempo un creyente es o debe ser “oveja”? 
El tiempo que sea necesario para alcanzar la madurez. A modo de recordatorio, 
los discípulos necesitaron 3 años al lado de Jesús antes de iniciar su ministerio. 
Igual cosa sucedió con el apóstol Pablo. ¡ADVERTENCIA! Cualquier 
tiempo mayor, le podría convertir en una “oveja eterna”, en manos de un 
abusivo y “falso pastor” eterno. O peor aún, llenarse de mañas y convertirse en 
lobo sin dejar de vestir el traje de oveja que ya todos en la iglesia le conocen. 

40. ¿Qué significa “la letra mata”? 
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Significa que el cumplimiento de la Ley (la letra) era muy difícil de cumplir por 
parte de cualquier persona. Por lo tanto, por el mero cumplimento de la Ley, 
nadie podía salvarse de la muerte. 

41. ¿En que se diferencia un verdadero creyente de uno que no lo es? 
En los frutos. Unos son del Espíritu Santo; los otros son de la carne. 

42. ¿Debemos gritar a Dios cuando oramos? 
Dios no es sordo. Debemos venir ante su presencia con reverencia. 

43. ¿Cómo debemos ser y actuar para poner al Espíritu Santo a nuestro 
servicio? 
De ninguna manera. El Espíritu Santo es Dios. Nosotros somos siervos de 
Dios y amigos, pero, eso no nos otorga potestad para ponerlo a nuestro servicio. 

44. ¿Cuál es la forma en que Dios se dirige al creyente en esta época? 
A través de Su Palabra, la Biblia, guiados por el Espíritu Santo. 

45. ¿Podemos cuestionar las palabras y las acciones del pastor de la 
congregación? 
¡SI! Podemos cuestionar todas sus palabras y sus acciones, en forma total. 

46. ¿Podemos declarar los errores de un pastor? 
Podemos y debemos declarar y denunciar todos los errores de un pastor. 

47. ¿Qué debemos hacer para tener la capacidad de realizar milagros y 
prodigios? 
Simplemente ¡NADA!. Es el Espíritu Santo el que realiza los milagros y 
prodigios. Ninguna persona tiene esa capacidad. 

48. ¿Cuál debe ser la actitud diaria de un creyente? 
Agradar a Dios en todo lo que esté a su alcance. 

49. ¿Cuáles son las tareas diarias que Dios les encargó a los creyentes? 
Amarnos los unos a los otros como JESÚS nos ha amado. 
Predicar el evangelio a toda criatura y hacer discípulos a todas las naciones. 

50. ¿Cuál es la actitud de un creyente ante las doctrinas falsas? 
Rechazarlas, Denunciarlas, apartarse de los que las enseñan y Declarar la 
verdad. 

51. ¿Cuál es la actitud que debe tener un creyente ante un falso profeta? 
¡Degollarlo!, ...espiritualmente hablando. 

52. ¿Cómo debemos referirnos a los “líderes” espirituales de sectas falsas? 
M E N T I R O S O S, PERVERTIDOS, HIJOS DE LAS TINIEBLAS, 
SACERDOTES DE SATÁN. 

53. ¿Cómo debemos referirnos al “líder” de la iglesia católica? 
El Papa, el Padrino, Don Corleone ...¡Significan exactamente lo mismo! 

54. ¿Debemos luchar por defender nuestra doctrina o ser tolerantes y aceptar 
(respetar) todas las otras? 
No debemos ser tibios. 

55. ¿Qué se debe hacer para tener fe en Dios? 
¡AVISO! Conocer cada día más y más a Dios, escudriñando las Sagradas 
Escrituras. La fe es por el oír, y el oír, por la Palabra de Dios. 

56. ¿Cuántos días debemos trabajar en la obra? 
¡Siempre!. 
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57. ¿Deben descansar o tomar vacaciones los cristianos verdaderos? 
La Palabra de Dios es clara al respecto: 
 

Mar 13:33  Mirad,  velad y orad;  porque no sabéis cuándo será el 
tiempo. 

 
58. ¿Es lícito sacar un texto fuera del contexto en el que fue escrito, para tratar 

de “explicar” una verdad bíblica? 
¡Sí!.  Es lícito sacar un texto fuera de contexto, si usted desea crear una 
doctrina falsa. Esta práctica fraudulenta, es la más usada por aquellos “lobos 
rapaces” que tratan de pervertir y envenena la sana doctrina. 

59. ¿Podemos estar en desacuerdo con parte de las cosas nuevas que están 
sucediendo al amparo de la Visión de Dios que usted ha traído? 
¡Por supuesto que sí!. La Palabra de Dios nos autoriza a estar en descuerdo 
y a declarar todo aquello que no esté de acuerdo a la Verdad de Dios. La visión 
la entrega Dios a los miembros del Cuerpo, no a los “falsos pastores” que se 
autoproclaman   “sacerdotes del nuevo pacto” para interceder por la 
congregación ante Dios, como en el Antiguo Testamento. Al aceptar a Cristo 
como el salvador de nuestras vidas, todos somos hechos sacerdotes de nuestros 
templos personales en donde mora el Espíritu Santo de Dios, y Dios mismo nos 
revela los errores de la visión y las correcciones que debemos hacerle. 
¡ADVERTENCIA! Basado en 1Corintios 9:7-14, el pastor de mi iglesia 
enseña que los pastores son los “sacerdotes del nuevo pacto” y, como en 
el Antiguo Testamento, las congregaciones deben mantenerlos a ellos (a los 
pastores) con el diezmo que deben traer al alfolí (iglesia). 
¡AVISO! El diezmo era para los judíos (no para los gentiles) y el alfolí es 
un granero, no es sinónimo de iglesia. Esto es una enseñanza falaz que 
raya en la herejía  y que revela el nivel de ignorancia de algunos que se 
autoproclaman “ungidos”. Los versículos de 1Corintios 9:7-14 dicen que a los 
que anuncian el evangelio, que vivan del evangelio…aunque existen 
muchos que ni lo anuncian pero sí viven, cual parásitos, de éste… 

60. ¿Qué sucedería, en ese caso, con los que no estemos convencidos con esa 
parte de las cosas nuevas que están sucediendo al amparo de la Visión que 
usted ha traído? 
Basado en mi caso personal, se corre el riesgo de ser víctima de las peores 
humillaciones y tratos crueles e injustos (de parte de los incondicionales del 
“falso pastor”) por atrevernos a desafiar la opinión dictatorial del líder. 
Generalmente, se nos invita a “salir” de las congregaciones. No obstante, a los 
que nos atrevemos obedecer la Palabra de Dios, la recompensa es grande. 
 

Mateo 5:11  Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os 
persigan,  y digan toda clase de mal contra vosotros,  mintiendo. 

 
61. ¿Debemos aceptar a “ojos cerrados”, “oídos cerrados” y “boca cerrada” 

todo lo que diga o avale un pastor? 
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Si pertenecemos a una secta ¡SÍ! De lo contrario, debemos inmiscuirnos en los 
negocios de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo y velar (salvaguardar) 
para que las cosas se hagan conforme a la voluntad de Dios, no a la voluntad de 
los pastores. 

62. ¿Por qué el Apóstol Pablo (en Efesios 6:17) hace mención de una espada 
denominada MACHAIRA, mientras que el Apóstol Juan (en Apocalipsis 
1:16) se refiere a una espada denominada RHOMPHAIA? 
MACHAIRA, la espada del Espíritu, corresponde a una pieza importante de la 
armadura del creyente descrita por el apóstol Pablo. Siendo esta de pequeño 
tamaño, se usaba como arma de defensa personal. Esto “figura” viene en 
apoyo a lo ordenado a los creyentes en cuanto a resistir al diablo. Ninguna 
persona está autorizada para emprender un ataque frontal contra las huestes 
espirituales del mal en las regiones celestes. Solamente se nos ha ordenado 
predicad el evangelio y resistir. Esa es la estrategia de Dios y su táctica es 
la obediencia del creyente genuino. Aunque muchas personas ven esta actitud 
como de cobardía, es correcto obedecer a Dios antes que a los hombres 
y dirigir todas nuestras oraciones al Padre celestial, no contra los seres 
espirituales. Es la predicación de la Palabra de Dios la que destruye las 
fortalezas del enemigo, NO el arrojo, ni la actitud aparente de soberbia y 
valentía humana. 
Por otra parte, el apóstol Juan describe (en el libro de Apocalipsis) el 
equipamiento del alfa y la omega, del primero y el último, del Rey de reyes y 
Señor de señores y que de su boca sale una espada aguda de dos filos 
(RHOMPHAIA). Jesús es quién juzga a todas las naciones, Jesús es el 
vencedor sobre satanás, Jesús es el único que tiene potestad sobre las huestes de 
maldad. 

63. ¿Existe algún significado para esta diferencia siendo que, en ambos casos, 
en la Biblia versión Reina Valera 1960 (español) se usa la palabra 
ESPADA? 
La diferencia es evidente. Solamente Cristo puede atacar y vencer a satanás. 
Jesús es el Señor que viene con RHOMPHAIA. ¡AVISO! Nosotros, sus hijos, 
solamente estamos autorizados a resistir el mal, blandiendo la MACHAIRA. 

64. ¿Cuál es la característica principal que debe identificar a los cristianos? 
Una vez salvos, imitadores de Cristo, amándose unos a otros como Él nos ha 
amado. 

65. ¿Cuál es la característica principal que debe identificar a los discípulos? 
La obediencia y la lealtad a Dios. 

66. ¿Por qué, en el Directorio de la Iglesia, hay personas que no están 
consagradas a Dios y dan la impresión de estar consagradas a sí 
mismas?...¿Inmaduros espirituales? ...¿Inocentes ignorantes de la Palabra? 
...¿Prevaricadores? 
Simplemente, porque no han sido elegidos por Espíritu Santo de 
Dios, sino por el “dedo” del pastor de mi iglesia o por sus manipulaciones 
…¿vía las jugosas ofrendas y diezmos que ofrecen? 

67. ¿Qué significa “estar unánimes”? 
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Estar en un mismo sentir, unidos por el Espíritu Santo. 
68. ¿Por qué, algunas personas creen que “estar unánimes” significa que todos 

deben imitar las mismas formas (moverse igual, doblarse igual, gritar 
igual, postrarse igual que el “líder” de turno) antes que obedecer las 
mismas instrucciones que Dios nos entregó  a todos en su Palabra? 
Simplemente, porque no leen la Palabra de Dios y, por lo tanto, en su ignorancia 
no conocen o no entienden los deseos del Padre Celestial. 

69. ¿Por qué se usa la palabra “líder” siendo que no existe en la Biblia ninguna 
referencia a ella? 
Porque estamos en una congregación dirigida por hombres, carnales, naturales, 
acostumbrados a la mundanalidad de la administración de los negocios 
conforme al modelo terrenal...Que ven a la iglesia como otra empresa que debe 
“crecer” a costa de cualquier cosa: un negocio en donde el fin justifica los 
medios con tal de aparecer prósperos y exitosos ante el mundo. Un lugar en 
donde el número de las estadísticas ha suplido a la espiritualidad de los 
pocos, y en donde los puestos se asignan a quien mejor aprende el ritual de 
“besa-manos” y sumisión al líder, quien, por otro lado, hasta oficina y secretaria 
tiene, por aquello de ¿cómo va a ser que no la tenga con tanta mentira que 
debe urdir durante la semana? 

70. ¿Por qué no se cambia el concepto de “líder” por el concepto de siervo? 
Simplemente, porque el pastor de mi iglesia no lo desea. 

71. ¿En que se mide el nivel de aporte económico que le corresponde a un 
pastor, a un misionero, a un evangelista, a un ministro de alabanza o a 
cualquier otro ministerio remunerado? 
El apóstol Pablo explica en su carta a los Corintios, respecto a la forma de 
sostenimiento de aquellos que anuncian el evangelio. 
 

1Corintios 9:14  Así también ordenó el Señor a los que anuncian el 
evangelio,  que vivan del evangelio. 

 
El asunto es que esta enseñanza ha sido tomada por los inescrupulosos 
“falsos líderes religiosos”, quienes creen que el sacrificio de una vida 
consagrada para Cristo, vale lo que ellos consideran un buen pasar 
(conforme a sus mundanos cánones de medición de esfuerzo y del “nivel de 
competencia” para el cargo), dejando muchas veces de lado lo que es justo e 
inspirado por el Espíritu Santo. 
 
Así, en mi congregación, las diferencias de “sueldos” varían considerablemente 
entre lo que es la ganancia salarial de un pastor y la ganancia de un misionero. 
 

• Sueldo pastor US.$ 2000 
• Sueldo Misionero US.$ 700 
• Suelo pastor ayudante US.$ 900 
• Sueldo Ministro de alabanza US.$ 300 
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• [Nota: Todos los valores han sido “redondeados” y aproximados.] 
 
Al respecto, el apóstol Pablo nos señala el comportamiento que debe 
caracterizar a un verdadero siervo de Dios que vive del evangelio, a saber:  
trabajar como buey, descansar como buey y comer como buey. 
 

1Corintios 9:9  Porque en la ley de Moisés está escrito:  No pondrás 
bozal al buey que trilla.¿Tiene Dios cuidado de los bueyes, 

1Corintios 9:10  o lo dice enteramente por nosotros?  Pues por nosotros 
se escribió;  porque con esperanza debe arar el que ara,  y el que 
trilla,  con esperanza de recibir del fruto. 

 
Trillar: Quebrantar la mies tendida en la era, y separar el grano de la paja. - 
Diccionario R.A.E. 

 
Mies: Cereal de cuya semilla se hace el pan. Tiempo de la siega y cosecha de 
granos. - Diccionario R.A.E. 

 
Era: Espacio de tierra limpia y firme, algunas veces empedrado, donde se trillan las 
mieses. - Diccionario R.A.E. 

 
No como quién desea acumular riquezas aquí en la tierra, sino como aquel que 
toma lo justo de parte de Dios para vivir, porque sabe que debe hacer tesoros en 
el cielo. No como el que come con glotonería, sino como aquel que se alimenta 
con lo que el fruto de su trabajo en la obra del Señor le permite obtener 
dignamente. 
 
Todavía no conozco a ningún buey que, producto de la trilla, reciba lo suficiente 
para tener una gran mansión en la ciudad, cabaña de veraneo en la playa, autos 
último modelo, joyas, lujos,  y que cuando es enviado a trillar a otra ciudad deba 
ser alojado en lujosos “hoteles cinco estrellas” porque uno de inferior calidad le 
menoscaba como ser viviente. 
 
En una empresa cualquiera, el dueño de la empresa es el que decide a quien 
contrata y cuanto pagará a cada uno de sus empleados. 
 
En una iglesia sana, debe ser el Espíritu Santo el que levante a los distintos 
ministerios, y es el que debería indicar, a la congregación, cuanto dinero debe 
aportarse a cada persona consagrada por tiempo completo a la obra del Señor. 
 
No obstante, la retribución justa en su grado mínimo a los ojos del 
Señor, es fortuna inmensa y segura para un hijo de Dios. 
 
<<Nota: En una iglesia que no es sana, algo anda muy mal en lo que se 
refiere al distinguir entre  vocación  y  profesión. 
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¿Es el pastor un profesional del evangelio?  Es decir ¿devenga un salario 
como si fuera un  CEO del Chase Manhattan Bank? 
Si lo es, resulta en un oxímoron, pues Jesús lo único que ofrece como paga es 
una cruz, un yugo ligero y la toalla del servicio.  Incluso el apóstol Pablo no 
habla de profesionalizarse en el evangelio, dice que si alguien lo predica es 
justo que  reciba ayuda de las iglesias en donde cada quien da como “propuso” 
en su corazón, sin ser obligados a nada más, sólo porque no alcanzaba para el 
salario del líder.  El concepto de profesional de la iglesia es nuevo, y ojalá 
fuera nuevo y digno, pero es novedoso de acuerdo a las reglas del capitalismo 
globalizador y a las reglas del neo-liberalismo, lo que traducido en palabras de 
los actuales “falsos pastores”, es “si aquel gana lo que gana y tiene menos 
gente que yo, por qué no he de ganar más que él”. 
Vocación es hoy una palabra olvidada que vale la pena recordar a quien sin 
más, se embolsa una buena cantidad de dólares sólo por subir al templete 
(púlpito) a echar a caminar la rueda viciosa: sostener más mentiras para cada vez 
ganar mejor… Vaya aquí también un homenaje para aquellos hombres cuya 
vocación por el evangelio, les hace sufrir penalidades por causa de 
Jesucristo.>> - Ignacio García 
 

Oxímoron:  Combinación en una misma estructura sintáctica de dos 
palabras o expresiones de significado opuesto, que originan un nuevo 
sentido; p. ej., un silencio atronador. Es la  aproximación de dos 
palabras, frases, cláusulas u oraciones de significado opuesto, con el 
fin de enfatizar el contraste de ideas o sensaciones. En el oxímoron se 
produce conjunción de opuestos, como ocurre con el adjetivo 
“agridulce”. Es también el caso de la “música callada” de san Juan de 
la Cruz. La palabra oxímoron es, ella misma, un oxímoron, ya que 
deriva del griego oxys, que significa ‘agudo’, y moron, que significa 
romo. - Diccionario R.A.E. 

 
72. ¿Cuál es su opinión respecto de esta nueva “práctica de moda” que se está 

dando en la Comunidad Cristiana, de tirarse al suelo y “nadar” gritando en 
“lenguas”? 
Prácticas paganas ejecutadas por personas mentalmente insanas, pseudo 
cristianas, que no acostumbran a leer la Palabra de Dios, y por lo mismo (por su 
ignorancia), son presa fácil de los embusteros y engañadores “falsos 
pastores” que les dirigen. Estas prácticas aberrantes, son parte del grupo de 
síntomas que permiten identificar, sin lugar a dudas, el cuerpo de una iglesia 
enferma.  La única referencia bíblica al respecto son, por lo menos, dos 
endemoniados, a saber: el gadareno y el muchacho lunático, sordo y 
mudo a quienes Jesús sanó…¡Y ya no volvieron a hacer ni  a ser lo 
mismo ni los mismos! 
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    Capítulo  41 

 
41.- LA BIBLIA  ...¿MAL ENTENDIDA? 
 
Muchas personas han sufrido graves consecuencias en la vida, simplemente porque no 
sabían leer. 
 
Estafados y manipulados, solamente porque no quisieron poner atención a la “letra chica” 
de algún contrato, o no se dieron el trabajo de “leer el anuncio” que les salvaría la vida. Son 
miles de personas las que mueren en accidentes de tránsito, sólo por no “leer” las señales 
junto al camino y no respetar la velocidad máxima en las carreteras. 
 
En la vida espiritual pasa exactamente lo mismo. Si las personas se dieran el trabajo de 
escudriñar la Palabra de Dios, verían (se darían cuenta) que están siendo arrastradas hacia 
un torbellino con resultado de muerte, por aquellos inescrupulosos, “falsos pastores”, 
que han hecho de la oración y del ministerio una suculenta y próspera industria alimentada 
en el engaño de las personas verdaderamente necesitadas de ayuda espiritual, y también de 
aquellos en la categoría de personas “simples” y de los tan comentados “necios”. 
 
Algunas de las bases en que se sustenta la sana doctrina, tales como “La Autoridad de 
las Sagradas Escrituras”, “La Justificación por la Fe” y “El Sacerdocio de 
todos los Creyentes” están siendo maliciosamente socavadas por un tropel de 
“falsos líderes” que han surgido en distintas congregaciones que se dicen cristianas, pero, 
que no son otra cosa que verdaderas  sectas paganas.  Estas sectas, cargan a las personas 
con prácticas aberrantes, con prohibiciones absurdas y con dogmas llenos de ataduras que 
inhiben y sofocan la libertad de la gracia redentora.  Líderes que “leen” y 
manipulan la Biblia como si se tratase de un editor de Microsoft, es decir, copian y 
pegan a su antojo distintos versos de la Palabra de Dios que luego, fuera de todo 
contexto, convierten en “verdades reveladas” por algún espíritu mentiroso. 
 
Estas nuevas tendencias de moda, niegan La Autoridad de la Sagradas Escrituras 
cuando intentan hacernos creer la Biblia debe ser adaptada a cada época, que es 
susceptible de errores y que los nuevos iluminados han recibido nuevas revelaciones que es 
necesario agregar a la Palabra de Dios. 
 

<<¡AVISO! De estas cavernas de la ignorancia es de donde han surgido famosos  
FALSOS “videntes” como Guillermo Miller y Elena G. White de los 
adventistas, Joseph Smith, Jr, de los mormones, Charles Taze Russell de los 
testigos de “quién sabe quién”, José Luis de Jesús de creciendo en 
gracia, William Branham de la lluvia tardía, etc. Esos son hoy nombres 
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famosos de los que se sabe, son fraudulentas sus “visiones”. Lo que muchos no 
saben es que, domingo a domingo, otros “iluminados” de menor jerarquía pero 
que también se dicen “visionarios” predican las mismas o peores herejías de 
aquellos, con la complacencia y complicidad de creyentes perezosos y/o 
sumisos.>> - Ignacio García. 

 
 
Niegan La Justificación por la Fe cuando proclaman que Dios ha hecho un trabajo “a 
medias” y el nuevo creyente debe ser exorcizado para cortar “cadenas” (nuevo 
ministerio de liberación ¿???). 
 
Niegan El Sacerdocio de todos los Creyentes cuando enseñan que debemos someternos 
a la autoridad eclesiástica de turno, en una fe ciega, sin entendimiento, renunciando al 
derecho a predicar, instar, redargüir, reprender y exhortar que tenemos todos los genuinos 
creyentes... Prácticas aberrantes, antes vistas en la iglesia romana, u otras sectas de 
renombre. 
 
 
¿Dónde está la responsabilidad personal de analizar y de verificar en la Palabra de Dios 
todo cuanto nos dicen? 
 
 
¡AVISO! Los textos guías seudo religiosos, escritos por el pastor de mi iglesia, 
adolecen de ¡errores garrafales!, en temas tan importantes como el diezmo, el templo, 
la autoridad, la guerra espiritual, la cena indigna, el pastor como el sacerdote del 
nuevo pacto, etc., no obstante, nadie en mi iglesia se atreve a cuestionar los mencionados 
errores de esos textos retorcidos (por temor a las represalias) y, por el contrario, sus 
incondicionales testaferros continúan transmitiendo y enseñándoselos a otros más 
pequeñitos en la fe. 
 
 
Ninguna de esas personas (obreros fraudulentos) podrán alegar que todo lo que hicieron 
...lo hicieron por obedecer las órdenes del pastor de mi iglesia, ni creer que 
con asumir una actitud de una obediencia ciega en el falso líder se desligarán de la 
responsabilidad de los errores que han enseñado a esos pequeñitos en la fe. 
 
 
Amado lector: 
 
¡ADVERTENCIA! Si tú eres como uno de aquellos que corren tras los deseos del 
líder de turno, ...¡detente!,  ...corrige tu actual proceder y vuélvete al Señor; y declara 
la verdad que hace libres a las personas. Esa es la actitud del verdadero evangelista. 
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Estudia la verdad. 
Aprende la verdad. 
Obedece la verdad. 
Enseña la verdad. 
Declara la verdad. 
 
Dios te ha dado la libertad de poder expresarte libre y soberanamente, contribuyendo de esa 
manera a impulsar los cambios que restaurarán la verdad de la Santa Palabra de Dios en el 
corazón de todos los hombres. 
 
Para declarar la verdad, solamente debemos denunciar las mentiras y los errores, todo lo 
incorrecto, todo lo falso. 
 
El asunto de fondo es “educar” conforme a la verdad de la Palabra de Dios. Comparar lo 
que se hace y lo que se dice con lo que la Biblia declara al respecto. 
 
La Biblia nos dice claramente el CÓMO debemos actuar ante cada situación que se nos 
presenta. Nosotros decidimos el QUÉ hacer en cada situación. 
 
 
Probad los espíritus: 
 

1Juan 4:1  Amados,  no creáis a todo espíritu,  sino probad los espíritus si son de 
Dios;  porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. 

 
Examinadlo todo; retened lo bueno: 
 

1Tesalinisences 5:21  Examinadlo todo;  retened lo bueno. 
 
Predicar, instar, redargüir, reprended y exhortar con toda paciencia y doctrina: 
 

2Timoteo 4:2  que prediques la palabra;  que instes a tiempo y fuera de tiempo;  
redarguye,  reprende,  exhorta con toda paciencia y doctrina. 

 
Por sus frutos los conoceréis: 
 

Mateo 7:20  Así que,  por sus frutos los conoceréis. 
 
Cuando callamos las verdades, por evitar indisponernos con el pastor de la congregación, 
nos convertimos en culpables de negligencia por actuar en concomitancia con él y somos 
candidatos a la medalla RUEDA DE MOLINO. 
 

Marcos 9:42  Cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en 
mí,  mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello,  y se le arrojase 
en el mar. 
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¡AVISO!  El evangelio es libertad, sin embargo, muchas veces lo peor de la esclavitud 
proviene de un evangelio mal enseñado o de un evangelio mal aprendido. 
 
Muchas veces, con nuestras enseñanzas de doctrinas falsas, equivocadas y retorcidas, 
cargamos innecesariamente a las personas con falsas cruces que nosotros mismos no 
seríamos capaces de llevar, o las encadenamos a mandamientos de hombres corruptos, que 
sólo buscan establecer dominio sobre otros para su propio beneficio. 
 
 
Cuando a estos “falsos pastores” se les enrostra a la cara sus joyas de oro, sus lujos, sus 
autos último modelo (del año), sus casas fastuosas (en la ciudad y en la playa), sus aviones 
privados y hasta yates de lujo y una vida cómoda en exceso para el término medio de la 
población, aluden que “Dios bendice a sus siervos”, sin embargo, ellos raramente 
comparten esas “bendiciones” con alguien de su congregación. Simplemente, administran 
sus “empresas familiares” al margen de Dios, al margen del espíritu de la sana doctrina 
Bíblica y al margen de la comunidad formada por las ovejas que pastorean. 
 
 
Estos pervertidos, enseñan que en el Reino de los cielos no existen pobres ni enfermos, sin 
embargo la Palabra de Dios nos muestra una cosa muy diferente: 
 

Santiago 2:5  Hermanos míos amados,  oíd:  ¿No ha elegido Dios a los 
pobres de este mundo,  para que sean ricos en fe y 
herederos del reino que ha prometido a los que le 
aman? 

Santiago 2:6  Pero vosotros habéis afrentado al pobre.  ¿No os oprimen los ricos,  y 
no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? 

Santiago 2:7  ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? 
 
 
Nuestro Señor Jesucristo, jamás llegó a un poblado en un caballo último modelo, con 
anillos de oro en sus manos, vestido con túnica de seda fina y delicados bordados con hilos 
de oro cubriendo su cuerpo, al mismo tiempo que  repartía joyas y monedas a los pobres 
para satisfacer sus necesidades y ganar prosélitos con sus palabras aduladoras. 
 
 
Es más, el Señor mismo nos enseñó que no debemos hacer tesoros en la tierra, 
donde la polilla y el orín corrompen. 
 

Mateo 6:19  No os hagáis tesoros en la tierra,  donde la polilla y el orín corrompen,  
y donde ladrones minan y hurtan; 

Mateo 6:20  sino haceos tesoros en el cielo,  donde ni la polilla ni el orín 
corrompen,  y donde ladrones no minan ni hurtan. 

Mateo 6:21  Porque donde esté vuestro tesoro,  allí estará también vuestro corazón. 
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El Señor Jesús es un ejemplo de austeridad, no obstante, en muchos casos a través de todas 
las congregaciones del planeta, se comprueba el dicho “a río revuelto, ganancia de 
pescadores”...Que debería decir más bien “...ganancia de PECADORES” 
 
 
Si somos verdaderamente creyentes genuinos, hijos de Dios, muertos a lo terrenal, 
debemos tener puesta  nuestra mirada en la gloria futura de las cosas celestiales. 
 

Colosenses 3:1  Si,  pues,  habéis resucitado con Cristo,  buscad las cosas 
de arriba,  donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. 

Colosenses 3:2  Poned la mira en las cosas de arriba,  no en las de la 
tierra. 

 
 
Sin embrago, debemos vivir terrenalmente igual como lo hizo Jesús, nuestro amado 
salvador, siguiendo (imitando) diariamente su ejemplo de vida. 
 
 
Un mensaje letal 
 
Al respecto, existen dos libros en el “mercado” de la literatura cristiana, en donde el autor 
hace una comparación insidiosa entre la realidad de las iglesias bautistas tradicionales 
(“cuadradas”) y la realidad de aquellas nuevas iglesias “restauradas” o “innovadoras”. 
 
 
En ellos, describe los errores que han llevado a las iglesias bautistas a un “aparente fracaso” 
y enumera los “supuestos aciertos” que están logrando que algunas iglesias (con una 
aparentemente exitosa “captación de membresía”), sean consideradas modelos a seguir.  
 
 
Sin embargo, nunca expone cuál es la verdad desde el punto de vista único de la Palabra 
de Dios, no presenta el modelo de iglesia que Cristo está esperando como la novia del 
Cordero y no denuncia las formas antibíblicas de “captación de membresía”. 
 
 
En uno de esos nuevos libros, el escritor compara la forma “tradicional” en que los pastores 
de iglesias bautistas son “mal tratados” por sus congregaciones y destaca las nuevas 
formas que aplican las actuales congregaciones de las “iglesias innovadoras” para tener “a 
bien pasar” a sus pastores. Además, el autor hace la siguiente declaración como cualquier 
vulgar agorero:   “Cómo Dios liderará la iglesia en el futuro”. 
 
En los seis puntos siguientes, he resumido parte del contenido de este “mensaje letal” 
que se está inyectando en la mente de las personas, ávidas de “noticias frescas” y 
acostumbradas a seguir los acontecimientos y a los “falsos pastores” que les dirigen. 
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1. Los pastores no son empleados de las iglesias. Los pastores son líderes que toman 
las decisiones más importantes y delegan el resto. 

2. El pastor no se queda un promedio de tres años en una congregación. El pastor es 
llamado para toda la vida. (es eterno). 

3. Las congregaciones no intervienen en la recepción de la visión. Los pastores son los 
que lanzan la visión. 

4. Los ancianos y el personal de apoyo no son empleados de la iglesia. Sirven al pastor 
y conforman un equipo de liderazgo con él. 

5. Los pastores no están sometidos a la autoridad del equipo, no están sujetos a 
efectuar revisiones, y la iglesia no puede despedirlos a voluntad. El pastor elige a su 
sucesor. 

6. Nadie puede amonestar, ni exhortar al pastor. Sólo otros pastores pueden hacerlo. 
 
Aquí se ve claramente el deseo de continuar imponiendo el modelo y estilo autoritario de 
gobierno del Antiguo Testamento (pirámide de mando), que conlleva “el deseo de poderío” 
de los que dirigen a las masas. 
 

<<Se ve asimismo la tremenda influencia con la que el modelo mundano ha 
inundado la organización de la iglesia, convirtiendo a ésta en un organismo 
organizacional (jerárquico y con elementos de “mando”) en vez de un cuerpo 
funcional, que es el modelo bíblico. 
 
En el modelo moderno, adoptado por hombres llenos de codicia, presenta la 
forma de una pirámide en donde un jefe con todo el poder, ordena qué es lo que hay 
que hacer sin que su voz sea objetada...Debajo de él se halla la “el vulgo”, los 
sumisos y aduladores que obedecen al jefe irreflexivamente. 
 
El modelo de Cristo es lo contrario: no hay jefes, no hay mayores, no existen los 
endiosados. El ejemplo del cuerpo humano dado por el apóstol Pablo, es 
insustituible en la iglesia: indica que cada uno juega un papel importante en la 
misión del evangelio. Perdidos en la locura de la organización capitalista, los 
nuevos pastores metro-sexuales quieren parecerse a los ejecutivos de las grandes 
empresas explotadoras...Para ello, no dudan en inventar el “hilo negro” y salir con 
que el reino de Dios requiere de maquillajes... Allá ellos.>> - Ignacio García. 

 
 
¿En qué momento Dios abolió Su Palabra, la Biblia? 
¿En qué momento Dios dijo que había una nueva Biblia entregada por Él a algunos nuevos 
iluminados pertenecientes a una “casta especial de nuevos apóstoles”? 
 
 
El problema radica en que, la gente que se deja arrastrar por estas nuevas tendencias 
diabólicas, no sabe “leer” las Sagradas Escrituras, para recibir la Verdad de Dios en sus 
vidas. 
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Dios no se contradice. Su Palabra en las Sagradas escrituras permanece inalterable y para 
siempre. En respuesta a los seis puntos anteriores, expongo lo que la Palabra de Dios dice: 
 

1. Los pastores son personas levantadas por Dios para servir en al trabajo de la mies. 
Dirigidos por el Espíritu Santo, tienen la responsabilidad de guiar y apacentar a las 
ovejas, sirviendo como lo hizo Cristo. 

2. Los pastores son seres humanos, corruptibles. ¿Por qué habría querer Dios dejar 
a un pastor eternamente a cargo de una congregación? Saúl fue ungido por Dios y 
luego, pecó contra Él y le fue quitada la unción. 

3. Ya he explicado en capítulos anteriores que hoy no existe esa “exclusividad” que 
se atribuyen algunos pretenciosos, para oír la voz de Dios. Cualquier miembro 
del cuerpo puede oír la voz de Dios en el estudio de Su Palabra. La visión, misión, 
estrategias, tácticas, metas y objetivos para la iglesia, está ampliamente 
especificada en la Palabra de Dios, la Biblia. La visión para la iglesia no es de la 
exclusividad del pastor. 

4. En el Cuerpo de Cristo, todos los miembros sirven a la cabeza que es Cristo. 
Solamente en las organizaciones con carácter de sectas se da el estilo de 
“servidumbre irrestricta” a un líder. 

5. El pastor debe ser el testimonio vivo de Jesús en la tierra. Al igual que Cristo fue 
siervo y tuvo que rendir cuentas al Padre, los pastores deben servir y rendir 
cuentas al cuerpo de Cristo, la iglesia. 

Hebreos 13:17  Obedeced a vuestros pastores,  y sujetaos a ellos;  porque 
ellos velan por vuestras almas,  como quienes han de dar 
cuenta;  para que lo hagan con alegría,  y no quejándose,  porque esto no 
os es provechoso. 

Dios elige a los que han de ocupar el ministerio de pastor. Dios decide cuanto 
tiempo permanece el pastor a la cabeza de una congregación. Es Dios quien elige a 
los sucesores de los pastores. Todos servimos al Señor. 

6. Cualquier miembro del cuerpo de Cristo, puede levantarse y declarar lo que Dios le 
ha inspirado respecto del acontecer de la iglesia y del comportamiento de los otros 
miembros. Todos los miembros del cuerpo de Cristo tienen el derecho para instar a 
tiempo y fuera de tiempo, redargüir, reprender, exhortar con toda paciencia y 
doctrina, incluso a los pastores. 

 
La iglesia es de Cristo. Jesús la rescató con Su sangre. Todos los creyentes, salvos, 
miembros de las iglesias, sin excepción, son siervos de Dios, miembros de un solo 
cuerpo, el Cuerpo de Cristo. 
 
El modelo que Dios nos legó en Su Palabra, está perfectamente vigente. Lo que no está 
vigente, a causa de la soberbia, es el deseo del hombre de querer cumplir con los deseos 
de Dios, ni de estar responsablemente preparado para su regreso. 
 

Proverbios 16:18  Antes del quebrantamiento es la soberbia,  
 Y antes de la caída la altivez de espíritu. 
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<<Como un claro ejemplo de la importancia desmedida que se le ha dado a la 
persona del pastor en nuestros días, el lector puede ver fácilmente el contraste: 
Pablo NO CONSIDERABA que una sola persona fuera tan especial e 
incorruptible, ni le prestaba el endiosamiento que hoy éstos demandan. Basta 
(para los que no les gusta mucho leer ni analizar) que den una repasada a los 
encabezados de las  cartas apostólicas del mismo apóstol para darse cuenta de ello. 
Se verá  que el alegato de esos presuntuosos del púlpito, es falso: en casi ninguna 
carta Pablo dirige sus importantes enseñanzas  “a los pastores de la iglesia”, o “al 
pastor fulano de tal”, o “al súper-intendente de Éfeso”. Muchos anhelan 
encontrar en el Nuevo Testamento  que Pablo haya escrito cartas “exclusivas” a un 
pastor (para que éste no se las enseñara a nadie)...y que la carta contuviera alabanzas 
y zalamerías a la persona del ungido...Pero no es así. La palabra “pastor” (obispo) 
aparece escasamente tres veces en la Biblia y siempre mencionando una 
responsabilidad doble: los creyentes respeten a sus pastores (pero con el mismo 
sentido de respetar y obedecer al hermano de al lado y no un respeto de general 
brigadier de algún ejército); a la vez que estos obispos, deben poner ejemplo de 
conducta, no servir por ganancias deshonestas y tener ciertas cualidades de las 
cuales hoy adolecen un gran número de “ungidos”. Otra vez, lea usted amado lector 
a quién van dirigidas las cartas de Pablo, y verá que para éste la iglesia eran 
“todos” los miembros, sin excluir a ninguno. Así que sus cartas dicen: “a la 
iglesia de Corinto”, “a los fieles que se hayan en tal lado”, etc. 
¡AVISO! Ni Cristo ni Pablo privilegiaron jamás el mando y gobierno de una 
sola persona en la iglesia para dominar a los demás, ni depositaron tampoco en 
nadie poder alguno sobre los otros.>> - Ignacio García. 

 
Líneas adelante se ofrecen citas sobre lo dicho en este apartado. 
 
 
Enturbiando las aguas 
 
Pero, la triste realidad es que todo esto, al autor de esa literatura “pervertida”, no le interesa 
en lo más mínimo, ya que al “casarse” con la declaración de la Verdad de las Sagradas 
Escrituras, pondría en riesgo  su “fuente” de venta de libros con temas que exacerban las 
mentes de los débiles. Esto es obvio, ya que la gente abriría los ojos a la Verdad, dejaría de 
comprar esa basura espiritual en las librerías y los ingresos de este “escritor 
agitador de masas” mermarían o decaerían ostensiblemente. 
 
Este estilo del escritor no es otra cosa que un agitar de las aguas, para que los peces 
(que no acostumbran a estudiar la Palabra de Dios) locos y desorientados por los 
acontecimientos de la narrativa satánica, corran a las librerías a comprar esa literatura 
barata, sin proteína espiritual, llenos de doctrina depravada y torcida. 
 
Lo más lamentable  es que haya editoriales que se prestan al juego en igualdad de avaricia. 
Venden toda esa basura porque es un “negocio” mundano...Si de verdad fuera una librería 
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evangélica, hace mucho que se habrían implementado un consejo, un comité, o un grupo de 
cristianos sanos, que pudieran examinar y echar fuera el bagazo. 
 

Bagazo: Residuo de una materia de la que se ha extraído el jugo. Cáscara que queda 
después de deshecha la baga y separada de ella la linaza. - Diccionario R.A.E. 

 
Está claro que , en nombre de la libertad de expresión y a la inmensa ganancia que les traen 
algunos títulos de relumbrón, las editoriales y librerías compiten no con la verdad de 
Jesucristo, sino con el éxito mundano de la pérdida y la ganancia. 
 

Relumbrón: Rayo de luz vivo y pasajero. Cosa deslumbrante de escaso valor. Más 
aparente que verdadero, o de mejor apariencia que calidad. - Diccionario R.A.E. 

 
¡Corrijo!, no agita las aguas, ...¡las enturbia!. 
 
 
Esta suerte de agoreros y adivinos modernos (que creen saber como Dios 
liderará su iglesia en el futuro), basan sus predicciones en las actuales tendencias. 
Pero, si la tendencia actual es hacia el mal, entonces la predicción es de mal en peor. 
 
Estos individuos, deliberadamente excluyen el modelo que Dios tiene claramente 
especificado en Su Palabra para la iglesia, por considerarlo “un modelo fracasado” 
(palabras escritas por el pastor de mi iglesia), toda vez que es un modelo difícil de seguir y 
por lo tanto, demanda mucho sacrificio y recupera muy pocos ingresos económicos para los 
“falsos pastores” que han proliferado hoy en día $$$. 
 
La verdad es que el modelo ha fracasado muchas veces, porque ha sido manipulado, 
cambiado, pervertido y degenerado por aquellos “falsos pastores y “falsos profetas” que, 
callando la verdad, tratan de adaptarlo a sus intereses personales y egoístas. 
 
A pesar de todo el esfuerzo que ponen los “falsos pastores” y los “falsos profetas” en 
deformar el modelo de Dios para Su iglesia, la Palabra de Dios dice que: “...si éstos 
callaran,  las piedras clamarían.”. 
 

Lucas 19:40  El,  respondiendo,  les dijo:  Os digo que si éstos callaran,  las 
piedras clamarían. 

 
 
La triste realidad es ésta: ...hoy, en la actualidad, todo se hace por dinero. ...$.. 
 
 
De ahí que, la única forma que queda para mantenerse en esta suerte de “negocio”, es la 
exacerbación de las masas, con toda suerte de artificios y trucos, espectáculos y personajes 
famosos de actualidad y ...FABULAS. Y de la predicación el evangelio ...¡NADA! 
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Vaya usted, amado lector, a una librería de esas insertas en locales de medicina natural, o a 
los estantes de las librerías paganas donde se exhiben títulos de “superación personal”, y 
verá que en nada se diferencias (honrosas excepciones) con la cantidad de panfletos que 
pasan por evangélicos pero cuyo autor huyó de algún centro espiritista. 
 
Este estado de exacerbación de las masas de creyentes, ha contribuido al ingreso de lobos 
rapaces, disfrazados de falsos maestros, falsos pastores, falsos apóstoles, falsos líderes, que 
están borrando los deseos de Dios de la mente de las personas, cambiándolos por sus 
propios deseos mundanos, llenos de sensualidad, egoísmo y perversión. 
 
Estos son los descendientes de aquellos mercaderes y cambistas que Jesús echó fuera del 
templo por haberlo convertido en cueva de ladrones. 
 

Mateo 21:12  Y entró Jesús en el templo de Dios,  y echó fuera a todos los que 
vendían y compraban en el templo,  y volcó las mesas de los cambistas,  y las 
sillas de los que vendían palomas; 

Mateo 21:13  y les dijo:  Escrito está:  Mi casa,  casa de oración será llamada;  mas 
vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. 

 
Estos son los que con artimañas llevan a mujercillas tras la falacia de una promesa de vida 
fácil y próspera. De estos advirtió Pablo a Timoteo, para que se cuidara de estar siempre 
firme, persistiendo en lo que había aprendido y de lo que se había persuadido. 
 

2Timoteo 3:1  También debes saber esto:  que en los postreros días vendrán 
tiempos peligrosos. 

2Timoteo 3:2  Porque habrá hombres amadores de sí mismos,  avaros,  
vanagloriosos,  soberbios,  blasfemos,  desobedientes a los padres,  ingratos,  
impíos, 

2Timoteo 3:3  sin afecto natural,  implacables,  calumniadores,  intemperantes,  
crueles,  aborrecedores de lo bueno, 

2Timoteo 3:4  traidores,  impetuosos,  infatuados,  amadores de los deleites más 
que de Dios, 

2Timoteo 3:5  que tendrán apariencia de piedad,  pero negarán la eficacia de ella;  a 
éstos evita. 

2Timoteo 3:6  Porque de éstos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a 
las mujercillas cargadas de pecados,  arrastradas por diversas concupiscencias. 

2Timoteo 3:7  Estas siempre están aprendiendo,  y nunca pueden llegar al 
conocimiento de la verdad. 

2Timoteo 3:8  Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés,  así 
también éstos resisten a la verdad;  hombres corruptos de entendimiento,  
réprobos en cuanto a la fe. 

2Timoteo 3:9  Mas no irán más adelante;  porque su insensatez será manifiesta a 
todos,  como también lo fue la de aquéllos. 

2Timoteo 3:10  Pero tú has seguido mi doctrina,  conducta,  propósito,  fe,  
longanimidad,  amor,  paciencia, 

2Timoteo 3:11  persecuciones,  padecimientos,  como los que me sobrevinieron en 
Antioquía,  en Iconio,  en Listra;  persecuciones que he sufrido,  y de todas me 
ha librado el Señor. 
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2Timoteo 3:12  Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús 
padecerán persecución; 

2Timoteo 3:13  mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor,  
engañando y siendo engañados. 

2Timoteo 3:14  Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste,  sabiendo 
de quién has aprendido; 

2Timoteo 3:15  y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras,  las cuales 
te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. 

2Timoteo 3:16  Toda la Escritura es inspirada por Dios,  y útil para enseñar,  para 
redargüir,  para corregir,  para instruir en justicia, 

2Timoteo 3:17  a fin de que el hombre de Dios sea perfecto,  enteramente preparado 
para toda buena obra. 

 
 

Falacia: Engaño, fraude o mentira con que se intenta dañar a alguien. Hábito de 
emplear falsedades en daño ajeno – Diccionario R.A.E. 

 
 
¡Porque escrito está!, “...apartarán de la verdad el oído...” 
 

2Timoteo 4:4  y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las 
fábulas. 

 
¡Porque escrito está!, “...amadores de sí mismos...” 
 

2Timoteo 3:2  Porque habrá hombres amadores de sí mismos,  avaros,  
vanagloriosos,  soberbios,  blasfemos,  desobedientes a los padres,  ingratos,  
impíos, 

 
¡Porque escrito está!, “...réprobos en cuanto a la fe...” 
 

2Timoteo 3:8  Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés,  así 
también éstos resisten a la verdad;  hombres corruptos de entendimiento,  
réprobos en cuanto a la fe. 

 
¡Porque escrito está!, “...se amontonarán maestros conforme a sus propias 
concupiscencias...” 
 

2Ti 4:3  Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina,  sino que 
teniendo comezón de oír,  se amontonarán maestros 
conforme a sus propias concupiscencias, 

 
 
Lo que se necesita para recuperar a las iglesias tradicionales “cuadradas”, es lo mismo que 
se necesita para recuperar a todas esas iglesias modernas, renovadas, restauradas e 
innovadoras llenas del antibíblico mensaje del libertinaje espiritual, a saber: 
 
 



John F. Anderson H. μάχαιρα    MACHAIRA 423 de 505 

...la verdad de la Santa Palabra de Dios. 
 
 
Y los que deben declarar esa verdad son hombres y mujeres consagrados a Cristo y 
a su doctrina, viviendo una vida de genuina santidad, en fe, esperanza y amor. 
 

1Corintios 13:13  Y ahora permanecen la fe,  la esperanza y el amor,  estos tres;  pero 
el mayor de ellos es el amor. 

 
Los creyentes genuinos, tienen hoy en día, a su disposición, el mismo fuego de Jehová que 
consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y que aun lamió el agua que estaba 
en la zanja que había preparado Elías y que terminó con los profetas de Basal. 
 

1Reyes 18:38  Entonces cayó fuego de Jehová,  y consumió el holocausto,  la leña,  
las piedras y el polvo,  y aun lamió el agua que estaba en la zanja. 

1Reyes 18:39  Viéndolo todo el pueblo,  se postraron y dijeron:  ¡Jehová es el Dios,  
Jehová es el Dios! 

1Reyes 18:40  Entonces Elías les dijo:  Prended a los profetas de Baal,  para que no 
escape ninguno.  Y ellos los prendieron;  y los llevó Elías al arroyo de Cisón,  y 
allí los degolló. 

 
Sobre los actuales hijos de Esceva, blasfemos como Goliat, conspiradores y 
vendidos como Balaam, desobedientes y ex-ungidos como Saúl, vendrá la 
poderosa mano de Dios y serán avergonzados por el poder de Su Santa 
Palabra. 
 
Dios quiere solamente a siervos fieles, que estén dispuestos a hacer la voluntad de su 
Señor, porque conocen, entienden y aceptan el magno sacrificio de Jesús en la cruz, porque 
anhelan la vida eterna en el Reino celestial y porque aborrecen el pecado, a satanás y a la 
vida de sufrimiento en el infierno. Siervos militantes de la fe que preserven la pureza de la 
verdad de las Sagradas Escrituras y la declaren a toda criatura. 
 
La fe no consiste tan sólo en entender la teología. La fe consiste en creer que la Biblia es la 
Santa Palabra de Dios y aceptar como válido todo lo que Dios nos ha dejado en 
ella. (su vida, sus enseñanzas, sus milagros, sus prodigios, sus promesas, sus vivencias, sus 
deseos, sus advertencias, sus consejos, sus anuncios de una vida mejor en el cielo y su 
advertencia de una vida de sufrimiento y horror en el infierno). 
 
La fe que cada cristiano debe anhelar no es otra que la fe gloriosa de la que habla la 
Palabra de Dios: “puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe” (Hebreos 
12:2). 
 

Hebreos 12:2  puestos los ojos en Jesús,  el autor y consumador de la fe,  el cual por 
el gozo puesto delante de él sufrió la cruz,  menospreciando el oprobio,  y se 
sentó a la diestra del trono de Dios. 
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Así pues, el cristiano verdadero debe “vivir” la Palabra y obedecerla. 
 
Hacer la voluntad de hombres, que a la luz de la Palabra de Dios están actuando 
equivocadamente, es ir en contra de la voluntad de Dios. 
 
 
Seguir a “falsos pastores” por causa del temor que ellos provocan,  es seguir en contra de la 
voluntad de Dios. 
 
Lo contrario al temor no es la valentía, sino la fe, y la fe es por el oír, y el oír, por la 
Palabra de Dios. 
 
 
Amado lector: 
 
Muchas personas acomodan la voluntad de Dios a sus propios intereses y deseos egoístas. 
Al respecto, permítame apoyar lo comentado con la siguiente ilustración. 
 

<<Viajaba un creyente soltero en un avión. Este creyente soltero, cansado de su 
soltería, había estado orando durante mucho tiempo por una compañera idónea. De 
pronto se fijó que en la línea de asientos de adelante iban dos mujeres. La mujer de 
la derecha era una chica guapísima, esbelta y bien formada, capaz de volver loco a 
cualquier hombre. La chica de la izquierda era más bien feita, poco agraciada y 
bastante más voluminosa que la chica de la derecha. Podría tener un buen corazón, 
pero, físicamente, dejaba bastante que desear. 
Convencido el creyente soltero que le había llegado la hora de elegir compañera, 
hace la siguiente oración: 
“Señor; amado Dios..., ¡Tu conoces mi necesidad!. ...Te ruego que hoy me indiques 
cuál es Tu voluntad como la elegida para ser mi compañera idónea. En este avión 
Tú has puesto a dos mujeres sentadas delante de mí. Muéstrame Tu voluntad en 
esta decisión tan importante para mí vida. Si Tu voluntad es que me case con 
chica de la derecha, haz que el avión se incline hacia la derecha. Si, por el contrario, 
Tu voluntad es que yo me case con la chica de la izquierda, haz que el avión se 
incline hacia la izquierda. En el nombre de Jesús, ...¡Amén!.” 
Al terminar esta oración, el avión comienza a inclinarse suavemente hacia la 
derecha y este creyente soltero se pone a orar diciendo: “¡Gracias Señor!. Conocías 
de mi necesidad de una compañera y de mí preferencia por las mujeres hermosas 
como la chica de la derecha ...y me los has concedido... Te agradezco tu ...” 
De pronto, el avión comienza a inclinarse bruscamente hacia la izquierda y este 
creyente soltero, aterrado, se levanta del asiento y con voz fuerte dice: “¡Te 
reprendo Satanás! Suelta el avión ...¡Ahora!...”>> - Esta ilustración la 
escuche en boca de un humorista cristiano, de nombre artístico “Pampero”, en la ciudad de 
Antofagasta. 
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¡Dios no es un títere que funciona cuando tiramos de las cuerdas! No lo 
podemos forzar a que nos satisfaga en determinadas maneras mientras fingimos adorarlo. 
Recuerde que, como Creador, Dios tiene el derecho de establecer las reglas y de imponer 
las condiciones. 
 
 
La iglesia, el Cuerpo de Cristo 
 
Amado lector: 
 
Una de las cuestiones que más ha proporcionado dividendos a los “falsos pastores” es la 
errada interpretación de lo que los cristianos conocemos como “la Iglesia”. Para esto, es 
necesario entender el concepto presentado a continuación: 
 

Silogismo: Argumento que consta de tres  proposiciones, la última de las cuales se 
deduce necesariamente de las otras dos. – Diccionario R.A.E. 

 
 
Un ejemplo de un silogismo es el siguiente: 
 

1. Todos los seres humanos son mortales  
2. Todos los hombres  son seres humanos  
3. Luego entonces, Todos los hombres son mortales  

 
Basado en el silogismo anterior, podemos demostrar, por simple lógica, la siguiente 
definición: 
 
Silogismo del creyente: 
 

1. El Espíritu Santo es Dios. 
 
1Juan 5:7  Porque tres son los que dan testimonio en el cielo:  el Padre,  el Verbo y 

el Espíritu Santo;  y estos tres son uno. 
 

2. El Espíritu Santo está en nosotros. 
 
1Corintios 6:19  ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo,  el 

cual está en vosotros,  el cual tenéis de Dios,  y que no sois vuestros? 
 

3. Dios está en nosotros. 
 
La Biblia, que no necesita de silogismos, nos dice claramente que Dios no habita en medio 
de edificios, ni en Tabernáculo, ni en el Lugar Santo, ni en el Lugar Santísimo. Esos no son 
monumentos con la capacidad suficiente para encapsular (albergar) a Dios entre sus cuatro 
paredes, como si se tratase de un genio de una gran lámpara maravillosa llamada 
Templo. Todo eso corresponde a lo ocurrido en el Antiguo Testamento, y en la 
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actualidad, corresponde a una muy cómoda errada interpretación que 
convenientemente usan los “falso pastores”. 
 

Hechos 17:24  El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay,  siendo 
Señor del cielo y de la tierra,  no habita en templos hechos por 
manos humanas, 

Hechos 17:25  ni es honrado por manos de hombres,  como si necesitase de algo;  
pues él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. 

 
Hoy, en esta época y en este nuevo pacto (el Nuevo Testamento), Dios habita en cada 
persona que le ha reconocido y aceptado como el salvador de su vida. 
 

1Corintios 3:16  ¿No sabéis que sois templo de Dios,  y que el Espíritu de 
Dios mora en vosotros? 

 
2Corintios 6:16  ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos?  Porque 

vosotros sois el templo del Dios viviente,  como Dios dijo:  
 Habitaré y andaré entre ellos,  
 Y seré su Dios,  
 Y ellos serán mi pueblo. 

 
 
Por otra parte, erróneamente (maliciosamente), nos han enseñado a confundir Iglesia con 
Templo, pero, la verdad es bastante diferente. La Iglesia no es un lugar. 
 

Iglesia: (Del lat. ecclesĭa, y este del gr. ἐκκλησία, asamblea), 
significa asamblea, y representa a una congregación de fieles que se reúnen en la fe de 
Dios, para compartir experiencias y edificarse mutuamente en amor. – Diccionario 
R.A.E. 

 
 
La iglesia, tampoco es una organización estructurada, creada y sostenida por mano de 
hombres. La iglesia es  un organismo vivo, creada y sostenida por el poder del Espíritu 
Santo. La iglesia, es el conjunto de creyentes (miembros) reunidos, actuando 
concertadamente por el poder del Espíritu Santo, formando un solo cuerpo (esto es la 
iglesia como un cuerpo). 
 

<<Otros, erróneamente, confunden y se agarran de la “iglesia institucional” para 
tundir a palos a quienes se oponen a esa “institución”. 
 

Tundir: Castigar con golpes, palos o azotes. - Diccionario R.A.E. 
 
Cierto, Cristo “instituyó” a la iglesia, la fundó...pero no bajo los equivocados 
parámetros que hoy se tienen de esa palabra. Institución dentro de la iglesia es hoy 
sinónimo de lo institucional mundano: respetar las instituciones en el mundo, a 
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veces equivale a sumisión absoluta a lo que el gobernante dice, o a ser pasivos 
ante la injusticia bien amurallada por una policía represiva...¡Ah! pero son las 
instituciones y hay que “guardarles” respeto...No tanto a las personas, sino al 
edificio, al  capitolio, al palacio que representa esa institución...Porque, la verdad 
sea dicha: hay instituciones que no merecen tener dentro a las personas que las 
habitan. Eso quería decir Jesús cuando dijo que del templo de Jerusalén no 
quedaría piedra sobre piedra.>> - Ignacio García. 

 
Muchas veces, hemos escuchado a más de alguna persona decir: “debemos entrar con 
respeto a este lugar porque la presencia de Dios está aquí”. Esto es otro gran error que se 
ha venido transmitiendo a lo largo del tiempo, porque las personas ignoran el contenido de 
las Sagradas Escrituras. 
 
Cualquier lugar en donde se reúnan los creyentes, estará dedicado a Dios mientras los 
creyentes se encuentren allí, pero, una vez que la reunión termina, Dios permanece en 
cada uno de ellos, Dios va con ellos. Dios no se queda encerrado entre los muros de aquel 
lugar. Ya se ha dicho anteriormente. Hay quienes celebran su “culto” en un teatro 
desnudista, salen ellos y detrás y sin tardanza comienza la función mundana “Sólo para 
mujeres”. La pregunta es ¿es ese lugar la iglesia de Cristo o un simple galerón donde 
creyentes que forman la verdadera iglesia se reúnen para alabar a Dios sin importar 
la mala fama del antro? Conteste usted, amado lector. 
 

Mateo 18:20  Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre,  allí estoy 
yo en medio de ellos. 

 
 
No es lo mismo decir allí se adora a Dios que decir allí mora Dios. 
 
La iglesia no es un organismo unicelular. La iglesia crece y se desarrolla cuando sus 
miembros, trabajando juntos, concertados por el poder del Espíritu Santo, se transforman en 
un organismo viviente, la EKKLESÍA, el cuerpo de Cristo. 
 
Cuando los hermanos se reúnen en forma permanente en un lugar, es una EKKLESÍA 
establecida. 
 
El actual edificio del templo no es más que un simple lugar de reunión, que fue 
construido, alhajado y adornado al gusto de los hombres, pero, que no está de acuerdo al 
deseo del Señor. Fue adquirido de acuerdo al deseo del pastor de la iglesia. Fue de acuerdo 
a un equivocado deseo carnal. 
 
 
Amado lector: 
 
No permita que le arrebaten a Dios desde su interior. No permita que le usurpen el 
sacerdocio. No permita que le quiten el derecho a ser EKKLESÍA  (junto a otros 
hermanos) en cualquier lugar en donde deseen reunirse para estar juntos y unánimes. 
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No permita que “falsos pastores” le arrebaten la presencia de Dios y el gozo de su corazón 
desde lo más profundo de su ser. 
 
La razón de que existan tantas denominaciones cristianas, es porque cada una de ellas cree 
que es la EKKLESÍA exclusiva, porque así lo determina el “líder en turno”. 
 
En el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo nunca se dirigió a una iglesia y congregación en 
particular, dentro de una más grande o mayor EKKLESÍA. Por el contrario, siempre 
dirigió sus cartas a la totalidad de la asamblea considerándola  la EKKLESÍA. 
 

Romanos 1:7  a todos los que estáis en Roma,  amados de Dios,  
llamados a ser santos:  Gracia y paz a vosotros,  de Dios nuestro Padre y del 
Señor Jesucristo. 

 
1Corintios 1:2  a la iglesia de Dios que está en Corinto,  a los 

santificados en Cristo Jesús,  llamados a ser santos con todos los que en 
cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo,  Señor de ellos y 
nuestro: 

 
Gálatas 1:2  y todos los hermanos que están conmigo,  a las iglesias de 

Galacia: 
 

Efesios 1:1  Pablo,  apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios,  a los santos 
y fieles en Cristo Jesús que están en Efeso: 

 
Filipenses 1:1  Pablo y Timoteo,  siervos de Jesucristo,  a todos los santos 

en Cristo Jesús que están en Filipos,  con los obispos y 
diáconos: 

 
Colosenses 1:2  a los santos y fieles hermanos en Cristo que 

están en Colosas:  Gracia y paz sean a vosotros,  de Dios nuestro Padre y 
del Señor Jesucristo. 

 
Tesalonicenses 1:1  Pablo,  Silvano y Timoteo,  a la iglesia de los 

tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo:  Gracia y paz sean 
a vosotros,  de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. 

 
 
De esta manera, el estilo y modelo que debemos usar en la definición de iglesia, es el de 
Cuerpo. El “Cuerpo de Cristo” bien concertado y dirigido por el Espíritu Santo. 
 

Efesios 4:14  para que ya no seamos niños fluctuantes,  llevados por doquiera de 
todo viento de doctrina,  por estratagema de hombres que para engañar 
emplean con astucia las artimañas del error, 
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Efesios 4:15  sino que siguiendo la verdad en amor,  crezcamos en todo en aquel que 
es la cabeza,  esto es,  Cristo, 

Efesios 4:16  de quien todo el cuerpo,  bien concertado y unido entre sí por todas las 
coyunturas que se ayudan mutuamente,  según la actividad propia de cada 
miembro,  recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. 

 
 
Si los miembros del cuerpo no funcionan, si los miembros del cuerpo no responden, si los 
miembros del cuerpo no hacen lo que se les ha ordenado hacer, ...todo el cuerpo se 
reciente y muere. 
 
 
En el cuerpo, cada miembro sabe dónde está ubicado (identifica claramente a su entorno 
y reconoce a sus coyunturas). En el cuerpo, cada miembro sabe qué es lo que tiene que 
hacer. En el cuerpo, cada miembro sabe cuál rol desempeñar. En el cuerpo, cada miembro 
simplemente funciona. En el cuerpo, cada miembro es irrigado por la sangre de Cristo 
que le nutre y ...¡funciona!. 
 
En el Cuerpo de Cristo (la iglesia), todos somos miembros, con roles y funciones 
(ministerios) bien definidos, constituidos e insertados en el cuerpo directamente por Jesús, 
el cual es la “Cabeza del Cuerpo”. 
 
En el cuerpo de Cristo (la iglesia) cada miembro sabe lo que Dios (no los hombres) le ha 
ordenado hacer. 
 
En el cuerpo de Cristo (la iglesia) cada miembro se alimente de la vid que es Jesús. 
 
En el cuerpo de la iglesia, la cabeza es Cristo. 
 
 
Una iglesia próspera, es aquella que es dirigida por el poder del Espíritu Santo, NO por el 
poder administrativo de un grupo de hombres. 
 
Una iglesia de hombres se caracteriza por tener ”líderes con poder formal” en 
puestos formales, a la usanza de los mercados del mundo.. 
 
Una iglesia de Dios se caracteriza por tener siervos en distintos ministerios dirigidos por 
el Espíritu Santo, cuyo único fin no es el lucro, el exhibicionismo, la egolatría o la 
ganancia deshonesta, sino el simple servicio a Dios. 
 
 
En una iglesia de hombres, todos se someten a la voz del líder. 
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En el cuerpo de Cristo (su iglesia), ningún miembro debe sometimiento a otro miembro. 
Ningún miembro dirige,  manda o ejerce autoridad sobre otro miembro. En el cuerpo  de 
Cristo (su iglesia) todos los miembros del cuerpo trabajan concertados (por el Espíritu 
Santo de Dios), unidos por las coyunturas, en beneficio de todo el cuerpo. Cada miembro 
sabe lo que debe hacer y obedece solamente a la cabeza, a Cristo. 
 

Efesios 4:11  Y él mismo constituyó a unos,  apóstoles;  a otros,  profetas;  a otros,  
evangelistas;  a otros,  pastores y maestros, 

Efesios 4:12  a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio,  para la 
edificación del cuerpo de Cristo, 

 
En el “Cuerpo de Cristo” (la iglesia), el  “nivel de poder”  del pastor depende del  
“nivel de debilidad”  de la congregación. 
 
En el “Cuerpo de Cristo” (la iglesia), el  “nivel de autoridad”  del pastor revela el  
“nivel de ignorancia”  de la congregación. (Ignorancia en el conocimiento de la 
Palabra de Dios). Pablo lo deja claro cuando dice, en Gálatas 1:6: “Me asombra que tan 
pronto estén dejando ustedes a quien los llamó por la gracia de Cristo, para pasarse a 
otro evangelio”. 
 

Gálatas 1:6  Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó 
por la gracia de Cristo,  para seguir un evangelio diferente. 

 
De esta manera, las congregaciones se merecen los pastores que tienen. La 
Palabra de Dios, nos enseña que no debemos descuidar a los pastores (como asimismo a 
ningún hermano necesitado), y que debemos imitar su fe si su conducta está de 
acuerdo a la Palabra de Dios. 
 

Hebreos 13:7  Acordaos de vuestros pastores,  que os hablaron la palabra de Dios;  
considerad cuál haya sido el resultado de su conducta,  
e imitad su fe. 

 
 
Si este es el caso, una vez considerado el resultado de su conducta (es decir, que esté de 
acuerdo a la Palabra de Dios), entonces y sólo entonces, debemos obedecer lo que los 
pastores nos enseñan, porque están velando por el bienestar de nuestras almas. Por el 
contrario, si al considerar el resultado de su conducta se descubre que no están actuando de 
acuerdo a la Palabra de Dios, no deben ser imitados. No deben ser seguidos en todas su 
aberraciones, con una errónea y mal entendida FE CIEGA en ellos. 
 

Hebreos 13:17  Obedeced a vuestros pastores,  y sujetaos a ellos;  porque ellos velan 
por vuestras almas,  como quienes han de dar cuenta;  para que 
lo hagan con alegría,  y no quejándose,  porque esto no os es provechoso. 
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Al respecto, el mismo Jesús nos advierte (en Mateo 23:3), sobre todos aquellos imitadores 
de los antiguos fariseos, que predican, pero que no practican. 
 

Mateo 23:3  Así que,  todo lo que os digan que guardéis,  guardadlo y hacedlo;  mas 
no hagáis conforme a sus obras,  porque dicen,  y no hacen. 

 
 
La Palabra de Dios añade, en 2Timoteo 4:2, las instrucciones que Pablo enseña a Timoteo, 
en relación con cual debe ser su comportamiento como un verdadero siervo de Dios que 
proclama el evangelio. 
 

2Timoteo 4:2  que prediques la palabra;  que instes a tiempo y fuera de tiempo;  
redarguye,  reprende,  exhorta con toda paciencia y doctrina. 

 
 
Pablo No está aconsejando a Timoteo para que se dirija a alguien en particular. Pablo está 
declarando a Timoteo cómo debe dirigirse y enfrentar a cualquier persona, con la autoridad 
que otorga una vida consagrada a Cristo, en genuina santidad. 
 
 
La cuestión del Diezmo 
 
La Palabra de Dios nos enseña (por omisión) que Jesús nunca tuvo posesiones materiales, 
terrenos, casas, caballos “Mercedes Benz”, joyas, o una suculenta cuenta en el banco. Jesús, 
nuestro modelo de Pastor, nos enseñó a hacer tesoros en el cielo. “El hijo del Hombre no 
tiene dónde recostar su cabeza...” 
 

Mateo 6:19  No os hagáis tesoros en la tierra,  donde la polilla y el orín corrompen,  
y donde ladrones minan y hurtan; 

Mateo 6:20  sino haceos tesoros en el cielo,  donde ni la polilla ni el 
orín corrompen,  y donde ladrones no minan ni hurtan. 

Mateo 6:21  Porque donde esté vuestro tesoro,  allí estará también vuestro corazón. 
 

Mateo 8:20  Jesús le dijo:  Las zorras tienen guaridas,  y las aves del cielo nidos;  
mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su 
cabeza. 

 
Sin embargo, a pesar de esta enseñanza, conozco a varios “falsos pastores” que poseen 
hasta dos autos Mercedes Benz de su propiedad. Posesiones de terrenos a su nombre por 
valor de millones de dólares (como patrimonio personal), todo producto de sus “manejos 
financieros” (fraudes). Verdaderos prevaricadores, dueños de los diezmos que los ilusos 
creyentes entregan, con fe ciega en los manejos administrativos de estos “falsos 
pastores”. Y aducen que Dios les bendice porque son hijos obedientes (y hasta ejemplares). 
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Si, en una congregación de más de mil miembros, solamente el pastor goza de la 
“bendición” de un auto último modelo y de un sueldo de cuatro mil dólares mensuales, 
¿quiere decir que el resto de la congregación no tiene bendición? 
 

<<La vara con la que se mide esa “bendición” es absurda y raya en la ignominia. Se 
conocen en todo América Latina cientos de comunidades indígenas entre los 
quechuas, los tarahumaras, los mismos jíbaros que apenas si tienen para comer pero 
poseen su templo de paja para adorar a Dios... Tan pobres son que se sientan en el 
suelo y su casa está hecha de palma y adobe, cuando más. ¿Qué les falta a estos 
hermanos en la fe para ser bendecidos con un Jaguar y un condominio en la 
metrópoli? O, ¿Dios es tan injusto que sólo da a quienes visten de traje y corbata?. 
Este enorme abismo entre unos y otros, da cuenta ya de dónde salen las 
“bendiciones” de unos y la carencia de otros: no pueden venir ambas del 
mismo Dios; eso es seguro.>> - Ignacio García. 

 
 
Uno de estos “falsos pastores”, en una comunidad cristiana de mi ciudad, se atrevió a 
declarar desde el púlpito, “maldito el que no entrega el diezmo al Señor”, amparándose 
en esa tan manipulada muletilla de los mentirosos, Malaquías 3:8-9. 
 

Malaquías 3:8   ¿Robará el hombre a Dios?  Pues vosotros me habéis robado.  Y 
dijisteis:   ¿En qué te hemos robado?  En vuestros diezmos y ofrendas. 

Malaquías 3:9  Malditos sois con maldición,  porque vosotros,  la nación toda,  me 
habéis robado. 

 
 
De los más de mil miembros de aquella comunidad cristiana, solamente uno de ellos tuvo 
el conocimiento y la valentía de levantarse y aclarar en público al “falso pastor”, respecto 
de esa absurda y arrogante declaración. 
 

Romanos 12:14  Bendecid a los que os persiguen;  bendecid,  y no maldigáis. 
 

Gálatas 3:13  Cristo nos redimió de la maldición de la ley,  hecho por nosotros 
maldición  (porque está escrito:  Maldito todo el que es colgado en un madero), 

Gálatas 3:14  para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los 
gentiles,  a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. 

 
 
Amado lector: 
 
Ese valiente hermano, recibió la respuesta de los corruptos. Fue disciplinado. Se le 
prohibió tomar la cena, y participar activamente en cualquier actividad de la iglesia, sin 
embargo, debía seguir aportando su diezmo, para el beneficio de estos 
prevaricadores. ¿??? 
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Por su parte, el pastor de mi iglesia (tratando de parecer  más benevolente y más “tolerante” 
con los fieles que no diezman en mi congregación), no usa Malaquías 3:8. En su afán de 
obtener recursos económicos para comprar instrumentos musicales y alhajar el “recinto 
templo”, prefiere usar magistralmente a Malaquías 3:10 para torcer la enseñanza de 
la Palabra de Dios, declarando que debemos probar a Dios. 
 

Malaquías 3:10  Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa;  y 
probadme ahora en esto,  dice Jehová de los ejércitos,  si no os abriré las 
ventanas de los cielos,  y derramaré sobre vosotros bendición 
hasta que sobreabunde. 

 
Con su pobre conocimiento hermenéutico del contenido de las Sagradas Escrituras, tratando 
de obtener un respaldo bíblico a sus deseos personales, no alcanza a dimensionar la burda 
copia que él está haciendo de la aberrante y falsa doctrina de la “teología de la 
prosperidad”, con la que intenta manipular a la gran masa de la congregación que no 
estudia la Palabra de Dios. 
 
¡AVISO!  Al no tener la costumbre de “alimentarse espiritualmente” leyendo y 
estudiando la Palabra de Dios (guiados por el Espíritu Santo), las personas permanecen en 
la ignorancia y están propensas al engaño. 
 
El “Alfolí” no tiene ninguna relación con la iglesia del Nuevo Testamento, ni menos 
aun con los actuales creyentes “gentiles” como nosotros. 
 
Por otro lado, los aportes económicos que reciba la iglesia por concepto de ofrendas 
voluntarias, deben ser  para que no exista ningún miembro necesitado al interior 
del “cuerpo de Cristo”, Su iglesia. 
 

Hechos 4:34  Así que no había entre ellos ningún necesitado;  
porque todos los que poseían heredades o casas,  las vendían,  y traían el precio 
de lo vendido, 

Hechos 4:35  y lo ponían a los pies de los apóstoles;  y se repartía a cada uno según 
su necesidad. 

 
Con mucha tristeza he podido observar que, actualmente, los “falsos pastores” están 
manejando a la iglesia con el poder del “espíritu empresarial” en vez del poder del 
Espíritu Santo. 
 
Los “falsos pastores” están transformando a la iglesia en una más de las tantas “empresas 
mundanas” en vez de prepararla como “el cuerpo de Cristo”. 
 
Los “falsos pastores” han preferido tomar el rol de “gerentes o patrones” en vez de ser 
y actuar como “siervos de Dios”. 
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A propósito del diezmo, este (el diezmo) fue instituido por Dios para dar protección a los 
hijos de la tribu de Leví. Esta tribu era la que aportaba los sacerdotes del pueblo de Israel y 
no le fue asignada ninguna heredad de tierras. La otras once tribus de Israel debían, por 
mandato divino, entregar el diez por ciento de lo que producía la tierra, incluyendo el 
ganado, a fin de sostener a los integrantes de la tribu de Leví, y estos, a su vez, debían 
ofrecer al sacerdote una décima parte de todo lo recibido. También aclara la escritura que, 
este diezmo, debía ser entregado en especies, no en dinero, y depositado en el alfolí, 
lugar en donde era recolectado. 
 
 
Para mayor información al respecto, ver las páginas en los links siguientes, en donde 
encontrarán un excelente respaldo a este tema de los diezmos. 
 
 
http://estudiosmaranatha.com/mensajes/mensaje10.html 
 
 
http://www.tentmaker.org/spanish-articles/EstudiosBiblicosElDiezmoestaAbolido.htm 
 
 
En el Nuevo Testamento, el tema del diezmo se menciona en cuatro oportunidades y en 
ninguna de ellas se nos enseña a aplicarlo como parte de la doctrina para los creyentes 
gentiles de la iglesia primitiva, ni para la iglesia actual. 
 

<<Los estafadores no pueden dar cuenta de una hermenéutica que valide su razón 
para diezmar. Y no pueden porque el razonamiento lógico indica que entonces por 
qué no también practican la política judía, su forma de organización tribal, los 
detalles de infraestructura en el tabernáculo judío, o las leyes sanitarias (no comer 
puerco, por ejemplo) aplicadas a la comunidad que diezmaba en Israel. Del global 
aquí descrito, los usureros modernos sólo atinan a “entre-sacar” el diezmo...y dejan 
lo demás afuera...Porque ¿para qué quieren lo otro si lo que da riqueza ilegítima 
es el cuento del diezmo?>> - Ignacio García. 

 
 
El Señor Jesús no rechaza el diezmo, pero, enseña una nueva manera de ofrendar. Él nos 
exhorta a darlo todo, a darse uno mismo por completo y a hacerlo por amor. 
 

Mateo 23:23   ¡Ay de vosotros,  escribas y fariseos,  hipócritas!  porque diezmáis la 
menta y el eneldo y el comino,  y dejáis lo más importante de la ley:  la justicia,  
la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer,  sin dejar de hacer aquello. 

 
Lucas 11:42  Mas  ¡ay de vosotros,  fariseos!  que diezmáis la menta,  y la ruda,  y 

toda hortaliza,  y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios.  Esto os era 
necesario hacer,  sin dejar aquello. 

 
Lucas 18:12  ayuno dos veces a la semana,  doy diezmos de todo lo que gano. 

 

http://estudiosmaranatha.com/mensajes/mensaje10.html
http://www.tentmaker.org/spanish-articles/EstudiosBiblicosElDiezmoestaAbolido.htm
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Hebreos 7:1  Porque este Melquisedec,  rey de Salem,  sacerdote del Dios Altísimo,  
que salió a recibir a Abraham que volvía de la derrota de los reyes,  y le bendijo, 

Hebreos 7:2  a quien asimismo dio Abraham los diezmos de todo;  cuyo nombre 
significa primeramente Rey de justicia,  y también Rey de Salem,  esto es,  Rey 
de paz; 

Hebreos 7:3  sin padre,  sin madre,  sin genealogía;  que ni tiene principio de días,  
ni fin de vida,  sino hecho semejante al Hijo de Dios,  permanece sacerdote para 
siempre. 

Hebreos 7:4  Considerad,  pues,  cuán grande era éste,  a quien aun Abraham el 
patriarca dio diezmos del botín. 

Hebreos 7:5  Ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio,  
tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley,  es decir,  de 
sus hermanos,  aunque éstos también hayan salido de los lomos de Abraham. 

Hebreos 7:6  Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos,  tomó de 
Abraham los diezmos,  y bendijo al que tenía las promesas. 

Hebreos 7:7  Y sin discusión alguna,  el menor es bendecido por el mayor. 
Hebreos 7:8  Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales;  pero allí,  

uno de quien se da testimonio de que vive. 
Hebreos 7:9  Y por decirlo así,  en Abraham pagó el diezmo también Leví,  que 

recibe los diezmos; 
Hebreos 7:10  porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le 

salió al encuentro. 
 
 
El Nuevo Pacto no se limita a la ley del 10%, sino que nos refiere al ejemplo de Cristo 
que se dio sin reservas. Jesús vive una entrega radical total y nos enseña que 
debemos hacer lo mismo. Por esa razón Jesús se emociona cuando ve a la viuda dando 
todo lo que ella poseía, en el relato de Marcos 12:41-44. 
 

Marcos 12:41  Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda,  miraba cómo 
el pueblo echaba dinero en el arca;  y muchos ricos echaban mucho. 

Marcos 12:42  Y vino una viuda pobre,  y echó dos blancas,  o sea un cuadrante. 
Marcos 12:43  Entonces llamando a sus discípulos,  les dijo:  De cierto os digo que 

esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca; 
Marcos 12:44  porque todos han echado de lo que les sobra;  pero ésta,  de su 

pobreza echó todo lo que tenía,  todo su sustento. 
 
En la sociedad judía en que Jesús vivía, las mujeres no eran consideradas por los hombres, 
y una mujer viuda y pobre como la de esta historia, valía mucho menos como persona. 
Jesús no miró el valor de la cantidad de dinero de la viuda, sino que valoró el enorme 
sacrificio de amor que a ella le significaba entregar una ofrenda a su Señor. 
 
 
El asunto no es si debemos o no debemos diezmar. El asunto es que tengamos muy 
claro, en nuestro entendimiento, que no debemos obedecer mandamientos de 
hombre que nos obliguen con engaños a hacer cosas que no tienen respaldo bíblico y 
que no son agradables a Dios. 
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No obstante esta aclaración, desde hace muchos años y en muchas congregaciones, los 
“falsos pastores” han tenido la costumbre de amenazar a los creyentes con la tan trillada 
mentira de Malaquías 3:8, o embaucarlos con la promesa de Malaquías 3:10, sin 
considerar el resto del contexto bíblico. 
 

Malaquías 3:8   ¿Robará el hombre a Dios?  Pues vosotros me habéis 
robado.  Y dijisteis:   ¿En qué te hemos robado?  En vuestros diezmos y 
ofrendas. 

Malaquías 3:9  Malditos sois con maldición,  porque vosotros,  la nación toda,  me 
habéis robado. 

Malaquías 3:10  Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa;  y 
probadme ahora en esto,  dice Jehová de los ejércitos,  si no os abriré las 
ventanas de los cielos,  y derramaré sobre vosotros bendición hasta que 
sobreabunde. 

Malaquías 3:11  Reprenderé también por vosotros al devorador,  y no os destruirá el 
fruto de la tierra,  ni vuestra vid en el campo será estéril,  dice Jehová de los 
ejércitos. 

Malaquías 3:12  Y todas las naciones os dirán bienaventurados;  porque seréis tierra 
deseable,  dice Jehová de los ejércitos. 

 
Cualquier persona que lee desde el versículo nueve al doce, se puede dar cuenta de que 
Dios no se está dirigiendo a la Iglesia, sino al pueblo (a la nación) de Israel que no 
cumplía con la Ley. 
 

<<NOTA:  El caso del diezmo es una torcedura tal que, para poderlo sustentar 
engañando al creyente, los mercenarios del evangelio tienen que echar mano de una 
sola cita del Antiguo Testamento, porque en el Nuevo Testamento ¡No hay una 
sola enseñanza  que avale tal práctica!  Sí existe, por el contrario, la 
fórmula respetuosa, comprensiva, justa, de enseñar a los fieles a dar para la obra de 
Dios en forma voluntaria. El apóstol Pablo, por inspiración del Espíritu Santo, 
dice que “Cada quien dé como propuso en su corazón”. La palabra “proponer” 
indica también “sentir”, “determinar”, “decidir”. Esto fue revolucionario dentro de 
la iglesia cristiana en momentos en que el fariseísmo había hecho mercadería del 
precepto de diezmar...Ellos, como los modernos estafadores de cuello blanco 
eclesiástico, explotaban a quien podían con la cantaleta de que, quien no se dejaba 
caer en la charola, podía ser castigado por Dios. 
El ejemplo anterior de la viuda es claro en este sentido. Se ha dicho que Jesús se 
“emocionó”, y esa es la palabra correcta...Porque muchos cambian el sentido y 
predican tomando como base el cintillo, que en muchas versiones bíblicas  aparece 
y dice “Jesús alaba a la viuda pobre”. Los mercenarios se equivocan, Jesús no 
“alaba” a nadie, simplemente señala a los discípulos esto:  que aun en medio de la 
injusticia, esa viuda es capaz de tener un corazón y fidelidad para Dios. La viuda da 
a Dios por encima de la misma explotación a la que es sometida... Veamos:  Jesús,  
apenas unas cuantas líneas arriba, y mediante estas palabras que se comen los 
corredores de bolsa evangélica, apunta: 
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Marcos 12:38-40 “Como parte de su enseñanza Jesús decía: --Tengan cuidado de 
los maestros de la ley. Les gusta pasearse con ropas ostentosas y que los saluden en 
las plazas, ocupar los primeros asientos en las sinagogas y los lugares de honor en 
los banquetes. Se apoderan de los bienes de las viudas y a la vez hacen largas 
plegarias para impresionar a los demás. Éstos recibirán peor castigo”. 
 

Marcos 12:38  Y les decía en su doctrina:  Guardaos de los escribas,  que 
gustan de andar con largas ropas,  y aman las salutaciones en las plazas, 

Marcos 12:39  y las primeras sillas en las sinagogas,  y los primeros asientos 
en las cenas; 

Marcos 12:40  que devoran las casas de las viudas,  y por pretexto hacen 
largas oraciones.  Estos recibirán mayor condenación. 

 
Lo que algunos no saben es que esa viuda NO TENÍA que ofrendar (de acuerdo a 
la ley); estaba exenta de los diezmos, al igual que otros necesitados... Pero, en 
su insaciable voracidad, los “pastores” se hacían los locos y de todas formas 
explotaban a estas pobres mujeres, se apoderaban de sus bienes so pretexto de 
prestarse como testaferros o convencerlas de “lo bueno que sería que su casa, 
joyas y demás bienes fueran dados para el sostenimiento de la casa pastoral”... La 
sinvergüenza no tiene límites.>> - Ignacio García. 

 
 
Amado lector: 
 
No se deje engañar por esos “falsos pastores” que solamente buscan de usted una forma de 
financiar sus inagotables deseos de riquezas materiales. 
 
 
Si alguno está preocupado respecto a como se sostenía la iglesia primitiva, la respuesta es 
muy simple: con ofrendas voluntarias. 
 

2Corintios 9:7  Cada uno dé como propuso en su corazón:  no con 
tristeza,  ni por necesidad,  porque Dios ama al dador alegre. 

 
 
Algunos hermanos han dicho que: “si hemos estado tanto tiempo en el error de dar los 
diezmos, da exactamente lo mismo si seguimos ofrendando el diez por ciento de nuestros 
ingresos como si se tratase de la ofrenda voluntaria”. ¿??? 
 
 
El asunto es que NO da lo mismo. 
 
 
El significado del diezmo es muy distinto a lo que significa una ofrenda voluntaria. 
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El diezmo es una obligación estipulada en la Ley para todos los Judíos. 
 
 
La esencia de la ofrenda voluntaria es que es voluntaria, inspirada en el corazón del 
creyente genuino y, cualquiera sea el monto, debe estar orientada a agradar a Dios. 
 
 
Lo importante no es la cantidad de la ofrenda. Es la cantidad de amor que acompaña a 
la ofrenda lo que le agrada y valora Dios. 
 

<<El dar el diezmo trae más confusión que bendición cuando se trata de que el 
mismo “diezmero” haga cuentas de sus entradas económicas: ¿debe el diezmo darse 
antes o después de impuestos? Si mi sueldo es de 1000 dólares pero me hacen un 
descuento de 200 por un préstamo y sólo recibo 800 líquidos ¿rebajo el 10 por 
ciento a lo líquido o sigo respetando el total de mi sueldo? Y si me descuentan 2 
días por haber faltado durante el mes, ¿calculo mi diezmo con o sin el descuento? 
Con todos estos enredos, y dentro de las matemáticas del Antiguo Testamento (que 
nadie se las sabe) seguramente  nadie cumple cabalmente con ese precepto ya 
abolido. Y ¿el pastor ofrenda y sabe calcular honestamente esa décima parte? ¿O, 
como se cree de la tribu de Leví, se queda con todo y ni la calculadora saca para la 
aritmética?>> - Ignacio García. 

 
 
Nadie puede pronosticar cómo o de qué manera va a responder nuestro corazón al estado 
de ánimo en un futuro cercano, en un mes más, en seis meses más , en un año más. 
 
 
Por lo tanto, si decimos diezmo u otra cantidad prefijada con anterioridad, o si tomamos el 
acuerdo de entregar una determinada suma de dinero cada cierto período de tiempo, 
comprometiéndonos mediante una firma en un documento que se entregue a la 
congregación al comienzo del año, ya no representa una ofrenda voluntaria. Es una 
cantidad de dinero fija, comprometida, programada con antelación, no inspirada en el 
corazón del hombre al momento de entregarla, sino, por el contrario, una obligación 
contraída al momento de firmar el acuerdo. 
 
Este tipo de compromisos (muchas veces concertados con honestidad por parte del creyente 
genuino), esconden una connotación negativa por parte del que los impone, toda vez que su 
anhelo es asegurarse anticipadamente de una cierta cantidad de dinero para hacer 
sus planes a plazo futuro. Si bien esto funciona en las instituciones mundanas, con 
criterio empresarial, en donde se maneja el concepto del “riesgo financiero” o interés, 
esta no es la forma en que funciona la cosa en el cuerpo de Cristo, su iglesia. 
 
La iglesia actúa, se desarrolla, crece y avanza por intermedio de la fe en Dios quien es el 
que tiene todo, el dador de todo y el que todo lo puede. 
 



John F. Anderson H. μάχαιρα    MACHAIRA 439 de 505 

Los creyentes y las congregaciones dependen de la fe para actuar. Al intentar asegurarse 
anticipadamente de recursos, los hombres matan el concepto de lo que es la fe y ofenden a 
Dios. Así, las entregas voluntarias de “ofrenda comprometida con antelación”, no pasan de 
ser meros cumplimientos a mandamientos de hombres, y eso no es agradable 
a Dios, tal y como lo enseñan las Sagradas Escrituras. Jesús mismo nos advierte respecto 
de este tipo de prácticas. 
 

Mateo 15:7  Hipócritas,  bien profetizó de vosotros Isaías,  cuando dijo: 
Mateo 15:8  Este pueblo de labios me honra;   
 Mas su corazón está lejos de mí. 
Mateo 15:9  Pues en vano me honran,   
 Enseñando como doctrinas,  mandamientos de 

hombres. 
 
 

Marcos 7:6  Respondiendo él,  les dijo:  Hipócritas,  bien profetizó de vosotros 
Isaías,  como está escrito:  

 Este pueblo de labios me honra,  
 Mas su corazón está lejos de mí. 
Marcos 7:7  Pues en vano me honran,  
 Enseñando como doctrinas mandamientos de 

hombres. 
Marcos 7:8  Porque dejando el mandamiento de Dios,  os aferráis a la tradición de 

los hombres:  los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber;  y hacéis 
otras muchas cosas semejantes. 

 
 

Isaías 29:13  Dice,  pues,  el Señor:  Porque este pueblo se acerca a mí con su boca,  
y con sus labios me honra,  pero su corazón está lejos de mí,  y su temor de mí 
no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido 
enseñado; 

 
 

<<Peor aún si a esos compromisos hechizos,  inventados por un pastor avaricioso, 
se suman esa retahíla de dádivas (más aún fuera de todo contexto neo-testamentario) 
y que tiene que ver con la idea de que el creyente no sólo debe ofrendar y diezmar, 
sino también traer “las primicias” (todo lo que constituye su primer sueldo de 
trabajo, por ejemplo); “promesas”, “pro-construcciones”, “pro-proyectos”, “ofrenda 
de cumpleaños”, y así una larga lista de compromisos monetarios que no sólo hacen 
sentir culpable al creyente cuando se ve imposibilitado de cumplir con lo “pactado”, 
sino que –culpa y vergüenza de por medio—el diaconado y pastorado hace caso 
omiso de ese estado de ánimo y espíritu, y desde el púlpito  puya y fustiga y 
condena a quien “es infiel con las cosas del Señor”... Mayor alevosía no puede 
hallarse mas que en sectas y templetes de corte carismático.>> - Ignacio García. 

 
 



John F. Anderson H. μάχαιρα    MACHAIRA 440 de 505 

Amado lector: 
 
Los errores doctrinales que se enseñan, existen porque hay personas que pretenden ser 
maestros sin haber leído, ni estudiado, ni escudriñado las Sagradas Escrituras. 
 
Las equivocaciones teológicas practicadas por muchos creyentes, se suscitan por no 
haber entendido la Palabra de Dios. 
 
Ambos (los errores y las equivocaciones), nos han llevado a lo que existe actualmente en 
muchas congregaciones, dejando la puerta abierta para que lobos rapaces ingresen a 
matar y a destruir, cual leones rugientes, a todos las ovejas ilusas y negligentes que 
creen que todo lo que hacen enarbolando el nombre de Dios, es la voluntad de Dios. Esto 
es el más grande de los errores. 
 
 
Se hace la voluntad de Dios cuando Dios (no el hombre), dirige las acciones y los hombres 
obedecen. 
 
 
Mi amado hermano pastor ayudante, declaró hace unos días en la misión: 
 

“¡El diezmo es bíblico!,  así que los creyentes deben entregarlo para sostener a 
la iglesia”. 

 
 
Pero apedrear a las adúlteras, también lo es...aunque hasta ahora no se ve que alguien lo 
ejecute dentro de la iglesia. También lo son las ropas sacerdotales confeccionadas al 
mínimo detalle, pero no se ve que el pastor cumpla con ese precepto...Al contrario, algunos 
lucen corbatas extravagantes y cinturones rancheros sin que nadie diga nada (porque, a 
decir verdad) no hay nada que criticar de ese tipo de vestido. El asunto de lo que “es 
bíblico”, es elegido de forma arbitraria, sobre todo cuando se trata de engrosar la 
cartera de algunos agoreros inescrupulosos. 
 
 
Amado lector: 
 
Es cierto que el diezmo es bíblico, porque aparece en la Biblia; pero, o es que mi 
amado hermano pastor ayudante se hace el que no entiende o definitivamente estamos ante 
un severo caso de simple incompetencia en las cosas de Dios, en una persona simple 
que todo lo cree. Personalmente le he explicado a mi amado hermano pastor ayudante que, 
el diezmo, corresponde exclusivamente a los judíos bajo la ley (Antiguo 
Testamento) y no a la iglesia primitiva de los gentiles como nosotros (Nuevo 
Testamento). 
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Esgrimir un argumento tan simple como decir que algo es Bíblico tan sólo porque aparece 
en la Biblia, nos llevaría a cometer absurdos tan grandes como el avalar el suicidio. 
 
A modo de ejemplo, la Palabra de Dios dice que Judas Iscariote, “...salió, y fue y se 
ahorcó”. Esto es Bíblico, porque está en la Biblia. Por lo tanto, en el concepto de mi amado 
hermano pastor ayudante, ¿sería lícito ahorcarse?. Por supuesto que ¡NO!, eso sería 
nada más que ...¡una gran ridiculez!. 
 

Mateo 27:5  Y arrojando las piezas de plata en el templo,  salió,  y fue y se 
ahorcó. 

 
 
Mi amado hermano pastor ayudante, no se dio el trabajo de analizar la gran cantidad de 
respaldo Bíblico en contra de una simple postura (de personas simples) que dice que el 
diezmo debe seguir entregándose a la iglesia, simplemente porque aparece en la Biblia y, 
por lo tanto,  ...es Bíblico. ¿??? 
 
 
Si las personas no leen la Palabra de Dios, serán engañadas, igual que mis hermanos de la 
Misión, por parte de este simple (y tal vez hasta necio) hermano pastor ayudante. 
 
 
¡Dios tenga misericordia de él, por servir a hombres y por predicar 
mandamientos de hombre! 
 
 
Una trampa muy empleada por satanás, es la de hacernos creer que las buenas 
intenciones del hombre son agradables a los ojos del Señor. 
 

Mateo 7:22  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? 

Mateo 7:23  Y entonces les declararé:  Nunca os conocí;  apartaos de mí,  hacedores 
de maldad. 

 
 
Un creyente genuino agrada a Dios cuando hace voluntariamente (y por 
entendimiento) la voluntad de Dios, ...no la de los hombres. Si usted no ha 
entendido esto, y voluntariamente sigue a los “falsos pastores” y a sus falsas doctrinas de 
hombre,  ...usted ya tiene su recompensa. 
 

Jeremías 17:5  Así ha dicho Jehová:  Maldito el varón que confía en el hombre,  
y pone carne por su brazo,  y su corazón se aparta de Jehová. 
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La inquietud de Rosita 
 
Si comparamos a la iglesia primitiva del Nuevo Testamento con la iglesia actual, muchas 
personas simplemente no entienden la dimensión que alcanza el grave error de haber 
cambiado las viejas prácticas originales tratando de adaptarlas a las costumbres de hoy. De 
este modo, nacen inmediatamente, a la luz de lo descrito, dos interrogantes que inquietan 
profundamente a los creyentes de los tiempos modernos. 
 

1. ¿Cómo podría reunirse hoy el pueblo de Dios, sin tener un templo donde 
cobijarse? 

2. ¿Cómo se sustentaría la iglesia de hoy, sin el aporte mensual de los diezmos de los 
creyentes? 

 
 
Este es el caso de mi amada hermana Rosita, quien, ni más ni menos, me enrostró la 
pregunta directamente, declarando  muy inquietada,  que para ella no existía la menor 
posibilidad de que las cosas pudieran marchar bien para la iglesia de hoy echando mano del 
antiguo modelo eclesial de ofrendas voluntarias. 
 
 
La Palabra de Dios dice que sin fe es imposible agradar a Dios. 
 

Hebreos 11:6  Pero sin fe es imposible agradar a Dios;  porque es necesario que el 
que se acerca a Dios crea que le hay,  y que es galardonador de los que le 
buscan. 

 
 
Este versículo, declara perfectamente una verdad, subyacente al enunciado principal. La 
respuesta a la inquietud de mi amada hermana Rosita (y de muchos creyentes) es, 
simplemente, ...la fe. 
 
Si los creyentes alimentaran cada día su “fe por el oír, y el oír, por la Palabra de Dios”, 
entonces, la EKKLESIA (asamblea) no necesitaría de templos (edificios dedicados a la 
adoración de Dios), sino que sería una verdadera iglesia, en el sentido de Cuerpo de 
Cristo. Los creyentes perseverarían en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos 
con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. 
 

Hechos 2:42  Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles,  en la comunión unos 
con otros,  en el partimiento del pan y en las oraciones. 

 
Si los creyentes abundaran en la fe que Dios otorga a cada uno en particular (escudriñando 
las Sagradas Escrituras), entonces, la iglesia sobreviviría por el aporte de las ofrendas 
voluntarias. 
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Hechos 2:44  Todos los que habían creído estaban juntos,  y tenían en común todas 
las cosas; 

Hechos 2:45  y vendían sus propiedades y sus bienes,  y lo repartían a todos según 
la necesidad de cada uno. 

 
Movidos por la fe, los creyentes se reunirían, en las plazas, en los estadios o en cualquier 
lugar público; partirían el pan en las casas y comerían juntos con sencillez de corazón. 
 

Hechos 2:46  Y perseverando unánimes cada día en el templo,  y partiendo el pan 
en las casas,  comían juntos con alegría y sencillez de corazón, 

 
Los creyentes, alabarían a Dios teniendo favor con todo el pueblo, predicarían el evangelio 
y Dios añadiría cada día a la iglesia los que habrían de ser salvos. 
 

Hechos 2:47  alabando a Dios,  y teniendo favor con todo el pueblo.  Y el Señor 
añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. 

 
 
¡Solamente por la fe! 
 
 
Si comenzamos a inquietarnos porque las cosas están como están, es precisamente 
porque nosotros, los creyentes contemporáneos, hemos metido nuestras sucias 
narices en los negocios de Dios, tratando de ayudar a Dios, en forma similar a lo 
acontecido con Pedro en el relato de Marcos 9:5-6.. 
 

Marcos 9:5  Entonces Pedro dijo a Jesús:  Maestro,  bueno es para nosotros que 
estemos aquí;  y hagamos tres enramadas,  una para ti,  otra para Moisés,  y otra 
para Elías. 

Marcos 9:6  Porque no sabía lo que hablaba,  pues estaban espantados. 
 
¡Nosotros (los hombres) estamos haciendo mal las cosas! 
 
Dios, tiene hoy una forma distinta de terminar su obra. Dios, ha implementado grandes 
cambios y nosotros persistimos en seguir usando los antiguos métodos y vestir las viejas 
vestiduras. 
 
Al respecto, el antiguo Tabernáculo del desierto, fue cambiado por el primer Templo 
de Jerusalén., construido por Salomón entre el 969 A.C. y el 962 A.C. Este templo, a su 
vez, fue destruido por el rey babilónico Nabucodonosor en el 587 A.C. 
 
Después del cautiverio en Babilonia, en el 517 A.C., los persas autorizaron a los judíos a 
construir el segundo Templo de Jerusalén, el que a su vez, fue destruido (eliminado) 
definitivamente por Dios (a manos de las legiones del general romano Tito Flavio Sabino 
Vespasiano, aproximadamente en el año 70 D.C.). 
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Después del sacrificio de Jesús en la cruz, Dios nos convirtió en Templos Vivientes 
(con real sacerdocio y todo). 
 
Cada de uno de nosotros, los creyentes verdaderos, fuimos convertidos en trozos o partes de 
un gran Templo Espiritual, formado por la adición de cada uno de los genuinos 
creyentes al Cuerpo de Cristo, Su Iglesia. 
 
No obstante lo anterior, persistimos en el error de encerrarnos entre cuatro 
paredes una vez por semana, creyendo que agradamos a Dios con esas prácticas. ¿?? 
 
 
Amado lector: 
 

• La Ley se cambió por la Gracia. 
• El Diezmo fue cambiado por las Ofrendas Voluntarias. 
• Jesús nos enseñó a cambiar la Venganza por el Perdón. 
• El Odio queda abolido por el Amor. 
• El Lamento se transforma en Baile. 
• La Mundanalidad es absorbida por la Santidad. 
• El Temor es aplastado por la Fe. 
• Lo Natural corrompido es restaurado por lo Espiritual santificado. 
• La Mentira es eliminada con la declaración de la Verdad. 
• El que quiera ser Primero debe ser el Postrero y Servidor de todos. 
• Por intermedio de Jesucristo, hemos pasado de Muerte a Vida. 

 
 
Con un gran desparpajo, creemos que con nuestra débil e impertinente, pero, servicial 
actitud, agradamos a Dios. Sin embargo, las cosas no funcionan, o simplemente, 
van de mal en peor. 
 
 
La discusión por el “sometimiento a la autoridad” 
 
Ignorantes en el conocimiento de la Palabra de Dios, en muchas congregaciones se estila el 
rendirle pleitesía al pastor de turno y a su cónyuge, cual representantes de una realeza 
celestial superior.¿??? 
 
Se considera, tanto a los pastores como al cuerpo de diáconos y a sus cónyuges, como 
“autoridades” dentro de la congregación, como a quienes se les debe sometimiento. ¿??? 
 
¡Que tremendo nivel de ambición! en aquellas personas que enseñan e 
imponen tales prácticas  de sometimiento a las congregaciones. 
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¿Cuándo fue que les dieron de latigazos y les coronaron con espinas, por mí ...y yo no me 
enteré? 
¿Cuándo fue que subieron a la cruz, por mí ...y yo no me enteré? 
¿Cuándo fue que ellos derramaron su sangre, por mí ...y yo no me enteré? 
 

<<La expresión de Pablo en todas sus cartas es ejemplar, al dejarse decir él, que era 
un importante funcionario fariseo: “Yo soy siervo (esclavo) ¡de Jesucristo!. 
Jamás el apóstol aludió al doble y letal juego del servilismo practicado hoy en 
nuestra iglesia, es decir, ni solicitó pleitesía a su “autoridad” ni la cedió a algún 
hombre para que humillara a otros. La suma de la ignorancia es que la “autoridad” 
(cuyo significado exacto ignoran los ignorantes –perdón por el pleonasmo) es que 
ésta se transmite hoy por ósmosis: ya cualquier pelagatos que nombra el pastor se 
siente con “autoridad”; un derecho no que se hereda sino que se gana y se gana no 
con un papel o a través de dedazo que viene desde el púlpito. La osmosis se vuelve 
absurda cuando, de refilón o tangencialmente (como usted lo vea), la esposa del 
pastor, el diácono o el ujier, también se siente salpicada de esa “autoridad”, se erige 
en matrona espiritual y comienza a ver de arriba abajo a sus súbditos. 
Preguntamos otra vez ¿qué hicieron o han hecho ellos para que de pronto uno se 
les someta y obedezca de forma irreflexiva? Decirle “pastora” a una mujer sólo 
porque es la esposa del pastor, es como decirle “médica” o “ingeniera” a las 
esposas de hermanos que tienen esta profesión; y tratarlas como si fueran expertas 
en medicina y acatar al pie de la letra sus consejos médicos o diseñar una casa con 
los planos todos mal hechos que una de ellas nos diseña. Absurdo, de verdad.>> - 
Ignacio García. 

 
¡Que tremendo nivel de ignorancia! en aquellas personas que se someten a 
tales prácticas y obedecen tales imposiciones. 
 
La Palabra de Dios no indica, en ninguna parte de las Sagradas Escrituras, que debemos 
someternos a los pastores, ni a los diáconos, ...ni a sus cónyuges. 
 
 
¡AVISO! La Palabra de Dios dice: ...obedeced a vuestros pastores, y sujetaos a ellos... 
lo que tiene un significado bastante diferente. 
 

Hebreos 13:17  Obedeced a vuestros pastores,  y sujetaos a ellos;  porque ellos 
velan por vuestras almas,  como quienes han de dar 
cuenta;  para que lo hagan con alegría,  y no quejándose,  porque esto no os 
es provechoso. 

 
La indicación de obediencia expresada por el autor del libro de Hebreos, está referida a la 
función de “velar por las almas, como quienes han de dar cuenta”, y NO al cargo de 
pastor como si se tratase de un título jerárquico. 
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Además, la obediencia debe ser en respuesta a la persuasión en base al resultado de su 
testimonio (como quienes han de dar cuenta). Esto es muy distinto a sometimiento (la 
palabra obedeced corresponde al G3982; la palabra sujetaos corresponde al G5226). 
 
Es lo mismo que ocurre con las señales del tránsito. Usted sabe que debe obedecerlas, pero, 
no es un mandato que se debe observar y ejecutar en forma  perentoria. Usted no se somete 
a las señales del tránsito. Ellas están ahí para orientarlo, para guiarlo hacia un correcto 
caminar por la ciudad, en forma segura. Ellas dan garantía de un orden establecido. 
 
De igual modo, cuando el autor de Hebreos nos enseña que debemos obedecer a los 
pastores, no nos está instruyendo a que nos sometamos ciegamente a ellos y dejemos que 
controlen nuestra vida a su libre albedrío. 
 

<<“Obedecer” posee tanto en hebreo como en el griego una connotación de 
“escuchar atentamente” para entonces de forma reflexiva elegir entre la voz de 
Dios o la alharaca de Baal. La Biblia está llena de ilustraciones en las que la gente 
SÍ OBEDECIÓ,  ¡pero no a la voz de Dios!. Se puede obedecer sin que esa 
obediencia sea precisamente a la Palabra. Por ello la Biblia insiste en remarcar: 
“Obedeced (escuchad) LA VOZ DE DIOS”, pues existe, ciertamente, la 
decisión de obedecer y sujetarse equivocadamente. Cuando uno se sujeta a un 
hombre (el pastor) y éste es un mal ejemplo o miembro del Club de Torcedores de 
la Palabra, el engaño se vuelve mayúsculo para el creyente; porque, es cierto, sí 
obedece... ¿pero a quién y cómo?>> - Ignacio García. 

 
Ellos (los pastores) están ahí para guiarnos, para ayudarnos a crecer espiritualmente, para 
orientarnos a lo que es más beneficioso en nuestra relación con el Padre Celestial. Para 
estimularnos al orden instituido por Dios, para bendición en nuestras vidas. 
 
 
¡AVISO!  El sometimiento debe ser exclusivamente a Dios, a Jesús y al Espíritu 
Santo. 
 
 
Estando ya sometidos a la divinidad, la Palabra de Dios enseña que debemos someternos 
voluntariamente unos a otros, en el temor de Dios. 
 

Efesios 5:21  Someteos unos a otros en el temor de Dios. 
 
Para reafirmar esta enseñanza, la Biblia nos prepara mentalmente para aceptar este 
sometimiento mutuo, por boca del apóstol Pablo en su carta a los Filipenses. 
 

Filipenses 2:3  Nada hagáis por contienda o por vanagloria;  antes bien con 
humildad,  estimando cada uno a los demás como 
superiores a él mismo; 
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Esta es la descripción de una iglesia sana, compuesta por verdaderos discípulos de Cristo, 
dispuestos para servir unos a otros, en obediencia a Jesús y a su doctrina. 
 
En el cuerpo humano, ningún miembro es más importante que otro. La mano no es más 
importante que el pie y la boca no es más importante que el ojo. 
 
Al interior del “Cuerpo de Cristo” (la iglesia), ninguno tiene autoridad; todos somos 
siervos de Dios, y en el amor del Señor, también siervos unos de otros. 
 
Cuando el apóstol Pablo menciona a las autoridades superiores, está haciendo referencia al 
sistema de convivencia fuera del “Cuerpo de Cristo”, esto es, dentro de la estructura social, 
formal, de cada pueblo o nación. 
 

Romanos 13:1  Sométase toda persona a las autoridades superiores;  porque 
no hay autoridad sino de parte de Dios,  y las que hay,  por Dios han sido 
establecidas. 

 
Este  tipo de sometimiento, no corresponde en nada al que aluden los “falsos pastores” 
(la palabra sométase corresponde al G5293). El concepto de autoridad, de existir en el 
interior de la iglesia, no debe ser otra cosa que una autoridad moral que otorga el testimonio 
personal, como imitadores de Cristo. Esto es lo que incentivaba a los primeros 
discípulos y permitió el crecimiento de la iglesia primitiva. Cristo no fue investido de 
autoridad porque era “el hijo de Dios”, sino porque era fiel y obediente a la Palabra de las 
Sagradas Escrituras y se mantenía, permanentemente, en contacto con el Padre 
mediante la oración. 
 

<<El pretexto para establecer una jerarquía de mando dentro de la iglesia, obedece, 
históricamente, a un mal entendimiento de contexto cultural. Las naciones orientales 
(o de Medio Oriente como la Palestina) poseen un significado diferente en cuanto a 
orden se refiere. Por ejemplo, algunos iletrados del evangelio creen que porque 
Pablo dice en Efesios 4:11  “Y él mismo constituyó a unos, apóstoles; a otros, 
profetas; a otros, evangelistas; a otros, pastores y maestros”, esto quiere decir que 
quienes son nombrados en “primer” lugar, son los más importantes. En sentido 
ordinal irían, en orden de mando, los apóstoles, luego los profetas, así los 
evangelistas, etc. La pirámide parte de los más prestigiosos a los últimos 
nombrados. Pensar en forma ordinal (orden de aparición) es hoy normal en las 
iglesias, sino, ¿cómo es que en todas se cree que el pastor es el “number one” del 
equipo?. Lo que no entienden los apresurados, es que el Nuevo Testamento 
proviene de una cultura que piensa, cuando enumera, no de forma ordinal sino 
funcional...Lo cual es bastante distinto. Pensar en forma ordinal, según se hace en la 
iglesia hoy, sería asignar a la infantería que es la “primera” en la formación de 
batalla, el “mando” y autoridad superior...¡Sólo porque son los primeros en el 
frente!. Todos sabemos que esa estrategia es funcional...Lo demás de la batalla se 
halla detrás, y lo logístico y estratégico más atrás, y el mando superior hasta muy 
atrás. Volviendo al concepto: la mentalidad de orden funcional en la Biblia habla de 



John F. Anderson H. μάχαιρα    MACHAIRA 448 de 505 

posiciones de servicio eficiente más que de sometimientos y obediencias 
absurdas a hombres que creen que se sacaron a lotería al ser nombrados con un 
papel o de viva voz para subir al púlpito y verse en primer lugar.>> - Ignacio 
García. 

 
 
Este conocimiento cabal de las Sagradas Escrituras y el sometimiento a la 
voluntad de Dios es la fórmula que Jesús usó, para lograr la autoridad que le dio la 
calidad de MAESTRO. 
 
Su autoridad proviene de predicar con el ejemplo, haciéndose siervo para servir y 
bendecir incluso a sus enemigos. 
 

Isaías 53:7  Angustiado él,  y afligido,  no abrió su boca;  como cordero fue llevado al 
matadero;  y como oveja delante de sus trasquiladores,  enmudeció,  y no abrió 
su boca. 

 
 
Esto es lo que constituye la base de la autoridad espiritual. Esto es lo que deslumbró a los 
apóstoles que estuvieron con Él (con Jesús) y que le conocieron personalmente. La 
humildad y mansedumbre en un hombre que, siendo Dios, se hizo hombre por amor al 
hombre. Esto fue lo que los discípulos aprendieron y lo que les impulsó hasta el fin de sus 
días en la tierra. 
 

Hechos 5:41  Y ellos salieron de la presencia del concilio,  gozosos de haber sido 
tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del Nombre. 

 
 
Amado lector: 
 
Espiritualmente hablando, la palabra “pastor” no es un título que confiere rango o 
categoría. Representa un ministerio (una función o un rol dentro de la iglesia) y los que 
ofician de pastores no son autoridad. Por lo tanto, tampoco se les debe sometimiento. 
 
 
Esa pretensión de autoridad nace (ya se ha dicho) de un equívoco traído desde el mundo 
al interior de la iglesia. Esto es, el hecho de otorgar al pastor una “profesión” en vez de 
considerar en él una vocación de servicio. Cuando el asunto eclesiástico se 
profesionaliza, el hecho de la autoridad es inevitable. De esta forma, en vez de “pastor” se 
tiene en casa a un “patrón”; si, en cambio, quien ejerce el pastorado lo hace por 
vocación (con un salario digno, por supuesto) ese mismo sentimiento de servicio bloquea 
las malas mañas de quererse auto-asignar un dejo de autoridad que nada tiene que ver 
dentro del Cuerpo de Cristo, Su iglesia. 
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Los pastores, son simplemente miembros del Cuerpo de Cristo (la iglesia), al igual que 
el resto de la congregación. Pero, en su rol de pastor, ellos (los pastores genuinos) deben 
imitar al verdadero pastor, Jesucristo, y servir, considerando a todos los demás como 
superiores a ellos mismos. 
 

Mateo 20:25  Entonces Jesús,  llamándolos,  dijo:  Sabéis que los gobernantes de las 
naciones se enseñorean de ellas,  y los que son grandes ejercen sobre ellas 
potestad. 

Mateo 20:26  Mas entre vosotros no será así,  sino que el que 
quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro 
servidor, 

Mateo 20:27  y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro 
siervo; 

Mateo 20:28  como el Hijo del Hombre no vino para ser servido,  sino para 
servir,  y para dar su vida en rescate por muchos. 

 
En estos versículos, Jesús no sólo está criticando a los que desean ejercer un liderazgo 
para ejercer potestad sobre otros, sino también condena el fundamento del estilo de 
liderazgo jerárquico. 
 
 
Amado lector: 
 
¡AVISO! Dios no estableció una estructura jerárquica para la iglesia del Nuevo 
Testamento. Jesús dejó un Cuerpo y envió a un Espíritu para que le condujera, a saber: 
el Espíritu Santo de Dios. 
 
¡ADVERTENCIA! No les otorgue, a los “falsos pastores”, atribuciones que no les 
corresponden para ejercer 
 
Decláreles, a los “falsos pastores”, la verdad de las sagradas Escrituras para que abran sus 
ojos espirituales y les sea devuelto el entendimiento. 
 
 
No contribuya, con su desidia y negligencia en el conocimiento de las Sagradas Escrituras, 
al levantamiento de “falsos pastores” que sólo buscan enseñorearse y ejercer dominio sobre 
las demás personas. 
 
La historia enseña que, gracias a la negligencia de los creyentes al dejar crecer el señorío 
de obispos y sacerdotes, se dio origen a empresas maquiavélicas como la Santa 
Inquisición de la iglesia romana... Que por cierto, persiguió con saña inaudita a todo 
aquel que osó ponerse en contra de las “opiniones” de los señores que obran desde el 
púlpito. 
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Recuerde que cada uno de nosotros, creyentes genuinos, hemos sido ungidos como 
sacerdotes y tenemos todo lo necesario para proclamar el evangelio a toda criatura, 
imitando el ejemplo de vida que nos ha dejado el único y el verdadero Pastor, nuestro 
amado Señor y Salvador Jesucristo. 
 
 
Amado lector: 
 
Desde el punto de vista de la administración del recinto “templo”, como el lugar de reunión 
de una congregación, (y conforme a los estatutos que esa congregación haya acordado 
respetar) la cosa es bastante diferente. El pastor debe gobernar “el templo”. El pastor es 
responsable del recinto y, junto a los diáconos elegidos por él, debe mantener las 
condiciones óptimas para la comunión del resto de los hermanos miembros de su 
congregación. No obstante, no se olvide que esto no es más que deseos y mandamientos de 
hombres. La Palabra de Dios no avala este tipo de estructura de poder y 
autoridad, ni acepta los resultados de sus prácticas, por muy buenas, piadosas y 
generosas que parezcan sus intenciones. 
 

Mateo 7:22  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? 

Mateo 7:23  Y entonces les declararé:  Nunca os conocí;  apartaos de mí,  hacedores 
de maldad. 

 
Bíblicamente, usted es el único responsable, por las nefastas consecuencias derivadas de 
aceptar tales condiciones. 
 
Usted se estará preguntando ¿Qué tipo de consecuencias nefastas podría haber? 
 

Nefasto: Dicho de un día o de cualquier otra división de tiempo: triste, funesto, 
ominoso. Dicho de una persona o de una cosa: desgraciada o detestable. – Diccionario 
R.A.E. 

 
La iglesia, como organismo viviente, existe por el trabajo en conjunto de sus miembros, 
cuando son dirigidos, excitados, alimentados y nutridos por el Espíritu Santo de Dios. 
 
Sin embargo, en la actualidad, el Espíritu Santo de Dios ha sido “maliciosamente” 
reemplazado por los “falsos pastores”, quienes nutren de falsas doctrinas y de 
mandamientos de hombres a las congregaciones, conduciéndolas cada vez más lejos de los 
designios de Dios y sus promesas. 
 
El error de creer que es correcto dejar que los pastores dirijan una congregación, llevando 
a las personas a bendecir un recinto como templo, o presionándolas con amenazas fuera de 
contexto  para que entreguen un diezmo (Malaquías 3:8-9), nos aparta de los deseos 
de Dios. 
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Dios nos hizo templos vivientes y nos puso a cada uno de nosotros como sacerdotes de este 
nuevo pacto (Nuevo Testamento). 
 
A modo de ilustración, un “hermano en Cristo”, de una de estas comunidades cristianas de 
mi ciudad, contó el caso de uno de esos “falsos pastores” que las oficiaba hasta de tesorero 
de su congregación. 
 
Ese pastor abusivo, se aprovechó durante cuatro años de todo lo que ofrendaban los 
miembros, y cuando hubo armado su casa y su cuenta bancaria estaba lo bastante 
engordada, ...simplemente les abandonó para seguir estafando a otros creyentes ilusos. 
 
Este “hermano en Cristo”, pensaba que estaba haciendo lo correcto al no inmiscuirse en los 
“asuntos pastorales”, porque le habían inculcado esas tan usadas y tan manoseadas 
muletillas fuera de contexto de “no toquen al ungido” y “obedeced a vuestros 
pastores”. 
 
Lamentablemente, al confundir lo espiritual con lo administrativo, demasiado tarde se 
percató del error de confiar ciegamente en este tipo de individuos, cuando ya no quedaba 
nada por rescatar, ni para salvar. 
 
Un pastor con tantas atribuciones administrativas en la dirección de una congregación, es 
similar a un verdadero dictador de secta en potencia, si se le permite actuar de igual 
forma en lo espiritual. 
 
El pastor de mi iglesia decide quién ingresa y quién es expulsado de la congregación. El 
pastor es juez y parte en la disciplina. El pastor es el que controla, manipula, premia y 
castiga a su libre arbitrio, a todas las personas de la congregación. El pastor es quien elige a 
seis hermanos como los únicos ministradores (autorizados por el pastor de mi iglesia para 
ministrar), lo que es probadamente una práctica opuesta al deseo de Dios que 
enseña que todos los creyentes deben ministrarse unos a otros en comunión, como en la 
iglesia primitiva. 
 

Santiago 5:16  Confesaos vuestras ofensas unos a otros,  y orad unos por 
otros,  para que seáis sanados.  La oración eficaz del justo puede mucho. 

 
1Corintios 14:26  ¿Qué hay,  pues,  hermanos?  Cuando os reunís,  cada uno de 

vosotros tiene salmo,  tiene doctrina,  tiene lengua,  tiene revelación,  tiene 
interpretación.  Hágase todo para edificación. 

 
Otra práctica muy usual que conlleva a un error peor, es la de elegir a un número 
determinado de diáconos por decisión de hombres, sin obedecer la dirección del 
Espíritu Santo. Esto da como resultado la misma diferencia que hubo entre la elección de 
Matías y Esteban en la iglesia primitiva (Matías, elegido por voluntad de hombres. 
Esteban, elegido por la voluntad de Dios por medio del Espíritu Santo). 
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¿Será que los “falsos pastores” creen que las personas están enfermas?, digo, de la 
mente (algo así como imbéciles, tarados, de bajo coeficiente intelectual). Un “falso pastor”, 
cree que las personas no piensan, que no razonan, que no se dan cuenta de las cosas y que 
no perciben todas sus maquinaciones y su alocada forma de actuar. 
 
En el amor del Señor le digo:  ¡Pastor, somos Bautistas,   ...no somos autistas! 
 
¡Qué grave error de los miembros!. Haberle otorgado tanto poder a un hombre natural 
(carnal) es para declararle: “te necesitamos para que controles nuestra pobre y triste manera 
de vivir; para dirigir nuestras atribuladas vidas, y para que te hagas cargo de la 
administración del templo y, ...de nuestra relación personal con Dios”...¿??? 
 

<<El error central de esta convivencia perniciosa y que ya toma visos de 
relación enfermiza, es el hecho de haber establecido una liga orador-oyentes, 
predicador-auditorio, jefe-esclavos, líder-borregos. Es la forma aberrante 
en que una sola persona habla y las demás oyen como si estuvieran en sus casas 
viendo el televisor. Y esto es así por otro tipo de convicción erróneo, que reza: para 
eso le pagamos al pastor. No se trata sólo de que los creyentes se “dejen 
mangonear” por un ignorante, sino que les resulta más fácil (en la flojera de su 
vida espiritual) dejar el reino de Dios en manos de un solo hombre...a costa de lo 
que sea, con tal de mantener una conciencia semi-tranquila de que, por lo menos, 
algo se hace por ese reino que para nada se parece al que modeló Jesucristo.>> - 
Ignacio García. 

 
Pero, ¿se olvidan que la relación con Dios es personal...y no precisamente personal con 
el pastor u otro hombre que se diga súper-espiritual? 
 
La relación de cada uno de los creyentes con Dios, es personal, individual. 
 
 
¡AVISO!  La relación de cada creyente con Dios NO es a través de alguno que se las 
viene a dar de sacerdote intermediario, o vicario. 
 
 
Después de aquel acontecimiento del calvario, la relación del hombre con Dios, es 
personal. La responsabilidad de la salvación, es personal. La responsabilidad en el 
trabajo con la mies, es personal. 
 
La responsabilidad de la salvación de la congregación, ya no recae en una sola persona 
(como el sacerdote de antaño en el pueblo de Israel). El pastor no es responsable de los 
pecados cometidos por los miembros de la iglesia. Eso corresponde al modelo del Antiguo 
Testamento. 
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¡AVISO!  La responsabilidad ante Dios, es individual. La responsabilidad de la salvación 
es personal e intransferible. Cada creyente, en forma individual, tiene la 
responsabilidad de instar a tiempo y fuera de tiempo, redargüir, reprender, exhortar con 
toda paciencia y doctrina. 
 
 
Si el pastor resulta ser un no ungido, y, además, hace y deshace con mentiras, 
manipulaciones y acciones injustas sobre hermanos inocentes; hermanos que no pueden 
defenderse de acusaciones diabólicas en las que él mismo los ha envuelto;... ¿Qué queda 
por hacer? 
 
¿Deben, los hermanos “abusados”, salir huyendo despavoridos y decepcionados de 
aquella congregación, ante la magnitud del gigante que se cree y actúa como líder de 
secta? ...¡NO! 
 
 
¡Definitivamente NO!. 
 
 
El verdadero hijo de Dios, debe estar dispuesto a enfrentarlo (enfrentar al gigante). 
 
Esos pastores abusivos, han perdido la unción. Son “falsos pastores” y hacen “de las 
suyas” porque los miembros de las congregaciones, ignorantes de las verdades de 
las Sagradas Escrituras, débiles y temerosos, permiten que les arrebaten el poder de 
sacerdocio que Dios le ha dado a cada creyente. 
 
 
Todos los miembros del cuerpo, son igualmente importantes para Dios. Dentro del cuerpo, 
todos los miembros deben hacer bien su función, para que el resto del cuerpo funcione. 
 
 
El liderazgo del “falso pastor”, corresponde a una pobre, mediocre y vulgar  imitación 
de un verdadero sacerdote liderando al pueblo, en el Antiguo Testamento. 
 
 
¡AVISO!  En la iglesia primitiva, los apóstoles no mandaban. No deseaban cargos de 
liderazgo, ni buscaban puestos administrativos, ni participación en el directorio. Los 
apóstoles, solamente deseaban ser tenidos por dignos de padecer afrenta por 
causa del Nombre. 
 

Hechos 5:41  Y ellos salieron de la presencia del concilio,  gozosos de haber sido 
tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del Nombre. 
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Amado lector: 
 
La autoridad espiritual de una persona se refleja en: 
 

• La manifestación del fruto del Espíritu Santo en su vida. 
• En la mansedumbre a semejanza del carácter de Cristo. 
• En la disposición para servir a otros y  no para ser servida. 
• En la humildad que le permite lavar los pies de los demás. 
• En la sencillez que le hace considerar a los otros como superiores a ella misma. 
• En el conocimiento que tiene de la Palabra de Dios y en la forma sabia en que la 

aplica. 
 
 
Pastor es sinónimo de un siervo ferviente y vigilante sobre las ovejas, en vez de 
un amo con poder dictatorial y absoluto. 
 
 
Pastor no es sinónimo de jefe. En la antigüedad, y en especial durante la infancia de 
Jesús, el pastor era el más humilde de los oficios, sin embargo, en el presente, parece 
ser que es el trabajo mejor remunerado de muchas congregaciones. ¿??? 
 
 
Si eres un creyente genuino y miembro de una congregación; si cometes el error de unirte a 
“falsos pastores” y permitirles actuar como “falsos sacerdotes”, si permites que controlen tu 
vida ignorando sus fechorías y obedeciendo sus mandamientos de hombre, serás igualmente 
juzgado. 
 
 
 
La discusión por la “ostentación de poder en la congregación” 
 
El asunto del poder no es algo ajeno a las congregaciones de cristianos. Al igual que las 
personas naturales, el poderío personal en la iglesia, otorga cierto estatus o nivel jerárquico, 
el que muchas veces es mal empleado. 
 
Dios da poder a los hombres sólo para servir a sus prójimos, y 
no para señorear sobre ellos. Así de simple. 
 
En muchas congregaciones, se estila mostrar apariencias de falsa espiritualidad 
haciendo ostentación de supuestos poderes místicos, que subyugan la personalidad de 
las mayorías carentes de información, ignorantes de la Palabra de Dios. 
 

Subyugar: Avasallar, sojuzgar, dominar poderosa o violentamente– Diccionario R.A.E. 
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Basando su retorcida doctrina en las palabras de Jesús (mal empleadas), los “falsos 
pastores” enseñan que cualquiera que reciba el Espíritu Santo, recibirá también el poder 
asociado que Cristo prometió según Hechos 1:8. 
 

Hechos 1:8  pero recibiréis poder,  cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu 
Santo,  y me seréis testigos en Jerusalén,  en toda Judea,  en Samaria,  y hasta lo 
último de la tierra. 

 
El problema que se genera, es el mismo que he venido denunciando durante todo el 
desarrollo de este libro. 
 
Se enseña con “verdades a medias”. ¿Por qué verdades a media? Simplemente porque 
evitan enseñar que los que recibieron tal poder, los discípulos de Cristo, tuvieron un 
período de “entrenamiento espiritual”, lado a lado del verdadero Maestro, Jesús 
nuestro amado Señor y Salvador. Tres años de convivencia permanente al lado del 
Maestro, hacen realmente una gran diferencia con los creyentes actuales. 
 
Con doctrinas engañosas que obvian (evitan) el desarrollo y el crecimiento espiritual, las 
personas creen que todo el poder les será otorgado en forma instantánea. 
 

<<¡AVISO! La voracidad no tiene límites. En algunas iglesias existen equipos 
de ujieres que “escanean” a los recién llegados (dónde viven, si tienen coche, una 
profesión, cuánto ganan). El “reporte” de esa investigación tipo Gestapo, es 
“pasada” al pastor. Si ocurre que el investigado es candidato a ser un buen 
“diezmero” (aparte de aportador de otros bienes para la “iglesia” –léase el pastor 
y su familia), más pronto que ayer el pastor “decide traspasar unción” a ese 
recién llegado...Le hace creer que tendrá poder (sin siquiera saber los fundamentos 
mínimos de lo que es el evangelio de Jesucristo) y que, si “sigue así”, en dos tres 
semanas puede llegar  a ser diácono...La fórmula resulta: ya se tiene a un verdadero 
ignorante (e ingenuo, más que nada) “apoyando a la obra” y convertido en 
“líder”...Resulta innecesario decir que el tesorero de la iglesia reporta un aumento 
sustancial en la entrada de diezmos y ofrendas, y que el pastor y su familia se 
“hacen de otro amigo-hermano” al que estafan como quieren y en despoblado.>> - 
Ignacio García. 

 
Acostumbrados a las vicisitudes de la vida, el día a día de cada creyente en la actualidad (de 
la gran mayoría) se desenvuelve entre el trabajo, la casa, la familia, los amigos, la 
televisión, la comida, el descanso, el ejercicio, el consumismo, las noticias y telenovelas, 
los “ofertones” de las tiendas comerciales, las deudas financieras y las dietas. 
 
 
...Y la relación con Cristo y su Palabra, solamente alcanza a unos cinco 
minutos al acostarse. 
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¿Acaso el ejemplo de los apóstoles y de Jesús mismo no es digno de imitar? 
¿Acaso no debemos prepararnos día a día junto a nuestro Padre celestial, como ellos lo 
hicieron? 
 
 
Lamentablemente, esto no sucede en la práctica. Solamente se habla de poder de Dios y de 
las cosas que se pueden hacer con ese poder, pero, ...¡nadie cumple el requisito previo!. Las 
personas están siendo inducidas a tenerlo todo ¡YA! 
 
Satanás, se ha especializado en generar gran cantidad de distracción, para que la mirada de 
muchos cristianos se aparte de las cosas de Dios. 
 
Para los primeros discípulos, estar al lado de Cristo era recibir con toda percepción, la 
verdadera y sana doctrina del evangelio. Al lado de Jesús, ...¿qué mejor ubicación 
para la percepción del genuino modelo cristiano? 
 
 
Amado lector: 
 
¿Sufres hasta que se te enternecen las entrañas por compasión hacia las multitudes de 
inconversos que no conocen el mensaje de salvación? 
 
¿Estás lleno de amor por los pecadores? 
 
¿Anhelas predicar el evangelio cada día? 
 
Si no es así, revisa el lugar en donde estás y pide a Dios que reoriente tus pasos al lugar 
correcto. Generalmente, dentro de las actuales congregaciones, están los mayores 
tropiezos para una vida cristiana efectiva y verdadera. 
 
 
Toda institución, que se caracteriza por tener una cúpula de falsos líderes dirigiendo, es una 
organización mundana, natural, carnal, que no se ajusta a la Palabra de Dios. 
 
Pertenecer al Cuerpo de Cristo, Su Iglesia, no debe ser jamás lo mismo que pertenecer a 
una institución dirigida y manipulada por hombres. 
 
Esto no quiere decir que la iglesia de Dios es una anarquía. Ya lo hemos dicho, la iglesia es 
un cuerpo, cuya cabeza es Cristo y los miembros trabajan unidos, unánimes y guiados por 
el Espíritu Santo de Dios. 
 
Si eres un genuino creyente, entonces sentirás un deseo irrefrenable de predicar el 
evangelio de salvación a toda criatura, en cualquier momento y en cualquier lugar. Si no es 
así, entonces preocúpate, ponte a cuenta con el Señor y comienza a servir en el trabajo con 
la mies. 
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El gozo de servir 
 
Si usted ama a Dios, permita que Él le use, aunque conozco a muchas personas 
que prefieren vivir ignorando el llamado a ser usados por el Señor. Si usted es uno de los 
que desea servir a Cristo, entonces debe estar preguntándose: 
 
 
¿Cuándo Dios decide usar a las personas? 
¿Cuándo Dios me usará a mí? 
 
 
La respuesta a estas dos interrogantes es: 
 
Cuando, guiados por el Espíritu Santo, aprendemos de Él mediante el estudio de su Palabra, 
y estamos dispuestos a ser obedientes a sus enseñanzas. Sólo entonces te conviertes en un 
poderoso instrumento vivo para ser usado por Dios, en Su obra. Dios no usa a las 
personas tomándolas en posesión de su mente y cuerpo, como le sucede a un “médium” de 
una sesión espiritista. 
 
Otros, creen que Dios les usará desde el momento en que le aceptaron como el salvador de 
sus vidas. Y piensan que solamente deben esperar el momento del contacto con el 
Padre Celestial, quién les tocara y les dirá qué es lo que deben hacer por Él. Eso es 
misticismo y no tiene cabida en el desarrollo de un verdadero creyente. 
 
Vivir, anhelando el momento en que Dios poseerá nuestros cuerpos limpiados y “apartados 
del mal”, sin antes haber escudriñado su Palabra y sin estar en permanente 
estudio de sus enseñanzas para alimentar nuestra fe, es simplemente una  gran bobada. 
 
 
Dios  usa a las  personas,  cuando las personas aprenden de Él,  
alimentando  su fe y ...le obedecen. 
 
 
Si aprendiste que Dios es el dador de la vida y el gran alfarero, y eres obediente para 
permitir que te moldee, Dios te preparará para que ministres en Su obra. 
 
 
Si aprendiste que Dios es misericordioso y eres obediente para amar misericordia, Dios te 
usará para hacer misericordia. 
 

Lucas 6:36  Sed,  pues,  misericordiosos,  como también vuestro Padre es 
misericordioso. 
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Si aprendiste que Dios ama al dador alegre y le obedeces siendo generoso, Dios te usará 
por intermedio de tus ofrendas voluntarias. 
 

2Corintios 9:7  Cada uno dé como propuso en su corazón:  no con tristeza,  ni por 
necesidad,  porque Dios ama al dador alegre. 

 
 
Si aprendiste que Dios vino a salvar lo que se había perdido, y le obedeces, Dios te usará 
para evangelizar. 
 

Lucas 19:10  Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había 
perdido. 

 
 
Amado lector: 
 
Dios ama al que es manso. 
 

Mateo 5:5  Bienaventurados los mansos,  porque ellos recibirán la tierra por 
heredad. 

 
 
Dios ama a los que tienen hambre y sed de justicia. 
 

Mateo 5:6  Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia,  porque ellos 
serán saciados. 

 
 
Dios ama al que está Dispuesto a padecer persecución por causa de la justicia. 
 

Mateo 5:10  Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia,  
porque de ellos es el reino de los cielos. 

 
 
Dios ama al que es limpio de manos y puro de corazón. 
 

Salmos 24:4  El limpio de manos y puro de corazón;  
 El que no ha elevado su alma a cosas vanas,  
 Ni jurado con engaño. 

 
 
Dios ama al que guarda Sus mandamientos. 
 

1Juan 3:24  Y el que guarda sus mandamientos,  permanece en Dios,  y Dios en él.  
Y en esto sabemos que él permanece en nosotros,  por el Espíritu que nos ha 
dado. 
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Dios ama al que está dispuesto a ponerse en la brecha. 
 

Ezequiel 22:30  Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en 
la brecha delante de mí,  a favor de la tierra,  para que yo no la destruyese;  y no 
lo hallé. 

 
 
Dios ama al que ama la verdad y la declara. 
 

Juan 3:21  Mas el que practica la verdad viene a la luz,  para que sea manifiesto que 
sus obras son hechas en Dios. 

 
 
Dios ama al que está dispuesto a dar su vida por sus amigos. 
 

Juan 15:13  Nadie tiene mayor amor que este,  que uno ponga su vida por sus 
amigos. 

 
 
Si aprendes nada de Dios, ...simplemente,   ¡Dios no te usará! 
 
 

Mateo 5:11  Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan,  y 
digan toda clase de mal contra vosotros,  mintiendo. 

 
Santiago 1:2  Hermanos míos,  tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas 

pruebas, 
 
 
El apóstol Pablo escribió trece libros del Nuevo Testamento, tuvo un verdadero “encuentro 
personal con Jesús”, ascendió al cielo a visitarlo, revolucionó al mundo, y aún con todas 
esas cartas de presentación, terminó sus días esmerándose por ocupar cada segundo de 
su vida en servir a Cristo. 
 

Filipenses 3:13  Hermanos,  yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado;  pero una 
cosa hago:  olvidando ciertamente lo que queda atrás,  y extendiéndome a lo que 
está delante, 

Filipenses 3:14  prosigo a la meta,  al premio del supremo llamamiento de Dios en 
Cristo Jesús. 

 
 
Una simple Petición de Oración 
 
La falta de conocimiento de la Verdad de la Palabra de Dios, es una clara señal de una 
enseñanza pobre (mediocre) y de una actitud negligente, por parte de aquellos que tienen la 
responsabilidad de la conducción de las personas hacia una de victoria en Cristo: 
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<<Un hermano de mi iglesia y compañero de trabajo, de nombre Carlos, se acercó 
un día y me dijo: “John, un compañero de trabajo perdió a su hija de veinte años en 
un accidente automovilístico, y acabamos de sepultarla. Él se encuentra muy mal y 
necesita mucha consolación. Ayúdame a orar para que Dios le consuele”. 
Yo le pregunté si su amigo era cristiano y Carlos respondió que no lo sabía, pero, 
parecía que era católico porque el funeral se había efectuado en una iglesia católica. 
 
Yo le pregunté: pero, ¿tu le has hablado de Cristo y le has invitado a nuestra 
iglesia?, a lo que Carlos respondió: “¡No!, ...pero, ¿qué tiene que ver con lo que yo 
te estoy solicitando? 
 
Le dije que las bendiciones de Dios son para los hijos de Dios. La bendición de 
“Consolación en medio de la aflicción” es para los que hemos aceptado a Cristo en 
nuestro corazón. 
 
Carlos me respondió, algo molesto: “Entonces, ...¿qué deberíamos hacer según tú?”. 
 
Yo le respondí: “Según la Palabra de Dios, es el momento para predicarle de Cristo 
y contarle del evangelio de salvación. Solamente Cristo puede hacer el milagro de 
llenar su vida de paz, incluso en medio de la tormenta.. Si tú no has podido 
predicarle, entonces deberíamos orar pidiendo que Dios ponga a personas al lado de 
tu amigo, para que le lleven el mensaje de salvación y le prediquen la Verdad de la 
Palabra de Dios.” 
 
Carlos respondió: ¡Está bien John!, ...¡Ora como te dicte tu corazón!>> 

 
Carlos, es un ejemplo de aquellos creyentes que no han entendido su rol dentro del cuerpo 
de la iglesia, ni han  asumido su compromiso con Cristo, ni han tomado en serio la 
responsabilidad que tenemos (como hijos de Dios) hacia los inconversos. 
 
Carlos cree que está haciendo lo correcto con asistir a la iglesia, participar en las nuevas 
prácticas que le llevan a la emoción y al éxtasis, pero,   una vez   fuera del recinto del 
templo, ...¡No sabe qué hacer! 
 
 
Amado lector: 
 
Carlos es un ejemplo de creyente que no lee ni estudia la Palabra de Dios lo suficiente, 
que no ha sido enseñado en la totalidad de la sana doctrina, que está acostumbrado a 
escuchar a esos nuevos “falsos pastores” y “falsos profetas”, y que se ha acostumbrado a ir 
detrás de esos “falsos líderes” y sus “falsas doctrinas” con “verdades a medias”. 
 
Entonces, aparece en mí mente la siguiente pregunta: 
 
¿Por qué hay tantos seguidores de esas “falsas doctrinas”? 
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1. Por Ignorancia: No leen la Palabra de Dios y se dejan llevar por cualquier viento 
de “falsa doctrina” (son engañados). 

2. Por Excentricidad: Las personas gustan de hacer cosas excéntricas (extravagantes), 
en especial y durante su juventud. 

3. Por Comodidad: Estas “falsas doctrinas” remueven del verdadero evangelio todo 
aquello que hiere la sensibilidad de la conciencia humana, carnal, del hombre 
natural, y promueven todo aquello que la mundanalidad permite, entregando un 
nuevo evangelio, esterilizado contra el virus de la Verdad de Dios que provoca 
dolor cuando se la enfrenta contra la realidad del hombre pecador. 

4. Por Emoción: Estas “falsas doctrinas” siempre apelan y se mueven exacerbando los 
ánimos, manipulando los sentimientos y provocando las emociones de las personas. 

5. Por Moda: Estas “falsas doctrinas” son generalmente “pasajeras”, aunque por 
varios años, y otorgan un cierto “estatus” a quienes las siguen y practican. 

6. Por Ambición: Muchas “falsas doctrinas” son adoptadas por los beneficios 
materiales que ofrecen a sus seguidores. 

7. Por Necedad: Muchas personas siguen estas “falsas doctrinas” a sabiendas y 
conocedoras de la Verdad de Dios, pero, voluntariamente, ignorando sus consejos. 

8. Por Simpleza: El simple, ...todo lo cree. 
9. Por engaño. Debemos aceptar que muchas personas sinceras están 

sinceramente equivocadas en lo que creen y oyen. 
 
 
Dios le Intervendrá 
 
Muchas personas creen que vivir en la gracia de Dios es permitirse “ciertas libertades” en 
beneficio propio y en desmedro del cuerpo de la iglesia. Por favor, analice el contenido de 
la siguiente ilustración: 
 

<<Esta es la historia de un buey y de una mula. Después de un arduo día de trabajo, 
el buey y la mula llegaron al establo a descansar. Entonces, mientras conversaban,  
el buey le dijo a la mula: “mañana no iré a trabajar. Me siento muy agotado”. 
Al otro día, la mula se levantó muy temprano y se fue a trabajar. El buey se quedó 
en el establo. Al cabo de un rato, apareció el granjero y viendo la cara de enfermo 
que ponía el buey, decidió atenderlo llevándole alfalfa fresca y atendiéndolo a 
cuerpo de rey. 
Al terminar el día, regresó la mula al establo y el buey le preguntó: ¿Y, oíste al 
granjero decir algo de mí?” y la mula le contestó: ¡No!...¡nada sobre ti! 
Al otro día el buey decidió hacer lo mismo y no fue a trabajar. Al cabo de un rato, 
apareció nuevamente el granjero y viendo otra vez la cara de enfermo que ponía el 
buey, decidió atenderlo llevándole alfalfa fresca y atendiéndolo a cuerpo de rey 
durante el día. 
Al terminar el segundo día, llegó la mula al establo y el buey le preguntó: “¿Y, oíste 
al granjero decir algo de mí? y la mula le contestó: ¡No!...¡nada sobre ti! 
Al tercer día el buey decidió nuevamente no ir a trabajar. Al cabo de un rato, 
apareció nuevamente el granjero y viendo otra vez la cara de enfermo que ponía el 
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buey, decidió atenderlo llevándole alfalfa fresca y atendiéndolo a cuerpo de rey 
durante el día. 
Al finalizar el día, llegó la mula cansada al establo y el buey le preguntó: “¿Y, oíste 
al granjero decir algo de mí? y la mula le contestó: ¡No!...¡pero observé que estaba 
conversando con el carnicero!>> Esta ilustración la escuche de la boca de Jorge Cota, en 
su Programa Radial  MÁS de la VIDA - (http://www.masdelavida.com/default.asp) 
 

 
 
Amado lector: 
 
La inactividad invita a la intervención divina. Si usted decidió permanecer inactivo en la 
iglesia y mantiene una vida sin fruto, entonces Dios le intervendrá ...a usted. 
 
 
Lo único que Jesús maldijo en su vida fue a la higuera que no tenía fruto. 
 

Mateo 21:19  Y viendo una higuera cerca del camino,  vino a ella,  y no halló nada en 
ella,  sino hojas solamente;  y le dijo:  Nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se 
secó la higuera. 

 
 
Si la iglesia esta inactiva, el diablo gana terreno. Si usted es un creyente de esos que se hace 
notar, muy frondoso, lleno de hojas grandes y verdes, pero que no hace lo que Dios le ha 
ordenado hacer y no tiene frutos, entonces la iglesia no avanza y el enemigo hace de las 
suyas. 
 
 
Entonces Dios le intervendrá ...a usted. Y usted terminará seco como la higuera estéril. 
 
 
Hoy, las iglesias están sufriendo el ingreso de lobos rapaces solamente porque las personas 
se mantienen descansando (igual que el buey de la historia) sin ejercer el ministerio (el rol y 
la función) que Dios les ha mandado ejercer. Muchas personas deciden no trabajar por lo 
arduo de la tarea y porque pierden la confianza en el cumplimiento de la Palabra de Dios, 
pero, las consecuencias de su negligencia terminarán por alcanzarlas, más tarde o más 
temprano. 
 

<<Otros creyentes obran dentro de la iglesia de una manera tan indulgente como 
no lo harían en sus propios trabajos. Un hermano ponía dos ejemplos. Uno es el 
caso de un creyente que trabaja en seguridad, en una compañía muy importante: 
su trabajo es no dejar entrar a nadie...a nadie que no se identifique plenamente 
y cumpla con los requisitos totales de acceso a una planta núcleo-eléctrica. El otro 
es el caso de un hermano gerente que, celosamente, exige el cumplimiento 
de un manual de procedimientos que él mismo diseñó para sus 
subordinados...cualquier cosa que esté fuera de esas normas, es duramente 
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reprendida por este hermano diligente en su oficina...Pero...pero, estos mismos dos 
hermanos en la fe son de lo más descuidados cuando de doctrina cristiana se trata: 
dejan pasar de todo, no analizan, no oponen criterio y soportan aberraciones bíblicas 
a sabiendas de que se les engañe con patrañas que no se hallan en el máximo 
manual de sus vidas: la Biblia. ¡Vaya contrastes!>> - Ignacio García. 

 
 
El autor del libro de Hebreos nos insta en una arenga que es, además, una clara 
advertencia a los que toman la decisión equivocada al amparo de las circunstancias. 
 

Hebreos 10:35  No perdáis,  pues,  vuestra confianza,  que tiene grande galardón; 
Hebreos 10:36  porque os es necesaria la paciencia,  para que habiendo hecho la 

voluntad de Dios,  obtengáis la promesa. 
Hebreos 10:37  Porque aún un poquito,  
 Y el que ha de venir vendrá,  y no tardará. 
Hebreos 10:38  Mas el justo vivirá por fe;  
 Y si retrocediere,  no agradará a mi alma. 
Hebreos 10:39  Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición,  sino 
de los que tienen fe para preservación del alma. 

 
 
No somos el resultado de las circunstancias... somos el resultado de 
nuestra propias decisiones. 
 

<<Otra aberración introducida por agoreros en la iglesia es aquella en la que 
presuntamente “profetizan” (léase “adivinan”) la vida personal de algún 
hermano...Le engañan diciendo que “mañana tendrá la casa por la que ha orado”, 
que “hará un viaje y le irá de perlas”, o “tendrá trabajo, abundancia y prosperidad” 
si tan sólo le da a Dios lo que “le corresponde”. En otras palabras, los agoreros 
quieren modelar el futuro de las personas, cuando en realidad el futuro se 
edifica con cada una de nuestras decisiones diarias. Si usted hoy revisa 
su pasado, verá que no es sino el futuro visto hace días, y que dentro de ese lapso 
cada decisión nuestra influyó de forma clara a forjar lo que en este instante 
somos.>> - Ignacio García. 

 
 
El rey David nos declara que: el que decida habitar bajo la cobertura de Dios, recibirá 
todo la protección del omnipotente. 
 

Salmos 91:1  El que habita al abrigo del Altísimo  
 Morará bajo la sombra del Omnipotente. 

 
 
Decidir habitar al abrigo del Altísimo, implica una decisión de obedecer los 
mandamientos establecidos por Dios y de llevar una vida de consagración en santidad. 
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Si deseamos obtener la total cobertura del Dios omnipotente en nuestras vidas, es 
menester una vida de obediencia a lo que nos enseña Su Palabra, la Biblia. 
 
 
Por otra parte, aquellos que no decidan habitar al abrigo del Altísimo, y prefieran tomar la 
parte de su herencia y salir al mundo (como el joven en la parábola del hijo pródigo), no 
pueden pretender que se les brinde cobertura divina, ni gozar de las bendiciones de Dios, ya 
que ellos, libremente, en su libre albedrío han decidido llevar una vida al margen 
de la cobertura de Dios, desobedeciendo la enseñanza de Su Palabra. 
 
 
¿Qué nos aconseja Dios en su Palabra, la Biblia, para recibir la bendición 
de morar bajo la sombra del omnipotente? 
 
1.- Velad: Para estar Preparados y Atentos. 
 

Mateo 25:13  Velad,  pues,  porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del 
Hombre ha de venir. 

 
 
2.- Velad y Orad: Para Resistir. 
 

Mateo 26:41  Velad y orad,  para que no entréis en tentación;  el espíritu a la verdad 
está dispuesto,  pero la carne es débil. 

 
 
3.- Escudriñar las Escrituras. 
 

1. Para Conocer a Dios, al esposo. 
 

Juan 5:39  Escudriñad las Escrituras;  porque a vosotros os parece que en ellas 
tenéis la vida eterna;  y ellas son las que dan testimonio de mí; 

 
 

2. Para no ser engañados. 
 

Hechos 17:11  Y éstos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica,  pues 
recibieron la palabra con toda solicitud,  escudriñando cada día las Escrituras 
para ver si estas cosas eran así. 

 
 
4.- Resistir al diablo. 
 

Santiago 4:7  Someteos,  pues,  a Dios;  resistid al diablo,  y huirá de vosotros. 
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5.- Predicar el Evangelio. 
 

Mateo 28:19  Por tanto,  id,  y haced discípulos a todas las naciones,  bautizándolos en 
el nombre del Padre,  y del Hijo,  y del Espíritu Santo; 

Mateo 28:20  enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado;  y he aquí 
yo estoy con vosotros todos los días,  hasta el fin del mundo.  Amén. 

 
 
6.- Ser Luz. 
 

Mateo 5:14  Vosotros sois la luz del mundo;  una ciudad asentada sobre un monte 
no se puede esconder. 

 
 
7.- Ser Sal. 
 

Mateo 5:13  Vosotros sois la sal de la tierra;  pero si la sal se desvaneciere,  ¿con qué 
será salada?  No sirve más para nada,  sino para ser echada fuera y hollada por 
los hombres. 

 
 
8.- Ser Embajadores en nombre de Cristo. 
 

2Corintios 5:20  Así que,  somos embajadores en nombre de Cristo,  como si Dios 
rogase por medio de nosotros;  os rogamos en nombre de Cristo:  Reconciliaos 
con Dios. 

 
 
9.- Crecer en la Fe. 
 

1. Alimentándose de la Verdad de la Palabra de Dios y de su sana doctrina, para 
no ser engañados ni pervertidos por causa de las enseñanzas de los falsos 
pastores. 

 
1Pedro 2:2  desead,  como niños recién nacidos,  la leche espiritual no adulterada,  

para que por ella crezcáis para salvación, 
 
 

2. Crecer y madurar en una sana relación con el Padre, viviendo una “genuina 
vida de santidad”. 

 
Hebreos 5:12  Porque debiendo ser ya maestros,  después de tanto tiempo,  tenéis 

necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de 
las palabras de Dios;  y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche,  
y no de alimento sólido. 
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10.- Hacer todo con Amor. 
 

1Corintios 13:1  Si yo hablase lenguas humanas y angélicas,  y no tengo amor,  vengo 
a ser como metal que resuena,  o címbalo que retiñe. 

1Corintios 13:2  Y si tuviese profecía,  y entendiese todos los misterios y toda 
ciencia,  y si tuviese toda la fe,  de tal manera que trasladase los montes,  y no 
tengo amor,  nada soy. 

1Corintios 13:3  Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres,  y si 
entregase mi cuerpo para ser quemado,  y no tengo amor,  de nada me sirve. 

 
Todo esto se traduce en una sola palabra: 
 
O B E D I E N C I A 
 

Juan 14:15  Si me amáis,  guardad mis mandamientos. 
 
 
Todo esto se traduce en una sola actitud: 
 
 
S A N T I D A D 
 

1Pedro 1:16  porque escrito está:  Sed santos,  porque yo soy santo. 
 
La respuesta de las personas a la Palabra de Dios, revela su tipo de relación con Dios. 
Jesús mismo nos enseñó que, si las personas viven oyendo y obedeciendo la Palabra de 
Dios, quiere decir que son de Dios.    Si las personas se pasan la vida ignorando, 
poniendo oídos sordos  o  desobedeciendo  lo  que  dice  la  Palabra de Dios,  esto 
demuestra que   no son de Dios. 
 

Juan 8:47  El que es de Dios,  las palabras de Dios oye;  por esto no las oís vosotros,  
porque no sois de Dios. 

 
El mensaje de la parábola para nosotros es éste: que debemos mantenernos 
constantemente preparados, porque “No sabemos ni el día ni la hora”.  
 

Mateo 25:13  Velad,  pues,  porque no sabéis el día ni la hora en que 
el Hijo del Hombre ha de venir. 

 
¡AVISO! Debemos sonar la alarma para ayudar a la gente a evitar que se encuentre sin 
estar preparada para la venida de nuestro Señor y Redentor Jesucristo. 
 
Mientras más se tarde Jesús en volver, más difícil es mantenernos preparados; mientras más 
largo el retraso, más difícil se hace la “subida a la cuesta”. 
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Los prudentes en la iglesia son los que están preparados para el retraso; los 
prudentes en la iglesia se mantienen en la fe bien entrada la noche; los prudentes en la 
iglesia, aunque no ven al novio llegando, siguen orando, sirviendo, esperando  y confiando 
en la victoria prometida de Dios “Mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo”. 
 

Mateo 24:11  Y muchos falsos profetas se levantarán,  y engañarán a muchos; 
Mateo 24:12  y por haberse multiplicado la maldad,  el amor de muchos se enfriará. 
Mateo 24:13  Mas el que persevere hasta el fin,  éste será 

salvo. 
Mateo 24:14  Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo,  para 

testimonio a todas las naciones;  y entonces vendrá el fin. 
 
Los verdaderos creyentes debemos buscar, cada día, la voz de Dios en la lectura de Su 
Palabra, la Biblia. 
 
 
Los verdaderos creyentes debemos esmerarnos por resistir en la carne, sometidos al 
Espíritu Santo por amor a Cristo. 
 
 
Dios no desea marionetas. Dios no desea autómatas. Dios desea y necesita a 
hombres y mujeres íntegros, consagrados, fuertes de carácter (en el carácter de Dios), 
resistentes y dispuestos para estar en la brecha, ...sometidos a la dirección y al control del 
Espíritu Santo. 
 

Ezequiel 22:30  Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en 
la brecha delante de mí,  a favor de la tierra,  para que yo no la destruyese;  y no lo 
hallé. 

 
 
La integridad, la consagración, el deseo de resistir y de ser fuertes, son condiciones que 
debe proporcionar cada creyente genuino en su libre albedrío. Cuando Dios ve el deseo 
sincero de querer agradar a Dios en el corazón del hombre, Dios proporciona todo lo 
necesario para ayudarle en el esfuerzo que realiza. 
 
 
Lo que los “falsos pastores” están enseñando, es la doctrina de las confusiones y de las 
incongruencias, porque saben que “a río revuelto, ganancia de pescadores”. 
 
 
Amado lector: 
 
No confunda las características de Jesús de manso, humilde y pacificador 
con ser débil, pobre y cobarde. 
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Al contrario de los que estos “falso pastores” predican y estos “nuevos iluminados” 
proclaman, los débiles de carácter se dejan llevar por cualquier viento de doctrina barata; 
los pobres que gustan de la simpleza de la pobreza, no anhelan las infinitas riquezas  de 
la gloria eterna de Dios y los cobardes solamente conocen el fracaso, porque por la falta 
de fe se han dejado someter por el temor que les provocan estos “falsos pastores” abusivos. 
 
 
 
Abra los ojos. Despierte a la verdad del conocimiento de Cristo y no 
permita que le sigan engañando. Es su responsabilidad personal el oír la 
voz de Dios en el estudio de Su Palabra, la Biblia. 
 
 
 
El mundo que Dios desea para nosotros sus hijos, depende de nosotros. Depende de cuánto 
nos impacte esa macabra escena de la tortura de Jesús a manos de los crueles soldados 
romanos. Depende de cuanto usted se compenetre del intenso dolor de Cristo en la cruz y 
de la horrorosa muerte que Él tuvo. Depende de cuanto usted valore el milagro de la 
resurrección y entienda y acepte recibir el enorme sacrificio de amor de Dios para con 
los hombres (en la figura de su único hijo Jesús), en el continuo derramamiento de Su 
gracia redentora. 
 
Si usted ama a Dios, predique a Jesucristo y sea un ejemplo vivo de testimonio para los 
inconversos. 
 
Si usted ama a Dios, Obedezca el mandato de las Sagradas Escrituras: 
 

Isaías 58:1  Clama a voz en cuello,  no te detengas;  alza tu voz como trompeta,  y 
anuncia a mi pueblo su rebelión,  y a la casa de Jacob su pecado. 

 
 

Jeremías 1:17  Tú,  pues,  ciñe tus lomos,  levántate,  y háblales todo cuanto te 
mande;  no temas delante de ellos,  para que no te haga yo quebrantar delante 
de ellos. 

Jeremías 1:18  Porque he aquí que yo te he puesto en este día como ciudad 
fortificada,  como columna de hierro,  y como muro de bronce contra toda esta 
tierra,  contra los reyes de Judá,  sus príncipes,  sus sacerdotes,  y el pueblo de la 
tierra. 

 
 

2Timoteo 4:1  Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo,  que juzgará a 
los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, 

2Timoteo 4:2  que prediques la palabra;  que instes a tiempo y fuera de tiempo;  
redarguye,  reprende,  exhorta con toda paciencia y doctrina. 
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Amado lector: 
 
Aliméntese de una buena dosis de la Palabra de Dios cada día, pero, con el 
entendimiento. Usted no se alimenta si solamente lee. Usted se alimenta cuando 
entiende lo que la Palabra de Dios le entrega en la lectura. Por eso Jesús nos enseñó 
“escudriñar las Escrituras”. 
 
¡AVISO!  No basta con leer. También, hay que estudiar para entender. 
 
Es importante aprender muy bien a llevar acabo todos los pasos en el proceso de 
alimentación espiritual. 
 

1. Cuando usted lee, está comenzando a masticar. 
2. Cuando usted estudia y escudriña, es cuando comenzó a triturar y a moler con 

sus muelas, para formar el bolo alimenticio que posteriormente tragará. 
3. Finalmente, cuando usted entiende, es cuando digiere lo comido. 

 
Cuando usted solamente se conforma con la simple lectura, sin preocuparse de 
profundizar estudiando, ni escudriñando, equivale a estar masticando solamente para 
sacar el sabor superficial de lo que tiene en su boca. Cuando el sabor se va, usted escupe 
(desecha) lo que queda. 
 
Si usted solamente se dedica a tragar sin masticar (sin triturar, ni moler) no podrá tener una 
buena digestión. Lo más probable es que se indigeste y nunca más vuelva a tomar esa 
comida que le enfermó. La palabra de Dios es alimento fresco, solamente si usted está 
dispuesto a sentarse a la mesa con Cristo para aprender de Él. 
 

<<Alguien ha comparado el estudio de la Biblia con un árbol: se comienza por lo 
grueso del tronco, se sigue con las ramas más robustas, luego con las bifurcaciones 
más delgadas....así hasta llegar a las flores y las hojas, y, aun éstas, las sometemos a 
la lente del microscopio para ver la maravilla de vida que se mueve en lo invisible 
de su anatomía.>> - Ignacio García. 

 
En alguna parte leí el siguiente texto: 
 
“Lo único que hace falta para que la maldad triunfe es 
que los creyentes hagan  nada”. 
 
Si usted es un creyente genuino bien alimentado, cada día hará lo que Dios le ha 
encomendado hacer, ...y sin esperar sentir algo a cambio. Simplemente actuará guiado por 
la Palabra de Dios que le ha sido revelada por el Espíritu Santo y que usted ha 
entendido y ha asimilado. 
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Salmos 37:1  No te impacientes a causa de los malignos,  
 Ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. 
Salmos 37:2  Porque como hierba serán pronto cortados,  
 Y como la hierba verde se secarán. 
Salmos 37:3  Confía en Jehová,  y haz el bien;  
 Y habitarás en la tierra,  y te apacentarás de la verdad. 
Salmos 37:4  Deléitate asimismo en Jehová,  
 Y él te concederá las peticiones de tu corazón. 

Salmos 37:5  Encomienda a Jehová tu camino,  
 Y confía en él;  y él hará. 
Salmos 37:6  Exhibirá tu justicia como la luz,  
 Y tu derecho como el mediodía. 
Salmos 37:7  Guarda silencio ante Jehová,  y espera en él.  
 No te alteres con motivo del que prospera en su camino,  
 Por el hombre que hace maldades. 
Salmos 37:8  Deja la ira,  y desecha el enojo;  
 No te excites en manera alguna a hacer lo malo. 
Salmos 37:9  Porque los malignos serán destruidos,  
 Pero los que esperan en Jehová,  ellos heredarán la tierra. 
Salmos 37:10  Pues de aquí a poco no existirá el malo;  
 Observarás su lugar,  y no estará allí. 
Salmos 37:11  Pero los mansos heredarán la tierra,  
 Y se recrearán con abundancia de paz. 
Salmos 37:12  Maquina el impío contra el justo,  
 Y cruje contra él sus dientes; 
Salmos 37:13  El Señor se reirá de él;  
 Porque ve que viene su día. 
Salmos 37:14  Los impíos desenvainan espada y entesan su arco,  
 Para derribar al pobre y al menesteroso,  
 Para matar a los de recto proceder. 
Salmos 37:15  Su espada entrará en su mismo corazón,  
 Y su arco será quebrado. 
Salmos 37:16  Mejor es lo poco del justo,  
 Que las riquezas de muchos pecadores. 
Salmos 37:17  Porque los brazos de los impíos serán quebrados;  
 Mas el que sostiene a los justos es Jehová. 
Salmos 37:18  Conoce Jehová los días de los perfectos,  
 Y la heredad de ellos será para siempre. 
Salmos 37:19  No serán avergonzados en el mal tiempo,  
 Y en los días de hambre serán saciados. 
Salmos 37:20  Mas los impíos perecerán,  
 Y los enemigos de Jehová como la grasa de los carneros  
 Serán consumidos;  se disiparán como el humo. 
Salmos 37:21  El impío toma prestado,  y no paga;  
 Mas el justo tiene misericordia,  y da. 
Salmos 37:22  Porque los benditos de él heredarán la tierra;  
 Y los malditos de él serán destruidos. 
Salmos 37:23  Por Jehová son ordenados los pasos del hombre,  
 Y él aprueba su camino. 
Salmos 37:24  Cuando el hombre cayere,  no quedará postrado,  
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 Porque Jehová sostiene su mano. 
Salmos 37:25  Joven fui,  y he envejecido,  
 Y no he visto justo desamparado,  
 Ni su descendencia que mendigue pan. 
Salmos 37:26  En todo tiempo tiene misericordia,  y presta;  
 Y su descendencia es para bendición. 
Salmos 37:27  Apártate del mal,  y haz el bien,  
 Y vivirás para siempre. 
Salmos 37:28  Porque Jehová ama la rectitud,  
 Y no desampara a sus santos.  
 Para siempre serán guardados;  
 Mas la descendencia de los impíos será destruida. 
Salmos 37:29  Los justos heredarán la tierra,  
 Y vivirán para siempre sobre ella. 
Salmos 37:30  La boca del justo habla sabiduría,  
 Y su lengua habla justicia. 
Salmos 37:31  La ley de su Dios está en su corazón;  
 Por tanto,  sus pies no resbalarán. 
Salmos 37:32  Acecha el impío al justo,  
 Y procura matarlo. 
Salmos 37:33  Jehová no lo dejará en sus manos,  
 Ni lo condenará cuando le juzgaren. 
Salmos 37:34  Espera en Jehová,  y guarda su camino,  
 Y él te exaltará para heredar la tierra;  
 Cuando sean destruidos los pecadores,  lo verás. 
Salmos 37:35  Vi yo al impío sumamente enaltecido,  
 Y que se extendía como laurel verde. 
Salmos 37:36  Pero él pasó,  y he aquí ya no estaba;  
 Lo busqué,  y no fue hallado. 
Salmos 37:37  Considera al íntegro,  y mira al justo;  
 Porque hay un final dichoso para el hombre de paz. 
Salmos 37:38  Mas los transgresores serán todos a una destruidos;  
 La posteridad de los impíos será extinguida. 
Salmos 37:39  Pero la salvación de los justos es de Jehová,  
 Y él es su fortaleza en el tiempo de la angustia. 
Salmos 37:40  Jehová los ayudará y los librará;  
 Los libertará de los impíos,  y los salvará,  
 Por cuanto en él esperaron. 
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    Capítulo  42 

 
42.- RESUMEN FINAL 
 
La ceguera, no es sólo la carencia de la capacidad de captar las señales de luz a 
través de los ojos. La ceguera, es también la incapacidad para interpretar las 
señales que captamos a través de la visión. 
 
 
Para interpretar las señales que captamos del entorno, el cerebro humano requiere efectuar 
un proceso de comparación. Para llevar acabo este proceso de comparación, el cerebro 
necesita de un modelo, un patrón previo contra el cual confrontar todo lo captado. 
 
 
A los niños debemos enseñarles a reconocer formas básicas y modelos incipientes de 
figuras, para que puedan registrar, en su cerebro, un arsenal de modelos de comparación de 
todo lo que captan a través de sus sentidos. De esta manera, se les enseña a reconocer las 
figuras básicas de cubo, cuadrado, esfera, círculo, tetraedro, triángulo, etc. 
 
 
En igual forma, en lo espiritual, las personas tienen carencias de capacidad de 
interpretación, debido a la falta de modelos y patrones contra los cuales comparar todo lo 
que captan a través de su paso por las distintas congregaciones. 
 
 
Lo anterior, se traduce en una falta de entendimiento de las hermosas enseñanzas que 
el Señor tiene para nosotros. 
 
De ahí nace la necesidad de estudiar concienzudamente la Palabra de Dios, para aprender a 
conocer Sus modelos (los modelos de Dios), Sus formas, Su manera de hacer las cosas, Sus 
deseos, Su voluntad. Solamente así nos daremos cuenta de los aciertos, de los errores y de 
los desvaríos de un camino no espiritual, guiados por “falsos predicadores”. 
 
Si no leemos la Biblia, seremos engañados por aquellos que nos confunden con 
modelos satánicos, que nos llevarán irremediablemente a la perdición, obedeciendo a 
mandamientos de hombres que promueven prácticas que no son del agrado de Dios. 
 

Levíticos 10:1  Nadab y Abiú,  hijos de Aarón,  tomaron cada uno su incensario,  y 
pusieron en ellos fuego,  sobre el cual pusieron incienso,  y ofrecieron delante de 
Jehová fuego extraño,  que él nunca les mandó. 
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A modo de ejemplo de este tipo de prácticas engañosas (que sólo buscan dar satisfacción 
a mandamientos de hombres), el domingo 9 de julio de 2006 en mi iglesia, en un culto de 
evangelismo cantado (a cargo de un cuarteto invitado de la iglesia Metodista 
Pentecostal), el hermano “trepador” fue galardonado ante la congregación, recibiendo un 
colorido diploma obsequiado por el pastor de mi iglesia, por su “enorme contribución” a 
la obra del Señor. ¿??? 
 
 
¿Acaso no somos  todos  los creyentes genuinos  siervos  de Dios? 
 
 
¿Acaso el hermano “trepador” y el pastor de mi iglesia no son siervos de Dios? 
 
 
¿Acaso este par de sujetos se cree con derechos especiales y exclusivos  “extra-Biblia”? 
 
 
Verdaderamente, estos “falsos líderes”, abundan en la más grande de las cegueras 
espirituales, toda vez que dejan al descubierto su elevado nivel de ignorancia cuando 
cometen este tipo de aberraciones bíblicas. 
 
Es el propio Jesús quien deja claramente establecido en Su Palabra, cuál es la actitud que 
debe tener un verdadero siervo de Dios y cuál es el trato hacia él que debe esperar de 
parte de su Señor, en su condición de siervo. 
 

Lucas 17:7  ¿Quién de vosotros,  teniendo un siervo que ara o apacienta ganado,  al 
volver él del campo,  luego le dice:  Pasa,  siéntate a la mesa? 

Lucas 17:8  ¿No le dice más bien:  Prepárame la cena,  cíñete,  y sírveme hasta que 
haya comido y bebido;  y después de esto,  come y bebe tú? 

Lucas 17:9  ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado?  
Pienso que no. 

Lucas 17:10  Así también vosotros,  cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido 
ordenado,  decid:  Siervos inútiles somos,  pues lo que 
debíamos hacer,  hicimos. 

 
Cuando, en el cuerpo humano, una herida comienza a generar hedor, es señal de que la 
carne se está descomponiendo producto de una necrosis. Esto quiere decir, que existe 
degeneración de tejido por muerte de sus células. 
 
De igual forma, cuando en las congregaciones cristianas se comienza con la entrega de 
algún tipo de reconocimiento al estilo mundano (como este aludido diploma), es 
una señal inequívoca de que algo grande, mal oliente y destructivo esta comenzando a 
suceder. 
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Lo más probable es que, más pronto y más temprano, comenzarán a entregar medallas, 
luego enceres electrodomésticos, para finalizar con autos y hasta casas, a modo de premios 
y galardones celestiales en la tierra (porque al cielo no llegarán), simplemente por 
estar en sintonía con el “falso ungido” y con su “falsa doctrina”. 
 
Cuando no estamos en conocimiento de la verdad, no sólo corremos el riesgo de ser 
engañados con este tipo de prácticas mundanas, sino también de ser envenenados 
por las falsas doctrinas, convirtiéndonos en miembros de cuerpos de iglesias 
enfermas. 
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Síntomas de un  CUERPO  de  IGLESIA ENFERMA 
Falsas doctrinas y Prácticas aberrantes 
 

  
D E S C R I P C I Ó N     S Í N T O M A 

 

 
Falsa 

Doctrina 

 
Práctica 

Aberrante
1 Soplar el espíritu.  X 
2 Cachetadas de unción.  X 
3 Las tumbadas de espalda.  X 
4 Traspaso de la unción. X  
5 Nadar en el piso, gritando en lenguas.  X 
6 Vomitar el pecado del la enfermedad del cáncer.  X 
7 Tapaduras de oro en las muelas.  X 
8 Esmeraldas que caen del cielo.  X 
9 Polvo de oro en las manos.  X 

10 Relojes viejos convertidos en relojes de oro.  X 
11 La ventana 10/40. X  
12 La guerra espiritual (en el concepto de Peter Wagner). X  
13 Los trapitos del Ujier.  X 
14 Los trapitos para Postrarse en Adoración.  X 
15 Oración  a gritos.  X 
16 El Señor me ha ungido. X  
17 Sonidos guturales en la adoración y en la alabanza.  X 
18 La Biblia como fetiche.  X 
19 La Biblia como tarot.  X 
20 No toquen al ungido, ...es el pastor. X  
21 El diezmo, como una obligación en los creyentes “gentiles” 

del Nuevo Testamento. 
X  

22 Malaquías 3:8-10,  en el Nuevo Pacto.  X 
23 Levantando el recinto del Templo actual. X  
24 Los nuevos apóstoles. X  
25 Besar el polvo.  X 
26 Cristianos sin enfermedad. X  
27 Recompensas materiales a los líderes espirituales.  X 
28 Tesoros en la tierra. X  
29 Renombrando iglesias.  X 
30 Pidiendo perdón por los pecados de otros.  X 
31 El movimiento de la fe. X  
32 El pastor es el líder, el pastor es el dueño. X  
33 Evangelio de la prosperidad material de los cristianos. X  
34 El sábado es para descanso. No el séptimo día. X  
35 Proclamación de La fecha de la segunda venida del Señor. X  
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D E S C R I P C I Ó N     S Í N T O M A 
 

 
Falsa 

Doctrina 

 
Práctica 

Aberrante
36 Los porteros guardianes de las puertas espirituales de las 

ciudades. 
X  

37 Jesús fue un profeta. X  
38 Exorcismo de cristianos.  X 
39 Atar y Desatar a las personas.  X 
40 Atando al hombre fuerte.  X 
41 La estaca del colonizador.  X 
42 La autoimposición de manos.  X 
43 Nuevas Revelaciones extra Biblia. X  
44 Los nuevos profetas iluminados. X  
45 La reina del cielo. X  
46 Reprensión y Ataque frontal a las huestes de satanás.  X 
47 Resistir es cobardía. X  
48 La tolerancia del pecado. X  
49 Fe sin leer la Palabra de Dios. X  
50 Dones milagrosos, sin vivir en santidad y sin frutos del Espíritu 

Santo. 
X  

51 Pirámide de mando en la iglesia (Pastor a la cabeza).  X 
52 Diáconos por democracia.  X 
53 Dios hace como Él quiere. X  
54 Ser pobre es un pecado. X  
55 Ricos, si se agrada a Dios. X  
56 Hipocresía y cinismo en la comunión entre hermanos.  X 
57 Los pastores actuales; sacerdotes del nuevo pacto. X  
58 Incubación espiritual.  X 
59 La doble unción. X  
60 Sometimiento a la autoridad al interior de la iglesia.  X 
61 Declaración de Fe. Lo que dices recibes. El hombre todo lo 

puede. 
X  

62 La Biblia debe ser Adaptada a las Épocas. X  
63 Fe ciega, Fe irracional.  X 
64 Éxtasis emocional y espiritual.  X 
65 Flageladores del cuerpo.  X 
66 Mutiladores de la carne.  X 
67 La risa santa.  X 
68 Carcajadas y borracheras espirituales.  X 
69 Atando espíritus territoriales.  X 
70 Marchas de guerra espiritual.  X 
71 Cartografía espiritual. X  
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D E S C R I P C I Ó N     S Í N T O M A 
 

 
Falsa 

Doctrina 

 
Práctica 

Aberrante
72 Nombrando a los demonios.  X 
73 Las cadenas de maldiciones generacionales. X  
74 El amuleto de la Sangre de Cristo.  X 
75 Cristianismo Sin Aflicciones. X  
76 Manipulación de ángeles.  X 
77 No leer, ni estudiar las Sagradas Escrituras.  X 
78 La Sangre de Cristo usada como pintura y amuleto.  X 
79 Desinterés por el Evangelismo.  X 
80 Pastores que abusan.  X 
81 Ovejas Eternas.  X 
82 Obreros flojos negligentes.  X 
83 Viviendo en la LEY. X  
84 Grupo de Ministradores EXCLUSIVOS. X  
85 Búsqueda compulsiva de Dones milagrosos.  X 
86 Adorando al Líder; rindiendo Pleitesía.  X 
87 Ocultando la Verdad. Obligados a callar.  X 
88 Dirección de Hombres. Contristando el Espíritu Santo.  X 
89 Exacerbando el Evangelismo de Milagros fraudulentos. X  
90 Traficantes de Bendiciones espirituales.  X 
91 La Pluma de Dios. X  
92 El ósculo santo (abusos sexuales).  X 
93 Convulsiones de santificación y estertores espirituales.  X 
 

<<Como siempre he dicho, no es la cantidad de alimento adulterado lo que le 
provocará el daño, sino el resultado que producirá en su corazón. 
El veneno para las ratas contiene solamente un 2% de sustancia que las mata, el 
otro 98% de sustancia inocua, es para atraerlas. 
La maquinaria propagandística de Hitler decía: mil mentiras valen por una verdad. 
Después de tanto escuchar la mentira, se termina aceptándola como una verdad.>> 
Jack Fleming – MARANATHA – http://www.estudiosmaranatha.com. 

 
 
 
¡ADVERTENCIA!   El peligro de acercarse a toda esa basura espiritual, no está en 
la gran cantidad de desechos tóxicos a la que uno queda expuesto, sino en esa pequeña 
cantidad de virus teológico y bacterias doctrinales que ella contiene y que, con toda 
seguridad, ingresarán a su organismo humano, a su alma y a su espíritu, ...infectándolo. 
 
...Escudriñar las escrituras...,       ...Para anunciar las virtudes de aquel... 
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    Capítulo  43 

 
43.- NO REGAÑAR 
 
“El que caza almas es sabio.” ¿Quieres ganar almas? No regañes ni trates a tus 
semejantes con torpeza.  No procures derribar todos sus prejuicios antes de 
haberlos llevado hacia la verdad. Algunos creen que tienen que voltear todo el 
andamiaje antes de que puedan comenzar a trabajar en el edificio.  Un joven 
predicador fue a la iglesia de un anciano pastor, y durante todo el sermón no hizo 
más que reprender a la congregación.  Cuando terminó, le preguntó al anciano 
qué tal le había parecido la predicación.  Este le dijo: “En casa tengo una vaca.  
Cuando quiero leche, ni le grito ni le insulto. Simplemente le doy de comer..”  
D. L. Moody  
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    Capítulo  44 

 
44.- ¡LEVÁNTATE IGLESIA!,  ...¡CAMINA! 
 
No existe ninguna experiencia más triste y angustiante, que la de observar la vida de una 
persona que ha sufrido un severo daño a su médula espinal. Más aún, cuando dicha lesión le 
significa perder la movilidad de sus brazos y piernas. Esta lesión se denomina 
TETRAPLEJIA, y deja a las personas en un estado de permanente inactividad, toda vez 
que el cerebro no puede hacer funcionar a las extremidades que le proveen movilidad al 
resto del cuerpo. 
 
 
Ahora bien, si además, el cerebro también llegara a fallar, el estado postrer de esa persona 
sería literalmente comparado al de un verdadero vegetal. 
 
 
Si hemos entendido que la iglesia es como un cuerpo, en donde la cabeza es Cristo y 
cada uno de los creyentes genuinos son miembros que se ayudan mutuamente como 
coyunturas, según la actividad propia de cada uno, entonces, hablamos de una iglesia 
sana. 
 

Efesios 4:15  sino que siguiendo la verdad en amor,  crezcamos en todo en aquel que 
es la cabeza,  esto es,  Cristo, 

Efesios 4:16  de quien todo el cuerpo,  bien concertado y unido entre sí por todas las 
coyunturas que se ayudan mutuamente,  según la actividad propia de cada 
miembro,  recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. 

 
 
A pesar de lo anterior, muchas congregaciones permiten que el pastor de turno se levante 
como cabeza (usurpando el lugar que le corresponde a Jesucristo), manteniendo en una 
verdadera TETRAPLEGIA espiritual al resto de los miembros. 
 
 
En estas iglesias tetrapléjicas o discapacitadas espiritualmente, los “falsos pastores” 
han arrastrado a los miembros en una aberrante escalada de prácticas religiosas que 
nada tienen que envidiar a las que se llevan acabo en las sectas paganas. 
 
 
Solamente el genuino conocimiento de la Verdad de las Sagradas Escrituras, abrirá los ojos 
y proveerá la sanidad necesaria, para revertir este penoso estado de discapacidad, bajo el 
tierno consuelo del Espíritu Santo de Dios. 
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Efesios 5:13  Mas todas las cosas,  cuando son puestas en evidencia por la luz,  son 
hechas manifiestas;  porque la luz es lo que manifiesta todo. 

Efesios 5:14  Por lo cual dice:  
Despiértate,  tú que duermes,  
 Y levántate de los muertos,  
 Y te alumbrará Cristo. 

Efesios 5:15  Mirad,  pues,  con diligencia cómo andéis,  no como necios 
sino como sabios, 

Efesios 5:16  aprovechando bien el tiempo,  porque los días son malos. 
Efesios 5:17  Por tanto,  no seáis insensatos,  sino entendidos de cuál sea 

la voluntad del Señor. 
 
 
¡Iglesia!, no continúes mintiéndote a ti misma. No hacer la voluntad de Dios, es 
pecado. 
 
Aquellos que predican la libertad total y la eliminación de la censura; aquellos que con 
ominosa simpleza “degustan” todo tipo de aberraciones ilícitas, a fin de mostrarse ante los 
demás como personas de mente abierta con la diversidad de valores mundanos, están 
llevando al mundo en una vorágine que nos hará terminar en el despeñadero. 
 

Ominoso: Azaroso, de mal agüero, abominable, vitando. – Diccionario R.A.E. 
 
La búsqueda de nuevas cosas y de nuevas experiencias, ha llevado al hombre a creer que el 
Dios verdadero no es suficiente. 
 

<<En mi país, Chile, ha hecho furor el caso de una madre que autorizó a su hija de 
13 años para mantener relaciones amorosas con un hombre de 30. Más tarde, al 
cumplir los 15, la madre le obsequió (como regalo de cumpleaños) el dinero para 
una cirugía plástica, para que la niña se proveyera de unos implantes de silicona, 
para abultar sus senos. 
Actualmente, a la edad de 17 años, la niña se ha convertido en un verdadero símbolo 
sexual de los medios de comunicación, ejemplo de una vida licenciosa, llena de 
promiscuidad. 
 
La televisión, exalta hoy todo este tipo de valores inmorales, con tal de alcanzar 
el anhelado rating de sintonía. De esta forma, tras el deleite lujurioso de placer 
sensual, esta niña no es solamente el ansiado anhelo de fantasía erótica de los 
hombres mundanos, sino que también es el actual modelo de líder negativo que 
el resto de las jovencitas tratan de imitar en mi país.>> 

 
La decadencia moral, que conduce a la perdición y muerte eterna, lejos de Dios, en 
abierta oposición a las enseñanzas Bíblicas que conducen a la vida eterna, al lado del 
Padre celestial, es lo que anticipa el trágico devenir de la sociedad en que vivimos. 
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<<En mi país, Chile, ha sido aprobada una ley que autoriza a cualquier niña-mujer, 
desde los 14 años de edad, y sin el consentimiento de sus padres, para llegar hasta 
un Centro público de Asistencia Médica y pedir la “Píldora del día después”. Dicha 
píldora es para evitar el embarazo en las adolescentes. 
 
Ayudando a “evitar” las consecuencias de un acto negligente (la relación sexual 
prematura y sin responsabilidad) de acuerdo a lo establecido en la Palabra de Dios, 
esta ley es lisa y llanamente una bomba de tiempo que promueve la 
promiscuidad sexual en la juventud Chilena.>> 

 
Con el sacrificio de Cristo en la cruz, Dios reconstruyó Su templo en el corazón del 
hombre. De esta forma, nos convirtió en sacerdotes de nuestros templos vivientes, 
haciéndonos responsables de la predicación del evangelio de salvación a todo el 
mundo decadente. 
 

Mateo 13:38  El campo es el mundo;  la buena semilla son los hijos del reino,  y la 
cizaña son los hijos del malo. 

 
No estamos autorizados para juzgar (ni para discriminar) quién es trigo o quién es cizaña, y 
la Palabra de Dios nos advierte que deberemos convivir con aquellos que el Señor mandará 
a quemar en aquel día 
 

Mateo 13:30  Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega;  y al tiempo de 
la siega yo diré a los segadores:  Recoged primero la cizaña,  y 
atadla en manojos para quemarla;  pero recoged el trigo en mi 
granero. 

 
Sin embargo, SÍ estamos autorizados a declarar la verdad, a todos aquellos que 
probadamente realizan prácticas en contra de la Palabra de Dios y de su sana y santa 
doctrina. 
 
Sin tener el valor para mantener la verdad que les ha sido revelada, muchas personas se 
acostumbran a ir por la vida cristiana de huída en huída (de iglesia en iglesia), aún 
sabiendo que la Palabra de Dios enseña que deben resistir el influjo de las tinieblas. 
 

Influjo: Acción y efecto de influir. – Diccionario R.A.E. 
 
Este actuar tan simplista, es consecuencia de la escasa fe en Dios, al vivir una vida sin 
espíritu crítico, sin consagración en busca de la excelencia que agrada al Señor, 
considerando las cosas de Dios como cosas sin importancia. 
 

<<Durante la época de Galileo, las personas estudiosas de los “Principios básicos de 
la Ciencia”, creían que la “flotación de los cuerpos en el agua”, dependía de la 
forma del cuerpo. La ridícula y simplista hipótesis que ellos defendían era que, un 
cuerpo con formas perfectamente delineadas (como por ejemplo una tabla), flotaría 
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sin problemas en el agua. Por otra parte, un trozo de roca, con forma totalmente 
irregular, se hundiría irremediablemente. Aparentemente, en primera instancia, 
podría aceptarse esta “ley de flotación” (una tabla flota en el agua y una roca se 
hunde). Por otro lado, Galileo, empleando un método de “pensamiento científico”, 
más riguroso y más crítico, postuló que la flotación de los cuerpos depende de su 
densidad, independiente de la forma que ellos tengan. Con este postulado, Galileo se 
ganó muchos detractores que le llevaron, incluso, hasta la Inquisición.>> 

 
Muchas personas, en la actualidad, estudian la Biblia al igual que esos simplistas 
detractores de los planteamientos de Galileo. De esta forma, su pobre interpretación de las 
enseñanzas de las Sagradas Escrituras, les lleva a construir una amplia gama de dogmas y 
practicas aberrantes, conducentes a un simplista modo de vida que no agrada a Dios. 
 

<<Incluso, muchos “falsos pastores” simplistas, llegan al extremo de predicar que 
Jesús existe solamente para nuestra propia felicidad. Un Dios que está 
continuamente derramando sus muchas bendiciones al por mayor (llegar y 
llevar) basado en Su gran misericordia y en Su infinita gracia; un Dios que es 
“puro amor y perdonador”, pero, sin juicio, sin justicia y sin verdad. 
Esta pobre representación de Cristo, es una imagen tergiversada y blasfema con la 
que la iglesia actual está ofendiendo permanentemente a Jesús, en boca de los 
“falsos pastores” que no tienen  temor de Dios.>> 

 
El verdadero creyente, con espíritu crítico y deseoso del verdadero conocimiento de Dios, 
se esmera y se esfuerza, por encontrar la verdad en la profundidad de la Palabra de Dios y 
por declararla. 
 
 
Amada Iglesia: 
 
Creer que los prodigios y milagros son la clave para el evangelismo de poder, es haber 
entendido mal las enseñanzas de la Palabra de Dios. 
 
Creer que los prodigios y milagros son la clave para el evangelismo de poder, es mirar en 
menos la obra regeneradora del Espíritu Santo y denigra el poder de las Sagradas 
Escrituras. 
 
Aquellos que anteponen los prodigios y milagros en la obra evangelizadora de hoy, están 
reconociendo su incapacidad para creer en las señales y maravillas que están perfectamente 
detalladas en la Palabra de Dios. 
 

<<Existe una exacerbación tal de esos milagros que si usted pregunta en la 
iglesia cuál es el mayor milagro en la batalla de Jericó...adiestrados como están en el 
sustento de la “maravilla moderna”, todos al unísono contestarán que “la caída de 
los muros al sonido de la trompeta” (eso es lo que se les enseña a los niños 
también)...No se toma en cuenta que el milagro más sublime ocurrió en la 
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conversión de una mujer, prostituta, llamada Rahab: de tal forma que hoy su 
nombre es uno de entre dos mujeres que aparecen en la lista de “héroes de la fe” del 
libros de Hebreos. Considerar un gran milagro la caída de los muros, no está 
mal...privilegiar eso y quererlo repetir olvidando la forma en que Dios obra en el 
corazón de los hombres, es una verdadera falta de sensibilidad a la hora de 
comprender la grandeza de Dios.>> - Ignacio García. 

 
Esas personas, con su entendimiento cegado, están torciendo la perspectiva que la gente 
inconversa debe tener del Plan de Salvación. Debemos enseñar a tener fe en la 
evidencia Bíblica que ya existe y no enseñar que podemos mejorar lo que nos 
legaron los apóstoles (con marcados rasgos de soberbia y arrogancia de estos nuevos 
pseudo apóstoles, falsos profetas fraudulentos y falsos pastores) 
 
Antes de anhelar ser conocidos como la Iglesia en donde se hacen prodigios y milagros 
(como hemos oído decir desde el púlpito a algunos “falsos líderes” y “falsos pastores”) 
debemos desear ser conocidos como: 
 
La iglesia que obedece a Dios y a sus mandamientos y que rescata almas 
para Cristo ...CON LA PREDICACIÓN DEL EVANGELIO. 
 
Antes de querer ser conocidos como la iglesia en donde suceden cosas 
“sobrenaturales” (como lo han predicado algunos “falsos líderes” y “falsos pastores”) 
debemos desear ser conocidos como: 
 
La iglesia en donde se predica con denuedo el Evangelio de Jesús, en 
donde se entrega el Plan de Salvación y se lleva a las personas a los pies de 
Cristo. 
 
<<NO SE NECESITAN SEÑALES EXTRAORDINARIAS PARA CRECER, SINO 
INSTRUCCIÓN EDIFICANTE.>> (Comentario de toda la Biblia – Matthew Henry) 
 
Anhelar mostrar milagros para atraer a los inconversos, revela una falta de crecimiento 
espiritual y una marcada ignorancia en el conocimiento de la Palabra de Dios. 
 
Recordemos que Jesús reprendió a los Escribas y Fariseos de su época cuando le 
demandaban que mostrase alguna señal de poder. 
 

Mateo 12:38  Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos,  
diciendo:  Maestro,  deseamos ver de ti señal. 

Mateo 12:39  Él respondió y les dijo:  La generación mala y adúltera 
demanda señal;  pero señal no le será dada,  sino la señal del profeta 
Jonás. 

 
Al respecto, el libro de Marcos está lleno de instrucciones al enfermo o liberado de 
espíritus, en donde Jesús les manda que no dijeran nada a nadie de lo que había 



John F. Anderson H. μάχαιρα    MACHAIRA 484 de 505 

sucedido...Contradiciendo esta conducta humilde y reservada de Jesús, la iglesia hoy va 
contra-corriente y cree que entre más se sepa que ocurren “milagros” en su iglesia, más ésta 
se llenará de “buscadores de señales”. 
 

Marcos 1:44  y le dijo:  Mira,  no digas a nadie nada,  sino ve,  muéstrate 
al sacerdote,  y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó,  para testimonio 
a ellos. 

 
Muchas personas de la época de Jesús, persistían en negar su deidad (actuando en calidad 
de hombre), a pesar de su testimonio de vida en santidad y mansedumbre y de sus obvios 
milagros que avalaban su íntima relación con el Padre celestial. Como prueba exigían una 
señal del cielo. 
 

Lucas 11:16  Otros,  para tentarle,  le pedían señal del cielo. 
 
Jesús denegó su arrogante e insultante exigencia. El verdadero problema no era la falta de 
evidencia; era la obstinada incredulidad de ellos. 
 
Tal incredulidad existe hoy, aunque Dios ha proporcionado amplia evidencia como base 
para la fe. 
 
Existe el testimonio de la naturaleza y la conciencia. 
 

Romanos 1:20  Porque las cosas invisibles de él,  su eterno poder y deidad,  se hacen 
claramente visibles desde la creación del mundo,  siendo entendidas por medio 
de las cosas hechas,  de modo que no tienen excusa. 

 
Romanos 2:14  Porque cuando los gentiles que no tienen ley,  hacen por naturaleza 

lo que es de la ley,  éstos,  aunque no tengan ley,  son ley para sí mismos, 
Romanos 2:15  mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones,  dando 

testimonio su conciencia,  y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos, 
 
Existe el testimonio de la historia de la vida de Cristo. 
 

Hebreos 1:1  Dios,  habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro 
tiempo a los padres por los profetas, 

Hebreos 1:2  en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo,  a quien constituyó 
heredero de todo,  y por quien asimismo hizo el universo; 

Hebreos 1:3  el cual,  siendo el resplandor de su gloria,  y la imagen misma de su 
sustancia,  y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder,  
habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo,  
se sentó a la diestra de la Majestad en las alturas, 

Hebreos 1:4  hecho tanto superior a los ángeles,  cuanto heredó más excelente 
nombre que ellos. 

Hebreos 1:5  Porque  ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás:  
 Mi Hijo eres tú,  
 Yo te he engendrado hoy,  
 y otra vez:  
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 Yo seré a él Padre,  
Y él me será a mí hijo? 
Hebreos 1:6  Y otra vez,  cuando introduce al Primogénito en el mundo,  dice:  
 Adórenle todos los ángeles de Dios. 
Hebreos 1:7  Ciertamente de los ángeles dice:  
 El que hace a sus ángeles espíritus,  
 Y a sus ministros llama de fuego. 
Hebreos 1:8  Mas del Hijo dice:  Tu trono,  oh Dios,  por el siglo del siglo;  
 Cetro de equidad es el cetro de tu reino. 
Hebreos 1:9  Has amado la justicia,  y aborrecido la maldad,  
 Por lo cual te ungió Dios,  el Dios tuyo,  
 Con óleo de alegría más que a tus compañeros. 
Hebreos 1:10  Y:  
 Tú,  oh Señor,  en el principio fundaste la tierra,  
 Y los cielos son obra de tus manos. 
Hebreos 1:11  Ellos perecerán,  mas tú permaneces;  
Y todos ellos se envejecerán como una vestidura, 
Hebreos 1:12  Y como un vestido los envolverás,  y serán mudados;  
 Pero tú eres el mismo,  
 Y tus años no acabarán. 
Hebreos 1:13  Pues,  ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás:  
 Siéntate a mi diestra,  
 Hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? 
Hebreos 1:14  ¿No son todos espíritus ministradores,  enviados para servicio a favor 

de los que serán herederos de la salvación? 
 
También existe el testimonio de la obra del Espíritu Santo en la vida de los 
creyentes. 
 

1Juan 3:24  Y el que guarda sus mandamientos,  permanece en Dios,  y Dios en él.  
Y en esto sabemos que él permanece en nosotros,  por el Espíritu que nos ha 
dado. 

 
1Juan 4:13  En esto conocemos que permanecemos en él,  y él en nosotros,  en que 

nos ha dado de su Espíritu. 
 
Exigir más es altamente peligroso. ¡Exigir más es pecaminoso!. 
 
 
¡Levántate Iglesia!. 
 
 
De nosotros depende terminar con el Control de Natalidad de creyentes que se 
establece en muchas congregaciones. 
 
Dejemos de pensar en un número de creyentes igual o menor al número de bancas y sillas 
que tenemos en nuestros recintos para culto. Dejemos de pensar como muchos de aquellos 
que declaran:   “No tenemos más bancas, ni contamos con más sillas, así que no 



John F. Anderson H. μάχαιρα    MACHAIRA 486 de 505 

busquemos nuevos creyentes, porque no tendremos espacio donde recibirlos, ni lugar 
donde sentarlos. ¿??? 
 
Dios no puede hacer más (con nosotros) cuando nosotros no estamos haciendo bien las 
cosas que Él nos ha encomendado hacer. 
 
Es cierto que hay gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. 
 

Lucas 15:7  Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se 
arrepiente,  que por noventa y nueve justos que no necesitan de 
arrepentimiento. 

 
Lamentablemente, este versículo es el que usan muchas iglesias, en donde el 
conformismo ha hecho estragos. 
 
Es verdad que hay gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, pero, Dios desea 
que TODOS los hombres se salven y vengan al conocimiento de la verdad. 
 

1Timoteo 2:4  el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al 
conocimiento de la verdad. 

 
Cada vez que se realizan impactos evangelísticos, los recintos se llenan con los mismos 
hermanos YA CONVERTIDOS, apareciendo ninguna o muy pocas visitas inconversas. 
 
Si en alguna congregación como la mía hay un solo pecador que se arrepiente y se salva, no 
dudo que habrá gozo en el cielo, pero, será manifiesto el fracaso de los hermanos de esa 
congregación. Nuestra misión es ser heraldos de nuestro Rey, anunciando a tiempo y fuera 
de tiempo el mensaje de salvación, las buenas nuevas de Dios para el hombre. 
 

1Corintios 9:24  ¿No sabéis que los que corren en el estadio,  todos a la verdad 
corren,  pero uno solo se lleva el premio?  Corred de tal manera que lo 
obtengáis. 

1Corintios 9:25  Todo aquel que lucha,  de todo se abstiene;  ellos,  a la verdad,  para 
recibir una corona corruptible,  pero nosotros,  una incorruptible. 

1Corintios 9:26  Así que,  yo de esta manera corro,  no como a la ventura;  de esta 
manera peleo,  no como quien golpea el aire, 

1Corintios 9:27  sino que golpeo mi cuerpo,  y lo pongo en servidumbre,  no sea que 
habiendo sido heraldo para otros,  yo mismo venga a ser eliminado. 

 
 
¡Levántate Iglesia!. 
 
 
Es menester que hagas lo que Dios te ha mandado hacer: Declarar la Verdad y 
Resistir en aras de la justicia. 
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¡Levántate Iglesia! 
 
 
La iglesia no está para vivir en paz. La iglesia está para provocar cambios en el 
entorno; para influir en la sociedad a la que pertenece; para redargüir a las 
personas que ignoran el mensaje de salvación; para derribar argumentos y toda 
altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios; para llevar cautivo todo 
pensamiento a la obediencia a Cristo; para iluminar y deshacer con la verdad de la 
sana doctrina, la oscuridad que promueven los falsos valores mundanos. 
 

<<Cada mañana, cuando me dirijo a mi trabajo, debo pasar por el frente de una 
casa, en cuyo antejardín habita un enorme perro de la temible raza “ovejero 
alemán”. Este perro, comienza a ladrarme desde el momento en que me ve, en una 
forma descontrolada (y bastante inusual). Pareciera que descargara toda su furia con 
cada ladrido en mi contra. Su enorme cabeza, asoma a través de los barrotes de la 
reja y si me descuido un poco, corro el riesgo de ser alcanzado por unos enormes y 
afilados colmillos que exhibe, en su desenfrenado anhelo por darme un mordisco. 
 
Cada vez yo me preguntaba : ¿qué sucedería si algún día la puerta del antejardín 
estuviera abierta y esta bestia se lanzara sobre mí?. 
 
Un día ocurrió lo inevitable. A lo lejos, pude ver la puerta abierta del antejardín, y 
mientras me reponía del pánico, ya venía corriendo hacia mí ese enorme y peludo 
“cuatro patas” con las fauces llenas de espumosa saliva (como si se estuviera 
saboreando anticipadamente por el bocado que estaba a punto de morder). 
 
De pronto, y con un grito semejante al de un karateka, comencé una rápida carrera 
de frente, hacia las fauces de este descomunal canino, decidido a luchar por 
defender mi vida. El enfurecido animal, podría pegarme un mordisco, pero, yo 
estaba dispuesto a sacarle unos cuantos dientes en la refriega. 
 
El perro, desconcertado por mi acción, detuvo bruscamente su alocada carrera y con 
una cara llena de horror, dio media vuelta y salió huyendo hacia su casa. Su 
miedo era tan grande que no pudo encontrar (en un primer momento) la puerta de 
su antejardín, por lo que comenzó a tratar de ingresar por entremedio de los barrotes 
de la reja, golpeándose repetidamente en cada intento. 
 
Cuando llegué al lado del animal, éste más aterrado aún, encontró la puerta de la 
reja y pudo ingresar, desesperado, a su antejardín. 
 
En ese momento, desde el interior, y a través de los barrotes de la reja, comenzó 
nuevamente a ladrarme, echando al olvido su reciente, amarga y vergonzosa 
experiencia.>> 
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Una iglesia que sólo se limita ha emitir declaraciones de valor cristiano en el interior de un 
recinto “templo”, es como el perro que ladra detrás de la reja. 
 
¡AVISO!  Dios anhela a una iglesia activa. 
 
La iglesia existe, para llevar la luz del evangelio al mundo en completa oscuridad; la 
iglesia existe, para deshacer las obras de las tinieblas, alumbrando en la oscuridad 
con la proclamación de la verdad de las Sagradas Escrituras. 
 
Una iglesia que vive en la comodidad sin afectar a su entorno, no está cumpliendo con su 
función. 
 
Una iglesia en donde la prioridad es pagar el sueldo del pastor para que no se atrase en el 
pago de las cuotas de su automóvil último modelo, no es una iglesia preocupada de las 
necesidades de Dios. 
 
En mi país, existe lo que se denomina la “Ley de Libertad de Culto”. Esto significa que 
todas las sectas y religiones están permitidas por el gobierno, si es que son capaces de 
acatar la ley y de convivir en paz y en armonía unas con otras. 
 
La libertad de culto o la falta de autorización para reunirse para adorar a Dios, no debe 
afectar a la función de la iglesia. 
 
Mi iglesia, conforme con esta aberración de tolerancia democrática, ha evitado 
confrontar a las otras religiones y a sus falsas doctrinas. Actualmente, mi iglesia no ha sido 
capaz de emitir la suficiente luz, ni siquiera para iluminar el “oscuro” vecindario en donde 
está establecida. ¿??? 
 

<<Más aún, algunas iglesias no sólo no confrontan las aberraciones cometidas por 
otros cultos, sino que dejan que se ¡introduzcan en sus filas!   Si no ¿cómo es 
que entraron las falsas doctrinas de Peter Wagner y sus secuaces o se hace alarde de 
estar siguiendo los 40 des-propósitos de Rick Warren, gritándolo a los cuatro 
vientos como si llevar ese curso todo desmadejado y fuera de contexto bíblico fuera 
de celebrarse? Algunos, para proteger su ignorancia, hablan de que libros como éste 
son tolerados porque “en el fondo” existen cosas buenas que sirven en la 
iglesia...Entonces ¿por qué no estudiar también el Atalaya de los testigos de j. Que 
trae muy buenos artículos sobre la familia, la drogadicción y la ayuda al prójimo o 
como administrar sus finanzas?>> - Ignacio García. 

 
 
Una iglesia acobardada, es una vergüenza para el cristianismo y para todos aquellos que 
dieron su vida proclamando la libertad de la gracia redentora. Una iglesia acobardada, 
es una verdadera afrenta al sacrificio que Jesús hizo en la cruz del calvario. 
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Levántate iglesia. Predica. 
 
 
Levántate iglesia. Resplandece. 
 
 
¡Levántate iglesia!, ...restaura a Cristo en el sitial que le corresponde y, ...¡Camina! 
 
...Camina en la voluntad de Dios. 
 

Hebreos 10:35  No perdáis,  pues,  vuestra confianza,  que tiene grande galardón; 
Hebreos 10:36  porque os es necesaria la paciencia,  para que habiendo hecho la 

voluntad de Dios,  obtengáis la promesa. 
Hebreos 10:37  Porque aún un poquito,  
 Y el que ha de venir vendrá,  y no tardará. 

 
 
Mi  “Cena con el Señor” 
 
Tratando de permanecer firme, constante y consecuente, con los valores y principios 
declarados en este libro, me encontré enfrentado al momento de participar en la ceremonia 
de la “Cena del Señor”. 
 

1Corintios 15:58  Así que,  hermanos míos amados,  estad firmes y 
constantes,  creciendo en la obra del Señor siempre,  sabiendo que vuestro 
trabajo en el Señor no es en vano. 

 
 
Con la prohibición de tomar la “Cena del Señor”, impuesta por la injusta disciplina en 
mi contra, el pastor de mi iglesia esperaba demostrar, al resto de la congregación, mi 
supuesto “mal proceder” con los hermanos y con él mismo. Su intención, era que yo me 
mantuviera sentado durante la ceremonia (como una forma castigo), mientras todos los 
demás participaban de la “Cena del Señor”. 
 
 
Aquello sería considerado igual como si yo declarara públicamente: 
 
 
¡SI!   ...El pastor tiene razón, hermanos. 
Yo me excedí en mis declaraciones y merezco el castigo impuesto por el 
liderazgo de la iglesia. 
He ofendido a Dios y a la hermandad y por lo tanto, mi relación con el 
Señor está muy  deteriorada y no merezco participar de la Cena. 
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Ese día domingo, en el culto, estaba todo dispuesto para el evento. El pastor de mi iglesia se 
hizo acompañar por el hermano “presidente” de los diáconos y por mi amado hermano 
“encargado de la Misión”. 
 
Al comenzar con el protocolo, el pastor de mi iglesia invita a todos los hermanos y 
hermanas, que estén en plena comunión con el Señor, a ponerse de pie para 
participar de la “Cena del Señor”. 
 
Permanecí sentado, por espacio de algunos segundos, mientras las demás personas 
comenzaban a levantarse lentamente de sus asientos. En mi mente, yo trataba de responder 
a la pregunta: “¿quién es este hombre que se atribuye el derecho para juzgar 
mi relación con el Señor?”. 
 
De pronto, una fuerza dentro de mí me impulsó a levantarme cual un resorte, y al ponerme 
de pie sólo atiné a decir:   “¡GLORIA A DIOS!”. 
 
Desde ese momento, comencé a cenar espiritualmente junto a mi Señor,  en memoria 
de Él (de Jesús). Al cabo de unos segundos, uno de los diáconos, el hermano “encargado de 
la Misión”, me ofreció la bandeja con los trocitos de pan para la cena. Extendí mi brazo en 
acción de rechazo al ofrecimiento y amablemente le dije ¡NO!. 
 
El pastor de mi iglesia, en su acostumbrada ignorancia, solamente esperaba que yo no 
tomara el trozo de pan, en confirmación a la injusta disciplina que él había impuesto sobre 
mi persona. No obstante, ...¿quién es él para juzgar mi relación personal con 
Dios? 
 
 
Ya lo hemos discutido en capítulos anteriores. El sometimiento a la autoridad (en el sentido 
espiritual), debe aceptarse solamente si las cosas se están haciendo de acuerdo a lo que Dios 
ha establecido en Su Palabra. Nadie debe sentirse obligado a obedecer alguna orden o 
alguna instrucción, que abiertamente sea emanada de un mandamiento de hombre y 
que, además, esté siendo fuente de injusticia y de iniquidad (en apoyo a actos 
pecaminosos). 
 
Nuestro deber, como cristianos verdaderos, es oponernos abiertamente (con la 
autoridad que nos da el Señor) a todo aquello que el Espíritu Santo nos permite discernir 
como opuesto a la enseñanza de la Palabra de Dios. 
 
 
Lágrimas de amargura asomaron a mis ojos, al ver a mi amada Misión en manos de esos 
hombres, manipuladores y espurios. 
 

Espurio: Bastardo. Que degenera de su origen o naturaleza. Engañoso. – Diccionario 
R.A.E. 
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Dice la Palabra de Dios que, en los postreros días, los hombres apostatarán de la fe. 
 

1Timoteo 4:1  Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos 
apostatarán de la fe,  escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de 
demonios; 

 
No sólo apostatarán cuando dejen de creer totalmente, sino que, también apostatarán en 
forma paulatina, cuando voluntariamente, poco a poco, desobedezcan la voluntad de 
Dios, hasta llegar a convertirse en apóstatas. 
 
¿Quiénes apostatarán? Eso es algo que sólo le compete al Señor. 
 
Nada podemos hacer para salvar a aquellos que se harán apostatas, pero, nuestra misión es 
llevar, hasta el final de nuestros días, el mensaje de la cruz a toda criatura. Eso es algo que 
nos compete a nosotros, los verdaderos creyentes. 
 
 
Señales y Consejos antes del fin 
 
Hoy tenemos bastantes señales que nos indican, claramente, que estamos en los últimos 
tiempos. Estas señales, deben urgirnos aún más a hacer lo que se nos ha ordenado hacer, 
esto es "llevar el mensaje de salvación a toda criatura". 
 
Al respecto, y sólo para su información, enumeraré algunas de ellas, mismas que usted 
también debe conocer ya que están actuales, hoy,  a más de 2000 años de la llegada de 
nuestro Señor y Salvador Jesús a la tierra. 
 

1. Explosión del conocimiento. 
2. Sequías en distintos países. 
3. Pérdida total de valores morales. 
4. Sodoma y Gomorra en tiempos actuales. 
5. Terremotos en diversos puntos del globo, cada vez más intensos. 
6. Conmoción de las potencias de los cielos. 
7. Aparición y proliferación de “falsos pastores”. 
8. Proliferación de doctrinas falsas. 
9. Engañadores vestidos de “falsos profetas”. 
10. Implementación de la tecnología que traerá el sello de la bestia. 
11. Amenaza diaria de terroristas con armas biológicas y nucleares. 
12. Aumento de la apostasía. 

 
 
Amado lector: 
 
¡AVISO!  No escuche esos nuevos falsos evangelios diferentes (y extraños) que no 
tienen relación con el verdadero evangelio. No escuche sus falsas doctrinas. 
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No crea en sus falsos profetas. 
 
No siga a sus falsos pastores que le enseñan nuevas y más variadas formas y 
prácticas de adoración, pero que no están  de acuerdo a la Santa Palabra de Dios. 
 
No escuche a esos falsos maestros. No imite a esos falsos líderes. 
 
Deje ya de seguir buscando nuevas profecías. Deje de seguir escuchando a falsos 
profetas modernos (la Biblia lo tiene todo). 
 
Deje de participar en más retiros espirituales para recibir dones (Dios se 
encargará de proveerle de todo lo que necesite, cuando Él lo requiera, donde Él quiere, a 
quien Él quiere y como Él así lo determine. Él es el soberano, no los hombres). 
 
No busque más ministraciones para cortar cadenas (usted fue hecho libre en 
Cristo). 
 
No busque más retiros espirituales para “transferencia de unción” (usted ya es 
ungido). 
 
No busque más hacer guerra frontal contra las huestes del mal (resista al diablo y huirá 
de usted). 
 
No tenga más “Una Vida con Parásitos – propósitos -”, ni busque más “Una Iglesia con 
Parásitos - propósitos -” (simplemente siga las instrucciones de la voz de Dios, en el 
estudio de las Sagradas Escrituras). 
 
 
¡AVISO!  Si usted está acostumbrado a vivir como un parásito, recuerde que: “no 
sólo será juzgado por lo que hace, sino también por todo aquello que ha 
dejado de hacer”. 
 
 
Amado lector: 
 
Transformar a Dios en un sueño místico, es casi tan peligroso como ignorarlo por 
completo (ignorar a Dios) en nuestras vidas. Ambos extremos están perfectamente 
equilibrados en un centro de estabilidad común, que nos muestra la forma correcta de 
enfrentar esta vida mientras esperamos la llegada al cielo. 
 
Es el evangelio de Jesucristo y la Santa Palabra de Dios la que nos muestra la forma 
correcta de enfrentar nuestros temores, flaquezas y debilidades, haciéndonos aptos para 
desarrollar el fruto del Espíritu Santo dentro de nosotros. 
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El evangelio no consiste en palabras proféticas, ni en formas nuevas de adoración, ni en 
excesos emocionales manipulados por algunos inescrupulosos que dicen tener voz de Dios 
y que se autoproclaman “ungidos”...Para eso, mejor vaya y busque a quienes practican el 
misticismo con precisión...porque ni eso saben hacer los “extasiados”. 
 
El evangelio consiste en poder.  El poder de hacerlo vida en cada uno de nosotros, 
albergando en nuestro interior al verdadero Paracleto, Jesús nuestro abogado y el Espíritu 
Santo de Dios, nuestro consolador. El poder que otorga la sanidad espiritual de una 
vida purificada, permanentemente lavada por la Palabra de Dios, fuente de agua viva. 
 
Al respecto, tuve la enorme bendición de participar, durante tres días, en un seminario de 
“Capacitación sobre el manejo de la Biblia Thompson”, dictado por el Instituto 
Internacional de la Biblia Thompson, en la ciudad de Antofagasta, Chile. 
 
En ese seminario, los asistentes pudieron constatar, en vivo y en directo, el verdadero 
poder restaurador de la Palabra de Dios, cuando es predicada por un creyente 
genuino,  obediente a la voz del Espíritu Santo. 
 
Sin las faramallas de los modernos “cirqueros”, sin las tumbadas de espaldas, sin los 
soplidos y resoplidos del Espíritu Santo a través del micrófono, sin recibir esmeraldas ni 
otras piedras preciosas desde el cielo, sin recibir tapaduras de oro en las muelas, sin insultar 
ni perseguir ni atacar a las huestes del mal en una “parodia de guerra” de carácter espiritual, 
sin arrodillarse ante ningún tipo de imágenes, la presencia del Señor llegó a los corazones 
de todos los presentes, única y exclusivamente por la predicación de la Palabra de 
Dios, con mensajes frescos y sencillos sacados del corazón de Dios para impactar en la 
vida de cada persona allí presente. 
 
La Palabra de Dios, exhortada por el hermano Dr. John S. Jauchen, fue como una verdadera 
espada de dos filos, blandida por el Espíritu Santo de Dios, que penetró hasta partir el alma 
y el espíritu. 
 

Hebreos 4:12  Porque la palabra de Dios es viva y eficaz,  y más cortante que toda 
espada de dos filos;  y penetra hasta partir el alma y el espíritu,  las coyunturas y 
los tuétanos,  y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. 

 
¡AVISO!  Sin el estudio y el conocimiento previo de la verdad de la Palabra de Dios, el 
Espíritu Santo tiene nada para decirnos 
 
 
La Palabra de Dios nos exhorta a buscar cada día en la fuente de agua viva que alimentará a 
nuestra alma. 
 

Salmos 42:1  Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas,  
 Así clama por ti,  oh Dios,  el alma mía. 
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Si nuestra fuente del conocimiento de Dios está vacía, desprovista del conocimiento de la 
verdad de la Palabra de Dios, el Espíritu Santo, a lo más sólo podrá redargüirnos e 
inquietarnos a estudiar y escudriñar las Sagradas Escrituras, pero no introducirá en 
nuestra mente, por ósmosis, nada que nosotros mismos no vayamos a buscar. 
 
El mismo Jesús, vivía sin dejar de oír la voz de Dios cada día. Cristo, nos enseña que 
debemos dependencia absoluta a la voz del Padre si queremos vivir una vida plena de 
victoria en victoria. 
 

Juan 14:10  ¿No crees que yo soy en el Padre,  y el Padre en mí?  Las palabras que 
yo os hablo,  no las hablo por mi propia cuenta,  sino que el Padre que mora en 
mí,  él hace las obras. 

 
Cristo, vivía en una total dependencia de Dios, y siempre estuvo dispuesto primero a oír su 
voz y luego a hablar a las personas. Esto no significa entrar en un misticismo, ni en un 
exceso de espiritualismo. Esto simplemente significa ...tomar en cuenta a Dios, 
...obedecer a Dios. 
 
¡Basta de toda es basura inculcada por esos “falsos pastores” de la 
autodenominada  “nueva era apostólica”! 
 
Dios desea que usted, simplemente, salga y predique el evangelio. 
 
Mientras aún tenga tiempo: 
 
Comparta las buenas nuevas de salvación que han cambiado su vida, con otros que 
aún no conocen el poder sanador y vivificador de la Palabra de Dios en sus vidas. 
 
Declare a Cristo crucificado y resucitado. Declare la misericordia y la gracia del amor de 
Dios. 
 
Ame a Dios y viva en santidad. 
 

Hebreos 10:38  Mas el justo vivirá por fe;  
 Y si retrocediere,  no agradará a mi alma. 
Hebreos 10:39  Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición,  sino 

de los que tienen fe para preservación del alma. 
 
¡Esta es Promesa de Dios! 
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    Capítulo  45 

 
45.- PETICIÓN DE PERDÓN 
 
Amado lector: 
 
Si usted ha leído este libro y llegado hasta aquí, entonces, ya se habrá formado una 
completa “impresión” sobre todo lo narrado en estas páginas. 
 
Permítame entonces, al finalizar, dirigir este último mensaje, a algunas personas en 
particular. 
 
Me refiero a mis amados hermanos diáconos y diaconisas y a mis amados hermanos, 
hermanas y amigos que se reúnen en mi congregación. 
 
 
Amados: 
 
En el amor del Señor, y ante la opinión pública, ...les pido perdón. 
 
 
En el amor en Cristo, deseo expresarles todo el dolor que estoy sintiendo, por haber sido, al 
igual que ustedes, una víctima de una injusta medida disciplinaria, impuesta en mi 
contra por el liderazgo de mi amada Iglesia Bautista.  ...Injusta, porque fue concebida 
bajo el alero de una cadena de pecados, sustentada en una cruel mentira y fomentada 
por el orgullo humano. 
 
 
La experiencia que he sufrido, solamente ha sido soportada manteniéndome siempre 
morando bajo la sombra del omnipotente. 
 

Salmos 91:1  El que habita al abrigo del Altísimo  
 Morará bajo la sombra del Omnipotente. 

 
 
Durante todo el desarrollo del texto, he tratado de explicar, defender y fundamentar, todos y 
cada uno de los dichos, juicios y declaraciones por mí emitidas, a fin de que ustedes 
mismos puedan tomar una decisión personal, respecto a lo planteado en MACHAIRA, y 
sin mediar ningún tipo de presión o manipulación ilícita por parte de terceros. 
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De igual modo, he tratado de exponer (de la mejor manera posible), la mala forma en 
que este documento fue dado a conocer (por parte del pastor de mi iglesia), sin que nadie 
haya tenido la honestidad, ni la valentía, de explicarles el Cómo, Cuándo, Dónde, Por 
Qué, Para Qué y Para Quién fue escrito. 
 
 
Les pido perdón, por el lenguaje empleado, toda vez que pudo haberles parecido algo 
profano en muchos casos. Sin embargo, les invito y exhorto: “cuando alguien tiene apetito, 
no importa la calidad del plato si la sopa es buena, contundente, sabrosa y le sacia el 
hambre”. 
 
 
Les pido perdón, por las reflexiones, dichos y conceptos que yo he vertido en este libro, 
dichos que el pastor de mi iglesia les entregó como si hubiesen sido dirigidos a todos y a 
cada uno de ustedes en forma individual ...(nada más apartado de la verdad). 
 
 
Deben recordar, que la ley no fue dada para el justo, sino para los 
transgresores  ...y para cuanto se oponga a la sana doctrina. 
 

1Timoteo 1:8  Pero sabemos que la ley es buena,  si uno la usa legítimamente; 
1Timoteo 1:9  conociendo esto,  que la ley no fue dada para el justo,  

sino para los transgresores y desobedientes,  para los impíos y 
pecadores,  para los irreverentes y profanos,  para los parricidas y matricidas,  
para los homicidas, 

1Timoteo 1:10  para los fornicarios,  para los sodomitas,  para los secuestradores,  
para los mentirosos y perjuros,  y para cuanto se oponga a la 
sana doctrina, 

1Timoteo 1:11  según el glorioso evangelio del Dios bendito,  que a mí me ha sido 
encomendado. 

 
 
Si usted es un justo, entonces habrá entendido la verdadera intención de MACHAIRA.  
 
Por otra parte, si usted se ha sentido tocado, atacado, dolido, o se siente profundamente 
ofendido y molesto por la verdad expuesta, puede que sea uno de los tantos  
transgresores voluntarios de la Palabra de Dios, un inconverso que está siendo 
llamado (y que necesita arrepentimiento para salvación), o simplemente uno de los tantos 
escogidos engañados. 
 
Cualquiera que sea su caso, el engaño que ha hecho trono en su vida, se debe única y 
exclusivamente a su falta de información en las cosas del Señor. Si usted no lee la Palabra 
de Dios, ni la estudia, ni la escudriña, ni la pone en su entendimiento, será engañado. 
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Amados: 
 
Cada uno de ustedes, con responsabilidad individual ante el Señor, tiene el deber de 
velar y salvaguardar todo aquello necesario a favor de la justicia. Como 
representantes del Reino de los Cielos aquí en la tierra, todo lo que hagan, deben hacerlo 
bajo el sagrado prisma del amor de Dios, nuestro Padre Celestial. 
 

Colosenses 3:23  Y todo lo que hagáis,  hacedlo de corazón,  como para el 
Señor y no para los hombres; 

Colosenses 3:24  sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia,  
porque a Cristo el Señor servís. 

 
 
Cada uno de ustedes, tiene el deber de escuchar la verdad y defenderla de cualquier 
persona o grupo que intente acallarla. Esto es un mensaje entregado por el mismo Señor 
Jesús cuando se dirigió a los Judíos que habían creído en Él. 
 

Juan 8:32  y conoceréis la verdad,  y la verdad os hará libres. 
 
 
Cada vez que luchamos por defender la verdad, estamos luchando por nuestra propia 
libertad. 
 
 
Si a pesar de todo lo expuesto, aún no han podido entender el mensaje, y si persiste en 
ustedes ese dolor ocasionado por el rencor, sólo me resta declararles que estoy en 
permanente oración, para que sea Dios mismo el que quite vuestro dolor y el mío. 
 
 
Día tras día, he orado a Dios mientras espero por Su promesa de justicia. Sé que Él, nuestro 
amado Señor y Padre Celestial, en su tiempo, restaurará todas las cosas. Sé que Él, Dios, 
me levantará finalmente en victoria. 
 

Salmos 119:43  No quites de mi boca en ningún tiempo la palabra de verdad,  
 Porque en tus juicios espero. 

 
Salmos 119:78  Sean avergonzados los soberbios,  porque sin causa me han 

calumniado;  
 Pero yo meditaré en tus mandamientos. 

 
Salmos 119:114  Mi escondedero y mi escudo eres tú;  
 En tu palabra he esperado. 
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Quiero declararles que les amo profundamente y que en el Señor, anhelo volver a 
estrecharlos en mis brazos, para que juntos, a una voz, glorifiquemos al Señor, 
permaneciendo verdaderamente unánimes. 
 

Romanos 15:5  Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros 
un mismo sentir según Cristo Jesús, 

Romanos 15:6  para que unánimes,  a una voz,  glorifiquéis al Dios y Padre de 
nuestro Señor Jesucristo. 

 
 
Nuestro compromiso con el evangelio de Cristo, debe llevarnos a declarar lo que Jesús 
hizo por nosotros en esa cruz del Gólgota para darnos libertad y vida eterna en Él. 
 

1Pedro 2:9  Mas vosotros sois linaje escogido,  real sacerdocio,  nación santa,  
pueblo adquirido por Dios,  para que anunciéis las virtudes 
de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz 
admirable; 

 
...para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de 
las tinieblas a su luz admirable; 
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    Capítulo  46 

 
46.- ALGUNAS DEFINICIONES 
 
Altanería: Altivez, soberbia. – Diccionario R.A.E. 
 
(*)Apologética:  (Del gr. ἀπολογητικός).  Ciencia que expone las pruebas y fundamentos de la 
verdad de la religión cristiana. Asimismo, expone los errores para proteger la integridad de la fe. – 
Diccionario R.A.E. 
 
(*) Apologista, el que expone los errores para proteger la integridad de la 
fe. 
 
Arrogancia: Apropiación indebida o exagerada de cosas inmateriales, como facultades, derechos u 
honores. – Diccionario R.A.E. 
 
Contumacia: Tenacidad y dureza en mantener un error. – Diccionario R.A.E. 
 
Evangelio: (Del gr. εὐαγγέλιον  buena nueva) Historia de la vida, doctrina y milagros de 
Jesucristo, contenida en los cuatro relatos que llevan el nombre de los cuatro evangelistas y que componen 
el primer libro canónico del Nuevo Testamento. – Diccionario R.A.E. 
 
Exégesis:  (Del gr. ἐξήγησις, explicación, relato). Explicación o  interpretación. Suele 
aplicarse al estudio de las Sagradas Escrituras. – Diccionario R.A.E. 
 
Falta de amor: Falta del sentimiento y afecto que inspiran por lo general ciertas personas y ciertas 
cosas. Enemistad, aborrecimiento. – Diccionario R.A.E. 
 
Falta de humildad: Arrogancia, vanidad, exceso de estimación propia, que a veces es disimulable por 
nacer de causas nobles y virtuosas. – Diccionario R.A.E. 
 
Hermenéutica:   (Del gr. ἑρμηνευτική).  Arte de interpretar textos y especialmente el de 
interpretar los textos sagrados. – Diccionario R.A.E. 
 
Homilética: (Del gr. ὁμιλία homilĭa)   Razonamiento o plática que se hace para explicar al 
pueblo las materias de religión. Es la teoría de la predicación evangélica, especialmente la predicación 
formal desde el púlpito dentro del templo. Técnica retórica para seducir a los creyentes con la palabra. – 
Diccionario R.A.E. 
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James Strong: Dr. James Strong, profesor de Teología Exegética en el Seminario Teológico DREW, 
publicó en 1890 una monumental Concordancia de la versión inglesa King James de las Sagradas 
Escrituras. Fruto de treinta y cinco años de trabajo del Dr. Strong y más de cien colegas, se ha convertido 
desde entonces en la concordancia que más se ha utilizado en ingles y en <<un patrón permanente para 
referencia>> y estudio Bíblico. A través de ella uno puede no sólo encontrar el versículo en que aparece la 
palabra que busca, sino también saber cuál fue la palabra hebrea o griega que así se tradujo y los diversos 
significados de la misma en su uso original. Actualmente, están registradas 8674 palabras Hebreas en el 
A.T. y 5624 palabras Griegas en el N.T. 
 
 
Prepotencia: Que abusa de su poder o hace alarde de él. – Diccionario R.A.E. 
 
Soberbia: Satisfacción y envanecimiento por la contemplación de las propias prendas con menosprecio 
de los demás. Cólera e ira expresadas con acciones descompuestas o palabras altivas e injuriosas. – 
Diccionario R.A.E. 
 
Vanagloria: Jactancia del propio valer u obrar. – Diccionario R.A.E. 
 
Vanidoso: Arrogante, presuntuoso, envanecido. – Diccionario R.A.E. 
 

RHEMA (Del gr.  ῥῆμα  PALABRA)  

jrema (rJh`ma, G4487), denota aquello que es hablado, lo que es expresado de palabra o 
por escrito; en singular, una palabra (p.ej., Mat_12:36; 27.14; 2Co_12:4; 13.1; Heb_12:19  
«voz que hablaba», RVR, lit., «la voz de palabras»); en plural, dicho, discurso «palabras» 
(p.ej., Joh_3:34; 8.20; Act_2:14; 6.11,13; 11.14; 13.42: «cosas», RV; 26.25; Rom_10:18; 
2Pe_3:2; Jud_17). Se usa del evangelio en Rom_10:8, dos veces, 17: «la palabra de Dios»; 
10.18; 1Pe_1:25, dos veces; de una afirmación, mandato, instrucción (p.ej., Mat_26:75; 
Luk_1:37  «nada hay imposible para Dios»; RV traduce: «ninguna cosa es imposible para 
Dios»; lit., «no será imposible para Dios toda palabra»; v. 38; Act_11:16  «lo dicho», VM: 
«las palabras»; Heb_11:3). El significado de jrema, en su distinción de logos, queda 
ejemplificado en la instrucción a tomar «la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios» 
(Eph_6:17); aquí la referencia no es a la Biblia entera como tal, sino al pasaje individual de 
las Escrituras que el Espíritu trae a nuestra memoria para su utilización en tiempo de 
necesidad, siendo el prerrequisito de ello la lectura habitual y memorización de las 
Escrituras. 
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    Capítulo  47 

 
47.- DEFINICIÓN DE PECADO (E-Sword) 
 
DOCT ver, CAÍDA, ESPÍRITU SANTO, JUSTIFICACIÓN, MAL, SANTIFICACIÓN vet, Son 
diversos los términos usados en el AT y en el NT para significar «pecado», «iniquidad», 
«maldad», etc., con varios matices de significado. (a) Es importante tener en cuenta la 
definición bíblica de pecado: en gr.: «anomia», desorden en el sentido de rechazo del 
principio mismo de la Ley o de la voluntad de Dios, iniquidad (1 Juan_3:4, texto gr.). Es 
desafortunada la traducción que la mayor parte de las versiones castellanas hacen de este 
pasaje. Sólo la NIV traduce «el pecado es la verdadera ilegalidad», aunque sería mejor 
traducir «alegalidad». En efecto, el pecado «no» es la mera infracción de la Ley, según este 
pasaje, sino el rechazo de la voluntad de Dios, el vivir a espaldas de Dios, la disposición 
mental que lleva al pecador a hacer la propia voluntad en oposición a la de Dios. De ahí la 
distinción que se hace entre «pecado» y «transgresión», siendo esto último la infracción de 
un mandamiento conocido. Desde Adán a Moisés, los hombres «no pecaron a la manera de 
la transgresión de Adán», pero sí que pecaban, y murieron por ello (cfr. Romanos_5:14). A 
Adán se le había dado un mandamiento concreto, el cual desobedeció; pero de Adán a 
Moisés no fue dada ninguna ley en concreto, y por ello no había transgresión; sin embargo, 
sí había pecado en el sentido propio del término, tal y como se ha definido, y fue el pecado 
lo que provocó el diluvio. La misma distinción es la que está involucrada en 
Romanos_4:15:«Porque la ley produce ira; pero donde no hay ley, tampoco hay 
transgresión.» Puede haber pecado, no obstante, y se declara que «los que sin ley han 
pecado, sin ley también perecerán» (Romanos_2:12). Los principales términos usados 
para «pecado» en el NT son «hamartia», «hamartêma» y «hamartanõ», desviación de un 
curso recto; «transgresión» es «parabasis», «parabatês» y «parabainõ», cruzar o esquivar 
un límite. (b) Hay una importante distinción que hacer entre «pecado» y «pecados», 
distinción que debe hacerse desde la primera entrada del pecado como principio. Los 
«pecados» de alguien son los verdaderamente cometidos por este alguien, y la base del 
juicio, siendo además demostración de que el hombre es esclavo del pecado. Un cristiano 
es alguien cuya conciencia ha sido purificada para siempre por el/un sacrificio por los 
pecados; el Espíritu de Dios lo ha hecho consciente del valor de aquella/una ofrenda, y por 
ello sus pecados, habiendo sido llevados por Cristo en la cruz, nunca volverán a ser puestos 
a su cuenta por parte de Dios; si peca, Dios tratará con él en santa gracia, sobre el terreno 
de la propiciación de Cristo, de manera que sea conducido a confesar el pecado o pecados, 
y tener el gozo del perdón. «Pecado», como principio que involucra la alienación de todas 
las cosas en cuanto a Dios desde la caída del hombre, y visto especialmente en la 
naturaleza pecaminosa del hombre, ha quedado judicialmente quitado de delante de Dios 
en la cruz de Cristo. Dios ha condenado el pecado en la carne en el sacrificio de Cristo 
(Romanos_8:3), y en consecuencia el Espíritu es dado al creyente. El Señor Jesús es 
proclamado como «el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo» (no «los pecados», 
como en ocasiones se cita). Él purificará los cielos y la tierra de pecado, y como resultado 
habrá nuevos cielos y nueva tierra, en los que morará la justicia. Aunque Cristo gustó la 
muerte por todos, no se le presenta como llevando los «pecados» de todos: Su muerte, por 
lo que respecta a «los pecados», queda precisada con las palabras «de muchos», «nuestros 
pecados», etc. (c) El origen del pecado no estuvo en el hombre, sino en el diablo (cfr. 1 
Juan_3:8). Sí fue introducido en el mundo por el hombre, entrando también la muerte 
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como su pena (cfr. Romanos_5:12). El «pecado original» es un término teológico que 
puede ser usado para describir el hecho de que todos los seres humanos han heredado una 
naturaleza pecaminosa de Adán, que cayó en pecado por su transgresión (véase CAÍDA). 
(d) La universalidad del pecado es evidente. Ya de principio, el hombre posee una 
naturaleza heredada que lo inclina al pecado (Salmos_51:7; 58:4; Job_14:4). Todo nuestro 
ser está contaminado por el mal: nuestros pensamientos, acciones, palabras, sentimientos, 
voluntad (Génesis_6:5; 8:21; Mateo_15:19; Gá. 5:19-21; Romanos_7:14-23); no existe un 
solo ser humano que sea justo ante Dios (1 Romanos_8:46; Proverbios_20:9; 
Eclesiastes_7:20; Isaías_53:6; Romanos_3:9-12, 23; 1 Juan_1:8; 5:19), con la sola 
excepción de Aquel que apareció para quitar el pecado (Hebreos_9:26; cfr. 1 Juan_3:5), 
Aquel que «nunca hizo pecado, ni se halló engaño en su boca» (1Pedro_2:22), el 
inmaculado Hijo de Dios. (e) La condenación del pecado es inevitable y terrible. Según la 
Ley, «la paga del pecado es la muerte» (Romanos_6:23). Esta muerte y juicio se extienden 
a todos los hombres, por cuanto todos han pecado (Romanos_5:12); El hombre está 
muerto en Sus delitos y pecados (Efesios_2:1). Le es necesario nacer de nuevo para entrar 
en comunión con Dios, pues las iniquidades del hombre hacen separación entre él y Dios 
(cfr. Isaías_59:2). Dios juzgará pronto a todos los pecadores y todas sus acciones, incluso 
las más secretas (Eclesiastes_12:1, 16; Romanos_2:16). (f) Jesús fue «hecho pecado» por 
nosotros (2Co_5:21). Una expresión así nos rebasa; significa que Cristo no sólo tomó sobre 
sí en la cruz todos los pecados del mundo, como nuestro Sustituto (Levíticos_16:21; 
Isaías_53:5-6, 8, 10; 1 Juan_2:1), sino que además vino a ser, a los ojos de Dios, como la 
expresión misma del pecado ante Dios, hecho maldición por nosotros (Gá. 3:13). (g) El 
perdón de los pecados ha quedado ya adquirido por Cristo para aquel que acepte Su 
persona y sacrificio en el Calvario. El Cordero de Dios ha quitado el pecado del mundo 
(Juan_1:29); Él abolió el pecado por Su único sacrificio (Hebreos_9:26); Su sangre nos 
purifica de todo pecado (1 Juan_1:7). La Cena es la señal del pacto para remisión de 
pecados (Mateo_26:28). Todo aquel que cree en Cristo, recibe por Su nombre la remisión 
de los pecados (Hechos_10:43). Siendo que Dios nos ha dado Su Hijo, Dios no nos trata ya 
más según nuestros pecados (Salmos_103:10, 12); los pecados, rojos como la grana, vienen 
a ser blancos como la nieve (Isaías_1:18); los ha echado tras de Sí, y los ha deshecho como 
una nube (Isaías_38:17; 44:22); los ha arrojado al fondo del mar (Miqueas_7:19). Los ha 
olvidado (Miqueas_7:18). Ya no existen más delante de Él (Jeremías_50:20). La 
misericordia de Dios demanda toda nuestra alabanza. (Con respecto al pecado 
imperdonable, véase ESPÍRITU SANTO, f) (h) La convicción de pecado es una de las 
mayores gracias que el Señor nos puede conceder. En efecto, se trata de la llave que da 
acceso a todas las demás. Esta convicción sólo puede ser producida por Su Espíritu 
(Juan_16:8). Para ser justificado, el hombre debe ante todo ser consciente de su necesidad. 
Si pretendemos no tener pecado, mentimos (1 Juan_1:8, 10); si confesamos nuestros 
pecados, el Señor es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, y limpiarnos de toda 
maldad (1 Juan_1:9). Las personas no arrepentidas debieran prestar oído a la solemne 
advertencia de la palabra de Dios: «Sabed que vuestro pecado os alcanzará» 
(Números_32:23). (Véanse JUSTIFICACIÓN, MAL, SANTIFICACIÓN.) Bibliografía: 
Véase CAÍDA. 
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    Capítulo  48 

 
48.- ÚLTIMO CAPÍTULO 
 
Amado lector: 
 
Ya sea que usted esté verdaderamente convertido, o sea un convertido a medias, o aún 
permanezca en su vida de pecados como otro de tantos incrédulos, lo cierto es que el 
último capítulo de este libro... lo escribe usted. 
 
Deje ya de ser un experto en libros y un ignorante de las verdades de la 
Palabra de Dios. 
 
Pido a Dios, en oración,  para que añada bendición a todo lo expuesto a través de 
MACHAIRA y para que cada uno de los lectores haya entendido el mensaje presentado. 
 

Proverbios 9:10  El temor de Jehová es el principio de la sabiduría,  
 Y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. 

 
 
...para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de 
las tinieblas a su luz admirable; 
 
 
En Cristo, 
 
John Anderson 
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Las  aguas de la fe se han tornado turbias, ante el embate de 
aquellos, hijos de Esceva, que están intentando desvirtuar la 
respuesta de Dios para el hombre inconverso, provocando 
una gran cantidad de turbulencia teológica en nuestros días.   
Estos falsos profetas, pseudo líderes, pseudo pastores, falsos 
maestros y cristianos tibios, con sus falsas doctrinas, han 
intentado asir la Machaira para su propio beneficio, 
provocando un caos igual o peor al ocasionado por un grupo 
de “monos con navaja”, ante la vista y paciencia de aquellos 
necios, ilusos, crédulos e incautos que, teniendo comezón de 

oír, no buscan la voz de Dios en la lectura de Su Palabra, y se vuelven a las fábulas.   La respuesta a la 
turbulencia teológica de nuestros días, sólo está en manos de genuinos creyentes, santos, eruditos y justos, 
blandiendo con maestría la poderosa Palabra de Dios, «La Espada del Espíritu». 
 
Un estudio acucioso de las Sagradas Escrituras, significa una relación en un tierno y cálido abrazo con el 
Padre Celestial, quién revelará sus más íntimos deseos a los que le buscan.   Escudriñar las Sagradas 
Escrituras, equivale a ejecutar la principal acción en la vida de un ser humano, y es esencial para el desarrollo 
pleno de una vida cristiana victoriosa. 
 
Conocer la Palabra de Dios y dominarla con sabiduría, humildad y mansedumbre, es garantía de una victoria 
segura sobre el mundo, la carne y el diablo.   Para usarla con precisión, se requiere de un arduo camino de 
entrenamiento, día a día, disfrutando bajo la perfecta y amante dirección del Espíritu Santo de Dios. 
 
Blandir «La Espada del Espíritu», con precisión y destreza, requiere de una pericia única, producto de su 
constante uso en la lectura diaria y en su empleo en el campo del evangelismo.  La amorosa dedicación del 
Padre en la enseñanza escrita de la Biblia, permite desarrollar las cualidades de un verdadero hijo de Dios, 
ciudadano del Reino de los Cielos, coheredero con Cristo. 
 
La forma de terminar con la proliferación de los lobos rapaces, infiltrados al interior del Cuerpo de Cristo (Su 
Iglesia), sólo es posible con el uso efectivo de la Machaira.   Esto es: un estudio real y verdadero de la Santa 
Palabra de Dios, «La Espada del Espíritu», descubriendo sus verdades y declarándolas a un mundo que gime 
por falta de definiciones claras.   Sólo aquellos creyentes, comprometidos con el sacrificio de Cristo en la 
cruz, podrán frenar el avance de esta nueva estratagema de satanás. 
 
Machaira, «La Espada del Espíritu», es un arma invencible y espiritualmente efectiva, en manos de un 
verdadero hijo de Dios, comprometido con Cristo.   Por lo tanto, debemos perseverar en todo aquello que se 
nos presente, como buenos “Embajadores del Reino de los Cielos”. 
 

Eclesiastes 9:10  Todo lo que te viniere a la mano para hacer,  hazlo según tus 
fuerzas;  porque en el Seol,  adonde vas,  no hay obra,  ni trabajo,  ni ciencia,  ni 
sabiduría. 

 
¡No seremos capaces de matar a Goliat, si huimos del oso o del león!. 
Debemos proclamar la Verdad, con valor, cualquiera sea el costo que ello nos demande; cualquiera sea el 
precio que haya que pagar. 
 

2Timoteo 4:2  que prediques la palabra;  que instes a tiempo y fuera de tiempo;  
redarguye,  reprende,  exhorta con toda paciencia y doctrina. 

 
¡Si  las  personas  no  ponen  su  fe   en  Dios,   . . .serán   engañadas!. 
 

Juan 8:32  y conoceréis la verdad,  y la verdad os hará libres. 
 

Machaira 
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