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“A“A cualquiera, pues, que me oye estas
palabras y las pone en práctica, lo
compararé a un hombre prudente que
edificó su casa sobre la roca.
Descendió la lluvia, vinieron ríos,
soplaron vientos y golpearon contra
aquella casa; pero no cayó, porque
estaba cimentada sobre la roca.  Pero a
cualquiera que me oye estas palabras
y no las practica, lo compararé a un
hombre insensato que edificó su casa
sobre la arena.  Descendió la lluvia,
vinieron ríos, soplaron vientos y
dieron con ímpetu contra aquella casa;
y cayó, y fue grande su ruina ”(Mateo
7:24-27).

EEsta breve parábola es acerca de
dos hombres que construyeron
sus casas, uno sobre  la roca y el

otro sobre la arena. La tormenta vino a
las dos casas.  La que fue construida
sobre la roca permaneció; la otra cayó
con gran ruina.  Jesús dijo que los que
oyen sus palabras y las obedecen son
como el hombre sabio que construyó
su casa sobre la roca.
Hay muchos que están construyendo
sus casas sobre fundamentos
inadecuados.
La tormenta- la prueba 
Recientemente, hemos oído hablar
mucho de las tormentas: tornados,
huracanes e incluso terremotos que
han derribado estructuras, dejando
miles de muertos.  Algunas eran
grandes edificios, otras casas bonitas,
todas derribadas por los vientos o los
terremotos.  Los fundamentos eran
normalmente escasos o inadecuados.
Jesús estaba advirtiendo a los que lo
oían: “La vida tiene tormentas y los
fundamentos son necesarios para la
supervivencia." 
Yo recuerdo una historia que mi padre

contaba.  Una vez le preguntó a un
hombre viejo que construía barcos:
–¿Está este barco construido para la
calma o para la tormenta?
El hombre le contestó:
–Yo hago todos mis barcos para la
tormenta.
También la vida debe construirse para
la tormenta. 
Los cuatro pilares
¿Cuál es el fundamento que nos
permitirá no sólo que sobrevivamos,
sino que crezcamos en  medio de las
pruebas que vengan?  Quiero ofrecer
cuatro palabras como pilares
teológicos que pueden sostenernos a
través de todas las estaciones. 
La primera: El pacto, que es la
constitución para la vida 
Dios hizo un nuevo pacto con
nosotros en la sangre de Jesucristo.
Un pacto es un lazo de sangre entre
Dios y su pueblo, que lo hace uno con
Él y uno entre sí.  Él hace el nuevo
pacto para asegurarnos y abastecernos
a fin de que cumplamos con su
propósito.  Somos guardados,
asegurados, abastecidos y sostenidos
por su fidelidad a su palabra.  Su
palabra es, cuando la recibimos, la
extensión de su naturaleza y de su
voluntad en nuestras vidas.  Es tan
divina y tan fidedigna como Él.
Nosotros debemos oírla y edificar
sobre ella para poder prevalecer y
prosperar en todas las estaciones. 
Cada palabra que sale de su boca es
una palabra de pacto.  Él no puede
mentir.  Él nunca cambia, y garantiza
en la sangre de Cristo que nunca nos
dejará ni nos desamparará.  Su
Palabra es nuestra constitución y es
también la constitución por la que Él
vive. 

La palabra pacto en hebreo es “berit”.
Significa “cortar”.  En tiempos
antiguos, las personas “cortaban un
pacto”.  Es decir, mataban un animal,
generalmente lo cortaban en mitades y
caminaban entre los pedazos.  Esto
significaba un lazo de sangre, hasta la
muerte, con un propósito en común.
O, se cortaban ellos mismos y
mezclaban su propia sangre,
significando así, por juramento y por
cortarse, vida en común y lealtad
hasta la muerte.  En todas las
sociedades antiguas, tales lazos eran
más fuertes que entre hermanos
naturales.  Jesús es nuestro sacrificio
de pacto, el Cordero de Dios.  Él es
Dios y hombre; Él representó a Dios y
al hombre, y nosotros somos uno con
Dios en Él. 

La palabra para “amor de pacto” en
hebreo es “chesed”, que  es muy difícil
de traducir a cabalidad.  Se usan
aproximadamente 40 palabras
diferentes en el esfuerzo; palabras
como amor, lealtad, bondad,
misericordia, amabilidad, fidelidad y
maravillosas misericordias son
algunas de las palabras usadas para
describir “chesed”.  El pacto de Dios
en Cristo, y su amor inmutable,
forman el fundamento de nuestras
vidas y nuestra columna de fuerza en
todas las estaciones.  Es nuestra
constitución, la base para nuestra vida
eterna. 

La segunda:  El reino, la
administración del pacto 

Las constituciones son administradas
por los gobiernos.  El gobierno no es
libre o espontáneo.  Está limitado por
la constitución y por su compromiso
de administrar la constitución.  Así es
también con Dios.  Su hijo, Jesús el
rey, administra y realiza su palabra, la
palabra del nuevo pacto. 

Pilares de la  verdadPilares de la  verdad
Charles V. Simpson
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A lo largo del Antiguo Testamento,
Dios prometió un rey libertador que
cumpliría su palabra para nosotros.
Jesús vino como Dios había prometido
y “cortó” el pacto.  El Cordero de Dios
tomó nuestro lugar en el juicio, se
levantó de entre los muertos y
ascendió a su trono celestial.  Él era el
cumplimiento de Isaías 9:6-7 y de
muchos otros pasajes.  Pedro lo
confirmó en el día de Pentecostés
cuando predicó que ese Jesús era
Señor y Cristo. 
Mientras Jesús estuvo en la tierra,
también predicó el reino de Dios (vea
Mateo 4:17 y siguientes).  Él nos dijo
que oráramos para que viniera su
reino (vea Mateo 6:9-13) y Él nos dijo
que buscáramos el reino primero (vea
Mateo 6:33).  Nuestra tarea es orar
según su palabra y orar para que Él
establezca su palabra en nuestras
vidas.  Debemos obedecer su palabra
y dejar el resto a él.  Él promete, y
cumple sus promesas, mientras
obedezcamos.
Cuando nosotros oramos según el
pacto y caminamos bajo su gobierno,
el resultado es justicia, paz, y gozo en
el Espíritu Santo (vea Romanos 14:17).
Su reino es inconmovible; es la piedra
sobre la que Él edifica su casa (vea
Hebreos 12:28). 

La tercera: La iglesia, la revelación de
la verdad 
En Mateo 5:14, Jesús les dijo a sus
discípulos: Vosotros sois la luz del
mundo; una ciudad asentada sobre un
monte no se puede esconder. Después
dijo: Yo edificaré mi iglesia sobre esta
roca; y las puertas del infierno no
prevalecerán contra ella (vea Mateo
16:18). 
No creo que la iglesia esté edificada
sobre Pedro, sino sobre la “roca” que
Pedro confesó:  Tú eres el Cristo, el
Hijo del Dios viviente. La iglesia se
edifica sobre la roca, Cristo Jesús y
revela la vida de Cristo. 
La iglesia es llamada también columna
y defensa de la verdad (vea 1ª
Timoteo 3:15).  La iglesia fundada en
Cristo levanta a Cristo, la luz de la
verdad al mundo. La iglesia está

constituida por aquellos que han
venido a Cristo; los que han sido
unidos orgánicamente a Cristo y uno a
otro, mediante una fe viviente.  Es su
cuerpo.  Es la familia del Rey que
revela su naturaleza, propósito y
mensaje al mundo.  Nuestro mensaje
al mundo es igual al de Él: “Busquen
su reino primero.” 
La iglesia no es el reino.  El reino de
Cristo se extiende a todo poder y
dominio.  Pero la iglesia es una
revelación tangible de su reino en un
mundo sumido en la oscuridad.
Nosotros fuimos llamados para
“anunciar las virtudes de aquel que
nos llamó de las tinieblas a su luz
admirable.” (vea 1ª Pedro 2:9).  El
llamado de la iglesia es testificar de la
verdad y permitir que el Espíritu
Santo atraiga a todos los hombres a él. 

¿Qué es la iglesia? 
. Son dos o tres reunidos en su
nombre. 
. Son creyentes reunidos en una casa. 
. Es un cuerpo local de creyentes
bautizados que toman la comunión
juntos. 
. Es la reunión de tales creyentes en
una zona en particular para celebrar la
vida de Cristo. 

. La forman todos, de todas las edades
y naciones, reunidos alrededor de su
trono. 

. Son todos los comprometidos con su
palabra, su reino, sus caminos y su
voluntad. 

Su iglesia es una columna sobre la que
podemos edificar; una columna en la
que se apoya la verdad.  Su iglesia ha
perdurado y perdurará como la
revelación de la verdad al mundo. 

La cuarta: Fe, la aplicación del pacto a
la vida 

Dios nos ha hecho grandes promesas;
miles de ellas.  Nos ha bendecido con
innumerables beneficios.  Pero entre
esas promesas y el cumplimiento de
ellas, está la fe que debemos tener en
su palabra. Necesitamos aplicar la 

verdad de su palabra a las
oportunidades y desafíos de la vida. 
La fe no es meramente creer en Dios o
creer que la Biblia es verdadera.  El
enemigo también sabe estas cosas.  La
fe no está en afiliarse a una iglesia o
tener alguna doctrina.  Está en aplicar
la palabra de Dios a la vida.  Es un
saber y un actuar fundamental en lo
que Él dijo.  Nada funciona sin fe.  No
podemos agradar a Dios y dudar de Él
al mismo tiempo. 
La fe es un regalo de Dios.  La
verdadera fe es una gracia divina que
nos permite creer más allá de la razón
y más allá de nuestra propia habilidad
(vea Romanos 4, Romanos 10 y
Hebreos 11).  La fe viene cuando
oímos la palabra de Dios.  La Palabra
es viva, activa y poderosa.  Penetra la
mente y va directo al corazón.  Activa
nuestros cuerpos y nos mueve
adelante en la voluntad de Dios para
nuestras vidas.  Es aquello sobre lo
que nosotros edificamos y declaramos. 
No es correcto decir simplemente que
debemos tener fe y obras.  Lo correcto
es decir que debemos tener una fe que
produzca. 
Una fe basada en la Palabra
permanecerá.  Es un  fundamento
seguro.  Sin ella, estamos en arena
movediza... una tragedia a punto de
suceder.   Edificar sobre otras
filosofías, psicologías o metodologías
de moda a menudo producen un
resultado bonito, hasta que venga la
tormenta. 
Estos cuatro pilares son vitales. Yo no
aconsejaría a nadie que tuviera un
taburete con una sola pata o incluso
uno con dos o  tres patas. Necesitamos
los cuatro pilares. El pacto, el reino, la
iglesia y la fe.  Un fundamento así nos
servirá bien en tiempos de prueba y
nos prosperará en todo momento.  ∆
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JJesús dijo que él edificaría la iglesia
y el infierno no prevalecería
contra ella (Mateo 16:18).  Esto, sin

embargo, no quiso decir que quedaría
libre de los ataques del enemigo.
Desde muy temprano en la vida de la
joven iglesia del Nuevo Testamento,
encontramos serios problemas que
manifiestan mucha confusión religiosa
en algunos casos , en otros, un serio
alejamiento de la doctrina enseñada
por los apóstoles y un abandono de la
fe. 

Pablo, muy fecundo en la
reproducción espiritual, se muestra
muy ocupado y preocupado con las
iglesias que Dios le ayudó a fundar.
Sus epístolas tienen que ver con la
conducta apropiada en la vida de sus
miembros y las deserciones de
algunos que volverían sus espaldas a
Dios después de haber gustado su
comunión.  Y esto es precisamente lo
que es la apostasía: negar la fe,
apartarse de Dios o cambiar de
parecer respecto de Dios.  La idea
hace referencia a una actitud de
renuncia a Dios deliberada y
calculada. 

Advertencias de los apóstoles

Esto no tomó por sorpresa a los
apóstoles.  Pablo predice que algunos
apostatarán de la fe y dice la manera
en que esto sucedería: escuchando a
espíritus engañadores y a doctrinas de
demonios (1ª Timoteo 4:1-3).  Después
explica cuáles son estas doctrinas:
Estos prohibirán casarse y mandarán
abstenerse de alimentos que Dios creó
para que con acción de gracias
participaran de ellos los creyentes y
los que han conocido la verdad y
como muchos no soportarán la sana
doctrina, sino que, teniendo comezón
de oír, se amontonarán maestros

conforme a sus propias pasiones, y
apartarán de la verdad el oído y se
volverán a las fábulas (2ª Timoteo 4:1-4). 
En Hechos 20:29-30, Pablo amonesta a
los ancianos de Éfeso que… después
de mi partida entrarán en medio de
vosotros lobos rapaces que no
perdonarán al rebaño.  Y de entre
vosotros mismos se levantarán
hombres que hablarán cosas perversas
para arrastrar tras sí discípulos.
También en 2 ªTesalonicenses 2:1-3,
Pablo advierte que el día del Señor no
vendrá sin que antes venga la
apostasía y se manifieste el hombre de
pecado, el hijo de perdición. 
También Pedro advierte a las iglesias
que vendrán entre ellos… falsos
maestros que introducirán
encubiertamente herejías destructoras
y hasta negarán al Señor que los
rescató... Y muchos seguirán su
libertinaje. 
Judas hace una advertencia similar
diciendo que algunos hombres han
entrado encubiertamente... hombres
impíos, que convierten en libertinaje
la gracia de nuestro Dios y niegan a
Dios, el único soberano, y a nuestro
Señor Jesucristo.
Y Juan advierte acerca de anticristos
que vendrían negando que Jesús es el
Cristo y salieron de nosotros, pero no
eran de nosotros, porque si hubieran
sido de nosotros, habrían
permanecido con nosotros (1ª Juan
2:18-19).
1ª Timoteo 4:1 predice que habría
personas en la iglesia que apostatarían
de la fe verdadera renunciando a lo
que el Espíritu Santo había enseñado
por medio de Pablo.  Esto se lograría
introduciendo en la iglesia doctrinas
que anularían las verdades del
cristianismo.  Pablo explica en qué
consistirá esta apostasía: Prohibirán
casarse bajo la pretensión de que la

“vida soltera era más favorable  a la
devoción y a la perfección de la vida
cristiana” (A.Clarke), y comer ciertos
alimentos.  El apóstol manifiesta que
esto es contrario al designio de Dios.
En 2ª Tesalonicenses, Pablo habla de
un “abandono total de Cristo... o tal
corrupción de sus doctrinas como
para hacer todo el sistema
completamente ineficaz para  la
salvación” (A. Clarke).  Pero quizás la
descripción más sobria y completa de
la apostasía está en el pasaje de
Hebreos 6:  Es imposible que los que
una vez fueron iluminados, gustaron
del don celestial, fueron hechos
partícipes del Espíritu Santo y
asimismo gustaron de la buena
palabra de Dios y los poderes del
mundo venidero, y recayeron, sean
otra vez renovados para
arrepentimiento, crucificando de
nuevo para sí mismos al Hijo de Dios
y exponiéndolo a la burla.  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;
pero la que produce espinos y abrojos
es reprobada, está próxima a ser
maldecida y su fin es ser quemada (vs.
4-8). 
Este pasaje presenta varios retos
doctrinales que apenas podremos
mencionar superficialmente.  Uno de
ellos tiene que ver con la posibilidad
misma de que exista la apostasía y
otro que ésta sea tan definitiva que no
se pueda volver de nuevo a la fe.
Grandes teólogos han debatido estas
posibilidades sin llegar a un acuerdo
entre ellos.  El campo está dividido en
dos grandes escuelas.  La de “una vez
salvo siempre salvo” y, la que dice
que la salvación se puede perder pero
que se puede ganar otra vez.  No
tenemos la más remota  intención de
entrar en este debate.  Sí queremos
examinar esta advertencia para que
nos ayude a estar alertas y que, en vez
de alejarnos, podamos acercarnos
cada día más al Señor.  
Condiciones de la apostasía
La Nueva Concordancia Greco-
Española da sólo dos referencia de
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apostasía en el Nuevo Testamento.
Una en Hechos 21:21 cuando Pablo
está en el templo y los judíos lo
acusan de “apostatar de Moisés”, y la
otra en 2ª Tesalonicenses 2:3 que ya
citamos.  También da 14 referencias
del verbo apostatar de las cuales 13
veces se traduce “apartarse” y una vez
apostatarán en 1ª Timoteo 4:1.
También es digno de notar que la
expresión “dar carta de divorcio”, que
aparece 3 veces en los evangelios
(Mateo 5:31; 19:7; Marcos 10:4) es una
palabra derivada de apostatar.

La misma definición de apostasía
presume que hay cierto lugar donde
debe haberse llegado primero  para
luego poder dejarlo.  Dicho de otra
manera, no tiene sentido que se
advierta de una posible apostasía a
personas que todavía no tienen una
relación con Dios.  Un divorcio
presupone que hubo un matrimonio.
Apostasía presupone que hubo una
relación vital con Dios.  La lista de las
cinco condiciones en el pasaje de
Hebreos quizás no sea exhaustiva
pero sí esencial para determinar si una
persona ha llegado a un lugar en su
relación con Dios del cual pueda
apostatar: fueron iluminados,
gustaron del don celestial, fueron
hechos partícipes del Espíritu Santo y
asimismo gustaron de la buena
palabra de Dios y los poderes del
mundo venidero. 

Es evidente que estas condiciones
reflejan una experiencia muy cercana
a Cristo.  Y la renuncia a esta relación
tiene todas las características de un
divorcio.  En la apostasía no se trata
de un alejamiento temporal o el
coqueteo pasajero con el pecado ni
aún con otros dioses.  Se trata de la
deserción deliberada de la relación
con Jesucristo y el rechazo completo
de su gracia.  Es el equivalente a un
hombre que deja a su legítima esposa
para irse con otra mujer con la
intención de nunca más volver al
hogar.

Aunque la situación es peor, porque
Hebreos dice que es imposible que
estas personas sean otra vez
renovados para arrepentimiento.  En

la relación humana se han dado casos
en los que personas que se han
divorciado se perdonan y se vuelven a
casar entre sí.  El apóstata renuncia
una vez y para siempre a su relación
con Dios sin probabilidades de volver
a recobrarla.  Verdaderamente este
pasaje es un reto doctrinal.
Hebreos robustece esta advertencia
con una ilustración: 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; pero la que
produce espinos y abrojos es
reprobada, está próxima a ser
maldecida y su fin es ser quemada
(Hebreos 6:7-8)
La ilustración hace una observación
de la obra del Espíritu Santo en el
corazón de los creyentes.  Es
cultivado, bien cuidado y regado para
que produzca fruto provechoso para
el Señor.  Pero si sólo produce espinos
y abrojos su fin es la maldición y el
fuego.
Debemos aclarar que el escritor de
Hebreos está escribiendo a una iglesia
que salió del judaísmo, pero que se ha
quedado estancada sin mostrar
muchos indicios de estar creciendo y
progresando en el camino del Señor.
Algunos quizás estarían
contemplando volverse al judaísmo
de donde habían salido.  El escritor les
hace dos amonestaciones.  Una es que
sin progreso es seguro el regreso.  La
otra es que si regresan al judaísmo ya
no habrá otra oportunidad de volver a
Cristo.  Aquí no se trata de pecados de
conducta impropia, sino que se refiere
a una deserción total de Cristo como
Mesías.  Sin embargo, la lección es
muy clara.  Si uno deliberadamente le
da la espalda y expone a burla al Hijo
de Dios, no hay más que Dios pueda
hacer por él.
Si bien el examen de estas escrituras
ha sido superficial, no podemos
negar, sin contradecirlas, la
posibilidad de que alguien que
conozca al Señor apostate.  Las cinco
condiciones que menciona Hebreos 6
describen claramente la experiencia
cristiana.  De manera que sería ilógico

pensar que las advertencias contra la
apostasía no son para su pueblo.  En
primer lugar, no se hubieran dado si
no fuera una posibilidad.  ¿Para qué
advertir acerca de una imposibilidad?
Es una advertencia sobria que nos
previene de un peligro real que
podemos evitar.
Las herejías
La apostasía da la espalda a Dios y
abandona totalmente la fe de Cristo.
La herejía retiene una semblanza de fe
en Cristo, pero se aparta de la sana
doctrina.  El hereje escoge sólo ciertos
puntos de la doctrina de Cristo y el
resto los acomoda a su preferencia.
A pesar de las distinciones en el
cuerpo de Cristo, hay un sólido
conjunto de creencias que la mayoría
de los cristianos siempre han tenido
en común, que  forman un
fundamento de verdades esenciales.
Hay también declaraciones de fe que
expresan las creencias esenciales del
cristianismo, como el Credo de los
Apóstoles y el Credo de Nicea.

El Credo de los Apóstoles dice así:
Creo en Dios padre todopoderoso,
creador del cielo y de la tierra.
Creo en Jesucristo, su único hijo,
nuestro Señor.  Fue concebido por
obra y gracia del Espíritu Santo y
nació de la virgen María.  Padeció bajo
el poder de Poncio Pilato.  Fue
crucificado, muerto y sepultado.
Descendió a los infiernos.  Al tercer
día resucitó de entre los muertos.
Subió a los cielos, y está sentado a la
diestra de Dios padre.  Desde allí ha
de venir a juzgar a vivos y muertos.

Creo en el Espíritu Santo, la santa
iglesia católica (no se refiere a la
iglesia católica romana, católico
significa universal), la comunión de
los santos, el perdón de los pecados, la
resurrección de los muertos, y la vida
eterna.  Amén.
El Credo de Nicea dice así:
Creo en un sólo Dios, padre
todopoderoso, creador del cielo y de
la tierra, de todo lo visible y lo
invisible.
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Creo en un solo Señor, Jesucristo, hijo
único de Dios nacido del padre antes
de todos los siglos: Dios de Dios, luz
de luz, Dios verdadero de Dios
verdadero, engendrado, no creado, de
la misma naturaleza del Padre, por
quien todo fue hecho; que por
nosotros, los hombres, y por nuestra
salvación bajó del cielo, y por obra del
Espíritu Santo se encarnó de María, la
virgen, y se hizo hombre; y por
nuestra causa fue crucificado en
tiempos de Poncio Pilato; padeció y
fue sepultado, y resucitó al tercer día,
según las Escrituras, y subió al cielo, y
está sentado a la derecha del padre; y
de nuevo vendrá con gloria para
juzgar a vivos y muertos, y su reino
no tendrá fin.
Creo en el Espíritu Santo, Señor y
dador de vida, que procede del padre
y del hijo, que con el padre y el hijo
recibe una misma adoración y gloria,
y que habló por los profetas.  Creo en
la iglesia, que es una, santa, católica y
apostólica.  Confieso que hay un sólo
bautismo para el perdón de los
pecados.  Espero la resurrección de los
muertos y la vida del mundo futuro.
Amén.
Las doctrinas comunes a los cristianos
ortodoxos (ortodoxo significa
“doctrina o creencia correcta)”
incluyen las siguientes:
* La Trinidad: Dios el padre, Dios el
hijo y Dios el Espíritu Santo.
* La divinidad de Cristo. 
*Dios es el creador de todo lo que
existe. 
* La naturaleza pecadora del hombre.
* Jesucristo es el único camino de
salvación. 
* La salvación es el don gratuito de
Dios a seres humanos pecadores
incapaces de ganarlo, ni de merecerlo. 
* La santificación.
* Las Escrituras son la autoridad final
para todas las enseñanzas cristianas. 

¿Cómo se distinguen las herejías?
Las herejías se distinguen porque
toman sólo partes selectivas de la

Biblia y de estas doctrinas ortodoxas o
agregan las enseñanzas escritas por
sus fundadores considerándolas
iguales en autoridad con las
Escrituras.  No aceptan la divinidad
de Cristo o niegan la persona del
Espíritu Santo.  La salvación es por
obras y no por gracia.  Sólo los
miembros de sus iglesias se salvan, el
resto está bajo condenación. Estas
herejías son más que opiniones
erradas acerca de alguna enseñanza
de la fe cristiana.  Son pecados
destructivos de la fe que separan de
Dios a los que las creen.

Una de las causas de la herejía es el
orgullo mental que se deja influenciar
por las fuerzas intelectuales del
momento, muchas de ellas contrarias
a la enseñanza de las Escrituras.
Filosofías, aspiraciones sociales,
condiciones económicas, etc. entran en
juego con la verdad revelada y de su
impacto resultan nuevas afirmaciones
y negaciones de la fe cristiana. 

Una de las primeras herejías en la
historia de la iglesia es el arrianismo.
Arrio y sus adeptos hacían de
Jesucristo “el más perfecto de sus
criaturas y su dignidad, la más alta
después de la de Dios; no era por
tanto consubstancial con el Padre,
carecía de los atributos de la
divinidad” (Diccionario Enciclopédico
Espasa).  Esta doctrina fue condenada
por el concilio de Nicea y fue una de
las razones que propició la afirmación
de la divinidad de Cristo como la
segunda persona de la Trinidad en el
Credo de Nicea. 
Para Arrio, la aparente contradicción
de las doctrinas de la unidad de Dios
y la divinidad de Cristo sólo se podía
solucionar de una manera: afirmando
que Cristo no era Dios como el Padre,
sino una criatura en el tiempo.

Otra herejía que se difundió en los
primeros siglos de la iglesia cristiana
fue el pelagianismo.  Pelagio fue un
britano que reaccionó contra la
doctrina de Agustín que declaraba
que el hombre es un pecador por
naturaleza y que, sin la gracia de Dios,
está destinado a la condenación

eterna.  Agustín decía además, que la
salvación venía sólo por la gracia de
Dios a través del sacrificio de
Jesucristo y por el sólo placer de Dios,
sin que el hombre tuviera que hacer
ningún esfuerzo para completar la
salvación.
Para Pelagio esto significaba que Dios
sólo salvaba a personas específicas y
escogidas y que no había esperanza
para los demás, haciendo parecer a
Dios arbitrario y caprichoso.  Pelagio
enseñó que el hombre era básicamente
bueno y que tenía control de su
destino eterno.  También  negó la
doctrina del pecado original y la
necesidad de la eficacia del sacrificio
de Cristo en la cruz.
Las principales herejías de nuestros
días son los mormones con sus
doctrinas extrabíblicas y los testigos
de Jehová que niegan la divinidad de
Cristo.  Ambas sectas cuentan con
millones de adeptos en todo el
mundo.
¿Por qué se propagan y persisten estas
herejías?  Una de las características de
las sectas es la fuerza con que toman a
sus adeptos ejerciendo su influencia
en los múltiples aspectos de sus vidas.
El hombre no piensa por sí mismo.
Todo es resuelto por él e inculcado en
diversidad de maneras.
La fe es lo más precioso que un
hombre posee, es el fundamento de su
vida sobrenatural y la promesa de su
salvación eterna.  ¿Debemos
sorprendernos entonces de que el
enemigo de la humanidad haga tal
esfuerzo para desviarnos de la fe?
Pero nosotros no somos de los que
retroceden para perdición, sino de los
que tienen fe para preservación del
alma (Hebreos 10:39).  ∆
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LLa historia de
la iglesia
cristiana

está marcada por
su lucha
constante, contra
las herejías y
falsas doctrinas
que han
pretendido
infiltrarla. 
El concepto “herejía” hace referencia a
la desviación doctrinaria respecto de
las verdades esenciales y
fundamentales enseñadas por la
Biblia y por la iglesia, como también a
una propagación activa de dichas
falsas enseñanzas. (1)
La palabra “herejía” se relaciona,
asimismo, con la falta de unidad y con
la creación de bandos y divisiones que
son el resultado de sustituir la verdad
por opiniones arbitrarias. 
También se fomentan los
antagonismos cuando se enfatizan
desmedidamente ciertas verdades, en
desmedro de otras (Ver Tito 3: 9 y 10).

La iglesia ha debido confrontar, desde
muy temprano, a los falsos maestros y
sus erradas doctrinas. 
Como ejemplo de ello vemos que en
su segunda carta el apóstol Pedro
advierte a los cristianos respecto de
los falsos maestros que, infiltrados
dentro de sus comunidades, pueden
llevarlos a la apostasía. Dice la
palabra de Dios en 2ª Pedro 2:1. 

“Pero se levantaron falsos profetas
entre el pueblo, así como habrá
también falsos maestros entre
vosotros, los cuales encubiertamente
introducirán herejías destructoras,
negando incluso al Señor que los
compró, trayendo sobre sí una
destrucción repentina.”  Biblia de las
Américas.
Ese es,asimismo, el propósito central
de la epístola de Judas: alertar con
urgencia a un grupo de cristianos
sobre el peligro que representaban,
para la iglesia, ciertas personas que se
habían introducido solapadamente y
diseminaban falsas doctrinas, a la vez

que llevaban una vida inmoral. (2)
El propósito queda claro en los
versículos 3 y 4 de su carta cuando
expresa:
“Amados, por el gran empeño que
tenía en escribiros acerca de nuestra
común salvación, he sentido la
necesidad de escribiros exhortándoos
a contender ardientemente por la fe
que de una vez para siempre fue
entregada a los santos.
Pues algunos hombres se han
infiltrado encubiertamente, los cuales
desde mucho antes estaban marcados
para esta condenación, impíos que
convierten la gracia de nuestro Dios
en libertinaje, y niegan a nuestro
único Soberano y Señor, Jesucristo.”
Judas 3 y 4  Biblia de las Américas.

La lucha por la fe
El versículo 3 contiene una muy
fuerte exhortación a luchar por la fe.
El apóstol señala enfáticamente que la
fe cristiana debe ser defendida
ardientemente, como una cuestión de
vida o muerte. 

La palabra utilizada en el original
griego, y que es traducida con la
expresión “contender ardientemente”,
comparte su raíz con la palabra que
en español traducimos como
“agonía”. No hay dudas: se trata de
una cuestión de vida o muerte. 

La fe a la que Judas hace alusión no
es, en este caso, la fe que nosotros
tenemos en Dios sino que el apóstol
está haciendo referencia a la doctrina
cristiana, esto es: la enseñanza del
Señor Jesucristo, y la forma de vida
que deriva de esa enseñanza.
Esa lucha no se limita a una cuestión

puramente teórica
sino que es algo
práctico y
dinámico. 
Contender por la
fe no significa, de
ningún modo,
adoptar una
postura legalista
que siempre está
tratando de

detectar lo negativo sino que, por el
contrario, la mejor forma de defender
la fe consiste en vivirla y proclamarla
llenos del gozo del Señor.

Una vez y para siempre
La revelación de Dios (conforme a
Hebreos 1), es progresiva.  La
revelación del Antiguo Testamento,
aunque correcta, debía ser
completada.  En  Jesucristo la
revelación de Dios alcanzó su
coronación.  Judas lo recalca diciendo
que esa fe nos ha sido entregada “de
una vez y para siempre”. 
No existe ninguna posibilidad de
admitir como verdadera ninguna
“revelación” o palabra profética que
contradiga explícita o implícitamente
las Escrituras. 
Años atrás, junto a mi esposa Silvia,
pude escuchar de la propia boca de la
dolida ex-esposa de un pastor acerca
de cómo éste decidió abandonarla
luego de recibir una supuesta
“palabra profética” que lo instaba a
dejar a su esposa y casarse con una
joven de la congregación que, según
la profecía en cuestión, sería una
compañera mucho más idónea para el
ministerio. 
El pastor cometió adulterio y la
congregación se dividió en un
patético ejemplo del resultado de
escuchar la mentira, en este caso
camuflada como profecía.

Es muy importante el hecho (y Judas
lo recalca en su carta) de que el ataque
de estos falsos maestros y de sus
destructivas doctrinas se produce
desde adentro mismo de la iglesia,
por individuos que se han infiltrado
encubiertamente.

H e r e j í a s

d e s t r u c t o r a s
Daniel Zuccherino
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Parásitos espirituales
La palabra griega usada para este
entrar encubierto es “PAREISDUO”
similar en su raíz a la palabra
“parásito” en español.  Se trata de
verdaderos parásitos espirituales, que
no sólo han infiltrado
imperceptiblemente mediante engaño
en la iglesia, sino que, al igual que los
parásitos naturales, viven
aprovechándose del cuerpo receptor
y, en caso de proliferar, conducen
irremediablemente a la enfermedad. 
Estos infiltrados, mirados a la
distancia, parecen amar a Dios pero
observados espiritualmente son tan
estériles como la higuera que Jesús
maldijo.
Se pueden advertir en ellos, según
señala Judas en su carta, las siguientes
características: 
A) Inmoralidad
En primer lugar son personas que no
llevan una vida  acorde con las
enseñanzas de nuestro Señor
Jesucristo, especialmente en el aspecto
moral, sino que con el argumento de
que Dios es bueno, toman la gracia
del Señor como pretexto para pecar
deliberadamente. 
Si vemos a personas que diciéndose
cristianas viven conscientemente en
inmoralidad debemos entender que
no se trata de verdaderos cristianos
sino de la clase de individuos respecto
de los cuales nos advierte el apóstol
San Judas. 

B) Negación del Señor
En segundo lugar, lo que estas
personas hacen a través de sus
enseñanzas y de sus vidas es negar a
Dios como único soberano y a nuestro
Señor Jesucristo.  Es la autoridad de
Dios la que rechazan. 
La paráfrasis “La Biblia al día”
traduce el pasaje que nos ocupa del
siguiente modo:  “Es contra nuestro
maestro y Señor Jesucristo contra
quien se han vuelto”.
Una cosa apareja irremediablemente
la otra: quien rechaza la autoridad de
Dios vive una vida de pecado y de ese

rechazo deliberado surgen las falsas
doctrinas y enseñanzas mentirosas
que en última instancia lo que tratan
de hacer es encubrir o justificar el
pecado. 
Ni sorpresa ni temor 
Pero los cristianos no debemos ni
sorprendernos ni temer ante el ataque
de los apóstatas, porque el Señor ya
nos ha advertido al respecto (Judas
v.17), y lo ha hecho con tal detalle que
nos ha suministrado una especie de
retrato (o lo que en ciertos países se
llama un “identi-kit”) espiritual de
estos falsos maestros. 

Caín, Balaam y  Coré 
En ese sentido dice el versículo 11 de
Judas: “¡Ay de ellos! Porque han
seguido el camino de Caín, y por
lucro se lanzaron al error de Balaam,
y perecieron en la rebelión de Coré”,
Biblia de las Américas.
Judas menciona a Caín, a Balaam y a
Coré.  Los enemigos del envangelio
de Cristo, los falsos maestros que hoy
pretenden introducir sus destructoras
herejías en la iglesia pueden ser
identificados a pesar de su actuar
encubierto y solapado. 
¿Cómo?  Porque se asemejan a ciertos
personajes retratados por la palabra
de Dios en el Antiguo Testamento.
Judas nos presenta, en primer lugar,

el caso de Caín, quien asesinó a su
hermano Abel arrastrado por los celos
y la envidia.  Una persona dominada
por los celos, la envidia y la ambición
personal no puede ser portadora de la
verdad ni recibir revelación respecto
de los misterios de Dios.
Dice la Biblia en Santiago 3 (13-16)
“¿Quién es sabio y entendido entre
vosotros? Que muestre por su buena
conducta sus obras en sabia
mansedumbre.
Pero si tenéis celos amargos y
ambición personal en vuestro
corazón, no seáis arrogantes y así
mintáis contra la verdad.
Esta sabiduría no es la que viene de
lo alto, sino que es terrenal, natural,
diabólica.
Porque donde hay celos y ambición
personal, allí hay confusión y toda
cosa mala.”  Biblia de las Américas.
¡Cuidado entonces con las personas
en esta condición porque son
altamente destructivas para la obra
del Señor!
Estos falsos maestros también se
parecen a Balaam, quien por amor al
dinero se corrompió y se vendió para
profetizar por conveniencia propia.
Aparentan cumplir un ministerio,
pero su finalidad no es servir a Dios
sino sacar provecho, entonces su
“servicio” no se lleva a cabo en el
temor de Dios sino procurando
quedar bien con aquellos de quienes
pretenden sacar ventaja.
Dice la palabra: “Pero los que quieren
enriquecerse caen en tentación y lazo
y en muchos deseos necios y dañosos
que hunden a los hombres en la ruina
y en la perdición.

Porque la raíz de todos los males es el
amor al dinero, por el cual,
codiciándolo algunos, se extraviaron
de la fe y se torturaron con muchos
dolores.  1ª Timoteo 6: 9 y10,  Biblia de
las Américas.
Una cosa es que el obrero sea digno
de su salario y otra muy distinta que
la motivación del servicio sea el amor
al dinero y procurar enriquecerse.

       



Finalmente la palabra nos refiere el
caso de Coré, quien formó un bando,
un partido alrededor de él y se rebeló
contra la autoridad de Moisés el cual
había sido investido por el Señor.  Por
su orgullo terminó rebelándose contra
Dios y, como resultado, la tierra se lo
tragó a él y a sus seguidores. 
Tenemos que tener mucho cuidado
cuando veamos a personas que,
llamándose cristianas, actúan con
soberbia y orgullo, fomentando la
rebelión contra el liderazgo espiritual
de la iglesia.  Pero, a la vez, no
debemos sorprendernos pues la
Palabra de Dios nos advierte
reiteradamente sobre el peligro que
representan esta clase de personas
para la salud de la iglesia. 
Es que el ataque a la fe cristiana que
proviene desde dentro mismo de la
iglesia es el más peligroso de los
ataques.  Por eso la Biblia nos alerta,
no solo respecto de que el mundo se
nos opondrá y nos aborrecerá, sino
también sobre la existencia y la
actuación de quienes se han apartado
de la verdad de Dios. 
Pero cabe preguntarnos: ¿Cuál es el
significado espiritual de la apostasía a
los ojos de Dios?

Adulterio espiritual 
Debemos tener siempre en claro que
para el Señor la apostasía es una
infidelidad con un significado
equivalente al de la infidelidad en el
marco del matrimonio. 

Tanto el Antiguo como el Nuevo
Testamento presentan al Señor como
esposo de su pueblo (por ejemplo:
Jeremías 3:14 y 2ª Corintios 11:1-2). 

Por eso, al igual que en la historia que
relatamos del pastor que al prestar
oídos a una palabra mentirosa
abandonó a su esposa y cometió
adulterio, la mentira y el abandono de
la palabra de Dios conducen al
adulterio espiritual. 

Francis Schaeffer (3) claramente dice:
“¿Qué es la apostasía? No es ni más ni
menos que adulterio espiritual. No
hay otro nombre para ella.” 

Cuando los que se dicen ser el pueblo
de Dios se apartan de  Cristo y de su
palabra, el espectáculo es, a los ojos
de Dios, más odioso que el peor caso
de infidelidad matrimonial porque
ataca la relación misma de Dios con
su pueblo, (4) por ello si bien el
pecado sexual es horrible el adulterio
espiritual es mil veces peor.  (Ezequiel
6:9).
La teología liberal 
Una cosa conduce irremediablemente
a la otra, por ejemplo: siempre que las
corrientes teológicas “liberales” han
llevado a una separación de la palabra
de Dios hay un auge de la
inmoralidad sexual. 
Al hablar de teología liberal o
modernista hacemos referencia a un
acercamiento humanista y racionalista
a la doctrina cristiana que niega, por
ejemplo, la concepción virginal de
Jesucristo, su muerte en sustitución
por el pecado , su resurrección
corporal y su segunda venida, entre
otras verdades bíblicas. 
No debemos tomar a la ligera las
enseñanzas de los teólogos liberales o
modernistas, porque cuando ellos
atacan los fundamentos de la fe, la
cuestión que plantean no se reduce a
algo abstracto ni a divergencias de
tipo académico sino que lo que está en
juego es la lealtad al Dios vivo y
verdadero. 
Hacer frente a las consecuencias del
adulterio espiritual contra el Señor del
universo es algo tremendo y nuestra
sociedad actual es testigo de esas
tremendas consecuencias.

Protección eterna
Pero el cristiano que se edifica en su
santísima fe, afirmado en la Palabra
de Dios, que vive una vida personal
piadosa y santa, que camina con Dios,
que en sintonía con el Señor ora en el
Espíritu Santo (Judas 20) nada tiene
que temer respecto del obrar de los
falsos maestros y de los apóstatas.
Porque los fieles en Cristo
disfrutamos de  la protección eterna
del Señor. 
En estos tiempos inseguros, de tanta

incertidumbre, donde acechan el
pecado y el error, resulta evidente que
necesitamos ser guardados.  También
es claro que no podemos guardarnos
a nosotros mismos: sólo Dios puede
hacerlo.  ¡Él ha prometido hacerlo y lo
hará! 
Dice el Salmo 121:3 : “No dará tu pie
al resbaladero ni se dormirá el que te
guarda”.
Frente a la herejía, frente a los falsos
maestros y los apóstatas, la epístola
de Judas concluye con un canto de
victoria que da gloria al Señor por la
protección eterna sobre sus hijos.  Nos
unimos también nosotros a ese canto
de gloria y de victoria y llenos de
confianza en el Señor decimos: 
“Y a aquel que es poderoso para
guardaros sin caída y para
presentaros sin mancha en presencia
de su gloria con gran alegría, al único
Dios nuestro Salvador, por medio de
Jesucristo nuestro Señor, sea gloria,
majestad, dominio y autoridad, antes
de todo tiempo, y ahora y por todos
los siglos.  Amén.”  Judas 24 y 25
(Biblia de las Américas).  ∆
(1) Conforme “Nuevo Diccionario de
Teología”. Ferguson, Wright y Packer.
CBP. pág. 450.
(2) Al exponer sobre la Epístola de Judas
sigo los lineamientos de notas personales
tomadas de una serie de mensajes de Luis
Palau sobre el tema.
(3) Schaeffer, Francis, “La iglesia al final
del siglo XX”. pág. 174. Ediciones
Evangélicas Europeas. Barcelona. 1973.
(4) Schaeffer, Francis, obra citada pág.
168.
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EEl apóstol Pablo escribió varias
epístolas para afrontar los
problemas de influencias

extrañas que existían dentro de las
iglesias que él mismo había
levantado, tanto en Corinto, como en
Galacia, Colosa y Tesalónica.  
En las epístolas personales a Timoteo
y Tito, el apóstol advierte el peligro
de los "predicadores fraudulentos" (2ª
Cor 11:13) que trataban de llevar a la
Iglesia hacia ideas impregnadas de
gnosticismo y filosofías huecas, que
ponían en peligro la salud de los
discípulos.  Es por ello que expone en
2ª Corintios 2:17: "Porque no somos,
como muchos, traficantes de la
palabra de Dios; más bien, con
sinceridad y como de parte de Dios,
hablamos delante de Dios en Cristo"

(2ª Corintios 2:17 RVA).  Notemos la
expresión "traficantes de la palabra"
que en la versión del 1909 se traduce
como "mercaderes falsos", y en la
versión de 1960 usa el término
"medran, falsificando".  Todas estas
comparaciones establecen un criterio
en el cual muestra que muchos
tomarán la Palabra como "negocio",
para adaptarla a los intereses
personales, y predicarán así un
evangelio diluido (descafeinado) de la
sana, pura y dura verdad de Cristo. 

En el capitulo 4 del mismo libro se
repite, de forma enfática, una
advertencia parecida; "Antes bien,
renunciamos a lo oculto o
vergonzoso, no andando con astucia,
ni adulterando la palabra de Dios,
sino por la manifestación de la

verdad, recomendándonos a toda
conciencia humana delante de Dios."
(2ª Corintios 4:2 RVR).  El término
"astucia", complementado con la
expresión "adulteración", muestra una
realidad presente en la iglesia de
Corinto.  Mientras entre los Gálatas
habían aparecido mensajeros con
revelaciones que distaban mucho de
ser de Dios, a grado tal, que algunos
habían caído en el engaño de aquellos
que presentaban a otro "cristo",
diferente al predicado por los
apóstoles, ver Gálatas 1:6-9.
Afirmar que estamos yendo a un caos
en el quehacer de la iglesia suena un
poco exagerado, o quizás catastrófico,
pero no es para menos.   Si
observamos la realidad del acontecer
mundial, y después ponemos nuestra

LLLL aaaa   iiii gggg llll eeee ssss iiii aaaa
ffff rrrr eeee nnnn tttt eeee   

aaaa llll   ssss iiii gggg llll oooo   XXXX XXXX IIII
Mario Fumero
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vista en las Sagradas Escrituras,
descubriremos la realidad de los
tiempos.  No podemos tapar el sol con
un dedo, y decir que hay "buenos
tiempos" para el cristianismo, sería
caer en una ingenua utopía, porque la
realidad es que muchas iglesias y
predicadores, sin darse cuenta, están
amenazados por serios peligros que
pueden hacer daño a la sana Palabra
de Dios, ya que si los apóstoles
confrontaron este problema en la
etapa inicial de la Iglesia, ¿cuánto más
nosotros, que estamos viviendo los
tiempos finales, en donde la
apostasía, anunciada por Cristo y los
apóstoles formaría parte de las
señales proféticas de los últimos
tiempos?
Estamos siendo atacados por todos
los frentes, y creo que el futuro del
cristianismo es sombrío, a menos que
pongamos nuestra mirada en la
escatología bíblica.  De ello dice
Charles Colson: "Somos participantes
en la guerra de los mundos”.
Los peligros actuales    
Tratar de definir los peligros que
tenemos es una ardua labor, pero
deseo complementar lo expresado en
mi último libro "Estrategias satánicas
contra el cristianismo", con algunas
ideas que revelan cómo estamos
caminando hacia un caos eclesiástico,
sin que nadie haga algo para evitarlo.
Deseo enumerar brevemente los
peligros inmediatos que amenazan a
la iglesia, y tomar conciencia de los
mismos, para adoptar las medidas
preventivas o correctivas necesarias.
1. Las influencias de la Nueva Era
La Nueva Era ha inundado todas las
áreas de la vida social del mundo.
Está presente en las películas de cine,
en la televisión, por medio de la
exaltación del "poder mental",
comunicación con los muertos,
extraterrestres, fenómenos psíquicos
etc.  En los dibujos animados tenemos
que en las últimas producciones de
Walt Disney aparece en "Pocahontas"
la comunicación con los espíritus de
los muertos y de la naturaleza.  En "el
rey león", un mono practica el yoga y

la comunicación con los espíritus, etc.
En el área de la medicina se añaden
las teorías de los campos magnéticos,
la ley del yin y el yan, el poder mental
para curar, etc.  En la música se
entreteje el sonido con el ruido de la
naturaleza y animales, para producir
el relajamiento y llevar a una
"meditación trascendental".

La Nueva Era estuvo presente en el
cristianismo primitivo como una
amenaza latente, pero hoy se
introduce alarmantemente en la
iglesia con conceptos tales como
"positivismo mental", que viene del
poder de la mente, presente en series
de películas tales como la trilogía de
"La guerra de las galaxias".  En la
visualización y la canalización la
Nueva Era tiene una de sus
metodologías preferidas, y se practica
en escuelas y universidades.  Estas se
filtran en el cristianismo con
conceptos de "mira lo que deseas, y
tómalo", así como en buscar y cazar
demonios por todas partes.  También
está presente en la meditación
acompañada de desconección, y en la
proclamación de que "somos dioses",
un punto que merece mucho estudio a
nivel teológico.

La idea de "ser dioses", que ha
invadido incluso a la teología liberal y
de prosperidad, nace del concepto
gnóstico de que todo lo creado es
imperfecto, el mundo es malo, e
incluso el cuerpo físico es malo.  Para
alcanzar la perfección y el poder,
debemos entrar dentro de nosotros,
en el conocimiento "gnosis", por
medio de lo cual entramos en
contacto con un mundo cósmico
superior al material, de manera que
en el interior y en el conocimiento está
todo el poder, siendo dioses que
pueden dominar lo material y el
mundo espiritual, creándose una
cosmovisión ajena a la realidad
bíblica, y en donde cabe de todo;
hinduismo, espiritismo, teorías
extraterrestres, taoísmo,
confucionismo, animismo, fetichismo
etc.  Su base mayor es la astrología, de
donde establecen las reglas para
determinar el futuro, afirmando que

vivimos en la "era de acuario".

2- El abuso de autoridad
Nuestro mundo se distingue por
muchos tipo de abusos; abuso de la
mujer, abuso sexual, abuso del menor
y, además, está el abuso espiritual o la
"tiranía de los santos".

Cuando el hombre se convierte en un
"iluminado" o "jefe carismático" de un
grupo, y sus adeptos le siguen
ciegamente, el peligro de la
manipulación psicológica se convierte
en un mal común.   Lo triste es que
muchas personas, al asistir a una
iglesia, son explotadas, manipuladas,
e incluso anuladas en sus acciones,
siendo víctimas inocentes de una
autoridad espiritual que se toma los
atributos de Dios.  ¿Cómo podemos
distinguir entre la autoridad
espiritual bíblica y sana, con la
autoridad espiritual manipuladora y
tiránica?  Hay fórmulas bíblicas para
definir la autoridad correcta e
incorrecta.  La clave está en que una
autoridad verdadera vivirá todo lo
que le demandará a los demás.
Cuando la autoridad se aísla,
formando en  torno suyo una argolla,
y se promueve, usando los medios
publicitarios a su alcance, se aleja de
la masa (el pueblo) para encerrarse en
su propio egoísmo y cae en la
"egolatría".  Comienza a vislumbrarse
como un ser superior, cae en la
jactancia y el concepto de una
superioridad en la autoridad
jerárquica.
El manipulador trata de buscar

siempre superioridad; los títulos, las
posiciones, y el cuidar su imagen
física es vital.  Carece de sencillez y
humildad para aceptar otras ideas,
consejos o sugerencias.   Exige a sus
seguidores esfuerzos superiores a sus
posibilidades.  Establece reglas
estrictas y metas elevadas, y si alguien
le contradice, le falla o no se sujeta a
sus "caprichos", lo condena, juzga o
recrimina, diciendo que está en
rebeldía, que es un carnal, o que anda
mal.  Es interesante profundizar sobre
este flagelo en las iglesias de hoy, en
donde muchos hermanos son

       



manipulados a tal grado, que cuando
no dan o hacen lo que el líder dice, se
les señala, condena y caen bajo un
"juicio divino", proclamado por el que
manipula al grupo.  A veces no puede
tomar decisiones propias, todo lo que
hacen está controlado por el líder, o la
iglesia (naciendo así la sectas).  Hay
un libro interesante que nos puede
ayudar a profundizar este tema: "El
poder sutil del abuso  espiritual”.

3 La exaltación del hombre:
antropocentrismo

Si el principio de "ser dioses" invade
la teología, y si los líderes se
convierten en manipuladores de la
gente, claro está que ambas cosas
producen un "antropocentrismo" en
las acciones eclesiásticas, surgiendo la
figura del "pastor orquesta".  El
hombre se convierte no en siervo, sino
en líder, por lo que su presencia se
hace necesaria, y los demás actúan
bajo su absoluta dirección,
determinando él todo lo que se debe
hacer, e incluso decir.  Esto produce
conceptos y actitudes que convierten
a los ministros o hermanos con dones
o talentos en "seres especiales", por lo
cual son alabados, exaltados y a veces
"divinizados". 

Actualmente muchos cantantes del
mundo, con una simple "conversión",
se han convertido en las estrellas de
los púlpitos.  Han forjado, con sus
conciertos, metodologías y
actuaciones,  réplicas exactas de lo
que había en el mundo.  Muchos
parecen clones (duplicados originales)
de artistas mundanos en versión
"religiosa".  Esta tendencia de exaltar
a los "siervos", hace que estos se
conviertan en "Señores" o "Amos", por
lo que un grupo de fans o
admiradores le siguen, buscan y
defienden, incluso actuando de forma
histérica o de adulación cuando están
delante de ellos en el espectáculo.  A
veces es tan difícil diferenciar los
artistas del mundo de los cristianos,
que necesitamos escucharles muy
bien para saber qué son.   Cuando el
hombre se convierte en el centro del
culto, cuando sus acciones son las que

atraen a la gente, cuando se le alaba y
se le exalta por cualquier medio,
hemos introducido un tipo de
idolatría peor que la de los ídolos,
porque los ídolos son mudos, pero
estos, con sus "palabras lisonjeras",
pueden llevar a muchos al error y el
engaño.   En tal caso, el
antropocentrismo ha desplazado a
Dios como centro de la vida de la
glesia.

4- La explotación de las emociones

Es importante entender que el ser
humano es un compuesto de
sentimientos y emociones,
acompañado del entendimiento o el
conocimiento.  No podemos negar
que todo lo que hacemos ambas cosas
estén entrelazadas.  Cuando somos
impactados por algunas experiencias
de la vida (sea negativa o positiva),
las emociones desencadenan nuestros
sentimientos.  Impedir las emociones
sería anular los sentimientos y, en tal
caso, nos convertiríamos en seres
fríos, mecánicos, más parecidos a los
robots.

Sin embargo, las emociones pueden
ser manipuladas, llevándonos a sentir
cosas que no son de Dios, y que
muchas veces no nacen de la Palabra
o de una experiencia genuina.  Tratar
de explicar este tema en este espacio
sería difícil, creo que este enfoque
necesita una reflexión larga y
específica, pero es bueno saber que
Dios quiere obrar en nosotros, no por
medio de una manipulación
emocional, sino mediante un
conocimiento de su Palabra, que nos
lleva a una confrontación con
nuestros pecados y defectos, para
poder arrepentirnos, y después dejar
al Espíritu Santo morar en nosotros y
hacer una obra completa de adentro
hacia afuera.  El Espíritu comienza en
nuestra mente, penetra al corazón y
por último, conmueve nuestros
sentimientos y emociones.  Pero estas
manifestaciones no son el producto de
una imposición externa de
manipulación, sino de una expresión
espontánea que brota del interior, del
sentir y vivir a Cristo.

5- La búsqueda del bienestar   

Por último, el mercantilismo y el
consumismo se han encargado de
hacernos descender a nuestra más
baja condición humana, a tal grado,
que el mundo está completamente
desequilibrado entre ricos y pobres,
los que comen mucho y los que no
comen nada, los que tienen más de lo
que necesitan, y los que sólo tienen la
esperanza.

En la iglesia de hoy se ha exaltado
tanto el tener (la codicia), triunfar,
poder y conquistar en el orden
material, que le hemos dado la
espalda a otras virtudes cristianas,
como  la humildad, la sencillez, el
compromiso, la solidaridad, la
negación, la pobreza, el compartir y el
amor como base del quehacer.  Hemos
hecho una teología tan espiritual, que
hemos ignorado la parte humana y la
realidad social que nos rodea, pero
eso sí, buscamos acentuar nuestro
deseo de bienestar personal.  Se habla
de "salvación personal", "evangelio
personal", "decisión personal" y
olvidamos el vivir como comunidad
dentro de la realidad social.  ¿Por qué
en vez de fabricar una teología de
prosperidad y opulencia, no hacemos
una teología de compromiso social
con el hermano que sufre la miseria y
el dolor de la injusticia aun dentro de
la misma iglesia? Emilio Antonio
Núñez escribe al respecto: "No basta
con esforzarse por descubrir el
significado del texto bíblico; es
también imperativo conocer las
preguntas del contexto social y
llevarlas a las Escrituras para obtener
la respuesta" y no manipular el texto
para satisfacer mis ambiciones o
deseos personales.
Si actualmente hay un mal que
adormece a la iglesia, y la desvía de
su misión evangelizadora y de ayuda
al necesitado, es el acomodamiento de
los cristianos a la sociedad de
consumo.   El humanismo,
individualismo, materialismo y el
afán de bienestar han desencadenado
un mensaje interesado; "Da uno para
que Dios te de cien", y una oración
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egoísta; "Padre mío, quiero esto y
aquello, hazme próspero, deseo ser
poderoso, etc".
Pudiéramos enumerar muchos otros
peligros, pero por ahora, creo que con
estos tenemos suficientes, ya que
detallaremos estos y otros en los
próximos capítulos.  Es menester
ahondar, a nivel personal, y con Biblia
en mano, cuál es la realidad a la que
nos enfrentamos: un mundo sin
sentimiento, deshumanizado, una
iglesia manipulada y desvirtuada,
una ciencia que hace al hombre jugar
a ser "dios", para duplicar o clonar la
vida.  Un mundo hundido en un caos
de violencia.  ¿Qué podemos hacer?
Despertar y entender que la venida
del Señor está cerca, y asumir nuestro
papel de profetas en  tiempos de
crisis. 
Estas realidades las reenfocaremos,
pues la peor amenaza para la Iglesia
Cristiana en los últimos tiempos está
en las influencias extrañas que
tratarán de entrar dentro de la
teología, socavando,  de forma sutil,
el fundamento doctrinal de la Palabra.
Quizás podamos afirmar, sin lugar a
error, que nuestros más grandes
enemigos aparecerán infiltrados
dentro de la iglesia como "maestros"
que tratarán de llevarnos a fábulas
necias y a doctrinas de hombres:
"Porque yo sé que después de mi
partida entrarán en medio de
vosotros lobos rapaces que no
perdonarán la vida al rebaño; y que
de entre vosotros mismos se
levantarán hombres que hablarán
cosas perversas para descarriar a los
discípulos tras ellos. Por tanto, velad,
acordándoos que por tres años, de
noche y de día, no cesé de amonestar
con lágrimas a cada uno." (Hechos
20:29-31). ∆
Del libro “LA IGLESIA EN CAOS”,
Volumen 1
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“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. Y salió fuego de
delante de Jehová y los
quemó, y murieron delante
de Jehová..” Levíticos 10:1-2
“...así como Cristo amó a la
iglesia, y se entregó a sí
mismo por ella, para
santificarla, habiéndola
purificado en el lavamiento
del agua por la palabra, a fin
de presentársela a sí mismo,
una iglesia gloriosa, que no
tuviese mancha ni arruga ni
cosa semejante, sino que
fuese santa y sin mancha”.
Efesios 5: 25-27

DDesde hace un tiempo
tengo una fuerte
carga en mi corazón

al contemplar el estado de la
iglesia del Señor y compararlo con el
estándar que Dios quiere que tenga su
novia.
Convengamos en que no somos lo que
Dios quiere que seamos, y estas
desviaciones suceden a causa de haber
invertido el orden en que el Espíritu
Santo nos reveló su voluntad hace
algunos años. 
1. El Señor es santo, por tanto la
iglesia debe ser santa, 1ª Pedro 1:16.
2. El Señor es uno, por tanto su iglesia
debe ser una “para que todos sean
uno; como tú, oh Padre, en mí, y yo en
ti, que también ellos sean uno en
nosotros; para que el mundo crea que
tú me enviaste”, Juan 17:21.
3. El Señor es grande, en consecuencia

su iglesia debe ser grande.
Este es el orden en que se debe buscar
el crecimiento de la iglesia: que la
iglesia sea santa es una  orden, que sea
una es un  pedido de Jesús al Padre y,
que sea grande debe llegar como una
consecuencia de la vida de la iglesia.
Hasta hace unos años el modelo a
seguir en la iglesia eran los hombres
santos, hombres que sin temor podían
decir como Pablo, “Sed imitadores de
mí como yo lo soy de Cristo”.  Pero,
¿cuál es la realidad que enfrentamos
hoy?  Muchísima gente tiene como
modelos el populismo y el éxito.  Hoy
se le da más valor al cuánto tienes que
a quién eres.  Se invirtió el orden.
Primero se busca el crecimiento por
cualquier medio, luego la unidad, si es
que concordamos con el proyecto, y se

ha relegado al último lugar
la búsqueda de la santidad,
aplicando un principio del
mundo: “El fin justifica los
medios”.  Entonces todo es
relativo, se vuelve “ligth” y
caemos en las locuras en que
cayeron los hijos de Aarón,
presentando fuegos extraños
delante de Dios.
Lo peor es que, para
mantener este círculo vicioso
en funcionamiento, se
instituyó el “show”
mediático en los cultos, se
mantiene el pecado oculto y
se envía a la gente al infierno
consolada, engañándola
sobre lo que es y lo que no es
la iglesia del Señor.
Quisiera que no me mal
interpretaran, creo y anhelo
ver que la iglesia de todo el
mundo crezca y se establezca
como la referente de vida en
las naciones, comenzando
por la nuestra.  Pero no estoy

dispuesto a pagar por la sangre de
muchos que sin rumbo dentro de la
iglesia, mal orientados y engañados,
caen en las trampas que el diablo nos
tiende en cuanto a que no se necesita
un cambio de vida para llegar al cielo.    

Volvamos a  Efesios 5: 25-27.  Dos
veces en estos versículos el Espíritu
Santo nos habla de que la iglesia, la
amada del Cordero no debe tener
mancha, este es el deseo de Dios: que
la iglesia se santifique para él.
Con dolor tengo que decir que en este
momento se ha levantado otra iglesia,
una iglesia que nada tiene que ver con
aquella que el Señor sueña, una iglesia
paralela.  El modelo de esta iglesia no
es nuevo, es el que surgió al pie del
monte Sinaí. “Y dio a Moisés, cuando
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acabó de hablar con él en el monte de
Sinaí, dos tablas del testimonio, tablas
de piedra escritas con el dedo de Dios.
Viendo el pueblo que Moisés tardaba
en descender del monte, se acercaron
entonces a Aarón, y le dijeron:
Levántate, haznos dioses que vayan
delante de nosotros; porque a este
Moisés, el varón que nos sacó de la
tierra de Egipto, no sabemos qué le
haya acontecido. Y Aarón les dijo:
Apartad los zarcillos de oro que están
en las orejas de vuestras mujeres, de
vuestros hijos y de vuestras hijas, y
traédmelos. Entonces todo el pueblo
apartó los zarcillos de oro que tenían
en sus orejas, y los trajeron a Aarón; y
él los tomó de las manos de ellos, y le
dio forma con buril, e hizo de ello un
becerro de fundición. Entonces
dijeron: Israel, estos son tus dioses,
que te sacaron de la tierra de Egipto. Y
viendo esto Aarón, edificó un altar
delante del becerro; y pregonó Aarón,
y dijo: Mañana será fiesta para Dios. Y
al día siguiente madrugaron, y
ofrecieron holocaustos, y presentaron
ofrendas de paz; y se sentó el pueblo a
comer y a beber, y se levantó a
regocijarse”. .  Éxodo 31:18-32:5Hoy
hay una iglesia paralela que se está
levantando, una iglesia que juega con
las emociones de la gente, que predica
palabras que Dios no habló,  una
iglesia que le da a la gente lo que la
gente quiere y no lo que Dios pide,
una iglesia que negocia los principios
bíblicos a cambio de cantidad, que se
vuelve populista y sincretista. Una
iglesia que mezcla las políticas del
mundo en el lugar santo y que da
homenaje a figuras que en algún
momento fueron cristianas pero que
se volvieron un mal ejemplo para la
juventud.  Hace poco me contaron,
que una de esas iglesias rindió
homenaje a Elvis Presley y que todos
terminaron bailando rock: una iglesia
que mezcla el altar con el becerro.
Moisés subió al monte a buscar
palabra de Dios, símbolo del cristiano
que busca y vive en la presencia de
Dios. Los que estaban abajo, se
comenzaron a inquietar y buscaron
emociones nuevas y rápidas, entonces
Aarón les dio lo que estaban
deseando, Aarón es el símbolo de los

que se están levantando en la iglesia
paralela.  Aquí están los que quieren
fiesta, en el versículo 5 la traducción
correcta de la palabra fiesta es
desenfreno.  ¡Atención a esto!, que
aun muchos que vieron la gloria de
Dios hoy caen en este tipo de fiesta y
cambian la gloria de Dios por un
puñado de gente; los Aarones de hoy
día se están arrimando a la fogata
encendida para fundir a otros dioses.

Donde está  el
verdadero fuego de

Dios hay
consagración,

identidad,
compromiso y sobre

todo santidad.

¿Qué pasó con Aarón?  Sucumbió ante
las exigencias de un pueblo
desenfrenado.  El pueblo siempre se
cansa de esperar, porque el cristiano
no sabe esperar en Dios, entonces cae
fácilmente en los entretenimientos y
recurre a la fogata, donde hay fiesta,
pero esta fogata no es el verdadero
fuego de Dios.  La fogata comienza
con las mezclas, con el ¡todo vale!,
donde es lo mismo el becerro que el
altar.  La mezcla son esos falsos
apóstoles y falsos profetas; la iglesia
de la fogata usa los títulos para poner
estrellas donde Dios no puede
alumbrar a causa del sincretismo.  Se
vuelve irreverente, miente y te quiere
hacer vivir cada vez más livianito, te
lleva a negociar con el pecado.  La
iglesia de la fogata te quiere sacar del
lugar donde Dios te puso porque
necesita constantemente alimentarse
de almas que caigan en su mentira.
Aunque la iglesia de la fogata parezca
fuerte, no lo es, en realidad es débil
porque la fogata siempre termina
apagándose y necesita volver a
encenderla con alguna otra novedad

pseudo divina.  El fuego de Dios es
otra cosa, no acepta la fogata, el  fuego
de la presencia de Dios no se apaga
como las fogatas, se enciende en los
corazones sinceros que anhelan vivir
en la presencia de Dios.  Donde está el
verdadero fuego de Dios hay
arrepentimiento, cambio de vida,
separación, te enciende pero no te
quema, como la zarza de donde Dios
habló a Moisés.  Donde está el
verdadero fuego de Dios hay
consagración, identidad, compromiso
y, sobre todo, santidad.  Atienda, por
favor, Aarón no sólo ocupó un lugar
que no le correspondía, no sólo se dejó
llevar por la impaciencia del pueblo,
sino, también, fue un mal ejemplo
para sus hijos que más tarde
encendieron su propia fogata en lugar
de ministrar en el fuego de Dios.
¡Cuidado, porque se puede perder
toda una generación a causa de
nuestro mal ejemplo!  No sea que,
luego, muchos tengan que llorar por
haber sido un mal ejemplo.
Mi pregunta es: ¿Aceptaremos la
fogata o esperaremos el genuino
fuego de Dios?  Ese fuego que trae
sanidades permanentes, ese fuego que
encomienda misiones especiales y nos
colma de dones espirituales, ese fuego
que produce milagros genuinos de
Dios. Ese fuego sólo llega al buscar
con desesperación y esfuerzo su
presencia en santidad.  Usted se dará
cuenta cuando ese fuego lo abrace
porque no será un momento emotivo,
será algo permanente que lo llenará
de paz y de gozo en el Espíritu Santo,
y lo impulsará a ser de testimonio a
otros de la verdad y santidad de Dios;
usted anhelará más de él y nunca se
desenfrenará, sino que madurará en
su fe.  ∆
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