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Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora 

veo. 

Juan 9:25 

 

para que abras sus ojos, para que se conviertan de 

las tinieblas a la luz, y de la potestad de Satanás a 

Dios; para que reciban, por la fe que es en mí, 

perdón de pecados y herencia entre los 

santificados. 

Hechos 26:18 
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Dedicatoria: 
 

Cuando era niño mis padres nos llevaron a mis hermanos y a mí a un 

hermoso y enorme balneario. Yo todavía era demasiado pequeño para 

saber nadar, por lo que debía usar el salvavidas, que no era sino una 

pequeña rueda inflable que me echaba a la cintura y una vez dentro de 

la piscina, me mantenía a flote. En cierto momento, mientras que todos 

debieron estar distraídos, yo como niño que era, me escabullí de la 

vigilancia de mis padres y corrí a echarme al agua sin reparar que no 

traía puesto el flotador.  

 

Lentamente comencé a irme hasta el fondo de la piscina. 

Mientras me hundía supe que en ese momento yo iba a morir y me 

resigné sin luchar. Entonces una mano salvadora me sacó del agua. Era 

mi hermana mayor, que al verme aventarme al agua sin flotador corrió 

a salvarme. 

 

Ahora, mediante este escrito, yo tengo la oportunidad de hacer 

lo mismo por ella, y es la razón por la cual se lo dedico. 

 

Para Irma, mi hermana.  

Muchas gracias por sacarme del agua. 

Estamos a mano. 
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Prefacio 
 

Hay camino que al hombre parece derecho; 

Pero su fin es camino de muerte. 

Proverbios 16:25 

 

El camino de la vida es hacia arriba al entendido, 

Para apartarse del Seol abajo. 

Proverbios 15:24 

 

lámpara es a mis pies tu palabra, Y lumbrera a mi 

camino. 

Salmos 119:105 

 

Este escrito que tienes ante ti, yo lo imprimí, lo encuaderné y lo 

distribuí entre los asistentes a un grupo de estudio en una casa, o como 

la Palabra dice, una iglesia que se reúne en una casa (Filemón 2). Les 

encomendé que lo leyeran y si les había sido de bendición, lo 

obsequiaran, o hicieran una copia para obsequiarlo a alguien por quien 

previamente hubieran estado orando. 

 

Así que muy probablemente esta obra ha llegado a tus manos 

porque alguien te la obsequió. Eso significa que esa persona tiene 

carga en su corazón y ha estado orando por ti. Y te la ha dado con la 

finalidad de que al leerla te hagas la pregunta honesta y saludable que 

todos deberíamos hacernos al menos una vez en la vida: ¿Estoy en el 

camino correcto? ¿Va mi alma hacia arriba o hacia abajo al Seol? 

¿Cómo puedo saber que no me he extraviado y voy rumbo a la muerte 

creyendo que voy en el camino a la vida? 

 

Si decides rechazar este escrito, devuélveselo amablemente a 

quien te lo dio, pero si te ha sido de bendición, y El Señor ha 

conmovido tu corazón y decides corregir el camino, piensa en otra 

persona a quien lo escrito aquí pueda ayudarle y haz lo mismo que 

hicieron contigo: obséquiale este libro, o una copia de él. 

 

Que el Señor te guarde en tu camino de regreso a Casa. 

 

Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha 

extraviado de la verdad, y otro le hace volver, sepa 

que el que haga volver al pecador del error de su 

camino, salvará de muerte un alma, y cubrirá 

multitud de pecados. 

Santiago 5: 19-20 
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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 3:18 
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Introducción 
 

Porque como pecado de adivinación es la rebelión, 

y como ídolos e idolatría la obstinación. Por 

cuanto tú desechaste la palabra del Señor él 

también te ha desechado... 

1 Samuel 15: 22-23 

 

En nuestros días, tristemente muchos de los que se hacen llamar 

ministros del evangelio cometen el mismo error que cometió el rey 

Saúl: en lugar de obedecer la Palabra de Dios, prefieren seguir el 

camino de los resultados tangibles, el reconocimiento humano y la 

abundancia en bienes materiales, sin importarles que para conseguir 

todo aquello, debieron desobedecer la Palabra de Dios. 

 

La Palabra de Dios llegó a Saúl y le ordenó destruir 

completamente a Amalec y todo lo que había vivo ahí, (1 Samuel 15: 

3) hombres, mujeres, niños, vacas, ovejas, camellos y asnos. 

 

Sin embargo el pueblo decidió obedecer solo en parte a Dios y 

tomó como botín ovejas y vacas, poniendo como justificación que el 

fin era bueno y para beneficio del Señor, pues de lo tomado apartaría 

las primicias para Él. (versículo 21). 

 

El profeta Samuel, tal como fue la tarea de todos los profetas en 

la antigüedad, le aclara al entonces rey de Israel que la ley de Moisés 

no privilegia el sacrificio sobre la obediencia, sino todo lo contrario: 

Ciertamente es mejor obedecer que presentar los sacrificios, y prestar 

atención que ofrendar la mejor parte (Versículo 22). 

 

Samuel explica que la rebelión y la obstinación contra el 

mandato de la Palabra son tan abominables para el Dios Altísimo 

como practicar adivinación e idolatría. Y después nos advierte a todos 

nosotros las consecuencias de desechar la Palabra: quien lo haga será 

desechado también, aun cuando se trate del propio rey de Israel 

(Versículo. 23). 

 

Justamente el mismo error que cometieron Saúl y el pueblo lo 

cometen los ministros del Falso Evangelio de la Prosperidad y sus 

seguidores, pues enseñan a obedecer solo la parte de la Palabra que 

conviene a sus intereses, y todo aquello que de ella estorbe a sus fines 

mundanos, lo desechan. 
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Tal como el pueblo obedeció solo en parte la Palabra de Dios, 

pues no aniquiló todo ser viviente de Amalec como se les había 

ordenado, sino tomó como botín ovejas y vacas, así también existen 

creyentes hoy día que hacen algo muy parecido a tomar botín de ovejas 

y vacas que les son prohibidos. Justificando su proceder aludiendo que 

Dios se complacerá con lujosos auditorios llenos de gente engañada, 

pero momentáneamente feliz. 

 

En este estudio vamos a explicar cómo en los grupos del Falso 

Evangelio de la Prosperidad sistemáticamente se enseña a 

desobedecer la Palabra de Dios sustituyéndola poco a poco, generación 

a generación, con dogmas de hombres, a fin de conseguir los objetivos 

meramente terrenales que sus líderes persiguen. 

 

Detrás de todo falso evangelio hay una inteligencia malvada y 

retorcida: Satanás, que imitando el verdadero evangelio busca engañar 

a los cristianos inconstantes en el estudio de la Palabra, para que 

cayendo en el mismo error que Saúl, también sean desechados. 

 

Pero por cuanto eres tibio, y no frío ni caliente, te 

vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico, 

y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo 

necesidad; y no sabes que tú eres un desventurado, 

miserable, pobre, ciego y desnudo. 

Apocalipsis 3:16-17  

 

Y aquí es que entra la honestidad del lector que deberá usar este 

estudio para preguntarse a sí mismo ¿Estaré yo asistiendo a un grupo 

que falsamente se denomina cristiano, pero que en realidad es una 

secta del Falso Evangelio de la Prosperidad? 

 

¿Qué es el Falso Evangelio de la Prosperidad? 

 

Lo primero que debemos dejar claro es que el Falso Evangelio de la 

Prosperidad no es la sana doctrina cristiana que los apóstoles de 

Jesucristo, inspirados por su Santo Espíritu nos legaron en sus escritos. 

Por el contrario, este falso evangelio, tan expandido gracias a los 

medios de comunicación, no es sino una muy burda imitación que, 

además de torcer las enseñanzas cristianas, está abigarrada con toda 

clase de supercherías y falsos dogmas. 

 

El Falso Evangelio de la Prosperidad es una amalgama hecha 

de filosofías paganas y enseñanzas cristianas distorsionadas, cuyos 

líderes pretenden hacer pasar como cristianismo genuino y que está 
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diseñado para generar ganancias económicas las cuales, a nivel 

mundial, ya rebasan lo escandaloso. 

 

Bajo el signo de Acuario 

 

Los líderes de este movimiento interpretan la Palabra a través de las 

filosofías de la Nueva Era (conocida en Inglés como New Age) o Era 

de Acuario, filosofías que precisamente anuncian una nueva era de 

apertura espiritual y prosperidad material para la humanidad. 

 

Los pensadores del Falso Evangelio de la Prosperidad tuercen 

la Palabra de Dios para acomodarla a las filosofías orientales de éxito y 

felicidad terrenal que el movimiento de la Nueva Era rescató del 

paganismo y que ahora divulga profusamente. Aquellas partes de la 

Palabra que no logran hacer coincidir con tales filosofías simplemente 

las desechan de diferentes maneras dejándolas fuera de su enseñanza. 

 

Tristemente, y debido a su deficiente comunión con La Palabra, 

los miembros de los grupos de este falso evangelio no están ni 

remotamente concientes de que en realidad les están usando para 

propalar una versión más del New Age (Nueva Era), esta vez con un 

suave y delicado aroma a cristianismo, aunque éste último ingrediente 

cada vez más diluido por cierto. 

 

Los líderes de este movimiento, gracias a una persuasión 

sistemática y tenaz, cuentan con la confianza ciega de sus seguidores. 

Por ello tienen cada vez menos reparo en introducir abiertamente a sus 

incondicionales fieles en las nocivas filosofías del New Age (Nueva 

Era, Era de Acuario, etc.). 

 

Puntos clave de sus enseñanzas: 
 

Los dogmas que forman parte de la columna vertebral del Falso 

Evangelio de la Prosperidad están muy a la vista, ya que 

constantemente sus líderes los reiteran a su feligresía. Tales dogmas, 

puntos clave de ese movimiento neo-pagano, son la materia de este 

estudio bíblico, y consisten en lo siguiente: 

 

1.- Riqueza terrenal como testimonio de la iglesia 

2.- Diezmo 

3.- Jerarquías eclesiales 

4.- Liberación femenina dentro de la iglesia 

5.- La música 

6.- La obsesión por el crecimiento numérico 
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7.- Visualización creativa y Confesión positiva (Ley de 

Atracción) 

 

1.- Riqueza terrenal como testimonio de la iglesia.  

 

El Falso Evangelio de la Prosperidad esparce la falsa creencia de que 

la iglesia esta mandada a ser rica y poderosa para dar testimonio a las 

naciones. 

 

Dentro de sus cultos predomina el lenguaje empresarial y la 

motivación. Palabras como “éxito”, “finanzas”, “economía”, 

“superación personal” deberán estar siempre presentes en el vocablo 

de cualquier líder que se respete. Sus modernos profetas son auténticos 

motivadores que alientan a sus audiencias a traspasar las barreras 

mentales a fin de escalar en la clase social y económica. Su premisa es: 

“una iglesia rica diezma y ofrenda más”. 

 

2.- Diezmo. 

 

En esos grupos se enseña erróneamente que la iglesia cristiana está 

obligada a diezmar. Se escudan con citas de la Palabra  sacadas de 

contexto para amedrentar a sus incautos seguidores. Se les hace creer, 

en base a tales citas, que aquel cristiano que no diezme le roba a Dios. 

También se utilizan toda clase de historias espurias y retorcidas a fin 

de esparcir el temible mito de que dejar de diezmar trae toda clase de 

calamidades a los cristianos. El diezmo y aportaciones similares de las 

cada vez grandes masas que asisten a estas sectas, es lo que ha dejado 

enormes ganancias a los líderes de este falso evangelio, quienes no 

solo ostentan sin ninguna vergüenza fastuosas casas y autos de lujo, 

sino que mientras algunos hasta presumen su jet particular, otros optan 

por introducirse en las esferas de la política. 

 

3.- Jerarquías eclesiales. 

 

Para los líderes de este movimiento no todos somos iguales. Tal como 

en el catolicismo, donde se guarda una rígida y piramidal jerarquía 

eclesial (Papa, cardenal, arzobispo, obispo, sacerdote, etc.), útil para el 

control y represión de la feligresía, también en el Falso Evangelio de la 

Prosperidad existe un sistema de jerarquías eclesiales, para lo cual han 

habilitado una torcida concepción de los cinco ministerios (apóstol, 

profeta, pastor, maestro, evangelista). Hacia afuera, la idea es que cada 

líder, en base a la competencia —ya sea leal o desleal, no importa— 

trate de construir su propio feudo (ellos disimuladamente le llaman 

“ministerio”), más fuerte el propio que el de enfrente, escalando así en 
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las jerarquías y clases sociales. Mientras que hacia dentro de cada 

feudo se construye un sistema de castas en base a la cercanía con el 

supremo líder. Mientras más cerca se posicione de él cualquier adepto, 

más alto escalará en la pirámide religiosa-social del “ministerio”. 

 

4.- Liberación femenina dentro de la iglesia. 

 

Para conseguir sus fines, los líderes instruyen a las mujeres a mandar y 

enseñar a los hombres en la iglesia. Aunque esto la Palabra lo prohíbe, 

ellos pretextan que es bueno que la iglesia se modernice y se conforme 

a este mundo. Alientan a desobedecer la Palabra con la dispensa de no 

aparecer ante el mundo como machistas, ya que siendo permisivos se 

alcanzarán más almas y los templos se llenarán con mayor rapidez y 

facilidad. 

 

5.- La música 

 

Tal como en el movimiento New Age (Nueva Era), la música es la 

punta de lanza en la expansión de este falso evangelio. Los líderes de 

este movimiento utilizan la música para atraer a las masas y han creado 

todo un dogma acerca de ella. Tienen como gurús a afamados 

cantantes cuya autoridad espiritual se han ganado, cual estrella del 

Rock & Roll, obteniendo millonarias ventas de discos; algunos de ellos 

incluso hasta “orgullosamente” ganando premios Grammys. Las 

enseñanzas de tales gurús, son inclusive más amadas y veneradas que 

las del propio Jesucristo. 

 

La música de este movimiento, o “Alabanza y Adoración”, 

como comercialmente se le ha etiquetado, casi es un falso evangelio 

dentro de otro falso evangelio. Y tal como también en el New Age 

(Nueva Era) hay toda clase de supersticiones que se le atribuyen a la 

música. Para ellos es la música y no el estudio de la Palabra el mejor 

instrumento para atraer y retener a niños, jóvenes y adultos dentro de 

este movimiento. 

 

6.- La obsesión por el crecimiento numérico 

 

La feroz competencia por la clientela; la envidia, la vanidad, las 

deudas contraídas, y los ambiciosos proyectos que alimentan la 

fantasía ególatra de los líderes, han generado una rabiosa obsesión en 

los falsos ministros por el crecimiento numérico de los grupos del 

Falso Evangelio de la Prosperidad. 
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En ese enfermizo afán de llenar los templos de cuanta cosa pase 

por la calle, la calidad del creyente desde hace mucho, pero mucho 

tiempo, ya pasó a un segundo plano, pues lo que importa, para ellos, es 

la cantidad de gente que puedan juntar los Domingos y otros días de 

reunión. 

 

La ecuación es muy simple: a mayor cantidad de miembros 

reunidos, tanto mayor será la cantidad potencial de dinero a pasar a sus 

bolsillos. Sin hablar de la fama que cobre el líder de tan estupenda 

masa de fieles. 

 

7.- Visualización creativa y Confesión positiva (Ley de Atracción) 

 

La Visualización creativa en combinación con la Confesión positiva, 

conforman un dogma llamado por los falsos pastores como 

“Movimiento de Palabra de Fe”, y no es otra cosa sino la tenebrosa 

“Ley de Atracción”, método metafísico que los satanistas desde 

siempre han usado para hacerse de las riquezas de este mundo. 

 

Adaptada y habilitada para funcionar en el “Cristianismo 

Light” de nuestros días, la Ley de Atracción, o Palabra de Fe, como le 

llaman en el Evangelio de la Prosperidad, se desbarata cuando se le 

somete a un escrutinio a través de la Palabra. Esto porque sus 

preceptos se mantienen solo gracias a la ignorancia y codicia del 

pueblo que gobiernan; y por haber sido obtenidos mediante la 

cuidadosa selección de determinados pasajes de la Palabra, los cuales 

son usados de manera torcida a fin de apoyar tal filosofía materialista 

(Eiségesis). 

 

Esta ideología está impulsada por la errada idea de que Dios 

quiere que el creyente vista las mejores ropas, conduzcan los mejores 

autos y tengan lo mejor de todo; y que los creyentes no tienen por qué 

sufrir problemas económicos o enfermedades. 

 

Sus propaladores, famosos vendedores de Best Sellers, 

disfrazados de maestros cristianos, en realidad son ocultistas, 

adoradores del demonio que llevan a los pies de su maestro Satanás 

(ellos llaman “Dios” a Satanás) a todos los incautos posibles. 

 

Soñar, visualizar, creer, decretar y actuar, son los sencillos 

pasos que exige esta atractiva pero destructora doctrina demoníaca 

disfrazada de fe cristiana. 
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Una a una analizaremos a la luz de la Palabra qué tan válidos 

son estos caminos doctrinales que ellos privilegian. Con el único 

propósito de que los lectores se motiven a abrir los ojos y hagan un 

recorrido propio por la Palabra para darse cuenta por sí mismos de lo 

engañosas que en realidad son estas filosofías, y de que si bien se 

consigue llenar las iglesias de gente feliz, tal felicidad obtenida no solo 

es pasajera sino también engañosa, pues al final esas enseñanzas 

terminan por matar sus almas. 
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Mentira 1 

La riqueza terrenal como testimonio de la iglesia 
 

 

 

Porque sabéis esto, que ningún fornicario, o 

inmundo, o avaro que es idólatra, tiene 

herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os 

engañe con palabras vanas, porque por estas cosas 

viene la ira de Dios sobre los hijos de 

desobediencia. No seáis, pues, partícipes con ellos. 

Efesios 5:5-7 

 

 

... y avaricia que es idolatría. 

Colosenses 3:5 

 

 

 

Avaro -ra: adj. y n. Se dice de la persona ansiosa 

de adquirir y atesorar riquezas. (Del lat. avārus, de 

avēre, desear con ansia). 

Avaricia: Deseo y afán de obtener riquezas 

 

Diccionario Lengua Española 
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El evangelio de la avaricia (que es idolatría) 

 

El Falso Evangelio de la Prosperidad esparce la falsa creencia de que 

la iglesia esta mandada a ser rica y poderosa para dar testimonio a las 

naciones. Alegan que los hijos de Dios deben vestir las mejores ropas, 

que deben conducir los mejores autos y vivir en las mejores casas. 

 

Dentro de sus cultos predomina el lenguaje empresarial y la 

motivación. Palabras como “éxito”, “finanzas”, “economía”, 

“superación personal” deberán estar siempre presentes en el vocablo 

de cualquier líder que se respete. Sus modernos profetas son auténticos 

motivadores que alientan a sus audiencias a traspasar las barreras 

mentales a fin de escalar en la clase social y económica. Su premisa es: 

“una iglesia rica diezma más”. 

 

Sin ningún reparo ellos extraen de la Palabra de Dios los 

pasajes que les son útiles para sus propósitos: todos aquellos que 

parezcan promesas de prosperidad terrenal. Y no dudan en sacar de 

contexto o torcer a su conveniencia cuanto fragmento de texto les 

viene a la mano. Todo se vale con tal de persuadir a sus ignorantes y 

codiciosos oyentes que embelesados atesoran las “poderosas” 

enseñanzas. 

 

Pero, ¿es esta verdaderamente la actitud que El Señor Jesucristo 

desea ver en su iglesia? ¿Es ese un comportamiento espiritual, o es 

más bien mundano? 

 

Cualquier diccionario define la avaricia como deseo y afán de 

obtener riquezas, y al avaro como una persona ansiosa y con un deseo 

descontrolado de adquirir y atesorar las mismas. Y es justamente lo 

que, entre otras cosas, ese falso evangelio promueve: la avaricia, que 

es idolatría. 

 

La Palabra de Dios nos advierte que la avaricia es idolatría 

(Mateo 6:24 / Efesios 5:5 / Colosenses 3:5 / 1 Timoteo 6:10). Y aún 

nos amonesta fervorosamente para que nadie nos engañe precisamente 

con esa palabras vanas que los falsos apóstoles usan (Efesios 5:6) 

tratando de persuadirnos a practicar la avaricia disfrazada de 

cristianismo. Pero aún va más allá, nos manda apartarnos de todos los 

que practiquen esta desordenada forma de practicar la fe: 

 

No seáis partícipes con ellos. 

Efesios 5:7 
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El falso evangelio ya estaba profetizado 

 

Aquí ponemos solo unos cuantos ejemplos de que el Falso Evangelio 

de la Prosperidad ya estaba en la mente de Satanás desde el nacimiento 

mismo de la iglesia cristiana: 

 

...Y por avaricia harán mercadería de vosotros con 

palabras fingidas... 

2 Pedro 2:3 

 

Y de vosotros mismos se levantarán hombres que 

hablen cosas perversas para arrastrar tras de sí a 

los discípulos. 

Hechos 20:30 

 

Pero el Espíritu dice claramente que en los 

postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, 

escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas 

de demonios  

1 Timoteo 4:1 
 

Es sorprendente cómo a pesar de que la Palabra desde hace dos mil 

años advierte puntualmente sobre las herejías del Falso Evangelio de la 

Prosperidad, los que se digan creyentes no pongan atención a la 

profecía.  

 

¿Cómo es que esta herejía de la Nueva Era ha ido desplazando 

al cristianismo genuino? Ha sido muy lenta y sistemáticamente y de 

generación a generación. A lo largo de este estudio trataremos de 

explicar la estrategia que Satanás ha venido usando a través de los años 

para corromper a la iglesia de Jesucristo. Pero quizá la pregunta más 

apremiante sería ¿Por qué El Padre Celestial permite que Satanás 

expanda por el mundo este falso evangelio? La respuesta, como 

siempre, está en la Palabra: 

 

Un poder engañoso 

 

El Falso Evangelio de la Prosperidad es permitido por el Padre 

Celestial como un castigo a aquellos que no permanecen en la Palabra, 

como lo dice Pablo:  

 

Por esto Dios les envía un poder engañoso, para 

que crean la mentira. 

2 Tesalonicenses 2:11 
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No que Dios mismo lo mande, pues el mal no cabe en Él (Santiago 

1:13), sino que parte de su plan redentor es permitir que Satanás 

disemine estos falsos evangelios como una prueba para todos los 

creyentes, quienes deberán permanecer en la Palabra para no caer 

engañados.  

 

Estos son los que fueron sembrados entre espinos: 

los que oyen la palabra, pero los afanes de este 

siglo, y el engaño de las riquezas, y las codicias de 

otras cosas, entran y ahogan la palabra y se hace 

infructuosa. 

Marcos 4:18-19  

 

La verdadera iglesia cristiana no tiene porqué ser rica y poderosa 

 

Es falso que la iglesia deba ser rica y próspera en bienes materiales 

como testimonio al mundo. Nuestro Señor Jesucristo, quien es el 

dueño de la iglesia, estableció justo lo contrario: 

 

No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y 

el orín corrompen, y donde ladrones minan y 

hurtan; sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la 

polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no 

minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, 

allí estará también vuestro corazón. 

Mateo 6:16 

 

El mandato de nuestro Señor para su iglesia es claro: no debemos 

poner nuestro afán en acumular bienes terrenales y menos andar 

diciendo que lo hacemos porque es la voluntad de nuestro Padre 

Celestial.  

 

Si algo está claro en la Palabra, es la advertencia de que 

esforzarse por las riquezas terrenales no vale la pena. Existe otra vida 

después de esta y es para aquella que debemos trabajar. El dinero y 

todos los bienes materiales que acumulemos en esta vida de nada nos 

van a servir allá.  

 

En no pocas ocasiones nuestro Señor Jesucristo insiste en lo 

absurdo de afanarse por las riquezas de este mundo (Mateo 6:24 / 

13:22; Marcos 10:23; Lucas 6:24 / 12:21 / 16:9 / 18:22; 1 Timoteo 

6:6-8; Apocalipsis 3:17, etc.). 
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Ser pobre no es pecado 

 

Quizá la mentira más vil que pregonan los falsos ministros, es la 

insistencia en que “Dios no quiere que seas pobre…ser pobre es un 

pecado…”. Pero la Palabra enseña otra cosa totalmente diferente: 

 

Bienaventurados vosotros los pobres, porque 

vuestro es el reino de Dios. 

Lucas 6:20 

 

¿no ha escogido Dios a los pobres de este mundo? 

Santiago 2:5 

 

Yo conozco tus obras, y tu tribulación y tu pobreza, 

pero tú eres rico. 

Apocalipsis 2:9 

 

Es cierto la Palabra de Dios habla de riquezas, sin embargo a menudo, 

cuando el hombre oye hablar de riquezas, inmediatamente piensa en 

bienes mundanos, pero las riquezas de las que habla la Palabra no son 

terrenales y pasajeras, sino de otra índole. 

 

Vende todo lo que tienes, y dalo a los pobres, y 

tendrás tesoro en el cielo... 

Lucas 18:22 

 

Lejos del mal proceder de los modernos pregoneros de la prosperidad 

terrenal, quienes hablan despectivamente de los pobres, afirmando que 

lo son porque Dios los desprecia (y por supuesto, ellos también), Pablo 

al referirse a las iglesias pobres, jamás lo hizo con reproche alguno. 

Nunca dejó entrever que las iglesias fueran pobres por no diezmar, 

ofrendar o efectuar tal o cual rito de prosperidad; ni mucho menos que 

había qué “abandonarlas a su trato don Dios”, como aducen los 

engañadores de la prosperidad: 

 

Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia 

de Dios que se ha dado a las iglesias de 

Macedonia; que en grande prueba de tribulación, 

la abundancia de su gozo y su profunda pobreza 

abundaron en riquezas de su generosidad. 

2 Corintios 8:1-2 

 

Palabras melosas 
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Por favor, note usted el contraste entre el discurso de los falsos 

profetas de la prosperidad y la sana enseñanza de la Palabra: 

 

...confirmando los ánimos de los discípulos, 

exhortándoles a que permaneciesen en la fe, y 

diciéndoles: Es necesario que a través de muchas 

tribulaciones entremos en el reino de Dios. 

Hechos 14:22 

 

Y también todos los que quieren vivir piadosamente 

en Cristo Jesús padecerán persecución. 

2 Timoteo 3:12 

 

Porque a vosotros os es concedido a causa de 

Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que 

padezcáis por Él. 

Filipenses 1:29 

 

¡Qué diferente es el verdadero evangelio! Mientras que el apóstol 

Pablo advierte honesta y santamente que vendrán tribulaciones a la 

vida de los creyentes, los pregoneros del falso evangelio, cual si fuera 

competencia de ver quién atrae más moscas, llenan de palabras 

empalagosas y huecas sus enseñanzas. 

 

¿Cuántos de los numerosos participantes de la secta del 

Evangelio de la Prosperidad soportarían que se les dijese que, lejos de 

lo que sus falsos maestros les han enseñado, en realidad para entrar al 

reino de Dios es necesario padecer tribulación? 

 

Ya desde el Antiguo Testamento, Israel sucumbió a los falsos 

profetas que solo profetizaban las mentiras que el pueblo quería oír, 

cerrando los oídos a los profetas que Dios les enviaba. Y el fin de 

ambos, falsos profetas y pueblo, fue la destrucción. 

 

...los profetas profetizaron mentira, y los 

sacerdotes dirigían por manos de ellos; y mi pueblo 

así lo quiso. ¿Qué pues, haréis cuando llegue el 

fin? 

Jeremías 5:31 

 

...que dicen a los videntes: No veáis; y a los 

profetas: No nos profetices lo recto, decidnos cosas 

halagüeñas, profetizad mentiras; 

Isaías 30:10 
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El efecto de las riquezas en el ser humano 

 

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. Porque todo lo que hay en el mundo, 

los deseos de la carne, los deseos de los ojos, y la 

vanagloria de la vida, no proviene del Padre sino 

del mundo. 

1 Juan 2:15-16 

 

¿Qué sucede en el corazón del hombre cuando de pronto, por tan solo 

dar un ejemplo, éste obtiene el premio mayor de lotería? 

 

Sin duda que en su interior sucede un cambio inmediato. Lo 

primero que viene al corazón es la euforia seguida por la alegría; y si 

había deudas que oprimían y atribulaban su alma, ahora habrá 

tranquilidad y paz; de pronto el hombre ya no es el mismo, ahora se le 

ve de otro humor, ve la vida más positivamente, ya no se queja, da 

consejos, ayuda a sus semejantes... 

 

Ese es precisamente el efecto que causan las riquezas terrenales 

en el corazón del hombre y es por eso que el hombre las busca con 

tanto afán. Sin embargo nuestro Señor Jesucristo, al decirnos que las 

riquezas son corrompidas por el orín, y hurtadas por el ladrón, nos 

enseña que los bienes materiales, y el efecto que nos causan en el 

corazón, son perecederos, esto es, no duran para siempre. 

 

Por eso las riquezas que La Palabra promete son todas ellas 

espirituales, que causan el mismo efecto que las terrenales, pero que a 

diferencia de estas, su duración es eterna. 

 

  Así es que el testimonio de la iglesia cristiana al mundo no es 

de riqueza mundana, sino todo lo contrario, es de riqueza espiritual. 

 

Nuestro testimonio al mundo es la Paz que solo Él nos da y que 

sobrepasa todo entendimiento (Filipenses 4:7) aun en las situaciones 

más terribles que un ser humano pueda atravesar (Hechos 16:25). 

 

Que no le quepa duda a quien lee, que una iglesia que busca 

abundar en bienes terrenales es una iglesia mundana, que para nada le 

sirve al Señor; y no es otra cosa sino el terrible cumplimiento de la 

iglesia en Laodicea. 
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Laodicea y las iglesias del falso evangelio de la prosperidad 

 

Porque tú dices: Yo soy rico, y me he enriquecido, 

y de ninguna cosa tengo necesidad; y no sabes que 

tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y 

desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí 

compres oro refinado en fuego, para que seas rico, 

y vestiduras blancas para vestirte, y que no se 

descubra la vergüenza de tu desnudez; y unge tus 

ojos con colirio, para que veas. 

Apocalipsis 3:17 

 

El Falso Evangelio de la Prosperidad es el inevitable cumplimiento de 

la profecía de la iglesia en Laodicea. La iglesia rica en posesiones 

materiales, pero miserable espiritualmente, cuyos bienes y vida lujosa 

le impiden ver que en realidad su fin es la desdicha porque va a la 

destrucción. 

 

Jesucristo aconseja a esta iglesia que compre oro refinado en 

fuego (1 Pedro 1:6-7) cuyo significado es la paciencia que produce la 

prueba (Santiago 1:3), que una vez superada, produce tesoros en el 

cielo esperándonos en la otra vida (1 Pedro 1:4). Ellos, los de 

Laodicea (que son todos los creyentes del Falso Evangelio de la 

Prosperidad) ven el santo evangelio a través de la suciedad de los 

bienes materiales, por ello deben limpiarse los ojos con colirio, que es 

el Espíritu Santo quien, a través de su Palabra, nos lleva a toda verdad. 

 

Pero por cuanto eres tibio, y no frío ni caliente te 

vomitaré de mi boca. 

Apocalipsis 3:16 

 

El camino que siguen los grupos del Falso Evangelio de la Prosperidad 

es el mismo de la iglesia en Laodicea: una iglesia que va a ser 

rechazada. Las Palabras de nuestro Señor no deben ser tomadas a la 

ligera. Yo a más de uno de los fieles a ese falso evangelio le he oído 

decir confiadamente: “Yo no creo que un Dios de amor se atreva a 

echar a sus hijos al infierno...”. Será mejor que no probemos al Señor y 

oigamos el consejo de Pablo, que nos manda permanecer en 

obediencia a la Palabra y no jactarnos de que somos el pueblo de Dios 

y por ello nuestra desobediencia no tendrá consecuencias. 

 

Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a 

ti tampoco te perdonará. 

Romanos 11:21 
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Por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os 

he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. 

1 Corintios 15:2 

 

Cuando la sal deja de ser salada 

 

Vosotros sois la sal de la tierra 

Mateo 5:13 

 

Así, pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a 

todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Buena 

es la sal; mas si la sal se hiciere insípida, ¿con qué 

se sazonará? Ni para la tierra ni para el muladar 

es útil; la arrojan fuera. El que tiene oídos para 

oír, oiga. 

Lucas 14:33-35 

  

En los tiempos bíblicos, la sal era usada para detener el proceso de 

descomposición en los alimentos. De la misma manera, la iglesia, que 

es la sal de la tierra, sirve para detener el proceso de corrupción de 

nuestras sociedades ansiosas de bienes materiales. Pero los adeptos al 

Falso Evangelio de la Prosperidad lejos de detener la corrupción de la 

tierra no solo participan de ese mismo proceso, sino que lo aceleran 

exacerbando la codicia, la avaricia y toda clase de maldad en los 

hombres. 

 

El gran negocio de la fe 

 

¡Ay de ellos! Porque han seguido el camino de 

Caín, y se lanzaron por lucro en el error de 

Balaam… 

Judas 11 

 

Si alguno enseña otra cosa, y no se conforma a las 

sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, y a la 

doctrina que es conforme a la piedad, está 

envanecido, nada sabe, y delira acerca de 

cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales 

nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas 

sospechas, disputas necias de hombres corruptos 

de entendimiento y privados de la verdad, que 

toman la piedad como fuente de ganancia; apártate 

de los tales. Pero gran ganancia es la piedad 
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acompañada de contentamiento; porque nada 

hemos traído a este mundo, y sin duda nada 

podremos sacar. Así que, teniendo sustento y 

abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que 

quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en 

muchas codicias necias y dañosas, que hunden a 

los hombres en destrucción y perdición; porque 

raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual 

codiciando algunos, se extraviaron de la fe, y 

fueron traspasados de muchos dolores. 

1 Timoteo 6: 5-10 

 

Para nadie es un secreto que los grupos del Evangelio de la 

Prosperidad, como el próspero negocio que son, están manejadas como 

un redituable sistema de franquicias.  

 

 

Franquicia: Contrato a través del que una empresa 

autoriza a alguien a usar su marca y vender sus 

productos bajo determinadas condiciones: ha 

solicitado una franquicia de esa conocida pizzería. 

Diccionario de la Lengua Española 

 

 

Este sistema comercial (puesto de moda por el fabricante de 

hamburguesas McDonald’s), es altamente eficiente en la expansión 

territorial de las empresas con servicio al cliente, como lo son 

pizzerías, tiendas de autoservicio, tintorerías y últimamente iglesias 

pseudo cristianas. 

 

Al igual que Satanás, quien ofreció al Señor todo lo que podía 

ver, con la simple condición de arrodillarse ante él (Lucas 4:5-7), los 

falsos apóstoles conceden una franquicia de la “iglesia” matriz que 

ellos poseen y regentean a quien pague el precio de sujetarse a sus 

caprichos. 

 

Bajo tal sistema todos quieren poner una “iglesia” porque es un 

excelente negocio. Sin mencionar que el pseudo pastor que quede al 

frente, si es que sigue las directrices de su jefe, será rico, famoso, 

venerado y obedecido. Y en los casos más avanzados, inclusive 

idolatrado. 

 

Y entrando en el templo, comenzó a echar fuera a 

todos los que vendían y compraban en él, 
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diciéndoles: Escrito está: mi casa es casa de 

oración; mas vosotros la habéis hecho cueva de 

ladrones. 

Lucas 19:45-46 

 

Por eso es que tales “pastores” administran sus iglesias como 

verdaderos negocios y miran a los creyentes como meros clientes a los 

que hay que darles un show motivacional cada semana para que rindan 

mejores y más abundantes ganancias trayendo sus diezmos y ofrendas 

a la cuenta bancaria de su “guía espiritual”. 

 

Hacen del Nombre del Señor Jesucristo un producto lo más 

comercializable posible, siempre a la medida y gusto del cliente. Jamás 

hablan del pecado por no ofender o entristecer a su apreciable clientela 

y afectar las entradas monetarias de ese Domingo. Siempre se cuidan 

de dar palabras agradables al oído y consejos útiles para triunfar en los 

negocios y la vida social.  

 

El falso evangelio que venden es útil para todo fin personal. 

Bueno para realizar toda clase de sus sueños y ambiciones mundanas. 

De ahí su aceptación y éxito mundial. 

 

Los líderes de esas “iglesias” (que se esfuerzan por vivir de una 

forma acaudalada, pues para ellos la apariencia es fundamental, porque 

así es más fácil vender su producto) no dudan en implementar los más 

modernos e imaginativos métodos mercadológicos para captar y 

conservar a la gente que se aparece por ahí y que es parte del territorio 

que les corresponde, pues les ha sido asignado por “su autoridad 

espiritual” o sea, un falso apóstol. 

 

Por eso los vemos afanados organizando toda clase de eventos 

sociales como desayunos, almuerzos y cenas; congresos, 

campamentos, retiros y conciertos. En los que la intención no es llevar 

las almas al arrepentimiento, sino captar clientes con palabras melosas 

y promesas de prosperidad material. 

 

No son otra cosa que lobos rapaces que no dudan en despedazar 

a cuanta oveja pasa por sus garras.  

 

¡Ay de los pastores que destruyen y dispersan las 

ovejas de mi rebaño! dice El Señor...he aquí que yo 

castigo la maldad de vuestras obras... 

Jeremías 23:1-2 
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Coméis la grosura, y os vestís de la lana; la 

engordada degolláis, mas no apacentáis a las 

ovejas. No fortalecisteis las débiles, ni curasteis la 

enferma; no vendasteis la perniquebrada, no 

volvisteis al redil la descarriada, ni buscasteis la 

perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas 

con dureza y con violencia. 

Ezequiel 34: 3-4 

 

Solo buscan a los ricos 

 

Dijo también al que le había convidado: Cuando 

hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a 

tus hermanos, ni a tus parientes, ni a tus vecinos 

ricos; no sea que ellos a su vez te vuelvan a 

convidar, y seas recompensado. Mas cuando hagas 

banquete, llama a los  pobres, los mancos, los 

cojos y los ciegos; y serás bienaventurado; porque 

ellos no te pueden recompensar, pero te será 

recompensado en la resurrección de los justos. 

Lucas 14:12-14 

 

Puesto que no pueden aportar mucho al negocio, definitivamente esos 

malos pastores no pierden el tiempo con la gente pobre. Una persona 

de escasos recursos puede pasarse toda la vida esperando para que uno 

de esos falsos ministros les reciba para darles consejería. Otra razón 

por la cual a los pobres no los quieren en sus lujosos templos es porque 

les ahuyentan a aquellos ricos que con mucho esfuerzo han conseguido 

hacer como sus clientes. Bien saben esos falsos pastores que a los ricos 

no les gusta estar con los pobres, pues ellos mismos son ricos. 

 

...Porque no busco lo vuestro, sino a vosotros... 

2 Corintios 12:14 

 

Porque si en vuestra congregación entra un 

hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y 

también entra un pobre con vestido andrajoso, y 

miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y 

le decís: Siéntate tú aquí en buen lugar; y decís al 

pobre: Estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi 

estrado; ¿no hacéis distinciones entre vosotros 

mismos..? ¿No ha elegido Dios a los pobres de este 

mundo, para que sean ricos en fe y herederos del 

reino..? 
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Santiago 2:2-3 

 

Van y con palabras fingidas muestran falso interés por el alma de 

quienes a su entender gozan de buenos ingresos, les convencen de que 

les preocupa su situación espiritual y les animan a unirse a alguna 

actividad en la iglesia. Por avaricia hacen mercadería de quienes 

buscando a Dios, encuentran una religión pseudo cristiana que mata el 

alma. Pero si de verdad les preocupara el alma de las personas, 

atenderían la miserable condición de aquellos quienes les sirven, a 

quienes, por cierto, pretextando que lo hacen para Dios, les pagan una 

miseria como sueldo y les hacen trabajar el doble. 

 

Pues toleráis si alguno os esclaviza, si alguno os 

devora, si alguno toma lo vuestro, si alguno se 

enaltece, si alguno os da de bofetadas. 

2 Corintios 11:20 

 

¿Cuántos de estos falsos maestros enseñarían su evangelio si no se les 

permitiera vivir de él? En vano sería explicarles a ellos que así como 

es lícito vivir del evangelio (1 Corintios 9:14), también lo es decidir no 

hacerlo, pues Pablo así lo hacía para que la gente se diera cuenta que 

él, a diferencia de los falsos apóstoles de su tiempo (y del nuestro 

también), predicaba por amor a la Palabra y no por amor al dinero y la 

buena vida. 

 

Ni plata ni oro ni vestido de nadie he codiciado. 

Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido 

necesario a mí y a los que están conmigo, estas 

manos me han servido. 

Hechos 20:33-34 

 

Pero hoy nada ha cambiado: podemos claramente saber quién predica 

por amor a la Palabra y quien lo hace por amor a los lujos que pueden 

darse gracias a distorsionar el evangelio. Lejos de querer imitar el 

desinterés del apóstol Pablo por los bienes materiales de los creyentes, 

los falsos siervos del Evangelio de la Prosperidad, son incapaces de ver 

llegar a una persona nueva con apariencia de buenos ingresos, sin que 

los ojos se les salgan por la codicia. No pueden esperar la hora para 

darles el zarpazo y llevarse la tajada del león. Sabiéndose protegidos 

por sus mentiras, no tienen reparo en despojar con toda impunidad a 

cuanto desdichado pase por sus manos. Los arruinan y empobrecen 

robándoles abusivamente su dinero y bienes. 

 

Los pactos económicos 
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Los pactos económicos tan de moda hoy día son un engaño más de 

Satanás. Lea bien por favor: ¡En realidad son pactos con el demonio! 

Satanás como imitador que es, ha ideado la forma de engañar a los 

incautos, haciéndoles creer que hacen un pacto con el Dios Altísimo, 

cuando lo que en realidad hacen es establecer un pacto satánico, con el 

dios de este mundo (2 Corintios 4:4). 

 

Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por 

vosotros se derrama... 

Lucas 22:20 

 

Los verdaderos cristianos no podemos hacer pactos religiosos de 

ninguna especie, puesto que hemos aceptado el pacto en la sangre de 

nuestro Señor Jesucristo, que es un pacto matrimonial. 

 

El pacto matrimonial en la costumbre judía, ya comprende un 

convenio económico. El Padre del novio, en tanto que el hijo regresa 

de construir la que será la nueva casa marital, corre con los gastos de la 

prometida a cuenta del hijo. Por ello es que el Señor instruye a su 

iglesia, que es su prometida, de esta manera: 

 

De cierto, de cierto os digo, que todo cuanto 

pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Hasta 

ahora nada habéis pedido en mi nombre; pedid, y 

recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. 

Juan 16: 23-24 

 

Se nos ha dado un Nombre sobre todo nombre, que es el de Jesucristo 

el Hijo de Dios. Por medio de Él podemos pedir al Padre Celestial lo 

que nos haga falta sin necesidad de hacer pactos ajenos, que implican 

obediencia o sumisión a otro señor. 

 

Esto significa que todo lo que necesitamos nos va a ser dado a 

su tiempo a cambio de nada, tan solo necesitamos pedirlo (Mateo 7: 

7-11), porque ya todo fue pagado con la sangre preciosa de nuestro 

Señor Jesucristo. 

 

Por eso es que establecer un pacto económico en el plano 

espiritual representa una blasfemia a la sangre derramada de nuestro 

Señor y es contado como adulterio, infidelidad. 

 

Fíjese bien el lector cómo los profetas de la prosperidad lo 

animan a hacer un pacto con “dios”, pero nunca aclaran con cuál dios. 

Nunca dicen, por ejemplo, “Hagamos un pacto económico con el 
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Señor Jesucristo”, pues saben que tal cosa no existe en La Palabra. En 

eso radica el engaño: quienes, movidos por la necesidad económica, o 

por simple avaricia, son convencidos a efectuar esos pactos creen que 

lo van a establecer con nuestro Padre en el cielo, más acabamos de 

explicar que no es así. Es de esa manera que los falsos profetas de la 

prosperidad se aprovechan del desconocimiento de la Escritura y la 

codicia de los incautos a quienes engañan. 

  

Así que, lector, cuando uno de esos falsos profetas de la 

prosperidad quiera conducirle a un pacto con “dios”, no sea ingenuo, 

tenga la certeza que no es con el Dios que adoramos los cristianos. 

 

Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas 

vuestras peticiones delante de Dios en toda oración 

y ruego, con acción de gracias. 

Filipenses 4:6 

 

Para nosotros los cristianos el pacto de Jesucristo es el último, el 

definitivo y permanente. Es el pacto que sustituye a todos los demás. 

El pacto perfecto y eterno. El pacto que despreciaron los escribas y 

fariseos por permanecer en el pacto con Leví. Si nosotros somos en 

verdad sus seguidores no debemos establecer NINGÚN OTRO 

PACTO. 

 

Cualquier pacto es un juramento 

 

Pero yo os digo: no juréis en ninguna 

manera...porque lo que es más de esto del maligno 

procede. 

Mateo 5: 33-37 

 

En el Sermón del Monte, nuestro Señor Jesucristo prohíbe hacer 

juramentos. A lo que se refiere el Señor al prohibirnos jurar es a hacer 

otros pactos después del de su preciosa sangre derramada. Analicemos 

cuidadosamente los siguientes dos pasajes: 

 

Porque esto será como en los días de Noé cuando 

juré que nunca más las aguas de Noé pasarían 

sobre la tierra. 

Isaías 54: 9 

 

Dijo pues Dios a Noé: Ésta es la señal del pacto 

que establezco entre mí y toda la tierra... 

Génesis 9:17 
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En ambos pasajes se usa indistintamente los términos “jurar” y 

“pactar”, puesto que son la misma cosa: el juramento es un 

pacto. Esto es porque antiguamente, al hacer un pacto, ambos 

contrayentes juraban lealtad bajo el mismo. 

 

En pocas palabras, cuando nuestro Señor nos prohíbe jurar se 

refiere a establecer pactos de cualquier tipo. ¿Por qué? Ya lo dijimos: 

porque nosotros pertenecemos al nuevo pacto en la sangre de nuestro 

Señor Jesucristo (Lucas 22: 20), que es un pacto matrimonial, y 

establecer otro pacto es serle infiel, puesto que ya en el pacto 

matrimonial vienen implícitos todos los atributos económicos para la 

novia. Al contraer otro pacto económico se rechaza el pacto en la 

sangre con nuestro Señor Jesucristo. 

 

La siembra y la cosecha 

 

El que siembra escasamente, también segará 

escasamente 

2 Corintios 9:6 

 

Los líderes de este movimiento pseudo cristiano se empeñan en hacer 

creer que este pasaje se aplica a sus tratos comerciales. Han hecho 

creer a sus seguidores que si donan dinero a sus causas mundanas el 

Padre Celestial les devolverá lo que hayan dado con más bienes 

terrenales. Pero eso no es lo que enseña nuestro Señor Jesucristo: 

 

Vende todo lo que tienes, y dalo a los pobres, y 

tendrás tesoro en el cielo... 

Lucas 18:22 

 

Al hacer cualquier ofrenda a los pobres nosotros acumulamos tesoros 

en los cielos. Esa es la pura y simple enseñanza de la Palabra.  

 

Y el que da semilla al que siembra, y pan al que 

come, proveerá y multiplicará vuestra sementera. 

2 Corintios 9:10 

 

En este pasaje, Dios promete darnos semilla para que abundemos en 

toda buena obra, de manera que tengamos para cosechar tesoros en 

el cielo. De ninguna manera está prometiendo aquí que vamos a ser 

ricos en bienes materiales por donar nuestro dinero a esos falsos 

ministerios, como los fatuos pregoneros de la prosperidad terrenal se 
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cansan de gritar. Las promesas de riqueza, son para la siguiente vida, 

no para esta: 

 

Para una herencia incorruptible, incontaminada e 

inmarcesible reservada en los cielos para vosotros. 

1 Pedro 1:4 

 

El mensaje de la Palabra no consiste en bienes materiales. Pero si bien, 

la Palabra instruye a los creyentes, que al estar en esta vida, no 

debemos afanarnos en buscar riquezas terrenales, tampoco no manda a 

buscar la pobreza, sino más bien a hallar contentamiento: 

 

No me des pobreza ni riquezas; Manténme del pan 

necesario; No sea que me sacie, y te niegue, y diga: 

¿Quién es El Señor? O que siendo pobre, hurte, Y 

blasfeme el nombre de mi Dios. 

Proverbios 30:8 

 

Sé vivir humildemente, y sé tener abundancia; en 

todo y por todo estoy enseñado, así para estar 

saciado como para tener hambre, así para tener 

abundancia como para padecer necesidad. 

Filipenses 4:12 

 

De manera que para el cristiano genuino el vivir humildemente o en 

abundancia en esta vida es asunto que carece de toda relevancia, 

porque sabemos que las verdaderas riquezas las gozaremos en la 

siguiente vida. 

 

...no mirando nosotros las cosas que se ven, sino 

las que no se ven; pues las cosas que se ven son 

temporales, pero las que no se ven son eternas. 

2 Corintios 4:18 

 

La semilla 

 

Pero esto digo: El que siembra escasa-mente, 

también segará escasamente; y el que siembra 

generosamente, genero-samente también segará. 

2 Corintios 9:6 

 

el que da semilla al que siembra, y pan al que 

come, proveerá y multiplicará vuestra sementera, y 

aumentará los frutos de vuestra justicia, 
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2 Corintios 9:10 

 

En las reuniones del Falso Evangelio de la Prosperidad los líderes 

repiten una y otra vez estos versículos, aduciendo que si los creyentes 

donan generosamente a la causa, el Señor les multiplicará su 

aportación con toda clase de bienes terrenales. 

 

Pero además, dicen que si alguno no tuviere “semilla” 

(entiéndase dinero) para invertir en ese “gran negocio”, simplemente 

deberá hacer una promesa solemne o pacto por escrito y que Dios le 

dará “semilla” para sembrar. El creyente es persuadido a que con el 

primer dinero que tenga, deberá pagar su promesa a Dios, sin importar 

los apremios o compromisos que se tenga, ya sean medicinas, comida, 

pago de renta, etc. Primero deberá aportar a los bolsillos de esos 

embaucadores porque son los mismísimos “bolsillos de Dios”, y no 

querrán hacer enojar a Dios comprando otras cosas, por urgentes que 

sean y no pagando lo que le prometieron. Así de retorcido es el dios 

que ellos presentan. 

 

Pero la Palabra de Dios no fue escrita para satisfacer los deseos 

de la carne, y es la misma Palabra la que advierte sobre esos 

engañadores: 

 

No os engañéis; Dios no puede ser burlado: pues 

todo lo que el hombre sembrare, eso también 

segará. Porque el que siembra para su carne, de la 

carne segará corrupción; mas el que siembra para 

el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. 

Gálatas 6:7-8 

 

Esto es, que si usan la Palabra para beneficio personal no deberán 

esperar la resurrección de vida, sino el sepulcro y la muerte eterna. 

Aquellos quienes, tentados por su propia concupiscencia y atraídos por 

la ganancia fácil, pican el anzuelo y entran en la dinámica de estos 

falsos servidores, usando la Escritura para atraer beneficios terrenales, 

solo están sembrando en su carne pues actúan con codicia y avaricia. 

 

Porque la ministración de este servicio no 

solamente suple lo que a los santos falta, sino que 

también abunda en muchas acciones de gracias a 

Dios; 

2 Corintios 9:12 

 



 

 

32 

 

Para terminar este punto, el pasaje de la Segunda carta a los Corintios 

muestra claramente que ese dinero es para suplir lo que a los santos 

falta, esto es, para los hermanos en la pobreza, y no para lujos y toda 

clase de frivolidades disfrazadas de piedad. 

 

Niegan la gracia 

 

Pues no somos como muchos que medran 

falsificando la Palabra de Dios. 

2 Corintios 2:17 

 

Medrar: Mejorar de fortuna, prosperar. 

Enriquecerse. 

Diccionario de la Lengua Española. 

 

 

Según las enseñanzas de este movimiento, Dios es tan mezquino que 

jamás da algo a menos que antes se le ofrezca otra cosa, como si los 

dones de Dios estuvieran a la venta. Las personas en el liderazgo de 

estos grupos enseñan que a medida que el creyente les de su tiempo y 

dinero (porque supuestamente esos líderes son los representantes 

exclusivos de Dios en la tierra), el Padre les otorgará a cambio no solo 

toda clase de bienes mundanos, sino también les concederá éxito en 

sus negocios, trabajos o vida familiar. Pero con todo ello niegan una 

verdad fundamental de la Palabra: la Gracia. 

 

De gracia recibisteis, dad de gracia. 

Mateo 10:8 

 

De la palabra “gracia” vienen los términos “gratis” y “gratuito”, esto es 

recibir algo sin necesidad que se dé por ello algo a cambio.  

 

La Palabra es clara al decirnos que en el Nuevo Pacto, Dios nos 

da las cosas sin pedir nada a cambio, a eso le llamamos vivir bajo la 

Gracia. Ya no necesitamos efectuar los sacrificios rituales del Antiguo 

Pacto, pues el sacrificio de nuestro Señor efectuado una vez y para 

siempre vale por todos ellos (Hebreos 9:12). 

 

¿Qué hombre hay de vosotros, que si su hijo le pide 

pan, le dará una piedra? ¿O si le pide pescado, le 

dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, 

sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto 

más vuestro Padre que está en los cielos dará 

buenas cosas a los que le pidan? 
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Mateo 7:9 

 

Bajo la gracia jamás tendremos que dar algo a cambio por lo que es un 

regalo de nuestro Padre Bueno. Solo un padre malvado le cobraría a 

sus hijos por sus dádivas, y por mucho que los falsos profetas nos lo 

quieran pintar de esa manera, nuestro Padre que está en el Cielo no es 

así. El falso dios que los profetas mercaderes de la prosperidad 

material enseñan, es un dios interesado, ávido de riquezas de este 

mundo, que cobra los favores a sus hijos y que les fomenta la avaricia 

y el interés. Éste dios no es el Padre Celestial, es Satanás en persona. 

 

Tu dinero perezca contigo, porque has pensado que 

el don de Dios se obtiene con dinero 

Hechos 8:20 

 

Que seas prosperado en todo 

 

Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas 

las cosas, y que tengas salud, así como prospera tu 

alma. 

3ª carta de Juan 2 

 

Este es uno de los pasajes favoritos que los estafadores de la 

prosperidad usan para engañar a las almas ingenuas. Creen ver en estas 

Palabras que los creyentes estamos llamados a vivir en una opulencia 

cada día en mayor aumento, gracias a los ritos de fertilidad y 

prosperidad que ellos proponen. Lo que ignoran esos “iluminados” es 

que el mismo Juan también escribió lo siguiente a esos mismos 

destinatarios: 

 

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. Porque todo lo que hay en el mundo, 

los deseos de la carne, los deseos de los ojos, y la 

vanagloria de la vida, no proviene del Padre sino 

del mundo. 

1ª carta de Juan 2:15-16 

 

Así que al decir “yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas” 

al apóstol Juan está muy lejos de desear que nos llenemos de bienes 

materiales (...todo lo que hay en el mundo...los deseos de los ojos). 

Juan, anciano de quizá más de ochenta años, con la estatura espiritual y 

el desapego a los bienes materiales requeridos para escribir libros 

como el Apocalipsis (donde claramente la iglesia en Laodicea es 
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condenada precisamente por su apego a los bienes materiales - 

Ap.3:17-); y el santo evangelio que lleva su nombre, jamás va a 

desearnos obtener de Dios una creciente cantidad de dinero, autos, 

joyas, ropa lujosa y casas, cosas por las cuales, al afanarnos por ellas, 

corremos el riesgo de no entrar en el reino de los cielos. 

 

De cierto os digo, que difícilmente entrará un rico 

en el reino de los cielos. 

Mateo 19:23 

 

Cómo debe vivir un siervo de Dios 

 

Pero gran ganancia es la piedad acompañada de 

contentamiento; porque nada hemos traído a este 

mundo, y sin duda nada podremos sacar. Así que, 

teniendo abrigo y sustento, estemos contentos con 

esto. 

1 Timoteo 6: 6-8 

 

La Palabra de Dios jamás enseña que mientras más bienes materiales 

ostente un siervo de Jesucristo, más cerca de Dios está. Todo lo 

contrario. Los siervos de Dios deben dar ejemplo obedeciendo la 

Palabra, viviendo conformes con lo que tienen, contentos teniendo 

abrigo y sustento, ese es el verdadero testimonio de nuestra fe. Si 

alguno enseña otra cosa, y no se conforma a las sanas palabras de 

nuestro Señor Jesucristo, está envanecido, nada sabe y delira (1 

Timoteo 6:3). 

 

Las colectas en el Nuevo Testamento 

 

Porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer 

una ofrenda para los pobres que hay entre los 

santos que están en Jerusalén. 

Romanos 15:26 

 

La primera cosa a notar en este pasaje es que el apóstol Pablo jamás 

advierte en este pasaje que los pobres que hay entre los santos, lo estén 

porque no efectuaron tal o cual ritual de prosperidad (diezmar, 

ofrendar, etc.). Son pobres porque están pasando por una prueba, como 

pudiera ser cualquier otra, tales como enfermedad, persecución, 

tribulación, etc. Pero ello es parte de la fe cristiana y Pablo nunca nos 

enseña artimañas para evadir la prueba, sino a sufrirla con paciencia. 
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Lo segundo a notar es que las iglesias del Nuevo Testamento 

recogían colectas siempre con una sola intención: ayudar a los pobres. 

 

Pero hoy día los pastores que colectan ofrendas en lo último 

que piensan es en los pobres, pues si recogen dinero lo destinan para 

hacer templos a la medida de su ego; para construir sus casas a la 

medida de su prestigio; y en general para darse una vida acorde a lo 

que ellos piensan debe vivir un “hijo del Rey”. Como ya explicamos 

antes, tal razonamiento de ninguna manera es santo. 

 

En los tiempos de Pablo ser pastor implicaba persecución y 

muerte y aun así había quien escogía ese oficio. Pero en nuestros 

tiempos los motivos son diferentes: la fama, el dinero, la buena vida y 

el dominio sobre la gente. Por eso hoy día, todos quieren ser apóstoles 

y profetas. 

 

El verdadero testimonio de la iglesia 

 

Por tanto, y como ya dijimos, es mentira que la iglesia de Jesucristo 

deba dar testimonio al mundo con posesiones terrenales y abundancia 

material. La iglesia debe dar ejemplo por su gozo sobrenatural y 

obediencia a la Palabra, aun ante la persecución más feroz. 

 

Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y 

del Señor, recibiendo la Palabra en medio de gran 

tribulación, con gozo del Espíritu Santo. De tal 

manera que habéis sido ejemplo a todos los de 

Macedonia y de Acaya que han creído. 

1 Tesalonicenses 1:6-7 

 

Satanás cambia su táctica 

 

Y también todos los que quieren vivir piadosamente 

en Cristo Jesús padecerán persecución. 

2 Timoteo 3:12 

 

Para combatir la fe de los primeros cristianos, Satanás les martirizaba 

de formas horribles esperando que la fragilidad humana, tal como 

sucedió a Pedro (Mateo 26:74), les hiciera  apartarse del Señor.  

 

Hombres, mujeres y niños por igual eran arrojados a los leones 

hambrientos, quienes ante la algarabía de la chusma en el circo 

romano, eran devorados pedazo a pedazo sin misericordia. 
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Se sabe que Nerón inclusive mandó crucificar a los cristianos y 

aun estando vivos les mandó prender fuego como antorchas para 

alumbrar los edificios públicos. 

 

Pero otros emperadores (y más recientemente, como en el 

tiempo de la nada Santa Inquisición), los suplicios que los hombres en 

el poder infligían a los verdaderos santos eran verdaderamente 

espantosos. 

 

Sin embargo, muy tarde Satanás se dio cuenta del error de su 

estrategia, pues martirizando a los cristianos  solo logró purificar la fe, 

y al hacerse así más fuerte y saludable, el cristianismo se expandió 

triunfante por todo el imperio romano. 

 

Ahora ha adoptado una táctica diametralmente diferente y más 

efectiva: alejar a la iglesia de la Palabra y corromperla con falsos 

evangelios y bienes materiales. La iglesia se muere inflamada por su 

propia avaricia. 

 

Ahora ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán… 

Santiago 5:1 
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Mentira 2 

El Diezmo 
 

 

 

Yo conozco tus obras, y tu tribulación, y tu pobreza 

(pero tú eres rico). 

Mensaje a la iglesia en Esmirna. 

Apocalipsis 2: 9 

 

Porque tú dices: Yo soy rico, y me he enriquecido, 

y de ninguna cosa tengo necesidad; y no sabes que 

tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y 

desnudo. 

Mensaje a la iglesia en Laodicea. 

Apocalipsis 3:17 
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PARTE 1 

Los diezmos prohibidos 
 

Los líderes del Falso Evangelio de la Prosperidad, enseñan hasta el 

cansancio que la iglesia cristiana está obligada a diezmar, y según 

ellos, quienes no lo hagan incurrirán en un pecado mortal. 

 

Escudándose con citas de la Palabra hábilmente torcidas y 

sacadas de contexto, amedrentan a sus seguidores, haciéndoles creer, 

en base a tales citas, que aquel cristiano que no diezme comete el 

pecado mortal de robar a Dios. 

 

También se valen de toda clase de historias espurias y 

retorcidas a fin de esparcir el temible mito de que dejar de diezmar 

(entiéndase dejar de aportar a los bolsillos de los líderes) atrae toda 

clase de calamidades a los creyentes. 

 

Es gracias al diezmo y aportaciones similares, esquilmados de 

las masas ignorantes, que los hábiles cabecillas de este falso evangelio 

han amasado fortunas escandalosas. 

 

Como veremos a continuación la enseñanza del diezmo para la 

iglesia cristiana es uno más de los graves errores doctrinales que 

propaga esta exitosa secta neo pagana de la Nueva Era. 

 

El diezmo es un rito de la ley de Moisés 

 

Como todos ya sabemos, y en esto no creo que haya mayor 

controversia, el diezmo es un rito de la ley de Moisés: 

 

Indefectiblemente diezmarás todo el producto del 

grano que rindiere tu campo cada año. Y comerás 

delante de El Señor tu Dios en el lugar que él 

escogiere para poner allí su nombre, el diezmo de 

tu grano, de tu vino y de tu aceite, y las primicias 

de tus manadas y de tus ganados, para que 

aprendas a temer a El Señor tu Dios todos los días. 

Deuteronomio 14:22-23 

 

Por si el lector no lo sabía, es la Palabra quien ordena a la iglesia 

cristiana abstenerse de efectuar cualquier rito de la ley de Moisés. 

 

Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero 

ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. 
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Santiago 2:10 

 

Porque todos los que dependen de las obras de la 

ley están bajo maldición, pues escrito está: Maldito 

todo aquel que no permaneciere en todas las cosas 

escritas en el libro de la ley para hacerlas.  

Gálatas 3:10 

 

Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo 

la ley. 

Gálatas 5:18 

 

De Cristo os desligasteis los que por la ley os 

justificáis; de la gracia habéis caído. 

Gálatas 5:4 

 

La iglesia cristiana no debe practicar el diezmo de Moisés 

 

La iglesia que conforme a la ley de Moisés paga diezmos, está 

engañada por Satanás, puesto que nosotros los cristianos no debemos 

efectuar ni ese ni ningún rito de la Ley.  

 

Al efectuar cualquier rito de la Ley, la Palabra advierte que 

estaríamos obligados a efectuar todos los ritos, bajo pena de maldición. 

Y al comenzar a efectuarlos todos nos desligaríamos de Cristo, pues 

ese es precisamente el sentido de su sacrificio: que la salvación sea 

gratuita, esto es, sin necesidad de ningún otro sacrificio, como el 

diezmo, por ejemplo (Efesios 2:8-9 / Romanos3: 23-28). 

 

La razón del diezmo instituido por Moisés era, en primera 

instancia, no dejar en el desamparo a los levitas (posteriormente se 

extendió a los pobres, las viudas y los huérfanos), quienes no 

recibieron tierra en el reparto de esta. Los levitas se encargarían de 

aportar su servicio con el fin de que las funciones diarias del templo no 

cesasen y el país prosiguiera en marcha. 

 

Pero ni siquiera hoy día los judíos que poseen tierras en Israel 

tienen razón para diezmar (y de hecho no lo hacen), pues al no existir 

templo en Jerusalén y por ende tampoco sacerdocio, no hay a ni a 

quien pagar diezmos ni dónde hacerlo. 

 

Es una equivocación tomar los ritos del Antiguo Testamento a 

la ligera, como es el caso de introducir el ritual del diezmo en la 
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práctica cristiana. Las consecuencias de tomar los rituales de la Palabra 

frívolamente son mortales (Levítico 10: 1-2 / 1 Corintios 11:29-30). 

 

No es correcto escoger alegremente los ritos del Antiguo 

Testamento que se nos antojen o nos convenga cumplir. La Palabra es 

clara.  Al efectuar uno solo de los ritos de Moisés se está obligado de 

por vida a efectuar todos, o la maldición caerá sobre el infractor. 

 

Pero acontecerá, si no oyeres la voz de El Señor 

Dios, para procurar cumplir todos sus 

mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, 

que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te 

alcanzarán. 

Deuteronomio 28:15 

 

Comenzar a diezmar en el Pacto de Moisés significa también la 

obligación de cumplir todos los demás preceptos, como circuncidarse, 

guardar el Shabat, las lunas nuevas, acudir sin falta a Jerusalén a las 

tres fiestas anuales, ritos de purificación, sacrificios de animales,  no 

comer carne de cerdo ni mariscos, asesinar a los profetas mentirosos y 

a las almas adúlteras, etc. etc. etc... 

 

Los judaizantes. 

 

Hechos 15:1-31 / Hechos 15: 19-21 / Hechos 15: 28-29 / Gálatas 

1:6-9 / Gálatas 5: 1-12 / Gálatas 6: 11- 13 / Filipenses 3:1-3 / 

Colosenses 2: 8-23 /  

 

El Nuevo Testamento nos muestra cómo los judaizantes iban de 

localidad en localidad tratando de convencer a los cristianos no judíos 

de circuncidarse. Cosa que implica convertirse al judaísmo y por ende 

comenzar a cumplir con todos los ritos de la Ley. 

 

Esa desviación doctrinal la combatieron valientemente los 

apóstoles porque claramente representaba una forma de apostasía 

(regresión). Un mortal retroceso en la fe y la caída de la gracia. 

 

Y otra vez testifico a todo hombre que se 

circuncida, que está obligado a guardar toda la 

ley. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os 

justificáis; de la gracia habéis caído 

Gálatas 5: 3-4 

 

Hoy día sucede igual con otro ritual del judaísmo: el diezmo. 
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Es exactamente lo mismo: ambos, el diezmo y la circuncisión, 

son señales del Antiguo Pacto, rituales que debido al sacrificio de 

nuestro Señor Jesucristo consumado en la cruz, no solo ya no 

necesitamos efectuar, sino que es peligroso para nuestra relación con el 

Padre, puesto que vivimos bajo el Nuevo Pacto sellado con la Sangre 

del Señor. 

 

Efectuar un rito de la ley es despreciar el sacrificio de Cristo 

 

Adoptar los ritos del pacto anterior, llámese circuncisión, diezmo, 

Shabat, abstención de alimentos, sacrificio de animales, o cualquier 

otro rito de la ley, representa tener en poco la sangre derramada del 

Nuevo Pacto. Es despreciar el sacrificio de Cristo, puesto que al 

efectuar un rito que lo complemente lo declaramos insuficiente. 

 

El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 

dos o tres testigos muere irremisiblemente. 

¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el 

que pisoteare al Hijo de Dios, y tuviere por 

inmunda la sangre del pacto en la cual fue 

santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? 

Hebreos 10:28-29 

 

Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías 

y huecas sutilezas, según las tradiciones de los 

hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y 

no según Cristo. 

Colosenses 2:8 

 

Los cristianos no podemos robarle los diezmos a Dios porque no se 

los debemos 

 

¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me 

habéis robado. Y dijisteis: ¿En qué te hemos 

robado? En vuestros diezmos y ofrendas.
  

Malditos 

sois con maldición, porque vosotros, la nación 

toda, me habéis robado.
  

Traed todos los diezmos 

al alfolí y haya alimento en mi casa; 

Malaquías 3: 8-10 

 

Lo dicho por el profeta Malaquías corresponde a un contexto 

completamente diferente al nuestro porque en primera, los creyentes ya 

no estamos bajo el pacto de Moisés, y en segunda, el templo de 

Jerusalén, donde se debían entregar los diezmos ya no existe. 
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Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo 

la ley. 

Gálatas 5:18 

 

Malaquías hace un llamado a quienes estaban en ese entonces bajo el 

pacto de Moisés y vivían en torno a Jerusalén. Malaquías ni siquiera se 

refería a los miles de judíos que se habían quedado a vivir en 

Babilonia, quienes ni diezmaban, ni tenían porqué hacerlo, pues allá 

tenían dónde tributar. El profeta solo les hablaba a los que habitaban 

en la tierra de Judá. 

 

Y sabréis que yo os envié este mandamiento, para 

que fuese mi pacto con Leví... 

Malaquías 2:4 

 

Pero hoy día nosotros los cristianos no vivimos bajo el pacto levítico, 

ni los pastores son sacerdotes del templo. Si así fuera, nuestra 

obligación sería acudir a entregar nuestros diezmos al templo de 

Jerusalén todos los años a los 3 festivales anuales. Aparte de guardar 

puntualmente todo lo que estipula la ley de Moisés. 

 

Lo que hace Malaquías es instar a la nación de Israel a seguir 

pagando la renta de la tierra. La tierra sin lluvia no sirve para nada, así 

que si pagan puntualmente la renta de la tierra, la lluvia volverá a caer 

a raudales.  

 

El libro de Hebreos es puntual en cuanto a que los cristianos ya 

no estamos sujetos a ni uno solo de los ritos establecidos por Moisés. 

 

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 7:5 

 

Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de 

los bienes venideros, por el más amplio y más 

perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, 

no de esta creación,
  

y no por sangre de machos 

cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, 

entró una vez para siempre en el Lugar Santísimo, 

habiendo obtenido eterna redención 
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Hebreos 9:11-12 

 

Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que 

haya también cambio de ley 

Hebreos 7:11 

 

Queda, pues, abrogado el mandamiento anterior a 

causa de su debilidad e ineficacia
 

(pues nada 

perfeccionó la ley), y de la introducción de una 

mejor esperanza, por la cual nos acercamos a 

Dios. 

Hebreos 7:18 

 

porque esto lo hizo una vez para siempre, 

ofreciéndose a sí mismo. 

Hebreos 7:27 

 

Al decir: Nuevo pacto, ha dado por viejo al 

primero; y lo que se da por viejo y se envejece, está 

próximo a desaparecer. 

Hebreos 8:13 

 

Así que, por eso es mediador de un nuevo pacto, 

para que interviniendo muerte para la remisión de 

las transgresiones que había bajo el primer pacto, 

los llamados reciban la promesa de la herencia 

eterna. 

Hebreos 9:15 

 

Y nunca más me acordaré de sus pecados y 

transgresiones. Pues donde hay remisión de éstos, 

no hay más ofrenda por el pecado. 

Hebreos 10:18 

 

Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos 

con lo que tenéis ahora; porque él dijo: No te 

desampararé, ni te dejaré; de manera que podemos 

decir confiadamente: El Señor es mi ayudador; no 

temeré lo que me pueda hacer el hombre 

Hebreos 13:5 

 

¿Quiénes son los que roban a Dios? ¿Los cristianos que no tienen 

porqué pagar los diezmos? ¿O los falsos ministros que cobran algo que 

no les pertenece? Porque el diezmo, por ley, solo era permitido a los 
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levitas cobrarlo y disfrutarlo. Nadie que no fuera de la tribu de Leví 

tenía derecho de recaudar los diezmos. 

 

Según la ley de Moisés, a los levitas les correspondía el cobrar 

el diezmo, pero por eso mismo les estaba prohibido poseer la tierra 

(Deuteronomio 18:1-2), lo irónico es que los que ahora cobran el 

diezmo adquieren con ese dinero mal habido las mejores 

propiedades… 

 

El diezmo como instrumento de avaricia 

 

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 4:14  

 

Ahora bien, no solo con amenazas de robar a Dios funcionan las 

artimañas de error que aplican los falsos ministros del diezmo. Si el 

miedo a una maldición divina no les funciona, siempre tienen el 

recurso de incitar a la codicia y la avaricia de quienes les escuchan. A 

estos se les convence de que diezmar es una especie de negocio entre 

quien lo haga y Dios. Y que Dios no tiene más remedio que respetar la 

oferta mercantil que por escrito ha dejado en el libro de Malaquías. 

 

Pruébenme en esto dice el Señor Todopoderoso, y 

vean si no abro las compuertas del cielo y derramo 

sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. 

Malaquías 3:10 

 

El favor de Dios no puede comprarse, enseñar eso es una blasfemia, un 

insulto al Dios Santísimo. La gracia, los dones y las bendiciones de 

Dios, no nos vienen por lo que nosotros podamos pensar, decir o hacer. 

Ni diezmando, ni ofrendando ni haciendo cualquier cosa podremos 

nunca obligar a Dios a que nos bendiga. Él nos bendice por su infinita 

misericordia, porque se complace en hacerlo, no porque no tenga más 

remedio que cumplir con lo que Él ha prometido por escrito. 

 

Tu dinero perezca contigo, porque has pensado que 

el don de Dios se obtiene con dinero.  

Hechos 8:20 

 

Porqué diezmar sí funciona 
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No debe sorprendernos que el diezmo que el creyente engañado paga 

esperando una retribución económica sobrenatural funcione. ¡Claro 

que funciona! Pero no por ello debemos pensar que estamos actuando 

bienaventuradamente. Ponga mucha atención al siguiente escrito: 

 

Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo 

un vivo deseo, y los hijos de Israel también 

volvieron a llorar y dijeron: ¡Quién nos diera a 

comer carne!
 

Nos acordamos del pescado que 

comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, los 

melones, los puerros, las cebollas y los ajos;
 
y 

ahora nuestra alma se seca; pues nada sino este 

maná ven nuestros ojos. 

Números 11:4-6 

 

El texto comienza iluminándonos en cuanto a la necedad de aquellos 

quejosos: dice que ellos creían comer todos esos manjares de balde, o 

sea sin costo alguno. Y era por la simple razón de que siendo esclavos 

recibían, cual perros, las sobras de sus amos. Sin embargo, vaya que 

tenían un alto costo aquellos manjares: vivir en esclavitud. 

 

La Palabra nos muestra que fue la gente extranjera la que 

contagió de sus malos y tontos deseos a los hijos de Israel, incitándoles 

a ambicionar más allá del maná con que Dios les bendecía diariamente 

y en libertad. 

 

Es precisamente lo mismo que sucede con los creyentes que 

asisten a los templos de la prosperidad. Ellos ya no se conforman con 

las bendiciones espirituales y la libertad de la Palabra de Dios, 

simbolizada por el maná, sino que, contagiados por el mundo, anhelan 

lo que tenían en Egipto antes de ser creyentes: abundancia económica, 

posesiones terrenales, pero con deudas hasta el cuello; todo ello 

simbolizado por la carne y la variedad de alimentos que Israel podía 

tener allá bajo el yugo de Faraón (Satanás). 

 

Para la gente de la antigüedad la riqueza se medía en términos 

de comida (Lucas 12:15-21). Solo los ricos no debían preocuparse por 

lo que comerían al otro día. En cambio, aquel pueblo en el desierto 

solo tenía asegurada la ración para ese día. Aunque no eran ricos en 

términos terrenales, sí lo eran en términos espirituales. Su riqueza 

consistía no en las posesiones terrenales que les daban seguridad para 

el siguiente día, sino en la confianza que debería haberles dado el saber 

que el Dios Todopoderoso les cuidaba. 
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Y oyó Moisés al pueblo, que lloraba por sus 

familias, cada uno a la puerta de su tienda; y la ira 

del Señor se encendió en gran manera; también le 

pareció mal a Moisés. 

Números 11:10 

 

Cuando el pueblo se empeña en volver a tener las cosas que tenía antes 

de conocer a Dios, la ira divina se enciende, porque el pueblo está 

añorando lo bien que terrenalmente le iba cuando servía en esclavitud 

a otro señor (Satanás) y despreciando las bondades espirituales y la 

libertad del Señor al que ahora sirven (Dios). Cuando el pueblo 

cristiano empieza a anhelar lo que tenía al estar bajo la tiranía del dios 

de este mundo, el corazón de nuestro Padre Celestial ciertamente que 

no se alegra. 

 

Pero al pueblo dirás: Santificaos para mañana, y 

comeréis carne; porque habéis llorado en oídos del 

Señor, diciendo: ¡Quién nos diera a comer carne! 

¡Ciertamente mejor nos iba en Egipto! El Señor, 

pues, os dará carne, y comeréis. No comeréis un 

día, ni dos días, ni cinco días, ni diez días, ni veinte 

días, sino hasta un mes entero, hasta que os salga 

por las narices, y la aborrezcáis, por cuanto 

menospreciasteis al Señor que está en medio de 

vosotros, y llorasteis delante de él, diciendo: ¿Para 

qué salimos acá de Egipto? 

Números 11:18-20 

 

Cuando el cristiano ejecuta el ritual del diezmo pensando en obtener 

riquezas terrenales, menosprecia al Señor, y aún cuando la oración es 

contestada, Dios no está conforme, por eso los cristianos que diezman 

reciben lo que pidieron, pero no por ello Dios está feliz, todo lo 

contrario, veamos las consecuencias mortales de tal necedad. 

 

Y vino un viento del Señor, y trajo codornices del 

mar, y las dejó sobre el campamento, un día de 

camino a un lado, y un día de camino al otro, 

alrededor del campamento, y casi dos codos sobre 

la faz de la tierra. 

Números 18:31 

 

Al igual que las oraciones necias de aquellos fueron contestadas, 

cuando el creyente insensato simbólicamente pide la carne de Egipto 
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diezmando, también su acto es contestado, pero que no se engañe el 

creyente, pues no está ocurriendo algo bueno. 

 

Entonces el pueblo estuvo levantado todo aquel día 

y toda la noche, y todo el día siguiente, y 

recogieron codornices; el que menos, recogió diez 

montones;  

Números 18: 32 

 

“Diez montones” sin duda es un mensaje numérico en el que no vamos 

a abundar, pero sí que será necesario dejar para una muy profunda 

reflexión futura. 

 

y las tendieron para sí a lo largo alrededor del 

campamento.
 
Aún estaba la carne entre los dientes 

de ellos, antes que fuese masticada, cuando la ira 

del Señor se encendió en el pueblo, e hirió El Señor 

al pueblo con una plaga muy grande.
 
Y llamó el 

nombre de aquel lugar Kibrot-hataava, por cuanto 

allí sepultaron al pueblo codicioso. 

Números 18: 32-34 

 

No hay qué decir más: Que se vea reflejado aquí el pueblo codicioso 

que paga diezmos y recoge codornices en abundancia. 

 

Qué era el diezmo 

 

Antiguamente el diezmo era usado como tributo, como pago de 

intereses de una deuda, como participación de utilidades, reparto de 

botín de guerra, etc.  

 

Pero específicamente hablando del diezmo de Moisés, el 

diezmo era el pago por la renta de la tierra, por lo tanto solo lo pagaban 

aquellos que viviendo en la tierra de Israel podían ir a depositarlo al 

Templo en Jerusalén. Como veremos más adelante, no hacerlo así era 

pecado. 

 

En el ámbito cristiano existe la creencia de que los israelitas 

eran los únicos seres sobre la tierra que diezmaban. Nada más lejos de 

la realidad que eso. 

 

Lo cierto es que desde miles de años atrás, aún muchísimo 

antes de que Abraham saliera de Caldea, el diezmo era una práctica 



 

 

48 

 

bien difundida en las civilizaciones de Europa, África del Norte y toda 

Asia hasta la lejana China. 

 

El pago del diezmo tenía una enorme cantidad de variantes. 

Básicamente se usaba para hacer todo tipo de pago ya fuera tributario, 

como pago de impuestos o intereses sobre un préstamo; o mercantil 

como el reparto de utilidades empresarial que inventaron los fenicios, 

del cual se extraía el diezmo para su dios Baal. 

 

El mundo antiguo era enteramente diferente al nuestro: 

nosotros acudimos al banco, a la oficina de impuestos o a cobrar 

nuestros sueldos de la forma más natural. Pero nuestros ancestros 

llevaban a cabo todas esas prácticas envueltas en la magia, la 

superstición y la adoración ritual. 

 

Por ejemplo, en Ur de Caldea, ciudad natal del patriarca 

Abraham, los arqueólogos descubrieron que bajo el templo principal, 

estaban los tribunales, las oficinas de recaudación de impuestos, y las 

factorías.  

 

Y si bien los templos de la antigüedad no estaban reservados 

solo para la veneración de sus dioses tampoco los sacerdotes se 

dedicaban exclusivamente al culto. Ellos eran quienes recaudaban los 

diezmos del pueblo, ya fuera para pago de intereses, renta de la tierra o 

tributos de cualquier índole. 

 

Porqué el diez por ciento y no otra cantidad 

 

El diezmo seguramente nace como una forma arcaica y fácil de 

calcular un dividendo: “Uno de cada diez, ayudándose de todos los 

dedos de las manos”, exclamaría el experto al enseñar la forma de 

calcular el diezmo a un aprendiz. 

 

Cualquiera que tuviera que dar una de cada diez ovejas, por 

ejemplo, solo tenía que hacerlas pasar ante sí y señalarlas a cada una 

con un dedo diferente, la señalada con el último dedo, esa era la que 

diezmaba. 

 

En aquellos tortuosos días, obtener el diez por ciento de una 

cantidad era la operación porcentual más sencilla posible. De ahí que 

su práctica se extendió por todo el mundo, incluso, como ya dijimos, 

hasta la China imperial. Aún en nuestros días, el cálculo del diez por 

ciento es el más fácil de todos los porcentajes y hasta un niño es capaz 

de efectuarlo. 
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Es por esa facilidad de cálculo que el diezmo, o diez por ciento, 

se aplicó indistintamente como pago de impuestos, rentas, intereses, 

utilidades, despojo de guerra, tributo, ofrenda y toda aquella operación 

susceptible de rendir dividendos, porque cualquiera, hasta el más 

humilde campesino podía calcularlo con facilidad. 

  

Finalidad del diezmo en el Antiguo Israel 

 

Deuteronomio 14:22-29 

 

En el Israel bíblico, por ley el diezmo debía ser usado para hacer 

justicia. Esto es, para equilibrar la riqueza que estuviere repartida 

inequitativamente. Al pagar los diezmos, se podía hacer un reparto más 

justo de la abundancia que había en Israel.  

 

Así las cosas, el diezmo era destinado para dar a los levitas, los 

extranjeros, los huérfanos, las viudas y los desposeídos en general, 

porque Israel debía ser un modelo profético de la futura Tierra 

Prometida Celestial y por ello un testimonio a las naciones. 

 

El equivalente en las iglesias de Pablo. 

 

Romanos 12:13 / Romanos 15:26 / 1 Corintios 16:1-4 / 2 Corintios 

8:1-7 / Gálatas 2.10 

 

Sin embrago, ya en el Nuevo Testamento, observamos que el objetivo 

espiritual del diezmo, que era dar testimonio no dejando en el 

desamparo al pueblo de Dios, sigue intacto en las iglesias de Pablo, 

quien colecta ofrendas voluntarias a favor de los pobres.  

 

Por tanto, nosotros como iglesia cristiana, si bien no tenemos 

porqué pagar diezmos, sí que debemos ver por los pobres de la tierra, 

llevarles el pan gratuitamente y sin maldad, no solo a los que no tienen 

pan que llevarse a la boca, sino a los que carecen del alimento 

espiritual que les dará vida eterna. 

 

Pablo, al igual que los demás apóstoles, no recolectaba el 

diezmo, que como ya dijimos era para las viudas, los huérfanos y 

desamparados en general de la tierra de Israel, sino ofrendas 

voluntarias para las iglesias pobres de todo el orbe. 

 

Pero al dar nuestro dinero a falsos pastores que viven en la 

opulencia, pudiéndolo dar a quienes en verdad lo necesitan, 
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cometemos precisamente un acto de injusticia, exactamente lo 

contrario del espíritu del antiguo diezmo. 

 

Para encubrir su estafa, esos falsos ministros convencen a la 

feligresía para ofrendar sin preocuparse por saber qué se hace con ese 

dinero, puesto que, al decir de ellos, lo que se haga con las 

aportaciones no es cosa que concierna al pueblo, sino que es asunto 

entre los líderes y Dios. Pero eso no es sino otra mentira más, porque si 

ya sabemos que ese dinero, lejos de ir a parar a los hermanos pobres 

como lo debe ser el fin de toda colecta cristiana (2 Corintios caps. 

8 y 9), es usado para cualquier clase de frivolidades,  ¿Cómo seremos 

inocentes en el juicio de Dios?  

 

Y no participéis en las obras infructuosas de las 

tinieblas, sino más bien reprendedlas. 

Efesios 5:11 

 

Así que si damos nuestro dinero a alguna causa, es nuestro deber 

asegurarnos responsablemente que sea una causa justa (en la correcta 

acepción de la palabra), pues de lo contrario seremos culpables de 

ayudar a extender el reino de las tinieblas fortaleciendo las manos de 

los malvados. 

 

Es lícito vivir del evangelio, pero también lo es no vivir de éste 

 

¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no 

trabajar?..Pero no hemos usado de este derecho, 

sino que lo soportamos todo, por no poner ningún 

obstáculo al evangelio de Cristo. 

1 Corintios 9:4-12 

 

¿Cuál, pues, es mi galardón? Que predicando el 

evangelio, presente gratuitamente el evangelio de 

Cristo, para no abusar de mi derecho en el 

evangelio. 

1 Corintios 9:18 

 

Ni plata ni oro ni vestido de nadie he codiciado. 

Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido 

necesario a mí y a los que están conmigo, estas 

manos me han servido. En todo os he enseñado 

que, trabajando así, se debe ayudar a los 

necesitados, y recordar las palabras del Señor 
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Jesús, que dijo: Más bienaventurado es dar que 

recibir. 

Hechos 20: 33-35 

 

Si bien es más bienaventurado dar que recibir y enseñar la Palabra sin 

cobrar por hacerlo, no por ello Pablo deja en el desamparo a quienes 

enseñan la Palabra y deciden vivir anunciando el evangelio: 

 

Así también ordenó el Señor a los que anuncian el 

evangelio, que vivan del evangelio. 

1 Corintios 9:14 

 

Nótese que Pablo jamás promueve el disparate del diezmo para 

sustento de quienes anuncian el evangelio, sino más bien apela a la 

bondad, sentido de justicia y temor de los creyentes espirituales: 

 

Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual 

¿es gran cosa si segáremos de vosotros lo 

material? 

1 Corintios 9:11 

 

El que es enseñado en la Palabra, haga partícipe 

de toda cosa buena al que lo instruye. 

Gálatas 6:6 

 

Sin embargo, Pablo hace una clara diferencia entre el genuino siervo 

de Dios, cuyo anhelo es anunciar el evangelio, y el falso ministro, cuyo 

anhelo es enriquecerse con la Palabra: 

 

…hombres corruptos de entendimiento y privados 

de la verdad, que toman la piedad como fuente de 

ganancia; apártate de los tales. 

1 Timoteo 6: 5 

 

Y a los siervos de Dios, a quienes aunque les es lícito ganarse la vida 

enseñando la Palabra les hace una seria advertencia: 

 

Pero gran ganancia es la piedad acompañada de 

contentamiento; porque nada hemos traído a este 

mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que 

teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con 

esto. 

1 Timoteo 6:6-8 
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Y aún continúa contra quienes, contagiados por el mal ejemplo de los 

falsos maestros, pretendan enriquecerse con el evangelio: 

 

Porque los que quieren enriquecerse caen en 

tentación y lazo, y en muchas codicias necias y 

dañosas, que hunden a los hombres en destrucción 

y perdición;  porque raíz de todos los males es el 

amor al dinero, el cual codiciando algunos, se 

extraviaron de la fe, y fueron traspasados de 

muchos dolores 

1 Timoteo 6:9-10 

 

Así que es lícito vivir del evangelio, pero no lo es pretender 

enriquecerse a expensas de éste, como lo promueven los falsos 

maestros de la prosperidad. Antes bien, quien desee vivir de enseñar la 

Palabra deberá hacerlo viviendo contento con lo que ya tiene. 

 

Si la Palabra mandara anunciar el evangelio gratuitamente, 

como lo hacía Pablo que vivía por fe ¿Cuántos de los que se dicen 

siervos de Dios lo estarían anunciando todavía? Porque es muy fácil 

amar con pasión el evangelio cuando a expensas de éste se logran 

ganancias terrenales estupendas, pero ¿para cuántos seguiría siendo 

atractivo el evangelio si fuera necesario anunciarlo poniendo de su 

propio bolsillo (2 Corintios 12:13-15). 

 

 

PARTE 2 

Contexto pagano del diezmo 
 

Ahora bien, ya todas estas razones, por las cuales el pueblo de Dios no 

debe diezmar, los líderes del Falso Evangelio de la Prosperidad han 

dado muestras de conocerlas. Y aparte de esforzarse tratando de seguir 

manteniendo en la ignorancia a sus súbditos para que no las conozcan, 

también se han lanzado a encontrar escondrijos y posibles salidas a sus 

estafas en la propia Palabra. 

 

Una de esas falacias inventadas por ellos es que los diezmos 

que ellos cobran no pertenecen al rito de Moisés, sino que están en 

línea directa con los que pagaron Abram y Jacob, los cuales fueron 

anteriores a la ley de Moisés. 

 

Para aquellos que se justifican diciendo que el diezmo era anterior a la 

ley, lo cual es cierto, les recordamos que guardar el Shabat también era 

anterior a ley mosaica; tal como eran la circuncisión y los sacrificios 
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expiatorios. Todas estas cosas también eran anteriores a la ley dada por 

Moisés a Israel, pero muy convenientemente los guías ciegos del Falso 

Evangelio de la Prosperidad no se circuncidan, ni guardan el Shabat, ni 

ofrecen holocaustos, solo cobran diezmos. 

 

Sin embargo, como veremos a continuación, Hoy día esos 

diezmos, los pagados anteriormente a la ley de Moisés, también 

acarrearán condenación tanto a quien los cobre como a quien los 

pague. 

 

LOS DIEZMOS DE ABRAM, JACOB Y MOISÉS 

 

La Palabra de Dios nos habla de tres de las muy variadas formas de 

diezmo extendidas en el mundo antiguo: 

 

1.- El diezmo que entregó Abram * 

2.- El diezmo que prometió Jacob * 

3.- El diezmo que instituyó Moisés 

 
(* Cuando diezmaron ni Abram ni Jacob habían sido transformados en Abraham e Israel.) 

 

Los tres eran formas rituales distintas para situaciones también 

diferentes. Las dos primeras, las que ofrecieron Abram y Jacob, eran 

prácticas comunes en el mundo pagano de la época. Al respecto es 

importante hacer notar que tanto Abram como Jacob vivieron en un 

mundo sin la Ley de Moisés, la cual separó lo puro de lo impuro. (Por 

ello es que se les asignó un nuevo nombre, Abraham e Israel, para 

dejar atrás al viejo hombre, pero eso es materia de otro estudio.) 

 

1.- El diezmo de Abram 

 

Génesis 14:17-20 

 

Era el conocido como militar y consistía en la parte del despojo 

obtenido en las guerras. Los soldados de los ejércitos no recibían 

sueldo, su ganancia consistía en lo que podían despojar de aquellos 

adversarios a los que mataban. Por tal razón ese diezmo igual podía 

consistir en metálico (dinero), especie (objetos de valor) o inclusive en 

personas (esclavos). Aunque no era tan usual, cuando se presentaba 

consistía en auténticas fortunas. Este diezmo financió la construcción 

de los más grandes templos de la antigüedad, como lo fue el templo de 

Diana en Éfeso, una de las 7 maravillas del mundo antiguo. 

 

2.- El diezmo de Jacob 
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Génesis 28:10-22 

 

Era el más difundido. Consistía en una promesa, voto, pacto o 

juramento que implicaba no solo la consagración a la deidad, sino 

también su retribución material por el éxito de un negocio o por un 

favor concedido. Por lo general este diezmo se daba en dinero, aunque 

no había ningún problema en aceptar cualquier otra forma de pago. 

 

El ritual efectuado por Jacob pertenecía al culto cananita. 

 

Dicho culto consistía en la consagración de objetos de uso común 

(jarras, vasijas, piedras, etc.) las cuales habían entrado, o iban a entrar, 

en contacto con la divinidad manifestada en determinado lugar. A 

dichos objetos se les apartaba de su uso cotidiano y se les consagraba, 

casi siempre con aceite, para la adoración. 

 

De hecho todos los templos de la antigüedad tuvieron ese 

mismo comienzo: se erigían sobre el lugar en el que ocurría una 

epifanía, esto es que una divinidad se aparecía a algún mortal (2 

Samuel 24:15-25). 

 

Una vez consagrado el objeto del culto, el lugar quedaba 

convertido en un santuario al cual convenía hacer posteriores 

peregrinaciones para beneficiarse de los poderes milagrosos de la 

deidad que ahí se había manifestado. 

 

El rito mágico se completaba con el voto, juramento o pacto: 

"si me concedes esto, prometo regresar y darte aquello". 

 

El mismo rito ha llegado a nuestros días en las supuestas 

apariciones marianas. En México, por ejemplo, el mito dice que la 

virgen de Guadalupe se apareció y su imagen “mágicamente” quedó 

impregnada en el delantal de Juan Diego (quien en el rito toma el lugar 

de Jacob). 

 

La piedra de Jacob era una almohada, es decir un utensilio 

común de uso cotidiano (igual que el delantal de Juan Diego), que 

mediante el derramamiento de aceite queda consagrado para la 

adoración o veneración. 

 

Tal como la manta de Juan Diego venerada en México, la 

piedra a la que derramó aceite Jacob se le siguió rindiendo culto y se le 

adoraba por medio de ofrendas rituales (diezmos) llevadas en las 

peregrinaciones (Amos 4:4 ) (El culto al que se refiere Amós es el de 



 

 

55 

 

uno de los 2 becerros de oro que Jeroboam, rey de Israel colocó para la 

adoración, seguramente quiso aprovechar las peregrinaciones de que 

era objeto la ciudad desde tiempos del patriarca). 

 

Hoy en día los alcohólicos van a la Basílica de Guadalupe y 

juran no volver a ingerir alcohol, y a cambio de la ayuda sobrenatural 

de la virgen harán una “manda” (cumplimiento de una promesa hecha 

a la deidad). Mismo elemento del ritual que elevó Jacob al prometer 

regresar con su tributo (diezmo) a condición de que se le cumpliese su 

petición. 

 

La religión, entendida por el mundo antiguo (y dolorosamente 

gran parte del moderno, incluso el cristiano) era un instrumento 

sobrenatural útil para aquello que tanto genera ansiedad y afán en el 

hombre: obtener el control sobrenatural del entorno terrenal. 

 

Sin embargo el Dios de la Palabra se revela al hombre como un 

Dios diferente: es Él quien estará en control absoluto. 

 

La percepción de un dios al que se puede controlar, e incluso al 

que se le puede vencer (Génesis 32: 22- 32) tal como la concebía el 

mundo pagano en el que vivió Jacob, termina cuando El Todopoderoso 

les da maná a los israelitas y les instruye para que recojan solo la 

porción de cada día. Y sin embargo algunos, renuentes a abandonar el 

paganismo, desobedecen y recogen más (Éxodo 16: 19 - 20). 

 

El hombre natural no puede confiar en las promesas de Dios, 

sino en su propio esfuerzo y en las posesiones tangibles, las riquezas 

acumuladas que le dan una falsa sensación de paz y tranquilidad para 

el día de mañana. Por ello acude a rituales mágicos (algunos 

disfrazados de cristianismo) que prometen riqueza y por lo tanto 

sosiego. 

 

Sin embargo nuestro Señor Jesucristo insiste en que es a 

nuestro Padre celestial a quien debemos ceder el control de nuestras 

vidas con plena confianza. Ante quien podemos acudir y pedir, sin 

necesidad de dar nada a cambio (Mateo 6: 11 / Mateo 6: 34 / Lucas 

11:10 / Lucas 12: 13-21 / Lucas 12: 22-34). 

 

Pero los falsos profetas del diezmo traen a nuestros días el 

mismo ritual mágico de Jacob, que como ya vimos surge en un 

contexto pagano. Estos falsos profetas pretenden animar a la iglesia 

para tomar el control del mundo espiritual que solo pertenece a nuestro 

Padre Celestial. Pervierten a los creyentes enseñándoles a usar el 
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diezmo como factor desencadenante que si bien atraerá prosperidad y 

riquezas meramente materiales, tendrá como consecuencia la miseria 

espiritual (Apocalipsis 3:17). Para esos falsos ministros lo dicho por 

nuestro Señor Jesucristo no es digno de ser tomado en cuenta, lejos de 

eso insisten en que la abundancia ya no debe depender del Padre 

Celestial, sino del hombre mismo y los antiguos ritos mágicos. 

 

3.- El diezmo de Moisés 

 

Deuteronomio 14:22-23 

 

Sustituyó a los dos anteriores. Consistía en el pago de la renta de la 

tierra, propiedad del rey. El diezmo Mosaico no se pagaba en dinero 

(salvo la excepción de Levítico 27:31), sino en cosechas y ganado. Era 

un diezmo básicamente agrario.  

 

Al pagarlo, los israelitas reconocían que su único Rey (es decir 

el dueño de la tierra que habitaban) era el Dios Todopoderoso que los 

había sacado de Egipto:  

 

La tierra no se venderá a perpetuidad, porque la 

tierra mía es... 

Levítico 25: 23 

 

El Eterno en este pasaje les aclara a los israelitas (aproximadamente en 

el año 1250 antes de Cristo) que aunque disfruten la tierra, esta 

pertenece a Dios, ante quien se referirán como su Señor (del hebreo: 

Adonai). Señor o rey equivalían al dueño de la tierra donde se 

habitaba. 

 

Con esta forma de pago se prohibió toda otra forma de diezmo 

por considerarse anteriores a la Ley de Moisés, y por lo tanto fuera de 

esta. Por lo que los diezmos del modo en que los dieron los padres de 

la fe, Abram y Jacob, quedaron en adelante y para siempre, excluidos 

del ritual de adoración al Todopoderoso. 

 

Es decir, a partir de Moisés, a ningún israelita (esto rige hasta 

nuestros días) se le permitió hacer, ni lo que hizo Jacob en Betel, ni lo 

que hizo Abram en el Valle del Rey. Si bajo Moisés los israelitas no 

tenían ni tienen autorización de practicar esos diezmos, mucho menos 

nosotros los cristianos, que ya superamos el pacto Mosaico. 

 

La Ley de Moisés era estricta en la forma que se debían pagar los 

diezmos 
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Números 18: 20-32 /  Deuteronomio 12: 5 -23 / Deuteronomio 14 

22-29 

 

El diezmo al Dios de Israel debía pagarse: * 

 

1.- Sin falta cada año (Deuteronomio 14: 22) 

2.- En especie: granos, vino, ganado, etc. (Deuteronomio 14:23) 

3.- En el templo de Jerusalén (Deuteronomio 12: 5-13) 

4.- A los levitas (Números 18: 21–24 ) 

 
(*De esto encontramos excepciones en Levítico 27:31 y Deuteronomio 14: 28-29) 

 

Cualquier otra forma de diezmar se consideraba abominación  

al Dios de Israel y no era acepta (Deuteronomio 12:28/ 12:32).  

El falso diezmo cristiano esta fuera de todo tiempo, forma y lugar 

 

Queda claro que el diezmo fuera del tiempo forma y lugar 

estrictamente especificado en los libros de Moisés, no es aceptado por 

el Todopoderoso. 

 

a).- Tiempo del diezmo. 

 

Su tiempo ya pasó. Desde que Israel tomó posesión física de la tierra 

prometida hasta el sacrificio de Nuestro Señor Jesucristo Israel debía 

pagar diezmos. El único lapso de este periodo en el cual se dispensó de 

no pagar diezmos fue durante los 70 años de cautividad en Babilonia. 

Esto debido a que la mayoría de los judíos ni vivían en la tierra de 

Judá, ni el templo existía más. Es decir, no había ni de dónde sacar 

diezmos (la tierra cultivada), ni a dónde pagarlos (el templo), ni quien 

los pagara (los residentes) ni quien los recaudara (los sacerdotes). Hoy 

día el templo tampoco existe más, ni tiene razón alguna de existir. Los 

sacrificios que se hacían ahí fueron sustituidos una vez y para siempre 

por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. 

 

b).- Forma del diezmo. 

 

Debía hacerse apegándose estrictamente al texto de las instrucciones 

que dejó Moisés (La Ley). Se pagaba sin falta a los levitas por aquellos 

israelitas que segaban, cosechaban y tenían ganado en Israel. (Como ya 

dijimos una excepción la encontramos en Deuteronomio 14: 27-29) 

 

c).- Lugar del diezmo. 
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No podía pagarse sino en el templo de Jerusalén (Levítico 17:1-9 / 

Deuteronomio 12:5-8). (La misma excepción la encontramos también 

en Deuteronomio 14: 27-29). Pagar los diezmos en otro lugar que no 

fuese el templo de Jerusalén equivalía a rendir adoración a los 

demonios. 

 

El diezmo que se paga actualmente en las iglesias cristianas 

esta completamente fuera en tiempo, lugar y forma del diezmo 

israelita, por lo que de acuerdo a la propia Ley de Moisés, es 

abominación y sujeta a maldición. 

La verdadera doctrina cristiana 

 

La mecánica del diezmo Mosaico excluía (salvo en unos cuantos 

casos) al dinero y había una razón para ello: el dinero es un poderoso 

elemento inflacionario y corruptor inflacionario que debía estar aislado 

del templo del Dios Santísimo. 

 

Quizá debido a este poder corruptor del dinero se explica que 

siendo Mateo el experto cambista (Mateo 9:9), la bolsa del dinero 

fuera a parar a las manos de Judas y no a las de él (Juan 12:6 / 13:29). 

La lógica humana hubiera aconsejado que si Mateo sabía multiplicar el 

dinero (esa era la actividad principal de los cambistas y lo sigue 

siendo) él se hubiese encargado mejor que nadie de la bolsa de las 

ofrendas. Pero el Señor veía más allá de lo que todos los humanos 

comunes podemos hacerlo (Juan 6:5-6). 

 

Lo importante es que con la muerte y resurrección de nuestro 

Señor Jesucristo, todo el rito mosaico ha quedado atrás, pues ni el 

templo en Jerusalén ni el sacerdocio levíticos son ya ni posibles ni 

necesarios entre el verdadero pueblo de Dios. 

 

Los cristianos no solo ya no estamos obligados a pagar el 

diezmo, sino que, por respeto, agradecimiento y obediencia al 

sacrificio de nuestro Señor, deberíamos abstenernos de hacerlo. 

 

Sin embargo, nuestro Padre sí que espera que sus hijos demos 

con alegría (el que da con alegría da mucho) y no dejar en el 

desamparo a los pobres de la tierra. Siempre agradecidos por la 

salvación que nos ha dado el Señor Jesucristo y siempre sin esperar 

algo a cambio. Porque ya vimos que es más bienaventurado dar que 

recibir. 
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¿No es, y siempre ha sido, esa la verdadera doctrina cristiana? 



 

 

60 

 

 

Mentira 3 

Las jerarquías eclesiales 
 

 

 

Y él mismo constituyó a unos, apóstoles; a otros, 

profetas; a otros, evangelistas; a otros, pastores y 

maestros. 

Efesios 4:11 
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PARTE 1 

Extendiendo su propio reino 
 

Para los líderes del Falso Evangelio de la Prosperidad no todos somos 

iguales. Tal como en el catolicismo, donde se guarda una rígida 

jerarquía eclesial (Papa, cardenal, arzobispo, obispo, sacerdote, etc.), 

útil para el control y represión de la feligresía, también en este 

movimiento pseudo cristiano existe un sistema de jerarquías eclesiales, 

para lo cual han habilitado soezmente los ministerios de apóstol, 

profeta, pastor, maestro y evangelista.  

 

Nada hagáis por contienda o por vanagloria; antes 

bien con humildad, estimando cada uno a los 

demás como superiores a él mismo. 

Filipenses 2:3 

 

Los impulsores de esta aberración del cristianismo, lejos de intentar 

extender el Reino de los Cielos, fingiendo anunciar el evangelio, en 

realidad buscan extender sus propios dominios. 

 

Hoy día se ha desatado ya no una contienda, contra lo que 

Pablo advierte, sino una verdadera batalla campal de todos contra 

todos tan solo por dejar claro quién  terrenalmente es mayor que los 

demás, esto al criterio de ellos, se verá reflejado en el que tenga el 

auditorio más grande, los mayores ingresos, las mejores propiedades, 

quién sea más famoso, quién sea más popular, cuál de sus esposas 

hecha más demonios, etc, etc, etc… 

 

Puertas afuera, la idea es que cada líder construya y expanda su 

propio feudo (ellos disimulada y cínicamente le llaman “ministerio”), 

más fuerte el propio que el de sus competidores. Dentro de la lógica 

desviada de estos falsos ministros, si el falso pastor consigue fundar 

más de una iglesia entonces ya podrá llamarse apóstol, de entre los 

cuales, el que posea mayor número de “iglesias”, o membresía, será 

para ellos el más “ungido” y estará por encima de los demás. 

 

Modernos sistemas feudales 

 

Es verdaderamente notable cómo Satanás ha reproducido fielmente el 

antiguo sistema de producción feudal en los grupos de este falso 

evangelio. 

 

No voy a extenderme demasiado en este punto, ya que 

cualquiera puede abundar en más información. Solo vamos a darnos 
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cuenta que el Falso Evangelio de la Prosperidad, no es otra cosa que el 

antiguo feudalismo actualizado. 

 

El sistema feudal de la Europa medieval, lo constituían 

territorios bien delimitados cada uno de ellos propiedad de un amo, 

que a su vez eran cultivados por siervos. Parte de la producción debía 

ser entregada al amo como pago por la renta de la tierra que cultivaban 

y en la que vivían. 

 

Hoy día el amo feudal pasó a ser llamado pastor, y las rentas de 

la tierra ahora son los diezmos, ofrendas y primicias que los modernos 

vasallos y siervos pagan para seguir bajo el cuidado del nuevo señor 

feudal, el pastor. 

 

Pero el amo feudal, dueño del territorio, le entregaba su lealtad, 

sus servicios y sus tributos a un rey, que a su vez tenía bajo su dominio 

a varios señores feudales. 

 

El falso apóstol funge el mismo papel que el rey feudal: tiene 

bajo su “cobertura protectora” a otros pastores, quienes le tributan y 

juran lealtad. 

 

El castillo 

 

Es digno de mencionar el importantísimo papel que jugaba el castillo 

en ese modo de acumulación de riqueza. 

 

El castillo fungía como el núcleo de todo el feudo. Era el centro 

en torno al cual giraba todo el mecanismo feudal. Encaramado sobre lo 

alto de una cumbre, era la representación del poder y la fuerza del rey 

que vivía ahí. Mientras más grande era el castillo, mayor protección y 

seguridad transmitía a sus siervos. 

 

Hoy día, el castillo es el auditorio o templo donde se reúnen los 

adeptos a este falso evangelio. Por eso la importancia que los falsos 

ministros le dan a sus templos, que deben ser como los castillos 

antiguos: cada vez más grandes, cada vez más famosos. Así como el 

castillo simbolizaba el poder del rey, también el tamaño del templo 

simboliza el poder del “apóstol” y la “cobertura protectora” que puede 

ofrecer. 

 

Las castas sociales 
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La exitosa acumulación de riqueza feudal dio rápido origen a una 

necesaria y rígida estructura piramidal de castas sociales: rey, duque, 

marqués, conde y barón. A mayor número de vasallos y feudos bajo su 

protección, más alto rango o título nobiliario ostentaban. 

 

Y es aquí donde entran las modernas jerarquías religiosas que 

mañosamente han disfrazado como apóstol, profeta, pastor, maestro y 

evangelista.  

 

Debajo del falso apóstol han colocado al falso profeta y debajo 

de ellos están los demás falsos ministros: falso maestro, falso pastor y 

falso evangelista. Dentro de cada feudo se construye un sistema 

piramidal de castas en base a la cercanía con el supremo líder. 

Mientras más cerca se posicione del supremo líder cualquier mortal, 

más alto escalará en la pirámide religiosa-social del “ministerio”. 

 

PARTE 2 

Los falsos apóstoles 
 

Porque éstos son falsos apóstoles, obreros 

fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de 

Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás 

se disfraza como ángel de luz. Así que, no es 

extraño si también sus ministros se disfrazan como 

ministros de justicia; cuyo fin será conforme a sus 

obras. 

2 Corintios 11:13-15 

 

La nueva casta de los súper-apóstoles 

 

Como ya dijimos, dentro del Falso Evangelio de la Prosperidad, el 

falso apóstol es la figura de más alta jerarquía. La locura idolátrica de 

las multitudes perversas ha llegado al extremo irracional de buscar la 

cobertura ya no de la Palabra, sino de los disparates de estos falsos 

ministros, que para los idólatras disfrazados de creyentes son nada 

menos que dioses infalibles, cuya palabra pesa más y es más digna de 

oír y obedecer que la propia Palabra de Dios.  

 

Y has probado a los que se dicen ser apóstoles, y no lo son, y 

los has hallado mentirosos. 

Apocalipsis 2:2 
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Tal jerarquía religiosa, los líderes de este falso evangelio la han venido 

montado con la misma artimaña de siempre: sacando versículos de 

contexto para hacer parecer que dicen lo que a ellos les conviene. 

 

que dicen: Estate en tu lugar, no te acerques a mí, 

porque soy más santo que tú; éstos son humo en mi 

furor, fuego que arde todo el día. 

Isaías 65:5 
 

Primeramente apóstoles 

 

Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente 

apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, 

luego los que hacen milagros, después los que 

sanan, los que ayudan, los que administran, los que 

tienen don de lenguas. 

1 Corintios 12:28 

 

Los falsos ministros hacen creer a los creyentes que en este versículo 

la frase “primeramente apóstoles” significa que ellos, los 

autoproclamados apóstoles, deben estar en preeminencia. Ellos 

promueven, basándose en esta escritura, que es deber del pueblo 

tratarlos como sultanes y mantenerlos a cuerpo de rey. Ante su 

presencia los creyentes casi deberán prosternarse y hacerle reverencias 

como si fuera el mismísimo Jesucristo el que camina otra vez por la 

tierra.  

 

El fundamento apostólico 

 

edificados sobre el fundamento de los apóstoles y 

profetas, 

Efesios 2:20a 

 

Cuando Pablo dice que en la iglesia Dios puso primeramente apóstoles 

significa que las bases cristianas las recibieron de estos ministros, y 

hace la analogía con una construcción (1 Corintios 3:9-15), en la que 

primeramente se hace el fundamento, y después se continúa 

construyendo hacia arriba el edificio, hasta culminar con la piedra 

principal, la piedra del ángulo, que es la que se pone coronando el 

pináculo y por encima de todas las demás: Jesucristo. 

 

siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo 

mismo, 

Efesios 2:20b 
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en quien todo el edificio, bien coordinado, va 

creciendo para ser un templo santo en el Señor;  

Efesios 2:21 

 

Lo que debemos notar es que Pablo, en esta específica analogía, no 

tiene ningún problema en colocar en lo más alto del edificio a la piedra 

principal que es Jesucristo (Mateo 21:42 / Marcos 12:10 / Lucas 20:17 

/ Hechos 4:11), situando hasta abajo el trabajo tanto de apóstoles como 

de profetas. Ya en otro pasaje confirmamos el temor, la humildad y la 

prudencia con la que debe conducirse un verdadero siervo de Dios:  

 

Porque ¿quién te distingue? ¿o qué tienes que no 

hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te 

glorías como si no lo hubieras recibido? Ya estáis 

saciados, ya estáis ricos, sin nosotros reináis. !Y 

ojalá reinaseis, para que nosotros reinásemos 

también juntamente con vosotros! Porque según 

pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los 

apóstoles como postreros, como a sentenciados a 

muerte; pues hemos llegado a ser espectáculo al 

mundo, a los ángeles y a los hombres. Nosotros 

somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros 

prudentes en Cristo; nosotros débiles, mas vosotros 

fuertes; vosotros honorables, mas nosotros 

despreciados. Hasta esta hora padecemos hambre, 

tenemos sed, estamos desnudos, somos 

abofeteados, y no tenemos morada fija. Nos 

fatigamos trabajando con nuestras propias manos;
 

nos maldicen, y bendecimos; padecemos 

persecución, y la soportamos. Nos difaman, y 

rogamos; hemos venido a ser hasta ahora como la 

escoria del mundo, el desecho de todos. 

1 Corintios 4:7-13 

¿Se da cuenta hermano, qué diferente es el apóstol genuino, el apóstol 

de la Palabra, al falso apóstol? 

 

PARTE 3 

Los falsos profetas 
 

Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, 

como habrá entre vosotros falsos maestros, que 
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introducirán encubiertamente herejías 

destructoras… 

2 Pedro 2:1 

 

Tal como entre el antiguo Israel hubo falsos profetas, Pedro anuncia 

que entre el pueblo también habrá falsos maestros, enviados por 

Satanás para introducir enseñanzas desviadas (herejías) que llevarán a 

la destrucción.  

 

Mezclando la verdad con el error, los falsos maestros 

propagadores del Evangelio de la Prosperidad pervierten 

sistemáticamente la Palabra de Dios, convirtiéndola poco a poco en 

una más de las filosofías de la Nueva Era.  

 

Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de 

los cuales el camino de la verdad será blasfemado,  

2 Pedro 2:2 

 

Estas profecías que de manera asombrosa se cumplen ante nuestros 

ojos, nos hablan de las multitudes que hoy día son engañadas con esa 

percepción distorsionada del cristianismo que es el Falso Evangelio de 

la Prosperidad.  

 

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. 

2 Pedro 2:1-3 

 

El Falso Evangelio de la Prosperidad, comenzó como una pequeña 

medida de levadura que fue creciendo hasta convertirse en la inmensa 

montaña de putrefacción que es hoy. A causa de éste evangelio 

sectario, muchas iglesias hace tiempo que se han separado del 

cristianismo genuino. Cualquiera que lea el Nuevo Testamento puede 

corroborar, que la preciosa fe que practicaban los primeros cristianos 

es otra cosa completamente diferente a esta espantosa aberración del 

cristianismo practicada en nuestros días y que tanto nos recuerda a los 

creyentes de Laodicea (Apocalipsis 3:14-22), tristemente conocidos 

por su liviandad en la fe y su amor por las cosas del mundo. 

 

Hoy día los grupos del Falso Evangelio de la Prosperidad son 

una autentica mercadería. Con la excusa de recaudar fondos para sus 

distintos fines, han convertido al evangelio en una mercancía y a la 

Palabra de Dios en un producto con derechos reservados. 
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Sus auto proclamados profetas no son sino merolicos 

encargados de incitar a la codicia y la avaricia de los desventurados 

quienes les prestan atención. Sus “palabras proféticas” no son otra cosa 

que meras y huecas charlas motivacionales llenas de la más barata 

manipulación y emocionalismo. Las multitudes les atienden porque se 

les cauteriza la conciencia persuadiéndoles de hacerse ricos 

rápidamente y sin esfuerzo alguno con la supuesta ayuda y bendición 

divina. Son los falsos profetas, los culpables de que en la mentalidad 

de sus seguidores, Dios haya sido reducido al nivel de sirviente al que 

solo hay que chasquearle los dedos reclamando lo que según ellos está 

escrito en la Palabra.  

 

El estilo de vida que los falsos profetas promueven, lejos de 

pretender alcanzar la espiritualidad que la Palabra enseña, es altamente 

materialista, mezquino e individualista. Completamente influenciado 

por el tan anhelado por ellos sueño americano de confort y riqueza. 

Contradiciendo lo que enseña nuestro Señor Jesucristo, al decir de esos 

falsos ministros, los cristianos que son prósperos en riquezas 

materiales deberán ser modelo para todos los demás, pues si tienen 

riquezas materiales es porque también poseen una abundante vida 

espiritual. 

 

Yo conozco tus obras, y tu tribulación, y tu 

pobreza, pero tú eres rico. 

Apocalipsis 2:9 

 

Los oyentes que atiborran los auditorios donde estos falsos ministros 

operan, acuden esperando aprender a lograr enriquecerse al instante. 

Con técnicas místicas que más se acercan a la hechicería que a la fe 

cristiana, estos brujos disfrazados de profetas, empujan a los incautos 

en la ira de Dios, haciéndoles participar en ritos de cantos, harina, 

aceite y sal que no son otra cosa sino hechicería pura, todo para 

invocar la tan anunciada prosperidad terrenal.  

 

Y como si no fuera suficiente, agregan más condenación a sus 

actos pretendiendo hacer creer a sus adeptos que Jesús vivía en la 

opulencia. Para este efecto han creado toda una mitología en torno a 

pasajes como el de los regalos que los magos de oriente hicieron a 

Jesús siendo niño, que al decir de los falsos profetas era una fortuna 

calculada en millones de dólares; o que la túnica hecha de una sola 

pieza solo unos cuantos ricos de la época podían permitírsela, etc. etc. 

etc... 
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No contentos con todo lo anterior, coronan sus mentiras 

adoctrinando que Cristo vino al mundo y derramó su sangre para que 

en su Nombre los creyentes tengan prosperidad financiera o mínimo 

que salgan de sus deudas.  

 

Pero lo peor es que muchos creyentes, engañados por esos 

brujos, aceptan como evidencias de la vida espiritual las posesiones 

materiales: automóviles, casas, buen trabajo y riquezas, y al igual que 

los de la iglesia en Laodicea, viven sin darse cuenta que su camino va 

rumbo a la desdicha eterna. 

 

Porque tú dices: Yo soy rico, y me he enriquecido, 

y de ninguna cosa tengo necesidad; y no sabes que 

tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y 

desnudo. 

Apocalipsis 3:17 

 

Y es así que el arduo trabajo de los falsos profetas ha rendido al fin 

fruto en sus seguidores: a diferencia de los cristianos del primer siglo, 

las generaciones de hoy no son capaces de despreciar las cosas de este 

mundo a cambio de pasar la vida con nuestro Señor en la eternidad. 

 

Entonces Jesús, mirándole, le amó, y le dijo: Una 

cosa te falta: anda, vende todo lo que tienes, y dalo 

a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo; y ven, 

sígueme, tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta 

palabra, se fue triste, porque tenía muchas 

posesiones. Entonces Jesús, mirando alrededor, 

dijo a sus discípulos: ¡Cuán difícilmente entrarán 

en el reino de Dios los que tienen riquezas! 

Marcos 10: 21-23 

 

El papel del profeta en el Antiguo y Nuevo Testamento 

 

Tristemente la ignorancia y la superchería han deformado 

terriblemente el papel de los santos profetas de la antigüedad. Con toda 

ligereza se enseña por todos lados que el varón de Dios simplemente se 

dedicaba a adivinar pasado, presente y futuro de quien se le pusiera 

enfrente. Las mentes febriles de gente irresponsable e improvisada, 

con un grave desconocimiento del contexto bíblico, incluso han tenido 

la infeliz idea de fundar lo que ellos demencialmente llaman “escuelas 

de profetas” en las que verdaderamente se les anima a los ingresados a 

introducirse en las prácticas adivinatorias. Sin embargo, como explico 



 

 

69 

 

brevemente a continuación, la adivinación no era la función del 

profeta. 

 

Antiguamente en Israel cualquiera que iba a 

consultar a Dios, decía así: Venid y vamos al 

vidente; porque al que hoy se llama profeta, 

entonces se le llamaba vidente. 

1 Samuel 9:9 

 

Si bien, el pasaje del primer libro de Samuel nos dice que al varón de 

Dios se le conocía como vidente, porque esa era su principal función, 

también nos dice que con el tiempo el vidente dejó de serlo para dar 

paso a la función del profeta. 

 

¿Cuál es la diferencia entre vidente y profeta? El mismo libro 

nos responde. Saúl y su criado buscaban las asnas que habían escapado 

y decidieron acudir al vidente para que él les revelara dónde estaban (1 

Samuel 9:3-6). Por ese servicio, ellos pagarían al vidente un siclo de 

plata (1 Samuel 9:7-8). Absolutamente nada de malo había en todo 

ello, porque Samuel, aunque desde niño era profeta (1 Samuel 3:20), se 

ganaba la vida como vidente. Esto es, que aquel quien necesitaba saber 

cosas fuera del alcance de un mortal común, acudía a Samuel; y por lo 

general, la gente que acudía a los videntes, lo hacía por ayuda en el 

ámbito de lo cotidiano, como fue el caso de las asnas perdidas de Saúl. 

  

Sin embargo, con el paso del tiempo, el profeta fue dejando 

tales oficios banales para dar paso a lo verdaderamente trascendente: el 

camino del hombre hacia la eternidad, cosa que única y 

exclusivamente tiene que ver con la comprensión de la Palabra de 

Dios. 

 

Por eso más adelante en el tiempo, vemos al profeta, como un 

hombre de Dios que básicamente se dedicaba al estudio y enseñanza 

de la Ley, como nos lo muestra David —quien no solo era rey de 

Israel, sino también profeta— en el Salmo 1:1-2. 

 

Si bien, la Palabra nos instruye en la necesaria relación 

maestro-alumno para el sano desarrollo del oficio profético (1 Samuel 

10:10- 12 / 2 Reyes 2:3 / 2 Reyes 2:12, etc, etc.) en estas fraternidades 

(o escuelas, si se quiere llamar así), donde el maestro debía ser llamado 

“padre mío” y los alumnos “hijos” y entre ellos “hermanos”, no se 

enseñaba, como tontamente piensan algunos, técnicas adivinatorias, 

sino se estudiaba la ley ahondando en su significado espiritual, que es 

siempre mucho más profundo que el meramente literal. 
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Esto es, que a diferencia de levitas y sacerdotes, quienes aparte 

de las cosas que ya sabemos, tenían como deber enseñar al pueblo la 

ley en su forma literal para efectos prácticos, cotidianos y 

terrenales (Deuteronomio 17:9-13 / 31:9-12 / 33:8-10 / Nehemias 8: 

7-12 / Ezequiel 44:23 / Malaquías 2:7), el profeta mostraba o revelaba 

el sentido espiritual de la ley para efectos concernientes a la 

eternidad. 

 

Tan solo como un ejemplo de tal labor profética, ponemos el 

siguiente pasaje 

 

Porque no quieres sacrificio, que yo lo daría; No 

quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el 

espíritu quebrantado; Al corazón contrito y 

humillado no despreciarás tú, oh Dios. 

Salmo 51: 16-17 

 

(Otros ejemplos los encontramos en Miqueas 6:6-8 / Isaías 1:10-17 / 

Isaías 58:1-7 /  Proverbios 21:3 / 1 Samuel 15:22, etc.) 

 

Ahora bien, en ese ejercicio profético, que es la profundización 

de la ley y la santidad, los profetas necesariamente entraban en 

contacto con lo divino y sobrenatural, por lo que eran el vehículo 

idóneo para los santos oráculos que incluían información del pasado, 

presente y futuro que habían permanecido en muchos casos en lo 

secreto.  

 

En otras palabras, el profeta era una persona que vivía en 

perfecta santidad, esto es, apartada su alma de los rudimentos del 

mundo y dedicada al estudio de La Palabra, y por ende apta para 

recibir un mensaje imperioso de parte de Dios. Mensaje que, en todos 

los casos, advertía al pueblo de la necesidad de cesar de hacer el mal y 

las consecuencias de desoír tal advertencia. 

 

Así que los profetas verdaderos tenían una única finalidad: 

acercar al pueblo a la voluntad de Dios por medio de la comprensión 

correcta de la Palabra de Dios enseñada por los levitas. Y esto porque 

el pueblo en lo general tenía la errónea idea de que con cumplir los 

ritos de la ley obtenía el favor de Dios y por ende, una vez cumplidos 

estaba libre de comportarse con toda la maldad deseada. El profeta se 

encargaba de explicar que no era así, sino que la finalidad de cada rito 

era preservar un significado espiritual el cual una vez desentrañado 
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conllevaba a ser una persona más acorde al bondadoso corazón del 

Padre Celestial (Amós 5: 21-24 / Oseas 8:13 ). 

 

Y tal como una profecía no necesariamente significa un 

vaticinio (aunque bien puede contener anuncios para eventos futuros), 

tampoco profeta significa vidente, ni adivino; ni líder carismático, ni 

alguien que declara guerras espirituales, predice catástrofes o años de 

jauja o prosperidad. 

 

Por lo que todo ese grotesco grupo de payasos, farsantes, 

contorsionistas de circo y brujos de feria subidos a los púlpitos, que 

dicen hablar en nombre de Dios y que según ellos recibieron un manto 

espiritual, no son más que agoreros y adivinos que dictan doctrinas de 

demonios; burdos estafadores en el mejor de los casos, pero en el peor 

de ellos, son auténticos dementes que mejor estarían bien encerrados 

en una clínica de salud mental donde no pusieran en peligro la 

salvación de nadie. 

 

Porque estas naciones que vas a heredar, a 

agoreros y adivinos oyen; mas a ti no te ha 

permitido esto El Señor tu Dios. 

Deuteronomio 18:14 

 

Adivino: Persona que predice el futuro, o descubre 

las cosas ocultas o ignoradas, haciendo uso de la 

magia o poderes sobrenaturales. 

 

Agorero: Viene de la palabra augurio o presagio. 

Agorero es aquel que predice el futuro basado en 

hechos de la vida cotidiana. 

 

Diccionario de La Lengua Española 

 

La Palabra fijada por escrito 

 

Al principio, tanto los profetas, como posteriormente los apóstoles 

llevaban en sí mismos la Palabra que el Señor había depositado en 

ellos. Esa misma Palabra que dieron a aquellos quienes la escucharon 

por primera vez, fue posteriormente fijada por escrito para nosotros las 

futuras generaciones quienes también nos beneficiamos de la salvación 

que provee.  

 

Pero hoy, que la Palabra no solo ya está escrita, sino también 

cerrada, esto es, que Dios ya no va a añadirle nada más, TANTO 
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MAESTROS, COMO APÓSTOLES Y PROFETAS DEBEN 

DEDICARSE EXCLUSIVAMENTE A ENSEÑARLA Y 

EXPLICARLA y nunca a quitarle o añadirle, como lo hacen los falsos 

ministros. 

 

La verdadera cobertura espiritual 

 

Así que esas falsas “palabras proféticas”, que pregonan los 

engañadores están de más. Es claro que lo que intentan los estafadores 

de la fe, es tratar de añadir sus doctrinas a la Palabra de Dios, 

pretendiendo usurpar el lugar que tiene la Palabra como nuestra única 

cobertura y autoridad espiritual. 

 

Los hombres no pueden darnos lo que no tienen. Nuestra única 

cobertura espiritual es la Palabra de Dios, y su autoridad es Cristo. Y 

aquél que enseñe lo contrario es un anticristo, y cualquiera que le 

obedezca en ello es un idólatra.  

 

Si alguien necesita “cobertura” humana para su vida, la triste 

verdad es que no ha conocido a Dios, ni el poder de su Palabra. Y si 

además, el tal busca palabra de hombre para iluminar su camino, vaya 

que está en verdaderos problemas. La única Palabra capaz de darnos 

cobertura protectora e iluminar nuestros caminos es la de Dios. ¿Qué 

puede añadirle un hombre a lo que ya está Escrito? Todo lo que 

necesitamos saber en momentos de prueba está en la Palabra, lo demás 

es vana y falible sabiduría terrenal, diabólica y animal (Santiago 3:15). 

Para los verdaderos hijos de Dios, El Señor Jesucristo es nuestra 

cobertura y Su Palabra nuestra autoridad. 

 

La sujeción bíblica 

 

Si bien, la Palabra de Dios, nos enseña a sujetarnos a las autoridades 

(Romanos 13:1); a los demás (1 Corintios 16:16 / 1 Pedro 5:5); a los 

padres (Efesios 6:1); a los pastores (Hebreos 13:17); a nuestros 

patrones terrenales (Efesios 6:5); al esposo (1 Pedro 3:1 / Efesios 

5:22), etc. también nos enseña a no sujetarnos a nadie que nos haga 

desobedecer la propia Palabra:  

 

No atendiendo a fábulas judaicas, ni a 

mandamientos de hombres que se apartan de la 

verdad. 

Tito 1: 14 
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La sujeción que debemos a los verdaderos ministros de Dios es aquella 

que nos muestra el camino a la Vida eterna. No es en sí que nos 

debamos sujetar a los caprichos de un hombre, sino que Dios ha 

elegido personas a quienes les revelará el significado puntual de Su 

Palabra. A ellos debemos creerles, pues nos muestran el camino 

correcto. Los verdaderos siervos de Dios no se enseñorean de la iglesia 

y obedecen y enseñan a obedecer sirviendo con toda humildad, sin 

enseñorearse de la iglesia. 

 

No como teniendo señorío sobre los que están a 

vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. 

1 Pedro 5:3 

 

Ponga por favor atención en el siguiente versículo: 

 

Os ruego que os sujetéis a personas como ellos, y a 

todos los que ayudan y trabajan. 

1 Corintios 16:16 

 

Pablo nos dice que debemos sujetarnos a personas como la familia de 

Estéfanas. ¿Pero cómo es esa familia? El versículo 15 del mismo 

pasaje nos lo dice: 

 

Y que ellos se han dedicado AL SERVICIO DE LOS 

SANTOS. 

1 Corintios 16:15 

 

Es decir, ellos no trabajaban para ser servidos, sino que servían en 

humildad a los santos. 

 

Los falsos profetas de la antigüedad 

 

Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, 

como habrá también falsos maestros entre 

vosotros… 

2 Pedro 2:1 

 

La Palabra nos muestra que los falsos profetas están al servicio de 

Satanás, quien tiene como objetivo el inducir al error extendiendo las 

tinieblas de confusión sobre la Tierra.  

 

Nosotros somos de Dios; el que conoce a Dios nos 

oye; el que no es de Dios no nos oye; En esto 
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conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de 

error. 

1 Juan 4: 6 

 

Ya desde la antigüedad, los falsos siervos de Dios, lejos de amonestar 

a la nación por su creciente pecado, deseosos de ganancia deshonesta 

mentían al pueblo diciéndole solo lo que éste deseaba oír: agradables 

mensajes de paz y prosperidad. Insensatez que resultó no solo en la 

destrucción de aquellos quienes dijeron tales falsas palabras, sino 

también de quienes las creyeron. De la misma manera, hoy día, los 

más prefieren atender las tonterías que los falsos profetas inventan 

diciendo que es Palabra de Dios, mientras que deciden ignorar y hasta 

maltratar a quienes les llaman al arrepentimiento. Y al igual que las 

naciones de Judá e Israel, que perecieron por su rebeldía y obstinación 

a manos de los ejércitos invasores, así todos aquellos que lejos de 

arrepentirse de su error, se regocijen en las enseñanzas de los falsos 

profetas, irremediablemente perecerán. 

 

Bienaventurados sois cuando por mi causa os 

vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal 

contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, 

porque vuestro galardón es grande en los cielos; 

porque así persiguieron a los profetas que fueron 

antes que vosotros. 

Mateo 5: 11-12 

 

¡Ay de vosotros, cuando todos los hombres hablen 

bien de vosotros! Porque así hacían sus padres con 

los falsos profetas. 

Lucas 6:26 

 

Me dijo entonces El Señor: 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 14:14 

 

A causa de los profetas mi corazón está 

quebrantado dentro de mí, todos mis huesos 

tiemblan; estoy como un ebrio, y como hombre a 

quien dominó el vino, delante de El Señor, y 

delante de sus santas palabras. Porque la tierra 

está llena de adúlteros; a causa de la maldición la 

tierra está desierta; los pastizales del desierto se 
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secaron; la carrera de ellos fue mala, y su valentía 

no es recta.  

Porque tanto el profeta como el sacerdote 

son impíos; aun en mi casa hallé su maldad, dice El 

Señor. Por tanto, su camino será como 

resbaladeros  en oscuridad; serán empujados, y 

caerán en él; porque yo traeré mal sobre ellos en el 

año de su castigo, dice El Señor. 

En los profetas de Samaria he visto 

desatinos; profetizaban en nombre de Baal, e 

hicieron errar a mi pueblo de Israel. Y en los 

profetas de Jerusalén he visto torpezas; cometían 

adulterios, y andaban en mentiras, y fortalecían las 

manos de los malos, para que ninguno se 

convirtiese de su maldad; me fueron todos ellos 

como Sodoma, y sus moradores como Gomorra. 

Por tanto, así ha dicho El Señor de los ejércitos 

contra aquellos profetas: He aquí que yo les hago 

comer ajenjos, y les haré beber agua de hiel; 

porque de los profetas de Jerusalén salió la 

hipocresía sobre toda la tierra. 

Así ha dicho El Señor 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 El Señor. 

 

Dicen atrevidamente a los que me irritan: El Señor 

dijo: Paz tendréis; y a cualquiera que anda tras la 

obstinación de su corazón, dicen: No vendrá mal 

sobre vosotros. Porque ¿quién estuvo en el secreto 

de El Señor, y vio, y oyó su palabra? ¿Quién estuvo 

atento a su palabra, y la oyó? He aquí que la 

tempestad de El Señor saldrá con furor; y la 

tempestad que está preparada caerá sobre la 

cabeza de los malos. No se apartará el furor de El 

Señor hasta que lo haya hecho, y hasta que haya 

cumplido los pensamientos de su corazón; en los 

postreros días lo entenderéis cumplidamente. 

No envié yo aquellos profetas, pero ellos 

corrían; yo no les hablé, mas ellos profetizaban. 

Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, 

habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo, y lo 

habrían hecho volver de su mal camino, y de la 
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maldad de sus obras. ¿Soy yo Dios de cerca 

solamente, dice El Señor, y no Dios desde muy 

lejos? ¿Se ocultará alguno, dice El Señor, en 

escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice El 

Señor, el cielo y la tierra? 

Yo he oído lo que aquellos profetas dijeron, 

profetizando mentira en mi nombre, diciendo: 

Soñé, soñé. ¿Hasta cuándo estará esto en el 

corazón de los profetas que profetizan mentira, y 

que profetizan el engaño de su corazón? ¿No 

piensan cómo hacen que mi pueblo se olvide de mi 

nombre con sus sueños que cada uno cuenta a su 

compañero, al modo que sus padres se olvidaron de 

mi nombre por Baal?  

El profeta que tuviere un sueño, cuente el 

sueño; y aquel a quien fuere mi palabra, cuente mi 

palabra verdadera. ¿Qué tiene que ver la paja con 

el trigo? dice El Señor. ¿No es mi palabra como 

fuego, dice El Señor, y como martillo que 

quebranta la piedra? Por tanto, he aquí que yo 

estoy contra los profetas, dice El Señor, que hurtan 

mis palabras cada uno de su más cercano.  

Dice El Señor: He aquí que yo estoy contra 

los profetas que endulzan sus lenguas y dicen: El 

ha dicho. He aquí, dice El Señor, yo estoy contra 

los que profetizan sueños mentirosos, y los cuentan, 

y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con 

sus lisonjas, y yo no los envié ni les mandé; y 

ningún provecho hicieron a este pueblo, dice El 

Señor. 

Y cuando te preguntare este pueblo, o el 

profeta, o el sacerdote, diciendo: ¿Cuál es la 

profecía de El Señor? les dirás: Esta es la profecía: 

Os dejaré, ha dicho El Señor. Y al profeta, al 

sacerdote o al pueblo que dijere: Profecía de El 

Señor, yo enviaré castigo sobre tal hombre y sobre 

su casa. Así diréis cada cual a su compañero, y 

cada cual a su hermano: ¿Qué ha respondido El 

Señor, y qué habló El Señor? Y nunca más os 

vendrá a la memoria decir: Profecía de El Señor; 

porque la palabra de cada uno le será por 

profecía; pues pervertisteis las palabras del Dios 

viviente, de El Señor de los ejércitos, Dios nuestro. 
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Así dirás al profeta: ¿Qué te respondió El Señor, y 

qué habló El Señor? 

Mas si dijereis: Profecía de El Señor; por 

eso El Señor dice así: Porque dijisteis esta palabra, 

Profecía de El Señor, habiendo yo enviado a 

deciros: No digáis: Profecía de El Señor, por tanto, 

he aquí que yo os echaré en olvido, y arrancaré de 

mi presencia a vosotros y a la ciudad que di a 

vosotros y a vuestros padres; y pondré sobre 

vosotros afrenta perpetua, y eterna confusión que 

nunca borrará el olvido.  

Jeremías 23:9-40 

 

Pero éstos, hablando mal de cosas que no 

entienden, como animales irracionales, nacidos 

para presa y destrucción, perecerán en su propia 

perdición, 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. 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. 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, y 

fue reprendido por su iniquidad; pues una muda 

bestia de carga, hablando con voz de hombre, 

refrenó la locura del profeta. Estos son fuentes sin 

agua, y nubes empujadas por la tormenta; para los 

cuales la más densa oscuridad está reservada para 

siempre. 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. Les prometen 

libertad, y son ellos mismos esclavos de 

corrupción. Porque el que es vencido por alguno es 

hecho esclavo del que lo venció. 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. Porque mejor les hubiera sido no 

haber conocido el camino de la justicia, que 
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después de haberlo conocido, volverse atrás del 

santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha 

acontecido lo del verdadero proverbio: El perro 

vuelve a su vómito, y la puerca lavada a revolcarse 

en el cieno.  

2 Pedro 2:12-22 

 

Parte 4 

Falsos pastores, maestros y evangelistas 
 

Toda planta que no plantó mi Padre Celestial, será 

desarraigada. 

Mateo 15:13 

 

Ya hemos hablado de los falsos apóstoles y también de los falsos 

profetas, pero también es necesario hablar de los demás ministerios 

que el Falso Evangelio de la Prosperidad suplanta y falsifica; y estos 

son el falso pastor, el falso evangelista y el falso maestro, que al igual 

que los dos que ya hemos estudiado, son plantas que el maligno plantó. 

 

Los modernos escribas 

 

Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos, 

diciendo: En la cátedra de Moisés se sientan los 

escribas y los fariseos. Así que, todo lo que os 

digan que guardéis, guardadlo y hacedlo; mas no 

hagáis conforme a sus obras, porque dicen, y no 

hacen. 

Mateo 23:1-3 

 

Por todo el capítulo 23 de Mateo, y de hecho a lo largo de los 

evangelios, se nos presenta a dos personajes de los tiempos del Nuevo 

Testamento; De uno de ellos, el fariseo ya se ha escrito mucho, pero es 

el otro, el escriba, el que haremos bien en no dejarlo pasar 

desapercibido. Es importante entender a esta figura del pasado, pues de 

esa manera descubriremos la asombrosa vigencia que aún tiene en la 

actualidad. No en vano la Palabra de Dios le presta tanto espacio. 

 

En aquel tiempo, los escribas se habían especializado 

principalmente en copiar las sagradas escrituras. Eran la gente más 

instruida de Israel, por lo que estaban acostumbrados al trato reverente 

del pueblo (Lucas 20:46).  
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y aman los primeros asientos en las cenas, y las 

primeras sillas en las sinagogas, y las salutaciones 

en las plazas, y que los hombres los llamen: Rabí, 

Rabí. Pero vosotros no queráis que os llamen Rabí; 

porque uno es vuestro Maestro, el Cristo, y todos 

vosotros sois hermanos. 

Mateo 23: 6-8 

 

Los escribas no le tenían ningún amor a la gente, ni el menor deseo de 

ayudarla. Amaban los aplausos de los hombres y los títulos 

rimbombantes. Hacían todas sus cosas para ser vistos por los hombres 

 

Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y 

las ponen sobre los hombros de los hombres; pero 

ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes, 

hacen todas sus obras para ser vistos por los 

hombres… 

Mateo 23: 4-5 

 

Su actitud exageradamente religiosa y su conocimiento literal de la 

Palabra de Dios, formaban parte de una fachada que encubría la 

maldad de su corazón. 

 

¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! 

porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, 

que por fuera, a la verdad, se muestran hermosos, 

mas por dentro están llenos de huesos de muertos y 

de toda inmundicia. 

Mateo 23:27 

 

Ni escribas ni fariseos estaban contemplados en la ley que Moisés 

escribió. No así los ancianos, sacerdotes, levitas y profetas, quienes 

como ya dijimos, se encargaban de aleccionar al pueblo en la ley tanto 

en el sentido literal como en el espiritual por instrucciones de la propia 

ley (Deuteronomio 18:15 / Deuteronomio 31:9-13). 

 

Esto es, que tanto fariseos y escribas entraron en escena por su 

propia cuenta, sin ser requeridos por el Padre Celestial, 

estableciéndose a sí mismos como instituciones encargadas de enseñar 

e interpretar la ley, actividad que debido a su carnalidad ejercían 

desatinadamente. 

 

Estos eruditos, los escribas, gracias a su oficio, conocían cada 

palabra de la ley letra por letra. Sin embargo, lejos de actuar 



 

 

80 

 

responsablemente y con amor a sus hermanos, al perseguir a los 

profetas, habían quitado la llave del conocimiento, esto es, la 

comprensión espiritual de la Palabra, útil para abrir la puerta de 

entrada al reino de los cielos (Lucas 11:52). 

 

Mas ¡ay de vosotros, escribas y fariseos, 

hipócritas! porque cerráis el reino de los cielos 

delante de los hombres; pues ni entráis vosotros, ni 

dejáis entrar a los que están entrando. 

Mateo 23:13 

 

Y no solo persiguieron a los profetas, sino que usurparon su lugar 

comenzando a darle una interpretación a la ley, que debido a la 

ceguera ocasionada por su orgullo (Mateo 15:14), quedó muy lejana a 

la voluntad divina (Mateo 7:29). Y no conformes con tal mal, también 

añadieron a la palabra de Dios mandamientos de hombres (Mateo 15: 

9) que ellos pusieron por encima del mandato divino (Mateo 15:1-3). 

 

Eran más religiosos que nadie 

 

Antes de iniciar su labor como escribas, estos eruditos se 

purificaban ritualmente; se dice que inclusive, cuando se topaban con 

el Nombre Divino, antes de escribirlo limpiaban con gran 

meticulosidad su instrumento de escritura y ellos mismos se sumergían 

en la Mikvah, el baño ritual purificador. Sin embargo, y no obstante de 

estar en contacto constante y directo con la Palabra de Dios, eran 

capaces de la maldad más despreciable (Mateo 7:29 / Lucas 6:7 / 

Lucas 22:2). 

 

Como ya dijimos, ellos no dudaban en incitar al pueblo a 

perseguir a los verdaderos profetas enviados por el Padre Celestial para 

reprender a Israel. 

 

¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! 

porque edificáis los sepulcros de los profetas, y 

adornáis los monumentos de los justos, y decís: Si 

hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, 

no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de 

los profetas. Así que dais testimonio contra 

vosotros mismos, de que sois hijos de aquellos que 

mataron a los profetas. ¡Vosotros también llenad la 

medida de vuestros padres! ¡Serpientes, generación 

de víboras! ¿Cómo escaparéis de la condenación 

del infierno? 



 

 

81 

 

Mateo 23: 29-33 

 

De la misma manera hoy día, los modernos escribas no solo usurpan el 

lugar de los verdaderos profetas sino que enseñan al pueblo a 

aborrecerlos. Profetas que Dios sigue enviando para que a su pueblo le 

sean desatadas las pesadas cargas que los malvados les han impuesto 

para que les sirvan en esclavitud.  

 

De lo que está escrito acerca de aquello aprendemos que el 

conocimiento envanece y causa orgullo y soberbia, frutos de la carne 

que corrompen el alma. Tales fueron, orgullo soberbia, los pecados de 

Satanás, que habiéndose enaltecido a sí mismo hasta lo más alto, será 

humillado hasta el infierno (Isaías 14:9-19 / Ezequiel 28:17). 

 

Y es por eso que los modernos escribas, hombres doctos en la 

Palabra de Dios, pero con corazones llenos de maldad, tienen como 

guía no a Jesucristo, sino a Satanás. Son guías ciegos que guían a otros 

más ciegos que ellos hacia el infierno, imponiéndoles cumplir 

mandamientos de hombres antes que cumplir la Palabra de Dios. 

(Mateo 5: 19-20 / Mateo 23:15 / Juan 9:39). 

 

Parte 5 

El que se enaltece será humillado 
 

La humildad del verdadero maestro 

 

¡Qué lejos están los falsos ministros de querer obedecer a la Palabra! 

Sabiendo que el Señor nos manda a servir con toda humildad, no solo 

son arrogantes a más no poder, sino que viven en busca de almas a 

quienes atrapar en esclavitud para someterlas a su servicio, haciéndose 

dioses a sí mismos y queriendo ser más grandes que Jesucristo. 

 

Así que, después que les hubo lavado los pies, tomó 

su manto, volvió a la mesa, y les dijo: ¿Sabéis lo 

que os he hecho? Vosotros me llamáis Maestro, y 

Señor; y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el 

Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, 

vosotros también debéis lavaros los pies los unos a 

los otros. Porque ejemplo os he dado, para que 

como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De 

cierto, de cierto os digo: El siervo no es mayor que 

su señor, ni el enviado es mayor que el que le 

envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis 

si las hiciereis.   
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Juan 13:12-17 

 

Como ya habíamos mencionado, en los tiempos bíblicos se tenía por 

costumbre que el maestro fuese servido por sus alumnos (1 Reyes 

19:21). Al maestro también se le llamaba amo o señor porque durante 

el tiempo que duraba la capacitación, precisamente se convertía en el 

amo del discípulo, quien como parte de la paga por ser capacitado 

aceptaba convertirse en criado. Por ello es que los discípulos del Señor 

Jesús también eran sus sirvientes y obedecían todo lo que él les 

mandaba hacer. 

 

Es por eso que en la antigüedad maestro era sinónimo de amo o 

señor (todavía en el idioma Inglés la palabra master -maestro- sigue 

significando amo).  

 

Sin embargo, Jesús hace algo que no corresponde a ningún 

amo/maestro, hace el trabajo que en aquellos tiempos toca al sirviente 

de menor rango: les lava los pies. Con ello nos muestra cómo debe 

comportarse de ahí en adelante un verdadero maestro cristiano, quien 

no deberá buscar ser servido, sino servir con humildad. 

 

Esto significa que nosotros, al ser discípulos del Señor Jesús, 

somos sus sirvientes también y debemos obedecer todo lo que él nos 

mande hacer. Incluido este pasaje por supuesto. Y sí hubiere alguien 

quien nos intente persuadir de hacer lo contrario no deberíamos hacerle 

caso a menos que estemos dispuestos a atenernos a las consecuencias. 

No es en vano que el Señor nos advierte “El que se enaltece será 

humillado, y el que se humilla será enaltecido…” (Mateo 23:12). 

 

La ostentación de títulos 

 

Pero vosotros no queráis que os llamen Rabí;  

Mateo 23:8a 

 

Al igual que en tiempos bíblicos, hoy día los falsos ministros insisten 

en ser llamados por los diferentes títulos que ostentan, ya sea 

“licenciado en teología del instituto tal” o “doctor en teología”. Y por 

supuesto los tan de moda auto concedidos títulos de apóstol, profeta, 

evangelista, pastor y maestro. 

 

Como ya explicamos, en los tiempos bíblicos era costumbre 

que los discípulos se convirtieran en sirvientes de su maestro, y era 

precisamente por ello que muchos buscaban hacerse maestros (rabbí en 



 

 

83 

 

hebreo), tan solo por beneficiarse del servicio de sus discípulos y no 

por amor a la enseñanza de la Palabra. 

 

porque uno es vuestro Maestro (amo), el Cristo, y 

todos vosotros sois hermanos.  

Mateo 23:8b 

 

Los falsos maestros desoyen esta orden de nuestro Señor, pues al 

mandar se les llame apóstol o profeta, lo hacen buscando que los 

hombres se humillen ante ellos sirviéndoles. 

 

Cuando el Señor dijo “y todos vosotros sois hermanos” fue para 

advertir que va a seguir estando entre nosotros. Él va a seguir siendo el 

Maestro y el amo y nadie, pero nadie tiene porque ocupar su lugar. 

Uno es nuestro maestro (amo, señor) Jesucristo y todos los creyentes 

somos hermanos, esto es, iguales unos a otros. No importa que unos 

sean apóstoles y otros profetas, todos somos iguales y solo hay un 

Señor al cual servir: Jesucristo. 

 

Pero entonces ¿cuál es el lugar de los ministros de Dios? 

 

Nuestro Señor nos dejó el escenario para que actuemos al igual 

que lo que sucede en los salones de clases cuando al alumno le toca 

exponer algún tema asignado. Pasa al frente expone su tema y logra la 

atención de sus compañeros. Por algún tiempo, mientras dure su 

exposición estará al frente, pero una vez terminada su ponencia deberá 

pasar a tomar su lugar y cederle el sitio al maestro de la clase, quien 

premiará o castigará al alumno acorde a la veracidad de lo expuesto. 

Sería absurdo que el alumno pretendiera hacerse de la clase por el 

hecho de habérsele concedido unos minutos para exponer un tema. 

Sucede lo mismo hoy día. Se nos concede pasar al frente y exponer el 

evangelio (para lo cual debemos prepararnos adecuadamente pues de 

lo que digamos depende nuestra recompensa o castigo: Mateo 12:37), 

pero no por ello podemos sentirnos los dueños de la escuela, como 

algunos lo hacen. 

 

El verdadero Padre espiritual 

 

Y no llaméis padre vuestro a nadie en la tierra; 

porque uno es vuestro padre, el que está en los 

cielos 

Mateo 23:9 
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También era costumbre que los aprendices de profeta 

llamaran Padre Mío a su maestro (1 Samuel 10:12). (Por 

ello entre ellos mismos se llamaban hermanos, porque las 

escuelas de profetas eran una hermandad o fraternidad, tal 

como deberían ser las iglesias de nuestro Señor.)  

 

…Y Elías subió al cielo en un torbellino. Viéndolo 

Eliseo, clamaba: ¡Padre mío, padre mío…! 

2 Reyes 2:11-12 

 

Porque para cualquier discípulo en Israel, Eliseo incluido, el maestro 

no solo era su amo, sino al convertirse en su tutor, también se 

convertía en su padre, bajo cuya protección era normal se sintiera 

seguro. 

 

Tristemente en la actualidad es costumbre muy apreciada entre 

los miembros del Falso Evangelio de la Prosperidad, ignorar estas 

instrucciones de nuestro Señor al buscar un antibíblico sistema de 

“coberturas” que ellos desatinadamente llaman “apostólicas” 

(apostolocas diría yo), en el que lejos de buscar el amparo de nuestro 

Padre Celestial se busca la protección espiritual del hombre. 

 

Así ha dicho El Señor: Maldito el varón que confía 

en el hombre… 

Jeremías 17:5 

 

El que se enaltece será humillado. 

 

Ni seáis llamados maestros; porque uno es vuestro 

Maestro, el Cristo. El que es el mayor de vosotros, 

sea vuestro siervo. 

Porque el que se enaltece será humillado, y el que 

se humilla será enaltecido. 

Mateo 23: 10-12 

 

Estamos seguros que a estas alturas, el lector atento ya captó lo que 

nuestro Señor ha querido dejar claro a lo largo de este pasaje: que no 

debemos trasladar a ningún hombre la honra, gloria y temor que solo 

pertenecen a Dios. Nadie que se enaltezca como lo hacen los falsos 

ministros será reconocido por el Señor. Así que El Señor Jesucristo ha 

dejado un mandato ineludible a aquellos quienes verdaderamente le 

sirven y no se sirven a sí mismos: Que lo hagan alejándose del deseo 

de ser servidos. Y a todos los creyentes en general, que se abstengan 

de dar a los hombres el lugar que solo corresponde a Dios. 
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           Todo lo anteriormente expuesto no significa que en la 

iglesia del Señor no deba haber apóstoles, profetas, maestros, 

evangelistas y pastores, sino que estos deberán comportarse como 

verdaderos siervos de Dios: con toda humildad y demás fruto 

abundante del Espíritu.  

 

Y llegó a Capernaum; y cuando estuvo en casa, les 

preguntó: ¿Qué disputabais entre vosotros en el 

camino? Mas ellos callaron; porque en el camino 

habían disputado entre sí, quién había de ser el 

mayor. Entonces él se sentó y llamó a los doce, y 

les dijo: Si alguno quiere ser el primero, será el 

postrero de todos, y el servidor de todos.  

Marcos 9:33-35 

 

Pero él les dijo: Los reyes de las naciones se 

enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen 

autoridad son llamados bienhechores; mas no así 

vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el 

más joven, y el que dirige, como el que sirve. 

Porque, ¿cuál es mayor, el que se sienta a la mesa, 

o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? 

Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve.  

Lucas 22: 24-27 

 

Siervos inútiles 

 

Como acabamos de ver, nuestro Señor ordena que no ostentemos 

ninguna clase de título para pretender hacernos mayores que nuestros 

hermanos. Ya sea apóstol, profeta, licenciado en teología, doctor, o 

cualquiera de las variantes que hoy día circulan por las iglesias. Claro 

que, insistimos, El Señor desea que en su iglesia haya apóstoles, 

profetas y en general gente bien instruida en la Palabra, pero lo que 

aborrece es que quienes se preparan usen los títulos para sentirse 

superiores entre sus hermanos. Hoy día, vemos que hasta alguien que 

ya se aprendió unas cuantas palabras en Hebreo o Griego ya se cree un 

gran maestro iluminado y mira por encima del hombro a los demás. 

 

Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo 

que os ha sido ordenado, decid: Siervos inútiles 

somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. 

Lucas 17:10 
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Sin embargo debemos decir que sí hay un título que nuestro Señor 

Jesucristo nos permite ostentar, y es el de siervos inútiles, claro que 

muy difícilmente veremos a algún exitoso “súper-apóstol de la 

prosperidad terrenal” ostentando este título porque ya sabemos lo 

rebeldes que son a la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. 

 

El sentido bíblico de ministro 

 

Apóstol, profeta, pastor, maestro y evangelista no eran en sí títulos, 

sino características del servicio que con humildad se rendía a la iglesia. 

Claro que desde tiempos de los apóstoles ya había quien deseaba tomar 

control de la iglesia: 

 

Yo he escrito a la iglesia; pero Diótrefes, al cual le 

gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos 

recibe.  

3 Juan 9 

 

Y de vosotros mismos se levantarán hombres que 

hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los 

discípulos. 

Hechos 20:30 

 

Abuso y maltrato de los falsos pastores 

 

Por precio fuiste comprados no os hagáis esclavos 

de los hombres. 

1 Corintios 7:23 

 

Pues toleráis si alguno os esclaviza, si alguno os 

devora, si alguno toma lo vuestro, si alguno se 

enaltece, si alguno os da de bofetadas. 

2 Corintios 11:20 

 

No es un secreto el abuso que en lo privado se hace de los ingenuos e 

ignorantes a quienes engañan los falsos pastores. Por lo general a los 

seguidores de estos pillos disfrazados de siervos de Dios, los vemos 

lavando sus autos, aseando sus casas, bañando a sus perros y todo 

cuanto se les ocurra a los auto proclamados “ungidos” ponerles a 

hacer. Todo ello claro está, sin pagarles un solo centavo, puesto que 

para todos ya está convenientemente claro que cualquier cosa que se 

haga para los “siervos” es igual que hacerla para Dios. Nada que deba 

extrañarnos, puesto que, como veremos un poco más adelante, 
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realmente el falso pastor es el dios al cual los seguidores del falso 

evangelio rinden adoración. 

 

Pero también en lo laboral estos falsos ministerios dan mal 

testimonio, puesto que explotan de manera vil y descarada a los 

desdichados que trabajan para ellos en sus “oficinas pastorales”. A 

estos trabajadores los tienen bien sometidos bajo el temor de no 

rebelarse contra el Altísimo (No soportar los desvaríos y abusos del 

pastor y la pastora para ellos es rebelarse contra el Altísimo). Ellos 

operan sus “iglesias” como auténticos y prósperos negocios con más 

ganancias y menos pérdidas que un casino, mientras que, para 

ahorrarse dinero, a cada trabajador le asignan el trabajo que deberían 

hacer dos o más personas. Y no obstante que les hacen trabajar de más, 

robándoles el tiempo que deberían pasar con sus amistades y familias, 

les acaban pagando una miseria. Pero eso sí, todos deben estar felices 

porque “lo hacen para Dios”. 

 

Nulifican el sano juicio 

 

Y ya no decir de la forma en la que destruyen la habilidad para hacer 

juicios razonables de todos sus seguidores/admiradores para 

convertirlos en esclavos encadenados a la autoridad del supremo líder. 

 

Esos malos pastores ejercen control sobre prácticamente todos 

los aspectos de la vida de los que caen en sus telarañas. Los 

“convertidos” son lentamente aleccionados al tiempo que van siendo 

separados de todas sus relaciones anteriores con familiares y amigos. 

Una vez que han tenido un seguimiento sistemático, se les exige 

alejarse de trabajo, amigos y seres queridos para pasar todo el tiempo 

en las actividades de la secta. El resultado es que los “convertidos” no 

terminan en otra cosa que en fanáticos idólatras disfrazados de 

cristianos. 

 

Reclutan sirvientes sin sueldo 

 

La idea es poner al iniciado a “servir” lo más pronto posible, 

esto es, ponerlo a trabajar para la secta sin goce de sueldo, para seguir 

extendiendo “el reino de los cielos”. 

 

A medida que van acumulando tiempo en el grupo, la exigencia 

de devoción, lealtad y sometimiento a la secta y al supremo líder van 

en aumento, porque, según sus enseñanzas, el “pastor” es el 

“representante de Dios en la tierra” (igual que los católicos dicen del 

que llaman “Papa”).  
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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; no como teniendo señorío sobre 

los que están a vuestro cuidado, sino siendo 

ejemplos de la grey. 1 Pedro 5:2-3 

 

PARTE 6 

Culto a los falsos ministros: 

La nueva forma de idolatría 
 

El libro de Éxodo nos da la siguiente ordenanza: 

 

No subirás por gradas a mi altar, para que tu 

desnudez no se descubra junto a él. 

Éxodo 20:26 

 

Al sacerdote quien oficiaba en el altar, le estaba prohibido agregar, por 

comodidad o por lo que fuera, escaleras a éste, ya que de hacerlo, la 

consecuencia sería que los que quedaran debajo solo les bastara mirar 

hacia arriba para apreciar las partes íntimas del siervo a través de la 

túnica (que era una especie de bata). Para no pasar esa vergüenza, los 

sacerdotes debían guardar su dignidad permaneciendo al nivel del 

suelo, a la par de todos los demás. 

 

Para nosotros, que de la ley de Moisés debemos extraer solo el 

sentido espiritual, esta ordenanza significa que los que servimos 

precisamente el alimento espiritual, no debemos encumbrarnos sobre 

nuestros demás hermanos, ya que de hacerlo, seremos humillados 

quedando exhibidos ante ellos. Por ello es que nuestro Señor nos 

advierte con severidad: “El que se exalte será humillado.” 

 

Al encumbrarse sobre los demás, los falsos pastores 

desobedecen –que raro- la Palabra de Dios, que nos manda 

comportarnos como una hermandad, en la que por definición, TODOS 

SOMOS IGUALES. 

 

  Pero lo verdaderamente grave es que dentro del Falso 

Evangelio de la Prosperidad se promueve encubiertamente una 

IDOLATRÍA AL HOMBRE. Los adeptos de este falso evangelio ya 

no adoran imágenes como lo hacen los católicos, sino que ahora rinden 

culto idolátrico a los falsos ministros. Y esto es, simplemente, porque 

el cometido de los falsos profetas es llevar al pueblo a la idolatría: 
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Cuando se levantare en medio de ti profeta, o 

soñador de sueños, y te anunciare señal o 

prodigios, y si se cumpliere la señal o prodigio que 

él te anunció, diciendo: Vamos en pos de dioses 

ajenos, que no conociste, y sirvámosles; no darás 

oído a las palabras de tal profeta, ni al tal soñador 

de sueños; porque El Señor vuestro Dios os está 

probando, para saber si amáis a El Señor vuestro 

Dios con todo vuestro corazón, y con toda vuestra 

alma. 

Deuteronomio 13:1-3 

 

El culto que los falsos profetas han introducido entre los adeptos al 

Falso Evangelio de la Prosperidad se conforma de los siguientes 

puntos: 

 

1. Obediencia a la palabra del falso pastor 

antes que a la Palabra de Dios 

2. Esclavitud voluntaria al faraón-pastor 

3. Atribución al falso pastor de infalibilidad 

divina 

4. Rendición al falso pastor de honra y gloria 

divinas 

 

 

Primer punto de la idolatría al hombre: 

Obediencia a la palabra del falso pastor antes que a la Palabra de 

Dios 

 

A los adeptos de este falso evangelio siempre los oiremos diciendo 

“Como dijo el pastor” o “como dijo la pastora”. Nunca dicen “como 

dice Pablo; como dice Pedro; como dice Job…”. Esto es así porque 

viven su banal existencia más por los “sabios” dichos de sus pastores 

que por la propia Palabra de Dios. Y no es por ninguna otra cosa, sino 

porque le dan más peso a lo que manden sus pastores que a lo que 

ordene la Palabra. 

 

Si la Palabra instruye a no hacernos tesoros en esta tierra 

(Mateo 6:19), basta con que el falso pastor enseñe lo contrario para 

que sus súbditos se desentiendan del mandato de nuestro Señor, 

lanzándose en tropel por las riquezas en este mundo; Si la Palabra 

ordena que las mujeres ni enseñen ni manden a los hombres (1 Timoteo 

2:12), basta con que el falso ministro diga con una mano en la cintura 
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que esa Palabra ya está anticuada y pasada de moda y que no rige para 

estos tiempos, para que su séquito quiera creerlo y mofándose de la 

Palabra corra a encumbrar sus adoradas “apóstolas” y “profetisas”. 

 

Seguramente que, si el lector ha estado atento a las verdaderas 

enseñanzas de nuestro Señor, ya sabe que una parte importante de la 

adoración a Él es obedecerle, esto es, servirle. 

 

Porque adorar a Dios implica obedecerlo, pero no a través de 

falsos profetas, sino a través de su Palabra. A Dios se le adora 

obedeciendo SU PALABRA. 

 

Si al tener la disyuntiva entre obedecer su Palabra y obedecer a 

un hombre nos decidimos por el hombre, estaremos rindiéndonos ante 

el tal hombre, y eso es idolatría, o como le llama Moisés, “servir a 

otros dioses”. Y eso es precisamente lo que está sucediendo hoy día en 

los templos del Falso Evangelio de la Prosperidad, los falsos pastores 

han venido a ser esos “otros dioses”. 

 

Como un simple ejemplo de lo que queremos dar a entender, 

citaremos el siguiente pasaje: 

 

…Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en 

tierra, le adoró; y le dijo: ¿Qué dice mi Señor a su 

siervo? Y el Príncipe del ejército del Señor 

respondió a Josué: Quita el calzado de tus pies, 

porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo 

hizo. 

Josué 5:14-15 

 

Lo que el pasaje nos muestra es la adoración que Josué rindió al 

Príncipe del ejército del Señor; una vez descubierta la naturaleza 

divina del personaje al que se enfrentaba, Josué le adoró, es decir, 

poniéndose de rodillas ante el Príncipe, levantó sus manos hacia el 

cielo y bajándolas, lentamente las posó, juntamente con su rostro, en 

tierra. Sin embargo, ese acto de adoración, no quedó en la mera 

postración, sino que pasó a la petición de comando, esto es “¿Qué dice 

mi Señor a su siervo?”; y una vez escuchada la orden dada, “Quita el 

calzado de tus pies” Josué obedeció de inmediato. Esta forma de 

adoración, es la que la Palabra demanda de todos sus siervos, e implica 

humillarnos ante Dios, sí, pero también obedecer su Palabra. 

 

Partes de la adoración acorde al libro de Josué: 
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a).-  Humillación ante la Deidad 

b).-  Obediencia inmediata a su mandato 

 

Satanás sabedor de esto, desarticula hábilmente el ministerio del 

adorador enviando a sus falsos profetas, que con artimañas de error, 

encubiertamente inducen al creyente a: 

 

a).-  Postrarse ante el hombre, y 

b).-  Desobedecer la Palabra. 

 

Segundo punto de la idolatría al hombre: 

Esclavitud voluntaria al faraón / pastor 

 

En la antigua religión egipcia el faraón no solo era un gobernante, sino 

que también se le consideraba un dios, por lo que los egipcios no solo 

le servían obedeciéndole, sino le adoraban rindiéndole culto. Ello 

porque, en opinión de ellos, al ocupar su cargo por designio divino, 

estaba dotado de poderes y facultades como ningún otro mortal. Así 

que al ser el escogido por la divinidad, gozaba por ello de poder 

absoluto y autoridad suprema. Adorar al rey era por lo tanto lo mismo 

que adorar un dios, por lo que la sumisión incondicional de los 

súbditos era lo esperado. 

 

Los falsos pastores del Falso Evangelio de la Prosperidad son 

modernos faraones, que al igual que los del Antiguo Egipto, 

construyen imperios para sí mismos valiéndose de esclavos. Los 

adeptos de ese falso evangelio, viven en esclavitud y de rodillas ante 

sus pastores, pues no solo se postran con temor y temblor ante ellos, 

sino que también desoyen las amonestaciones de la Palabra de Dios 

con tal de complacer a sus dioses humanos. 

 

Ante una formidable presión social, tales esclavos modernos 

trabajan ardua y gratuitamente al servicio de estos modernos faraones, 

construyendo sus pirámides/templos/ministerios/imperios. Para lo cual 

no dudan en dejan atrás amistades y familias a fin de consagrarse en 

cuerpo y alma a las exigencias del supremo líder/dios. 

 

El imperio de estos pastores/faraones es una rígida estructura piramidal 

en la cual, por supuesto, el supremo líder está en la cúspide, y solo 

puede ascenderse para estar cerca de él por medio del servilismo y la 

lambisconería. Hay que someterse sin restricciones, con la esperanza 

de ir ascendiendo por la pirámide. 

 

Tercer punto de la idolatría al hombre: 
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Atribución al falso pastor de infalibilidad divina 

 

El Falso Evangelio de la Prosperidad ha traído a la Tierra una nueva 

raza de superhombres incapaces de equivocarse. Cosa que, claro, 

habría sido imposible sin la persistente amenaza para que la 

congregación se abstenga de criticar al “ungido”, ya que de lo 

contrario se puede caer en “rebeldía” y el consiguiente “juicio divino”. 

Rayos justicieros y abismos que se abren para tragarse a quien ose 

poner en duda la sacrosanta palabra del “pastor”, están preparados para 

quien sea hallado señalando alguna falta doctrinal del “hermoso siervo 

divino”, quien es el “elegido” y a quien solo Dios habla. 

 

Cualquier chifladura que salga de la boca del falso pastor o la 

“pastora”, deberá ser tomada como irrefutable, pues es palabra 

“divina”. Y al pobre que se atreva siquiera a solicitar se sustente con 

evidencia bíblica las posturas doctrinales del líder, se le estigmatizará 

de inmediato, alertando a los otros de su perniciosa “incredulidad”. Y 

si es el caso, de persistir con su “rebeldía”, se le echará de la secta 

revelando intimidades sustraídas convenientemente en las “consejerías 

pastorales”. Escarmiento del cual deberán aprender todos aquellos que 

vuelvan a osar poner en duda las doctrinas del supremo y “santísimo” 

“siervo”. 

 

Los fanáticos de este falso evangelio viven tan ocupados en 

conciertos, congresos, campamentos, cenas-show y demás 

parafernalias, que no quieren perder tiempo examinando material que 

no se ajuste a las enseñanzas de su sagrado pastor, de tal manera que es 

imposible traer a su mente nada diferente a lo que su pastor/dios le 

haya programado para creer. Se les ha desarrollado una gruesa costra 

mental, puesto que están absolutamente convencidos de que ya tienen 

la verdad. Manifiestan tal fe ciega en lo que su pastor/deidad les 

enseña, que aunque uno se canse de mostrarles en la Palabra la verdad, 

ellos siguen prefiriendo creer las reconfortantes mentiras de su 

dios/pastor. Sencillamente por la mente de ninguno de estos 

fanatizados pasa la idea de que el pastor pudiera alguna vez estar 

siquiera levemente equivocado en sus interpretaciones de la Palabra. 

 

Y al igual que hacen los católicos, quienes ponen una imagen 

en un pedestal y la cubren con un capelo para protegerla y arrodillarse 

ante ella, los adeptos al Falso Evangelio de la Prosperidad ponen en un 

pedestal a sus falsos guías al idealizarlos como seres perfectos e 

incapaces de equivocarse, para luego cubrirlos con un capelo protector 

al hacerlos intocables ante la crítica. 
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Cuarto punto de la idolatría al hombre: 

Rendición al falso pastor de honra y gloria divinas. 

 

En estos grupos sectarios la honra y gloria que solo pertenecen a Dios 

se le otorga al falso ministro. 

 

Vergonzosas frases de alabanza tales como “¡Yo tan solo con 

venir y ver al “siervo” ya me siento llena!” o “¡El “siervo” viene hoy 

poderoso!”, ya son parte de lo cotidiano entre los adoradores de 

hombres. 

 

Y yo me pregunto seriamente si en verdad esos que 

ostentándose como cristianos en realidad algún día dejaron de ser 

paganos, pues evidentemente el culto que practican es abiertamente 

idolátrico. Porque si bien ya no van a sus templos a rendirle culto a un 

ídolo de madera o barro, ahora adoran a otro de carne y hueso que les 

da recetas de prosperidad material al instante. 

 

Los adeptos de este falso evangelio no solamente abandonan la 

comunión con la Palabra, sino que llenan sus vidas con 

emocionalismo, misticismo, superstición, fanatismo, servilismo e 

idolatría; y no solo se atreven a llamarse falsamente a sí mismos 

cristianos, sino a condenar a los que, por temor a Dios y obediencia a 

la Palabra, lejos de participar con ellos en sus errores, se les apartan. 

 

Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno 

que, llamándose herma-no, fuere fornicario, o 

avaro, o idóla-tra, o maldiciente, o borracho, o 

la-drón; con el tal ni aun comáis. 

1 Corintios5:11 

 

Tal actitud fanática, equivocada, sectaria y hasta a veces violenta, son 

los frutos de la carne a los que nos tienen acostumbrados los idólatras 

disfrazados de cristianos, adeptos incondicionales del Falso Evangelio 

de la Prosperidad. 

 

El pastor semi-dios y su templo, tipos del anticristo 

 

Nadie os engañe en ninguna manera; porque no 

vendrá sin que antes venga la apostasía, y se 

manifieste el hombre de pecado, el hijo de 

perdición, el cual se opone y se levanta contra 

todo lo que se llama Dios o es objeto de culto; 
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tanto que se sienta en el templo de Dios como 

Dios, haciéndose pasar por Dios. 

2 Tesalonicenses 2:3-4 

 

El plan del anticristo (misterio de iniquidad, vers. 7) para apoderarse 

del mundo y conseguir ser adorado suplantando a Dios es el siguiente: 

 

1.- Coronación del anticristo como rey mundial 

2.- Construcción del 3er. templo en Jerusalén 

3.- Adoración al anticristo 

4.- Nuevo orden mundial 

 

Es notable cómo los falsos ministros reproducen el mismo misterio de 

iniquidad del anticristo. 

 

Los pastores son elevados al estatus de rey-faraón, dueños de 

las vidas y voluntades de quienes les siguen, aclaman y admiran. Así 

es como proceden a construir un templo lo más grande posible (a costa 

por supuesto de los esclavos). Una vez terminada la abominación que 

ellos llaman templo, paulatinamente el pastor va atrayendo a sí la 

adoración de sus seguidores persuadiéndolos a obedecer sus doctrinas 

que son contrarias a la Palabra de Dios. Los cultos, que al principio 

eran consagrados a Dios, con el tiempo y sin que alguien se dé cuenta 

terminan convertidos en auténticos cultos de adoración y glorificación 

al pastor, quien a esas alturas ya se auto proclamó como profeta, 

apóstol, siervo, ungido, etc. etc. etc… 

 

Así como el Anticristo, que con engaños conseguirá que el 

mundo reconstruya el templo en Jerusalén —siempre con la intención 

oculta de ser consagrado como el dios de ese templo—, también los 

falsos pastores convencen a sus esclavos para que a un costo 

formidable les construyan sus templos, en el que eventualmente esos 

mismos esclavos terminarán adorándolos como dioses. 

 

Es de esa forma en la que el falso pastor se vuelve un anticristo, 

pues usurpa el lugar, la autoridad, la gloria y la adoración que solo 

corresponden a Cristo.  

 

Hijitos, ya es el último tiempo; y según vosotros 

oísteis que el anticristo viene, así ahora han 

surgido muchos anticristos; por esto conocemos 

que es el último tiempo. 

1 Juan 2:18 
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Así que los anticristos a los que se refiere la carta de Juan no son otros 

que los falsos ministros que usurpan el lugar que solo corresponde a 

Jesucristo, verdadero dueño y Señor de nuestras vidas y voluntades. 

 

Para terminar este punto, dejaremos claro que el prefijo anti no 

solo significa lo que se opone, sino también el que usurpa un lugar; el 

que se antepone en lugar de. El mismo pasaje de Tesalonicenses nos 

muestra que estas dos características, oponerse a Dios y hacerse pasar 

por Dios, las manifestará el Anticristo y los muchos anticristos que ya 

están en los púlpitos. 

 

…el cual se opone y se levanta contra todo lo que 

se llama Dios o es objeto de culto; tanto que se 

sienta en el templo de Dios como Dios, 

haciéndose pasar por Dios. 

2 Tesalonicenses 2:4 

  

Acerca de juzgar a los falsos apóstoles 

 

Por supuesto no faltará quien queriéndose dárselas de espiritual 

diga: “Yo no juzgo, eso se lo dejo a Dios”, o aún quien nos condene 

manipulando y torciendo la Palabra a su favor, alegando que Ésta nos 

manda a no juzgar. A tales les informo que es deber de todo creyente 

examinar tanto los frutos como las enseñanzas de quienes enseñen la 

Palabra y descubrir con ello a los falsos ministros: 

 

Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los 

espíritus si son de Dios; porque muchos falsos 

profetas han salido por el mundo. 

1 Juan 4:1  

 

Yo conozco tus obras, y tu arduo trabajo y 

paciencia; y que no puedes soportar a los malos, y 

has probado a los que se dicen ser apóstoles, y no 

lo son, y los has hallado mentirosos;  

Apocalipsis 2:2 

 

Asimismo, los profetas hablen dos o tres, y los 

demás juzguen. 

1 Corintios 14:29 

 

Os he escrito por carta, que no os juntéis con los 

fornicarios; no absolutamente con los fornicarios 

de este mundo, o con los avaros, o con los 
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ladrones, o con los idólatras; pues en tal caso os 

sería necesario salir del mundo. 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. Porque ¿qué razón tendría yo 

para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis 

vosotros a los que están dentro? Porque a los que 

están fuera, Dios juzgará. Quitad, pues, a ese 

perverso de entre vosotros.  

1 Corintios 5:9:13 

 

Porque hay aún muchos contumaces, habladores 

de vanidades y engañadores, mayormente los de la 

circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca; 

que trastornan casas enteras, enseñando por 

ganancia deshonesta lo que no conviene.  

Tito 1:10-11 

 

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.  

Hechos 17:11 

 

Examinadlo todo; retened lo bueno. 

1 Tesalonicenses 5:21 

 

Guardaos de los falsos profetas, que vienen a 

vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro 

son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. 

¿Acaso se recogen uvas de los espinos, o higos de 

los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, 

pero el árbol malo da frutos malos. No puede el 

buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar 

frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto, es 

cortado y echado en el fuego. Así que, por sus 

frutos los conoceréis. 

Mateo 7:15-20 
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Mentira 4 

Liberación femenina dentro de la iglesia 
 

 

 

La mujer aprenda en silencio, con toda sujeción. 

Porque no permito a la mujer enseñar, ni ejercer 

dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. 

1 Timoteo 2:11-12 
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PARTE 1 

La desobediencia de Eva 
 

Con tal de conseguir sus fines de fama y riqueza, los líderes de esos 

grupos instruyen a las mujeres a mandar y enseñar a los hombres de la 

congregación. Aunque esto la Palabra lo prohíba, ellos pretextan que 

es bueno que la iglesia se modernice y se conforme a este mundo. Así, 

alientan a desobedecer la Palabra con la dispensa de no aparecer ante 

los incrédulos como machistas, ya que, al decir de ellos, siendo 

permisivos se alcanzarán más almas y los templos se llenarán con 

mayor rapidez y facilidad. 

 

Lo mismo pretextó Saúl para desobedecer la Palabra de Dios y 

en lugar de matar al ganado, como se le había ordenado, tomó de éste 

lo mejor para “ofrecérselo a Dios” (1 Samuel 15:1-23). Asimismo, los 

falsos pastores, con el argumento de llenar sus templos hasta el tope, 

desoyen alegremente los mandatos de la Palabra. ¿Pero de qué llenan 

sus templos estos guías ciegos? Del fruto de su desobediencia, por 

supuesto (1 Samuel 15:21). Acorde a lo expresado en el primer libro 

de Samuel, al Señor le complace más que se obedezca su Palabra y no 

que se llenen templos de multitudes de gente que solo va a aprender 

del mal ejemplo de desobediencia de sus líderes. 

 

Respondió Jesús y le dijo: El que me ama, mi 

palabra guardará; y mi Padre le amará, y 

vendremos a él, y haremos morada con él. El que 

no me ama, no guarda mis palabras; y la palabra 

que habéis oído no es mía, sino del Padre que me 

envió.  

Juan 14:23-24 

 

El Espíritu Santo nunca nos llevará a desobediencia 

 

Pero cuando venga el Espíritu de verdad, él os 

guiará a toda la verdad; 

Juan 16:13 

 

El Espíritu Santo jamás llevará al creyente a la desobediencia de la 

Palabra, puesto que desobedecerla es pecar. 

 

Todo aquel que comete pecado, infringe la ley. 

Pues el pecado es infracción de la ley 
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1 Juan 3:4 

 

Y la paga por desobedecer la Palabra de Dios (la ley) es la muerte. 

 

Porque la paga del pecado es la muerte 

Romanos 6:23 

 

Por lo tanto el Espíritu Santo jamás nos llevará a desobedecer la 

Palabra, puesto que eso causa la muerte. Pero hay quien tratará de 

llevar al creyente hacia la desobediencia mediante engaños: 

 

El que no es de Dios, no nos oye. En esto 

conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de 

error. 

1 Juan 4:6 

 

Si la Palabra de Dios manda que en la iglesia la mujer no enseñe ni 

mande a los hombres ¿es lógico pensar que el Espíritu Santo va a 

llevarnos a desobedecer su propio mandato? ¡Claro que no! Pero 

Satanás sí que está interesado en engañar al creyente tal como la 

serpiente engañó a Eva. 

 

Eva y las falsas pastoras, profetisas y apóstolas 

 

Pero temo que como la serpiente con su astucia 

engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna 

manera extraviados de la sincera fidelidad a 

Cristo. 

2 Corintios 11: 3 

 

A  lo largo de este pasaje de la segunda carta a los Corintios, el 

apóstol Pablo nos advierte de los falsos maestros que intentan extraviar 

a la iglesia, comparándolos con la serpiente de Génesis. 

 

Y ese es precisamente el sentido del pasaje de Génesis 3:1-6: 

Eva cayó engañada por las enseñanzas del padre de todos los falsos 

maestros: Satanás. 

 

No solo en las culturas cananeas, de las cuales se desprenden 

los escritos bíblicos, encontramos a la serpiente como símbolo de la 

sabiduría, la ciencia y lo sobrenatural, sino también en las culturas de 

América precolombina, como lo es el caso de Quetzalcóatl, la 

serpiente emplumada azteca y tolteca; Kukulkán, la serpiente voladora 

maya; y Amaru, la serpiente mitológica divina de los incas. También 
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tenemos al dragón, serpiente gigante, de la cultura China. O las 

serpientes milagrosas de las culturas griega y romana, concernientes al 

Caduceo, la Vara de Esculapio y la Copa de Higía, que hasta la fecha 

(más los dos últimos) son símbolos de la ciencia que hoy conocemos 

como Medicina. 

 

Todo esto para que el lector se dé cuenta de que prácticamente 

en todas las culturas de la antigüedad, la serpiente era considerada 

como símbolo del conocimiento y la sabiduría terrenal. 

 

No vamos a detenernos a ahondar en porqué al hombre se le 

restringió el árbol del conocimiento del bien y el mal, bástenos saber 

que era mandato de Dios no tomar de ese fruto y que el desobedecer 

acarrearía la muerte. 

 

La serpiente antigua, Satanás (Apocalipis 12:9), falso maestro 

sabedor de que tomar de ese árbol sería mortal para Adán y Eva, con 

argumentos seductores engañó a la mujer y ésta a su vez convenció al 

hombre de transgredir la orden divina provocando así sus muertes. Tal 

como hoy día siguen haciendo multitudes de falsos maestros, 

seguidores de Satanás disfrazados de cristianos, que con sus 

enseñanzas atractivas pero erróneas arrastran a muchos tras sí al 

infierno. 

 

El fruto prohibido es la enseñanza vedada 

 

Y mandó El Señor Dios al hombre, diciendo: De 

todo árbol del huerto podrás comer; mas del árbol 

de la ciencia del bien y del mal no comerás; porque 

el día que de él comieres, ciertamente morirás. 

Génesis 2:17 

 

Así como Dios prohibió tanto a Adán como a  Eva comer del fruto del 

árbol de la ciencia del bien y del mal, hoy día el fruto prohibido es la 

enseñanza que está vedada a las mujeres dar a los hombres de la 

congregación cristiana.  

 

La mujer aprenda en silencio, con toda sujeción. 

Porque no permito a la mujer enseñar, ni 

ejercer dominio sobre el hombre, sino estar 

en silencio. 

1 Timoteo 2:11-12 
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Y de la misma manera que la serpiente persuadió a Eva, los falsos 

maestros persuaden a las mujeres a rebelarse ante el enfático mandato 

del Señor. Así que la escena en el jardín de Edén sucede de nuevo en la 

iglesia. Y esto no por otra cosa, sino porque al ser un principio 

espiritual, es eterno y se reitera infinitamente. 

 

Pero la serpiente era astuta, más que todos los 

animales del campo que Dios había hecho; la cual 

dijo a la mujer: ¿Con que Dios os ha dicho: No 

comáis de todo árbol del huerto? 

Génesis 3:1 

 

El ataque satánico es sistemático, comienza tentando el terreno para 

ver qué tanto el creyente recuerda la Palabra de Dios. Por lo que nos 

dice el pasaje, Eva dio evidencia de que sí recordaba el mandato 

divino. 

 

Y la mujer respondió a la serpiente: Del fruto de 

los árboles del huerto podemos comer; pero del 

fruto del árbol que está en medio del huerto dijo 

Dios: No comeréis de él, ni le tocaréis, para que no 

muráis.  

Génesis 3:2-3 

 

Así que sin perder más tiempo Satanás pasó al siguiente punto de su 

alevosa táctica: contradecir la Palabra de Dios mezclando verdad con 

mentira, aprovechando una debilidad humana que predispone a dudar 

de Dios escuchando cosas agradables al oído: la codicia. 

 

Entonces dijo la serpiente, no moriréis, sino que 

sabe Dios que el día que comáis de él, serán 

abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, 

sabiendo el bien y el mal. 

Génesis 3:4-5  

 

Éste es el embuste que Satanás y sus falsos ministros meten por las 

orejas a sus cándidos seguidores: La santa Palabra de Dios mezclada 

con sus aborrecibles mentiras. Satanás mintió a Eva sobre las 

consecuencias de desobedecer, pero además puso en duda la santidad y 

veracidad del Padre Celestial, al hacerle creer a la mujer que la 

advertencia Divina solo era un ardid para que no tomaran el fruto que 

los haría iguales en todo a Dios. 
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Y es que en cierta medida la serpiente decía la verdad, era 

cierto que se les abrirían los ojos y que igual que Dios, conocerían la 

diferencia entre el bien y el mal. Pero Adán y Eva no estaban 

preparados para saber tan temprano la diferencia entre el bien y el mal, 

porque para acceder a ese conocimiento de una forma segura y sin 

condenación, también se necesita del Santo Espíritu de Dios (Romanos 

7:15-25). 

 

Una vez tirado el anzuelo, Eva picó la carnada y pensó 

exactamente lo que la serpiente quería: que al comer de ese fruto 

hombre y mujer serían iguales a Dios en todo. Si bien Eva comenzó 

dudando de la Palabra de Dios, al comer del fruto y no caer fulminada 

en ese instante, terminó creyendo por completo a su falso guía 

espiritual, despreciando a Dios. 

 

Esta misma táctica, Satanás también quiso llevarla a cabo con 

el Señor al tentarlo en el desierto (Mateo 4:1-11), solo que el Señor 

Jesucristo no dejó prosperar el precedente espiritual de desobediencia 

del Huerto de Edén. Sin embargo, aunque el diablo no pudo triunfar en 

su intento de engañar a Cristo, seguirá usando la misma artimaña con 

todos los que invoquen el Santo Nombre del Cordero (Apocalipsis 

12:17). 

 

Tal como a Adán, a quien no obstante se le mandó abstenerse 

de comer del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, y 

comió de éste mismo de la mano de Eva, también a los hombres 

modernos de la iglesia les manda imperativamente no tomar el 

alimento espiritual que las mujeres ofrezcan, permitiendo con ello que 

se erijan en autoridad espiritual. 

 

Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y 

que era agradable a los ojos, y árbol codiciable 

para alcanzar la sabiduría; y tomó de su fruto, y 

comió; y dio también a su marido, el cual comió así 

como ella. 

Génesis 3:6 

 

Así como la serpiente usó medias verdades mezcladas con mentiras 

para persuadir a Eva a pecar, y aprovechando un defecto en su 

carácter, la codicia, hoy día también los falsos maestros persuaden a 

las mujeres a desobedecer el mandato de la Palabra aprovechando 

exactamente el mismo defecto humano.  
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El resultado salta a la vista en los grupos del Falso Evangelio 

de la Prosperidad, donde  las auto-proclamadas pastoras, profetisas y 

apóstolas, rebeldes hijas de Jezabel, ejercen férreamente los puestos de 

autoridad que los hombres les han dejado. 

 

Y al hombre dijo: Por cuanto obedeciste a la voz 

de tu mujer, y comiste del árbol de que te mandé 

diciendo: No comerás de él; 

Génesis 3:17 

 

El error mortal de Eva fue darle más peso a los argumentos 

fascinadores de la serpiente; mientras que el de Adán fue hacerle más 

caso a la mujer que a Dios. Justamente lo mismo que sucede en los 

grupos del Falso Evangelio de la Prosperidad, donde se hace más caso 

al “pastor” (la serpiente/falso maestro) y la “pastora” (Eva) que a la 

Palabra. 

 

En la siguiente tabla se muestra cómo el principio espiritual del 

Huerto del Edén se repite en las iglesias del Falso Evangelio de la 

Prosperidad: 

 

GÉNESIS 3:1-6 1 TIMOTEO 2:12 
Dios ordena que no coman del 
fruto del árbol del bien y del mal 

Dios manda que la mujer no 
enseñe en la iglesia ni mande a 

los hombres. 
La serpiente engaña a Eva quien 
da de comer al hombre del fruto 

que sabe está prohibido por Dios. 
El hombre hace más caso a la 

mujer que a Dios y toma del 

fruto. 

Satanás persuade a la mujer 
de que enseñe a la iglesia y se 

vuelva autoridad, erigiéndose a 
sí misma como pastora, 

profetisa, apóstola, etc. 

El fruto prohibido es del árbol de 
la ciencia del bien y del mal 

El acto prohibido es  la 
enseñanza en la iglesia por 

parte de la mujer; y su 
posicionamiento en la 

congregación como autoridad 
sobre los hombres. 

 

 

Porque Adán fue formado primero y después Eva; y 

Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo 

engañada, incurrió en transgresión. 

1 Timoteo 2:13-14 

 

La iglesia pertenece al Señor, no a los “pastores”  
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Y sobre esta roca edificaré MI iglesia 

Mateo 16:18 

 

La Palabra de Dios nos muestra que el juicio de nuestro Señor 

Jesucristo está permanentemente sobre cada una de SUS iglesias 

(Apocalipsis caps. 2 y 3). Así, cada grupo de creyentes es juzgado 

severamente en su rectitud hacia el mandato divino. Las iglesias en 

Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea son el 

espectro de todos los grupos de creyentes que invocan el Nombre del 

Señor. 

 

Tal como a Adán, cuyo propósito para ser creado fue cuidar del 

huerto del Edén (Génesis 2:15), a los hombres les ha sido encargado 

cuidar SU iglesia. De la misma manera, tal como a Eva, a quien se 

creó para que le ayudase a Adán a cuidar el huerto (Génesis 2:18), las 

mujeres deben ayudar a los hombres a cuidar que la Palabra se cumpla 

en medio de la congregación. 

 

Pero ¿qué es lo que sucede en los grupos del falso evangelio? 

Que tal como Adán y Eva fallaron en su propósito —cuidar del huerto 

y no comer lo que se les había prohibido—, así los hombres y mujeres 

supuestamente doctos en la Palabra, quienes deberían estar cuidando el 

orden en la iglesia, lejos de cumplir con su deber, se complacen en 

propiciar el caos. 

 

Teniendo esto en mente comprenderemos lo importante que es 

no hacer lo que nos venga en gana con la iglesia, o lo que nuestra 

mente, ávida de fama y fortuna, considere lo mejor para ésta. Porque la 

iglesia le pertenece al Señor, y si Él ordena que EN SU IGLESIA, las 

mujeres no manden ni enseñen a los hombres entonces se le obedece y 

punto. ¿O es la iglesia propiedad nuestra? ¿Somos siervos o amos? 

 

Ahora, respire profundamente y lea con detenimiento:  

 

El hecho de que la enseñanza y la autoridad esté prohibida para 

las mujeres dentro de la iglesia no es por falta de capacidad de parte de 

ellas. Tampoco es que Dios odie a las mujeres o desconfíe de su 

aptitud. La mujer es tan capaz como el hombre y de igual valía para 

Dios. El único impedimento para que la mujer enseñe y mande a 

los hombres es el precedente espiritual asentado en el Huerto de 

Edén. Esto es, que la mujer fue engañada por Satanás y ésta persuadió 

al hombre a pecar.  
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Y si el diablo engañó a Eva, dado que los principios espirituales 

son eternos e inmutables, volverá a engañar a la mujer y ésta a su vez 

persuadirá a los hombres de pecar. Así quedaron las cosas y no hay 

nada qué hacer, sino dejar de darle lugar al diablo y aceptar que esta 

norma es para protección del creyente.  

 

Es por esa simple y llana razón que, (para desgracia de todos, 

porque ciertamente que habrá mujeres extraordinariamente dotadas 

para comprender y enseñar las verdades del reino) la mujer no puede 

enseñar la Palabra a los hombres. De otra manera, aprovechando esa 

puerta abierta, el espíritu de error por medio de la mujer empecinada y 

rebelde, introduciría lenta e irremediablemente al grupo de creyentes 

en las profundidades de Satanás, como veremos más adelante que 

sucedió en Tiatira; y sucede en los grupos del Falso Evangelio de la 

Prosperidad. 

 

El no ser machistas 

 

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. 

Romanos 12:2 

 

Los falsos pastores alegan que habilitan mujeres en cargos de 

autoridad y enseñanza para que el mundo no los tilde de machistas, y 

de esa manera obtener buena opinión de los de afuera. ¿Qué clase de 

excusa es esa? ¿Es ese un argumento emanado de la fortaleza espiritual 

que da la Palabra? ¿De cuándo acá nos mandó El Señor a dar gusto a 

los incrédulos? ¿Es que nuestra misión en esta tierra es ser simpáticos 

y populares? Bajo ese mismo razonamiento complaciente entonces 

también se pueden ordenar pastores homosexuales y apóstolas 

prostitutas; profetas fornicarios y evangelistas adúlteros, al fin y al 

cabo se trata de que el mundo vea que la iglesia es moderna y apoya la 

diversidad...¿no? ¡Basura! 

 

A nosotros, los verdaderos hijos de Dios, no deben importarnos 

los motes que el mundo nos ponga por obedecer la Palabra de Dios. Un 

verdadero hijo de Dios no debería ni pensar en camuflarse con el 

mundo con el pretexto de ganar almas. 

 

Que yo sepa, por ningún lado la Palabra nos manda 

“modernizarnos” a fin de ganar más adeptos. ¿Será que el Padre 

Celestial se complace en ver estadios repletos de gente a la que se le ha 
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anunciado un evangelio totalmente falso y perverso? ¿Un evangelio de 

mentira y desobediencia? ¿Vale todo con tal de ver iglesias repletas de 

rebeldes? Pienso que no. Por lo poco que yo puedo entender la Palabra, 

sé que Dios anhela gente arrepentida y obediente, que no le importe 

que al obedecer la Escritura, el mundo le estampe en la frente toda 

clase de adjetivos como machista, misógino, retrógrada, anticuado, etc. 

Pero ya sabemos que a los falsos siervos no les importa promover la 

obediencia a la Palabra, porque todo lo que buscan es aumentar sus 

riquezas, quedar bien con el mundo y ensanchar sus propios reinos. 

 

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. 

Lucas 6:22 

 

¿Ya no es para estos tiempos? 

 

De golpe y porrazo, los falsos pastores han decidido que ya no tenga 

vigencia para nuestros tiempos la parte de la Palabra que no permite a 

la mujer enseñar y mandar a los hombres en la iglesia. 

 

Para ellos todo aquello que convenga a sus bolsillos, como el 

rito del diezmo, por ejemplo, continúa vigente, no obstante que, como 

ya vimos antes, La Palabra señale lo contrario. Y en cambio todo 

aquello en la Palabra de Dios que estorbe a sus intereses mercantiles, 

simplemente lo tachan, según ellos, por  caduco. Para ellos el filtro 

con el que miden la vigencia o caducidad de la Palabra es si se 

engordan sus bolsillos o se adelgazan. ¿Ve el lector cómo lo engañan 

esos falsos pastores, charlatanes de la prosperidad? 

 

!Ay de los que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno 

malo; que hacen de la luz tinieblas, y de las 

tinieblas luz; que ponen lo amargo por dulce, y lo 

dulce por amargo!  

Isaías 5:20 

 

Pero para desgracia de esos estafadores, es la propia Carta a Timoteo 

la que nos dice que la iglesia ha de obedecer este mismo mandato hasta 

la aparición de Nuestro Señor: 

 

Te mando ante Dios...que guardes el mandato sin 

mácula ni reprensión, hasta la aparición de nuestro 

Señor Jesucristo. 
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1 Timoteo 6:13-14 

 

Por supuesto que al referirse al mandato, entendemos que abarca todas 

las instrucciones que Pablo mandó a Timoteo en esta carta, incluida 

por supuesto la ya tan mencionada orden a las mujeres de no mandar ni 

enseñar a los hombres. 

 

¿Costumbre o principio espiritual? 

 

Como ya vimos, el mandato de prohibir a las mujeres la enseñanza a 

los hombres y dominio sobre estos mismos, está sustentado en 

principios espirituales, y no en meras costumbres. Pablo mismo, aclara 

cuando es una costumbre como en el siguiente ejemplo: 

 

Con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, 

nosotros no tenemos tal costumbre, ni las iglesias 

de Dios. 

1 Corintios 11:16 

 

En el pasaje de Corintios, Pablo trata el asunto de las mujeres al orar y 

profetizar, y señala que debe ser siempre, y para no suscitar el 

escándalo al violentar la costumbre, cubriéndose la cabeza  (1 

Corintios 11:5-6). (Aún cuando el asunto tiene un profundo fondo 

espiritual, Pablo no tiene más remedio que centrar su atención en la 

forma, que es la costumbre de cubrirse la cabeza, —la cual ya estaba 

creando problemas entre los corintios—, y no en el mero fondo, que es 

la única y correcta estructura de cobertura espiritual: Dios - Nuestro 

Señor Jesucristo - el hombre - la mujer. Echando por tierra con esto las 

jerarquías religiosas que pretenden habilitar los líderes del falso 

evangelio). 

 

Como vemos, Pablo es muy cuidadoso al separar la costumbre, 

que está sujeta a tiempo y lugar, de los principios espirituales, que son 

eternos. 

 

PARTE 2 

Esa mujer Jezabel 
 

En realidad lo que está sucediendo en la actualidad, no es otra cosa 

sino el cumplimiento de la profecía de Apocalipsis 2: 20-25: la 

presencia de Jezabel. 

 

Pero tengo unas pocas cosas contra ti: que toleras 

que esa mujer Jezabel, 
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Acab, rey de Israel tomó a Jezabel por esposa, seguramente para 

afianzar alguna muy redituable —en estrictos términos terrenales—, 

alianza con la opulenta ciudad-estado  fenicia de Sidón (1 Reyes 16: 

29-31). 

 

Jezabel, como fenicia próspera, altiva y sofisticada que era, se 

dedicó a reforzar el culto idolátrico en Israel, nación que seguramente 

a sus ojos, aparecía como un rústico país de campesinos, “tan pobre, 

que solo tenía para adorar a un solo dios…”. 

 

Se decidió entonces a “modernizar” Israel introduciendo el 

probado culto a Baal que tanta prosperidad material había traído a lo 

largo de los siglos a su pueblo. 

 

La notable prosperidad terrenal que trajeron a Israel los cultos a 

Baal y a Astarté ya son legendarias. La Palabra de Dios registra 

inclusive, el palacio de marfil construido por Acab y Jezabel (1 Reyes 

22:39), cuya existencia ha sido recientemente confirmada 

arqueológicamente. 

  

Jezabel era una dinámica embajadora en Israel del exitoso y 

popular dios fenicio Baal y de su contraparte femenina Asera o 

Astarot. Impulsó al rey de Israel para levantar un templo a Baal y una 

imagen a Asera (1 Reyes 16: 32-33). Al tiempo que exterminaba a los 

profetas de Dios (1 Reyes 18:13), cuidaba y mimaba personalmente a 

los falsos profetas de Baal y Asera (1 Reyes 18:19). 

 

Era experta en la seducción y la manipulación dentro de las 

altas esferas (2 Reyes 9:30). Su ambición no tenía límites éticos (1 

Reyes 21:7); Usurpaba la autoridad real y manipulaba a su antojo con 

ella (1 Reyes 21:8); Rendía culto al lujo (1 Reyes 22:39) y se destacaba 

ante todo Israel por sus fornicaciones y hechicerías (2 Reyes 9:22), ello 

porque partes esenciales del culto idolátrico que promovía, eran 

precisamente la prostitución y la hechicería (2 Reyes 23:7 / Ezequiel 

13:17-23 / 2 Reyes 22:17). 

 

Sus falsos profetas, tan mimados por ella, fueron degollados 

por Elías (1 Reyes 18:20-40), cosa que la enfureció, empujándola a 

jurar ante sus sanguinarios dioses, matar a Elías (1 Reyes 19:1-3), 

pacto que no pudo cumplir, lo cual la llevó a la muerte por asesinato (2 

Reyes 9:32-37). 
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Esa mujer, Jezabel, se hace presente nuevamente por medio de 

las autoproclamadas pastoras, profetisas y apóstolas, cuyo único deseo 

es promover estilos de vida lujosos y hacer a las personas sentirse 

cómodas en su búsqueda de la buena vida. Pero en ese afán, 

lentamente van introduciendo entre los creyentes, primero la rebeldía, 

y luego la abierta idolatría. 

 

 que se dice profetisa,  
 

El Señor Jesucristo nos da aquí una señal para reconocer a Jezabel, 

que está presente en esas mujeres quienes se erigen a sí mismas como 

profetisas, pastoras, apóstolas y cualquier título que a ellas les sirva 

para ejercer autoridad y control sobre la gente. Y así, por lo general 

las encontramos ejerciendo fuertemente bajo espíritu de adivinación. 

 

enseñe y seduzca a mis siervos 

 

Aquí vemos una clara desobediencia, rebelándose al mandato de no 

enseñar ni mandar a los hombres. Llegando al grado de erigirse como 

autoridad máxima. Usan la misma seducción que la antigua fenicia, 

mujer de Acab, para doblegar a los hombres, que al ser poco o nada 

espirituales, son apocados por su dominio. 

 

a fornicar y a comer cosas sacrifica-das a los 

ídolos. 

 

La fornicación era parte del culto a Asera y Baal, pues se realizaban 

actos sexuales con el sacerdote o la sacerdotisa, a cambio de lo cual se 

diezmaba y ofrendaba (2 reyes 23:7). (Ver también: 1Re 14:23, 24; Os 

4:13, 14; Isa 57:5; Jer 7:31; 19:5). 

 

Justamente Jezabel sentaba a su mesa a los sacerdotes de Baal y 

Astarte (1 Reyes 18:19), que comían cosas sacrificadas a esos ídolos. 

Y esto mismo es lo que hacen estas mujeres, alimentan falsos profetas 

que en realidad introducen el culto encubierto a Baal, dios fenicio del 

comercio, el éxito financiero y la prosperidad terrenal. 

 

Satanás no solo introduce por medio de ellas la avaricia, que es 

idolatría y la rebeldía, sino que levanta ídolos de carne y hueso, que no 

son otra cosa que las representaciones de Baal y Astarot, encarnadas en 

el “pastor” y la “pastora”. 

 

Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero 

no quiere arrepentir-se de su fornicación. 
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Para las falsas apóstolas, pastoras y profetisas, no existe cosa más 

deliciosa que el controlar y destruir a la gente. Por ello nunca van a 

ceder ante las repetidas amonestaciones de la Palabra. Así como en la 

naturaleza de Satanás, no está el arrepentimiento, pues el orgullo se 

torna en altivez, tampoco en la naturaleza de esas soberbias mujeres 

está el humillarse arrepintiéndose y confesando su rebeldía. 

 

He aquí, yo la arrojo en cama,  

 

Pero El Señor es más fuerte que ellas y va a humillarlas frente a todos 

los que las obedecen. Vemos aquí la diferencia entre los enfermos a los 

que el Señor sanó y levantó de su lecho, —puesto que tenían fe y 

humildad—, y la altivez de estas mujeres, que solo al ser humilladas 

serán sometidas. 

 

y en gran tribulación a los que con ella adulteran, 

si no se arrepienten de las obras de ella. 

 

Los sacerdotes de la mismísima casa de Israel, participaban también en 

el culto idólatra y no hacían nada por estorbar las prácticas de 

prostitución en el templo por cobardía, complicidad y comodidad 

(Ezequiel 8:12).  

 

Igualmente, hoy día, muchos que se dicen pastores, toleran en 

complicidad los excesos de esas mujeres por no perder el prominente 

lugar que se les ha dado en la congregación. 

 

Aquellos mal llamados “pastores”, que de serlo sabrían guiar al 

pueblo y protegerlo de los lobos rapaces, en realidad son comparsas 

que participan de las malas obras de Jezabel. 

 

Para el Señor lo que ellos hacen, llevar encubiertamente al 

pueblo a la idolatría, es tan aborrecible como la fornicación, porque 

espiritualmente es eso mismo, pues invocando el Nombre del Señor, en 

realidad ellos sirven a Satanás. 

 

En el pensamiento colectivo de tiempos bíblicos, al hombre 

llevar a cabo el acto sexual con la mujer, éste “entraba” en ella. De la 

misma forma, en el plano espiritual, al adorar y servir a un ídolo, el 

demonio de éste entraba en la persona. Por ello el adulterio, tanto 

carnal como espiritual, son la misma cosa, porque implican las mismas 

cosas abominables.  
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Y a sus hijos heriré de muerte,  

 

Esta es una clara alusión a lo que Elías hizo a los falsos profetas, hijos 

de Jezabel (1 Reyes 18:20-40). Ya dijimos que antiguamente, al 

maestro se le llamaba padre y al discípulo hijo, por lo que los hijos de 

Jazabel son los discípulos de estas mujeres, falsos profetas de Baal y 

Astarot que van a tener el mismo fin que aquellos que degolló Elías. 

 

y todas las iglesias sabrán que yo soy el que 

escudriña la mente y el corazón; 

 

Nadie puede escapar al juicio de Dios. Todos esos ladinos que hoy, 

entre risas y jolgorio se salen con la suya, podrán engañar muy bien a 

los hombres, pero de Dios nadie puede burlarse y esperar salir bien 

librado. 

 

y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a 

vosotros y a los demás que están en Tiatira, a 

cuantos no tienen esa doctrina, y no han conocido 

lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, 

 

Porque las profundidades doctrinales en las que ellas introducen a sus 

seguidores, en realidad, lea bien: ES EL SATANISMO, la misma 

doctrina del ángel rebelde ahora encubiertamente la introducen las 

mujeres a su vez también rebeldes. 

 

yo os digo: No os impondré otra carga; pero lo 

que tenéis, retenedlo hasta que yo venga.  

 

La Palabra de Dios, al contrario de los que aseguran ellas, no tiene 

fecha  de caducidad. El mandato es necesario retenerlo, hasta que 

nuestro Señor venga a pedirnos cuentas de ello. 

 

PARTE 3 

El papel de la mujer en la verdadera iglesia de Dios 
 

La verdadera mujer de Dios 

 

Ya el solo análisis del valioso papel de la mujer en la Palabra sería 

materia de un bastísimo estudio, el cual, por falta de espacio, no 

podríamos incluir aquí. Pero muchos ejemplos de extraordinarias 

mujeres de Dios podemos encontrar a lo largo de la Escritura. Todas 

ellas, siempre supeditadas al temor de Dios y al amor por el prójimo. 

Ninguna de ellas, rebasando los límites, que la propia Palabra ha 
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impuesto. Esas mujeres, con su solo ejemplo sobrenatural, son 

inspiración y enseñanza para todos nosotros. ¿Por qué es tan difícil 

para la mujer contemporánea imitar tales conductas? En mi 

experiencia, la verdadera mujer espiritual no necesita tomar los 

micrófonos y estar bajo los reflectores para transmitirnos alguna 

enseñanza Divina. La obediencia y la abnegación, por sí solas son 

inspiradoras y alumbran también nuestro camino a la Vida Eterna. 

 

Débora 

 

Gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, 

Débora, profetisa, mujer de Lapidot; 

Jueces 4:4 

 

A las mujeres que enseñan a los hombres en la iglesia, y a sus 

comparsas, les encanta poner de ejemplo a Débora para incitar a la 

rebeldía. Un ejemplo claro de lo fácil que Satanás extravía a la mujer 

en materia de doctrina. Lo que alguien debería enseñarles a estas 

mujeres, es que Débora no era sacerdotisa, sino jueza (Jueces 

4:5). Esto es, QUE NO SERVÍA DENTRO DEL TEMPLO en las 

funciones que estaban reservadas exclusivamente para los hombres. Lo 

que hacía Débora era un papel judicial. Para nosotros, esto significa 

que la mujer cristiana puede tener acceso a cargos públicos, siempre y 

cuando sean fuera de la iglesia. Más claro aún: la mujer cristiana puede 

bien ser presidenta, diputada, senadora, jueza, o cualquier cargo de 

autoridad en el ámbito público,  pero nunca ocupar un lugar de 

autoridad dentro de la iglesia. 

 

¿No hay hombres? 

 

Otro argumento falaz que ellas esgrimen (tomando también 

erróneamente el caso de Débora) es que no hay hombres que “quieran” 

predicar el evangelio y por eso deben habilitar mujeres, quienes, al 

decir de ellas, sí están dispuestas. ¡Mentira! Lo que las siervas de Baal 

disfrazadas de cristianas no encuentran, son hombres que quieran 

predicar la basura del falso evangelio de fornicación que ellas 

imponen. Porque hombres de verdad, que estén bien dispuestos a dar 

su vida por el verdadero evangelio, Dios siempre ha levantado y lo 

seguirá haciendo hasta el fin, de eso no debe caberle a nadie la menor 

duda (Apocalipsis 12:11). 

 

Por otro lado ¿cómo no les van a hacer falta hombres que 

deseen predicar sus falsas doctrinas? si en esos grupos las mujeres que 

mandan se encargan de manera muy eficiente de castrar mental y 
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espiritualmente a cuanto varón entra por la puerta, tal como, ya leímos, 

lo hizo la fenicia con su esposo el desdichado, desorientado y 

manipulado Acab. 

 

Maestras del bien 

 

Las ancianas así mismo sean reverentes en su 

porte; no calumniadoras, no esclavas del vino, 

maestras del bien; que enseñen a las 

mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus 

hijos… 

Tito 2:3-5 

 

Pero la Palabra nos muestra exactamente el valioso papel de la mujer 

en la iglesia. El pasaje de Tito instruye a las ancianas, esto es, las más 

experimentadas en el camino cristiano, para enseñar a las mujeres 

más nuevas, aquellas cosas referentes a la familia y las buenas 

costumbres dentro del hogar cristiano. 

 

Así que las mujeres no solamente pueden, sino que DEBEN 

enseñar, siempre y cuando sea a otras mujeres, más inexpertas en el 

andar cristiano, y no, como absurdamente tienen por costumbre en ese 

falso evangelio, cuestiones de profundidades doctrinales, sino más bien 

temas de buenas costumbres y sana educación, que aunque parezcan 

temas muy simples, son vitales para que el evangelio no sea 

blasfemado por el mal testimonio familiar de quienes lo predican. 

 

Mucha confusión han sembrado las siervas de Baal entre 

quienes invocan el Nombre del Señor. Por este mal, para ellas, el 

castigo ya está decretado. Pero no tiene que ser así para todos quienes, 

por ignorancia, han creído en sus mentiras. Considere el lector y la 

lectora, que El Señor no desea castigar al pecador, sino que éste se 

arrepienta (Ezequiel 18:23). 

 

Y tú, hijo de hombre, pon tu rostro contra las hijas 

de tu pueblo que profetizan de su propio corazón, 

y profetiza contra ellas, y di: Así ha dicho El Señor: 

¡Ay de aquellas que cosen vendas mágicas para 

todas las manos, y hacen velos mágicos para la 

cabeza de toda edad, para cazar las almas! 

¿Habéis de cazar las almas de mi pueblo, para 

mantener así vuestra propia vida? ¿Y habéis de 

profanarme entre mi pueblo por puñados de cebada 

y por pedazos de pan, matando a las personas que 
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no deben morir, y dando vida a las personas que no 

deben vivir, mintiendo a mi pueblo que escucha la 

mentira? Por tanto, así ha dicho El Señor: He aquí 

yo estoy contra vuestras vendas mágicas, con que 

cazáis las almas al vuelo; yo las libraré de vuestras 

manos, y soltaré para que vuelen como aves las 

almas que vosotras cazáis volando. Romperé 

asimismo vuestros velos mágicos, y libraré a mi 

pueblo de vuestra mano, y no estarán más como 

presa en vuestra mano; y sabréis que yo soy El 

Señor. Por cuanto entristecisteis con mentiras el 

corazón del justo, al cual yo no entristecí, y 

fortalecisteis las manos del impío, para que no se 

apartase de su mal camino, infundiéndole ánimo, 

por tanto, no veréis más visión vana, ni 

practicaréis más adivinación; y libraré mi pueblo 

de vuestra mano, y sabréis que yo soy El Señor.  

Ezequiel 13:17-23 

 



 

 

115 

 

Intermedio 

La Nueva Era 
 

A lo largo de este estudio, hemos estado mencionando la superchería 

místico-religiosa conocida comúnmente como Nueva Era. Por ello, 

para que de aquí en adelante obtengamos una mejor comprensión de 

cómo el Falso Evangelio de la Prosperidad está profundamente 

influenciado por las creencias de ese movimiento esotérico, haremos 

un intermedio para analizarle muy brevemente. 

 

¿Qué es la Nueva Era? 

 

Es un extendido movimiento social, que por su esencia debe ser 

clasificado como religioso. El término Nueva Era (New Age en 

Inglés), se comenzó a usar a mediados del siglo XX para aludir a la 

Era de Acuario.  

 

La pseudo ciencia de la Astrología, afirma que así como cada 

individuo está regido por un signo zodiacal, del mismo modo cada Era 

o Etapa de la Historia está dominada por una de tales casas cósmicas. 

Esto quiere decir que cada ciclo histórico tendrá las particularidades 

del signo bajo el cual esté atravesando. 

 

Para los maestros de esta superstición, la etapa anterior a la de 

Acuario, la Era de Piscis, fue la Era del Cristianismo, la cual, según 

ellos, ha llegado a su fin. Ellos dicen que la Era de Piscis comenzó con 

las enseñanzas de Jesucristo y terminó con la intolerancia religiosa y 

los desastres ecológicos, marcando con ello el fracaso del cristianismo. 

Cosa que será sanada y superada en la Era de Acuario, que traerá 

—según la creencia de sus adeptos—, una época sin igual de armonía, 

bienestar, salud, paz y prosperidad. 

 

No hay un acuerdo acerca de la duración de cada era; según 

algunos astrólogos, el cambio ocurrió exactamente el 4 de febrero de 

1962, mientras que para otros también son válidos los años de 1948, 

1962, 2038, 2054, 2080… 

 

Filosofía 

 

La Nueva Era es un vasto conglomerado de creencias, dogmas y 

supersticiones todas ellas de corte esotérico y ocultista de las cuales 

cualquiera puede escoger las que más le atraigan o las que mejor le 

funcionen y conformar con ellas su propio sistema de creencias. 
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En este movimiento místico de auto superación, se pretende 

una evolución interna personal mediante el contacto y la armonización 

con las energías del cosmos. Se pregona como ideal una apertura hacia 

lo místico y por lo tanto una nueva conciencia colectiva. 

 

No es sino un mero movimiento mercantilista cuyas esferas de 

influencia son muy variadas y extensas. Tenemos como ejemplo 

algunas de ellas como lo son el Humanismo, la Ecología, el 

Misticismo; Angelología, Dianética, Control Mental, Percepción 

Extra-Sensorial, Brujería, Chamanismo, Adivinación, Astrología, 

Tarot, Hechicería, Runas Sagradas, Magia, Meditación Trascendental, 

Hipnosis, Quiromancia, Espiritismo, Ovnis, Yoga, Feng-Sui, Tai-Chi, 

Parapsicología, Viajes Astrales, Reencarnación, Poderes curativos…y 

un largo, casi interminable etcétera. 

 

En resumen, la Nueva Era es una adaptación sincrética, 

moderna, atractiva y eso sí, muy lucrativa, de las antiguas 

supersticiones paganas. 

 

Medicina 

 

Muchas personas han adoptado los métodos alternativos de medicina 

que incorporan creencias de la Nueva Era. Algunas de dichas técnicas 

son la Medicina Herbolaria, Ayurveda, Acupuntura, Iridiología, 

Reflexología, Reiki y hasta uso de cristales.  

 

Algunos confían exclusivamente en los tratamientos de la 

Nueva Era, mientras que otros los utilizan conjuntamente con medicina 

convencional, considerándolos complementarios. 

 

Se hace énfasis en que la enfermedad es un desequilibrio que 

comienza en el interior del individuo, por lo que deberá atacarse de 

raíz, mediante una sanidad interna. Para este fin deberá recurrirse a la 

meditación, la oración, la imposición de manos, la declaración 

positiva, la visualización creativa, la ley de atracción, la aceptación, el 

perdón y la fe. Así como también se recomienda vigilar la 

alimentación y actividades físicas y mentales nocivas. 

 

Música 

 

La música de la Nueva Era generalmente es melódicamente suave, a 

menudo instrumental o con voces etéreas y suele incorporar 

grabaciones tomadas de la naturaleza. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ayurved
http://es.wikipedia.org/wiki/Cristal
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Está realizada para crear atmósferas que lleven al oyente a un 

estado de tranquilidad o de relajación que favorezcan la alteración de 

los estados de conciencia. Generalmente de ritmo lento, invita al 

oyente a sumergirse en sentimientos de armonía, paz interior, amor a la 

vida o para, al decir de sus promotores, redescubrirse uno mismo como 

parte integrante del universo. 

 

Se inspira en algunos temas de gran interés como lo son: la 

naturaleza, las religiones de los pueblos antiguos, las culturas 

orientales, etc. 

  

Empezó a ser popular en la década de 1960 en la subcultura 

hippie. Actualmente se relaciona más con la relajación y mucha gente 

la escucha sin importar sus creencias. 

 

Estilo de vida 

 

El estilo de vida de sus adeptos se define como una búsqueda obsesiva 

por lo sobrenatural con meros fines egoístas y personales. El “yo” por 

encima de todo; y como fin primordial la autorrealización, a la cual la 

divinidad se subordina dichosa. La concepción que se tiene de Dios es 

que está para complacer los deseos y si el individuo es feliz, Dios 

también es feliz. 

 

Son seres que cultivan el hedonismo, procuración del bienestar, 

el placer y la comodidad. Así como también la búsqueda permanente 

del éxito individual. 

 

La Nueva Era y las religiones 

 

Por su naturaleza sincretista, es decir, que busca aglomerar 

armonizando todas las creencias, la Nueva Era no rechaza —según 

ellos— ninguna religión. Para el pensamiento de esta corriente, todas 

las religiones conducen a Dios, por lo que es menester tratar de 

armonizarlas todas. Sin embargo en la realidad hay una especial 

fascinación por las religiones lejanas y orientales, como lo son 

Budismo, Zen, Hinduismo, Taoismo, etc. 

 

La Nueva Era y Jesucristo 

 

Al cristianismo se le mira con desprecio y se le clasifica como una fe 

muy rudimentaria e inferior, la cual, según ellos, era necesario sufrir 

con tal de llegar a la Edad perfecta acuariana. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/1960
http://es.wikipedia.org/wiki/Hippie
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=RelajaciÃ³n&action=edit&redlink=1
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La Nueva Era solo reconoce a Jesucristo como uno más de su 

multitud de iluminados como Buda, Quetzalcóatl, Mahoma, Salomón, 

Khrishna, etc. 

 

Los gurús de la Nueva Era, pregonan que está por venir a este 

plano terrenal el gran iluminado, Mesías de la Nueva Edad, que traerá 

consigo una etapa de paz y prosperidad a la humanidad; ellos lo 

predican como el Maitreya, pero la Palabra le llama el Anticristo. 

 

Influencia en la iglesia 

 

Es fácil deducir porqué prácticamente todo ámbito del hombre 

moderno —occidental y hedonista— ha sido influido por la filosofía 

de la Nueva Era: la educación, la salud, el arte, la economía, el 

gobierno, la ciencia, el entretenimiento y por supuesto, la religión. 

 

Es así que, desgraciadamente, en buena parte del cristianismo 

occidental se ha permitido sean introducidas en las iglesias creencias 

místicas provenientes de la Nueva Era, como lo son la Musicoterapia, 

la Sanidad interior, la Adivinación, la Visualización creativa, la 

Declaración positiva, la Ley de atracción (por mencionar solo 

algunas), que no son otra cosa sino prácticas místicas y esotéricas, 

doctrinas demoníacas irresponsablemente adaptadas al contexto 

cristiano. 

 

En la secta del Falso Evangelio de la Prosperidad, de la misma 

manera que en las religiones de la Era de Acuario, en las que se escoge 

las corrientes filosóficas en las que se ha de creer, también se escogen 

los pasajes de la Palabra que más se acomodan a su conveniencia. Lo 

demás se desecha, se pasa por alto o se descalifica aduciendo ya estar 

anticuado.  

 

Herejía 

 

El Falso Evangelio de la Prosperidad no hace un estudio honesto y 

sistemático de La Palabra de Dios, sino por el contrario, por sistema 

extrae de la Palabra solo aquellos textos que convienen a sus 

enseñanzas. Esto técnicamente se le conoce como herejía. 

 

Tito 3:10 

Al hombre que cause divisiones, después de una y 

otra amonestación deséchalo. 
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La palabra griega herétikos (Diccionario strong# 138, 139, 140  y 

141) significa literalmente dividir. Y alude, por ejemplo, a la acción de 

dividir en secciones un pastel para tomar un pedazo de él. Eso es 

precisamente lo que el Falso Evangelio de la Prosperidad hace con la 

Palabra de Dios: toma solo lo que conviene a sus intereses. 

 

El término dividir, deriva en seccionar, del que a su vez proviene 

el término secta. 

 

Del gr. αἱρετικός – hairetikós, adjetivo derivado del sustantivo αἵρεσις 

– haíresis “division, elección”, proveniente del verbo αἱρει σθαι- 

haireísthai “elegir, dividir, preferir”, originariamente para definir a 

personas pertenecientes a otras escuelas de pensamiento, es decir, que 

tienen ciertas “preferencias” en ese ámbito. El término viene asociado 

por primera vez con aquellos cristianos disidentes a la temprana iglesia 

en el tratado de Ireneo de Lyon “contra haereses” [Contra la 

herejía](finales del siglo II EC), especialmente contra los gnósticos. 

Probablemente deriva de la raíz indoeuropea *ser- con significado de 

“coger, tomar”. En hitita se encuentra la palabra “šaru” y en galés 

“herw” ambas con el significado de “botín”. 

 
Diccionario Strong 
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Mentira 5 

La música 
 

 

 

Y tras el terremoto un fuego; pero El Señor no 

estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible 

y delicado. 

1 Reyes 19:12 
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PARTE 1 

La música y los estados de ánimo 
 

Es un hecho comprobado científicamente que la música induce a 

estados de ánimo en los seres humanos. 

 

Estamos diseñados para reaccionar a la música. La música 

puede deprimirnos y ponernos felices, puede hacernos reír o llorar. 

Hay melodías y armonías que nos ponen melancólicos, románticos o 

alegres; que enardecen nuestro espíritu, como las marchas militares; o 

que despiertan en nosotros un ánimo festivo, como las marchas 

circenses. 

 

Hay música que tranquiliza, que calma; y otra que mueve a 

bailar y la hay también, por supuesto, que nos mueve a meditar y orar. 

En las culturas más antiguas, los miembros de las tribus 

danzaban al son repetitivo de los tambores y entonaban cantos 

hipnóticos para alcanzar ciertos estados psíquicos. 

 

Hoy día, una suave melodía durante las comidas nos facilita 

una mejor digestión; cuando vamos al cine, parte importante del 

disfrute de la película que vemos es su ambientación musical, sin la 

cual no sería tan emotiva, ello porque precisamente la música acentúa 

o atenúa las emociones. 

 

La música tiene un efecto real y medible sobre nuestro sistema 

nervioso. Esto es, que tiene la capacidad de alterar los nervios o 

calmarlos, evocando con ello estados de ánimo y hasta sentimientos. 

 

Los ritmos rápidos y las notas altas causan en nosotros 

excitación, alegría y sensación de alerta. En cambio, los ritmos lentos y 

las notas bajas producen calma, serenidad y paz. Esto debido a que los 

ritmos cardiacos se aceleran o se vuelven más lentos al sincronizarse 

con los ritmos musicales. 

 

De hecho, la música no solo puede inducir nuestro estado de 

ánimo, sino también tiene la capacidad de causar toda una serie de 

efectos fisiológicos, pues no solo influye sobre el ritmo respiratorio, 

sino también sobre la presión arterial, las contracciones estomacales y 

los niveles hormonales. Incluso se sabe que la música puede alterar los 

ritmos eléctricos de nuestro cerebro. 

 

La música y nuestras percepciones 
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Pero la música también puede cambiar nuestra percepción del entorno. 

Es más fácil aceptar una idea o un concepto ajeno o nuevo, cuando está 

acompañado de música agradable a nuestros oídos. Por ejemplo, 

cuando un producto nuevo es lanzado al mercado, parte importante de 

su lanzamiento es el “jingle”, ese estribillo musical y pegajoso que le 

acompaña, y el cual nos trae a la mente imágenes gratas del producto 

al que alude siempre que lo cantamos. Es gracias al “jingle”, el cual 

alegremente toca a la puerta de nuestras percepciones, que nos abrimos 

confiadamente hacia ese producto en cuestión. El “jingle” facilita la 

aceptación de la mercancía que se está promocionando, e incluso, una 

vez que ya se ha aceptado el producto, el “jingle” refuerza esa 

aceptación inicial para que lo sigamos consumiendo. 

 

Esta información, que no es un secreto pues en cualquier libro 

de Mercadoctecnia básica podemos encontrarla, ha sido aprovechada 

desde hace mucho tiempo por muy diversos intereses. 

 

A través de los siglos se han estudiado los efectos de la música, 

y hoy día es usada sobre todo para influir en los hábitos de consumo de 

la gente. Se produce música que hace que la gente consuma más en un 

centro comercial, o que consuma en mayor cantidad y celeridad en un 

restaurante de comida “rápida”. O que prefiera tal o cual producto por 

sobre el de la competencia. 

 

Es así que la música en nuestros días en usada, casi sin que nos 

demos cuenta, para manipular nuestras percepciones y nuestra opinión 

de casi todo lo que se nos ofrece para el consumo, desde candidatos a 

puestos políticos —pasando por comida, ropa y casi todo lo que el 

dinero pueda comprar—, hasta falsos evangelios. 

Y aquí es donde entra la siniestra y alevosa manipulación con 

la música que se hace en el Falso Evangelio de la Prosperidad. 

 

PARTE 2 

La música como instrumento de persuasión 
 

Montaña rusa de emociones 

 

El Falso Evangelio de la Prosperidad mañosamente se vale de la 

música para manipular los sentimientos y las emociones de quienes 

asisten a sus reuniones, haciéndoles creer que viven una experiencia 

espiritual, cuando lo que en realidad experimentan es emocionalismo 

del más puro. 
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Los adeptos de este falso evangelio asisten a sus reuniones 

porque cada semana se les sube a una montaña rusa de emociones, que 

vaya que disfrutan y a la que —como es el caso de las montañas 

rusas— ya tienen adicción. 

 

Para cada culto o reunión, previa y cuidadosamente se prepara 

un ambiente altamente emotivo. Años de práctica en esto han dado una 

destreza asombrosa a los “pastores” y sus compinches, los 

denominados “líderes de alabanza” o “directores de alabanza”, 

encargados del área musical, responsables de estructurar una dinámica 

grupal, que no obstante ser totalmente artificial, estudiada y trabajada, 

se presenta ante la concurrencia como un suceso de apariencia 

espontánea y espiritual. 

 

Al dar inicio a la reunión, en la primera parte que han 

denominado de “Alabanza”, a la gente se le obliga a permanecer de pie 

mientras que el ritmo de los cantos y la música a todo volumen, 

paulatinamente va llegando hasta lo frenético, motivando a la feliz 

audiencia a aplaudir, gritar y hasta a bailar a todo lo que las fuerzas 

pueden dar. 

 

Luego, en la siguiente parte, denominada caprichosamente 

como “Adoración”, mientras que la gente continúa de pie, los cantos se 

vuelven suaves y lentos, las melodías son tan dulces y arrulladoras que 

comienzan a cumplir su propósito de adormecer el intelecto. 

Lentamente van subiendo otra vez en intensidad, en medio de gritos 

hábilmente inducidos de “¡Aleluya!” y “¡Gloria a Dios!” y “Entrégate 

a Dios” llevando el emocionalismo nuevamente hasta su punto más 

alto. Aquí es cuando la gente alcanza el clímax y estalla en llanto, 

gritos, aplausos y toda clase de manifestaciones emotivas. En otras 

palabras, está rendida y lista para recibir las mentiras del falso pastor. 

 

Propósito de la manipulación emotiva 

 

Hay un propósito bien claro para manipular de esa manera las 

emociones de la concurrencia. 

 

Con la manipulación musical, se deja a la gente exhausta, tanto 

física como intelectual y emocionalmente, quedando con ello expuesta 

y con la guardia baja, imposibilitada para colar ni una sola de todas las 

mentiras que a continuación les van a hacer tragar. 

 

Estar de pie, aplaudir, gritar, cantar, bailar, llorar, oír la música 

a todo volumen, etc., les quita toda energía para reflexionar y filtrar 
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posibles argumentos falaces. Aturdir el cerebro así, perturba toda 

posibilidad de pensamiento lógico, reflexivo y continuado. 

  

Luego de una de esas sesiones musicales, de aproximadamente 

una hora de duración, para el cerebro se vuelve imposible efectuar un 

razonamiento sostenido de los conceptos que a continuación se vierten 

en él; ello porque los filtros naturales de resistencia de la mente son 

deshabilitados a cambio del buen rato que se le hace pasar a la 

concurrencia. 

 

Así es como por medio de la música se hace que la gente baje 

la guardia y acepte todos los conceptos que le transmite el falso siervo. 

Para cuando la parte musical y emotiva del culto termina y el 

conferencista en turno sube al púlpito, la gente está tan emocionada de 

su excitante paseo por la montaña rusa de las emociones, que hasta 

reciben al “pastor”, cual si fuera el programa dominical de variedades 

de moda, esto es con aplausos a rabiar. 

 

Absolutamente nada de malo tendría cantar y alabar al 

Altísimo, si en verdad la gente procediera a un arrepentimiento 

genuino de sus vidas banales y lejos de la voluntad Divina, pero la 

verdad es que en los grupos del Falso Evangelio de la Prosperidad, la 

música y los cantos tienen un propósito muy alejado de la voluntad de 

Dios. 

 

Los gritos “santos” del “hombre de Dios” 

 

Es solo hasta que concluye la desgastante parte musical de la reunión, 

que la gente puede sentarse y relajarse, cosa que no solo comienza a 

suceder en el plano físico, sino TAMBIÉN EN EL INTELECTUAL. 

Luego entra en escena el “pastor” y a gritos y regaños vuelve a 

subirlos a la montaña rusa del emocionalismo. 

 

Así es como el triste espectáculo prosigue: con una 

interminable y extraña arenga a gritos de una mezcla de superación 

personal y culpabilidad; revuelto todo ello con versículos bíblicos 

torcidos y sacados de contexto, que vapulean y convencen a la 

concurrencia de que le están robando a Dios por no regalarle 

suficientes cantidades de su tiempo y dinero al “pastor”. 

 

La gente adicta a estos falsos grupos cristianos, ya no concibe 

otra forma de oír de la Palabra si no es antes con música y luego a 

gritos y regaños. Porque esa forma de adoctrinamiento les condiciona 

la mente a no recibir ninguna otra manera de información. La música 
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emotiva, combinada con maltratos, gritos y regaños, es un método 

psicológico altamente efectivo de deshabilitar la defensa reflexiva de 

la mente. 

 

Ya son legendarios los casos de los prisioneros de guerra 

norteamericanos, a quienes con esa misma fórmula, se les lavó el 

cerebro en las cárceles chinas de una manera tan efectiva, que se 

observó una reprogramación completa de todos sus valores patrióticos, 

religiosos y familiares. 

 

Así las cosas, la música es uno de los factores más importantes 

en la amplia difusión y aceptación de las mentiras de este falso 

evangelio. Sin el emocionalismo que producen los grupos de alabanza 

en el show dominical sería prácticamente imposible lavarles el cerebro, 

de la forma tan efectiva en que lo hacen, a los fanatizados por el Falso 

Evangelio de la Prosperidad. 

 

El momento cumbre 

 

Pero el momento cumbre de toda reunión, mismo en el que los 

tan “espirituales” “siervos de Dios” comienzan a frotarse las manos y 

relamerse los bigotes, no puede ser otro que el tiempo de recoger la 

ofrenda. Momento que llega no sin antes una severa y “espiritual” 

amonestación para no “robarle a Dios” y ofrendar “más allá de sus 

fuerzas”. Luego, por otra parte se les convence de que al regalarle 

mucho dinero al “pastor” Dios se los va a multiplicar mágicamente con 

toda clase de bienes materiales y cumplimiento de caprichos 

largamente acariciados.  

 

Tal como se les educa a los perros, se utiliza en los asistentes a 

estos cultos de reprogramación, la táctica de la recompensa y el 

castigo. A la cual la gran mayoría en términos generales, responde 

positivamente. 

  

¿Espiritualidad o emocionalismo? 

 

La música en estos falsos grupos cristianos es todo menos santa, pues 

tiene la clara intención de aprovecharse de la gente, manipulándola con 

el fin de sacarle dinero y controlar sus vidas. 

 

La música que se toca y canta en esas reuniones no es 

espiritual, sino altamente emocional. No es música que sensibilice al 

espíritu para relacionarse con Dios. Por el contrario, es música 
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mundanal a más no poder, diseñada específicamente para facilitar el 

“trasquile de los borregos” que hacen los falsos ministros de Dios. 

 

Como resultado de estar tanto tiempo expuestos a estas 

prácticas, los adeptos a este falso evangelio ya no sienten la necesidad 

de la Palabra de Dios, sino de la música falazmente llamada 

“cristiana”. 

 

Por ello es que las librerías “cristianas” están atestadas de la 

música del momento, pero cada vez en sus estantes hay menos Biblias. 

Si usted acude a alguna de estas librerías en internet, se dará cuenta lo 

difícil que es encontrar una Biblia entre tanto cantante de moda 

promocionándose. 

 

Los fanáticos asiduos de estos grupos, en lugar de coleccionar 

diferentes versiones de la Palabra, a fin de entenderla mejor, se 

dedican a acrecentar sus colecciones personales de los artistas 

predilectos, héroes de moda del más plástico y cursi “cristianismo 

Pop”. 

 

Muchos de esos fanáticos, si alguna vez lo hicieron, ya no 

pueden buscar a Dios si no es con música en sus casas. Para ellos es 

imposible efectuar algo parecido a un devocional, si no es con la 

infaltable musiquita de su cantante favorito. 

 

Igual que a aquella gente que acostumbra comer alimentos con 

alto contenido de grasa y ya no le gusta la fruta ni las verduras, la 

gente que consume esta música basura, con altos contenidos 

emocionales, hace gestos de desagrado cuando se les llama a estudiar 

la Palabra sin música de por medio, para ellos es tan insípido como 

darles de comer pan duro con agua. 

 

¿Evangelización con música? 

 

Me imagino lo difícil que debe ser para quien lee, si asiste asiduamente 

a alguno de estos grupos, aceptar lo que se escribe aquí. Incluso hasta 

quizá, para el tal sería totalmente inimaginable el salirse de su falso 

culto y acudir a una iglesia donde no importara si la reunión se hiciera 

en una casa, o en cualquier lugar que no fuera necesariamente un 

templo; y que el número de asistentes a dicha reunión no fuera 

relevante; ni si para cantar se tuvieran instrumentos. 

 

Pues déjeme decirle, al tal lector, que los cristianos del primer 

siglo (sí, esos que, con la sola Palabra de Dios y el Espíritu Santo, sin 
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grupos de alabanza y con la sanguinaria policía imperial tras ellos, 

ganaron a todo el imperio romano para el evangelio) practicaban ese 

tipo espiritual de reunión. 

 

Porque ese es precisamente el sentido de ser espiritual: no 

dejarnos influir por las cosas visibles y tangibles de este mundo. 

 

No mirando nosotros las cosas que no se ven, sino 

las que no se ven; pues las cosas que se ven son 

temporales, pero las que no se ven son eternas. 

2 Corintios 4:18 

 

Cuando somos verdaderos seres espirituales, no necesitamos de grupos 

de alabanza o templos estupendos para ponernos en contacto con Dios. 

Ni tampoco necesitamos de esas cosas para presentar a Dios a los 

incrédulos. Porque para el cristiano espiritual la sola Palabra y el 

Espíritu Santo bastan. 

 

Los impulsores del Falso Evangelio de la Prosperidad 

argumentan que toda esa parafernalia musical que han montado en sus 

reuniones, se hace con el fin de que el mensaje que dan los 

conferencistas “fluya” mejor. Yo le pregunto al lector ¿Dónde dice eso 

la Palabra? La realidad es que ellos bien saben que la palabra que ellos 

predican es tan hueca y defectuosa, que necesitan desesperadamente de 

todo tipo de artilugios para que sus escuchas no se vayan a mitad de la 

conferencia. 

 

Hasta donde sabemos, El Señor no organizaba cultos de 

alabanza antes de dar sus enseñanzas, ¿o alguien sabe si los apóstoles 

hacían algo remotamente parecido? No me imagino a Pedro tocando 

los teclados mientras que El Señor llamaba al arrepentimiento. ¿No es 

acaso que para enseñar, El Señor usaba exclusivamente la Escritura, 

que por cierto se sabía de memoria? 

 

Todos ellos, El Señor y los discípulos, mantenían una vida 

santa, apartada de las cosas de este mundo y de oración. Eso es lo que 

hace que verdaderamente la Palabra de Dios impacte los corazones de 

quienes la escuchan, y no los instrumentos musicales. Francamente si 

algún pastor necesita musiquita para que su mensaje “fluya” es porque 

su comunión con Dios es deficiente o hasta nula.  

 

La Palabra nunca instruye a usar la música para la 

evangelización. ¿Qué clase de arrepentimiento puede llegar a tener una 

persona a la que se le han manipulado las emociones mediante la 
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música? No puede ser ese un arrepentimiento genuino, porque no es un 

arrepentimiento espiritual y profundo, sino manipulado 

emocionalmente, y por consiguiente no será duradero. 

 

Es debido a la música que los templos del Falso Evangelio de la 

Prosperidad se llenan a reventar, pero yo me pregunto ¿Qué clase de 

frutos espirituales podemos esperar de esas miles de personas a 

quienes se les ha convencido mediante una manipulación emocional y 

un mensaje falso? 

 

El programa del culto 

 

Es verdad que la Palabra manda alabar a Dios con cantos y música 

(Salmo 150), pero también es verdad que cuando el pueblo desobedece 

su Palabra, Dios reprueba y rechaza esos cantos. Porque a Dios no le 

gusta que la gente hipócrita vaya a cantarle e invocar su Santo 

Nombre. 

 

Quita de mí la multitud de tus cantares, pues no 

escucharé las salmodias de tus instrumentos. 

Amos 5:23 

 

Así como en el antiguo Israel lo importante no eran ni la música, ni los 

sacrificios, sino la vida recta (Isaías 1:10-17), así también para el 

pueblo santo de Dios no debe ser importante el culto musical del 

Domingo, sino nuestra vida de obediencia los siete días de la semana, 

con la cual también alabamos a Dios. 

 

gorjean al son de la flauta, e inventan instrumentos 

musicales, como David; beben vino en tazones, y se 

ungen con los ungüentos más preciosos; y no se 

afligen por el quebrantamiento de José. Por tanto, 

ahora irán a la cabeza de los que van a cautividad, 

y se acercará el duelo de los que se entregan a los 

placeres.  

Amós 6:6-7  

 

Al pueblo de Israel —al que tanto amonestaron los profetas—, también 

como al de hoy, le encantaba cantar y danzar, pero vivía en el pecado 

más repulsivo y la hipocresía más sucia, y no quisieron arrepentirse, 

por eso fueron conquistados y llevados en cautividad y sus cantos no 

les sirvieron de nada. De la misma manera al pueblo desobediente de 

hoy, que todo lo que le importa es aplaudir y cantar, vive en riesgo de 
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también ser llevado lejos de la Tierra Prometida, a la cautividad del 

Infierno. 

 

La Palabra de Dios no instruye de ninguna manera para que las 

reuniones se estructuren primero con cantos y luego de estos, la 

Palabra. Eso es un dogma que a los hombres ya les ha redituado 

muchas ganancias. Claro que absolutamente nada de malo tendría 

estructurar así una gloriosa reunión santa, verdaderamente presidida 

por el Espíritu Santo, en el que la gente con vidas e intenciones limpias 

genuinamente se congregara buscando conocer la voluntad del Dios de 

la Palabra, pero la dolorosa realidad, como ya hemos expuesto, es que 

hoy día, se usa la música solo para aturdir a la gente y vaciarle a gusto 

los bolsillos.  

 

Demasiada importancia de la música 

 

No es síntoma saludable la primordial importancia que ha tomado en el 

ámbito cristiano la música.  

 

Salvo unas pocas excepciones, hay que decirlo, en el 

cristianismo aberrante de hoy, la parte central es la música y no la 

Palabra. Para no pocos creyentes, sólo si la música fue buena en su 

opinión, el culto valió la pena; Hoy día la gente le dedica más tiempo a 

oír la horrenda música pseudo cristiana, que a leer su Biblia, por eso la 

gente no sabe buscar los libros en la Palabra, pero eso sí, la letra de los 

cantos de moda las repite de memoria, al derecho y al revés. En las 

iglesias lo que debería fluir es la Palabra, pero lo que abunda son 

canciones de los artistas del momento. En lugar de que todo mundo 

cite la Biblia se la pasan hablando del último material de tal o cual 

famosa estrella musical. 

 

El Nuevo Testamento le dedica solo unos párrafos a la música. 

Y algo similar sucede en el Antiguo Testamento, en el que la música, 

si bien es parte de la adoración no ocupa un lugar central en la relación 

de Dios con su pueblo. 

 

Esto significa que la música no debería llenar el papel 

fundamental como el que llena en muchas iglesias de hoy.  

 

Quizá sea porque en esos grupos no hay más remedio que 

sobredimensionar la importancia de la música, pues la palabra que hay 

ahí es hueca y banal. ¿Cómo podrían los falsos pastores culpar a la 

gente que asiste sólo por la música, los brincos y la chorcha, y no por 

sus pesadas prédicas? 
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¿Qué pasaría si en esos grupos se comenzaran las reuniones sin 

música y solo se hiciera un estudio bíblico sencillo pero honesto? Sin 

duda que la gente saldría en desbandada buscando desesperadamente 

otro show dominical. 

 

Así como en Belén, que al nacer el Hijo de Dios no se halló 

lugar para Él en el mesón (Lucas 2:7), en la relación sado-masoquista 

de “tú me das entretenimiento y yo escucho tus mentiras” todos han 

dejado por fuera a la Palabra. 

 

La música en el Falso Evangelio de la Prosperidad se ha 

convertido en un potente atrayente de masas, pero eso es como atraer 

moscas con miel, cosa que por cierto está prohibida en la Palabra 

(Levítico 2:11), pues así como las moscas no dejan de ser moscas y 

traen consigo contaminación que hace inmundos los alimentos, 

aquellos que son atraídos por esta infernal música disfrazada de 

cristiana, solo se convierten en cristianos disfrazados y contaminan con 

sus malas costumbres a los pocos que sí tenían temor de Dios (1 

Corintios 5:9-13). 

 

Uso correcto de la música 

 

En el antiguo Israel el pueblo se congregaba trayendo los frutos 

de sus cosechas y nadie debía presentarse con la manos vacías (Éxodo 

23:15). Hoy día el pueblo debe presentarse con esas mismas ofrendas, 

pero de abundantes frutos espirituales (Romanos 7: 4 / Gálatas 5:22). 

Así es como al Señor le gusta que el pueblo le busque. En una 

extraordinaria reunión así, es glorioso que los instrumentos toquen y 

las palmas sean batidas con júbilo (Salmo 47; Salmo 81, etc.). ¿Cómo 

no va a estar El Señor en medio de un pueblo así? 

 

El Señor quiere que su congregación esté como señal para el 

mundo (Mateo 5:14-16), y para ello ésta debe ser un lugar diferente a 

cualquiera. La misión de la iglesia es ser una puerta para salir del 

mundo opresivo (Apocalipsis 7:14); un remanso donde sea posible 

escapar hacia la luz y la paz, y la música dentro de las reuniones no 

puede ser disociada de este objetivo.  

 

Las reuniones de la iglesia no deberían parecerse a nada de lo 

que pudiéramos encontrar en el mundo. Contrariamente a esto, los 

cultos en las iglesias del Falso Evangelio de la Prosperidad se adaptan 

complacientemente a los gustos y preferencias de los incrédulos. 
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La música debería ser usada como un instrumento que ayude a 

nuestro espíritu a cortar el contacto con el mundo para ir en busca de 

nuestro Padre Celestial. Por ello debe estar libre de cualquier 

reminiscencia mundanal, ya sea ritmo, armonía o sonido. Y esto no 

debe ser visto como algo imposible, ¿acaso hay algo imposible para 

Dios? El Espíritu Santo bien puede inspirar cantos espirituales para 

que sean entonados por su iglesia. Incluso, sin ir más lejos, tenemos en 

la Palabra los sobrenaturales Salmos que la iglesia puede y debe 

cantar. 

 

Pero no solo la música entonada por el pueblo de Dios debe ser 

santa, el mismo pueblo debe vivir una vida limpia y abundante en 

frutos espirituales; y los pastores deben ser verdaderos guías 

espirituales sirviendo en generosa humildad y sin ninguna intención 

oculta y mezquina de aprovecharse del evangelio. 

 

PARTE 3 

El gran negocio de la música 

Pseudo cristiana 
 

Escrito está: Mi casa, casa de oración será 

llamada; mas vosotros la habéis hecho cueva de 

ladrones. 

Mateo 21:13 

 

Tal como en el movimiento New Age (Nueva Era), del cual procede el 

Falso Evangelio de la Prosperidad, la música es la punta de lanza en la 

expansión de esta desviación del cristianismo. Los líderes de estos 

grupos utilizan la música para atraer a las masas y han creado todo un 

dogma acerca de ella. Tienen como gurús a afamados cantantes cuya 

autoridad espiritual se han ganado, cual estrella del Rock & Roll, 

obteniendo millonarias ventas de discos; algunos de ellos incluso hasta 

“orgullosamente” ganando premios Grammys. Para los adeptos a este 

falso evangelio las enseñanzas de tales gurús, sin exagerar, son 

inclusive más buscadas y seguidas que las del propio Jesucristo. 

 

El muy redituable mercado musical de este falso evangelio, o 

música de “Alabanza y Adoración”, como comercialmente le han 

etiquetado, es casi es un falso evangelio dentro de otro falso evangelio. 

Y tal como en el New Age (Nueva Era), también en el Falso Evangelio 

de la Prosperidad hay toda clase de supersticiones y dogmas que se le 

atribuyen a ese producto frívolo, plástico, mediocre y musical que 

venden como “música espiritual”. 
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Como ya dijimos, para los líderes del Falso Evangelio de la 

Prosperidad, es la música falsamente llamada espiritual que produce 

este movimiento, el mejor instrumento para atraer y retener a las 

masas. 

 

Es debido en parte a la industria musical pseudo cristiana, que 

los fieles a este falso evangelio han dejado de tener comunión con la 

Palabra y a cambio de ello, se han volcado hacia la música, porque en 

su equivocada apreciación da exactamente lo mismo leer su Biblia que 

oír a su artista favorito.  

 

La gente asidua a esos grupos declara con orgullo que “todo el 

día se la pasa oyendo alabanzas”, pero si por equivocación alguien de 

ellos se aparece en algún estudio bíblico, no obstante llevar años 

asistiendo a las reuniones, no sabe encontrar los libros en la Palabra, 

porque su Biblia solo la agarra para ir disfrazado los Domingos a sus 

cultos musicales. 

 

El circo dominical 

 

La fiera lucha por los adeptos ha tornado el circo dominical de estos 

grupos en un vergonzoso y grotesco espectáculo. Los asistentes a estos 

shows aplauden a rabiar ante toda clase de piruetas en el aire, coloridos 

y danzarines contorsionistas, estandartes que ondean victoriosos y 

cuanta cosa les venga a la cabeza a los “espirituales” “pastores” para 

entretener, cual programa de variedades, a su público dominical. Todo 

con un solo propósito: hacer feliz a la clientela para que no se vaya a 

otro circo a dar sus diezmos y ofrendas. No debe sorprendernos que en 

esos banales esfuerzos algún pastor comience a hacerse famoso por 

salir disfrazado de payaso a seguir haciendo las delicias de la exigente 

concurrencia.  

 

El show musical ha venido a ser parte central del Falso 

Evangelio de la Prosperidad. Los adeptos a esta corriente van a las 

reuniones simplemente porque hay música, baile y cantos -cada vez 

más desenfrenados por cierto-. Han cambiado la pachanga en las 

cantinas y fiestas por la de los templos. Todo ello debidamente 

disfrazado de cristianismo. 

 

Los templos del falso evangelio han sustituido al programa 

dominguero y musical de variedades. Por lo que cada fin de semana 

desfilan por ahí los divos más divos del “evangelio”. 
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Ritmos de moda que hacen mover las caderas a todo lo que 

dan, huecas letras con frases a propósito ambiguas que igual pueden 

servir para aludir al amor de Dios, o también para aludir al amor por 

las mascotas, la novia, el auto, la amante o hasta el amor entre 

homosexuales. Todo es válido en esa sucia industria con tal que sea 

bailable y con letra pegajosa y ligera, y que por supuesto, garantice que 

la gente regrese la próxima semana a “pasarla bien”, a oír un mensaje 

“positivo” y dejar su dinero en pago. 

 

Los nuevos divos del evangelio 

 

La industria musical del Falso Evangelio de la Prosperidad ha creado 

una nueva estirpe: los divos “evangélicos”. Horrendos híbridos 

llegados desde las profundidades infernales que ante los reflectores 

cantan del amor y cuanta cosa parezca evangelio, pero una vez abajo 

del escenario, muestran su verdadera cara, pues se comportan más 

grosera y carnalmente que incluso aquellos artistas que no se ostentan 

como cristianos. 

 

No son otra cosa que comparsas de los falsos pastores, 

cómplices en los engaños de estos, responsables de embelezar con su 

rudimentaria y empalagosa música, cual sirenas, para que todos se 

entreguen en las peludas manos de los hambrientos y feroces líderes 

religiosos. 

 

Dictan doctrina, llenan estadios, hacen presentaciones 

personales, firman autógrafos, posan para la cámara y ayudan a vender 

el falso evangelio con sus cursis composiciones. 

 

Quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi 

Padre casa de mercado 

Juan 2:16 

 

Artistas famosos 

 

A todo esto se le suman los estupendos golpes publicitarios que dan 

famosas cantantes y actrices quienes aseguran (no obstante continuar 

con su vida frívola y licenciosa a la vista de todos) que se han 

“convertido” a la religión de moda: el “cristianismo” (Así tan fácil le 

llaman todos ellos a su falso evangelio New Age). Y es que los falsos 

pastores de esa exitosa secta se han dado a la tarea de cazar alguna de 

las muchas estrellitas en crisis existencial, a fin de habilitarlas como un 

poderoso imán para sus circos, presentándolas como la atracción del 

momento. Una vez capturadas en sus telarañas, la gente acude en 
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cascada humana y hasta lleva invitados a la “iglesia” para ver de cerca 

a la famosa estrellita “recién convertida”. 

 

Por si no fuera suficiente atrocidad, los irresponsables pseudo 

pastores, que no se atreven a amonestar a tales estrellitas del mundo 

del espectáculo por miedo a que ofendidas (pues como divas que no 

quieren dejar de ser, tienen la piel muy delgada), se les vayan a otro 

circo, lejos de eso, aprovechan su fama, y no obstante que ellas 

manifiestan severos conflictos de personalidad, de inmediato las erigen 

como guías espirituales. 

 

Los jóvenes y la música 

 

La música desenfrenada de este movimiento pseudo cristiano tiene un 

poderoso éxito al atraer, cual insectos a la telaraña, a los jóvenes que 

también padecen crisis existenciales en sus vidas (¿y cuál joven no 

padece crisis existencial?). Es altamente peligroso para cualquier joven 

pasar por alguna de las reuniones juveniles de estas sectas, pues están 

especialmente estructuradas para fascinar  y ejercer un poderoso 

efecto de atracción sobre cualquier visitante que no esté entrenado para 

descubrir las artimañas de estos cazadores de almas. Por ello es que las 

reuniones juveniles, son una fuente tan importante de reclutamiento 

dentro de este falso evangelio. 

 

La reunión juvenil básicamente es igual en estructura que la 

reunión general efectuada el Domingo, es decir, se compone de un 

culto en el que hay música —generalmente más desenfrenada que la de 

la reunión dominical—, y luego alguien expone un explosivo mensaje 

motivacional vagamente basado en la Palabra, que generalmente es 

una odiosa revoltura de psicología barata, servilismo religioso y 

superación personal. Mensaje que sin embargo, es altamente efectivo 

para manipular las mentes y las voluntades de los atolondrados que se 

quedan a escucharlo. 

 

Los jóvenes no asisten a estos grupos porque estén convencidos 

de su fe en el Dios de la Palabra, sino porque en tales congregaciones 

hallan un lugar y un sentido a sus vidas. Buscan en estas comunidades 

a la confidente, el amigo, la novia, el esposo, etc. Siendo gregarios, 

como todos lo somos, se sienten seguros perteneciendo a un grupo, y 

mientras más grande se haga tal grupo mejor, lo de menos para ellos es 

si la doctrina está equivocada, lo vital es que la agrupación crezca para 

sentirse más seguros.  
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En este esfuerzo por ensanchar al grupo, los jóvenes no solo 

efectúan para el supremo líder una agresiva labor de reclutamiento, 

sino que ejercen una fuerte presión social para con los que, no 

queriendo participar más de falsas doctrinas, se alejan de ellos. Para 

este efecto usan linduras de  frases como “acércate a Dios”, “el perro 

vuelve al vómito”, “ya perdiste el primer amor”, etc, etc, etc, etc… 

 

Hay que decir que el supremo líder es especialmente abusivo, 

severo y controlador con los jóvenes de estos grupos —a quienes tiene 

bien sometidos—, teniendo incluso ellos, por tan solo dar un ejemplo, 

qué pedir permiso para ir al cine y hasta decir cuál película van a ver, 

para no enfrentar una severa reprimenda por parte de su “muy 

espiritual” guía. 

 

Ritmos que causan estrés no son espirituales 

 

La música que abunda entre esos grupos juveniles es música estridente 

y mundanal, como Rock y Reggaeton, solo que a estos ritmos le han 

insertado una letra que habla de la concepción extraña y errada que 

ellos tienen de Dios. 

 

En aquellos jóvenes en frecuentes estados de depresión, esta 

música causa una ansiedad extrema y una dependencia obsesiva no por 

la Palabra, sino por el grupo y sus líderes. 

 

Está comprobado científicamente que la música excitante 

produce un incremento en el estado de ansiedad. Esto, si para cualquier 

individuo ya es dañino, lo es más para un joven que ya vive en un 

estado ansioso permanente debido a la cantidad de situaciones no 

resueltas en su vida (matrimonio, trabajo, casa, etc.) 

 

La música excitante acumula los niveles de energía en el 

sistema nervioso simpático, esto se traduce en un aumento en los 

niveles de ansiedad, niveles que solo pueden bajarse efectuando algún 

tipo de actividad, como bailar, saltar o gritar. 

 

Los ritmos que causan estos estados de la mente no pueden ser 

llamados espirituales, pues producen precisamente el efecto contrario 

al espiritual. 

 

Es irresponsable llamar música cristiana o espiritual a un ritmo 

frenético y estridente tan solo por llevar una letra que vagamente habla 

de Dios. El Señor no se va a manifestarse en medio de una 

congregación de gente que lo invoca a un ritmo surgido de un corazón 
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que busca lo sensual y lo mundano; si alguna deidad acude a tales 

invocaciones, tenga por seguro el lector que no será el Dios de la 

Palabra, pues como veremos más adelante, esos ritmos, desde el 

comienzo de la humanidad, han servido para invocar a los demonios 

responsables de incitar a los hombres a la lascivia, la lujuria y la 

idolatría. 

 

Ritmos que generan lascivia y rebeldía 

 

Sabemos que la década de los 60’s fue famosa por el estallido de 

rebeldía que produjo la música precisamente en la juventud. Para nadie 

es un secreto que el Rock produce rebeldía; por ello quienes diciéndose 

creyentes pero se deleitan en estos ritmos, en realidad están sembrando 

en sus corazones el germen de la rebeldía a la Palabra de Dios. La 

esencia de la música que tiene un origen diabólico, no puede ser 

cambiada tan  solo con ponerle otra letra. Así como una fuente no 

puede dar agua potable y a la vez agua insalubre (Santiago 3:11-12), 

tampoco la esencia del Rock y otros ritmos satánicos puede ser 

cambiada con solo darle un tratamiento superficial. Insertar letras 

supuestamente santas a ritmos abiertamente lascivos tales como Rock y 

Reggaeton es tan absurdo, como querer servir comida limpia y hecha 

con esmero en un plato sucio y agusanado. 

 

Porque si bien el Rock produce rebeldía, por su parte los ritmos 

como Reggaeton, Merengue, Salsa, Cumbia, etc. tan gustados en 

Latinoamérica, crean una atmósfera que incita a elevar la sensualidad y 

no el espíritu de quienes los oyen y hasta los bailan. 

 

¡Qué equivocados están quienes quieren usar estos ritmos para 

difundir el evangelio, y cuánto van a lamentar haber procedido con tal 

ligereza! 

 

PARTE 4 

El verdadero trasfondo espiritual 

de la falsa música cristiana 
 

La Palabra y la música 

 

La Palabra nos muestra las múltiples ocasiones en que los siervos de 

Dios cantaron alabando al Señor. Por solo dar unos cuantos ejemplos 

diremos que en el templo y fuera de éste, el pueblo debía cantar salmos 

(Salmo 150:1); Apocalipsis nos muestra que en el Cielo, alrededor del 

trono del Altísimo, el pueblo de Dios canta (Apocalipsis 5:8-9); Jesús 

y sus discípulos cantaron un himno (probablemente el Salmo 115:118, 
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Hal-lel) (Mateo 26:30), etc, etc, etc. Pero, cuidado, note el lector que 

en todos los casos en que la Palabra nos instruye, los cantos y la 

música usados para la alabanza al Señor eran santos, esto es, 

apartados de todo uso mundanal. La música del Falso Evangelio de 

la Prosperidad no es santa, pues al ser producto de una 

comercialización, no está apartada de esos usos (recordemos que la 

acepción de santificar es precisamente “apartar del uso mundanal”). 

 

Y aquí está la gran diferencia entre la música usada en la 

Palabra, cuyo único fin era exaltar el Nombre del Señor en forma 

santa, limpia y gloriosa, y la música usada en el Falso Evangelio de la 

Prosperidad, cuyos fines son lucrar y sacar provecho de la gente.  

 

Ciertamente que la Palabra nos anima a los cristianos a convivir 

entre alabanzas, salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando con 

gratitud y alabando al Señor en nuestros corazones (Efesios 5:19 / 

Colosenses 3:16 / Santiago 5:13) pero eso no significa que tengamos 

permiso para convertir esa música en la industria lucrativa que hoy día 

es cada vez más popular y menos santa. La música santa, con la que el 

pueblo de Dios alaba a su Rey, es inspirada por el Espíritu Santo, y 

pretender lucrar con ella es una blasfemia. 

 

Ya mencionamos que hay gran cantidad de ocasiones en que la 

Palabra nos muestra la relevancia de la música en la adoración a Dios. 

Pero también es necesario hacer notar que la propia Palabra nos 

advierte que Satanás se vale de la música para cumplir sus propósitos. 

En este espacio vamos a estudiar tres ejemplos: 

 

1. La creación y destrucción de Satanás 

2. La imagen de Nabucodonosor 

3. El becerro de oro 

 

1.- La creación y muerte de Satanás 

 

…los primores de tus tamboriles y flautas 

estuvieron preparados para ti en el día de tu 

creación. Tú querubín grande, protector…  

Ezequiel 28:13 

 

Descendió al Seol tu soberbia, y el sonido de tus 

arpas; gusanos serán tu cama, y gusanos te 

cubrirán. ¡Cómo caíste del cielo, oh Lucero, hijo de 

la mañana! Cortado fuiste por tierra, tú que 

debilitabas a las naciones. 
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Isaías 14:11-12 

 

El primer pasaje, el de Ezequiel, alude a la creación de Satanás y el 

segundo, el de Isaías, a su destrucción. Como ya habrá notado el lector, 

en ambos momentos, nacimiento y muerte, están presentes sus 

instrumentos musicales. Si alguien piensa que Satanás está ajeno a la 

música, estos pasajes le demostrarán lo muy equivocado que está, pues 

la Palabra nos enseña que a lo largo de su existencia, desde su 

nacimiento hasta su muerte, le acompañan aquellos instrumentos 

musicales que le pertenecen y por lo tanto son su potestad (la Palabra 

usa el posesivo tus para aludir a tales instrumentos). Y como veremos 

a continuación, Satanás usa persistentemente SU música para llevar a 

la humanidad y al pueblo de Dios tanto a la idolatría como al error. 

 

2.- La imagen de Nabucodonosor 

 

Mándase a vosotros, oh pueblos, naciones y 

lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, 

del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña 

y de todo instrumento de música, os postréis y 

adoréis la estatua de oro que el rey 

Nabucodonosor ha levantado;  

Daniel 3:4-5 

 

Aquí vemos perfectamente cómo Satanás usa la música para llevar a la 

humanidad a la idolatría, en este caso, abiertamente. Todo hombre, 

bajo el reinado del rey, debía, al comenzar la participación del grupo 

de alabanza, postrarse y adorar la imagen del emperador. 

 

Nabucodonosor, el rey de Babilonia, es un tipo del Anticristo, 

esa bestia que surge del mar y obliga a todos a adorar su imagen bajo 

pena de muerte (Apocalipsis 13:15).  

 

Es así que el espíritu de error está trabajando en la humanidad, 

sensibilizándola con la música, preparándola para el advenimiento de 

su falso Mesías, que a ritmo de carnaval, inaugurará una nueva era de 

paz y prosperidad. Y el Falso Evangelio de la Prosperidad está 

haciendo, muy eficientemente por cierto, su parte en ello. 

 

Ahora, el lector deberá notar el anormal número de veces que 

Daniel nos repite el mismo mensaje: 

 

Daniel 3:4-5 / Daniel 3:7 / Daniel 3:10 / Daniel 3:15 
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Eso solo puede significar algo: una urgente advertencia. Una 

advertencia que no debe dejarse pasar desapercibida. Y no es para 

menos, este pasaje nos revela el plan para el Anticristo, quien vendrá 

precedido de la música. Por eso, en esta antesala al Anticristo que 

estamos viviendo, que es la apostasía (2 Tesalonicenses 2:3) la música 

ocupa un lugar tan prominente en todo el mundo, porque el anticristo 

ya está a las puertas. 

 

3.- El becerro de oro. 

 

Y él respondió: No es voz de alaridos de fuertes, ni 

voz de alaridos de débiles; voz de cantar oigo yo. Y 

aconteció que cuando él llegó al campamento, y vio 

el becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés, y 

arrojó las tablas de sus manos, y las quebró al pie 

del monte. 

Éxodo 32:18-19 

 

A diferencia del ejemplo de la imagen de Nabucodonosor —en el que 

la música se usaba para llevar a las naciones de manera franca a la 

idolatría—, en este caso la música es parte del engaño que Satanás usa 

para llevar también a la idolatría al pueblo de Dios. En el pasaje de 

Daniel, la idolatría se ejecuta de manera abierta y pretende involucrar a 

toda la humanidad. Pero en el pasaje de Éxodo, Satanás procede de 

forma encubierta con el fin de hacer caer específicamente al pueblo de 

Dios. 

 

De la misma manera en que Satanás engañó al pueblo de Israel, 

llevándolo al error de pensar que El Señor era ese becerro de oro 

(Éxodo 32:4-5), también hoy día las iglesias que algún día quizá 

fueron cristianas, hoy adoran, sin saberlo, un falso dios. Un dios 

dorado de la prosperidad que, al igual que aquellos israelitas, 

erróneamente confunden con el Dios de la Palabra. Y curiosamente, 

prosperidad era precisamente lo que aquel becerro de oro representaba, 

un ídolo milagroso al que llamaban El Señor que nos sacó de Egipto, 

que los haría prosperar en su camino hacia la Tierra Prometida. (Éxodo 

32:1) 

 

La estructura del culto 

 

Pero note el lector por favor el orden que el pueblo siguió en su 

adoración idólatra: 
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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 32:6 

 

Y viendo Moisés que el pueblo estaba 

desenfrenado, porque Aarón lo había permitido, 

para vergüenza entre sus enemigos,  

Éxodo 32:25 

 

Primero, ofrecieron holocaustos, y luego ofrendas de paz ¿no se 

parece mucho a la “alabanza” y la “adoración”, con la que inician sus 

cultos estos grupos de la prosperidad terrenal? El texto continúa 

enseñándonos que el pueblo se sentó a comer y beber, que es 

precisamente lo que hacen esos grupos luego de terminar con la parte 

musical de sus cultos, sentarse a comer y beber de las enseñanzas de su 

falso pastor. Enseguida la Palabra nos dice que después de comer y 

beber el pueblo se levantó a regocijarse, principio espiritual que se 

cumple una vez estas congregaciones abandonan sus templos, pues se 

van a sus casas y trabajos a regocijarse viviendo la enseñanza de error 

con la que les han envenenado el alma. Finalmente, para cuando llegó 

Moisés, el pueblo estaba desenfrenado, esto es, peligrosamente 

incontrolable y sin más remedio que eliminarlo, como efectivamente 

sucedió después (Éxodo 32:27-28) y sucederá a quienes persistan en la 

práctica de auto engañarse con el falso evangelio del becerro de oro.  

 

El ritmo y el desenfreno 

 

El desenfreno ocurre porque los tambores, a ritmos frenéticos, desde el 

principio de la humanidad, han servido para invocar a los demonios de 

la lascivia, la lujuria, la fornicación y la idolatría. Y son precisamente 

esos mismos ritmos de tambores frenéticos, los que poco a poco se van 

introduciendo más en los cultos de esas congregaciones.  

 

No neguemos la realidad: Satanás no solo engaña a los 

incrédulos con su danza y música, también tratará de engañar a los 

cristianos. Música y danzas seductoras, las cuales él mismo inspira a 

sus siervos para hacerla útil en su propósito de cazar almas. Ahora 

sabe el creyente porqué no es casualidad que en esas congregaciones 

se le de tanta importancia a las danzas y la música. 

 

Danzas y ritmos africanos de fertilidad. 
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Hasta el día de hoy, en África todavía se usan los tambores para llamar 

a los espíritus de la fertilidad y la buena suerte en la caza. Todo ello 

reminiscencia de los antiguos cultos que, al decir de los antropólogos, 

surgieron ahí desde los principios de la humanidad. 

 

En la actualidad, los bailes africanizados son especialmente 

usados en ritos como la santería, en el que los tambores son los 

instrumentos que llaman a los espíritus. 

 

Pero los antiguos ritmos africanos de invocación demoníaca no 

solo trascendieron a la santería y demás ritos caribeños, sino también a 

los modernos ritmos que cualquiera puede oír en una estación de radio: 

el Rock, el Rap y el Reggaeton, por mencionar los menos. 

 

Esos ritmos, como también sus letras, son especialmente soeces 

e incitan a todos los pecados de la carne: avaricia, idolatría, 

fornicación, etc. Todos esos ritmos de raíz africana degeneran en lo 

frenético y conllevan a los excesos, puesto que son demoníacos. 

 

En el irreflexivo y desesperado afán por tener un éxito de 

ventas, quienes introducen estos ritmos en el ámbito religioso, no se 

dan cuenta del daño que hacen, pues cuando estos ritmos penetran en 

las congregaciones, entran detrás de ellos los demonios que incitan al 

pecado. 

 

Ya dijimos que los incrédulos no deberían encontrar música del 

mundo al ir a la iglesia, pues es precisamente el propósito de la iglesia 

ser una puerta de escape del mundo. Muy lejos de eso, con la música 

mundanal que se ofrece en los templos de la prosperidad, más bien los 

incrédulos se encuentran con una puerta de regreso al mundo, puerta 

que tiene una muy perjudicial apariencia de santificación. 

 

Y es así, como poco a poco el mensaje satánico va metiéndose 

incluso en las iglesias que sí tienen amor por la Palabra: a ritmo de 

Merengue, Cumbia, Mariachi, Rock, Rap,  Reggaeton, etc. 

 

La música y la Gloria de Dios 

 

Algo sobrenatural y poderoso sucede cuando el pueblo en santidad 

comienza a alabar y cantar al Dios de los Ejércitos. La Palabra nos dice 

que una coalición de ejércitos enemigos marchó contra Judá (2 

Crónicas 20:1-2), y el rey Josafat puso a algunos a que cantasen y 

alabasen al Señor, y cuando comenzaron a entonar los cantos de 
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alabanza, El Señor hizo que se mataran unos a otros los enemigos de 

su pueblo (2 Crónicas 20:21-24).    

 

Por supuesto que nada tenemos en contra de los cantos en la 

iglesia, siempre y cuando sean santos, como aquellos que, no obstante 

estar encadenados en medio de un inmundo calabozo, entonaban 

poderosamente Pablo y Silas. 

 

Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, 

cantaban himnos a Dios; y los presos los oían. 

Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, 

de tal manera que los cimientos de la cárcel se 

sacudían; y al instante se abrieron todas las 

puertas, y las cadenas de todos se soltaron.  

Hechos 16:25-26 
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Mentira 6 

La obsesión por el crecimiento numérico 
 

 

 

Pero Satanás se levantó contra Israel, e incitó a 

David a que hiciese censo de Israel. 

1 Crónicas 21:1 

 

 



 

 

144 

 

PARTE 1 

Los sistemas humanos 
 

La feroz competencia por la clientela; la envidia, la vanidad, las 

deudas contraídas, y los ambiciosos proyectos que alimentan la 

fantasía ególatra de los líderes, han generado una rabiosa obsesión por 

el crecimiento numérico de los grupos del Falso Evangelio de la 

Prosperidad. 

 

En ese enfermizo afán de llenar los templos de cuanta cosa pase 

por la calle, la calidad del creyente desde hace mucho, pero mucho 

tiempo, ya pasó a un segundo plano, pues lo que importa, para ellos, es 

la cantidad de gente que puedan juntar los Domingos. 

 

La ecuación es muy simple: a mayor cantidad de miembros 

reunidos, tanto mayor será la cantidad potencial de dinero a pasar a sus 

bolsillos. Sin hablar de la fama que cobre el líder de tan estupenda 

masa de fieles. 

 

Pero el control de la chusma no solo genera riqueza y fama, 

sino también poder. Lo de hoy es que los “grandes” líderes 

carismáticos se codeen con los más importantes dirigentes políticos (a 

quienes por supuesto les interesa la “amistad” de quien le pueda 

prometer numerosos votos en el futuro). 

 

No se confunda el lector, ellos no actúan para vaciar los 

infiernos, sino para llenar sus templos de mano de obra gratuita y 

desechable; no les importan las almas, sino acrecentar su ejército de 

diezmadores y ofrendadores que les engrosan los bolsillos. 

 

Pero como veremos más adelante, cuando hablemos de la 

levadura, engordar es muy diferente a crecer. Y lo que ellos hacen no 

es crecer sino engordar, tal como lo hace el ganado para el matadero 

(Santiago 4:5). 

 

Los grupos celulares 

 

Durante mucho tiempo, los líderes de este falso evangelio estuvieron 

probando casi toda clase de sistemas humanos con la finalidad de 

acrecentar el número de sus seguidores. Ninguno de ellos con mucho 

éxito. Sin embargo, no ha sido sino la implementación de un agresivo 

sistema de reclutamiento, llamado por ellos SISTEMA DE 

CRECIMIENTO CELULAR, lo que ha dado verdaderos resultados 

explosivos a los líderes de este falso evangelio.  
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Pero los grupos que han aplicado con éxito las modalidades de 

este sistema no aumentan en número debido a un incremento en la 

espiritualidad, sino meramente por la correcta aplicación de un 

método. Y si bien es un sistema de crecimiento numérico muy 

efectivo, es totalmente artificial, por lo que sus resultados, solo son 

materiales. 

 

De hecho, para la implementación de este sistema, es necesario 

dejar de lado la espiritualidad, pues exige completa atención a lo 

tangible. 

 

Pero por encima de todo, la Palabra nos muestra que en la 

iglesia, es El Señor quien añade a los que se han de salvar, y no 

necesita que le ayudemos con ninguna clase de sistemas humanos para 

llevar su pueblo a la iglesia. 

 

El Señor añadía cada día a la iglesia los que 

habían de ser salvos. 

Hechos 2:47 

 

Y que la iglesia fundada por los verdaderos apóstoles no andaba 

afanada implementando estrategias para ganar al mundo, como 

neciamente hoy se hace, sino que se ocupaba únicamente en dar 

testimonio anunciando el evangelio (Hechos 8:4); perseverar en la 

doctrina de los apóstoles (lo que hoy es el estudio de la Palabra de 

Dios); en la comunión unos con otros; en el partimiento del pan y en 

las oraciones (Hechos 2:42). 

 

Todo esto de lo que hablamos no tendría la menor importancia 

si no fuera por la irresponsable mecánica que es necesario implementar 

para el rápido funcionamiento del cancerígeno sistema de crecimiento 

celular, la cual, muy brevemente, describimos a continuación. 

 

Paso 1 

 

La denominada “iglesia madre” envía a fundar pequeños grupos 

repartidos en diversos puntos de la localidad, estos grupos son las 

casas o trabajos de los allegados al pastor. Los grupos efectuarán sus 

reuniones cualquier día de la semana, excepto el Domingo, día en el 

que todos, reclutadores y reclutados, deberán asistir a la reunión 

general en la “iglesia madre”. De esa manera, tejiendo una telaraña 

humana, la influencia de la “iglesia madre” se expande en su propósito 

de atraer gente a sí. 
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Paso 2 

 

A los nuevos miembros reclutados en las células se les hace un férreo 

seguimiento para que no desistan de ir, y pronto se les asigna un rol 

sencillo pero participativo dentro de la dinámica, para hacerlos sentir 

comprometidos con el grupo. No tardará mucho para que a su vez, a 

esos nuevos ingresados también se les exija traer invitados. Las 

reuniones con fines proselitistas continúan entre semana proclamando 

las enseñanzas del supremo y amado líder. Al mismo tiempo se hace 

presión social dentro de la iglesia madre para que todos los asistentes 

se enrolen y participen activamente en una célula. 

 

Paso 3 

 

La finalidad de las reuniones es reclutar un buen número de gente en el 

menor tiempo posible, tras lo cual, una vez lograda la meta numérica 

se divide el grupo. Los dos grupos resultantes de la división se 

reunirán en dos lugares diferentes. De ahí el nombre de sistema de 

reproducción celular. Por que la misión es, igual que el cáncer, 

reproducirse a lo loco hasta donde se pueda y en el menor tiempo 

posible. 

 

Paso 4 

 

Aquí es donde se pone peor. Al dividirse la célula, ¡El nuevo líder es 

un improvisado habilitado como maestro! 

A pesar de que la Palabra nos manda a no poner gente 

improvisada o neófita en el liderazgo (1 Timoteo 3:6 / 1 Timoteo 5:22 / 

1 Timoteo 4:14 / Santiago 3:1), ellos con tal de cumplir sus metas de 

crecimiento numérico, lo hacen. Al frente de las llamadas células, 

están líderes improvisados que hablan de lo que no saben y cuya 

mayor cualidad es repetir como loros los disparates que les enseñan 

sus guías ciegos. 

En la implementación de estos pasos no solo se han creado 

líderes monstruosos, sino también verdaderas doctrinas demoníacas, 

que realmente atraen multitudes ansiosas de prosperidad material, 

como la satánica e infernal enseñanza del G12 (que no estudiaremos 

aquí, pues estamos cortos de espacio).  

Es ante tales cosas que uno no deja de preguntarse, si al contar 

ellos a sus adeptos no estarán cometiendo el mismo pecado que David, 

cuando Satanás lo incitó a contar al pueblo de Israel 

 

Pero Satanás se levantó contra Israel, e incitó a 

David a que hiciese censo de Israel. 
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1 Crónicas 21:1 

 

Las fallas del sistema 

 

La razón de ser de estos grupos de crecimiento celular no es reunirse 

para orar o estudiar la Palabra, sino con el más puro fin de reclutar 

adeptos, como cínicamente los líderes reconocen y así lo instruyen. La 

vida del creyente se ve reducida a cumplir con un programa de 

reclutamiento. 

 

La Palabra, o más bien lo que ellos entienden como Palabra 

(ocurrencias que el supremo líder les imbuye como la más pura e 

imprescindible sabiduría trascendental), no es sino un mero pretexto 

para lograr los sueños de grandeza de quienes guían esos rebaños de 

cabritos. 

 

A los desdichados quienes han aceptado la responsabilidad de 

liderar una célula, se les imponen metas de crecimiento numérico las 

cuales hay que cumplir sí o sí. La presión es agobiante y cruel. La 

competencia entre líderes de célula es igual que en cualquier empresa 

comercial donde se compite por las ventas. Incluso hasta se llevan 

estadísticas a la vista de todos de cuál líder de célula recluta más gente. 

La gente se llena de culpa y vergüenza por no alcanzar las metas de 

crecimiento que el supremo líder ha impuesto. Se les asegura 

públicamente que si sus grupos no crecen es porque hay pecado oculto 

en su vida, o por lo menos una relación deficiente con Dios, quien, 

según su retorcida lógica, siempre exhibe al pecador no dejando crecer 

el número de asistentes a la célula bajo su cargo. 

 

Como resultado de este sistema, inhumano e irresponsable, los 

grupos rebosan llenos de creyentes carnales, quienes tienen una idea 

deforme de lo que es el evangelio y de lo que es servir a Dios. Gente 

educada para buscar al Padre solo para solicitar complazca caprichos y 

cumpla expectativas personales de éxito mundano y fortuna material; 

que no lee la Palabra ni tiene comunión con el Espíritu; que cree que 

ser cristiano es ir a la iglesia los Domingos y cantar, aplaudir y sufrir 

las idioteces que predica su falso pastor/ídolo. Para ellos, toda esa 

“belleza” es ser “cristiano”, porque así es como lo han instruido desde 

el principio.  

 

Con tal sistema de crecimiento numérico, el lector se dará 

cuenta que no es el cristianismo lo que está avanzando en la 

tierra, sino la maléfica y errada secta satánica del Falso Evangelio de 

la Prosperidad. 
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El evangelio será predicado para testimonio 

 

Y será predicado este evangelio del reino en todo el 

mundo, para testimonio a todas las naciones; y 

entonces vendrá el fin. 

Mateo 24:14 

 

Los falsos maestros usan como pretexto este versículo enseñando que 

hay que llenar las iglesias de gente para que el Señor Jesucristo venga 

pronto. Ellos quieren ver que en este pasaje la Palabra pide como 

condición para el regreso del Señor Jesucristo, que el mundo entero se 

convierta a Él. Pero si leemos cuidadosamente, nos daremos cuenta 

que nunca anuncia que el mundo entero se convertirá al Señor, lo que 

ahí dice es que TODO EL MUNDO ESCUCHARÁ EL EVANGELIO  

(Apocalipsis 14: 6-11), el cual será usado para testificar en contra de 

los que NO QUISIERON ARREPENTIRSE (Apocalipsis 16:9 / 

16:11). 

 

Porque la Palabra anuncia de muchas maneras que solo un 

pequeño remanente seguirá fiel a Jesucristo, mientras que a quien 

realmente van a adorar los moradores de la tierra será al falso Mesías 

judío, el Anticristo. 

 

Y la adoraron TODOS LOS MORADORES DE LA 

TIERRA cuyos nombres no estaban escritos en el 

libro de la vida del Cordero… 

Apocalipsis 13:8 

 

Por esta razón es por la cual debemos centrar todas nuestras fuerzas en 

el urgente estudio de la Palabra y en la oración, preocupándonos no 

por lujosos y amplios auditorios y cómo llenarlos de gente, sino por la 

calidad de los creyentes en los que lo que arda sea el deseo de hacer la 

voluntad de Dios y no el de perseguir el éxito y las cosas de este 

mundo. 

 

Y entonces enviará sus ángeles, y juntará a sus 

escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo 

de la tierra hasta el extremo del cielo. 

Marcos 13:27 

 

Porque muchos son llamados, y pocos escogidos 

Mateo 22:14 
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Asimismo el reino de los cielos es semejante a una 

red, que echada en el mar, recoge toda clase de 

peces; y una vez llena, la sacan a la orilla; y 

sentados recogen lo bueno en cestas, y lo malo 

echan fuera. 

Mateo 13:47-48 

 

Velad, pues, en todo tiempo orando que seáis 

tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas 

que vendrán, y de estar en pie delante del Hijo del 

Hombre. 

Lucas 21:36   

 

Porque estrecha es la puerta, y angosto el camino 

que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan 

Mateo 7: 14 

  

PARTE 2 

La levadura de los fariseos 
 

En el siguiente pasaje el Señor nos enseña sobre la levadura de los 

fariseos. 

 

En esto, juntándose por millares la multitud, tanto 

que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir 

a sus discípulos, primeramente: Guardaos de la 

levadura de los fariseos, que es la hipocresía. 

Lucas 12:1 

 

Jesús y los discípulos se hallaban ante una multitud que se podía contar 

por miles. Quizá, es al ver los rostros de sus discípulos y conocer sus 

corazones, que Jesús les advierte del peligro de verse seducidos a 

buscar las multitudes. 

 

Los discípulos contemplaron aquella muchedumbre que Jesús 

era capaz de convocar con sus milagros y enseñanzas y probablemente 

comenzaron a calcular en sus corazones el alcance masivo que podría 

tener su movimiento. 

 

Sin embargo, extrañamente Jesús les advierte sobre la 

hipocresía, pero, ¿por qué? Para entender el mensaje de este pasaje 

deberemos entender primeramente la definición de hipocresía que hace 

cualquier diccionario: 
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hipocresía 

 

   1. f. Fingimiento de sentimientos, ideas y 

cualidades, generalmente positivos, contrarios a los 

que se experimentan: (ejemplo) 

      no soporta la hipocresía de los falsos 

cristianos. 

Diccionario de la lengua española Espasa-Calpe. 

 

 

La hipocresía es un fingimiento, ya sea de sentimientos, ideas o 

cualidades. Los predicadores del Falso Evangelio de la Prosperidad 

tienen la hipocresía de los fariseos, porque ellos dicen que hacen las 

cosas para que la gente vaya a Jesús, pero en realidad sus corazones 

desean tener a toda esa gente bajo su propio poder. 

 

La palabra, hipócrita, surgió en la antigüedad con los actores 

del teatro griego, quienes salían a representar su personaje en turno, 

ataviados con una máscara (por ello el símbolo del teatro son dos 

máscaras, una riendo y la otra llorando). Hipócrita en el mundo 

antiguo significaba simplemente “actor teatral”. 

 

De ahí, el término pasó como imagen figurativa a la vida 

cotidiana para señalar a aquellos de quienes se sospechaba actuaban 

con una máscara, es decir de manera actoral, fingida, falsa o hipócrita. 

 

Lo que el Señor Jesucristo nos advierte, es de no predicar su 

evangelio de manera fingida o actuada, esto es, con intenciones ocultas 

en nuestro corazón.   

 

Hay un pasaje que ya habíamos estudiado y que también habla 

de las palabras hipócritas o fingidas al predicar el evangelio: 

 

Y por avaricia harán mercadería de vosotros con 

PALABRAS FINGIDAS. 

2 Pedro 2:3 

 

El pasaje habla exactamente de lo mismo: predicar el evangelio 

fingiendo que le importa la relación de la gente con Dios, cuando en 

realidad, lo que les importa a los hipócritas es su propio beneficio. 

 

La levadura 
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El Señor Jesucristo compara la hipocresía de los fariseos, que 

es la maldad de fingir, con la levadura. Ahora hablaremos un poco 

acerca de la levadura para entender por qué hace esa comparación tan 

curiosa. 

 

¿Qué cosa es la levadura? 

 

Son una serie de diversos hongos microscópicos capaces de efectuar 

una fermentación o descomposición que, en el caso del pan, aumenta 

el volumen de la masa y en algunas ocasiones la hace más suave. 

 

Es de notar que aunque aumenta el volumen de la masa, 

también acelera su proceso de descomposición. El pan hecho con 

levadura, aunque aumenta su tamaño, es de inferior calidad y duración. 

 

Uso en la antigüedad  

 

La levadura se usaba generalmente para hacer pan, pero los israelitas 

tenían prohibido utilizar levadura durante los siete días aledaños a la 

Pascua (Dt 16.3 / Éx 12.11).  

 

El pan sin levadura, de sabor insípido, entre otras cosas, les 

debía recordar sus penurias, por lo que recibe el nombre de “pan de 

aflicción”. 

 

La levadura y el ritual 

 

La levadura estaba prohibida en todas las ofrendas al Señor mediante 

fuego (Lv 2.11 / 6.17). Y estaba totalmente fuera de lugar en las 

ofrendas que tipificaban el sacrificio propiciatorio de Cristo. Porque es 

un sacrificio de amor puro, sin la menor partícula de maldad 

(hipocresía; intención oculta) en él. 

 

Significado simbólico de la levadura 

 

Un poco de levadura leuda toda la masa. 

Gálatas 5:9  

 

Al tener su origen en la corrupción y extenderse a toda la masa de 

aquello en lo que se mezcla, la levadura simboliza el carácter corruptor 

y contaminante del mal. 
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Esta descomposición o corrupción es a la que la Palabra 

relaciona con la maldad oculta y mezclada entre la sana enseñanza. 

 

La levadura es pues, la doctrina corrompida por la ambición; el 

error mezclado con la verdad; la herejía que cunde y es aceptada y 

“comida” por casi todos. Por ello, no obstante que al final de los 

tiempos muchos le reclamarán al Señor que en su Nombre 

profetizaron, hicieron milagros y echaron demonios Éste les dirá: 

 

Apartaos de mi, hacedores de MALDAD 

Mateo 7:21-23 

 

Se oculta en la masa y la hace expandirse 

 

Igual que la levadura, la cual se oculta en la masa para hacerla 

fermentar, las intenciones de los falsos ministros de Dios se ocultan 

tras la máscara de fingimiento que ellos se ponen ante la gente. 

 

Y así es como las intenciones ocultas (levadura) hacen crecer 

los grupos del Evangelio de la Prosperidad, los cuales, si bien crecen 

en número y religiosidad, no así en santidad. 

 

El Falso Evangelio de la Prosperidad y la masa leudada 

 

El Falso Evangelio de la Prosperidad pone la levadura de los fariseos, 

que es la hipocresía, en la enseñanza del Evangelio genuino, que es la 

masa (el pan de vida) que alimenta al pueblo. Ellos predican que 

quieren traer al mundo a los pies de Cristo, pero solo sueñan con tener 

al mundo a sus propios pies. Son grandes farsantes representando a la 

perfección su papel.  

 

La levadura, la miel y la sal en la ofrenda 

 

Ninguna ofrenda que ofreciereis al Señor será con 

levadura; porque de ninguna cosa leuda, ni de 

ninguna miel, se ha de quemar ofrenda para El 

Señor.  

Levítico 2:11 

 

La ofrenda es el alimento espiritual que el pueblo de Dios ha de comer 

y el cual también es ofrecido al Señor en el altar. 

 

La miel, como ya expusimos capítulos antes, está prohibida 

porque representa todo ese circo que se hace los Domingos para 
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entretener a la clientela; acompañado por supuesto de las empalagosas 

y supuestas promesas de riqueza que los falsos ministros incitan a 

reclamarle a Dios. Y la levadura, como ya explicamos, es la intención 

oculta con la que se predica el mensaje meloso del Falso Evangelio de 

la Prosperidad. 

 

Pero continuemos analizando este interesantísimo pasaje: 

 

Y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes, y 

no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del 

pacto de tu Dios; en toda ofrenda tuya ofrecerás 

sal.  

Levítico 2:13 

 

Como ya dijimos en el primer capítulo, antiguamente a fin de preservar 

los alimentos del proceso de descomposición o corrupción, a estos se 

les agregaba sal. 

 

Por lo que el hablar de sal en la ofrenda significa que nuestro 

mensaje debe estar preservado de toda corrupción. Esto es, libre de 

toda intención oculta. 

 

PARTE 3 

Porqué buscan a Jesús las multitudes 
 

Respondió Jesús y les dijo: De cierto, de cierto os 

digo que me buscáis, no porque habéis visto las 

señales, sino porque comisteis el pan y os 

saciasteis.  

Juan 6:26 

 

Jesús respondió a la pregunta que nadie atinó a hacer ¿Porqué esa 

mañana le buscaba la multitud? La tarde anterior Él había alimentado a 

cinco mil hombres con dos panes y cinco peces. ¿Sería entonces que 

aquellos le siguieran por que al ver los milagros se habían convencido 

que Él era el Hijo de Dios; el único capaz de dar vida eterna? No. 

Simplemente la multitud le buscaba porque Él había satisfecho su 

hambre y esos hombres ahora encontraban conveniente estar siempre 

cerca de Él para que les continuara colmando sus necesidades. 

 

El texto nos dice que aquella vez se habían reunido como cinco 

mil varones (Juan 6:10). Luego del milagro de los panes y los peces, 

aquellas personas buscaban a Jesús con gran tenacidad (Juan 6:22-25). 

Sin embargo Jesús, lejos de verse complacido, les reprocha las 



 

 

154 

 

verdaderas intenciones de su corazón: le buscaban porque era capaz de 

hacerlos ricos. 

 

En esos entonces, solo los ricos tenían garantizada la comida 

diaria (Lucas 12:15-21), por lo que no debían preocuparse de lo que 

habían de comer. En cambio, los pobres, no sabían si ese día tendrían 

alimento qué llevarse a la boca (Mateo 6:25-34 / Lucas 12:22-34 / 

Juan 21: 1-5). Esa, en aquellos tiempos, era la diferencia básica entre 

ser rico y ser pobre: la certeza de tener qué comer ese día. 

 

Al final de la historia, toda esa multitud, e inclusive muchos de 

los que habían seguido al Señor, se volvieron atrás (apostasía), pues se 

habían dado cuenta que Jesús no estaba dispuesto a convertirse en el 

mero abastecedor que ellos perseguían (Juan 6:66).  

 

¿Qué tan dispuestos estarán los “exitosos” pastores de hoy a 

que la gente, al igual que sucedió con El Señor, se vaya al no gustarle 

el mensaje verdadero? La realidad es que demasiados (no todos) de los 

pastores de nuestro tiempo se afanan organizando desayunos, cenas y 

toda clase de lindos eventos en los que, en lugar de confrontar a la 

gente con su pecado, se limitan a decirle estrictamente lo que quiere 

oír: palabras bonitas llenas de miel para que quienes las escuchen 

regresen por más y hasta traigan consigo invitados. ¿Es ese el ejemplo 

que nos dejó El Señor Jesucristo? Yo diría que no. 

 

Aquella multitud buscaba a Jesús justamente por lo mismo que 

muchas personas de hoy le buscan: por hacerse ricos. 

 

Trabajad, no por la comida que perece, sino por la 

comida que a vida eterna permanece. 

Juan 6:27 

 

Por eso, el Señor Jesucristo nos advierte aquí, de no creer precisamente 

en las enseñanzas de falsos evangelios como el de la prosperidad 

terrenal. 

 

  Jesús no está en contra de las multitudes (Hechos 2:41/ Hechos 

4:4 / Hechos 5:14), sino de las intenciones equivocadas (Hechos 

5:1-11).  

 

Aquella tarde, cuando Jesús despidió a la multitud (Mateo 

14:22) porque lo quería hacer rey (Juan 6:15), Jesús nos mostró que 

no desea que le busquemos así. Mientras que el Falso Evangelio de la 

Prosperidad enseña a las multitudes a ir a Jesús para que les complazca 
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con deseos egoístas, Jesús desea que vayan a Él tan solo porque le 

aman, sin el interés de sacarle provecho. 

 

Iglesia en casas 

 

En lo personal soy un entusiasta de las iglesias que efectúan sus 

reuniones en casas. Las primeras iglesias se reunían precisamente de 

esa manera (Hechos 2:46 / Filemón 2); y por lo que sabemos las 

reuniones cristianas en casas se expandieron por todo el imperio 

romano, sin necesidad de programa de crecimiento numérico alguno. 

 

Desde hace mucho tiempo mi familia y yo, cansados de 

pastores abusivos y demandantes; de sistemas religiosos absurdos; y de 

pesados convencionalismos sociales, hemos dejado de asistir a un 

templo y nos congregamos en una casa. Debo decir que los resultados 

espirituales han sido ¡extraordinarios!  

 

En nuestras reuniones no tenemos grupo de alabanza, ni 

instalaciones espectaculares, como lo tendría cualquier auditorio 

moderno, pero en cambio la Palabra fluye en cada reunión, y sobre 

todo, el Espíritu del Señor hace la obra diaria en nuestras vidas. 

 

Hoy día la experiencia en templos -en mi muy particular y 

falible opinión- es pobre y no alcanza ni de lejos la dimensión 

espiritual que sí logra una iglesia en casa, donde todos edifican y son 

edificados. En lo que respecta al menos para mí y mi familia, el 

sistema piramidal del templo–pastor supremo ya es un odre viejo, que 

si bien más o menos funcionó por algún tiempo, ha dado de sí todo lo 

bueno que podía dar. 

 

Muchos creyentes alrededor nuestro que continúan asistiendo a 

iglesias formales nos señalan, nos miran por encima del hombro y 

hasta nos condenan a las más candentes llamas del infierno por no 

estar bajo la “cobertura” de alguno de sus colosales falsos 

apóstoles/faraones ¿A tales creyentes qué puedo decirles? Solo que mi 

familia y yo nunca habíamos estado tan felices, dichosos y plenos de la 

Presencia del Señor como lo estamos ahora, y que si algún día ellos se 

cansan de las exigencias de su pastor, prueben asistir a un grupo en 

casa, donde no se les impondrán metas que cumplir, sino se dedicarán 

a estudiar la Palabra, compartir el pan, orar y compartir con otros 

acerca de su vida diaria con el Señor.  

 

Recordemos que la palabra iglesia viene del griego Ekklesia 

cuyo significado es asamblea, la cual a su vez es definida por 
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cualquier diccionario como un grupo de personas que se reúnen para 

dar lectura a un documento cualquiera. La iglesia no es el edificio, ni 

el lugar donde se reúnen los creyentes. La iglesia, o asamblea del 

Señor, es el grupo de cristianos que se reúnen para leer y oír la Palabra 

del Señor.  

 

Y para los que afirman que ninguna iglesia es perfecta, 

déjenme contradecirlos, la Palabra sí nos enseña que existe la iglesia 

perfecta: Esmirna y Filadelfia (Apocalipsis 2:8-11 / Apocalipsis 

3:7-12). Ambas congregaciones ante los ojos escrutadores del Señor 

no solo son perfectas, sino por la forma en la que se refiere a ellas, al 

parecer también son pequeñas en número y por lo tanto en recursos 

(Apocalipsis 2:9 / Apocalipsis 3:8). 

 

Por último, con tristeza me he dado cuenta de que muchos 

creyentes están convencidos de que ninguna congregación pequeña en 

número merece ser llamada iglesia. Si usted quien lee, está entre ellos 

déjeme decirle que El Señor no está de acuerdo con tal pensamiento: 

 

Porque donde están dos o tres congregados en mi 

nombre, allí estoy yo en medio de ellos 

Mateo 18:20 

 

No temáis, manada pequeña, porque a vuestro 

Padre le ha placido daros el reino 

Lucas 12:32 
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Mentira 7 

Visualización creativa y Confesión positiva 
 

 

 

Pero el Espíritu dice claramente que en los 

postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, 

escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas 

de demonios. 

1 Timoteo 4:1 
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La Visualización creativa en combinación con la Confesión positiva, 

conforman un dogma llamado por los falsos pastores como 

Movimiento de Palabra de Fe, y no es otra cosa sino la tenebrosa Ley 

de Atracción, método metafísico que los satanistas desde siempre han 

usado para hacerse de las riquezas de este mundo. 

 

Adaptada y habilitada para funcionar en el “Cristianismo 

Light” de nuestros días, la Ley de Atracción, o Palabra de Fe, como le 

llaman en el Falso Evangelio de la Prosperidad, se desbarata cuando se 

le somete a un escrutinio a través de la Palabra. Esto porque sus 

preceptos se mantienen gracias a haber sido obtenidos mediante la 

extracción del contexto real pasajes de la misma Palabra torciéndolos 

para acomodarlos a su filosofía. 

 

Esta ideología pseudo cristiana está impulsada por la errada 

idea de que Dios quiere que el creyente vista las mejores ropas, 

conduzcan los mejores autos y tengan lo mejor de todo; y que los 

creyentes no tienen por qué sufrir problemas económicos o 

enfermedades. 

 

Sus propaladores, famosos vendedores de Best Sellers, 

disfrazados de maestros cristianos, en realidad son ocultistas, 

adoradores del demonio que llevan a los pies de su maestro Satanás 

(ellos llaman “Dios” a Satanás) a todos los incautos posibles. 

 

Soñar, visualizar, creer, decretar y actuar, son los sencillos 

pasos que exige esta atractiva pero destructora doctrina demoníaca 

infiltrada en la fe cristiana. 

 

Visualización creativa 

 

Consiste básicamente en visualizar mentalmente lo que se anhela. Esta 

enseñanza dice que nuestras fantasías pueden influir en la realidad, 

cambiarla o incluso crearla. Por medio de imágenes mentales el 

creyente crea su propia prosperidad material y su felicidad; y mientras 

más específico sea el creyente en sus visualizaciones mejor. Si es 

capaz de imaginar a detalle lo que desea le llegue en la vida real esto 

se cristalizará. Si el creyente desea un auto, deberá imaginarse hasta 

los colores de los asientos. Lo mismo con esposa, hijos, casa, trabajo, 

perro, todo en el mismo paquete. 

 

Según ellos, la felicidad está al alcance del poder de la mente. 

Todo lo que se pueda concebir es de la persona con solo imaginarlo. El 
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éxito, la felicidad, el amor y la salud son totalmente alcanzables y 

además son promesas de Dios. Así que es menester no solo declarar 

que ya se tiene lo que está en la imaginación, sino inclusive hay que 

reclamar a Dios aquello que le pertenece a quien lo ha imaginado. A 

este paso se le llama Confesión positiva, y lo explicamos a 

continuación. 

 

Confesión positiva 

 

Los falsos maestros enseñan que la palabra del creyente tiene un poder 

creativo. De hecho es por esta razón que el Falso Evangelio de la 

Prosperidad es llamado también Movimiento de Palabra de Fe, pues 

según ellos el destino de la persona recae sobre lo que ésta declare o 

decrete, sea positivo o negativo. 

 

La Confesión positiva pide educar las oraciones para hacerlas 

de manera siempre positiva. Si deseo salud deberé decir: “Estoy sano” 

y nunca “no quiero enfermarme”, pues esto último sería lo que ellos 

llaman una Declaración negativa. 

 

La Confesión positiva que los falsos maestros proponen lleva al 

creyente a evadir la realidad si ésta no es de su agrado. El creyente 

deberá refrenarse de reconocer lo negativo y afirmar continuamente lo 

positivo. Así la realidad se irá moldeando a base de confesiones 

positivas: si el creyente está en la ruina no deberá afirmarlo; si está 

enfermo tampoco deberá asegurarlo. De esa manera será capaz de 

alejar la pobreza, los padecimientos y la enfermedad. Solo le irá mal si 

así lo confiesa. En cambio siempre deberá afirmar lo que desea y solo 

porque lo diga siempre se cumplirá. Ni siquiera deberá suplicar a Dios, 

simplemente con haberlo creído y así declararlo estará hecho. Pero 

cuidado, que en caso de que el creyente no obtenga lo que desea, la 

falla siempre se le atribuirá al cliente (creyente) por su falta de fe y 

nunca al falso maestro. 

 

En estos ejercicios se confiesan verdaderas ridiculeces. Alguna 

vez, a la iglesia que yo asistía siendo joven, por aquel entonces llegó 

una loca que le decía a todo el mundo que ella se iba a casar con un 

famoso cantante de moda, por lo cual ella así lo confesaba y hasta le 

daba gracias a Dios por que en el mundo espiritual esa boda ya se 

había efectuado (¿!!!?). 

 

Reclamar las promesas 
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Una variación de esta locura es el reclamar para sí cuanta 

supuesta promesa de riqueza material el creyente crea hallar en la 

Palabra.  

 

Ya no voy a hablar de la insolencia que es hurgar en la Palabra 

en busca de riquezas materiales para gastar en nuestros deleites, sino 

del horrible acto de pretender reducir al Dios Altísimo al papel de 

simple sirviente al que, cual genio de la lámpara, hay que procurar 

atrapar en sus dichos a los cuales ha quedado atado por lo que no 

tendrá más remedio que cumplirnos. Detrás de toda esa blasfemia no 

puede estar otro sino Satanás. 

 

La verdad 

 

Es cierto que el Señor  Jesucristo dijo que todo lo que pidamos en su 

Nombre lo recibiremos (Juan 14:13), pero la Palabra nos instruye a 

pedir acorde a la voluntad de Dios (1 Juan 5:14); a vivir en 

contentamiento (1 Timoteo 6:6-8) y a no amar las cosas de este mundo 

(1 Juan 2:15-17). 

 

Nada tiene que ver en la providencia de Dios a sus hijos la 

Confesión positiva. Por ejemplo, Pablo admitió su debilidad y declaró 

después que era mejor ser débil, pues de esa manera el poder de Dios 

se perfecciona en la debilidad (2 Corintios 12: 9- 10); Después que los 

discípulos reconocieron que no tenían recursos para alimentar a la 

multitud, Cristo multiplicó la comida (Lucas 9: 12-13); Luego de 

admitir los discípulos que no habían pescado nada, Jesús les indicó 

dónde hallarían una abundante pesca (Juan 21:3-6), etc, etc… 

 

A ninguna de estas personas se les dijo que reemplazaran las 

confesiones negativas con confesiones positivas contrarias a la 

realidad. Reconocieron sus limitaciones y confesaron las cosas tal 

como eran, en lugar de pretender ponerlas de otra forma. Con todo, 

Dios intervino sobrenaturalmente. 

 

Ya no necesito explicar que no es más que una patraña el argüir 

que todas esas sencillas personas de fe vivían en un continuo estado de 

inestabilidad material y de salud supuestamente porque no tenían las 

enseñanzas de prosperidad material que hoy día se venden a un módico 

precio en cualquier librería.  

 

La confesión según la Palabra 
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La Palabra nos instruye a confesar el señorío de Jesucristo, y su obra 

redentora en favor nuestro (Romanos 10:9 / Mateo 10:32 / Lucas 12:8, 

etc.); se deben confesar los pecados (Levítico 5:5 / Nehemías 9:2 / 

Salmos 32:5 / 1 Juan 1:9). Pero de la llamada Confesión positiva la 

Palabra jamás hace una doctrina. 

 

El cristiano y las enfermedades 

 

Los fariseos enseñaban que las enfermedades eran producidas por el 

pecado en la vida del creyente (Juan 9:34). Esta errónea concepción, 

que debería quedarle claro a cualquiera tan solo leyendo el libro de 

Job, persiste en los grupos del Falso Evangelio de la Prosperidad, en 

los cuales, gente que habla de lo que no sabe, afirma con el cuerpo 

bien suelto, que las enfermedades son producto de alguna maldición 

generacional, o en todo caso de algún pecadillo no confesado en las 

“piadosas” “consejerías” pastorales.  

 

Satanás hizo que a Job le brotara una sarna maligna (Job 2:1). 

Tal enfermedad no fue producto del pecado de Job, sino por el 

contrario, de su rectitud (Job 1:1 / Job 2:3-6). Satanás, igual que con 

Job, es el encargado de probar la fe del creyente, aun con 

enfermedades. Nada de extraño deberá parecer que un cristiano 

enferme. 

 

¿Quien enferma y yo no enfermo? 

2 Corintios 11:29 

 

Pues vosotros sabéis que a causa de una 

enfermedad del cuerpo os anuncie el evangelio al 

principio. 

Gálatas 4:13 

 

Ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por 

causa de tu estomago y de tus frecuentes 

enfermedades. 

1 Timoteo 5:23 

 

La enfermedad y las dificultades como prueba de nuestra fe 

 

Y no me despreciasteis ni me desechasteis por la 

prueba que tenía en mi cuerpo… 

Gálatas 4:14 
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El creyente no debe estar buscando las comodidades de este mundo 

sino soportar las pruebas. Las enfermedades también son pruebas que 

hay que soportar con paciencia. 

 

Las pruebas a nuestra fe 

 

La desviación básica del Falso Evangelio de la Prosperidad es enseñar 

que el creyente debe ir en pos de salud y bienestar terrenal, eso no es 

enseñanza bíblica sino de este mundo. Es necesario que nuestra fe sea 

probada y esto Satanás se encarga de hacerlo con aflicción, 

enfermedad y engaños. 

 

Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y 

de paciencia a los profetas que hablaron en 

nombre del Señor. He aquí, tenemos por 

bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la 

paciencia de Job, y habéis visto el fin del Señor, 

que el Señor es muy misericordioso y compasivo. 

Santiago 5:10-11 

 

En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por 

un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser 

afligidos en diversas pruebas, para que sometida a 

prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, 

el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea 

hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea 

manifestado Jesucristo,   

1 Pedro 1:6-7 

 

Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que 

os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os 

aconteciese, sino gozaos por cuanto sois 

participantes de los padecimientos de Cristo, para 

que también en la revelación de su gloria os gocéis 

con gran alegría. 

1 Pedro 4:12 

 

Los cristianos también sufrimos 

 

Es falso el concepto de que el cristiano no debe sufrir, si algo deja bien 

claro la Palabra, es que en este mundo tendremos aflicción, pero en el 

venidero seremos dichosos. Sin embargo a Satanás le interesa que 

creamos lo contrario para apartarnos del camino a la vida eterna. Por 

eso trata de engañarnos diciendo que el sufrimiento no está hecho para 
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los hijos de Dios, pero, ¿Qué hay de los profetas a quienes uno a uno 

asesinaron? ¿Y nuestro Señor, a quien también condenaron a muerte? 

¿Y los apóstoles que también sellaron con su propia sangre su 

testimonio? ¿Y todos los cristianos que fueron arrojados a los leones y 

encendidos como antorchas? 

 

Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo 

presente nos son comparables con la gloria 

venidera que en nosotros ha de manifestarse. 

Romanos 8:18 

 

Si es necesario tengáis que ser afligidos en diversas 

pruebas... 

1 Pedro 1:6 

 

No os sorprendáis del fuego de prueba que os ha 

sobrevenido...gozaos por cuanto sois participantes 

de los padecimientos de Cristo 

1 Pedro 4:12-13 

 

Los mismos padecimientos se van cumpliendo en 

vuestros hermanos en todo el mundo 

1 Pedro5:9-10 

 

Y si bien, en este mundo hallamos consuelo al estar llenos del Espíritu 

Santo, en realidad solo seremos plenamente dichosos al entrar a 

nuestra herencia que no está aquí, donde el ladrón hurta y el orín 

corrompe, sino en el Cielo: 

 

Para una herencia incorruptible, incontaminada e 

inmarcesible, reservada en los cielos para 

vosotros. 

1 Pedro 1:4 

 

La respuesta de Dios a la oración 

 

Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas 

vuestras peticiones delante de Dios en toda oración 

y ruego, con acción de gracias. 

Filipenses 4:6 

 

Las cosas no suceden porque pronunciemos ciertas palabras que 

tengan poder, sino cuando Dios responde a la oración según Su 

Voluntad y su Gracia. Lo cierto es que en la vida del cristiano las cosas 
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suceden cuando las pedimos a Dios con una sencilla oración de fe, 

siempre y cuando sea su Voluntad el hacerlo. 

 

Dios no está obligado a respondernos siempre de forma 

positiva a nuestras peticiones. Aun cuando responda afirmativamente 

la oración deberá ser acorde a su voluntad (1 Juan 5:14-15). Pero 

cuando la oración es egoísta o vana, la respuesta será en todo caso 

negativa (Santiago 4.3). Pero también la oración puede ser legítima y 

acorde a alguna necesidad, como una enfermedad y la respuesta 

pudiera seguir siendo No (2 Corintios 12:8-9). 

 

Cuando el creyente llega a ser convencido de que en su mano 

está el cambiar las cosas, conseguirlas o destruirlas usando su propio 

potencial, como la visualización, el pensamiento positivo, poder 

mental, confesión positiva, etc. etc. la necesaria dependencia de Dios 

se ve fracturada. La fe en la Palabra de Dios es reemplazada por la fe 

en el poder de la mente y los sueños, y con ello la verdadera relación 

con el Padre se abandona, pues en apariencia ya no se le necesita. 

 

Poned la mira en las cosas de arriba, no en las 

cosas de la tierra 

Colosenses 3:2 

 

Trasfondo pagano del Movimiento Palabra de Fe o Ley de 

Atracción 

 

Porque por tus palabras serás justificado, y por tus 

palabras serás condenado. 

Mateo 12:37 

 

El ocultismo —en todas sus modalidades de hechicería, chamanismo, 

satanismo, etc —,  siempre ha envuelto tres técnicas para cambiar y 

crear la realidad: desear, visualizar y declarar. 

 

La Ley de Atracción se ha manejado quizá desde los principios 

de la humanidad. El valor mágico de las palabras proviene de las más 

arcaicas creencias esotéricas. Por ejemplo, en las cuevas de Lascaux, 

Francia o de Altamira en España, entre muchas otras, aún hay 

testimonios de los ritos efectuados mediante dibujos de animales 

plasmados en las paredes que, al decir de los antropólogos, ayudaban 

al chamán y los cazadores de la tribu a visualizar el espíritu de la presa 

y obtener así una caza exitosa. 
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Estas enseñanzas fueron perfeccionadas y transmitidas de 

generación a generación por brujos y chamanes y de ahí pasó a las 

religiones orientales, como el Hinduismo y el Budismo. 

 

Más cercano en el tiempo, todo ese acervo ocultista es 

retomado por la Nueva Era que, como ya lo explicamos, no es una 

religión o una secta, sino una corriente de pensamiento que invade e 

infiltra todos los estratos sociales, todos los niveles culturales, todas las 

disciplinas, y hoy día por desgracia, también el cristianismo.  

 

Así que no es sorpresivo saber que la antiquísima Ley de 

Atracción es de origen pagano ocultista y que ha sido usada con éxito 

por chamanes y brujos, y no es otra cosa sino conjuros, hechizos y 

poder mental. 

 

Lo que sí es nuevo, aunque no sorprende, es que toda esa 

filosofía se haya disfrazado de cristianismo. 

 

Porque desde hace mucho tiempo ya los hechiceros y 

curanderos se valen de la Biblia y hasta la recitan. Recitan pasajes 

enteros a modo de conjuros. Esto como parte del ritual de la brujería 

pura. Pero ahora esos mismos hechiceros, lobos rapaces vestidos de 

oveja,  por voluntad de su maestro se han infiltrado a las iglesias para 

corromperlas desde dentro con engaños y sortilegios disfrazados de 

cristianismo. 

 

El mantra y los rezos 

 

Tanto judaísmo, como islamismo y catolicismo tienen sus variaciones 

mántricas (repeticiones místicas) que no son otra cosa que lo que 

conocemos como rezo. 

 

El Señor Jesucristo prohibió, entre otras, la doctrina farisea de 

contactar a Dios por medio del rezo, y en vez de eso, nos enseñó una 

relación sencilla y directa por medio de la oración (Mateo 6:5-15). 

  

El rezo o mantra proviene de las religiones orientales, como 

Budismo e Hiduísmo y es probable que hayan sido las tropas de 

Alejandro Magno quienes las llevaron a Occidente desde la India.  

 

Pero para no quedarse atrás, el Falso Evangelio de la 

Prosperidad tiene su propia modalidad de mantra, que por supuesto es 

lo que ya conocemos como “Confiésalo y obtenlo”; “Reclama tus 

promesas”; “Declara salud y prosperidad”, etc, etc, etc… 



 

 

166 

 

 

Y orando, no uséis vanas repeticiones, como los 

gentiles, que piensan que por su palabrería serán 

oídos. 

Mateo 6:7 

 

Lo que el futuro nos depara 

 

Debido a la encarnizada competencia por la feligresía, constantemente 

los líderes de esta herejía, y ante la complacencia de la muchedumbre, 

van añadiendo novedades doctrinales, que no son solo modas 

pasajeras, sino verdaderos y violentos vientos de doctrina que 

destruyen el alma. No nos extrañe que dentro de poco veamos toda 

clase de enseñanzas increíblemente blasfemas y heréticas como 

horóscopo cristiano, feng-shui cristiano, yoga cristiano, etc, etc, etc... 

 

El verdadero dios que ellos promueven 

 

Y le llevó el diablo a un alto monte, y le mostró en 

un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo 

el diablo: A ti te daré toda esta potestad, y la gloria 

de ellos; porque a mi me ha sido entregada, y a 

quien quiero la doy. Si tu postrado me adorares, 

todos serán tuyos. 

Lucas 4:5-7  

 

Cuando los falsos maestros hablan de “Dios”, en realidad no están 

hablando del Dios de la Palabra, que exige arrepentimiento (y cuyo 

Hijo nos mandó a no hacernos tesoros en esta tierra), sino de Satanás, 

el dios de este mundo (2 Corintios 4:4) quien promete precisamente 

cosas de este mundo, que es suyo, a cambio de adoración. Ellos, los 

falsos maestros, van por todas partes engañando a los incautos 

haciéndoles creer que el camino que muestran lleva al Padre, pero en 

realidad su misión es iniciar encubiertamente en la adoración a 

Satanás. Para tal efecto, esos falsos ministros disfrazados de ministros 

de justicia nunca llamarán a Satanás abiertamente por su nombre, sino 

le dirán “Dios” y hasta “Padre”. Así es como finalmente la humanidad, 

engañada, va a terminar adorando al dragón y a la bestia (Apocalipsis 

13:4).  

 

La Visión. 

 

…hablan visión de su propio corazón, no de la boca 

del Señor 
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Jeremías 23:16 

 

Los falsos pastores siempre están hablando de su “visión”, esto es 

según ellos, una imagen mental que les ha sido puesta por Dios, en la 

que se ven dentro de lujosos templos que rebosan llenos de multitudes 

felices cantando y bailando al son del baladista “cristiano” de moda. 

Tal visión incluye que esos líderes deben ser  ricos, famosos y 

poderosos y por lo tanto venerados y servidos como seres humanos 

diferentes al resto de los mortales. Esa visión, perseguida con tanto 

afán, no viene de Dios sino de Satanás, pues, como ya lo dijimos, no es 

sino parte del plan de iniquidad que el maligno ha trazado para el 

Anticristo, que de la misma manera, construirá el tercer templo en 

Jerusalén y hará que toda la humanidad le adore en él. En resumidas 

cuentas, lo que estos falsos maestros ven a través de sus corazones 

entenebrecidos, es el plan inicuo para los últimos días, el cual, ciegos 

como son, tontamente reproducen en ellos mismos, convirtiéndose en 

pequeños anticristos. 

 

Medios de comunicación.  

 

Toda esa fauna grotesca de falsos ministros no se hubiera reproducido 

tan rápidamente de no haber sido con la ayuda de los medios masivos 

de comunicación. Estaciones de Radio y canales televisivos 

supuestamente cristianos, que a gritos, cual mercado, ofrecen sus 

satánicas mercancías: visiones fantasiosas de profetas “ungidos”; 

sonrientes televangelistas que se promueven a ellos mismos usando de 

pretexto el Nombre de Cristo; apóstoles ofreciendo su piadosa 

“cobertura” a un módico precio; eventos que prometen poder de lo alto 

y éxito financiero… 

 

Y no podían faltar las tristemente famosas telemaratónicas, 

vergonzosos y cursis montajes para pedir dinero a nombre de Dios a 

cambio de prosperidad material, felicidad familiar, o sanidad física. 

 

Las telemaratónicas son eventos ideados supuestamente para 

financiar dichos canales pseudo cristianos y su mecánica consiste 

básicamente en pedir dinero insistentemente durante los días de su 

duración, aprovechando la gran necesidad que padecen los individuos 

inmersos en problemas familiares y/o crisis económica. En otras 

palabras, explotan la frustración, la incertidumbre y la desesperanza. 

 

Mueven al espectador a que invierta grandes cantidades de 

dinero en tal empresa televisiva o radial y de esta manera alcanzar la 



 

 

168 

 

salvación y la intervención divina para la solución fácil y milagrosa a 

todos sus problemas. 

 

Salir de deudas, negocios exitosos, ascensos, ideas frescas, etc, 

etc., todo eso y más a cambio de dar una ofrenda, y cuanto más 

cuantiosa sea, “Dios” más les va a devolver y multiplicado además. 

 

Mas los malos hombres y los engañadores irán de 

mal en peor, engañando y siendo engañados. 

2 Timoteo 3:13 

 

La salvaje competencia que se ha desatado entre los líderes del Falso 

Evangelio de la Prosperidad ha hecho estratégico para ellos el 

posicionarse primero en los medios de comunicación “cristianos” de 

mayor penetración, ya que aquel quien consiga mejor horario tendrá 

garantizada, más fama, más dinero y más influencia sobre la gente. 

Para este efecto, algunos líderes se han convertido en auténticas 

celebridades televisivas, compitiendo por el raiting y comprando a 

precio de oro espacios en la programación, todo con tal de ser los más 

famosos y los primeros en hacer llegar a todas las naciones sus 

engañifas de prosperidad mundana. 
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Conclusión 
 

Las enseñanzas del Falso Evangelio de la Prosperidad son atractivas 

pero falsas y mortales para quienes, asumiendo que son parte de la 

doctrina cristiana, las creen y confiadamente las aplican a sus vidas. 

 

El Falso Evangelio de la Prosperidad presenta a un dios que es 

útil a los propósitos humanos y que solo está para servir al creyente y 

concederle las metas de éxito y prosperidad material que se ha fijado 

para este mundo. Ese no es el Dios de la Palabra, sino el dios de este 

siglo. 

 

La Palabra nos dice que debemos estar en este mundo como 

extranjeros (1 Pedro 1:11 / Filipenses 3:20 ), es decir, como quien no 

pertenece aquí, y solo está de paso. Porque en realidad vivimos aquí, 

pero los verdaderos creyentes ya no pertenecemos a este mundo, ni 

actuamos conforme al deseo de éxito, fama y riquezas del mismo 

(Efesios 2:2). 

 

La Escritura también nos enseña que debemos esperar 

dificultades pues son la prueba a nuestra fe en la Palabra (Lucas 8:13 / 

Santiago 1:12 / 1 Pedro 1:6). 

 

Acorde a la misma Escritura, los falsos evangelios cundirán en 

la tierra para llenarla de confusión (tinieblas) y serán causa de la 

apostasía que antecederá al fin (Mateo 24:11-12). 

 

No es posible detener tales falsos evangelios, puesto que son 

parte necesaria para el cumplimiento de la profecía para los últimos 

tiempos que ya vivimos. Pero la Palabra hace un llamado a los 

escogidos a no dejarse engañar por ellos y a no cansarnos de siempre 

separar la verdad de la mentira (Mateo 5:13- 16 / Mateo 24:24 / Mateo 

24:12). 

 

Un falso evangelio predicado por falsos ministros de Dios no 

puede dar como resultado verdaderos cristianos (Mateo 7:15-23). 

 

Hay personas las cuales han tenido su primer acercamiento a la 

Palabra dentro de estos grupos. Ellos no han conocido otra forma de 

evangelio sino la distorsionada que enseña el Falso Evangelio de la 

Prosperidad. Para ellos, humanamente hablando, resultará casi 

imposible hacerles entender que lo que ellos perciben como evangelio 

no es sino una dañina falsificación. Pero sin duda la paciencia, la 

oración, el estudio honesto de la Palabra y el poder de Dios, pueden 
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dar fruto y abrir los ojos de aquellos que en verdad deseen conocer la 

verdad.  

 

¿Qué dice la Palabra que debemos hacer los verdaderos cristianos 

hacia estos grupos? 

 

También habrá otros creyentes que habiendo empezado por el camino 

de la sana doctrina lentamente se habrán dejado llevar por el camino 

extraviado del Falso Evangelio de la Prosperidad (1 Corintios 15:1-2). 

Ellos deben saber que si bien, es la voluntad de Dios no dejar de 

congregarnos: 

 

No dejando de reunirnos, como algunos tienen por 

costumbre… 

Hebreos 10:25 

 

La Palabra de Dios nos llama a hacerlo en iglesias santas, donde se 

enseñe la sana doctrina, libre de toda maldad de ganancia deshonesta, 

y nunca en iglesias corruptas, donde la ambición y la codicia son el 

pan de cada día. Así que es correcto entender que es voluntad de 

nuestro Padre celestial que sigamos congregándonos, pero también nos 

manda no juntarnos con cristianos desviados en la doctrina. Por eso, la 

Palabra es clara y tajante en torno a lo que los creyentes temerosos de 

Dios debemos hacer con respecto a estos grupos: 

 

Porque sabéis esto, que ningún fornicario, o 

inmundo, o avaro, que es idólatra, tiene herencia 

en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe 

con palabras vanas, porque por estas cosas viene 

la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia.
 
No 

seáis, pues, partícipes con ellos. 

Efesios 5:-7 

 

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 aún 

comáis. 

1 Corintios 5: 11 

 

Cualquiera que se extravía, y no persevera en la 

doctrina de Cristo, no tiene a Dios; el que 

persevera en la doctrina de Cristo, ése sí tiene al 

Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros, y no 

trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le 



 

 

171 

 

digáis: ¡Bienvenido! Porque el que le dice: 

¡Bienvenido! participa en sus malas obras. 

2 Juan 9-11 

 

Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que 

causan divisiones [herejías] y tropiezos en contra 

de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que 

os apartéis de ellos. 

Romanos 16:17 

 

Al Señor no le importa que sean dos o tres los que se reúnan para 

estudiar su Palabra (Mateo 18:20). Tampoco le interesa que sea un día 

en especial (Romanos 14:5) o un sitio en particular (Hechos 19:9). 

Para Él, esos pocos somos su iglesia, y lo importante es que nos 

reunamos en su Nombre. Es promesa suya que puntualmente ahí estará 

en Espíritu (Juan 14: 15-23), y cuando llegue el momento, vendrá por 

nosotros para llevarnos y así estaremos para siempre con Él (1 

Tesalonisences 4:17). 

 

Amen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El que halla su vida, la perderá; y el que pierde su 

vida por causa de mí, la hallará. 

Mateo 10:39 
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Este estudio bíblico es gratuito y de libre 
distribución. Puedes copiarlo todo o en 
partes; alojarlo en blogs y sitios web; 
distribuirlo impreso en papel, en CDs, 
memorias USB, o cualquier otro medio 
digital y no es necesario para ello tener 
permiso mío, ni en forma oral ni escrita, ni 
que se mencione la fuente, ni que se me 
dé crédito alguno. 

 
¡EL SEÑOR YA VIENE! 

 

 

Si deseas visitarme en internet y leer otros estudios, o ponerte en 

contacto conmigo visita: 

www.samuelbarruecos.blogspot.com 
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