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Introducción.
Este libro trata sobre el Movimiento (Palabra de
Fe), el cual es uno muy fuerte entre muchos creyentes.
Hoy en día hay muchas iglesias que están adoptando
esta doctrina o práctica de tal movimiento. Este libro
trata principalmente con ello, pero toca otros temas
relacionados con sus enseñanzas. Este libro informa
como ese movimiento es uno el cual acomoda
actitudes materialistas, despreciando así a Dios y a Su
voluntad, trayendo como substituto la voluntad
corrupta del ser humano en lugar de la voluntad del
Dios Soberano. El propósito del escrito es mostrar los
nombres de tal movimiento tales como: “Confesión
Positiva”, “Movimiento de la Fe”, “Movimiento de la
Palabra de Fe”, “Nómbralo y Llévalo” – por expresar tu
deseo y tuyo, “Todo lo que ates es tuyo”.

Este libro tiene como enfoque el descubrir la
historia y credo de este movimiento hereje. Tal
herejía, Tiene historia en otras religiones (metafísicas),
pero
se
unió
con
el
movimiento
Carismático/Pentecostal en el siglo 20 aunque
muchos adentro del Pentecostalismo han rechazado
sus enseñanzas como herejía. Por ejemplo, los del
Movimiento de Palabra de Fe hablan en lenguas,
creen en revelaciones modernas (como Dios dio a la
Biblia,
ellos
igualmente
reciben
revelación
directamente de Dios, vean visiones de ángeles, Dios,
se van en estas visiones al cielo o al infierno, y
promueven todas las doctrinas Carismáticas.
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Capitulo 1

Termino clave del movimiento.
“La fe es la confianza de que en verdad sucederá lo
que esperamos; es lo que nos da la certeza de las cosas que
no podemos ver – Hebreos 11:1”1.
Los creyentes de tal doctrina definen la fe de
una manera muy diferente a lo que la Biblia define
como fe, los tales colocan la fe como una fuerza antes
de Dios y por lo cual Dios la utilizo para crear todo lo
existente.

Su visualización de fe es el término usado o
concepto común en varias religiones orientales tales
como el “Hinduismo” que es: “Mezcla de creencias de
los habitantes de India desde tiempos remotos. Entre ella
están la transmigración, la ubicación de las personas en
castas sociales durante toda su vida (según su conducta en
vidas anteriores); la meta definitiva de la liberación de una
cadena de nacimientos y del mundo fenoménico; reverencia
a la clase sacerdotal o «brahmin»; culto y veneración de la
vaca. «Santa Dharma», como la llaman, se considera la
religión eterna de los hindúes, basada en principios eternos
derivados de la doctrina de los escritos sagrados conocidos
como Vendas o «sabiduría divina». Entre los Vendas esta
los Brahmanas y las Upa-nishads, así como una serie de
epopeyas. Pero no existe un sistema basado en credos ni en
jerarquías eclesiásticas aceptadas por todos.

1

Biblia. Nueva Traducción Viviente.
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El culto consiste en una amalgama de ceremonias y
ritos dirigidos por los brahmanes y celebrados con el
contexto del sistema de castas. Es a partir de la
confrontación con el Budismo, surgido en su territorio, que
aparecen líderes importantes y compiladores de los que se
poseen datos apreciables, como los de Nabhaji, Kumarila,
Sankara, Ramanuja, Madhva, Ramananda y otros.

Los hindúes rinden culto a una serie de divinidades;
su religión es politeísta, pero la mayoría de las deidades
mencionadas en los himnos védicos no son objeto de
veneración frecuente en la actualidad. Brahma o «lo
absoluto» es el espíritu universal supremo. No recibe un
culto directo como otros dioses, pero es objeto de meditación
de sabios videntes. Tienen una triada divina o trimurti
integrada por Brahma, espíritu supremo y creador; Vishnu,
el conservador; y Siva el destructor. Muchas deidades son
simplemente locales y se les atribuyen poderes milagrosos.
Existe también un hinduismo filosófico cuya metafísica es
compleja.

Además de varios sistemas filosóficos, el hinduismo
consiste de varias sectas que casi siempre se toleran.
Prevalece cierto grado de sincretismo, pero no existe un
dios adorado por todos. Uno de los más grandes intérpretes
del hinduismo para el mundo occidental lo fue el ex
presidente Servipalli Radha-krishnan, gran historiador de
religiones. A nivel popular, la sociedad teosófica y sus
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lideres se encargaron de difundir ideas y practicas del
hinduismo en Occidente.”2
Y como el Budismo, que es: “Una de las
religiones universales. Algunos prefieren referirse al
budismo como la condición de discípulo del buda, «el
despierto» o «iluminado». También se le considera como la
filosofía adoptada por Siddharta Gautama (ca. 566-486 a.C)
en Nepal, al nordeste de India. Sus seguidores llegaron a
convertir sus creencias en una de las más grandes e
importantes religiones en la historia.
Se basa en las cuatro visiones de Buda: un hombre
enfermo, un anciano, un muerto y un asceta itinerante.
Convencido de la inevitabilidad del sufrimiento y de la
muerte, Buda afirmo haber alcanzado la iluminación que
había buscado para ser librado de su inevitable
reencarnación. La iluminación ocurrió bajo un árbol en
Bodh Gaya en 528 a.C., tras la cual se convirtió en el buda,
«el despierto» o «iluminado». El budismo proclama cuatro
nobles verdades: toda la existencia implica sufrimiento o
frustración; el sufrimiento es hijo del deseo; el sufrimiento
puede ser destruido o aniquilado si se elimina el control
ejercido por los deseos y una «óctuple sendero» necesario
para llegar a la meta.
Este a su vez se divide en las siguientes categorías:
conducta moral (conversación recta, acciones rectas,
ganarse la vida rectamente); disciplina mental (esfuerzo
recto, atención recta a la realidad, concentración recta) y

Marcos Antonio Ramos. Nuevo Diccionario de Religiones,
Denominaciones y Sectas. (Pagina. 144).
2
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sabiduría intuitiva (enfoques rectos de la realidad e
intenciones rectas).”3
Tales doctrinas establecen que cuando una
persona crea o visualiza una imagen en su mente de
lo que quiere, y por medio del concepto mental, cree
que hay fuerza atrás de ello (fe) para lograr su
creación u objetivo invisible lo pueden alcanzar.
Esta es la explicación de la cuarta dimensión,
enseñanza de muchos creyentes mal informados
dicen que hay, y por la cual una persona puede
manipular la realidad en esa “dimensión” o mundo.
Tal doctrina es tomada directamente del
Budismo, y defienden su concepto con el hecho de
que “los que practican el Budismo logran lo que
quieren por medio de ello, entonces los creyentes en
Cristo deben usar el mismo método igualmente”.

Marcos Antonio Ramos. Nuevo Diccionario de Religiones,
Denominaciones y Sectas. (Paginas. 60-61).
3
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Capitulo 2

Creencia clave del movimiento.
*MEJ” (La Muerte Espiritual de Jesucristo) –
Tal Movimiento establece que Jesucristo murió
espiritualmente en el infierno después de su muerte
física en la cruz, y luego de ello fue nacido de nuevo
como humano pecaminoso. Cuando ellos confiesan el
termino “Muerto en el Espíritu” se refieren de una
experiencia que tiene el cristiano cuando un líder del
movimiento le coloca encima de la persona sus manos
(Muchas veces pegándoles en la frente o en la cabeza o aun
soplándoles de lejos) y la persona “recibe” al Espíritu
Santo y se cae al suelo.
*La Prosperidad – Esto es que la voluntad de
Dios es que cada creyente use su fe (un poder
impersonal mayor que Dios) para lograr la prosperidad
económica (igualmente el éxito, la buena vida).
*La Salud – Esto es que la voluntad de Dios es
que cada creyente sea sano de cualquier defecto físico
o enfermedad.
*Triteísimo – La creencia que hay tres dioses
distintos (no personas sino dioses). “El vocablo viene del
Gr. Tris = tres veces, y Theos = Dios. Por tanto el
tritesmo es una herejía que consiste en afirmar que las
tres Personas de la Deidad son tres individuos de la
misma naturaleza divina: tres dioses iguales en todas
las perfecciones que competen a Dios como Ser
Supremo. La imposibilidad metafísica de tal concepto
puede verse. Cayeron en este error algunos
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seguidores del monofisismo tardío por no acertar a
concebir tres personas en un solo ser individual”4
Ese Movimiento de Confesión Positiva o
“Palabra de Fe” hace varias declaraciones equivocadas
que muchos creyentes en Cristo por falta de
información adecuada han adoptado, las mismas son:
1) - Es la voluntad de Dios que todos los creyentes
tengan para si perfecta salud, una sanidad total en todos los
sentidos, y una completa prosperidad económica.
2) - Dios se ha obligado a Si Mismo a sanar cada
enfermedad y a prosperar económicamente a los creyentes
que tienen la fe adecuada.
3) - Cualquier fracaso o falla no es la culpa de Dios
sino es por la falta de fe o por el pecado escondido de la
persona envuelta.
Tal Movimiento tiene varias confusiones, tales
como:
1) - Tuercen las Escrituras fuera de su sentido más
obvio y claro.
2) - Niegan y rehúsan el aceptar las porciones de
las Escrituras que claramente demuestran que la verdad no
es lo que promueve su Movimiento.
3) - No permiten que la Biblia se exprese por sí
misma como la revelación plena de Dios.

4

Francisco Lacueva. Diccionario Teológico Ilustrado. (Pagina. 583).
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A fin de cuentas, el lograr los deseos no es
simplemente el aprender una formula para tener éxito
en y con ello. Este Movimiento dio a sus seguidores el
desenfreno de seguir los deseos carnales (basados en el
materialismo) como si fuera la voluntad de Dios, y
como si fuera así la bendición de Dios.
Según tal doctrina el fracaso, la falla, y la falta
de llegar a las metas personales es una forma en que
Dios habla para que la gente se detenga y reflexione
sobre lo que se esta haciendo mal. Este Movimiento se
ha robado este punto de corrección de su gente. El
punto que hala en ese Movimiento es que se defiende
teológicamente que cada uno persigue su naturaleza
pecaminosa caída.
Ese Movimiento no tiene idea de lo bueno
(espiritualmente) que el sufrir, la enfermedad, y la
pobreza puede hacer al cristiano (Romanos 8:28). Al
leer Deuteronomio. Capitulo 6, Dios avisó al pueblo
de Israel que la prosperidad muy fácil y rápida llega a
ser un ídolo en competencia con Dios Jehová. Se pude
ver la caída de la prosperidad y salud de Job, y se
puede entender que la contención entre Job y Dios es
algo que tiene propósito completamente para Dios,
pero Job jamás entendió porque le sucedieron estos
eventos tan desagradables.
La Biblia claramente expresa la vida sacrificial
de Jesucristo en la tierra. (Lucas 9:23, Juan 15:13, 1
Juan 3:16).
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Aunque ese Movimiento trata de decir que
sigue el ejemplo de Jesús, en realidad, están tan lejos
de la actitud de Cristo (Filipenses 2:5, 1 Juan 2:6) y por
ende causa un dudar en que si realmente son salvos.
Mientras Jesús bíblicamente propone la negación a
personal, el tomar la cruz (camino difícil personal que se
acepta con gozo), y de ser humilde, manso,
quebrantado, y contrito. Los creyentes de ese
Movimiento desprecian todo lo expuesto por Cristo y
proponen el opuesto.
Es realmente asombroso oír tratar de proponer
que Jesús era muy rico cuando andaba en la tierra (2
Corintios 8:9), y que sus discípulos eran el frente de
un movimiento sumamente rico, y además premiaba
la riqueza como una señal de ser espiritual. Solamente
los verdaderos creyentes en Jesucristo pueden captar
las palabras de Jesús cuando dicen que el verdadero
amor es el entregar hasta su propia vida para y por
sus hermanos y amigos. Pero los creyentes y
promovedores del Movimiento de la palabra de fe no
tienen donde ir con esas declaraciones, porque los tale
proponen y defienden la codicia personal, sacrificio
de otros para ellos mismos (y ellos mismos desprecian y
odian el sacrificio personal de ellos), pero carecen de todo
conocimiento y experiencia del sacrificio personal por
otros con contentamiento y gozo.
Hay varias personas importantes en ese
Movimiento en donde toman su doctrina y ejemplo:
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*Essek
William
Kenyon
(1867-1948)
[Evangelista, Pastor] Kenyon era pastor de New
Covenant Baptist Church y presidente de Betel Bible
Institute en Spencer, Massachusetts y el cual se movió
a
Rhode
Island.
Oficialmente
no
era
Evangélico/Pentecostal pero tuvo grande impacto
sobre el movimiento especialmente por medio de sus
libros que están en demanda hasta hoy.
*William Branham (1909-1965) [Profeta,
sanador, evangelista] Branham fue un profeta por su
propia Auto-proclamación. Vio en sí mismo una
reencarnación de Juan el Bautista. Muchos en el
Movimiento de Palabra de Fe dicen que Branham es
quien que empezó las sanidades. Creen que desde
niño tuvo visiones que decían que él iba a hacer algo
especial. De niño fue Católico, pero supuestamente
aceptó al Señor en 1920, y luego fue pastor asistente
en una iglesia Bautista (Missionary Baptist Church) en
Indiana. Salió de allí por su desacuerdo con el pastor
sobre predicadoras femeninas.
Empezó cultos bajo de una carpa, y luego
fundó la “Iglesia Pentecostal Bautista” en Jeffersonville
Indiana en 1933. En ese tiempo estaba bautizando
gente en un río cuando según ciertos informes,
cientos de personas vieron una luz sobre su cabeza, y
Branham dice que él escuchó una voz que decía,
“Como Juan el Bautista fue enviado para ser el precursor de
la primera venida de Jesucristo, igualmente tu mensaje será
de preparar la gente para Su segunda venida.” Luego
cambiaron el nombre a “Tabernáculo Branham”. Fue
invitado a la convención de los Oneness Pentecostales

14
(niegan la trinidad). Su ministerio cambió en 1946
cuando tuvo una visión angélica que supuestamente
le ordenó a un ministerio de evangelismo y sanar.
Siguió ese ministerio de tener cultos en iglesias
(primeramente los de Oneness Pentecostales) hasta que
las iglesias físicamente no pudieron acomodar al
público que venía.
Desde 1950 Branham tomó la posición
doctrinal de los Oneness Pentecostales sobre la
Trinidad. Se hizo tan extremo en eso de decir que la
Trinidad es una doctrina de demonios, y que la
serpiente engañó a Eva en el huerto y Caín fue el
resultado. En 1965 Branham murió en un accidente
con otro Automóvil borracho.
Su rechazó de la Trinidad era extremista, pero
igualmente no aceptó y condenó la posición de
Oneness Pentecostales que Jesús, el Espíritu Santo, y el
Padre es la misma persona con diferentes “sombreros”,
aunque en 1953 y adelante trató de conformarse con
la posición de su grupo (Oneness Pentecostales). Dijo
“Trinitarianismo es del Diablo… Esto de tres Dioses, es del
infierno.” Al final de cuentas sí enseñó la posición de
los Oneness Pentecostales que es modalismo o
sabelianismo. También enseñó adopcionismo o
monarquismo dinámico, la cual “admitía en Dios una
sola Persona, viendo en Jesucristo un mero hombre, cuya
conciencia de ser portador del Logos divino fue creciendo
bajo el poderoso influjo del Espíritu de Dios hasta llegar a
merecer honores divinos = apoteosis, pero sin llegar a ser
Dios en su esencia misma. El Logos, pues, no es sino la
revelación del Padre, mientras que el Espíritu no es otra

15
cosa que el poder de Dios que controlaba toda la vida de
Jesús: Sus pensamientos, sus palabras, sus obras.”5
*Phineas Parkhurst Quimby “Park” (18021866) Padre del Nuevo Pensar “Mi teoría: El problema
es en la mente, porque el cuerpo es solamente la casa donde
mora la mente… Si tu mente ha sido decepcionada por un
enemigo invisible a creer algo, tienes que ponerlo en la
forma de una enfermedad, con o sin tu conocimiento. Por
mi teoría o verdad vengo en contacto con tu enemigo y te
restauro a salud y felicidad.”
Quimby nació en 1802 en Lebanon, New
Hampshire. Tuvo tuberculosis pero fue muy
desalentado con el tratamiento de su médico, y el
doctor no le dio esperanzas de recuperarse. Un amigo
le dijo sobre hacer ejercicio para mejorar su condición,
y lo hizo y se recuperó. Pensó mucho sobre esto. En
1939 empezó a estudiar el mesmerismo (hipnosis) y
empezó a experimentar en ello. Empezó con la ayuda
del doctor médico Lucius Burkmar, de recetar
“medicinas” que no tuvo valor medico para ver el
efecto “placebo.” Sorprendió con los resultados.
Concluyó que fue el poder de pensar que era una
medicina que les curó, y ningún medicamento actual.
Quimby formuló teorías de ayuda médica por
convencer la mente, y abrió una oficina en 1859. Entre
los pacientes y estudiantes de él en este tiempo era
Mary Baker Eddy, fundador del Movimiento Ciencia
Cristiana (Iglesia de Cristo, Científica). Quimby enseñó
que toda enfermedad proviene de malos procesos de
pensar y razonar. Uno puede crear o cambiar su
5

Francisco Lacueva. Diccionario Teológico Ilustrado. (Pagina. 425).
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realidad por medio de cambiar sus pensamientos y
como piensa (los procesos de la mente). Esto es
exactamente como los budistas creen. La secta de
Ciencia Cristiana se base sobre eso mismo. El “Poder de
la Mente” ha sido enseñado por siglos bajo la religión
o filosofía de Metafísica “meta-después de, física, la
investigación del ser”6, Nuevo Pensar, y varias
religiones primitivas. Y del Swendenborgismo
(Emanuel Swedenborg).
Toda esta información trae a relucir los
conceptos y problemas claves de sus creencias en ese
Movimiento de la Palabra de Fe.
Tales son:
1) - Rechazo del negarse a sí mismo y el
sacrificio personal.
2) - Redefinen la oración verdadera. *La
Oración es Confesión Negativa - Los creyentes de tal
Movimiento dicen: “¡Muchas veces pierdes por orar!
Pierdes por entregar tus peticiones de la oración. Esto
puede asustarte, pero que estás haciendo actualmente es
confesando, ‘yo no lo tengo’.” La confesión (de vocalizar
una visualización de tu mente) es el poder de la fe para
conseguir lo que quieres para ellos. Pero ¿no va en la cara
de todo lo que la Biblia nos enseña sobre la oración? Dios
nos manda de orar a Él sin aviso que la oración y el admitir
pecados y debilidades pueden tener unas consecuencias
malas para nosotros. La biblia demuestra lo contrario: (1
Tesalonicenses 5:17-18, Santiago 5:16, 1 Juan 5:15).

6

Justo González. Diccionario Manual Teológico (Pagina 185).
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3) - Definen la oración como visualización. *
Los creyentes del Movimiento dicen: “Tienes la misma
fe y habilidad creativa adentro de ti que Dios usó cuando
Dios creó los cielos y la tierra.” Pero los cristianos no
pueden
aprovechar
de
esto
porque
“nuestra
imaginación…ha sido echado a perder tanto con palabras
inútiles y imágenes inútiles que no sirve”.
“Cuando llegas al lugar donde tomas la Palabra de Dios, y
edificas una imagen adentro de ti de no tener piernas cojas
y no tener ojos ciegos, cuando cierres los ojos y te ves
brincando de la silla de ruedas, entonces esta imagen
aparece en el Santo de los Santos, y vas a salir de allí (la
silla de ruedas).” “Cualquier imagen que puedes tener bien
plantada adentro de ti que es vivida cuando cierres tus ojos,
a fuerzas va a llegar a ser. Cuando Dios vino al Torre de
Babel, Él dijo, ‘Cualquier cosa que pueden imaginar,
pueden hacer.’” Un concepto totalmente errado y lejos
del fundamento Bíblico del a fe verdadera.
4) - El crecimiento de iglesias en secuencias
veloces.
5) - Falsos maestros que son codiciosos e
indoctos.
6) - Su concepto de Soberanearía de Dios.
7) - Dios es único, y es Trinidad.
8) - Jesús en el infierno, entre Su muerte y Su
resurrección y Su muerte espiritual.
9) - Dios les envía una revelación especial.
10) – La doctrina no es importante.
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11) - La lógica no es importante.
12) - El creyente es tanto una encarnación de
Dios como es Jesucristo.
Todos estos puntos son simplemente las
técnicas usadas en la Metafísica y meditación oriental
(como el budismo). Con denuedo dicen que Jesús es el
más grande fracaso de todo el tiempo, y que Satanás
conquistó a Jesús en la cruz. Desprecia grandemente
los tres días después de su muerte, al afirmar que
Jesús se fue al infierno.
Originalmente, al hacer un análisis léxicosintáctico en los originales de la Biblia se puede
observar claramente donde fue a parar Jesucristo
luego de Su muerte en la cruz:
*El Seol: (Job 26:6, Salmos 16:10, Eclesiastes
9:10, Isaías 14:11). El concepto Seol es difícil de
entender de manera inmediata. Se trata se un termino
hebreo de origen incierto que en el lenguaje común
significa hondonada o abismo. Se lo emplea como
sinónimo de foso, muerte y destrucción. El Seol se traga
a los malvados. Cuando Core se rebelo en contra del
liderazgo de Moisés (Números 16:30), este profetizo
que tanto Core como sus seguidores descenderían
vivos al Seol. Job dijo que el Seol consume a los
pecadores de la misma manera que la sequia y el calor
arrebatan las aguas de la nieve (Job 24:19). Jacob
expreso que descendería al Seol (Génesis 37:35, 42:38,
44:29), pero por la manera en que emplea el termino
es como si dijera: ''Voy a morir''.
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Para comenzar a comprender el significado en el A.T.,
debemos verlo desde dos perspectivas:
1) - Otros conceptos relacionados son Seol.
2) - Descripciones físicas del Seol.
En la poesía hebrea del A.T. Muchas veces
obtenemos información sobre algún concepto en
particular a través de otros términos que se emplean
en textos paralelos. Hallamos numerosas imágenes
mencionadas en Seol que quieren expresar la idea de
morada de los muertos. Seol es lo opuesto a cielo
(Salmos 139:8 Isaías 7:11), por o tanto resulta
apropiado que como el cielo esta arriba, el Seol este
abajo (Ezequiel 32:27, Amos 9:2). Se describe al Seol
como la muerte misma (2 Samuel 22:6, Salmos 6:5,
Isaías 28:15), el abismo (Proverbios 1:12), la tumba
(Salmos 55:15) o el sitio de destrucción (abadon - Job
26:6, Proverbios 15:11). El Seol esta dominado por las
tinieblas (Job 17:13) pero prevalece cierto tipo de vida
(Isaías 14:9, Ezequiel 32:21), a pesar de ser una vida
con muchas limitaciones (Salmos 6:5, Eclesiastés 9:10).
¿Podemos entonces comprar al Seol con el
concepto cristiano del infierno? Si bien el Seol y el
infierno tienen cosas en común, sabemos mucho más
del infierno del N.T que del Seol del A.T.
Generalmente se emplea infierno para mencionar el
lugar de castigo para quienes rehúsan aceptar la
misericordia de Dios en Cristo. Por otro lado, el Seol a
menudo menciona un lugar que sencillamente forma
parte de expresiones que a veces se refieren a la muerte
y no al lugar para los muertos.
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Tanto justos como injustos descienden al Seol
en el sentido de que todos mueren. Es erróneo
considerar al Seol como un lugar intermedio, como lo
es el purgatorio para los católicos romanos. A pesar
de ser un lugar horrendo, en el A.T. Afirma que Dios
esta ahí (Salmos 139:8, Proverbios 15:11) y que es
imposible esconderse de El en el Seol (Job 26:6, Amos
9:2). Mas aun, Dios tiene poder sobre el Seol y puede
redimir a sus hijos de sus profundidades (Salmos
16:10, 30:3, 49:15, 86:13, Job 33:18, v.28-30). En la
mayoría de los casos se refiere a la restitución de la
vida física, si bien es el Salmo 49:15 parece prever el
concepto cristiano de vida eterna con Dios.
*El Hades: (Lucas 16:23, Hechos 2:27-31,
Apocalipsis 20:13-14). Si bien muchas personas creen
que hades e infierno son sinónimos, en realidad existe
una gran diferencia entre decir: esta en el infierno y esta
en el hades. El término griego hades significa: el lugar
de los que no se ven y se refiere al mundo invisible de los
muertos, lo mismo que la palabra hebrea Seol. Todos
los que mueren van al hades porque pasan del
mundo visible al invisible.
Al principio los griegos creían que estar en el
hades era una existencia oscura y fantasiosa que
llevaban todos los que morían, tanto buenos como
malos. Lentamente, junto con los romanos
comenzaron a pensar que se trataba de un sitio de
recompensas y castigos. Tanto Hades como Seol
significan: tumba física o muerte (Génesis 37:5,
Proverbios 5:5, 7:27), y se refería a su origen como
sub-mundo oscuro (Job 10:21-22). Por lo tanto al inicio
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del periodo Neotestamentario, hades tenia tres
significados:
1. La muerte.
2. El lugar de los muertos.
3. El lugar de los muertos malvados (impíos).
En cada pasaje se puede aplicar una interpretación
conforme al contexto. En Mateo 11:23, Lucas 10:15 Se
expresa a la destrucción de la ciudad. En Hechos 2:27
al citar el Salmo 16:10 se refiere al lugar de los muertos.
Cristo, a diferencia de David, no estuvo entre los muertos
en el hades, El se levanto de la muerte (Hechos 2:27). En
Apocalipsis 20:13-14 se refiere al lugar de los muertos
malvados (impíos) el cual estará vacio en el fin del
mundo cuando los malos sean juzgados y arrojados al
lago de Fuego (Infierno), el hades también será
arrojado en tal lago. Sin embargo, Lucas 16:23 se
refiere claramente como el lugar de los muertos inicuos.
Lamentablemente en algunos pasajes por haber
errores de traducción se malinterpreta el hades con el
infierno, cuando en el griego existe otra palabra
especifica para traducir infierno, la cual es geenna
(Marcos 9:43-45). No podemos evitar el Hades, la
tumba o el lugar de los muertos, pero podemos evitar el
infierno al creer en Jesús y recibir Su vida eterna.
*El Infierno: (Mateo 5:22, v.29-30. 10:28, 18:9,
23:15, v.33, Marcos 9:43, v.45, v.47). Algunas
traducciones de la Biblia han creado cierta confusión
al traducir dos palabras griegas diferentes (Hades y
Geenna) por la misma palabra en español: Infierno. En
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la mayoría de los casos, Hades como antes dicho
significa tumba o el lugar de los muertos. En un solo
pasaje del N.T. De describe el hades como el lugar de
la maldad y el castigo de los malvados, por lo que
podría traducirse por infierno (Lucas 16:23). En todos
los demás casos, hades indica el lugar de los muertos.
Geenna es una expresión mucho menos común en el
N.T que denota los fuegos eternos. Por lo tanto, infierno
como la mayoría de la gente lo entiende es Geena y no
Hades.
Geena se usa en varios versos del N.T para
describir el terrible lugar de castigo para los
pecadores y se traduce por infierno o llamas del
infierno (Mateo 5:22, v.29-30, 18:9, 23:15, v.33, Marcos
9:43, v.45, v.47, Santiago 3:6). También se emplea
frecuentemente con el juicio final y su uso sugiere que
el castigo mencionado es eterno. La Palabra viene de
la frase hebrea del A.T. ''valle de los hijos o del hijo de
Hinom''. Este valle era un lugar de abominación, lleno
de huesos humanos, la inmundicia de Jerusalén, un
lugar contaminado por la basura y los desechos
arrojados allí (2 Reyes 23:10-14).
Había continuamente fuego ardiendo en ese lugar
y por eso se convirtió en símbolo de las llamas eternas
del infierno donde los perdidos se consumen
atormentados y es también un símbolo de juicio
impuesto a la idolatría y desobediencia (Jeremías 7:3134, 32:35). Otra palabra griega para describir infierno
es tártaros la cual muestra las partes mas bajas,
expresa el lugar de castigo eterno. Pedro la empleo (2
Pedro 2:4) para describir el sitio donde fueron
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arrojados los ángeles caídos. Las declaraciones más
descriptivas acerca del infierno provienen de los
labios de Cristo. (Mateo 13:42, v.50, 25:41-46), (Mateo
8:12), lago de fuego segunda muerte (Apocalipsis
21:8) el lugar del diablo y sus ángeles (Mateo 25:41).
Quienes estén en el infierno estarán separados para
siempre del Señor (2 Tesalonicenses 1:9). Estar
separado de Dios significa una existencia sin sentido,
esperanza, amor, y nada bueno.
*El Paraíso: (Lucas 23:43, 2 Corintios 12:4,
Apocalipsis 2:7). A todo el mundo le gustaría
encontrar el paraíso: un sitio natural donde reina la
perfección, un lugar para relajarse y con recursos
ilimitados. En el inicio de la historia, Adán y Eva
vivieron en el paraíso. Al final de la historia existirá
otro paraíso: la Nueva Jerusalén. La palabra paraíso
significa (Jardín de Dios). La Palabra griega paradeisos
significa jardín o parque; y ha sido usada con ese
significado en la septuaginta en el A.T.7 (Nehemías
2:8, Eclesiastés 2:5, Cantares 4:13). También se refiere
al huerto del Edén (Génesis 2:8).
Según el pensamiento judío, se refieren a paraíso
al lujar para los justos que habían muerto y estaban en
el Seol (en hebreo, lugar de los que no se ven). Se le llamo
paraíso al lugar donde Pablo fue arrebatado durante
su vida (2 Corintios 12:4). Además es el sitio donde
fue junto con Cristo el ladrón arrepentido
inmediatamente después de su muerte (Lucas 23:43).
La ultima referencia al paraíso en el N.T (Apocalipsis
2:7) nos dice que es donde crece el árbol de la vida; de
7

La septuaginta, traducción del A.T. Del Hebreo al Griego.
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esta manera se identifica al paraíso como en el mundo
de Génesis. Capitulo 2 como con el mundo futuro de
Apocalipsis. Capitulo 22, que incluye el árbol de la
vida y el rio de la vida.
Cuando se establezca la nueva Jerusalén se
restaurara el paraíso en la nueva tierra. Los benditos
participantes experimentaran gozo eterno en la
presencia del Salvador Jesucristo. No habrá temor de
que el diablo destruya este paraíso como destruyo el
primero en el huerto de Edén, por que Satanás y el
mal serán eliminados.”8
Estas declaraciones demuestran claramente en
sus argumentos que Jesús no fue al infierno como
bien mencionan los creyentes del movimiento de la
palabra de fe, y al igual como muchos creyentes
sinceros, que por falta de documentación fidedigna
creen igual que los tales.
Como bien se menciono anteriormente, tal
Movimiento establece que Jesucristo murió
espiritualmente en el infierno después de su muerte
física en la cruz, y luego de ello fue nacido de nuevo
como humano pecaminoso. MEJ” (La Muerte
Espiritual de Jesucristo). Dicen que: “La justicia de
Dios fue hecha pecado. Aceptó la naturaleza pecaminosa de
Satanás en Su propio espíritu. Y en este momento que lo
hizo, gritó.

Eugene E. Carpenter & Philip W. Comfort. Glosario de Términos
Bíblicos. (Paginas. 183, 299, 309).
8
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‘Dios mío, Dios mío, ¿Por qué me has
desamparado?’ No sabes lo que pasó en la cruz. ¿Por qué
piensas que Moisés, bajo instrucción de Dios, levantó una
serpiente sobre el asta en lugar de un cordero? Esto antes
me molestaba. Dije, ‘¿Por qué quieres una serpiente que es
la marca de Satanás? ¿Por qué no pusiste un cordero sobre
el asta? Y el Señor dijo, ‘Porque es una señal que era
Satanás colgando allí en la cruz.’ Él dijo, ‘yo acepté, en Mi
propio espíritu, la muerte espiritual, y la luz fue apagada.’”
La biblia demuestra todo lo contrario a tal
doctrina errónea, la Palabra de Dios establece que los
nuestros pecados han sido remediados “por el sacrificio
del cuerpo de Jesucristo una vez para siempre” (Hebreos
10:10, Romanos 7:4; Colosenses 1:22; 1 Pedro 2:24;
3:18; 4:1).
El Movimiento de la Palabra de Fe tiene varios
problemas contraproducentes en su doctrina errónea:
1) - ¿Por qué no hay ninguna mención de tal muerte
“espiritual” de Cristo, mientras que la Biblia es llena
de detalles sobre el hecho y significado de Su muerte
física? Esta muerte física remedió las consecuencias
de la maldición en el huerto.
2) - ¿Por qué la Biblia pone tanto énfasis en la muerte
física y no en la espiritual, si la espiritual erradicó el
pecado y la física no?
3) - ¿Por qué Cristo mismo dijo de recordar el
sacrificio que Él hizo con Su cuerpo y sangre (los dos
son físicos y sucedió en la cruz) mientras tanto no
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mencionó nada de un sacrificio espiritual en el
infierno? (Lucas 22:19,20; 1 Corintios 11:24-26).
Los tales cree que cualquiera pudiera haber hecho
lo que hizo Jesús en la Cruz, establecen que: “Jesús tuvo
que pasar por la misma muerte espiritual para que pagara
el precio. No fue la muerte física en la cruz que pagó por el
pecado. Porque si fuera posible (por la muerte física)
cualquier profeta de Dios que había muerto en los últimos
mil años antes pudiera haber pagado el precio. No fue su
muerte física. Cualquier persona pudiera haber hecho esto.”
La biblia revela todo lo contrario a sus
creencias (Romanos 5:1-9, Apocalipsis 1:5).
Pero nuestro Sumo Sacerdote se ofreció a sí mismo a Dios
como un solo sacrificio por los pecados, válido para siempre.
Luego se sentó en el lugar de honor, a la derecha de Dios.
Allí espera hasta que sus enemigos sean humillados y
puestos por debajo de sus pies. Pues mediante esa única
ofrenda, él perfeccionó para siempre a los que está haciendo
santos. Y el Espíritu Santo también da testimonio de que es
verdad, pues dice: «Éste es el nuevo pacto que haré con mi
pueblo
en
aquel
día —dice
el SEÑOR—:
Pondré mis leyes en su corazón y las escribiré en su
mente». Después dice: «Nunca más me acordaré de sus
pecados y sus transgresiones» - Hebreos 10:12-17.9

9

Biblia. Nueva Traducción Viviente.
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Capitulo 3

¿Somos dioses?
Tal es su credo anti bíblico, que expresan con
toda seguridad: “Él es un espíritu. Y Jesús dijo que el
tiempo vendrá y ahora es que ellos que le adoran, le
adorarán en espíritu y en verdad. Y él impuso en ti cuando
fuiste nacido de nuevo… Pedro dijo igualmente simple, dijo
que somos participantes de la naturaleza divina. Esta
naturaleza es la vida eterna en absoluta perfección. Cuando
esto fue impuesto, inyectado en ti por Dios igualmente
como Dios impuso la naturaleza de humanidad. Este niño
no fue nacido una ballena… fue nacido un humano. ¿No es
esto la verdad? Entonces no tienes dios en ti, tú eres un
dios – Copeland.”
Claramente no tienen ningún concepto
Teológicamente claro de quien es Dios, Dios es un Ser
Perfecto, Incorpóreo y Asexual, Cuando Jesús hablo
con la mujer samaritana y le expreso que Dios es
Espíritu (Juan 4:24), si, pero claramente hablaba del
Padre y del Espíritu Santo, ya que Cristo como
Deidad encarnada tenia un cuerpo físico, y tiene un
cuerpo físico perfecto en Su trono (Lucas 24:36-43, 1
Timoteo 2:5, Colosenses 2:9, Hebreos 4:14-5:10, 9:110:24.). Los tales viven bajo un engaño diabólico, ya
que desde el huerto de Edén (Génesis 3:4-5), Satanás
ha usado ese engaño para atrapar al hombre,
haciéndole creer que puede ser como Dios. Y
claramente se puede ver en la biblia como en Isaías
14:12-14, Dios reprochó a Satanás por el deseo de su
corazón, “ser semejante al Altísimo”.
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Los tales adoptan esa creencia y se auto
proclaman: ser como Cristo – “Yo soy sanador. Yo soy
redentor. Yo soy prosperidad económica, prosperidad
mental, prosperidad física, prosperidad familiar…Dicen
eso para condicionar su mente. Cuando leen en la
Biblia donde dice que Él dijo ‘Yo Soy’, ellos sonríen y
dicen, ‘Yo soy también.’” Eso es una Auto-diosificacion.
Toda esa falsa doctrina y práctica puede ser
investigada hasta que llega a sus errores de origen.
1) - No razonan lógicamente y sanamente.
Dicen: “Los creyentes no deben ser guiados por la lógica…
Tampoco deben ser guiados por el buen sentido (sentido
común).” “El ministerio de Jesús nunca fue bajo la lógica o
la razón…Él no fue guiado por la lógica. No fue guiado por
la mente.” La biblia expresa lo contrario (Isaías 1:18).
2) - No entiende palabras básicas y claves de la
Biblia, aun que sean claramente explicadas en léxicos
griegos y hebreos. En lugar de estudiar el sentido
obvio de las palabras, ponen su confianza en su
propia “revelación” de Dios. La biblia habla lo
contrario a ello (2 Timoteo 2:15).
3) – No predican doctrina sino fe
“Metafísica/Budismo”.
La
biblia
comunica
claramente el deseo de hablar la doctrina (1 Timoteo
4:16, Colosenses 2:6, Tito 1:9, 2:1, 2 Timoteo 4:1).
4) - Desprecian abiertamente las doctrinas
tradicionales de la iglesia. Aunque las doctrinas
tradicionales tienen que ser comprobadas por la
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Palabra de Dios, debe ser claro que interpretaciones
históricamente defendidas por la iglesia (bíblicamente
por exposición de las Escrituras) son importantes.
Tales fundamentales han sido atacados por
herejías por los siglos y los fieles creyentes han
defendido a ellos y han establecido su carácter bíblico
por argumentos sólidos de la Palabra de Dios. Cosas
como la naturaleza de la fe, la naturaleza de Dios, la
naturaleza del hombre, la persona y obra de Jesucristo
han sido analizadas y defendidas por buenos
argumentos bíblicos, exponiendo hasta las palabras
griegas y su gramática para apoyar su definición
correcta. Al despreciar esto por interpretaciones sin
validez y sin exposición bíblica es peligroso si y no
solo eso, sino que es herejía (Mateo 24:4-5) Dios avisó
de tales personas así, que vendrán diciendo que son
un “Cristo” cuando no hay más que uno, Jesucristo.
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Capitulo 4

¿Dios, molesto con los pobres?
No se ocupen sólo de sus propios intereses, sino
también procuren interesarse en los demás. Tengan la
misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Aunque era Dios, no
consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual
aferrarse – Filipenses 2:4-6.10, Hermanos míos amados, oíd:
¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo, para que
sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los
que le aman? – Santiago 2:5.11
“Sí, Dios se agrada con la prosperidad.
Entonces a fuerzas Dios se disgusta con la pobreza. Si
es cierto, entonces la pobreza no puede ser de Dios. Sí
Dios la permite. Dios la deja pasar, lo permite. Dios lo
permite cuando la persona la acepta. Él no puede
hacer nada al respeto.” Esta es la creencia anti bíblica
de tal Movimiento.
Ellos creen que seguir las pisadas de Jesús es de
manejar un Automóvil de los más caros. Todo el
asunto consiste en que están tratando de hacer ver
que Jesús y los discípulos no fueron pobres y luego
pensando que el creyente también como un hijo de
Dios tiene que hacer lo mismo para seguir a Jesús. La
Biblia dice Cristo dejó un ejemplo para que se siga su
camino (Juan 13:15, 1 Juan 2:6). Estas fueron las
Palabras de uno de los lideres del movimiento de la
palabra de fe mas reconocidos en estos tiempos –
Copland.
10
11

Biblia. Nueva Traducción Viviente.
Biblia. Reina Valera 1960.
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“Cuando yo primero fui salvo, no me dijeron que
pude hacer cualquier cosa. Lo que me dijeron de hacer es
que cuando oro, debo decir ‘Que se haga la voluntad del
Señor.’ ¿No suena humilde esto? Si suena así. Suena como
humildad. Pero es estúpido. O sea, realmente, nosotros
insultamos a Dios. Insultamos realmente nuestro padre
celestial. Le insultamos sin darnos cuenta. Si tienes que
decir ‘Si sea tu voluntad’ o ‘que se haga tu voluntad,’ si
tienes que decir esto, estás llamando a Dios un necio.”
Todo lo contrario a las enseñanzas de Jesús (Lucas
11:1).
Los tales Enseñan que Jesús fue el producto de
la confesión positiva de Dios. Otro de los
predicadores de este mover de la palabra de fe dijo:
“Esto es la clave para entender el nacimiento de una
virgen. La Palabra de Dios es llena de fe y poder espiritual.
Dios lo habló. Dios transmitió esta imagen a María. Ella
recibió la imagen adentro de si. El embrión que estaba en el
vientre de María no era más que la Palabra de Dios. Ella
concibió la Palabra de Dios.” Exponen que Dios usó Su
“fe” en los primeros dos capítulos de Génesis, y creó
el mundo y el universo. Entonces suponen que el
hombre, especialmente el creyente, puede hacer lo
mismo por simplemente pronunciar las palabras en
serio. Por el hablar, el creyente puede crear nuevas
existencias.
El mismo líder arriba mencionado con un
Pseudónimo dijo: “Puedes tener lo que dices. (Porque) la
fuerza poderosa del mundo espiritual que crea las
circunstancias alrededor de nosotros es controlada por las
palabras de la boca. Esta fuerza viene de adentro de
nosotros; la confesión de nuestra boca te causará de
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poseerla. “Disciplina tu vocabulario porque hoy tu palabra
es dios sobre tus circunstancias” “Estos principios de la fe
son basados en las leyes espirituales. Funcionan para quien
que sea que aplica estos principios.” “La confesión de tu
boca aun después que oraste correctamente determinará si
recibes o no. Puedes soltar el poder de Dios por las palabras
de tu boca.” Esto es todo lo contrario a lo que la Biblia
comunica (1 Juan 5:14).
Es el pobre menos que el rico según la
percepción de Cristo, claramente no.
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Capitulo 5

La esencia de su credo.
El D.R. McConnell en su libro “Un Evangelio
Diferente” (p. 3-56) estudia y explica que esto de las
leyes espirituales del Movimiento de la Confesión
Positiva vino de un hombre inconverso, E.W. Kenyon
arriba mencionado, hace 50-60 anos, quien era un
Pentecostal y practicaba la Ciencia Cristiana. Un
compañero de Kenyon, un Ralph Waldo Trine, dijo
que el poder de la confesión a la prosperidad es un
poder del Ocultismo. Dijo que el pensar es una fuerza
y tiene poder oculto de grandes proporciones cuando
es usado correctamente. Ese es el fundamento de su
doctrina, y lamentablemente muchos creyentes en
muchas iglesias cristianas siguen tal mentira sin darse
cuneta de tal herejía.
Tal movimiento
religiones paganas:

esta basado

en

varias

1) - Su vista de Dios es deísta, como bien se
menciono anteriormente, creen que Dios tiene que
hacer lo que el hombre manda por medio de
manipulación de las leyes de la naturaleza.
2) - Cristo es demonizado cuando en la cruz
tomó la naturaleza de Satanás y fue de necesidad
“nacido de nuevo” en el infierno después que los
demonios le torturaron.
3) - Son gnósticos en su vista de revelación,
que exige la negación de lo sentidos y exalta a los
cristianos que hacen eso.
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4) – Su vista hacia la salvación hace un dios del
hombre y trata de “espiritualizar” la expiación de
Cristo (negar la verdad de ella por tratarla en forma de
alegoría). Ubican la expiación de Cristo en el infierno y
no en la cruz, para robar la muerte de Cristo y la
sangre de su poder y lugar central en la salvación.
Por medio del uso de palabras, ellos creen que
uno puede manipular la fuerza de fe y actualmente
crear lo que “prometen las Escrituras”. Para ellos, ellos
creen que las Escrituras prometen a cada cristiano
salud, riquezas, y prosperidad, o poder para hacer sus
placeres personales. La clave es la palabra dicha,
solamente por la palabra dicha puede uno lograr este
poder. Ellos Definen fe como una fuerza o poder que
actúa independiente de Dios y es más poderoso que
Dios. Cuando la persona acepta a Jesús como su
Salvador, la persona es inyectada con el poder de
Dios (es hecho un dios) y de allí, necesita aprender a
usar ese poder. Son principios que si se aprenden,
según ellos, pueden usarlos para sus propios
beneficios y lograr sus deseos, independiente de Dios,
y Su voluntad. Dios no es visto como soberano sobre
las leyes de la naturaleza, pero estas leyes son
soberanas sobre Dios, y Dios está obligado a actuar
bajo ellas. Dios es limitado en Su poder por lo que las
leyes de naturaleza le permite de hacer.
(Marcos 11:22) ¿Este pasaje enseña que
mientras que el creyente cree, cualquier cosa que
confiesa va a llegar a ser realidad?, claramente No.
Dios dice aquí que “lo recibiréis” y esto será de Dios
quien es que da toda buena dádiva y don perfecto
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(Santiago 1:17). Dios es quien lo concede o no. La fe
no es la fuerza aparte de Dios por lo cual se consigue
cualquier sueño o deseo. Si Dios fuera envuelto tanto
por una fuerza superior de fe no seria Soberano, pero,
claramente las escrituras aclaran que algo que este en
contra a la voluntad de Dios nunca va a llegar a ser
hecha pro mas fe que se tenga. Por esto la oración (de
pedir a Dios una petición) tiene sus condiciones, como
permanecer en Cristo y Dios (su buena voluntad) (Juan
15:7); no pedir con motivos carnales (Santiago 4:3);
todo creyente tiene que tener sus relaciones entre
hermanos y familia, de forma correcta (1 Pedro 3:7); y
finalmente tiene que ser en la voluntad de Dios (1
Juan 5:14). Todo esto demuestra que Dios concede el
objeto de nuestra fe y petición, y sin Dios, no hay
poder o fuerza. Así que el gran dicho común, en la
comunidad cristiana “Hay poder en la oración” no es
correcto. El poder es de Dios, el cual en Su voluntad
Soberana contesta la oración.
Dios es el único que puede crear una realidad
por la fuerza de Sus palabras. Dios así hizo en la
Creación (Génesis 1:3), pero no hay ninguna idea de
la fe poderosa en la Biblia – La Biblia presenta que la
única fe poderosa es la fe que tiene Dios como su
objeto (fe en Dios como Salvador), y no es la clase de fe
que tiene Dios. Fe se define como algo no visto, algo
esperado y deseado pero no obtenido. Dios ve todo, y no
hay nada que no este desnudo delante de Sus ojos, y
Dios obtiene todo lo que Él quiere, porque nadie
puede en su voluntad adquirir algo fuera de la Suya
(Hebreos 4:12-13).
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Tal Movimiento cree varias cosas en relación a la
información expuesta:
1) “Decir” – “Positivo o negativo, todo depende del
individuo. Según lo que dice el individuo, esto va a recibir.”
2) “Hacer” – “Las acciones son las que derrotan. Según
las acciones, se recibe o se detiene lo que se desea recibir.”
3) “Recibir” – “Hay que conectarse a la fuente de poder
del cielo. Fe es el enchufe, simplemente ¡enchúfalo!”
4) “Decir a otros” – “Por decirlo a otros, otros van a
llegar a lo mismo.” Esto es visto como su forma de evangelizar.
Según su credo, la formula de la fe es:
1) Ver o visualizar lo que se quiere o necesita, sea lo que sea. 2)
Poseer por la Escritura. 3) Hablarlo para que exista.

Colosenses 2:6-8 dice: Por tanto, de la manera que
habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él; arraigados
y sobreedificados en él, y confirmados en la fe, así como
habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias.
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.12
El Apóstol Pablo avisó en contra de filosofías
huecas y sutilezas que iban a competir con Cristo.
Cuando se habla de “Cristo”, se habla de Su vida, que
era una vida de humildad, manso, sujeto a la
voluntad de Dios el Padre. Los que andan en el
movimiento de Palabra de Fe ni tienen concepto ni
meta ni deseo de ser humilde y manso. Su carácter es
12

Biblia. Reina Valera. 1960.
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uno de arrogancia, jactancia, y soberbia, porque su
método de obrar es de primero degradar a Dios a ser
menos que ellos, y luego mandar a Dios como si fuera
su siervo inútil. La idea en griego en el texto Bíblico
expuesto es que son las cosas más básicas del mundo,
los elementos. Esto también implica los principios
fundamentales como el alfabeto. También implica los
poderes elementos sobre el mundo. Esto pega
directamente donde está el cimiento de Palabra de Fe.
Si el chiste en Palabra de Fe es de aprender y
usar expertamente los principios que dominan el
mundo y aun Dios mismo (los cuales Dios no puede
negar), entonces esto es exactamente lo que Pablo está
avisando de NO HACER CASO. O sea, la salvación es
sobre una persona, Jesús, no principios que se pueden
manipular para hacer lo deseado. Hay personas (este
movimiento es uno buen ejemplo) que quieren usar las
cosas de Dios para conseguir lo que ellos quieren ni
modo si es lo que Dios quiere para ellos.
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Capitulo 6

Su actitud fundamental hacia la
historia de la fe cristiana.
Los líderes de este movimiento regularmente
rechazan, redefinen, o cambian lo que es conocido
como los fundamentales de la fe. Esto les permita que
inventen muchas mentiras. Es muy común y muy
fuerte entre ellos la enseñanza sobre que el cristiano
no debe cuestionar o dudar a sus maestros de la fe.
Esto es de levantar su mano en contra del “ungido de
Dios”, e invoca la ira de Dios sobre uno mismo. Esto
es un estilo de protección para tales personas entre
ellos que tratan de disciplinarles por herejía o mala
conducta.
Su vista de Dios es que es impersonal (aunque es
persona) y Dios opera más bien por ley espiritual en
lugar de cómo una persona actúa (a veces hace cosas
diferente sin razón). Ellos ven a Dios como obligado a
obedecer sus deseos y mandos si el cristiano lo
expresa con el mando con fe. Ven el pacto que hizo
Dios con Abraham como evidencia de esto. O sea, dos
personas hacen un pacto, y cada uno pone sus
condiciones y reglas. En una ocasión unos de los
líderes del movimiento dijeron lo siguiente:
“Dios era la parte menor y Abraham era la parte
mayor” en el pacto entre ellos. “Dios no es soberano.
Dios necesita permiso para actuar.” “A Dios se le debe dar
permiso para trabajar en esta tierra para el beneficio del
hombre. ¡Sí! ¡Tú eres en control! Entonces si el hombre
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tiene el control, ¿Quién perdió el control? Dios. Cuando
Dios le dio a Adán el dominio, esto implica que Dios ya
perdió el dominio. Entonces Dios no puede hacer nada en la
tierra excepto cuando el hombre le permita o le da permiso
por la oración.” – F.K.C. Price.
“Me fui asombrado cuando encontré que el más
gran fracaso de la Biblia, quien es… Dios. Ahora, la razón
porque no piensas que Dios es un fracaso es porque Él
nunca dice que Él es un fracaso. Y no eres un fracaso hasta
que digas que eres uno.” – Copeland.
“Adán hizo traición alta, y en este punto, todo el
dominio y autoridad que Dios había dado a él fue entregado
a Satanás. De repente, Dios estaba afuera viendo para
adentro. Después de la caída de Adán, Dios se encontró en
una posición extraña… Dios necesitaba una forma de
regresar a la tierra… Dios propuso y Abraham lo aceptó.
Dio a Dios acceso a la tierra y dio al hombre acceso a Dios.
Técnicamente hablando, si Dios rompiera el Pacto, Dios
tuviera que destruirse a Sí mismo.”– Copeland.

“Dios está afuera viendo para adentro. No tiene una
entrada legal a la tierra. La casa no le pertenece. ¿Ves como
el Diablo tiene valor en la presencia de Dios en el libro de
Job? Dios le dijo, ‘¿Dónde andabas?’ No fue el asunto de
Dios. Satanás no tuvo que contestarle si no quisiera… Dios
no le discutió nada. Los ves, esto es la posición que Dios ha
existido… Puedes decir, ‘Pues si Dios está en control de
cosas, Él está haciendo un desastre de ellas.’ Dios no está en
control, excepto cuando tiene una oportunidad.”Copeland.
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La biblia y las evidencias tanto históricas,
culturales, y personales demuestran todo lo contrario
a los argumentos expuestos por los lideres de tal
Movimiento. Dios es único en “su clase”. No hay otro
dios aparte de Dios. Dios es soberano sobre el
universo, y no hay otros mundos que existen en otro
lado con otros dioses sobre ellos. Antes de Dios (si
fuera posible), no hubo Dios. Después de Dios (si fuera
posible), no existiría otro dios. (1 Timoteo 6:15,
Romanos 9:15). Este movimiento hace al hombre un
dios, y hace Dios como un hombre, limitado,
restringido, y bajo las reglas y leyes de la naturaleza.
Frecuentemente ellos describen a Dios como lo hace
un hombre, todo hasta su estatura, medida de su
mano. “Dios es igual a Adán. Si los pones lado a lado,
serán idénticos. Dios es un hombre de poco menos de dos
metros, pesa unos 80 kilos, y tiene una mano de unos 20
centímetros de ancho.” – Copeland

Muchos en este movimiento creen en una
herejía que se llama tri-teoísmo, que actualmente
existe tres dioses. Otro de Sus lideres (bajo supuesta
inspiración divina) dijo: “Dios el Padre es una persona. El
es una trinidad por Él solo, aparte del Hijo y el Espíritu
Santo. Dios el Padre es una persona. Dios el Hijo es una
persona. Dios el Espíritu Santo es una persona. Pero cada
uno es una trinidad en sí. Entonces hay nueve dioses. Cada
uno tiene su propio cuerpo, su propio espíritu, y su propia
alma.” “Dios el Padre es una persona, Dios el Hijo es una
persona, Dios el Espíritu Santo es una persona. Pero cada
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uno de ellos es un ser triuno (trinidad) por Sí mismo. Si
puedo espantarte – tal vez debo – Hay nueve de ellos. ¿Qué
dijiste? Déjame explicar. Dios el Padre, damas y caballeros,
es una persona con su propio espíritu personal, con su
propia alma personal, y con su propio espíritu-cuerpo
personal. Dices que nunca has oído esto. Pues, ¿piensas que
vas a oír cosas en esta iglesia que has oído por los últimos
50 años?”– Benny Hinn.
Copeland, relató lo que supuestamente Cristo
le dio personalmente a él en una visión y dijo: “No
seas perturbado cuando gente te acusan de pensar que eres
Dios. Lo más que llegas a ser como Yo, lo más que van a
pensar esto de ti. Me crucificaron por que Yo dije que Yo
era Dios.” “Tú controlas a Jesucristo con tu boca. Él es
obligado por tus labios y tus palabras.”
Esta doctrina es una herejía en la historia de la
Iglesia. Muy simplemente es una confusión en la
naturaleza de Jesús. Hay personas que no entienden o
que confunden lo que dice la Biblia sobre Jesús, su
naturaleza divina, o su naturaleza humana. La Biblia
y en la historia de la Iglesia enseñan que Jesús es
completamente Dios, e igualmente completamente
hombre cuando vino a la tierra. Esta herejía tuvo su
presentación lo más fuerte en el liberalismo Alemana
en el siglo 19 cuando enseñaron que en la encarnación
Jesús rindió para de sus atributos divinos
(omnisciencia, omnipotencia, y omnipresencia) mientras
que se quedó con otros atributos (santidad, amor,
misericordia, verdad). Ellos declararon que Jesús se
quitó parte de la naturaleza de la divinidad pero
“mantuvo una conciencia de la divinidad” aun que esto
es difícil de entender como se puede hacer esto.
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Los errores de Kenosis son errores sobre que
Jesús no es Dios, o que Jesús no es hombre. Los del
Movimiento de la palabra de fe creen que Jesús es
Dios, pero cuando vino a la tierra, Jesús se quitó la
divinidad de sí mismo en la encarnación. Su
preocupación es de defender la humanidad completa
de Jesús, y vagan en la divinidad de Jesús. Además
creen que Jesús ni siquiera quiso presentarse o
declararse a ser Dios en su ministerio en la tierra.
(Según ellos, saben esto por revelación de Dios,
cuando Jesús les habla directamente sobre el asunto)
Dicen que Jesús era exactamente igual como Adán y
Eva en el huerto.
A continuación más declaraciones Herejes de
los líderes de tal movimiento:
“¿Crees que el castigo por nuestro pecado fue de
morir en una cruz? Si fuera el caso, los dos ladrones
pudieran haber pagado el precio. No, el castigo era de ir al
infierno mismo y de servir tiempo en el infierno separado de
Dios.”– Frederick Price.
“El impecable hijo de Dios llegó a ser una serpiente
para que pudiera tragar toda la maldad… Si reconoces que
pasó cuando la ofrenda para pecado fue hecho y el hecho que
Jesús llegó a ser una serpiente sobre una asta, cambiaría tu
vida…Jesús murió espiritualmente, no por culpa de Su
propio pecado. Llegó a ser la serpiente en el asta, la
serpiente en el suelo, en el tipo del Antiguo Testamento.”–
Charles Capps.
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“¡Aquella Palabra del Viviente Dios se fue al poso
de destrucción y encargó el espíritu de Jesús con poder de la
resurrección! De repente su torcido espíritu lleno de muerte
empezó de llenarse y revivirse. Empezó de parecer como
algo el diablo nunca visto antes.” - Kenneth Copeland.
“¿Por qué Dios tiene que pagar el precio de esta
cosa? Él tiene que tener un hombre el cual es como el
primero (hombre). Tiene que ser un hombre. Tiene que ser
todo de hombre. No puede ser un Dios y entrar con
atributos y dignidades que no son comunes al hombre. No
puede hacerlo. No es legal.” - Kenneth Copeland.
“La muerte espiritual significa algo más que la
separación de Dios. La muerte espiritual también significa
de tener la naturaleza de Satanás… Jesús probó la muerte,
la muerte espiritual para cada hombre.” - Kenneth Hagin.
“Un tiempo entre el tiempo que (Jesús) fue clavado
a la cruz y cuando estaba en el huerto de Getsemaní, algo
por allí, murió espiritualmente. Personalmente, creo que
fue cuando Él estaba en el huerto.” - Frederick Price.
“La justicia de Dios fue hecha al ser pecado. Aceptó
la naturaleza pecaminosa de Satanás en Su propio espíritu.
Y en ese momento que lo hizo, gritó, ‘O mi Dios, O mi
Dios, ¿Por qué me has desamparado?’ No sabes lo que pasó
en la cruz. ¿Por qué piensas que Moisés, por instrucción de
Dios, levantó la serpiente sobre esa asta en lugar de un
codero? Esto me preocupaba antes. Dije, ‘¿Por qué quieres
poner una serpiente allí—que representa Satanás? ¿Por
qué no pusiste un cordero sobre el asta? Y el Señor dijo
‘Porque es un señal de Satanás que fue colgado sobre la
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cruz.’ Dijo, ‘Yo acepté, en Mi propio espíritu, muerte
espiritual; y la luz fue apagado.” - Kenneth Copeland.
“Yo soy ‘un pequeño mesías’ andando en la tierra.”
– Benny Hinn.
Tales personas usan pasajes tales como (Salmo
82:6 y Juan 10:34) para defender su punto de vista que
somos pequeños dioses. Cuando claramente (Salmo
82:6) no expresa en su idea original dioses, sino
portavoces de su mensaje. A veces las palabras más
simples causan lo más grandes problemas. Pocos
entienden lo que significa la palabra “dios”. “Dios”
simplemente es la palabra básica que significa la
persona que decide el destino o disposición de otros.
Implica una medida de respeto y devoción hacia a
este “dios”. Entonces, al clarificar bien el mensaje
expuesto de Salmos 82:6 se puede llegar a la
conclusión de que Dios desea que el hombre tome la
decisión personal en su destino de servirle y ser su
portavoz en la tierra. Totalmente diferente a los
argumentos expuestos por los del movimiento de la
palabra de fe para su defensa. (Juan 10:34) es una cita
de (Salmo 82:6), entonces empezamos allí. Versículo 1
dice “Dios está en la reunión de los dioses”. El
salmista empieza su salmo con referencia a Dios
Jehová, el Creador, y luego hablando de otros
“dioses”. ¿Quiénes son estos dioses? Pues, la idea es
que son personas (humanos) que deciden el destino y
disposición de otros (Romanos 13:1-2).
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Esto probablemente está hablando de jueces
civiles, gobernantes, o reyes y príncipes. La Biblia dice
mucho a estos grupos para avisarles que Dios está
vigilando lo que hacen, entonces deben actuar en
justicia y no tomar ventaja de su posición. Aun el rey
tiene alguien sobre él con quien tiene que entregar
cuentas. Este salmo es exactamente sobre esto.
Versículo 2 avisa de no juzgar injustamente y de no
aceptar las personas de los impíos. Versículo 3-4 dar
el papel de Dios a los gobernantes, defender los
débiles, librar los afligidos y necesitados.
Dios les encerró en versículo 4 a los “dioses”
(jueces) en su ignorancia y arrogancia. Luego en
versículo 6 Dios declara que Él les hizo “dioses”
(jueces), y por no tomar el gran privilegio de gobernar
correctamente, Dios les condenó a estos “dioses” que
van a morir “como hombres”, y como los príncipes,
van a caer. La idea aquí es muy clara, como
gobernadores, ellos tuvieron una posición de ayudar,
servir, y hacer bien, pero abusaron este privilegio y
Dios castigó a ellos. En esto la idea de “juzgar”
(versículos 1, 2, 3, 4) es prominente. De juzgar es de
librar o condenar. Observe en Éxodo 7:1 como Dios
llamó a Moisés “dios” para Faraón, un representante
de de El que elige sobre el destino de otros. Ahora, las
Escrituras hacen armonía entre sí. No hay
contradicciones. Cuando Dios dice que no hay otros
dioses aparte de Él, ¿Qué quiere decir estos versículos
que hablan de “dioses”? No son dioses con poderes
como Dios el Creador, sino que son jueces como Dios
en el sentido más puro de la palabra.
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(Juan 10:34) El contexto es que los líderes de
los judíos llegaron a Jesús y le preguntaron si él era el
Cristo (Mesías, Dios encarnado). Jesús dice que lo ha
dicho la verdad muchas veces a ellos, pero no le oyen
por no son verdaderos hijos de Dios. Jesús aclara que
es Dios, y es igual con Dios el Padre. Los judíos
levantan piedras para apedrearle. Jesús responde,
¿Por qué? Le contestaron, “porque tu siendo hombre,
te haces Dios”. Jesús entonces usa este Salmo para
defenderse. Dios mismo en Salmo 82 llamó a estas
personas “dioses” porque tuvieron privilegio de
servir a Dios y el pueblo. Jesús refiere a estos dioses
en Juan 10:35 “a quienes vino la palabra de Dios”.
Entonces Jesús usó lo mismo para regañar a los
judíos, que tuvieron privilegio pero abusaron de ello.
Los judíos tuvieron la Palabra inspirada y no hicieron
caso de ella aun cuando vino el Salvador. Entonces los
que fueron “dioses” en esos dos pasajes son seres
humanos con una capacidad similar que tiene Dios el
Creador. ¿Qué capacidad era? De juzgar y gobernar,
decidiendo y apoyando en su destino como representantes
de El. No es decir que son dioses con otros poderes
como crear, o ser omnipotente o ser omnisciente.
El hombre es diferente de lo demás de la
creación de Dios (tiene un alma que va a vivir para
siempre en la eternidad), pero esto no le hace divino.
Dios hizo al hombre en Su imagen (Génesis 1.26-27;
9:6) como una fotocopia pero no le dio al hombre
todos los atributos de Dios. Las teologías de Doctrina
por años han reconocido que hay atributos
“comunicables” (que el hombre debe tomar para sí), e
“incomunicables”. Del primero, debemos ser santos, y
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puros porque Dios es así. Del segundo, no podemos
ser omnipotentes, omniscientes, eternos o creadores.
Por ejemplo, Génesis 9:6 nos explica que somos
hechos en la imagen de Dios, entonces cualquier
hombre que toma la vida de otro hombre debe morir
porque hizo un golpe en contra de la imagen de Dios.
Monedas, retratos, fotografías, y dibujos pueden
llevar la imagen de alguien, pero ninguno de estos
tiene los poderes de un ser humano. Igual con el
hombre y Dios.
Su creencia en base a la expiación es que Jesús
sufrió y murió en la cruz y luego descendió al infierno
(supuestamente que es la cede del gobierno de Satanás) y
quedó tres días sirviendo una sentencia en el infierno
como bien se menciono anteriormente, y fue
torturado durante estos tres días por los demonios, y
luego fue nacido de nuevo. El cielo gritó, “Suéltale. Es
ilegal que Él está allí,” y tuvieron que soltarle. Jesús se
nació de nuevo, y todo el infierno era paralizado.
Jesús ni fue nacido de nuevo ni pudo ser nacido de
nuevo porque nunca pecó. La frase “nacer de nuevo”
es reservada en la Biblia para seres humanos que
pecan y luego son salvos, justificados, regenerados,
etcétera.
Jesús no descendió al infierno (Geena) sino a
(Seol/Hades), como bien se explica anteriormente.
Predicó a los santos del Antiguo Testamento en el
paraíso (Lucas 23:42-43). El infierno no es la cede del
gobierno de Satanás, y el infierno no está bajo el
gobierno de Satanás, sino Satanás es identificado con
ello por que es “su lugar”, hecho para Satanás y sus
ángeles para sufrir. Satanás tiene “dominio” sobre el
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infierno en el sentido de que Satanás trajo al mundo el
pecado, y con el pecado la muerte (consecuencia del
pecado) y por esto, por su culpa, todos van allí. Pero la
idea de que Satanás o los demonios están torturando
las personas allí no es bíblica.
Los tales en sus doctrinas tienen Cuatro
Errores relacionados con la Cruz.
1) - Jesús tomó la naturaleza de Satanás, un
demonio. Creen que Jesús se cambió en la cruz de la
forma de Dios a ser un demonio.
*Argumento en contra de tal declaración: Jesús
es Dios, y Jesús tiene las características de Dios, como
omnipotencia, omnisciencia, eterno, santo e inmutable. Por
su encarnación, no quiso ejercer todos sus atributos, pero
de todos modos retuvo posesión de ellos. Jesús es inmutable,
no cambia (Malaquías 3:6, Hebreos 13:8). ¿Cómo es posible
que se cambie su naturaleza entonces? ¿Qué significa un
ser que es sin pecado, pero a la misma vez un demonio (ser
castigado por Dios por su tuerca rebelión en contra de la
voluntad de Dios el Padre)?
2) - La redención no fue consumada en la cruz,
sino en el infierno. Los tales enseñan que Jesús fue
torturado en el infierno por los demonios en una
forma de “pago” a los demonios para rescatar a los
salvos y el universo de lo cual Jesús ha sido
expulsado.
*Argumento en contra de tal declaración:
(Juan 19:28-30)
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3) - Jesús fue renacido (nacido de nuevo) desde el
pozo del infierno. Esto se basa según ellos en que
Jesús murió físicamente en la cruz, y espiritualmente
en el infierno.
4) - Cristo fue reencarnado por Su
renacimiento en el infierno y los humanos que son
renacidos también van a ser reencarnados. Creen que
el castigo de Cristo en la cruz no lo pasaría el hombre
y por ello tuvo que pasarlo en el infierno.
*Argumento en contra de tal declaración:
(Isaías 53:5, Romanos 3:23, 6:23).
Tienen como base doctrinal, que la Fe es una
fuerza o poder. Que pueden usar fe como un canal
para usar el poder de Dios y la naturaleza. Esto es
hecho por medio de palabras de poder que activan
esta fuerza de fe. Sin ellas, el poder no puede ser
suelto, y todo aquel que muestre argumentos
contrarios a sus enseñanzas toma actitudes
despreciables contra los tales.
En la Biblia, fe no es una fuerza, sino es el
confiar en las promesas de una persona, Dios. Es el
tener una certeza sobre cosas (que casi siempre) no son
visibles. Habla de una esperanza futura de promesas,
el centro de todo es la salvación por medio de una
persona, Jesucristo. Hebreos 11:1. La definición bíblica
de “fe” – es la certeza adentro del corazón de una persona
sobre la esperanza de la salvación de sus pecados (y los
castigos asociados con los mismos) en un tiempo futuro.
No es visible antes de la muerte, pero es una
convicción que empieza en la vida, y se realiza
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después de la muerte, en los eventos finales de la
Biblia.
El concepto de aquellos que siguen el
Movimiento de la Palabra de Fe sobre la salvación es
que es secundario a otra cosa activa en la persona. El
“aceptar a Jesucristo”, esto es una frase mágica por lo
cual uno puede abrir los poderes de su espíritu, y
grandes son estos poderes. “Y el poder de Dios hacia a ti
provee ciertas cosas…Ahora, vamos a estar hablando sobre
las fuerzas mayores que están adentro del espíritu humano
renacido. Vamos a descubrir qué son, y vamos a descubrir
cómo soltar cada uno de ellos. Cada uno de estas fuerzas
vive adentro del corazón que ha sido renacido por Dios.” –
Copeland.
*Argumento en contra de tal declaración: La
expiación de Jesús por los pecados de la humanidad tiene
que ver con su muerte en la cruz, no lo que pasó después.
Jesús dice en la cruz, “Consumado es” (Juan 19:30). Esto
se refiere a su obra de la salvación. (Hebreos 9:22, Mateo
26:28, 1 Pedro 2:24, Colosenses 1:20, Hebreos 10:10,
Hebreos 10:18).
Ellos redefinen lo que es la salvación, para ellos
lo que realmente significa “Vida Eterna.” No es de ir al
cielo, sino de soltar una fuerza adentro de uno que le
hace “un dios”, independiente de Dios. La idea de
ellos aquí es que usan una frase, “hacer a Jesucristo a
ser el Amo de su vida”, para librar uno mismo para ser
dios, su propio amo de todo. La idea de tener a Jesús
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adentro de su corazón (guiándoles o controlándoles) o el
Espíritu Santo morando adentro de uno dando
instrucción y fuerza es ajena de ellos. La idea atrás de
todo es que nosotros podemos manipular el mundo
espiritual igualmente como Dios lo hace. Tenemos
vida eterna por que tenemos a Jesucristo, quien es
vida.
*Argumento en contra de tal declaración:
(Juan 17:3, Juan 15:4). No tenemos nada, no somos
nada, no podamos hacer nada. Somos muertos si Dios
no viene por su Espíritu Santo a vivir adentro de
nosotros. No podemos jactarnos de nada. No tenemos
poder excepto lo que el Espíritu Santo nos presta para
hacer la voluntad de Dios el Padre.
En sus Prácticas tratadas tienen sus aspectos
que “venden” el movimiento, que es el corazón del
movimiento, alrededor de ello todo gira. Para el
cristiano obediente, debe ser Jesucristo, y la
exposición correcta de las Escrituras. Pero el
movimiento de Palabra de Fe tiene cuatro prácticas
que son centrales para si:
1) - El hablar en lenguas – que comparte con los
Pentecostales de donde vinieron ellos.
2) - La base de experiencias y nuevas revelaciones,
que también comparten con los Pentecostales.
3) - El evangelio de la Prosperidad – Esto es la
enseñanza que la voluntad de Dios es que cada hijo de Dios
sea prospero.
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4) - El evangelio de la Salud – Esto es que la
voluntad de Dios es que cada hijo de Dios tenga buena
salud.
Según los maestros de este movimiento, la
prosperidad, salud, y éxito todos son partes del
evangelio. Cuando Jesús murió, murió para
redimirnos de la maldición de la ley (Gálatas 3:13).
Una de las maldiciones de la caída de Adán era la
pobreza (Génesis 3:17-19), y enfermedades. Según
ellos, de bajo de la Ley del Antiguo Testamento,
pobreza y enfermedad eran maldiciones por haber
quebrantado la ley (Deuteronomio 28:17-18). Cuando
Jesús murió, nos libró de esta maldición. Por el
evangelio de Jesucristo somos libres de pobreza y
enfermedades igualmente como somos libres del
pecado. Por el evangelio, tenemos comunión y
compañerismo restaurados con Dios, y esto incluye
acceso a abundante provisión de nuestro Padre en el
cielo. El evangelio es sobre la libertad de faltas,
enfermedades y estrés igualmente como es sobre
libertad del pecado. Pecado es la causa de todos estos
problemas, y cuando Jesús venció el pecado, curó
estos problemas para nosotros también. Entonces
según ellos, debemos predicar “salvación de faltas,
pobrezas, y enfermedades.”
Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las
cosas, y que tengas salud, así como prospera tu alma - 3
Juan 1:2.13 Una enseñanza central de este movimiento
es esta, que Dios quiere que cada cristiano disfrute gran
13

Biblia. Reina Valera. 1960.
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prosperidad económica. Si un creyente vive en pobreza, está
viviendo afuera de la voluntad de Dios. Esto es en contra
el detalle que hay indicaciones que muchas personas
de la fe cristiana eran pobres, no ricos. Su pobreza no
era una reflexión sobre su espiritualidad o la fuerza o
calidad de su fe, sino era la voluntad de Dios para
ellos. Esta línea de pensar es totalmente rechazada
por el movimiento de fe.
*Argumento en contra de tal declaración:
Lucas 12:15, 1 Corintios 6, Efesios 5:3-5, Salmo 10:3,
Jeremías 6:13, Colosenses 3:5).
Las vidas de los maestros del Movimiento de la
Fe son marcadas por lujos excesivos, riquezas, y la
oferta es que todos sus seguidores pueden gozar de lo
mismo. Hay poca Escritura que se puede usar para
sostener este materialismo, pero esto no es así para a
ellos, porque usan “nuevas revelaciones” para apoyar
sus declaraciones aunque es directamente en contra
de la revelación plena que ya tenemos en la Biblia.
El pasaje Bíblico de 3 Juan 1:2 “seas
prosperado… y tengas salud” - es usado mucho para
defender los dos conceptos del evangelio de
prosperidad y salud. Pero este versículo es un simple
deseo de un creyente de que otro tenga prosperidad y
salud. No es malo esto, y no es una promesa de Dios
para Gayo, ni para todo el mundo cristiano. Esta
expresión es simplemente igual a la nuestra, “Saludos”
o “Sinceramente” o para cristianos, “Dios te bendiga.”
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Esto era un deseo de parte del Apóstol Juan, y no es
necesariamente “una promesa” que tenemos clamar.
Toman versos como el de Juan 10:10 para
fundamentar su doctrina de re poseer todo el bien
económico y saludable al diablo el cual quiere
robarlo. Pero, la idea aquí en el evangelio de Juan es
que la “vida” es vida eterna, y “que la tengan en
abundancia” significa que se disfrute y abunde la vida
eterna en cada uno. O sea, que los creyentes disfruten
y gozan de esta vida eterna todo lo que pueden. La
idea no es que el materialismo es de una forma
permitida aquí, o mucho menos, que el materialismo
es actualmente una medida de espiritualidad esta
afuera de consideración. Dios propone el
materialismo como el enemigo del creyente, y lucha
en contra de su alma y vida eterna, nunca es la marca
de la bendición de Dios.
La Prosperidad (para ellos) viene del depósito
de la Ofrenda, pues es curioso que siempre el camino
a la prosperidad pase por tal dirección. Todo creyente
debe recorrer los versículos que hablan claramente
sobre los falsos maestros, porque la Biblia presenta
dos marcas para discernir el falso maestro (aparte de
que su enseñanza es diferente o contradictoria a la Biblia):
1) - quieren esclavizar a los hermanos, robándoles de su
libertad en Cristo, y 2) - quieren robarles su dinero.
Estas palabras son muy comunes entre ellos:
“Da $10 dólares y recibirás $1000, da $1000 y recibirás
$100,000. Da una casa y recibirás cien casas o una casa que
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vale por cien. Da un avión y recibirás el valor de 100
aviones. Marcos 10:30 es muy buen negocio.”
Gloria Copeland (esposa de Kenneth Copeland) en
su libro “La voluntad de Dios es Prosperidad” expone:
“Es según tu fe. Si tienes fe de un dólar, y pides por algo de
diez mil dólares, no va a funcionar. Jesús dijo, ‘Es según tu
fe’, no ‘según Su voluntad, si Dios puede hacerlo en su
agenda ocupada.’ Él dijo, ‘según tu fe será para ti.’ Ahora
yo quiero un Rolls Royce (Automóvil caro) pero tengo la fe
de una bicicleta, ¿adivina que voy a recibir? Una bicicleta.”
- Frederick K.C. Price “Praise the Lord” en TBN, el 21
Septiembre 1990, tomado de la Documentación para
la Cristiandad en Crisis por Hank Hanegraaff.
Esto no es bíblico ni modo como tratan de
razonarlo y excusarlo como bíblica. Este es
exactamente el concepto de materialismo, que es un
fuerte enemigo al alma del creyente. La Biblia lo
presenta así, poniendo claro que para el cristiano, sus
verdaderas riquezas le esperan en el cielo, y no en
esta tierra (1 Timoteo 6:10). Pero aun las vidas de los
maestros del Movimiento de la Fe son marcadas por
lujos excesivos, riquezas, y la oferta de que todos sus
seguidores pueden gozar de lo mismo, aunque nunca
lo disfruten.
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Capitulo 7

La Enseñanza Bíblica sobre el
Materialismo.
Y les dijo: Mirad, y guardaos de toda avaricia;
porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de
los bienes que posee - Lucas 12:15.14 Y alzando los ojos
hacia sus discípulos, decía: Bienaventurados vosotros los
pobres, porque vuestro es el reino de Dios - Lucas 6:20.15
Este Movimiento hace el materialismo como
una meta altamente deseada para el creyente. Sus
maestros proponen que la vida cristiana es la forma
preferida de “vivir la buena vida,” que uno será un
“tonto” para no aprovecharse de ello, y dicen que las
riquezas son la señal de la madurez espiritual y
espiritualidad. Esta presentación de las cosas
engendra solamente la carne (la codicia) de uno.
Romanos 8:19-24. La Biblia exhorta a los cristianos en
contraste de esto codicia para el materialismo que ni
deben amar al mundo ni cualquier cosa en el mundo
(1 Juan 2:15) y Jesús vez tras vez nos avisó que la
prosperidad puede ser un peligro mortal a nuestras
almas (Lucas 8:14; 12:15; Mateo 19:21-24). El
verdadero cristiano debe negarse a sí mismo, tomar
su cruz, y seguir a Cristo, porque “no puedes servir a
Dios y a las riquezas” (Mateo 6:24). Cristo no se hizo
rico por llevar la cruz, sino que perdió todo lo que
tenía en este mundo, aun su ropa puesta.
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Aunque Jesús nunca condenó el dinero en sí (es
el amor por el dinero que corrompe), nos aviso de no
poner nuestra esperanza, nuestra energía, nuestra
confianza (fe), nuestros ojos sobre el tesoro terrenal
(Mateo 6:19) y predicó que aquellos que sirven a Dios
(especialmente que predican, enseñan, dirigen, o que
gobiernan) como ejemplos para la grey de Dios deben
ser personas que desprecian el dinero o la exaltación
de dinero (Mateo 6:24; Lucas 16:15) y que deben ser
personas marcadas por su falta de codicia de cosas
materiales en sus vidas.
Ellos tienen que tener sus ojos (y sus esfuerzos y
corazón) sobre su verdadero tesoro en el cielo (Mateo
6:21) para que sean útiles para Dios y la obra de Dios.
En hebreos 13:7 instruye a todo cristiano de sujetarse
a ellos, y de “considerad cuál haya sido el resultado de su
conducta, e imitad su fe.” Claramente no está exaltada
su posición económica como cosa de imitar, sino su
fe, su vida y su conducta de ella. En 1ª Pedro 5:3, Dios
repite la idea (“siendo ejemplos de la grey”) que los
requisitos y la norma que Dios eleva para ellos en el
ministerio es obligatorio para cada cristiano, es la
norma de Dios para todos sus hijos, y todos deben
seguir esta norma. Los líderes de la Iglesia deben ser
ejemplares de esta norma. Jesús dijo que es mejor de
dar que recibir (Hechos 20:35). Esto quiere decir que
la idea es de no retener riquezas, sino de usarlas para
la gloria de Dios, para hacer la obra de Dios.
Eclesiastés 5:13 Hay un mal doloroso que he
visto debajo del sol: las riquezas guardadas por sus
dueños para su mal; Mientras los predicadores bien lo
usan esto para recoger dinero de su gente, ellos
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mismos quieren retener las riquezas para sus propias
vidas de lujo. En cambio Dios presenta que Dios a
veces no nos da a nosotros más de que necesitamos
“para que tenga qué compartir con el que padece necesidad”
(Efesios 4:28). Los principales de este movimiento
recojan de los que tienen necesidad, y ellos mismos no
les ayudan a los pobres con sus problemas sino ellos
complican grandemente sus problemas por echarles
la acechanza del materialismo. Jesús avisó que las
riquezas son engañosas y pueden ahogar nuestra fe
totalmente (Mateo 13:5,22; Lucas 8:14), y que debemos
ser vigilantes en contra de gozar de lujos
personalmente o la codicia en todas sus formas
(Mateo 23:25; Marcos 7:21-23; Lucas 12:15).
Predijo problemas y lutos para los ricos (Lucas
6:24) y llegó hasta el extremo de decir que es casi
imposible que un hombre rico entra al cielo (Mateo
19:21-24). Jesús mandó a todos los creyentes de
entregar sus vidas a las manos de Dios, de negarse a
sí mismo (Mateo 16:24), y avisó a un hombre rico
buscando la salvación que fuera mejor que él vendiera
todas sus posesiones (Mateo 19:21-24) y regalara el
dinero a los pobres (ni a los predicadores, ni a su iglesia,
ni a Jesús y sus discípulos personalmente). Jesús no le dijo
esto para que Jesús mismo agarra sus riquezas, sino
para deshacerse de sus riquezas. El problema del
joven rico era que dejó que “las riquezas ahogan la
palabra y se hace infructuosa” (Mateo 13:22). En un
momento muy revelador, Jesús comentó que Él era
tan pobre que no tuvo donde descansar su cabeza
(Mateo 8:20).
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“El hombre que agarra a la pobreza rechaza el
establecimiento del pacto (con Dios). El hombre que agarra
el pacto rechaza la pobreza. Fe en el pacto agrada a Dios.
Sin fe, es imposible de agradarle.” “La pobreza es un
espíritu maligno.” – Kenneth Copeland.
La Posición de los discípulos de Jesús sobre las
riquezas y la pobreza es notoria bíblicamente – Pablo
se describió una vez como “pobre” y “no teniendo nada”
(2ª Corintios 6:10). Escribió que el creyente tiene que
huir el deseo (codicia) de enriquecerse (1ª Timoteo
6:10-11; Hebreos 13:5) y si encuentra cualquier codicia
o deseo desordenado en su corazón, tiene que matarlo
(Colosenses 3:5). No debe ser ni un poco de codicia en
su vida (Efesios 5:3), porque la codicia es una forma
de idolatría (Efesios 5:5; Colosenses 3:5) y el deseo de
enriquecerse es una trampa que trae la ruina, la
destrucción, y todos otros tipos de maldad (1ª
Timoteo 6:9-11).
Como cristianos debemos tener ni trato, ni
negocio, ni amistad con personas codiciosas (Efesios
5:7), debemos separarnos totalmente de ellos porque
su idolatría puede contaminarnos, haciéndonos
también a nosotros codiciosos. Un líder cristiano
(como ejemplo a los demás) no debe ser una persona que
ama el dinero (1ª Timoteo 3:2-3) y Pedro menciona
que un maestro codicioso va a tomar ventaja de su
rebaño (2ª Pedro 2:3). Las personas que creen o
piensan que el ser piadoso va a rendir riquezas o
ganancia económica ya han sido corrompidas y tienen
falsa doctrina (1ª Timoteo 6:5). El cristiano no debe
enfocar su mente en las cosas terrenales (Colosenses
3:2) o amar cualquier cosa en este mundo terrenal (1
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Juan 2:15-16). No debe orar por dinero para gastar en
sus placeres (Santiago 4:3), sino ser contento con lo
poco que tenga (Hebreos 13:5; 1 Timoteo 6:6). Siendo
pobre es una posición de exaltación mientras el ser
rico es una posición baja, no deseado en los ojos de
Dios (Santiago 1:9-10, Mateo 6:28-34).
Dios quiere que reconozcamos que la mayor
parte de nuestros afanes y preocupaciones
diariamente es simplemente sin base. Dios tiene Su
plan para nuestras vidas y el meterse en fastidiarse y
preocuparse por cosas que no puedes cambiar es
necio. Dios nunca ha dejado de tener cuidado de
nuestras vidas. Dios vea momento por momento lo
que necesitamos, y Dios ya sabe todo. En todo esto de
preocuparse, afanarse, de fastidiarse por las cosas,
nunca captamos que debemos dejar la mayoría de
estas cosas en las manos de Dios, y toda esta energía,
atención, y fuerza debe ser canalizada a las cosas de
Dios. Haciendo esto, Dios cuidará de ti. Mateo 6:28-33
nos enseña que el afanarse por las riquezas, pues aun
las necesidades es un gran mal, que nos estorba la
vida, y es en contra de la fe (confianza) que tenemos en
Dios que Dios va a cuidarnos ni modo lo que pasa.
Simplemente, todo el afán que el Movimiento de la
Palabra de Fe, los que predican el Evangelio de la
Prosperidad lo que produce es en contra de la
Voluntad de Dios.
Simplemente, la idea de que la prosperidad
económica es igual a la espiritualidad no encaja. Es
una conclusión falsa. Las cosas de este mundo no
tienen valor espiritualmente. Dios nos avisa que en
lugar de buscar la prosperidad económica, debemos
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buscar la piedad con contentamiento. Esto quiere
decir que en el estado que nos encontramos, debemos
estar contentos (1 Timoteo 6:6-8). Esto es una actitud
de la mente y espíritu, es una disposición espiritual
que Dios nos manda de andar en ello. El
contentamiento es el punto más importante que la
salud o prosperidad. Sin tener una relación hacia Dios
y hacia los demás humanos, la prosperidad y la salud
no sirvan nada.
La codicia es el vagar de la fe cristiana, y en
ninguna forma puede ser parte integral de ella como
estos predicadores proponen. La codicia produce
“muchos dolores”, mientras el contentamiento y piedad
nos da paz, gozo, y una vida tranquila. Los ministros
que promuevan estas cosas (codicia, el perseguir de la
prosperidad y salud antes de lo más importante de Dios)
son hombres y ministerios dignos de huir de ellos.
Dios nos avisa del tipo de ministro que quiere
enriquecerse y que tiene muchas codicias necias y
dañinas. Estos hunden a sus seguidores en
destrucción y perdición (Proverbios 30:7-9).
Así, pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a
todo lo que posee, no puede ser mi discípulo - Lucas
14:33.16 Para ser un cristiano genuino, uno tiene que
dejar las posesiones a un lado y no hacerles ídolos o
dejarles tomar la prioridad en la vida espiritual. El
cristiano (todos los cristianos) tiene que seguir a Cristo
antes de su vida personal. Si no lo hace. Está
engañándose a sí mismo.
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Así, pues, téngannos los hombres por
servidores de Cristo, y administradores de los
misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los
administradores, que cada uno sea hallado fiel – 1
Corintios 4:1-2.17 Parte de un buen entendimiento
sobre la economía para un cristiano es primero
entender que él mismo no es dueño de lo que posee.
Esto es una equivocación. El cristiano entiende
correctamente que él es un simple mayordomo de lo
que Dios le ha encargado. Sus posesiones, dinero,
riquezas son prestados, y en la muerte, pierde todo lo
que posee. Aunque maneja las cosas, las
oportunidades, y saca provecho, ahorra y gasta, la
ganancia no es para él sino para el Señor, el verdadero
Dueño de lo que el cristiano posee. Es lo que Dios
quiere con estas cosas, no lo que tú quieres hacer con
ello.
Dice la Biblia en Marcos 10:30 que no reciba cien
veces más ahora en este tiempo; casas, hermanos, hermanas,
madres, hijos, y tierras, con persecuciones; y en el siglo
venidero la vida eterna. El contexto es importante en
entender en esta enseñanza de Jesús. El joven rico
vino a Jesús pensando que el era justo por sus muchas
buenas obras. Jesús le mostró que no, no era justo, y
para demostrarlo, era codicioso de riquezas. Jesús le
instruyó de abandonar todas sus riquezas
(vendiéndolas y regalándolas a los pobres, no enviándolas a
un predicador, iglesia, o aun dándolas a los discípulos de
Jesús o a Jesús) y regalar el dinero a los pobres (los
verdaderos necesitados).
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Esto es exactamente el enfoque de Dios,
olvídate de lo material, enfócate en lo espiritual.
Contentamiento con lo espiritual es clave, y lo
material realmente no trae paz, felicidad, o gozo
verdadero, sino el andar bien con tu Dios. La promesa
de Jesús de tener más era a los cristianos fieles que
habían perdidos mucho por el nombre de Cristo. No
es una promesa abierta para cualquier cristiano de
enriquecerse. Habiendo perdido todo, la promesa es
que Dios iba a restaurarles lo perdido más extra. Esto
es exactamente la historia de Job. Aunque perdió todo
por la gloria de Dios, a fin de cuentas Dios le dio
doble en todo. Siempre el perder viene antes del
ganar, y esto es de ser despojado por el mundo o
Satanás, y no es porque regales las cosas a otros
aunque esto es bueno.
La enseñanza es clara aquí, riquezas detienen a
muchos de entrar en el cielo. La mayoría de las
personas no pueden ser salvos al tener las riquezas
por poner las riquezas antes de Cristo. La idea de dar
a Dios con el fin de ganar más es la codicia, y Dios no
tiene que responder con nada a ello, ni siquiera de
regresar el capital. Si los de este movimiento de la
Confesión Positiva creen que Dios va a bendecirles a
fuerzas por su mejor fe, ¿Por qué no regalan todo su
dinero personal a los pobres y por qué sacan dinero de los
pobres (como tantos falsos profetas en el Nuevo
Testamento)?
El punto principal aquí es para la persona que
es codiciosa, siempre pensando en otra forma (o un
formula mágica) para ganar más dinero, Dios no hace
ninguna promesa de tener u obtener más, sino Dios le
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manda quitar todas sus riquezas para curarle la
codicia. Mateo 13:22 Expresa que “El que fue sembrado
entre espinos, éste es el que oye la palabra, pero el afán de
este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra, y se
hace infructuosa.” Mateo 6:21 dice: “Porque donde esté
vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón.” En 2
Corintios 6:4-10 Pablo escribe: “antes bien, nos
recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha
paciencia, en tribulaciones, en necesidades… como
entristecidos, mas siempre gozosos; como pobres, mas
enriqueciendo a muchos; como no teniendo nada, mas
poseyéndolo todo.”
Pablo menciona aquí que él era un ministro
ejemplar. En esto, Pablo tuvo necesidades que tuvo
que sufrir sin ellos. Pablo era pobre personalmente,
pero Pablo hizo muchos ricos. ¿Qué significa esto?
¿Que el dinero que Pablo pudo recolectar fue
dispersado a los pobres? O tal vez Pablo refirió a que
él era pobre pero por su pobre ministerio, Pablo hizo
muchos ricos en las cosas espirituales de Dios. Por
todos modos, la vista de esto es que Pablo no era rico,
y esto es lo mejor de Dios. La vista debe ser sobre lo
espiritual y no sobre lo terrenal.
Tú dices: “Soy rico, tengo todo lo que quiero, ¡no
necesito nada!”. Y no te das cuenta que eres un infeliz y un
miserable; eres pobre, ciego y estás desnudo - Apocalipsis
3:17.18
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Dios condenó la iglesia en Laodicea porque
ellos se habían enriquecido, y esa era su meta “Yo
quiero ser rico.” Las riquezas en general son el enemigo
del alma. A veces (muy de vez en cuando) Dios
encuentra un hombre que puede confiar con las
riquezas (por ejemplo Job o Abraham). Este tipo de
hombre es uno que toma sus riquezas como una
mayordomía por medio del Señor, y esta persona
invierte las riquezas en la obra de Dios viviendo
humildemente, sin buscar lujos, o un nivel de vida
muy alta (rica), y esta persona puede tener todavía
más riquezas. Esta persona no piensa nada en
arriesgar todo cuando Dios dice, “Muévete” o “Haz
esto o aquello.” Abraham dejó todo en un momento
cuando Dios le dijo de moverse, y vivió en tiendas
como vagabundo lo demás de su vida. Pero este tipo
persona no tiene riquezas como su meta, sino el ser
un mayordomo de lo que Dios le ha confiado y
encargado.
Con esto, se ve la fidelidad de la persona de no
dejar las riquezas a corromper su espíritu. Siempre
entiende que todo que tiene es de Dios, y siempre es
en la disposición de Dios, y siempre busca de usar lo
que tiene para Dios. “La prosperidad es un requisito
mayor en el establecimiento de la voluntad de Dios.
“La voluntad de Dios para Su pueblo hoy en día es
abundancia” – El pensamiento de la Teología de la
prosperidad.

66
La mayoría de los líderes del Movimiento de
Palabra de Fe realmente no “viven” por fe. Ellos viven
vidas de alto lujo por medio de las donaciones de sus
seguidores, que muchos son pobres cristianos,
tratando de practicar lo que les enseñan, sembrando
semillas de promesa buscando la cosecha de cien
veces más. ¿No será más correcto si tienen la fe para
producir todo (incluyendo más dinero) que ellos regalan de
sus tesoros terrenales, sus lujos y riquezas a los pobres
entre ellos en lugar de vivir de estos pobres?
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Capitulo 8

La solución para
El materialismo y la codicia.
Dios maldice a los codiciosos con necesidad.
Siempre es mejor de primero buscar las cosas de Dios
dejando a un lado lo de enriquecerse. Con el joven
rico, Jesús mandó hasta el extremo de deshacerse de
todas sus riquezas para que colocara un enfoque
correcto a su vida, sus prioridades, y su verdadero
dios.
La Biblia presenta muy claro que todo cristiano
tiene un camino delante de él de sufrimiento,
persecución, de dificultad, y de pérdida. Pablo y los
discípulos de Cristo enseñaban esto a todos los
nuevos convertidos. Su mensaje no era uno de éxito
(en el concepto mundano), prosperidad, y salud. Era
fracaso, de ser despreciado por el mundo, perder todo
incluyendo su salud (como Job, Pablo, Timoteo), y de
persecución por todos. El mundo nos odia, y los
hermanos nos maltratan (Hechos 14:22. 2° Timoteo
3:12, Filipenses 1:29, 1° Tesalonicenses 3:3, Mateo
10:38, Hechos 5:41, 1 Tesalonicenses 3:4, 2
Tesalonicenses 1:5, Romanos 8:17, 2 Timoteo 2:11).
La gloria para el cristiano en el cielo tiene que
ver con el sufrir en esta vida, no de lujos, consuelos
por dinero, lujos, fama, privilegios, etcétera. Biblia es
clara al decir que el seguir a Cristo no es un camino
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fácil sino es un camino muy duro y con muchas
dificultades. Dios nos dice esto claramente. El camino
que marca Dios para el creyente es uno de luto,
persecución, insultos, pobreza, hambres, llorar, odio,
y rechazo (Mateo 5:3-12; Lucas 6:20-23; Juan 15:18-20).
Jesús nos instruye que los que siguen a Cristo
pueden ver hasta sus propias familias llegar a ser sus
enemigos (Mateo 10:34-36; Lucas 13:25-26) y que el
mundo en general va a odiarles (Juan 15:18). Todos
que quieren seguir a Cristo tienen que entregar todo
lo que tengan (Lucas 14:33) y negarse a sí mismo, y
tomar una cruz (Mateo 16:24-25; Marcos 8:34-35;
Lucas 9:23). La cruz era un instrumento de torturar y
muerte.
Por todo el libro de Hechos vemos los
discípulos sufriendo persecución, acusaciones en
cortes,
amenazados,
encarcelados,
golpeados,
apedreados y puestos a muerte bajo la espada.
Enfrentar manifestaciones en su contra. Testigos
falsos fueron levantados contra ellos. Fueron
desalojados de sus casas y hogares (Hechos 8:2) y aun
unos de los creyentes perdieron todos sus bienes en
este mundo (Hebreos 10:34). En un punto Pablo fue
encarcelado por dos años (Hechos 24:27). Pablo y sus
compañeros sufrieron hambre y sed, su ropa fue
hecha trapos, fueron tratados brutalmente, fueron
vagabundos sin casa, maldichos, perseguidos,
calumniados, y fueron comparados a basura y
estiércol (1ª Corintios 4:9-13). Cayeron bajo malos
tiempos desafortunados (2 Corintios 4:8-11). Tuvieron
problemas, durezas, estrés, golpes, duro trabajo,
noches sin dormir, y pobreza (2ª Corintios 6:4-10). A
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veces fueron desnudos y fríos, sin comida, agua o
poder de dormir (2 Corintios 11:23-27). ¡Qué cuadro
nos presenta Dios sobre nuestras vidas en Cristo
drásticamente opuesto de lo que nos presentan los
predicadores del Evangelio de la Prosperidad! Hubo
gente que le abandonó (2ª Timoteo 4:16-17), y Pablo
mismo llegó al punto que él mismo se desesperó de la
vida queriendo la muerte (2ª Corintios 1:8-9). ¿Somos
mejores que Cristo, sus Apóstoles, o Pablo? ¿Pensamos que
nosotros como discípulos de Cristo vamos a caminar mejor
que nuestro Maestro?
Ya sabemos que Pedro estaba encarcelado más
que una vez (Hechos 4, 5, 12), Santiago tuvo su cabeza
cortada (Hechos 12:2) igualmente como Juan el
Bautista (Mateo 14:8), Pablo tuvo hambre, fue
naufrago, fue apedreado, casi se ahogó, y finalmente
fue mártir (2 Corintios 11:23-27). Esteban fue mártir
también (Hechos 7). Pablo, antes de convertirse,
perseguía a los cristianos y les echaba en la cárcel
(Hechos 8:3-9:2), y muchos fueron expulsados afuera
(Hechos 8:1-4). Hubo muchos cristianos que
experimentaron pérdida total económicamente
hablando y viviendo por Dios (Hebreos 10:34).
“El único sufrimiento que encontramos en
compartir Su victoria es espiritual. Esto es lo que
habla la Palabra cuando dice que somos participantes
del sufrimiento de Cristo. En otras palabras, el único
sufrimiento para un creyente es el incomodo
espiritual traído por resistir las presiones de la carne,
no es un sufrimiento físico o mental.
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Hebreos 11:35-39 describe a hombres de Dios
que fueron torturados, burlados, golpeados,
encadenados, encarcelados, apedreados, cortados en
dos, y muertos por la espada. Vagaban en cueros de
animales, andando en desiertos y montañas, viviendo
en cuevas y posos. Fueron destituidos, perseguidos, y
maltratados. Pero este es el cuadro de un pueblo de
Dios que Dios alaba (versículo 39 es donde Dios les
recomienda a ellos por su gran fe), entonces esto no
encaja con lo que este Movimiento de la Palabra de Fe
enseña. Si “buena fe,” según Dios y la Biblia, es de
lograr cualquier cosa que deseas, o aun prosperidad,
salud, y éxito, entonces ¿por que Hebreos 11 alaba a otro
tipo de fe? ¿La fe de los hombres de Dios en Hebreos 11 era
una fe débil? ¿O era una fe fuerte? Compare Apocalipsis
2:9 y 3:17 (Smirna y Laodicea).
¡Los pobres eran ricos en la vista de Dios, y los
ricos eran pobres!
Muchas Personas en este movimiento hacen la
equivocación de basar su vida y fe sobre la arena de
experiencias y sentimientos en lugar de la buena
palabra de Dios. Esto llega a ser más importante que
la mera palabra de Dios para ellos aunque no lo
admitan tan fácilmente.
¿Es bíblico el recibir revelación hoy en día? En esto
se basan para apoyarse sobre la autoridad de las
experiencias. La idea de que Dios sigue dando
revelaciones hoy en día como en el Antiguo y Nuevo
Testamento es algo que a la verdad no se puede
sostener. La revelación de Dios no es cada rato a lo
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que sea. Dios propuso el “paquete completo,” y esto es
realmente en su Hijo Jesucristo.
Hebreos 1 habla de los profetas quienes eran el
medio de comunicación en tiempos pasados. Pero
esto cambió en la llenura de los tiempos cuando Dios
envió su Hijo. O sea, del todo que quiso Dios a
comunicar, el Antiguo Testamento era un porcentaje,
y con la venida de Su Hijo, se cumplió lo demás. En
esta revelación de Jesús es la suma máxima de la
revelación de Dios. Jesucristo, terminó todo lo que
quiso Dios darnos como Escritura inspirada. Podemos
decir que Dios todavía inspira a hombres de predicar
mensajes, en que Dios está moviendo en sus
corazones de hacer algo. Realmente la palabra
correcta no es “inspirada” sino “motivada.” Pero esta
inspiración por Dios no es como la Inspiración de las
Escrituras donde no hay equivocación, y donde las
palabras han venido de Dios.
Las Sagradas Escrituras son algo que Dios
posiciona como la exclusiva autoridad en nuestras
vidas. Los mismos autores de la Biblia y los Apóstoles
usaron las Escrituras como su autoridad en predicar a
la gente.
Cuando vemos que hay hombres que
pretenden de tener revelación de nuevas doctrinas de
Dios, ya sabemos que están en error. Dios no
reemplaza sus enseñanzas. Aun en el Antiguo
Testamento hay indicaciones que Dios iba a cambiar
esta situación con tiempo. Podamos decir profecías
del cambio que pasó en el Nuevo Testamento. La
Biblia nos deja con la idea de Hechos 1, igual como
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salió Jesús físicamente en los cielos, así estamos
esperando Su regreso como la próxima cosa en el
calendario de Dios. O sea, no hay nada más previsto
donde caben nuevas visiones o nueva revelación (2
Pedro 1:19-21), al contrario, Dios cerró la puerta con la
última palabra de Apocalipsis.
Apocalipsis
22:18-20
dice:
Yo
declaro
solemnemente a todos los que oyen las palabras de la
profecía escritas en este libro: si alguien agrega algo a lo
que está escrito aquí, Dios le agregará a esa persona las
plagas que se describen en este libro. Y si alguien quita
cualquiera de las palabras de este libro de profecía, Dios le
quitará su parte del árbol de la vida y de la ciudad santa
que se describen en este libro. Aquel que es el testigo fiel de
todas esas cosas dice: «¡Sí, yo vengo pronto!».¡Amén! ¡Ven,
Señor Jesús!.19
De aumentar ahora a la revelación inspirada
por Dios “Biblia” es de ir en contra de esta declaración
divina. Es el marcarse uno mismo como un falso
profeta. La Conexión con estas declaraciones o
acciones de revelaciones nuevas están conectadas con
la Metafísica. La definición de Metafísica – lo que relata
o pertenece al transcendente (afuera de los limites de
experiencia normal y ordinaria, afuera de todo posible
experiencia y conocimiento) o supersensible (más allá de los
sentidos normales), el sobrenatural.20
El punto atractivo para los que se interesan en
lo metafísico es el sentir de saber o tener o
19
20

Biblia. Nueva Traducción Viviente.
Diccionario de Websters.
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experimentar con poder sobrenatural y misterios. El
devoto al Metafísico puede decir que es un cristiano,
puede citar versículos de la Biblia, decir que cree en
Jesucristo, pero no son verdaderos cristianos. Su
enlace con la sobrenatural niega cualquier fe
verdadera.
2 Tesalonicenses 2:10 expresa: y con todo engaño
de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no
recibieron el amor de la verdad para ser salvos. 21 Ellos son
expertos en torcer la verdad para “ver lo escondido” y
misterios en la verdad. Su propósito no es de revelar
lo que dice la Palabra de Dios (amor por la verdad) sino
de torcer y engañar a otros sobre la verdad (de abusar
por mal manipular la verdad). Ellos quieren “interpretar”
las Escrituras, que quiere decir poner sus propios
definiciones y entendimientos sobre las Escrituras que
no tiene base en la exposición honesta.
Ellos creen que hay una gran elusión o engaño.
Su pensar es así, “nada existe excepto Dios.” Entonces
“Dios es TODO, y Dios es bueno; y entonces todo es
bueno. Entonces dolor, enfermedad, y muerte no existen.
Son proyecciones del pensar negativo de las personas que se
imaginan que tienen estas experiencias. Para ser salvo o
redimido de esta elusión, uno tiene que cambiar su pensar
del negativo (lado negro) al positivo (lado de luz).”
E.W. Kenyon promovió el concepto de causar
una realidad agradable por confesar algo positivo. De
confesar algo negativo es de traer sobre uno mismo
una maldición. La creencia de que fe es una fuerza es
21

Biblia. Reina Valera. 1960.
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la base de todo ocultismo, satanismo, y brujería. Ellos
ponen a Dios a un lado (como un competidor en la lucha
de personas de fe), y lo que ellos logran por su fe es la
fuerza máxima del universo. Todo su chiste es de
tener fe que hace milagros, y hasta que interpretan los
siete días de creación como Dios usando su fe y su
confesión positivo para hacer el universo.
La Biblia define fe de otra manera, que fe es
algo no visto pero algo por lo cual uno espera
(Hebreos 11:1), y que fe viene de oír la palabra de
Dios (Romanos 10:17) entonces no es cualquier cosa,
sino algo fijo y dado por Dios, no fabricado por el
hombre. Santiago 2:17 comenta sobre la fe que si
alguien cree en algo (tiene fe en algo) pero no hay
evidencia en su vida de aquella fe, su fe es muerta. 1
Juan 5:4 dice que nuestra fe es la victoria sobre este
mundo.
Confesión positiva es de decir verbalmente un
pensar positivo. La brujería en culturas por miles de
años practicaba esta misma cosa. Pero ¿Funciona? Sí a
veces. Los demonios y Satanás tienen muchos
poderes y ellos pueden prestarse en ello para que
parezca que sí funciona. Satanás a fin de cuentas
pensó que por su propia fuerza podía ganar su
voluntad en contra de la voluntad de Dios. Esto está
al fondo de esta creencia, “si creo suficiente fuerte,
lograré.” Por esto, Dios ha prohibido todo relacionado
con esto. Su base es lo mismo de la serpiente en el
huerto, sube el hombre a ser dios mientras que
desprecie la voluntad y soberanearía de Dios sobre el
hombre y los eventos de este mundo.
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Metafísica niega la existencia del pecado, y
exalta a la persona a divinidad. Por medio de estudiar
“los misterios del universo” por sus métodos, uno
puede saber cosas escondidas por siglos o tal vez
nadie ha descubierto. La Biblia nos habla claramente
y simplemente sobre el origen del universo, la entrada
de problemas por el pecado, el cielo, el infierno y
castigo, etc. Mientras la Biblia proporciona Escrituras
inspiradas que nos guían la vida y son confiables, la
metafísica dice que uno tiene que buscar adentro de
uno mismo para encontrar “dios” y paz de la mente y
corazón. Mientras Dios proporciona la oración y el
estudio de las Escrituras como la forma de
comunicarse con Dios y encontrar respuestas, la
Metafísica busca en un estado de conciencia alterada
que baja las defensas y lo hace imposible de discernir
espíritus, verdad, y realidad. Por esto la brujería por
siglos han usado drogas, alcohol, el ritmo de la
música (algunos tipos), y otros métodos de alterar la
conciencia.
E.W. Kenyon expreso en una ocasión: “Lo que
confieso, lo poseo.” (Hidden Man, p. 98) “Sé que soy
sanado porque Él me dijo que soy sanado y no importa qué
síntomas que hay en mi cuerpo. Yo me río contra ellas, y en
el Nombre de Jesús mando el autor de las enfermedades de
salir de mi cuerpo.” (“Hidden Man” p. 99) “Está mal que
tenemos enfermedades en nuestros cuerpos si Dios las puso
sobre Jesús.” (“Hidden Man” p. 99) “Es nuestra
confesión que nos gobierna.” (“The Two Kinds of Faith:
Faith’s Secrets Revealed” p. 67) “Cuando estas verdades
ganan dominio sobre nosotros, van a hacernos una raza de
superhombres, amos de demonios y enfermedad… Será el
final de debilidad y fracaso. No existirá la batalla para fe,
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porque todas las cosas son nuestras. No será más oración
para poder, porque Él está adentro de nosotros… En la
presencia de estas tremendas realidades, subimos y
tomamos nuestro lugar. Salimos y vivimos como
superhombres que tienen Dios morando adentro.”
(“Identification” p. 68).
“Vamos a ver gigantes espirituales, superhombres.
Tienen Dios morando adentro de ellos… No andan más
como hombres naturales. Pertenecen a la clase de amor, la
clase de milagros. Son en la clase de Jesús. Han recibidos de
la clase baja.” (“Identificación p. 60-61) “Jesús se fue al
infierno para tomarnos al cielo.” (“Identificación”, p. 8)
“Hemos cantado ‘Cerca más Cerca (a la Cruz)’ y hemos
orado que podamos andar ‘más cerca la cruz’ pero la cruz
no tiene salvación en ello. Es el lugar de fracaso y derrota.”
(Advanced Bible Course, p. 279)
“Cuando esto pasó, la muerte espiritual, la
naturaleza de Satanás, tomó posesión de Su Espíritu…
Participó de la Muerte Espiritual, la naturaleza del
Adversario… Jesús supo que el momento ha llegado, y Él
ha sido hecho Pecado. Tuvo que participar en esta horrible
naturaleza del Adversario. Su cuerpo se hizo mortal.
Satanás llegará a ser Su amo… Él (Jesús) ha sido levantado
como una serpiente. La serpiente es Satanás. Jesús supo que
iba a ser levantado, unido con el Adversario.”(“What
Happened from the Cross to the Throne” p. 20).
Estas declaraciones son el pensamiento Hereje
Misticista de tal movimiento. La solución a estas
falsedades yace en tener una base hermenéutica sana,
bíblica y en orden, tomando como punto de referencia
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la plena e inspirada palabra de Dios como la
autoridad definitiva de la vida cristiana.
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Capitulo 9

Las marcas de un falso maestro.
De observar todas en un maestro, el mismo
esta muy afuera del marco de la Biblia. A veces todos
los ministros buenos se caen en uno de ellos, pero si
su corazón es bueno con Dios, por convicción del
Espíritu Santo, renuncia a tal práctica o marca y se
corrige.
I.

Las Marcas del Falso Maestro.

A. Sus frutos – Que hacen o producen por sus vidas
y ministerios.
1. El fruto de su doctrina es malo.
2. No hacen la voluntad de Dios.
3. Promueve la adoración a otros dioses y
doctrina que no es verdad. ¿Es correcto de
mencionar nombres de falsos profetas en
público?
4. Desobedecen restricciones e instrucciones
claras en la Biblia.
B. Sus métodos – Como hacen lo que hacen.
1. Quieren esclavizar a los hermanos.
2. Roban a los hermanos de su dinero.
3. Sacrifican a las ovejas, no sacrifican por ellos.
4. Tendencia de ser duro y cruel.
5. No tienen integridad.
6. Fabrican su propia visión que no es de Dios.
7. Engañan por hacer milagros para ganarles
autoridad con el pueblo de Dios.
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8. Predican cosas que no promueven y producen
la piedad y fuerza espiritual. El Éxito y el
Ministerio. Personalidad Carismática.
9. Tienen tendencia de no enfrentar el pecado,
especialmente el pecado en su cargo.
10. Rechazan, desprecian, blasfeman, odian, y
denuncian autoridad.
11. Tienen tendencia a exagerarse.
12. Hacen acepción de personas para provecho
personal o de su ministerio.
13. Quieren distinguirse con reconocimiento de los
hombres.
14. Son herejes.
C. Su carácter – como son, o que está en su corazón.
1. Se parecen “hermanos” pero son lobos rapaces.
2. Son orgullosos y arrogantes.
3. Buscan esquivar las normas de Dios para ellos
mismos.
4. Son murmuradores.
5. Son querellosos.
6. Son burladores.
7. Son sensuales, sin el Espíritu Santo.
8. Son calumniadores, blasfemadores.
9. Son personas sin reglas, sin principios, y sin
integridad.
II.

Nuestra Defensa en contra de los falsos profetas
A. Amar la verdad de Dios.
B.
Probar a los ministros, su doctrina, y su
fruto para ver si es de Dios.
C.
Separarnos de los que no llevan la
verdadera doctrina de Dios.
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El comportamiento del creyente en medio de la
apostasía ¿Que es un apostata? (Apóstata): Persona
que reniega de la fe cristiana con sus hechos o de las
creencias en que ha sido educado.
Judas 1:1-22
Bosquejo:
1. Salutación (vv. 1-2)
2. Los Apóstatas Desenmascarados (vv. 3-16)
3. El papel del creyente en medio de la apostasía
(vv. 17-22)

Salutación (v. 1-2):
1 Judas, siervo de Jesucristo, y hermano de Jacobo, a
los llamados, santificados en Dios Padre, y
guardados en Jesucristo:


Dios utiliza a un justo Judas para desenmascarar a los
apóstatas, de los que otro Judas, Judas Iscariote, fue
su ejemplo descollante. Todo lo que sabemos de cierto
del buen Judas es que era siervo de Jesucristo, y
hermano de Jacobo. Al dirigir esta Carta, Judas da tres
designaciones que son ciertas de todos los creyentes:
son los llamados, santificados (Griego = Amados) en
Dios Padre, y guardados para Jesucristo. Dios ha
llamado a éstos del mundo por medio del evangelio
para que le pertenezcan. Están puestos aparte en Dios
para que sean el pueblo especial y puro de Dios. Y
son maravillosamente guardados de todo peligro,
daño, contaminación y condenación, hasta que al fin
sean conducidos a ver al Rey en su hermosura.
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2 Misericordia y paz y amor os sean multiplicados.


Judas desea a sus lectores misericordia, paz y amor.
Esta salutación (saludo) es especialmente apropiada
para aquellos que estaban afrontando el embate de
personas cuyo objeto era destruir la fe. Misericordia
significa la compasiva consolación y el cuidado de
Dios para sus acosados santos en tiempo de conflicto
y tención. La paz es la serenidad y la confianza que
provienen de descansar en la Palabra de Dios y de
mirar por encima de odas las circunstancias para el
cumplimiento de sus propios propósitos. El amor es
el inmediato abrazo de Dios a su querido Pueblo, un
afecto sobrepujante que debería entonces compartirse
con otros. judas desea que estos bienes sean
multiplicados. No medidos para adición, ¡sino por
multiplicación!

Los Apóstatas desenmascarados (vv. 3-16):
3 Amados, por la gran solicitud que tenía de
escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha
sido
necesario
escribiros exhortándoos que
contendáis ardientemente por la fe que ha sido una
vez dada a los santos


Judas había tenido originalmente la intención de
escribir acerca de la gloriosa salvación que es la
común posesión de todos los creyentes. Pero el
Espíritu Santo influyó en tal manera para que sintiera
un cambio de dirección a lo que era indicado. No
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seria suficiente con un mero ensayo doctrinal. Tenían
que ser movidos defender ardientemente la fe. Se
estaban lanzando ataques contra el evangelio de
Jesucristo y su verdad, y ya se habían emprendido
esfuerzos para mirar las grandes doctrinas
fundamentales. El pueblo de Dios debía mantenerse
sin titubear por la inspiración, autoridad y suficiencia
de la Palabra de Dios.
Pero al contender por la fe, el creyente debe hablar y
actuar como cristiano. >(2 Tim 2:24). Ha de defender
la fe sin ser contencioso, y testificar sin arruinar su
testimonio.
Aquello por lo que contendemos ardientemente es la
fe que ha sido transmitida a los santos de una vez por
todas. El cuerpo doctrinal esta completo, nada mas se
puede añadir. > Cuando algún otro maestro pretende
tener una revelación mas allá y por encima de lo que
se encuentra en la Biblia, se rechaza. La fe ha sido
transmitida y necesitamos no préstamos atención a
nada más. Esta es la respuesta que se debe dar a falsos
líderes que pretenden ir por encima de la autoridad
de la Escritura.
4 Porque
algunos
hombres
han
entrado
encubiertamente, los que desde antes habían sido
destinados para esta condenación, hombres impíos,
que convierten en libertinaje la gracia de nuestro
Dios, y niegan a Dios el único soberano, y a nuestro
Señor Jesucristo.


La naturaleza de la amenaza queda desvelada en el
v.4. la comunión cristiana estaba siendo invadida por
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elementos subversivos. Algunos hombres se habían
introducido solapadamente. Era un movimiento
subterráneo de intriga y engaño. Estos habían sido
destinados ya antes para esta condenación. Esto
parece indicar que Dios seleccionó a estas personas
concretas para ser condenadas. Pero no es así. La
Biblia nunca enseña que hay gente seleccionada por
Dios para condenación. Cuando los hombres son
salvos, es por la gracia sobrenatural de Dios. Pero
cuando finalmente se pierden, es debido a su propio
pecado y desobediencia. Lo que se comunica con esta
expresión es que la condenación de lates apostatas ha
sido determinada muy de antemano. Si los hombres
decidían apartarse de la Fe Cristiana, entonces su
condenación es la misma que la de los israelitas
incrédulos en el desierto, que la de los ángeles
rebeldes, y la de los sodomitas. No fueron
predestinados a que apostatasen, pero al apostatar
por su propia decisión hacen frente al castigo
predeterminado para todos los apostatas.
Dos rasgos destacados de estos impíos son su
depravada conducta y su corrompida doctrina. En su
conducta, convierten en libertinaje la gracia de
nuestro Dios. Tuercen la libertad Cristiana en licencia,
y pervierten la libertad para así servir al pecado. En
su doctrina, niegan a Dios el único (soberano = Amo,
Señor ó Dueño), y a nuestro Señor Jesucristo. Con ello
niegan su absoluto derecho a gobernar, niegan su
deidad. Su muerte en la cruz, y su resurrección, y, de
hecho niegan todas sus doctrinas esenciales en su
persona y obra. Aunque profesan una gran libertad
espiritual se oponen de una manera dogmatica
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drástica al evangelio, al valor de la preciosa sangre de
Cristo, y a que El sea el único camino de salvación.
¿Quiénes son esos hombres? Se les supone como
ministros de Dios. Mantienen posiciones
de
liderazgo en la Cristiandad. Algunos son obispos,
otros miembros de consejo en la congregación, o son
profesores de seminarios. Pero todos ellos tienen esto
en común: están en contra de Cristo de la Biblia y han
inventado un > (liberal = Libre en voluntad) ó (neo
ortodoxo = Aceptan algunas enseñanzas de la Biblia),
al que han despojado de gloria, majestad dominio u
autoridad.
5 Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis
sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo
sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no
creyeron.


No hay duda acerca de la actitud de Dios hacia estos
apostatas. La ha revelado en el AT en mas de una
ocasión: Judas quiere ahora recordar a sus lectores
tres ejemplos así: los israelitas incrédulos, los ángeles
que pecaron, y los habitantes de Sodoma y Gomorra.
El primer ejemplo es el de Israel en el desierto: el
Señor habiendo salvado al pueblo sacándolo de
Egipto, después destruyo a los que no creyeron
(Núm. 13, 14, 1 Cor 10:5-10). Dios había prometido la
tierra de Canaán al Pueblo. En aquella promesa se
incluía también toda la capacitación que fuese
necesaria. Pero ellos aceptaron el mal informe de los
espías en Cades, y se rebelaron contra el Señor. El
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resultado fue que todos los hombres que tenían veinte
años y mas al dejar Egipto perecieron en el desierto,
con la excepción de Caleb y Josué (Heb 3:16-19).
6 Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino
que abandonaron su propia morada, los ha guardado
bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del
gran día;


El segundo ejemplo de rebelión y apostasía es el de
los ángeles que pecaron.
Todo lo que sabemos de ellos con certidumbre es que
no guardaron la dignidad que les había sido
asignada, que abandonaron su propia morada y que
están ahora guardados bajo oscuridad, en prisiones
eternas, esperando su juicio final.
7 como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas,
las cuales de la misma manera que aquéllos, habiendo
fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza,
fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del
fuego eterno.



La tercera apostasía del AT citada por Judas es la de
Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas (Gn 18:1619-:29). La palabra introducida Como muestra que el
pecado de los sodomitas tenía rasgos en común con el
de los ángeles. Era una inmoralidad totalmente
contraria a la naturaleza y abominable para Dios. El
pecado especifico de perversión lo considera Pablo en
(Rom 1:26-27). Los hombres de Sodoma, Gomorra,
Adma y Zeboim estaban grandemente adictos a la
homosexualidad. El Pecado aquí descrito como
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habiendo …ido en pos de carne diferente (RV77)
significando que es totalmente contrario al orden que
natural que Dios ha ordenado. A estos libertinos se les
presentan las ciudades de Sodoma y Gomorra como
ejemplo de sufrimiento del castigo del fuego eterno.
Esta ultima expresión fuego eterno no puede
significar que el fuego que destruyo aquellas ciudades
es eterno, sino que lo grande y vasto de su poder
consumidores es una imagen del castigo eterno sobre
los rebeldes.
8 No obstante, de la misma manera también estos
soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad
y blasfeman de las potestades superiores.


Judas vuelve al tema de los apostatas y emprende la
descripción de sus pecados, su acusación, sus
contradicciones a la naturaleza, su condenación, y sus
palabras y acciones impías (vv. 8-16).
En primer lugar, tenemos la cuestión de sus pecados.
Soñando, (mancillan = Deshonra) la carne. Su vida
mental esta contaminada. Viven en un mundo de
sucias fantasías, y finalmente encuentran el
cumplimiento de sus sueños en la inmoralidad sexual,
lo mismo que los hombres de Sodoma.
Rechazan la autoridad. Son rebeldes contra Dios y
contra las instituciones. No se someten y hacen lo que
quieren, y de manera sutil se justifican como los
proclamados y puestos por Dios.
Blasfeman de las potestades superiores. No significa
nada para ellos el hecho de que >(Rom 13:1b).
Escarnecen el mandamiento divino, hablan con
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menosprecio y vituperan contra la autoridad, sea
divina, angélica o humana.
9 Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el
diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no
se atrevió a proferir juicio de maldición contra él,
sino que dijo: El Señor te reprenda.


Aquí Judas nos hace participes de un incidente que no
se encuentra en ninguna otra parte de la Biblia, de
modo que la pregunta surge naturalmente: ¿de donde
consiguió esta información?. Hay quienes dicen que la
información fue transmitida por la tradición, podría
ser así, o no. La mejor explicación es que fue revelada
sobrenaturalmente a Judas por el mismo Espíritu
Santo que le movió a escribir la Epístola. No sabemos
claramente el por que hubo esa disputa por el cuerpo
de Moisés, pero si sabemos que su cuerpo fue
enterrado en un valle de Moab por Dios mismo.
Como representante de Dios pudo haber sido que
Satanás quería a Moisés para entrar en un dilema
idolátrico (Dn 10:21). Pero el punto capital es este.
Aunque Miguel es un arcángel, aquel a quien Dios
usara para echar a Satanás del cielo (Ap 12:7-9), sin
embargo el no hablo en contra del que tenia autoridad
en el reino de los demonios, sino que lo dejo a Dios.
10 Pero éstos blasfeman de cuantas cosas no conocen;
y en las que por naturaleza conocen, se corrompen
como animales irracionales.



Los apostatas blasfeman hablando irrespetuosamente
de cuestiones de las que son ignorantes (2 Ped 3:1517). No se dan cuenta de que en toda sociedad
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ordenada ha de haber autoridad y que debe haber
sujeción a la misma. Y así ellos se lanzan impetuosos
y revelan su arrogante rebelión.
11 !!Ay de ellos! porque han seguido el camino de
Caín, y se lanzaron por lucro en el error de Balaam, y
perecieron en la contradicción de Coré.


Se pronuncia una fuerte acusación contra ellos: ¡Ay de
ellos! A causa de su terco y constante corazón,
atesoran ira para si mismos en el día de la ira y de la
manifestación del justo juicio de Dios (Rom 2:5).
Ellos van en picada, primero, han seguido el camino
de Caín. Luego se lanzaron por lucro en el error de
Balaam. Finalmente, perecieron en la revelación de
Coré. El error y la apostasía nunca son cosas estáticas.
Conducen a la gente al principio muy bien, luego los
hacen caer en la destrucción.
El camino de Caín es básicamente el rechazo de la
salvación por medio de la sangre de una victima
sacrificial (Gn 4). Es un intento de aplacar a Dios
mediante esfuerzos humanos. La confianza es el
esfuerzo humano lleva en si a rechazar la gracia y a
todo medio de gracia (1 Jn 3:15).
El error de Balaam es el deseo de enriquecerse
personalmente transformando el servicio de Dios en
un negocio. Balaam estaba dispuesto a prostituir su
don profético por dinero (Nm 22-24) . En cinco
ocasiones Balac le pagó para que maldijera a Israel,
pero fue refrenado a la fuerza por Dios mismo. Lo
mismo que Balaam los falsos maestros de la
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actualidad son convincentes y persuasivos. Pueden
hablar a la vez desde ambos lados de la boca, es decir
saben como hablar para convencer a la gente, tienen
buena oratoria. Suprimen la verdad a fin de aumentar
sus ganancias e ingresos. Lo crucial es que son
codiciosos, y que tratan de transformar la casa de
Dios en mercado. Es tan mezquino que hace de las
cosas de Dios motivo de ganancia. El extremo de
iniquidad es tanto que toman la Palabra de Dios como
fin y motivo para sustraer dinero y beneficios
materiales.
La tercera razón para el ¡Ay! Pronunciado por Judas
es que esos falsos maestros perecieron en la rebelión
de Coré. Datán, Abiram y Coré, se rebelaron contra
Moisés y Arón y quisieron invadir el oficio sacerdotal
(Nm 16). Con eso menospreciaban al Señor y lo que El
ya había establecido como mandato. Por su rebelión
fueron tragados vivos en la tierra. Dios mostró con
ello su desagrado contra tal rebelión hacia sus
representantes.
12 Estos son escollos ocultos en vuestros ágapes,
cuando banquetean con vosotros sin temor,
apacentándose a sí mismos; son nubes sin agua
llevadas por los vientos, árboles de otoño sin fruto,
dos veces muertos y desarraigados;


Judas aquí escoge cinco similitudes de la naturaleza
para plasmar el carácter de tales falsos y el destino de
los mismos. Son manchas en los ágapes (Amor =
termino griego que se designaba como la comida en
hermandad) que celebraban los primeros cristianos en
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relación a la cena del Señor. No temen ni a Dios ni a
los hombres, y se cuidan más de si mismos que del
rebaño, seducen a otros a manchar la fe. Son nubes si
agua, que parecen dar promesa de alivio a la sed de
las resecas tierras, pero luego son llevadas (No tienen
apoyo) por los vientos dejando tras de si la frustración
y la desilusión. Son arboles otoñales, vacios de hojas y
sin fruto. El término dos veces muertos puede ser una
forma intensiva que significa muertos del todo, o bien
puede significar muertos de raíz así como de ramas.
Así mismo están desarraigados, como arboles
arrancados del suelo por intensos vientos, sin dejar
nada, ni un rastro como para dar comienza de vida y
crecimiento.
13 son olas furiosas del mar, que arrojan como
espuma su propia vergüenza; estrellas errantes para
quienes la oscuridad de las tinieblas ha sido
reservada para siempre.


Son fieras olas del mar, ingobernables, fieras y bravas.
Con todo su ruido y movimiento, no tienen nada mas
que mostrar sino la espuma de sus vergüenzas. Se
glorían de aquello de lo cual deberían avergonzarse, y
no dejan nada sustancial n de valor detrás ellos.
Finalmente, son como estrellas, para las cuales esta
reservada la oscuridad de las tinieblas. Estrellas
errantes, son cuerpos celestes que no se mueven de
una orbita regular. Carecen de valor como ayuda.
Esta es la mejor descripción acerca de los falsos
maestros, ya que es imposible conseguir dirección
espiritual de estos maestros religiosos, de estas
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estrellas fugaces y cometas de la religión, que
resplandecen vivamente por un momento, y luego se
apagan en las tinieblas como juegos artificiales.
14 De éstos también profetizó Enoc, en la séptima
generación desde Adán, diciendo: He aquí, el Señor
vino con muchos millares de sus santos,


La condenación de tales falsos fue profetizada por
Enoc, es una profecía que solo se encuentra en la
Epístola de Judas. Algunos creen que esta sacada del
libro apócrifo de Enoc, pero no hay prueba alguna de
que este libro existiese en el tiempo de Judas.
Aunque no sabemos como Judas llego a conocer esa
profecía antigua, una explicación sencilla es que el
Espíritu Santo le reveló las palabras así como lo
condujo en el resto de la Epístola.
La profecía comienza así: He aquí, vino
(Acontecimiento profético) el Señor con sus santas
decenas de millares. Esta predicción tendrá un
cumplimiento parcial y preliminar cuando el Señor
vuelva a la tierra después de la tribulación para así
reinar y destruir a sus enemigos. Tendrá su
cumplimiento definitivo y completo al final del
Milenio cuando los malvados muertos sean juzgados
ante el gran trono Blanco.
15 para ejecutar juicio sobre todos, y para condenar a
todos los impíos de todas sus obras de impiedad, que
han hecho impíamente, y de todas las cosas ofensivas
que pecadores impíos dijeron contra El.
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Cristo viene para hacer juicio contra todos. El resto
del verso muestra aquí a todos como a los incrédulos.
Los verdaderos creyentes no estarán incluidos. Por la
fe en Cristo hay inmunidad del juicio justo de Dios
(Juan 5:24). En este verso encontramos cuatro veces el
termino impíamente o impío. Los hombres impíos
procedes de la misma manera como son, impíamente.
Ellos manifiestan su impiedad contra Dios
blasfemando su nombre son sus hechos. Ellos están
convictos en sus hechos y condenados en su razón.
16 Estos son murmuradores, quejumbrosos, que
andan tras sus propias pasiones; hablan con
arrogancia, adulando a la gente para obtener
beneficio.



Sus palabras y sus acciones son descritas con mayor
detalle. Son murmuradores, quejándose contra la
providencia de Dios en lugar de mostrarse
agradecidos por sus misericordias. Dios aborrece esa
actitud que abundantemente queda demostrado con
el castigo de los Israelitas en el desierto. Siempre
encuentran falta en el Señor y también encuentran
falta en el pueblo de Dios, viven dados a
concupiscencias, gratificando las pasiones de la carne,
y defienden lo permisivos que son en la sexualidad.
Buscan la atención de los demás, finalmente son
maestros del arte de la seducción con lo cual
consiguen seguidores y abundantes ingresos.
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El papel del creyente en medio de la
apostasía (vv. 17-22):
17 Pero vosotros, amados, tened memoria de las
palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de
nuestro Señor Jesucristo;


Judas deja a los apostatas y pasa a los creyentes en
medio de esos pastores mercenarios. Primero, les
recuerda que han sido advertidos acerca del peligro
que estaba por venir. Luego los alienta a mantener la
comunión en el Espíritu. Finalmente, los aconseja a
usar el discernimiento en el ministerio a aquellos que
han sido captados por los apostatas. Los apóstoles
habían predicho el surgimiento de falsos maestros.
Así nos advierte Pablo (Hch 20:29-30, 1 Tim 4:1-5, 2
Tim 3:1-9), lo mismo que Pedro (2 Ped 2:1-22, 3:1-4) y
Juan (1 Jn 2:18-19).
18 los que os decían: En el postrer tiempo habrá
burladores, que andarán según sus malvados deseos.
19 Estos son los que causan divisiones; los sensuales,
que no tienen al Espíritu.



El sentido de su mensaje era que al fin de los tiempos
se levantarían burladores, que seguirán sus malvados
deseos. Esos falsos presentan rasgos destacados.
1. Son sensuales: piensan y actúan como hombres
naturales.
2. Causan divisiones: llevan discípulos tras de si,
y hasta los dividen en clases sociales y
económicas.
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3. No tienen el Espíritu: nunca nacieron de
nuevo, y por lo tanto son incapaces de
comprender las cosas de Dios.
20 Pero vosotros, amados, edificándoos sobre
vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo,


El recurso del creyente es mantenerse en comunión
interrumpida y cerca del Señor siempre. ¿Cómo se
consigue eso? Judas nos da unos pasos.
1. Edificados sobre vuestra santísima fe: es decir
la fe cristiana. Nos edificamos sobre ella
estudiando
y
obedeciendo
la
Biblia.
Comprendiendo que La Biblia es la única regla
toda suficiente de fe y conducta. No solamente
es de origen divino, sino que también es
infinitamente perfecta en su forma.
2. Orando en el Espíritu Santo: esto es orar siendo
guiados por el Espíritu, en conformidad con la
voluntad de Dios revelada en la Biblia (1 Jn
5:14).
21 conservaos en el amor de Dios, esperando la
misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida
eterna.



Todo creyente ha de conservarse en el amor de Dios.
Podemos conservarnos del todo en el amor de Dios
con vidas de Santidad y piedad. Y si se interpone el
pecado, entonces debemos confesar y abandonar
aquel pecado inmediatamente. El secreto reside en no
dejar que nada se interponga entre nosotros y Dios.
Deberíamos estar guardando con anhelo la
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misericordia de nuestro Dios y Señor Jesucristo para
vida eterna. Aquí se refiere a estar preparados para el
gran día del arrebatamiento (1 Tes 4:18, 1 Jon 3:3).
22


A algunos que dudan, convencedlos.

Se precisa un discernimiento espiritual para tratar con
las victimas de la apostasía. La Biblia nos dice como
tratar con aquellos que son propagandistas de la
falsedad (2 Jn 1:10-11, Tit 1:10-11, 3:9-11, 2 Tim 3:1-7)
y como tratar con las victimas de la falsedad (Recibid
los unos a los otros en piedad, Gal 6:1-2). Nos
debemos mostrar con interés y compasivos e intentar
guiarlos por la verdad divina conforme a la Palabra
de Dios, y así el Espíritu Santo los ilumine en la
Verdad de Dios.
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Conclusión:
Se puede llegar a la clara conclusión de que tales
creencias están en total desacuerdo al fundamento Bíblico
verídico, y se les puede llamar Herejía en todo el sentido de
la palabra. Ya que oh niegan la divinidad de Cristo o Su
humanidad perfecta.

Recomendaciones:
Se recomienda llevar estudios sistematizados de
Apologética,
Teología,
Cristología,
Pnematologia,
Bibliología y Hermenéutica para el claro entendimiento de
la interpretación Bíblica correcta y el conocimiento
detallado de Dios.
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