“invadir la iglesia, la última gran estrategia del diablo”
“Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con
vosotros se apacientan a sí mismos…” Judas 12.
Introducción
Esta breve carta escrita por Judas, no el Iscariote, sino el hermano de Jacobo, es
una de las menos predicadas de todas las del nuevo testamento, fue escrita cerca
del año 70-80 d.C. tiene como objetivo animar a los creyentes para que
contendieran ardiente por la única fe universal que rige a todos los cristianos y
denunciar con todas sus características a los falsos profetas, que inundarían las
iglesias del Señor y como se les debía tratar. Además, Judas daba urgencia del
peligro que traerían estas doctrinas nocivas al espiritualidad e integridad de la
iglesia.
Presentación
Este es el peor momento que ha vivido la iglesia en toda su larga historia,
muchos líderes cristianos anhelan, anuncian y se preparan para un gran
avivamiento afirmándose y argumentándose en la Biblia, pero lo extraño es que
no que hablan, ni predican sobre esta gran apostasía que la escritura anuncia que
vendría en los tiempos finales. Satanás el diablo, el gran embustero ungirá con
un falso y diabólico poder a muchos predicadores que se disfrazarán de
ministros del evangelio (Mateo 7:15, 2º. Corintios 11:13-15). El nuevo
testamento dice que estos falsos profetas no atacarán la iglesia o tratarán de
persuadir a los creyentes, desde afuera, desde “la otra trinchera”, sino que
entrarán al corazón mismo de la iglesia para confundirla y engañarla. La biblia
así lo señala;

“Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos
rapaces, que no perdonarán al rebaño” Hechos 20:29, “…habrá entre
vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías
destructoras…” 2º. Pedro 2:1,
“Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros; porque si hubiesen sido de
nosotros, habrían permanecido con nosotros; pero salieron para que se
manifestase que no todos son de nosotros” 1º. Juan 2:19.
“Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con
vosotros se apacientan a sí mismos…” Judas 12.
Estos pasajes bíblicos y muchos más evidencian que en estos tiempos finales
seremos invadidos e inundados de falsos maestros y falsos profetas. Estos
modernos “apóstoles” tendrán un poder cautivante, hipnotizador, seductor etc.
Serán capaces de encantar y cautivar multitudes.
Aplicación
El termino invadir significa; “entrar por fuerza en una parte. Entrar
injustificadamente en funciones ajenas. Irrumpir, ocupar, conquistar, asediar,
expugnar, plagar, saquear”. Desde la perspectiva política, secular; invadir
significa; “acción militar que consiste en la entrada de las fuerzas armadas en
estado o territorio de otro con el objetivo de conquistar, controlar o cambiar el
gobierno establecido”.
Es decir que Satanás al invadir con sus agentes destructores la iglesia del Señor,
pretende irrumpir dentro de ella para saquear, plagar, conquistar y cambiar lo
establecido por Dios en su iglesia.
Antes el enemigo pretendió destruir la iglesia del Señor por medio de la feroz
persecución del imperio romano, donde cientos de miles de cristianos murieron
en los circos romanos, luego durante el tiempo de la edad media lo pretendió
hacer por medio de la sangrienta “santa” inquisición donde otros cientos de
miles de “herejes” fueron asesinados por la maquinaria de Roma, en los últimos
años en varias partes del mundo en los estados ateos comunistas el diablo usó
a los líderes ateos para perseguir, torturar y matar a miles y miles de hijos de
Dios. Pero hoy, en este milenio cambió la táctica y se metió dentro de ella, para
dañarla, confundirla, corromperla y destruirla espiritualmente.
“la cizaña doctrinal sembrada dentro del pueblo y los instrumentos del
diablo”

Satanás ungirá gran cantidad de falsos predicadores con el propósito de engañar
a miles de personas, Jesús advierte que ellos harán prodigios; esta palabra en el
griego lee TERAS; “algo extraño, que provoca asombro en el observador,
maravillas”. Indica no solo las obras poderosas y sobrenaturales que Dios hace,
sino también indica la obra engañadora de Satanás a través de agentes humanos,
Pablo así lo afirma en relación a la futura aparición del anticristo; “Y entonces
se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca,
y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por
obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo
engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor
de la verdad para ser salvos” 2º. Tesalonicenses 2:8-10.
¿Existen realmente hoy este tipo de predicadores? Sí, lamentablemente Sí, miles
de ellos están dentro de las iglesias enseñando un evangelio falso y pervertido,
otro evangelio; un evangelio de cosas materiales y falsas ilusiones.
“Admírame de que tan

pronto os paséis del que os llamó en gracia de Cristo, a
otro evangelio; que no es otro, sino algunos son los que os perturban y quieren
trastornar el Evangelio del Cristo. Empero, aunque nosotros o un ángel del
cielo os evangelizare fuera de lo que os hemos evangelizado, anatema sea.
Como antes hemos dicho, ahora de nuevo digo: si alguno os evangelizare fuera
de lo que habéis recibido, anatema sea” Gálatas 1:6-9, Versión Septuaginta.
Culminación
Miles de estos tipos que son “lobos vestidos de ovejas” están en la radio, en la
televisión y en el internet propagando su cristianismo tergiversado, un evangelio
modernizado, socializado, paganizado; un evangelio que no presenta al
verdadero Cristo, un evangelio que no llama a los pecadores al arrepentimiento
(Mateo 3:1-2, Marcos 1:14-15, Lucas 3:13, Hechos 3:19) un evangelio sin
Dios, sin Cristo y sin el imperativo de la santidad. Un evangelio que está
infectado de la Nueva Era, esta perniciosa y pagana filosofía moderna.

