“UNA IGLESIA HIPNOTIZADA Y HECHIZADA”

¡Oh gálatas insensatos! ¿Quién os fascinó para no obedecer a la verdad, a
vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre
vosotros como crucificado? Esto solo quiero saber de vosotros: ¿Recibisteis
el Espíritu por las obras de la ley, o por el oír con fe?
Gálatas 3:1-2.
INTRODUCCION.
La epístola del apóstol Pablo a los Gálatas fue escrita aproximadamente en el
año 49 d.c.es la llamada “carta magna de la libertad cristiana”, pretende
enfatizar que solo la fe en Jesucristo como señor y salvador, es el único
requisito para la salvación, y No el obedecer ciertas costumbres, fiestas o leyes
judías. Se cree que fue escrita antes que este tema se debatiera formalmente en
el famoso concilio de Jerusalén (Hechos 15:1-29).Esta carta escrita por el
gran siervo de Dios, rebatía y atacaba las enseñanzas perniciosas de los
maestros judíos, que estaban confundiendo y desorientando a los hermanos de
Galacia, impulsándolos a que practicaran la circuncisión, y el yugo de la ley
mosaica para ser confirmados, según ellos, en la salvación.
Pablo usa el poderoso argumento de que el creyente ha recibido el Espíritu
Santo solo por creer en el Señor Jesucristo, y sus maravillosos beneficios en lo
que se conoce teológicamente como el ZOES o “vida del Espíritu” en el
creyente, para ello había sido necesario exclusivamente la fe y solo la fe en
Jesucristo, y no las obras de la ley como lo hacían creer los maestros

judaizantes, Él inclusive llegó a denunciar esta enseñanza como OTRO
EVANGELIO y a declarar ANATEMA a todo aquel que predicara una
doctrina distinta de la enseñanza apostólica. Esto muestra lo serio y delicado
que es permitir que entren a la congregación maestros y enseñanzas diferentes
a las que siempre se han creído y predicado en la iglesia evangélica;
“Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por
la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro,
sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de
Cristo. Más si aun nosotros, o un ángel del cielo, os anunciaren otro
evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema” Gálatas 1:6-8
(2ª. Juan 10, 1ª. Timoteo 4:1-2, Hebreos 13:9).
PRESENTACION.
Es en este capítulo donde Pablo reprende duramente a los hermanos en
Galacia tratándolos de “insensatos”, la versión Latinoamericana lee: “¡Que
tontos son ustedes Gálatas ¿Cómo se han dejado hipnotizar?, después que se
les presentó a Cristo Jesús crucificado, como si lo vieran”. La versión en
inglés dice; “… ¿Quién os ha hechizado para no obedecer la verdad?”. El
gran reproche que el apóstol le hacía, era que ellos eran directamente
responsables de haberse dejado fascinar, influenciar, seducir, hipnotizar,
hechizar por estos falsos maestros y sus satánicas enseñanzas.
Los Gálatas habían “visto” a Jesucristo claramente crucificado, esto indica que
nosotros los verdaderos cristianos tenemos la visión del Cristo verdadero,
tenemos revelación, tenemos testimonio del verdadero (Números 12:6, 1ª.
Samuel 3:1, Salmo 89:19, Hechos 19:11, 2ª. Corintios 12:22, Apocalipsis
1:9-20), pero a ellos, los falsos maestros facinerosos, que eran muchísimos los
habían “hechizado, embrujado, hipnotizado, fascinado”, les habían nublado la
vista para que no vieran al verdadero Cristo, le presentaban a “otro Jesús” y a
“otro evangelio”, así ellos no veían ahora al Cristo crucificado (Hechos 2:23,
1ª. Corintios 2:2, 1ª. Corintios 1:17-18, Gálatas 6:12-14, Filipenses 3:18),
queridos pastores y hermanos un ruego en el Espíritu, ¡volvamos a la sencilla
y maravillosa predicación del calvario!
APLICACIÓN.

Lo que está sucediendo hoy en la mayoría de las iglesias modernas con estas
enseñanzas que tienen desviada a la iglesia, se podría calificar sencillamente
como HIPNOTISMO RELIGIOSO, o bien como HECHIZO RELIGIOSO, ya
que al igual que en la iglesia de Galacia los maestros modernos del
seudoevangelio renovado han fascinado y encantado hoy a los cristianos poco
precavidos o perezosos;
Hipnosis; “Estado de semi inconsciencia inducido artificialmente, en el que
existe un aumento del automatismo y de las manifestaciones del inconsciente.
Procedimiento para producir sueño por influencia personal u otros medios
adecuados para hacer perder la voluntad”.
Hechizar; “Ejercer un maleficio sobre alguien por medio de la hechicería.
Practica supersticiosa que usan los hechiceros para logar sus fines. Cosa u
objeto que se emplea para tales prácticas. Atractivo o encanto intenso e
irresistible”.
La palabra hipnosis se deriva de HIPNOS que era el dios del sueño, hijo de
Nyx (dios de la noche) y hermano gemelo del Thánatos (dios de la muerte)
según la mitología griega, cultura que hoy influencia espantosamente en la
iglesia nominal. Hoy vemos una iglesia impresionantemente grande,
numerosa, influyente, pero tristemente son millares, multitudes de creyentes
que están siendo engañados, fascinados, cautivados, hechizados, hipnotizados,
por este evangelio farandulero, parafernálico, Hollywoodense.
La biblia enfatiza cómo serán los falsos predicadores del tiempo del fin, es
decir cómo será su carácter; “Porque vendrán muchos en mi nombre,
diciendo: Yo soy el Cristo; y a muchos engañarán” Mateo 24:5,
“Esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los
cielos, encendiéndose, serán deshechos, y los elementos, siendo quemados,
se fundirán! Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y
tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando
en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él sin
mancha e irreprensibles, en paz. Y tened entendido que la paciencia de
nuestro Señor es para salvación; como también nuestro amado hermano
Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas
sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas; entre las cuales hay algunas

difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como
también las otras Escrituras, para su propia perdición” 2ª. Pedro 2:1-3.
“¡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. Estos
son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros
se apacientan a sí mismos; nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los
vientos; árboles otoñales, sin fruto, dos veces muertos y desarraigados;
fieras ondas del mar, que espuman su propia vergüenza; estrellas errantes,
para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas”
Judas 11-13.
“Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios;
porque muchos falsos profetas han salido por el mundo” 1º. Juan 4:1.
Y también la Biblia nos habla por medio de Pablo qué tipo de enseñanzas
implantarán en el seno de la iglesia moderna (1ª. Timoteo 4:1-2, 2ª. Pedro
3:12-16, 1ª. Juan 2:22-24, Mateo 24:24).
Estos modernos predicadores “chamanes” han introducido toda clase de
enseñanzas que han hipnotizado y hechizado a millares de hermanos y líderes
que parecen no darse cuenta de su terrible y triste condición espiritual. La
Biblia dice; “Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán
burladores, andando según sus propias concupiscencias” 2ª. Pedro 3:3, la
versión Latinoamericana dice; “Sepan en primer lugar que en los últimos
tiempos aparecerán criticones llenos de sarcasmo dictados por sus malos
deseos” y la versión Vulgata Latina lee; “Estando ciertos ante todas estas
cosas de que vendrán en los últimos tiempos impostores artificiosos,
arrastrados por sus pasiones”, hoy existen verdaderos BURLADORES en el
mismo altar de Dios quienes traerán “espíritus seductores” y doctrinas de
demonios, y que se burlaran de los antiguos pastores, los viejos himnos de
gloria, de la santidad, de la música sacra, de los dones genuinos del Espíritu,
del ayuno, la oración en el Espíritu, de la sana doctrina, de la senda antigua, de
la venida del Señor, etc. etc..
Se profanará el santuario y en los pulpitos en vez de predicar las grandes
doctrinas evangélicas se harán Shows cristianos, parodias, chistes cristianos,
danzas mundanas y se enseñarán doctrinas de la nueva era como si fueran

revelaciones de la palabra de Dios (técnicas de visualización, incubación,
doctrina de la cuarta dimensión, soltar palabras proféticas, regresión,
teoterapia, predicar el evangelio a los muertos, sanidad de las memorias,
rompimiento de las maldiciones generacionales, principios para el éxito y la
conquista etc.) la gente por miles quedarán hipnotizadas y hechizadas por
estas enseñanzas tan llamativas y cautivantes, “Y muchos seguirán sus
disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado,
y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas…” 2ª.
Pedro 3:2-3.
CULMINACION.
Frente a esta poderosa obra de engaño y error que estamos observando, algo
debemos hacer, sobre todo los predicadores del evangelio quienes tenemos la
responsabilidad de guardar el evangelio puro y supremo del Señor, debemos
meter en el corazón de la gente con toda fuerza la sana doctrina y enseñar con
firmeza el señorío de Jesucristo y enseñar todo el consejo de Dios (Tito 2:1,
1ª. Timoteo 4:13, Tito 1:9, 2ª. Timoteo 3:16, Gálatas 6:6) debemos seguir
siendo radicales, cristocéntricos, ortodoxos, de sanas palabras, Dios enviará
una gran bendición de su gloriosa presencia sobre su iglesia y millares de
creyentes serán despertados de este hipnotismo y hechizo espiritual, “Dicho
esto, les dijo después: Nuestro amigo Lázaro duerme; mas voy para
despertarle” Juan 11:11. Amén.

