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INTRODUCCION
¡Qué importante son las señaléticas en las vías y carreteras de cualquier
ciudad! Sería un suicidio no tener señales que indiquen el camino, las
distancias, curvas, límite de velocidad etc. Las señales de tránsito son
nuestra guía en las calles y caminos. Nos indican distancias entre
ciudades, curvas, puentes, peligros etc. y todo aquello que el conductor
necesita para informarse sobre el camino.
Dentro del cristianismo también debemos tener señales de advertencia
que nos avisen del peligro espiritual que se cierne sobre la iglesia del
Señor Jesucristo. No todo puede ser en el evangelio; bendición, sanidad y
prosperidad. Los predicadores de nuestro tiempo parecen no saber o
entender el deber de advertir a los creyentes del gran peligro que se
cierne sobre nuestras congregaciones, las cuales han sido invadidas de
cientos de predicadores falsos que enseñan “otro evangelio”. La escritura
dice que nosotros los predicadores debemos ser atalayas a la casa de
Israel;
“Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel; oirás,
pues, tú la palabra de mi boca, y los amonestarás de mi parte. Cuando
yo dijere al impío: De cierto morirás; y tú no le amonestares ni le hablares,
para que el impío sea apercibido de su mal camino a fin de que viva, el
impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero
si tú amonestares al impío, y él no se convirtiere de su impiedad y de su
mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Si
el justo se apartare de su justicia e hiciere maldad, y pusiere yo tropiezo
delante de él, él morirá, porque tú no le amonestaste; en su pecado
morirá, y sus justicias que había hecho no vendrán en memoria; pero su
sangre demandaré de tu mano. Pero si al justo amonestares para que no
peque, y no pecare, de cierto vivirá, porque fue amonestado; y tú habrás
librado tu alma”. Ezequiel 3:17-21.
Miles de hermanos nuestros en la fe y gente sincera que quiere buscar y
conocer de Dios y su santa palabra, se han extraviado del camino
correcto y otros miles están muertos espiritualmente por causa de que en
su caminar en la fe no han encontrado predicadores responsables que les
hayan puesto avisos en el camino.
Una de las formas de poner avisos en el camino es por medio de una
responsable y clara apología, que no solo haga una defensa argumentada
y firme de la fe evangélica y sus maravillosas y perennes doctrinas, sino
también exponga y denuncie a los malos elementos, los falsos
predicadores y sus falsas y heréticas enseñanzas como Pablo lo hacía
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“sin pelos en la lengua”, denunciando a los falsos profetas y aun dando
sus nombres (¡Qué poca ética tenía el apóstol Pablo!);
“Y su palabra carcomerá como gangrena; de los cuales son Himeneo y
Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se
efectúo, y trastornan la fe de algunos” 2º. Timoteo 2:17-18.
“Alejandro el calderero me ha causado muchos males; el Señor le pague
conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, pues en gran manera
se ha opuesto a nuestras palabras” 2º. Timoteo 4:14-15.
“Más os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y
tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os
apartéis de ellos. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor
Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas
engañan los corazones de los ingenuos” Romanos 16:17-18.
Este sencillo estudio persigue precisamente este propósito, el de poner en
aviso, advertir, aclarar, denunciar y poner en alerta a los cristianos de
este tiempo sobre el gran peligro de las enseñanzas falsas, del evangelio
moderno (o neo evangelio) y diluido que se pretende enseñar y justificar
en muchísimas congregaciones, para que ellos no se dejen seducir, llevar
y extraviar del camino correcto. Si muchos cristianos no hacen caso de
las advertencias bíblicas puede que se salgan del camino correcto y
encuentren la muerte espiritual por no hacer caso a los avisos que Dios
nos da por medio de su santa palabra, recordemos que la Biblia dice;
“Hay camino que parece derecho al hombre, Pero su fin es camino de
muerte” Proverbios 16:25.
Que importante son los avisos que podamos dar los verdaderos heraldos
de la fe a los creyentes que pueden estar al borde del peligro, o quizás en
una punta de diamante donde de no ser advertidos, pueden perfectamente
extraviarse del camino, y nosotros cual atalayas, tenemos el deber y la
responsabilidad, de advertir del peligro y de las redes que el enemigo teje
para cautivar y extraviar a miles de hermanos. Muchísimos predicadores
irresponsables, indiferentes, cobardes y “gallinas” no conocen la
satisfacción que se experimenta cuando alguien que está en una doctrina
de error, un evangelio falso, oyen nuestro mensaje y salen de allí y vuelve
al camino del cristianismo bíblico;
“Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad, y
alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de
su camino, salvará de muerte un alma, y cubrirá multitud de pecados”
Santiago 5:19-20.
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INVASORES DE LA NUEVA ERA
“Porque se levantarán falsos Cristos, y falsos profetas, y harán grandes
señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aun a
los escogidos”.
Mateo 24:24.

Este capítulo 24 de Mateo, y el 21 de Lucas, son los más escatológicos de
todos los evangelios. Este pasaje se llama el “discurso del monte de los
Olivos”, aquí el Señor Jesucristo responde a una pregunta hecha por los
discípulos; “… ¿Qué señal habrá de tu venida?”. Los discípulos le
mostraban con orgullo las grandes columnas y la grandeza de su templo
llamado el “templo de Herodes”, el Señor les entregó una trágica profecía; el
templo sería totalmente destruido, y el pueblo de Israel seria disperso por las
naciones. Ellos con mucho temor y dudas le preguntaron cuándo sucedería
esto, qué señal habría de su venida, y del fin del mundo. Jesús les entregó
señales numerosas que ocurrirán en el mundo entero antes de su regreso, es
decir, señales del fin del mundo, las que anunciarían el regreso del Señor por
su pueblo.
Estas palabras y advertencias Jesús les dirigió a sus discípulos, pero también
a su pueblo fiel que perseverará hasta cuando el Señor regrese en su
triunfante retorno por su iglesia. La destrucción del templo de Jerusalén se
cumplió unos años más tarde, exactamente en el año 70 d.C. En cuanto a la
fecha exacta de su venida, el Señor afirmó que nadie lo puede saber ni
calcular, y por eso los creyentes tienen que estar preparados en cualquier
momento para ser llevados al cielo en el rapto (1º. Tesalonicenses 4:13-18,
Hebreos 9:28, 1º. Tesalonicenses 1:10, Apocalipsis 3:10).
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La gran señal de la apostasía final
Dentro de las muchas señales del retorno de Cristo, existe una en particular
que guarda relación con un terrible desenfreno de engaño religioso. Todo el
nuevo testamento y los escritores sagrados anuncian, advierten y denuncian
que en los tiempos finales vendrá una apostasía sin precedentes, terrible,
impresionante, sin igual. No es un simple engaño religioso o una falsa
doctrina en particular, más bien habla de una avalancha de apostasía, de una
multitud de demonios engañadores y muchísimas doctrinas de demonios que
se introducirán con fuerza inusitada en nuestras congragaciones cristianas
(Lucas 21:7-8, 2º. Pedro 2:1-3, 1º. Timoteo 4:1-3, 1º. Juan 2:18-19). Las
más grandes, horribles y monstruosas herejías se introducirán dentro del
seno de la iglesia profesante, trayendo un grave daño y una mala imagen al
mundo de lo que es verdaderamente el cristianismo bíblico.
“Te requiero delante de Dios y de Cristo Jesús, quien ha de juzgar a los
vivos y a los muertos, tanto por su manifestación como por su reino:
Predica la palabra; mantente dispuesto a tiempo y fuera de tiempo;
convence, reprende y exhorta con toda paciencia y enseñanza. Porque
vendrá el tiempo cuando no soportarán la sana doctrina; más bien, teniendo
comezón de oír, amontonarán para sí maestros conforme a sus propias
pasiones, y a la vez que apartarán sus oídos de la verdad, se volverán a las
fábulas” 2º. Timoteo 4:1-4 (Reina Valera 1989).
Jesús dijo; “…Mirad que no seáis engañados; porque vendrán muchos en mi
nombre, diciendo: Yo soy el Cristo: y a muchos engañarán”, la antigua
versión Septuaginta dice; “Mirad que no se os descamine; pues muchos
vendrán en mi nombre, diciendo: “yo soy el Cristo” y; “y el tiempo se ha
acercado”; no vayáis en pos de ellos” mientras que la Versión Moderna lee;
“…estén sobre aviso y no se dejen engañar; porque muchos usurparán mi
nombre y dirán: “Yo soy el Mesías, el tiempo está cerca” no los sigan”.
El Señor Jesús advirtió diciendo; “Porque se levantarán falsos Cristos, y
falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que
engañaran si fuere posible, aun a los escogidos”. La versión Septuaginta es
más clara al señalar diciendo; “pues se levantarán pseudo Cristos y pseudo
profetas y darán señales grandes y prodigios hasta descaminar (si es
posible) también a los elegidos”.
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Invadir la iglesia; la última gran estrategia del diablo
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 11:1315). 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.
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,
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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.
“Admírome

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.
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
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evangelio que está infectado de la Nueva Era, esta perniciosa y pagana
filosofía moderna.

¿Qué es la Nueva Era?
El Génesis de este movimiento
La Nueva Era o New Age es un fenómeno social, político, filosófico y
religioso que pretende instaurar, en breve en el mundo, el Nuevo Orden
Mundial (N.O.M.) produciendo un cambio drástico y profundo en la historia
del hombre. La Nueva Era busca una transformación simultánea del hombre
y de la sociedad, para crear un mundo unido, sin barreras o divisiones, con
una religión, una economía y un gobierno mundial. Según los nueva erianos,
La humanidad opera un cambio cada 2.160 años. El mundo es regido por la
influencia de los astros sobre la tierra, y que el periodo “abrahamico”
terminó, el de Aries tuvo su fin, la Era de Piscis tuvo su fin (duró más de
2.000 años) y quedó concluida en el año 1962, fecha que se inicia la llamada
Era de Acuario la cual marcará un cambio en la conciencia humana y traerá
un tiempo de paz, prosperidad y unidad.
Se cree que su nacimiento se fecha en el año 1984 con la publicación del
libro “El regreso de Cristo” de Alice Ann Bailey 3º presidenta de la sociedad
teosófica (que es la sociedad base de la Nueva Era con su fundadora Helena
Blavatsky fundada a fines del siglo XIX en los EE.UU) a Bailey se le
considera como la sumo sacerdotisa y en su calidad de médium espiritista
recibía mensajes de su maestro de sabiduría el tibetano Djaval Khul. Esta
mujer fue la precursora de la Nueva Era.
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Sus características y propósitos
a) La Nueva Era es una mezcla de todas las creencias filosóficas, sociales,
religiosas, culturales y “espirituales” que se mezclan o fusionan para dar
origen a “lo mejor de lo mejor” de todo este sincretismo.
b) Aseguran sus adherentes que los hombres pueden, mental y
espiritualmente, unirse con Dios “la gran mente universal”, o “el Padre” dios
quien es una fuerza impersonal.
c) Pueden contactarse con los espíritus de los muertos (espíritus ascendidos)
que en vida fueron grandes sabios y maestros que siguen entregándonos su
conocimiento.
d) Para esta falsa creencia la salvación del hombre es la redención de la
ignorancia, el redescubrimiento del poder de la mente sobre lo físico
(metafísica) y la autoestimada elevada.
e) El logro de la “hermandad universal” traerá justicia, paz, abundancia y
felicidad al planeta.
f) Abogan por la reencarnación, el sincretismo religioso, el relativismo
moral, el hedonismo, promueven y apoyan el ecumenismo.
g) Su pretensión es la creación de un solo gobierno mundial “Nueva Eriano”
(Nuevo Orden Mundial),
h) Con un gran líder que dirija todo el mundo, un solo ejercito mundial, una
sola moneda mundial, una sola religión mundial (1º. Juan 2:18, Apocalipsis
13:1-4).
i) Es decir, un mundo nuevo sin prejuicios, odios, racismos, discriminación,
donde la hermandad de todos los hombres sea una realidad.
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La Nueva Era y el cristianismo
Para ellos el cristianismo no es la religión verdadera, ni Jesucristo es el
único Salvador, sino uno de los muchos Mesías que Dios envió al mundo
(Juan 3:16, Hechos 4:12, 1º Timoteo 1:15, Romanos 5:1). La Nueva Era
busca un cambio de conciencia en un número de críticos individuos lo
suficiente para precipitar la renovación de la sociedad entera. Fomentan
fuertemente la ecología y slogan principal es; “salvemos el planeta”. Se
asegura que ya en año 1987 había aproximadamente 60 millones de
seguidores de este fenómeno en todo el mundo. En los EE. UU. Un 40 % de
la población acepta ideas de la Nueva Era. Los teóricos de este movimiento
anuncian el fin de las grandes religiones instituidas y el nacimiento de una
religión fundada en el nuevo amanecer de las facultades paranormales en
evolución de la conciencia del hombre, a un grado superior y en la armonía
con el cosmos.
Ello dicen ser cristianos, pero su cristianismo es diametralmente opuesto al
nuestro. Uno puede creer lo que quiera siempre y cuando le vaya bien y que
su religión lo haga feliz. Es muy fácil que sus postulados se infiltren en
cualquier otro pensamiento como dentro del propio cristianismo. Su filosofía
es altamente antropocéntrica y no teocéntrica. Cada hombre es dios y tiene
divinidad interna solo que debe encender la chispa de esa divinidad que
heredamos del Padre. Todas las religiones poseen la verdad en forma
diferente y todos los libros sagrados de ella son la herencia de Dios para que
el hombre descubra la sabiduría, el camino correcto y la verdad.

Juntos “debemos y podemos”, crear un ambiente de paz y tolerancia mundial
donde no exista guerra, hambre o dolor (globalización). Se está cambiando
la idea de un Padre celestial por el de una madre terrenal, la madre tierra o la
Gaia (diosa de la tierra en griego). Es muy probable que el Anticristo abrace
este tipo de modalidad religiosa, para, en pos de ser “inclusivista”, tenga que
recurrir a usar este movimiento, también llamado "La Conspiración de
Acuario", para formar una sola religión en el mundo. Algunos le llaman la
“edad de oro”, “el nuevo pensamiento”, “el nuevo paradigma”, “el nuevo
amanecer”. Ella, recoge de creencias orientales, espiritismo, yoga,
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meditación trascendental, salud holística, sicología transpersonal, ecología,
astrología, gnosticismo etc.
Maitreya es su “Cristo” quien ya está apareciendo en varias partes del
mundo y contactándose con los “iniciados” en Bayside, U.S.A. y Nairobi,
Kenia. El será el salvador, el instructor cósmico del mundo. Jesús de Nazaret
es solo uno de los muchos Cristos que existen llamados también; “avatares”,
como Lao-se, Mahoma, Brahama, Abraham, Buda, Zarastustra, Krisna etc.
Maitreya es quien cumplirá la 2º venida del Cristo, el instaurará la Nueva
Era, cabeza de la jerarquía de seres divinos y maestros ascendidos, él es gran
espíritu universal, y fue en antiguas vidas maestro de Jesús.

Seréis como dioses; la gran mentira de la serpiente
Ellos aseguran que el universo es un ser único y que esta interrelacionado
con el hombre, que “todo es dios y dios es todo” (panteísmo), que cada
hombre tiene su propia verdad y que nadie es dueño de una verdad absoluta,
que los hombres viven muchas vidas y van reencarnando hasta llegar al
Nirvana, que a través de esta nueva conciencia el hombre se dará cuenta de
sus poderes sobrenaturales y que no hay ningún dios fuera de el mismo, Que
todas las religiones son iguales y en el fondo, predican lo mismo y adoran el
mismo dios. Por lo tanto es aquí donde la religión universal "toma forma" en
un gran ecumenismo religioso a través del cual un gran maestro,
extraterrestre, "Maitreya" se erigirá como el "gran iluminado que hará
posible esta gran "religión universal".
La Nueva Era es promovida por medio de personajes públicos y famosos (la
gran líder del movimiento es la famosa actriz norteamericana Shirley
Maclaine), literatura, folletos, reuniones exclusivas, seminarios,
conferencias, internet, radio, televisión y música. Ellos dicen que tienen la
clave para cambiar al mundo, están convencidos que solo la aceptación y
aplicación de la Nueva Era en toda la tierra podrá salvar al mundo y dar las
garantías que el universo podrá sobrevivir en el futuro. La Nueva Era habla
de muchas cosas que están relacionadas con la espiritualidad: Dios, la
creación, la vida, la muerte, la meditación, el sentido de nuestra existencia,
etc. Pero no es una "religión" establecida actualmente. Toma diversos
aspectos de muchos cultos y religiones, y también de las ciencias, de la
literatura y la fantasía mezclándolos para dar respuestas anti-bíblicas a las
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preguntas más importantes de la vida humana. Es así como intentan
introducir creencias acerca de "vidas pasadas", re-encarnaciones,
experiencias extra-corporales y clarividencia.

Invasores de la Nueva Era en nuestras iglesias
En todos los movimientos sectarios los líderes de estos fenómenos religiosos
aseguran ser enviados y hablar de parte de Dios (Católicos romanos,
adventistas, Testigos de Jehová, moonitas, mormones, islámicos, unitarios
etc.) pero ellos son externos a la iglesia, en cambio el gran peligro hoy, es
que los principios satánicos del “nuevo paradigma” están entrando al mismo
seno de la iglesia con un barniz de “cristianismo renovado” y revelado. Hoy
cientos de predicadores abogan por la “ansiada unidad de la iglesia” pero
para ellos no es importante la doctrina, su slogan es; “la doctrina divide y el
amor edifica” (copiado del slogan del concilio vaticano II que dice; “la
doctrina divide y el servicio nos une”).
Aseguran que Dios quiere el éxito y la prosperidad económica de todos los
creyentes, que ellos deben descubrir el poder de la mente sobre la materia,
que la fe hace que Dios se vea obligado por nosotros a hacer nuestros deseos
y anhelos, para tal efecto los creyentes siempre deben confesar positivo y
tendrán asegurada la salud, la abundancia y éxito. Los cristianos para ellos,
están destinados al éxito total, la abundancia económica y a “conquistar las
naciones”. Ni uno solo de ellos predica sobre la venida de Cristo por su
iglesia, no creen (o dejaron de creer) en el rapto, la parusía, el regreso del
Señor, la esperanza bienaventurada (1º. Tesalonicenses 4:13-18, Hebreos
9:28, Tito 2:13, Romanos 5:9)
Hoy los principios de la Nueva Era son promovidos dentro del cristianismo
aceptados y aplicados, y predicados por grandes y conocidos líderes
religiosos tanto nacionales como internacionales; el positivismo, la
visualización, la teoterapia, la divinidad del hombre, la teocracia, la nueva
unción, la salud holística, el evangelio social etc. Son parte vital de los
predicadores del llamado neo evangelio. Los falsos predicadores, maestros,
apóstoles, falsos cristos que el Señor anuncia que vendrían en los tiempos
finales para engañar miles de personas. Hemos sido invadidos por estas
enseñanzas y doctrinas que son una mezcla de cristianismo y paganismo, de
Biblia y Nueva Era. Los promotores de este “evangelio Nueva Era” más
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conocidos son; Kenneth Copeland, Robert Schuller, Marcos Witt, Joel
Osteen, Paul Yonggi Cho, Cash Luna, Guillermo Maldonado, Cesar
Castellano, Dina Santamaría, Benny Hinn, Alejandro Martínez, Lucas
Márquez, Dante Gebel, Tito Di Rocco, Paul Crouch, Ronny Chávez etc.
Estos tipos son los que enseñan falacias, barbaridades y estupideces como;
a) Que Jesús fue al infierno, pero No fue a predicar a los espíritus
encarcelados ni a liberar a los cautivos (Efesios 4:7-8, 1º. Pedro 3:19-20,
Hebreos 2:16) sino que fue a hacer azotado y torturado por el diablo (¿)
b) Que los cristianos podemos, con solo confesar positivo, lograr influenciar
en las dimensiones espirituales.
c) Que la iglesia esta llamada No a padecer, sino a conquistar las naciones,
las cúpulas de gobierno, las empresas, el mundo entero (Mateo 5:11-13, 1º.
Pedro 4:12-16).
d) Que los cristianos no podemos ser pobres sino prósperos y que la pobreza
es un demonio. Esa idea no es para nada bíblica (Proverbios 19:22, Mateo
5:11, Juan 12:8).
e) Que el evangelismo en las calles, predicaciones al aire libre y campañas
Evangelísticas pasaron de moda, y que hoy existen nuevas estrategias
mundanas para atraer almas para Cristo, ¡Qué gran y monstruosa mentira!
(Mateo 28:18-20, Marcos 16:15-20, Hechos 2:41).
f) Que el bautismo del Espíritu Santo ya no es importante y que se debe
buscar una nueva unción que se manifiesta con espíritus de borrachería, la
unción del perro, la unción de la risa, la unción de la gallina etc.
¡sencillamente patético! La Biblia dice otra cosa (Mateo 3:11, Lucas 24:49,
Hechos 1:8, Hechos 2:4).
g) Que está en pie el ministerio quíntuple y que Dios está llamando apóstoles
en este tiempo pero estos apóstoles son líderes liberales, mundanos,
ecuménicos, sin una vida santa, es decir no son apóstoles verdaderos (2º.
Corintios 11:13-15, Apocalipsis 2:2).
h) Abogan por la unidad de las iglesias sin importar la doctrina, y aseguran
no practicar el ecumenismo sino hacer “diálogo interreligioso” (Amós 3:3,
Santiago 4:4, 1º. Juan 2:15-17).
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i) Las grandes doctrinas bíblicas y evangélicas no son mencionadas en sus
predicas; la santidad de Dios, la salvación del hombre, la justificación, la
regeneración, el arrepentimiento, la existencia del infierno, la pecaminosidad
humana, la 2º venida de Cristo etc.
j) Sus enseñanzas están plagadas de doctrinas como la teoterapia, la súper fe,
la incubación, maldiciones generacionales, métodos modernos de
crecimiento de iglesias etc.
k) Sencillamente no creen ni predican el arrebatamiento de la iglesia al cielo,
sino la teocracia o dominionismo.

¿Son cristianos estos modernos predicadores de la Nueva Era?
Estos invasores de la Nueva Era simplemente no son cristianos, no se les
puede identificar como “evangélicos” aunque ellos aseguran serlo. Ellos han
infectado con su evangelio falso, con estos principios de la “Nueva Era”
gran parte de la iglesia nominal y se “pasean como Pedro por su casa” en las
congregaciones modernas y poco avisadas, la gente los adora, los venera, los
apoya económicamente y los defiende con vehemencia y celo (¡ojala así
mismo lo hicieran con su fe, el evangelio y la sana doctrina). Los líderes
“llenos de amor”, “misericordia” y que “no juzgan a nadie” les dan entrada,
lugar y guardan silencio ante esta fragrante apostasía. A la luz de las
sagradas escrituras y siguiendo el patrón apostólico, ellos deben ser
denunciados con fuerza, con convicción y sin temor alguno para que la
iglesia este en sobre aviso y conozca quienes son, y quienes no son, y sepa
discernir entre lo santo y lo profano, y entre lo limpio y lo inmundo, entre lo
que es de Dios, y lo que no es de Dios;
“Para poder discernir entre lo santo y lo profano, y entre lo inmundo y lo
limpio” Levítico 10:10
“Y

enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano, y
les enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio” Ezequiel 44:23.
“No

estéis unidos en yugo desigual con los incrédulos, pues ¿qué
asociación tienen la justicia y la iniquidad? ¿O qué comunión la luz con las
tinieblas? ¿O qué armonía tiene Cristo con Belial? ¿O qué tiene en común
un creyente con un incrédulo? ¿O qué acuerdo tiene el templo de Dios con
los ídolos? Porque nosotros somos el templo del Dios vivo, como Dios dijo:
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HABITARE EN ELLOS, Y ANDARE ENTRE ELLOS; Y SERE SU DIOS, Y
ELLOS SERAN MI PUEBLO. Por tanto, SALID DE EN MEDIO DE ELLOS
Y APARTAOS, dice el Señor; Y NO TOQUEIS LO INMUNDO, y yo os
recibiré. Y yo seré para vosotros Padre, y vosotros seréis para mí hijos e
hijas, dice el Señor Todopoderoso” 2º. Corintios 6:14-18.
“El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos”
Santiago 1:8.

Palabras finales
Hoy sin dudas, estamos viviendo días difíciles, tiempos peligrosos y días de
gran apostasía (Efesios 5:16, 1º. Timoteo 4:1, 2º. Timoteo 3:1) estamos en
una condición similar a los días del rey Acab, cuando el pecado, la idolatría
y la falta de temor de Dios estaban enquistados dentro del mismo trono de
Israel y esto contaminó a todo la nación. El Señor levantó a un verdadero
profeta de fuego como Elías para hablar descarnada y radicalmente al rey,
pero principalmente al pueblo, para arengarlos a tomar una decisión final y
definitiva; o servían de corazón a Jehová y a sus leyes, o servían con pasión
a Baal y sus prácticas paganas; pero no podían estar a medias, sin opinión,
siendo híbridos, claudicantes, ni tibios, ni indecisos;
“Entonces; Acab envió a todos los hijos de Israel, y juntó los profetas en el
monte de Carmelo: Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿Hasta
cuándo cojearéis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios,
seguidle: y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra”. 1º.
Reyes 18:19-20 (Reina Valera 1865).
“El que es injusto, sea injusto todavía; y el que es inmundo, sea inmundo
todavía; y el que es justo, practique la justicia todavía; y el que es santo,
santifíquese todavía” Apocalipsis 22:11.
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“Y

esto conoce: que en los últimos días sobrevendrán tiempos pesados, pues
serán los hombres amantes de sí mismos, amantes del dinero, jactanciosos,
altaneros, blasfemos, a los padres inobedientes, desagradecidos, impíos,
inamantes, implacables, calumniadores, incontinentes, indómitos,
infamantes del bien, traidores, precipitados, inflados, del deleite amantes,
más que de Dios amantes; teniendo apariencias de piedad, pero la virtud de
ella negando; también de éstos apártate” 2º. Timoteo 2:1-5. Versión
Septuaginta.
“Yo

conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. ¡Ojalá fueses frío o
caliente! Pero por cuanto eres tibio, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi
boca. Porque tú dices: Yo soy rico, y me he enriquecido, y de ninguna cosa
tengo necesidad; y no sabes que tú eres un desventurado, miserable,
pobre, ciego y desnudo” Apocalipsis 3:15-17.
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