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En relación al reporte y al casete enviado esta última semana con los papeles de estudio de II
Pedro y Judas—y después de haber hablado con el investigador de la situación concerniente a
Garner Ted Armstrong—le dije que necesitaba hablar con las personas y grupos principales
involucrados. Una de las personas involucradas era Suerae Robertson y le dije que si ella se
sentía cómoda llamándome, yo estaría feliz de hablar con ella porque me gustaría verificar
esto presencialmente.

Así  que,  lo  que tienen es  un recorte  de un periódico  que tiene  información  adicional  de
cuando lo traje por primera vez a la congregación aquí en San José. Podría mencionar que este
artículo de Prensa Asociada es bastante gráfico y habla por sí mismo; pero hubieron otras
cosas que hizo Garner Ted Armstrong en una segunda visita, la cual constituía un crimen de
violación.  Subsecuentemente,  Garner  Ted  Armstrong  ha  sido  arrestado  por  intento  de
violación. Yo no sé si él está en la cárcel o si pagó fianza. También hablé con el abogado de
los demandantes y él dijo que van a llevar este caso hasta el final—ellos no están interesados
en el dinero, aunque necesitan recuperar ciertas cosas que harán por medio de una demanda
civil. Pero esto es algo serio, y el abogado dijo que lo van a llevar hasta el final.

Está declarado que GTA renunció el 11 de noviembre de 1995, pero yo después me enteré que
ese  no  fue  el  caso.  Él  está  sacando  cartas  bajo  el  encabezado  ‘Garner  Ted  Armstrong
Asociación Evangélica.’  Así que, no sabemos lo que es. Pero en este artículo que ustedes
tienen, el último párrafo de la página uno del artículo que viene de Dallas dice:

En un determinado momento, él le dijo a ella [Suerae Robertson] que su ejecución de la obra
de Dios era tan vital, que cualquier transgresión de su parte, sería pasada por alto por Dios.

Y esta es la actitud que prevaleció cuando estaban sucediendo todas estas cosas en Universal,
hace mucho tiempo. Como mencioné anteriormente, me gustaría hacer una canción: ¿A dónde
Se han Ido todos los evangelistas? La razón es que algo les sucedió espiritual y mentalmente a
aquellos que son evangelistas, tanto así, que la mayoría de ellos sentían que podían hacer casi
cualquier cosa y que Dios lo pasaría por alto.

Yo no sé qué se les metió en la mente por ese tema; tendría que mencionar que cuando lean la
carta de renuncia de Ron Dart, verán que él sigue siendo el mismo político que siempre ha
sido. Que en lugar de estar por la Verdad, él se deslizará y tratará de hacer lo que quiere
hacer. Pero usted no puede continuar en eso y esperar que algo prospere.

En la carta que escribí, que va adjunta con el reporte completo, (aunque no me voy a detener
en eso) ustedes pueden leer el reporte y creo que quedarán impactados. Creo que les parecerá
interesante cuando conecten el  deceso de la Iglesia de Dios Universal y la desintegración
interna. Tengo el reporte completo de eso y este reporte tiene algo de información del IIC—
Instituto de Investigación Cristiana—que tiene más información que la carta que enviaron.
Hank Hanegraaff es definitivamente uno de aquellos ecumenistas y (con la verbosidad que
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ahora está saliendo de Universal) están viendo hacia adelante al principio del “tercer milenio”
del cristianismo. Esto viene directamente de la Evangelización 2000, del Vaticano.

Voy a terminar de leer el libro ¿Todos los Caminos Conducen a Roma? ¡Es impresionante! La
posición del Vaticano es que, si pueden derribar la Iglesia Anglicana—la Iglesia de Inglaterra
—entonces ellos pueden derribar todo el protestantismo. Su modus operandi con los jesuitas
es  infiltrar  a  todas  las  iglesias  protestantes  que  puedan.  Jack  Chick,  quien  saca  Chik’s
Publications, dijo que él estuvo en una reunión antes de dejar la iglesia católica, donde en una
reunión de jesuitas mencionaron específicamente a los Adventistas del Séptimo Día y a la
Iglesia  de  Dios  Universal,  para  ser  blancos  de  desmantelamiento  interno.  Y así  sucedió.
Ustedes entienden y recuerdan que la navidad, la pascua y resurrección de día y medio son
tres cosas claves  que los católicos creen.  Una vez que una iglesia  protestante  acepta esas
cosas, es un hecho que han sido subvertidos. Así que, aquellos que tienen  ojos para ver y
oídos para oír, ¡por favor háganlo!

Vayamos a Jeremías 23 por favor. Esto es parte de lo que cité en mi carta, porque en verdad
me sentí de esa manera. Yo me siento igual de molesto que cualquier otra persona, en tener
que pasar por algunas de estas cosas. No estoy haciendo estas cosas en ninguna manera para
culpar  a  nadie  porque  espero  que  en  el  análisis  final,  si  es  posible  que  Garner  Ted  se
arrepienta, que lo haga. También, si es posible que aquellos en Universal se arrepientan, que
lo  hagan.  Pero tiene  que  exponerse al  frente  para  que ya no tengamos  que vivir  con las
mentiras relacionadas con la Iglesia de Dios. Escribí y cité en la carta:

Jeremías 23:9: “En cuanto a los profetas mi corazón dentro de mi está roto; todos mis huesos
tiemblan. Soy como un hombre borracho, y como un hombre a quien el vino ha vencido por
causa del SEÑOR y por causa de las palabras de Su santidad. Porque la tierra está llena de
adúlteros. Por causa del juramento la tierra llora; los lugares placenteros del lugar desolado
están secos, y su curso es malo, y ellos ejercen poder injustamente. ‘Porque ambos el profeta
y  el  sacerdote  son impíos… [Eso es  lo  que  se  llama  secularización]…sí,  en  Mi  casa  he
encontrado su maldad,’ dice el SEÑOR… [Usted espera que la maldad esté en el mundo, pero
NO en la Iglesia de Dios]…Entonces sus caminos serán para ellos como caminos resbaladizos
en la oscuridad; ellos serán llevados, y caerán en  sus caminos; porque Yo traeré mal sobre
ellos, incluso el año de su juicio,’ dice el SEÑOR” (versos 9-12). 

Me pregunto si este es ‘el año de la visitación’ para las Iglesias de Dios. Me lo pregunto,
porque Joseph Tkach murió, las doctrinas fueron cambiadas y Universal fue derribada. Parece
que todos en la iglesia pueden ser comprados de una u otra forma, o ¡intimidados con temor!
En los últimos dos sermones que escuché de Garner Ted Armstrong, él está haciendo todo lo
posible por cubrir el camino. Él dice:

 Ni siquiera mires las acusaciones de la vida de alguien
 Todos deberíamos ser como niños pequeños y esperar lo mejor

Ya he escuchado eso antes, porque él lo hace cada vez que lo descubren. Y esta vez, no va a
haber manera de evadirlo. Yo no le deseo ningún mal, al contrario, deseo que se arrepienta.
Pero si  se necesita  un mal  para que él  se arrepienta,  entonces  está  completamente en las
manos de Dios.



Verso 13: “Y Yo he visto cosas repulsivas en los profetas de Samaria; ellos profetizaron por
Baal… [Eso es lo que está sucediendo ahora en Universal]…e hicieron que Mi pueblo Israel
se desviara… [Es lo que están haciendo con la Iglesia]…También he visto una cosa horrible
en los profetas de Jerusalén; ellos cometen adulterio y andan en mentiras. También fortalecen
las manos de malhechores, de modo que ninguno se vuelve de su maldad; todos ellos son
como Sodoma para Mí, y sus habitantes como Gomorra” (versos 13-14). 

Vayamos a Apocalipsis capitulo tres, por favor. Esto no es para azotar a los Laodiceanos, sino
para enfrentar los hechos de la vida, de la manera que están sucediendo ahora en la Iglesia.
Apocalipsis 3:15: “Yo conozco sus obras, que no son ni fríos ni calientes… [Significa que son
un poco convertidos y no están en llamas por Dios. Todos son profanos, ¡secularizados!]…Me
gustaría  que fueran  fríos  o  calientes.  Entonces,  porque  son  tibios,  y  no  son ni  fríos  ni
calientes, los vomitaré de Mi boca… [En este ‘año de la visitación’, me pregunto si eso es lo
que  está  sucediendo]…Porque  dicen,  ‘Soy  rico,  y  me  he  hecho  adinerado,  y  no  tengo
necesidad de nada’; y no entienden que son desgraciados, y miserables, y pobres, y ciegos, y
desnudos… [La desnudez tiene que ver con pecados sexuales] (Así que, Él les da el consejo):
…Les aconsejo que compren de Mi oro purificado por fuego…” (Versos 15-17). ¡Porque Él
los ama!

Miren lo que es el mundo—y conectemos esto con Sodoma y Gomorra—yo pienso que Dios
realmente  nos  está  diciendo algo muy profundo.  Esto no solamente  tiene  que ver  con la
ciudad de Jerusalén, sino que también tiene que ver con la condición espiritual del mundo.
Desafortunadamente, puede ser que también tenga que ver con la condición espiritual de una
parte de la Iglesia de Dios. Esto es de lo que nos tenemos que alejar. Aquí habla acerca de los
dos testigos, quienes fueron matados:

Apocalipsis  11:8:  “Y sus  cuerpos  estarán echados en  la  calle  de  la  gran  ciudad,  la  cual
espiritualmente es llamada Sodoma y Egipto…” Así que, como he mencionado anteriormente,
Sodoma  refleja  los  valores  morales y  Egipto  refleja  los  valores  religiosos. ¡Eso  es
exactamente lo que les está sucediendo a las Iglesias de Dios!

Recibí un reporte de nuestro ‘discípulo de la otra orilla del mundo’—Don Campbell—él vive
en la parte más al sur de la isla del sur de Nueva Zelanda. Él viajó unas 15,000 millas hasta
acá para ser bautizado, es por eso que lo llamamos nuestro ‘discípulo de la otra orilla del
mundo.’ Él me ha enviado algunos reportes de los Adventistas del Séptimo Día, porque él
solía ser uno y sigue en comunicación con algunos de ellos.

Hermanos, aquí está sucediendo lo mismo. Me refiero al desmantelamiento desde adentro y
ustedes  se  pueden  dar  cuenta  que  es  exactamente  eso.  No  creo  que  dejen  de  guardar  el
Sábado, pero aun así hay un buen número de Adventistas del Séptimo Día que se han ido a
guardar el domingo. El libro El Sábado en Crisis por Dale Ratzlaff es la gran ira en Universal.
Dale Ratzlaff  solía  ser  un ministro  Adventista  del  Séptimo Día en Watsonville  y  cuando
nosotros guardamos nuestra primera Fiesta de Tabernáculos después de irnos de Universal, la
guardamos en su Iglesia de Adventistas del Séptimo Día, en Watsonville. En ese entonces, él
nos hizo saber que había mucha conmoción acerca de Ellen G. White y demás.

Pienso que lo mejor que Dios está haciendo es corregir y esparcir a la Iglesia, poniéndonos en
grupos más pequeños, para que podamos aprender el amor de Dios y conocer la Verdad de



Dios. Porque en grupos más pequeños, no hay una estructura en la que se pueda infiltrar y
derribar. Así es como llegan a estas posiciones. Piense en todas las cosas que sucedieron, en
todas  las  falsas  doctrinas  que  salieron,  y  en  cómo  hubo  personas  que  se  infiltraron  en
posiciones importantes. Pero ellos estaban tan arriba, que nadie podía tocarlos.

De eso exactamente se tratan II Pedro y Judas. Yo me asombré cuando hice esto y cuando
pensé hacer esto por primera vez, pensé hacerlo en columnas paralelas, como una armonía.
Cuando los puse en columnas, se veían un poco raros, así que pensé en tomar esas secciones y
ponerlas de final a final. De esta manera, se puede entender mejor lo que escribieron Judas y
Pedro; uno llena los detalles que el otro no cubrió y nos da una muy buena perspectiva de lo
que estaba sucediendo en ese tiempo en particular.

Quiero mencionar sólo un poco de este libro que he estado leyendo:  ¿Todos los Caminos
Conducen a Roma? ¿Sabían que la Universidad Franciscana y un seminario jesuita ambos le
dieron un reconocimiento al ‘Reverendo’ Billy Graham? Billy Graham es un ecumenista y
llama al  papa uno de los  hombres  más justos del  mundo.  Ahora,  ¿A dónde va todo este
engaño? Creo que mencioné una observación informal, de que sería impactante que el papa y
el Dalai Lama se reunieran. En este libro descubrí que ellos ya se han reunido cinco veces.
¡Eso es impactante! Eso me impactó a mí y de hecho, el plan jesuita católico es derribar a la
Iglesia de Inglaterra y el corazón del protestantismo, porque entonces los demás van a caer
tarde o temprano. La Reina de Inglaterra va a venir a escuchar a un arzobispo dar un sermón
aquí,  en  esta  próxima navidad {1995}.  No sé  si  va  a  suceder,  pero  eso  es  lo  que  se ha
reportado. 

Se hizo el comentario de que un artículo en el periódico dice que la Iglesia católica es la
iglesia con el crecimiento más rápido en Inglaterra. La razón es porque los protestantes han
sido infiltrados por los jesuitas. Ellos toman juramento de mentir, engañar, matar, infiltrar,
¡derribar! Necesitamos entender quién es el enemigo. 

Aquí en II Tesalonicenses capitulo dos, muestra lo lejos que va a llegar la apostasía. ¡Yo estoy
asombrado! De vez en cuando miren a Pat Robertson, él es un ecumenista y está en camino a
Roma. John Bennett  es católico,  Jack Kemp es católico y Rush Limbaugh es un católico
secreto. Adivinen lo que es toda esta moral que regresa. El catolicismo. Adivinen cuál es su
meta  después  de  derribar  a  Inglaterra  y  a  quien  van a  perseguir  después.  A los  Estados
Unidos, van a venir tras nosotros.  Su meta es dominio mundial,  pero ellos saben que no
pueden tener a un líder religioso gobernando al mundo. Ellos entienden eso.

¿Cuántos de ustedes recuerdan el discurso del papa en las Naciones Unidas, en el cual habló
sobre  la  ley  universal?  ¡Ley  moral  universal!  Y  ¿Cuál  es  otra  palabra  para  universal?
¡Católico! Así es. Así que cuando estaba siendo traducida del inglés al alemán, el traductor
decía ka-to-lish—Katholik—en lugar de universal.

Se hizo el comentario de que cuando se dijo que el papa estaba fuera de contacto con las
personas estadounidenses, escucharon a Rush Limbaugh decir ‘¡Los estadounidenses están
fuera de contacto con el papa!’ ¡Increíble! Hay otra cosa que deben saber: ¿Se han preguntado
cómo van a reunir a todas estas diversas iglesias para que estén de acuerdo en una religión
mundial? Y ¿Cómo van a reunir a los musulmanes con los católicos? La respuesta es: ¡María!
Ellos creen en María y algunas personas musulmanas han tenido visiones de María. Ahora,



por favor noten que la famosa visión de Fátima—Fátima es una ciudad de nombre musulmán
en Portugal—que originalmente fue sobrepasada por los moros y hay algo de conexión entre
estas  tres  mujeres  siendo primas  de  los  musulmanes.  Entonces  María  es  lo  que  los  va  a
unificar, la adoración de María.

Por  cierto,  recibí  ese  ‘Nuevo  Testamento  políticamente  correcto’—Salmos  y  el  Nuevo
Testamento—y voy a traer un sermón acerca de eso y lo voy a presentar con el artículo que
Marsha me dio acerca de las brujas y ‘Wicca’ porque es exactamente lo que es. 

Ahora, aquí en II Tesalonicenses capitulo dos, hablaremos un poco acerca de la apostasía,
porque hemos escuchado muchas variaciones acerca de ella. En mi vida, he escuchado:

 Que el papa es el hombre de pecado. Y Él es un hombre de pecado, eso es cierto.
 Que después de la caída de Herbert Armstrong, él fue el hombre de pecado— y yo
pienso que eso no es correcto.
 Algunas personas alegan que Joseph Tkach fue el hombre de pecado en la apostasía.
 Que la caída tiene que ver con aquellas personas que han dejado la iglesia—y yo sé que
cuando yo me fui, fui señalado con esas mismas Escrituras

Pero esto realmente  significa  la  apostasía—eso es  en  el  griego.  Y la  apostasía  tiene  que
significar llevar todo a la religión de Satanás. Así tiene que ser; y va a ser una hegemonía de
todas las religiones. Ahora veámoslo desde este punto de vista.

II Tesalonicenses 2:3: “No permitan que ninguno los engañe por ningún medio porque ese día
no vendrá a menos que la apostasía venga primero, y el hombre de pecado sea revelado—el
hijo de perdición.”  Solamente hay otra persona en la Biblia  llamada  el hijo de perdición.
¿Saben quién era? ¡Judas Iscariote! Pienso que en el libro escrito por Roger Rusk, El Otro
Fin del Mundo, él prueba bastante bien que Judas Iscariote era un descendiente de Esaú. Creo
que hizo muy buen trabajo en comprobar eso. Este es un individuo profundo, con una misión
profunda. 

Verso 4: “Aquel que se opone y exalta a sí mismo sobre todo lo que es llamado Dios… [Sobre
Ishnew,  Buda,  shintoismo,  confusionismo,  catolicismo,  ortodoxismo]…todo  lo  que  es
llamado Dios, o que es objeto de adoración… [Significa más grande que cualquier icono,
cualquier santo. Y ¿Qué dice en Apocalipsis 13 que se le debe hacer a este hombre? Hacerle
una imagen o un icono a  la  Bestia.  Esto  es  algo  profundo e importante]…que entra  al
templo de Dios y se sienta como Dios, proclamando que él mismo es Dios.”

¡Esa es una declaración muy profunda! Herbert  Armstrong nunca hizo eso. Joseph Tkach
nunca hizo eso y el papa tampoco lo ha hecho. Algunos papas se han acercado a hacer eso,
pero este es un evento profundo de un hombre—llamado ‘el hombre de pecado, el hijo de
perdición’—a quien Cristo va a destruir cuando Él regrese; así que ese tiene que ser el Poder
de  la  Bestia  que  va  a  venir.  Y  Satanás  le  va  a  dar  todo.  Entonces,  conecten  eso  con
Apocalipsis 13 para que vean lo que está sucediendo.

Veamos cómo empezó toda esta insensatez en lo que es llamada la iglesia cristiana. Repasen
esto y verán como cada una de estas cosas realmente se conectan unas con otras, dando a
conocer  los  profundos  pecados  históricos.  Al  igual  que  en  II  Tesalonicenses  2,  estamos



hablando  acerca  de  pecados  históricos.  Así  que,  aquí  él  está  hablando  sobre  un  evento
profético, histórico, y profundo para nosotros. 

Judas  1:  “Judas,  un  siervo  de  Jesucristo  y  hermano  de  Santiago,  a  los  llamados  santos,
santificados por Dios el Padre y guardados en Jesucristo… [Noten de nuevo, nada de Espíritu
Santo. Eso es parte de entender la verdad de la naturaleza de Dios; que Dios es dos—no tres,
no uno]…Misericordia y paz y amor sean multiplicadas a ustedes. Amados, cuando  estaba
personalmente  ejerciendo  toda  mi diligencia  para  escribirles  concerniente  a  la  común
salvación, fui impulsado a escribirles, exhortándolos a pelear fervientemente por la fe, la cual
una  vez  por  todo  tiempo ha  sido  entregada  a  los  santos”  (versos  1-3).  ¿Qué dijo  Jesús?
‘Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra?’ ¡Una vez entregada!

Verso  4:  “Porque  ciertos  hombres  se  han  deslizado  sigilosamente…  [Invisiblemente,
imperceptiblemente]…aquellos de quienes hace tiempo ha sido escrito… [La razón por la que
está traducido de esa manera, es por el significado que tiene en el griego. El griego ahí es
‘grapho’ que significa escribir]…de quienes hace tiempo ha sido escrito… [Pueden leerlo—
falsos profetas: Ezequiel 13, 34; Jeremías 23 y muchos otros lugares]…condenándolos a este
juicio… [Veremos que Judas y Pedro traen ese juicio. Ellos lo especifican sobre sí mismos.
¡Entonces,  este  era  un pecado muy profundo!]…Ellos  son  hombres  impíos,  quienes  están
pervirtiendo la gracia de nuestro Dios,  convirtiéndola en libertinaje, y están personalmente
negando al único Señor Dios y a nuestro Señor Jesucristo.” Ahí de nuevo, Dios el Padre y
Jesucristo—Señor Dios y Señor Jesucristo— ¡dos!

Cada vez que alguien tiene una doctrina que cambia la naturaleza de Dios, está negando a
Cristo y al Padre. Si uno cambia la naturaleza de Dios, está cambiando a quien adora. Se
podría  decir  que  no  hace  diferencia,  porque  esa  persona aun  ora  y  aun  estudia,  pero  en
realidad sí hace una profunda diferencia. ¿Ha hecho una diferencia en la iglesia que proclamó
eso? ¡Sí! ¡Todas las doctrinas están cambiadas! ¿Cómo puede conocer a Dios si no conoce a
Cristo y al Padre? Es por eso que la trinidad siempre es un misterio, porque usted no puede
conocer  a  Dios  en  una  trinidad.  También  veremos  que  el  monoteísmo  es  otra  forma  de
paganismo,  en  el  cual  hay  tres  en  uno.  Tomen  las  cuatro  letras  hebreas:  YHVH que  es
llamado el tetra-gramaton; esto es lo que los Yavehistas usan como su ídolo.

 Y es el Padre
 H es la madre
 V es el hijo
 H es tres en uno

¡Eso es lo que significa! ¿Cuántos de ustedes han visto una menorá de Hanukkah? ¿Cuántas
velas tiene? Pueden contarlas, tiene ocho. ¿Por qué hay ocho, cuando en las Escrituras tiene
siete? No, no es en caso que una se apague. Pueden tener todo tipo de excusas, como decir
que usan esa luz para encender las demás, pero ¿Qué significa en realidad en el judaísmo
místico? De hecho, es para la madre reina del cielo. Si empiezan a haber visiones de la reina
del cielo en el judaísmo, adivinen lo que va a pasar. ¿Y con los musulmanes? ¡Se va a unir!

Esto también nos dice algo muy profundo, II Pedro 2:1: “Pero hubo también falsos profetas
entre el pueblo, como en verdad habrán falsos maestros entre ustedes, que sigilosamente…”
En otras palabras, quienes saben lo que están haciendo lo hacen subversivamente. Viniendo,



planeando y esperando el  momento en el  que puedan poner el  huevo de oro—cambiar la
doctrina. Es por eso que cuando tiene una jerarquía, ¡es política! La manera de avanzar es
agradar al que está arriba de usted y que ese agrade al que está arriba de él y así con todos,
hasta que llega a la cima. Así que, cuando todas estas personas sigilosas se meten, obtienen
todas estas posiciones. 

“…introducirán herejías destructivas… [¿No vimos eso suceder? Así es, poco a poco, cada
semana. ¡Cada mes! ¡Cada Noticias Universal! ¡Cada Pura Verdad! ¡Paso a paso!]…negando
personalmente al Señor que los compró… [Le están dando la espalda a la verdadera salvación
de Cristo]…y trayendo rápida destrucción sobre sí mismos. Y mucha gente seguirá  como
autoritarios…” (versos 1-2). La razón por la que inserté la frase como autoritarios es por lo
que habla en II Pedro 1 acerca del autoritarismo de lo que estaban haciendo, en lugar de los
mitos. 

“…sus  caminos  destructivos…  [¿Las  personas  están  siguiendo,  como  autoritarios,  sus
caminos destructivos?  ¡Sí!]…y a causa de ellos,  el camino de la verdad será blasfemado”
(verso 2). Usted puede blasfemar y aun así hacer un comentario descuidado como ‘Dios no
decía eso en serio, no necesitamos hacer esto. Eso no es requerido de los cristianos ahora.’
Como escribí en mi reporte, hay evidencia documentada en un escrito, que en la Iglesia de
Dios Universal aquellos que insistieran que el Sábado y los Días Santos son mandatos de Dios
y son requerimientos de los cristianos ahora, estarían sujetos a desasociación. Así de lejos han
llegado. ¿No son esas herejías destructivas? ¿Están negando a Cristo? ¿Están blasfemando el
camino de la Verdad?

Verso 3: “También, a través de insaciable codicia… [Dicen: dennos más dinero, envíen más
dinero,  dinero,  dinero,  ¡salarios  grandes!]…los  explotarán  con  mensajes  tentadores  para
obtener ganancia; para quienes el juicio antiguo esta en completa vigencia, y su destrucción
siempre está observando.” Aquellos que tienen ojos para ver y oídos para oír, ¡háganlo!

Veamos como esto también sucede dentro de la iglesia. Así que lo que quiero hacer hoy, es
ver los verdaderos profetas y los falsos profetas y cómo llegó a suceder tal cosa. Hechos 17
habla acerca de los Bereos en comparación con los de Tesalónica. 

Hechos  17:11:  “Estos  eran  más  nobles  que  aquellos  en  Tesalónica,  porque recibieron  la
Palabra con toda disposición de mente y examinaron las Escrituras diariamente   para ver   si  
estas cosas eran así…” Al examinar las Escrituras, tiene que asegurarse de tener una buena
Biblia  que  sea  confiable—no  la  Nueva  Versión  Internacional,  porque  esa  es  una  Biblia
ecuménica,  por favor entiendan eso. La  Versión Nueva Reina Valera está bien,  aunque la
mejor es la Antigua Versión Reina Valera. Yo les hago esta recomendación, porque muchos
escriben y dicen: ¿Qué versión usas tú? Les digo que generalmente uso el Interlinear griego
por  George  Ricker  Berry  para  el  Nuevo  Testamento  y  leo  de  ahí.  Recomiendo  que  lo
obtengan de DBC (Distribuidores de Biblias Cristianas). Tiene que tener la Biblia correcta
para  ‘ver  si  estas  cosas  son  así.’  Y  les  garantizo  una  cosa,  que  si  usted  realmente  está
buscando a Dios y Su camino, y buscando las Escrituras, entonces podrá reconocer el error de
la Verdad, porque Dios ha prometido que usted sería capaz de discernirlo. Así es como usted
es capaz de saber lo que está bien y lo que está mal.



Ahora vayamos a Hechos capitulo veinte—aquí está cómo puede empezar. Acuérdense de
aquellos  que  se  metieron  sigilosamente.  También  veremos  que  hay  buenos  ancianos  que
pueden regresar, aunque hay aquellos que alguna vez sirvieron a Dios y ya no le sirven más.
Como dijo Pablo, ‘Yo digo que ellos son enemigos de Cristo y sirven a sus estómagos.’ Eso sí
sucede. ¡Pablo les advirtió!

Hechos 20:28: “Por tanto presten atención a ustedes mismos y a todo el rebaño, entre el cual
el  Espíritu  Santo  los  ha  hecho  supervisores… [La  verdad  es  que  cualquier  anciano  que
supervisa alguna parte de la Iglesia de Dios, tiene que entender que  todos los hermanos le
pertenecen a Dios el Padre. ¡Son de Él! Deben ser encomendados para enseñarles lo que
Dios  el  Padre quiere  que se les  enseñe]…para  alimentar  a la  iglesia  de Dios,  la  cual  Él
compró con Su propia sangre.” Él está ofreciendo la sangre misma de Cristo, la cual paga por
los pecados de todo el mundo, por como cuida usted la Iglesia de Dios. 

Verso  29:  “Porque  se  esto:  que  tras  mí  partida  lobos  crueles  entrarán  entre  ustedes,  no
escatimando el rebaño… [Esos ‘lobos crueles’ van a entrar usando el nombre de Cristo y
demás]…Y de entre sus mismos propios hombres se levantarán hablando cosas perversas para
apartar discípulos tras ellos mismos. Vigilen, por tanto, recordando que por tres años no cesé
de amonestar a cada uno noche y día con lágrimas” (versos 29-31). ¡Eso es increíble! Pablo
realmente sabía lo que se venía. Ahora nosotros estamos aquí, sin saber lo que viene hasta que
nos golpea como un tráiler y nos deja desparramados por el pavimento.

Empecemos de esta manera. Hemos usado algunas de estas Escrituras, así que solamente las
mencionaré y ya que otras no las hemos usado, las leeremos. Vamos a tener cinco categorías
de profetas: tres verdaderos y dos falsos.

1. Verdadero Profeta/Verdaderas enseñanzas 

En este  caso,  el  profeta  es  cualquiera  que está  hablando en nombre de Dios—ya sea un
anciano o un maestro. Vayamos al Evangelio de Juan capitulo tres y veamos lo que se dice de
Cristo, como fue testificado por Juan el Bautista. Mientras vamos ahí, recordemos lo que dijo
Jesús, Él dijo:

 Yo Soy el Camino, la Verdad y la Vida
 Yo Soy la Luz del mundo
 Él es la Palabra de Dios
 Él es la resurrección
 Él es el Hijo de Dios
 Él es el único engendrado

Conecten todo esto. Recuerden, Jesús dijo que Él fue ‘enseñado de Su Padre’—Él no aprendió
de otras personas a Su alrededor. 

Aquí está lo que Juan testificó, Juan 3:31: “El que viene de arriba está sobre todo. El que es de
la tierra es terrenal… [Eso es lo que somos y eso eran los escribas y fariseos]…y habla de la
tierra.  El que viene del cielo está sobre todo; y lo que Él ha visto y oído, esto  es lo que
testifica; pero nadie recibe Su testimonio. El que ha recibido Su testimonio ha colocado su
sello de que Dios es verdadero” (versos 31-33). 



Entendamos lo importante que es esto. Dios es verdadero y Su Palabra es verdadera y es tan
verdadera que incluso pueden haber falsos profetas que prediquen en el nombre de Cristo.
Ellos incluso predican la Verdad, que parte de la Verdad que ellos prediquen se va a sostener
—porque la Palabra de Dios es más grande y está sobre todos nosotros. 

Aquí está la clave, verso 34: “Porque Aquel que Dios ha enviado habla las palabras de Dios…
[Eso se refiere directamente a Cristo, para que no hubiera duda de que Dios envió a Cristo]…
y Dios no Le da el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo y ha dado todas las cosas en Su
mano. Aquel que cree en el Hijo tiene vida eterna; pero aquel que no obedece al Hijo no verá
vida, porque la ira de Dios permanece sobre él” (versos 34-36). Eso se conecta con algunas de
las cosas que hemos cubierto acerca de los falsos profetas.

Pongan en sus notas Isaías 8:16-20, donde dice que la Ley sería terminada y atada con los
discípulos; después dice ‘a la Ley y el testimonio, si ellos no hablan de acuerdo a esta Palabra
es porque no hay luz en ellos.’

Vayamos a I Juan 2:3, porque aquí hay algo que es ¡muy importante! Es cierto que debemos
tener las leyes y los mandamientos de Dios escritos en nuestros corazones y mentes. ¿Cómo
está escrito ahí? ¡Por medio del Espíritu de Dios! ¿Los ponemos ahí por la bondad de nuestra
propia  decisión?  ¡No!  Dios  hace  eso,  ¿cierto?  Nosotros  no  guardamos  los  mandamientos
porque  le  estamos  haciendo  un  favor  a  Dios.  Jesús  dijo,  ‘Si  Me  aman,  guarden  Mis
mandamientos.’ No guardamos el Sábado por preferencia o tradición, sino lo guardamos por
el hecho de que Dios lo creó y dijo que este es el día para guardar. Ahora, hay una manera
clave de saber reconocer un maestro verdadero de uno falso.

I  Juan  2:3:  “Y  por  este  estándar sabemos  que  lo  conocemos…  [Así  que  es  un  doble
conocimiento, como he mencionado anteriormente y lo quiero reiterar]…si guardamos Sus
mandamientos…  [Tiempo  presente]…Aquel  que  dice,  ‘Lo  conozco,’  y  no  guarda  Sus
mandamientos, es un mentiroso, y la verdad no está en él” (versos 3-4). Esa es una fuerte
declaración, ¿no es así? 

Por lo tanto, un profeta que viene hablando bien con palabras suaves y diciendo que no tiene
que guardar ninguno de los mandamientos de Dios, sino que solamente debe tener amor en su
corazón, es un mentiroso y la Verdad no está en él. Usted tiene que tener amor en su corazón,
pero también tiene que guardar los mandamientos, ¡ambos! Porque guardar los mandamientos
es  una  expresión  del  amor  de  Dios:  ‘Este  es  el  amor  de  Dios,  que  guardemos  Sus
mandamientos; y Sus mandamientos no son gravosos.’ La manera en que un falso profeta
interpreta eso es: ‘este es el amor de Dios, que lo amemos en nuestro corazón y no tenemos
que guardar  Sus  mandamientos  porque son gravosos.’  Así  es  como sale,  directamente  lo
opuesto. ¡Así que, él es un mentiroso!

Verso 5:  “De otro  lado,  si cualquiera  está  guardando Su Palabra… [Ahora no solamente
mandamientos, sino ¡La Palabra! Como he mencionado anteriormente y lo voy a mencionar
de nuevo, ¿Qué Palabra de Dios vamos a contar como no inspirada? ¿Qué Palabra de Dios
vamos a decir ‘Dios, Hiciste un error’? ¿Qué Palabra de Dios vamos a decir, ‘esto no aplica a
nosotros a menos que Dios nos diga’? ¡Ninguna! ¿Alguno de nosotros nos atrevemos a ir ante
Dios y decirle, ‘Dios, Tú hiciste un error’? ¡Dios, Quien es perfecto! ¿Las leyes de Dios las
cuales son perfectas? ¿El amor de Dios, el cual es perfecto? Necesitamos pensar bien en esto,



hermanos]…verdaderamente  en  aquel  el  amor de Dios  está  siendo perfeccionado… [Esto
significa en un sentido continuo—está siendo perfeccionado]…Por este medio sabemos que
estamos en Él.” 

Dios quiere que sepamos, no que estemos en duda. Alguien se le acerca y le pregunta, ‘¿Tú
qué crees?’ Usted responde No lo sé. ‘Bueno, ¿Quién eres tú?’ No lo sé. ¡No! Lo primero que
quieren saber es su nombre, ¿cierto? Usted dice, No lo sé. Le preguntarían ‘¿Tienes amnesia?’
¡Hay muchas personas con  amnesia espiritual! Ellos no conocen a Dios y no conocen los
mandamientos.  Ellos no conocen a Cristo,  sin embargo dicen ‘Pero nosotros lo amamos.’
¿Cómo puede ser eso? Si usted no lo conoce, ¿Cómo puede amarlo? ¿Cómo puede amar a
alguien que no conoce? ¡Es imposible!

(Ir a la siguiente pista)

Todo el propósito del ministerio (Efesios 4) y para todos nosotros es que lleguemos a ‘la
plenitud de la estatura de Cristo.’ Eso necesita enseñarse—enseñanzas verdaderas. 

Pongan en sus notas, Isaías 28—porque es importante que todo esté respaldado ‘línea sobre
línea; precepto sobre precepto; línea sobre línea; precepto sobre precepto’—ese es el principio
de la suma. La manera que lo hacen los falsos profetas, es tomando el principio de la resta.
Cuando hay algo que parece un conflicto en las Escrituras, restan ambas cosas. Eso es lo que
hacen  con  Santiago,  porque  él  dice  ‘sé  justificado  por  tus  obras.’  Ellos  dicen  ‘No,  eso
contradice a Dios, así que nos vamos con lo que dice Pablo.’ Restamos a Santiago y nos
vamos con lo que dice Pablo que ‘eres justificado por gracia.’ Así que, la manera real de la
Biblia es sumar.

Hemos leído esta Escritura varias veces recientemente, pero leámosla para el registro porque
es muy profundo tenerla aquí. Así es como pueden reconocer las enseñanzas verdaderas y esto
es  lo  que  cualquier  maestro  debe  hacer,  II  Timoteo  2:15:  “Estudia diligentemente  para
mostrarte a ti mismo aprobado a Dios… [No a la congregación, ni a los diáconos, ni a su
profesor, ¡sino a Dios! ¡Eso es lo más importante!]…un obrero… [¡Requiere trabajo!]…que
no necesita ser avergonzado, dividiendo correctamente la Palabra de la verdad… [Significa
cortando rectamente, adjuntando apropiadamente—como acabamos de cubrir con precepto
sobre precepto y  línea sobre línea.]…Pero evita balbuceos profanos y vanos porque ellos
solo dan lugar a más impiedad” (versos 15-16). 

Veamos que ellos estarán enseñando la Palabra de Dios, predicando la Palabra de Dios y
sosteniendo la Palabra contra aquellos que no lo estén haciendo. Pueden leer todo el capítulo
acerca de los falsos profetas. Jeremías 23:23: “‘¿Soy Yo un Dios  Quien está cerca,’ dice el
SEÑOR, ‘y no un Dios lejano?... [Jesús dijo, ‘Llama y será abierto; busca y encontrarás; pide
y recibirás’]… ¿Puede alguien esconderse en lugares secretos de modo que Yo no lo vea?’
dice el SEÑOR. ‘¿No lleno Yo los cielos y la tierra?’ dice el SEÑOR. ‘He escuchado lo que
dijeron los profetas,  quienes profetizan mentiras en Mi nombre,  diciendo, “He soñado, he
soñado.” ¿Hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas quienes profetizan mentiras y
quienes  son profetas  del  engaño de su propio corazón? Ellos  traman causar  a Mi pueblo
olvidar Mi nombre con sus sueños los cuales cuentan, cada uno a su vecino, como sus padres
han olvidado Mi nombre por Baal” (versos 23-27). 



Y el final de toda esta profecía falsa es el  Baalismo. Es por eso que ambos Judas y Pedro
agregan a Baal, agregan a Caín y agregan a Sodoma y Gomorra—  ¡Hay una razón! (Las
veremos cuando lleguemos ahí).

Verso 28: “El profeta que tiene un sueño, déjenlo contar un sueño. Y aquél que tiene Mi
Palabra, déjenlo hablar Mi Palabra fielmente… [Eso será la verdadera enseñanza—enseñar
fielmente la Palabra de Dios—el profeta/maestro verdadero]… ¿Qué  es  el tamo al trigo?”
dice el SEÑOR. ‘¿No es Mi Palabra como un fuego?’ dice el SEÑOR; ‘¿y, como un martillo
que rompe la roca en pedazos? Por tanto, he aquí, Yo estoy contra los profetas quienes roban
Mis palabras cada uno de su vecino… [Vienen distorsionando, torciendo]…He aquí, Yo estoy
contra los profetas quienes usan sus lenguas y dicen, “Él dice,” cuando Yo no dije. He aquí,
Yo estoy contra aquellos quienes profetizan sueños falsos y los cuentan, y hacen ir por mal
camino a Mi pueblo con sus mentiras y con su desenfreno. Aunque Yo no los envié ni les
ordené; por tanto ellos no lucrarán a este pueblo en absoluto,” dice el SEÑOR” (versos 28-
32). Ahora:

 ¿Qué es lo que se usa para conseguir que las personas crean mentiras?
 ¿Cuál una de las cosas más usadas? ¡Díganlo una y otra vez!
 ¿Qué es lo que más se usa? ¡Mezclar mentiras con Verdad!
 ¿Cómo puede lograr que lo hagan? ¡Con el temor!

Llevemos esto un paso más allá.

 ¿Qué es lo que se usa para conseguir que las personas crean mentiras?
 ¿Actuar por la mentira?

Sí,  abrazándolas  y  ¡siguiendo  esas  órdenes!  ¡Seguridad! ¡Autoridad  jerárquica! Que  se
conecta con el temor; que se conecta con la seguridad. ¡Autoridad jerárquica! ¿Cómo hace el
papa lo que quiere que se haga?  Él es el ‘vicario de Cristo y ¡su palabra es la Palabra de
Dios en la tierra!’ Si usted transfiere eso a otro hombre que dice, ‘quédense aquí, porque aquí
es donde está la autoridad, siempre sigan a la autoridad.’  Ese es un falso profeta.  ¡Usted
siempre sigue a Dios!

Veamos que un maestro verdadero va a vivir su vida y comportarse de manera correcta. Jesús
dijo, ‘por sus frutos los conocerán.’ Solamente pongan en sus notas I Timoteo 3, porque esos
son los requisitos de ancianos y diáconos. 

I  Timoteo  4:6:  “Si  estás  enseñando estas  cosas  a  los  hermanos,  serás  un  buen siervo de
Jesucristo, siendo alimentado por las palabras de la fe… [Como anciano y maestro, Timoteo
también debía ser ‘nutrido’ en las ‘palabras de fe’]…y de las buenas doctrinas… [Veremos
que la doctrina es muy importante]…que has seguido de cerca. Pero rechaza fábulas profanas
de ancianas; más bien, ejercítate hacia la piedad… [Después habla acerca de]:…Porque el
ejercicio físico aprovecha… [Verso 9]…fiel y digno de completa aceptación. Entonces es por
esta  razón  que  estamos  trabajando,  y  estamos  personalmente  sufriendo  reproche  porque
tenemos esperanza en el Dios viviente…” (Versos 6-10). 

¿Por qué usted trabaja y sufre reproche? Porque cuando usted está tratando con la Verdad,
está la espada de la Verdad, que corta la línea; por eso. Pongan en su margen, Mateo 10: ‘No
vengo a traer paz al mundo, sino una espada para poner a un padre contra su hijo, e hijo contra



su padre, hija contra su madre y la suegra contra la nuera,’ y demás. Y ‘sus enemigos serán
aquellos de su propia familia.’ 

“…Quien es el Salvador de todos los hombres, especialmente de aquellos que son creyentes.
Estas cosas ordena y enseña… [Ahí está; eso es lo que van a estar haciendo los verdaderos
maestros]…No dejes que nadie desprecie tu juventud; sino sé un ejemplo a los creyentes—en
palabra, en conducta, en amor, en Espíritu, en fe   y   en pureza  . Hasta que yo vaya, aplica tu
mente a la lectura, a la exhortación… [E inspiración. Hermanos, yo siento que Dios quiere
que estemos inspirados para estar en el Reino de Dios. Él no nos va a empujar hacia adentro y
no nos va a golpear para entrar, sino que nos va a inspirar, porque esto es grandioso]…y a la
doctrina” (versos 10-13). Ahí dice ‘doctrina’ por segunda vez. 

¿Qué dice en II Juan? ‘Si alguien viene y no trae esta doctrina, ¡No lo reciban! Ni le deseen
prosperidad. O ¿Qué? ‘Tú eres un participe de sus pecados.’ ¡Piensen en eso!

Verso 14: “No descuides el don espiritual que está en ti, el cual te fue dado por profecía con
la imposición de las manos de los ancianos. En estas cosas medita; entrégate completamente a
ellas…” (Versos 14-15). Eso es lo que encontrará haciendo a un verdadero maestro de Dios y:

 ¿No se dio Cristo completamente a Dios el Padre?
 ¿No hizo siempre las cosas que le agradaban a Él?
 ¿No guardó Él siempre los mandamientos? ¡Sí!

¡Ese es nuestro ejemplo perfecto!

“…para que tu  crecimiento  en la fe sea evidente a  todos.  Sé diligente contigo mismo…”
(Versos 15-16). Él está diciendo, cuídate de tu propia naturaleza carnal y no te eleves en
vanidad. No te eleves cuando las personas digan esto o aquello.

“…y con  las  doctrinas…” (Verso  16).  ¡Lo  dijo  tres  veces!  Los  falsos  profetas  dirán  ‘la
doctrina no es importante.’ Pero Pablo dijo tres veces que es importante saber lo que es la
Verdad y es  por  eso  que  se  tiene  la  doctrina.  Es  importante  enseñarla,  porque ese  es  el
conocimiento de Cristo. Es importante para los que son ancianos, porque eso es sobre lo que
van a ser juzgados.

“…continúa en ellas. Porque al hacer esto, te salvarás tanto a ti mismo como a los que te
escuchan” (verso 16). Podríamos agregar algunos versos relacionados, para la categoría de
profeta verdadero, enseñanza verdadera. Así que, si quieren hacer un estudio Bíblico extra y
agregar Escrituras a eso, pueden hacerlo.

2. Profeta verdadero con enseñanzas verdaderas que son aplicadas incorrectamente, o
enseñanzas deficientes.

Veamos un buen ejemplo de eso, porque aquí había un maestro verdadero. Aquí había un
hombre llamado Apolos, quien estaba enseñando las Escrituras, Hechos 18:24:  “Ahora, un
cierto judío llamado Apolos, un alejandrino de nacimiento, un hombre elocuente quien era
hábil en las Escrituras, vino a Éfeso. Él había sido instruido en el camino del Señor; y siendo
ferviente  en  espíritu,  habló  y  enseñó  con  exactitud  las  cosas  concernientes  al  Señor,
conociendo sólo el bautismo de Juan. Y él comenzó a hablar valientemente en la sinagoga. Y



después de escucharlo, Aquila y Priscila lo tomaron y le expusieron el camino de Dios más
perfectamente.” (Versos 24-26). Aquí él era deficiente en su conocimiento, pero después fue
poniéndose al día. Así que uno puede tener un maestro verdadero, o uno que es desafiante en
sus enseñanzas, por falta de conocimiento.

También  puede  haber  maestros  que  tengan  enseñanzas  aplicadas  incorrectamente  por  un
pecado personal—vayamos a Hebreos capitulo tres—porque eso puede afectar. Veamos cómo
encaja esta advertencia en la siguiente categoría. Se tiene a un profeta verdadero y enseñanzas
falsas, porque eso también puede pasar. Deberían ser llamados al arrepentimiento por eso,
pero primero terminemos la  primera categoría.  Está  un profeta  verdadero  con enseñanzas
verdaderas,  pero  ahora  entra  el  engaño  del  pecado.  En  otras  palabras,  la  falta  de
arrepentimiento  por  el  pecado  se  acumula  gradualmente  hasta  el  punto  en  el  que  tiene
enseñanzas  aplicadas  de  manera  equivocada;  aunque  la  persona  haya  sido  un  maestro
verdadero. Como dijo Pablo, ‘De ustedes saldrán aquellos que serán lobos crueles.’

Hebreos 3:12: “Tengan cuidado, hermanos, no sea que de pronto haya en alguno de ustedes
un  corazón  malo  de  incredulidad,  apostatando  del  Dios  vivo.”  ¡Estoy  asombrado!  He
escuchado a algunos ministros decir, ‘Pues yo nunca creí eso todo el tiempo que estuve en la
Iglesia.’ ¿Qué hay de ‘probar todas las cosas; reteniendo aquello que es bueno’? Se pueden
agregar muchas cosas a lo que estamos cubriendo aquí.

Verso 13: “Mas bien, sean animados unos a otros cada día, mientras es llamado “hoy,” para
que ninguno de ustedes llegue a estar endurecido por el engaño del pecado… [Entonces, ahora
tenemos a un maestro verdadero empezando a torcer las Escrituras por el pecado]…Porque
somos  compañeros  de  Cristo,  si  verdaderamente  retenemos  la  confianza  que  tuvimos al
comienzo firme hasta el final” (versos 13-14). 

3. Profeta verdadero con una mezcla de enseñanzas verdaderas y falsas

Déjenme darles un ejemplo de eso. Aquí hay un ejemplo de un maestro verdadero que tiene
una enseñanza verdadera  y una enseñanza  falsa—una al  lado de la  otra.  Tiene  que tener
cuidado para discernirla. I Corintios 12:13: “Porque ciertamente, por un Espíritu fuimos todos
bautizados  dentro  de  un  cuerpo…”  La  Iglesia  es  un  organismo  espiritual  de  Dios  y
dondequiera  que  haya  aquellos  que  tienen  el  Espíritu  de  Dios,  son  parte  de  la  Iglesia.
¡Enseñanza verdadera! Algunos dicen ‘Si usted no está en esta iglesia corporativa y si usted
no está apoyando lo que nosotros estamos haciendo, usted no está en el Cuerpo de Cristo.’
Esa  es  una  falsa  enseñanza  por  un  maestro  verdadero.  Eso  no  está  solamente  aplicado
incorrectamente, sino que ha ido un paso más allá de ser una enseñanza falsa. Cuando ya se
tiene autoridad combinada con eso, entonces se tiene un buen punto de partida para creer otras
cosas falsas. 

Quiero que entiendan que Pablo está escribiendo algunas de estas cosas acerca de Pedro. ¿Era
Pedro un maestro verdadero con enseñanzas falsas? ¡Sí! ¿Fue corregido por ello? ¡Sí! Gálatas
1:6: “Estoy asombrado que estén tan rápidamente siendo alejados de Quien los llamó hacia la
gracia de Cristo, a un evangelio diferente, el cual en realidad no es otro evangelio; sino que
hay algunos que los están intimidando y están deseando pervertir el evangelio de Cristo. Pero
si nosotros…” (Versos 6-8). ¿Quiénes son  nosotros?  ¡Los apóstoles! Aquí él está haciendo
una introducción al capítulo dos. 



“…o incluso un ángel desde el cielo, les predicara un evangelio  que es contrario a lo que
hemos predicado, ¡SEA MALDITO! Como hemos dicho antes, ahora también digo otra vez.
Si cualquiera está predicando un evangelio contrario a lo que ustedes han recibido,  ¡SEA
MALDITO!  ”  (Versos  8-9).  Espero  que  aquellos  que  están  en  proceso  de  cambiar  las
doctrinas lean eso y cambien su camino, si es que pueden.

Verso 10: “Ahora entonces, ¿Estoy luchando para agradar a los hombres, o a Dios? ¿O estoy
motivado a agradar a los hombres? Porque si estoy aún agradando a los hombres, no sería un
siervo de Cristo.” ¿Qué es lo central que todos en el mundo están tratando de hacer en la
religión ahora, incluso dentro de las Iglesias de Dios? ‘Hay que unirnos todos, no hagamos
problema.’ Hermanos, esa es la política; eso es agradar a los hombres y eso está destinado a la
destrucción desde el primer día. 

Veamos lo que sucedió y veamos lo que hizo el apóstol Pablo, Gálatas 2:1: “Luego después
de catorce años subí nuevamente a Jerusalén con Bárnabas, tomando también a Tito conmigo.
Y subí de acuerdo a una revelación, y coloqué ante ellos el evangelio que predico entre los
gentiles, pero privadamente a aquellos de reputación, no sea que por cualquier medio debería
estar  corriendo,  o hubiera corrido en vano.  (Pero en verdad,  Tito,  quien  estaba conmigo,
siendo un griego, no estaba obligado a ser circuncidado.) Entonces esta reunión fue privada
por causa de falsos hermanos traídos en secreto…” (Versos 1-4). Él está diciendo que sí hay
tal cosa como falsos hermanos. ¡Ellos entraron sin saberlo!

“…quienes  entraron  a  escondidas  para  expiar  nuestra  libertad…  [Esta  era  inspección  de
circuncisión o incircuncisión ¡Sí! ¡Es lo que era!]…la cual tenemos en Cristo Jesús, para que
ellos pudieran traernos a esclavitud… [Y decir ‘no puedes entrar al Reino de Dios a menos
que estés circuncidado]…A quienes no cedimos en sujeción,  ni siquiera por una hora, para
que la verdad del evangelio pudiera continuar con ustedes. Pero el evangelio que predico no
vino de  aquellos  de  reputación  de ser  algo.  (Cualquier  cosa  que fueran  no  hace  ninguna
diferencia para mí…” (Versos 4-6). 

Ese es un lenguaje bastante fuerte, ¿Cómo se percibe eso en una iglesia autoritaria? ¡No muy
bien! El  Apóstol  Pablo  se  dio  cuenta  y  sabía  que  la  Verdad  de  Dios  está  sobre  todos,
incluyendo a los apóstoles. 

“…Dios  no  acepta  la persona  de  un  hombre.)…  [Sin  embargo,  hay  quienes  dicen  que
nacieron  para  esto  o  aquello,  pero  ¡esas  son tonterías!]…Porque  aquellos  quienes  son de
reputación nada me confirieron. Pero por el contrario, tras ver que yo había sido confiado con
el  evangelio  de  la  incircuncisión,  exactamente  como  Pedro  había  sido  confiado  con  el
evangelio de la circuncisión” (versos 6-7). 

¿Qué problemas cree que tendría usted si fuera apóstol de los judíos? ¡Muchos! Ahora saben
por qué Dios usó a Pedro para ir con Cornelio, para que ningún hombre fuera llamado común
o impuro. Dios les dio el Espíritu Santo a Cornelio y a su familia antes de que se bautizaran;
para mostrarle a Pedro que no debían judaizar. Ahora conocen el pecado de Pedro cuando se
involucraba la política, veamos lo que él hizo:

Verso 9: “Y tras reconocer la gracia que me fue dada, Santiago y Cefas y Juan—aquellos de
reputación para ser pilares… [Noten que dice parecían ser pilares, no dice que lo eran]…nos



dieron a mí y Bárnabas las manos diestras de compañerismo, afirmando que deberíamos ir a
los gentiles, y ellos a la circuncisión. Su único requerimiento fue que recordemos al pobre, lo
cual fui también diligente por hacer. Pero cuando Pedro llegó a Antioquía, yo lo resistí en   su  
cara porque debía ser condenado… [Eso es lo que significa en el griego—no solamente
culpado, sino condenado públicamente. ¿Qué le escribió Pablo a Timoteo? ‘Los ancianos que
pecan, reprochan ante todos’ Así que él estaba siguiendo esto]…Porque antes de que llegaran
ciertas personas de parte de Santiago…” (Versos 9-12). Ah sí, debemos jugar a la política con
todos esos líderes judíos en Jerusalén, ¿correcto? ¡Sí! Les mostraré algunas de las políticas de
eso cuando regresemos al judaísmo— Escrituralismo vs judaísmo.

“…estaba comiendo con los gentiles. Sin embargo, cuando ellos llegaron, él se retrajo y se
apartó  de los gentiles… [Jugando a la política con los hermanos.  ¡Qué cosa!]… teniendo
miedo de aquellos del partido de la circuncisión. Y el resto de los judíos se unieron a él en
este  acto  de  hipocresía,  tanto  que  aún Bárnabas  fue  descarriado  con  su  hipocresía.  Pero
cuando vi que ellos no caminaban rectamente de acuerdo a la verdad del evangelio, le dije a
Pedro en la presencia de todos ellos, “Si tú, siendo un judío, estás viviendo como los gentiles,
y no de acuerdo al Judaísmo, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar?” (Versos 12-14). Ese
es el griego original.

Ahora, si todos somos hermanos, ¿Por qué habría separación? Nunca hubo una Ley de Dios.
Eso estaba pervirtiendo el Evangelio y era una falsa enseñanza por un  verdadero profeta.
Pedro estaba practicando y enseñando falsa doctrina, pero después él se arrepintió de eso.
Algunas  personas  se  enojan  conmigo  cuando  escuchan  esto  en  el  casete,  pero  ustedes
explíquenlo  de  otra  manera.  Podemos  tener  un  maestro  verdadero enseñando  falsas
enseñanzas. 

Ahora veamos donde un verdadero maestro se involucra incluso en el demonismo y hasta
profetizó de ello, I Timoteo 4:1: “Ahora el Espíritu nos dice explícitamente que en los últimos
tiempos  algunos  apostatarán  de  la  fe,  y seguirán  espíritus  engañadores  y  doctrinas  de
demonios; Hablando mentiras en hipocresía, sus conciencias habiendo sido cauterizadas con
un hierro caliente” (versos 1-2). Hemos vivido eso, ¿no es así, hermanos? Sabemos que sí. 

I Timoteo 6:3: “Si cualquiera enseña cualquier doctrina diferente, y no se adhiere a palabras
sanas, aquellas de nuestro Señor Jesucristo, y a la doctrina que es de acuerdo a la piedad, Él
es  un  orgulloso  y  no  sabe  nada.  Más  bien,  tiene  una  morbosa  atracción  a  cuestiones  y
discusiones sobre palabras, de las cuales vienen envidias, argumentos, blasfemias, sospechas
malignas, vanos razonamientos de hombres que han sido corrompidos en sus mentes y están
destituidos  de la  verdad—hombres  que creen que ganancia es piedad.  De tales retírate  tú
mismo”  (versos  3-5).  Esa  ha  sido  una  descripción  perfecta  de  las  Iglesias  de  Dios
últimamente, ¿cierto? ¡Sí!

Ahora, llevemos esto un paso más allá. Hay un profeta enseñando enseñanzas casi ciertas, o
que  se  escuchan  ciertas.  Vayamos  a  Mateo  7—ahí  están  esos,  y  ellos  citan  Escrituras.
Recuerden,  Satanás citó Escrituras.  La Escritura es cierta,  el  problema es cómo es usada.
Jesús dio la advertencia acerca de los falsos profetas (Mateo 7:15). 

Mateo 7:21: “No todo el que me dice, ‘Señor, Señor,’ entrará en el reino del cielo; sino aquel
que está haciendo la voluntad de Mi Padre, Quien está en el cielo. Muchos me dirán en aquel



día, ‘Señor, Señor, ¿No profetizamos por medio de Tu nombre?...’” (Versos 21-22). Puede
haber un falso profeta predicando en el nombre de Cristo que se oiga bien. Hagan esto alguna
vez: siéntense y analicen a Pat Robertson, porque creo que lo encontrarán bastante interesante.
Teniendo en cuenta que él  es un ecumenista en una liga y ha firmado en alianza con los
católicos. Escuchen todas las buenas obras que ellos están haciendo. 

“‘…Y ¿No echamos demonios por medio de Tu nombre? Y ¿No hicimos muchas obras de
poder por medio de Tu nombre?’ Y entonces les confesaré, ‘Nunca los conocí. Apártense de
Mí,  ustedes  quienes  obran  ilegalidad  [contra  la  ley]’”  (versos  22-23).  Pongan  en  sus
márgenes, I Juan 2:3-6—están contra ley. 

Aquí está cómo lo hacen, II Corintios 4—se va a escuchar bien; va a tener el  tintineo de
Verdad—porque la Escritura puede ser torcida; ellos dirán ‘¿No está en su Biblia?’ ¡Sí! Pero
vimos que usted tiene que ‘dividir correctamente la Palabra de Dios’; significa que si usted no
la esta ‘dividiendo correctamente’, entonces la está dividiendo incorrectamente. ¿No es así? 

II  Corintios  4:1:  “Por  tanto,  teniendo este  ministerio,  de acuerdo a  como hemos recibido
misericordia,  no somos pusilánimes.  Porque hemos renunciado personalmente  a las  cosas
escondidas  de  ganancia  deshonesta,  no  caminando  en  mañosa astucia…  [Ambiciones
políticas]…ni manipulando la Palabra de Dios engañosamente; sino por manifestación de la
verdad, nos estamos encomendando nosotros mismos a toda conciencia de hombre delante de
Dios” (versos 1-2). Así que la Palabra de Dios está siendo utilizada de forma engañosa. Así es
como un falso profeta puede tener cosas que se escuchen ciertas. 

4. Falso profeta/enseñanza falsa, con un poco de Verdad en ella—más enseñanzas falsas

Vayamos a Colosenses capitulo dos. Hicimos una serie de Colosenses y es realmente una de
las más importantes que tenemos. Si usted no ha recibido esa serie, por favor escríbanme para
hacérmelo y saber y se le enviaremos. Vamos a cubrir Colosenses 2 muy cuidadosamente—
palabra por palabra.

Colosenses 2:2: “Que sus corazones puedan ser animados, siendo tejidos juntamente en amor
hacia todas  las riquezas de la plena seguridad de entendimiento, hacia  el conocimiento del
misterio de Dios, y del Padre, y de Cristo; en Quien están escondidos todos los tesoros de
sabiduría y conocimiento… [Toda la base de la masonería y la filosofía es la Palabra de Dios
pero no les dice todo, necesitan esto para entenderlo. Las Escrituras dicen ¡NO! ¡No necesita
eso!]…Entonces esto digo para que nadie pueda engañarlos con palabras persuasivas” (versos
2-4). 

Entonces,  aquí  hay  predicaciones  falsas  con  palabras  engañosas  diseñadas  para  atraer  su
vanidad; para hacerle conocer lo desconocido, hacerle conocer los misterios de los poderes
secretos dentro de usted. Se escucha como un comercial de televisión, ¿Cierto?

Verso  5:  “Porque  aunque  estoy  ciertamente  ausente  en  la  carne,  sin  embargo  estoy  con
ustedes en espíritu, alegrándome y considerando su orden, y la firmeza de su fe en Cristo. Por
tanto, como han recibido a Cristo Jesús el Señor, estén caminando en Él… [Noten cómo están
acomodadas estas palabras]…s  iendo arraigados y construidos en Él  , y siendo confirmados
en la fe, exactamente como fueron enseñados, abundando en ella con acción de gracias. Estén
en guardia para que nadie los tome cautivos a través de filosofía y vano engaño, de acuerdo a



las tradiciones de hombres, de acuerdo a los elementos del mundo, y no de acuerdo a Cristo”
(versos 5-8). 

Esos falsos maestros enseñando falsas doctrinas con un poco de Verdad lo van a guiar hacia
las tradiciones. ¿Cuál es el dicho famoso de la iglesia católica?  ¡Creemos en la Biblia, los
padres de la iglesia y las tradiciones! Falsos maestros/falsa enseñanza con un poco de
Verdad.

Verso 18: “No permitan que nadie los defraude del premio haciendo la voluntad de él en auto-
degradación  y adoración de ángeles… [Eso es  la  masonería,  el  catolicismo y todas  estas
religiones orientales]…entrometiéndose en cosas que él no ha visto, vanamente hinchado por
su propia mente carnal.” Atrae a la vanidad, porque todos quieren ser importantes, así que
esto es lo que hace esta tradición y filosofía.

También tenemos verdaderos maestros que se han desviado, haciéndose totalmente falsos,
Filipenses  3:17:  “Hermanos,  sean  imitadores  de  mí,  y  tengan  en  mente  a aquellos  que
caminan en este camino,  como ustedes nos tienen  por ejemplo.  (Porque muchos caminan
contrariamente… [Eso es interesante, ¿no es así? ¡Muchos!]…a menudo les he dicho de ellos,
y les digo ahora con llanto,  ellos son enemigos de la cruz de Cristo… [Estamos viendo eso
suceder ahora. ¡Asombroso! ¿No es así?]…Cuyo fin es destrucción, cuyo dios es su barriga, y
cuya gloria está en su vergüenza; porque se preocupan de cosas terrenales.)” (Versos 17-19).
Eso es lo que va a suceder cuando se tengan falsos profetas con falsas enseñanzas, con un
poco de Verdad mezclada. 

Gálatas 5:1: “Por tanto, estén firmes en la libertad con la que Cristo nos ha hecho libres, y no
sean nuevamente sujetados en un yugo de esclavitud.  He aquí,  yo, Pablo, les digo que si
llegan a ser circuncidados… [Para la salvación, como un requisito para la salvación]… ¡Cristo
los beneficiara en nada! Otra vez, yo le estoy personalmente testificando a todo hombre que
está siendo circuncidado,  que es un deudor para hacer toda la ley… [Todas las leyes del
judaísmo]…Ustedes  que están  tratando de ser  justificados  por  obras de  ley,  están siendo
privados de cualquier efecto espiritual de Cristo. ¡Han caído de la gracia!” (Versos 1-4).

5. Falsos maestros y falsas enseñanzas

En  esta  categoría  podríamos  poner  a  Dalai  Lama  ahora—es  un  falso  maestro  con  falsa
enseñanza, desde el principio. Hay dos buenos ejemplos de ello aquí en el libro de los Hechos.
Sí se escuchan ‘religiosos’ y sí hablan de Dios, pero en ambos casos usan la brujería, usan la
hechicería y el poder de Satanás. Simón el Mago—ya saben a dónde me dirijo. Veamos lo que
dice.

Hechos 8:9: “Pero  había un cierto hombre llamado Simón, quien desde tiempos anteriores
había estado practicando la hechicería…” Estoy asombrado con cuantos programas de magia
hay ahora y cuantos programas de demonios hay ahora. Yo estoy reducido a ver deportes, el
Discovery Channel y Matlock, eso es todo. Esto es lo que estaba usando Simón: hechicería,
¡‘hechicería’! Eso significa que él tenía control hipnótico sobre las personas. 

“…en la ciudad y asombrando a la nación de Samaria, proclamándose a sí mismo ser algún
grande… [Pienso que debemos ver eso en relación a la venida del Falso Profeta]…A él todos
ellos  habían  prestado  atención,  desde  el  menor  hasta  el  más  grande… [La  persona  más



pequeña  e  insignificante  y  las  personas  más  ricas,  las  más  políticamente  elevadas—ellas
prestaron atención]…diciendo, ‘Este hombre es el gran poder de Dios’… [¿Quién es el gran
poder  de  Dios?  ¡Jesucristo!]…Entonces  estaban  prestándole  atención  porque  los  había
embrujado por un largo tiempo con hechicerías” (versos 9-11). Él quería venir en el nombre
de Cristo y hacer algo con eso; porque él sabía hacer ese tipo de cosas. Él estaba decidido y
era malvado.

Es por eso que Pedro le dijo en el verso 20: “Pero Pedro le dijo, ‘Pueda tu dinero ser destruido
contigo porque pensaste que el regalo de Dios puede ser comprado con dinero. Tú no tienes
parte ni porción en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete,
por tanto, de esta tu maldad, y ruega a Dios, si tal vez el pensamiento de tu corazón pueda
serte perdonado; porque percibo que estas en bilis de amargura y en esclavitud de injusticia’”
(versos 20-23). ¡Ahí está! Falso maestro/falsas enseñanzas desde el principio.

De nuevo, un hechicero; esto nos está diciendo que cualquiera—no importa las palabras que
digan o prediquen, o como se escuchen—cualquiera que use hechicería o brujería, es un falso
maestro ¡enseñando falsas doctrinas! Nada bueno puede salir de eso. 

Hechos 13:5: “Y cuando vinieron a Salamis, predicaron la Palabra de Dios en las sinagogas
de los judíos. Y también tenían a Juan como un asistente. Y cuando ellos habían ido a través
de la isla tan lejos como a Páfos, encontraron un cierto hechicero, un falso profeta, un judío
cuyo nombre  era  Bar-Jesús” (versos  5-6).  Eso significa  los  hijos  de Jesús— ¿Se pueden
imaginar lo que él podía haber hecho con eso? 

Verso 7: “Él  estaba con el  procónsul Sergio Paulo,  un hombre inteligente,  quien llamó  a
Bárnabas y a Saulo a él, deseando oír la Palabra de Dios. Pero Elimas el hechicero (porque así
era interpretado su nombre) los resistió, buscando alejar al procónsul de la fe” (versos 7-8).
Eso es lo  que va a hacer  un falso maestro con falsas enseñanzas  va a  hacer  para buscar
desviarlo de la fe de Dios. Entonces ya saben lo que hizo Pablo.

Verso 9: “Pero Saulo, quien era también llamado Pablo, estando lleno con el Espíritu Santo,
fijó sus ojos en él,  y dijo,  “Oh lleno de todo engaño y toda astucia,  tu  hijo del diablo  y
enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de pervertir los caminos rectos del Señor? Y he aquí
ahora,  la mano del Señor  esta sobre ti, y serás ciego, no viendo el sol por una estación.” E
inmediatamente una neblina y oscuridad cayó sobre él, e iba buscando a alguien que lo guiara
de la mano” (versos 9-11).

También  se  pueden  obtener  muchas  analogías  espirituales  de  esto.  Esas  son  las  cinco
categorías de los profetas:

 Verdaderos profetas con verdaderas enseñanzas
 Verdadero  profeta  con  enseñanzas  verdaderas  pero  deficientes  o  aplicadas
incorrectamente
 Verdadero profeta con una mezcla de enseñanzas verdaderas y falsas
 Falso profeta con enseñanzas falsas y verdaderas
 Falso profeta con enseñanzas falsas

Así que, al discernir algunas de estas cosas que están sucediendo ahora, apliquen la prueba
para ver si son un verdadero o falso profeta. 
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