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Santiago 3:1 Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor
2
condenación .
2° Corintios 11:3 Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de
alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. 4 Porque si viene alguno predicando a otro Jesús
que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que
habéis aceptado, bien lo toleráis;
Gálatas 1:6 Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo,
para seguir un evangelio diferente. 7 No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren
pervertir el evangelio de Cristo. 8 Mas si aun nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio
diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. 9 Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: Si
alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema.
Deuteronomio 18:20 El profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le
haya mandado hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá.

Juan 8:40 Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad...

INTRODUCCIÓN – Este libro se trata de un Movimiento (Palabra de Fe) que está
muy fuerte entre unos cristianos. Hay muchas iglesias que están cambiando sus
doctrinas y prácticas para seguir las enseñanzas de este movimiento. Este libro se trata
principalmente con ello, pero toca otros temas relacionados con ello, como en el
Pentecostalismo clásico (que ha rechazado muchas de sus enseñanzas).
DESCRIPCIÓN DEL MOVIMIENTO – Este movimiento es un movimiento de
acomodar actitudes materialistas, despreciando Dios y Su voluntad substituyendo la
voluntad corrupta del ser humano en lugar de la voluntad de Dios.
1° Timoteo 6:5 disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados
de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia; apártate de los tales.
6 Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento;

OTROS NOMBRES DEL MOVIMIENTO:
•
•
•
•

“Confesión Positiva”
“Movimiento de la Fe”
“Movimiento de la Palabra de Fe”
“Nómbralo y Llévalo” – por expresar tu deseo y tuyo. p.25

Sobrevista del Movimiento [Ir] p. 5

1

El formato de este libro está en forma para el Internet. Indicaciones de “[Ir]” son hipervínculos para
secciones adentro de este mismo libro. En versiones impresas, ignora esto por favor.
2
Más Grande Responsabilidad de los Maestros – Dios pone más responsabilidad sobre los maestros de
la Biblia, por que por medio de su fidelidad a la Palabra de Dios, o a su error en doctrina y conducta
personal (que todos deben imitar Hebreos 13:7; 1ª Pedro 5:3), los maestros afectan más gente para Cristo,
o dañan más el testimonio de Cristo que un creyente normal.
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PERSONAS IMPORTANTES DONDE SACAN DOCTRINA Y EJEMPLO:
•
•
•

E.W. Kenyon ...........................................................................................[Ir] p.7
William Branham ....................................................................................[Ir] p.7
Phineas Parkhurst Quimby .....................................................................[Ir] p.8

LÍDERES PRINCIPALES DEL MOVIMIENTO:
•
•
•
•
•
•
•
•

Kenneth Hagin – “padre del Movimiento.” ..................................... [Ir] página 9
Kenneth (y Gloria) Copeland – Pastor y líder, un “pensadores”.... [Ir] página 10
Benny Hinn – Evangelista que se concentra en sanidades. .............. [Ir] página 14
David (Paul) Yonggi Cho – Pastor Coreano y evangelista, supuesta experto en
crecimiento de iglesias usando células .............................................................. [Ir] página 15
Robert Tilton – Evangelista de la televisión. ............................................... [Ir] página 16
Marilyn Hickey – Evangelista de la televisión. .......................................... [Ir] página 17
Frederick K.C. Price – Pastor de la Iglesia Crenshaw Christian Center en Los
Ángeles California........................................................................................................ [Ir] página 17
John Avanzini – Reconocido más bien por sus esfuerzos de levantar fondos. [Ir]
página 18

•
•
•
•
•
•

Charles Capps – “palabras tienen fuerza”. .................................................... [Ir] página 18
Jerry Savelle – Maestro del Movimiento........................................................ [Ir] página 19
Paul y Jan Crouch - Controla un red de satélites. .................................... [Ir] página 19
Morris Cerullo – Un voceador en TBN .......................................................... [Ir] página 20
Oral Roberts – Pastor de iglesia en Oklahoma, presidente de una universidad,
tiene su propio programa en televisión .............................................................. [Ir] página 21
Joyce Meyer – Evangelista ..................................................................................... [Ir] página 21

Aunque hay muchos más pastores, evangelistas, maestros y personas importantes en el
movimiento, y subiendo en el horizonte, estos son unos de los más conocidos en el
momento. Debemos reconocer algo de línea histórica, Kenneth Hagin era antes de los
demás, y Kenneth Copeland era muy seguidor de Hagin. Los demás son
contemporáneos con Copeland, con la excepción de Capps que es un discípulo de
Copeland como Copeland era de Hagin.
Hagin y Copeland sacaron una gran cantidad de material, ideas, y enseñanzas de E.W.
Kenyon (p. 7) y Phineas Parkhurst Quimby, quien es mucho antes de Hagin, pero no es
realmente de este movimiento, pero un movimiento de la Metafísica, que es una religión
o filosofía mucho más ajeno de la Biblia que el Movimiento de Palabra de Fe.
TÉRMINOS CLAVES EN LA LITERATURA DEL MOVIMIENTO
Fe – Ellos redefinen fe de lo que la Biblia define fe para ser una fuerza antes de Dios
por lo cual Dios usó para crear el mundo. Explicación p. 24, 10.
Visualización – El término usado por Cho, y luego copiado por los demás. Es un
concepto común en varias religiones orientales (Hinduismo, Budismo, etcétera). Esto es
cuando uno crea una imagen en su mente de lo que quiere, y por medio del concepto
mental, creen que hay fuerza atrás de ello (fe) para lograr su creación. Explicación p. 11 [Ir]
Cuarta Dimensión – Enseñanza de Cho que dice que hay una cuarta dimensión, por la
cual uno puede manipular la realidad en este “dimensión” o mundo. Cho fue enfrentado
de ello que es directamente del Budismo, y confesó que es cierto, pero defendió su
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concepto “por que los que practican el Budismo logran lo que quieren por medio de
ello, entonces los cristianos deben usarlo igualmente”. Explicación p.16 [Ir]
Células – Un concepto del crecimiento de iglesias creado por Cho. La idea es de dividir
una iglesia en grupos de 20 personas, y hacer una jerarquía de niveles con el pastor
encima de todo. [Ir]
“JDS” (Jesús Murió Espiritualmente) – La idea de los del Movimiento que Jesucristo
murió espiritualmente en el infierno después de su muerte en la cruz, y luego fue nacido
de nuevo como humanos pecaminosos. [Ir] p. 12
Matado en el Espíritu – Refiere de una experiencia que tiene el cristiano cuando un
evangelista o líder del Movimiento le pone encima de la persona sus manos (a veces
pegándoles en la frente de la cabeza o aun soplándoles de lejos) y la persona “recibe” al
Espíritu Santo y se cae al piso. Explicación p. 14, pie de página. [Ir]
No Tocar al Ungido de Dios – Es maldito cualquiera que critica a uno de los líderes del
Movimiento. p.26 [Ir]
Evangelio de la Prosperidad – Esto es la doctrina del Movimiento que la voluntad de
Dios es que cada creyente usa su fe (un poder impersonal mayor que Dios) para lograr
la prosperidad económica (igualmente el éxito, la buena vida, etcétera) p.39 [Ir]
Evangelio de la Salud – Esto es la doctrina del Movimiento que la voluntad de Dios es
que cada creyente se sana de cualquier defecto físico o enfermedad. [Ir] p.49
Triteoísmo – La creencia que hay tres dioses distintas (no personas sino dioses) [Ir] p.28
CONCEPTOS CLAVES Y PROBLEMAS
(1) Rechazo del negarse a sí mismo y el sacrificio personal. [Ir] p.5
(2) Redefinir la oración verdadera. [Ir] p. 10
(3) Definir la oración a ser visualización. [Ir] p. 11
(4) Células y el crecimiento de iglesias. [Ir] p.70
(5) Falsos maestros que son codiciosos. [Ir] p.76
(6) Soberanearía de Dios. [Ir] p.27
(7) Dios es único, y es Trinidad. [Ir] p. 28
(8) Jesús en Seol, entre Su muerte y Su resurrección. [Ir] p.72
(9) El hablar en lenguas moderna no es de Dios sino de demonios. [Ir] p.50
(10) ¿De donde vino el hablar en lenguas moderno? [Ir] p.57
(11) ¿Ha cesado los dones milagrosos? [Ir] p. 77
(12) ¿La experiencia tiene autoridad en sí? [Ir] p. 49
(13) ¿Siga Dios enviando revelación nuestra en nuestro día? [Ir] p. 49
(14) Doctrina no es importante. [Ir] p. 20
(15) La lógica no es importante. [Ir] p. 13
HISTORIA DEL MOVIMIENTO [Ir] p.23
DOCTRINAS DEL MOVIMIENTO [Ir] p. 27
•
•
•
•

Doctrina de Dios [Ir] p. 27
Doctrina de Jesucristo [Ir] p. 28
Doctrina del Hombre [Ir] p. 30
Doctrina de la Salvación [Ir] p.34
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PRÁCTICAS DEL MOVIMIENTO
•
•

Evangelio de la Prosperidad [Ir] p.39
Evangelio de la Salud [Ir] p. 49

APÉNDICES
1. El hablar en lenguas moderna no es de Dios sino es de demonios. [Ir] p. 50.
2. ¿De donde vino (históricamente) el hablar en lenguas moderno? [Ir] p. 57
3. ¿Es bíblico de recibir revelación hoy en día? [Ir] p. 67
4. La Conexión con Metafísicas. [Ir] p. 68
5. Los Problemas con Células [Ir] p. 70
6. ¿Qué son las marcas de un falso maestro? [Ir] p. 76
7. ¿Sigan los milagros hoy como en la Biblia? [Ir] p. 77
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SOBREVISTA DEL MOVIMIENTO
El Movimiento de Confesión Positiva hace tres presunciones equivocadas:
(1) Es la voluntad de Dios que todos los cristianos tengan perfecta salud, sanidad
total, y completa prosperidad.
(2) Dios se ha obligado a sanar cada enfermedad y de prosperar económicamente a
los creyentes que tienen la fe.
(3) Cualquier fracaso o falla no es la culpa de Dios sino es por la falta de fe o
pecado de la persona envuelta.
Todavía se confunden más por tres debilidades comunes en el Movimiento:
(1) Ellos tuercen las Escrituras afuera de su sentido más obvio y claro.
(2) Niegan y rehúsan de aceptar las Escrituras que claramente demuestran que la
verdad no es lo que promueve su Movimiento.
(3) No permitan que la Biblia habla por sí mismo.
A fin de cuentas, el lograr nuestros deseos no es simplemente de aprender una formula
para tener éxito en ello. El Movimiento les dio el desenfreno de seguir todos sus deseos
carnales (basada en materialismo) como si fuera la voluntad de Dios, y como si tuviera
la bendición de Dios. Fracaso, falla, y la falta de llegar a tus metas es una forma en que
Dios nos habla para que paremos y reflexionemos sobre que estamos haciendo mal. El
Movimiento se ha robado este punto de corrección de su gente. El punto jalador de este
Movimiento es que se defiende teológicamente que cada uno persigue su naturaleza
pecaminosa caída.
Este Movimiento no tiene idea de lo bueno (espiritualmente) que el sufrir, la
enfermedad, y la pobreza puede hacer al cristiano. De leer3 Deuteronomio 6 donde Dios
avisó al pueblo de Israel que la prosperidad muy fácil y rápido llega a ser un ídolo en
competencia con Dios Jehová. Vemos la caída de la prosperidad y salud de Job, y
entendemos que la contención entre Job y Dios es algo que tiene propósito
completamente para Dios, pero Job jamás entendió porque le sucedieron estos eventos
tan desagradables.
EL RECHAZO DE LA VIDA DE SACRIFICIO DE JESUCRISTO
Lucas 9:23 Y decía a todos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo,
tome su cruz cada día, y sígame.
Filipenses 2:5 Haya, pues, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús,
6 el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que
aferrarse, 7 sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho
semejante a los hombres; 8 y estando en la condición de hombre, se humilló a sí
mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz.
Juan 15:13 Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos.
1° Juan 3:16 En esto hemos conocido el amor, en que él puso su vida por nosotros;
también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos.

Aunque el Movimiento trata de decir que siga el ejemplo de Jesús, en realidad, están tan
lejos del espíritu y actitud de Jesús que causa uno de dudar si en verdad son realmente
salvos. Mientras Jesús propone el negarse a uno mismo, de tomar nuestra cruz (camino
difícil personal que uno acepta con gozo), y de ser humilde, manso, quebrantado,
contrito, etcétera, los del Movimiento desprecian todo esto y propone el opuesto. Es
3

Deuteronomio 6:10 “Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra… en ciudades grandes y
buenas… 12 cuídate de no olvidarte de Jehová… 13 A Jehová tu Dios temerás y a él sólo servirás”
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realmente asombroso de oírles tratar de proponer que Jesús era muy rico cuando andaba
en la tierra, y que sus discípulos eran enfrente de un movimiento sumamente rico, y
además premiaba la riqueza como una señal de ser espiritual.
Solamente los verdaderos cristianos pueden captar las palabras de Jesús cuando dicen
que el verdadero amor es de entregar hasta su propia vida para sus hermanos y amigos.
Pero los del Movimiento no tienen donde ir con esto, porque ellos proponen y defienden
la codicia personal, sacrificio de otros para ellos mismos (y ellos mismos desprecian y
odian el sacrificio personal de ellos), pero carecen de todo conocimiento y experiencia
del sacrificio personal por otros con contentamiento y gozo.
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PERSONAS IMPORTANTES
DONDE SACAN DOCTRINA Y EJEMPLO
Essek William Kenyon (1867-1948) [Evangelista, Pastor]
Kenyon era pastor de New Covenant Baptist Church y presidente
de Betel Bible Institute en Spencer, Massachusetts que se movió
a Rhode Island. Oficialmente no era Pentecostal pero tuvo grande
impacto sobre el movimiento especialmente por medio de sus
libros que están en demanda hasta hoy. Ve también Apéndice 4
página 68.

William Branham (1909-1965) [Profeta, sanador, evangelista]
Branham fue un profeta por su propia proclamación.
Vio a sí mismo como una reencarnación de Juan el
Bautista. Muchos en el Movimiento de Palabra de Fe
dicen que Branham es quien que empezó sanidades.
Desde niño tuvo visiones que decían que él iba a hacer
algo especial. De niño fue Católico, pero supuestamente
aceptó al Señor en 1920, y luego fue pastor asistente en
una iglesia Bautista (Missionary Baptist Church) en
Indiana. Salió de allí por su desacuerdo con el pastor
sobre predicadores femenina. Empezó cultos bajo de
una carpa, y luego fundó “Iglesia Pentecostal Bautista”
en Jeffersonville Indiana en 1933. En este tiempo estaba
bautizando gente en un río cuando según informes
cientos de personas vieron una luz sobre su cabeza, y
Branham dice que él escuchó una voz que decía, “Como Juan el Bautista fue enviado
para ser el precursor de la primera venida de Jesucristo, igualmente tu mensaje será
de preparar la gente para Su segunda venida.” Luego cambiaron el nombre a
“Tabernáculo Branham”. Fue invitado a la convención de los Oneness Pentecostales
(niegan la trinidad).
Su ministerio cambió en 1946 cuando tuvo una visión angélica que supuestamente le
ordenó a un ministerio de evangelismo y sanar. Siguió este ministerio de tener cultos
en iglesias (primeramente los de Oneness Pentecostales) hasta que las iglesias
físicamente no pudieron acomodar al público que venía. Desde 1950 Branham tomó la
posición doctrinal de los Oneness Pentecostales sobre la Trinidad. Se hizo tan extremo
en esto de decir que la Trinidad es una doctrina de demonios, y que la serpiente
engañó a Eva en el huerto y Caín fue el resultado.
En 1965 Branham murió en un accidente con otro coche borracho.
Doctrinas y Enseñanzas: Su rechazó de la Trinidad era extremista, pero igualmente
no aceptó y condenó la posición de Oneness Pentecostales que Jesús, el Espíritu
Santo, y el Padre es la misma persona con diferentes “sombreros”, aunque en 1953 y
adelante trató de conformarse con la posición de su grupo (Oneness Pentecostales).
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Dijo “Trinitarianismo es del Diablo… Esto de tres Dioses, es del infierno.”4 Al final
de cuentas sí enseñó la posición de los Oneness Pentecostales que es modalismo o
sabelianismo5. También enseñó adopcionismo o monarquismo dinámica6.
Ver relacionado: Movimiento de Lluvia Tardía, Manifiesto los Hijos de Dios, y
teología del Reino Ahora, enseñanza de los 7 Profetas7.

Phineas Parkhurst Quimby “Park” (1802-1866) padre del Nuevo Pensar
“Mi teoría: El problema es en la mente, porque el cuerpo es
solamente la casa donde mora la mente… Si tu mente ha
sido decepcionada por un enemigo invisible a creer algo,
tienes que ponerlo en la forma de una enfermedad, con o sin
tu conocimiento. Por mi teoría o verdad vengo en contacto
8
con tu enemigo y te restauro a salud y felicidad.”

Quimby nació en 1802 en Lebanon, New Hampshire. Tuvo
tuberculosis pero fue muy desalentado con el tratamiento de
su médico, y el doctor no le dio esperanzas de recuperarse. Un
amigo le dijo de hacer ejercicio para mejorar su condición, y
lo hizo y recuperó. Pensó mucho sobre esto. En 1939 empezó a estudiar el
mesmerismo (hipnosis) y empezó a experimentar en ello. Empezó con la ayuda del
doctor médico Lucius Burkmar, de recetar “medicinas” que no tuvo valor medico para
ver el efecto “placebo.” Sorprendió con los resultados. Concluyó que fue el poder de
pensar que era una medicina que les curó, y ningún medicamento actual. Quimby
formuló teorías de ayuda médica por convencer la mente, y abrió una oficina en 1859.
Entre los pacientes y estudiantes de él en este tiempo era Mary Baker Eddy, fundador
del Movimiento Ciencia Cristiana (Iglesia de Cristo, Científica).
Doctrinas: Quimby enseñó que toda enfermedad proviene de malos procesos de
pensar y razonar. Uno puede crear o cambiar su realidad por medio de cambiar sus
pensamientos y como piensa (los procesos de la mente). Esto es exactamente como los
budistas creen. La secta de Ciencia Cristiana se base sobre esta misma. El “Poder de
la Mente” ha sido enseñado por siglos bajo la religión o filosofía de Metafísicas9,

4

William Branham, “Revelations Chapter 4 part 3, Mercy Throne” 8 enero 1961.
Modalismo (Sabelianismo) – No hay distinciones personales entre Jesús, Dios el Padre, y el Espíritu
Santo, y que las “personas” de la Deidad son la misma persona jugando diferentes partes como un actor.
6
Adopcionismo o monarquismo dinámica – enseña que Jesús era un hombre normal (no Dios) quien
recibió al Espíritu Santo (en su bautismo) para morar adentro de él (igual como a todos los cristianos nada
más más intensivamente) y luego fue considerado de ser Dios.
7
7 Profetas – Dice que las 7 iglesias de Apocalipsis representa siete épocas de la iglesia, y que cada uno
tuvo un profeta asociado con ella. Estos profetas fueron: Apóstol Pablo, Ireneo, San Martín, San
Columba, Martín Lutero, y Juan Wesley.
8
Obras completas de Quimby, volumen 3, página 208.
9
Raíces del Movimiento - El movimiento de Palabra de Fe realmente no proviene del Pentecostalismo
sino de religiones y filosofías paganas, ajenas y opuestas a la Biblia. Los dos líderes, Kenneth Copeland,
Kenneth Hagin, y Benn Hinn exaltan paganos como T.L. Osborn y William Branham (niega la doctrina
de la Trinidad) como grandes hombres de Dios, quienes influyeron grandemente sus vidas y sus
ministerios. Branham denunció la doctrina de la Trinidad como viniendo directamente del Diablo. Los
seguidores de Quimby enseñaron el corazón del Movimiento de la Palabra de Fe, que uno puede confesar
su deseo y cambiar la realidad por el poder de la palabra confesada. Ellos concentraron en la Metafísica,
igual como los del Movimiento de Palabra de Fe, de visualizar prosperidad y salud (los dos puntos más
que causan felicidad humana o sufrimiento). Los de la Confesión Positiva (Movimiento de la Palabra de
Fe) han limpiado lo que pueden esto de puro metafísico por cambiar un poco los términos. Ahora hablan
de Fe que tenemos por medio de ser salvo, pero es lo mismo por todos modos.
5

ElHijodeDios.com

-8-

Movimiento de la Palabra de Fe
(Movimiento de Palabra de Fe.doc)

Nuevo Pensar (véase Apéndice 4 Religiones de Metafísica y Nuevo Pensar página 68), y varias
religiones primitivas.
Ve también: Swendenborgismo (Emanuel Swedenborg).

PERSONAS REPRESENTATIVAS
Kenneth Hagin – el “padre de Palabra de Fe” (1917-2003)
Tuvo un corazón deformado, y una enfermedad incurable de la
sangre como niño. En 1933 tuvo una experiencia de
conversión donde él informó que murió 3 veces en 10 minutos
y cada vez vio las torturas del infierno y luego regresó a la
vida. En 1934 supuestamente fue sanado (aunque no hay
evidencia del diagnostico en el principio). Empezó a predicar
en 1936 en Roland Texas. Su versículo favorito es Marcos
11:23. En 1949 empezó un ministerio itinerante, expandiendo
su ministerio al radio en 1966. Nunca estudió formalmente en
una escuela bíblica, pero recibió un doctorado honorario de la Universidad de Oral
Roberts en 1970. En 1974 empezó RHEMA Centro de Entrenamiento Bíblico USA
que tiene centros en 14 países y más de 23,000 estudiantes graduados, y una
publicación con más de 400,000 suscritores, y ha vendido millones de libros y casetes.
Plagio en las Revelaciones Divinas - En 1983 dos estudiantes en la Universidad de
Oral Roberts le acusaron de haber copiado partes de las obras de Kenyon, Juan
MacMillan, y Finis Jennings Dake. La editorial de unos de los libros que usó Hagin le
enfrentó sobre el asunto, y Hagin dice que lo usó porque Dios le dijo de hacerlo. (El
punto siendo que no citó las palabras como tomadas de otra obra, sin como las tuyas.)
Después del enfrentamiento en 1986, todavía Hagin usó las exactas palabras de otros
sin darles crédito, y de decir que estos escritos eran revelación directa de Dios. Debe
ser familiar que otros como José Smith de los Mormones igualmente recibió nueva
revelación de Dios para luego ser acusado y comprobado de haber hecho plagio de
una obra previa.
“El creyente es tanto una encarnación de Dios como es Jesucristo.”10
Sanidades que no “pegan” – “Durante los avivamientos de gran sanidades,
evangelistas tendrían campañas cortas, y yo vendré después con campañas más
largas. Por el tiempo que llegué, frecuentemente estas personas quienes han
sido sanadas, ya han perdidos sus sanidades. Esto pasó en mis campañas
también…Por esto cambié mi ministerio para hacer más enseñanza. Sí, pude
advertir mi visión, llenar el auditorio, y lograr sanar muchas personas, pero no
guardarán su sanidad.”11
¿Por qué no vemos ninguna mención de sanidades que se perdieron luego, y
necesitaba de ser sanado de nuevo en unos días? Esto tiene todas las fachadas de un
fraude, no algo de milagro de Dios.

10

“Word of Faith” Hagin p 14.
The Toronto Blessing, Slaying in the Spirit-The Telling Wonder, Nader Mikhaeil, Southwood
Press Pty Limited, Australia, pg. 175.

11
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La Oración es Confesión Negativa - “¡Muchas veces pierdes por orar!
Pierdes por entregar tus peticiones de la oración. Esto puede asustarte, pero
que estás haciendo actualmente es confesando, ‘yo no lo tengo’.”12
La confesión (de vocalizar una visualización de tu mente) es el poder de la fe para
conseguir lo que quieres para ellos. Pero ¿no va en la cara de todo lo que la Biblia nos
enseña sobre la oración? Dios nos manda de orar a Él sin aviso que la oración y el
admitir pecados y debilidades pueden tener unas consecuencias malas para nosotros.
1° Tesalonicenses 5:17 Orad sin cesar. 18 Dad gracias en todo, porque ésta es la
voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús.
Santiago 5:16 Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para
que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho.
1° Juan 5:15 Y si sabemos que él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos
que tenemos las peticiones que le hayamos hecho.

Kenneth Copeland (1936-¿???)
Antes de su salvación en 1962 fue un cantante de música
pop. Se fue a Oral Roberts Universidad por 6 meses
(aunque dice que no aprendió nada allí). Tomó parte en su
ministerio por ayudar en las campañas de Oral Roberts.
Regresó a Forth Worth Texas y empezó un ministerio de
evangelista en 1968. Agrandó esto con ministerios de
libros, sermones por casete, y otras formas de publicidad.
Sigue los pasos de Hagin13 y parece de ser el próximo líder
aun que Benny Hinn está tratando de tomar el liderazgo.
“La fe es la fuente de poder para Dios”14
“Fe fue la materia prima que el Espíritu de Dios usó para formar el
universo”15
Copeland interpreta Hebreos 11:1 “fe es la certeza de lo que se espera, la convicción
de lo que no se ve”, diciendo que “certeza” es una material prima, transcendental, que
compone el universo. Esto es activado por palabras dichas, que sea de hombre o Dios.
“Certeza” en griego significa una impresión segura, un razonamiento mental. El
griego no apoya su definición de la fe.
Copeland describe a Dios así, Dios es “como usted o yo… Se para alrededor de
2 metros de altura, pesa como 60 kilos, y tiene una mano que mide 23
centímetros.”16
Este tipo de presunciones denegra a Dios a ser menos que es. La Biblia presenta que
Jesús se bajó de la divinidad para tomar para sí un cuerpo humano, pero no habla de
otra forma de Dios. Las representaciones de Dios el Padre en el cielo no son con
exactitudes para que bajemos Dios el Padre a ser como un ser humano. Esto es con
propósito por medio de Dios.
12

Ibid p. 180.
Kenneth Copeland empezó su ministerio por memorizar los sermones de Kenneth Hagin y predicarlos
de memoria, exactamente como Hagin los predicó.
14
Kenneth Copeland, _Freedom from Fear_ (Fort Worth: KCP Publications, 1983), p 12.
15
Kenneth Copeland, _Authority of the Believer II_ (Fort Worth: Kenneth Copeland Ministries, 1987,
audiotape #01-0302), side 1.
16
Copeland, Spirit, Soul and Body I, side 1.
13
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Visualización
“Tienes la misma fe y habilidad creativa adentro de ti que Dios usó cuando
Dios creó los cielos y la tierra.” Pero los cristianos no pueden aprovechar de
esto porque “nuestra imaginación…ha sido echado a perder tanto con palabras
inútiles y imágenes inútiles que no sirve”.17
“Cuando llegas al lugar donde tomas la Palabra de Dios, y edificas una
imagen adentro de ti de no tener piernas cojas y no tener ojos ciegos, cuando
cierres los ojos y te ves brincando de la silla de ruedas, entonces esta imagen
aparece en el Santo de los Santos, y vas a salir de allí (la silla de ruedas).”18
“Cualquier imagen que puedes tener bien plantada adentro de ti que es vivida
cuando cierres tus ojos, a fuerzas va a llegar a ser. Cuando Dios vino al Torre
de Babel, Él dijo, ‘Cualquier cosa que pueden imaginar, pueden hacer.’”19
Génesis 6:5 Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que
todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo
solamente el mal.
Génesis 8:21 Y percibió Jehová olor grato; y dijo Jehová en su corazón: No volveré
más a maldecir la tierra por causa del hombre; porque el intento del corazón del
hombre es malo desde su juventud; ni volveré más a destruir todo ser viviente, como
he hecho.
Jeremías 3:17 En aquel tiempo llamarán a Jerusalén: Trono de Jehová, y todas las
naciones vendrán a ella en el nombre de Jehová en Jerusalén; ni andarán más tras la
dureza de su malvado corazón.
Jeremías 7:24 Y no oyeron ni inclinaron su oído; antes caminaron en sus propios
consejos, en la dureza de su corazón malvado, y fueron hacia atrás y no hacia
adelante,
Jeremías 9:14 antes se fueron tras la imaginación de su corazón, y en pos de los
baales, según les enseñaron sus padres.
Jeremías 11:8 Pero no oyeron, ni inclinaron su oído, antes se fueron cada uno tras la
imaginación de su malvado corazón; por tanto, traeré sobre ellos todas las palabras de
este pacto, el cual mandé que cumpliesen, y no lo cumplieron.
Jeremías 13:10 Este pueblo malo, que no quiere oír mis palabras, que anda en las
imaginaciones de su corazón, y que va en pos de dioses ajenos para servirles, y para
postrarse ante ellos, vendrá a ser como este cinto, que para ninguna cosa es bueno.
Jeremías 16:12 y vosotros habéis hecho peor que vuestros padres; porque he aquí
que vosotros camináis cada uno tras la imaginación de su malvado corazón, no
oyéndome a mí.
Jeremías 18:12 Y dijeron: Es en vano; porque en pos de nuestros ídolos iremos, y
haremos cada uno el pensamiento de nuestro malvado corazón.
Jeremías 23:17 Dicen atrevidamente a los que me irritan: Jehová dijo: Paz tendréis; y
a cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón, dicen: No vendrá mal sobre
vosotros.
Lucas 1:51 Hizo proezas con su brazo; Esparció a los soberbios en el pensamiento de
sus corazones.

Esto es simplemente las técnicas usadas en la Metafísica y meditación oriental (como
Cho lo sacó del budismo).
Con denuedo dice que Jesús es lo más grande fracaso de todo tiempo, y que Satanás
conquistó a Jesús en la cruz. Desprecia grandemente los tres días después de su
muerte, cuando afirma que Jesús se fue al infierno.

17

Copeland, Inner Image of the Covenant, side 2.
Copeland, Inner Image of the Covenant, side 2.
19
Copeland, Inner Image of the Covenant, side 2.
18
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Jesús murió Espiritualmente20 - “La justicia de Dios fue hecho pecado.
Aceptó la naturaleza pecaminosa de Satanás en Su propio espíritu. Y en este
momento que lo hizo, gritó, ‘Dios mío, Dios mío, ¿Por qué me has
desamparado?’ No sabes lo que pasó en la cruz. ¿Por qué piensas que Moisés,
bajo instrucción de Dios, levantó una serpiente sobre el asta en lugar de un
cordero? Esto antes me molestaba. Dije, ‘¿Por qué quieres una serpiente que es
la marca de Satanás? ¿Por qué no pusiste un cordero sobre el asta? Y el Señor
dijo, ‘Porque es una señal que era Satanás colgando allí en la cruz.’ Él dijo,
‘yo acepté, en Mi propio espíritu, la muerte espiritual, y la luz fue apagada.’”21
Hay muchos pasajes que dan testimonio que nuestros pecados han sido remediados
“por el sacrificio del cuerpo de Jesucristo una vez para siempre” (Hebreos 10:10,
compare con Romanos 7:4; Colosenses 1:22; 1ª Pedro 2:24; 3:18; 4:1) Hay tres
problemas entonces para los del Movimiento de la Palabra de Fe:
(1) ¿Por qué no hay ninguna mención de esta muerte “espiritual” de Cristo, mientras
que la Biblia es llena de detalles sobre el hecho y significado de Su muerte física?
Está muerte física remedió las consecuencias de la maldición en el huerto.
(2) ¿Por qué la Biblia pone tanto énfasis en la muerte física y no en la espiritual, si la
espiritual erradicó el pecado y la física no?
(3) ¿Por qué Cristo mismo nos dijo de recordar el sacrificio que Él hizo con Su cuerpo
y sangre (los dos son físicos y sucedió en la cruz) mientras no mencionó nada de
un sacrificio espiritual en el infierno? (Lucas 22:19,20; 1ª Corintios 11:24-26)
Cualquiera pudiera haber hecho lo que hizo Jesús en la Cruz – “Jesús tuvo
que pasar por la misma muerte espiritual para que pagara el precio. No fue la
muerte física en la cruz que pagó por el pecado. Porque si fuera posible (por la
muerte física) cualquier profeta de Dios que había muerto en los últimos mil
años antes pudiera haber pagado el precio. No fue su muerte física. Cualquier
persona pudiera haber hecho esto.”22
Romanos 5:9 Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos
de la ira. 10 Porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo,
mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida.
Apocalipsis 1:5 y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de
los reyes de la tierra. Al que nos amó, y nos lavó de nuestros pecados con su sangre,

Si de veras Copeland cree en esto, es imposible que él sea salvo.
¿Somos dioses? La mentira de la serpiente en el huerto – “Él es un espíritu.
Y Jesús dijo que el tiempo vendrá y ahora es que ellos que le adoran, le
adorarán en espíritu y en verdad. Y él impuso en ti cuando fuiste nacido de
nuevo… Pedro dijo igualmente simple, dijo que somos participantes de la
naturaleza divina. Esta naturaleza es la vida eterna en absoluta perfección.
Cuando esto fue impuesto, inyectado en ti por Dios igualmente como Dios
impuso la naturaleza de humanidad. Este niño no fue nacido una ballena… fue
nacido un humano. ¿No es esto la verdad? Entonces no tienes dios en ti, tú eres
uno dios.”23
20

Esta doctrina es tan famosa entre ellos y otros en contra de ellos, que en inglés tiene su propia
abreviación, “JDS” (Jesus Died Spiritually).
21
Cristiandad en Crisis, Hank Hanegraaff, Harvest House, Oregon, p. 157-158.
22
“What Satan saw on the Day of Pentecost” Cinta de un Sermón #02-0022.
23
“The Force of Love” cinta de un Sermón #02-0028.
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Desde el huerto de Edén (Génesis 3:4-5), Satanás ha usado este engaño para atrapar al
hombre. En Isaías 14:12-14, Dios reprochó a Satanás por su deseo en su corazón,
“será semejante al Altísimo”.
Copeland dice que él es Cristo – “Yo soy sanador. Yo soy redentor. Yo soy
prosperidad económica, prosperidad mental, prosperidad física, prosperidad
familiar…Digo esto para condicionar mi mente… (Dios) dijo que suplirá mis
necesidades según sus riquezas en la gloria por Jesucristo y…yo soy primo y
pariente al quien supla las necesidades…Y digo esto con respeto para que no te
altercas tanto. Pero lo digo por todos modos. Cuando yo leo en la Biblia donde
dice que Él dijo ‘Yo Soy’, yo sonrío y digo, ‘Yo soy también.’”24
Problemas de Copeland
Toda su falsa doctrina y práctica puede ser investigado hasta que llega a sus errores de
origen. Vale de estudiar estos por un minuto.
(1) Copeland no razona lógicamente y sanamente.
“Los creyentes no deben ser guiados por la lógica… Tampoco debemos ser
guiados por el buen sentido (sentido común).”25 “El ministerio de Jesús nunca fue
bajo la lógica o la razón…Él no fue guiado por la lógica. No fue guiado por la
mente.”26
Isaías 1:18 Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta (o sea, “Vamos a razonar
juntos”): si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos;
si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana.

(2) Copeland no entiende palabras básicas y claves de la Biblia, aun que son
claramente explicadas en léxicos griegos y hebreos. En lugar de estudiar el sentido
obvio de las palabras, Copeland pone su confianza en su propia “revelación” de
Dios.
2° Timoteo 2:15 Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no
tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad.

(3) Copeland dice que “no predico doctrina sino fe.”27 Lo que no se fija es que su
predicación está estableciendo doctrina por todos modos.
Dios les avisa a los que son maestros que tienen mayor responsabilidad en asuntos de
doctrina. De desquitarte de esta responsabilidad y obligación divina por decir o
insinuar “yo predico la Biblia, no doctrina” es de desobedecer lo que Dios dice que es
importante.
1° Timoteo 4:16 Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina; persiste en ello, pues haciendo
esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren.
Colosenses 2:6 Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él;
7 arraigados y sobreedificados en él, y confirmados en la fe, así como habéis sido
enseñados, abundando en acciones de gracias.
Tito 1:9 retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda
exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen.
Tito 2:1 Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina.

24

“Believers Voice of Victory” TBN julio 9, 1987.
Copeland, The Force of Faith, 7.
26
Copeland, The Force of Faith, 7-8.
27
Copeland, Following the Faith of Abraham I, side 2.
25
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1° Timoteo 4:6 Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido
con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido.
2° Timoteo 4:1 Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y
a los muertos en su manifestación y en su reino, 2 que prediques la palabra; que instes a
tiempo y fuera de tiempo; redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. 3
Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón
de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, 4 y apartarán
de la verdad el oído y se volverán a las fábulas.
Santiago 3:1 Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que
recibiremos mayor condenación.

(4) Copeland desprecia abiertamente las doctrinas tradicionales de la iglesia. Aunque
las doctrinas tradicionales tienen que ser comprobados por la Palabra de Dios,
debe ser claro que interpretaciones históricamente defendido por la iglesia
(bíblicamente por exposición de las Escrituras) es importante. Estos fundamentales
han sido atacados por herejía por los siglos y los fieles cristianos han defendido a
ellos y han establecido su carácter bíblico por argumentos sólidos de la Palabra de
Dios. Cosas como la naturaleza de la fe, la naturaleza de Dios, la naturaleza del
hombre, la persona y obra de Jesucristo han sido analizado y defendido por buenos
argumentos bíblicos, exponiendo hasta las palabras griegas y gramática para
apoyar su definición. De despreciar esto por interpretaciones sin validez y sin
exposición bíblica es peligrosa sin no es herejía.
Mateo 24:4 Respondiendo Jesús, les dijo: Mirad que nadie os engañe. 5 Porque vendrán
muchos en mi nombre, diciendo: Yo soy el Cristo; y a muchos engañarán.

Dios nos avisó de tipos así, que vendrán diciendo que son un “cristo” cuando no hay
más que uno, Jesucristo.

Benny Hinn
Era pastor de Orlando Christian Center en Orlando, Florida,
pero recientemente ha movido a Dallas, Texas. Hinn tiene
un ministerio de campañas evangelisticas, campañas de
televisión, y literatura. Su libro, “Buenos días, Espíritu
Santo” era el libro cristiano número uno en 1991, y vendió
250,000 ejemplares en 3 meses. Su tendencia es más bien
hacia las sanidades milagrosas como Kathryn Kuhlman (su
ídolo) y Oral Roberts. Frecuenta a los sepulcros de Kathryn Kuhlman y Aimee Semple
McPherson (los dos supuestamente hicieron sanidades milagrosas) para “recibir el
ungido de Dios” de ellas28. Tiene un “habilidad” de “matar en el espíritu”29 grandes
grupos de personas a misma vez (por soplarlos o levantar su brazo sobre ellos). Él
afirmó que Dios originalmente dio la habilidad a las mujeres de dar luz a bebes por su
costado.
“Los que atacan a Kenneth Copeland están atacando la mera presencia de
Dios” – Benny Hinn (de su programa de la televisión en TBN, 8 de junio 1992).
28

Benny Hinn, "Double Portion Anointing, Part #3" (Orlando Christian Center, n.d.), audio tape
#A031791-3, sides 1 and 2. This sermon was also aired on TBN (7 April 1991).
29
“Matados en el Espíritu” - está expresión no existe en la Biblia, ni en el cristianismo excepto en el
movimiento Pentecostal o Carismatica. Significa un evento del Espíritu Santo cuando por el líder
soplando la frente de alguien, o tocarles, o pegarles en la frente, se caen supuestamente bajo el poder del
Espíritu Santo.
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Dijo que el Espíritu Santo le dio la revelación que originalmente las mujeres
supuestamente dieron luz a infantes por su costado.30
Debemos también anotar que Benny Hinn recientemente ha empezado proclamando
que ha visto muertos santos en sus visiones. Esto se llama necromancía31 – el contacto
con seres humanos ya muertos. Esto en la Biblia es conectado siempre con el
ocultismo, lo que pertenece a los brujos, la brujería, y el Satanismo. Dios claramente
prohíbe a los seres humanos de hacer o atentar de hacer contacto con los muertos. Esto
en la Biblia es llamado “adivinar”, “adivinación”, o la persona es “adivino.”
Deuteronomio 18:9 Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás
a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. 10 No sea hallado en ti quien
haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni
agorero, ni sortílego, ni hechicero, 11 ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien
consulte a los muertos. 12 Porque es abominación para con Jehová cualquiera que
hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de
delante de ti.
Levítico 20:6 Y la persona que atendiere a encantadores o adivinos, para prostituirse
tras de ellos, yo pondré mi rostro contra la tal persona, y la cortaré de entre su pueblo.
Isaías 8:19 Y si os dijeren: Preguntad a los encantadores y a los adivinos, que
susurran hablando, responded: ¿No consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a
los muertos por los vivos? 20 ¡A la ley y al testimonio! Si no dijeren conforme a
esto, es porque no les ha amanecido.
Éxodo 22:18 A la hechicera no dejarás que viva.

Si esto es una forma de brujería, y como dice Isaías, si no reconoce que un pueblo debe
ir a su Dios para saber el futuro, no a los muertos, entonces, ¿Qué lejos de la Biblia y la
práctica ortodoxa va Benny Hinn? Es un falso profeta, alguien que desvía a la gente de
Dios a seguir falsa doctrina y prácticas.
Jeremías 14:14 Me dijo entonces Jehová: Falsamente profetizan los profetas en mi
nombre; no los envié, ni les mandé, ni les hablé; visión mentirosa, adivinación,
vanidad y engaño de su corazón os profetizan.
Jeremías 23:16 Así ha dicho Jehová de los ejércitos: No escuchéis las palabras de los
profetas que os profetizan; os alimentan con vanas esperanzas; hablan visión de su
propio corazón, no de la boca de Jehová.

Vea también: Folleto por David Cox – “Benny Hinn: Falso Profeta del Movimiento de
Palabra de Fe.” http://www.davidcox.com.mx/folletos/cox-BennyHinn.htm

David (Paul) Yonggi Cho (1936-????)
Cho nació en Corea en una familia budista. Convirtió al cristianismo a la edad de 17
mientras que sufrió de tuberculosis. Tuvo lo que se describió el bautismo en el
Espíritu Santo cuando habló en lenguas y vio a Jesús en una visión.

30

Benny Hinn, "Our Position In Christ #5 -- An Heir of God" (Orlando, FL: Orlando Christian Center,
1990), audio tape #A031190-5, side 2
31
Merrill Unger “Demonología Bíblica” – “Por el uso de medios y espiritismo son conectado muy a
menudo con susurradores y de hablar despacito de ventrilocuitas, los cuales usan los demonios
seductores en sus canales humanos para imitar la voz de los muertos, para que pueden engañar y vencer
completamente a sus ignorantes sujetos.”
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Tuvo pastoreado de varias iglesias más pequeñas antes que
empezó la iglesia Coreana, Full Gospel Yoido Church en
Corea del Sur con 850,000 miembros32. Él es coreano.
Habla frecuentemente en las conferencias de Robert
Schuller sobre crecimiento de las iglesias (con Bill
Hybels). Enseña el concepto del “Cuarto Dimensión”,
que los primeros tres dimensiones son físicos y son
gobernados por el cuarto que es espiritual. Él es más
abierto en decir que cristianos puede tener cualquier cosa
que quieren simplemente por usar el cuarto dimensión, y visualizar lo que quieren.
Según él, cuando una persona (salva o no) sigue el procedimiento de pensar
correctamente (positivamente), hablando (expresando verbalmente), visualizando,
ellos incuban el deseo, y luego da luz a ello. En su país hay harto ocultismo y esto
viene directamente de ello. Su doctrina y práctica es lo más cercano al ocultismo y
Budismo33. Cho se defiende34 el Budismo en sus enseñanzas y doctrinas diciendo que
si los budistas y maestros de Yoga pueden obtener sus metas por medio de utilizar los
poderes de la Cuarta Dimensión, entonces los cristianos deben hacer mucho más
usándolos.
Dice que Jesús vino a él vestido como un bombero cuando fue salvo aunque ni habla
de arrepentirse, perdón de Dios de sus pecados, ni específicos de la salvación como
una persona bíblicamente tiene que entender para ser salvo.
Vea también: Folleto por David Cox – “David Yonggi Cho: Problemas con Células”
http://www.davidcox.com.mx/cox/shorts/cox-cho_celulas.htm

Robert Tilton
Hizo su fama por medio de poner advertencias
cristianas en la televisión y su programa,
“Success-N-Life” (Éxito y Vida). Él sigue el
mismo estilo de John Avanzini en engañar
grandemente las personas para enviarle su dinero.
Piensa que su vocación en la vida es de persuadir
a los pobres de darle lo que pueden para que él lo
gaste en la obra de Dios. La organización de
Tilton toma $65 millones de dólares anuales.
Recientemente ha sido juicios en su contra, e
investigaciones por la policía por manejo de dinero que es criminal.

32

El tamaño de la Iglesia de Cho - Muchos se impresionan grandemente con Cho, y lo tienen como el
“guru” o príncipe del Movimiento de Crecimiento de la Iglesia, pero Cho tiene al fondo prácticas,
conceptos y doctrinas del Budismo. En Corea de Sur, el movimiento Budista, Nichiren Shoshu Budismo,
tiene mucho más gente que Cho. Véase John Weldon, "Nichiren Shoshu Buddhism: Mystical Materialism
for the Masses," Christian Research Journal, Fall 1992, 8-13.
33
Cho ligado al Budismo - Personas ajenas de su ministerio le ha criticado por tener doctrinas y
prácticas exactamente del Budismo coreano. Su defensa es esto, “Si los Budistas y los que practican la
Yoga pueden cumplir con sus objetivos por medio del Cuarta Dimensión, entonces cristianos deben
poder cumplir mucho más usando los mismos medios.”
34
Paul Yonggi Cho, The Fourth Dimension, vol. 1 (South Plainfield, NJ: Bridge Publishing, 1979), 37,
41.
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Marilyn Hickey
Tal vez la mejor conocida de las mujeres en este movimiento con
la excepción de las esposas de Copeland (Gloria) y la esposa de
Crouch (Jan) es Marilyn Hickey. Ella hizo su fama por enseñar a
la gente de hablar a sus billeteras y chequeras para aumentar sus
riquezas. Ella es reconocida por sus esfuerzos de levantar
donativos de la gente. Ella manda a tela ungida para oración,
cuerdas, y otras cosas para promover la gente de enviarle
donativos. Ella usa mucha del lenguaje de los demás.

Frederick K.C. Price
Lo más famoso de los negros en este movimiento. Él es pastor
de la Iglesia Crenshaw Christian Center en Los Ángeles
California con 16,000 miembros, y tiene su propia show de la
televisión. Su punto de distinción entre estos es que él afirma
que Jesús tomó la naturaleza de Satanás ANTES de la
crucifixión35, y dice que la Oración del Padre no es para
cristianos hoy en día. Price advierta que “él no permita
enfermedades en su hogar” porque su fe (entiende su fuerte
voluntad) no lo permita. Pero ni esto ni sus milagrosas sanidades han cambiado el
hecho que su esposa tiene cáncer de la pelvis36. Dice que maneja puros coches de lujo
porque él está siguiendo en los pasos de Jesús37. Price dijo sobre los inválidos,
“¿Cómo vas a dar gloria a Dios por tu cuerpo cuando no funciona bien? ¿Por qué
piensas que el Espíritu Santo quiere vivir adentro de un cuerpo donde Él no puede ver
afuera por las ventanas, u oír por los oídos?”
¿Dios está enojado con los pobres? - “Sí, Dios se agrada con la prosperidad.
Entonces a fuerzas Dios se disgusta con la pobreza. Si es cierto, entonces la
pobreza no puede ser de Dios. Sí hermano Price, pero Dios lo permita. Dios lo
deja pasar. Estás en lo correcto, lo permita. Dios lo permita porque tu lo
aceptas. Él no puede hacer nada al respeto.”38
Santiago 2:5 Hermanos míos amados, oíd: ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo,
para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman?

Siguiendo las pisadas de Jesús es de manejar un coche de los más caros –
“Todo el asunto que estoy tratando de hacerte ver es de salir de esta trampa de
pensar que Jesús y los discípulos fueron pobres y luego pensando que tú
también como un hijo de Dios tiene que hacer lo mismo para seguir a Jesús. La
Biblia dice que nos dejó un ejemplo para que sigamos su camino. Por esta
razón yo manejo un Rolls Royce (un coche bastante caro). Estoy siguiendo el
camino de Jesús.”39
35

Frederick K. C. Price, "Identification #3" (Inglewood, CA: Ever Increasing Faith Ministries, 1980),
audio tape #FP545, side 1.
36
Pat Hays, "Betty Price Speaks at 1991 'Wisdom from Above' Luncheon," _Ever Increasing Faith
Messenger,_ Winter 1992,12-13.
37
Frederick K. C. Price, _Ever Increasing Faith_ (television program), TBN, 9 December 1990,
available from Crenshaw Christian Center, Inglewood, CA (audio tape #CR-A2).
38
“Ever Increasing Faith” grabado noviembre 16, 1990.
39
“Ever Increasing Faith” grabado diciembre 9, 1990 cinta #CRA2.
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Filipenses 2:4 no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los
otros. 5 Haya, pues, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, 6 el cual, siendo
en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, 7 sino que se
despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres; 8 y estando en
la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte
de cruz.

Jesús llamó a Dios un necio – “Cuando yo primero fui salvo, no me dijeron
que pude hacer cualquier cosa. Que me dijeron de hacer es cuando oro, debo
decir ‘Que se haga la voluntad del Señor.’ ¿No suena humilde esto? Si suena
así. Suena como humildad. Pero es estúpido. O sea, realmente, nosotros
insultamos a Dios. Insultamos realmente nuestro padre celestial. Le insultamos
sin darnos cuenta. Si tienes que decir ‘Si sea tu voluntad’ o ‘que se haga tu
voluntad,’ si tienes decir esto, estás llamando a Dios un necio.”
Lucas 11:1 Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus
discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. 2 Y
les dijo: Cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre.
Venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra.

John Avanzini
Él es más bien conocido como lo mejor de los que levantan fondos
para este movimiento. Él es un experto en como manipular las
personas “psicológicamente” para quitarles su dinero. Dice, “Si
Jesús fue rico, también nosotros debemos ser ricos.” Él vive en
todo tipo de lujo, y afirma que si piensas de otra forma, entonces
niega lo que Dios quiere darte. Dijo, “¡Alguien mayor que la lotería
ha venido y su nombre es Jesús!”

Charles Capps
Fue ordenado al ministerio por Kenneth Copeland, y
aprendió sus doctrinas y prácticas directamente de Kenneth
Hagin. Por lo cual, dice lo más blasfemias de todos los de
este movimiento. Enseña que Jesús fue el producto de la
confesión positiva de mero Dios.
“Esto es la clave para entender el nacimiento de una virgen.
La Palabra de Dios es lleno de fe y poder espiritual. Dios lo
habló. Dios transmitió esta imagen a María. Ella recibió la
imagen adentro de si. El embrión que estaba en el vientre de
María no era más que la Palabra de Dios. Ella concibió la
Palabra de Dios.”
Sus predicaciones no solamente son blasfemias, pero también son tontos. Dice que si
alguien dice “muero por ello”, o “Me dio risa hasta la muerte” (una forma de
expresión en inglés) entonces la persona va a morir rápido porque pronunció estas
palabras. Según él, por estas “equivocaciones” de hablar, la raza humana ya no viven
por 900 años sino por 70. (Hay idiomas donde no tienen estas expresiones, pero viven
igual como los demás.)
Capps expone que Dios usó Su “fe” en los primeros dos capítulos de Génesis, y creó
el mundo y el universo. Entonces supone que el hombre, especialmente el creyente,
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puede hacer lo mismo por simplemente pronunciar las palabras en serio. Por el hablar,
el creyente puede crear nuevas existencias.
“Puedes tener lo que dices. (Porque) la fuerza poderosa del mundo espiritual
que crea las circunstancias alrededor de nosotros es controlada por las
palabras de la boca. Esta fuerza viene de adentro de nosotros; la confesión de
nuestra boca te causará de poseerla.”40
“Disciplina tu vocabulario porque hoy tu palabra es dios sobre tus
circunstancias”41
“Estos principios de la fe son basados en las leyes espirituales. Funcionan para
quien que sea que aplica estos principios.”42
“La confesión de tu boca aun después que oraste correctamente determinará si
recibes o no. Puedes soltar el poder de Dios por las palabras de tu boca.”43
D.R. McConnell en su libro “Un Evangelio Diferente” (p. 3-56) estudia y explica que
esto de las leyes espirituales del Movimiento de la Confesión Positiva vino de un
hombre inconverso, E.W. Kenyon, hace 50-60 quien era un Pentecostal y practicaba la
Ciencia Cristiana. Un compañero de Kenyon, un Ralph Waldo Trine, dijo que el poder
de la confesión a la prosperidad es un poder del Ocultismo. Dijo que el pensar es una
fuerza y tiene poder oculto de grandes proporciones cuando es usado correctamente.

Jerry Savelle
Este hombre ha hecho su marca por copiar los demás
maestros de la Palabra de Fe, especialmente Kenneth
Copeland. Él jacta que enfermedades no pueden entre en
su mundo. Tocando la prosperidad, dice que puede hablar
su propio mundo a la existencia. Vende 300,000 copias de
sus libros en 36 países.

Paul y Jan Crouch
Paul y Jan Crouch son los fundadores de la Red de
Difusoras de la Trindad, o TBN (Trinity
Broadcasting Network). Dijo, “En verdad Dios
nos ha dado la más fuerte voz en la historia del
mundo” (refiriendo a su red difusora). Tiene
campaña de levantar fondos en su Red, y puede
levantar hasta $50 millones de dólares en uno de ellos. Es irónico que un grupo que se
reconoce por la palabra “Trinidad” actualmente negar la Trinidad de Dios en la Biblia.
Alguien le preguntó sobre los que critican a él y su red difusora por tener tantos de
mala y falsa doctrina, y Crouch comentó, “Yo creo que son damnificados y yendo al
infierno, y no creo que hay ninguna posibilidad de redención para ellos”. También
dijo en su show, “Si quieres criticar a Ken Copeland por su predicación sobre la
40

“Releasing the Ability of God” Capps p 98-99.
“Releasing the Ability of God” Capps p 101-104.
42
“The Tongue” Capps p 103.
43
“Releasing the Ability of God” Capps p 93, 96.
41
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(Palabra de) Fe, o Papa Hagin, entonces ¡salte de mi vida! No quiero hablarte ni
oírte. No quiero ver tu fea cara.”
¿Paul Crouch es un dios? - “¿Sabes que otra cosa ha sido finalizado hoy?
Este lío y grito y controversia que ha sido nacido por el diablo para traer
disensión adentro del Cuerpo de Cristo. Que somos dioses. Yo soy un pequeño
dios. Tengo su nombre. Soy uno con él. Estoy en la relación del pacto con él. Yo
soy un pequeño dios.”44
De presumir que uno es dios es algo difícil de entender. Somos seres humanos, y
debemos ser como Dios en sus atributos comunicables, santo, misericordioso, lleno de
gracia, bondadoso, etcétera. El periódico “Los Angeles Times” (Septiembre 12, 2004)
tiene una revelación de un empleado de Crouch, Enoc Lonnie Ford, quien le acusó de
un encuentro homosexual con Crouch. Crouch le pagó una cantidad de dinero de no
divulgar datos del encuentro, y ahora quiere 10 millones de dólares más, pero Crouch
ofreció solamente 1 millón.
En mansedumbre corrigiendo – “Quiero decir a todos ustedes Escribas,
Fariseos, y buscadores de herejías, que todos de ustedes que van buscando
pedazos de error doctrinal de los ojos de todos, dividiendo el cuerpo de Cristo y
discutiendo sobre las pajas y pelos doctrinales y gastando todo nuestro tiempo
cuando el mundo se va al infierno. Yo digo, ‘¡Quítate del camino de Dios!
¡Deja de bloquear los puentes de Dios! ¡Dios te lo dará un tiro, si yo no lo
hago!”45
2° Timoteo 2:24 Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con
todos, apto para enseñar, sufrido; 25 que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si
quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad,
Tito 3:1 Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que
estén dispuestos a toda buena obra. 2 Que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino
amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres.

La Doctrina no es Importante – “Yo rehúso de discutir más con cualquier de
ustedes (escuchándome por la televisión). No nos llame si quieres discutir
doctrina. Si quieres endurecer a alguien aquí. Si quieres criticar a Ken
Copeland por su predicación sobre la fe o Papa Hagen. ¡Quítate de mi vida!
No quiero aun hablar contigo u oírte. ¡Quítate de mi presencia en el nombre de
Jesús. ”46
2° Timoteo 4:3 Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo
comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, 4 y
apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas.

Morris Cerullo
Encontró a Dios a la edad de ocho años. Fue enseñado por un
rabí, y fue guiado de un orfanatorio por dos ángeles, transportado
al cielo para un encuentro con Dios cara a cara, y luego dicho que
él iba a predecir el futuro. En una ocasión, informó su
congregación, “No estás viendo a Morris Cerullo, sino estás
viendo a Dios. Estás viendo a Jesús.” Como los demás, es un
maestro de inventar, fabricar, y manipular. Dijo una vez que Dios
44

“Praise the Lord” TBN grabado Julio 7, 1986.
“Praise-a-thon” TBN grabado abril 2, 1991.
46
“Praise-a-thon” TBN grabado abril 2, 1991.
45
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era hablando a la congregación por medio de él, y luego dijo, “Ríndete tus billeteras a
mí dice Dios, déjame ser el Señor de tus billeteras. Ya, sé obediente a mi voz.”

Oral Roberts
Oral Roberts es un pastor de una iglesia en Oklahoma.
Ha predicado en la televisión cada semana por años.
Tiene una escuela donde enseña sus doctrinas. Roberts
dice que ha tenido visiones de Dios, y en una de ellas,
Dios le dijo que Dios escogió a Roberts de descubrir
el remedio para el cáncer. Después de meses de
levantar millones de dólares para edificar un centro de investigación de veinte pisos
para el cáncer y hospital, y que Oral Roberts no estaban pidiendo el dinero sino el
Señor Jesucristo. Roberts no descubrieron cáncer y cerraron todo el centro de
investigación para que hagan centros de comercio de ello.

Joyce Meyer
Ya no Peco – “Voy a decirles algo, yo no
paré de pecar hasta finalmente entró en mi
tuerca cabeza que yo no soy pecador ahora.
Y el mundo religioso piensa que esto es
herejía y quiere ahorcarte por ello. Pero la
Biblia dice que yo soy justo y no puedo ser
justo y pecador a la misma vez… Siempre
fui enseñado a decir, ‘Yo soy un pobre,
miserable pecador.’ Pero no soy pobre, no soy miserable, y no soy un pecador.
Esto en una mentir desde el fondo del infierno. Esto es lo que yo era, y si
todavía soy así, entonces Jesús murió en vano. Amen.”47
1° Juan 1:8 Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y
la verdad no está en nosotros.

El Trabajo de Redención terminó en el infierno y no en la cruz – “No hay
ninguna esperanza de alguien yendo al cielo sino que creen en esta verdad que
estoy presentándoles. No puedes ir al cielo sino que crees con todo tu corazón
que Jesús tomó tu lugar en el infierno.”48 “Su espíritu se fue al infierno porque
allí es donde merece de ir. Recuerdas en el principio de esto dije, ‘Cuando
mueres, solamente tu cuerpo muera. Lo de más de ti, tu alma y espíritu, van al
cielo o al infierno.’”49 “Durante este tiempo cuando entró en el infierno, donde
tú y yo merecemos de ir (legalmente) porque de nuestro pecado… El pagó el
precio allí… no plan era demasiado extremo… Jesús pagó en la cruz y en el
infierno.”50 “Jesús se fue al infierno por ti.”51
Colosenses 1:20 y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que
están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre
de su cruz. 21 Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en
47

Doctrinal Ambiquity of a Wandering Star-The Changing views of Joyce Meyer, by G. Richard
Fisher and Paul R. Belli
48
The Most Important Decisión You Will Ever Make Joyce Meyer, 1991.
49
The Most Important Decisión You Will Ever Make Joyce Meyer, 1991.
50
The Most Important Decisión You Will Ever Make Joyce Meyer, 1991. página 35.
51
The Most Important Decisión You Will Ever Make Joyce Meyer, 1991. página 38.
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vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado 22 en su cuerpo de
carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles
delante de él;

Usando la Lógica de Gamaliel (Hechos 5:38-39) – “Me asombra, pues no
solamente me asombra, pero ya me fastidia, que hay gente quienes piensan que
tienen un ministerio de exponer lo que hay de mal con todos los demás… ¿Por
qué es que este gente piensa que es su llamamiento de investigar y encontrar lo
que hay de mal con los demás y luego imprimirlo? ¿Sabes que cuando el pueblo
trataron de parar a Jesús, finalmente un hombre muy sabio dijo, ‘¿por qué no
le dejas? Si es de Dios, no vas a poder pararlo. Si no es de Dios, no va a
permanecer. Aleluya. O sea, esto es como yo siento sobre cosas.”52
“Gamaliel concluyó que una genuina obra de Dios va a tener éxito, pero una
religión del origen humano va a fracasar. La lógica de Gamaliel es fallada
seriamente porque él permita nada más dos orígenes o explicaciones posibles
por estos movimientos religiosos – Humano o Divino… Las Escrituras avisan
de origen de demonios o Satanás de mucha creencia religiosa fraudulenta y aun
fenómeno milagroso. Usando la lógica de Gamaliel, entonces tenemos que
concluir que religiones como Islam, Budismo, Hinduismo, sectas modernas
como los mormones, Bahaísmo, y los Testigos de Jehová son todos inspirados
por Dios por que no han “fallado”… Gamaliel no es un modelo de sabiduría
divina que cristianos deben emular. Su consejo, los dos en términos de lo qué
avisó al sanedrín de hacer y creer, era fallado y probablemente inspirado por
Satanás.”53

Romanos 16:17 Mas 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. 18 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.

52
53

Like a Mighty Wind Joyce Meyer.
Banner Ministries Mainstream Newsletter, Spring 1995, p.10.
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HISTORIA DEL MOVIMIENTO
Tiene historia en otras religiones (metafísicas), pero se unió con el movimiento
Carismatica/Pentecostal en el siglo 20 aunque muchos adentro del Pentecostalismo han
rechazado sus enseñanzas como herejía. Por ejemplo, los del Movimiento de Palabra de
Fe hablan en lenguas (véase Apéndice 1 página 50), creen en revelaciones modernas (como
Dios dio a la Biblia, ellos igualmente reciben revelación directamente de Dios, véase
Apéndice 3 página 67), vean visiones de ángeles, Dios, se van en estas visiones al cielo o
al infierno, y promueven todas las doctrinas Carismaticas.
Fundador Moderno – Aunque Kenneth Hagin es reconocido como el “padre”
de este movimiento, Hagin sacó sus ideas de E.W. Kenyon54 que sacó sus ideas
de Phineas Parkhurst Quimby.
Phineas Parkhurst Quimby (1802-1866) – enseñó que toda enfermedad
proviene de malos procesos de pensar y razonar. Uno puede crear o cambiar su
realidad por medio de cambiar sus pensamientos y como piensa (los procesos de
la mente). Esto es exactamente como los budistas creen. “Poder de la Mente”
Esto ha sido enseñado por siglos bajo la religión o filosofía de Metafísicas55,
Nuevo Pensar (véase Apéndice 4 Religiones de Metafísica y Nuevo Pensar página 68), y
varias religiones primitivas.
SOBREVISTA – Este movimiento es basado en varias religiones paganas56.
1. Vista de Dios es deísmo57, que Dios tiene que hacer lo que el hombre manda por
medio de manipulación de las reyes de la naturaleza.
2. Cristo es demonizado cuando en la cruz tomó la naturaleza de Satanás y fue de
necesidad “nacido de nuevo” en el infierno después que los demonios le
torturaron.

54

Essen William Kenyon nació en 1860. Empezó como Metodista, pero volvió muy ecuménico,
asociándose con muchos afuera de su grupo. Al final de su vida, entró en el Pentecostalismo, pero él trajo
mucho de las sectas metafísicas, como de Ciencia Cristiana, Ciencia de la mente, Teología de Nueva
Pensar, y la Escuela Unida de Cristiandad. Kenyon empezó de llamar las enfermedades un síntoma del
pecado, luego cambió a llamar la enfermedad “es” pecado. Ellos quisieron reiniciar los milagros de sanar,
y esto dio camino para esto. Dijo, “Cada persona que es ‘nacido de nuevo’ es una Encarnación, y
Cristiandad es un milagro. El creyente es totalmente igual una encarnación que es Jesús de Nazaret.”
55
Raíces del Movimiento - El movimiento de Palabra de Fe realmente no proviene del Pentecostalismo
sino de religiones y filosofías paganas, ajenas y opuestas a la Biblia. Los dos líderes, Kenneth Copeland,
Kenneth Hagin, y Benn Hinn exaltan paganos como T.L. Osborn y William Branham (niega la doctrina
de la Trinidad) como grandes hombres de Dios, quienes influyeron grandemente sus vidas y sus
ministerios. Branham denunció la doctrina de la Trinidad como viniendo directamente del Diablo. Los
seguidores de Quimby enseñaron el corazón del Movimiento de la Palabra de Fe, que uno puede confesar
su deseo y cambiar la realidad por el poder de la palabra confesada. Ellos concentraron en la Metafísica,
igual como los del Movimiento de Palabra de Fe, de visualizar prosperidad y salud (los dos puntos más
que causan felicidad humana o sufrimiento). Los de la Confesión Positiva (Movimiento de la Palabra de
Fe) han limpiado lo que pueden esto de puro metafísico por cambiar un poco los términos. Ahora hablan
de Fe que tenemos por medio de ser salvo, pero es lo mismo por todos modos.
56
Christian Science (Ciencia Cristiana), Swedenborgianismo, Theosophy (Teosofía), Science of the Mind
(Ciencia de la Mente), New Thought (Nuevo Pensar), misticismo, dualismo, y gnosticísmo. E.W.
Kenyon, el ocultista, ha propuesto estos puntos en sus teorías del metafísico.
57
Deísmo – Este sistema toma el punto de vista que Dios es lejos y desinteresado en los eventos de la
creación. En lugar de envolverse como una persona interesada, ellos creen que Dios es más bien, afuera
en vacaciones, y mientras que no está, ha dejado principios o leyes o reglas del universo funcionando. De
este punto de vista, es muy fácil de ver donde brujas, shamenes, religiones orientales y otros toman esto y
concentran en aprender y manipular estas reglas para lograr lo que uno quiere.
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3. Son gnósticos en su vista de revelación, que exige la negación de lo sentidos y
exalta a los cristianos que hace esto.
4. Vista hacia la salvación hace dios del hombre y trata de “espiritualizar” la
expiación de Cristo (negar la verdad de ella por tratarla en forma de alegoría). La
ubica la expiación de Cristo en el infierno y no en la cruz, para robar la muerte
de Cristo y la sangre de su poder y lugar central en la salvación.
ESSENCIA – Por medio del uso de palabras, uno puede manipular la fuerza de fe y
actualmente crear lo que “prometen las Escrituras”. Para ellos, ellos creen que las
Escrituras prometen a cada cristiano salud, riquezas, y prosperidad, o poder para hacer
lo que le da la gana. La clave es la palabra dicha, solamente por la palabra dicha puede
uno lograr este poder.
Fuerza-Fe58 – Definen fe como una fuerza o poder que actúa independiente de
Dios y es más poderoso que Dios. Cuando la persona acepta a Jesús como su
Salvador, la persona es inyectada con el poder de Dios (es hecho un dios) y de
allí, necesita aprender de usar este poder. Son principios que si aprendes, puedes
usarlos por tus propios beneficios y lograr tus deseos, independiente de Dios, y
Su voluntad. Dios no es visto como soberano sobre las leyes de la naturaleza,
pero estas leyes son soberanas sobre Dios, y Dios está obligado de actuar de bajo
de ellos. Dios es limitado en Su poder por lo que las leyes de naturaleza le
permite de hacer.
Marcos 11:22 Respondiendo Jesús, les dijo: Tened fe en Dios. 23 Porque de cierto os
digo que cualquiera que dijere a este monte: Quítate y échate en el mar, y no dudare
en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. 24
Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis, y os vendrá.

¿Este pasaje enseña que mientras que tú crees, cualquier cosa que confiesas va a
llegar a ser realidad? No. Dios dice aquí que “lo recibiréis” y esto será de Dios
quien es que da toda buena dádiva y don perfecto (Santiago 1:17). Dios es quien
que te lo concede o no. La fe no es la fuerza aparte de Dios por lo cual te
consigas cualquier sueño o deseo. Si Dios es envuelto tanto, entonces algo
contra la voluntad de Dios nunca va a llegar a ser ni modo tanta fe que tengas.
Por esto la oración (de pedir a Dios una petición) tiene sus condiciones, como
permanecer en Cristo y Dios (su buena voluntad) en ti (Juan 15:7); no pedir con
motivos carnales (Santiago 4:3); tenemos que tener nuestras relaciones entre
hermanos, familia, etcétera correcto (1ª Pedro 3:7); y finalmente tiene que ser en
la voluntad de Dios (1ª Juan 5:14). Todo esto demuestra que Dios concede el
objeto de nuestra fe y petición, y sin Dios, no hay poder o fuerza.
Anotamos que Dios es el único que puede crear una realidad por la fuerza de
Sus palabras. Dios lo hizo esto en la Creación Génesis 1:3, pero no hay ninguna
idea de esto por otro parte.
Fe poderosa en la Biblia – La Biblia presenta que la única fe poderosa es la fe
que tiene Dios como su objeto (fe en Dios como Salvador), y no es la clase de fe
58

Fuerza-Fe – Unos quieren decir que son las leyes naturales de Dios, otros ni quieren atribuirlas a Dios
y simplemente dicen que son las leyes de la naturaleza (eliminando cualquier referencia a Dios porque
ellos realmente desprecian Dios en el fondo de todo). Estas leyes son manipulados por métodos humanos
y pueden ser dominados, haciendo hombres-dioses en esencia, o sea, hombres que tienen acceso a los
poderes de Dios sin la necesidad de pedirle a Dios nada, ni usan Dios, y sobre todo, sus milagros y
poderes no son según la voluntad de Dios sino la voluntad del maestro que dominó los principios. Esto es
lo que quiere las brujas, los gurus orientales, y muchas religiones paganas.
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que tiene Dios. Fe se define como algo no visto, algo esperado y deseado pero
no obtenido. Dios vea todo, y no hay nada que no esta desnudo delante de Sus
ojos, y Dios obtiene todo lo que Él quiere, porque nadie puede para Su voluntad.
Hebreos 4:12 Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda
espada de dos filos; y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los
tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. 13 Y no hay cosa
creada que no sea manifiesta en su presencia; antes bien todas las cosas están
desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta.

Palabra de Fe – Por ejemplo, Kenneth Hagin dice, “Dilo, hazlo, recíbalo, y
dígalo.” (1) “Dilo” – “Positivo o negativo, todo depende al individuo. Según lo
que dice el individuo, esto va a recibir.” (2) “Hazlo” – “Tus acciones te
derrotan. Según tus acciones, recibas o te detienen lo que recibas.”
(3) “Recíbalo” – “Vamos a enchufarnos al fuente de poder del cielo. Fe es el
enchufe, simplemente ¡enchúfalo!” (4) “Dígalo a otros” – “Por decirlo a otros,
otros van a llegar a lo mismo.” Esto es visto como su forma de evangelizar.
Kenneth Copeland – la formula de la fe – (1) Vea o visualiza lo que quieres o
necesitas, lo que sea. (2) Póseselo por la Escritura. (3) Háblalo para que existe.
Copeland – “Fe no es el producto de la razón…Creyentes no deben ser guiados
por la lógica. Ni tampoco por buen sentido” (Fuerza de Fe, KCP 1993 p.10)
Paul Yonggi Cho – Cho se presta del ocultismo por medio de lo que él llama “la
Ley de incubación”. “Primero, hazte una meta clara, y luego concíbelo en tu
mente, gráficamente y vividamente. Tienes que visualizar para tener éxito.
Luego incúbalo para que llega a ser realidad, y finalízalo por hablarlo a la
existencia por medio del poder creativo de la palabra dicha.”Cho considera esto
“la cuarta dimensión maligna”. Es malo porque se puede perjudicar su estado si
la confesión es negativa. Hagin dice que si uno confiesa una enfermedad,
entonces enfermará. Si una buena salud, va a ser de buena salud. Por hablar las
palabras, uno suelta poder, poder para el bien, o para el mal, depende de lo que
uno dice.
REFUTACIÓN DE ESTE CONCEPTO DE FE
Colosenses 2:6 Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo,
andad en él; 7 arraigados y sobreedificados en él, y confirmados en la fe, así como
habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. 8 Mirad que nadie os
engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los
hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo.

El Apóstol nos avisó en contra de filosofías y huecas sutilezas que iban a
competir con Cristo. Cuando hablamos de “Cristo”, hablamos de Su vida, que
era una vida de humildad, manso, sujeto a la voluntad de Dios el Padre. Los que
andan en el movimiento de Palabra de Fe ni tienen concepto ni meta ni deseo de
ser humilde y manso. Su carácter es uno de arrogancia, jactancia, y soberbia,
porque su método de obrar es de primero degradar a Dios a ser menos que ellos,
y luego mandar a Dios como si fuera su siervo inútil.
Rudimentos – La idea en griego aquí es que son las cosas más básicas del
mundo, los elementos. Esto también implica los principios fundamentales como
el alfabeto. También implica los poderes elementos sobre el mundo. Esto pega
directamente donde está el cimiento de Palabra de Fe. Si el chiste en Palabra de
Fe es de aprender y usar expertamente los principios que dominan el mundo y
aun Dios mismo (los cuales Dios no puede negar), entonces esto es exactamente
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lo que Pablo está avisándonos de NO HACER CASO. O sea, la salvación es
sobre una persona, Jesús, no principios que puedes manipular para hacer lo tuyo.
Hay personas (este movimiento es uno buen ejemplo) que quieren usar las cosas
de Dios para conseguir lo que ellos quieren ni modo si es lo que Dios quiere para
ellos.
Actitud hacia los Fundamentales Históricos de la Fe Cristiana – Los líderes de este
movimiento regularmente rechazan, redefinen, o cambian lo que es conocido como los
fundamentales de la fe. Esto les permita que inventan muchas bobadas (por ejemplo,
Adán pudo volar, mujeres pueden dar luz por medio de sus costillas).
“No Tocar al Ungido de Dios” – Muy fuerte entre ellos es una enseñanza sobre el
cristiano no debe cuestionar o dudar a sus maestros de la fe. Esto es de levantar su mano
en contra del “ungido de Dios”, e invoca la ira de Dios sobre uno mismo. Esto es un
estilo de protección para ellos de personas entre ellos que tratan de disciplinarles por
herejía o mala conducta.

ElHijodeDios.com

- 26 -

Movimiento de la Palabra de Fe
(Movimiento de Palabra de Fe.doc)

DOCTRINAS
Doctrinas tratadas en este libro: Dios p. 27, Jesucristo p. 28, Hombre p.30, Salvación
p.34.

DOCTRINA DE DIOS
Su vista de Dios es que es impersonal (aunque es persona) y Dios opera más bien por
ley espiritual en lugar de cómo una persona actúa (a veces hace cosas diferente sin
razón). Ellos vean a Dios como obligado a obedecer sus (de cristianos) deseos y mandos
si el cristiano lo expresa el mando con fe. Lo ve el pacto que hizo Dios con Abraham
como evidencia de esto. O sea, dos personas hacen un pacto, y cada uno pone sus
condiciones y reglas. Copeland dice59, hasta “Dios era el parte menor y Abraham era el
parte mayor” en el pacto entre ellos.
“Dios no es soberano. Dios necesita permiso para actuar.”
“Dios tiene que ser dado permiso para trabajar en esta tierra para el beneficio del
hombre. ¡Sí! ¡Tú eres en control! Entonces si el hombre tiene el control, ¿Quién lo
perdió el control? Dios. Cuando Dios le dio a Adán el dominio, esto implica que Dios
ya perdió el dominio. Entonces Dios no puede hacer nada en la tierra excepto cuando
el hombre le permita o le da permiso por la oración.” – Frederick K.C. Price
“Me fui asombrado cuando encontré que el más gran fracaso de la Biblia, quien es…
es Dios. Ahora, la razón porque no piensas que Dios es un fracaso es porque Él nunca
dice que Él es un fracaso. Y no eres un fracaso hasta que lo digas que eres uno.” 60
– Copeland
“Adán hizo traición alta, y en este punto, todo el dominio y autoridad que Dios había
dado a él fue entregado a Satanás. De repente, Dios estaba afuera viendo para adentro.
Después de la caída de Adán, Dios se encontró en una posición extraña… Dios
necesitaba una forma de regresar a la tierra… Dios propuso y Abraham lo aceptó. Dio
a Dios acceso a la tierra y dio al hombre acceso a Dios. Técnicamente hablando, si
Dios rompiera el Pacto, Dios tuviera que destruirse a Sí mismo.”61 – Copeland
“Dios está afuera viendo para adentro. No tiene una entrada legal a la tierra. La cosa
no le pertenece. ¿Ves como el Diablo tiene valor en la presencia de Dios en el libro de
Job? Dios le dijo, ‘¿Dónde andabas?’ No fue el asunto de Dios. Satanás no tuvo que
contestarle si no quisiera… Dios no le discutió nada. Los ves, esto es la posición que
Dios ha existido… Puedes decir, ‘Pues si Dios está en control de cosas, Él está
haciendo un desastre de ellos.’ (Dios) no está en control, excepto cuando tiene una
oportunidad.”62 - Copeland
RESPUESTAS
1. Soberanearía de Dios – Dios es único en “su clase”. No hay otro dios aparte de
Dios. Dios es soberano sobre el universo, y no hay otros mundos que existen en
otro lado con otros dioses sobre ellos. Antes de Dios (si fuera posible), no hubo
Dios. Después de Dios (si fuera posible), no existiría otro dios.
59

Copeland, “Legal and Vital Aspects of Redemption” 1985, Audio Tape #01-0403.
Kenneth Copeland, Praise a Thon, TBN abril 1988.
61
Kenneth Copeland, “Nuestro Pacto con Dios” (Fort Worth, TX: KCP Publications, 1987), 8-11
passim.
62
Kenneth Copeland, “Image of God in You III” (Fort Worth, TX: Kenneth Copeland Ministries, 1989)
audiotape #01-1403 side 1.
60
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1° Timoteo 6:15 la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo (único, no hay
otro) Soberano, Rey de reyes, y Señor de señores,
Romanos 9:15 Pues a Moisés dice: Tendré misericordia del que yo tenga misericordia,
y me compadeceré del que yo me compadezca. 16 Así que no depende del que quiere,
ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia.

DIOS ES HECHO HUMANO
Este movimiento hace al hombre un dios, y hace Dios como un hombre, limitado,
restringido, y bajo las reglas y leyes de la naturaleza. Frecuentemente ellos describen a
Dios como lo hace un hombre, todo hasta su estatura, medida de su mano, etcétera.
Copeland – Dios es igual a Adán. Si los pones lado a lado, serán idénticos. Dios
es un hombre de poco menos de dos metros, pesa unos 80 kilos, y tiene una
mano de unos 20 centímetros de ancho.
Triteoísmo - Muchos en este movimiento creen en una herejía que se llama tri-teoísmo,
que actualmente existe tres dioses.
Hinn (abajo supuesta inspiración divina) – “Dios el Padre es una persona. El es
una trinidad por Él solo, aparte del Hijo y el Espíritu Santo. Dios el Padre es
una persona. Dios el Hijo es una persona. Dios el Espíritu Santo es una
persona. Pero cada uno es una trinidad en sí. Entonces hay nuevo dioses. Cada
uno tiene su propio cuerpo, su propio espíritu, y su propia alma.63”
“Dios el Padre es una persona, Dios el Hijo es una persona, Dios el Espíritu
Santo es una persona. Pero cada uno de ellos es un ser triuno (trinidad) por Sí
mismo. Si puedo espantarte – tal vez debo – Hay nueve de ellos. ¿Qué diciste?
Déjame explicar. Dios el Padre, damas y caballeros, es una persona con su
propio espíritu personal, con su propia alma personal, y con su propio espíritucuerpo personal. Dices que nunca has oído esto. Pues, ¿piensas que vas a oír
cosas en esta iglesia que has oído por los últimos 50 años?”64 – Benny Hinn

DOCTRINA DE JESUCRISTO
Kenneth Copeland relató lo que supuestamente Cristo le dio personalmente a él en una
visión y dijo, “No seas perturbado cuando gente te acusan de pensar que eres Dios. Lo
más que llegas a ser como Yo, lo más que van a pensar esto de ti. Me crucificaron por
que Yo dije que Yo era Dios.”65
“Tú controlas a Jesucristo con tu boca. Él es obligado por tus labios y tus palabras.”
LA NATURALEZA DE JESÚS: HEREJÍA KENOPTICA66 –Esta doctrina es una
herejía en la historia de la Iglesia. Muy simplemente es una confusión en la naturaleza
de Jesús. Hay personas que no entienden o que confunden lo que dice la Biblia sobre
Jesús, su naturaleza divina, o su naturaleza humana. La Biblia67 y en la historia de la
63

Hinn recibió mucha crítica de su propio grupo y de otros maestros en el movimiento, y luego negó todo
esto. Pero después de dos años, repitió todo y lo afirmó de nuevo.
64
Benny Hinn programa en TBN, octubre 3, 1991.
65
Kenneth Copeland, “Take Time to Pray, Believer’s Voice of Victory”, 15, 2 (Feb. 1987) 9.
66
Hay también un error en llamar esto “kenosis” porque la palabra “kenosis” habla de la unión de las dos
naturalezas, divina y humana, es presentado correctamente en Filipenses 2:5-11.
67
Filipenses 2:5-11 KENOSIS es el pasaje clave aquí. La palabra “despojó” es lo que interpretan de
significar que Jesús se despojó de parte de su divinidad. Pero el pasaje no dice nada de su naturaleza sino
“se despojó a si mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres”. La expresión “se
despojó de sí mismo” claramente implica que se quitó de sí mismo su propia voluntad. No dice más. La
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Iglesia68 nos enseñan que Jesús era completamente Dios, y era igualmente y
completamente hombre cuando vino a la tierra. Esta herejía tuvo su presentación lo más
fuerte en el liberalismo Alemana en el siglo 19 cuando enseñaron que en la encarnación
Jesús rindió para de sus atributos divinos (omnisciencia, omnipotencia, y
omnipresencia) mientras que se quedó con otros atributos (santidad, amor, misericordia,
verdad). Ellos declararon que Jesús se quitó parte de la naturaleza de la divinidad pero
“mantuvo una conciencia de la divinidad”69 aun que esto es difícil de entender como se
puede hacer esto.
Errores de Kenosis son errores sobre que Jesús no es Dios, o que Jesús no es hombre.
Copeland crea que Jesús es Dios, pero cuando vino a la tierra, Jesús se quitó la
divinidad de sí mismo en la encarnación. Su preocupación es de defender la humanidad
completa de Jesús, y vagan en la divinidad de Jesús.
Además Copeland cree que Jesús ni siquiera quiso presentarse o declararse a ser Dios en
su ministerio en la tierra. (Según Copeland, él sabe esto por revelación de Dios, cuando
Jesús le habló a Copeland directamente sobre el asunto. “Yo no propuse que yo era
Dios; Yo simplemente dije que yo andaba con Él y que Él era en Mi.”)
Copeland dice que Jesús era exactamente igual como Adán y Eva en el huerto.
“¿Crees que el castigo por nuestro pecado fue de morir en una cruz? Si fuera el caso,
los dos ladrones pudieran haber pagado el precio. No, el castigo era de ir al infierno
mismo y de servir tiempo en el infierno separado de Dios.”70 – Frederick Price
“El impecable hijo de Dios llegó a ser una serpiente para que pudiera tragar todo la
maldad… Si reconoces que pasó cuando la ofrenda para pecado fue hecho y el hecho
que Jesús llegó a ser una serpiente sobre una asta, cambiaría tu vida…Jesús murió
espiritualmente, no por culpa de Su propio pecado. Llegó a ser el serpiente en el asta,
el serpiente en el suelo, en el tipo del Antiguo Testamento.”71 – Charles Capps
“¡Aquella Palabra del Viviente Dios se fue al poso de destrucción y encargó el espíritu
de Jesús con poder de la resurrección! De repente su torcido espíritu lleno de muerte
empezó de llenarse y revivirse. Empezó de parecer como algo el diablo nunca ha visto
antes.”72 Kenneth Copeland
palabra mejor se entiende que Jesús “se hizo a ser nada”, “se hizo nulo”. Esto quiere decir que no impuso
su propia voluntad sin se hizo un siervo, un esclavo para agradar los deseos de otro. Ver Romanos 4:14
donde esta palabra es usada de fe. ¿De qué fue despojada la fe? Fue hecho nula, vaciada. Una sustancia es
siempre definida por sus atributos. Dios es (lista de los atributos de Dios). Si quitas los atributos, entonces
no tenemos idea de lo que “Dios”. De cambiar los atributos de Dios es de cambiar la esencia de Dios. Una
rosa es una flor distinta, un olor, y varios otros atributos. Pero si quitas el olor, y los atributos de la flor,
¿qué es, todavía rosa? No. Es otra cosa en esencia.
68
Igualmente las peleas en la historia de la Iglesia demuestran la doctrina claramente. “El Hijo de Dios,
la segunda persona de la Trinidad siendo mero y eterno Dios, de una sustancia, e igual con el Padre,
hizo, cuando era la plenitud de tiempo, se tomó sobre él mismo la naturaleza de hombre, con todos sus
propiedades esenciales y enfermedades comunes de ello, pero sin pecado; siendo concebido por el poder
del Espíritu Santo, en el vientre de María, de su sustancia. Entonces los dos enteros, perfectos y distintas
naturalezas, la Deidad y humanidad, fueron sin posibilidad de separación unidos juntos en una persona
sin conversión, composición o confusión, en cual persona es mero Dios y mero hombre, sin embargo es
un Cristo, el único Mediador entre Dios y hombre.” Confesión de Fe Westminister, 8,2. Los concilios de
Necea (325), Constantinopla (381), el credo de Atanasia, y el credo del concilio de Chalcedon (451) todos
declaran que Jesús es completamente Dios y hombre.
69
Berkhof, Historia de Doctrina p 121.
70
“Ever Increasing Faith Messenger” [June 1980], p. 7.
71
“Autoridad en Tres Palabras” p. 177, 166.167.
72
“El precio de Todo Ello” Believer’s Voice of Victory 19, 9 [Septiembre 1991]:4.
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“¿Por qué Dios tiene que pagar el precio de esta cosa? Él tiene que tener un hombre el
cual es como el primero (hombre). Tiene que ser un hombre. Tiene que ser todo de
hombre. No puede ser un Dios y entrar con atributos y dignidades que no son comunes
al hombre. No puede hacerlo. No es legal.”73 Kenneth Copeland
“La muerte espiritual significa algo más que la separación de Dios. La muerte
espiritual también significa de tener la naturaleza de Satanás… Jesús probó la muerte,
la muerte espiritual para cada hombre.”74 Kenneth Hagin
“Un tiempo entre el tiempo que (Jesús) fue clavado a la cruz y cuando estaba en el
huerto de Getsemane, algo por allí, murió espiritualmente. Personalmente, creo que fue
cuando Él estaba en el huerto.”75 Frederick Price
“La justicia de Dios fue hecho a ser pecado. Aceptó la naturaleza pecaminosa de
Satanás en Su propio espíritu. Y en este momento que lo hizo, gritó, ‘O mi Dios, O mi
Dios, ¿Por qué me has desamparado?’ No sabes lo que pasó en la cruz. ¿Por qué
piensas que Moisés, por instrucción de Dios, levantó la serpiente sobre esa asta en
lugar de un codero? Esto me preocupaba antes. Dije, ‘¿Por qué quieres poner una
serpiente allí—que representa Satanás? ¿Por qué no pusiste un cordero sobre el asta?
Y el Señor dijo ‘Porque es un señal de Satanás que fue colgado sobre la cruz.’ Dijo, ‘Yo
acepté, en Mi propio espíritu, muerte espiritual; y la luz fue apagado.”76 Kenneth
Copeland

DOCTRINA DEL HOMBRE
Hombre es Hecho Dios
Como la mentira con que Satanás engañó a Eva en el huerto, ellos creen que el hombre
puede llegar a ser un dios, como Dios el Creador (parecido a los mormones, pero los
mormones creen que esto pasaría después de la muerte, y los de Palabra de Fe durante
este vida). Toman la idea que Dios hizo el hombre en Su imagen a concluir que el
hombre va a tener la misma fuerza, poder, y habilidades de Dios. Esto llevado a su fin
eleva al hombre sobre Dios, y baja Dios de Su lugar para ser el siervo del hombre.
“El hombre es un dios, aunque en un sentido menor, un dios inferior a Dios el Creador.
Adán era una copia exacta de Dios, entonces Adán es un dios.” – Copeland
“La razón porque Dios creó a Adán era Su deseo de reproducirse…Él no era un
poquito como Dios. Él no era casi igual de Dios. Él no era aun subordinado a Dios.”77
- Copeland
El Espíritu de Dios “declaró en la tierra hoy qué el propósito eterno de Dios ha sido
por los siglos… que Él está duplicándose en la tierra”78 – John Avanzini
“Hombre… fue creado en términos de igualdad con Dios, y él puede pararse en la
presencia de Dios sin conciencia de inferioridad… Dios nos ha hecho como Él mismo
73

“La encarnación” (Fort Worth, TX; Kenneth Copeland Ministries, 1985), audiotape #010402, side 1.
Kenneth Hagin, “El Nombre de Jesús” (Tulsa, OK: Kenneth Hagin Ministries, 1981), p.31.
75
“Identificación #3” (Inglewood CA: Ever Increasing Faith Ministries, 1980) tape #FP545 side 1.
76
“¿Qué pasó de la Cruz hasta el Trono?” (Fort Worth, TX: Kenneth Copeland Ministries, 1990)
audiotape #02-0017 side 2.
77
Kenneth Copeland, “Following the Faith of Abraham I” (Fort Worth, TX: Kenneth Copeland
Ministries, 1989) Tape #01-3001, side 1.
78
John Avanzini y Morris Cerullo, “The Endtime Manifestation of the Sons of God”, (San Diego:
Morris Cerullo World Evangelism, n.d.) audiotape 1, side 2.
74
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lo más posible… Él nos hizo en la misma clase de ser que Él mismo es… Hombre vive
en el mundo de Dios. Vive en los términos igual con Dios… El creyente es llamado
Cristo… ¡Esto es quién que somos! ¡Somos Cristo!”79- Hagin
“La razón porque Dios creó a Adán era para su deseo de reproducirse…(Adán) No era
un poco como Dios. No era casi igual a Dios. No era aun subordinado a Dios. Copeland
“Ore a ti mismo, porque Yo (dios) estoy adentro de ti, y tu estás adentro de Mi (dios).
Somos uno en Espíritu, dice el Señor. ” - Copeland
“Yo leo la Biblia donde dice Jesús, ‘Yo soy’ (un nombre de Dios), y yo digo, ‘Sí, y yo
soy también.’” – Copeland
“No tienes un dios adentro de ti, eres un dios” – Copeland.80
“Yo soy ‘un pequeño mesías’ andando en la tierra.” – Benny Hinn. 81
Isaías 43:10 Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me
conozcáis y creáis, y entendáis que yo mismo soy; antes de mí no fue formado dios, ni lo
será después de mí.

•

La mentira de Satanás es que ellos pueden llegar a ser dioses. Esto es la misma
mentira al fondo de este movimiento.

•

Usan pasajes como Juan 10:31-39 y 2ª Pedro 1:4, y enseñan que el cristiano es
un pequeño dios.

Kenneth Copeland – “Ahora Pedro dice que por medio de las muy grandes y
preciosas promesas llegas a ser participantes de la naturaleza divina. Entonces,
¿Somos dioses? ¡Sí somos una clase de dioses!”
Benny Hinn – “Dios vino del cielo, llegó a ser un hombre, hizo al hombre a dioses
pequeños, y regresó al cielo como un hombre.”
Earl Paulk – “Hasta que comprendemos que somos pequeños dioses y empezamos
de actuar como pequeños dioses no podamos manifestar el reino de Dios.”
Kenneth Hagin – “Hombre fue creado en términos de igualdad con Dios, y puede
pararse en la presencia de Dios sin sentir inferior en cualquier manera. Dios
nos ha hecho todo lo posible igual a Él. Dios nos hizo en la misma clase de ser
como es Dios mismo. Hombre vivió en el mundo de Dios. Hombre vivió en
igualdad con Dios. El creyente es llamado Cristo. Esto es quien que somos,
¡Cristo!”
John Avanzini – Dios “ha declarado hoy en la tierra qué es su propósito eterno
por los siglos. Dios está duplicado a Sí mismo en la tierra.”
Morris Cerullo – “¿Supiste que desde el principio del tiempo todo el propósito de
Dios ha sido de duplicar a Sí mismo? ¿Quiénes son ustedes?... Hijos de

79

Kenneth Hagin, Zoe: The God-Kind of Life (Tulsa, OK, Kenneth Hagin Ministries, Inc, 1989), 35-36,
41.
80
Kenneth Copeland, “The Force of Love” (Forth Worth, TX: Kenneth Copeland Ministries, 1987),
audiotape #02-0028, side 1.
81
Benny Hinn “Praise-a-Thon” program en TBN, noviembre 6, 1990.
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Dios…Cuando nos paramos aquí delante de ustedes… no están viendo Morris
Cerrulo, estás viendo a Dios. Estás viendo a Jesús.”82
Kenneth Copeland – “No tienes Dios en ti. Eres Dios.”
Benny Hinn – “Soy un ‘pequeño Mesías’ andando en la tierra.”
Paul Crouch – “Soy un pequeño dios. ¡Vaya los que me critican!”
Benny Hinn – “Adán era un super ser cuando Dios le creó. No sé si la gente sabe
esto, pero él era el primer ‘Superman’ que vivió. Primero de todo, las
Escrituras claramente declaran que tuvo dominio sobre las aves del aire, sobre
los peces del mar – que significa que volaba. Claro, ¿Cómo puede tener
dominio sobre las aves y no hacer lo que ellos hacen? La palabra ‘dominio’ en
hebreo claramente declara que si tienes dominio sobre un sujeto, que puedes
hacer lo que este sujeto puede hacer. En otras palabras, este sujeto, si hace algo
que no puedes, no tienes dominio sobre ello. Te mostraré todavía más. Adán no
nada más volaba, pero se fue al espacio. Él fue – con un solo pensamiento – a la
luna.”
DEFENSA DE LOS DE PALABRA FE – Usan pasajes como Salmo 82:6 y Juan
10:34 para defender su punto de vista que somos pequeños dioses.
Salmo 82:6 Yo dije: Vosotros sois dioses, Y todos vosotros hijos del Altísimo;
Juan 10:34 Jesús les respondió: ¿No está escrito en vuestra ley: Yo dije, dioses sois?

EXPLICACIÓN BÍBLICA – A veces las palabras más simples nos causan lo más
problemas. Pocos entienden lo que significa la palabra “dios”. “Dios” simplemente es la
palabra básica que significa la persona que decide el destino o disposición de otros.
Implica una medida de respeto y devoción hacia a este “dios”.
Juan 10:34 es una cita de Salmo 82:6, entonces empezamos allí. Versículo 1 dice
“Dios está en la reunión de los dioses”. El salmista empieza su salmo con referencia a
Dios Jehová, el Creador, y luego hablando de otros “dioses”. ¿Quiénes son estos dioses?
Pues, la idea es que son personas (humanos) que deciden el destino y disposición de
otros (Romanos 13:1-2). Esto probablemente está hablando de jueces civiles,
gobernantes, o reyes y príncipes. La Biblia dice mucho a estos grupos para avisarles que
Dios está vigilando lo que hacen, entonces deben actuar en justicia y no tomar ventaja
de su posición. Aun el rey tiene alguien sobre él con quien tiene que entregar cuentas.
Este salmo es exactamente sobre esto. Versículo 2 avisa de no juzgar injustamente y de
no aceptar las personas de los impíos. Versículo 3-4 dar el papel de Dios a los
gobernantes, defender los débiles, librar los afligidos y necesitados.
Dios les encerró en versículo 4 a los “dioses” (jueces) en su ignorancia y arrogancia.
Luego en versículo 6 Dios declara que Él les hizo “dioses” (jueces)83, y por no tomar el
gran privilegio de gobernar correctamente, Dios les condenó a estos “dioses” que van a
morir “como hombres”, y como los príncipes, van a caer. La idea aquí es muy clara,
como gobernadores, ellos tuvieron una posición de ayudar, servir, y hacer bien, pero

82

Morris Cerillo, “The Endtime Manifestation of the Sons of God” (San Diego: Morris Cerullo World
Evangelism, n.d.) audiotape 1, sides 1 & 2.
83
2° Crónicas 19:6 Y dijo a los jueces: Mirad lo que hacéis; porque no juzgáis en lugar de hombre, sino
en lugar de Jehová, el cual está con vosotros cuando juzgáis. Eclesiastés 5:8. Hechos 23:5. Judas 1:8.
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abusaron este privilegio y Dios castigó a ellos. En esto la idea de “juzgar” (versículos 1,
2, 3, 4) es prominente. De juzgar es de librar o condenar.
Observa en Éxodo 7:1 como Dios llamó a Moisés “dios” para Faraón.
Éxodo 4:16 Y él hablará por ti al pueblo; él te será a ti en lugar de boca, y tú serás para
él en lugar de Dios.
Éxodo 7:1 Jehová dijo a Moisés: Mira, yo te he constituido dios para Faraón, y tu
hermano Aarón será tu profeta.

Entonces, Dios hizo Moisés “un dios” para Faraón, ni para todo el mundo ni con
poderes como el Creador, pero “un dios”. Otra vez vemos que la palabra “dios”
significa alguien que manda a otros, decide su disposición (como juez).
Éxodo 22:28 No injuriarás a los jueces (dioses o elohim en hebreo), ni maldecirás al
príncipe de tu pueblo.

•

Compare Salmo 82 con Éxodo 22:28. Claramente la idea no es Dios el Creador
aquí sino gobernantes.

Ahora, las Escrituras tienen que hace armonía entre sí. No hay contradicciones. Cuando
Dios dice que no hay otros dioses aparte de Él, ¿Qué quiere decir estos versículos que
hablan de “dioses”? No son dioses con poderes como Dios el Creador, sino que son
jueces como Dios en el sentido más puro de la palabra.
Isaías 44:8 No temáis, ni os amedrentéis; ¿no te lo hice oír desde la antigüedad, y te lo dije?
Luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo. No hay Fuerte; no conozco ninguno.
Isaías 43:10 Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me
conozcáis y creáis, y entendáis que yo mismo soy; antes de mí no fue formado dios, ni lo será
después de mí.
Isaías 45:5 Yo soy Jehová, y ninguno más hay; no hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré, aunque
tú no me conociste,
Isaías 45:14 Así dice Jehová: El trabajo de Egipto, las mercaderías de Etiopía, y los sabeos,
hombres de elevada estatura, se pasarán a ti y serán tuyos; irán en pos de ti, pasarán con
grillos; te harán reverencia y te suplicarán diciendo: Ciertamente en ti está Dios, y no hay otro
fuera de Dios.
Isaías 45:21 Proclamad, y hacedlos acercarse, y entren todos en consulta; ¿quién hizo oír esto
desde el principio, y lo tiene dicho desde entonces, sino yo Jehová? Y no hay más Dios que yo;
Dios justo y Salvador; ningún otro fuera de mí. 22 Mirad a mí, y sed salvos, todos los términos
de la tierra, porque yo soy Dios, y no hay más.
Isaías 46:5 ¿A quién me asemejáis, y me igualáis, y me comparáis, para que seamos
semejantes?
Isaías 46:8 Acordaos de esto, y tened vergüenza; volved en vosotros, prevaricadores. 9
Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos; porque yo soy Dios, y no hay otro
Dios, y nada hay semejante a mí,

Juan 10:34 – Si esto es la correcta exposición de Salmo 82:6, entonces debe ser
relacionado bien en Juan 10:34. El contexto es que los líderes de los judíos llegaron a
Jesús y le preguntaron si él era el Cristo (Mesías, Dios encarnado). Jesús dice que lo ha
dicho la verdad muchas veces a ellos, pero no le oyen por no son verdaderos hijos de
Dios. Jesús aclara que es Dios, y es igual con Dios el Padre. Los judíos levantan piedras
para apedrearle. Jesús responde, ¿Por qué? Le contestaron, “porque tu siendo hombre, te
haces Dios”. Jesús entonces usa este Salmo para defenderse.
Dios mismo en Salmo 82 llamó a estas personas “dioses” porque tuvieron privilegio de
servir a Dios y el pueblo. Jesús refiere a estos dioses en Juan 10:35 “a quienes vino la
palabra de Dios”. Entonces Jesús usó lo mismo para regañar a los judíos, que tuvieron
privilegio pero abusaron de ello. Los judíos tuvieron la Palabra inspirado y no hicieron
caso de ello aun cuando vino el Salvador.
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Entonces los que fueron “dioses” en estos dos pasajes son seres humanos con una
capacidad similar que tiene Dios el Creador. ¿Qué capacidad era? De juzgar y gobernar,
decidiendo y apoyando en su destino. No es decir que son dioses con otros poderes
como crear, o ser omnipotente o ser omnisciente.
Hechos 14 – “Dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros”
Aquí Pablo andaba entre los paganos e hizo una sanidad, un milagro. Los paganos
respondieron con esta conclusión. Aquí es la perfecta oportunidad de enseñarles sobre
que cada cristiano que usa su fe es un dios. Pero Pablo afirmó en lugar de su divinidad,
su humanidad, y su falta de divinidad.
Anotamos que la Iglesia mormona hace la misma equivocación aquí de tomar un
versículo y fabricar una doctrina complicada y extensa de un versículo que no dice lo
que ellos dicen que dice. También anotamos que la Biblia refiere a los salvos no como
dioses (aun Salmo 82:6 no está hablando específicamente a salvos) sino como “hijos de
Dios”. “Hijo de” alguien quiere decir que toma de la misma esencia. Otra vez, no
tenemos todo los poderes y capacidades de Dios, sino que compartimos de Su
naturaleza, santo, piadoso, misericordioso, bondadoso, etcétera.
REFUTACIÓN – El hombre es diferente de lo demás de la creación de Dios (tiene un
alma que va a vivir para siempre en la eternidad), pero esto no le hace divino. Dios hizo
al hombre en Su imagen (Génesis 1.26-27; 9:6) como una fotocopia84 pero no le dio al
hombre todos los atributos de Dios. Las teologías de Doctrina por años han reconocido
que hay atributos “comunicables” (que el hombre debe tomar para sí), y
“incomunicables”. Del primero, debemos ser santo, y puro porque Dios es así. Del
segundo, no podamos ser omnipotente, omnisciente, eterno (en nuestro pasado pero el
futuro sí), o Creador. Por ejemplo, Génesis 9:6 nos explica que somos hechos en la
imagen de Dios, entonces cualquier hombre que toma la vida de otro hombre debe morir
porque hizo un golpe en contra de la imagen de Dios. Monedas, retratos, fotografías, y
dibujos pueden llevar la imagen de alguien, pero ninguno de estos tiene los poderes de
un ser humano. Igual con el hombre y Dios.

DOCTRINA DE SALVACIÓN
La Expiación – Jesús sufrió y murió en la cruz y luego descendió al infierno
(supuestamente que es la cede del gobierno de Satanás) y quedó tres días sirviendo una
sentencia en el infierno, y fue torturado durante estos tres días por los demonios, y luego
fue nacido de nuevo. El cielo gritó, “Suéltale. Es ilegal que Él está allí,” y tuvieron que
soltarle. Jesús se nació de nuevo, y todo el infierno era paralizado.
•
•
•

Jesús ni fue nacido de nuevo ni pudo ser nacido de nuevo porque nunca pecó. La
frase “nacer de nuevo” es reservada en la Biblia para seres humanos que pecan y
luego son salvos, justificados, regenerados, etcétera.
Jesús no descendió al infierno (Gehena) sino a Seol/Hades (dos
compartimientos, paraíso y el infierno). Predicó a los santos del Antiguo
Testamento en el paraíso (Lucas 23:42-43).
El infierno no es el cede del gobierno de Satanás, y el infierno no está de bajo
del gobierno de Satanás, sino Satanás es identificado con ello por que es “su
lugar”, hecho por Satanás y sus ángeles para sufrir. Satanás tiene “dominio”

84

La Diferencia entre Fotocopias y Originales – Cuando haces una fotocopia, puede llegar a ser casi
igual al original, pero siempre hay diferencias. Por ejemplo, haz una copia de color de un billete, y no es
lo mismo de uno original. La diferencia le mete uno en la cárcel.
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sobre el infierno en el sentido que Satanás trajo al mundo el pecado, y con el
pecado la muerte (consecuencia del pecado) y por esto, por su culpa, todos van
allí. Pero la idea que Satanás o los demonios están allí torturando las personas
allí no es bíblica.
Cuatro Errores relacionado con la Cruz
(1) Jesús tomó la naturaleza de Satanás, un demonio. Creen que Jesús se cambió
en la cruz de la forma de Dios a ser un demonio. REFUTACIÓN - Pero Jesús es
Dios, y Jesús tiene las características de Dios, como omnipotencia,
omnisciencia, eterno, inmutable, etcétera. Por su encarnación, no quiso ejercer
todos sus atributos, pero por todos modos retuvo posesión de ellos. Jesús es
inmutable, no cambia (Malaquías 3:6, Hebreos 13:8). ¿Cómo es posible que se
cambia su naturaleza entonces? ¿Qué significa un ser que es sin pecado, pero a
la misma vez un demonio (ser castigado por Dios por su tuerca rebelión en
contra de la voluntad de Dios el Padre)?
(2) Nuestra redención no fue consumido en la cruz, sino en el infierno. Enseñan
que Jesús fue torturado en el infierno por los demonios en una forma de “pago”
a los demonios para rescatar a los salvos y el universo de lo cual Jesús ha sido
expulsado.
(3) Jesús fue renacido (nacido de nuevo) desde el pozo del infierno. Esto se base
según ellos en que Jesús murió físicamente en la cruz, y espiritualmente en el
infierno.
(4) Cristo fue reencarnado por Su renacimiento en el infierno y los humanos que
son renacidos también van a ser reencarnados.
“¿Crees que el castigo por nuestro pecado era de morir en una cruz? Si esto fuera el
caso, los dos ladrones pudieron haber pagado el precio. No, el castigo era de
actualmente entrar al infierno y servir tiempo en el infierno separado de Dios…
Satanás y todos los demonios pensaron que ellos le tuvieron atado y echaron una red
sobre Jesús y le jalaron hasta el mero poso del infierno para servir su sentencia.”85 –
Frederick Price
Ellos hacen al Cordero de Dios sin mancha de ser un sacrificio sucio y mugroso.
La Fe – Fe es una fuerza o poder. Puedes usar fe como un canal para usar el poder de
Dios y la naturaleza. Esto es hecho por medio de palabras de poder que activan esta
fuerza de fe. Sin ellas, el poder no puede ser suelto.
•

En la Biblia, fe no es una fuerza, sino es el confiar en las promesas de una
persona, Dios. Es de tener certeza sobre cosas (que casi siempre) no son visibles.
Habla de una esperanza futura de promesas, el central de todo es la salvación por
medio de una persona, Jesucristo.
Hebreos 11:1 Es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no
se ve.

•

85

Definición bíblica de “fe” – Fe es la certeza adentro del corazón de una persona
sobre la esperanza de la salvación de sus pecados (y los castigos asociados con
sus pecados) en un tiempo futuro. No es visible antes de la muerte, pero es una
convicción que empieza en la vida, y se realiza después de la muerte, en los
eventos finales de la Biblia.

Frederick K. C. Price, “Ever Increasing Faith Messenger,” (June 1980), 7.
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El concepto de los del Movimiento de la Palabra de Fe sobre la salvación es que es
secundario a otra cosa activa en la persona. En “aceptar a Jesucristo”, esto es una frase
mágica por lo cual uno puede abrir los poderes de su espíritu, y grandes son estos
poderes.
Copeland – “y el poder de Dios hacia a ti provee ciertas cosas…Ahora, vamos a
estar hablando sobre las fuerzas mayores que están adentro del espíritu humano
renacido. Vamos a descubrir qué son, y vamos a descubrir cómo soltar cada uno
de ellos. Cada uno de estas fuerzas vive adentro del corazón que ha sido
renacido por Dios.”
REFUTACIÓN – La expiación de Jesús por los pecados de la humanidad tiene que ver
con su muerte en la cruz, no lo que pasó después. Jesús dice en la cruz, “Consumado es”
(Juan 19:30). Esto tiene que referir a su obra de la salvación.
Hebreos 9:22 Y casi todo es purificado, según la ley, con sangre; y sin derramamiento de
sangre no se hace remisión.
Mateo 26:28 porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada
para remisión de los pecados.
1° Pedro 2:24 quien (Jesús) llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el
madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia; y por cuya
herida fuisteis sanados.
Colosenses 1:20 y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la
tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. 21 Y
a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo
malas obras, ahora os ha reconciliado 22 en su cuerpo de carne, por medio de la muerte,
para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él;
Hebreos 10:10 En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de
Jesucristo hecha una vez para siempre. 12 pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para
siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, 14 porque
con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. 19 Así que, hermanos,
teniendo libertad para entrar en el Lugar Santísimo por la sangre de Jesucristo, 20 por el
camino nuevo y vivo que él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne,
Hebreos 10:18 Pues donde hay remisión de éstos, no hay más ofrenda por el pecado.

•

Ya terminó la obra con la ofrenda de su cuerpo en la cruz

REFUTACIÓN – Fíjate que Copeland cambia las cosas de la Biblia. En lugar que
somos vivos en Cristo, dice que el poder de Dios nos hace vivir en nuestros espíritus, y
que suelta poderes adentro de nosotros, que necesitamos aprender como manipularlos.
(Esto es exactamente el concepto del Dami lama o gurus en el oriente. Ellos son
expertos que han aprendido como manipular estas fuerzas del universo usando sus
cuerpos como instrumentos en el proceso.)
•

Punto Crítico: Dejamos de depender en Dios y buscamos adentro de
nosotros mismos – Esto es un grave error, de quitar Dios del centro de todo
para hacer el hombre el centro. Tal vez nuestros espíritus sí tienen poderes (que
brujas, magos, gurus, u otros han aprendido como soltar y usar), pero la historia
y experiencia demuestran que siempre este tipo de cosa jala a las personas lejos
de Dios, nunca nos acerca a Dios por ellos. Poder y control (fuerza), dinero,
fama, siempre deja al hombre lejos de Dios, independiente de Dios.
Copeland – “Vida eterna es compartido al espíritu humano cuando un hombre
hace a Jesucristo ser el Amo de su vida. ‘Vida Eterna’ – esto es lo que la Biblia
llama este poder-fuerza, causa un milagro. Actualmente, trabaja mucho.”

REFUTACIÓN – Copeland redefina lo que es la salvación, y que significa “Vida
Eterna.” No es de ir al cielo, sino de soltar una fuerza adentro de uno que le hace “un
dios”, independiente de Dios. La idea de ellos aquí es que usan una frase, “hacer a
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Jesucristo a ser el Amo de su vida”, para librar uno mismo para ser dios, su propio amo
de todo. La idea de tener a Jesús adentro de tu corazón (guiándote o controlándote) o el
Espíritu Santo morando adentro de uno dando instrucción y fuerza es ajena de ellos. La
idea atrás de todo es que nosotros podamos manipular el mundo espiritual igualmente
como Dios lo hace.
Tenemos vida eterna por que tenemos a Jesucristo, quien es vida.
Juan 17:3 Y ésta es la vida eterna: que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a
Jesucristo, a quien has enviado.

•

Vida eterna es definido por Dios en conocer a Jesucristo, no repetir una frase
mágica. Dios es vida, y por esta relación con Dios, uno tiene vida pero no
independiente de Dios.

Juan 16:23 En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto, de cierto os digo, que todo
cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará.

•

Esta vida eterna es solamente porque Dios reside adentro de nuestro espíritu.

Juan 15:4 Permaneced en mí, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí
mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. 5 Yo soy la
vid, vosotros los pámpanos; el que permanece en mí, y yo en él, éste lleva mucho fruto; porque
separados de mí nada podéis hacer.

•
No tenemos nada, no somos nada, no podamos hacer nada. Somos muertos si
Dios no viene por su Espíritu Santo a vivir adentro de nosotros. No podamos jactarnos
de nada. No tenemos poder excepto lo que el Espíritu Santo nos presta para hacer la
voluntad de Dios el Padre.
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PRÁCTICAS
Prácticas tratadas en este libro: Cada movimiento tiene sus aspectos que “vende” el
movimiento, que es el corazón del movimiento, alrededor de ello todo gira. Para el
cristiano obediente, debe ser Jesucristo, y la exposición correcta de las Escrituras. Pero
el movimiento de Palabra de Fe tiene cuatro prácticas que son centrales para su
movimiento: (1) el hablar en lenguas – que comparte con los Pentecostales de donde
vinieron ellos, Apéndice 1, p. 50. (2) la base de experiencias y nuevas revelaciones –
que también comparten con los Pentecostales, p. 67. (3) El evangelio de la
Prosperidad – Esto es la enseñanza que la voluntad de Dios es que cada hijo de Dios
sea prospero, p. 39. (4) El evangelio de la Salud – Esto es que la voluntad de Dios es
que cada hijo de Dios tenga buena salud, p. 49.
Según los maestros de este movimiento, la prosperidad, salud, y éxito todos son partes
del evangelio. Cuando Jesús murió, murió para redimirnos de la maldición de la ley86
(Gálatas 3:13). Una de las maldiciones de la caída de Adán era pobreza (Génesis 3:1719), y enfermedades. Según ellos, de bajo de la Ley del Antiguo Testamento, pobreza y
enfermedad eran maldiciones por haber quebrantado la ley (Deuteronomio 28:17-18)87.
Cuando Jesús murió, nos libró de esta maldición. Por el evangelio de Jesucristo somos
libres de pobreza88 y enfermedades igualmente como somos libres del pecado89. Por el
evangelio, tenemos comunión y compañerismo restaurados con Dios, y esto incluye
acceso a abundante provisión de nuestro Padre en el cielo. El evangelio es sobre la
libertad de faltas, enfermedades y estrés igualmente como es sobre libertad del pecado.
Pecado es la causa de todos estos problemas, y cuando Jesús venció el pecado, curó
estos problemas para nosotros también. Entonces según ellos, debemos predicar
“salvación de faltas, pobrezas, y enfermedades.”
Vamos a tratar estos temas en las próximas secciones.

86

La maldición de Adán y la Ley – La maldición a Adán y Eva en Génesis 3 es muy clara. Que el
hombre tuvo que trabajar para sostener su hogar, y que la mujer tuvo que ser sujeta a su esposa y sufrir en
el darse luz a sus hijos. Pobreza no es lo que habla aquí, sino obligaciones. Pablo repitió los dos
propósitos principales aquí: (1) el hombre tiene que trabajar. Efesios 4:28; 1ª Tes. 4:11-12; 2ª Tes. 3:1011. (2) la sumisión de la mujer a hombres. 1ª Timoteo 2:11-15. Si la salvación nos libra de estos aspectos
de la Ley, ¿Por qué mujeres cristianas todavía tienen dolores de parto? Esto no fue aliviado. La
Maldición de a Ley – Pablo habla en Gálatas 3:13 sobre el propósito principal de la Ley de Moisés, esto
es de convencernos que somos pecadores, y no justos en la vista de Dios. Por esto somos malditos. Lo
que hizo Jesús en la Cruz era de llevar esta maldición sobre Sí mismo, tomándolo de nosotros. Esto es
claro y simple.
87
Maldito Seas Tú – Este pasaje en Deuteronomio 28 habla de que la persona que no hace caso a la
palabra de Dios será maldito. La desobediencia a los principios de Dios propuestos en la Palabra de Dios
es lo que causa que Dios castiga a una persona. Esto es una razón entre tantos por que alguien se enferma.
No es la única razón, y además, no se libran los cristianos por ser salvo si sigan desobedeciendo a Dios.
Es algo muy obvio que Dios bendice generalmente con mejor salud las personas que siguen las
exhortaciones de Dios de cuidar su cuerpos, no emborracharse, no frecuentar a prostitutas, etcétera. La
probabilidad de enfermedades baja tremendamente si sigues el estilo de vida que Dios manda.
88
Orad por Nuestro Pan Diario – Lucas 11:3 Jesús nos mostró que deben ser nuestras prioridades en la
vida. Orar por tu pan diario. No orar por grandes cantidades de comida por años que viven. Hasta que
Jesús enseñó un poco más adelante (Lucas 12:16-21) sobre el rico que deshizo sus graneros y los hizo de
nuevo más grandes para guardar más todavía, pero perdió totalmente el concepto de que tuvo que morir
un día y hacer cuentas con Dios. La implicación aquí es que él era en pecado por quiere, ganar, y guardar
en esta vida sin invertir en la próxima. La prioridad de nuestras vidas debe ser lo espiritual, no lo material.
89
¿Por qué vean siempre la redención espiritual en términos materiales? La salvación habla del pecado, y
de lo espiritual.
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EVANGELIO DE LA PROSPERIDAD
3° Juan 1:2 Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas,
y que tengas salud, así como prospera tu alma.

Una enseñanza central de este movimiento es esta que Dios quiere que cada cristiano
disfruta gran prosperidad económica. Si un creyente vive en pobreza, está viviendo
afuera de la voluntad de Dios. Esto es en contra el detalle que hay indicaciones que
muchas personas de la fe cristiana eran pobres, no ricos90. Su pobreza no era una
reflexión sobre su espiritualidad o la fuerza o calidad de su fe, sino era la voluntad de
Dios para ellos. Esta línea de pensar es totalmente rechazada por el movimiento de fe.
Copeland - “Tienes que darte cuenta que es la voluntad de Dios que tu prosperas. Esto es
91
disponible para ti, y sinceramente, será tonto de ti de no tomar de ello .”
Robert Tilton - “Siendo pobre es un pecado, cuando Dios te promete la prosperidad. ¿Nueva
casa? ¿Nuevo coche? Esto no es nada comparado a lo que Dios quiere hacer por ti.”
Lucas 12:15 Y les dijo: Mirad, y guardaos de toda avaricia; porque la vida del
hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee.
1° Corintios 6:10 ni los ladrones, ni los avaros… heredarán el reino de Dios.
Efesios 5:3 Pero fornicación y toda inmundicia, o avaricia, ni aun se nombre entre
vosotros, como conviene a santos; 5 Porque sabéis esto, que ningún fornicario, o
inmundo, o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios.
Salmo 10:3 Porque el malo se jacta del deseo de su alma, Bendice al codicioso, y
desprecia a Jehová.
Jeremías 6:13 Porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno
sigue la avaricia; y desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores.
Colosenses 3:5 Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza,
pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría;
Fred Price – “Si tienes fe de un dólar, y pides por algo de diez mil dólares, no funcionaría así.
No va a funcionar. Jesús dijo, ‘Según tu fe’, no según la voluntad de Dios por ti, en Su buen
tiempo, si es Su voluntad, o si Dios puede meterlo entre tanto que tiene de hacer. Dios dijo,
‘Conforme a vuestra fe, os sea hecho”
Jeremías 8:10 Por tanto, daré a otros sus mujeres, y sus campos a quienes los
conquisten; porque desde el más pequeño hasta el más grande cada uno sigue la
avaricia; desde el profeta hasta el sacerdote todos hacen engaño.

Las vidas de los maestros del Movimiento de la Fe son marcadas por lujos excesivos,
riquezas, y la oferta es que todos sus seguidores pueden gozar de lo mismo.
Hay poco Escritura que uno puede usar para sostener esto materialismo, pero esto no
para a ellos, porque usan “nuevas revelaciones” para apoyar sus declaraciones aunque
es directamente en contra de la revelación que ya tenemos en la Biblia. (Véase el
Apéndice 3 sobre Revelaciones).
3° Juan 1:2 Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, y que
tengas salud, así como prospera tu alma.

3ª Juan 1:2 “seas prosperado… y tengas salud” - Este pasaje es usado mucho para
defender los dos conceptos del evangelio de prosperidad y salud. Pero este versículo es
90

Pobreza de Creyentes - Pablo habló de sus tiempos de pobreza en la obra de Dios (Fil. 4:11-12), los
compañeros de Pablo igualmente (1ª Corintios 4:9-13), los fieles del Antiguo Testamento
(Hebreos 11:37), y aun Jesús (Mateo 8:20; 2ª Corintios 8:9).
91
Kenneth Copeland, “Las Leyes de la Prosperidad”, página 51.
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un simple deseo de un cristiano que otro tenga prosperidad y salud. No es malo esto, y
no es una promesa de Dios para Gayo, ni para todo el mundo cristiano. Esta expresión
es simplemente igual a la nuestra, “Saludos” o “Sinceramente” o para cristianos, “Dios
te bendiga.” Esto era un deseo de parte del Apóstol Juan, y no es necesariamente “una
promesa” que tenemos clamar.
Juan 10:10 El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir; yo he venido para
que tengan vida, y para que la tengan en abundancia.

La idea aquí en el evangelio de Juan es que la “vida” es vida eterna, y “que la tengan en
abundancia” significa que disfruta y abunde la vida eterna en cada uno. O sea, que los
creyentes disfrutan y gozan de esta vida eterna todo lo que pueden. La idea que el
materialismo es de una forma permitido aquí, o mucho menos, que el materialismo es
actualmente una medida de espiritualidad es afuera de consideración. Dios propone el
materialismo como el enemigo del cristiano, y lucha en contra de su alma y vida eterna,
nunca es la marca de la bendición de Dios.

La Prosperidad (para ellos) viene de la Charola de la Ofrenda
Pues es curioso que siempre el camino a la prosperidad siempre pasa por la charola de la
ofrenda. Debemos recorrer unos versículos sobre los falsos maestros, porque la Biblia
presenta dos marcas para discernir el falso maestro (aparte de que su enseñanza es
diferente o contradictoria a la Biblia): (1) quieren esclavizar a los hermanos, robándoles
de su libertad en Cristo, y (2) quieren robarles su dinero. Para un estudio de esto, véase
al Apéndice 7 ¿Qué son las marcas de un falso maestro? página 76.
“Da $10 dólares y recibirás $1000, da $1000 y recibirás $100,000. Da una casa y recibirás cien
casas o una casa que vale por cien. Da un avión y recibirás el valor de 100 aviones. Marcos
10:30 es muy buen negocio.” Gloria Copeland (esposa de Kenneth Copeland) en su libro “La
voluntad de Dios es Prosperidad”
“Es según tu fe. Si tienes fe de un dólar, y pides por algo de diez mil dólares, no va a funcionar.
Jesús dijo, ‘Es según tu fe’, no ‘según Su voluntad, si Dios puede hacerlo en su agenda
ocupada.’ Él dijo, ‘según tu fe será para ti.’ Ahora yo quiero un Rolls Royce (coche caro) pero
tengo la fe de una bicicleta, ¿adivina que voy a recibir? Una bicicleta.” – Frederick K.C. Price
“Praise the Lord” en TBN, 21 Septiembre 1990, tomado de Documentación para la
Cristiandad en Crisis por Hank Hanegraaff.

Esto no es bíblico ni modo como tratan de razonarlo y excusarlo como bíblica. Este es
exactamente el concepto de materialismo, que es un fuerte enemigo al alma del
creyente. La Biblia lo presenta así, poniendo claro que para el cristiano, sus verdaderas
riquezas le esperan en el cielo, y no en esta tierra.
1° Timoteo 6:10 porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual
codiciando algunos, se extraviaron de la fe, y fueron traspasados de muchos
dolores.

Pero aun las vidas de los maestros del Movimiento de la Fe son marcadas por lujos
excesivos, riquezas, y la oferta que todos sus seguidores pueden gozar de lo mismo.
Kenneth Copeland - “La voluntad de Dios tocando la prosperidad económica y la abundancia
92
es claramente revelada en las Escrituras”
Robert Tilton - “Siendo pobre es un pecado, cuando Dios te promete la prosperidad. ¿Nueva
casa? ¿Nuevo coche? Esto no es nada comparado a lo que Dios quiere hacer por ti.”

92

God's Will is Prosperity, article downloaded from the KCM website.
http://www.kcm.org/studycenter/finances/pdf/gods_will_prosperity.pdf
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Fred Price – “Si tienes fe de un dólar, y pides por algo de diez mil dólares, no funcionaría así.
No va a funcionar. Jesús dijo, ‘Según tu fe’, no según la voluntad de Dios por ti, en Su buen
tiempo, si es Su voluntad, o si Dios puede meterlo entre tanto que tiene de hacer. Dios dijo,
‘Conforme a vuestra fe, os sea hecho”

Pero es curioso que en los ministerios de estos de la Palabra de Fe, siempre el camino a
la prosperidad siempre pase por la charola de la ofrenda.
Gloria Copeland (esposa de Kenneth Copeland) en su libro “La voluntad de Dios es
Prosperidad” - “Da $10 dólares y recibirás $1000, da $1000 y recibirás $100,000. Da una
casa y recibirás cien casas o una casa que vale por cien. Da un avión y recibirás el valor de 100
aviones. Marcos 10:30 es muy buen negocio.”

LA ENSEÑANZA DE LA BIBLIA EN CONTRA

DEL MATERIALISMO
Lucas 12:15 Y les dijo: Mirad, y guardaos de toda avaricia; porque la vida del
hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee.
Lucas
6:20
Y
alzando
los
ojos
hacia
sus
discípulos,
Bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios.

decía:

Este Movimiento hace el materialismo como una meta altamente deseada para el
creyente. Copeland por ejemplo propone que la vida cristiana es la forma preferida de
“vivir la buena vida,” que uno será un “tonto” para no aprovecharse de ello, y él dice
que las riquezas son la señal de la madurez espiritual y espiritualidad. Esta presentación
de las cosas engendra solamente la carne (la codicia) de uno. Compare esto con
Romanos 8:19-24.93
La Biblia exhorta a los cristianos en contraste de esto codicia para el materialismo que
ni deben amar al mundo ni cualquier cosa en el mundo (1ª Juan 2:15) y Jesús vez tras
vez nos avisó que la prosperidad puede ser un peligro mortal a nuestras almas (Lucas
8:14; 12:15; Mateo 19:21-24). El verdadero cristiano debe negarse a sí mismo, tomar
nuestra cruz, y seguir a Cristo, porque “no puedes servir a Dios y a las riquezas”
(Mateo 6:24). Cristo no se hizo rico por llevar la cruz, sino que perdió todo lo que tenía
en este mundo, aun su ropa puesta.
LA POSICIÓN DE JESÚS SOBRE LAS RIQUEZAS Y LA POBREZA
Aunque Jesús nunca condenó dinero en sí (es el amor por el dinero que corrompe), nos
aviso de no poner nuestra esperanza, nuestra energía, nuestra confianza (fe), nuestra
ojos sobre el tesoro terrenal (Mateo 6:19) y predicó que ellos que sirvan a Dios
(especialmente que predican, enseñan, dirijan, o que gobiernan) como ejemplos para la
grey de Dios deben ser personas que desprecian el dinero o la exaltación de dinero
(Mateo 6:24; Lucas 16:15) y que deben ser personas marcas por su falta de codicia de
cosas materiales en sus vidas. Ellos tienen que tener sus ojos (y sus esfuerzos y corazón)
sobre su verdadero tesoro en el cielo (Mateo 6:21) para que sean útiles para Dios y la
obra de Dios. En Hebreos 13:7 instruye todo cristiano de sujetarse a ellos, y de
“considerad cuál haya sido el resultado de su conducta, e imitad su fe.” Claramente no
93

Presente tribulación, futuro alivio – Romanos 8:19 Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la
manifestación de los hijos de Dios. 20 Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por
causa del que la sujetó en esperanza; 21 porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de
corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. 22 Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a
una está con dolores de parto hasta ahora; 23 y no sólo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos
las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la
redención de nuestro cuerpo. 24 Porque en esperanza fuimos salvos; pero la esperanza que se ve, no es esperanza;
porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo?
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está exaltada su posición económica como cosa de imitar, sino su fe, su vida y su
conducta de ella. En 1ª Pedro 5:3, Dios repite la idea (“siendo ejemplos de la grey”) que
los requisitos y la norma que Dios eleva para los en el ministerio es obligatorio para
cada cristiano, es la norma de Dios para todos sus hijos, y todos deben seguir esta
norma. Los líderes de la Iglesia deben ser ejemplares de esta norma.
Jesús dijo que es mejor de dar que recibir (Hechos 20:35). Esto quiere decir que la idea
es de no retener riquezas, sino de usarlas para la gloria de Dios, para hacer la obra de
Dios.
Eclesiastés 5:13 Hay un mal doloroso que he visto debajo del sol: las riquezas
guardadas por sus dueños para su mal;

Mientras los predicadores bien lo usa esto para recoger dinero de su gente, ellos mismos
quieren retener las riquezas para sus propias vidas de lujo. En cambio Dios presenta que
Dios a veces no dar a nosotros más de que necesitamos “para que tenga qué compartir
con el que padece necesidad” (Efesios 4:28). Los principales de este movimiento
recojan de los que tienen necesidad, y ellos mismos no les ayudan a los pobres con sus
problemas sino ellos complican grandemente sus problemas por echarles la acechanza
del materialismo.
Jesús nos avisó que las riquezas son engañosas y pueden ahogar nuestra fe totalmente
para que no lleguemos al cielo (Mateo 13:5,22; Lucas 8:14), y que debemos ser
vigilantes en contra de gozar de lujos personalmente o la codicia en todas sus formas
(Mateo 23:25; Marcos 7:21-23; Lucas 12:15). Predijo problemas y lutos para los ricos
(Lucas 6:24) y llegó hasta el extremo de decir que es casi imposible que un hombre rico
entra al cielo (Mateo 19:21-24). Jesús mandó a todos los creyentes de entregar sus vidas
a las manos de Dios, de negarse a sí mismo (Mateo 16:24), y avisó un hombre rico
buscando la salvación que fuera mejor que él vendiera todas sus posesiones (Mateo
19:21-24) y regalara el dinero a los pobres (ni a los predicadores, ni a su iglesia, ni a
Jesús y sus discípulos personalmente). Jesús no le dijo esto para que Jesús mismo agarra
sus riquezas, sino para deshacerse de sus riquezas. El problema del joven rico era que
dejó que “las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa” (Mateo 13:22).
En un momento muy revelador, Jesús comentó que Él era tan pobre que no tuvo donde
descansar su cabeza (Mateo 8:20).
“El hombre que agarra a la pobreza rechaza el establecimiento del pacto (con Dios). El hombre
que agarra al pacto rechaza la pobreza. Fe en el pacto agrada a Dios. Sin fe, es imposible de
agradarle.”94 – Kenneth Copeland
“La pobreza es un espíritu maligno.”95 – Kenneth Copeland

La Posición de los discípulos de Jesús sobre las riquezas y la pobreza – Pablo se
describió una vez como “pobre” y “no teniendo nada” (2ª Corintios 6:10). Escribió
que el creyente tiene que huir el deseo (codicia) de enriquecerse (1ª Timoteo 6:1011; Hebreos 13:5) y si encuentra cualquier codicia o deseo desordenado en su corazón,
tiene que matarlo (Col. 3:5). No debe ser ni un tantito de codicia en su vida (Efesios
5:3), porque la codicia es una forma de idolatría (Efesios 5:5; Col 3:5) y el deseo de
enriquecerse es una trampa que trae la ruina, la destrucción, y todos otros tipos de
maldad (1ª Timoteo 6:9-11). Como cristianos debemos tener ni trato, ni negocio, ni
amistad con personas codiciosas (Efesios 5:7), debemos separarnos totalmente de ellos
porque su idolatría puede contaminarnos, haciéndonos también a nosotros codiciosos.
94
95

God's Will is Prosperity, http://www.kcm.org/studycenter/finances/pdf/gods_will_prosperity.pdf
Kenneth Copeland, Prosperity: The Choice is Yours, p.4.
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Un líder cristiano (como ejemplo a los demás) no debe ser una persona que ama el
dinero (1ª Timoteo 3:2-3) y Pedro menciona que un maestro codicioso va a tomar
ventaja de su rebaño (2ª Pedro 2:3). Las personas que creen o piensan que el ser piadoso
va a rendir riquezas o ganancia económica ya han sido corrompidas y tienen falsa
doctrina (1ª Timoteo 6:5). El cristiano no debe enfocar su mente en las cosas terrenales
(Colosenses 3:2) o amar cualquier cosa en este mundo terrenal (1ª Juan 2:15-16). No
debe orar por dinero para gastar en sus placeres (Santiago 4:3), sino ser contento con lo
poco que tenga (Hebreos 13:5; 1ª Timoteo 6:6). Siendo pobre es una posición de
exaltación mientras el ser rico es una posición baja, no deseado en los ojos de Dios
(Santiago 1:9-10).
Mateo 6:28 Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo,
cómo crecen: no trabajan ni hilan; 29 pero os digo, que ni aun Salomón con toda su
gloria se vistió así como uno de ellos. 30 Y si la hierba del campo que hoy es, y
mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros,
hombres de poca fe? 31 No os afanéis, pues, diciendo: ¿Qué comeremos, o qué
beberemos, o qué vestiremos? 32 Porque los gentiles buscan todas estas cosas; pero
vuestro Padre celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. 33 Mas
buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán
añadidas. 34 Así que, no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana
traerá su afán. Basta a cada día su propio mal.

•

•
•

Dios quiere que reconocemos que la mayor parte de nuestros afanes y
preocupación diariamente es simplemente sin base. Dios tiene Su plan para
nuestras vidas y el meterse en fastidiarse y preocuparse por cosas que no puedes
cambiar es necio.
Dios nunca ha dejado de tener cuidado de nuestras vidas. Dios vea momento por
momento lo que necesitamos, y Dios ya sabe todo.
En todo esto de preocuparse, afanarse, de fastidiarse por las cosas, nunca
captamos que debemos dejar la mayoría de estas cosas en las manos de Dios, y
toda esta energía, atención, y fuerza debe ser canalizada a las cosas de Dios.
Haciendo esto, Dios cuidará de ti.

Mateo 6:28-33 nos enseña que el afanarse por las riquezas, pues aun las necesidades es
un gran mal, que nos estorba la vida, y es en contra de la fe (confianza) que tenemos en
Dios que Dios va a cuidarnos ni modo lo que pasa. Simplemente, todo el afán que el
Movimiento de la Palabra de Fe, los que predican el Evangelio de la Prosperidad
produce es en contra de la Voluntad de Dios.
1° Pedro 1:6 En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es
necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, 7 para que sometida a prueba
vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con
fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo,

Nuestras prioridades son que la cultivación de nuestro espíritu es siempre más preciosa
que el oro. Con esto en la mente, entendemos porque Dios nos manda “pruebas” duras
que causan trama a nuestras vidas, crisis, necesidad, enfermedad.
1° Timoteo 6:6 Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento; 7 porque
nada hemos traído a este mundo, y sin duda nada podremos sacar. 8 Así que, teniendo
sustento y abrigo, estemos contentos con esto. 9 Porque los que quieren enriquecerse
caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los
hombres en destrucción y perdición; 10 porque raíz de todos los males es el amor al dinero,
el cual codiciando algunos, se extraviaron de la fe, y fueron traspasados de muchos
dolores. 11 Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas, y sigue la justicia, la piedad,
la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre.
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•
•

•
•

•
•

Simplemente, la idea de que la prosperidad económica es igual a la
espiritualidad no checa. Es una conclusión falsa. Las cosas de este mundo no
tienen valor espiritualmente.
Dios nos avisa que en lugar de buscar la prosperidad económica, debemos
buscar la piedad con contentamiento. Esto quiere decir que en el estado que nos
encontramos, debemos estar contentos. Esto es una actitud de la mente y
espíritu, es una disposición espiritual que Dios nos manda de andar en ello.
El contentamiento es el punto más importante que la salud o prosperidad. Sin
tener una relación hacia Dios y hacia los demás humanos, la prosperidad y la
salud no sirvan nada.
La codicia es de vagar de la fe cristiana, y en ninguna forma puede ser parte
integral de ella como estos predicadores proponen. La codicia produce “muchos
dolores”, mientras el contentamiento y piedad nos da paz, gozo, y una vida
tranquila.
Los ministros que promuevan estas cosas (codicia, el perseguir de la prosperidad
y salud antes de lo más importante de Dios) son hombres y ministerios de huir
de ellos.
Dios nos avisa del tipo de ministro que quiere enriquecerse y que tiene muchas
codicias necias y dañosas. Esto hunden a estos y sus seguidores en destrucción y
perdición.

2° Corintios 2:17 Pues no somos como muchos, que medran falsificando la palabra de
Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios, y delante de Dios, hablamos en
Cristo.

•

“Medran” – es de vender algo por engaño, mentira, o falsificar. Tiene la idea de
rebajar o adulterar algo (como de poner agua en vino) para venderlo más fácil
cuando no debe por una ley moral. Por ejemplo, los padres que hacen prostituir a
su hija. De ignorar la ley moral y las obligaciones de padres para hacer ganancia
es un buen ejemplo.

Deuteronomio 31:20 Porque yo les introduciré en la tierra que juré a sus padres, la cual
fluye leche y miel; y comerán y se saciarán, y engordarán; y se volverán a dioses ajenos
y les servirán, y me enojarán, e invalidarán mi pacto.

•

Nota que Dios les avisó a los israelitas que la prosperidad llega a ser el enemigo
de Dios y la espiritualidad. El cristiano tiene que luchar siempre en contra de
hacer las riquezas un ídolo en su vida, tomando la prioridad sobre las cosas de
Dios.

Proverbios 30:7 Dos cosas te he demandado; No me las niegues antes que muera: 8
Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí; No me des pobreza ni riquezas; Manténme del
pan necesario; 9 No sea que me sacie, y te niegue, y diga: ¿Quién es Jehová? O que
siendo pobre, hurte, Y blasfeme el nombre de mi Dios.

•

Lo que debe buscar el cristiano es ninguno de los dos, ni riquezas ni pobreza.
Esto es directamente en oposición de lo que enseña el Movimiento de Palabra de
Fe. No buscamos prosperidad, sino de ser contento, un camino promedio entre
riqueza y pobreza. Los dos son estresantes para la vida espiritual.

Lucas 14:33 Así, pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no
puede ser mi discípulo.

•

Para ser un cristiano de veras, uno tiene que dejar las posesiones a un lado y no
hacerles ídolos o dejarles tomar la prioridad en la vida espiritual. El cristiano
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(todos los cristianos) tiene que seguir a Cristo antes de su vida personal. Si no lo
hace, no es salvo. Está engañándose a sí mismo.
1° Corintios 4:1 Así, pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo, y
administradores de los misterios de Dios. 2 Ahora bien, se requiere de los administradores,
que cada uno sea hallado fiel.

•

Parte de un buen entendimiento sobre la economía para un cristiano es de
primero entender que él mismo no es dueño de lo que posea. Esto es una
equivocación. El cristiano entiende correctamente que él es un simple
mayordomo de lo que Dios le ha encargado. Sus posesiones, dinero, riquezas
son prestados, y en la muerte, pierde todo lo que posesa. Aunque maneja las
cosas, las oportunidades, y saca provecho, ahorra y gasta, la ganancia no es para
él sino para el Señor, el verdadero Dueño de lo que el cristiano posea. Es lo que
Dios quiere con estas cosas, no lo que tú quieres hacer con ello.

Marcos 10:30 que no reciba cien veces más ahora en este tiempo; casas, hermanos,
hermanas, madres, hijos, y tierras, con persecuciones; y en el siglo venidero la vida eterna.

•

•
•

•

•

•

•
•

El contexto es importante en entender en esta enseñanza de Jesús. El joven rico
vino a Jesús pensando que el era justo por sus muchas buenas obras. Jesús le
mostró que no, no era justo, y para demostrarlo, era codicioso de riquezas. Jesús
le instruyó de abandonar todas sus riquezas (vendiéndolas y regalándolas a los
pobres, no enviándolas a un predicador, iglesia, o aun dándolas a los discípulos
de Jesús o a Jesús) y regalar el dinero a los pobres (los verdaderos necesitados).
Esto es exactamente el enfoque de Dios, olvídate de lo material, enfócate en lo
espiritual. Contentamiento con lo espiritual es clave, y lo material realmente no
trae paz, felicidad, o gozo verdadero, sino el andar bien con tu Dios.
La promesa de Jesús de tener más era a los cristianos fieles que habían perdidos
mucho por el nombre de Cristo. No es una promesa abierta para cualquier
cristiano de usar de enriquecerse. Habiendo perdido todo, la promesa es que
Dios iba a restaurarles lo perdido más extra. Esto es exactamente la historia de
Job. Aunque perdió todo por la gloria de Dios, a fin de cuentas Dios le dio doble
en todo. Siempre el perder viene antes del ganar, y esto es de ser despojado por
el mundo, Satanás, etcétera, y no es porque donas las cosas a otros aunque esto
es bueno.
La enseñanza es clara aquí, riquezas detienen muchos de entrar en el cielo. La
mayoría de las personas no pueden ser salvo y tener riquezas por que la
naturaleza humana es de poner las riquezas antes de Cristo. La idea de dar a
Dios con el fin de ganar más es la codicia, y Dios no tiene que responder con
nada a ello, ni siquiera de regresarte tu capital.
Si los de este movimiento de la Confesión Positiva creen que Dios va a
bendecirles a fuerzas por su mejor fe, ¿Por qué no regalan todo su dinero
personal a los pobres y por qué sacan dinero de los pobres (como tantos falsos
profetas en el Nuevo Testamento)?
El punto principal aquí es para la persona que es codiciosa, siempre pensando en
otra forma (o un formula mágica) para ganarse más dinero, Dios no hace
ninguna promesa de tener o obtener más, sino Dios le manda de quitar todas sus
riquezas para curarle la codicia.
Mateo 13:22 El que fue sembrado entre espinos, éste es el que oye la palabra, pero el
afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra, y se hace
infructuosa.
Mateo 6:21 Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón.
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2° Corintios 6:4 antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en
mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades… 10 como entristecidos, mas
siempre gozosos; como pobres, mas enriqueciendo a muchos; como no teniendo
nada, mas poseyéndolo todo.

•

Pablo menciona aquí que él era un ministro ejemplar. En esto, Pablo tuvo
necesidades que tuvo que sufrir sin ellos. Pablo era pobre personalmente, pero
Pablo hizo muchos ricos. ¿Qué significa esto? ¿Que el dinero que Pablo pudo
recolectar fue dispersado a los pobres? O tal vez Pablo refirió a que él era pobre
pero por su pobre ministerio, Pablo hizo muchos ricos en las cosas espirituales
de Dios. Por todos modos, la vista de esto es que Pablo no era rico, y esto es lo
mejor de Dios. La vista debe ser sobre lo espiritual y no sobre lo terrenal.

Apocalipsis 3:14 Y escribe al ángel de la iglesia en Laodicea: He aquí el Amén, el testigo
fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: 17 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.

•

Dios condenó la iglesia en Laodicea porque ellos se han enriquecido, y esto era
su meta “Yo quiero ser rico.” Las riquezas en general son el enemigo del alma.
A veces (muy de vez en cuando) Dios encuentra un hombre que puede confiar
con las riquezas (por ejemplo Job o Abraham). Este tipo de hombre es uno que
toma sus riquezas como una mayordomía por medio del Señor, y esta persona
invierte las riquezas en la obra de Dios viviendo humildemente, sin buscar lujos,
o un nivel de vida muy alta (rica), y esta persona puede tener todavía más
riquezas. Esta persona no piensa nada en arriesgar todo cuando Dios dice,
“Muévete” o “Haz esto o aquello.” Abraham dejó todo en un momento cuando
Dios le dijo de moverse, y vivió en tiendas como vagabundo lo demás de su
vida. Pero esta tipo persona no tiene riquezas como su meta, sino el ser un
mayordomo de lo que Dios le ha confiado y encargado. Con esto, se ve la
fidelidad de la persona de no dejar las riquezas a corromper su espíritu. Siempre
entiende que todo que tiene es de Dios, y siempre es en la disposición de Dios, y
siempre busca de usar lo que tiene para Dios.

“La prosperidad es un requisito mayor en el establecimiento de la voluntad de Dios… La voluntad
de Dios para Su pueblo hoy en día es abundancia”96 - Copeland

Anotamos que los Copeland como la mayoría de los líderes del Movimiento de Palabra
de Fe realmente no “vivan” por fe nada. Ellos vivan vidas de alto lujo por medio de las
donaciones de sus seguidores, que muchos son pobres cristianos, tratando de practicar
lo que los Copeland les enseñan, sembrando semillas de promesa buscando la cosecha
de cien veces de más. ¿No será más correcto si los Copeland tienen la fe para producir
todo (incluyendo más dinero) que ellos regalan de sus tesoros terrenales, sus lujos y
riquezas a los pobres entre ellos en lugar de vivir de estos pobres?
LA SOLUCIÓN PARA LA CODICIA DEL MATERIALISMO
Dios maldice a los codiciosos con necesidad. Siempre es mejor de primero buscar las
cosas de Dios dejando a un lado lo de enriquecerse. Con el joven rico, Jesús mandó
hasta el extremo de deshacerse de todo sus riquezas para que se pone enfoque su vida,
sus prioridades, y su verdadero dios.

96

God's Will is Prosperity, http://www.kcm.org/studycenter/finances/pdf/gods_will_prosperity.pdf
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EL ÉXITO Y VICTORIA PARA EL CREYENTE
“La prosperidad de Dios no es solamente bendiciones económicas. Incluye sanidad, protección,
favor, sabiduría, éxito, bien estar y cada buena cosa que puedes necesitar posiblemente – todas
las buenas cosas que Jesús pagó para que las tengas.97” – Gloria Copeland
“Llega a ser así de simple; Tenemos que vivir por fe y confiar en Dios. En Dios, ya hemos sido
redimidos de toda la maldición. Estamos protegidos de peligro, enfermedad, falta o cualquier
otra cosa mala que es resultado de la maldición. Dios nos ha prometido en Salmo 91, ‘Por
cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré; Le pondré en alto, por cuanto ha
conocido mi nombre’ (versículo 14).”98– Gloria Copeland
Hechos 14:22 confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que
permaneciesen en la fe, y diciéndoles: Es necesario que a través de muchas
tribulaciones entremos en el reino de Dios.
2° Timoteo 3:12 Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo
Jesús padecerán persecución;
Filipenses 1:29 Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no sólo que
creáis en él, sino también que padezcáis por él,
1° Tesalonicenses 3:3 a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones;
porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos.

La Biblia presenta muy clara que todo cristiano tiene un camino delante de él de
sufrimiento, persecución, de dificultad, y de pérdida. Pablo y los discípulos de Cristo
enseñaban esto a todos los nuevos convertidos. Su mensaje no era uno de éxito (en el
concepto mundano), prosperidad, y salud. Era fracaso, de ser despreciado por el mundo,
perder todo incluyendo su salud (como Job, Pablo, Timoteo), y de persecución por
todos. El mundo nos odia, y los hermanos nos maltratan. ¡No seas sorprendido por ello!
Mateo 10:38 y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí.
Hechos 5:41 Y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido
tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del Nombre.
1° Tesalonicenses 3:4 Porque también estando con vosotros, os predecíamos que
íbamos a pasar tribulaciones, como ha acontecido y sabéis.
2° Tesalonicenses 1:5 Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis
tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis.
Romanos 8:17 Y si hijos, también herederos; herederos de Dios y coherederos con
Cristo, si es que padecemos juntamente con él, para que juntamente con él
seamos glorificados.
2° Timoteo 2:11 Palabra fiel es ésta: Si somos muertos con él, también viviremos con
él; 12 Si sufrimos, también reinaremos con él; Si le negáremos, él también nos
negará.

La gloria para el cristiano en el cielo tiene que ver con el sufrir en esta vida, no de lujos,
consuelos por dinero, lujos, fama, privilegios, etcétera. Sin embargo que dice Copeland,
la Biblia es claro que el seguir a Cristo no es un camino fácil sino es un camino muy
duro y con muchas dificultades. Dios nos dice esto claramente. El camino que marca
Dios para el creyente es uno de luto, persecución, insultos, pobreza, hambres, llorar,
odio, y rechazo (Mateo 5:3-12; Lucas 6:20-23; Juan 15:18-20). Jesús nos instruye que
los que sigan a Cristo pueden ver hasta sus propias familias llegar a ser sus enemigos
(Mateo 10:34-36; Lucas 13:25-26) y que el mundo en general va a odiarles (Juan
15:18). Todos que quieren seguir a Cristo tienen que entregar todo lo que tengan (Lucas
14:33) y negarse a sí mismo, y tomar una cruz (Mateo 16:24-25; Marcos 8:34-35; Lucas
9:23). La cruz era un instrumento de torturar y muerte.
97
98

Gloria Copeland, True Prosperity, http://kcm.org/studycenter/articles/self_improvement/true_prosperity.php
Gloria Copeland, God's Got You Covered, http://kcm.org/studycenter/articles/protection/gods_got_you_covered.php
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Por todo el libro de Hechos vemos los discípulos sufriendo persecución, acusaciones en
cortes, amenazados, encarcelados, pegados, apedreados y puestos a muerte bajo la
espada. Enfrentar manifestaciones en su contra. Testigos falsos fueron levantados contra
ellos. Fueron desalojados de sus casas y hogares (Hechos 8:2) y aun unos de los
creyentes perdieron todos sus bienes en este mundo (Hebreos 10:34). En un punto Pablo
fue encarcelado por dos años (Hechos 24:27). Pablo y sus compañeros sufrieron hambre
y sed, su ropa fue hecha trapos, fueron tratados brutalmente, fueron vagabundos sin
casa, maldichos, perseguidos, calumniados, y fueron comparados a basura y estiércol
(1ª Corintios 4:9-13). Cayeron bajo malos tiempos desafortunados (2ª Corintios 4:8-11).
Tuvieron problemas, durezas, estrés, golpes, duro trabajo, noches sin dormir, y pobreza
(2ª Corintios 6:4-10). A veces fueron desnudos y fríos, sin comida, agua o poder de
dormir (2ª Corintios 11:23-27). ¡Qué cuadro nos presenta Dios sobre nuestras vidas en
Cristo drásticamente opuesto de lo que nos presentan los predicadores del Evangelio de
la Prosperidad! Hubo gente que le abandonó (2ª Timoteo 4:16-17), y Pablo mismo llegó
al punto que él mismo desesperó de la vida queriendo la muerte (2ª Corintios 1:8-9).
¿Somos mejores que Cristo, sus Apóstoles, o Pablo? ¿Pensamos que nosotros como
discípulos de Cristo vamos a caminar mejor que nuestro Maestro?
Ya sabemos que Pedro estaba encarcelado más que una vez (Hechos 4, 5, 12), Santiago
tuvo su cabeza cortada (Hechos 12:2) igualmente como Juan el Bautista (Mateo 14:8),
Pablo tuvo hambre, fue naufrago, fue apedreado, casi ahogó, y finalmente fue mártir (2ª
Corintios 11:23-27). Esteban fue mártir también (Hechos 7). Pablo, antes de convertirse,
perseguía a los cristianos y les echaba en la cárcel (Hechos 8:3: 9:2), y muchos fueron
expulsados afuera (Hechos 8:1-4). Hubo muchos cristianos que experimentaron pérdida
total económicamente hablando y viviendo por Dios (Hebreos 10:34).
“El único sufrimiento que encontramos en compartir Su victoria es espiritual. Esto es lo que
habla la Palabra cuando dice que somos participantes del sufrimiento de Cristo. En otras
palabras, el único sufrimiento para un creyente es el incomodo espiritual traído por resistir las
presiones de la carne, no es un sufrimiento físico o mental. Jesús ya ha llevado todo el
sufrimiento por nosotros en los reinos naturales y mentales… Por eso es para la gloria de Dios
cuando somos sanados o redimidos físicamente o mentalmente, por que solamente tenemos que
luchar en el reino espiritual.”99 – Kenneth Copeland

Hebreos 11:35-39 describe a hombres de Dios que fueron torturados, burlados,
golpeados, encadenados, encarcelados, apedreados, cortados en dos, y matados por la
espada. Vagaban en cueros de animales, andando en desiertos y montañas, viviendo en
cuevas y posos. Fueron destituidos, perseguidos, y maltratados. Pero si esto es el cuadro
de un pueblo de Dios que Dios alaba (versículo 39 es donde Dios les recomienda a ellos
por su gran fe), entonces esto no checa con lo que este Movimiento de la Palabra de Fe
enseña. Si “buena fe,” según Dios y la Biblia, es de lograr cualquier cosa que deseas, o
aun prosperidad, salud, y éxito, entonces ¿por que Hebreos 11 alaba a otro tipo de fe?
¿La fe de los hombres de Dios en Hebreos 11 era una fe débil? ¿O era una fe fuerte?
Compare Apocalipsis 2:9 y 3:17 (Smirna y Laodicea). ¡Los pobres eran ricos en la vista
de Dios, y los ricos eran pobres!

99

Kenneth Copeland, What About Suffering With Christ?,

http://kcm.org/studycenter/articles/faith_hope/suffering_with_christ.php .
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EVANGELIO DE LA SALUD
LA AUTORIDAD DE LAS EXPERIENCIAS
Personas en este movimiento hacen la equivocación de basar su vida y fe sobre la arena
de experiencias y sentimientos en lugar de la buena palabra de Dios. Esto llega a ser
más importante que la mera palabra de Dios para ellos aunque no lo admitan tan
fácilmente.
Hagin – visitó ambos, el cielo y el infierno, durante sus experiencias “afuera del
cuerpo”100.
Hinn – Tiene frecuentes visitas del Señor Jesucristo Sí mismo. El “testimonio” de
Benny Hinn relata un encuentro con Jesús, cuando vino a su cuatro cuando era un joven.
Habla de ser limpio, puro, de tener poder, de ver Dios, el Espíritu Santo, Jesús. De la
presencia de Dios con él en ese momento. Pero no menciona nada la cruz,
arrepentimiento, fe en Jesucristo para ser su salvador, perdón de pecados, etcétera.
Ve también: David Cox – “El Evangelio de Salud”
http://www.davidcox.com.mx/cox/shorts/cox-evangelio_de_la_salud.htm

100

Experiencias Fuera del Cuerpo – Esto es un “fenómeno” (no comprobado científicamente claro) en
que supuestamente la persona se divide su conciencia de su cuerpo, y su conciencia (alma) va viajando a
otros lugares mientras su cuerpo entra en un estilo de coma. Es muy común y reconocido entre la brujería,
el shamanismo, Buddaísmo, y muchas religiones orientales. Claro que estas prácticas de artes negras y el
ocultismo son condenados en la Biblia como proviniendo del diablo y sus demonios, y son condenados
con la pena de muerte en el Antiguo Testamento.
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Apéndices
Apéndice 1 - ¿Por qué el hablar en lenguas de hoy no es bíblico?
Nosotros tomamos la posición histórica de la cristiandad de que exaltamos la autoridad
e inspiración de la Biblia, las Sagradas Escrituras. Lo que la Biblia enseña, nosotros
mantengamos firmes en estas enseñanzas. Entonces es buena pregunta, ¿Por qué no
hablan en lenguas ustedes si en el Nuevo Testamento hablaron en lenguas?
Primero vamos a decir que no todo en la Biblia es escrito para que nosotros imitemos o
hagamos en nuestras vidas. Pedro regañó a Jesús cuando le dio que iba a la cruz, y el
Rey David hizo fornicación, adulterio, y homicidio en el caso de Betsabé. Jesús les
instruyó a sus discípulos de esperar en un momento en Jerusalén, y en otro lado les
envió a toda la tierra para llevar el evangelio. En el Antiguo Testamento los fieles
creyentes sacrificaban a animales para agradar a Dios y en Hebreos Dios nos muestra
que esto ya se pasó como cosa que agrada a Dios.
De decir que cualquier cosa que podamos encontrar en la Biblia es para nosotros es
equivocado. Recuerdo oyendo una ilustración de un joven que quiso usar la Biblia para
guiarle en lo que iba a hacer. Abrió su Biblia, cerró sus ojos, y echo el dedo en un
versículo y declaró “esto es la voluntad de Dios para mí.” Entonces leyó el versículo, y
dijo “(Judas) fue y se ahorcó” Mateo 27:5. No le gustó el joven esto para su futuro
entonces cerró su Biblia, y trató de nuevo. Ahora se dedo se cayó a Lucas 10:37, “Jesús
le dijo, ‘Ve, y haz tú lo mismo.’” Ahora está peor pensó, entonces dijo, una vez más y
esto va a decidirlo. La tercera vez se cayó a Juan 13:27, “lo que vas a hacer, hazlo más
pronto.” Muchos tratan la Biblia igualmente mal.
El asunto aquí es que Dios tiene instrucciones y mandos. Esto tienen lo más vigencia.
(Dios nunca nos mandó de hablar en lenguas.) Luego hay ejemplos, tantos buenos que
malos, y unos que no sabemos si es bueno o malo. No hay comentario sobre ello. (En 1ª
Corintios 14, ya sabemos que Pablo está corrigiendo UN PROBLEMA en la iglesia en
Corintios, una impropiedad, no está alabándoles. La iglesia en Corintios era la más
carnal, la iglesia que más tuvo divisiones, la iglesia que más tuvo mal testimonio. Hay
más palabras de corrección y regaño a esta iglesia que a cualquier otra iglesia del Nuevo
Testamento.
Aparte de este aspecto, hay un plan de Dios por los años que va desarrollándose que
tiene que ver. En el Antiguo Testamento antes de Cristo, hubo un plan de Dios que
involucraba la nación de Israel y la raza de Abraham. Esto no es lo que Dios tiene para
creyentes hoy en día.
1° Juan 4:1 Amados, no creáis a todo espíritu,
sino probad los espíritus si son de Dios;
porque muchos falsos profetas han salido por el mundo.

Dios nos manda de checar, verificar, y comprobar todo antes de aceptarlo con la palabra
de Dios, y esto es lo que es de ser un cristiano noble (Hechos 17:11), que agrada a Dios.
Por un momento vamos a aceptar lo que dicen los que hablan en lenguas hoy en día, y
vamos a admitir por el argumento que ellos tienen toda la razón. Vamos a decir por un
momento que lo que proponen ellos es bíblico. Pero vamos a aceptarlo comparando lo
que vemos hoy en día en sus iglesias que hablan en lenguas con lo que dice la Biblia.
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¿Qué es lenguas según los que “hablen en lenguas” hoy en día?
Vamos a dar una sobrevista del “escenario de lenguas” hoy en día. Hay muchos
“conservadores” hablando de doctrina y punto de vista de la Biblia que dicen que
lenguas no son para hoy. Muchos mantienen la posición de cesación de lenguas. Esto
es que lenguas fueron vigentes en el Nuevo Testamento por un corto periodo
(básicamente durante la transmisión de los libros canónicos) y luego Dios terminó
lenguas con el cierre del canon (el Nuevo Testamento, inspirado).
Hay otros grupos que mantienen que lenguas es un don que Dios dio a la iglesia, y hay
un avivamiento de lenguas hoy en día. Ellos declaran que en sus iglesias, esta práctica
de hablar en lenguas es lo mismo del Nuevo Testamento. Adentro de los grupos que
hablen en lenguas, unos dicen que lenguas es un idioma angelical (de ángeles no
entendido por ser humano) y otros que dicen que lenguas es un idioma humano que no
conoció la persona hablando en lenguas momentos antes de hablarlo.
Los maestros que más promueven lenguas como “para hoy” (por ejemplo Kenneth
Hagin) dicen que lenguas (en su definición más simple) es cuando una persona se abre
para el Espíritu Santo, que le invite a entrarle, y el Espíritu Santo entra en esta persona.
Típicamente la persona pierde control de a lo menos su garganta y lengua, y luego el
Espíritu Santo empieza de mover su lengua haciendo sonidos que normalmente nadie
puede entender. Otras manifestaciones comunes es que pierden conciencia de los
eventos durante este fenómeno, y hasta a veces la persona se cae al suelo o anda o
levanta las manos sin que la persona recuerde algo de esto.
Los que están en contra de lenguas han sido testigos de estos eventos y han grabado
“lenguas” y han llevado la grabación a personas expertas en idiomas para analizarla, y
normalmente no es un idioma humano que se puede reconocer fácilmente.
Pero hay unos puntos que todos que promueven lenguas que admiten que siempre hay
presente cuando hay la ocurrencia de lenguas:
(1) invitación de la persona hablando al Espíritu Santo de entrarle.
(2) La persona pierde control de a lo menos su propio órgano (lengua, boca,
garganta) y el Espíritu le controle el hacer los sonidos.
(3) Es un movimiento del Espíritu en que la persona no se puede resistir, o a lo
menos no puede resistir sino apagar al Espíritu.
Vamos a ver el fenómeno y estos tres puntos hoy en día en la luz de la Biblia.
AUTORIDAD DE LAS ESCRITURAS O DE LAS EXPERIENCIAS
Primero, tenemos que tratar de autoridades. ¿Qué es nuestra autoridad según la Biblia?
¿Es la Biblia o es una experiencia conmovedora? Tenemos que afirmar que es las
Sagradas Escrituras. Hay personas que buscan el “sentido rico” de una experiencia, y
por esto usan drogas, se emborrachen, o hasta matan a personas simplemente por que le
agrada el sentir de hacerlo. No hay nada mal con sentir bien sobre un asunto. Después
de comer una buena comida, no es pecado o mal de sentir contento, satisfecho. Pero
tenemos que afirmar fuertemente, que el sentir de gratificación no lo hace el hecho
correcto. Muchos hacen sexo libre con quien que sea simplemente excusando sus
acciones con “me siento bien cuando estoy haciéndolo y por esta razón lo hago”. Para
un cristiano, su autoridad que decide si algo es pecado o es la voluntad de Dios no es el
sentir bien sobre ello, sino es la palabra de Dios.
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Si podamos asegurar que la Biblia dice que lenguas (como lo hacen hoy en día) es
bíblico, entonces tenemos que aceptarlo, o si hay evidencia al contrario, tenemos que
rechazarlo aun que el sentido te hace sentir bien o como una experiencia que te
conmueva.
Principio de Interpretación: Lo claro tiene más peso que lo oscuro.
Ahora hay un principio que dice que si hay dos pasajes que toca un tema, uno claro y
uno oscuro, siempre vemos primero el claro, y esto lleva más peso que el pasaje oscuro.
Entonces, ¿Qué son los pasajes claros sobre lenguas? Hay dos, Hechos 2, y 1ª Corintios
14. Estos dos tienen que definir lo que es lenguas en la Biblia y para nosotros hoy en
día. Hechos dos es muy claro, lenguas empezó una nueva época que llamamos “la
Iglesia” en cambio del pueblo de Israel.
Hechos 2 – El contexto del día de Pentecostés es que fue el nacimiento de la época de la
Iglesia, y como todas las épocas, empezaron con milagros y eventos sobre naturales. (La
ley, los profetas, la iglesia, eventos finales. Claramente dice en Hechos 2:8-11, “¿Cómo
pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido?...
kes oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios” O sea, lenguas en Hechos
dos es un idioma humana, y el contexto es que los discípulos (apóstoles realmente)
predicaron el evangelio (las buenas nuevas) en el idioma del pueblo donde estaban.
Estas idiomas son delineados allí: Partos, medos, elamitas, idioma de Mesopotamia,
Judea, Capadocia, Ponto, Asia, Frigia, Panfilia, Egipto, la Africa, cretenses, árabes.
Entonces el pasaje más claro (y lo más importante y la primera vez que sucedió) es en
Hechos dos, y claramente es (1) Comunicación del evangelio a extranjeros hablando
otro idioma. (2) Lenguas es idioma humana. (3) Lenguas fue parte de abrir la puerta a
naciones, pueblos, y culturas no judías. (4) No todos hablaron en estos idiomas
extranjeras sino los predicadores solamente para comunicación.
Ahora, para redefinir lenguas a ser estática, o sea, sonidos sin significado para los que
oyen los sonidos, es de declarar que Dios cambió lenguas después de Hechos 2, que
Dios puede hacerlo. Pero a fuerzas para tomar esta posición, necesitamos ver un pasaje
de la Biblia donde lo dice, y no hay.
1ª Corintios 14
Primero debemos entender que Pablo tuvo problemas con la iglesia de Corintios. Ellos
llegaron al extremo de prohibir a Pablo de recibir donativos y de venir para predicar sin
una carta de autorización de ellos. No suena bien.
Aquí vemos unas diferencias en lenguas. Aparentemente no era igual de Hechos 2, por
en 1ª Corintios 14 hablan de lenguas y de interpretación de lenguas. Anotamos también
que si entendemos lenguas de ser el hablar en idioma extranjera, todavía hace bien
sentido. Los que interpretan lenguas (predicación en idioma extranjera) van a usar un
cuarto para no estorbar todo el servicio, donde ellos hablan despacito para los que no
entienden el idioma de quien que está predicando. 1ª Corintios 14:16 “el que ocupa
lugar de simple oyente”. En todo este pasaje, Pablo está tratando con una práctica en
esta iglesia donde ellos tienen oraciones y predicaciones en otros idiomas, y la
congregación no entiende lo que es dicho. Esto es exactamente lo que hace la iglesia
católica cuando hace oraciones, misas, y otras cosas oficiales en latino y el pueblo no lo
entiende. ¿Qué provecho hay en esto? Nada. (14:14.15).
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El Carácter de Lenguas Modernas contra lo de la Biblia
Simplemente vamos a examinar esto. Primero, en hablar en lenguas, se abren el espíritu
del creyente para que entre el Espíritu Santo (la muestra o evidencia de la entrada
siendo un evento sobrenatural, hablar en lenguas). Segundo entra el Espíritu Santo, la
persona pierde control de su lengua, su boca, y a veces todo su cuerpo hasta que pierde
conciencia también. Esto es el evento de lenguas modernas.
En la Biblia, hay unos puntos muy contradictorios a esto. Primero, ¿Cuándo entra el
Espíritu Santo en el cuerpo de un creyente?
Romanos 8:9 Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que
el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no
es de él.

Pablo enseña que la persona que no tiene el Espíritu Santo morando adentro de él, no es
salvo. Esto es porque el anticipo (arras – algo dado para seguridad para representar la
buena fe entre dos partes) de nuestra salvación es un depósito que Dios hace el
momento que uno es salvo. Este depósito es el Espíritu Santo morando para siempre
adentro su cuerpo.
2° Corintios 1:22 el cual también nos ha sellado, y nos ha dado las arras del
Espíritu en nuestros corazones.
2° Corintios 5:5 Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las
arras del Espíritu.
Efesios 1:13 En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio
de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu
Santo de la promesa, 14 que es las arras de nuestra herencia hasta la redención
de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria.
Efesios 4:30 Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis
sellados101 para el día de la redención.

De estos versículos, es claro que Dios sella el creyente en el momento que cree en Jesús,
“habiendo creído en él”, y esto es “las arras” o el depósito con que Dios nos garantiza
nuestra salvación, “para el día de la redención.”
Entonces, si ya tenemos el Espíritu Santo desde el momento en que aceptamos a
Jesucristo, ¿Por qué pedimos al Espíritu de entrar de nuevo si ya está allí? La teología
de esto de lenguas modernas no es correcta.
Prueba de Hechos 2 - Pues vamos a dejar esto por un momento. Ahora vemos que el
“espíritu” ha entrado. La persona pierde control de su lengua y habla en lenguas.
Primero, ¿Habla en un idioma humana para la comunicación del evangelio a un grupo
de personas que no habla el mismo idioma? No. No checa con Hechos 2 entonces.
Todos presentes hablan el mismo idioma o hay un idioma común en que pueden
comunicarse si desean. Esto niega la necesidad de lenguas como en Hechos 2.
En 1ª Corintios 14, Pablo está dando los principios por los cuales la iglesia puede
juzgar si algo es o no es de Dios. En versículos 1 hasta 17, el argumento de Pablo es
que el hablar en lenguas sin entender lo que es dicho es vacío, sin valor alguno. Para
entender esto, simplemente es que el hablar en un idioma extranjero no tiene valor en sí.
La Iglesia Católica tiene misa y oraciones en latino y esto no tiene valor porque uno no
puede entender lo que es dicho.
En versículos 23 hasta 40, Pablo nos da principios sobre orden en los servicios,
identificando lo que es de Dios y lo que no es.
101

Sellados con el Espíritu Santo – Juan 6:27; 2ª Timoteo 2:19.
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PRINCIPIOS PARA VER QUE ES DE DIOS
Realmente esto es el único lugar donde Dios nos da reglas relacionadas con lenguas. En
Hechos 2 esto fue historia, no mandamientos. En 1ª Corintios 14:23-40, Pablo nos da
unos principios de identificar cuando algo es de Dios. Otra vez repite que sin
entendimiento por los demás, la persona que predique o enseñe en otro idioma
realmente no hace nada bien. Sonidos sin significados no edifican. La regla es que si no
edifica a los demás, no debe ser permitido en un servicio.
Las reglas que controlan el hablar en lenguas son las siguientes:
(1) Limite máxima por servicio – 3 personas (14:27).
(2) Orden – Por turno, uno por uno. (14:27)
(3) Condición de interprete – Nadie habla si no hay interpretación (14:27-28)
(4) Juzgan el contenido – los demás tienen que entender y verificar que es bíblico lo
que es dicho (14:29)
(5) Orden – La persona hablando debe callarse si otro empieza de hablar (14:30)
1° Corintios 14:32 Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas; 33 pues Dios no
es Dios de confusión, sino de paz. Como en todas las iglesias de los santos,

Pablo inyecta un principio de Dios. Dios no es en nada que es confuso. Hay orden, hay
paz en lo que hace Dios. Por esto, es un desorden, no de Dios, cuando vemos todos
hablando a la misma vez.
(6) Restricción en mujeres – Ninguna mujer puede hablar (14:34).
(7) Preferencia y prohibición – (14:39) Nuestra preferencia debe ser de profetizar
(predicar) y no el hablar en otros idiomas extranjeros. Pero por que es contra la voluntad
de Dios de prohibir extranjeros de participar en los servicios, el hablar en lengua
extranjera102 no es prohibido.
Inmediatamente tenemos un problema. Si el hablar en lenguas es algo divino, del
Espíritu Santo, entonces ¿Por qué hay restricciones? Si Dios promueve esto, entonces,
¿No sabe Dios lo que es correcto? ¿Es posible que Dios fuera en algo que es pecado?
No. Pero el problema es que en lenguas modernas, lo normal es de quebrantar unos o
casi todas estas reglas, restricciones, o principios de Dios.
¿Quién pecó? Pero por definición de los que hablen en lenguas hoy en día, no es
lenguas (como en la Biblia) si es un idioma extranjero, especialmente si la persona lo
aprendió como la gente comúnmente aprenden idiomas. Tiene que ser un milagro, tiene
que ser un idioma que nadie entiende, y a fuerzas sin excepción lenguas es cuando la
persona pierde control de su lengua al Espíritu Santo.
Si es pecado de desobedecer lo que Dios manda (y Dios claramente mandó estas reglas
o principios en el contexto de hablar en lenguas en un servicio en una iglesia), entonces
¿Quién realmente pecó?
No puede ser que la persona hablando en lenguas pecó porque él simplemente se rindió
a Dios su cuerpo y él perdió control de su cuerpo al Espíritu Santo. Entonces es
como una persona que se va a la sala de operaciones para que un cirujano opere en él. Si
una vez que la persona es inconciente, y su mano se mueve un cuchillo para cortar a
102

“Hablar en lengua extranjera” – Los traductores de la Biblia bien entendieron que el hablar en
lenguas es de hablar en un idioma (humano) extranjero, como Hechos 2 claramente nos enseña. Por esto
aun que la palabra “extranjera” no actualmente es en el original, ellos la insertaron porque con esto lleva
el sentido correctamente y claramente.
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alguien, no es responsable la persona inconciente por esto. Es el cirujano que es
responsable por lo que pasa a la persona en la plancha.
Entonces cuando hay cosas indebidas que pasa en el fenómeno de hablar en lenguas, no
es la persona que se rinde al Espíritu Santo y pierde control de su boca que es
haciéndolo. ¿Quién pecó entonces? ¿Es posible que es el Espíritu Santo, el espíritu que
provocó las lenguas, quién que peca aquí? Pues, no, en ninguna forma. Nosotros
conocemos lo que es del Espíritu Santo por que es el Espíritu de la Santidad, y el santo
no es pecado sino el opuesto del pecado.
¿Qué honda entonces? – No es la persona hablando en lenguas, no puede ser el
Espíritu Santo, y si es como los que promueven lenguas dicen, no es por trampa humana
o engaño que hablen en lenguas, es sobre natural (actualmente pierde control la
persona).
La solución es muy simplemente, el espíritu que entra el cuerpo de la persona para
invocar las lenguas no es el Espíritu Santo sino otro espíritu. ¿Qué otro espíritu puede
ser? No es Dios por que pecado resulta. No es un ángel bueno, porque así es Satanás y
los demonios, provocando el hombre de pecar. Pues esto es lo más lógico entonces, es
un demonio que opera en la persona para hacerle pecar.
Pero vamos a examinar la posibilidad que el moderno hablar en lenguas es
demoníaco. Primero vamos a ver como Dios opera en la Biblia. ¿Dónde hay un solo
lugar que indica o es un ejemplo de que Dios va a entrar en el cuerpo de una persona, y
contra su propio control, lo hace la persona actuar? No hay. Como Pablo bien dijo, “los
espíritus de los profetas están sujetos a los profetas” (1ª Corintios 14:32). Dios siempre
sigue la regla de que Dios no esfuerza a un hombre de hacer algo en contra de su propia
voluntad. (Santiago 1:13 “Dios… no tienta a nadie.”)
1° Juan 4:1 Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios;
porque muchos falsos profetas han salido por el mundo.

La Forma en que Obra Dios – Dios siempre usa este formulario: (1) informar o
revelar la voluntad de Dios a la persona, indicando lo que es pecado. (2) obrar por
medio del Espíritu Santo y la conciencia de la persona para que siente lo mal y indica lo
correcto. (3) Dejar y desear que la persona por su propia decisión sigue a Dios, haciendo
su voluntad y dejando el pecado. Al contrario de lo que vemos en el hablar de lenguas
moderno, Dios exaltar el control sobre sí mismo como un fruto del Espíritu Santo. “Mas
el fruto del Espíritu es…templanza103 (control de uno mismo)” Gálatas 5:22-23.
Romanos 8:9 Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el
Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de
él. Véase Gálatas 4:6; 1ª Corintios 3:16; 6:19.

La Forma en que Obra Satanás y los Demonios – Entonces Dios quiere que
obedecemos por nuestra propia voluntad. Pero ¿Qué tal los demonios y Satanás? ¿En
qué forma obran ellos?

103

Templanza – Hechos 24:25; 1ª Corintios 9:25, 27; Filipenses 4:5; 2 Pedro 1:5-6; Tito 1:8; 2:2. La
Biblia presenta que el control sobre uno mismo es una batalla. Es el fruto del Espíritu de Dios morando
adentro de nosotros, que nos controlamos a nosotros mismos. El Espíritu Santo no causa que perdemos
control, sino que nos controlamos todavía mejor, para obedecer a Dios. El control es para la santidad, de
no pecar. Es totalmente contrario a lo que la Biblia presenta que una persona de bajo del control completo
del Espíritu Santo peca. Siempre cuando la persona deja mas control de su vida a Dios (el Espíritu Santo),
la persona peca menos y menos y llamamos esto “piedad” o “santidad” (llegamos a tomar la característica
del Espíritu Santo).
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Mateo 17:15 Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático, y padece muchísimo;
porque muchas veces cae en el fuego, y muchas en el agua. (Véase Marcos 9:22)
Lucas 9:38 Y he aquí, un hombre de la multitud clamó diciendo: Maestro, te ruego que
veas a mi hijo, pues es el único que tengo; 39 y sucede que un espíritu le toma, y de
repente da voces, y le sacude con violencia, y le hace echar espuma, y
estropeándole, a duras penas se aparta de él. 40 Y rogué a tus discípulos que le
echasen fuera, y no pudieron. 41 Respondiendo Jesús, dijo: ¡Oh generación incrédula y
perversa! ¿Hasta cuándo he de estar con vosotros, y os he de soportar? Trae acá a tu
hijo. 42 Y mientras se acercaba el muchacho, el demonio le derribó y le sacudió con
violencia; pero Jesús reprendió al espíritu inmundo, y sanó al muchacho, y se lo
devolvió a su padre.

Aquí es claro que el hablar, “dar voces,” sin el control o voz natural de uno mismo es
una obra de un demonio, no de Dios. Esto por definición de los que hablen hoy en día
en lenguas es lo que es lenguas. Es de mucha importancia de observar que muchos que
hablan en lenguas modernas se caen al piso y están revolcándose y portándose
exactamente como la Biblia describe una persona endemoniada.
Vemos por los relatos en la Biblia que es típico que los demonios y Satanás causan a las
personas de hacer cosas en contra de sus propias voluntades (haciendo daño a sí
mismo). Dios quiere que por control de uno mismo y por la voluntad propia, uno
obedezca a Dios. No sirva a los propósitos de Dios que Dios esfuerza contra la voluntad
alguien de hacer algo correcto. Dios se trata con la voluntad del hombre. Pero Satanás
usa lo que pueda para causar el pecado y problemas para el hombre.
¿Es posible que un hombre de Dios, un cristiano, sea manipulado por un demonio?
Sí104. Dios nos avisa de probar a los espíritus, de ver si son de Dios o no. La prueba
tiene que ser si es pecado o no. Esto es lo más obvio.
Mateo 24:4 Respondiendo Jesús, les dijo: Mirad que nadie os engañe.
Mateo 24:11 Y muchos falsos profetas se levantarán, y engañarán a muchos;
Mateo 24:24 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 7:20 Así que, por sus frutos los conoceréis. 21 No todo el que me dice: Señor,
Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que
está en los cielos. 22 Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos
en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos
muchos milagros? 23 Y entonces les declararé: Nunca os conocí; apartaos de mí,
hacedores de maldad.
Gálatas 2:4 y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que
entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a
esclavitud,

Claramente van a entrar personas en nuestras iglesias que van a presumir de ser
cristianos y hasta ser ministros de Dios, que van a traer falsas doctrinas. Estos van a
proclamar grandes obras en el nombre de Jesús que ellos mismos hacen para engañar la
gente, hasta echar a fuera demonios. Pero ellos no son ministros de Dios, y hasta Dios
dice que no les conoce (ni son salvos).
Entonces lenguas modernas no es de Dios, sino es probablemente una obra de un
demonio. No es de hombre, porque ellos que hablen en lenguas proclaman que es
sobrenatural, (pierden control de su cuerpo a un espíritu). El próximo apéndice
examinamos de donde vino históricamente esto de lenguas.

104

Jesús dijo a Pedro, “Quítate de delante de mí, Satanás” Mateo 16:23.
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Apéndice 2 - ¿De donde vino (históricamente) el hablar en lenguas
moderno? (es recomendado de estudiar Apéndice 1 antes de leer este)
Anotamos que lenguas o el hablar en lenguas ocurre solamente en estos pasajes: Marcos
16:17, Hechos 2:3-4105; 10:46; 19:6; 1ª Corintios 12:10, 28, 30; 14:2, 4, 5, 6, 13-14, 1819, 21-23, 26-27, 39. Debe ser importante en nuestro entendimiento que de estos
pasajes, hay un orden o agrupamiento importante.
Profecía del Cambio de Israel a la Iglesia - Marcos 16:17 es una profecía del día de
Pentecostés obviamente. Es lo mismo de la profecía del Antiguo Testamento (Isaías
28:11-12; Deuteronomio 28:49) y es lo que se refiere en 1ª Corintios 14:21-22. Dios
castigó a Israel por no obedecer y por no ser evangelista a las naciones de la salvación.
En la historia de Israel, cada vez que escucharon voces extranjeras, era porque el juicio
de Dios había caído a ellos. Hechos 2 no es nada diferente. El sermón de Pedro en lo
demás de Hechos 2 hace esto claro. Entonces lo demás de las ocurrencias de hablar en
lenguas se divide entre la iglesia de Corintios y el libro de Hechos.
Deuteronomio 28:49 Jehová traerá contra ti una nación de lejos, del extremo de la
tierra, que vuele como águila, nación cuya lengua no entiendas;
Isaías 28:11 porque en lengua de tartamudos, y en extraña lengua hablará a este
pueblo, 12 a los cuales él dijo: Éste es el reposo; dad reposo al cansado; y éste es el
refrigerio; mas no quisieron oír.

Lenguas en Hechos – Hay básicamente cuatro pasajes en Hechos donde el Espíritu
Santo causó las personas de hablar en lenguas: Hechos 2:3-4; 10:46; 19:6, y 11:15
(donde no menciona específicamente “lenguas” pero debe ser incluido) “comenzaron a
hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también como sobre nosotros al principio.”
Hay diseño en todo esto y esto es lo que buscamos, ¿Por qué hablaron en lenguas y que
significa? Primero, según Deuteronomio 28:49 y Isaías 28:11-12, la profecía de Dios es
en contra de Israel por su desobediencia a la voluntad de Dios. El castigo (realmente el
verdugo) tuvo que ver con una nación extranjera que viniera a sujetarles a esclavitud.
Dios les libró de esclavitud en Egipto, pero igualmente Dios puede levantar una nación
pagana para esclavizarles de nuevo. No hicieron caso a Dios. Entonces, ya debes
entender que está pasando cuando hay extranjeros (gritando en un idioma humano que
no entiendes) en la calle. Juicio ha llegado a la casa de Israel.
¿Por qué el día de Pentecostés? – La celebración de Pentecostés106 se cuenta desde la
Pascua, y es lo que sigue después (lógicamente). Después que Israel falló, la Iglesia es
lo que sigue. Es interesante que los judíos llamaran este festival “Atzereth” o asamblea
concluyente, y de veras en Hechos 2, esto era el principio de la época de la Iglesia, y la
asamblea final de Israel.
Vemos profecías sobre la venida del Espíritu (Juan 16:7-11; 7:39; 14:16, 26; 15:26) que
es simplemente un cambio en como Dios obra y una ampliación en el poder que Dios
105

“Lenguas” significa un idioma humano – No es posible de interpretar la palabra en otra forma. En el
mismo contexto de Hechos 2, vemos que tres veces es usado para un idioma humano (1:19; 2:8,11).
Compare esto con pasajes como Juan 5:2; Hechos 21:40; 22:2; 26:14; Apocalipsis 5:9; 7:9; 9:11; 10:11;
11:9; 13:7; 14:6; 16:16; 17:15 donde siempre la idea es uno de un idioma humano, o el órgano físico del
cuerpo (Marcos 7:33, 35; Lucas 1:64; 16:24; 1ª Corintios 14:9; Santiago 1:26; Apocalipsis 16:10). Es más
probable que 1ª Corintios 13:1,8 y 14:19 refieren a idiomas que otra cosa.
106
“Pentecostés” – viene de la palabra para 50. Era una semana de semanas o aproximadamente 50 días
después de Pascua. En las tradiciones de Israel es pensado que el festival de Pentecostés celebraba cuando
Dios dio la ley, cincuenta días después del Éxodo. El paralelo en cuando Dios descendió en Monte Sinai
para dar la ley, y en Hechos 2 cuando el Espíritu Santo descendió para purificar los corazones por escribir
la ley moral en sus corazones es interesante. Véase también 2ª Corintios 3; Hebreos 8; Mateo 22:36-40.
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pone en las manos de los seres humanos. El poder viene no en hacer milagros sino en
ser santo, y esto es como Dios hace Su obra. Hechos 2:33 nos enseña que esto es lo que
pasó en el día de Pentecostés en Hechos 2. Todo el enfoque de la Biblia es la transición
que iba a suceder en este día.
Hasta este tiempo, los judíos no eran una nación de evangelistas como Dios quiere Su
pueblo. No vemos los judíos llevando las buenas noticias de salvación al mundo. Lo que
vemos es bien representado en Jonás. Dios le mandó a los gentiles (páganos) y Jonás
rehusó, gozando en la idea que el juicio de Dios iba a caer sobre los páganos. Es de
mucha importancia que el mensaje de Dios no era en uno de los idiomas que los judíos
aceptaban, hebreo, o a lo menos arameo107 (griego era lo que hablaban en la calle), pero
predicado en los idiomas páganos en Hechos 2 y demuestra la mala relación entre Dios
y la nación de Israel a este punto.
¿Cómo es posible que Dios traiga el Espíritu Santo sin hacerlo en el templo con la
nación de Israel congregada e incluida? Simple. Por que Dios se fastidió con ellos, y
Dios rechazó a Israel para empezar “la iglesia”, compuesto de unos pocos judíos todavía
fieles y muchos creyentes páganos.
Hechos 2 en Jerusalén (el cede de la religión de los judíos)
Contexto – Muchos avisos de Dios por los profetas de endurecer sus caminos o juicio
les caería.
¿Quién era presente? Los discípulos de Jesús, judíos.
El mensaje principal – Pedro que culpó a la nación de Israel por la muerte de Jesús (y
su rechazo como Rey en sus vidas).
Hechos 10:46 en Judea108 (área alrededor de Jerusalén) –
Contexto – Pedro rehusó convivió con el Centurión pagano Cornelio. Dios ha
santificado a los paganos para Su servicio y Su salvación.
¿Quién era presente? Pedro, Cornelio en Cesarea109
Mensaje Principal – Hechos 10:34-43.
Importancia – Hechos 10:44-45 Los “fieles de la circuncisión” vieron que “sobre los
gentiles se derramase el don del Espíritu Santo.”
Hechos 11:15 – el relato de eventos de Hechos 10:46
Contexto – Es el mismo asunto de 10:46, Pedro envuelto con Cornelio, un gentil.
¿Quién era presente? – los apóstoles y discípulos en Jerusalén.
Mensaje Principal – “a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida” 11:18
Importancia – Fue reconocido entre los discípulos y apóstoles en Jerusalén que esto
(gentil es igual como judío delante de Dios) era de Dios.
Hechos 19:6 – Los discípulos de Juan el Bautista
Contexto – Hechos 18:24-28 Apolos un creyente bajo el Antiguo Testamento. Los
creyentes de la dispensación del Antiguo Testamento eran incompletos por no haber
recibido el don del Espíritu Santo110.
107

Arameo – arameo es un idioma muy parecido a hebreo. Por el tiempo del Nuevo Testamento, muchos
judíos aun ni hablaban hebreo ni entendían hebreo cuando fue leído en público. El sistema de sinagogas
fue hecho por los judíos principalmente para enseñar a los judíos de la dispersión (viviendo afuera de
Palestina) el hebreo y el Antiguo Testamento.
108
Véase en el sermón de Pedro en Hechos 10:37 “Judea” y 10:39 menciona “Judea y en Jerusalén.”.
109
Cesarea – está en la costa del mediterráneo norte de Samaria.
110
Espíritu Santo en el A.T. – Los creyentes del Antiguo Testamento tuvieron el mismo Espíritu Santo
(José) como los santos en el Nuevo Testamento, la diferencia siendo en que aparece que entraba y tal vez
salía (Sansón), y que no era de la plenitud que Jesús prometió a los del Nuevo Testamento.
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¿Quién era presente? – En Efesios, Pablo, discípulos de Juan el Bautista
Mensaje Principal – Los santos de la transición entre el Antigua y Nueva
dispensaciones recibieron al Espíritu Santo igualmente como los del Nuevo Testamento.
Importancia – El enfoque es que recibimos el Espíritu Santo cuando aceptamos
(creemos) en Jesucristo. Hubo 12 hombres igual como las doce tribus de Israel, los doce
apóstoles. Este número debe ser representativo.
“Recibiste el Espíritu Santo cuando creísteis” – Esta frase es indica que el momento de
recibir el Espíritu Santo es el momento de salvación. Lo que Pablo está haciendo aquí es
de insultarles por que personas que profesan de ser creyentes y no llevan su vida en
orden, pues, no tienen el Espíritu Santo aparentemente. La marca, evidencia, o
manifestación externa de haber recibido el Espíritu Santo es simplemente que uno es
santo como el Espíritu de Dios. No es lenguas (hablar en idiomas extranjeros). Es de
dejar de pecar. Esto es muy obvio pero tantos lo pasan por alto. A fin de cuentas, Pablo
les explicó esto del Espíritu Santo, el creer en Jesucristo para ser salvo, y les bautizó en
el nombre de Jesucristo. Ellos son distintos porque representaban todos los de la
dispensación del Antiguo Testamento que fueron verdaderos creyentes (arrepintiendo en
el bautismo de Juan el Bautista) pero no todavía enterados de los eventos de Jesucristo,
y Su persona como Salvador (esto era en Asia Menor, no Jerusalén). Pablo les llevó o
les trasladó de la dispensación del Antiguo Testamento al Nuevo.
Anotamos que en el Antiguo Testamento, los que fueron salvos no supieron el nombre
de “Jesús111,” pero fueron salvos por todos modos. Pero en el Nuevo Testamento, esto
cambio, y los que son salvos, no pueden ser salvos por creer o practicar lo que dice el
Antiguo Testamento, sino tienen que aceptar el Mesías, y esto por su nombre, “Jesús.”
Entonces en Hechos la ocurrencia de hablar en lenguas no fue muy amplia. Ocurrió en
Jerusalén en el día de Pentecostés (no tenemos evidencia de más allí), ocurrió en
Cesarea (Hechos 10:46), y en Efesio (Hechos 19:6). Aparte de esto no tenemos otras
ocurrencias de lenguas en Hechos.
¿Por qué el hablar en lenguas no existía en las iglesias del Nuevo Testamento?
Claro que hubo algo en Corintios que vamos a ver en seguida. Pero ¿Por qué lenguas no
era un fenómeno extenso en todas las iglesias representadas por epístolas en el Nuevo
Testamento? ¿Por qué en la epístola a Efesios Pablo no menciona lenguas cuando
hablaron en lenguas allí los discípulos de Juan?
Tenemos que concluir que lenguas no era una práctica o fenómeno común en las
iglesias del Nuevo Testamento, y menos debe ser imitado por iglesias hoy en día.
Vemos muy poca ocurrencia de lenguas en el Nuevo Testamento, y esto siempre es
pegado a un concepto clave, que Dios estaba haciendo una transición entre Israel a la
Iglesia, y Su destitución de Israel fue predicha y demostrada por medio del castigo de
gentiles extranjeros.
“Cesarán las lenguas” 1ª Corintios 13:5 – De una manera, es lo más fiel de tomar la
Biblia en la forma más simple que uno puede, y que hace sentido. Este capítulo es
directamente entre el discurso de dones (12) y la impropiedad o abuso de lenguas en 14.
111

El Nombre de “Jesús” – Actualmente Jesús es un nombre griego de un nombre hebreo, “Josué.”
(Véase Hebreos 4:8 donde la palabra en griego es “Jesús.”) “Josué” significa “Jehová es Salvación.” Esta
frase ocurre varias veces en el Antiguo Testamento, entonces no era un nombre o expresión desconocido
a los judíos creyentes, sino era un nombre entre tantos nombres que Dios ha dado para el Salvador, el
Redentor, el Cristo, el Mesías. Esto es el nombre por lo cual todos son salvos. Hechos 4:11-12 “Este
Jesús… en ningún otro hay salvación; porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en
que podamos ser salvos.”
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Aquí Pablo tocó el tema de la superioridad del amor. Amor siempre existirá en la
eternidad, pero lenguas cesará. Necesitamos ver que esto ni refiere del “hablar en
lenguas” ni de comunicaciones normales en idiomas humanos. Entonces parte de la idea
de lenguas es que es temporal, ni modo si habla de idiomas humanos o del fenómeno de
hablar en lenguas. Regresaremos a esto un poco más adelante.
Lenguas en la Iglesia de Corintios
La primera cosa que debemos guardar en la memoria es que entre las iglesias que
recibieron epístolas que ahora son parte del Nuevo Testamento, Corintios no era la
iglesia más espiritual, sino la iglesia menos espiritual. Hay más escrito a ellos de
corregir sus multitudes de problemas que cualquier otra iglesia. En 2ª Corintios 3:1 los
Corintios quisieron cartas de recomendación de ellos para que Pablo reciba donativos112
o venga para predicar. El tono de 1ª Corintios 14 no es una alabanza de Pablo por un
trabajo bien hecho sino un regaño, una corrección de algo que andaba mal en esta
iglesia (que aparentemente no andaba mal en ningún otra iglesia del Nuevo
Testamento), y este problema era el abuso o mal uso de lenguas.
Recordamos que lenguas es el predicar el evangelio en otro idioma humano para que
entiendan el mensaje.
Problema de Confusión y Desenfreno: Afrodita – Lo que pasaba en Corintios era un
desenfreno de actividades que no eran de Dios. Esto causó mucha confusión.
1° Corintios 14:32 Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas; 33 pues
Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Como en todas las iglesias de los santos,

Historia: ¿De dónde vino el problema de Corintios? En 187 antes de Cristo el Senado
Romano trató de pasar una ley en contra de la religión de Afrodita (la diosa de amor) de
Corintios. Vieron esta secta como amenaza de la sociedad romana. El templo de
Afrodita tuvo 1000113 “profetisas” que cada noche descendían114 (su templo se ubicó en
un cerro sobre la cuidad) al pueblo de buscar hombres con quien practicar su religión,
esto es, de tener sexo libre con ellos. Se hizo tan popular que la palabra “Corintianizar”
fue creada para representar el sexo desenfrenado.
Esta religión despreció el matrimonio, y promovió el sexo libre. Ellos pensaron que aun
si quiso alguien de casarse, será horrible de entrar el matrimonio siendo virgen e
instruyeron sus personas de siempre perder la virginidad antes de juntarse con un
hombre si tienen que hacerlo. En un caso que llegó a ser escándalo, una madre causó el
divorcio de su hija para que ella se case con su yerno.
Los romanos no pasaron la ley en contra de la secta en 187, pero por 146 a.C. no
pudieron más con ellos y roma mandó soldados de destruir la cuidad y el templo de
112

Por eso Pablo tuvo que defender su ministerio como algo que debe ser sostenido por medio de
donativos de los que reciban su ministerio. 1ª Corintios 9:7-14
113
Según mis cálculos (no muy expertos) que Corintios tuvo un poblado de 4,000 personas en este
tiempo. Si era así será casi una “profetisa” por hombre (si las familias fueron de 4 y probablemente
tuvieron más niños entonces fue varias profetisas por hombre).
114
Por esto, los hermanos en la Iglesia en Corintio preguntaron a Pablo sobre la mujer y de cubrir su
cabeza. Pablo responde a esto en 1ª Corintios 11. Las profetisas eran mujeres que no llevaban algo sobre
sus cabezas. Las mujeres “decentes” de Corintios siempre acostumbraban de llevar algo de marcarlas que
no son de la secta. ¿Entonces es correcto o incorrecto de llevar algo? Pablo contesta que la mujer debe
vivir en sumisión al hombre, y esto se ve en muchas culturas por el sombrero en la mujer. El comentario
“si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre, ni las iglesias de Dios” (11:16)
claramente explica que no es pecado de no usar algo, aunque Pablo recomienda esta costumbre para ellos
y su situación.
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Afrodita, y el General Romano Mumis les llevó todos a cautividad. En reestablecer
Corintios, las religiones de misterio se unieron con la religión de Afrodita. En el
principio eran diferentes con diferentes creencias y prácticas, pero sobre tiempo
copiaron uno del otro y llegaron a ser iguales, casi idénticos.
Religiones de Misterio115
Cibeles-Attis Tiene historia en esta área hasta 200 años antes de Cristo. Cibeles era la
gran madre de los dioses, y Attis su esposo, pero él no era fiel a ella (ella propuso el ser
celibato), entonces Attis se causó a sí mismo su muerte. Cibeles rogó al Padre de los
dioses de no dejarle morir, y de no deshacerse (podrirse). Esto tuvo relación con sus
creencias en el cambio de los tiempos, invierno (muerte), primavera (renacer). La
ciudad de Frigia era el centro de esta religión. Estas religiones de Misterios se basaron
en la secta de Afrodita, y se tomaron de ella en los años antes de que Pablo visitara
Corintios.
Prácticas de Cibeles-Attis
1° Corintios 13:1 Si yo hablase lenguas humanas y angélicas, y no tengo amor, vengo
a ser como metal que resuena, o címbalo que retiñe.

Por ejemplo, Pablo refiere a ellos en este versículo. Aunque para nosotros no lleva
mucha identificación, para los de Corintios era algo importante. La religión de Afrodita
llamaba a las profetisas a ir a la ciudad para “adorar” su dios, el amor con una
combinación de sonidos. Las palabras son los mismos que usa Pablo, “metal que
resuena o címbalo que retiñe.” Aunque esto era un llamamiento al “amor” (sexo), no
hubo amor verdadero en ello.
Dioniso – hombre dios de vino, de un árbol de pino.
Prácticas – Ellos invocaron transas y estados de mente alterados usando música rítmica
donde empezaron a moverse de lado a lado con la música, danzas giratorias, mucho
alcohol y drogas, y encantos mágicos para excitar a sus miembros y de “enviarles afuera
de sus cuerpos” o a un éxtasis116. Mientras el objeto principal para el cristiandad es que
una persona sea salvo, que tenga fe salvadora en Jesucristo como su salvador, para ellos
el punto único que incluyó unos en su grupo o excluyó a otros es la experiencia de
éxtasis117. Para ellos esto es de “comunicar con dios.” La pérdida de conciencia es lo
más notable de la éxtasis. La idea de entra en un estado de mente alterado (como
comunión con dios) ha existido por tiempo. El primero que yo encontré era un Egipto
que adoraba el dios de Amon en 1117 a.C. entró en una éxtasis y habló en lenguas como
resultado118.
115

Religiones de Misterio – Su punto principal era que ellos manejan secretos (misterios). Esto es
indecible, entonces la experiencia (que no puede explicar) es la única forma de entenderlo. Su enfoque no
es en escritos inspirados sino en experiencias que no se pueden explicar.
116
Éxtasis – griego “ex” (fuera) mas “stasis” (cuerpo o ser). Ellos son acreditados con inventar la palabra
en el idioma griego. Ellos también fabricaron la palabra griega “entusiasmo” que es “dios en ti” para
describir lo que pasa con tu cuerpo mientras tu estás “afuera”.
117
Hablar en lenguas es lo mas importante – Aquí empezamos a ver puntos similares entre esta religión
satánica y lenguas modernas. ¿Por qué los que promueven lenguas no hacen tanto esfuerzo y escándalo
sobre el punto de la salvación? ¿Por qué el hablar en lenguas brinca fronteras bien difíciles de doctrina y
divisiones de grupos? Por ejemplo los mormones, católicos, y casi cada denominación ahora tienen
iglesias que hablan en lenguas ni modo sus diferencias de doctrinas.
118
¿Quién habla en lenguas? – Lo asombroso de está éxtasis y hablar en lenguas es si es sobrenatural (o
sea no es como ser bautizado o tomar comunión, algo como ceremonia sin lo sobrenatural), y más de nada
podamos decir que hay un verdadero elemento sobrenatural en ello, entonces ¿Por qué Dios hace la
experiencia con inconversos, paganos, y sectas directamente opuesto a Dios? Pues esto no debe ser de
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La Religión de Apolo
Esta religión de misterio era muy conocido por su uso del Oráculo en Delfí, donde las
sacerdotes femeninas entraron en una trance y hablaba sonidos no inteligentes que luego
fueron interpretados como profecías. Esta secta estaba en Corintios tan temprano como
400 años antes de Cristo.
MARCAS DE LAS RELIGIONES DE MISTERIO
Las religiones de misterio tuvieron ciertas marcas entre sí que eran comunes. El
movimiento moderno de hablar en lenguas, el movimiento Carismatica, y la mayoría de
las iglesias Pentecostales todas siguen con estas marcas de las religiones de Misterio.
Todas tuvieron prácticas incluyendo el bautismo para entrar, dedicación, y comida
sagradas. Todos practicaron el hablar en lenguas.
(1) El “sentir bien”
Desde sus servicios hasta su adoración a Dios hasta lo que enseñan como doctrina, la
regla es de sentir bien con uno mismo. Central en su pensar y prioridades es una
experiencia emocional mística. Los Carismáticos tienen su autoridad en la experiencia,
por lo tanto, nos critica a los demás que saben lo que dicen por que “no han tenido la
experiencia de lenguas y éxtasis.” ¿Cómo pueden opinar mucho menos criticar si no han
tenido la experiencia? Aunque profesan profundamente de que su autoridad es la Biblia,
“la experiencia” realmente es lo que buscan y lo que incluye o excluye.
(2) Usaron prominentemente mujeres
No podamos torcer lo que la Biblia nos enseña, nos manda, y lo que la Biblia no
restringe. Aun en su pasaje favorito, 1ª Corintios 14, Pablo claramente dice que la mujer
debe aprender en todo silencio. En 1ª Timoteo 2:11-12, mero antes de dar las
calificaciones para alguien que dirige, gobierna, predica, o enseña, Pablo restringe estos
trabajos a hombres con una explicación que regresa hasta Adán y Eva y la maldición en
el huerto. ¿Dónde dice que las mujeres ahora están libres de esta restricción? No dice
porque sigan de bajo de esta restricción.
1° Timoteo 2:11 La mujer aprenda en silencio, con toda sujeción. 12 Porque no permito a
la mujer enseñar, ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio.

El hecho de que la mayoría de los ministros en estos movimientos son mujeres, o que
toda la iglesia permite una mujer en una posición estrictamente prohibida dice que está
con otra autoridad que no es la Biblia.
(3) Se preocuparon con demonios y cosas de demonios
Sí existen demonios, y ellos están en guerra con nosotros. Pero la idea de que a cada
vuelta hay un demonio, hasta que una casa es mal influenciada porque tiene una lata de
sopa con estrellas (la marca de los demonios) es absurdo. Las religiones de misterios
siempre preocupaban de esto y vemos esto en estos movimientos hoy en día igualmente
al absurdo.
Es una hipocresía hasta el extremo de no ver que el mero hecho de hablar en lenguas
como prescriben hoy en día, donde la persona pierde el control de sí mismo como nos
Dios entonces. Bien. ¿Pero cómo podamos distinguir el hablar en lenguas que es de Dios y lo que no es
de Dios? Los dos son sobre naturales, los dos tiene éxtasis, los dos etcétera. A fin de cuentas tenemos que
decir que aun en las iglesias que profesan a Cristo, no sigan lo marcado por Dios sobre lenguas entonces
hasta ellos tenemos que tachar que no es de Dios sino de demonios (la única forma de ser sobrenatural y
Dios no está en ello).
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Dios presenta en la Biblia es la actividad de demonios. Esto sí es actividad de demonios
(pierde control de uno mismo y habla con otra voz que no es tuya). Pero esto se pasa por
alto para todos ellos, porque esto es para ellos su credencial de la salvación o entrada al
grupo, han hablado en lenguas.
Simplemente la Biblia presenta que donde hay el Espíritu Santo fuertemente, hay
control de las personas por sí mismos.
Gálatas 5:22 Mas el fruto del Espíritu es… templanza (control de uno mismo); contra
tales cosas no hay ley.
1° Corintios 9:25 Todo aquel que lucha, de todo se abstiene; ellos, a la verdad, para
recibir una corona corruptible, pero nosotros, una incorruptible.

(4) Extasías fueron el punto central
La experiencia de extasía, donde la conciencia y control de sí de la persona se va afuera,
es el punto central de ellos. La marca de esto es de hablar en lenguas. Hacemos la
aclaración, ¿Dios ha repartido los dones del Espíritu Santo según Su gusto? Sí. Nadie
tiene todos los dones, y cada persona tiene diferentes dones, y no hay ningún don
universal (excepto el Espíritu Santo). Entonces de tomar un don (que era señal para los
judíos de su rechazo por Dios – y esto es claramente enseñado en 1ª Corintios 14:22) y
hacerlo universal no es posible.
De hecho los Pentecostales quieren requerir a todos de pasar la prueba de hablar en
lenguas antes de ser aceptados entre ellos. ¿Por qué? No hace sentido. Y hablando de
esto, ¿Por qué no especifica que todos en ser aceptados entre ellos tienen que haber
tenido la experiencia de haber aceptado a Jesucristo como su salvador personal? ¿Por
qué no insisten en esto? ¿Por qué concentran en nuevos amistades en lenguas pero no
son a lo menos igualmente insistentes en la salvación? ¿Por qué pueden convivir y
trabajar juntos con otros que niegan a Cristo, la deidad de Jesús, o la Trinidad,
solamente porque estos otros hablan en lenguas?
(5) Despreciaron doctrina
Esto nos trae al desprecio de la doctrina. No es de decir que no tienen doctrina o que no
enseñan doctrina, sí, la tienen y la enseñan. Que quiere decir es que la doctrina lleva
muy baja importancia en su religión. Se enfocaron en las experiencias especialmente lo
sobrenatural para juntarse con su dios. Si hay diferencias en doctrinas, esto no importa,
pero para que una persona que desprecia su experiencia de lenguas, es herejía.
El Frenesí – Teniendo esta base de entendimiento, vemos que ellos provocaron una
experiencia emocional en sus servicios, o sea, esto era el propósito principal en sus
servicios. ¿Cómo lograron esto? La música y las actividades adentro del servicio eran
partes principales. Hubo ritmo en la música que causó (o se prestó fácilmente) las
personas de moverse, y claro esto brotó en danza. El alcohol y drogas ayudaron para
que las personas se bajen sus morales, y frecuentemente hubo tanto “frenesí” que las
personas se quitaban su ropa y hasta llegar a ser una orgía de sexo estilo de la secta de
Afrodita. Hubo desfiles, ayunos, actas de purificaciones, obras de teatro, y
espectaculares de luces todo con el propósito de intensificar las emociones de los
miembros, esperando que todo esto iba a provocar un extasía, un hablar en lenguas, y
lograron muchas veces su propósito.
Hoy en día vemos los servicios de los Pentecostales organizados por los mismos
propósitos. La enseñanza de doctrina, la predicación, el entendimiento guiando la vida
es hecha a un lado para “un impacto emocional”, o sea un espectáculo de Hollywood.
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El Aviso de Pablo – Entendemos porque Pablo instruyó a los Corintios como lo hizo, y
porque las demás iglesias en el mundo del Nuevo Testamento no tuvieron lenguas.
El Periodo después del Nuevo Testamento
1° Corintios 13:8 El amor nunca deja de ser; pero las profecías se acabarán, y
cesarán las lenguas, y la ciencia acabará.

Pablo claramente dice que lenguas es un señal para el judío (14:20-22), no es para el
creyente. La razón por la señal ha terminado. Pablo dice claramente que “cesarán las
lenguas.” Entonces estos puntos ni son para discusión, debate, ni para interpretarlos
como uno lo da la gana. Ahora la buena pregunta es ¿Cuándo cesó o cesará lenguas?
Primero vemos que en el tiempo de Hechos, Dios dejó a Israel para usar la Iglesia.
Hechos 13:46 Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: A vosotros a
la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios; mas puesto que
la desecháis, y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí, nos volvemos a
los gentiles.
Hechos 18:6 Pero oponiéndose y blasfemando éstos, les dijo, sacudiéndose los
vestidos: Vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza; yo, limpio; desde ahora me
iré a los gentiles.
Hechos 28:28 Sabed, pues, que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios; y
ellos oirán.
Romanos 10:19 También digo: ¿No ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés
dice: Yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo; Con pueblo insensato
os provocaré a ira.

Esto sucedió en Hechos, cuando Dios dirigió a los misioneros de dejar al judío para
perseguir a los gentiles.
Segundo vemos los libros del Nuevo Testamento en su orden histórico. Lenguas son
mencionados solamente en 1ª Corintios, Hechos, y Marcos. Hechos es un libro de
historia que traspasa varios años.
Marcos (16) fue escrito 33 años después de Cristo
Hechos 2 traspasó en Jerusalén en 33 d.C.
Hechos 10 traspasó en Cesaría en 41 d.C.
Hechos 19 traspasó en Efesio en 54 d.C. (Pero Pablo no mencionó lenguas en su epístola a Efesios)
1 Corintios 12 y 14 en Corintios – lenguas es un problema no una bendición
Judas, Juan el Apóstol, el autor de Hebreos, Santiago no mencionaron lenguas en
ninguna de sus epístolas tampoco. Pablo escribió 12 epístolas después de la primera a
Corintios, y no mencionó nada de lenguas en ninguna de ellas. Además, en la segunda
epístola de Pablo a los Corintios, Pablo se trató con casi todos los mismos problemas de
1ª Corintios con la excepción de lenguas.
Aquí también preguntamos, ¿Jesús o un de los doce apóstoles hablaron en lenguas? No
hay nada que indica que hicieron. ¿Hubo el fenómeno de lenguas antes de Hechos 2?
No, es una profecía todavía en el final de Marcos (16). Lenguas se porta exactamente
como una profecía del Antiguo Testamento. Es predicho (Marcos 16), luego sucede, y
puede tener varios partes de su cumplimiento pero una vez terminado, ya terminó. Las
invasiones a Israel que eran parte de su castigo de Dios no son cosas que pensamos que
van a seguir hoy en día. ¿Por qué tratamos lenguas algo diferente?
LA HISTORIA DE LOS PADRES DE LA IGLESIA
Aunque no ponemos autoridad igual con la Biblia sobre “los padres de la iglesia”
(hombres de Dios que fueron pastores o autores en los siglos después del cierre de
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canon) pero pueden ser útil en ver la práctica de las iglesias en los siglos después del
Nuevo Testamento.
Por los siglos después del Nuevo Testamento, el “don de lenguas” no fue conocido en
las iglesias. Simplemente no menciona lenguas aun que hubo mucha plática donde se
puede mencionarlo (como comentarios sobre 1ª Corintios).
Clemente de Roma 96 d.C. – Escribió una carta a la iglesia en Corintio para corregir
problemas allí. Hubo todas las mismas problemas de que se trató Pablo excepto lenguas,
que ya no estaba (ha cesado).
Ireneo 125-202 d.C. – “Muchos hermanos en la iglesia tienen dones proféticos por los
cuales habla el Espíritu, hablan en muchas idiomas.” Aquí vemos una referencia
asolada. Anotamos que la profecía en griego significa el reproche del pueblo por sus
pecados, que de este estilo podamos decir que todavía deben existir en la iglesia.
Profecía no era siempre nueva revelación. Ireneo mencionó “muchas idiomas”, que es
necesario cuando hay personas que hablan diferentes idiomas. Como se trata de
misioneros, no es claro si eran idiomas aprendidos o sobrenaturales. Esto no comprueba
lenguas.
Montano 150 d.C. – Montano se proclamó de ser un apóstol igual a los doce. Él habló
en lenguas. Entre 1ª Corintios 14 escrito en 59 d.C., hubo nada más un ejemplo de
lenguas estilo Hechos 2 y 1ª Corintios 14, hasta 1800, y esto era Montano. Montano era
un sacerdote de la secta de Cibeles-Attis, una religión de Misterio antes de convertirse a
Cristo.
“En un pueblo llamado Ardabau en Misia al lado de Frigia… un convertido,
Montano (o Montanus) por nombre…que llegó a altercarse, y de repente se cayó
en una frenesí y éxtasis, en que se deliró y empezó a charlar y decir cosas
extrañas, profetizando en una forma contraria a lo que la iglesia se ha
acostumbrado.”
Ellos están “profetizando en una manera contraría al constante costumbre de la
Iglesia que nos dieron (los Apóstoles) por tradición desde el principio” -Eusebio
“En la codicia sin frenos por el liderazgo, permitió acceso el adversario a su
alma, se endemonió, y se cayó en convulsiones y frenesí. Entró en una extasía y
habló raramente, contraria a la tradición y costumbre de la Iglesia desde el
principio… Los integrantes de este grupo se llamaron ‘la nueva profecía.’”
“Algunos que les oían sus expresiones espurias en aquel tiempo eran
indignantes, y le regañaron como alguien endemoniado, bajo el control de un
demonio, que fue guiado por un espíritu engañoso, y como alguien que era
desviando la multitud, y ellos le prohibieron de hablar, recordando la distinción
hecho por el Señor y Su aviso de guardarnos contra la venida de falsos
profetas.” - Eusebio
Montano se actúo exactamente como lo había visto en la secta de Cibele-Atis, y
exactamente como el movimiento moderno de hablar en lenguas hoy en día lo practica
esto. La iglesia rechazó esta forma de cosas porque era “una novedad”, o sea, nunca han
visto tal cosa antes. De hecho ellos identificaron Montano y sus caídas, hablar en
lenguas, y lo demás de su teatro como alguien “bajo la influencia de Satanás.” Eusebio
hizo el comento que los verdaderos profetas siempre son “racionales” y Montano y su
grupo son “irracionales.” Epifanio dijo que los profetas de la Biblia eran con completa
control sobre sí mismo (1ª Corintios 14:32) y esto Montano es muy el opuesto. Montano
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es “mentalmente desordenado (loco), alguien que no es en posesión de su juicio, que
demuestra un carácter diferente del Espíritu Santo quien habló en los profetas.”
Montano clamó que sus profecías fueron nueva autoridad sobre la iglesia, y él lo puso al
par con las Escrituras. Trató de obligar las iglesias de ser sumisas a él y su movimiento.
Las iglesias contemporáneas con Montano denunciaron a él y su movimiento,
llamándole hereje, rehusándole a él y sus seguidores la Santa Cena, y marcando su
movimiento, doctrina, y práctica como algo proviniendo del Diablo.
Epifanio les acusó con el argumento que con las profecías de la Biblia, son 100 por
ciento verdad. Nunca fallan. Dios nos dio de ignorar119 profetas que no tienen esta
calidad.
Enseñanzas y detalles de Montano – Montano convenció a dos mujeres (Priscila y
Maximilla120) de separarse de sus maridos para ser sus profetisas. Montano enseñó los
cristianos de renunciar el matrimonio y ser celibatos hasta que llega el Señor, que iba a
suceder adentro del tiempo de su vida. Era prohibido de casarse de nuevo entre ellos.
Enseñó que el nuevo Jerusalén bajaría a su pueblo de Pepuza en Frigia. “Cristo se
cambió a la forma de mujer… y me afirmó que la nueva Jerusalén vendrá aquí
(Pepuza).” – Priscila.
Bautismo – Bautizaron usando la formula de “en el nombre del Padre, del Hijo, y
Montano.” Aplicaron el titulo del Espíritu Santo (“Paráclito”) a Montano y Prisila.
Escribió Basil de Ceasaria, “Ellos deben ser condenados por atribuir divinidad a los
hombres, y por enojar el Espíritu Santo por compararle Él a los hombres. Ellos son
propensos a la damnación eternal, por tanto de hacer blasfemia contra el Espíritu
Santo que no admite perdón.”
Ayunos forzosos – Montano promovió una dieta de sólidos, nada de líquidos, y nada de
carne. Tertulian dijo de ellos, “Están constantemente regañándonos con novedades.”
Regañaron su gente por cualquier tipo de ornamento o cosa asociada con “la vida
alegre” como contaminación del paganismo. Montano promovió la idea que sus
seguidores eran más espirituales de los demás de los cristianos por su devoción de
seguir sus reglas. Dijo “ellos tienen la letra muerta de la Escritura, mientras nosotros
tenemos la experiencia viva.” No cabe duda que el movimiento de nuestro día es
exactamente igual en estos puntos.
El Final de Montano y Su Grupo – La iglesia en Frigia examinó el asunto a lo largo, y
mostraron que muchas de sus profecías eran falsas, y no pasaron como se predecían, y
entonces ellos disciplinaron a Montano en 177 d.C. echándoles afuera de su
compañerismo. Montano y una de las mujeres, Maximilla, (individualmente) se fueron
aparte y se ahorcaron por este rechazo. Asterius Urbanus comentó, “El espíritu loco le
causó a Montano de ahorcarse a sí mismo. En unos pocos años después Maximilla
también se suicido de igual manera.”
OTROS PADRES DE LA IGLESIA SOBRE LENGUAS
Tertuliano 155-202 d.C – Describe lenguas como ocurrencia solamente del tiempo de
los apóstoles, y no ocurrió en su tiempo.

119

Deuteronomio 18:20-22, véase 13:1-5 también.
Montano les excitó a ellas para que ellas hablen “ferozmente, sin razón, y extrañamente en la misma
forma de Montano.” Véase 1ª Corintios 14:34-45; Génesis 3:16; 1ª Timoteo 2:12-15.

120
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Origenes 185-254 d.C – Escribió profundamente sobre todo tipo de asunto en la iglesia,
y en ninguna de sus muchas obras mencionó lenguas en ninguna forma.
Crisóstomo 347-407 d.C – “Todo esto de lenguas es muy oscura, porque esta
oscuridad es producido porque somos ignorantes de los hechos, porque ya han cesado,
y ya no ocurre en ningún lado… otra pregunta, ¿Por qué hubo lenguas en aquel tiempo
y ahora no?”
Agustín 410 d.C. – “Lenguas era un señal solamente por los tiempos del Nuevo
Testamento… ¿Por qué quien piensa hoy en día con la imposición de manos… que
empieza a hablar en lenguas?”

“Y cesarán las lenguas”
– Pablo (1ª Corintios 13:8)

Apéndice 3 - ¿Es bíblico de recibir revelación hoy en día? La
Autoridad de las experiencias.
La idea de que Dios sigue dando revelaciones hoy en día como en el Antiguo y Nuevo
Testamento es algo que a la verdad no se puede sostener. La revelación de Dios no es
cada rato a lo que sea. Dios propuso el “paquete completo,” y esto es realmente en su
Hijo Jesucristo. Hebreos 1 habla de los profetas quienes eran el medio de comunicación
en tiempos pasados. Pero esto cambió en la llenura de los tiempos cuando Dios envió su
Hijo. O sea, del todo que quiso Dios a comunicar, el Antiguo Testamento era un
porcentaje, y con la venida de Su Hijo, se cumplió lo demás. En esta revelación de Jesús
es la suma de la revelación de Dios. En los testigos a Jesucristo, terminó todo lo que
quiso Dios de darnos como Escritura inspirada.
Podamos decir que Dios todavía inspira a hombres de predicar mensajes, en que Dios
está moviendo en sus corazones de hacer algo. Realmente la palabra correcta no es
“inspirada” sino “motivada.” Pero esta inspiración por Dios no es como la Inspiración
de las Escrituras donde no hay equivocación, y donde las meras palabras han venido de
Dios. Las Sagradas Escrituras son algo que Dios posiciona como la exclusiva autoridad
en nuestras vidas. Los mismos autores de la Biblia y los Apóstoles usaron las Escrituras
como su autoridad en predicar a la gente.
Cuando vemos que hay hombres que pretenden de tener revelación de nuevas doctrinas
de Dios, ya sabemos que están en error. Dios no reemplaza sus enseñanzas. Aun en el
Antiguo Testamento hay indicaciones que Dios iba a cambiar esta situación con tiempo.
Podamos decir profecías del cambio que pasó en el Nuevo Testamento. La Biblia nos
deja con la idea de Hechos 1, igual como salió Jesús físicamente en los cielos, así
estamos esperando Su regreso como la próxima cosa en el calendario de Dios. O sea, no
hay nada más previsto donde caben nuevas visiones o nueva revelación, al contrario,
Dios cerró la puerta con la última palabra de Apocalipsis.
Apocalipsis 22:18-20 Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la
profecía de este libro: Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él
las plagas que están escritas en este libro. 19 Y si alguno quitare de las
palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida, y
de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. 20 El que da
testimonio de estas cosas dice: Ciertamente vengo en breve. Amén; sí, ven,
Señor Jesús.
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De aumentar ahora a la revelación inspirada por Dios es de ir en contra de esta
maldición. Es de marcar uno mismo como un falso profeta.
Apéndice 4 – La Conexión con Metafísicas
Metafísica
Definición – lo que relata o pertenece al transcendente (afuera de los limites de
experiencia normal y ordinaria, afuera de todo posible experiencia y conocimiento) o
supersensible (más allá de los sentidos normales), el sobrenatural. (Diccionario de
Websters)
El punto atractivo para los que se interesan en lo metafísico es el sentir de saber o tener
o experimentar con poder sobrenatural y misterios. El devoto al Metafísico puede decir
que es un cristiano, puede citar versículos de la Biblia, decir que cree en Jesucristo, pero
no son verdaderos cristianos. Su enlace con la sobrenatural se niega cualquier fe
verdadera.
2° Tesalonicenses 2:10 y con todo engaño de iniquidad para los que se
pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos.
Ellos son expertos en torcer la verdad para “ver lo escondido” y misterios en la verdad.
Su propósito no es de revelar lo que dice la Palabra de Dios (amor por la verdad) sino
de torcer y engañar a otros sobre la verdad (de abusar por mal manipular la verdad).
Ellos quieren “interpretar” las Escrituras, que quiere decir poner sus propios
definiciones y entendimientos sobre las Escrituras que no tiene base en la exposición
honesta.
Ellos creen que hay un gran delusión o engaño. Su pensar es así, “nada existe excepto
Dios.” Entonces “Dios es TODO, y Dios es bueno; y entonces todo es bueno. Entonces
dolor, enfermedad, y muerte no existen. Son proyecciones del pensar negativo de las
personas que se imaginan que tienen estas experiencias. Para ser salvo o redimido de
esta delusión, uno tiene que cambiar su pensar del negativo (lado negro) al positivo
(lado de luz).” E.W. Kenyon promovió el concepto de causar una realidad agradable por
confesar algo positivo. De confesar algo negativo es de traer sobre uno mismo una
maldición. La creencia de que fe es una fuerza es la base de todo ocultismo, satanismo,
y brujería. Ellos ponen Dios a un lado (como un competidor en la lucha de personas de
fe), y lo que ellos lograr por su fe es la fuerza máxima del universo. Todo su chiste es de
tener fe que hace milagros, y hasta que interpretan los siete días de creación como Dios
usando su fe y su confesión positivo para hacer el universo.
La Biblia define fe de otra manera, que fe es algo no visto pero algo por lo cual uno
espera (Hebreos 11:1), y que fe viene de oír la palabra de Dios (Romanos 10:17)
entonces no es cualquier cosa, sino algo fijo y dado por Dios, no fabricado por el
hombre. Santiago 2:17 comenta sobre la fe que si alguien cree en algo (tiene fe en algo)
pero no hay evidencia en su vida de aquel fe, su fe es muerta. 1ª Juan 5:4 dice que
nuestra fe es la victoria sobre este mundo.
Confesión positiva es de decir verbalmente un pensar positivo. La brujería en culturas
por miles de años practicaba esta misma cosa. Pero ¿Funciona? Sí a veces. Los
demonios y Satanás tienen muchos poderes y ellos pueden prestarse en ello para que
parezca que sí funciona. Satanás a fin de cuentas pensó que por su propia fuerza podía
ganar su voluntad en contra de la voluntad de Dios. Esto está al fondo de esta creencia,
“si creo suficiente fuerte, lograré.”
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Por esto, Dios ha prohibido todo relacionado con esto. Su base es lo mismo de la
serpiente en el huerto, sube el hombre a ser dios mientras que desprecie la voluntad y
soberanearía de Dios sobre el hombre y los eventos de este mundo.
Pecado – Metafísica niega la existencia del pecado, y exalta a la persona a divinidad.
Misterios – Por medio de estudiar “los misterios del universo” por sus métodos, uno
puede saber cosas escondidas por siglos o tal vez nadie ha descubierto. La Biblia nos
platica claramente y simplemente sobre el origen del universo, la entrada de problemas
por el pecado, el cielo, el infierno y castigo, etcétera.
Escrituras – Mientras la Biblia proporciona Escrituras inspiradas que nos guían la vida
y son confiables, la metafísica dice que uno tiene que buscar adentro de uno mismo para
encontrar “dios” y paz de la mente y corazón.
Oración – Mientras Dios proporciona la oración y el estudio de las Escrituras como la
forma de comunicar con Dios y encontrar respuestas, la Metafísica busca en un estado
de conciencia alterada que baja las defensas y lo hace imposible de discernir espíritus,
verdad, y realidad. Por esto la brujería por siglos han usado drogas121, alcohol, el ritmo
de la música (algunos tipos), y otros métodos de alterar la conciencia.
E.W. Kenyon
“Lo que confieso, lo poseo.” (Hidden Man, p. 98)
“Sé que soy sanado porque Él me dijo que soy sanado y no importa qué síntomas que hay en mi cuerpo.
Yo me río contra ellas, y en el Nombre de Jesús mando el autor de las enfermedades de salir de mi
cuerpo.” (“Hidden Man” p 99)
“Está mal que tenemos enfermedades en nuestros cuerpos si Dios las puso sobre Jesús.” (“Hidden

Man” p 99)
“Es nuestra confesión que nos gobierna.” (“The Two Kinds of Faith: Faith’s Secrets

Revealed” p 67)
“Cuando estas verdades ganan dominio sobre nosotros, van a hacernos una raza de superhombres, amos
de demonios y enfermedad… Será el final de debilidad y fracaso. No existirá la batalla para fe, porque
todas las cosas son nuestras. No será más oración para poder, porque Él está adentro de nosotros… En
la presencia de estas tremendas realidades, subimos y tomamos nuestro lugar. Salimos y vivimos como
superhombres que tienen Dios morando adentro.” (“Identification” p 68).
“Vamos a ver gigantes espirituales, superhombres. Tienen Dios morando adentro de ellos… No andan
más como hombres naturales. Pertenecen a la clase de amor, la clase de milagros. Son en la clase de
Jesús. Han recibidos de la clase baja.” (“Identificación p 60-61)
“Jesús se fue al infierno para tomarnos al cielo.” (“Identificación”, p.8)
“Hemos cantado ‘Cerca más Cerca (a la Cruz)’ y hemos orado que podamos andar ‘más cerca la cruz’
pero la cruz no tiene salvación en ello. Es el lugar de fracaso y derroto.” (Advanced Bible Course,

p. 279)
“Cuando esto pasó, la muerte espiritual, la naturaleza de Satanás, tomó posesión de Su Espíritu…
Participó de la Muerte Espiritual, la naturaleza del Adversario… Jesús supo que el momento ha llegado,
y Él ha sido hecho Pecado. Tuvo que participar en esta horrible naturaleza del Adversario. Su cuerpo se
121

Drogas y Brujería – La palabra para brujería en griego en el Nuevo Testamento es “fármacos” donde
sacamos la palabra moderna “Farmacia”, aunque las drogas que se refiere el Nuevo Testamento es el tipo
que altera la mente, los procesos mentales (la lógica), y la conciencia. Alguien que se endroga no puede
distinguir bien entre la realidad y lo que falso. El alcohol causa las personas de “ver elefantes rosas” o de
mal juzgar la realidad (por esto chocan en coches). Todo esto va mano en mano con la brujería. Abre la
puerta para que los espíritus malvados pueden comunicarse con los seres humanos.
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hizo mortal. Satanás llegará a ser Su amo… Él (Jesús) ha sido levantado como una serpiente. La
serpiente es Satanás. Jesús supo que iba a ser levantado, unido con el Adversario.” (“What

Happened from the Cross to the Throne” p 20).
Ve también: el Nuevo Pensar, Ciencia Cristiana, Swedenborgianismo, Teosofía, Ciencia
de la Mente, Misticísmo, Dualismo, y Gnosticismo.
Apéndice 5 – Los Problemas con Células
El sistema de Células es un sistema donde la iglesia se divide en grupos más pequeños
para estudios, exhortación, y convivo. En sí no hay nada en la Biblia en contra de esto, y
vemos que Jesús hizo esto a veces por apartarse con los doce, o a veces con los 3
(Pedro, Juan, y Santiago).
Pero el sistema de células como fue creado por dos hombres principales, David (o va
por el nombre Pablo también) Yonggi Cho, y el colombiano César Castellanos. En el
sistema de Castellano (G12), se reduce las células de doce células a la vez, que después
de un entrenamiento, las doce personas van a reproducir con doce más cada uno.
Castellanos básicamente se fue a la iglesia de Cho en Corea y lo sacó sus ideas de Cho
con algo de modificación.
David Yonggi Cho tiene la idea de hacer una super iglesia por medio de estas células.
En su sistema no hay limite del número de células (no es generación tras generación
como Castellano), y cada célula empieza con 15 adultos, un líder, y un asistente. Su
división es geográficamente, con zonas y distritos, 5 zonas componiendo un distrito.
Esto es muy similar a como la iglesia católica hace sus parroquias.
El problema con células viene de dos lados, primero de quién lo inventó (Cho), y
problemas internas.
Problemas con Cho: Cho era budista que ahora es un Pentecostal quien era
disciplinado por su propia denominación por llevar elementos del budismo en su iglesia.
Parte de sus prácticas aquí salen de su grupo. En su iglesia tiene supuestamente 600
pastores, quienes son 400 mujeres. De los supuestos 50,000 células que tienen, 47,000
son mujeres. El hablar en lenguas, evangelio de prosperidad, y evangelio de salud son
otras enseñanzas erróneas. Tenemos que examinar de donde o quién promueve métodos
o formas de hacer el ministerio. De tomarlas es de asociarnos con ellos y sus doctrinas.
Problemas Internas: Aparte de las asociaciones hay problemas internas con este
sistema. Primer vamos a decir que es el mismo problema con denominaciones en
general. La Biblia presenta el cuadro de que cada iglesia es independiente. Esto
podamos definir en tres puntos principales: (1) auto sosteniendo, (2) auto
reproduciendo, y (3) auto gobernando. Por decir esto, queremos decir que adentro de
una iglesia local, todo esto existe y funciona bien. El dinero viene de las ofrendas y
diezmos de los miembros en esta iglesia para pagar todo el ministerio de ellos. Vemos
que células tiene un beneficio escondido de que dinero de las células van a la iglesia
madre. De ser auto reproduciendo quiere decir que cada iglesia local está evangelizando
a los inconversos para ganarles a Cristo, discípularles y integrarles en esta iglesia local.
El punto aquí es que no robamos ovejas de otros rebaños sino que buscamos personas
no salvas. Las células operan entre semana con la presentación que es un estudio bíblico
y que personas de otras iglesias (del mismo parecer) pueden asistir sin falta a sus
propias iglesias. Muy astutamente usan las cifras de las células en el conteo de su
asistencia. O sea, tienen una locura por los números de asistencia alta (Cho enorgullece
a decir que su iglesia es lo más grande en el mundo), cuando a la verdad no es así. Estas
personas que asisten las células van a otras iglesias los domingos, y además cuentan
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doble las personas que van a un estudio de célula entre semana y otra vez domingo a un
culto. Cada vez que una persona entre en algo de ellos cuenta como otra persona nueva.
Alguien que va a dos reuniones de células entre semana, y algo sábado, luego a dos o
tres servicios domingo va a representar 6 personas en su conteo de asistencia. Ahora de
reproducir por medio de convertir a un incrédulo a la fe cristiana no es el fuerte de este
movimiento.
Otro punto de una iglesia independiente es que es auto gobernando. Si lo ves la iglesia
de Cho como una sola iglesia, se puede considerar que es auto gobernando. Pero el
punto de esto es que los miembros normales pueden comprobar la enseñanza y la vida
personal de sus líderes, por verles diariamente, y conocerles. O sea, los requisitos de
1 Timoteo 3 para pastor es algo que cada miembro tiene que comprobar personalmente.
Aquí todas las denominaciones se caen cortas de lo que exige Dios. Allí es donde entra
el lobo bien conchudo para vivir disfrutando del pueblo de Dios sin que le descubran.
Otro punto aquí también es que no debemos aceptar líderes sin que sean maduros en la
fe. La idea de que cada célula se divide y se reproduce cada 6 meses es un grave
problema. A fin de cuentas, un inconverso no puede ser listo para el ministerio en 6
meses, y lo que resulta en actualidad es que hay muchos de estos 50,000 líderes de
células que simplemente son neófito que son prohibidos en el ministerio como líder
(1 Timoteo 3:6). No funciona en sí por que estos líderes llegan a enseñar lo que le da la
gana sin respetar las doctrinas o política de la iglesia madre. La idea de Cho aquí es más
bien de tener contacto con cristianos maduros de otras iglesias por el inocuo ir a un
estudio bíblico, y luego jalonearle a ser líder de una célula y dejar su iglesia previa.
Un punto muy importante aquí también es el orgullo y arrogancia de los líderes de estas
iglesias. Si tienen tanta gente en un área, ¿Por qué no se hace docenas de iglesias
independientes en lugar de una sola súper iglesia? Es por que estos ministerios son
edificados alrededor de personalidades, y no la palabra de Dios. No hay entrenamiento
de otros líderes, pastores, predicadores, y una nueva generación de cristianos. Lo que
pasa es que todos llegan a ser seguidores del súper pastor (esto quiere decir bajo su
dirección y control). En 1 Corintios 1:10-13, 23, habla de divisiones como células pero
en lugar de ser organizadas, son espontáneas, o sea, no organizadas. Pero el punto de
Pablo es bien aquí. No hay unión sino división, porque cada uno se fractura de la vida
general de la iglesia. Si esto es para empezar otra iglesia en buena fe, está bien. Si es por
división o por control de estos personajes (ministros), está mal.
La idea de una denominación mundial, donde es una sola iglesia bajo la administración
de un súper predicador (que gana dinero de cada iglesia) es algo que revela su orgullo y
egoísmo, no de ser humilde y manso. ¿Dónde está el promover a su hermano?
Ve también:
122
Folleto sobre Células: “Porque no usamos células” por David Cox.
123
Libro en contra de Cho: “David Yonggi Cho y Células” por David Cox.

122
123

http://www.davidcox.com.mx/folletos/cox-celulas.htm
http://www.davidcox.com.mx/cox/shorts/cox-cho_celulas.htm
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Apéndice 6 – Jesús en el Seol, entre Su muerte y Su resurrección.
Este estudio es tomado del libro “La Doctrina del Castigo de Dios”, por David R. Cox. Se puede
bajar o ver el estudio entero en http://www.davidcox.com.mx/estudios/cox,david-castigo.pdf.

Mucha de la doctrina distinta (y herejía) del Movimiento de la Palabra de Fe gira
alrededor de que pasó con Jesús en el tiempo entre Su muerte y Su resurrección.
Aunque la Biblia no especifica exactamente que pasó con Jesús en este tiempo, hay
suficiente evidencia de ver que el Movimiento de Palabra de Fe está mal en su doctrina
aquí.
Seol o Hades – Un lugar de varias cámaras o compartimientos, Paraíso, Infierno,
Tártaras. Es el lugar de los muertos, sean salvos y inconversos, pero para los
salvos, solamente antes de la resurrección de Jesucristo.
Paraíso – El lugar de consuelo para los santos del Antiguo Testamento hasta la
resurrección de Jesucristo. Después de la resurrección de Jesucristo, Jesús lo
llevó al cielo con Él.
Infierno – El lugar temporal de castigo (hasta que Dios les juzga y luego les
echará en el lago de fuego que es todavía peor), donde hay castigo para los que
mueren sin Jesucristo. Se llama también “el pozo” (A.T.) o “Gehena” (griego
N.T.).
Tárataras – Lugar de castigo de los ángeles caídos, los demonios. Esto es el
abismo, el lugar más profundo del Infierno.
La Situación antes de la Resurrección de Jesucristo
Por que Dios es altamente interesando en que los eventos suceden según una
lógicamente, correctamente y según lo que es “legal” o justo en sus ojos, las personas
que creyeron en la salvación antes que actualmente Dios se efectuó la salvación,
tuvieron un problema. Por su fe en el futuro Mesías, no pudieran ir al infierno (castigo).
Por el hecho que Jesús no había venido y muerto por el pecado todavía, (el precio no ha
sido pagado, la ira de Dios todavía no ha sido aplacada), no pudieran haber ido al cielo
tampoco. Entonces Dios hizo un lugar de consuelo y paz para ellos hasta que llegara
Jesús de morir y efectuar la salvación. Este lugar se llama el paraíso.
Debemos mantener claro las ideas de Seol (es hebreo, el griego es Hades), el Infierno, y
el paraíso. Seol o Hades es compuesto de dos o tres lugares, Paraíso, Infierno, y
posiblemente Tártaras. Esto es lo que causa mucha confusión. De decir que se fue a
Seol no nos dice en que cámara. Es como de decir que alguien se fue a los Estados
Unidos. No nos dice a que estado o a que ciudad.
Cuando personas salvas (creyentes) o personas inconversos murieron en el Antiguo
Testamento, la Biblia habla de que los dos se fueron al “Seol.” Jacobo habló de ir al
Seol para reunirse con su hijo muerto (Génesis 37:25; 42:38; 44:29; 44:31). David habló
de sus muy cercanas experiencias con la muerte refiriendo que él se acercaba al Seol (2ª
Samuel 22:6). Job habló del Seol también como el destino que este hombre justo
esperaba (Job 7:9-10; 11:8; 13:12-13; 17:13,16; 21:13; 24:19). Entonces Seol es el lugar
donde los santos del Antiguo Testamento se fueron cuando murieron. Pero también en
la rebelión de Coré, tocando personas obviamente no creyentes sino rebeldes en contra
de Dios, también se fueron al Seol (Números 16:30,33). El Seol es lugar donde Dios
castiga a las personas (Deuteronomio 32:22; Salmo 9:17).
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Proverbios 7:27 habla de las “cámaras” en el Seol. Entonces ya tenemos a lo menos dos
“cámaras” en el Seol. Anotamos también la Biblia habla de Seol o Hades como es
siempre “abajo” o adentro de la tierra (igualmente como el cielo es siempre “arriba”).
Cuando creyentes murieron en el Antiguo Testamento se fueron al Seno de Abraham,
como en Lucas 16:19-31. Esto era un lugar de paz, felicidad, consuelo. No hubo
castigos para ellos allí. También esto era la promesa de Jesús al ladrón en la cruz, “hoy
estarás conmigo en el paraíso” (Lucas 23:43). Entonces Jesús no se fue al lugar o
cámara en el Seol que es Gehena, sino al otro que es el paraíso o el seno de Abraham.
Esto es donde estaba Lázaro en su relato en Lucas 16:19-31.
Cuando murieron inconversos, ellos se van al Seol pero a la cámara de Gehena, o el
Pozo. Esto es el lugar de castigo y sufrimiento, y Jesús habló varias veces sobre ella y es
mencionado directamente 12 veces (Mateo 5:22-30; 10:28; 18:9; 23:15, 33; Marcos
9:43, 45, 47; Lucas 12:5; Santiago 3:6). Sabemos más del infierno (Gehena) por las
enseñanzas de Jesús que de cualquier otra persona en la Biblia.
Entre la Muerte y Resurrección de Jesucristo
Tenemos unas declaraciones claras sobre que pasó con Jesús entre su muerte y su
resurrección. Anotamos que parece que la muerte de Jesús era en línea con las muertes
de personas humanas de un estilo. Su cuerpo se quedó en el sepulcro y su espíritu es lo
que se fue. De proponer que el espíritu y cuerpo de Jesús iba juntos a Seol, paraíso, o el
infierno será de romper con la normalidad que la Biblia nos enseña sobre esto, y tendrá
que tener una revelación clara de esto (y no hay).
Efesios 4:8 Por lo cual dice: Subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad, Y dio dones
a los hombres. 9 Y eso de que subió, ¿qué es, sino que también había descendido
primero a las partes más bajas de la tierra? 10 El que descendió, es el mismo que
también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo.

Pablo citó esto en Efesios 4:8-10 de Salmo 68:18
Salmo 68:18 Subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, Tomaste dones para los
hombres, Y también para los rebeldes, para que habite entre ellos JAH Dios.

Aquí habla de Jesús, que primero (antes de su resurrección) se fue “a las partes más
bajas de la tierra.” Esta referencia claramente es que Jesús se fue después de su muerte a
Seol, Hades. Este lugar es el lugar de todos los muertos antes de la resurrección, los
creyentes a una cámara llamado el seno de Abraham (Lucas 16:22) o paraíso (Lucas
23:43). La otra cámara es el pozo (A.T.) o el infierno (griego gehena), pero no
específica de cual se fue Jesús, simplemente que se fue “abajo.”
Juan 20:17 Jesús le dijo: No me toques, porque aún no he subido a mi Padre; mas ve
a mis hermanos, y diles: Subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro
Dios.

Sabemos por ejemplo de este pasaje que entre la muerte y resurrección de Jesús, Jesús
no se fue al cielo.
Lucas 23:43 Entonces Jesús le dijo: De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el
paraíso.

Pero sí sabemos que donde se fue Jesús era al paraíso. De esto no hay duda. Entonces,
la situación es que los dos lugares de Lucas 16 (el hombre y Lázaro) son el seno de
Abraham (paraíso) y el infierno (Gehena). Los dos están ubicados con una gran sima
entre ellos para que no se puedan traspasar de un lugar al otro. También el infierno
siempre tiene referencia de estar “abajo” y el paraíso “arriba” del infierno, como se
relacionan entre sí con uno arriba o más alto que el otro.
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Hechos 2:24 al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era
imposible que fuese retenido por ella. 27 Porque no dejarás mi alma en el Hades, Ni
permitirás que tu Santo vea corrupción. 31 viéndolo antes, habló de la resurrección de
Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción.
Salmo 16:10 Porque no dejarás mi alma en el Seol, Ni permitirás que tu santo vea
corrupción.

Aquí tenemos una explicación inspirada de los eventos y porque. Primero vemos que
Pedro cita un Salmo, entonces aquí claramente ligamos los dos conceptos, “Seol”
(hebreo) del Antiguo Testamento es el “Hades” (griego) del Nuevo Testamento. Jesús
se fue al paraíso con el ladrón a su lado en la cruz, y este lugar estaba en el Hades o
Seol.
Luego vemos que la muerte no pudo retener a Jesús en este lugar de los muertos, Seol o
Hades. A fuerzas Jesús iba a tener victoria sobre la muerte, y todo que representa la
muerte.
1° Pedro 3:18 Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo
por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero
vivificado en espíritu; 19 en el cual también fue y predicó a los espíritus
encarcelados, 20 los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la
paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas
personas, es decir, ocho, fueron salvadas por agua. 21 El bautismo que corresponde a
esto ahora nos salva (no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración
de una buena conciencia hacia Dios) por la resurrección de Jesucristo, 22 quien
habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios; y a él están sujetos ángeles,
autoridades y potestades.

Este pasaje concuerda con lo que hemos visto hasta este punto. Jesús “nos llevó a Dios”
igualmente como el arca llevó a seguridad a las ocho almas. O sea, trasportó de un lugar
al otro, quitándoles del lugar de peligro a un lugar de seguridad. Fijamos que la carne (el
cuerpo) es muerto pero el espíritu vive. Esto literal igual como simbólico para antes de
la muerte física de uno. Los eventos son en sí una guía en como debemos vivir nuestra
vida aquí en la tierra.
El bautismo es en dos niveles, físico con el cuerpo, y espiritual, con el alma. Morimos
en el bautismo a nuestra carne (deseos carnales) para vivir espiritualmente. Esto
probablemente no habla del bautismo en agua, sino el hecho del bautismo en el Espíritu
Santo, que define que es el bautismo en el Espíritu Santo. Es cuando morimos a nuestra
carne para vivir en nuestros espíritus para Dios. Esto sucede, o mejor dicho, es el
momento de salvación verdadera. Luego somos bautizados en agua para anunciar
nuestro bautismo espiritual que había pasado antes.
En hacer esto, Jesús “se fue y predicó a los espíritus encarcelados.” De donde estaba
Jesús (en la tierra) se fue a otro lugar (en el Seol, la cámara del paraíso). En este otro
lugar (en el Seol, la cámara del paraíso) Jesús predicó a los espíritus encarcelados. Este
lugar aunque es de placer es hablado como una cárcel, un prisión. Esto es porque la
muerte es todavía una restricción (cárcel) para estas personas.
Isaías 42:7 para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los
presos, y de casas de prisión a los que moran en tinieblas.
Isaías 49:9 para que digas a los presos: Salid; y a los que están en tinieblas:
Mostraos. En los caminos serán apacentados, y en todas las alturas tendrán sus
pastos.
Isaías 61:1 El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová; me
ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de
corazón, a publicar libertad a los cautivos, y a los presos apertura de la cárcel;
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1° Pedro 1:12 A éstos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros,
administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el
evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo; cosas en las cuales anhelan mirar los
ángeles.
1° Pedro 4:6 Porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos,
para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según
Dios.

Estos pasajes hablan de anunciar libertad y librar a los cautivos. Esto es espiritual en
que todos debajo el pecado están en esclavitud (como Pablo nos explica en Romanos).
Pero también puede ser parte de todo esto.
Entonces Jesús no necesariamente predicó el evangelio a los inconversos en el parte de
Seol que es el infierno, la pregunta sería, ¿Para qué razón Dios lo haría esto? Pero si
pensamos de acuerdo que Jesús se fue al paraíso para anunciar a los salvos sobre el
cumplimiento de su salvación, y su pronto traslado al cielo, esto sí hace sentido.
Ahora hay mucha especulación sobre todo esto, y es mejor que dejamos de especular, y
dejarlo con lo que dice la Biblia, y no buscando de aumentar más de opiniones.
La Situación después de la Resurrección de Jesucristo
Después de los tres días en el paraíso, Jesús resucitó. Ya vimos que se paró por un rato
en la tierra (Juan 20:17). Pero después de la resurrección de Jesús, ¿Cómo presenta la
Biblia la situación?
2° Corintios 12:2 Conozco a un hombre en Cristo, que hace catorce años (si en el
cuerpo, no lo sé; si fuera del cuerpo, no lo sé; Dios lo sabe) fue arrebatado hasta el
tercer cielo. 3 Y conozco al tal hombre (si en el cuerpo, o fuera del cuerpo, no lo sé;
Dios lo sabe), 4 que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le
es dado al hombre expresar.

Pablo mencionó otra vez el paraíso en su visión de Dios. Anotamos que para el mundo
antiguo, hubo 3 “cielos”. El primer cielo es la atmósfera de la tierra. El segundo cielo es
donde están el sol, la luna, y las estrellas. El tercer cielo es donde vive Dios con los
ángeles. Ahora Pablo ubica el paraíso en el tercer cielo con Dios y los santos ángeles.
Consta con lo demás de la Biblia que ahora la situación es tal que cuando un creyente
muere, va directo al cielo para vivir siempre con Dios.
Filipenses 1:23 Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo
de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor;
Hebreos 12:22 sino que os habéis acercado al monte de Sion, a la ciudad del Dios
vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, 23 a la
congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el Juez
de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos,
2° Corintios 5:6 Así que vivimos confiados siempre, y sabiendo que entre tanto que
estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor 7 (porque por fe andamos, no
por vista); 8 pero confiamos, y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo, y
presentes al Señor.
Hechos 7:55 Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la
gloria de Dios, y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, 56 y dijo: He aquí, veo los
cielos abiertos, y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. 59 Y apedreaban
a Esteban, mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu.

Esto es la enseñanza de la Biblia. Aun Esteban entendió que en su muerte, su espíritu
iba directamente para estar siempre con Dios, con Jesús, en el cielo. Pablo igualmente
tuvo este entendimiento. (Véase 2ª Corintios 5:1 que habla de disolver este cuerpo,
tenemos un lugar en el cielo que Dios ha hecho por nosotros.)
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Colosenses 3:4 Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también
seréis manifestados con él en gloria.

Cuando Jesús regresa en Su segunda venida, la Biblia presenta que los salvos muertos
van a “venir con Él” en su gloria. O sea, ahora están con Él en el cielo, y van a venir con
Él cuando regrese.
Apéndice 7 – ¿Qué son las marcas de un falso maestro?
Nota que normalmente agarran unos de estas características tras la otra. De tenerlos todos es muy afuera
de la Biblia. A veces todos los ministros buenos se caen en uno de ellos, pero si su corazón es bueno con
Dios, por convicción del Espíritu Santo, renuncia esta práctica o marca y se corrige.

I.

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

Nuestra Defensa en contra de los falsos profetas
A. Amar la verdad de Dios.
B. Probar a los ministros, su doctrina, y su fruto para ver si es de Dios.
C. Separarnos de los que no llevan la verdadera doctrina de Dios.

Tomado del libro, “Las Marcas de los Falsos Profetas y Maestros” por David Cox. Se puede bajarlo
completo y gratuito de: http://www.davidcox.com.mx/cox/cox,david-falsoprofetas.pdf

Apéndice 8 – ¿Sigan los milagros hoy como en la Biblia?
La primera mención de milagro en la Biblia es cuando Faraón pidió uno de Moisés
(Éxodo 7:9). Dios hizo milagros en varios tiempos en la Biblia, pero notamos que estos
tiempos eran muy importantes en el plan de Dios. En creación hubo milagros (fuertes
evidencias del poder de Dios), en el tiempo de Éxodo y los diez mandamientos, y el
ministerio de los profetas de Dios en el Antiguo Testamento antes de llevarles a
cautiverio, y luego en el ministerio de Jesús. ¿Dónde es exactamente el punto
importante que hoy en día estamos esperando milagros? La próxima cosa en el plan de
Dios es simplemente el regreso del Señor Jesucristo.
Mateo 7:21 revela que en el juicio final van a haber ministros de Jesucristo que hicieron
milagros en el nombre de Jesús que a fin de cuentas no son salvos, y gozarán de la vida
eterna. Este punto debe llamarnos la atención que los milagros no son tan importantes
en nuestra vida cristiana como unos quieren proponer.
En Mateo 11:20-24 Jesús reconvino a las ciudades donde Él había hecho grandes
milagros por que aun teniendo el privilegio de ver milagros de Dios hecho por Dios con
sus propios ojos, no se arrepintieron. Aquí entendemos que la fe tiene que tener un
antecedente, el arrepentimiento. Sin arrepentir de pecados (despojándonos de estos
pecados), no agradamos a Dios. La salvación verdadera se enfoca en salvación de los
pecados de uno mismo, y de abrazar con fe al Salvador es de también rechazar estos
pecados personales de uno mismo. Milagros no les ayudaron de acercarse a Dios. Lo
que les ayudarían era arrepentimiento, de dejar el pecado y buscar de seguir a Dios.
Fe verdadera entonces está envuelto con la voluntad de Dios y el dejar la voluntad de
uno mismo (pecado) para seguir la voluntad de Dios (justicia). La fe que sirve, la fe que
es bíblica, la fe que nos hace bien es una fe que es basada en la voluntad de Dios y el
arrepentimiento. El movimiento de Palabra de Fe es un movimiento que exalta la
voluntad de uno mismo, que menosprecia la voluntad de Dios y Su soberanía sobre
nosotros, y no ataca el mero problema de pecado basado en nuestras voluntades.
En Mateo 13:54-58, dice “no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos.”
El punto aquí es su rechazo de Jesús como el Mesías. Esto era la falta de fe que ellos
tuvieron. No es que Jesús fue limitado con ellos en hacer milagros por que ellos no
creyeron que se pueda hacer milagros, sino su problema era la falta de fe en el Salvador.
Marcos 6:2-5 es otro pasaje igual. Vemos que la sabiduría de Jesús era comparable con
su poder de hacer milagros.
Vemos que por un tiempo después de la ascensión de Cristo que Dios siguió dando
milagros (Pablo - Hechos 19:11) probablemente para confirmar el mensaje de los
apóstoles (2 Cor. 12:12), pero aun en el mismo Nuevo Testamento vemos que se cortó,
y al final del Nuevo Testamento los mismos apóstoles no pudieron sanar aun ellos
mismos ni los trabajadores entre ellos. Vemos que Pablo tuvo un problema (2 Cor.12:7),
y varios de los ministros con los apóstoles fueron enfermos y nadie ni trató ni logró de
sanarles de entre ellos. El asunto es que los milagros cesaron después del tiempo de los
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apóstoles, y no ha empezado de nuevo. Si unos dicen que empieza de nuevo, tienen que
tener una base bíblica para justificarlo. ¿Cuál es esta base bíblica? No existe.
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