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Lección 1
La Necesidad de Discernimiento
El propósito de este curso es equipar al oyente para estar apto para distinguir el bien del
mal, el trigo de la cizaña, lo provechoso de lo no provechoso, y la verdad de lo falso. La
Biblia habla de la decepción y de la necesidad de estar apercibido especialmente
cuando nos aproximamos a la segunda venida de Cristo. Mientras nos aproximamos a
ese día debemos estar aptos para discernir o juzgar entre los verdaderos y falsos
ministerios y de la sana y la no sana doctrina. Debemos estar aptos para discernir entre
ministerios y doctrinas que edifican lo que Dios está edificando y aquellos ministerios y
doctrinas que trabajan en contra de lo que Dios está edificando.
Para poder hacer esto necesitamos:





I.

Observar las advertencias de la palabra de Dios.
Aceptar la realidad de que somos vulnerables a la decepción
Aplicar las pruebas que Dios nos da en su palabra
Mantener un corazón susceptible y
Apoyarnos fuertemente en el Espíritu Santo para que nos socorra.
¿Qué significa la palabra “discernimiento”?
Hay una variedad de definiciones de discernimiento que nos ayudaran a
entender.
A.

La palabra en inglés “discernir” significa lo siguiente:
Las siguientes definiciones recogidas son de www.answer.com.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Percibir con los ojos o intelecto; de detector.
Reconocer o mentalmente comprender.
Percibir o reconocer como algo diferente o distintivo: de distinguir
Percibir diferencias
Percibir y fijar la identidad de, especialmente con dificultad.
Percibir, especialmente desnudos o velozmente.
Percibir con un esfuerzo especial de los sentidos de la mente.
Percibir como algo diferente.

Los sinónimos incluyen: percibir, observar, ver, notar, reconocer, hacer
aparte o distinguir.
Los antónimos incluyen: descuido, negligencia y pasar por alto
B.

La palabra ‘discernimiento” significa lo siguiente:
Las siguientes definiciones fueron tomadas de Answer.com
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1. El acto o proceso de exhibir perspicacia interior y buen juicio
2. Discernimiento intelectual perspicaz y juicio
3. Destreza en percibir, discriminar o juzgar
Sinónimos incluyen, agudeza, astucia, vista clara, discriminación,
agudeza visual, nariz, percepción y lleno de sagacidad.
Antónimos incluyen: credulidad, estupidez, ignorancia, ineptitud,
torpeza
C. Las palabras griegas que son regularmente usadas para traducir “discernir” o
“discernimiento” incluyen:
1. Diakrisis que significa: distinguiendo, discerniendo, juzgando
(Hebreos 5:14)
2. Dokimazo que significa: poner a prueba, examinar, probar, escudriñar
(el ver si algo es o no genuino), como los metales.
Lucas 12:56
Vea también: I Jn 4:1 y Tesalonicenses 5:21
II.

¿Por qué el discernimiento es tan importante en nuestros días?
A. El diablo es astuto y usa la decepción como su herramienta principal (Gn.
3:1; 2 Co. 11:3).
El engañar es para causar extravío, para dirigir al mal camino, dirigir
fuera del camino correcto a través de artificio o ardid.
1. La Biblia nos advierte en contra de “los engaños del diablo”. (Ef 6;11)
La palabra griega usada para ‘engaños” se refiere a artes de
engañar, fraude, maña y trampear
2. La Biblia nos advierte que el diablo anda buscando a quien pueda
devorar (1 P 5:8-9)

3. La Biblia nos advierte de los lazos del diablo (1 Ti 3:7; 2 Ti 2:26).
Un lazo es un instrumento para cazar. Una trampa que se prepara
para algo o alguien y que está escondida a la vista. Cuando el lazo
agarra su presa, usualmente lo hace inesperadamente, de repente
y sin aviso.
4.

La Biblia nos advierte que por tiempos el diablo usará a personas en
ministerios para defraudar o engañar a los creyentes (Ef 4:14).
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B. Dios quiere que su pueblo sea astuto como serpiente (Mateo 10:16)
Algunas veces los lobos no son solo los no salvos quienes traen
persecución a la iglesia. A veces los lobos en realidad se levantan dentro
de la iglesia y dañan el trabajo de Dios (Hch 20:29-30)
C. Los últimos días se caracterizaran especialmente por la prevalencia de la
decepción.
1. Jesús indicó que en el fin de los tiempos estos serian de gran
decepción (Mt 24:5; Mr 13:6,21-23; Lc 21:8))
a. Habrá allí muchos ministerios falsos y engañosos (Mt 24:5; Mr
13:6. 21-23)
b. Habrá allí muchas señales y maravillas engañosas (Mt 24:24; Mr
13:22; 2 Tes 2:9)
c. Habrá muchas doctrinas engañosas y falsas (1 Ti 4:1)
2.

Otros escritores del Nuevo Testamento confirman que el fin de los
tiempos será uno de gran decepción

a.

El contexto del final del tiempo separará a aquellos que tienen
amor por la verdad de aquellos que no lo tienen (2 Tes 2:8-12)

b.

El contexto del final del tiempo se caracterizará por algunos que
serán engañados y apostatarán de la fe (1 Ti 4:1)

c.

El contexto del final del tiempo verá como los que van a la iglesia
se abren a la decepción a través del egoísmo y la codicia (2 Ti
3:1-9,13)

d.

El contexto del final del tiempo verá personas con comezón por
lo extraño e inusual (2 Ti 4:3-4). O podríamos decir por lo
espectacular.

e. El contexto del final del tiempo verá al diablo desatarse en toda
su furia sobre la iglesia. (Ap 12: 9; 13:14).
III.

¿Cuáles son las tres áreas principales que deben ser discernidas?
En este curso queremos enfocarnos en tres cosas que deben ser
discernidas.
A. Ministerios (Ro 16: 17-19)
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B. Doctrinas o enseñanzas (Ef 4: 11-16).
C. Nuestros propios corazones (Sal 139: 23-24)

Lección 2
La realidad de los falsos ministerios
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I.

¿Cuál será el contexto de la iglesia en el fin de los tiempos?
A. En el lado positivo el Propósito Eterno de Dios será consumado (Is.60:15)
Esto significa..
1. La iglesia será gloriosa y victoriosa (Mt. 16:18; Ef. 5:27; Is. 60:13)
2. Serán días de grandes cosechas (Mt. 13:39; Ap. 14:14-16)
3. Habrá un gran derramamiento del Espíritu de Dios (Joel 2:28-32; Hch
2:17-18)
4. El espíritu y el poder de Elías estará sobre la iglesia trayendo
restauración a las relaciones. (Mal. 4:5-6)
5. El evangelio será predicado en el mundo entero (Mt.24:14)
6. El reino de Dios florecerá completamente (Stgo. 5:7-8); Ap 22:11)
B. Por la parte negativa Satanás trabajara horas extras para ver ese
propósito desbaratado. (2 Ti 3:1-5; vea Apéndice 1)
1. El amor de muchos se enfriará (Mat. 24:12).
2. Habrá una gran apostasía (2 Tes. 2:3)
3. Muchos le harán caso (pondrán atención) a espíritus seductores y
doctrinas de demonios (1 Ti 4:7)
4. Muchos falsos cristos o ungidos se levantaran engañando a muchos
(2 Ti. 3:13; Mt 24:24)
5. Reinará la decepción (Mt. 24:24)
6. La maldad aumentara grandemente (Ro. 1:18-32; Ap. 22:11)

II. ¿Qué es un falso ministerio?
La palabra falso literalmente significa contrario a la verdad o hecho.
Falso: contrario a la verdad o hecho; falaz, falsificar, artificial, no real o
genuino.
III. ¿Qué dice la Biblia de la realidad de los falsos ministerios?
La Biblia enseña que…
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A. Los falsos ministerios están siempre mezclados entre la verdad.
1. Jesús señaló que el trigo y la cizaña son sembrados juntos y crecen
juntos.(Mt.13:24-30; 36-43)
2. Los falsos ministerios se encentraron tanto en el tiempo del Antiguo
como del Nuevo Testamento.
a. Ellos los tenían en los tiempos del Antiguo Testamento (Deut.
18:20-22)
b. Ellos los tenían en los tiempos del Nuevo Testamento (Ap. 2:2)
3. Jesús dijo que estos se manifestarían ampliamente para el tiempo de
cosecha. (Mt. 13:30)
B. Los falsos ministerios caen en dos categorías
1. Aquellos que vienen sin la iglesia o desde afuera de la iglesia (Hch.
13:6; 20:29; Gl. 2:4)
Esto incluye la representación de religiones falsas, los que leen la
fortuna, médiums, místicos y otra clase de personas (Lev.
19:31;20:6,27; Dt. 18:11-13). Es muy importante notar que todos
aquellos que son falsos profetas, aun los que están fuera de la
iglesia, reclaman que ellos funcionen a través de Dios.
Para el creyente maduro estos ministerios son por lo general bastante
fáciles de discernir. Aunque a menudo cuando son acompañados por
señales y maravillas, aun los cristianos maduros pueden bajar la
guardia (Hch. 8:9-11).
2. Aquellos al alcance de y desde adentro de la iglesia (Mt. 7:15; Hch
20:30; 1 Juan 2:19).
C. Los Falsos Ministerios son de varios tipos en el Nuevo Testamento
1. Falsos apóstoles (2 Cor. 11:13; Ap. 2:2)
Un apóstol falso podrá reclamar ser un verdadero apóstol y en cierto
grado lucirá como uno verdadero, pero en realidad el apóstol falso es
una persona que no está muy interesado en servir y poner su vida en
servicio a otros, porque tiene una agenda totalmente diferente.
2. Falsos profetas (Mt. 7:15; 24:11, 24; Mr. 13:22; Hch 13:6; 2 P. 2:1; 1
Juan 4:1)
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Un falso profeta podrá reclamar ser un profeta verdadero y podrá en
cierto grado lucir como un verdadero profeta. El falso profeta hasta
podrá tener profecías que aun se cumplen, pero interiormente su
corazón no es recto delante del Señor. Los falsos profetas están
inclinados a decirte lo que quiere escuchar por el contrario de lo que
necesitas oír para así poder adquirir popularidad entre las personas
(Jer. 5:31; 23:21; 28:8-9).
3. Falsos pastores o servidores (Jer. 23:1-5; Ezq. 34:1-10; Jn 10:11-13).
Un falso pastor podrá reclamar ser un hombre o una mujer de Dios,
pero en realidad se preocupan más por ellos y su propia preservación
que lo que hacen con el redil de Dios. Ellos funcionan en la forma de
que lo que hacen ganar algo para si mismos para así cuando el fuego
caliente ellos actuaran en lo que es mejor a su interés propio en vez
de lo que es mejor para el rebaño.
4. Falsos Maestros (1 P. 2:1; 1 Ti. 6:3-5).
Los falsos maestros podrán lucir y sonar como maestros verdaderos.
La diferencia primaria entre estos es el contenido de su enseñanza y
el espíritu con el cual funcionan. Esto no significa que todo lo que era
falso maestro enseñe representa error. Muy por el contrario, casi todo
lo que el falso maestro enseña es correcto. Esto es lo que lo hace
difícil para discernir.
5. Falsos hermanos o cristianos (Gl. 2:4-5)
6. Falsos Cristos o ungidos (Mt. 24:5,24; Mr. 13:22)
Jesús dio indicaciones que habrían “falsos ungidos” lo que siguiere
que hay una “unción falsificada”.Es por esto que es tan importante no
hacer juicio sobre un ministerio basado en un sentimiento que usted
haya tenido en una reunión cuando ellos hablaban. Dios nos da otros
criterios para probar los ministerios.
D. Los falsos ministerios serán muy predominantes en el fin de los tiempos
(Mt. 24:24; Mr 13:22; 1 Ti. 4:1; 2 Ti 3;13) La palabra predominante
significa “esparcido ampliamente, ocurriendo comúnmente o practicado”.
E. Los falsos ministerios culminaran en la manifestación del “inicuo” ( sin ley)
y el falso profeta quien tendrá todo el poder y hará falsas señales y
maravillas (2 Tes. 2:1-12; 2 Jn 2:18; Ap. 13; 16:13-14;19:20; 20:10)

Apéndice 1 Lección 2
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Necesitamos conocer a nuestro enemigo. El estar sobre avisado es estar sobre armado.
No seremos como esos en tinieblas de le día nos alcance sin aviso. El contexto en el
cual la iglesia gloriosa brillara es descrito en 2 Timoteo 3:1-5.
Descripción Bíblica
Amantes de sí mismos

Codicioso

Fanfarrones

Orgullo

Blasfemos

Desobedientes de los
padres

No agradecidos
Malditos

Sin afección natural

Destructores de tregua

Falsos acusadores

Incontinentes

Violentos

Sinónimos
Enamorados de si mismos,
absolutamente centrado en si
mismo
Amantes del dinero,
codiciosos, envidiosos,
motivados por el dinero,
codiciosos
Llenos de grandes palabras,
tocan su propia trompeta,
jactanciosos
Arrogante, vanidoso,
fanfarrones, insolente,
importancia a si mismo,
ínfulas, condescendiente,
engreído, intolerante
Irreverentes, profanos,
sacrilegios, vestidos de
maldición
Rebeldes a la autoridad,
irrespetuosos, obstinados, no
manejables, tercos,
desafiante
Sin gracia, sin aprecio,
criticones
Mundanos, malos, corruptos,
inmoral, sin santidad,
indecentes, sin vergüenza
Sin amor, duros de corazón,
encallecidos, sin amor
familiar, sin sensibilidad
Irreconciliables, sin
compromiso, no
perdonadores
Calumniadores, chismosos,
malicioso, traficantes de
escándalos, mentirosos
Faltos de sujeción o de
dominio propio, intemperante,
dado a la ira
Salvaje, brutal, incivilizado,
barbáricos, cruel, sádicos, sin
escrúpulo
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Antónimos
Generoso, considerado,
orientado en los demás
Generosos, liberales, con
abnegación

Modestos, precisos, tienen
realidad de la codicia
Humilde, bajos, sumisos,
modesto, mansos, no
debiles

Reverentes, benevolentes,
piadosos
Obedientes,
condescendiente, bien
portados, manejables,
sumisos
Apreciativos, agradecidos,
alabadores
Espirituales, llenos de Dios
o santos, morales, honesto,
virtuoso, devoto, justo
Cuidadosos, simpáticos, de
un corazón compasivo y
amoroso
Conciliadores, leal,
comprometido, perdonador
Llenos de veracidad,
discretos, precisos,
confiables, auténticos, fieles
Atemperados, controlados,
moderados, balanceados,
de pensar tranquilo, fáciles
de tratar
Misericordioso, gentil,
colmado, pacifico, civilizado,
tierno, compasivos

Despreciadores

Traidores
Impetuosos

Altivos

Amantes del placer

Tienen forma de
piadosos

Niegan el poder de Dios

Llenos de odio, hostiles a lo
que es bueno, intolerante con
aquellos que practican en el
bien, enemigos de la
decencia
Traicioneros, tramposos, sin
fe, descarriados, dos caras
Testarudos, temerarios,
desafiantes, aventureros,
impulsivos, imprudentes,
precipitados a las pasiones,
mal geniosos, inclinados a
ser su propio camino,
presuntuosos.
Ínfulas, mente altiva,
hinchados de importancia en
si mismo
Guiados por las emociones,
aman las diversiones
sensuales y vanas, vidas que
viven para el momento
Quieren ser percibidos como
buenos, mantienen una
apariencia religiosa,
hipócritas, falsos, aparentan
santidad
Ajenos al poder de Dios, no
han tenido una experiencia
personal con Dios, resisten
su influencia en sus vidas

Lección 3
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Promovedores del bien,
amantes del bien y de
aquellos que practican lo
que es bueno
Leal, que dependen,
confiables, seguros
Manejables, cautelosos,
cooperadores, habilidad de
trabajar en grupo, de
principios y con dominio
propio

Humildes, tratan a otros con
respeto, valoran la
contribución de otros
Guiados por principios,
guiados por una pasión para
ejecutar un destino, hábiles
de ver una imagen amplia
Genuinos, comprobados,
puesto de manifiesto

Su relación con Dios es una
vivencia, parte vibrante en
todo lo que hacen, el los
viven poniendo a Dios en su
lugar correcto

El Alimento y el Combustible de los Falsos Ministerios
I.

¿Cuál es el ALIMENTO de los falsos ministerios?
Alimento puede definirse como “lo que se come, dieta o forraje,” (vea 2
Pedro2:2-3).
A. El alimento de los falsos ministerios son las ovejas o el pueblo de Dios.
1. Los falsos ministerios hacen presa a las ovejas o nuevos convertidos
(Amos 6:4; Ef. 4:14; 1 Ti. 3:6)
14

para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de
todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para
engañar emplean con astucia las artimañas del error,
Efesios 4:14
2. Los falsos ministerios devoran a los débiles, inmaduros y desmotivados
(2 P. 2:14, 3:16).
1

Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá
entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente
herejías destructoras, y aun negarán al Señor que los rescató,
atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. 2 Y muchos
seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la
verdad será blasfemado,
Estos son inmundicias y manchas, quienes aun mientras comen con
vosotros, se recrean en sus errores. 14 Tienen los ojos llenos de
adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes,
tienen el corazón habituado a la codicia, y son hijos de maldición. 15
Han dejado el camino recto, y se han extraviado siguiendo el camino
de Balaam hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad,
2 Pedro 2:1-2; 13b-15
3 Los falsos ministerios devoran a los crédulos y los necesitados.(Ro
16:18; 2 Ti. 3:6-7)

Esta es la clase se persona a que vana hablar suave en las casas de
mujeres inestables y necesitadas, y toman ventaja de ellas; mujeres
que, deprimidas por sus pecados, se van al llamado de cualquier nueva
religión novedosa
2 Timoteo 3:6-7 Msg
4 Los falsos ministerios devoran a los heridos y vulnerables. (Jer. 6:13-15)

Todos desean lo que no es suyo, desde el más chico hasta el mas grande.
Ya no se puede confiar ni en el profeta ni en el sacerdote. Con pañitos de
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agua tibia pretenden curar las heridas de mi pueblo. Insisten en que todo
esta bien, cuando en realidad todo esta mal. han cometido los pecados
mas asquerosos, pero ni vergüenza les da, pues ya ni saben lo que es tener
vergüenza. Jer 6:13-15 TLA
5 Los falsos ministerios devoran a aquellos que no tienen un amor sincero
por la verdad.
9

inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder
y señales y prodigios mentirosos,10 y con todo engaño de
iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el
amor de la verdad para ser salvos. 11 Por esto Dios les envía un
poder engañoso, para que crean la mentira, 12 a fin de que sean
condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se
complacieron en la injusticia.
2Tesalonicenses 2:9-12

B. Los falsos ministerios explotan la naturaleza y lo indefenso de las ovejas.
(Gl. 1:6-7)
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
Gálatas 1:6-7

1. Las ovejas son propensas a extraviarse.
2. Las ovejas tienen un apetito por lo sensacional.
3. Las ovejas tienen sed por aquello que es nuevo.
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.
2 Timoteo 4:3-4

Contraste los creyentes de Berea en Hechos 17:11 y los
atenienses en Hechos 17:21.
10

y le libró de todas sus tribulaciones, y le dio gracia y sabiduría
delante de Faraón rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador
sobre Egipto y sobre toda su casa. 11 Vino entonces hambre en toda
la tierra de Egipto y de Canaán, y grande tribulación; y nuestros
padres no hallaban alimentos. 12 Cuando oyó Jacob que había trigo
en Egipto, envió a nuestros padres la primera vez.
Hch 7:10-12
19

Y tomándole, le trajeron al Areópago, diciendo: ¿Podremos saber
qué es esta nueva enseñanza de que hablas? 20 Pues traes a
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nuestros oídos cosas extrañas. Queremos, pues, saber qué quiere
decir esto. 21 (Porque todos los atenienses y los extranjeros
residentes allí, en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en
oír algo nuevo.)
Hechos 17:19-21
4. Las ovejas aman lo privado, misterioso o la interpretación secreta,
revelación o experiencia (Mt. 24:26-27; 2 P. 1:20; 2:1)
23

Entonces, si alguno os dijere: Mirad, aquí está el Cristo, o mirad,
allí está, no lo creáis. 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. 25 Ya os lo he
dicho antes. 26 Así que, si os dijeren: Mirad, está en el desierto, no
salgáis; o mirad, está en los aposentos, no lo creáis.
Mt 24:23-26
1

Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá
entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente
herejías destructoras, y aun negarán al Señor que los rescató,
atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina.
2 Pedro 2:1
5. Las ovejas aman el oír lo que ellas quieren oír.
31

los profetas profetizaron mentira, y los sacerdotes dirigían por
manos de ellos; y mi pueblo así lo quiso. ¿Qué, pues, haréis cuando
llegue el fin?
Jeremías 5:31
Albert Barnes sugiere que esto podría ser leído, “los sacerdotes
gobiernan de acuerdo a sus falsas profecías, conducta y direcciones”.
Y a la gente le gusta, porque sus palabras no les retan realmente a
un cambio.”.
Pablo indicó que vendría un tiempo en el cual la gente no podría
soportar la sana doctrina. (2 Ti. 4:3ª). Esta no sería suficiente para
ellos.
3

Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que
teniendo comezón de oír,
2 Timoteo 4:3ª
Esta palabra para “sana” literalmente quiere decir “aquello que es
saludable o lo que es bueno para usted”.
II. ¿Cuál es COMBUSTIBLE de los ministerios falsos?
Combustible: cualquiera que alimente o sustente cualquier desembolso,
salida, pasión o excitación.
A. Los ministerios falsos son alimentados por madera seca. Esto incluye a
la gente que está:
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1.
2.
3.
4.

En descontento
Abatida, deprimida, cabizbaja
Desanimada
Desesperada

B. Los falsos ministerios son alimentados por deseos internos y motivación
erróneos.
1. Ellos se preocupan más por si mismos que por las ovejas (Ro. 16;18,
Jn 10:13; Fil. 3:19; Ez. 34:2-3,8)
17

Hermanos, sed imitadores de mí, y mirad a los que así se
conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. 18 Porque por ahí
andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aun ahora lo
digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo; 19 el fin de los
cuales será perdición, cuyo dios es el vientre, y cuya gloria es su
vergüenza; que sólo piensan en lo terrenal.
Filipenses 3:17-19
2. Ellos tienen ambiciones egoístas (Fil. 1:16).
16

Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente,
pensando añadir aflicción a mis prisiones;
Filipenses 1:16
3. Ellos tienen un espíritu de codicia (1 Ti. 6:5-10; Tito 1:11; 2 P. 2:3).
En otras palabras “ellos quieren tu dinero y tus posesiones”.
4

está envanecido, nada sabe, y delira acerca de cuestiones y
contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos,
blasfemias, malas sospechas, 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; 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.
1 Timoteo 6:4-10
2

Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales
el camino de la verdad será blasfemado, 3 y por avaricia harán
mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales
ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición
no se duerme. Pedro 2:2-3
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4. Ellos desean un sequito
29

Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de
vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. 30 Y de
vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas
para arrastrar tras sí a los discípulos.
Hechos 20:29-30
Hay algunas personas que no son motivadas por dinero, fama o
placeres mundanos, pero quienes son extremadamente motivadas
con el potencial de tener un sequito aun si solo es un pequeño grupo
de personas que le siga. A menudo ellos crean un único y bien
disciplinado mensaje para crear una banda de discípulos radicales
que le sigan a donde sea… incluso a la muerte.

Lección 4
La cara y el Fruto de los Falsos Ministerios
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I.

¿Cuál es LA CARA de un ministerio falso?
Cara: La superficie de cualquier cosa; un frente; el lado o el borde que es
presentado para ver.
A. En la parte de afuera (la cara) los ministerios falsos parecen tener un
atractivo positivo.
1. Ellos hablan palabras o bendiciones, suaves, persuasivas y halagadoras
(Ro. 16:18; Col. 2.4).
La palabra usada para “engaño” en este pasaje es una que significa para
descarriar por razonamiento o argumento falso. Los falsos ministerios
dependen de cristianos promedio que no conocen bien sus Biblias y no
han sido fundamentados en teología para así ellos poder descarriarles.
2. Ellos hablan de paz y seguridad. (Ez. 13:9-10)
9

Estará mi mano contra los profetas que ven vanidad y adivinan mentira;
no estarán en la congregación de mi pueblo, ni serán inscritos en el libro
de la casa de Israel, ni a la tierra de Israel volverán; y sabréis que yo soy
Jehová el Señor. 10 Sí, por cuanto engañaron a mi pueblo, diciendo: Paz,
no habiendo paz; y uno edificaba la pared, y he aquí que los otros la
recubrían con lodo suelto,
Ezequiel 13:9-10
3. Ellos aparecen como ángeles de luz y ministros de justicia (2 Cor. 11:1315)
13

Porque éstos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se
disfrazan como apóstoles de Cristo. 14 Y no es maravilla, porque el
mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. 15 Así que, no es extraño
si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia; cuyo fin
será conforme a sus obras.
2 Corintios 11:13-15
4. Ellos reclaman el ser alguien (Mt. 24:5; Juan 5:43).
5

Porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: Yo soy el Cristo; y a
muchos engañarán.
Mateo 24:5
5. Ellos sanan superficialmente a las personas con un mensaje de paz (Jer.
6:13-15)
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. 14 Y curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo:
Paz, paz; y no hay paz.15 ¿Se han avergonzado de haber hecho
abominación? Ciertamente no se han avergonzado, ni aun saben tener
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vergüenza; por tanto, caerán entre los que caigan; cuando los castigue
caerán, dice Jehová.
Jeremías 6:13-15

B. En la parte de adentro o en sus fundamentos las cosas no se ven muy
atractivas.
1. Ellos consiguen discípulos hacia ellos mismos en vez de guiarles al
liderato de la iglesia local (Hch. 20:30). Ellos guían a la gente fuera de las
relaciones comprometidas y ordenadas por Dios.
2. Ellos hablan cosas engañosas y distorsiones del evangelio.
6

Me asombra que tan pronto estén dejando ustedes a quien los llamó por la
gracia de Cristo, para pasarse a otro *evangelio.7 No es que haya otro evangelio,
sino que ciertos individuos están sembrando confusión entre ustedes y
quieren tergiversar el evangelio de Cristo.
Gálatas 1:6-7 NVI.
Este pasaje habla de aquellos que “pervierten” el evangelio. Pervertir es
torcer, virar al revés, y cambiar el significado.
3. Ellos practican el engaño al enseñar palabras fraguadas o fabricadas (no
siendo totalmente honestos consigo mismo u otros).
Por codicia ellos te explotaran con palabras engañosas.
a. Codicia es una palabra que significa un deseo ambicioso de obtener
más.
b. Explotación es una palabra que significa el usar una persona o cosa
para ganancia.
c. Engañoso es una palabra que es usada solo aquí en la Biblia y que
significa hecho de cera o barro.
Yo me refiero a palabras moldeadas, astutas usadas para manipular
personas para alcanzar lo que hay en sus deseos codiciosos.
4. Ellos tienen orgullo espiritual, creyendo y llevando a las personas a creer
que estos tienen una revelación secreta que solo vendrá a través de
ellos.
5. Ellos hablan mal de cosas que ni ellos mismos entienden por completo.
(1 Ti. 6:3-5; 2 P. 2:12, 17; Judas 10)
Pedro dice que estos falsos ministerios son como “pozos sin agua” (2 P.
2:17)..
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6. Ellos están obsesionados con disputas y argumentos sobre palabras.
(1Tim 6:4).
7. Ellos ven lo piadoso como un significado de ganancia. (1 Ti. 6:5).
8. Ellos predican un mensaje de paz sin mencionar el arrepentimiento. (Jer.
6:13-15).
9. Ellos enseñan que su mensaje trae libertad mientras ellos mismos son
esclavos de corrupción. (2 P. 2; 18-19).
18

Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con
concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente
habían huido de los que viven en error. 19 Les prometen libertad, y son
ellos mismos esclavos de corrupción. Porque el que es vencido por
alguno es hecho esclavo del que lo venció.
2 P 2;18-19
II.

¿Cuál es el FRUTO de los ministerios falsos?

Fruto: la consecuencia o resultado de cualquier acción; cualquier consdesenlace,
efecto o resultado; efecto posterior; consecuencias; el producto o producción.
A. El siguiente fruto viene de la gente que come del árbol del ministerio falso.
1. Los falsos ministerios no llevan a la gente a un arrepentimiento genuino.

(Jer. 23:14, 21-22).
14

Y en los profetas de Jerusalén he visto torpezas; cometían adulterios, y
andaban en mentiras, y fortalecían las manos de los malos, para que
ninguno se convirtiese de su maldad; me fueron todos ellos como Sodoma, y
sus moradores como Gomorra.
Jeremías 23:14

23:21 No envié yo aquellos profetas, pero ellos corrían; yo no les hablé, mas
ellos profetizaban. 23:22 Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían
hecho oír mis palabras a mi pueblo, y lo habrían hecho volver de su mal
camino, y de la maldad de sus obras.
Jer 23:21-22
2 Los ministerios falsos fortalecen las manos de los que hacen mal (Jer. 23:14)
3. Los falsos ministerios causan que las personas se descarríen y caigan en
error (Jer 23:13,32; Miq 3:5)
32

He aquí, dice Jehová, yo estoy contra los que profetizan sueños
mentirosos, y los cuentan, y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con
sus lisonjas, y yo no los envié ni les mandé; y ningún provecho hicieron a
este pueblo, dice Jehová.
Jeremías 23:32
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Así ha dicho Jehová acerca de los profetas que hacen errar a mi pueblo, y
claman: Paz, cuando tienen algo que comer, y al que no les da de comer,
proclaman guerra contra él:
Miqueas 3:5
4. Los falsos ministerios hacen a la gente inservible.
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. 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.
Jeremías 23:16-17
La palabra para “inservible” aquí puede significar que ellos “le llenan a usted
con vanas esperanzas”
Gill dice, “Ellos llenan sus cabezas con cosas vanas y vacías, y sus
corazones con vanas esperanzas, lo que los engaña”
5. Los falsos ministerios causan que la gente desprecie a Dios y a su
palabra.
25

Yo he oído lo que aquellos profetas dijeron, profetizando mentira en mi
nombre, diciendo: Soñé, soñé. 26 ¿Hasta cuándo estará esto en el corazón
de los profetas que profetizan mentira, y que profetizan el engaño de su
corazón? 27 ¿No piensan cómo hacen que mi pueblo se olvide de mi
nombre con sus sueños que cada uno cuenta a su compañero, al modo que
sus padres se olvidaron de mi nombre por Baal? 28 El profeta que tuviere un
sueño, cuente el sueño; y aquel a quien fuere mi palabra, cuente mi palabra
verdadera. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? dice Jehová. 29 ¿No es
mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la
piedra? 30 Por tanto, he aquí que yo estoy contra los profetas, dice Jehová,
que hurtan mis palabras cada uno de su más cercano. 31 Dice Jehová: He
aquí que yo estoy contra los profetas que endulzan sus lenguas y dicen: El
ha dicho. 32 He aquí, dice Jehová, yo estoy contra los que profetizan
sueños mentirosos, y los cuentan, y hacen errar a mi pueblo con sus
mentiras y con sus lisonjas, y yo no los envié ni les mandé; y ningún
provecho hicieron a este pueblo, dice Jehová.
Jeremías 23:25-32
Ellos quieren que las personas dependan de ellos en lugar de enseñarles a
recibir directamente de Dios a través de una relación personal con él..
B. Su fruto en la iglesia local también es malo.
1. Los falsos ministerios causan división y contienda.
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Fíjese que las divisiones y ofensas a los que se hace referencia en este
pasaje tienen que ver con las doctrinas o enseñanzas de la iglesia local.
17

Queridos hermanos, les ruego que se fijen en los que causan pleitos en la
iglesia. Ellos están en contra de todo lo que a ustedes se les ha enseñado.
Apártense de esa gente,
Romanos 16:17 NLT
2. Los falsos ministerios son una fuente de fricción constante.
3

Si alguno enseña otra cosa, y no se conforma a las sanas palabras de
nuestro Señor Jesucristo, y a la doctrina que es conforme a la piedad, 4 está
envanecido, nada sabe, y delira acerca de cuestiones y contiendas de
palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas
sospechas, 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.
1 Timoteo
6:3-5
Fíjese el fruto negativo de que se refiere en este pasaje.








Controversias
Altercados (sobre cosas sin importancia)
Envidia
Contienda
Habladuría
Malas sospechas
Fricciones constantes

3. Los falsos ministerios perturban las almas.
24

Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los
cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando
vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley,
Hechos 15:24
Hay dos palabras en este pasaje que describen el fruto de los ministerios
falsos en la iglesia local.
a. Falsos ministerios gente inquietada.
La palabra “inquietando” en este pasaje significa causar una conmoción
interna, el quitar la paz mental para causar intranquilidad a través de la
ansiedad y el miedo.
b. Falsos ministerios gente perturbada.
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La palabra “perturbando” en este pasaje significa el trastornar, minar, el
desmantelar.
Falsos maestros perturban a la gente al minar el liderato de la iglesia
local al llevarles a cuestionar muchos de los fundamentos sólidos de la
doctrina cristiana para que así la gente no esté más segura en lo que
cree..
4. Los falsos ministerios no benefician al pueblo de Dios.
32

He aquí, dice Jehová, yo estoy contra los que profetizan sueños
mentirosos, y los cuentan, y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con
sus lisonjas, y yo no los envié ni les mandé; y ningún provecho hicieron a
este pueblo, dice Jehová.
Jer 23:32
III.

¿Cuál es el DESTINO de los ministerios falsos?
Destino: suerte, sino, resultado predeterminado.
A.

Dios tiene un panorama bien negativo de los falsos ministerios.
1.

El ve los ministerios falsos como abominables.
30

Cosa espantosa y fea es hecha en la tierra; 31 los profetas
profetizaron mentira, y los sacerdotes dirigían por manos de ellos; y mi
pueblo así lo quiso. ¿Qué, pues, haréis cuando llegue el fin?
Jer 5:30-31
Cosa espantosa y horrible….Amp
Cosa horrible y chocante… NLT
2.

El ve a los ministros falsos como manchas e imperfecciones.
Estos son inmundicias y manchas, quienes aun mientras comen con
vosotros, se recrean en sus errores. 14 Tienen los ojos llenos de
adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes,
tienen el corazón habituado a la codicia, y son hijos de maldición.
2 Pedro 2:13b-14
La palabra que es usada por “mancha” aquí también puede ser
traducida como “desgracia”.
12

Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo
impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos; nubes sin
agua, llevadas de acá para allá por los vientos; árboles otoñales, sin
fruto, dos veces muertos y desarraigados; 13 fieras ondas del mar, que
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espuman su propia vergüenza; estrellas errantes, para las cuales está
reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Judas 12-13
Judas se refiere a estos falsos ministerios como…








Arrecifes peligrosos que pueden causar naufragio.
Sin vergüenza.
Nubes sin lluvia (allí hay la espera de refrigerio, pero solo hay
decepción)
Árboles sin fruto en el tiempo de la siega (allí hay espera de fruto
pero ninguno será hallado)
Muertos y doblemente muertos.
Olas enfurecidas que revuelven la espuma sucia.
Estrellas extraviadas con rumbo a la destrucción.

B. Dios les juzgara (Jer. 14:14-15; 23:15; 2Cor. 11:15; 2 P. 2:17).
15

Así que, no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros
de justicia; cuyo fin será conforme a sus obras.
2
Corintios 11:15

1. El tomará a su pueblo de sus manos. (Ez. 34:10)
10

Así ha dicho Jehová el Señor: He aquí, yo estoy contra los pastores; y
demandaré mis ovejas de su mano, y les haré dejar de apacentar las ovejas;
ni los pastores se apacentarán más a sí mismos, pues yo libraré mis ovejas
de sus bocas, y no les serán más por comida.
Ezequiel 34:10
2. El quitará sus revelaciones proféticas. (Miq. 3:5-7)
Así ha dicho Jehová acerca de los profetas que hacen errar a mi pueblo, y
claman: Paz, cuando tienen algo que comer, y al que no les da de comer,
proclaman guerra contra él: 6 Por tanto, de la profecía se os hará noche, y
oscuridad del adivinar; y sobre los profetas se pondrá el sol, y el día se
entenebrecerá sobre ellos. 7 Y serán avergonzados los profetas, y se
confundirán los adivinos; y ellos todos cerrarán sus labios, porque no hay
respuesta de Dios
Miqueas 3:5-7
3. El no responderá más a su llamado. (Miq. 3:7)
7

Y serán avergonzados los profetas, y se confundirán los adivinos; y ellos
todos cerrarán sus labios, porque no hay respuesta de Dios.
Miqueas 3:7

4. El traerá una destrucción repentina sobre ellos. (2 P. 2:1-3)
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1

Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre
vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías
destructoras, y aun negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí
mismos destrucción repentina.
2 P. 2:1-3

Lección 5
Manteniéndose Puro
I. ¿Qué puede hacer un líder para mantenerse puro? (Sal. 139:23-24; Jn 14:30).
A. Los líderes deben examinar sus propios corazones.
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Como lideres debemos conocer nuestros propios corazones. Nosotros debemos
estar dispuestos a ser honestos con nosotros mismos y estar prestos a analizar
las razones del porque estamos en el ministerio y las cosas que realmente nos
motivan.
Algunas preguntas que los líderes pueden hacerse para ayudar en este proceso
de auto evaluación incluyen lo siguiente:
1. ¿Cuáles son las actitudes en mi corazón?
2. ¿Cuáles son mis motivaciones?
3. ¿Habrá algo en mí que Satanás pueda para sus fines?
4. ¿Por qué estoy en el ministerio?
Estoy en un ministerio de liderazgo…
a.
b.
c.
d.
e.
f.

¿Para hacerme de un nombre para mí?
¿Para ser grande ante los ojos de los hombres?
¿Para tener un sequito?
¿Para agradar o impresionar a los hombres?
¿Para estar a la vista del público?
¿Para tener una posición y poder sobre las vidas de las personas?

5. ¿Quiero sentarme y ser servido o estoy aquí para servir?
¿Amo las cosas que amaban los fariseos—el asiento del jefe, títulos, etc.?
6. ¿Estoy en el ministerio para llenar ciertas necesidades en mí?
a. ¿Una necesidad de ser aceptado?
b. ¿Una necesidad de atención?
c. ¿Una necesidad de sentido de valor propio, valor o significancia?
7. ¿Estoy en el ministerio por ganancia financiera personal?
a.
b.
c.
d.
e.

¿Soy un asalariado?
¿Puedo ser comprado?
¿Trato a la gente rica en forma diferente de la pobre?
¿Hago mercancía de la gente de Dios?
¿Veo a las personas como un medio para conseguir mis deseos y metas
personales?

8. ¿Estoy en el ministerio por lo que pueda obtener personalmente?
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a. Pablo habló de aquellos que predican de contienda, envidia y ambición
personal.
b. Pablo habló de aquellos que sirven a su propio vientre o a sus intereses.
c. Pablo hablo de aquellos que sirven para agradar a los hombres.
B. Los líderes deben mantener y cultivar continuamente un corazón de siervo.
1. ¡Todos los ministerios son primero y principalmente servidores!
a.
b.
c.
d.
e.

Siervos de Dios (2 Co. 3:6; 1 Tes. 3:2)
Siervos de Cristo (Ro. 1:1; 1 Co. 4:1)
Siervos del Evangelio (Col. 1:23)
Siervos del Nuevo Pacto (2 Co. 3:6)
Siervos del Pueblo de Dios (1 Co. 3:5; 9:19)

2. Hay un número de cosas que pueden causarnos perder el corazón de siervo.
Es fácil el perder el corazón de siervo. Es fácil…
a.

Cuando la gente murmura y se queja cuando te has dado
sacrificadamente a ellos.

b. Cuando empiezas a creer que has pagado tus deudas, te has sacrificado
lo suficiente y ahora te lo debes a ti.
c. Cuando te hieren aquellos a los que tratas de ayudar.
d. Cuando te enfocas en el éxito material de otros que sirven a sus propios
intereses…y al parecer se salen con la suya.
e. Cuando empiezas a escuchar la mentira humanística de que lo mejor que
puedes hacer por los demás es el hacer lo que es bueno para ti.
C. Los líderes deben exaltar la palabra en todos los aspectos de su vida y del
ministerio.
Esto significa:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Escudriñarla!
¡Predicarla!
¡Enseñarla!
¡Meditar en ella!
¡Escudriñarla!
¡Practicarla!
¡Ser un amante de la verdad!
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D. Los líderes nunca deben cansarse de las bases del cristianismo.
Esto incluye enfocarse en…
1.
2.
3.
4.

El ABC del cristianismo
Doctrina básica (arrepentimiento, fe, Dios, hombre, pecado, redención, etc.)
Construir matrimonios y familias fuertes.
La practica básica del cristianismo del Nuevo Testamento. (Hechos 2:4-5)

E. Los líderes deben mantener la relación del primer amor con el Señor. (Apoca.
2:4-5).
II. ¿Qué puede hacer un líder para proteger a aquellos bajo su cuidado?
A. Esté dispuesto a probar ministerios,
Esto significa que…
1.
2.
3.
4.

No podemos intimidarnos por las señales y maravillas que veamos.
Debemos ser un poco escéptico de lo nuevo y lo exótico. (Pr. 15:15)
Debemos ser un inspector del fruto (Mt. 7:16)
Debemos cuidadosamente filtrar los ministerios desde adentro y desde
afuera.

Tener un gran edificio, un ministerio televisivo o libros editados no le da
autenticidad a un ministerio.
B.

Esté dispuesto a poner a prueba las doctrinas.
Discutiremos esto más adelante en el curso.

B. Esté dispuesto a juzgar la profecía (vea apéndice 1).

Apéndice 1, Lección 5
Juzgando la Profecía
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La profecía es un precioso don que el Espíritu ha dado a la iglesia para la bendición del
pueblo de Dios. Cuando es puesta en marcha como Dios la diseñó; esta tiene una
tremenda habilidad para bendecir, fortalecer, confortar, motivar, inspirar, levantar, dar
visión y desafiar.
Pero al mismo tiempo, la profecía que es abusada o dada en una manera no bíblica
puede causar daños serios, traer confusión, fatiga y extravío o llevar a creyentes
quienes sinceramente están buscando dirección, consejo divino y una palabra de Dios
para sus vidas a conclusiones erróneas.
Por esta razón, Pablo enseña en 1 Corintios 14:29 que la profecía deber ser juzgada.
Esto no es realmente fácil para nosotros porque entendemos que la profecía es un don
del Espíritu y por la manera en la cual es dada. Cuando una persona da una profecía,
es usualmente dada en primera persona como si fuese Dios que esta hablando (y
ciertamente es El).
Por esta razón, es fácil para nosotros sentir que si juzgamos esta profecía, estamos en
cierta manera juzgando al Espíritu de Dios. Nadie desea ponerse en tal posición. Y así,
Dios hace claro que la profecía no debe ser vista como infalible. Esto significa que no
debe ser tomada al mismo nivel de la palabra escrita de Dios.
La profecía viene a través de gente que es falible y que puede ser afectada por muchas
diferentes cosas que podrían tener una carga en la profecía cuando es dada. Por esta
razón la gente de Dios necesita ser capaz de distinguir claramente mientras escuchan
las palabras proféticas y tomar una decisión ya sea de un modo u otro, si la profecía es
ciertamente de Dios en parte o completamente.
A. La necesidad de juzgar
1. Cristo fue el único ministerio infalible.
2. Habrá ministerios falsos.
3. Aun ministerios con validez que tienen un buen corazón pueden
“equivocarse”
El pueblo de Dios a veces esta tan interesado en “recibir una palabra de Dios”
que pueden ejercer presión en ministerios proféticos “para producir”. Esta
presión puede causar que los profetas vayan detrás del don” para asegurarse
que cada uno reciba una palabra.
B. Pruebas para lo profético
Cuando se prueba la profecía hay una variedad de factores que deben ser
usados dentro de nuestro juicio en la materia.
1. Prueba #1 – La Palabra Escrita de Dios (2 Ti. 3:16).
Si la palabra profética no va en armonía con la escritura esta debe ser
rechazada (Isaías 8:19-20). Fallar en hacer esto puede llevar a las personas
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a corre el riesgo de colocar esa profecía al mismo nivel de la Palabra de
Dios. Esto causará inestabilidad y podrá hacer que la persona este
seriamente extraviada.
2. Prueba #2 – El Espíritu o la forma en la cual la palabra es dada.
Mientras que Dios ha usado la forma y los gestos de profetas de forma
inusual, a veces, la regla general es que esa profecía ministrará edificación y
consuelo (1 Co. 14:3) y conduzca a paz. (1 Co. 14:33).
3. Prueba #3 – La Conducta y La Vida Personal del Profeta.
Dios sin duda puede gobernar la naturaleza de la persona dando profecía y
hace que una palabra veraz salga hacia delante de cualquier vasija. No
obstante el método usual de Dios para trabajar es hablar a través de vasos
quienes se han colocados ellos a parte en santidad y dedicación al Señor.
Cuando un profeta tiene un estilo de vida impío, esto lleva a controversia las
palabras que estos hablan. (Jer. 23:15-16; 2 P. 2:2). Los regalos del Espíritu
deben estar motivados e impulsados por fruto del Espíritu.
4. Prueba #4 - El Testigo Interior del Espíritu Santo
Como cada creyente verdadero esta habitado por el Espíritu de Dios y ahí un
solo Espíritu Santo, el Espíritu de Dios dentro del creyente es quien
atestiguara al Espíritu de Dios en el profeta (1 Co. 2:11-14).
La paz interna del Espíritu Santo en este sentido es una fuerza que nos está
dirigiendo, para ayudarnos a discernir si esta es o no una palabra verdadera
para nosotros. Dios no es autor de confusión. Si después que la profecía es
dada, hay mucha confusión en el espíritu de una persona, la profecía debe
ser “puesta en un estante” hasta que la paz regrese (1 Co. 14:33).
5. Prueba #5 - La confirmación de otros Testigos (2 Co. 13:1).
Si una palabra va a ser establecida, esta debe ser confirmada “en la boca de
dos o tres testigos: Aun Jesús estuvo dispuesto a que sus palabras fuesen
examinadas en esta forma (Juan 5:31-47). Estos “testigos” podrían incluir
varias cosas. Un testigo podría ser otros ministerios proféticos. Otro testigo
podría ser pastores u otros líderes de la iglesia. Otro testigo pudiese ser los
padres o aquellos que Dios ha puesto sobre nuestras vidas. Aun
circunstancias y otros eventos en nuestras vidas que casi son como
“coincidencias divinas” podrían llevar testimonio de la autenticidad de una
palabra profética.
6. Prueba #6 - La edificación por la palabra de dada.
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Si una declaración profética es de el Señor, debe edificar, amonestar y
confortar al pueblo de Dios (1 Co. 14:3). Si esta no cumple con esto, debe
ser rechazada. Si la palabra es confusa, condenadora, desalentador y trae
peso a lo que de otra manera seria un ambiente edificante y apacible, es
probable que esta no sea del Señor.
7. Prueba #7- El cumplimiento por la palabra dada.
Si la palabra profética que es dada es en naturaleza predictiva y no se
cumple, la profecía no es una profecía verdadera. Profetas cuyas palabras
no se cumplen no deben ser tímidos. (Dt. 18:20-22)
8. Prueba #8 - La Exaltación de Jesús.
Si la profecía ha de ser exacta en todos sus aspectos, esta debe finalmente
exaltar al Señor y traer gloria a Él y sólo a El (1 P. 4:1). El resultado de la
profecía es que las personas vean a Jesús y sean movidos a Él. (1 Co.
14:25). Ciertamente Juan proclama en el Apocalipsis, que el “testimonio de
Jesús” es el espíritu de profecía (Ap. 19:10) o como una traducción dice:
“porque la esencia de la profecía es dar un claro testimonio de Jesús’” NLT
(NTV)
En el Viejo Testamento aun si las palabras de los profetas fuesen ciertas y
se cumpliesen, pero que el resultado neto fuese que las personas se
alejasen del Señor por su ministerio, aquel profeta debería ser considerado
falso. (Dt. 13:1-5).
C. ¿Quién juzga lo profético?
Hay varios niveles de juicio que deben operar en relación a la profecía. Cada
nivel de juicio debe minimizar la necesidad de un nivel más profundo de juicio.
1. Nivel de juicio #1 – Aquel que da la profecía (1 Co. 14:32).
La Biblia claramente enseña que los “espíritus de los profetas están sujeto a
los profetas”. La Biblia claramente enseña que somos responsables por lo
que decimos y hacemos. Otras traducciones de este mismo pasaje nos
ayudan a entender completamente mejor lo que es dicho en este pasaje.
“acordaos que la persona quien tiene un mensaje de Dios tiene el poder
para detenerse a sì mismo y esperar su turno”. (Living Bible)
“Y el don de profecía no le quita a los profetas el control de sus propios
espíritus”
(Conybeare)
En otras palabras, las personas tienen control total de ellos mismos cuando
dan una declaración profética.
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Pablo dijo que si nos juzgamos nosotros mismos no seremos juzgados (1
Co. 11:31). Mientras que Pablo no estaba hablando específicamente sobre la
profecía, el auto análisis es claramente el primer nivel de juicio que debemos
tomar en lo que respecta a cualquier profecía. Este auto juicio debe tomar
lugar antes de que la persona reciba lo que ellos creen que es una palabra
de profecía dada por Dios.
La persona necesita rendir juicio al contenido de su propia palabra cuando se
mide contra la palabra de Dios. Antes de que ellos profeticen, necesitan
hacerse a sí mismos algunas preguntas importantes.
a. ¿Armoniza esta palabra con lo que dice la Biblia? ¿Contradice ésta la
escritura o viola algún principio bíblico?
b. ¿Traerá esta palabra exhortación, edificación y consuelo?
c. ¿Para quién debe ser dada esta palabra? ¿Es esta una palabra personal
para mí o es par la iglesia entera?
d. ¿Soy un miembro comprometido de esta iglesia que ha demostrados
amor y lealtad a los miembros individuales de esta congregación?
e. ¿Por qué quiero yo dar esta palabra en este tiempo? ¿Está en mi corazón
el fortalecer a la iglesia y a su liderato?
f. ¿Cuál es mi actitud personal hacia la congregación en este tiempo? ¿El
pastor? ¿El liderato?
g. ¿Hay en mi espíritu amargura o falta de perdón que pueda corromper la
palabra que va a ser dada?
h. ¿Armoniza esta palabra con lo que Dios viene diciendo a la iglesia en
esta temporada? ¿en este servicio?
i. ¿Cuál al parecer es el mejor tiempo, sitio y el contexto para esta palabra
que ha de ser dada? ¿en un lugar público? ¿en un lugar privado?
j. ¿Cuál es el tono en el cual esta palabra debe ser hablada?
k. ¿Cuál es la manera en la cual la palabra ha de ser dada? ¿Oralmente el
pastor? ¿Oralmente a la congregación? ¿De forma escrita al pastor?
¿Profetizada, exhortada o suplicada?
l. ¿Es este el tipo de palabra en la que el pastor debe estar enterado antes
de que sea dada a la congregación:
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m. ¿Estoy sobrepasando mi autoridad en esta congregación al dar una
palabra de esta naturaleza?
n. ¿Pondrá esta palabra en aprietos al pastor y al liderato en frente de la
congregación? ¿con esta palabra estoy arrinconándome a mi o alguien
más?
o. ¿Estoy usando la profecía para traer una reprensión que siento es
necesaria, diciendo lo que siento, con relación al programa o la visión de
la iglesia, o para sacar de mi pecho una gran preocupación que tengo?
p. ¿Estoy dispuesto a permitir que esta palabra mía sea juzgada por otros
sin sentir que todo el mundo debe estar de acuerdo con mi análisis
personal de ella?
q. ¿Estoy dispuesto a no dar esta palabra, si el liderato de la iglesia siente
que es inapropiada?
r. ¿Si esta fuere una palabra personal para un individuo, estoy dispuesto a
solicitar la presencia de la persona apropiada para escuchar y juzgar esta
palabra?
s. ¿Estoy dispuesto a tomar responsabilidad personal por esta palabra y no
culpar a otros por el resultado, si mi declaración profética prueba ser
imprecisa o no se cumple? ¿Estaré dispuesto a hacer una declaración
pública reconociendo mi error?
Todas estas preguntas ayudaran al profeta a minimizar errores en el área de
la profecía. Pero si esto toma lugar verdaderamente, un deseo sincero por
una evaluación seria de la profecía estará en cada uno que busque
profetizar.
2. Nivel de juicio #2 - Otros Ministerios Proféticos
El Nuevo Testamento parece tener profetas trabajando juntos en tándem
(uno detrás del otro), lo mismo con los ministerios apostólicos, que con otros
ministerios proféticos (Hechos 13:1; 15:22). Pablo indica que en el contexto
de la Ministracion profética, los profetas deben servir como una verificación y
un balance uno a los otros. “dejen que dos o tres profetas hablen y dejen
que los otros juzguen” (1 Co. 14:29).
3. Nivel de Juicio #3 - El Liderato de la Iglesia
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Finalmente, es la responsabilidad del liderato de la iglesia local suministrar
un juicio en lo que respecta a cualquier profecía dada. El pastor principal y
los ancianos de la iglesia tienen una responsabilidad dada por Dios de
alimentar, cuidar y proteger la manada de Dios la cual está bajo su cuidado.
Pablo hace clara esta responsabilidad cuando se dirige a los ancianos de
Efeso en su reunión con ellos en Mileto (Hch. 20:28-31). Los ancianos fueron
instruidos para ser supervisores y guardianes, guardando en contra de
cualquier cosa que pudiese herir o dañar al pueblo de Dios.
La Biblia también instruye a los miembros de la congregación a someterse a
los ancianos de la iglesia (1 P. 5.5; Heb 13:17). La razón para esa sumisión
a los ancianos es en esencia que Dios hace responsables a los ancianos
por lo que toma lugar en la congregación bajo su cargo. Nosotros hacemos
más cómoda la labor de los ancianos cuando reconocemos su autoridad y
recibimos con un buen espíritu cualquier corrección que ellos quieran
darnos.
D. La Necesidad y el Valor de lo Profético.
Con todo lo que se ha dicho sobre juzgar la profecía, nos hace pensar, si solo
deberíamos “descartar” la idea de tener un ministerio profético, o no. Quizás
sería más fácil el eliminarlo de una vez.
¡Dios nos prohíbe que siquiera pensemos de esta forma! Podríamos decir lo
mismo sobre crear niños, construir un hogar, cultivar amistades y aun unirse en
matrimonio. Solo porque algo conlleva en si algunos retos, no es razón para
hacer esto a un lado. Los problemas asociados con la profecía nunca deberían
darnos lugar de llegar a un punto en donde lleguemos a menospreciar las
profecías (1 Tes. 5:20)
El hecho es que la bendición del ministerio profético pesa más que cualquier
aspecto negativo de la profecía, que eliminar este gran don de la iglesia no debe
ni siquiera ser considerado. Las iglesias que no tienen visión profética están
perdiendo un elemento maravilloso de la experiencia cristiana. En vez de buscar
eliminar lo profético por unos pocos problemas potenciales, debemos buscar
como arraigar este ministerio con el propósito fundamental del fortalecimiento de
la Iglesia de Jesucristo.
E. Pastoreando el Ministerio Profético
Si la experiencia en el área de profecía en la iglesia ha de ser una positiva, el
pastor principal y el grupo de liderato de la iglesia debe tomar un papel activo en
lo profético dirigiendo y adiestrando. He aquí algunas guías que puede seguir el
liderato dentro de esta área tan importante.
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1. Enseñe al pueblo sobre profecía. No espere solamente por que se
manifieste un comportamiento erróneo en esta área y entonces tratar de
corregirlo. Esta clase de entrenamiento puede promover una imagen negativa
para el ministerio profético. Enseñe el lado positivo del ministerio. A fin de que
tengan la verdad para acercarse mientras buscan el operar en este ministerio
enseñe al pueblo antes que hayan problemas. Provea un ambiente positivo
para el surgimiento de profetas que sean discipulados. Samuel hizo esto en
su “escuela de profetas” y el levantó un nuevo orden integro del ministerio en
tiempos del Antiguo Testamento.
2. Enseñe al pueblo como juzgar la profecía. Ponga en sus manos las
herramientas que ellos necesitan tener para evaluar sus propias profecías y
las profecías de otros. Ellos las necesitaran porque en momentos estarán en
otras reuniones o en otros lugares donde será dada profecía. Ellos tendrán
otros que querrán profetizar sobre ellos cuando alguien de su grupo de líderes
no esté presente. Si les ha instruido, ellos tendrán lo que necesitan para
hacer sus propios juicios.
3

Profetice usted mismo. Mientras crece, las personas necesitan modelos y
desarrollo en las cosas del Señor. Enseñar es importante, pero deber estar
acompañado de un modelaje. Los pastores deben poner en movimiento sus
propios dones en esta área y estimular a todo su grupo de líderes a hacer lo
mismo. Esto le dará a las personas un ejemplo positivo a seguir.

4. No permita a extraños profetizar (como una regla general). Hay muchos
prospectos errantes de profetas que no están comprometidos con nadie del
cuerpo de creyentes y quienes no rinden cuentas a nadie por las palabras
que dan. En su asamblea debe estar claro que no hay lugar para esta clase
de ministerio profético. Si alguien de quien usted no conoce nada viene a su
asamblea con una palabra, dígale que se la dé por escrito a usted para así
poder orar sobre ella con los líderes, pero no permita hablar públicamente. Si
su gente está bien entrenada, no le escucharan de todas maneras. (Juan
10:4-5). Quizás haya excepciones a esto, pero estas serán raras.
5. Provea una manera para que la profecía sea juzgada antes de que sea
dada. Es mucho más fácil para todos si la profecía es juzgada antes que sea
dada. Tal vez un micrófono puede ser ajustado con este propósito y un
miembro del grupo de líderes podrá asistir a las personas en el lugar. De
esta manera el contenido de la profecía podrá ser compartido con un líder de
la iglesia, y ese líder decidirá si debe o no ser dada. Un micrófono puede ser
de mucha ayuda para que así las personas puedan escuchar mas con
exactitud lo que se está diciendo y para el propósito de tener la profecía
grabada.
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6. Honre la profecía cuando esta es dada. Una vez que haya colocado un
buen fundamento para la profecía en su iglesia, no debe solamente
estimularla, pero también debe honrarla. Honramos la profecía al darle un
lugar en nuestras reuniones colectivas y al tomarla en serio cuando es dada.
También la honramos cuando hacemos referencias de esta en un servicio o
cuando la integramos dentro de la corriente de vida de la iglesia en una
forma inmediata o que va hacia adelante.

7. Déle al pueblo salidas alternas para la profecía. No todos serán aptos de
profetizar en un servicio o reunión pública. Los lideres pueden estimular a
las personas a venir a ellos privadamente con lo que sienten que el Señor les
está diciendo. Las personas también pueden ser estimuladas a escribir sus
percepciones proféticas y darlos a un líder de la iglesia. El liderato puede
discutir palabras de esta naturaleza y una acción apropiada podrá ser
tomada cuando sea necesario.

8. Advierta a su gente sobre abusos proféticos. Entusiastas proféticos que
quieran que se les dé una palabra profética se acercaran a mucha de su
gente. Aliente a su gente a buscar testigos apropiados para esa clase de
palabras antes que estos hagan cualquier ajuste de vida a sus propios
principios. La sabiduría adquirida a través de muchas experiencias negativas
necesita ser ejercitada aquí, para que así las personas no cometan
decisiones precipitadas.

9. No tenga temor de juzgar la profecía. Mientras que ninguno disfruta de
este aspecto del ministerio pastoral, debemos estar en la disposición de
hacer juicios en momentos donde sobretodo percibimos que la iglesia puede
ser herida si no hacemos juicio. A veces la acción que hemos de tomar debe
ser hecha en privado con la persona que ha profetizado “fuera de orden”. En
otros momentos máxime cuando alguna clase de respuesta ha sido dictada
por la profecía, el asunto ha de ser manejado públicamente. La regla básica
es ministrar corrección de la forma más benigna posible, mientras
calmadamente llegamos transversalmente al punto.
F. Conclusiones
La profecía es un gran don para la Iglesia. Estamos disciplinados para no
menospreciar las profecías (1 Tes. 5:20). De hecho nosotros debemos desear
encarecidamente el profetizar (1 Co. 14:1). Cuando profetizamos dentro de la
armadura provista a nosotros por la palabra de Dios, la profecía edifica y
Evaluando las Tendencias Actuales
©Bill Scheidler
Manual del Estudiante
ICCR Bayamón

35

fortalece a la iglesia (1 Co. 14:4). Si la iglesia va a ser lo que Dios la llamó hacer,
esta no ha de llegar allá sin profetas y sin que la profecía haya sido liberada
completamente.

Lección 6
Definiendo “Tendencias Actuales”
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I.

¿Qué son “tendencias actuales”?
A. Definición de la palabra “tendencia”.
1. La palabra “tendencia” significa la inclinación hacia una dirección en
particular, la dirección general o la afición hacia algo.
2. Algunos de los sinónimos para esta palabra en nuestra cultura
incluyen lo siguiente:










Moda
Rumbo
Dirección
Tendencia
Disposición
Inclinación
Propensión
Inclinación
Impulso

3. Las tendencias pueden ser aplicadas a casi cualquier área de la
vida. (II Co. 4:18, NIV).
a.
b.
c.
d.
e.

El mundo de la naturaleza está cambiando.
El mundo de la ciencia está cambiando.
El mundo de la tecnología está cambiando
El mundo de la moda cambia constantemente.
El mundo de política está cambiando.

4. Las tendencias también afectan la iglesia.
Los cambios ocurren por lo menos por cinco razones en la vida de la
iglesia.
a. Ocurren cambios, porque hay crecimiento natural y madurez.
b. Ocurren cambios, porque hay un caminar progresivo con el
Señor.
c. Ocurren cambios, porque hay adelantos (de gloria en gloria)
d. Ocurren cambios, porque la iglesia debe adaptarse a un mundo
cambiante.
e. Ocurren cambios, porque Dios está siempre empujado la iglesia
hacia delante.
B. La palabra “actual” es un término relativo que significa “reciente,
prevaleciendo o presente”.
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1. Nos estaremos enfocando en tendencias de los siglos 20 y21.
2. Estaremos mirando a tendencias mientras que estas conciernan al
mundo de la iglesia.
II. ¿Por qué las tendencias son evidentes en la iglesia hoy?
A. Algunas tendencias reflejan un énfasis que Dios resalta en cierta época.
B. Algunas tendencias representan la restauración de una verdad que había
estado perdida para la iglesia.
C. Algunas tendencias tienen el propósito de que la iglesia sea refrescada
respirando el aire limpio del Espíritu de Dios.
D. Algunas tendencias son el resultado de adaptar métodos para conocer
las demandas únicas de una generación o cultura.
III. ¿Cuáles son algunas de las categorías de tendencias en el mundo de la
iglesia?
A. Algunas de las tendencias a las que haremos referencia son en
naturaleza doctrinales.
Estas tendencias estructurales podrán incluir cosas tales como:








Fe
Prosperidad
Liberación / Demonología
Guerra espiritual
Teología del dominio
Gracia,
Etc.

B. Algunas de las tendencias a las que nos referiremos tratan sobre la
estructura de la iglesia.
Las tendencias estructurales pueden incluir cosas como:
 Discipulado / pastoreo
 Gobierno de la iglesia
 Apóstoles y profetas
 Agrupando la iglesia
 La iglesia celular
 Etc
C. Algunas de las tendencias a las que haremos referencia tratan con la
metodología de la iglesia.
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Estas tendencias metodológicas podrían incluir cosas como:








Movimiento del crecimiento de la iglesia
Mercadeando a iglesia
Sensibilidad al que esta buscando
Amigable al usuario
Cubrir necesidades
Iglesia simple
Etc.

IV. ¿Cuáles son los desafíos de examinar las tendencias actuales?
El examinar y evaluar las tendencias actuales pueden ser un reto, debido a
que la tensión producida por las presiones de la iglesia permanece relevante.
Esto se expresa a sí mismo en varias formas.
A. Los líderes deben balancear la tensión entre la convicción bíblica o
principio y método, estilo, aplicación o experiencia.
B. Los líderes deben balancear la presión para ser pertinentemente
culturales y al mismo tiempo aún mantener un evangelio puro y promover
una experiencia bíblica.
C. Los líderes deben balancear el deseo de ser abiertos y sensibles a lo que
el Espíritu este diciendo, sin ser descuidados y crédulos hasta el punto
de creer todo y ser arrastrado por cualquier viento de doctrina.
D. Los líderes deben balancear la habilidad de ser flexible, ajustable e
innovador, sin comprometer lo eterno, universal e inmortal.
E. Los líderes deben balancear el desafió de ser discerniente, cauteloso y
sabio sin sobreactuar y convertirse en crítico, cerrado y juzgador.
F. Los líderes deben balancear la habilidad de incorporar la verdad
contenida en una tendencia común sin perder la perspectiva en relación
a las otras verdades de la escritura.
V. ¿Cuáles premisas sobre “cambio” servirán como base para nuestro
estudio de tendencias actuales?
A. Premisa 1
Vivimos en un mundo de cambio y, hasta entonces debemos tener la
habilidad de adaptarnos a ese cambio si es que vamos a tocar a la
generación presente para Dios
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A.W. Toser (1987-1963) dijo, “La inmutabilidad de Dios aparece en su
belleza mas perfecta cuando es contemplada en contra de la mutabilidad
del hombre. En Dios no hay posibilidad de cambio; en el hombre es
imposible escapar al cambio. Ni el hombre es determinado ni su mundo y
ambos están en constante cambio.
Alfred Whitehead comentó de la iglesia de una publicación de 1927, La
Ciencia y el Mundo Moderno diciendo, “La Religión no podrá re obtener
su viejo poder hasta que esta no enfrente el cambio en el mismo espíritu
que lo hace la ciencia. Sus principios requieren un desarrollo continuo”.
Abraham Lincoln (1809-1865) estableció “Los dogmas de un pasado
tranquilo son inadecuados para el presente tormentoso”. La ocasión esta
cargada con grandes dificultades, y debemos levantarnos a la ocasión.
Así como nuestro caso es nuevo, debemos pensar nuevamente y otra
vez actuar.
La premisa tiene dos partes:
1. Vivimos en un mundo de cambios.
En nuestro día toma menos y menos tiempo para ser diferente.
Podríamos establecer toda clase de estadísticas para sostener esto,
pero yo solamente destacaría dos.


Las diez posiciones de trabajo más cotizadas en América en
el 2010, no existían en el 2004.



La cantidad de información técnica se duplica cada dos años.

2. La iglesia debe poseer la habilidad de adaptarse a ese cambio.
B. Premisa 2
La iglesia siempre se ha caracterizado por cambiar lo que está
relacionado al contexto o el ambiente en el cual ésta se encuentra.
1. Si el contexto de la iglesia es persecución, tolerancia, o libertad, la
iglesia puede adaptar sus formas.
2. Si el contexto de la iglesia es occidental, oriental o el tercer Mundo, la
iglesia puede adaptar sus formas para convertirse en todas las cosas
para todos los hombres.
3. Si el contexto de la iglesia es el primer siglo o el siglo veintiuno, la
iglesia tiene el poder de ser relevante, profética y de llenar las
necesidades del mundo en el cual esta exista.
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Lección 7
El Reto de la Relevancia
I.

¿Cuáles son algunas de las tendencias que tendrán posición en la iglesia?
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A. Cambios en la definición de lo que es la familia
B. Cambio en la definición de los roles de hombre y mujer
C. Cambios en los campos de la ciencia y la medicina
D. Cambios en los avances tecnológicos
E. Cambios en las estructuras sociales
F. Cambios en los centros de influencia y poder
G. Cambios en el envolvimiento del gobierno
La iglesia necesitar estar apercibida de qué es lo que sucede alrededor
de ella, para que así pueda adaptar al presente el evangelio para el
mundo de hoy. (1 Cr. 12:32ª).
II. ¿Qué significa la palabra “relevante”?
La palabra “relevante” significa “requerimientos dados convenientes o
acomodables”. Algunos de los sinónimos para esta palabra incluye: aplicable
o pertinente.
“Ya que la iglesia fue comisionada por Cristo para extender su Reino a través
de la tierra, estamos continuamente en la necesidad de evaluar nuestro
progreso. Parte de esta evaluación tiene que enfocarse en el mundo que
deseamos alcanzar. ¿Entendemos donde nuestro pueblo esta? ¿Estamos
concientes de las fuerzas que moldean nuestras vidas? ¿Estamos
escondiendo nuestra misión por estar obsoletos? ¿Estamos predicando a la
clase de personas que ya no existe? ¿Estamos dirigiendo nuestra influencia
a una sociedad que se ha movido fuera de nuestro alcance? ¿O, en nuestros
intentos de ser relevantes, comprometimos algunas de las grandes
distintivos con las que deberíamos estar enfrentando al mundo? Ken Malmin
III. ¿Cuáles son algunos ejemplos de los intentos más recientes para hacer la
iglesia relevante?
A. Existe el movimiento de “sensibilidad al que busca”.
Este movimiento busca el hacer los servicios de la iglesia más relevantes
o por lo menos más agradables y entretenidos a la gente que acostumbra
recibir información a través de los medios múltiples. Estos intentan salirse
del lenguaje y la terminología religiosa ( a veces conocida como
Cristianizar) por amor a aquellos que no están familiarizados con el
cristianismo.
Algunas de las características de esas iglesias incluirán lo siguiente:
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1. Una adoración más suave (disminuida).
2. Eliminación virtual de cualquier cosa que pueda ofender (g.e.
lenguas, profecía, danzas, etc.)
3. Servicios y predicación corta
4. Servicio solo para adultos
5. Música contemporánea (aun alguna secular quizás)
6. Instrumentos modernos
7. Presentaciones de movimiento rápido
8. Minimizar cualquier cosa confrontacional (llamados al altar, manos
levantadas, estar de pie demasiado tiempo, etc.)
9. Permitir un espacio a los visitantes sin embarazarlos.
B. Existe el movimiento de “percibir-necesidad”
Este movimiento busca el analizar donde se encuentra la gente y cuáles
son sus necesidades, entonces estructurar sus programas y ministerios
con esas necesidades particulares en mente. Esto se le conoce a veces
como el acercamiento “dirigido a la audiencia”.
Algunas de las características de esas iglesias incluyen lo siguiente:
1.
2.
3.
4.

Grupos de apoyo a víctimas de abuso
Enfoque en sanidad interior
Mensajes de no confrontación
Muchos grupos homogéneos

C. Existe el movimiento de “tecnología”.
El termino movimiento tal vez no sea la mejor palabra para este, pero si
representa a un segmento creciente en la iglesia. Este movimiento
emplea tecnología moderna y estrategias de mercado para acrecentar la
iglesia. Ellos utilizan conceptos que han probado ser efectivos en el
mundo de los negocios, aplicándolos a varios ministerios y programas de
la iglesia.
Algunas de las características de tales iglesias incluirán lo siguiente:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Estrategias de tele mercadeo
Batallas en los multi-medios
Uso de conceptos amigables
Audiencia especificas
Sitios múltiples y retransmitir simultáneamente
Publicidad (campaña hojas sueltas, letreros, etc.)

IV. ¿Cuál es la tensión principal que surge con este asunto de la relevancia?
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A. En el lado positivo, relevancia significa que la iglesia debe estar
dispuesta a cambiar sus formas y programas para enfrentar las
demandas de la cultura en la cual esta se encuentre.
1. Esto significa el utilizar tecnología moderna para cumplir la Gran
Comisión.
2. Esto significa el tomar ventaja de las técnicas gerenciales las cuales
son en esencia una extensión de los principios bíblicos de
mayordomía para ser más eficientes en lo que hacemos con los
recursos que tenemos.
3. Esto significa dirigir los asuntos que realmente confronte a las
personas que ministramos para ayudarles a convertirse en
embajadores en su día a su generación.
4. Esto significa el estar dispuesto a evaluar nuestro estilo y método de
hacer las cosas para estar seguro de que no somos ofensivos a toda
esa gente que tratamos de alcanzar. (Rom. 14:1; 15:1-2; 1 Cor. 9:22).
B. En el lado negativo, la relevancia nunca debe ser exaltada sobre la
verdad y nunca debe llevarnos a comprometer los principios eternos de
la palabra de Dios a los cuales todos los hombres deben adaptarse.
1. Esto significa que mientras sean utilizadas las tecnologías modernas,
estas no deben ser abusadas y convertidas en un substituto del
ministerio pastoral, personal.
2. Esto significa que mientras empleamos métodos gerenciales que nos
ayudaran a ser mejores mayordomos de nuestros recursos, por
ninguna razón debemos reducir la iglesia a un nivel de institución de
negocio humano sin confiar en lo sobrenatural.
3. Esto significa que mientras la iglesia y sus líderes deben mantenerse
en contacto con las necesidades, ellos no deben olvidar su necesidad
central de tener una relación personal con Dios y el propósito por el
cual toda necesidad ha de tomar lugar y eso es el convertirse en un
ejército de Dios disciplinado, avanzado con la espada del Espíritu
para reclamar el territorio perdido con al diablo.
4. Esto significa que mientras la iglesia no debe vivir en las edades
obscuras en su “apariencia” y acercamiento a la sociedad, deben ser
trazados limites cuando la Biblia claramente dirige temas de
moralidad, separación de lo mundano y nuestra posición en este
mundo como peregrino y extranjero.

Lección 8-9
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El Reto del Balance
I. ¿Cuán importante es el balance cuando tiene que ver con el triunfo de la
iglesia?
A. El balance es importante en todas las áreas de la vida.
Hay muchas áreas de la vida en donde el balance es importante.
1. Necesitamos balance en nuestra dieta natural.
2. Necesitamos balance en nuestras vidas personales (trabajo, ejercicio y
descanso)
3. Necesitamos balance en nuestra vida familiar (tiempo personal, tiempo para
el cónyuge, participación en la iglesia, etc).
4.

Necesitamos balance en nuestra vida social (amistades).

B. El balance es importante especialmente en la vida de la iglesia.
1. Necesitamos balance en nuestra vida de iglesia







Ministerio congregacional / ministerio personal
Actividades corporativas / actividades individuales
Alcance interno / alcance externo
Predicación / enseñanza
Adoración / Palabra
Libertad / Orden

2. Necesitamos balance en lo que a la doctrina respecta.






Soberanía Divina / Responsabilidad humana
Ley / Gracia
Fe / Obras
Dones del Espíritu / Fruto del Espíritu
Autoridad extrema / Anarquía

3. Necesitamos balance en cuanto a los énfasis de la iglesia.
Algunos énfasis comunes incluyen lo siguiente:
 Evangelismo
 Salvación / liberación
 Fe / Prosperidad
 Bautismo en las aguas (Bautistas)
 Bautismo en el Espíritu Santo (Pentecostales)
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Oración
Misiones
Santidad
Profecía / Sueños/ Visiones
Amor / El balance es importante Perdón / Aceptación
Alabanza y Adoración
Guerra Espiritual
Dominio
Familia
Comunidad

II. ¿Cuáles son algunos de los retos del balance cuando se trata del área de
relevancia?
Estos retos pueden ser resumidos en siete áreas.
A.

Influencia
¿En donde la fe desiste de influenciar a la cultura y la cultura comienza a
influenciar a la iglesia y su fe (Juan 17:6-19)?
Os Guiness, en su libro, Cenando con el Diablo, establece, “Comparado
con el pasado, hoy la fe influencia menos en la cultura. Comparado con el
pasado, hoy la cultura influencia mas la fe” (Pág. 16).
Mientras que la iglesia frecuentemente esta rezagada detrás de la cultura,
la iglesia debe ser la voz profética a la cultura. Nosotros debemos ser “la
cabeza y no la cola” (Dt. 28:44). Nosotros estamos para cambiar al mundo;
el mundo no debe cambiarnos a nosotros (Hechos 17:6).

B. Convertirse en todas las cosas
¿Dónde “convertirse en todas las cosas” para la cultura termina, y
comienza la responsabilidad de la iglesia de provocar a las personas a
““convertirse en todas las cosas” en Cristo (Ef 4:15; 2 Co 12:19)?
¿Esta bien para nosotros estar satisfechos con guiar a las personas a
menos de la expresión completa de Cristo en ellos? ¿Esta bien para
nosotros el tratar muy arduamente para hacerles sentir cómodos, cuando
tienen tantos asuntos de pecado con que lidiar, que les mantienen alejados
de cumplir su destino?¿Qué clase de cristianos somos que estamos
satisfechos con esto en un día en que la iglesia es desafiada a tocar al
mundo?
Os Guiness establece que este enfoque moderno “simultáneamente hace
el evangelismo fácil-más personas en mas momentos de sus vidas están
más abiertos al evangelio-el discipulado todavía se hace duro, porque
Evaluando las Tendencias Actuales
©Bill Scheidler
Manual del Estudiante
ICCR Bayamón

46

practicar el señorío de Cristo se opone a la fragmentación y a la
especialización de la vida moderna? (pág. 18)
C. Habilidades Naturales
¿Donde utilizar nuestras habilidades y fuerzas naturales comienzan a suplantar
o a convertirse en un substituto aceptable de una visitación verdadera y
restauración.
Os Guiness establece que este enfoque moderno “socavada la verdadera
dependencia en el despertar soberano de Dios, al fomentar la idea de que
podemos causar restauración con medios humanos.’ (Pág. 20)
El peligro aquí es que nos podemos volver tan mañosos en todas nuestras
técnicas que casi eliminaríamos nuestra necesidad de Dios. Una vez que
quitemos nuestra necesidad por Dios y nuestra dependencia en Dios este fuera
de la formula, “las experiencias con Dios”, pronto darán lugar a la conformidad
externa. Cuando esto pasa, perdemos el poder de transmitir nuestra fe a la
próxima generación. Nuestra fe se ha convertido en una formula en lugar de una
experiencia con Dios. Gálatas 6:14)
.

D. Experiencia Confortable
¿Donde nuestro intento de hacer que las personas se sientan cómodas se sale
y comienza nuestra necesidad de desafiar a nuestro pueblo a convertirse en un
sacrificio vivo y a darse a sí mismos y a sus recursos a Cristo y su Reino (Ro.
12:1-2)?
Os Guiness dijo que, “lejos de conducirles a un éxodo, el crecimiento de la
iglesia moderna, a menudo usa la ideología y las herramientas de Egipto para
hacer a las personas estar mas cómodas en su cautividad (Pág. 21)
¿En dónde exactamente entra “la cruz” (Gal. 2:20; 5:11, 24; 1Cor. 1:23-24)?
E.

Metodología / Teología
¿En donde las técnicas, el estilo y la metodología reemplazan o minimizan la
verdad y la teología (1Ti. 3:15)?
Si no fuésemos cuidadosos el resultado de este método podría ser una
“metodología” que solo ocasionalmente va en busca de una “teología”

F.

Crecimiento Numérico
¿Donde el deseo por un crecimiento numérico compromete la necesidad de
crecimiento espiritual también?
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Si nos enfocásemos demasiado solamente en el crecimiento espiritual
podríamos convertirnos exclusivos, en lo interior y casi culticos.
Si, de cualquier modo, solo nos enfocamos en crecimiento numérico podemos
llegar a un lugar en donde tendremos muchos bebes espirituales, pero no hay
ninguno que vaya camino a la madurez. (1Cor. 3:1-3).
G. Conexión Histórica
¿Dónde termina nuestro deseo por la relevancia cultural y comienza nuestra
responsabilidad por aquellos que han muerto en la fe (Pr.22:28; 23:10; Judas 3)?
Mientras nosotros debemos tener una voz al presente, no podemos extraer o
divorciarnos de la iglesia del pasado. Debemos ser cuidadosos de que no
reneguemos de los “acontecimientos antiguos“ que son parte de nuestra
herencia moderna (Pr. 22:28; 23:10)
Si no podemos vincularnos nuevamente a los creyentes del Nuevo Testamento
culturizaremos toda nuestra teología en el nombre de relevancia y terminaremos
sin conexión con “la fe que fue una vez dada” (Judas 3). Judas al parecer
pensaba que esto es algo por lo cual debemos “contender.”
Cuando usted lee las cartas de Pablo, usted recibe la sensación precisa que
cuando el habla de “la fe” el tenía en mente un cuerpo de verdad que forma las
bases de “nuestra fe” (2 Co. 13:5ª).
Fíjese también en lo siguiente:
…obediencia a la fe…Romanos 1:5
…aquel que es débil en la fe…Romanos 14:1
…no ceder en la fe…1 Corintios 16:13
…el ahora predica la fe…Gálatas 1:23
…hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe…Efesios 4:13
…si usted ciertamente continua en la fe…Colosenses 1:23
…arraigados y sobreedificados en El y establecidos en la fe…Colosenses 2:7
…guardando el ministerio de la fe con una conciencia pura…1 Timoteo 3:9
…gran denuedo en la fe la cual es Cristo Jesús…1 Timoteo 3:13
…algunos apostataran de la fe…1 Timoteo 4:1
…algunos se extraviaron de la fe…1 Timoteo 6:10
…reprendedles prontamente, tal vez ese sea el sonido de la fe…Tito 1:13
20

Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas
pláticas sobre cosas vanas, y los argumentos de la falsamente llamada ciencia,
21
la cual profesando algunos, se desviaron de la fe. La gracia sea contigo.
Amén.
1 Timoteo 6:20-21
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Pablo dijo que habrían allí ciertas tradiciones, las cuales el había establecido y
que este quería que fuesen practicadas en todas las iglesias (1 Cor. 4:17/ 11:2).
III. ¿Cuáles son algunas claves para mantener el balance?
Si el balance puede ser alcanzado en todas las áreas anteriores, y los
cristianos “estuviesen para usar los mejores frutos de la revolución
administrativa, constructiva y críticamente, acompañada por una reforma
paralela de verdad y teología, el potencial para el evangelio seria
incalculable. (Guiness, pág. 24).
Dick Iverson en su libro Manteniendo el Balance cuando Soplan los Vientos
de Doctrina (Maintaining Balance when Winds of Doctrine Blow) ofrece una
variedad de claves (págs. 57-88). En medio de sus sugerencias están estas
cinco que quiero resaltar.
A. Adherirse a las escrituras claras para sostener su visión.
¡El primer principio a recordar es que si una enseñanza tiene el valor de
consagrar mi vida a esta, y especialmente es valor afecta a la
comunidad cristiana completamente, entonces esta debe estar
establecida en la Biblia repetidamente! (Iverson pág. 59).
B. Especialícese en las especialidades encontradas en la Palabra de Dios.
“Una iglesia reduce sus oportunidades de irse por la tangente si sus
especialidades son las de la Biblia y los intereses menores son los
menores de la Biblia. ¡Nosotros enfatizamos en lo que Dios enfatiza! No
estoy sugiriendo que vamos a ignorar los menores, simplemente que no
vamos a poner mayor énfasis en estos (Iverson, págs. 59-60)
C. Consultar con otros pastores.
Los pastores necesitan relacionarse con otros pastores a los cuales
conozcan y confíen para así poder discutir e intercambiar ideas y
tendencias que conmueven al cristianismo. La búsqueda de esta clase
de relaciones toma tiempo, pero estas en esencia ayudaran a
salvaguardar al pastor local de un posible desbalance. (Iverson pág. 69)
D. Estudiar eso cuidadosamente (2 Ti. 2:15)
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“Nosotros estamos en el liderato quien esta comisionado para velara por
la manada de Dios, debemos tener la habilidad de ver a través de todo
este brillo y extravagancia emocional. No podemos ser crédulos.
Nosotros tenemos que examinar que es lo que se ha dicho y cuál ha de
ser el resultado final de esa enseñanza”. (Iverson, pág. 72)
E. Deje que otros traten primero.
“Para mantener a una iglesia bien balanceada tenga paciencia. ¡Cuando
haya algo rondando el país espere, sea paciente y deje que otras iglesias
traten primero! A veces los pastores son renuentes a hacer esto, porque
ellos no quieren aparecer en todo caso como “atrasados en los tiempos”.
Por esta causa es fácil que un pastor inseguro salte en todo lo que se
aparezca y como resultado el podría convertirse en el conejillo “de indias”
que prueba este nuevo énfasis. Sin embargo por amor de su gente y por
la estabilidad de su iglesia a largo plazo es mejor adoptar la actitud de
“esperar a ver”. Al parecer esto es bastante simple. Pero podrá ahorrarle
una gran cantidad de tensión y muchos problemas innecesarios. Observe
lo que sucede en las iglesias que se están aventurando a practicar esta
verdad y vea cuán bien les va. Vea si la implantación de esa doctrina
realmente funciona. (Iverson, págs. 77-78)
F. Desarrolle valores esenciales claramente definidos.
2
Un proceso importante en la vida de un grupo de liderazgo es el
desarrollar declaraciones bíblicas de sus valores esenciales. Los valores
esenciales son verdades por las cuales usted dará la vida y nunca
comprometerá. Si usted no posee ninguna línea absoluta que usted
nunca cruzara, le será difícil el evaluar tendencias diferentes que afectan
al mundo de la iglesia.
Para aquellos que nunca han tomado nuestro curso de visión y valores,
yo aquí lo recomiendo. Este le llevara a través del proceso de descubrir,
desarrollar y articular su visión y sus valores centrales.
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Lección 10-11
El Desafío de Discernir los Vientos
4:14 para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de
doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas
del error, 4:15 sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es
la cabeza, esto es, Cristo, Efesios 4:14-15
I. ¿Cuáles son algunas observaciones importantes sobre los vientos?
A. Un viento es causado por una distribución desproporcionada de calor en la
atmósfera.
B. La dirección desde la cual proviene una corriente determina su nombre.
C. Cuando dos corrientes de aire en direcciones diferentes se encuentran, algunas
veces tiene como resultado un movimiento espiral.
II. ¿Cuáles son algunos de los propósitos positivos para los vientos?
A. Los vientos traen las nubes quienes traen las lluvias (1 Reyes 18:44). Las lluvias
son esenciales para la germinación de la cosecha y el madurar de la cosecha.
B.

C.

Los vientos fueron una ayuda al agricultor cuando baten al aire el grano (Sal.
1:4; 35:5;Is. 17:13; 41:16). En esta forma ellos ayudaron al agricultor a separar el
trigo de la cizaña.
Los vientos fueron indispensables para navegar en el mar en la antigüedad
(Hechos 28:13; Stgo. 3:4).

III. ¿Cuáles son los cuatro tipos de viento que se mencionan en la Biblia (Ap.
7:1)?
A. El viento de Oeste
Este es un viento fresco que trae renovación y lluvias (Lucas 12:54). Esta es la
clase de viento más común y la más deseada.
B. El viento del Sur
Este viento es cálido y seco. Este trae un tiempo bueno a menos que
permanezca por mucho tiempo e induzca un calor abrasador (Lucas 12:55-56).
Este viento era también bastante frecuente.
C. El viento del Norte
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Este viento es uno fuerte, viento continuo que se lleva la lluvia. Este es el viento
desagradable que a menudo causa dolores de cabeza y fiebre. (Pr. 25:23)
D. El viento del Este
Este es un viento despreciable del desierto que es caluroso, borrascoso y
cargado con arena y polvo.
Esto ocurre con frecuencia entre mayo y octubre. Este causa que la temperatura
suba rápidamente; causa que la vegetación se marchite y es a menudo muy
destructivo. Las buenas nuevas son que rara vez permanece por más de tres
días a la vez. Este era llamado en Jeremías, “el viento del desierto: (Jer. 13:24).
Vea también (Jer. 4:1; Oseas 13:15).
1. En el sueño del Faraón, que fue interpretado por José, la tierra de Egipto
seria “esterilizada” por estos vientos orientales.

2. Este fue el viento que destruyó la casa de Job y a todos sus hijos.

3. En el reino de la navegación en el mar, estos vientos eran los más temidos.
(Sal. 48:7; Hch. 27:14)
Todos estos vientos pueden ser traídos por el Señor para el cumplimiento de
su propósito (Salmo 78:26).
IV. ¿Cómo estos vientos hablan simbólicamente en la Biblia?
A.

El Espíritu de Dios se mueve como el viento.
1. El Espíritu se mueve en un reino espiritual o no visible. (Jn 3:8, 1 Co.
2:14)
2. El Espíritu se mueve y funciona como el Señor ordena (Gl. 4:6; 1 P.
1:12)
3. El Espíritu purifica y limpia la tierra (Job 3:21)
4. El Espíritu se mueve como El quiere (Jn 3:8; 1Co. 12:1)
5. El Espíritu dirige e impulsa a la iglesia (Hch. 9:31; 13:3)
B. Hay énfasis doctrinales que son vistos como vientos (Ef. 4:14-15)
1. Estos vientos de doctrina en balance pueden ser refrescantes, y son
necesarios para el movimiento de la iglesia.
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2. En extremo, sin embargo, pueden ser destructivos y perjudiciales a la
iglesia local y a las personas que están en la iglesia. (Stgo. 1:6)
V.

¿Cuáles son los efectos positivos, y potencialmente negativos, de los
vientos?
Hay tres tipos principales de fluir descritos en la Biblia -- viento, agua y lluvia.
Todos estos pueden ser fuerzas positivas, negativas dependiendo de su
intensidad y procedencia

V
I
E
N
T
O
A
G
U
A

L
L
U
V
I
A

Orígenes
Positivo

Resultados
Natural / Espiritual

Orígenes
Negativo

Vientos
Brizas
Hilacha

Alentador,
refrescante
Movimiento
apacible
Toque delicado

Ventarrón
Ciclón
Tornado
Ráfaga

Corrientes
Ríos
Arroyos
Torrente

Adelantamiento
Progresión
Movimiento
Continuidad

Remolino
Corriente
_______
Inundación
Tsunami

Vuelta hacia
adentro
Vértigo
Perdida de
dirección
Ahogamiento,
abnegación

Lluvia

Vivificamiento

Tormenta

Conmoción

Chubasco

Crecimiento

Huracán

Turbulencia

Cosecha

Diluvio

Perdida de la
Cosecha

A. Hay características comunes de fluir positivo






En control
Canalizado
De bendición
Beneficia
Deseable

B. Hay características comunes de fluir negativo



Fuera de control
Sin dirección
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Resultados
Natural /
Espiritual
Violento
Destructivo
Devastador
trastorno




VI.

Maldición
Destrucción
Desagradable

¿Cuál es la relación de Dios con los vientos?
A. Dios está en control de los vientos
B. Jesús es soberano sobre los elementos, aquietando la tormenta (Mt 8:26; Mr.
4;37; Lc 8:23) y caminando en las olas (Mt. 14:24, 32; Mr 6:48-51)

VII. ¿Cómo los vientos positivos o negativos sirven para probarnos?
A. Los vientos pueden servir como una prueba para aprobar aquello que es
bueno.
B. Los vientos pueden servir como una prueba para dejar ver si
verdaderamente amamos la verdad.
C. Los vientos pueden servir como una prueba para ayudarnos a ejercitar y
desarrollar nuestros sentidos espirituales.
VIII.

¿Cuáles son algunas señales probables de que vientos turbulentos
están por venir?
Hay unas señales de alerta que deben estar en el trasfondo de la mente de
cada creyente maduro. Como creyentes hemos sido instruidos a velar o estar
apercibidos. (Hch. 20:31; Ro. 16:17; Fil. 3:2; 1 Tes. 5:6; 1 P. 5:8; 2 P. 3:1617)
1.

Cuídense de la palabra “nuevo” especialmente cuando es asociada con
“revelación” (Ecl 1:9-10)
La revelación de Dios al hombre es completa en la Palabra de Dios. El
Espíritu de Dios podrá traer un nuevo entendimiento o iluminación
concerniente a la palabra revelada de Dios, pero este nuevo
entendimiento no puede violentar los exactos principios bíblicos de
interpretación (ver: Curso Interpretando la Escritura). Esto debe
representar la palabra “dividida rectamente” (2 Tim 2:15).

2.

Cuide por aquello que requiera “interpretación en privado”
El evangelio y el camino a la salvación es básicamente simple , opuesto
a lo complicado. Dios ha diseñado su plan para el hombre de tal forma
que está abierto para todos (2 Co. 4:3).

3.

Cuídese de aquellos que son mayores en los menores.
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Toda verdad esencial mayor, es enseñada claramente y repetidamente
en la Biblia. Es muy importante nunca cimentar una doctrina en un verso
solamente o en un pasaje que no esté claro.
4.

Cuídese de extremos o verdad fuera de balance (Mt 7:13-14)
Jesús habló de un camino estrecho que guía a la vida. Frecuentemente
el camino angosto o la senda correcta es la línea estrecha o el balance
entre dos extremos.


El concepto de fe tiene que ser balanceado por el concepto de
edificar (Stgo 2:18).



El concepto de bondad de Dios tiene que balancearse con el
concepto de la ira de Dios (Ro 11:22).



El concepto de la misericordia de Dios tiene que balancearse con el
concepto de santidad y justicia de Dios (Sal 85: 10).



El concepto de prosperidad y bendición tiene que balancearse por el
concepto de persecución y sacrificio (2 Ti 3:12)

5. Cuídese de cualquier cosa que prometa “madurez instantánea”
La madurez por su definición implica un constante y juicioso crecimiento.
La santificación es un proceso que comenzó cuando nacimos
nuevamente en Cristo Jesús y este continuará justamente hasta el
retorno del Señor. (Fil. 1:6)
6. Cuídese de no juzgar una verdad principalmente en las bases de señales
externas que le puedan seguir.
Las señales milagrosas que alguno pueda ejecutar no verifica o autentica
lo que esa persona está diciendo.
7. Cuídese de enseñanzas que exaltan experiencias emocionales sobre los
principios de la palabra de Dios. (2 Pedro 1:16-21)
Por tiempos la gente podrá exaltar visiones, sueños, palabras proféticas
personales y el despliegue de milagros sobre la simple palabra de
Dios..Como cristianos debemos confiar en la palabra de Dios sobre
nuestras experiencias subjetivas o nos saldremos de balance.
8

Cuídese del lenguaje espiritual que se usa para justificar deseos carnales
(1Tes. 2:4-5; 1 Ti. 6:3-10; Stgo. 4:1-4).
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Si hubiese una manera de razonar alrededor de la cruz y una manera
para cubrir nuestro egocentrismo con frases espirituales retumbantes,
entonces podríamos tomar nuestra naturaleza carnal y hacerla nuestra
religión.
9

Cuídese de las enseñanzas que promueven salud, riqueza, éxito y
felicidad sin la mención de costo, dolor, persecución y aun pérdida
personal (Fil. 3:7-11; 2 Tim.1:8; 3:12;4:5; Heb. 11:32-39).
La Biblia enseña que la forma de vivir es el morir. La forma de exaltación
es la humildad. Enseña que todo el que vive piamente en Cristo Jesús
sufrirá persecución y que todos a través de la mucha tribulación
entraremos al reino de Dios.

10. Cuídese de enseñanzas que no sean efectivas en toda cultura tan
fácilmente como lo son en las culturas mas prosperas y menos
perseguidas. (1 Co 7:17c); Tito 1:5)
La verdad de Dios traspasa todas las generaciones y culturas. La palabra
de Dios es eterna. Si interpretamos apropiadamente la palabra de Dios,
no hay lugar en la tierra en donde estos principios no trabajen.
11. Cuídese de doctrinas que hacen a un lado la confesión, el
arrepentimiento, la restitución y el renunciar al pecado, y lo libera de toda
responsabilidad personal por sus acciones (Hch 26: 19-20).
La confesión, el arrepentimiento, la restitución y renunciar al pecado
siguen siendo los fundamentos del caminar del cristiano con el Señor.
Hay muchos hoy día que están ofreciendo amor, aceptación y perdón sin
establecer las bases para la verdad. La verdadera recuperación nunca
podrá darse sin lidiar con el pecado de una manera bíblica.
12. Cuídese de doctrinas que hacen menos el poder de la cruz y de la obra
del arrepentimiento en tu vida (1 Co 2:2; Gl 1:6-10)
Muchos podrían exponer la idea que la Biblia es un libro viejo que no
toma en cuenta muchas de las investigaciones científicas recientes
sobre los patrones de comportamiento del hombre. Implican que la
aplicación solamente de la palabra de Dios la vida de las personas no
es suficiente para llenar las necesidades del hombre moderno. La
verdad es que solola Biblia tiene la última respuesta para las
necesidades emocionales y psicológicas del hombre.
13. Cuídese de las doctrinas que no desean ser cuestionadas o examinadas
(1Tes 5:21; 1 Jn 4:1; Hch 17:11).
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El pueblo de Dios necesita ser cauto cuando encuentra líderes
espirituales que reaccionan cuando sus enseñanzas son desafiadas o
cuando se les pregunta por la escritura que sostenga lo que están
enseñando.
14. Cuídese de doctrinas que llevan a orgullo o exclusividad espiritual (Mt
24: 23-27)
Hay maestros hoy día quienes dividirán el cuerpo de Cristo en grupos o
compañías selectas. Toda esta enseñanza es divisiva y produce cisma
en la iglesia. Pablo nos dice muy claramente que solamente “hay un
cuerpo” (Ef 4:4)
15. Cuídese de maestros que promueven a individuos y la dependencia en
individuos por sobre Cristo (Juan 3:26-32).
16. Cuídese cuando el vaso no confirma el mensaje (Mt 7:15-20)
Créalo o no hay muchos que exponen una verdad particular y viven sus
vidas en serios pecados.
IX.

¿Cómo puedo estar seguro que no caeremos como presa a los vientos
negativos de doctrina?
Podemos asegurar que no seremos sacados fuera de curso o engañados por
esos vientos:
A. Cultive su relación personal con el Señor
B. Conviértase en un amante de la verdad
C. Practique a diario el obedecer a la voz de Dios
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Lección 12
Tendencias del Día Presente
I. ¿Cuáles han sido algunas de las tendencias de la iglesia que han sido
significativas durante las pasadas décadas?
A. El Movimiento Carismático
Durante el Movimiento Carismático que dominó los años 60 y los tempranos
70, había un gran énfasis en la asimilación de muchas verdades iluminadas
previamente dentro de muchas denominaciones históricas. El bautismo del
Espíritu Santo, hablar en otras lenguas y formas restauradas de adoración
fueron incorporadas a muchos grupos denominacionales. En adición muchas
nuevas iglesias “independientes”, fueron construidas bajo los principios del
gobierno de la iglesia que fue en énfasis de la visitación de 1948. De hecho
las iglesias con el crecimiento más rápido en el mundo de hoy son las
iglesias carismáticas independientes.
B. El Movimiento del Discipulado
Mientras este movimiento causó una gran confusión, este trajo también un
enfoque en la importancia de la autoridad espiritual, la necesidad de los
creyentes de ir hacia una madurez y un desarrollo de un fuerte carácter
cristiano. Su fallo, tuvo que ver primeramente con la metodología y la
aplicación de la verdad. La palabra “pastoreo” se convirtió en una palabra
negativa e igualada a un liderato “controlador” y abusivo. El hecho es que
aquellos que dirigían este movimiento no tenían un claro entendimiento de su
importancia para la iglesia local y también contribuyeron a los problemas que
sobrevendrían.
C. El Movimiento del Dominio
Este movimiento así como muchos otros llego con problemas. Jack Hayford
una vez comento que el mover del Espíritu era como las olas que rompen en
una playa. Cada ola que viene trae con ella dos cosas-esta trae en una vida
(lo positivo) y en la otra trae escombros (lo negativo). El movimiento del
Dominio fue imperfecto en términos de su hermenéutica bíblica. Mucho de
los que predicaron esta doctrina, lo hicieron con pasajes de la escritura que
fueron tomados fuera de contexto. Esta también llego a tal extremo que casi
dejo a algunos creyendo que el plan de evangelismo de Dios tenía más que
ver con una “urna electoral” que con la predicación del Evangelio.
Lo que esto hizo en más de una forma positiva fue traer un entendimiento de
que la Iglesia de Jesucristo no va a ser derrotada. De hecho, la iglesia es la
cabeza y no la cola. La iglesia no necesita ser intimidada por el mundo. La
iglesia tiene la misión de tocar todos los aspectos de la sociedad y ser la sal
y la luz del mundo. Esto enfatiza que el Cristianismo no es algo que se
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practica solo los domingos en la mañana, pero tenemos que tomar los
principios del Reino dentro de todas las esferas de la vida incluyendo el
mercado. Esto enfatiza que cada creyente expande el Reino para traer
creyentes a Cristo y promover la agenda de Dios en la tierra. (Gn. 1:26-28).
D. El Movimiento de la Fe y la Prosperidad
Al igual que muchos de los movimientos anteriores, ciertas propuestas de
este movimiento tenían la tendencia a llegar al extremo lo cual llevo a
muchos a concluir que se estaba haciendo del evangelio una mercancía.
Frases como “dilo y reclámalo” o “si puedes soñar con eso lo puedes recibir”
se convirtieron en lemas desvirtuadas asociadas con esas verdades.
La verdad es que Dios si quiere que seamos gente de fe ¿Cuál es la
alternativa? ¡Gente de incredulidad! El quiere que nos paremos sobre la
palabra del Señor y caminar sobre el agua cuando Jesús nos indique. El
quiere prosperar a su pueblo. Sin embargo la prosperidad divina no se trata
solo de dinero. Esto no es sobre ser más acaudalado para así poder cumplir
deseos propios. Es sobre el cumplimiento del destino y caminar bajo la
cobertura de la bendición de Dios. Es sobre tener familias fortalecidas,
buenas amistades, cuerpos íntegros, mentes sanas y libertad de la
esclavitud. Esto es sobre el cumplimiento de la misión.
II. ¿Cuáles son algunos de las cosas positivas que salieron de estos movimientos?
A. Relación de Pacto
El énfasis aquí se baso en el hecho de que en el cuerpo de Cristo todos
somos guardadores de nuestros hermanos y que debemos esforzarnos por
establecer relaciones que se enfoquen en la responsabilidad de uno hacia
otro.
B. Vida de Familia
El énfasis aquí se basa en los principios de levantar familias piadosas para
establecer fundamentos para muchas generaciones. Muchos ministerios se
levantaron con un enfoque en la familia, el matrimonio y la crianza de los
hijos. Junto con esto muchas iglesias locales pusieron un fuerte énfasis
sobre los ministerios juveniles.
C. Autoridad Espiritual y Gobierno
El énfasis aquí se basa en que la iglesia local es un lugar de autoridad
espiritual y que no podremos estar espiritualmente cubiertos de una forma
total a menos que estemos propiamente conectados y una relación correcta
con la autoridad que Dios ha puesto en nuestras vidas.
D. Carácter Cristiano
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El énfasis aquí estaba en el hecho de que necesitamos más que los dones
del Espíritu si queremos cumplir la misión de Cristo. Necesitamos el carácter
de Cristo. El ser como Cristo sigue siendo la meta del creyente individual.
E. Ministerio de Grupos Celulares
El énfasis aquí estaba en el acercamiento para el recogido de dos para
edificar a los santos en el Nuevo Testamento. Existe una reunión corporativa
con el propósito de celebración y el cumplimiento de la misión y existe una
pequeña reunión con el propósito de evangelizar y ministrar al cuerpo.
F. Apóstoles y Profetas
El énfasis aquí estaba en la liberación de estos ministerios en una forma
edifique a la iglesia realmente. El funcionamiento en una forma bíblica de
estos ministerios es esencial para la consumación completa de la iglesia.
G. Movimiento de Varones
El énfasis aquí estaba en la restauración de los varones hacia su principal
responsabilidad de ser sacerdotes de sus hogares. Grupos como
cumplidores de promesas fueron usados para ayudar a los hombres a no
verse primeramente como proveedores, pero también como protectores,
líderes espirituales y forjadores de saetas para el Señor. (Salmo 127:3-5)
H. Dominio y el Reino de Dios
El énfasis aquí estaba en la “gran comisión” dada a Adán para sojuzgar la
tierra. Esto conlleva que la iglesia se envuelva en asuntos de la vida en la
tierra. Esto conlleva que la iglesia sea una voz profética en todas las áreas
de la sociedad. Incluyendo la política, la ciencia, los negocios, las artes y la
educación.
I.

Alcanzando a la ciudad
El énfasis aquí estaba en el creer que ciudades enteras serán alcanzadas
para el Señor. El modelo aquí es la cuidad de Samaria que se volvió al Señor
bajo el ministerio de Felipe.

J. Unidad pastoral, conferencias pastorales, oración pastoral, oración en la
extensión de la ciudad.
El énfasis aquí estaba en ver al cuerpo de Cristo unido comenzando por los
líderes espirituales. Durante este periodo hubo un levantamiento de
conferencias de pastores y líderes de la iglesia, reuniones de oración
pastoral y oraciones a los ancho de la ciudad. La mayoría de estas gestiones
abusaron líneas denominacionales mientras Dios unía a su pueblo.
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III. ¿Cuáles son algunas de las palabras “ahora” que Dios parece seguir enfatizando?
A. Oración, Intercesión, Guerra Espiritual
La oración claro esta es algo que es parte de cada periodo de visitación. El
avivamiento usualmente comienza cuando la gente se separa a sí misma en
oración y ayuno. Nos encontramos en un periodo al presente en donde
muchos movimientos de oración han surgido. Estos reflejan el hombre
espiritual en las personas por Dios, para moverse a un nivel en Dios más
profundo.
B. Evangelismo, Cosecha, Crecimiento de la Iglesia
Según nos vamos acercando a la siega del fin de los tiempos, podremos
esperar un gran énfasis en el evangelismo. El movimiento de crecimiento de
la iglesia en los últimos años es un reflejo de esto. Muchos libros y planes
de evangelismo han sido promovidos en los últimos años, incluyendo el Plan
Maestro de Dios para Evangelizar Explosión de Evangelismo, Evangelismo
como Estilo de Vida, Esclavo del Evangelismo, Espíritu lleno Evangelismo,
etc. Junto con eso, muchos movimientos misioneros se apoderaron del
concepto de terminar la comisión y alcanzar los restantes grupos de
personas no alcanzadas en el mundo.
C. Sembrar Iglesias
Una voz significativa en el mundo hoy, está entrando en el área de la
plantación de iglesias. Muchos han realizado que la cosecha solo puede ser
retenida en iglesias locales que hayan sido establecidas para discipular,
equipar y libertar a aquellos que han venido al Señor. Al parecer hay un
énfasis fuerte en que la plantación de iglesias es objeto de todos los
esfuerzos misioneros.
D. Señales y Maravillas
Muchos que han visto la magnitud del esfuerzo entre manos y el incremento
de la población de la tierra están contendiendo hoy por la gran liberación del
milagroso poder del Espíritu Santo en la Iglesia. Muchos estas esperando
que espíritu y el poder de Elías este sobre la iglesia en los últimos días. Ellos
ven esto como parte de un equipamiento sobrenatural que el hombre
necesita para estar apto de terminar la comisión que ha sido puesta en la
iglesia por Dios mismo.
Mientras que las señales y maravillas han sido parte de todo movimiento
mayor en el último siglo, esta es necesaria hoy en una forma más grande y
general. Esta es necesaria que descienda sobre la iglesia entera no
solamente sobre unas pocas superestrellas.
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IV.

¿Cuáles son algunas preguntas que puedo hacer cuando estoy buscando
evaluar una tendencia?
Las siguientes son tipos de preguntas que pueden ser hechas sobre cualquier
tendencia que se levante en el mundo de la iglesia.
1. ¿Está esa tendencia basada en un claro fundamento bíblico?
2. ¿Cuáles son los versículos clave que sustentan esta tendencia o doctrina?
3. ¿Está la interpretación bíblica de estos versos basada en un sólido
fundamento hermenéutico?
4. ¿Existe algún principio escritural o precepto que parezca ser contrario a esta
tendencia?
5. ¿Es esta tendencia algo que fue enseñado por Jesús y sus apóstoles,
practicado en los Hechos o explicado en las Epístolas?
6. ¿Si hay alguna evidencia histórica de que algo similar a ocurrido en el
pasado? ¿si así fue cual fue el resultado final? ¿Y si no, porqué?
7. ¿Aquellos que predican esta verdad tienen un estilo de vida el cual es
consistente con el carácter de Jesús?






En Amor
En Humildad
En espíritu como de siervo
En ausencia de codicia
En el fruto del Espíritu

8. ¿Aquellos que predican esta verdad te señalan hacia, o te arrastran del
liderato de tu iglesia local?
9. ¿Estas enseñanzas servirán en cualquier cultura en el mundo?
10. ¿Cuál es el fruto en las vidas de las personas que han experimentado esta
verdad?
11. ¿Cuál el beneficio a largo plazo de esta verdad en la iglesia local?
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