
el peligro de 
la apostasía

CaraCterístiCas
de una iglesia
saludable
y poderosa

Aviva
j o r n a d a s  a s a m b l e í s t a s

el desafío de 
guardar la fe

Permanecer 
hasta el fin

12 16

integridad
de la iglesia en los

tiempos finales

la

19
abril

2016

¿Peligroso o 
piadoso?

Crónica
del conadec
y del Congreso 

naCional de 
aCtualizaCión 

PenteCostal



pedidos
d.F. y Área MetroPolitana 

55) 2612-3091 

Horario de atención
lunes a viernes de 9:00 a 18:00 hrs

www.eccad.mx

Estudios
para grupos
pequeños
Una herramienta para células,
grupos pequeños, grupos familiares…

• Metodología sencilla y práctica
• de alcance evangelístico
• de edificación para el creyente
• enfoque contemporáneo

duración
trimestral. Cada tres meses pondremos a su 
disposición este material.

temática
libro por libro de la Biblia. un trimestre 
tratará sobre un libro del antiguo 
testamento y el siguiente trimestre uno del 
nuevo testamento.

equipo de trabajo
Preparado por un equipo de trabajo 
integrado por nuestros pastores que están 
trabajando con células y que cuentan con 
amplia experiencia en este campo.

costo

$ 15.00 c/u



02 El peligro de la apostasía
 pbro. Abel Flores Ace vedo

04 Características de una iglesia saludable y 
poderosa

 pbro. juAn jesús pére z gonz ále z

06 ¿Peligroso o piadoso?
 pbro. guillermo rodrígue z herrer A

08 Firmes en lo que hemos creído
 pbro. josé m. sAucedo vAlenciAno

12 El desafío de guardar la fe
 pbro. césAr Ar Adill As mArtíne z 

14 Espíritus engañadores y doctrinas de demonios
 pbro. sAlomón gArcíA gil 

02 08 16

21

14

06
16 Permanecer hasta el fin
 pbro. josé inmAr vAlle 

19 Integridad doctrinal
 pbro. pAblo torres l Atos 

21 Abuso del don de profecía
 pbro. mArcos romero vá zque z 

23 Profetas y maestros falsos
 pbro. mAtíAs sAucedo AlvAr Ado 

26 Crónica del Conadec y el Congreso Nacional 
de Actualización Pentecostal

 pbro. josé m. sAucedo vAlenciAno 

28 Crónica del Congreso Nacional de Damas

número

19
abril
2016

pbro. Abel Flores Acevedo
superintendente general

pbro. marcelino gonzález galván
superintendente Adjunto de la zona norte

pbro. enrique gonzález vázquez
superintendente Adjunto de la zona centro

pbro. jorge carlos canto hernández
superintendente Adjunto de la zona sur

AvivA jornAdAs AsAmbleístAs es una publicación de la directiva general 
de el concilio nacional de las Asambleas de dios, A.r. se publica al término del 
trimestre correspondiente. publicación fundada en abril de 1993. época ii, Año 
5, número 19. el concilio nacional de las Asambleas de dios, A.r. nicolás león 
118, col. jardín balbuena, del. venustiano carranza, méxico, d.F., 15900. tiraje 
7,700 ejemplares. distribución gratuita. el contenido de todos los artículos de la 
edición es responsabilidad de sus autores.

www.asambleasdedios.mx

pbro. juan j. pérez gonzález
secretario general

pbro. guillermo rodríguez herrera
tesorero general

excelgraf.com.mx
Arte y diseño editorial

Directorio



manecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de 
la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se 
predica en toda la creación que está debajo del cielo; 
del cual yo Pablo fui hecho ministro (Colosenses 1:23).

Por otra parte, resulta reconfortante e inspirador leer las 
cartas de Pablo a su hijo en la fe llamado Timoteo, en las que 
le comparte su experiencia como un veterano soldado de la 
cruz de Cristo y lo aconseja para que persista en la doctrina 
bíblica en la que ha sido enseñado. Ten cuidado de ti mis-
mo y de la doctrina; persiste en ello, pues haciendo 
esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren (1 Ti-
moteo 4:16).

La persistencia en la sana doctrina da como resultado la 
garantía de la vida eterna y la edificación de la fe en otros 
creyentes. También Timoteo es advertido en la misma carta 
para que cuide de no ser llevado por el amor al dinero por-
que puede ser el camino para caer en una vida equivocada. 
Esta clase de avaricia sigue siendo el camino más corto para 
apartarse del único y sabio Dios. 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 6:10).

causas que conDucen a la apostasía
El peligro de la apostasía es latente y lamentablemente muchos 
se desvían de la fe. Son diferentes las causas o razones que 
hacen que hombres y mujeres que se pronunciaban creyentes, 
se aparten de la verdad, rompan con la relación con Cristo y 
abandonen la senda de la vida eterna. Algunas causas son:

•	 Falsos	profetas	y	maestros
 Tal como lo advirtió nuestro eterno Salvador, muchos falsos 

profetas se levantarán, y engañarán a muchos (Mateo 
24:11). Muchos de los falsos predicadores, empleando los 
medios masivos de comunicación y las redes sociales, en-
gañan y desvían de la verdad a tantos creyentes. Apelan a 

Sendas d e  J u s t i c i a

el peligro de

la apostasía

2 A v i v A  j o r n A d A s  A s A m b l e í s t A s ,  A b r i l  2 0 1 6

pbro. abel Flores aceveDo
s u p e r i n t e n d e n t e  g e n e r A l

e
l reto más grande que tiene la iglesia es perma-
necer firme en lo que ha creído. En la medida 
en que el plan profético de Dios se cumple, los 
creyentes deben guardar la fe y mantenerse en el 
camino de la verdad.

El peligro de la apostasía aumenta y el desafío de perse-
verar en la sana doctrina es mayor. El vocablo griego que se 
traduce como apostasía también puede significar deserción, 
rebelión, abandono, retirada o separación de aquello en lo que 
se había creído antes.

Apostatar significa cortar la relación salvadora con Cristo 
o apartarse de la verdadera fe; alejarse de la doctrina que pro-
fesamos, abandonar el camino de la salvación o rechazar las 
enseñanzas de Jesucristo. Pero el Espíritu dice claramen-
te que en los postreros tiempos algunos apostatarán de 
la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas 
de demonios (1 Timoteo 4:1).

aDvertencias contra la apostasía
El apóstol Pablo mostró un cuidado constante para los cre-
yentes y los exhortó para que nadie se apartara del camino de 
la fe. Los motivó mediante sus epístolas para afianzarlos en 
la verdad y puntualmente les hizo ver la necesidad de mante-
nerse en la sana doctrina. Además os declaro, hermanos, 
el evangelio que os he predicado, el cual también reci-
bisteis, en el cual también perseveráis; por el cual asi-
mismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois 
salvos, si no creísteis en vano (1 Corintios 15:1, 2).

El apóstol fue muy enfático para enseñarles que debían 
retener la palabra que habían creído, que deberían guardar la 
doctrina en la que habían sido enseñados. Ante los peligros 
constantes de espíritus engañadores y falsas doctrinas, el sier-
vo de Dios les volvía a decir en cada oportunidad que por nada 
abandonaran su relación con Cristo. No sólo a los creyentes 
de Corinto sino también a los de Colosas les advierte para que 
estuvieran listos y permanecieran en la fe. Si en verdad per-
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quien juega
con el pecado 

queda atrapado 
por él. primero el 
pecado atrapa, 

después esclaviza y 
finalmente mata.
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los sentimientos y con un lenguaje atractivo seducen para 
conducir al error. En su mayoría son carismáticos y hábiles 
para torcer la Palabra, otros con gran astucia presentan una 
doctrina atractiva prometiendo un evangelio de triunfos, 
victorias y prosperidad, pero no enseñan las pruebas y aflic-
ciones como parte de una vida normal en Cristo. Tampoco 
hablan de santidad y obediencia, únicamente se enfocan 
en bendiciones y más bendiciones. Predican para agradar 
al oído de sus receptores, pero no les enseñan la verdad, el 
precio de la santidad y la obediencia a las normas divinas.

•	 Tentaciones	y	pruebas
 Muchos creyentes se apartan del evangelio porque no sopor-

tan las pruebas y dificultades que todos debemos enfrentar 
y vencer con la ayuda del Espíritu Santo. Hay quienes se 
apartan de la fe porque no han madurado lo suficiente, no 
han echado raíces profundas para afirmarse y cuando llega 

la prueba o tentación caen. Los de sobre la piedra son 
los que habiendo oído, reciben la palabra con gozo; 
pero éstos no tienen raíces; creen por algún tiempo, 
y en el tiempo de la prueba se apartan (Lucas 8:13).

•	 Mundanalidad
 El mundo es atractivo y seductor. Ofrece diferentes clases 

de placer y diversiones. Poco a poco va filtrándose en el 
corazón; en la medida en que el creyente pierde la sabiduría 
y la guía del Espíritu Santo se va deslizando hasta meterse 
en el mundo. Olvida que quien juega con el pecado queda 
atrapado por él. Primero el pecado atrapa, después esclavi-
za y finalmente mata.

…y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las 
fábulas (2 Timoteo 4:4). Es hora de afirmar la fe, pelear la 
batalla y retener la sana doctrina.
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pbro. juan jesús pérez gonzález
s e c r e t A r i o  g e n e r A l

e
l avivamiento en Samaria muestra los resultados 
de la intervención directa del Espíritu Santo en 
aquellos sencillos hombres que el Señor llamó y 
capacitó con su poder. Lo ocurrido en esa ciudad 
nos permite observar las características que dis-

tinguen a una iglesia saludable y poderosa. 
Poder a pesar de la persecución, proclamación del mensaje 

del evangelio pese a la adversidad, establecimiento de nuevas 
iglesias, bautismo del Espíritu Santo, ejercicio de la autoridad 
apostólica y el crecimiento numérico e integral, son algunas 
de las cualidades de los primeros cristianos. Consideremos 
entonces, algunas de esas características maravillosas.

proclama el evangelio en meDio
De la persecución
Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes 
anunciando el evangelio (Hechos 8:4).
Poder del Espíritu Santo en medio de la adversidad. El poder 
de lo alto recién derramado en el día del Pentecostés fue lo que 
hizo poderosa a la iglesia del Nuevo Testamento, y bajo este 
poder los creyentes pudieron enfrentarse a la más feroz per-
secución. Pero ni la espada, ni la cárcel, ni siquiera la muerte 
pudieron detener la poderosa proclamación del evangelio.

Qué ejemplo tan poderoso nos ofrece el avivamiento del 
Espíritu Santo en Samaria para la iglesia contemporánea en 
todo el mundo, porque existe en muchos lugares todo tipo de 
persecución hacia el evangelio, contra los pastores, misione-
ros, evangelistas y líderes.  

En algunos lugares de nuestro país existe persecución e 
intolerancia religiosa en lo que se refiere a los medios de co-
municación y obstrucción a la construcción de templos evan-
gélicos, entre otros aspectos. Tenemos casos de persecución e 
intolerancia religiosa en los Altos de Chiapas y Oaxaca, sólo por 
mencionar algunos ejemplos. Hermanos de esos estados han 
sido expulsados de sus comunidades por causa de su fe; pero al 
igual que los creyentes del primer siglo, estos hermanos han es-
tableciendo nuevas congregaciones en donde quiera que van. 

características de una iglesia 
sAludAble y poderosA

H e c H o s  8 : 4 - 2 5

Por otra parte, la violencia e inseguridad que se vive en va-
rios estados del país, ha sido motivo para que algunas iglesias 
cancelen actividades y modifiquen horarios de culto, entre 
otras medidas. Así, estas congregaciones tienden a disminuir 
o en algunos casos a desaparecer. Para que la iglesia no se 
detenga ante la adversidad, necesita volver a ser poderosa a 
través del bautismo en el Espíritu Santo. No existe otra fuerza 
u otro poder, mas que el que otorga el Consolador. Jesús dijo 
al respecto: pero recibiréis poder, cuando haya venido 
sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en 
Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último 
de la tierra (Hechos 1:8). 

Sin el bautismo del Espíritu Santo ningún creyente o mi-
nistro, puede ser eficaz testigo de Cristo en las peores circuns-
tancias. La iglesia del México actual, tiene que ser saludable 
y poderosa por medio del poder del Espíritu antes que vengan 
peores tiempos, pero también para lograr sus objetivos.

establece nuevas iglesias
Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Sama-
ria, les predicaba a Cristo (Hechos 8:5).
La obra evangelística y misionera distinguió a los creyentes de 
la iglesia del primer siglo. Felipe, en medio de la terrible per-
secución, sintió la pasión y el deseo fervoroso de predicar el 
evangelio en Samaria, lo que tuvo como resultado el estable-
cimiento de una iglesia que crecía en gran número cada día. 
Felipe desempeño exitosamente su labor misionera y evange-
lística sin ningún fondo y sin ningún patrocinador más que 
la fe y la confianza en Cristo que lo llamó al ministerio. Todo 
aquel que es llamado por Dios al ministerio tiene su respaldo 
y su garantía. El Señor es fiel. El que llama paga. 

Hoy la iglesia nacional tiene los recursos materiales y hu-
manos para apoyar la obra misionera, educativa y evangelística, 
así como el establecimiento de nuevos campos, tanto en nues-
tro país, como más allá de nuestras fronteras. El tiempo se ago-
ta, vienen tiempos muy difíciles. Necesitamos creyentes como 
Felipe, que estén dispuestos a ser siervos fieles del evangelio. 
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maniFiesta el poDer De Dios
Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, sa-
lían éstos dando grandes voces; y muchos paralíticos y 
cojos eran sanados (Hechos 8:7).
La predicación de Felipe en la iglesia de Samaria fue respal-
dada poderosamente por el Señor a través de milagros y pro-
digios. Las fuerzas diabólicas fueron destruidas por el poder 
de Dios, las personas fueron liberadas de toda opresión y po-
sesión demoniaca. Asimismo, sucedieron sanidades de todo 
tipo. Este gran avivamiento del Espíritu Santo movió el cora-
zón de las multitudes para oír y recibir el mensaje del evange-
lio. En la ciudad se cumplía la promesa del Señor dada a sus 
discípulos en la gran comisión: Y estas señales seguirán a 
los que creen: En mi nombre echarán fuera demonios; 
hablarán nuevas lenguas; tomarán en las manos ser-
pientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño; 
sobre los enfermos pondrán sus manos, y sanarán (Mar-
cos 16:17, 18).

Algunas iglesias dependen más de sus conocimientos, re-
cursos humanos, espectáculos cultuales etc... que del poder 
de lo alto. Para muchos el Espíritu sólo es un complemento 
para el ministerio, por eso no buscan ni promueven el bau-
tismo en el Espíritu Santo. Esto es un grave error y acarrea 
terribles consecuencias en el logro de metas y objetivos.  

Dios derramará el poder de su Espíritu sobre todos aquellos 
que busquen fervientemente esta experiencia (Lucas 11:11-13).

busca la experiencia Del bautismo
en el espíritu santo
Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron 
que Samaria había recibido la palabra de Dios, envia-
ron allá a Pedro y a Juan; los cuales, habiendo venido, 
oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu San-
to… Entonces les imponían las manos, y recibían el 
Espíritu Santo (Hechos 8:14-17).

Para los líderes, pastores y creyentes de la iglesia del Nue-
vo Testamento, la experiencia del bautismo en el Espíritu fue 
primordial. Para ellos no era sólo un complemento, sino un 
imperativo dado por el Señor Jesucristo. Por eso la preocupa-
ción de  los líderes era que los nuevos creyentes fueran bau-
tizados con la promesa de lo alto. El derramamiento de poder 
estuvo presente en la iglesia de Jerusalén, en Samaria, en casa 
de Cornelio, con el apóstol Pablo y con el grupo de hermanos 
de Éfeso.

La Iglesia de hoy necesita volver a sentir esa necesidad de 
experimentar el bautismo en el Espíritu Santo. Pero ese deseo 
ha de estar presente principalmente en los pastores y líderes, 
tal como sucedió con los apóstoles que estaban en Jerusalén. 

Muchas congregaciones se están quedando sólo con la doctri-
na del bautismo del Espíritu Santo, pero hace falta también la 
práctica. Las estadísticas señalan que de 100 convertidos sólo 
22 han sido bautizados con la promesa del Padre, y muchos 
casos incluyen al liderazgo pastoral y administrativo de la igle-
sia. De seguir esa tendencia cada vez habrá menos creyentes 
con esta experiencia. 

ejerce su autoriDaD espiritual
Entonces Pedro le dijo: Tu dinero perezca contigo, 
porque has pensado que el don de Dios se obtiene con 
dinero. No tienes tú parte ni suerte en este asunto, por-
que tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepién-
tete, pues, de esta tu maldad, y ruega a Dios, si quizá 
te sea perdonado el pensamiento de tu corazón; porque 
en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que 
estás. Respondiendo entonces Simón, dijo: Rogad voso-
tros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis 
dicho venga sobre mí (Hechos 8:20-24). 

Mientras que la actitud de Felipe era de humildad y sumi-
sión a la autoridad de sus líderes que estaban en Jerusalén, la 
de Simón el mago era de ambición. Él quiso entrar al minis-
terio por intereses económicos. Su deseo era hacer fortuna a 
través del ejercicio de los dones del Señor, especialmente la 
imposición de manos. Pensó que la vía más rápida para recibir 
el Espíritu Santo era pagar una fuerte suma a los apóstoles. A 
Simón sólo le importaba tener poder para hacer y vender mi-
lagros. Estaba acostumbrado a conseguir por medio del dinero 
todo lo que quería; pero esta vez fracasó, porque los dones de 
Dios son por su gracia.    

Pedro tuvo autoridad para enfrentar las ambiciones de Si-
món. Lo reprendió con autoridad espiritual, mostrándole al 
mago el camino del arrepentimiento. Hasta entonces Simón 
tuvo un arrepentimiento genuino y verdadero. 

Si Pedro no hubiese parado a Simón el mago, éste habría 
seguido con las suyas. Tal vez habría dividido la iglesia al afec-
tar la sana doctrina. Si Pedro no lo hubiera frenado, el hombre 
habría crecido y confrontado al apóstol en otras circunstan-
cias, con un costo eclesiástico y doctrinal muy alto.

Existen en algunos lugares, Simones que necesitan ser 
puestos en orden por los líderes o por el pastor, antes que  
crezcan, adquieran poder, amplíen el número de seguidores 
y dañen la obra. La Iglesia debe enfrentar a a aquellos que 
intenten traer división o a quienes lucren con la fe. 

Una iglesia es saludable y poderosa por que anhela la pre-
sencia de Dios. Porque busca y se mantiene bajo la llenura del 
Espíritu Santo. 

l a  i n t e g r i d a d  d e  l a  i g l e s i a  e n  l o s  t i e m p o s  f i n a l e s



i
n hoc signo vinces, es una expresión en latín; significa 
algo así como En este signo vencerás. Dice quien es te-
nido por la historia como el primer emperador cristiano, 
Constantino, que vio una cruz de luz en el cielo con 
esas palabras escritas y que en la noche de aquel 12 de 

octubre del año 312 se le apareció Cristo para decirle que de-
bía usar ese signo en la guerra contra sus enemigos. Aunque el 
principio de la analogía de la fe descarta la originalidad de la 
visión (Porque en esta era Cristo Jesús no somete a los adver-
sarios de la fe por la vía de las armas, sino que es el Cordero 
de Dios que quita el pecado del mundo.), Constantino, los 
sucesivos ejércitos de cruzados que intentaron libertar a Jeru-
salén de los sarracenos, ciertas sociedades secretas e incluso 
alguna iglesia que en su liturgia recurre a lo visual más que a 
lo espiritual, a lo que se ve por encima de lo que no se ve sino 
por medio de la fe, lo han usado y lo usan como divisa de sus 
causas, como estandarte, pues. Es una señal falsa o dudosa, 
en el mejor de los casos.

Es verdad, las señales son importantes, pero hay que aten-
derlas con cuidado y biblicidad. En Mateo 24:24 está la razón: 
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. Esto es, 
hay de señales a señales; pero de que las hay, las hay.

Paradójicamente, la iglesia tiene en el incremento de hom-
bres falsariamente espirituales pero desapegados de los valo-
res espirituales, en el auge de la herejía y en la aparición de la 
apostasía, señales del fin escatológico. Por eso su presencia e 
incremento no conturban, reafirman. No desaniman, confir-
man que se está en el itinerario del cielo para la humanidad.

Es un hecho, las personas con malos sentimientos y peores 
actitudes siempre han estado presentes a lo largo de la larga 
trayectoria de la humanidad. Aun así, en 2 Timoteo 3:1-2,5 se 
nos dice: También debes saber esto: que en los postreros 

días vendrán tiempos peligrosos. Porque habrá hom-
bres amadores de sí mismos... que tendrán apariencia 
de piedad, pero negarán la eficacia de ella; a éstos evi-
ta. Pero si gente de la peor ralea siempre ha existido, ¿cuál es 
la razón de la advertencia paulina? ¡Que la aparición de los 
tales se daría en el seno de la iglesia! Oh, oh, ¡qué dramática 
advertencia de los tiempos peligrosos!

Ya los había entonces, en tiempos bíblicos, pero con el 
transcurso del tiempo los habrá peores. Pero gracias a Dios 
por sus Asambleas, siempre esforzadas, cuidadosas de su vida 
espiritual, atentas al fomento de los mejores espirituales en el 
seno de su comunidad, que mantienen la fe, la buena concien-
cia y la integridad. Bendito sea el Señor.

Aunque no por eso olvidamos a Himeneo y a Fileto (2 
Timoteo 2:17), los hombres de la palabra corrompida, que 
como la gangrena, va avanzando lentamente hasta ocasio-
nar la muerte. Enfermos que a los demás enferman de veras, 
aunque imperceptiblemente al principio, porque la gangrena 
destruye de adentro hacia afuera. Entonces hay que abrir el 
cuerpo para curarlo, aunque duela. Los del club de Himeneo 
y Fileto son gente de la iglesia cuya naturaleza se inclina más 
hacia lo profano, tienden a importar del mundo sus prácti-
cas secularistas para afectar negativamente a la iglesia; van 
corrompiendo todo y a todo el que se deje y se quede junto a 
ellos. Por ejemplo, san Pablo hace una cirugía para extirpar 
el daño por ellos ocasionado y excomulga a dos náufragos de 
la fe, Himeneo y Alejandro: a quienes entregué a Satanás 
para que aprendan a no blasfemar (1 Timoteo 3:18).

La contraparte de este trío de pillos de la fe la representan 
quienes se apartan de la iniquidad, se mantienen firmes en el 
fundamento y por lo mismo, son conocidos por Dios, tenien-
do este sello: Conoce el Señor a los que son suyos; y: 
apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre 
de Cristo. (2 Timoteo 2:19).

¿peligroso o
piAdoso?

pbro. guillermo roDríguez herrera
t e s o r e r o  g e n e r A l

6 A v i v A  j o r n A d A s  A s A m b l e í s t A s ,  A b r i l  2 0 1 6



7A b r i l  2 0 1 6 ,  A v i v A  j o r n A d A s  A s A m b l e í s t A s

Por otro lado, el notable incremento de las herejías y de los 
apóstatas no merma la eficacia ni disminuye el testimonio 
de la iglesia. Vemos el cielo y conocemos las nubes; dis-
cernimos también las señales de los tiempos. Aunque es la 
contraparte, también es parte de las señales de los tiempos 
peligrosos. Los herejes resisten a la verdad y a los sublimes 
valores del evangelio; se oponen, persiguen a los que quieren 
vivir piadosamente; en su dilema pernicioso, engañan y son 
engañados.

A la manera de Janes y Jambres (2 Timoteo 3:8), tenidos 
como los hechiceros de Faraón que con sus encantamientos 
hicieron señales para oponerse a Moisés, al no poder prevale-
cer fingen arrepentimiento y se unen para acompañar al pue-
blo en su peregrinaje y extranjería. Pero la cabra siempre tira 
al monte; les gana el anhelo por los pepinos, melones, puerros, 
cebollas y ajos de Egipto, y sacan a relucir el cobre o son des-
enmascarados y exhibidos tal como en realidad son: herejes 
disfrazados de pueblo santo.

Mientras más cerca estemos del final (1 Timoteo 4:1), 
más los veremos embebidos en su protagonismo heresiarca 
capaz de envolver a quienes no estudiaron siquiera los Sucesos 
cumbres en la vida de Cristo, menos el prebautismal. No saben 
la a, menos sabrán la zeta; ya no digamos la alfa y la omega. 

Estaban entre nosotros pero no se integraron a nosotros y no 
llegaron a ser de nosotros. No nos desalienta; ni nos desalien-
tan porque estamos ejercitados para la piedad y las tinieblas 
no prevalecerán contra la luz. Nunca. Hay que tratar de con-
vencerlos para que se arrepientan y regresen a la barca.

En este escenario de mayor incidencia de los hombres y 
mujeres réprobos y del auge de las desviaciones doctrinales, 
de los tiempos peligrosos bíblicamente hablando, encomende-
mos nuestra causa al Redentor y limpiémonos de toda vileza 
para ser vasos de honra: Pero en una casa grande, no so-
lamente hay utensilios de oro y de plata, sino también 
de madera y de barro; y unos son para usos honrosos, 
y otros para usos viles. Así que, si alguno se limpia de 
estas cosas, será instrumento para honra, santificado, 
útil al Señor, y dispuesto para toda buena obra (2 Ti-
moteo 2:20-21).

Asegurémonos de estar en el lado correcto de la contien-
da, en el bando de los íntegros, de carácter santo, de vidas 
consagradas, de madurez en el camino de la fe. No gente pe-
ligrosa sino piadosa. Así la iglesia, que es la suma de todos 
y cada uno de los fieles, seguirá esperando en integridad la 
venida de nuestro Señor Jesucristo.

Amén.
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Firmes
en lo que hemos creído

i
ncurren algunos por el lucro en el error de Balaam. Se 
les llega al precio porque su ambición supera su con-
vicción (Judas 11). Otros en su hambre de poder son 
atraídos por la doctrina de los nicolaítas. Anhelan una 
posición de privilegio y si se les abre una puerta, entran 

por ella aunque tengan que sacrificar los principios bíblicos 
que aprendieron (Apocalipsis 2:15). Hay quienes sienten la 
necesidad de mayores conocimientos y experiencias sobre 
Dios, pero no quieren límites ni cauces hermenéuticos. Ex-
ponen su oído y su mente a todo tipo de teología y a cualquier 
clase de enseñanza, sin importar su procedencia. Andan de 
acá para allá, de una iglesia a otra; igual mantienen contacto 
con sus pastores y sus congregaciones, pero no hacen compro-
miso firme con nadie. Desean conservar la libertad de escoger 
a quién escuchar. En su concepción están más informados, 
tienen mayor amplitud de dominio de la fe; sin embargo, en la 
Escritura se les considera nubes errantes y árboles desarrai-
gados (Judas 12). Definitivamente lo mejor es echar raíces en 
nuestra iglesia, someternos a una autoridad institucional, fun-
damentarnos en la sana enseñanza, a fin de que el Señor nos 
perfeccione, afirme, fortalezca y establezca, y así alcancemos 
la gloria eterna a la que fuimos llamados (1 Pedro 5:10).  

De acuerdo a la tesis de la epístola a los Hebreos nadie 
está exento del peligro de caer si descuida la salvación tan 
grande que hemos recibido (2:1-4). Advierte el Espíritu San-
to sobre el peligro de la apostasía que se manifestará en los 
postreros tiempos. Abundarán las teorías religiosas y espiri-
tualistas que brotarán de las fuentes del averno y utilizarán 
espíritus engañadores para propagar sus doctrinas de demo-
nios. Los instrumentos de estas herejías serán maestros del 
arte de mentir, cuyas conciencias se cauterizarán, sin que en 
su labor fraudulenta experimenten la más mínima sensación 
de remordimiento, pues habrán bloqueado su corazón y su 
mente a la influencia correctora del Espíritu de Dios (1 Ti-
moteo 4:1, 2). Las doctrinas de demonios están a la orden del 
día y cada vez se diversifica su presentación. No pocos son 
los que caen en el lazo de los engañadores hábiles, que con 
pericia manejan las artimañas del error y  cuyas estratagemas 

resultan efectivas cuando falta la solidez de la verdad en la 
grey (Efesios 4:14).

La venida del Señor será un tema crítico para los últimos 
tiempos. La fe en su retorno menguará, y la doctrina de Hi-
meneo y Fileto cundirá, diciendo algunos que la parousia ya 
sucedió y la resurrección ya se efectuó (2 Timoteo 2:17, 18). 
Unos más negarán la veracidad de esta promesa, argumentan-
do que han pasado milenios y que no se ve para cuándo pueda 
acontecer (2 Pedro 3:3, 4).

También se nos alerta sobre el peligro de la comezón de oír 
que prevalecerá en las personas de los postreros días. La gente 
valorará cada vez más las predicaciones y enseñanzas que les 
deleiten el ego. No importa si lo que reciben es doctrina pura 
o no, incluso las fábulas preferirán mientras su contenido sea 
el que desea su corazón, porque se volverán egocéntricos y 
vanos, de modo que procurarán montones de maestros con 
labios aduladores, que les brinden ideas y expresiones que los 
hagan sentir grandes e importantes (2 Timoteo 4:3, 4). 

Un peligro fuerte es el de los falsos cristos y profetas que 
aparecerán en el mundo. El Señor afirmó que tendrán ca-
pacidad de atraer multitudes y de hacer caer en su engaño 
aun a los escogidos (Mateo 24:4, 5, 11, 23, 24). Saulo augura 
que incluso habrá quien desplegará poderes milagrosos de tal 
modo que ejercerá gran atracción e influencia sobre la huma-
nidad (2 Tesalonicenses 2:8-10).

No debemos tomar a la ligera las advertencias de la Pala-
bra del Señor. Más bien tenemos que recibirlas con temor y 
temblor, y procurar la fuerza y la solidez de nuestra fe de modo 
que seamos inamovibles hasta el día de Jesucristo. 

Tres son los peligros que amenazan con dañar nuestra fe:

1. el peligro De la apostasía
Tiene que ver con el rechazo y la negación de la verdad re-
cibida y experimentada. La persona se torna enemigo de la 
iglesia y se levanta contra la doctrina sin freno en expresiones 
de blasfemia contra el Señor y contra el Espíritu Santo (He-
breos 10:26-29). Se cauteriza la conciencia y se endurece el 
corazón de modo que se lanza en un camino sin retorno hacia 

8 A v i v A  j o r n A d A s  A s A m b l e í s t A s ,  A b r i l  2 0 1 6

pbro. josé m. sauceDo valenciano
d i r e c t o r  n A c i o n A l  d e  e d u c A c i ó n  c r i s t i A n A



9A b r i l  2 0 1 6 ,  A v i v A  j o r n A d A s  A s A m b l e í s t A s

la perdición (Hebreos 6:4-6). Muchos de los que incurren en 
este pecado y caen en esta condenación comenzaron con la 
comezón de su oído por profanas pláticas sobre cosas va-
nas, no tuvieron el cuidado de consolidarse en la buena fe y 
procuraron saltar hacia un conocimiento superior al que se les 
brindaba en la iglesia. Por la falta de solidez teológica y madu-
rez espiritual, se dejaron convencer por los argumentos de 
la falsamente llamada ciencia, y terminaron en una senda 
que los desvió de la fe (1 Timoteo 6:20).

En el campo de la teología y la ética, por revelación clara 
del Espíritu, el apóstol de los gentiles augura que los postre-
ros días se caracterizarán por la peligrosidad (1 Timoteo 4:1). 
La descripción que hace de los hombres de estos tiempos es 
alarmante: …amadores de sí mismos, avaros, vanaglo-
riosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, 
ingratos impíos, sin afecto natural, implacables, ca-
lumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de 
lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores 
de los deleites más que de Dios, que tendrán aparien-
cia de piedad, pero negarán la eficacia de ella; a éstos 
evita (2 Timoteo 3:1-5). Se refiere a predicadores que llevan 

consejo de la palabra, pero proyectan maldición porque per-
siguen fines de lucro personal y no edificación de la iglesia. 
Mantienen una máscara de espiritualidad, pero aprovechan 
cualquier oportunidad para dar rienda suelta a sus pasiones. 
Por eso dice que se meten en las casas y llevan cautivas 
a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por 
diversas concupiscencias (2 Timoteo 3:6). Pablo los equi-
para a los rebeldes Janes y Jambres, que resistieron a Moisés. 
Representan una causa contra la verdad de Dios; menospre-
cian la autoridad, pues son individuos que piensan tener ma-
durez y conocimiento superior, pero cuyo entendimiento está 
cerrado y corrompido. Su laxitud ética es resultado de su doc-
trina réproba (2 Timoteo 2:8).

2. el peligro De la reinciDencia
Significa que la persona se aparta de la comunión de la iglesia, 
deja de alimentarse doctrinal y espiritualmente, de modo que la 
debilidad se manifiesta en el retorno a la práctica de los pecados 
pasados. Las pasiones retoman el dominio sobre el individuo y 
lo conducen a la vida desordenada. Demas es un ejemplo de 
quien abandona la fe para volverse al mundo (2 Timoteo 4:10).

l a  i n t e g r i d a d  d e  l a  i g l e s i a  e n  l o s  t i e m p o s  f i n a l e s
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3. el peligro Del sincretismo
Se manifiesta cuando los creyentes permanecen en la comu-
nión de la iglesia, pero coquetean con movimientos religio-
sos heterodoxos y asimilan doctrinas novedosas o de otros 
cultos, de modo que hacen una mixtura entre la fe bíblica y 
la extrabíblica. Se da mucho esto en los creyentes que fre-
cuentan otras congregaciones o beben de la fuente de los 
teleevangelistas. Llega el momento en que pierden la capa-
cidad de distinguir entre la sana doctrina, producto de una 
hermenéutica bien aplicada, y la eiségesis alegorista, en que 
el predicador toma el texto como base para apoyar sus pro-
pias ideas, sin un análisis serio de la Escritura. Entonces se 
tornan fáciles de engañar y corren el peligro de apartarse 
tras la vanidad. Pablo señala que algunos se desviaron del 
amor nacido del corazón limpio, la buena conciencia y la fe 
no fingida y terminaron sin consistencia doctrinal, apartados 
a vana palabrería (1 Timoteo 1:5, 6).   

Para combatir el error y evitar la caída en cualquiera de 
las trampas anteriores, tenemos que reforzar la enseñanza 
de la doctrina en la iglesia. Es nuestro deber instruir a los 
creyentes en cuanto a la importancia de la lectura y medi-
tación diaria de las Escrituras a fin de que abreven direc-
tamente de la fuente de la revelación de Dios, de tal modo 
que puedan aprender las verdades divinas del evangelio, así 
como confirmar la veracidad de lo que se predica y se en-
seña en la iglesia. El discernimiento de los que estudian la 
Biblia se aguza y perfecciona con mayor facilidad. La efica-
cia de nuestro ministerio no sólo se mide por el crecimiento 
numérico de la iglesia, o la gracia que Dios nos da ante la 
grey, sino por la enseñanza y la predicación nutritivas que 
tomamos e impartimos, saturadas de la fe y de la buena 
doctrina que hemos seguido (1 Timoteo 4:6). Somos vigi-
lantes con solemne responsabilidad ante Dios y Jesucristo 
de conservar el mandamiento sin mácula ni reprensión, 
hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo (1 Ti-
moteo 6:13, 14).

Tenemos que enfatizar los rudimentos de la fe, hasta ase-
gurarnos que cada creyente de nuestra congregación, desde 
los pequeños hasta los ancianos, pueda memorizar términos y 
frases claves de nuestra expresión doctrinal. La inspiración e 
inerrancia de las Escrituras, la salvación por gracia, el arrepen-
timiento y la conversión como indispensables en el fruto de la 
regeneración; la revelación del único Dios en tres personas, la 
divinidad de Jesucristo y la personalidad del Espíritu Santo; la 
muerte vicaria de Cristo y su resurrección, su ascenso al cielo 
y su futuro retorno para reunirse con los suyos y luego para 
establecer su reino en la tierra; así como la esperanza de eter-
nidad en los cielos, son elementos que no debemos sacrificar 

en la enseñanza a los fieles. La palabra cristocéntrica fiel es 
digna de ser recibida por todos (1Timoteo 1:15).

El ideal paulino es un ministerio y una iglesia que no se 
deja conturbar de ningún modo, ni por espíritu ni por pala-
bra. Así venga alguien con expresión profética o presumiendo 
revelación divina, la grey tiene que aprender a permanecer en 
la doctrina apostólica (2 Tesalonicenses 2:1, 2). A tal grado 
debe mantenerse la postura que aunque un ente celestial se 
presentara con diferente doctrina tenemos que mostrar re-
chazo absoluto. …si aun nosotros…, se incluye Pablo, para 
manifestar lo radical que es el compromiso con la fe (Gálatas 
1:8, 9). Porque de pronto puede ser que quienes nos anuncia-
ron la verdad y nos instruyeron en ella se vean convencidos o 
atraídos por evangelios distintos y apostaten, y nos quieran 
convencer de irnos con ellos a la religión que recién adopta-
ron. No debe ganarnos el sentimiento ante tal invitación. No 
es correcto que tengamos mayor compromiso con los hombres 
que con el Espíritu Santo que inspiró la Escritura. 

Si nos aferramos a la forma de las sanas palabras per-
maneceremos sin fluctuar en la fe y el amor que es en 
Cristo Jesús (2 Timoteo 1:13). El Espíritu Santo, que ha-
bita dentro de nosotros, será fiel y poderoso para ayudarnos 
con discernimiento y carácter para cumplir la encomienda 
de guardar el buen depósito de la fe que nos fue otorgada (2 
Timoteo 1:14).

Juan nos exhorta a probar los espíritus para saber si son 
de Dios o no. El apego o desapego a la verdad revelada en la 
Biblia determinará su procedencia. Si sus declaraciones con-
tienen principios bíblicos, cristocéntricos y apostólicos, la to-
maremos y adoptaremos. Si las expresiones se apartan de los 
fundamentos escriturísticos, las rechazaremos rotundamente 
(1 Juan 4:1-3).

Tenemos que afirmarnos en la solidez de la Palabra de 
Dios. El método de interpretación histórico-gramatical en el 
estudio bíblico pondrá cimiento firme a nuestra teología. El 
fundamento del cristocentrismo será nuestra mejor salvaguar-
da. Repasemos la doctrina continuamente. Trabajemos en la 
consolidación de los conversos. Elaboremos un programa de 
enseñanza en el que se lleve gradualmente a las personas des-
de los rudimentos de la fe en un avance que persiga el ideal 
del varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de 
Cristo (Hebreos 6:1-3; Efesios 4:13). Para cumplir con el pro-
pósito divino y obtener aprobación del Señor tenemos que ser 
irreprensibles en la ministración de la doctrina. Elaboremos 
planes para la predicación y la enseñanza considerando la di-
rección del Espíritu Santo en oración, así como detectando las 
necesidades y los vacíos que tiene la congregación. Prepare-
mos un esquema de mensajes que fortalezcan la fe, alienten la 
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esperanza, orienten la ética y motiven a la práctica de acuerdo 
al correcto trazo de la palabra de verdad (2 Timoteo 2:15).

Una de las funciones primordiales de los líderes y maes-
tros de la iglesia local es la de velar por que se imparta a los 
fieles la sana doctrina e impedir que la corrupción teológica 
penetre en nuestra grey. Como te rogué que te quedases 
en Éfeso… para que mandases a algunos que no ense-
ñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y 
genealogías interminables, que acarrean disputas más 
bien que edificación de Dios que es por fe. Así te en-
cargo ahora (1 Timoteo 1:3, 4). Como pastores, ocupémonos 
de la lectura, la exhortación y la enseñanza (1 Timoteo 4:13). 
Fundamentemos toda prédica, conferencia y exposición en 
una base bíblica, hermenéuticamente bien comprendida. No 
llevemos sermones elaborados en microondas. Estudiemos el 
texto sagrado con detenimiento, a profundidad, utilizando las 
herramientas de la exégesis y la homilética, siempre bajo la 
dirección iluminadora del Espíritu Santo, de tal modo que 
cuando ocupemos el púlpito o dictemos clases, el conoci-
miento fluya y la palabra corra y sea glorificada. Que la verdad 
nos posea, que nos tome como instrumentos para nutrir salu-
dablemente a la gente que nos escucha. La palabra del apóstol 
aquí es pertinente: Ten cuidado de ti mismo y de la doc-
trina; persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a 
ti mismo y a los que te oyeren (1 Timoteo 4:16).

Será determinante que en nuestra cátedra o en el púlpi-
to incluyamos mensajes de tipo apologético, que ayuden a 
la gente a discriminar entre la sana doctrina y las diversas 
creencias tanto de las religiones del mundo, como de las co-
rrientes teológicas que de pronto se cuelan entre los creyen-
tes de la misma iglesia. Tenemos que ser frontales y directos 
para amonestar a la grey a no dejarse envolver por líderes o 
miembros desordenados que siguen o promueven visiones, 
revelaciones, enseñanzas o conductas que no se conformen 
a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a 
la doctrina que es conforme a la piedad. Hay que aler-
tar a nuestro pueblo para que no se convierta en víctima de 
los hombres corruptos de entendimiento y privados de 
la verdad, que toman la piedad como fuente de ga-
nancia…. (1 Timoteo 6:3-5). Instruyamos también sobre la 
prudencia en la discusión sobre temas críticos con personas 
que piensan o creen diferente. La contienda prolongada no 
produce bien alguno; por el contrario, puede resultar en la 
perdición de los oyentes (2 Timoteo 2:14). La impiedad es 
el punto al que conduce el coqueteo con lo doctrinalmente 
profano (2 Timoteo 2:16). 

Himeneo y Fileto son ejemplos de creyentes que caen en 
herejías, y luego se empeñan en propagar sus ideas con tal 

vehemencia que logran trastornar la fe de algunos (2 Timoteo 
2:17, 18). El primero aparece de nuevo al lado de Alejandro 
ahora como personas que al desviarse hacia creencias conta-
minadas no fueron capaces de mantener la salud doctrinal 
y la correcta ética; perdieron la brújula y naufragaron en un 
océano hasta el extravío. Pablo los toma como antimodelos 
para que su discípulo amado no siga los pasos de ellos. Para 
lo cual debe aprender a militar con honor en la batalla de la fe 
(1 Timoteo 1:18- 20).

El Señor profetizó que su venida coincidiría con tiempos 
en los que la doctrina no será lo más importante en la tierra, 
y la moralidad y espiritualidad estarían a la baja. La degene-
ración que predominó en los días de Lot y los de Noé será la 
constante en los tiempos finales. Aun pregunta el Maestro: 
Cuando el Hijo del Hombre venga ¿Hallará fe en la 
tierra? Para hablar de la corrupción de la doctrina con sus 
funestos resultados que provocará la peor de las crisis de fi-
delidad en la historia del mundo. Sin embargo, para nosotros 
no tiene que ser así. Siempre habrá un remanente que ama al 
Señor, que procura conocerlo y someterse más a su verdad, 
que lo espera con anhelo ardiente y que busca su gloria de 
continuo. En este grupo debemos estar nosotros. La esperan-
za de su retorno majestuoso y de nuestra reunión con él ha de 
alentarnos a permanecer firmes en lo que hemos creído, hasta 
la muerte o hasta que lo veamos cara a cara. 

Enorme recompensa nos está asegurada si nos mantene-
mos firmes en su verdad hasta el fin. La palabra fiel contiene 
promesas y premisas bien establecidas sobre el carácter inmu-
table y justo de Dios. Si somos muertos con él, también 
viviremos con él; si sufrimos, también reinaremos con 
él; si le negáremos, él también nos negará. Si fuére-
mos infieles, él permanece fiel; él no puede negarse a 
sí mismo (2 Timoteo 2:11-13).

Tenemos que saber a quién escuchamos. La comezón de 
oír no debe dominarnos. Mediante la oración y la meditación 
de la Escritura y de literatura potable agucemos el discerni-
miento para detectar y rechazar las doctrinas de demonios. 
Ante todo la sobriedad nos ha de caracterizar. No descuide-
mos nuestra labor ministerial en ninguno de los campos de 
acción que nos corresponden (2 Timoteo 4:5). Apliquemos 
paciencia y doctrina en la exposición de la Palabra, hablemos 
con prudencia, prediquemos con fervor y enseñemos con de-
coro. Que los contenidos de nuestra exposición contengan los 
elementos de instrucción, corrección, reprensión y exhorta-
ción, suficientes para que nuestra gente alcance un nivel de 
conocimiento y madurez que les permitan permanecer firmes 
en la fe (2 Timoteo 4:1, 2).

Honor absoluto al Espíritu Santo
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el desAFío de 
guarDar la Fe

Hermanos míos, tened por sumo gozo 
cuando os halléis en diversas pruebas, 
sabiendo que la prueba de vuestra fe 
produce paciencia. Mas tenga la pa-
ciencia su obra completa, para que 
seáis perfectos y cabales, sin que os falte 
cosa alguna (Santiago 1:2-4).

Seremos probados, y el desafío de nuestra 
generación es el de guardar la fe, tal como lo 
hicieron los antiguos. Santiago maneja este 
desafío desde la perspectiva de perseveran-
cia, lucha y resistencia.  

Vivimos diferentes tipos de circunstan-
cias, y no todas son a nuestro favor –ni las 
que desearíamos pasar–, ni todas son agra-
dables. Santiago hace un interesante inven-
tario de esas circunstancias que prueban 
nuestra fe:

Comienza con la frase hermanos míos 
(“íntimo”, que comparte la naturaleza). Esta 

frase revela a Cristo como centro y como la 
única posibilidad de relaciones saludables 
cuando están fundamentadas en él. Alguien 
dijo que a toda persona tendremos que 
amarla a pesar de lo que es, sólo a Cristo 
podemos amarlo por lo que es. En muchas 
ocasiones nuestra fe es probada en las re-
laciones personales. Santiago revela la im-
portancia de una relación saludable con el 
cuerpo de Cristo como un elemento muy 
poderoso. En el desafío de guardar la fe de-
bemos tener muy presente la valoración de 
aquellos que Dios salvó: mis hermanos.

También comenta el apóstol: …tened 
por sumo gozo. Un área en la que el creyen-
te falla para perseverar es en lo relacionado 
a lo emocional. Es evidente que aquellos a 
quienes Santiago escribe, estaban pasando 
por adversidades para guardar la fe. Pero él 
hace un llamado para que en vez de optar 

el ser humano se ve afectado permanentemente por la agresión 

de diferentes bacterias y virus que al hacer contacto con su or-

ganismo, quebrantan y minan su estabilidad. El cerebro respon-

de aumentando la temperatura del cuerpo para ayudarse a sí mismo en 

su lucha contra las infecciones, identificando y eliminando al  agresor. 

Algo muy similar ocurre en la vida de fe como una evidencia de lucha 

por mantenerse espiritualmente saludable.

pbro. césar araDillas martínez
s u p e r i n t e n d e n t e  d i s t r i t o  p A c í F i c o
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por la amargura y la frustración asuman una 
actitud, según expresa, de sumo gozo. Lo 
presenta de forma muy sencilla. Parece su-
gerir que el gozarse es una decisión y no una 
reacción. Es decir, cuando alguien eviden-
cia gozo en las pruebas se constituye en una 
persona que puede guiar y servir de ejemplo. 
En ese sentido tener sumo gozo en las prue-
bas resulta en una autoridad que puede ser 
apreciada por los demás. Como dice el sal-
mo: Verán esto muchos y temerán y con-
fiarán. Además, se refiere a algo auténtico 
y genuino porque al decir tened por sumo 
gozo, no habla de ninguna representación, 
sino de una experiencia genuina.

La mayoría de los creyentes fallamos en te-
ner ese sumo gozo en medio de las pruebas al 

fijar nuestra atención en la adversidad misma. 
¿La solución? Cuando pongamos la mirada 
en Cristo y en los resultados, el gozo vendrá. 
Ante el desafío de guardar la fe necesitamos 
hacer el compromiso de confiar en él.

Finalmente Santiago dice: …cuando os 
halléis. Habla de la temporalidad de esta 
lucha. Es decir, ocurrirá pero es transitoria. 
Insistentemente Dios en su Palabra habla 
de lo transitorio de todas las cosas, como un 
mensaje que nos recuerda que nada es para 
siempre. Que viene un día diferente, un 
cielo nuevo y una tierra nueva donde mora 
la justicia. Cuando vemos que aquel día 
se acerca debemos renovar nuestro pacto y 
asumir con mayor pasión nuestro desafío de 
guardar esta fe una vez dada a los santos.

l a  i n t e g r i d a d  d e  l a  i g l e s i a  e n  l o s  t i e m p o s  f i n a l e s
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espíritus engAñAdores
y Doctrinas De 

Demonios

h
ay miles de personas académicamente bien 
preparadas; muchos de ellos cuentan con 
maestrías, otros tienen uno o más doctorados. 
Cuando nos percatamos de la religión que 
profesan, nos preguntamos ¿Cómo es posible 

que crea o practique esa religión si es alguien tan preparado?. 
La conclusión es sencilla: han sido seducidos, se han apodera-
do de ellos espíritus engañadores. Satanás y los demonios son 
hábiles, y no respetan las clases sociales.

Ahora bien, el Espíritu Santo nos dice claramente 
que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la 
fe verdadera; seguirán espíritus engañosos y enseñan-
zas que provienen de demonios (1 Timoteo 4:1 NTV).

Esta fue una de las máximas preocupaciones del Señor 
Jesucristo y de Pablo, con sus contemporáneos y con la igle-
sia universal de todos los tiempos. Debe ser también nuestra 
preocupación porque tenemos una gran responsabilidad ante 
Dios y con los creyentes que han abrazado los caminos de la 
fe y que están a nuestro cuidado. El compromiso que tenemos 
con la gente a quien enseñamos y le predicamos es muy serio. 
Nuestra tarea es cuidar y pregonar la sana doctrina, y sobre 
todas las cosas cuidar nuestras vidas y a la grey de las doctrinas 
de demonios.

Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina; persiste 
en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los 
que te escuchan (1 Timoteo 4:16 RV 1989).

¿A	qué	se	refiere	Pablo	en	este	aspecto	doctrinal?
Jesús y Pablo hicieron advertencias muy objetivas y claras en 
cuanto a los falsos profetas, falsos maestros, falsos cristos, y 
doctrina de demonios.	El apóstol hace una advertencia esca-
tológica, previene a la iglesia y a sus líderes (ministros) sobre 
el peligro doctrinal en el futuro. El peligro de la seducción de 
la cristiandad siempre estará latente. El de Tarso, bajo la reve-

lación del Espíritu Santo advierte sobre la inminente aposta-
sía en su carácter siniestro. 

El apóstol advirtió a los líderes de Éfeso del peligro sobre 
los falsos líderes y la doctrina de demonios, y por cierto decla-
ra que sucedería después de su partida (Hechos 20:29, 30).

¿A	qué	se	refiere	el	apóstol	con	la	frase	los últimos 
tiempos?
Esta declaración escatológica no se refiere a los momentos 
anteriores al día del juicio final. Comparando con 1 Juan 2:18, 
entendemos que se refiere al intervalo de tiempo entre la pri-
mera y la segunda venida del Señor. La hostilidad satánica a 
través de los falsos cristos, y las falsas doctrinas de demonios 
serán las armas que Satanás utilizará para intentar desestabi-
lizar la obra de Dios.

¿Qué	quiso	decir	Pablo	con	el	término	apostasía?
El apóstol inspirado por el Espíritu, declara: algunos apos-
tatarán de la fe. Esta palabra viene del griego	apostesóntai, 
que significa “desviarse y naufragar”. Esto quiere decir que se 
apartarán definitivamente de la doctrina ortodoxa cristiana (1 
Timoteo 1:19).

Pablo atribuye la causa a influencia de la doctrina de de-
monios que condujo a la apostasía debido a que …algunos, 
están escuchando	a espíritus engañadores; literalmente, 
se están adhiriendo a doctrinas diabólicas (1 Timoteo1:4; 1 
Juan 4:6). Los maestros del error y los falsos doctores ofrecen 
enseñanzas inspiradas por los demonios. Esto puede suceder 
en todo tiempo, con todos los que tenemos la responsabilidad 
de predicar, pregonar y enseñar la Palabra de Dios. Seamos 
dedicados y respetuosos en nuestra preparación.

El	porqué	de	la	doctrina	de	demonios
Son líderes que descuidan su vida devocional, su preparación 

pbro. salomón garcía gil
s u p e r i n t e n d e n t e  d i s t r i t o  s u r  d e  c h i h u A h u A



15A b r i l  2 0 1 6 ,  A v i v A  j o r n A d A s  A s A m b l e í s t A s

el apóstol
inspirado por 

el espíritu, 
declara: algunos 
apostatarán de la 
fe. esta palabra 
viene del griego 

apostesóntai, que 
significa “desviarse 

y naufragar”. 
esto quiere decir 
que se apartarán 
definitivamente 
de la doctrina 

ortodoxa cristiana.

teológica y el estudio sistemático de lo que enseñan y predi-
can. Hace algunos años escuché a un ministro de nuestra de-
nominación decir: Detrás de cada hereje hay una falta moral. 
La verdad es que esto no siempre es así; acepto que quien se 
encuentra en tal situación es más vulnerable, pero los de-
monios no tienen límite, con faltas morales o sin ellas, ellos 
toman corte parejo. Por tal razón debemos ser cuidadosos y 
recordar el consejo paulino: Examínenlo todo; retengan 
lo bueno (1 Tesalonicenses 5:21 RVC). Menciono algunos 
referentes que nos pueden guardar de la herejía y de las doc-
trinas demoniacas.

•	 Respetar	la	hermenéutica,	hemos	de	estar	familiarizados	y	
actualizados en esta área. 

•	 Tomar	en	cuenta	las	dispensaciones.	Son	un	buen	referente	
para la interpretación de las Sagradas Escrituras: Inocen-
cia, Conciencia, Gobierno Humano, Promesa, Ley, Gracia, 
y Reino.

•	 Respetar	la	exégesis,	es	decir,	el	significado	original	de	los	
textos bíblicos.

•	 Aplicar	el	método	correcto	de	interpretación	a	la	Biblia.	En	
este caso sería el gramático-histórico, en contraste con el 
racionalista, el alegórico-místico o el dogmático.

¿Hay	doctrinas	de	demonios	en	el	siglo	XXI?
Pongo como ejemplo un tema: los famosos “decretos”. Los que 
creen en ellos citan frases bíblicas como: todo lo que atéis 
en la tierra, será atado en el cielo; y todo lo que des-
atéis en la tierra, será desatado en el cielo (Mateo 16:19; 
18:18). …condenarás toda lengua que se levante con-
tra ti en juicio (Isaías 54:17). Como puede verse, sacan las 
frases de su contexto o aplican el método alegórico-místico, 
es decir, espiritualizan los pasajes, y hacen que digan lo que 
ellos quieren.

Otra área en la que se enseñan falsas doctrinas es la pneu-
matología. Hallamos toda clase de posturas contrarias a la Es-
critura. Los cesacionistas, por ejemplo, afirman que las lenguas 
y las manifestaciones carismáticas fueron para el tiempo de los 
apóstoles. Los neopentecostales se condujeron y se pronuncia-
ron en el extremo opuesto; en algunos de sus avivamientos, 
atribuyeron al Espíritu Santo el bautismo de la risa santa, la 
embriaguez en el Espíritu, el “vómito santo”, etc. Todo eso es un 
ejemplo de misticismo subjetivo.	No es correcto hacer doctrina 
de la experiencia pneumatológica. Frente a esto debemos enfa-
tizar un misticismo objetivo,	basado en todo lo que las Sagradas 
Escrituras enseñen acerca del Espíritu Santo. Que el Señor nos 
ayude a estar firmes en la sana doctrina. 

l a  i n t e g r i d a d  d e  l a  i g l e s i a  e n  l o s  t i e m p o s  f i n a l e s



Cristo es superior a todos y a todo, y esta es otra razón para 
permanecer porque no hay nada que merezca nuestra en-
trega aparte de él. Nuestra mejor causa para luchar es la fe 
que hemos recibido. Si la ley fue de gran bendición y gloria 
con Moisés y con todo su ceremonial y ministerio angelical, 
cuánto más la fe que tiene como fundamento las glorias de 
Jesucristo, quien es superior a Moisés y a los ángeles en su 
persona, en su ministerio y en el reposo que produce. La carta 
a los Hebreos nos anima a permanecer fieles al Señor porque 
tiene grande galardón para los que esperan en él. La suprema-
cía de Jesús es tal que no hay nada que valga la pena en todo 
el universo para alejarnos del Dios vivo. Dios en persona está 
dirigiendo esta grande salvación.

Considerad a… Cristo Jesús	(3:1). Poner más atención 
a Cristo, estudiarlo con más cuidado y dedicación para explo-
rar sus riquezas. El valor de esta salvación la podemos evaluar 
desde el acto mismo de la misión de Jesús como apóstol y Sumo 

permanecer 
hAstA el Fin

H e B r e o s :  3 : 13 ,  14

Sacerdote. Dios se hizo hombre para realizar esta salvación, y 
envuelve un sacrificio cruento para pagar su precio. Valorar 
esta salvación nos hará entender al apóstol Pablo cuando dice: 
todo… lo tengo por basura, para ganar a Cristo (Filipen-
ses 3:7-9), o a la sulamita: estoy enferma de amor	(Canta-
res 5:8). También  podremos decir: no hay otro como mi ama-
do, sólo él es Dios, sólo él murió para perdonar pecados. Sólo 
él resucitó de los muertos. Sólo él bautiza con Espíritu Santo 
y fuego. Sólo él ascendió a los cielos de donde volverá para 
llevarnos con él. Por esta esperanza Moisés renunció al tro-
no de Egipto. Abraham, aunque creyó que Dios le cumpliría 
todas las promesas de bendición material, valoró como su-
perior la patria celestial (Hebreos 11:10). Muchos otros die-
ron la vida esperando su cumplimiento. Con esta nube tan 
grande de testigos que estuvieron dispuestos a darlo todo para 
no perderla, cómo podemos nosotros abandonar tanta riqueza 
por nada. Permanecer	es mantenerse sin cambios en un de-
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pbro. josé inmar valle
s u p e r i n t e n d e n t e  d i s t r i t o  c e n t r A l

s
omos hechos participantes de Cristo	(Hebreos 3:14). Esta sola expresión 
nos da la razón suficiente para perseverar en el Señor hasta el fin. Al participar 
de Cristo somos levantados a niveles gloriosos de salvación, esperanza, y victo-
ria definitiva; nos incorporó a su casa, la familia de la fe; a su comunión; a sus 

promesas; y a su reino (3:6). Jesucristo tomó nuestra miseria de muerte y nos dio vida 
(2:9). El Espíritu Santo fue derramado en nuestro ser y nos plantó la naturaleza divina 
al hacernos renacer para una esperanza viva (6:4, 5); nos hizo participar de la vocación 
celestial (3:1; 8:5; 11:14, 16; 12:22). Tenemos una salvación tan grande que descuidarla 
sería el error más desastroso de nuestra existencia y de consecuencias gravísimas; nos 
perderíamos de la más grande oportunidad de vivir la plenitud del reposo, la confianza 
y la seguridad que tenemos en Cristo para esta vida y la venidera (Josué 1:3; Hebreos 
4:11; Efesios 1:3, 11, 15-23).
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terminado estado, condición o situación (Dic-
cionario General de la Lengua Española). Es 
el acto de mantenerse constante en algo, o de 
insistir en la práctica de una doctrina (Nuevo 
Diccionario de la Biblia). Perseverancia	es	
una continua permanencia en algo. Teológica-
mente hablando, la perseverancia de los san-
tos significa mantenerse en la fe y la santidad 
para no caer de la gracia y ser descalificados 
(Gálatas 5:4; 1 Corintios 9:27), de aquí que 
la mejor definición de un cristiano es aquel 
que permanece en la palabra de Cristo (Juan 
8:31), y es esa permanencia la que garantiza 
la fe y la santidad hasta el día postrero (Fili-
penses 1:6; 1 Pedro 1:5). Apartarse es dejar 
de seguir algo, en especial una norma, un 
modelo, una línea de pensamiento. apartarse 
del camino, equivocarse (Diccionario General 
de la Lengua Española). La idea general del 
hebreo sería cambiar de lugar, extraviarse, ser 
infiel, volverse atrás, ser un extraño, ser repulsi-
vo (Diccionario de Hebreo Bíblico). En griego 
sería separarse, alejarse, retirarse, navegar en 
otra dirección (Léxico Griego del Nuevo Tes-

tamento). Apartarse del evangelio de la gracia 
es apartarse de Dios. Predicar la ley es per-
vertir la salvación por gracia, como si el sacri-
ficio de Cristo en la cruz no fuese suficiente. 
Ten cuidado del amor que se te da, es tu cielo 
o tu infierno (Matthew Henry, Comentario a 
Oseas 11:7).

cómo saber si nos estamos 
alejanDo De Dios
Hay indicadores. La apostasía es la culmina-
ción de un proceso que puede empezar con 
algo muy pequeño. Nadie planea ser apósta-
ta, esto viene por vías muy sutiles y engaño-
sas que ciegan el entendimiento; desemboca 
en endurecimiento del corazón, incredulidad 
y resistencia al Espíritu Santo.

Puede comenzar por: descuido	 espiri-
tual	(2:3) o negligencia al no valorar el pro-
yecto de salvación. Vagar	 en	 el	 corazón	
(3:10,11) o tibieza, indefinición –“ni de aquí 
ni de allá”–. Israel un día le decía sí al Señor, 
y luego adoraba ídolos. Dios se disgusta con 
los indecisos. Incredulidad,	o fe debilitada 

la mejor 
 definición de un 
cristiano es aquel 
que permanece 
en la palabra de 
cristo, y es esa 

permanencia la que 
garantiza la fe y la 
santidad hasta el 

día postrero.

l a  i n t e g r i d a d  d e  l a  i g l e s i a  e n  l o s  t i e m p o s  f i n a l e s
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(Heb. 3:12). Dureza	de	corazón	 (3:15) o insensibilidad a 
la palabra. Niñería	 espiritual	 (5:11-6:3), por carencia de 
doctrina sólida. Falta	de	temor	a Dios	(4:1) o ligereza espi-
ritual, falta de reverencia a las cosas santas. Desobediencia	
a	la	Palabra	(4:6). Pereza	espiritual	(6:12). Falta	de	pa-
ciencia	(6:15). Pecado	deliberado	(3:13; 10:26). Aposta-
sía	(6:4-6) o rechazo definitivo al Hijo de Dios y resistencia a 
la obra del Espíritu Santo.

quiénes son los que se pueDen apartar 
Del Dios vivo
Cualquiera: …habiendo sido heraldo para otros, yo mis-
mo venga a ser eliminado. Los que tentaron a Dios fueron 
los que salieron de Egipto, los que vieron los milagros, ellos 
pecaron (Hebreos 3:16-19). Rápidamente olvidaron la gran 
salvación de la salida de Egipto, el paso del Mar Rojo y los 
continuos cuidados divinos por el desierto. Perdieron de vista 
al Señor:	puestos los ojos en Jesús, el autor y consumi-
dor de la fe (Hebreos 12:2). Perdieron la experiencia de los 
grandes milagros. Perdieron de vista el futuro, …la certeza 
de lo que se espera (Hebreos 11:1). La tendencia del ser 
humano es endurecer su corazón para no oír la voz de Dios y 
puede suceder a todos, sin importar el tiempo que tengan en 
el evangelio. Israel había visto las obras de Dios por 40 años 
(Hebreos 3:9) y fueron tentados a hacer lo malo. “Endurecer” 
contiene la imagen de volverse seco y tieso. Para el judío, que 
veía el corazón como el asiento de todo su ser, significaba una 
catástrofe espiritual. Describe un corazón que había gustado 
y conocido las bendiciones de Dios, pero que en incredulidad 
deliberada se había apartado de esas bendiciones. Ese fenó-
meno puede ser llamado suicidio espiritual, ya que es imposi-
ble para el Espíritu obrar el arrepentimiento en corazones in-
crédulos. Hay una advertencia en los seiscientos mil hombres 
mayores de edad que quedaron postrados en el camino hacia 
la tierra prometida, sólo Josué y Caleb entraron.

cómo poDemos evitar caer en
la apostasía
Mirad… (Hebreos 3:12). Estar atentos, hacerse un chequeo 
constante; estar conscientes, estar alertas, despiertos, activos, 
vivos, etc. …dice el Espíritu Santo: si oyeres hoy su voz 
(3:7); escuchar la voz de Dios por su Palabra y tener comunión 
con el Espíritu Santo. …me probaron (3:9); la tentación en 
el desierto, pidiendo carne, más allá de la provisión de maná; 
debemos vivir conformes con la misericordia de Dios en sus 
provisiones diarias. 

…exhortaos los unos a los otros (3:13). Pertenecer a 
una denominación nos protege, cuidémonos los unos a los 

otros, en relación a nuestra conducta. Los creyentes se per-
tenecen el uno al otro y se necesitan. Moisés, Caleb y Josué 
trataron de animar a Israel. Todos ellos necesitaban animar-
se constantemente unos a otros, porque el pecado puede ser 
muy engañoso, disfrazando su horrible propósito, diluyendo 
su sabor venenoso y al final destruyendo por completo. La fe 
cristiana y la salud espiritual no son simplemente asuntos en-
tre un hombre y Dios, sino que también entre los hermanos 
en la fe. Reunirse en congregaciones locales es necesario para 
que podamos exhortarnos los unos a los otros cada día con 
palabras de alerta, de consejo, de ánimo y de consuelo. Debe-
mos tener amigos y mentores en la iglesia. Cada día (3:13); 
el corazón humano tiende siempre a olvidar lo que acaba de 
recibir; necesitamos estar siempre congregados, recibiendo la 
exhortación de la Palabra; la gente tiende a desconectarse de 
todo lo que está pasando en la iglesia, y no tiene profundi-
dad en sus convicciones. …entre tanto que se dice: hoy 
(3:13); el corazón humano requiere estarse martillando cada 
día con la modelación divina en su Palabra, para no volverse 
insensible a las cosas espirituales. Hoy (vv. 13, 15). No basta 
preocuparse por el pasado ni de lo que sucederá en el futuro, 
ya que existe un “hoy” de suma importancia. Del efímero hoy 
puede depender el eterno mañana. Tomando esto en cuenta, 
he aquí ahora el tiempo aceptable; he aquí ahora el 
día de salvación (2 Corintios 6:2); hoy es la oportunidad, 
vivamos la fe día a día al máximo. El ayer ya se ha ido, y el 
mañana quizás nunca llegue; pero en su providencia Dios nos 
ha dado el hoy. 

Porque somos hechos participantes de Cristo (3:14); 
tenemos su naturaleza, su savia, su vida en nosotros que da 
fuerza para seguir. Con tal que retengamos firme hasta 
el fin nuestra confianza del principio (3:14); es decir, 
que tenemos una meta, y es perseverar. Sólo el llamado ce-
lestial conduce a Dios y lleva hasta el cielo. Y en materia de 
eternidad debemos ir a la segura, y esa seguridad sólo está en 
Cristo.

Es necesario cultivar y fortalecer la fe, la confianza, la 
paciencia y la perseverancia (10:22, 35, 36, 37, 38, 39). En 
Dios siempre hay esperanza (6:9; 10:39). Nuestro lugar no es 
Egipto ni el desierto, es la victoria en Cristo. Cuidado con la 
duda, la dureza de corazón y la maldad.

Aquí en la tierra no nos queda nada; nuestra escatología 
nos dice que Cristo ya perdonó nuestros pecados para siempre 
y que lo mejor está por venir: Una patria mejor (11:16); aquí 
sólo somos peregrinos (13:14); ya debemos sentirnos en la ciu-
dad celestial (12:22). Cristo vendrá, no tardará y no fallará 
(10:37); sigamos firmes hasta el fin sin retroceder por nada de 
este mundo (3:14; 6:15; 10:35, 38, 39).

l a  i n t e g r i d a d  d e  l a  i g l e s i a  e n  l o s  t i e m p o s  f i n a l e s
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integridAd
Doctrinal

…presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras; en la enseñanza 
mostrando integridad, seriedad (Tito	2:7).

También existen los productos piratas. Alguien copia, roba, 
fabrica el mismo producto usando los mismos logotipos, colo-
res, empaques y tienen la intención de hacer creer al consu-
midor que compra el producto original. La piratería falsifica 
todo. Al tomar el producto en las manos es muy difícil hacer 
distinción de uno y otro. Se necesita conocer bien lo original 
para encontrar las diferencias. Los gobiernos gastan millones 
en hacer sus billetes difíciles de falsificar y también en ense-
ñar a la población cómo identificar un papel espurio. 

la Doctrina también es atacaDa 
•	 Jesús	 advirtió	 que	 en	 los	 últimos	 tiempos	 habría	 falsos	

profetas y falsos cristos que harían señales y prodigios 
(Mateo 24:24). 

•	 Pablo	dijo	que	en	su	tiempo	había	falsos	apóstoles:	Por-
que éstos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, 

que se disfrazan como apóstoles de Cristo (2 Corin-
tios 11:13).

•	 Pedro	también	advirtió	que	así	como	los	hebreos	tuvieron	
falsos profetas, la iglesia también se enfrentaría con maes-
tros que enseñarían herejías: 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). 

la integriDaD Doctrinal 
La integridad doctrinal es el apego correcto a las declaracio-
nes de fe emanadas de la Biblia.  No se deben confundir con 
los modelos de trabajos que Dios ha dado a ciertos líderes 
evangélicos, y que algunas iglesias en unidad con el pastor 

pbro. pablo torres latos
s u p e r i n t e n d e n t e  d i s t r i t o  v e r A c r u z

la integridad es lo intacto, lo entero, lo no tocado, que no ha sido 
alcanzado por el mal. Viene del latín integer, que se compone de 
in, “no” y tangere, “tocar”.  

Cada día es más difícil que algo no sea falsificado. Los hispanos tene-
mos una expresión para describir los artículos de baja calidad: decimos 
que es “marca patito”. Son copias de productos de productos originales 
que por lo general tienen un costo bajísimo. Por ejemplo, una marca ori-
ginal de un reloj es Rolex, su “similar” es Relox con un valor que no llega 
ni al 5% del precio del genuino. Los productos son muy parecidos, pero 
no vienen del mismo fabricante ni están hechos con la misma calidad. 
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adoptan para ser más eficientes en el reino de Dios. Pues, 
cono dice Tohm S. Rainer: una visión bíblica plagiada es algo 
bueno (Iglesia simple). Tampoco con las formas litúrgicas que 
tienen que ver con la cultura y épocas, si la actualización de 
ritmos o letras de cantos cristocéntricos, es totalmente respe-
tuosa de la integridad doctrinal. Entendemos por tanto que la 
integridad doctrinal es creer nuestra declaración de fe com-
pleta. 

La iglesia siempre ha pasado por ataques a la doctrina. Para 
mantener la integridad doctrinal ésta tuvo que:
•	 Consultar	el	grupo	de	creyentes	maduros. Pero al-

gunos de la secta de los fariseos, que habían creído, 
se levantaron diciendo: Es necesario circuncidar-
los, y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y 
se reunieron los apóstoles y los ancianos para co-
nocer de este asunto	(Hechos 15:5). Cuando había un 
problema ético o doctrinal, se reunía el cuerpo de Cristo 
para tomar opinión, discutir, expresar y oír las distintas 
corrientes, entonces llegaban a un consenso. Nunca los 
aspectos doctrinales de la iglesia de Cristo fueron inter-
pretados por una sola persona. En este llamado concilio 
de Jerusalén la reunión de los apóstoles y ancianos llega 
a la conclusión que es el Espíritu Santo quien dice qué 
creer. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo, y 
a nosotros, no imponeros ninguna carga más que 
estas cosas necesarias (Hechos 15: 28).

•	 Estar	 en	 supervisión	 de	 líderes. Tan pronto como el 
evangelio llega a un lugar, la herejía hará su aparición. Pa-
blo predica en Galacia, tras él llegan los judaizantes. En 
tres ocasiones el apóstol usa la expresión evangelio diferente 
(Gálatas 1:6, 8, 9). A los tesalonicenses tiene que enseñar-
les lo que es el arrebatamiento. La supervisión de los hom-
bres con autoridad en la iglesia guarda de la falsa doctrina: 
Como te rogué que te quedases en Éfeso, cuando fui 
a Macedonia, para que mandases a algunos que no 
enseñen diferente doctrina (1 Timoteo 1:3). Aislarse de 
las asociaciones religiosas históricamente bíblicas hace pe-
ligrar a la iglesia local de perder la integridad doctrinal.   

•	 Consultar	 con	 las	 autoridades. La iglesia de Corinto 
tuvo muchos defectos, pero entre las cosas interesantes que 
hicieron fue el de consultar con Pablo sus dudas. Por eso lee-
mos: En cuanto a las cosas de que me escribisteis… 

Qué bendición pertenecer a una iglesia que es baluarte de 
la verdad. Con el correr de las décadas los asambleístas han 
visto cómo los que van en busca de lo nuevo, de lo emocional, 
de lo fresco, degradaron su fe y se apagaron por la misma falta 
de integridad. Fueron espuma que de manera rápida llenó el 
espacio, para luego desaparecer y dejar un vacío. Sin embargo, 
los que han sido fieles y permanecieron firmes ante la tenta-
ción de lo fácil, rápido y llamativo, han visto que la integri-
dad doctrinal tiene su recompensa. Siguieron el evangelio de 
siempre.  La iglesia es baluarte de la verdad. 

l a  i n t e g r i d a d  d e  l a  i g l e s i a  e n  l o s  t i e m p o s  f i n a l e s
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Abuso del don de

proFecía

Este antecedente ha llevado a que con fre-
cuencia se abuse de este don tan precioso y 
necesario y que se llegue a desconfiar cuando 
alguien lo manifiesta.

En el don de profecía se tiene el triple 
propósito: instruir, alentar y consolar a los 
creyentes. Es un mensaje que edifica a la 
gente en su fe, que les señala a Cristo y que 
les enseña a vivir vidas santas. Además, el 
mensaje profético alienta e inspira a quienes 
lo escuchan para que puedan enfrentar los 
problemas de la vida diaria. Son palabras que 
reaniman, alimentan y sostienen al pueblo 
de Dios en períodos de depresión, tristeza y 
aflicción. 

Los profetas de la iglesia primitiva tenían 
el ministerio de la predicación y la enseñanza 
para fortalecer, animar e instruir al pueblo 
(Hechos 13:1; 15:32). Se les llamaba profetas 
y maestros, pero con la diferencia que mien-
tras un profeta era un maestro, un maestro 

no era necesariamente un profeta. El profeta 
y el maestro procuraban edificar a la iglesia 
y edificar es construir, es avanzar y mejorar, 
implica también ir hacia arriba y no arruinar 
o destruir. Esto es sumamente interesante 
dado que el mensaje y la forma de exponerlo 
han de tener estos propósitos. No se debe de 
considerar infalibles a las personas que ejer-
cen este don y su mensaje deberá estar in-
variablemente acorde a las Escrituras puesto 
que Dios no puede contradecirse en su pala-
bra y voluntad.

La profecía nunca vendrá para dividir con-
gregaciones, avergonzar públicamente o hacer 
daño a la obra. El que profetiza bendice a la 
iglesia de Jesucristo y no le hace daño, la le-
vanta y no la aplasta; siempre procurará el bien 
del cuerpo de Cristo y hará todo para la gloria 
de Dios. Aun cuando ha habido antecedentes 
muy tristes de personas que han destruido la 
obra por abusar y usar falsamente este don.

pbro. marcos romero vázquez
s u p e r i n t e n d e n t e  d i s t r i t o  c A r i b e

todos los dones son acciones divinas que alcanzan a los hombres por 

medio de la acción de su Espíritu, y Dios en su voluntad nos permite 

ser el camino por el que esa acción llega a los demás. El don de pro-

fecía es uno de los dones más edificantes para transmitir (hablar) un mensaje 

el cual puede ser según 1 Corintios 14:3 para edificación, exhortación y 

consolación. Pero es aquí en donde se ha de tener mucho cuidado puesto 

que el mensajero puede mezclar por error o confusión la voz genuina de Dios 

con la voz de él o peor aún con la voz del diablo.
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Se puede abusar de este don cuando la perso-
na desarrolla el hábito continuo de decir Dios 
me dijo, o Dios me dijo que te dijera. Recuerdo 
la historia de un evangelista que pretendien-
do hacer uso del don de profecía le dijo a un 
creyente: Dios me dijo que debes darme tu au-
tomóvil para la obra, y el hermano en cuestión 
le respondió: está bien, lo haré pero hasta que 
él me lo revele a mí también.

Se puede abusar de este don también con 
el mal uso de los sueños, puesto que la perso-
na puede llegar a confundir un sueño común 
y darle un trasfondo espiritual. Cualquier 
profecía que pretenda hacer daño, atacar al 
liderazgo, confundir la fe, menospreciar la 
autoridad o henchir el orgullo del profeta 
haciéndolo ver como el único que sí está ha-
ciendo las cosas bien, o como el único que sí 
es espiritual, es abuso o mal uso del don. Vea-
mos de acuerdo al consejo bíblico las pautas 
para no caer en el abuso de este carisma:
•	 El	profeta	debe	ser	disciplinado;	tiene	do-

minio de sí mismo, de sus emociones y sus 
decisiones. Y los espíritus de los profe-
tas están sujetos a los profetas (1 Corin-
tios 14:32).

•	 El	profeta	es	obediente	y	está	sujeto	a	los	
líderes espirituales (1 Corintios 14:37). La 
vida del que profetiza debe ser transparen-
te delante de Dios y la congregación; ha 
de ponerse bajo la autoridad espiritual del 
pastor y los líderes. El que ejerce este don 

no debe desconocer o vulnerar la autoridad 
pastoral, se ha de estar dispuesto al conse-
jo pastoral.

•	 Las	profecías	se	deben	de	evaluar.	El	profe-
ta no debe pensar que nadie tiene derecho 
de juzgar sus profecías. Dicha evaluación ha 
de realizarse a la luz de la Escritura para 
corroborar que todo está dentro del orden y 
los parámetros bíblicos y espirituales. Dice 
1 Corintos 14:29: Asimismo, los profetas 
hablen dos o tres, y los demás juzguen. 

•	 No	se	debe	de	espiritualizar	todo	sueño	o	
evento de la cotidianeidad.

•	 Dios	nunca	dará	un	mensaje	que	sea	con-
trario al orden, moralidad, enseñanza y 
doctrina de la Palabra. En 1 Timoteo 6:3 
se nos previene sobre los que llegan a le-
vantarse para enseñar algo contrario a lo ya 
revelado por Dios en su Palabra y a través 
de Jesucristo.  

•	 Aun	cuando	 la	persona	aparente	 ser	muy	
espiritual y que busca mucho de Dios, eso 
no lo exime del peligro de hacer un mal uso 
del don de profecía. Mas si aun nosotros, 
o un ángel del cielo, os anunciare otro 
evangelio diferente del que os hemos 
anunciado, sea anatema (Gálatas 1:8).

Dios nos ayude con su Santo Espíritu, él 
nos guiará siempre a toda verdad para que 
todo se haga decentemente, con orden y so-
bre todo, para bendición.
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proFetAs y mAestros
Falsos

El ADN del maligno fluye por las venas de estos ministros 
de Satanás, quienes provocan confusión, alejan de la sana 
doctrina y finalmente llevan a la apostasía a aquellos que se 
dejaron arrastrar por sus espurias profecías y sus enseñanzas 
fraudulentas. 

La manera de distinguir a estos obradores de maldad es 
analizando el carácter que los distingue:

 
se autonombran
Por eso son falsos, porque nadie los ha llamado, a diferencia 
de los profetas verdaderos que eran hombres de una grande-
za especial, escogidos, seleccionados de entre los demás, tal 
como lo expresa León J. Wood en su libro Los profetas de Israel. 
De los falsos profetas Jehová le dice a Jeremías: no los envié, 
ni les mandé… (14:14). Es interesante hacer notar, que el 
tiempo en el que más se levantan esta clase de “ministerios” 
es cuando el pueblo de Dios esta apartado de sus leyes y pre-
ceptos, cuando vive una vida de pecado, crisis y decadencia 

moral, y letargo espiritual. Esta situación es aprovechada por 
estos oportunistas, quienes hacen su aparición en medio del 
caos, para proclamarse como enviados del Señor. Así como en 
la época veterotestamentaria, en el tiempo de la iglesia primi-
tiva se levantaron maestros fraudulentos que dañaban la salud 
espiritual de la iglesia con doctrinas que producían confusión 
y apartaban el oído de la verdad. El apóstol Pedro advierte 
sobre la aparición de éstos: Pero hubo también falsos pro-
fetas 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. Y mu-
chos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales 
el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia 
harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. 
Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se 
tarda, y su perdición no se duerme (2 Pedro 2:1-3). 

La tarea de la iglesia es identificarlos para evitar que el 

pbro. matías sauceDo alvaraDo
s u p e r i n t e n d e n t e  d i s t r i t o  F r o n t e r i z o  d e  t A m A u l i p A s

la presencia de profetas y maestros falsos es un flagelo de todos los 

tiempos. Su aparición en las distintas generaciones de la historia, ha 

dejado daños con sus terribles secuelas. Los grupos sectarios y místi-

cos son el resultado de la aparición de estos personajes que mucho han con-

tribuido en alejar del camino recto al pueblo de Dios. La popularidad de los 

profetas y maestros falsos se debe a la falta de convicciones, la carencia de 

lealtad e integridad y la violación de los mandatos divinos, que los lleva a co-

meter toda clase de pecados y ya apartados de Dios no saben distinguir entre 

una profecía sana y verdadera, y una enseñanza que lleva como fin tergiversar 

la verdad divina. 
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cuerpo de Cristo se deje llevar por sus supuestas enseñanzas. 
Sólo quien vive una vida de comunión con Dios, puede dis-
cernir a quienes se cubren bajo el disfraz de enviado. Jeremías 
desenmascara mediante el poder del Espíritu al falso profeta 
Hananías: Jehová no te envió… fueron las palabras del sier-
vo (28:15). Para descubrir a un profeta falso se requiere tomar 
tiempo para estar en intimidad con Dios mediante la oración, 
la lectura de la Palabra y una disciplina de ayuno.

Estados Unidos, para poder descubrir los billetes falsos, 
invierte miles de dólares capacitando hombres para que se-
pan distinguir entre una cantidad de papel moneda aquellos 
que son falsos. De la misma manera, en el campo eclesiástico 
debemos invertir tiempo postrados y humillados ante Dios, 
para recibir de él el don de discernimiento, para descubrir a 
aquellos que se autonombran profetas, sin haber recibido del 
Señor el llamado a este ministerio. 

halagan los oíDos De la gente 
En 1 de Reyes 22:1-30, se narra la batalla que libraría Acab y 
Josafat contra los sirios. La vida espiritual del rey estaba muy 
apartada de Jehová, de manera que consultó a 400 profetas 
falsos que le dijeran lo que deseaba escuchar. Ellos alentaban 
al rey de Israel diciéndole que subiera a la guerra, que el Se-
ñor entregaría al enemigo en sus manos. Muy común es esta 
actitud de los que dicen ser profetas; alientan a las personas a 
tomar acciones que están destinadas al fracaso. Josafat no se 
deja engañar ni seducir por las palabras de los 400, pues sabía 
que eran falsos. Este rey descubre que lo que Acab buscaba, 

no era la voluntad de Dios, sino los poderes mágicos que estos 
voceros apócrifos decían tener. El rey del norte quería que 
le profetizaran victoria y sus aduladores hablaban lo que él 
buscaba escuchar. Es común encontrar en la iglesia del siglo 
XXI esta clase de hombres y mujeres que pretendiendo un 
reconocimiento para sí mismos, dan cualquier palabra a los 
incautos creyentes que como Acab, esperan mensajes halaga-
dores, aun y cuando su vida esté manchada de pecado y vivan 
apartados de Dios.  

aparentan hablar en nombre De Dios
Los profetas falsos tomaban muy a la ligera la expresión así 
ha dicho Jehová. En casi todo el Antiguo Testamento aparece 
esta expresión. Esta frase era un sello distintivo de los pro-
fetas, la señal de que lo que anunciaban no provenía de un 
hombre urgido de admiración que trataba de impresionar; 
eran más bien palabras procedentes de Jehová de los ejércitos. 
Los profetas falsos solían esta misma fórmula. Para ellos eran 
expresiones de novedad, de moda, pero olvidaban que estas 
palabras pronunciadas por un verdadero profeta conmovían 
las mismas entrañas de los oyentes, más cuando venían acom-
pañadas de una advertencia, amonestación o un llamado al 
arrepentimiento. 

Nunca tal afirmación ha de usarse a la ligera. Hoy en día 
es común que los profetas contemporáneos hablen de este 
modo para impresionar o someter a sus caprichos a los que 
asisten a escucharlos. Esta clase de personas, por ejemplo, a 
quienes recién empiezan su preparación en el ministerio, les 
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dan “palabra” diciéndoles que Dios los va a usar poderosa-
mente, que va a levantar su ministerio de forma tan tremenda 
o que viajarán a lugares que nunca imaginaron. Los incautos 
creen esas predicciones y se quedan esperando sin ver jamás 
su cumplimiento. Si estos falsos están frente a un grupo de 
pastores, les profetizan toda clase de bien o de éxito, antepo-
niendo claro, el así dice el Señor. Hace años un evangelista 
visitó una iglesia, y después de darle palabra de “profecía” a 
una feligresa, le hizo saber que derramaría muchas lágrimas. 
La hermana muy atemorizada, al terminar el servicio fue con 
su pastor para hacerle saber lo ocurrido. El pastor la envió de 
regreso al que le había profetizado para que le dijera por qué, 
cuándo y dónde se cumpliría el mensaje, pero no obtuvo res-
puesta. Pasaron los años y nunca llegaron “las lágrimas”, pero 
esa clase de palabras a los creyentes sin experiencia les hacen 
pasar muy malos momentos. Dios dice: Cuando el profeta 
hablare en nombre de Jehová, y no fuere la tal cosa, 
ni viniere, es palabra que Jehová no ha hablado: con 
soberbia la habló aquel profeta: no tengas temor de él 
(Deuteronomio 18:22).

se toman el papel De animaDores
Muy a menudo los profetas, tanto de Israel como de Judá, se 
clasificaban en dos grupos: los que deseaban complacer al rey, 
y los varones valientes que estaban dispuestos a morir por la 
verdad que con firmeza expresaban pues la habían recibido de 
Dios. No animaban a tomar caminos que sabían que iban a 
llevar al fracaso o a la muerte, como fue el caso de Acab. Los 
400 profetas animaron a Acab a ir en contra de los sirios. Uno 
de estos voceros, Sedequías, para causar mayor impresión al 
rey, mandó hacer unos cuernos de hierro y decía: Así ha di-
cho Jehová: Con éstos acornearás a los sirios hasta aca-
barlos (1 Reyes 22:11). Pero quien ha tenido una experiencia 
con un verdadero varón de Dios no se deja impresionar por 
los espurios. Tal fue el caso de Josafat, quien no creyó a los 
cuatrocientos ni a Sedequías con sus cuernos de metal. El rey 
del sur sigue en la búsqueda del hombre de Dios que traerá 
una verdadera palabra de parte de Jehová. Los siervos de Je-
hová no están para satisfacer caprichos a ninguna persona, sin 
importar su rango, ni posición social. Los verdaderos profetas 
como Micaías han de decir: Vive Jehová, que lo que Je-
hová me hablare, eso diré (1 Reyes 22:14). No asumamos 
puestos a los que Dios no nos ha llamado, aquí cabe perfec-
tamente el refrán popular que dice: ¡Zapatero a tus zapatos!	
Cumplamos nuestro ministerio, pero hagámoslo con la mayor 
integridad posible, no sucumbamos ante ninguna presión de 
ningún tipo. No demos palabra que no sea la que el Espíritu 
Santo nos haga expresar.		

se enojan cuanDo son conFrontaDos 
con la verDaD
La reacción de todo profeta falso cuando es confrontado con 
la verdad es muy similar a la de Sedequías. La molestia es 
mayúscula porque echa por tierra sus supuestos mensajes 
originados en Dios. Ante la molestia e inconformidad de los 
voceros fraudulentos, Micaías se mantiene firme. Él declara 
todo lo que Jehová le había dicho mediante una visión, les 
revela que un espíritu de mentira había anidado en el corazón 
de los cuatrocientos, con el fin de convencer a Acab de ir en 
contra de Siria para que muriera en batalla. El ADN demo-
niaco fluye por las venas de estos aduladores. 

No ha habido tiempo en la historia del pueblo de Dios que 
no se haya vivido sin estos personajes que tanto daño han pro-
vocado al pueblo de Israel. Así sucede también en la iglesia del 
Señor: Porque yo sé que después de mi partida entrarán 
en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán 
al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres 
que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los 
discípulos (Hechos 20:29). ¿Cómo diferenciaríamos a un 
maestro falso de uno que está errado? El maestro falso no 
está dispuesto a corregirse cuando se le intenta enseñar con-
forme a la Palabra. Pero un maestro verdadero aunque errado, 
acepta con humildad la corrección. Un ejemplo de un maestro 
errado era el mismo Apolos, quien aceptó la instrucción con 
humildad de corazón. El libro de Hechos nos deja ver la acti-
tud de este hombre: Llegó entonces a Éfeso un judío lla-
mado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, 
poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido 
en el camino del Señor; y siendo de espíritu fervoroso, 
hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al 
Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. 
Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga; pero 
cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte 
y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Y 
queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron, 
y escribieron a los discípulos que le recibiesen; y llega-
do él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia 
habían creído (18:24-27).

Nadie está exento de sufrir por causa de los profetas y 
maestros falsos. No hemos de temer a quienes proclaman el 
engaño, pero cuidémonos y mantengámonos leales a la sana 
doctrina. La Biblia nos advierte: Así que, el que piensa es-
tar firme, mire que no caiga (1 Corintios 10:12). Sólo la 
oración ferviente y la lectura concienzuda de la Palabra nos 
librarán de caer en las garras de los enemigos de la fe. Sea-
mos avisados, pongamos atención, estemos alertas y velemos, 
pueblo del Señor.

l a  i n t e g r i d a d  d e  l a  i g l e s i a  e n  l o s  t i e m p o s  f i n a l e s
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crónica Del conaDec
y el congreso de ActuAlizAción 

pentecostAl

b
ajo la rectoría del Espíritu Santo se desarrolla-
ron los trabajos del Consejo Nacional de Edu-
cación Cristiana y el Taller de Actualización 
Pentecostal en Saltillo, Coahuila, los días 23 al 
26 de febrero del presente año. Educadores y 

líderes de todo el país y allende las fronteras nos dimos cita en 
la “Tierra de los Dinosaurios” para tomar acuerdos importan-
tes para el avance de la obra nacional, así como para someter-
nos a un trato divino en busca de un avivamiento en nuestras 
escuelas e iglesias. 

El auditorio Getsemaní, con sus pastores, Alma Delia 
Saldaña y Abel Flores Acevedo, nos brindó un marco espec-
tacular para el desarrollo de las plenarias y los talleres. Un 
enorme edificio, con instalaciones de primer mundo y con 
funcionalidad ad hoc para la diversidad del programa, ofreció 
el entorno perfecto para la celebración de cada conferencia y 
cada tiempo de altar. Los espacios fueron abarrotados por la 
multitud hambrienta de enseñanza y capacitación. 

La asistencia rompió todos los récords históricos y marcó 
un desafío para las próximas reuniones de educación cris-
tiana. En el Consejo tuvimos asistencia casi perfecta de los 
miembros, pero superamos los 300 asistentes porque muchos 
estuvieron dispuestos a pagar para presenciar los negocios y 
debates, y participar de las conferencias y ministraciones de 
Jim Mazurek y Donna Bustos. En cuanto al Taller de Actua-
lización Pentecostal sentamos un precedente extraordinario: 
Los hermanos Rodney Boyd y Miguel Morales reportaron 
casi 700 personas que por primera vez tomaron un taller de 
PROCEPA. Ya con todos los asistentes se superó el millar de 
participantes. Si consideramos que el número anterior de la 
cumbre en Cancún fue de 400, entonces podremos dimen-
sionar mejor el éxito de este evento. 

El menú de talleres y de oradores fue magno. Abel Flo-
res, Pablo Kazim, Rodney y Sherry Boyd, Miguel Morales, 
Jaime Mazurek, Mike y MonaRé Shields, Donna Bustos, Da-
vid Gómez, Saúl Salce, Baltazar Zamora, Rolando González, 

pbro. josé m. sauceDo valenciano
d i r e c t o r  n A c i o n A l  d e  e d u c A c i ó n  c r i s t i A n A
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Guillermo y Mary Landa, Elías Jiménez, J. Alejandro Cáza-
res y Leonardo Ramírez. Incluimos ministerios de teólogos, 
pedagogos, exégetas, prácticos. La conjugación de elementos 
fue rica y poderosa. Fluyó la Palabra y nutrió a todos. Cada 
expositor resultó instrumento del Espíritu Santo para bende-
cir a los educadores. 

Disfrutamos de la presencia y las manifestaciones del Es-
píritu Santo de principio a fin. Hubo varios momentos en que 
la gloria era perceptible y tan densa que casi se podía palpar.  
Revivimos el Pentecostés al más puro estilo de los Hechos. 
La llenura del Espíritu, las lenguas, las profecías y la sanidad 
eran recurrentes. El ambiente se saturó de la realidad divina. 
El último día marcó los más altos niveles de poder de Dios. En 
el Reto Pentecostal dirigido por los directores de ISUM y la 
Decana Académica de la Facultad de Teología, apoyados por el 
Superintendente General, se llamó a cada educador a asumir 
tres compromisos, en lo que resultó la Declaración de Saltillo:
•	 Primer	compromiso: Buscaremos la llenura del Espíritu 

Santo permanentemente.
•	 Segundo	compromiso: Estableceremos la oración en len-

guas como parte de nuestro devocional diario.
•	 Tercer	compromiso: Promoveremos los dos valores ante-

riores en nuestra área de influencia. 
Se convocó a los ejecutivos para que impusieran manos 

sobre los que asumieron el compromiso y el toque divino pro-
dujo una dinámica poderosa. El altar se llenó de la presencia 

de Dios. Había gente danzando, hablando en lenguas, lloran-
do; unos de pie, otros de rodillas, otros más tirados en el piso 
adorando al Señor. 

Por la noche Jim nos compartió una explicación herme-
néutica, que culminó con un llamamiento a recibir el bautis-
mo en el Espíritu Santo. ¡Eso sí fue la locura! La lengua de los 
maestros prorrumpió en expresiones misteriosas, en idiomas 
desconocidos, en alabanzas que invadieron el trono de Dios. 
Finalmente el Pbro. Abel Flores convocó a los que necesita-
ban llenarse de nuevo. Los maestros, pastores y líderes reple-
taron el altar con un clamor profundo e intenso ante el Señor. 
Terminamos abrazados bajo la unción, cobijados al abrigo del 
Altísimo e inundados en los ríos de agua viva que fluían de 
nuestro interior. 

Los testimonios no paran. Cada día nos damos cuenta de 
más gente que testifica haber recibido el bautismo en el Espí-
ritu en el Taller. Aún más, todo el lunes recibimos llamadas, 
mensajes y publicaciones de que en las iglesias cundió la glo-
ria y que el derramamiento del poder de Dios se presentó en 
los cultos, en las escuelas dominicales. Esperamos lo que su-
cederá en los institutos bíblicos. Porque la mecha se encendió 
en Saltillo, pero en toda la nación hay dinamita que explotará 
en un avivamiento de Palabra y poder, erudición y presencia 
divina, exégesis y gloria, hermenéutica y unción, academia y 
devoción. Somos amantes de la verdad inspirada y adictos a la 
influencia del Espíritu Santo.
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congreso nAcionAl 
De mujeres

Durante los días 16 al 18 de febrero se celebró el Congreso	Nacio-

nal	de	Damas, bajo el tema Mujeres del Reino: principios de vida 

familiar en las parábolas. La sede en esta ocasión fue el Polifórum 

León, en el histórico estado de Guanajuato. Mensajes ungidos, conferencias 

enriquecedoras y manifestaciones gloriosas del poder del Espíritu, fueron el 

sello distintivo del evento, el cual contó con una asistencia de más de 8 mil 

mujeres de todo el país.
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