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Notas del Traductor: El libro fue originalmente escrito para el público de los
EEUU por lo que lo tiene situaciones y organizaciones que no son aplicables al
resto del mundo. He tratado de adaptarlo a un público mucho más extenso.
Intentando ser fiel a lo expuesto por el Autor y de transmitirlo al castellano lo
mejor posible. Los textos bíblicos en algunos casos son traducción del texto
usado en el libro, otras veces son traducciones de otras versiones en inglés y
los menos son tomados de versiones en castellano.
Las versiones son:
Inglés:
Complete Jewish Bible
Hebrew Roots Bible
King James
King James +
ASBN
Castellano:
Nueva Biblia Latinoamericana de Hoy
Reina Valera Gomez
Reina Valera 1909
Spanish Sagradas Escrituras
Estas Biblias las he consultado por medio del programa gratuito e-Sword y he
pagado donde ha sido necesario.
Algunos de los nombres de las Asociaciones Religiosas que se usan en inglés
no tienen equivalente en castellano o por lo menos yo no les conozco. El trabajo
en si no es una traducción directa sino un entender lo escrito para luego ponerlo
en castellano, lo he hecho con mi mejor habilidad en ambos idiomas.
Si tienen algún comentario o corrección para proponer por favor háganlo a
mhardye@gmail.com que es la dirección que uso para este tipo de menesteres.
Es probable que algunos de los términos usados no signifiquen lo mismo que
en inglés, si tiene la versión correcta por favor háganmela saber y así puedo
corregir el texto.
Me referiré a la primera versión del libro como “Ocaso...” y como “Demonios…”
al referirme a la segunda versión.
Para hacer la lectura más sencilla me referiré a la Iglesia cuando el texto se
refiera a la Institución en general y como iglesia cuando se refiera a alguna
Asamblea de Hermanos.

Nota del Editor a la primera edición
“Sunset of the Westwern Church” (Ocaso…) fue primero publicada en 1986.
En esos tiempos, el autor cree que el Señor le llevó a dar a este libro un nombre
diferente. Pero algunos hermanos timoratos en una Escuela Bíblica le
convencieron de lo contrario. El nombre que quería usar era "demasiado
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drástico," dijeron, demasiado explosivo. Convulsiones actuales dentro de la
iglesia evangélica han demostrado lo errónea de que fue la crítica. Es por ello
que el autor está dándole el nombre que él quería a esta revisión “Demons in
the Church” (Demonios...)
Aunque pudo haber sido polémico, “Ocaso…” fue bien recibida por los
cristianos de muchas denominaciones, y fue a través de cuatro impresiones en
inglés y una en castellano. En los años siguientes el Sr. Skolfield recibió cientos
de llamadas telefónicas y cartas, afirmando o pidiendo más detalles sobre los
principios bíblicos en los que ese pequeño libro se basaba. De eso es de lo que
se trata este nuevo trabajo. Es una expansión y clarificación de los preceptos
bíblicos que fueron abordadas someramente en “Ocaso.”
Un poco de este libro será conocido para aquellos que han leído “Ocaso…”,
pero la mayor parte es nueva. La teología sobre la cual se basa la ordenanza
de sumisión se expande, y se registran muchas de las actividades demoníacas
dentro de la Iglesia de hoy en día. Por otra parte, “Ocaso…” necesitaba una
renovación, porque las cartas y llamados telefónicos recibidos después de su
publicación dieron testimonios personales de encuentros con el enemigo que
debían ser incluidos.

Este libro está dedicado
a Aquel a quien todos
tenemos esperanzas de
ver pronto.
Sin embargo, va a muchas personas. En primer lugar, a los muchos queridos
Hermanos y Hermanas que compartieron sus luchas espirituales con el Autor, y
que en gran parte hicieron posible este libro. Luego, para Myrl Allinder, Charles
Baldini, Jeff Brannon, Tom Case, Mel Hoelzle, Bob Hughes, Craig Marlatt,
William McGrath, Dorvan Yoder, y los muchos otros hermanos que leyeron el
manuscrito para detectar errores doctrinales o conceptuales. Y para los que se
quedaron en paz con este siervo defectuoso, incluso cuando no estaban de
acuerdo con él.
Para Selby Beebe, quien pasó largas horas en la noche, corrigiendo la
gramática y la puntuación, a Dayna Hamp por su ayuda adicional; y a DTS, un
distinguido profesional editor, que tendría un infarto si su nombre fuese
mencionado. Para una paciente y piadosa esposa, que alimentó y cuidó de este
oso, incluso cuando estaba demasiado absorto en su trabajo para darle las
gracias.
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Un agradecimiento especial a aquellos que oraron al Señor para que protegiese
al autor, mientras este libro estaba siendo escrito; porque si los conceptos que
contiene son verdaderos, entonces el enemigo prefería no ver este libro en la
imprenta
NT: Debo agradecer a quienes revisaron mi trabajo. Hermana Dora García
(Chile) y al Pastor Osvaldo Casati (Argentina)
Pido al Señor que bendiga ricamente a aquel Hermano anónimo (a 3000
millas de distancia) a quien condujo a cubrir el costo total de la
publicación de este libro.
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Libra
a los que son llevados a la muerte,
Y retén
a los que van con pasos vacilantes a la
matanza.
Si Uds. dicen:
"Mira, no sabíamos esto."
¿No lo tiene en cuenta quien sondea los
corazones?
¿No lo sabe Él que guarda tu alma?
¿No dará a cada hombre según su obra?
Proverbios 24:11-12
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Introducción

Acerca de la verdad.
Este libro no es un debate acerca de doctrinas, ni la suya ni la mía. Es acerca
de la verdad. La verdad es la realidad. La realidad no requiere nuestro apoyo
para ser verdad; sigue siendo cierta, independientemente de dictámenes
personales. Este libro es acerca de la verdad de Dios. Se trata de mandatos
directos en la Biblia. No fue escrito para complacer a usted, o a mí. Fue escrito
para agradar al Señor nuestro Dios, y a Jesús Cristo, su Hijo bendito. Jesús es
la verdad, y caminar en Su verdad es inseparable de servirle. Todas las
mentiras son del diablo; y sin importar que grado nos alejamos de la verdad,
servimos al diablo (1).
…el, homicida ha sido desde el principio, y no permaneció en la
verdad, porque no hay verdad en él. (Reina Valera)
O Dios vio a través del tiempo e inspiró a los apóstoles y profetas para escribir
la verdad para los santos de la era cristiana, o no lo hizo. O Dios quiso decir lo
que dijo en la Biblia, o Él no lo quiso. Cualquiera de cada palabra de la Biblia es
verdad, o Dios mismo no es cierto, y no es digno de adoración.
Es la cosa más sencilla del mundo ir a la Biblia y probar o refutar cualquier
posición doctrinal que deseemos. Vamos por la vida en la creencia de que todo
lo que hacemos está bien, siempre y cuando podemos manipular las Escrituras
para apoyar esta idea. Pero ese tipo de sistema doctrinal que distorsiona la
(1) Juan 4:6, Efesios 4:21, Apocalipsis 3:7
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verdad, ¿Es agradable al Señor? Por supuesto que no. Eso es sólo barrer el
pecado de rebeldía bajo la alfombra de "posición teológica." El objetivo de
cualquier verdadero estudio de la Biblia debería ser la de encontrar la intención
de Dios para el creyente, y andar en ella. Su verdad puede no estar de acuerdo
con el estilo de vida elegido, y si no es así, ¿entonces qué? Todavía debemos
obedecer la intención de la Palabra de Dios, sin importar el resultado. Esto es lo
que significa ser un siervo del Señor. Aquellos que sostienen otras actitudes se
engañan a sí mismos acerca de lo que es ser cristiano, Mateo 7:22. En la
confusión de la era actual, a veces nos olvidamos de la naturaleza de Aquel con
quien estamos relacionados, Hebreos 4:13. Dios es eternamente santo y no
puede mentir, Números 23:19. Mientras usted lee estas palabras, alrededor de
Su trono hay criaturas con seis alas. Con dos cubren sus rostros, con dos
cubren sus pies, y con dos vuelan. Estos ángeles que se cubren no cesan de
cantar, "Santo, Santo, Santo es el Señor de los Ejércitos. Toda la tierra está
llena de su gloria ", Isaías 6:3.
Pero las preocupaciones diarias de nuestras cortas y pequeñas vidas
materialistas nos han distraído, y la realidad es que estas cosas se han ido
acumulando en un pequeño rincón de "sólo los domingos" en nuestras mentes.
Nuestra visión espiritual se ha enturbiado, y el interactuar con este Santo Ser a
través de un nuevo velo del templo de la teología teórica.
Pero estamos a gusto con esta comunión a distancia. En cualquier caso, no
queremos acercarnos demasiado al Señor. Podríamos encontrar que estamos
haciendo algo mal. Así que aceptamos como virtuosa, una serie de lugares
comunes que diluyen las palabras de este Santo Dios. Todos las hemos
escuchado. Algunos de nosotros incluso las hemos utilizado para defender una
doctrina que apreciamos pero que no puede ser respaldada en las Escrituras:
1. "Ese verso está abierto a la interpretación."
2. "No estamos bajo la ley sino bajo la gracia."
3. "El Espíritu no ha hecho ese verso real para mí todavía."
4. "Eso es cultural."
5. "Eso es legalista."
6. "Mi pastor no enseña eso."
7. "Mi denominación no cree eso."
8. "No sé lo que significa ese verso, pero eso no quiere decir lo que dice."
Si brutalmente examinamos cada una de esas excusas, cada una se puede
traducir: 1 "Las tradiciones de los hombres están por encima de la Palabra de
Dios." 2 "Yo no creo la Palabra de Dios." 3 "YO NO obedeceré ese verso."
Encontrar excusas para no tener en cuenta la Palabra de Dios no es una cosa
nueva para el hombre. La rebelión comenzó en el Jardín del Edén, y para el
tiempo de la estancia de Jesús en la Tierra, la desobediencia a la Palabra se
había convertido en un fino arte. Los fariseos eran grandes maestros en
encontrar excusas para ignorar las Escrituras. Sin embargo, la rebelión contra
Dios era el pecado que hizo caer a Satanás... y causó la caída del hombre. En
las mismas palabras de Satanás:
Isaías 14:14 Subiré sobre las alturas de las nubes; Yo me haré
semejante al Altísimo
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A través de 1900 años de persecución, y el testimonio de millones de mártires,
uno pensaría que la iglesia habría aprendido algo acerca de las consecuencias
de la rebelión; pero no lo parece. Nosotros estamos en eso de nuevo...
Hay algunas historias impías registradas en este libro, y cierto lenguaje
terrenal que se utiliza para describirlos... De alguna manera tenemos que
despertar. De alguna manera tenemos que darnos cuenta de lo lejos que nos
hemos apartado del cristianismo bíblico.
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Capítulo Uno

El campo de batalla
Uno de los objetivos de Satanás hoy es llevar a los cristianos tan lejos de las
verdades básicas de la Biblia como para que puedan ser traídos bajo la
influencia o el control de los malos espíritus. Hace apenas una generación, esa
idea hubiera parecido absurda; pero ahora es una realidad sombría que la
Iglesia debe afrontar. Durante diecinueve siglos y medio la Iglesia de Occidente
ha sido un bastión de la fe cristiana, pero ahora ha perdido su impulso. El celo
de la gran reforma es cosa del pasado; el martirio de los santos de la Edad
Media está casi olvidado; y la iglesia deriva sin rumbo en un mar de indiferencia
tibia. En una encuesta inter denominacional tomada este año (1993) por David
Wilkerson se lee:
"Cuatro de cada cinco (cristianos) nos dijeron que estaban muriendo
espiritualmente: que sus iglesias estaban muertas o moribundas, y
que sus pastores estaban tan preocupados por su propia seguridad
que tenían miedo de ofender a alguien...
Muchos cientos de las cartas de santos interesados dijeron una y otra
vez, tenemos que escuchar la verdad - tenemos hambre de mensajes
rectos y convincentes que nos convoquen a la rectitud moral... pero
Dios me ha mostrado que hay muchos que claman por la verdad pero
no la recibirán cuando la tengan." (2)
Suena increíble, ¿no? Pero esa es la realidad. La mayoría de nosotros no
tiene un Título de un Instituto Bíblico, y no somos ordenados por hombres; así
que pensamos que hay poco que podamos hacer al respecto. ¡Esto es una
mentira del diablo! Esto es justo lo que Satanás quiere que pienses. Esto no es
una guerra física, y no necesitamos armas materiales, ni siquiera un púlpito. No
estamos luchando contra los hombres, sino contra "huestes espirituales de
maldad en los lugares celestiales," Efesios 6:12.

(2) David Wilkerson carta, 9/7/1992, (World Challenge, Lindale, TX)
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Estamos luchando con los malos espíritus que influyen en la mente de los
hombres. Y para esta batalla, el Señor nos ha provisto de un arma espiritual
especial que la iglesia ha olvidado por completo:
En este libro usted aprenderá que al obedecer a una pequeña
ordenanza del Nuevo Testamento, se producirá una revolución
en su iglesia, y va estar metido hasta el cuello en una batalla
espiritual que usted (hasta ahora) pensaba que era sólo ¡teoría!
Y esto es lo que estará enfrentando. Interpretaciones descuidadas de la Biblia,
junto con una concepción errónea de la naturaleza implacable del enemigo, esto
ha dado lugar a un nuevo tipo de ataque satánico. Una nueva acción espiritual
encubierta contra la verdad bíblica. Esto se está cumpliendo con más éxito que
cualquier otro asalto realizado en contra de la Iglesia durante toda la Era
Cristiana. Para decirlo en una sola frase: Denominaciones importantes están sin
saberlo, coqueteando con las religiones pre-cristianas de misterio, lo oculto y lo
demoníaco.
Crease o no, Ud. puede tener un impacto real en contra de estas herejías, no
importa lo poco importante que usted se considere. Al obedecer sólo unos pocos
mandatos, y sin decir una sola palabra a nadie, usted personalmente puede
iniciar una ¡batalla! En poco tiempo, el enemigo vendrá contra Ud. Los que están
en su iglesia y que pertenecen a Jesús permanecerán fuertes en sus creencias,
y los siervos del enemigo serán revelados. Es fácil. Pero antes de discutir la
forma de luchar esta batalla, tenemos que echar un vistazo al campo de batalla.
Hace apenas una generación la iglesia era diferente. La mayoría de los Pastores
eran hombres de Dios que tenían miedo de desviarse de la Biblia. Tomaron las
advertencias de Dios sobre alejarse de las Escrituras en serio, y el cristiano
normal conocía la Palabra muy bien por lo que las herejías que ahora son
profesadas abiertamente por "líderes de la iglesia" nunca habrían logrado ser
aceptadas. Los falsos profetas pronto eran expuestos, y expulsados de la iglesia.
Pero con la llegada de los medios de comunicación y demás atracciones que
consumen el tiempo, creyentes y pastores locales están aprovechando menos el
tiempo en conocer Biblia. En cambio, para sus doctrinas están dependiendo de
los comentaristas, las Oficinas Centrales de la denominación, o tele evangelistas
muy visibles, muchos de los cuales son abiertamente apóstatas. Como
resultado, un número cada vez mayor de las llamadas iglesias evangélicas están
diciendo que los sentimientos, las profecías personales, o la experiencia
carismática puede ser igualmente colocadas por encima de la Biblia misma. (3)
Esto no es una nueva ilusión en la iglesia. El mismo error ocurrió en Alemania
hace unos 600 años:
(3) Dentro de los confines de este libro, el término carismático identificará en
términos generales a todos los que creen en una segunda "obra de la gracia"
después de la salvación evidenciada por un fenómeno espiritual. El término
pentecostal identificará a los carismáticos protestantes. Debido al estigma
asociado a los términos anteriores, nuevas etiquetas como La Tercera Ola se
están acuñando para describir esta posición. Pero estos "nuevos" movimientos
son todavía carismáticos en la doctrina, y se les identificará como tales.
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Algunos, llamándose Hermanos y Hermanas del Espíritu Libre, actuaron en el
supuesto de que sus propios sentimientos eran la guía del Espíritu Santo, y se
entregaron a la locura indignante y al pecado. (4)
Muchos de los "líderes de la iglesia" de hoy están enseñando las mismas
herejías. Ellos son siervos del enemigo, y por su indiferencia hacia la Biblia, han
invitado a una invasión demoníaca de la iglesia. Eso sería hacer una declaración
imprudente, si esta declaración no estuviese directamente apoyada en las
Escrituras:
2Corintios 11:12-15 ...ellos ...son falsos apóstoles, obreros
fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es de
extrañar, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz.
Por lo tanto, no es extraño si también sus "ministros se disfrazan
como ministros de la justicia... (5)
1Timoteo 4:1 Pero el Espíritu dice claramente que en los tiempos
postreros algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus
engañadores y a doctrinas de demonios. (6)
Por increíble que pueda parecer a algunos, hoy en día hay autoridades de la
iglesia que están usurpando los modelos de las escrituras, y están metidos
hasta la coronilla. Ellos están enseñando "doctrinas de demonios." En el
pasado, las falsas doctrinas que permitieron la demonización de la iglesia
estaban en relativamente pocas Congregaciones o Denominaciones. Ahora,
como lo demuestra un desconocimiento de las ordenanzas bíblicas, estas
herejías se están extendiendo por toda las Iglesias. A lo largo de los siglos,
Satanás ha luchado sus batallas más violentas contra las ordenanzas:
En los siglos 14 y 15 la lucha era por la ordenanza de la comunión. Un
millón de santos murieron por el privilegio de participar tanto del pan
como del cáliz.
En los siglos 16 y 17 la lucha era por la ordenanza del bautismo. Millones
más murieron porque rechazaron el bautismo de niños como es
practicado por los católicos romanos y creían en cambio que debían ser
bautizados con posterioridad a ser salvos. (7)
(4) E. H. Broadbent, The Pilgrim Church, (Basingstoke, Hants, Reino Unido,
Pickering and Inglis, 1931) pp112-118.
(5) Desafortunadamente, el inglés isabelino de la versión King James es casi
incomprensible para muchos lectores modernos. Como resultado, las citas
bíblicas en este libro se han tomado de la muy conservadora NASB, a menos
que se indique lo contrario. Dado que este libro está escrito para la iglesia en
general, parecía prudente utilizar una traducción de la Biblia que pudiera ser
entendido por todos.
(6) En esta y muchas otras citas de las Escrituras que siguen: La negrilla se
añade para enfatizar algún punto doctrinal, o para llamar la atención sobre un
verso central o frase. No existe tal énfasis en los textos originales de la Biblia
(7) Aunque el autor difiere con ellos, la vista del pacto de bautismo de bebés
mantenida por evangélicos presbiterianos es totalmente diferente de la posición
romana.
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La gran importancia de estas ordenanzas, y los motivos de los terribles
ataques del enemigo contra ellos será discutido en capítulos posteriores. Pero
hoy, la lucha es contra otra ordenanza. La ordenanza que muestra visiblemente
a las huestes angélicas que la iglesia está en sumisión al Señor Jesús, a través
de Su Palabra escrita. A través de las siete iglesias del Apocalipsis, el Señor
nos adelantó que estos errores vienen por nosotros. La frase clave a todas las
siete iglesias fue: "Al que venciere." Entonces, ¿Qué fue lo que el Señor mando
a superar a esos santos del siglo primero? Para cinco de los siete, Jesús trajo a
la luz algún pecado dentro de sus propios miembros. Algunos pecados dentro
de la iglesia misma. Así que fue el pecado dentro de la iglesia que el Señor les
estaba diciendo que superaran a aquellos primeros cristianos. Una iglesia
como cada una de esas iglesias apostólicas puede encontrarse en las iglesias
de hoy en día; a través de su ejemplo, lo mismo manda a superar los pecados
dentro de nuestra propia iglesia, y dentro de nuestras propias vidas.
Apocalipsis 2:20, 24 (extractos) Pero tengo esto contra ti: que toleras
a esa mujer Jezabel, que se dice profetisa, y enseña y lleva a mis
siervos por el mal camino... Y a los demás que están en Tiatira, a
cuantos no sostienen esta doctrina, que no han conocido las
cosas profundas de Satanás...
"Las cosas profundas de Satanás..." ¡las doctrinas de demonios! En nuestros
días, estamos de nuevo rebelándonos contra la orden gubernamental de Dios,
la autoridad de Dios; y la iglesia está jugando de nuevo con el ocultismo. El
Señor nos ha dado tiempo para arrepentirnos de interactuar con los demonios,
pero nosotros no queremos, y cristiano después de cristiano está sin saber que
son objeto de influencia satánica. El enemigo ha atacado de la misma manera
que una araña atrapa a una mariposa que ha cometido un error y caído en su
trampa casi invisible. Como Satanás es un maestro del engaño es casi
imposible de escapar, ya que serpentea su capullo de falsa doctrina cada vez
más estrechamente en torno a las almas de los espiritualmente incautos.
Aunque Satanás es un enemigo totalmente derrotado que no tiene autoridad
sobre los santos obedientes, ahora es un asunto de interés histórico que los
demonios pueden entrar en e incluso controlar la vida de los cristianos
rebeldes; el siempre creciente cuerpo de evidencia documental muestra que la
invasión es mucho más que una "influencia" o "fuerte opresión." Cristianos que
pecan groseramente puede realmente tener demonios en residencia. Esta
presencia demoníaca dentro de los cristianos no puede ser una pura y simple
"posesión demoníaca" en el sentido clásico, conocido por suceder a los
involucrados con el satanismo y el ocultismo, pero desde un punto de vista
conductual, hay poca diferencia discernible.
Merrill Unger en su libro esclarecedor, “What Demons Can Do To Saints?”,
usó la palabra "demonizado" para describir esta condición espiritual aterradora.
“The bondage breaker” de Neil T. Anderson es un libro posterior y más útil
sobre el mismo tema. Históricamente sólo visto en África, América del Sur y el
Lejano Oriente, tanto Unger y Anderson han registrado varios casos de este
fenómeno en las iglesias norteamericanas. El Pastor Bob Dukes de Mississippi
escribió:
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"Usted recibirá mucha agresión por decir que un cristiano puede
ser poseído. ¡Párese firmemente en su posición! Estamos en una
batalla espiritual con Lucifer y sus ángeles, desde la organización de
la derecha, a la Nueva Era de la izquierda.
He visto ejemplos claros de posesión demoníaca en los que
profesan ser cristianos. Por ejemplo, un hombre joven estando
parado se elevó y arrojó su cuerpo hacia arriba golpeando contra un
armario que estaba a un metro y medio del piso y a más de treinta
centímetros detrás de él. Dejó un pliegue permanente en la puerta
del armario. Tenía terribles arrebatos de ira. Estaba completamente
poseído por el demonio.
El punto es el siguiente. ¡Era un cristiano profesante! También era
carismático. Sus ministros carismáticos se conmocionaron por mi
sugerencia de que un cristiano en su iglesia podría estar poseído por
un demonio, al punto que ordenaron a este joven que dejara de
trabajar con nuestro ministerio. Trataron de hacerse cargo. Después
de tres semanas de intentar ministrarle, en su desesperación, le
echaron de la congregación; y lo internaron en una institución
psiquiátrica.
Más tarde, el Señor hizo una tremenda sanación en este joven
Hermano. Así que no cedan a la noción equivocada de que los
cristianos no pueden ser demonizados".
Y no lo hicimos. Desde que se publicó “Ocaso…”, muchos cristianos nos han
dicho de sus experiencias con estos espíritus malignos, y varios como el anterior
están escritas en este libro. Algunos teólogos teóricos declaran que los
cristianos ya no tienen el poder de expulsar los demonios, pero la experiencia
práctica demuestra que la opinión es incorrecta. Estamos obligados por las
Escrituras a ayudar a los hermanos en problemas, y en ninguna parte se nos
dice que excluyamos a los que, sin saberlo, han permitido acceso a los
demonios a sus vidas. De todos los cristianos en la tierra, estas pobres almas
oprimidas necesitan más ayuda. Como Neil Anderson escribió:
"Dios no sólo le ha equipado con todo lo necesario para protegerle del ataque
del hombre fuerte, pero Él también le ha equipado y autorizado para la búsqueda
y rescate de las vidas de aquellos que están en las garras del diablo." (8)

(8) Dr. Neil T. Anderson, The Bondage Breaker, (Harvest House, Eugene, OR)
p91
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Jesús vino a liberar a todos los oprimidos por el diablo, y por medio de Su
nombre, los cristianos que son sus representantes que ha dejado en la Tierra
para hacerlo:
Eclesiastés 4:1 ... Y he aquí, vi las lágrimas de los oprimidos y que
no tenían quien los consuele; y en el lado de sus opresores estaba
el poder, pero no tenían quien los consolara.
Hechos 10:38 Usted sabe de Jesús de Nazaret, cómo Dios le ungió
con el Espíritu Santo y con poder, y cómo El anduvo haciendo el
bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo; porque Dios
estaba con Él.
Sin embargo, cualquier estudio de la actividad del enemigo debe mantenerse
en equilibrio escritural. Algunos cristianos han terminado con problemas
mentales por los errores y supersticiones sobre el demonismo que han sido
enseñados en las iglesias. Oímos que Satanás tiene más poder y autoridad de
lo que realmente tiene. Esa es una de las mentiras del diablo. El poder de
Satanás está en la mentira... el engaño... y la superchería. (9)
La verdad es que Satanás fue totalmente derrotado en la cruz, y las intrigas
de Satanás son derrotadas por la verdad. La verdad es que Jesús ha atado al
hombre fuerte. No es más una lucha de poder. Jesús ganó la lucha por el poder
a través de los agujeros de los clavos en sus manos. Usted va a leer aquí
sobre la actividad del enemigo y sus secuaces; pero los Ángeles Santos
superan en número a los demonios por dos a uno, Apocalipsis 12:4, y los
Ángeles de la guarda son mucho más poderosos que cualquier cosa que el
enemigo pueda lanzar en contra de nosotros. Lo que es más, los cristianos
tienen la protección del Espíritu Santo que mora en nosotros.
Sin embargo, hay cristianos que se han alejado de la simple verdad del
Evangelio, y se han convertido en demonio-oprimidos. Para hacerlo simple,
todos los que están bajo el control demoníaco directo (aunque sea
temporalmente) se les denomina como "demonizados".
Para proteger la privacidad de las personas involucradas, se han cambiado
la mayoría de nombres y lugares. Otras historias se han editado para mayor
claridad o brevedad. Ninguno de estos informes son rumores. Todas las
narraciones escritas en este libro sucedieron a personas reales, conocidas
personalmente por el autor, o son de los registros escritos de historiadores de
la iglesia creíbles.
Por desgracia, los cristianos bajo demoníaca influencia ya no son demasiado
difíciles de hallar... Y ahí está la historia...

(9) William c. McGrath en su libro, “How Superstitious Preaching Spreads Panic,”
(Minerva, OH, Christian Printing Mission, 1992) relata cómo un énfasis indebido
en la actividad demoníaca puede llevar a un alejamiento de la fe.
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Capitulo Dos

Primer encuentro
Hace varios años, mi esposa y yo concurrimos al servicio del domingo a la
tarde en una asamblea local de la iglesia de Dios. Por alguna razón más allá de
nuestra comprensión, después de la oración final, nos quedamos esperando en
el vestíbulo. "Vamos a casa", dijo mi esposa. "No puedo," le contesté,
desorientado.
"Pero casi todo el mundo se ha ido.” ¿Por qué estamos de pie aquí?
"Una pregunta bastante razonable.”
"No tengo la menor idea, querida, pero simplemente no puedo irme todavía."
Comencé a preguntarme qué estaba haciendo allí.
"Vamos, cariño, se está haciendo tarde." Mi paciente esposa esperaba, pero se
estaba impacientando. "El servicio se terminó hace más de veinte minutos."
Miré a alrededor. Efectivamente, ya no había nadie allí que yo conociera. Solo
habían tres o cuatro personas conversando a un costado ¿De todas maneras,
qué hacía yo aquí? Estaba empezando a pensar que había perdido la razón.
Finalmente luego que hacía una media hora que había terminado el Servicio,
una mujer que me habían presentado alguna vez, pero cuyo nombre se me
había olvidado (la llamaremos a Sally), se acercó a mí y me dijo: "Usted no
sabe por qué están aquí, pero usted está aquí para hablar conmigo ... tengo un
demonio!"
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¡Yo estaba ¡estupefacto! Al haber sido criado en las Filipinas, el hijo de padres
misioneros, yo había visto a menudo personas demonizadas. Yo había
aprendido temprano en la vida que si alguien te dice que está demonizado, es
mejor creerle. Una vez, cuando era niño, había ignorado tal advertencia y había
sido atacado físicamente por una mujer endemoniada. Siendo esa una lección
difícil de olvidar, ahora en silencio pregunté al Señor por su guía y protección.
Entonces le pregunté a la mujer en voz alta, "¿Cómo y cuándo sucedió esto?"
"Soy un miembro del coro", respondió Sally. "Yo estaba caminando
hacia el altar para unirme a ellos en la plataforma, cuando este
demonio me agarró físicamente de la cabeza y la garganta. El me
tiene agarrada por el lado derecho. A veces me agarra tan fuerte que
ni siquiera puedo orar o decir el nombre de Jesús. "Fue fácil ver que
la mujer estaba teniendo grandes dificultades para hablar. Ella
estaba tratando de sacarse algo invisible al costado de su rostro, y
se veía como si estuviera en algún tipo de profunda lucha interior.
Sus rasgos estaban un poco deformados, y ella hablaba con rápidos
jadeos... como si tuviera prisa para decirlo todo, mientras fuese
capaz de hacerlo.
Empezamos a orar y ocurrió algo extraño. Sally comenzó a hablar fluidamente
en lenguas, sin ningún signo de vacilación o malestar. Ahora bien, esto es
increíble, pensé. Ella está teniendo grandes dificultades para hablar. A veces ni
siquiera puede decir el nombre de Jesús o rezar; y sin embargo, ella está
hablando con facilidad en una "lengua" desconocida.
Por la doctrina pentecostal, hablar en una "lengua" desconocida se supone
que es la evidencia “prima facie” que Sally estaba llena del Espíritu Santo de
Dios. Si ella realmente estaba llena con el Espíritu de Dios, ¿por qué no podía
decir el nombre de Jesús? Yo estaba terriblemente preocupado. Aquí estaba
una hermana profesa en Cristo, ahora esclavizada por algún tipo de espíritu
maligno, un suceso que ella misma había testificado que se llevó a cabo en una
iglesia al comienzo de un servicio de adoración. ¿Cómo puede ser esto?
Por último, se aclaró la razón de mi espera de media hora después del
Servicio. Yo estaba allí para hablar con Sally. Pero ¿que podría estar tratando
de mostrarme el Señor con todo esto? En aquel entonces, yo no sabía qué
hacer por ella, excepto orar, así que me apresuré en regresar a casa para pasar
algún tiempo ante el Señor. Mientras oraba, me vino a la mente un pequeño
verso en el que no había pensado en años. Como todos los demás, yo no creía
que tuviese importancia:
1Corintios 11:10 Por lo tanto, la mujer debe tener una señal de
autoridad sobre su cabeza, a causa de los ángeles.
Así comenzó la odisea más extraña a través de las Escrituras en la que el
Señor me ha llevado alguna vez... un estudio para conocer la importancia de
mostrar físicamente a las caídas potestades superiores que la Iglesia está bajo
el liderazgo y la autoridad de Jesucristo. La Palabra nos dice claramente cómo
hacer esto. La iglesia reforma sabía cómo hacerlo. Matthew Henry en 1710
d.C. sabía cómo. De hecho, hasta hace 40 años, toda la iglesia cristiana sabía
cómo. De alguna manera, en sólo una generación, lo hemos olvidado. (10)
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Contratos y Convenios
A lo largo de la historia de la iglesia los Lolardos han balbuceado, los
Cuáqueros han temblado, los Shakers se han agitado... y ahora una explosión
de lenguas, profecías y palabras de sabiduría en los días finales. El registro
histórico de estas experiencias espirituales no está siendo cuestionado aquí. Lo
que tenemos que determinar es lo siguiente: Los actuales fenómenos
espirituales ¿tienen lugar en el marco de los mandamientos bíblicos que nos
protegen de la influencia demoníaca, y tienen acreditación apostólica?
¿Podemos saber si su origen es de Dios o demoníaco? En esto radica el
mensaje central de este libro:
Los cristianos no podemos estar libres de ataques demoníacos
directos, ni puede la Iglesia
prevenir una invasión demoníaca,
si no obedecemos las ordenanzas de Dios que
¡limitan la libertad del enemigo para atacarnos!
Hoy, ponemos gran énfasis en nuestras experiencias en el "espíritu", y poco
en nuestra obediencia a la Palabra. Algunos pastores/maestros dan sermones
prolongados sobre su odio al legalismo. (11) Todo suena santificado, pero
carece de la visión espiritual. La Biblia es el mayor documento legal que se ha
escrito, y lo seguirá siendo por toda la eternidad. Contiene los acuerdos
jurídicamente vinculantes entre las partes (contratos, si lo prefiere), conocidos
por nosotros como el Antiguo y el Nuevo Testamento. Un testamento es un
contrato. Tenemos acceso a Dios, por su eterno contrato legal con nosotros, a
través de la sangre de Su Hijo bendito. Es nuestra Carta de Emancipación que
nos libera de la ley del pecado y de la muerte.

(10) “A Commentary of the Whole Bible”; Matthew Henry, Vol. 6, pp560-562,
813-814.
(11) Para los que gritan "legalismo", es cierto que hemos sido liberados de la
esclavitud de la ley, Romanos 7:6, 8:8, Efesios 2:15, Colosenses 2:14 Esto no
significa, sin embargo, que tenemos autorización para desobedecer la ley,
Juan 14:15, 21, 28-24, Romanos 8:81, 6:1, 7:1, 7:6, 12:1, 1Corintios 8:9,
2Tesalosinenses 1:8, 1Pedro 1:2. Por nuestro caminar en el Espíritu podemos
completar ahora los requisitos de la ley, ROM 8:3-4, Gálatas 5:18-16, Santiago
1:21-26, 2:10, 14, 17, 24. La iglesia está bajo la ley de la libertad, seguro, pero
una gran herejía de hoy es que esta libertad nos libera de la obedecer la
Palabra de Dios. Desafortunadamente, algunos han utilizado su libertad del
Código Levítico como una licencia para pecar, o adorar a Dios de la manera
que deseen. Aunque el nuevo pacto tiene prioridad sobre el anterior, la Palabra
de Dios es eterna y nos manda a obedecerla en ambos Testamentos, 1Samuel
15:22-28, Salmo 119:160, Isaías 40:8, Mateo 6:19, Filipenses 2:12, 1Pedro 1:2,
14, 1Juan 2:8-4, 8:24, 5:2-3, 2Juan 6,9. Dios es inmutable.
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Hebreos 6:17-18 De la misma manera Dios, deseando aún más para
mostrar a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su
propósito. Interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables,
en las cuales es imposible que Dios mienta, seamos grandemente
animados los que hemos huido para refugiarnos, echando mano de
la esperanza puesta delante de nosotros. (NBLH)
Es Dios quien defiende este contrato que nos da el camino de la salvación. Es
como dispararse en un pie el decir que no nos gusta el sistema. En cambio,
deberíamos alabar a Dios porque Él es un Dios de derecho. (12)
En cualquier contrato en el que hay dos partes involucradas, ambas tienen
responsabilidades. Por nuestra parte hacemos lo que Dios manda; por su parte
Él nos salva, y hace pasar todas las benditas promesas de la Biblia. Dios no
nos ha dado Sus ordenanzas sólo para que la Iglesia tenga algo que hacer.
Obedecer su palabra es para nuestro beneficio. 'No matarás, cometerás
adulterio, robaras," son para beneficio del hombre. No podemos vivir en paz
unos con otros sin estas leyes; ni podemos vivir en armonía con Dios si
ignoramos las leyes que regulan nuestra relación con Él:
Efesios 1:20-23 Ese poder obró en Cristo cuando Lo resucitó de entre
los muertos y Lo sentó a Su diestra en los lugares celestiales, muy por
encima de todo principado, autoridad, poder, dominio y de todo
nombre que se nombra, no sólo en este siglo sino también en el
venidero. Y todo lo sometió bajo Sus pies, y a Él lo dio por cabeza
sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es Su cuerpo, la plenitud de
Aquél que lo llena todo en todo. (NBLH)
Hebreos 2: 8 Tú has puesto todas las cosas bajo Sus pies. Porque al
sujetarlo todo a Él, no quedo nada que no sea sujeto a Él.
Juan 14:15 Si Me amáis, guardaréis Mis mandamientos.
1Juan 2:4 "El que dice:" Yo he llegado a conocerle ", y no guarda
Sus mandamientos, es un mentiroso y la verdad no está en él.
En la era del Nuevo Testamento, Dios el Padre ha puesto todas las cosas
bajo la autoridad de su Hijo. A nosotros, los santos se nos ha encomendado
someternos al Señor Jesús en todo. La Biblia nos ha dado una ordenanza
visible, y dos mandatos, que muestran nuestra sumisión al Señor. Si no
observamos estos estatutos, mostramos el enemigo que la iglesia está en
rebelión contra la ley de Dios. Esto abre las puertas de la iglesia a influencias
satánicas, o a lo demoníaco abiertamente.

(12) Deuteronomio 29:10-13, Levítico 26:44-45, Mateo 26:28, Lucas 22:20,
2Corintios 3:6, Hebreos 9:15, 12:22-24, 13:20.
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Los que sugerirían que los santos no pueden ser demonizados, o estar bajo
influencia demoníaca, no tienen sus doctrinas alineadas con la experiencia
práctica de los misioneros en el extranjero, o con los pastores en este país que
han tenido que hacer frente a este problema. (13) Por otra parte, esta opinión
no parece ser compatible con la Escritura:
Mateo 16:23 Pero Se volvió y dijo a Pedro: "¡Quítate de delante de mí,
Satanás! Eres una piedra de tropiezo para mí; porque no pones la
mirada en las cosas de Dios, en lugar de las del hombre. "
Lucas 11:24-27 Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por
lugares sin agua buscando reposo, y no encontrando lugar, dice
"Volveré a mi casa de donde salí." Y cuando vuelve la encuentra
barrida y en orden. Entonces va y trae consigo a otros siete espíritus
peores que él, entran y moran allí; y el estado final de aquel hombre
resulta peor que el primero.
No hay ninguna razón para creer que la declaración de Jesús a Pedro era
retórica. Pedro fue sin duda influenciado por Satanás, pero sería ridículo sugerir
que no se salvó. El pasaje de Lucas nos dice entonces de la casa espiritual de
un hombre que había sido "barrida y ordenada." ¿No es la descripción de un
hombre que se ha convertido? Por supuesto. Sin embargo, parece que este
hombre podría ser plagado de demonios a posteriori de su salvación La única
manera en que podría interpretarse a Lucas 11:24-27 sería como una referencia
a una experiencia espiritual que no sea la salvación, sería si la casa espiritual
de un hombre pudiese ser "barrida (del pecado) y puesta en orden", mientras
que él seguía siendo no-regenerado. No hay apoyo bíblico para esa posición.
Los próximos capítulos cubren una gran cantidad de teología básica, pero
debemos entender los principios que permiten estos ataques demoníacos, si
queremos saber por qué y cómo los espíritus del mal tienen el derecho legal de
entrar en los cristianos. Ellos no tienen tales derechos si no les damos acceso
legalmente. Para entender la situación jurídica del santo en la era del Nuevo
Testamento, debemos primero examinar algunos tipos de Cristo del Antiguo
Testamento.

(13) Para un estudio en profundidad de esta aflicción, los libros que sugiero son

Merrill Unger, “What Demons Can Do To Saints” (Chicago, Moody Press,
1977) y Neil T. Anderson, “Released from Bondage,” (San Bemardino,
Here's Life Publishers, 1991)
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Capítulo tres

Tipología del Antiguo Testamento
El Antiguo Testamento está lleno de símbolos y presagios de la vida de Cristo.
Imágenes proféticas, si lo prefiere. Estos símbolos aparecen como incidentes
históricos, prácticas religiosas, u objetos físicos. Cada una de alguna manera
retrata un aspecto de la pronta venida del Salvador de la humanidad. Estas
profecías pictóricas se llaman tipos de Cristo. Aquí hay tres categorías
diferentes de tipos:
1) Un incidente histórico: Abraham ofrendando a su único hijo Isaac, Génesis
22:1-13 es un tipo profético de Dios el Padre sacrificando Su único Hijo, Jesús,
por los pecados del mundo.
2) Una práctica religiosa: El Cordero Pascual, Éxodo 12:8-13 es un tipo
profético de Jesús como el cordero de Dios sin mancha ni defecto, el Salvador
sin pecado del hombre caído.
3) Un objeto físico: La serpiente de bronce, Números 21:9, Juan 3:14 es un
tipo profético de la Cruz del Calvario en sí.
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Los tipos del Antiguo Testamento muestran ya sea el ministerio del Señor
Jesús como el Hijo de Dios, Su sacrificio en la Tierra, o Su autoridad sobre la
Iglesia. Gran parte del Nuevo Testamento es imposible de entender sin una
comprensión del significado espiritual de estos tipos. El libro de Hebreos
explica muchos de ellos a nosotros. Echemos un vistazo a los ejemplos
anteriores en detalle:
1) Un incidente histórico: Este relato hermoso y conmovedor de Abraham
al ofrecer a su único hijo, Isaac como sacrificio, es un tipo de Dios el Padre
sacrificando a Su único Hijo por nosotros. Este tipo bendito es en la forma de un
incidente que tuvo lugar durante la vida de los patriarcas:
Génesis 22:1-13 (extractos) ahora... Dios probó y dijo: "Toma ahora
tu hijo, tu único hijo, a quien amas, Isaac... y ofrécelo en holocausto
sobre uno de los montes de Moriah..." e Isaac dijo:" He aquí el fuego
y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? "y
Abraham dijo:" Dios proveerá de cordero para el holocausto, hijo
mío." Luego llegaron al lugar que Dios le había dicho y Abraham
edificó allí el altar, y compuso la leña, y ató a su hijo Isaac, y lo puso
en el altar sobre la leña y Abraham extendió su mano, y tomó el
cuchillo para degollar a su hijo. Pero el ángel del Señor lo llamó
desde el cielo, y dijo: "¡Abraham, Abraham!" y él dijo: "Aquí estoy." Y
él dijo: "No extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada;
porque ya sé que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo,
tu único hijo".
No hay nada más como esto en toda la historia registrada. Este santo y
querido anciano estaba dispuesto a sacrificar a su único hijo, al mandato del
Señor. Que hermoso símbolo de la voluntad Dios Padre de ofrecer a su Hijo
unigénito por los pecados del mundo. Y note a Isaac como un tipo de Jesús.
Ese hombre joven y fuerte no lucho contra la voluntad de su padre. Isaac tanto
confiaba en su padre que estaba dispuesto incluso a ser muerto por él; así
como Jesús "...se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y
muerte de cruz", Filipenses 2:8".
2) Una Práctica Religiosa: El sacrificio del cordero pascual, de la que Juan
el Bautista dijo cuando vio a Jesús, "He aquí el Cordero de Dios que quita el
pecado del mundo", Juan 1:29. Este tipo define como los Israelitas
conmemorarán la crucifixión, incluso cuando todavía estaba lejos en el futuro.
Aunque ignorantes de su verdadero significado, por tres milenios y medio los
judíos han estado observando la Pascua. Ellos todavía veneran este tipo de
Cristo, a pesar de que no entienden su significado. Éste es el relato de los
acontecimientos que tuvieron lugar en la noche en que Israel huyo de Egipto. La
noche de la primer Pascua:
Éxodo 12:21-30 (extractos) Entonces Moisés convocó a todos los
ancianos de Israel, y les dijo: "Ve, y tomad para vosotros corderos de
acuerdo a sus familias, y matad al cordero pascual. Tomad un
manojo de hisopo, y mojadlo en la sangre que estará en una vasija, y
aplicad un poco de la sangre que está en la vasija al dintel y los dos
postes de la puerta; y ninguno de vosotros salga de las puertas de
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su casa hasta la mañana. Porque Jehová pasará hiriendo a los
egipcios; y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes,
Jehová pasará por alto esa puerta, y no permitirá que el
destructor entre en vuestras casas para herirles."
Y aconteció que a medianoche que el Señor mató al primer nacido
en toda la tierra de Egipto, desde el primer nacido del Faraón que se
sentaba en su trono hasta el primogénito del cautivo que estaba en
la cárcel... Y el Faraón se levantó en la noche, él y todos sus siervos
y todos los egipcios; y hubo un gran clamor en Egipto, porque no
había casa donde no hubiese un muerto.
Mirad, como era un tipo perfecto de la crucifixión el cordero pascual: Un
cordero sin mancha... la sangre en el dintel y los postes (en una señal de la
cruz)... hisopo (sobre la cual al Señor se le ofreció vino agrio)... y si no estaban
bajo la sangre, entonces morían. Lo mismo es cierto hoy en día; si no estamos
bajo la sangre de Jesús, morimos eternamente. Ahora mediten en esto por un
tiempo: la Pascua no era sólo para mostrar, o por tradición; hace algo en el
mundo material:
Los israelitas obedecieron a una ordenanza tipológica... ¡y resultó en
vida física!
3) Un objeto físico: La Pascua no es la única vez que la observación de un
mandato tipológico dio lugar a vida en el mundo material. Más tarde, durante su
peregrinación por el desierto, los israelitas estaban de nuevo murmurando
contra Dios y contra Moisés, y el Señor permitió que fueran mordidos por
serpientes venenosas. Teniendo en cuenta dónde estaban, esas serpientes
eran probablemente la venenosa áspid del desierto: un reptil tan venenoso por
lo que la muerte era inevitable:
Números 21:5-9 Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés:
"¿Por qué nos hiciste salir de Egipto para morir en el desierto? No
hay comida de verdad, no hay agua, y ¡estamos hartos de estas
porquerías que tenemos para comer!" En respuesta, Adonaí envió
serpientes venenosas entre el pueblo; que les mordían, y muchos
del pueblo de Israel murieron. El pueblo vino a Moisés y dijo:
"Hemos pecado hablando contra Adonaí y contra ti. Ora a Adonaí
para que nos libere de estas serpientes." Moshe oró por el pueblo, y
Adonaí a Moshe respondió: "Haz una serpiente venenosa de bronce
y ponla en un poste. Cuando cualquier persona que haya sido
mordida la mire, vivirá." Moshe hizo una serpiente de bronce y la
puso en un poste; si una serpiente mordía a alguien, entonces,
cuando miraba hacia la serpiente de bronce, quedaba con vida.
Que tipología maravillosa. Satanás era la serpiente, y el veneno del pecado
es espiritualmente fatal. El bronce representa purificación o juicio. Satanás y el
pecado fueron totalmente derrotados en la cruz, Apocalipsis 5:12-18. Cuando
en la fe, miramos a la cruz de Jesús, todos los pecados que Satanás nos tienta
a cometer, son colocados bajo la sangre de Jesús, y la vida eterna continúa.
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Juan 3:14-15 Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así
es necesario que el Hijo del hombre sea levantado; Para que
todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna.
En Juan 3:14-15, Jesús se refiere a aquella serpiente de bronce, y instruye a
Nicodemo, un maestro en Israel, sobre el verdadero significado de ese
prototipo del Antiguo Testamento. Jesús muestra a Nicodemo que la serpiente
de bronce era un prototipo de la cruz. Una vez más el punto se puede
comprobar: Este prototipo no era sólo para mostrar, o por la tradición; tuvo un
Efecto en las vidas de personas reales en el mundo material.
Los israelitas miraron un símbolo tipológico de la cruz... y
resultó en ¡vida física!
Ahora para otro tipo de prototipo. Poco después del Éxodo, pero en el inicio
en su peregrinación por el desierto, los hijos de Israel estaban en Meribah.
Mientas estaban allí, Dios ordenó a Moisés que golpeara una roca para sacar
agua para Su pueblo sediento:
Éxodo 17:5 Adonai a Moshe respondió: "Vayan por delante de la
gente, y lleva contigo a los líderes de Israel. Lleva tu vara en la
mano, la que utilizaste para golpear al río; y vayan. Yo estaré delante
de ustedes allí sobre la peña en Horeb. Tendrá que golpear la roca
y saldrá agua de ella, así la gente pueda beber.” Moshe hizo así en
presencia de los líderes de Israel.
Esa roca era un prototipo de Jesús, la roca de nuestra salvación, golpeada
para nosotros una vez, en el Calvario. El Señor a través de Pablo nos muestra
este prototipo, y también nos revela que los israelitas en el desierto fueron
salvados a través de Jesús; que Dios el Padre ve la muerte de Su Hijo como
atemporal:
1Corintios 10:1-4 Porque, hermanos, no quiero que se pierda el
significado de lo que sucedió a nuestros padres. Todos ellos fueron
guiados por la columna de nube, y todos pasaron a través del mar, y
en conexión con la nube y el mar todos ellos se sumergieron en
Moshe, también todos comieron el mismo alimento del Espíritu, y
todos bebieron la misma bebida en el Espíritu - pues bebían de una
roca que les seguía, enviada por el Espíritu y la roca era el Mesías.
De esa roca salió el agua de vida, a la que Jesús mismo se refirió cuando dijo:
"Si alguno tiene sed, venga a mí y beba", Juan 7:37. Así que de nuevo:
Los israelitas bebieron de un símbolo tipológico del Señor Jesús... y
esta ¡resultó en vida física!
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Un prototipo roto
Pero, ¿qué pasa si una ordenanza tipológica se desobedece? Para la respuesta
a esa pregunta, nos tenemos que remontar a los israelitas en el desierto. Años
más tarde, los hijos de Israel estaban nuevamente en Meribah y tenían sed. Y
nuevamente no había agua
Números 20:3-12 La gente se peleó con Moshe y le dijo: "Ojala nos
hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante
de Adonai. ¿Por qué has traído al pueblo de Adonai a este desierto?
¿Para qué muramos aquí nosotros y nuestros animales? ¿Por qué
nos hiciste salir de Egipto? Para llegar a este lugar terrible ¿sin
semillas, sin higos, sin vides, granadas e incluso sin agua para
beber?"
Moisés y Aarón salieron de la asamblea, fueron a la entrada de la
tienda de reunión, y se postraron sobre sus rostros; y la gloria de
Adonai se les apareció. Adonai dijo a Moshe: "Toma la vara; tú y
Aarón reúna a la comunidad, tú y Aarón tu hermano, y delante de
sus ojos, háblale a la roca para que produzca su agua.
Usted les proveerá agua de la roca y así permitirá beber a la
comunidad y su ganado. Entonces Moisés tomó la vara de delante
del Señor, tal como le había ordenado; y Moisés y Aarón reunieron a
la asamblea frente a la roca. Y él les dijo: "Escuchen ahora,
rebeldes; ¿Extraemos agua de esta peña?" Entonces Moisés
Levantó su mano y golpeó la peña dos veces con su vara; y el
agua salió abundantemente, y la congregación y sus animales
bebieron.
Pero Adonai dijo a Moshe y Aarón, "Porque ustedes no confían en
mí, como para que el pueblo de Israel me considere sagrado, no
llevarán al pueblo a la tierra que yo les he dado."
Esta vez, el Señor ordenó a Moisés que sólo le hablara a la roca.
Interesante... ¿por qué golpear la roca la primera vez, pero sólo hablarle la
segunda vez? Debido a que Jesús sólo fue a la cruz una vez. Es un pecado el
tratar de crucificarlo a nosotros mismos por una segunda vez, Hebreos 6:6. Su
perfecto sacrificio en la cruz fue suficiente para todos los pecados de todos los
tiempos. Ahora hablamos a Jesús a través de la oración, y Él nos responde. Él
no necesita ser golpeado nunca, nunca, nunca más... por toda la eternidad. ¿No
es eso maravilloso? ¡Qué hermoso cuadro de la naturaleza infinita de la muerte
de Jesús! Pero un Moisés enojado, ese intransigente hombre amado por Dios,
dolido hasta el alma por la rebelión continua de los Hijos de Israel, entonces
cometió el único pecado registrado contra él en cuarenta años. Él golpeó la roca
dos veces, y se rompió un prototipo de Cristo. Esto tipológicamente implicaba
que el sacrificio del Señor Jesús no era perfecto para satisfacer a Dios el Padre
por los pecados del mundo... que Jesús tenía que morir más de una vez...
Deuteronomio 32:47-51 Porque esto no es un asunto trivial para
usted; por el contrario, ¡es su vida! A través de ella se prolongará el
25

Demonios en la Iglesia
tiempo en la tierra adonde vais, a poseer cruzando el Jordán". Ese
mismo día Adonai dijo a Moshe: "Sube a la cordillera de Avarim, al
Monte N'vo, en la tierra de Moab frente a Jericó, y dale un vistazo a
la tierra de Kena`an, la cual yo doy a la gente de Israel como una
posesión. En la montaña que estás ascendiendo morirás y serás
reunido con tu gente, así como Aarón tu hermano murió en el monte
Hor, y fue unido a su gente. La razón de esto es que ambos fueron
infieles conmigo allí, en medio del pueblo de Israel en la fuente de
M'rivat-Cades, en el desierto de Tzin; usted no me trataron como
santo allí en medio del pueblo de Israel.
¡Desgarrador! Moisés, el hombre más manso de la tierra, el legislador, quien
habló cara a cara con Dios... la forma en que debe haber lamentado ese único
acto de enojo. En los ojos de Dios esto era muy grave, y el precio que Moisés
tuvo que pagar por romper un prototipo de Cristo fue asombroso. El Señor no le
permitió liderar a los Hijos de Israel a la Tierra Prometida. ¡Sólo un prototipo
roto impidió a Moisés lograr el objetivo del trabajo de toda su vida! Medita en
eso por un rato.

Otros tipos
Hay otras lecciones que aprender de los peregrinajes por el desierto.
Estudiosos de la Biblia que se especializan en la tipología nos dicen que el
Tabernáculo, Moisés, y el sumo sacerdote eran ellos mismos, en diversos
grados, prototipos de cosas en el cielo, Dios el Padre, y de Jesucristo. Otros
aspectos de estas verdades son que Moisés y el sumo sacerdote, como los
gobernantes gubernamentales y espirituales de los Hijos de Israel, eran
representantes terrenales de la autoridad de Dios. Como prototipos, Moisés
simbolizaba a Dios el Padre, el sumo sacerdote interpretó a Jesús, y el pueblo
representaba la Iglesia. La autoridad de Moisés y el sumo sacerdote sobre el
pueblo era un símbolo de la autoridad de Dios sobre la iglesia. Cuando estas
autoridades eran deshonradas de cualquier manera, el juicio era grave y
usualmente mortal. He aquí algunos ejemplos en las Escrituras: Nadab y Abiú,
hijos de Aarón y los sacerdotes ellos mismos, ofrecieron "fuego extraño" e
incienso delante del Señor, en contra de lo mandado. El incienso tal como se
utiliza en el Tabernáculo, se entiende generalmente como un prototipo del
Santo Espíritu, o de la oración ofrecida a través del Espíritu Santo. Nadab y
Abiú ¿adoraron a un dios falso? En absoluto. Ellos estaban adorando a nuestro
Dios verdadero, pero lo hacían en un espíritu falso. Nadab y Abiú
desobedecieron ¡el CÓMO, no a quién! Y salió fuego de la presencia de Dios y
los consumió, Levíticos 10:1-3. Más tarde, Coré y doscientos cincuenta de los
ancianos de Israel exigieron que parte de la autoridad, delegada por Dios a
Moisés y Aarón, se compartiera con ellos. En esta solicitud pecaron contra la
propia autoridad de Dios, porque era Dios quien había nombrado Moisés y
Aarón. El suelo se abrió y se los tragó, Números 16:1-35. Observe que el
pecado en estos tres incidentes fue la rebelión contra las llamadas verdades
reveladas "menores". Los Diez Mandamientos no estaban involucrados. No
hubo idolatría, ni asesinato, ni adulterio; pero en cada caso la sentencia era
grave e irrevocable, incluso para Moisés.
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1) Moisés rompió un tipo.
2) Nadab y Abiú adoraron en un espíritu falso.
3) Coré y sus asociados querían más autoridad.
Tras establecer el escenario histórico, ¿hay paralelismos Neo Testamentarios
para la iglesia? ¿Hay una línea de autoridad gubernamental claramente
expuesta, en el Nuevo Testamento? (14) ¿Hay también ordenanzas tipológicas
que se deban observar? y si es así, ¿hay un precio a pagar por ignorarlas? Se
podría decir que todas las ordenanzas religiosas para los Hijos de Israel eran
prototipos de Cristo y de la Iglesia:
Así también, todas las ordenanzas del Nuevo Testamento ¡son
tipos de Cristo y la iglesia! (15)
Si hubo consecuencias graves para los israelitas que no respetaron las
ordenanzas tipológicas del Antiguo Testamento; tenga la seguridad, habrán
consecuencias igualmente graves para los cristianos que ignoran las
ordenanzas tipológicas del Nuevo Testamento. "Dios es el mismo ayer, hoy y
para siempre." El bautismo y la comunión son reconocidos y obedecidos por
todos. Ambos tienen resultados definidos en las escrituras. Sin embargo, la
ordenanza relacionada con el novio y la novia ha sido generalmente olvidada en
tan solo los últimos cuarenta años. Se puede demostrar espiritual e
históricamente que ignorar esta ordenanza puede conducir a una invasión
demoníaca de la iglesia. Para demostrarlo, tenemos que estudiar algo de
teología básica. Evitar las influencias demoníacas depende de evitar los errores
que las permiten.

(14) 1Corintios 11:3, Efesios 1:20-23, 3:8-11, Hebreos 3:1, 5:1-9, 8:1-6
(15) Por definición, las ordenanzas de la iglesia son cumplimientos físicos de los
tipos de Cristo en el creyente individual o en la Asamblea. Ser un cumplimiento
de un tipo de Cristo es lo que hace que sea una ordenanza. Era cierto para los
israelitas... es verdad para nosotros. Algunas denominaciones conservadoras
sostienen que las ordenanzas son principalmente actos hacia el exterior o
símbolos elegidos de Dios para representar una relación espiritual con Él. Ellos
creen que el bautismo en agua simboliza el bautismo previo en el Espíritu
Santo, y que la Cena del Señor simboliza la comunión de aquellos que ya han
nacido de nuevo en el cuerpo de Cristo. El autor está de acuerdo en líneas
generales, pero cree que estas observaciones son algo más que solo simbólico.
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Capítulo cuatro

Doctrina de Batalla
La verdadera iglesia está luchando por su vida hoy. Como se mencionó
anteriormente, no es una batalla física, sino una batalla por la verdad. Nuestra
lucha no es contra sangre y carne, Efesios 6:10-13. Es una batalla espiritual día
a día contra los engaños del enemigo. Desde la Palabra de Dios, "la espada del
Espíritu," es la única arma ofensiva en nuestra armadura, Efesios 6:13-17, es
razonable concluir que derivamos algún beneficio espiritual por hacer lo que
dice. Por el bautismo, la comunión y la ordenanza relacionada con el novio y la
novia, demostramos a las potestades superiores, tres aspectos diferentes de la
firme posición del cristiano en Cristo. Le mostramos nuestra firme posición en
Jesús: cuerpo, alma y espíritu. (16)
(16) Dos libros que exponen muy bien estas verdades y podrían llegar a ser una
bendición: Watchman Nee, “The Normal Christian Life”, (Tyndale House, 1985).
Watchman Nee, “The Release of the Spirit”, (Tyndale House, 1980)
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La Trinidad
Nadie ha dividido a la iglesia sobre cuántas partes hay en la naturaleza del
hombre, porque nadie piensa que importe demasiado. Pero cada verdad
importa. Satanás es un maestro de la estrategia; y cada error que se introduce
en la iglesia (no importa que tan insignificante parezca), se pone en allí por una
razón. Por ejemplo, algunas denominaciones son de la opinión que el hombre
es de dos partes: (1) cuerpo, (2) Alma-espíritu. Otros sostienen que somos
criaturas tripartitas, compuestas de (1) cuerpo, (2) el alma, y (3) espíritu. ¿Qué
punto de vista es correcto? Bueno, hay evidencia bíblica explícita que declara
que el hombre es un ser de tres partes; y es vital el comprender la naturaleza
del hombre, porque hay una ordenanza para cada aspecto de la naturaleza
humana:
1Tesalonicenses 5:23 Y el mismo Dios de paz os santifique por
completo; y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado
irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. “(17)
Eso es bastante claro, ¿no? En el versículo anterior, observe que las tres
partes de la naturaleza del hombre son mencionadas individualmente. Todas
las grandes traducciones dicen exactamente lo mismo. 1Corintios 14:15
también es compatible con la división entre el alma y el espíritu. Pero hay más:
Hebreos 4:12 Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. y más cortante
que toda espada de dos filos; y penetra hasta partir el alma y el espíritu,
las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las
intenciones del corazón. (RV)
Algunos dicen que Hebreos 4:12 demuestra justo lo contrario de lo que dice;
alegando que el autor de Hebreos está usando una hipérbole para demostrar
que la Palabra de Dios puede dividir algo que es indivisible. Eso nos lleva de
vuelta a excusas 1 y 7, que se mencionan en la introducción. ¿No es más lógico
aceptar que la Palabra de Dios es tan penetrante que el Espíritu Santo puede
condenar a nuestros espíritus, mientras que nuestras almas voluntariosas
desean ir por otro lado; dividiendo así la fe de nuestro espíritu de los deseos
mundanos de nuestra alma? Cualquiera que haya tenido una lucha interna
contra el pecado debe relacionarse con eso. ¿Cuáles son los nombres de las
dos áreas de nuestra mente, que están encerrados en un combate mortal, si no
es el alma y el espíritu? Pero todavía hay más:

(17) En el texto griego, la partícula “kai” (Strong No.2532g), traducida como "y",
aparece como: Cuerpo “kai” alma “kai” espíritu, mostrando una división
definitiva entre los tres aspectos diferentes de la naturaleza del hombre. “Kai” se
traduce con frecuencia "también". Independientemente de la traducción, en el
idioma original de este pasaje no se presta a la unificación de dos aspectos de
la naturaleza del hombre.
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Génesis 1:27 Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios
lo creó...
¡La naturaleza tripartita del hombre está ligada a la doctrina de la Trinidad
misma! Puesto que Dios hizo al hombre a Su imagen, si el hombre fuera de dos
partes solamente: (1) cuerpo, (2) el alma-espíritu, entonces Dios es sólo de dos
partes. La eliminación de la trinidad es el error del culto de los Testigos de
Jehová.
Juan 1:14 La Palabra se hizo hombre y vivió con nosotros, y hemos
contemplado su gloria, la gloria del Hijo único del Padre, lleno de
gracia y de verdad.
El hombre fue creado más de 4000 años antes de que Jesús naciera de
María. No podríamos haber sido hechos a la imagen física de Dios, porque
"Dios es espíritu", Juan 4:24; y antes del nacimiento de Jesús, el Señor no tiene
un cuerpo físico. Fue en el nacimiento humano de Jesús de que Él "se hizo
carne" (18) Así que ¿de qué manera fue el hombre hecho a imagen de Dios?
Bueno, el espíritu de Dios es el Espíritu Santo; y tenemos un espíritu. Jesús se
hizo carne; y tenemos carne. Dios Padre es la voluntad, y tenemos una
voluntad. La voluntad del hombre está en su alma; por lo que el alma es el
aspecto central del ser del hombre.
Toda carne verá la muerte, y nuestros espíritus volverán a Dios de donde
vinieron. (19) "Es el alma la que necesita salvación. Es a través de la rebelión
del alma que el hombre cayó. Cuando llegamos al Señor Jesús, que ¡Es para la
salvación de nuestras almas! Es el alma (el asiento de nuestras personalidades
individuales) que Jesús vino a salvar. Es el "alma que pecare esa morirá..."
Éxodo 18:4 es por la sumisión del alma, mediante la fe en Jesús, que somos
salvos.

(18) Jesús apareció en forma material en el Antiguo Testamento, Génesis 18:133, Génesis 32:22, Éxodo 33:11, Jueces 6:11-22, 1Reyes 19:7, 1Crónicas
21:18-80 y en otros lugares. Estas apariciones antes de Su nacimiento se
llaman “Christophaneia”. Pero bíblicamente, no parece que Jesús habitaba
dentro de un cuerpo físico antes de que "se convirtió en carne, y habitó entre
nosotros", Juan 1:14.
(19) Salmos 89:48, Job 34:14-15, Salmos 104:29-30, Eclesiastés 3:20 y 12:7.
En consecuencia, hacemos bien en observar la ordenanza que se refiere a
nuestra voluntad, porque muestra la salvación de nuestras almas a toda la
creación (incluyendo las majestades angélicas).
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No es solo simbólico
Se ha teorizado que todas las ordenanzas de la iglesia fueron instituidas por
Jesús durante su vida en la Tierra. Esto ciertamente no es cierto. Juan el
Bautista inició el bautismo, y Jesús inició la comunión. Sin embargo, la
ordenanza relativa al novio y la novia es una ordenanza de la iglesia. No pudo
haber sido instituido antes o durante el curso de la vida de Jesús, ¡Porque la
Iglesia del Nuevo Testamento (con un sistema diferente de adoración) no se
estableció hasta después de que Jesús fue glorificado!
¡Hubiera sido imposible para la iglesia observar una ordenanza,
antes de que hubiera una iglesia en la que se pudiera observar!
Esta nueva ordenanza, dada después de Pentecostés, estaba contenida
dentro de la "excelencia de la revelación", otorgada a Pablo, el apóstol de la
Iglesia de los Gentiles". (20)

1. - El bautismo protege el espíritu...
2. - Comunión protege al cuerpo...
3. - El novio y la novia protegen el alma... " (21)
"Protege" no es una palabra demasiado fuerte. Recuerde, hay varios ejemplos
de obediencia a las ordenanzas tipológicas o mandatos en el Antiguo
Testamento que se resultaron en vida o en salud para el creyente: la Pascua, la
serpiente de bronce, el honrar a los padres, Éxodo 20:12; así como referencias
generales que muestran que la salud o la vida resultaron de la obediencia a la
Ley de Dios. (22)

(20) Algunas denominaciones muy conservadoras sostienen que las
ordenanzas cristianas incluyen el lavado de los pies, el beso santo, la unción
con aceite a los enfermos y el santo matrimonio. El autor está de acuerdo en
que todos estos son estatutos importantes para la iglesia, pero ya que estos no
están relacionados con los diversos aspectos de la naturaleza del hombre, no
puede ser ordenanzas del mismo tipo que las tres que se discuten en este libro.
(21) Este concepto se debe mantener en equilibrio con las Escrituras. Las
ordenanzas no son un sustituto de la experiencia cristiana, y no hacen nada
para los no salvos. Somos salvos por la fe en el Señor Jesús, y por esa fe
solamente. No somos salvos por nuestras obras, ni por las ordenanzas que
observamos. Las ordenanzas no son ritos mágicos que santifican los
pecadores. Son celebraciones sagradas que bendicen a los cristianos que
tienen una correcta relación con Dios.
(22) Proverbios 3:7-8, 4:20-22, Salmos 38:3
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¿Sobre qué base podemos decir que los mismos principios no se aplican a la
iglesia? Las Escrituras fueron escritas para la gente real, que está luchando
batallas espirituales reales, que tienen un impacto real en el bienestar espiritual,
físico y mental del individuo. Como muestra la historia de la iglesia, las peleas
más duras de Satanás son contra las ordenanzas. ¿Por qué? ¿Debido a que
estos estatutos son sólo tradicionales, o simplemente simbólicos? De ningún
modo. La observación de estas ordenanzas Neo Testamentarias hace algo real,
que al enemigo le gustaría detener. Satanás quiere impedir que la iglesia se
utilice algunas de las armas a nuestra disposición. Armas espirituales que
necesitamos desesperadamente, como demuestra la muerte de los mártires:
Hebreos 12: 4 Tú aún no has resistido hasta el punto de
derramar sangre en la contienda contra el pecado.
Aquí el Señor está hablando de sangre física real de los santos. El autor está
disgustado con la teología teórica. Tenga la plena seguridad, de que las
ordenanzas que obedecemos hoy tendrán un impacto real en nuestras vidas. Si
nuestras creencias no funcionan en el mundo real, ¡No vale la pena cumplirlas!
Lo divertido acerca de los cristianos, es que discuten sobre cómo bautizamos y
el debate acerca de la frecuencia con que debemos tomar la comunión; y
perdemos totalmente de vista el POR QUE Dios nos dio estas ordenanzas en
primer lugar. Tenemos un Dios maravilloso, y estas ordenanzas se nos dan
para nuestro bien. La iglesia en general cree que las ordenanzas de Dios son
sólo simbólicas, o tal vez incluso opcionales, de esta manera se cumple:
2Timoteo 3: 1-5 (extractos) También debes saber esto, que en
los días postreros
vendrán tiempos peligrosos. Pues
hombres... tendrán apariencia de piedad, pero negarán la
eficacia de ella.
Eso es exactamente lo que ha sucedido. Tenemos iglesias gigantescas, con
enormes congregaciones, pero hemos pasado por alto el poder de los
estatutos. Las ordenanzas de Dios tienen poder e influencia en nuestra vida
física.
Hemos pasado algún tiempo revisando estos conceptos, entendiéndolos es
fundamental para la comprensión de cómo la iglesia da acceso a los malos
espíritus. Como hemos mencionado antes, cada ordenanza hipológica Neo
Testamentaria se refiere a un aspecto diferente de las tres partes de la
naturaleza del hombre. Echemos un vistazo a estas tres ordenanzas en detalle.
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Ordenanza para el Espíritu
Bautismo, ordenado para todos los creyentes, muestra el entierro del viejo
hombre, y nuestra resurrección a la novedad de una vida en Cristo Jesús. Con
este acto demostramos a los hombres y a los ángeles que hemos recibido a
Jesús como nuestro Salvador y que ahora hemos sido colocados en Cristo por
Dios el Padre. (23)
¿Recuerda cómo las ordenanzas tipológicas del Antiguo Testamento hicieron
algo? ¿Recuerda cómo la Pascua y la serpiente de bronce resultaron en vida
física para los israelitas? Bueno, el bautismo no es solo por el espectáculo. El
bautismo no es topología para simular algo en la iglesia. Leyendo Hechos
22:16, es obvio que el bautismo logra algo para los santos que lo observan, y
1Pedro 3:21 nos muestra exactamente lo que hace el bautismo.
Hechos 22:16 Así que ahora, ¿qué estás esperando? Levántate, se
bautizado y que se laven tus pecados mientras suplicas en Su nombre.
1Pedro 3:21 Esto también muestra lo que nos ofrece ahora la inmersión en
agua, que no es la eliminación de la suciedad del cuerpo, sino una
petición a Dios por una buena conciencia, a través de la resurrección
de Yeshua el Mesías.
Esos versículos no nos enseñan que somos salvos por el bautismo. El
bautismo se refiere a la conciencia. El asiento de la conciencia es el espíritu,
Romanos 9:1. Es dentro de nuestro espíritu que el Espíritu Santo se reúne con
nosotros y nos vivifica. Así que el bautismo es para el espíritu del hombre:
Santiago 4:5 ¿O crees que la Escritura dice en vano, que el orgullo
que mora en nosotros es lujurioso con envidia?
Antes de nuestra salvación, todos nosotros éramos esclavos del pecado.
Cuando llegamos al Señor Jesús, nuestros pecados fueron perdonados; pero
los recuerdos vivos de nuestro pasado vergonzoso permanecen. Aunque los
teólogos que no han estado allí pueden estar en desacuerdo: cualquier persona
que haya llevado una vida de pecado puede decirte que el enemigo atacará a
un nuevo santo a través de sus viejos recuerdos pecaminosos. Es por eso que
la Escritura muestra que los nuevos cristianos, hemos sido bautizados en el
mismo momento en que nos convertimos. (24) El Bautismo es un instrumento
que juega un papel decisivo para liberar el espíritu de una sensación continua
de culpa por los pecados cometidos antes de la salvación. Después de la
salvación, no necesitamos ser bautizados una y otra vez, porque ahora
tenemos al Espíritu Santo morando en nosotros, que diariamente nos condena
por los nuevos pecados, y:

(23) Romanos 6:1-5, Colosenses 1:13, Efesios 3:6
(24) Hechos 2:38, 2:41, 8:12, 8:36, 10:48, 16:15, 16:33, 18:8, 19:5.
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1Juan 1:9 Si confesamos nuestros pecados, él es justo y fiel para perdonar
nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad.
Muchas iglesias no bautizan inmediatamente. Esperan seis meses a un año,
para asegurarse de que el nuevo creyente aclare todas sus dudas doctrinales; y
luego (si todavía está apretando los dientes, y aguantando) le bautizan. En
medio de toda esta demora, Satanás está atacando a ese nuevo bebé en Cristo
a través de la puerta abierta de su conciencia manchada. Como resultado,
muchos se apartan. Debido a los obstáculos doctrinales en su camino, son muy
pocos los nuevos creyentes que aprenden a caminar una vida de victoria. He
aquí un ejemplo:
En una pequeña ciudad al norte de aquí, un joven pastor llevó a una
anciana muy pecaminosa al Señor. Una noche ella me telefoneo;
"Hermano Skolfield, acabo de venir al Señor Jesús. Ahora tengo paz
en mi corazón por primera vez en 65 años, pero mis pecados
pasados me atormentan terriblemente. ¿Cómo puedo obtener mi
libertad de estos malos pensamientos de mi pasado? "
Esta atribulada mujer tenía toda una vida de recuerdos pecaminosos que
necesitaba "haber lavado". Llamé al joven pastor que la llevó al Señor, y le
sugerí que bautizara a esa mujer de inmediato, y si había alguna razón por la
que no podía, lo haría yo.
Por algún motivo, él no lo hizo. Poco después de eso, siendo tentada
continuamente, cayó en algunos de sus viejos hábitos impíos. Aunque no ser
bautizada puede no haber sido la única causa de su apostasía, bíblicamente
parece haber sido un factor.
1Timoteo 1:19...manteniendo la fe y una buena conciencia, que
algunos han rechazado y naufragado en cuanto a su fe.
Esta querida anciana no había (por el bautismo) apelado por una conciencia
tranquila, y de hecho luego naufrago. Ahora ella está alienada de su pastor, y
tal vez nunca podremos volver a tener la oportunidad de traer a esa mujer
atormentada al pie de la cruz. Que Dios nos perdone. El bautismo es un
procedimiento ordenado por Dios, se administra a los nuevos santos, para
borrar la conciencia (el espíritu) de los pecados cometidos antes de la
salvación. He aquí el relato de Trisha, una mujer joven en el sureste de Florida,
que muestra lo que puede suceder cuando se hace bien:
Mi padre se fue cuando yo tenía 12 años, y comencé a consumir
drogas. A medida que crecía, me puse más y más en el mundo de
las drogas, y a los 26 años era una irrecuperable adicta a la cocaína.
Hice algunas cosas terribles, incluso abortar mis dos bebés. Un día
tuve un serio incidente de sobredosis con cocaína. Yo sabía que iba
a morir. Mientras caía al suelo, le dije a Dios que si Él me salvaba, yo
daría mi vida a Él.
Quedé inconsciente en el piso de mi cocina por dos días. Cuando
volví en mí, me entregué a un centro de recuperación por un mes.
Cuando salí, fui a un recital en una iglesia. Un hombre que estaba
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sentado en la congregación me vio llorando y me llevó al Señor
Jesús. Por indicación de un Anciano de la iglesia, comencé a cubrir
mi cabeza de inmediato.
Yo sabía todo acerca de los demonios. Los había visto, y era
consciente de ellos en mi casa. A sugerencia de uno de los Ancianos,
entré en cada habitación y dije en voz alta, "Jesucristo ha venido en
la carne; esta casa pertenece a un hijo del Señor Jesús, y Satanás
no tiene ningún derecho aquí nunca más. Los espíritus malignos se
marchan en el nombre de Jesús, y van a lugares secos y sin agua."
Ellos no se fueron todos a la vez, y tuve que hacerlo varias veces;
pero al final todos se fueron. Pospuse el bautismo, porque no
"sentía" que estaba "lista". Sin embargo, yo estaba obsesionada por
mis pecados anteriores. Finalmente, ante la insistencia de un
Anciano, me bauticé. ¡Literalmente, ¡sentí que algo dejaba mi cuerpo!
No sé si era una presencia maligna que se fue, o qué; pero ahora me
sentía limpia por dentro.
De las 36 personas que pasaron por el tratamiento con ella seis años antes (si
el autor recuerda correctamente), sólo Trisha se ha mantenido constantemente
libre de drogas hasta el día de hoy. Ella misma añadía: "Con la ayuda del
Señor." Otros de ese grupo también aceptaron al Señor, así que ¿qué era tan
inusual con Trisha? ¿Podría su bautismo temprano haber sido parcialmente
responsable de su continua victoria sobre las drogas? El enemigo trató de
impedirlo. Él le tentó con sentimientos que no estaba dispuesta a obedecer a
"creer y ser bautizado." ¿Por qué? ¡Debido a que Satanás quería mantener vivo
el pasado pecaminoso de Trisha! No quería que su pasado fuese enterrado con
Cristo. Eso le habría quitado algo de su posibilidad de acceso.
Todos los nuevos creyentes en este país han tenido algún tipo de contacto
con el mundo espiritual a través de las películas, la televisión, la ouija, la
astrología, o alguna otra práctica del ocultismo. Según una encuesta realizada
por el Dr. Anderson, hasta el 85% de nuestros jóvenes están hasta cierto punto
contaminados por el demonio. (25) Consciente de este problema, algunos
hermanos ahora usan una modalidad de bautizo de la iglesia del siglo primero.
(26) Esto no pretende ser una crítica a cualquier otra forma de bautismo; esto
es sólo la forma en que estos hermanos lo hacen. En primer lugar, se pide al
converso que renuncie a su vida pasada. Luego se le pide que haga una firme
declaración de su nueva posición en Cristo Jesús. Aunque estas palabras no
están grabadas en piedra, la confesión dice algo como esto:
"Me aparto de, rechazo, y totalmente renuncio a Satanás y a
todas sus obras, y a su reino, y a sus ángeles. Me arrepiento de
todos mis pecados. Acepto al Señor Jesucristo como mi
Salvador personal, y le pido a Él que sea el Señor de mi vida."

(25) Dr. Neil T. Anderson, “The Seduction of Our Children” (Eugene, OR,
Harvest House, 1991) pp31-45.
(26) William McGrath, “The Didache”, ch.4, vs.1-3 (Christian Printing Mission,
Minerva, OH, 1976)
35

Demonios en la Iglesia
Entonces, observando la orden de Jesús en Mateo 28:19, el nuevo Hermano
o Hermana es bautizada "En el nombre del Padre... en el nombre de Jesucristo
su Hijo... y en el Espíritu Santo... Amén" Si el nuevo creyente está inmerso, él
será inmerso sólo una vez. Pero si es que se vierte sobre el (como era la
práctica en el siglo primero), al convertido se le pide que se arrodille, y sobre él
se vierte tres veces. Una vez por cada vez que se menciona el nombre de Dios.
¡El modo de bautismo (26) no es tan importante como conseguir que se haga!
No esperar a que la burocracia de la iglesia apruebe.
Sabemos de un nuevo creyente judío, que ha estado esperando para ser
bautizado, mientras un pastor evangélico Presbiteriano lucha con las
"implicaciones teológicas" de si bautizarlo o no. El hombre que lo llevó al Señor
no quiere bautizar al nuevo converso, porque no quiere molestar a su pastor.
Esto se ha prolongado durante varios meses. Mientras tanto, por su propia
admisión, el nuevo creyente está siendo tentado por sus pasadas prácticas
pecaminosas.
¡Descartemos las implicaciones teológicas! Llegar a ser cristiano no significa
que hablemos con palabras diferentes, asistamos a una iglesia diferente, o
tener un nuevo conjunto de creencias doctrinales. En realidad nos convertimos
en nuevas criaturas en Cristo Jesús. Por el bautismo, nuestro traslado desde el
reino de las tinieblas al reino del amado Hijo de Dios se hace visible a las
majestades angélicas. Por el amor de este nuevo hermano, tenemos que
obedecer la Biblia y bautizarlo.
Ustedes saben que si nosotros como niños simplemente hiciéramos lo que
Dios dice, la mayoría de nuestros problemas terminarían. Así que de nuevo: El
bautismo es un procedimiento ordenado por Dios, se administra a los nuevos
santos, para borrar de la conciencia (el espíritu) los pecados cometidos antes
de la salvación.

Ordenanza para la carne
La Comunión muestra que el creyente es partícipe de la crucifixión de Cristo,
que ha muerto con Cristo en la cruz, y que acepta la disciplina de Dios. (27) "Si
aceptamos la disciplina amorosa de nuestro Padre Celestial, que limita la base
legal de Satanás para solicitar permiso para atacar nuestros cuerpos físicos.
Ahora algunos dicen que Satanás no tiene el derecho de atacar la carne de los
creyentes, pero la Escritura afirma lo contrario. El Señor le dio a Satanás
permiso para atacar el cuerpo de Job, y Pablo (tenía autoridad apostólica)
entregó cuerpos de los creyentes a Satán. (28) Luego en Judas, leemos acerca
de un ataque satánico contra el cuerpo de uno de los santos más santificados
que han existido:
(27) 1Corintios 11:31-32, Gálatas 2:20, 1Corintios 10:16-17
(28) Job 2:6 Y dijo Jehová a Satanás: "He aquí, él está en tu poder, sólo
perdona su vida." 1Corintios 5:5 He decidido que tal sea entregado a Satanás
para la destrucción de su carne, para que su espíritu pueda ser salvo en el día
del Señor Jesús. 1Timoteo 1:20 Entre éstos están Himeneo y Alejandro, a
quienes entregué a Satanás, para que puedan ser enseñados a no blasfemar.
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Judas 1:9 Pero cuando el arcángel Miguel, cuando contendía con el
diablo, disputando sobre el cuerpo de Moisés, no se atrevió a
presentar contra él un juicio de maldición, sino que dijo: El Señor te
reprenda.
Ahora usted no supone por un momento que Satanás estaba interesado en el
cadáver de Moisés, ¿verdad? Si es así, ¿para qué? La carne de un hombre
muerto sería de poco valor para el enemigo. En consecuencia, Satanás
probablemente querría atacar carne de Moisés mientras él todavía estaba vivo.
(29)
¿Por qué? Para que pudiera impedir a Moisés completar el plan de Dios para
su vida: impedir el registro de la ley, la construcción del tabernáculo, y el liderar
a Israel por el desierto. Este ataque tuvo lugar probablemente en Meriba-kadish.
Ese es el único pecado (registrado durante la peregrinación por el desierto), que
habría dado a Satanás acceso legal. Ahora echemos un vistazo a un paralelo
del Nuevo Testamento acerca de un ataque a la carne de los creyentes:
1Corintios 27-29 Por lo tanto, el que coma el pan o beba de la copa
del Señor indignamente, ¡será culpable de profanar el cuerpo y la
sangre del Señor! Que una persona se examine a sí misma primero, y
luego ha de comer del pan y beber de la copa; porque una persona
que come y bebe sin reconocer el cuerpo, come y bebe su propio
castigo.
De estos versículos, es evidente que el tomar la comunión de una manera
indigna puede conducir a debilidad, enfermedad o incluso la muerte. ¿Débiles,
enfermos o muertos? ¡Esa es la carne! Así que el Señor está hablando de
nuestro cuerpo físico aquí; y la comunión es la ordenanza que se refiere a la
carne. Al observar esta ordenanza, si deshonramos el cuerpo y la sangre del
Señor Jesús, abrimos la puerta a un ataque satánico en nuestro cuerpo. (30)

(29) La palabra griega para el cuerpo, “so_ma” (N0.4983g Strong) se define
como "el instrumento vivo de la vida, ya sea de hombre vivo o muerto, o de las
bestias... también se utiliza de la naturaleza física..." Vine’s Expository
Dictionary of N.T. Words, (Bethany House, 1984) pp128-129.
(30) Por 1Corintios 11:32, algunos dirían que es el Señor el que está causando
estas pruebas. Sin embargo, nada de lo malo en el mundo es causado por Dios.
Todo el mal es de origen satánico. Al permanecer cubiertos por la sangre, nos
protege del ataque satánico. Lo que fue verdad para los israelitas en Egipto,
Éxodo 12:23, es verdad para nosotros. Cuando caemos en pecado, para
atraernos de regreso a sí mismo, el Señor a veces permite que el enemigo nos
ataque. De esta manera toda la disciplina a los santos es de Dios, 1Corintios
5:5, 1Timoteo 1:20.
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Ahora, nuestro Dios es bondadoso y amoroso Salvador. ¿Cree usted que el
Señor nos habló de los peligros asociados a la comunión para que Él nos
pueda castigar cuando lo hacemos mal? Por supuesto que no. La comunión no
nos fue dada para mal, sino para bien. Así que, si lo hace mal resulta en
enfermedad, ¿Qué supones que haciéndolo bien podría lograr? Correcto:
buena salud. Esto no significa necesariamente que todos los cristianos
santificados que toman la comunión correctamente nunca se enfermaran; pero
sí creo que el Señor liberará a los que andan en Él de los "males de Egipto,"
aquellas enfermedades que están relacionadas con el pecado. (31)
Deuteronomio 7:12,15 “Entonces sucederá, que porque escuchas
estos decretos y los guardas y los cumples, el SEÑOR tu Dios
guardará Su pacto contigo y Su misericordia que juró a tus padres. Y
el SEÑOR apartará de ti toda enfermedad; y no pondrá sobre ti
ninguna de las enfermedades malignas de Egipto que has conocido,
sino que las pondrá sobre los que te odian.” (NBLH)
Dios no ha cambiado. Si funcionó para Israel, va a funcionar para nosotros.
La comunión es para la preservación de la carne. Pero las normas que rigen
estas bendiciones son las mismas. Para que estas bendiciones fluyan, tenemos
que hacer exactamente lo que el Señor le dijo a Israel que haga, "escuchar Sus
pensamientos, guardarlos y cumplirlos." Sí, estamos bajo la gracia, pero
nuestro Santo Dios sigue siendo un Dios de ley.

Ordenanza para el Alma
Eso se encargó del espíritu y la carne, pero hay una faceta más en la
naturaleza del hombre: su alma. El alma es el asiento de la voluntad, la mente,
la personalidad del individuo. El alma es lo que hace que el cuerpo en que vive
sea USTED. Cuando observamos la ordenanza que "afecta al alma", limitamos
la libertad de Satanás para atacar el corazón mismo de nuestro ser, nuestras
mentes.
Ahora la ordenanza que muestra la sumisión del alma al Señor Jesús, se
entiende mejor a través de la relación señalada por Dios entre los hombres y las
mujeres. El concepto bíblico del Novio y la Novia. Este principio se relaciona
con la autoridad: La autoridad de Jesús como cabeza de la iglesia. Parábolas
en los Evangelios muestran el novio como un tipo de Cristo, y la novia, un tipo
de la iglesia. (32) Mira las palabras de Juan el Bautista, cuando se enteró de
que todos los hombres estaban ahora siguiendo a Jesús:

(31) Egipto es un tipo de mundo Gentil no salvo, por lo que los "males de
Egipto" son probablemente las enfermedades que se relacionan con el
comportamiento pecaminoso. La ciencia médica está descubriendo más y
más aflicciones que están relacionados con el comportamiento, de
enfisema y los ataques al corazón, a las enfermedades de transmisión
sexual y el SIDA.
(32) Mateo 9:14-11, 25:1-13, Lucas 5:34-35.
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JUAN 3:28-29 "Ustedes mismos dan testimonio de que dije: "Yo no
soy el Cristo", pero, he sido enviado delante de él. El que tiene la
novia es el novio;...
Así que Juan llamó a Jesús el Novio (Esposo), y a los que le seguían, la Novia
(Esposa). Hay una confirmación de esto en Isaías, los evangelios, las epístolas
y en el Apocalipsis. (33) "El novio (esposo) es un tipo de Cristo, la novia
(esposa) es de un tipo de la iglesia. El Señor explica plenamente estas
verdades básicas para nosotros en Efesios:
Efesios 5:21-32 …Las casadas estén sujetas a sus propios maridos,
como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como
Cristo es cabeza de la Iglesia; y él es el que da la salud al cuerpo.
Así que, como la Iglesia está sujeta a Cristo, así también las
casadas lo estén a sus maridos en todo.
Maridos, amad a vuestras mujeres, así como el Cristo amó a la Iglesia, y se
entregó a sí mismo por ella, para santificarla limpiándola en el lavamiento del
agua por la palabra, para presentársela gloriosa para sí mismo , una Iglesia
que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante; sino que fuese santa y sin
mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus
mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque ninguno
aborreció jamás a su propia carne, antes la sustenta y regala, como también El
Señor a su Iglesia; porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de
sus huesos. Por esto dejará el hombre al padre y a la madre, y se allegará a su
mujer, y serán dos en una carne.
Hay una profunda verdad escondida aquí, que yo digo se refiere
al Mesías y la comunidad mesiánica.
¡Esposos, ustedes son un tipo de Cristo! ¡Esposas, ustedes son un tipo de la
Iglesia! Estas verdades serán válidas siempre que haya hombres y mujeres.
Observen que frases como "como al Señor", o "como Cristo amó a la Iglesia",
aparecen seis veces. El Señor quiere hacer muy claro este principio. Ahora lea
el último versículo de nuevo; luego de nuevo; a continuación, una vez más. Siga
leyendo hasta que el Espíritu Santo lo haga real en su corazón. Esposos, ¡son
un tipo de Cristo! Esposas, ¡son un tipo de la iglesia! (34)

(33) Isaías 62:5, Mateo 9:15, 25:5-13, Marcos 2:19-20, Lucas 5:35, 2 Corintios
11:2, Romanos 7:14, Apocalipsis 18:23, 21:2,9
(34) El novio y la novia es un tipo de la relación entre Cristo y la Iglesia, tanto en
amor y autoridad. También regula cómo los esposos y esposas deben
interactuar. Sin embargo, no es una ordenanza. En cambio, es el fundamento
teológico sobre el que se basa la ordenanza relativa a la autoridad de Cristo
sobre la Iglesia. Las ordenanzas son normas de comportamiento
observados por un creyente, o por una Asamblea de creyentes. Como fue
el caso de las ordenanzas del Antiguo Testamento, parece que un objeto
material fue empleado en su observancia: el bautismo utiliza agua, comunión
utiliza pan y vino, y el novio y la novia usa tela.
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Hombres cristianos solteros todavía parecen ser un tipo de Cristo, y las mujeres
cristianas solteras todavía parecen ser un tipo de la Iglesia. El estado civil no
parece ser un factor en este tipo. (35)
Ahora el tipo del Novio y la Novia tiene una ordenanza y dos mandatos
adicionales que muestran la sumisión de la iglesia a la autoridad de Cristo. Si
ignoramos la ordenanza que muestra la autoridad de Dios, no piensen por un
momento que va a escapar a la atención de Satanás y sus ángeles. Tampoco
vamos a ser capaces de permanecer libres de su influencia o su opresión. Hay
numerosos versículos que apoyan esta conclusión. (36) Entonces, ¿qué es esta
ordenanza, y cómo visualizar la autoridad de Dios?

(35) Génesis 3:15-16; 1Corintios 11:3,7; 1Timoteo 2:9-12. A pesar de la práctica
moderna de lo contrario, esta posición tipológica no puede interpretarse en el
sentido de que los cristianos no casados tienen la libertad para vivir juntos sin
tomar los votos matrimoniales. En los ojos de Dios, la fornicación es todavía
pecado.
(36) 1Corintios 5:5, 2Corintios 2:11, 1Timoteo 1:20, 5:15, Mateo 12:43-45,
Lucas 11:24-26, Apocalipsis 2:24, 3:9
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Capítulo 5

¿Quién dice que es legalista?
Las mujeres juegan un papel muy importante y totalmente ignorado, en
la Iglesia. Su posición en el Señor es vital para la salud espiritual de la Iglesia.
¡Como un tipo de la iglesia, las mujeres tienen la enorme
responsabilidad de mostrar la condición espiritual de la iglesia
al mundo espiritual invisible!
Por lo que las Hermanas cristianas hacen, muestran a las potestades
angélicas si la Iglesia va a estar bajo la protección de los Santos Ángeles, o
abierta al ataque demoníaco. En capítulos posteriores veremos cómo algunos
de los santos que ignoraron esta ordenanza fueron demonizados.
Ahora, aquí es donde vamos a entrar en una discusión sobre si la Biblia es la
Palabra de Dios, o no. Acerca de si Dios quiere decir lo que dice, o no; y si lo
que dice es cierto o no. Aquí es donde vamos a escuchar las ocho "excusas",
mencionadas en el Capítulo 1. La ordenanza tipológica relacionada con el
Novio-Novia, y los dos mandatos de apoyo son los siguientes:
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Ordenanza:
1Corintios 11:5-6 Pero toda mujer que ora o profetiza con la
cabeza descubierta, trae vergüenza a su cabeza - no hay
ninguna diferencia entre ella y una mujer que tiene rapada la
cabeza. Porque si la mujer no cubre su cabeza, dejad que se corte el
cabello; pero si es vergonzoso para una mujer a llevar el pelo
corto o tener la cabeza rapada, entonces dejad que se cubra la
cabeza.

Mandatos:
1Corintios 14:34 Que las mujeres callen en las congregaciones;
porque no les es permitido hablar, pero permítanles someterse,
como también lo dice la ley.
1Timoteo 2:12 Pero no permito a la mujer enseñar, ni ejercer
dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. (37)
Aspectos técnicos aparte, estos son estatutos muy precisos y explícitos, y el
Señor no los puso en Su Palabra para ser discutidos en una comisión. Si no le
gustan, su lucha no es con el autor de este libro, sino contra la Palabra de Dios.
Estos mandatos han estado en las Escrituras por casi 2,000 años, y hasta esta
generación fueron observados casi universalmente. Si estos preceptos no eran
parte de la ley eterna de Dios para la iglesia, ellos habrían sido anulados en otro
lugar en la Escritura (al igual que el Código Levítico que fue reemplazado por el
nuevo pacto). Pero estos mandatos no han sido anulados en ningún lugar, por
lo que hoy todavía son válidos. (38)
Aunque la conexión puede no ser evidente, si queremos ver a la Iglesia libre de
influencia demoníaca, tenemos que ver por qué estos mandatos nos fueron
dados, y entender qué efecto tienen en el mundo espiritual invisible. Creyendo
que el Señor inspiró a los libros de la Biblia en el orden en que nos han llegado,
pasajes relativos a estos mandatos se mencionan en el orden en que aparecen
en las Escrituras. Hay muchas otras alusiones y citas, pero estas son las
referencias principales. El pasaje de 1ª Corintios es citado en su totalidad, para
evitar cualquier comentario de que los versos fueron tomados fuera de contexto
para probar un punto doctrinal, o para evitar versos "difíciles". Los versos
centrales para nuestro estudio se han establecido en negrita. Nótese que todos
los mandatos se plantean como directivas firmes, no como sugerencias. Para
una exégesis completa de cada verso, véase la nota exegética al final del
capítulo.
(37) Hay una diferencia entre la ordenanza de 1Corintios 11:5-6, y los
mandatos de sumisión asociados a ella. La ordenanza de cubrirse la cabeza
es un acto tipológico positivo que se nos ha ordenado observar. Los
mandatos asociados son actos simbólicos se nos ordenó NO hacer. ¿Por
qué? Debido a desobedecerlos anularían la importancia tipológica de la
propia ordenanza. La sumisión de la Iglesia es de lo que se trata esta
ordenanza.
(38) 2Pedro 3:2, 2Timoteo 3:16-17.
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La Ordenanza de cubrirse la cabeza.
1CO 11:3 Pero quiero que entiendan que la cabeza de todo hombre
es Cristo (el Mesías), y la cabeza de la mujer es el hombre, y la
cabeza de Cristo es Dios.
1CO 11:4 Todo hombre que cubre su cabeza mientras ora o
profetiza, deshonra su cabeza.
1CO 11:5 Pero toda mujer que tiene la cabeza descubierta
mientras ora o profetiza, deshonra su cabeza, porque se hace
una con la que está rapada.
1CO 11:6 Porque si la mujer no se cubre la cabeza, que también
se corte el cabello; pero si es deshonroso para la mujer cortarse
el cabello, o raparse, que se cubra.
1CO 11:7 Pues el hombre no debe cubrirse la cabeza, ya que él es la
imagen y gloria de Dios, pero la mujer es la gloria del hombre.
1CO 11:8 Porque el hombre no procede de la mujer, sino la mujer del
hombre.
1CO 11:9 En verdad el hombre no fue creado a causa de la mujer,
sino la mujer a causa del hombre.
1CO 11:10 Por tanto, la mujer debe tener un símbolo de
autoridad sobre la cabeza, por causa de los ángeles.
1CO 11:11 Sin embargo, en el Señor, ni la mujer es independiente
del hombre, ni el hombre independiente de la mujer.
1CO 11:12 Porque así como la mujer procede del hombre, también el
hombre nace de la mujer; y todas las cosas proceden de Dios.
1CO 11:13 Juzguen ustedes mismos: ¿es propio que la mujer ore a
Dios con la cabeza descubierta?
1CO 11:14 ¿No les enseña la misma naturaleza que si el hombre
tiene el cabello largo le es deshonra?
1CO 11:15 pero que si la mujer tiene el cabello largo le es una gloria.
Pues a ella el cabello le es dado por velo.
1CO 11:16 Pero si alguien parece ser contencioso, nosotros no
tenemos tal costumbre, ni la tienen las iglesias de Dios.
1CO 11:17 Pero al darles estas instrucciones, no los alabo, porque
no se congregan para lo bueno, sino para lo malo.
1CO 11:18 Pues, en primer lugar, oigo que cuando se reúnen como
iglesia hay divisiones entre ustedes, y en parte lo creo.
1CO 11:19 Porque es necesario que entre ustedes haya bandos, a
fin de que se manifiesten entre ustedes los que son aprobados.
Algunas personas sólo leen estos pasajes pasándoles por encima. Otros lo
evitan como si tuviera la peste, pero en el momento en que lleguemos al verso
20, todo el mundo cree que estamos de vuelta en la Palabra de Dios
nuevamente. Desde el verso 20 y el resto del capítulo, leemos acerca de la
comunión. Podemos vivir con eso; ya que coincide con nuestra doctrina.
Entonces, ¿Cómo se maneja la iglesia con 1Corintios 11:5-6? ¿Por qué? Eso
es bastante fácil de manejar. A las ocho "excusas" originales mencionadas en la
introducción, se añaden nueve excusas más:
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9. "Voy a orar al respecto."
10. "Eso es para los Corintios del primer siglo."
11. "Oh, eso es sólo Pablo, y a él no le gustaban las mujeres."
12. "No he sido declarado culpable de eso todavía."
13. "Mi pelo es mi cobertura."
14. "Mi marido es mi cobertura."
15. "Eso es sólo espiritual, y no literalmente una cobertura."
16. "Sólo las prostitutas corintias iban por ahí con la cabeza descubierta."
17. "Yo soy una profetisa, y el espíritu no ha manifestado esto para mí
todavía."
El autor ha escuchado cada una de esas 17 excusas muchas veces, y si se ha
olvidado alguna, por favor, escríbanle, para que pueda ser añadida a la lista.
Dios se refirió a todas ellas en 2Timoteo 8:16-17 y 2Pedro 3:16-17. Inventar
excusas para la rebelión es tan antigua como el hombre, Génesis 03:12, y es el
pecado con una "P" mayúscula. Es con la bendición del enemigo que nos
engañamos a nosotros mismos. Dios no se deja engañar. Esas excusas apenas
disimulan nuestro desafío con argumentos ("Si alguien se inclina a ser
contencioso," 1Corintios 11:16). Pero del mismo modo que no podíamos
entender el nacer de nuevo hasta que lo estuvimos, ni tampoco podemos
nosotros entender el significado espiritual de la cabeza cubierta, del silencio o la
sumisión a la autoridad de la Palabra hasta que obedecemos y nos sometemos:
Santiago 1:22 Sean hacedores de la palabra y no solamente oidores
que se engañan a sí mismos.
Así que uno tiene que preguntarse: ¿Cuál de las 17 "excusas" le han llevado a
usted o a su esposa a desobedecer la Palabra de Dios? ¿Sabía que no hay una
pizca de evidencia histórica o documental para cualquiera de ellas? Algunas de
ellas son ridículas. Por ejemplo: el texto griego declara que esta es una
cobertura física no una cubierta "espiritual". Para que el marido sea una
cubierta física, tendría que posarse en la cabeza de su esposa como alguna
extraña especie de ave no voladora. Miren fotos de la antigua cerámica griega.
¿Tenían las mujeres griegas sus cabezas cubiertas en su representación
artística? De ningún modo. El arte griego muestra que ni los hombres ni las
mujeres se cubrían la cabeza como una práctica diaria.
Además de todo eso, la historia de la iglesia da una imagen muy clara de
cómo se comportaban los primeros creyentes. Dibujos en las catacumbas de
100DC mostraron invariablemente a las hermanas cristianas con la cabeza
cubierta, y muchos ancianos de la iglesia primitiva afirmaron en sus escritos
sobre las cabezas cubiertas en sus escritos. Ejemplos notables son: Clemente
de Alejandría (150-220 dC.); Tertuliano (-dC 200?); Hipólito (-dC 236?);
Crisóstomo (dC 344-307); Jerome (dC 345-429); y por supuesto de Agustín (dC
354-430). (39)

El Gobierno de Dios
Ahora lean cuidadosamente el verso 3. Como ese verso en sí mismo establece,
es la clave para entender todo este pasaje: "Yo quiero que entiendan". Dios el
Padre está mostrando a toda la creación Su orden gubernamental. Él es la
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cabeza de Cristo, Cristo es la cabeza del hombre, el hombre es la cabeza de la
mujer.
¿Es este signo sólo para nosotros aquí en la Tierra? Estudie el verso 10. Esta
orden gubernamental de Dios se muestra a las majestades angélicas. Efesios
1:18-23 afirma esa verdad. Cuando una mujer, como un tipo de la iglesia, cubre
su cabeza, ella está mostrando a los ángeles la sumisión de la iglesia al Hijo de
Dios. Para estos es esta ordenanza, ¡es para los ángeles! 1Corintios 11:10.
Satanás y sus ángeles fueron totalmente derrotados en la cruz, y una exhibición
pública de esta victoria se hace con un acto aparentemente "pequeño" como
una mujer que cubre su cabeza. (40)
1Corintios 6:3 ¿No saben que nosotros juzgaremos ángeles?
Incluso los teólogos no comprenden del todo el propósito de Dios en todo esto.
Pero antes de que Satanás cayera, él era uno de los querubines que cubrían el
trono de Dios, Ezequiel 28:14. Entonces Satanás cometió un acto de rebelión.
Pecó contra la autoridad de Dios. En sus propias palabras: "yo me haré
semejante al Altísimo" Isaías 14:14. Esa declaración es lo más extremo en
rebelión, la blasfemia más monstruosa. ¡Desde su posición de perfección, optó
por rebelarse contra su Creador! Satanás lideró a una tercera parte de los
ángeles, y toda la humanidad a rebelarse con el, Apocalipsis 12:4. Después de
la caída de Adán, toda la humanidad estaba atada en la esclavitud del pecado,
y sin esperanza.
Entonces vino Jesús, y desde las profundidades del pecado, nos sometimos a
Dios. Nos hemos sometido a la autoridad de Aquel contra quien Satanás se
rebeló. Nos alejamos de nuestra rebelión contra Dios, y volvimos a Él a través
de Su Hijo. Aceptamos la sangre de Jesús como la plena satisfacción de Dios
Padre por nuestros pecados... el precio total necesario para comprarnos y
sacarnos fuera del reino de las tinieblas, y transferirnos al glorioso reino de su
amado Hijo. (41) Estos santos juzgaran a los ángeles.
Ahora, no suponga que vamos a estar sentados allá arriba en el cielo, con un
mazo en la mano, durante la celebración de la corte juzgando a Satanás y sus
ángeles ¿verdad? No es probable. Él con "la voz de muchas aguas", con "ojos
como llamas de fuego", que está sentado en el trono de los cielos es el único
juez justo, Apocalipsis 20:11-12. Lo que tenemos es la evidencia por la cual
Dios juzgará a aquellas majestades angelicales caídas; y la evidencia es la
siguiente: Satanás, a partir de un estado de perfección, se rebeló... nosotros,
que estábamos en rebelión, nos sometimos a Dios:

(39) Tom Shank, “let her be veiled” (Eureka, MT, Torch Publications, 1991)
pp43-49. David Bercot, “Common Sense” (Tyler, TX, Scroll Publications, 1992)
pp65-68.
(40) Lucas 10:18, Juan 12:31
(41) Efesios 5:8, Colosenses 1:13-14, 1Pedro 2: 9, 1Corintios 1:27.
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¡Es el acto de sumisión que juzga a Satanás! ¡A
cubrirse la cabeza, las mujeres, como un tipo de
muestran visiblemente la sumisión! ¡Ellas
visiblemente "a los ángeles" la sumisión de la
Jesucristo! 1Corintios 11:10

través de
la iglesia,
muestran
iglesia a

Esto es de lo que se trata; y es por eso que Satanás odia tanto que la Iglesia
observe esta ordenanza. Es una señal visible de su derrota y el juicio final. ¡Y
que va a hacer todo lo posible por impedirlo! Eso no es una broma, como
muestra la carta de la esposa de un pastor en Missouri:
"Cuando mi esposo aceptó el pastorado de Bull Creek Church, hizo
clara nuestra posición, que nosotros éramos fieles a los versos de
1ra Corintios sobre la cobertura de la cabeza de la mujer. En ese
momento, no hubo objeción por parte de la congregación.
La iglesia comenzó a crecer, y se añadieron nuevas familias. Una de
las familias nuevas nos acusó de legalismo y servidumbre. Cuando
esta familia comenzó a asistir con regularidad, nos encontramos
luchando con una iglesia moribunda. Aquellos de nuestros amigos
que habían estado creciendo en el conocimiento y obediencia,
comenzó a alejarse de nosotros, y del Señor. Pronto nos sentimos
guiados por el Espíritu a irnos. Mi marido fijó una fecha para su
renuncia, y preparó su carta.
Sin darse cuenta de nuestra intención, apenas unos días antes de
que mi marido renunciara, un miembro de la junta le preguntó:
"¿Cuál es su posición frente al tema de la cobertura?" Otro dijo:
"Algo tiene que irse, usted o esa cobertura." Un tercero llamo para
informarnos de que se había solicitado una revisión pastoral, y se
celebraría el lunes. Mi esposo cambió su renuncia al domingo.
Ese domingo mi esposo predicó un sermón corto y leyó su carta de
renuncia. Esperábamos algunas lágrimas, unos abrazos, y una triste
despedida. En lugar de ello, los enojados miembros de la iglesia se
abalanzaron sobre nosotros como buitres. Los puños cerrados,
escupiendo palabras de odio, se nos acusó de enseñar servidumbre,
de ser herejes, y de promover la "doctrina falsa de la cobertura."
Puntos de vista de las Escrituras fueron atacadas de manera
venenosa. Los ataques fueron tan feroces que creo que nos
hubieran apedreado, si hubiera sido legal hacerlo".
Uno no tiene que preguntarse quién envió esos lobos a esa iglesia. Venían
vestidos con piel de oveja, y escindieron al rebaño, así como el Señor nos
advirtió que harían, Hechos 20:29. ¿Fueron esos lobos de Missouri
influenciados por demonios? Es imposible creer lo contrario. ¿Y el resto de la
gente en esa iglesia, se salvaron? Buena pregunta. Los fariseos que
apedreaban a Esteban actuaron de la misma manera, Hechos 7:54; y ¿se
salvaron? Sólo el Señor sabe, pero la gente de Bull Creek no fueron guiados
por el Espíritu Santo de Dios, eso es seguro:
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Gálatas 5:22-24...el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia,
amabilidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio; contra
tales cosas no hay ley (Torah/Enseñanzas).
Por importante que sea, cubrirse la cabeza no logra la sumisión al Señor
Jesús, como tampoco el ser bautizados o tomar la comunión que nos hace
cristianos. El velo o cubrirse la cabeza es sólo un signo externo de la condición
del alma. Es el alma que se había perdido, y es el alma la que Jesús vino a
salvar. Así que la cubierta es una señal para los ángeles caídos de la salvación
del alma de una persona. Una vez más:
Cubrirse la cabeza es un signo visible de la salvación del alma,
visto por los ángeles caídos y demonios.
¡Esto debiera advertirnos algo! Si los demonios no ven esa señal exterior,
¿qué pueden pensar?: ¡Que la mujer cuya cabeza no está cubierta es una
cristiana desobediente, o alguien que no es salvo! En cualquier caso... ¡acceso
permitido! El enemigo tiene motivos legales para atacar. (42) ¿Pero atacar qué?
Bueno, ¿a qué parte hace referencia esa ordenanza? ¡Al alma, la mente, la
voluntad! ¡La parte del ser que hace que una persona sea un individuo! El
obedecer esta ordenanza parece disminuir la libertad del enemigo para atacar
su mente. No sé cómo lo hace, pero sí sé lo que los hermanos me cuentan.
Hace varios años, el autor estaba enseñando una clase de Biblia en otra
ciudad. Kathy era la anfitriona de esa clase:
Soy una enfermera registrada, con dos hijos al final de su
adolescencia. Yo no vengo de una familia cristiana, así que no sé
mucho acerca de la Biblia. Soy una madre soltera divorciada, que
con el tiempo comenzó a consumir drogas y alcohol. Finalmente me
convertí en un alcohólico. También tuve un montón de 'amigos
hombres', con nuevos cada pocos días. Mis hijos estaban siendo
promiscuos, y metidos en las drogas y ocultismo.
Entonces el Señor me salvó, y toda mi vida cambió. Ahora odio lo
que yo solía hacer para divertirme. Sin embargo, mi familia era
todavía un desastre. Los chicos eran rebeldes, y yo tenía miedo de
que fueran a ir por el mismo camino que yo. Usted vio las cosas
satánicas y las luces negras en la habitación de mi hijo, y escuchó las
rabietas de mi hija. Yo la estaba pasando pésimo imaginable con
ellos. En ese ambiente, las tentaciones para volver a mi antigua vida
eran increíbles.

(42) Hay quienes son ignorantes de este estatuto, y "...donde no hay ley,
tampoco hay violación," Rsmanoa 4:15. Las escrituras muestran que Dios es
misericordioso con los que son honestamente ignorantes de su ley, y les
protegerá. Sin embargo, cuando los demonios ven a una mujer con la cabeza
descubierta, es probable que lleguen a las conclusiones expuestas
anteriormente.
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Entonces le solicité enseñar una clase de Biblia a un grupo de AA
que se reunía en mi casa. Le conté todo esto, y Ud. me dijo que me
cubriera la cabeza. Pensé que estaba loco. Pero usted de todos
modos me dijo que probara durante 90 días. Si no hacia diferencia en
mi vida espiritual, me dijo que me lo quitase y se lo tirara, y que dijera
a todos que sabía que usted era un fraude y un charlatán.
Bueno, yo probé como Ud. dijo, y no tomó de 90 días. ¡En tan sólo
dos semanas no me habría sacado ese sombrero de mi cabeza! La
horrible sensación de opresión me dejó. Era más fácil convivir con las
tentaciones, y mi casa se pacificó. Usted no lo creería. Mis hijos
incluso fueron a tratamiento.
Poco después de eso, Kathy se mudó sin dejar dirección, por lo que el autor
no sabe el final de su historia. Ahora capaz algún pomposo teólogo
probablemente la convenció de que la cabeza cubierta (lo que le benefició
tanto) era legalista o pasado de moda. Tal vez Kathy ha sido desviado por uno
de las otras 17 excusas. Sin la comunión de los hermanos con ideas afines,
sería un milagro si ella todavía está allí. Que el Señor tenga piedad de ella.
Otro relato, escrito por una hermana Menonita (editado aquí por razones de
brevedad) muestra cómo la observación de esta ordenanza puede causar una
perturbación en el mundo espiritual. Kay Miller habla de estar trabajando con
una joven que venía de un hogar roto, había sido abusada en su infancia, y era
adicta a la música rock. En una reunión especial, esta joven vino al Señor y su
arrepentimiento parecía genuino. Entonces se le preguntó acerca de usar una
cobertura en la cabeza:
"Ella estaba llena de dudas y temores por la mera sugerencia, así
que no insistimos con el tema. Pero la agitación dentro de ella
continuó. Un momento quería, al momento siguiente no quería. De
alguna manera ella no era capaz de descartar ese pensamiento. Por
último, por su cuenta, ella pidió usar el velo, y cuando una de las
hermanas lo puso sobre ella, comenzó a llorar.
Yo le pregunté: "¿No quieres usarlo?" Insistió en que si, así que le
pregunté: Entonces, ¿por qué lloras? Ella no sabía por qué - Sólo
que se sentía tan asustada. Nos preguntamos si debíamos sacárselo,
y ella dijo: "No," entonces, "Sí", y entonces ella no sabía. Nos
decidimos a orar por ella, y le pedimos al Señor que le diera la paz y
la alegría por esto - como la alegría que tenía cuando primera vez
que se dio cuenta de que sus pecados estaban perdonados. Pero su
llanto continuó, y sus sollozos se hicieron más violentos. Finalmente
nos decidimos quitarle el velo. Su violento llanto se detuvo, pero no
estaba nada contenta; de hecho, ella se sentía miserable.
Hablé con ella y le di un abrazo. Ella comenzó a llorar de nuevo, y se
aferró a mí casi frenéticamente. Yo le dije sin rodeos: "Usted sólo
tiene que decirle a Satanás que la deje en paz, en nombre de Jesús",
sin saber por qué lo dije, o que yo iba a hacerlo. Me tomó literalmente
y lo dijo en voz alta. Entonces ella comenzó a repetirlo a los gritos
con tal violencia que algunas de las hermanas se fueron a buscar a
los hermanos para que nos ayuden.
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Mientras todos se reunían en oración se la liberó del control de
Satanás. Ella se convirtió en una persona diferente. Ella pidió el velo
nuevamente, y esta vez su cara estaba radiante, y no había miedo. El
poder de llevar el velo es evidente. Incluso los demonios tiemblan
ante él. (43)
Esa joven obviamente estaba oprimida por un espíritu maligno, incluso
después de que ella fue salva. El uso del velo parece haber expuesto a ese
enemigo oculto. Pero las ordenanzas de Dios no son nada para jugar. He oído
hablar de algunas hermanas que como Rubén (Génesis 49:3-4), son inestables
como el agua, se ponen y se sacan de la cabeza el velo dependiendo de la
compañía que mantienen. Los demonios lo ven, y se aprovechan de la gente
que es que irresoluta. Pauline McDowell escribe sobre su amiga Jill:
"Jill es quien me preocupa. Cuando llegó por primera vez aquí, ella
era una santa que se cubría la cabeza. Me sentí atraída por ella
debido a su paz y alegría. Vi en ella algo que yo quería en mi propia
vida. La vi quitarse el velo, y comenzar a vestirse en forma mundana.
Ella se convirtió en una persona muy infeliz, hasta insegura de su
propia salvación. Vi que la comida se convertía en su dios, y, cuando
ella planeaba suicidarse, yo personalmente le puse en contacto con
una persona de la salud mental. Jill, en su búsqueda de la libertad del
legalismo, se puso a sí misma en cautiverio".
No había nada malo con la mente de Jill, y ella no necesitaba ayuda
psiquiátrica. Ella estaba bajo ataque espiritual porque había ido contra de la
Biblia a sabiendas. Su desobediencia había dado a los demonios una puerta
abierta por la que podían oprimir su alma.
Y ahora usted puede estar diciendo, "Skolfield, ¡seguro que estás haciendo
mucho lío acerca de un sólo pequeño estatuto, y dos pequeños mandatos que
aparecen en sólo dos epístolas!" Tal vez, pero cuando estemos frente al Señor
de Gloria, no puedo imaginarlo diciendo, "¿Quiere decir que usted tomó mi
palabra literalmente? Realmente, Ellis... ¿no crees que ha obedecido en
exceso?" Absurdo, por supuesto, pero es mejor escucharlo decir algo así
como...
Para ver sus ojos como fuego ardiente,
para escuchar su voz de trueno diciendo:
"¿Por qué no has obedecido mi palabra?
Párate allí con las cabras." (44)
(43) Tom Shank, “let her be veiled” (Eureka, MT, Torch Publications, 1991)
pp71-73
(44) "Varios meses después de la publicación de la primera edición de
"Ocaso…", el autor recibió una llamada telefónica, luego, un pequeño libro de
un tal William McGrath. Algunas páginas tenían frases y párrafos que eran casi
palabra por palabra duplicados de algunas de las doctrinas que están en los
primeros capítulos de este libro. Nunca habíamos oído hablar el uno del otro, ni
fue el trabajo previo del señor McGrath conocido por el autor. ¡Qué maravilloso
ejemplo de cómo el Espíritu Santo abre las verdades de las Escrituras a todos!
si tan solo fuésemos al Señor con un corazón enseñable.
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El trabajo del Sr. McGrath, “Woman's Veiling, a Christian and Historic Review”
repleto de ilustraciones y fotografías de los diferentes modos de cubrirse la
cabeza desde el siglo primero en adelante. Este interesante trabajo puede
adquirirse de su autor por $2.00: William McGrath, 8117 Magnet Road, Minerva,
Ohio, 44657. Otros buenos trabajos son, David Bercot, “Common Sense”, (P.O.
Box 6175, Tyler TX, 75711, Scroll Publishing) y; Tom Shank, “let her be veiled,’
(1484 Hwy.93N, Eureka, MT 59917, Torch Publications)
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Nota exegética

1ª Corintios 11:3-16
1Corintios 11:3-16 es imposible de entender sin comprender la orden
gubernamental expresada en el verso 3, y el significado de los hombres y
mujeres como Tipos de Cristo y la Iglesia, Efesios 5:32. Sin embargo, cuando
se lo mira en ese contexto cada verso queda bastante claro.
Verso 4 Cristo es "...sobre todo nombre que se nombra, tanto ahora como en
los tiempos venideros," Efesios 1:19-23. Como un tipo de Cristo, la cabeza
descubierta del hombre muestra la autoridad de Jesús sobre la iglesia.
1Corintios 11:4 No se trata de cabello. Si fuera así, solo los hombres calvos
podrían orar o profetizar. Ya que el verso 4 no se trata de cabello, entonces
tampoco lo son los versos 5 y 6. El versículo 4 está conectado a los versos 5 y
6 por la conjunción 'pero'. La partícula griega conjuntiva o adversativa, “de”
(No.1161g de Strong, definida como "ahora") se utiliza aquí en la antítesis.
Versos 5-6 La iglesia debe ser totalmente obediente a Jesús. Cuando una
mujer se cubre la cabeza tipológicamente está mostrando la sumisión de la
Iglesia al Señor. Eruditos griegos han expresado que el mandato de cubrirse la
cabeza a la mujer se expresa en la forma imperativa más fuerte en la lengua
griega. No se expresa como una sugerencia. Se ordenó en la forma más
imperativa disponible en la lengua griega. ¿Por qué? Pablo sabía, y lo expresó
con toda claridad:
Si la mujer no se cubre la cabeza, ella muestra la rebelión de la Iglesia a la
jefatura de Jesucristo. La palabra griega aquí es “kotakalupto_” (No.2619g
Strong, definida como 'cubrir'. Implica un velo, o algo que desciende sobre la
cabeza). Eso de que su cabello no es su cobertura lo demuestra, "Dejad que se
le corte el cabello (afeite)," que está expresado como un mandato. Ella debe
tener la cabeza bien cubierta (con algo que no sea su cabello) o debe ser calva.
Que una mujer se afeitase la cabeza era un símbolo universal y atemporal de
prostitución, y en el Antiguo Testamento, la prostitución se la utiliza
simbólicamente para mostrar la idolatría, y un alejamiento de Dios. El Señor nos
está mostrando lo grave que es esto. ¡Si una mujer no se cubre la cabeza, ella
está mostrando que la Iglesia está en prostitución espiritual!... ¡en idolatría!...
¡en rebelión!
Versos 7-9 Tipológicamente, la Iglesia debe glorificar a Jesús... no Jesús a la
Iglesia. La Iglesia se origina de Jesús... no Jesús de la Iglesia. La Iglesia fue
creada para Jesús... no Jesús para la Iglesia.
Verso 10 A estas alturas, uno espera que podamos escuchar al Espíritu Santo
cuando Él dice: “¡Por lo tanto, una mujer debe tener un símbolo de autoridad
sobre su cabeza a causa de los ángeles!" La cabeza cubierta no es para nada
dirigido a este mundo físico. Es para mostrar la posición espiritual de una
persona frente a los seres angélicos. Es una señal que proclama con quien
estamos. Hay dos clases de ángeles, santos y caídos, y ambos tipos están
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sobre nosotros todo el tiempo. Si una mujer no se cubre la cabeza, ella está
mostrando su apostasía o su condición de perdida a los ángeles santos y a los
demonios. Ella está dando acceso al enemigo para atacar su mente. Y como
una mujer es "una carne" con su marido, también se está mostrando la
condición espiritual de él.
Versos 11-12 Estos versículos muestran que Dios no hace acepción de género.
Hombres y mujeres son iguales ante el trono de la gracia.
Versos 13-16 El Señor nos está dando crédito por mucho más discernimiento
espiritual que el que exhibimos hoy. Aquí Él espera que hayamos entendido el
significado espiritual de los 12 versículos anteriores. Es extraordinario, el
fenómeno natural que el cabello de la mujer crezca más largo y más rápido que
el cabello de un hombre. Puesto que el Señor Jesús está siempre presente, la
mujer como un tipo de la iglesia debe ocultar continuamente su gloria para que
el Señor pueda obtener toda la gloria. Dios le dio el pelo largo a la mujer como
una envoltura para ella y una cubierta para Él. La palabra griega aquí es
“peribolaion” (Strong No.4018g, que puede definirse como "lo que se lanza
alrededor" como un manto). El punto es, que un “katakalupto_” no es un
“peribolaion.” Parece que el pelo se le dio como una envoltura natural a todas
las mujeres de la tierra, pero que envuelva no lo constituye como un
“katakalupto_”, una cubierta para la oración, la cual desciende sobre la cabeza.
Para las mujeres, la cabeza cubierta o la cabeza rapada son las dos únicas
condiciones permitidas, versos 5-6. ¡El verso 15 no nos excusa de obedecer los
versos 5-6 y 10! Muchas iglesias requieren que las mujeres usen velos durante
todas las horas del día que están despiertas.
Verso 16 Este es el único versículo en todo este pasaje que podría interpretarse
como cultural. En el siglo primero, ni los hombres ni las mujeres griegas se
cubrían la cabeza como una práctica diaria. Hombres y mujeres judíos ambos lo
hacían. Los registros pictóricos existentes de ambas culturas son demasiado
concluyentes como para debatir. Que sólo las mujeres usaran un cobertor de
cabeza era una práctica propia de la Iglesia. Eso es probablemente lo que
Pablo quiso decir cuando dijo: "Nosotros (los Judíos) no tenemos esa práctica,
ni la tienen las iglesias (gentiles) de Dios." La NASB parece traducir la intención
de este versículo con más claridad que la RV literal. Pero independientemente
de cómo queramos interpretar los versos 15-16, de ninguna manera niegan las
órdenes directas de los versos 5-6 y 10. El Señor no inspiro a Pablo a escribir
12 versos sobre la cobertura de la cabeza, solo para acabar con ellos en uno.
Otro enfoque para entender al verso 16, es preguntar: ¿Qué pregunta está
respondiendo Pablo? Buscando el versículo 13, Pablo pregunta: "Juzgad
vosotros mismos, ¿es adecuado que las mujeres oren con la cabeza
descubierta? Los versos 14-15 están entre paréntesis, y Pablo responde a su
pregunta en el verso 16 con:" Pero si alguien está inclinado a ser contencioso,
ni nosotros ni las iglesias de Dios tenemos tal costumbre.
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Capítulo Seis

Teología Azarosa
Tal vez deberíamos mirar la otra cara de la moneda: Muchas de las iglesias
que ignoran estos mandatos afirman tener los "mejores dones" del Espíritu
Santo, 1Corintios 12:31. Pero al desobedecer estos estatutos, estas mismas
iglesias están mostrando a las potestades que son no son salvas, o que son
cristianas rebeldes a la Biblia. Los dones del Espíritu Santo y la rebelión
simplemente no van de la mano. ¿Daría el Señor un regalo espiritual a quien
está en abierta desobediencia a Su Palabra escrita?
Está bien creer que los dones del Espíritu son para toda la era cristiana; pero
es una ruleta rusa espiritual ignorar los mandatos que aparecen justo antes y
justo después de ellos. 1Corintios 12 es como una "autopista de regalos",
mientras que los capítulos 11 y 14 son como las reglas de la carretera. Correr
en sentido contrario por una carretera puede hacer que le maten. Corriendo
contra el tránsito por un camino espiritual puede devastar tu alma. 1Corintios 11
y 14 contienen las directivas que regulan el ejercicio de los dones. Es peligroso
no hacerles caso.
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No podemos tener las dos cosas (tener los dones y no cumplir con las reglas).
Si la Biblia es realmente la Palabra de Dios, entonces no podemos ir eligiendo a
través de los versos de 1Corintios, aceptando lo que nos gusta, y rechazando lo
que no nos gusta. Si los regalos son para hoy, también lo son los mandatos. Si
los mandatos son sólo para el siglo primero, también entonces lo son los dones.
Recuerde que el arma principal de Satanás es el engaño. La guerra espiritual
genuina es una batalla sobre la verdad. Para ganar esta batalla, tenemos que
ser intelectualmente honestos:
2Pedro 3:15-16 ...como también nuestro amado hermano Pablo, casi
en todas sus epístolas os ha escrito según la sabiduría dada a el,
hablando en ellas de estas cosas, en las cuales hay algunas
cosas difíciles de entender, que el inculto y el inconstante
distorsionan, como lo hacen también con el resto de las
Escrituras, para su propia perdición (destrucción).
Y muchos distorsionan la primera epístola de Corintios. He aquí un ejemplo,
que me relató un hermano que asiste a una gran iglesia pentecostal:
"En un Servicio en agosto pasado, el Pastor Vebb nos dio un sermón
sobre la obediencia a la Biblia. Sonaba genial, y mucha gente me dijo
más tarde cómo les gustaba nuestra iglesia, porque, 'Aquí se predica
directamente de la Palabra.” Pero el huracán Andrew estaba en
camino, y el Pastor Vebb dijo que había una mujer en la
congregación que tenía una profecía para toda la iglesia sobre este
tema. Invitó a la mujer a pasar adelante para hablar a la Asamblea.
Ella profetizó algo en el sentido de que el lugar más seguro estaba en
el ojo de la tormenta. La gente decía: “Alabado sea el Señor,
Aleluya,” y así sucesivamente; pero dudo que las personas
devastadas y sin hogar en el pueblo de “Homestead, Florida” habrían
aceptado su idea".
Sonaba muy bien, pero era una falsa profecía. Fácil de reconocer sin esperar
a ver si se hizo realidad: la ordenanza de la sumisión no fue obedecida. La
"profetisa" no tenía su cabeza cubierta cuando profetizó, por lo que el momento
en que ella abrió la boca para hablar, ella estaba desobedeciendo el mandato
de Dios de cubrir su cabeza cuando profetiza, ¡1Corintios 11:5-6! Pero todas
estas iglesias no pueden estar equivocadas, ¿no pueden? Elija. O las iglesias
están equivocadas, o la Biblia está equivocada. Si esa profecía era de Dios, el
Espíritu Santo había autorizado a esa mujer a desobedecer 1Corintios 11:5-6, y
eso es imposible, Números 23:19
El abismo que separa una profecía falsa de una verdadera se ilustra mejor
contrastando los dos. Escuche lo que Leonhard Keyser, un anabaptista, dijo en
agosto de 1552, en el día de su muerte:
En el segundo año de su ministerio, Leonhard Keyser fue
aprehendido en Scharding (Baveria), y condenado por el obispo de
Passau, otros sacerdotes y su sequito, a ser quemado el viernes
antes del Día de San Lorenzo, en agosto del mismo año. Habiéndolo
atado en un carro, lo llevaron al fuego... Cuando salieron al campo y
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se acercaban al fuego, él atado como estaba, se inclinó a un lado del
carro, y arrancó una flor con la mano, diciéndole al juez que montaba
a caballo junto al carro:
"Señor juez, aquí he arrancado una flor; si usted puede quemar esta
flor y a mí, es señal de que me ha condenado con justicia; pero por
otro lado, si no puede quemarnos, considere lo que ha hecho, y
arrepiéntase."
Entonces el juez y los tres verdugos lanzaron una cantidad
extraordinaria de madera al fuego, con el fin de reducirlo a cenizas
inmediatamente. Pero cuando la madera se quemó por completo, su
cuerpo fue sacado del fuego ileso. A continuación, los verdugos y
sus ayudantes construyeron otro gran fuego con más madera, que
cuando se consumió, su cuerpo aún permanecía ileso, sólo sus uñas
y su cabello se habían quemado a un color amarronado, y al haber
removido las cenizas de su cuerpo, este fue encontrado suave y
limpio, y la flor en su mano, no se marchitó o quemó en lo más
mínimo.
Los verdugos cortaron su cuerpo en pedazos, que se lanzaron a una
nueva gran fogata. Cuando la madera se quemó, las piezas yacían
sin ser consumidas en el fuego. Finalmente, tomando los pedazos
los tiraron al río "Inn". El juez estaba tan aterrorizado por todo esto
que renunció a su cargo, y se trasladó a otro lugar.
Su principal criado, que estaba con el juez, vio y oyó todo esto, vino
a nosotros en Moravia, se convirtió en nuestro Hermano, vivió y
murió santamente. Para que esto no se olvide, nuestros maestros
han registrado este relato como vino de sus propios labios, y ahora
se publicó y se hizo conocido. (45)
El principal requisito de una profecía de Dios, es que se haga realidad. La de
Leonhard Keyser se hizo, pero no se hizo realidad la de esa mujer. Pero en esa
iglesia pentecostal había algo más que andaba mal durante ese servicio
dominical que una "pequeña" falsa profecía. El pastor mismo invitó a su propia
"profetisa" a desobedecer los siguientes mandatos:
1Corintios 14:34-40 (extractos) Que las mujeres callen en las
congregaciones; porque no les es permitido hablar, sino que
sean obedientes, al igual que la Ley también dice... es impropio que
una mujer hable en la iglesia.
1Timoteo 2:11 Que la mujer reciba instrucción calladamente, con
toda obediencia. Yo no permito que la mujer enseñe ni que
ejerza autoridad sobre el hombre, sino que permanezca callada.

(45) Thieleman J. van Braght, “Martyrs Mirror”, (Scottdale, PA, Herald Press,
1950) pp420-421.
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¿Qué valor tiene su sermón sobre la obediencia? Enseña de una manera
mientras hace de otra. "Vaya cosa," dice usted, "¿A quién dañó? No parece
haber sucedido nada malo a nadie; y además, estos son sólo tres estatutos de
menor importancia en un par de epístolas paulinas. (46)
Tal vez, pero hablar falsamente en el nombre del Señor no es una cosa sin
importancia. En el Antiguo Testamento, a uno lo apedreaban por hacer algo
semejante. Aquel que es "sobre todo nombre que se nombra, tanto ahora como
en el siglo venidero" es un Dios absolutamente Santo, que habita en la luz
inaccesible. En Él no hay intención de cambio. ¿Por qué no están aterrorizadas
estas personas? Yo seguro que lo estaría. Estas Asambleas están practicando
exactamente lo que llevó a la muerte a Moisés, Nadab y Abiú, Coré, y los
ancianos de Israel: adorar en espíritu de falsedad... apoderarse de autoridad...
romper tipos... ¿Son agradables estas cosas a la vista del Señor de los
ejércitos, Jehová de los ejércitos?
1Pedro 1:17 Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de
personas juzga según la obra de cada uno, actúen con temor todo el
tiempo de vuestra estancia en la tierra.
Una cosa es hablar de la obediencia; es otra cosa ¡ser obediente! Hoy en día
muchos son engañados por el sonido de la santidad, mientras que la realidad
de la misma está lejos. Muchos incluso dicen que estos mandatos se refieren a
la iglesia de Corinto del siglo primero que era rebelde, pero eso no es lo que
dice la Biblia. 1Corintios 1:2 dice: “...con todos los que en cualquier lugar
invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo." Si esa descripción le
incluye a Ud., los mandatos son para usted. No sólo eso, sino que estos
principios son enseñados en todas las iglesias:

(46) Que una mujer puede orar y profetizar es obvio a partir de 1Corintios 11:56. Ella puede hacerlo, por supuesto, siempre y cuando no se rompa un tipo de
Cristo; es decir, cada vez que un hombre cristiano no esté presente en la
reunión. El mandato bíblico es que una mujer se cubra la cabeza sólo cuando
“ora o profetiza," si ella no puede orar o profetizar con los hombres presentes,
¿por qué habría de cubrir su cabeza en la iglesia? 1Corintios 11:10 dice "a
causa de los ángeles" y como un tipo de la iglesia, verso 15, para ocultar su
gloria en la presencia del Señor. Cuando en la iglesia, las mujeres rezan en
silencio al igual que todos. ¿Cuál momento es mejor para mostrar este signo
que cuando nos reunimos? Esto no quiere decir que las mujeres deban cubrirse
la cabeza solamente durante en la iglesia.
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1Corintios 4:17...así como enseño en todas partes en todas las
iglesias.
Ahora, observe que la cita anterior sobre "sumisión" es de la epístola pastoral
a Timoteo. ¡Timoteo estaba en Éfeso!, 1 Timoteo 1:3 Cualquier afirmación de
que estas leyes fueron dirigidas a una iglesia rebelde de Corinto del primer siglo
no es verdad. No hay ningún indicio en la sublime epístola a los Efesios de que
los Efesios eran ingobernables, o eran una asamblea con desprecio a la
autoridad." (47) El silencio de la mujer de 1Corintios 14:34-35 se reafirma, y a
eso se agrega que una mujer no debe enseñar o mantener autoridad sobre un
hombre, lo que refuerza a Génesis 3:16. Génesis 3:16 es parte de la ley de
creación, y como tal, es aplicable a toda la humanidad, independientemente de
la era en que estemos.

Satán tentó a Eva
¿De qué se trata todo esto? ¿Por qué se dieron estas órdenes? Todo, desde la
creación hasta nuestro propio tiempo (incluyendo los tipos) fue diseñado para
dar la gloria al Señor Jesús, Colosenses 1:16. Si nuestros ojos espirituales
están abiertos, vemos tipológicamente que la iglesia debe recibir instrucción
tranquila y sumisamente del Señor. Ciertamente, la Iglesia no puede enseñar o
tener autoridad sobre el Hijo de Dios, 1Timoteo 2:11-12.
1Timoteo 2:13-14 Porque Adán fue creado primero, y luego Eva. Y no fue
Adán quien fue engañado. Pero la mujer estando completamente
engañada, cayó en trasgresión.
En el verso 13: "Adán fue creado primero," afirma la orden gubernamental de
Dios. En el verso 14: "Siendo la mujer completamente engañada" da más razón
para ello, y es muy importante. Llama la atención a un extraño fenómeno de la
naturaleza del hombre. Parece ser que las mujeres son más sensibles a los
mensajes de los espíritus que los hombres. Supongo que ellas tienen mejores
antenas espirituales. Esto es fácilmente comprobable en la actualidad. Médium,
adivinos, quirománticos y brujos rara vez son hombres.
Es por esto que Satanás tentó a Eva... ¡ella podía recibir el mensaje! Cuando
la primera mujer escuchó un mensaje de un espíritu, y lo compartió con su
marido, provocó la caída del hombre. El Señor nos está recordando la caída
aquí, y diciéndole a los hombres que no escuchen a las mujeres que están
escuchando a los espíritus... ¡Que no es lo que más nos conviene! ¿Podemos
oír eso? ¡Ni por casualidad! Las mentes de nuestras hermanas están llenas de
las ideas de escapar de la dominación masculina y romper con los moldes
culturales.

(47) Esta carta a Timoteo en Éfeso fue escrita más tarde que la epístola de
Pablo a los Efesios. Es probable que 1Timoteo 2:8-15 represente las
aplicaciones prácticas del tipo de Cristo y de la Iglesia que Pablo ya había
esbozado en su epístola anterior a esa iglesia. Ver Efesios 5:21-33.
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A pesar de estas advertencias en la Biblia, algunas mujeres están nuevamente
recibiendo mensajes de los espíritus. Alrededor del 90% de estas "lenguas" son
habladas por mujeres y los hombres de las iglesias están escuchando. La
primera vez, condujo a la caída del hombre... esta vez probablemente llevará a
la caída de la iglesia, a la gran apostasía. ¿Imposible? Espere hasta que usted
lea el resto de este libro antes de decir eso. La querida esposa de un pastor en
el Medio Oeste expresó el punto de vista de las Escrituras cuando escribió:
Después de algunos intentos desastrosos de "guiar" espiritualmente
a mi marido, rápidamente aprendí cuan susceptible era yo misma a
ser llevada por el mal camino, o para hacerme cargo del rol de la
"jefatura". Ahora, cuando siento que una revelación espiritual se
acerca, yo oro: "Señor, si estoy escuchando de Ti, entonces muestra
/ cambia a mi marido. Si no estoy escuchando de Ti, entonces,
muéstrame / cámbiame a mí." Y sigo estudiando asiduamente la
Palabra, y oro esa oración, hasta que el Señor trae consigo un
cambio, ya sea en mi marido o yo. (48)
Estimadas esposas cristianas, tengan mucho, mucho cuidado cuando discutan
asuntos espirituales con sus maridos. Tengan cuidado, por su maravillosa
sensibilidad dada por Dios, pero que es espiritualmente peligrosa. Usted podría
llevar al hombre que ama por mal camino.

Esposos y esposas
Las siguientes citas no contienen normas específicas que puedan ser
interpretadas tipológicamente; sin embargo, son tiernos y pequeños
resplandores espirituales de la belleza y el testimonio de la iglesia como el
Señor desearía verla. Todos los cristianos deberían ser capaces de verse a sí
mismos reflejados aquí:
Tito 2:3-11 Asimismo, las ancianas deben ser reverentes en su
conducta, no calumniadoras ni esclavas de mucho vino. Que enseñen lo
bueno, para que puedan instruir (exhortar) a las jóvenes a que amen a
sus maridos, a que amen a sus hijos, a que sean prudentes, puras,
hacendosas en el hogar, amables, sujetas a sus maridos, para que la
palabra de Dios no sea blasfemada. Asimismo, exhortar a los jóvenes a
que sean prudentes. Muéstrate en todo como ejemplo de buenas obras,
con pureza de doctrina, con dignidad, con palabra sana e irreprochable,
a fin de que el adversario se avergüence al no tener nada malo que decir
de nosotros. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos en todo,
que sean complacientes, no contradiciendo, no defraudando, sino
mostrando toda buena fe, para que adornen la doctrina de Dios nuestro
Salvador en todo respecto. Porque la gracia de Dios se ha manifestado,
trayendo salvación a todos los hombres, (NBLH)
(48) El autor ha sido criticado por concentrarse en los fenómenos espirituales
demoníacos que actualmente se exhiben dentro de las iglesias. Pero este libro
no pretende ser una exégesis doctrinal equilibrada de los dones del Espíritu
Santo. En cambio, su objetivo es presentar métodos para desenmascarar y
luchar contra el reino de las tinieblas.
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¡Que bendición son estos versos cuando nos fijamos en ellos como el
tipo de la iglesia! Podemos ver lo que el Señor desea como testimonio de
los santos ante el mundo, y las huestes angélicas. El tipo de Cristo y la
iglesia se alude de nuevo en el "que la palabra de Dios no sea
deshonrado."
Una exégesis tipológica, palabra por palabra del siguiente pasaje podría tomar
todo un capítulo (no es apropiado en este caso), pero es un tema maravilloso
para las devociones personales:
1Pedro 3:1-4 Asimismo ustedes, mujeres, estén sujetas a sus maridos, de
modo que si algunos de ellos son desobedientes a la palabra, puedan ser
ganados sin palabra alguna por la conducta de sus mujeres al observar
ellos su conducta casta y respetuosa. Que el adorno de ustedes no sea el
externo: peinados ostentosos, joyas de oro o vestidos lujosos, sino que
sea lo que procede de lo íntimo del corazón, con el adorno incorruptible de
un espíritu tierno y sereno, lo cual es precioso delante de Dios.
1Pedro 3:5-6 Porque así también se adornaban en otro tiempo las santas
mujeres que creían en Dios, estando sujetas a sus maridos. Así obedeció
Sara a Abraham, llamándolo señor, y ustedes han llegan a ser hijas de ella
si hacen el bien y no tienen miedo de nada.
Es necesario decirlo aquí, y se repetirá nuevamente. Ninguno de estos
versículos enseña superioridad masculina. (49) Creer que lo hacen, es una de
las "doctrinas de demonios", parte del engaño del enemigo. Satanás usará
cualquier mentira posible para llevarnos a la rebelión. Recuerde que las mujeres
(como un tipo de la iglesia) tienen el sagrado deber de mostrar la condición
espiritual de la iglesia a toda la creación. Esta cadena de mando no se trata de
machismo; es sobre el gobierno de Dios. Satanás se rebeló contra la orden
gubernamental de Dios, y en la actualidad está haciendo que la iglesia haga la
misma cosa con el pretexto de la igualdad para las mujeres. La Biblia dice que
el hombre y la mujer son iguales ante el Señor, pero esta igualdad no nos da
licencia para hacer caso omiso de la cadena de mando de Dios.
Veamos un pequeño ejemplo terrenal: ¿Es el gobernador del estado, o de la
policía local, "mejor" que cualquier otra persona ante los ojos de Dios? Por
supuesto que no. Son hombres por quienes Cristo murió, al igual que el resto
de nosotros. Sin embargo, representan una autoridad terrenal que no nos
atrevemos a desobedecer. Si abiertamente nos rebelamos en contra de ellos,
podemos ir a la cárcel o ser muertos. Dios no "les ha dado la espada para
nada", ROM 13:4. Si respetamos la autoridad gubernamental del hombre por
miedo, ¿Cuál debe ser nuestra actitud hacia el orden gubernamental de Dios
para los santos? En la tierra, cuando los gobiernos se convierten brutales o
represivos, la historia muestra que la rebelión es pronta a seguir: La Revolución
Americana es un ejemplo.

(49) 1Corintios 11:11-12 y Gálatas 3:28 lo hacen muy claro
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Por supuesto el gobierno de Dios nunca es represivo, pero sus
representantes delegados a veces pueden serlo. Si los maridos son poco
amables o coercitivos, no deben sorprenderse por la rebelión de sus esposas.
Maridos, tengan miedo si su esposa se somete a usted debido a la ley de Dios,
mientras que usted es abusivo o inmoral. Si ella es obediente mientras usted se
rebela. He aquí el por qué. Si tenemos un rey justo y un siervo justo, y en medio
hay un mayordomo que maltrata al siervo del Rey, no pasará mucho tiempo
antes de que el Rey justo castigue al mayordomo infiel. Esta es la forma en que
el buen gobierno funciona, y el gobierno del Señor es perfecto:
Mateo 24:48-51 Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi
señor tarda en venir; y empieza a golpear a sus consiervos, y a
comer y a beber con los borrachos; el señor de aquel siervo vendrá
un día en que no lo espera, y a una hora que no conoce, y le partirá
al medio, y pondrá su parte con los hipócritas: habrá llanto y crujir de
los dientes.
Esposa, ora por tu esposo si él te maltrata; por favor perdónalo, y teme por él.
Él Señor no te ha olvidado, y tarde o temprano la mano disciplinadora de Dios
se apoyará pesadamente en ese hombre. Él ha roto un tipo de Cristo. Jesús
nunca oprime a la iglesia.
Estas no son nuevas verdades. Ellas han estado con nosotros desde hace
milenios. Pero lo que nuestros padres sabían y enseñaban en la iglesia se
esconde de nosotros ahora. Hasta hace una generación, la ordenanza de la
sumisión se entendía y se observaba en todo el mundo. En algunos países
(donde la iglesia es perseguida) todavía está siendo observada, cumpliendo así
con 2Timoteo 3:12, "Todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús
serán perseguidos." La persecución acompaña hoy al que acata al Señor, al
igual que Siempre lo ha hecho.
Es interesante notar que la explosión de la experiencia carismática mundial no
entró en la iglesia hasta después que estos preceptos fueron generalmente
ignorados. Si eso significa que lo que parece significar, sería a nuestro favor
para conseguir nuestras cabezas espirituales estén bien puestas, y nuestras
doctrinas y comportamiento nuevamente en línea con lo que ordena la Biblia.
En nuestro entusiasmo después de cada nueva experiencia espiritual y
fenómeno, nos hemos olvidado de consultar nuestra guía, la Palabra de Dios.
Tenemos que preguntarnos qué es lo que ha provocado que seamos tan
indisciplinados que permitimos que todas las formas de mundanalidad estén en
nuestras propias vidas, y en la iglesia. ¿Por qué hemos permitido a nuestros
niños convertirse en adictos a la música rock, las drogas o el satanismo? ¿Cuál
es la relación entre la ordenanza que estamos ignorando y la apostasía de la
iglesia?
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Capítulo siete

Espíritus en mi casa
Los cristianos conservadores de hoy escuchamos muchos argumentos acerca
de los males de los falsos dones, pero no importa lo bien que se presente esta
evidencia, de alguna manera le falta el poder de condena del Espíritu Santo.
¿Por qué? Dado que la mayoría de los hombres que escriben esas críticas no
enseñan, ni obedecen, la ordenanza de la sumisión o los mandatos asociados.
Entonces, ¿cómo pueden los que interpretan sin sentido parte de la Biblia
esperar que el Espíritu Santo autorice lo que ellos dicen? ¡No obedecer significa
sin poder! Por extraño que pueda parecer, parece haber una relación entre la
cabeza cubierta y el verdadero discernimiento espiritual. Numerosos santos
informan que después de observar la ordenanza de la sumisión, la mayoría de
las notorias herejías se hacen claramente obvias para ellos. Aquí está el relato
de una familia que decidió obedecer la Palabra, y a quien inmediatamente se
reveló el evidente error:
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"Somos pentecostales, pero de todos modos alguien nos dio una
copia de "Ocaso…". No estábamos seguros de que estaba en lo
cierto; pero realmente amamos al Señor, así que mi esposa
comenzó a cubrir su cabeza. El domingo siguiente, mientras que el
pastor estaba predicando, me di cuenta de que había un demonio de
pie justo detrás de él. Yo soy un hombre de negocios, no un
soñador, por lo que esto me vino como un susto. Nunca antes en mi
vida había sentido algo así.
Así que nos fuimos de esa iglesia, y nos fuimos a otra Asamblea de
la misma denominación. Durante una parte del servicio, muchos en la
Asamblea comenzaron a orar en lenguas. Yo era consciente de que
al instante el aire por encima de nosotros estaba lleno de espíritus
malignos. Yo estaba muy asustado y molesto, y miré para
asegurarme de que la cabeza de mi esposa estaba cubierta.
Después del servicio, esperamos afuera para hablar con el pastor.
Abrí la Biblia, y el pastor me dijo de pronto: "¿Has venido a traernos
problemas?" ¡Escuché a aquel espíritu! Sonaba tan parecido a lo que
el endemoniado de Gadara dijo a Jesús "que dejamos esa iglesia, y
no hemos vuelto desde entonces. (50)
Sé que el don de discernimiento de espíritus es bíblico; pero le temo,
y tengo miedo de ser engañado. Por eso siempre le ordeno al espíritu
que confiese a Jesús (1Juan 4:1-3), y lo hace. Pero tener esta
capacidad me quita los aires de grandeza, y no le cuento al respecto
a muchas personas.
Los demonios están en la iglesia, y algunos hermanos con el raro don de
discernimiento son conscientes de ellos. Muchos carismáticos afirman tener
este don, pero no sé de nadie que sin una esposa que se cubra la cabeza que
realmente lo tenga. De hecho, la mayoría de las familias en las que se observa
la cabeza cubierta por primera vez, declararan que o bien tienen una mejor
comprensión de la Palabra, o una nueva sensibilidad a la falsa doctrina. Otros
han tomado conciencia de las influencias demoníacas alrededor de ellos, al
igual que ocurre con este hermano en el norte de Florida:
Yo era un diácono en la primera Iglesia Bautista de..., Florida. Leí su
libro "Ocaso", y le pedí a mi esposa que por favor comenzara a cubrir
su cabeza, lo cual hizo. Un par de domingos más tarde traté de darle
una copia de "Ocaso… " a uno de mis mejores amigos, un
compañero diácono. Se negó a tomarlo. Así que le ofrecí el libro a su
esposa. "¡Eso es esclavitud!" Ella se negó a tocarlo, me sorprendió
enormemente. Que yo supiera, ninguno de ellos ni siquiera había
visto el libro antes. Levanté la vista hacia el rostro de la mujer, y vi un
halo gris alrededor de su cabeza. Entonces comprendí qué clase de
espíritu estaría en cautiverio si ella obedecía la Palabra de Dios.

(50) Mateo 8:29 Y he aquí clamaron, diciendo: "¿Qué tenemos que ver contigo,
Hijo de Dios? ¿Has venido aquí para atormentarnos antes de tiempo? "
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Poco después de eso, me di cuenta de que había malos espíritus en
mi casa. Los vi como sombras grises en las esquinas de algunas de
las habitaciones. Ordené a todos los espíritus malignos que salieran
en el nombre de Jesús, y no he sido consciente de que ande alguno
por aquí desde hace bastante tiempo.
El diácono ordenó a los espíritus malignos que se fueran en el nombre de
Jesús, y lo hicieron. ¿De dónde vino la autorización para hacer esto?
¿Recuerdas cuando fuimos salvos, cómo el Espíritu Santo nos abrió la Palabra,
así que cada día nuevas verdades espirituales simplemente parecían salir de
las páginas de la Biblia? Cuando nos ponemos bajo la ordenanza de sumisión,
sucede la misma cosa maravillosa. Hemos subido otro peldaño en la escalera
de nuestro crecimiento cristiano. Repentinamente, los pasajes de las Escrituras
que nos eran oscuros se convierten en tan claros como el agua de un arroyo de
montaña. Versículos tales como:
Mateo 18:19 Lo que ates en la tierra quedará atado en el Cielo.
Juan 20:23 Si perdonas los pecados de alguien... han sido
perdonados. Si no perdonáis los pecados de alguien quedarán sin
perdonar.
Nos enteramos de que estos versos pueden hacerse realidad en nuestras
vidas, que gobernamos con Cristo, como dice la Escritura, no en la teoría
abstracta, sino en la realidad, sobre un reino espiritual real que ¡existe hoy! (51)
Aprendemos sobre la autoridad espiritual... lo que es, y cómo el Señor la
delega. Nos enteramos de que el Señor no le da autoridad espiritual a nadie
que no se someta totalmente a su voluntad, no más que un gobierno terrenal
daría un submarino nuclear a un rebelde (las armas que estarían bajo su control
son demasiado peligrosas). También es demasiado peligroso dar autoridad
espiritual a alguien a menos que sea el Señor, y sólo el Señor quien esté a
cargo. He aquí un ejemplo de la autoridad espiritual real citada de los registros
de los anabaptistas:
En el año 1556, más o menos, había en Beverwijk, Holanda, un
hermano llamado Agustín, un panadero de profesión, que había
abandonado el mundo, y había sido bautizado en su fe, de acuerdo
con la ordenanza de Cristo, que los papistas no podían soportar.
Había en ese momento un Burgomaestre que era muy amargo y
lleno de celo pervertido, que a veces decía que iba a proveer la turba
y la madera para quemar a Agustín. El Alguacil le había dicho que no
debía detener a Agustín sin antes advertirle; pero él no mantuvo su
palabra, porque vino en un momento en el que Agustín estaba en su
trabajo, amasando El pan. Percibiéndole, Agustín intentó huir, pero
fue inmediatamente capturado por sus perseguidores, y metido en
prisión.

(51) 1Pedro 2:5-9, Apocalipsis 1:6, 5:10
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Como él era un hombre que era muy querido, entristeció mucho a la
esposa del Alguacil, quien dijo a su marido: "¡Oh asesino!, ¿qué has
hecho?", pero todo fue en vano, tenía que seguir a su Señor Jesús
como un cordero que es llevado al sacrificio. Como él se mantuvo
firmemente adherido a su fe, lo condenaron a una pena cruel, tenía
que estar atado a una escalera, y lanzado vivo al fuego, y ser
quemado.
En su camino a la muerte, vio a uno de sus conocidos, a quien le
dijo: "Adiós, Joost Cornelissen." Este último, impulsado por su buena
opinión de él, respondió de una manera amistosa: "Espero que más
adelante estaremos juntos para siempre. " Con lo cual, dicho
Burgomaestre respondió desde un corazón que juzgaba con
parcialidad: "No va a llegar al lugar a donde tú vas a ir; pero él va de
este fuego a la eternidad." Entonces Agustín le dijo al Burgomaestre:
"Cito a usted a comparecer dentro de tres días ante el tribunal de
Dios."
Tan pronto como la ejecución había terminado, el burgomaestre
inmediatamente cayo con una enfermedad que lo asoló y lloraba
continuamente por su conciencia culpable: "¡La turba y la madera, la
turba y la madera!", Por lo que fue terrible escucharle; y antes de
que hubieron terminado los tres días, murió; Esta fue una gran señal
de que el ojo de Dios que todo lo ve, no permitiría que tal crueldad
quedara impune, como un ejemplo para todos los que desde la
ceguera perversa cometen tales actos. (52)
Impresionante. La mano de Dios. Por la Palabra del Señor, como habla a
través de Su siervo Agustín, ese Burgomaestre fue condenado a muerte.
¿Quién podría mostrar tal poder mientras caminaba en la carne?
El hermano Agustín pasó la prueba bíblica del profeta verdadero:
Deuteronomio 18:22 Cuando un profeta hable en el nombre del Señor, si la
cosa no se produce o se hace realidad... El profeta ha hablado
presuntuosamente; no tengas miedo de él.
Un abismo separa lo verdadero de lo falso. Mira la diferencia entre el juicio al
Burgomaestre, y los llamados dones espirituales que se ven hoy. Agustín fue
100% exacto, y el Señor recibió la gloria. Agustín el panadero no era un
cacareador egocéntrico y engreído sobre "su" unción. Agustín no estaba en un
éxtasis con los ojos desorbitados, retorciéndose en el suelo, mientras
murmuraba en una especie de ininteligible lenguaje secreto, Isaías 8:19-20.
Una comparación absurda. Cuando el Dios del cielo muestra su poder, las
montañas tiemblan.

(52) Thieleman J. van Braght, “Martyrs Mirmr” (Scottdale, PA: Herald Press
1950), p553
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El Señor hace milagros todos los días. Es un milagro cuando se cambia un
corazón. Se han registrado a lo largo de la era cristiana "coincidencias"
milagrosas, entre ellas la aparición de ángeles. Pero el poder espiritual del
Señor no se suele exhibir hoy por medio de milagros notorios como el que se
indica arriba. El autor no ha encontrado más de una docena de milagros
espectaculares verificables que han tenido lugar durante toda la era cristiana y
que fueron registrados por historiadores cristianos de buena reputación. En
cambio, como declara la Escritura, vemos el poder de Dios a través de la
"predicación insensata", como fue dicho por un humilde hombre de Dios... por lo
general seguida de un moverse del Espíritu Santo, lo que lleva a los perdidos a
Jesús o una iglesia al arrepentimiento.

La verdadera Autoridad
La Palabra de Dios es la autoridad, y a los cristianos se les ordena someterse
a ella, y casi tan importante, a "someterse los unos a los otros en amor," Efesios
5:21. Esto también es para los pastores, sacerdotes, maestros, ancianos y
diáconos. Nadie está por encima de estas reglas. Dios de hecho ha establecido
jerarquías en la iglesia, pero no para que "se enseñoreen sobre los hermanos,"
1Pedro 5:3. Todos los cristianos son iguales ante el Trono de la Gracia. Si el
menor miembro del cuerpo percibe una verdad de la Palabra de Dios, todos
deben someterse a esa verdad. Una vez más, la Palabra es la autoridad. Si un
hermano necesita ser corregido o disciplinado, es la autoridad de Dios a través
de Su Palabra que debe hacerlo. Moisés sabía esto, y por eso el mismo no
corrigió a Coré, Números 16. Dejó que Dios lo hiciera. Moisés comprendió que
no tenía autoridad dentro de sí mismo. La única vez que exhibió su propia
autoridad fue cuando golpeó la roca dos veces, un acto que vivió para lamentar,
Deuteronomio 32:48-52.
Cuando un siervo de Dios cita La Palabra, está hablando con autoridad
absoluta. Su autoridad se ve disminuida en el mismo grado que diluya las
Palabras de Dios con sus propios conceptos. La verdadera autoridad espiritual
es una prueba de fuego a nuestra voluntad de hacer de Jesús, el Señor de
nuestra vida, y esta prueba no se puede separar de la humildad del siervo. Dios
probablemente le dio a Moisés más autoridad espiritual que cualquier otro
hombre que haya vivido (excepto Jesús). También fue el más manso, Números
12:3. Si carecemos de poder espiritual en nuestro servicio cristiano, es porque
no estamos totalmente quebrados ante el Señor.
La verdadera autoridad espiritual se nos delega en proporción directa a
nuestra sumisión, y es visible todos en nuestras acciones. Los siervos de Dios
son obedientes a la Biblia. Cuanto más sumiso se vuelve un verdadero siervo
del Señor, menos dispuesto está a apartarse de la verdad bíblica, y cuanto más
teme exceder presuntuosamente su autoridad:
Deuteronomio 18:20 Pero el profeta que presuma hablar una palabra
en mi nombre que yo no le haya mandado hablar... ese profeta
morirá.
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Hoy en día, hay iglesias carismáticas que animan a la gente a hablar
proféticamente; supongo que confiando, que el Señor le dará a alguien una
profecía a petición. Los verdaderos profetas de Dios no profetizan porque
"buscaban el don", sino porque Dios les mandó a profetizar, Amos 07:15, y eran
indefectiblemente, 100% exactos. Hay toda una manada de "profetas" inexactos
en Kansas City que afirman tener inspiración divina, pero la historia de los 400
amigos de Sedequías hijo de Quenaana (2Crónicas 18:8-27) y otros, nos
llevaría a creer lo contrario. La prueba bíblica para un verdadero profeta es su
100% de precisión, Deuteronomio 18:22. Los videntes de Kansas City
"profetizan" correctamente sólo un poco más de la mitad del tiempo (60%
aproximadamente), por lo que no logran el 100% de la prueba de Dios. (53) La
Biblia misma muestra que son falsos profetas, y no es cosa ligera el hablar en el
nombre del Señor, cuando el Señor no ha hablado:
Jeremías 28:15 Entonces el profeta Jeremías dijo al profeta Ananías,
"Ahora escucha, Ananías, el Señor no te ha enviado, y tú has hecho
que este pueblo confíe en una mentira." Por tanto, así dice el Señor:
"He aquí, estoy a punto de eliminarte de la faz de la tierra. Este año
vas a morir, porque has aconsejado rebelión contra el Señor."
Ananías murió ese mismo año en el séptimo mes.
Dios no va a conceder autoridad espiritual, ni colocar su sello de aprobación a
cualquier persona que no esté sometida a Su Palabra. Si alguien en abierta
desobediencia a la Biblia está mostrando poder, el poder que está mostrando
no es el poder del Señor. (54) Es del enemigo que a través de los hombres
violentos trata de "tomar el reino de Dios por la fuerza", Mateos 11:12 La iglesia
está llena de agresivos y premeditados buscadores de poder, estos son los
Corés de los últimos días, Números 16:1-35.
La autoridad espiritual es realmente la propia autoridad de Dios que Él delega
en Su siervo. Los cristianos son los mensajeros de Dios para el mundo, y los
verdaderos mensajeros no empañan el mensaje puro del Evangelio con
intereses propios. Tampoco colocan experiencias personales o sentimientos
por encima de la Escritura inspirada.

(53) John McArthur, “Charismatic Chaos”, (Grand Rapids, Zondervan 1992)
pp67-68.
(54) Josué 7:11, Isaías 14:13-15, 16:14, Juan 1, Números 16.
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Santos Ángeles, Ángeles Caídos
Esas son las reglas, esta es su aplicación: Durante nuestra vida aquí en la
tierra, estamos constantemente rodeados de seres espirituales invisibles. Con
qué tipo que nos relacionamos, y cómo nos relacionamos con ellos, esto está
determinado por la Escritura. Hay ángeles santos y ángeles caídos. Los ángeles
de Dios nos protegen de los ataques demoníacos, Salmos 91:11, Jueces 9.
Cuando obedecemos "Dejad que una mujer tenga un símbolo de autoridad
sobre su cabeza," 1Corintios 11:10, lo hacemos "POR LOS ANGÉLES."
¿Puede impedirse que los ángeles caídos nos ataquen? o ¿pueden los ángeles
santos legalmente seguir protegiéndonos si ignoramos esta ordenanza? Por
supuesto, es nuestra respuesta inicial, pero echemos un vistazo a lo que dice la
Biblia en el mismo contexto:
1Corintios 14 37-38 Si alguno piensa que es profeta o espiritual, que
reconozca que lo que os escribo es mandato del Señor. Pero si
alguno no reconoce esto, él no es reconocido.
Esto es aleccionador. ¿No reconocido por quién? El contexto implica que no
seremos reconocidos por Aquel que dio la orden... ¡Ese es el Señor! En
consecuencia, esto incluiría a nuestros ángeles de la guarda, porque no les
estamos mostrando que estamos bajo la autoridad de Cristo. Esta es la ley
como los ángeles la ven, y Cristo o nos confiesa frente a los ángeles, o no lo
hace. (55) Lea 1Corintios 11:10 y 14:37-38 una y otra vez, hasta que el Espíritu
Santo haga que esos versos sean reales a su corazón. Por difícil que pueda ser
aceptar, "pero él no es reconocido. “(Como la NBLH traduce 1Corintios 14:38)
parece indicar que el Señor va a ignorar nuestras oraciones si desdeñamos
¡Sus ordenanzas! Una cosa es ser ignorante de las Escrituras, es otra cosa
desobedecer abiertamente:
Números 15:30 'Pero aquél que obre con desafío, ya sea nativo o extranjero,
ése blasfema contra el SEÑOR, y esa persona será exterminada de entre su
pueblo. 'Porque ha despreciado la palabra del SEÑOR, y ha quebrantado Su
mandamiento, esa persona será enteramente exterminada; su culpa caerá
sobre ella.'" NBLH

(55) Lucas 12:8-9 Y yo os digo que todo el que me confiese delante de los
hombres, el Hijo del Hombre le confesará también ante los ángeles de Dios;
pero el que me niegue delante de los hombres, será negado delante de los
ángeles de Dios. (NVI)
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Satanás nos ha engañado llevándonos a creer que torcer un poco la Palabra de
Dios está bien, siempre y cuando todos los demás lo estén haciendo. Todos
usamos como excusa el "Bueno, no hay ninguna iglesia perfecta," para aceptar
la desobediencia, o una mentira. Pero en realidad ¡mira donde estamos ahora!
Si dejamos de mirar un tiempo los juguetes de Satanás para mirar a nuestro
alrededor las realidades espirituales de hoy, vamos a ver que el mundo entero
está convulsionado en una titánica batalla espiritual que involucra a las
impresionantes fuerzas de los principados y potestades en los lugares
celestiales. El tiempo que le queda a Satanás es corto, y ha salido con gran ira
para destruir, Apocalipsis 12:12-17. Si nos permitimos salir de debajo de la
protección de las fuerzas de Dios, nos encontramos espiritualmente indefensos
justo en medio del campo del fuego espiritual del enemigo. Sólo un ángel, "el
destructor" de Éxodo 12:23, mató a todos los primogénitos de Egipto. ¿Qué
humano puede hacer frente a esa clase de poder malévolo sin ayuda de los
ángeles santos? Esto es de extrema gravedad. ¿Qué es lo que el Señor ha
ordenado hacer a los cristianos para protegerse de esta posibilidad?
Nosotros, también, debemos demostrar que estamos espiritualmente detrás de
la sangre en las puertas, Éxodo 12:7-13. Nosotros también debemos
mostramos que estamos detrás de la mano protectora del Señor. No nos
atrevemos a salir. Esto no es un juego. Jackie de San Petersburgo nos relata de
algunas de las cosas que sucedieron en su casa:
Gracias por bautizar a mi hermana y a mí, y enseñarle a toda mi
familia acerca de la cobertura. Pocos días después de que comencé
a cubrir mi cabeza, empecé a escuchar fuertes gemidos saliendo de
nuestro cuarto de baño. Parecían estar saliendo directamente del
aire, como a la altura de mi cabeza. Las luces de la habitación se
encendían y apagaban, y los pomos de las puertas se sacudían.
Esto pasó varias noches seguidas. Mi marido se asustó tanto que
llamó a la policía; pero
estos no pudieron encontrar nada.
Acabábamos de comprar la casa, y no sabíamos quiénes eran los
dueños antes que nosotros. Pero yo sabía que si los dueños
anteriores habían hecho ocultismo o satanismo, cosas como estas
podían suceder.
De alguna manera, yo no tenía miedo en absoluto. Fui a cada una
de las habitaciones, y les dije a los demonios que salieran en el
nombre de Jesús. Hice lo mismo dando vueltas el patio. Entonces
ungí los dinteles y las jambas de las ventanas y puertas en el
nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Todo ese escándalo
se detuvo de inmediato.
La mayoría de los cristianos no son conscientes de estas presencias
demoníacas. Sin discernimiento espiritual. El enemigo prefiere hacer creer que
él no está allí, para ocultar sus intentos de influir en su mente. La mentira
"Realmente no existo", es parte de su engaño. Él quiere que usted piense que
el pecado dominante que atormenta su mente todo el tiempo es su propia idea.
Compramos la mentira, seguimos en el pecado; y el enemigo gana un combate.
Un santo caminando en el pecado no es más que otro ser humano que ha
engañado. Sólo otro incompetente espiritual, que ha salido de la lucha. Si nos
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metemos en la batalla espiritual, haciendo lo que nos dice la Biblia, los
demonios a veces hacen conocer su desaprobación, y tratan de asustar a los
santos. Jackie estaba caminando en el Señor, y confiaba en que el Señor Jesús
la ayudaba. Ella tomó una página del Antiguo Testamento; llegando a la
conclusión de que si en la Pascua y la lepra la unción de una casa era eficaz
para los hijos de Israel, entonces tal vez la unción de su casa simbólicamente,
sería eficaz para ella. Parece haber sido así. (56) Una presencia demoníaca no
era evidente para Jackie hasta que se cubrió la cabeza, por lo que parece que
la cabeza cubierta hace un poco de lío en el campamento enemigo.
Este no es un informe inusual. Después de que ella se cubrió la cabeza,
Phoebe McGuire de Dakota del Norte, dijo que los adornos y cosas volaban en
su casa; y después de cubrir su cabeza, Joan Donel vio demonios en una
iglesia a la que asistía. Cubrirse la cabeza no necesita de la aprobación de su
pastor o los ancianos, o grupo de estudio bíblico para que funcione, y es muy
probable que no lo obtenga. ¿Pero a quién le importa? Es eficaz,
independientemente de las opiniones del hombre. (57) Roy Dourine que asistió
a un estudio bíblico, donde se enseñaba sobre la cabeza cubierta recuerda una
pequeña batalla espiritual:
A pesar de los esfuerzos del profesor, el estudio bíblico estaba en
desorden, con mujeres denunciando airadamente la cobertura de
cabeza y acaloradamente tratando de desacreditar el tema en la
Escritura. Me senté tan en silencio todo el tiempo que pude, y luego
me levanté y dije: "Bueno, yo no estaba seguro de que lo que estaba
enseñando el hermano estaba bien, pero ahora que veo la pelea que
está dando el diablo en contra de ella, ¡no hay ninguna duda de que
es lo correcto!”
Cuando una mujer usa una cubierta en la cabeza, y es callada en la iglesia,
ella, como un tipo de la iglesia, Efesios 5:32, está mostrando a las majestades
angélicas la salvación de su alma, y la iglesia en sumisión al Señor Jesús,
1Corintios 11:10. Si ella no se cubre la cabeza, habla en la iglesia, o enseña o
ejerce autoridad sobre el hombre, 1Timoteo 2:11-12, ella está mostrando a
esas mismas potestades que la iglesia está en rebelión contra el Señor. Hemos
salido de detrás de nuestra armadura invulnerable. Eso puede no asustar a
algunos, pero a mí me aterra.
Una mujer no debe enseñar a un hombre, no por cualquier razón superficial
machista o cultural, sino porque la iglesia está sujeta a Dios Padre, a través de
su Hijo; y la Iglesia no tiene ni el conocimiento ni la autoridad para enseñar
nada al Señor Jesús. Si una mujer enseña a un hombre, simbólicamente está
mostrando que la iglesia puede enseñar al Señor. ¡Ridículo!
(56) Éxodo 12:23, Levítico 14: 48-54
(57) Sólo algunas de las hermanas que han escrito y que recientemente se
cubren la cabeza, hablan de fenómenos sobrenaturales como los anteriores.
Sin embargo, todas hablan de las ricas bendiciones espirituales que han
recibido por su obediencia a esta ordenanza. Algunas familias disfuncionales se
han curado. Los conflictos y las tensiones han disminuido, y los parientes
perdidos han venido al Señor.
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Una esposa se somete a su marido, no porque el sea mejor que ella (como la
Escritura dice claramente), sino para mostrar que la iglesia está bajo la
autoridad de Cristo. No hacerlo, muestra que la iglesia está en rebelión contra el
Señor. Así, el pecado de Coré y sus asociados es repetido. (58)
Puesto que somos "un ejemplo para toda la creación," tenga la seguridad de
que los ángeles caídos tienen sus ojos puestos en la iglesia. Ellos son
conscientes del significado espiritual de estas cosas, y se aprovechan de los
mandatos de los cuales nosotros hacemos caso omiso. Ignorar el gobierno de
Dios abre las puertas de la iglesia para el ataque demoníaco. Les hemos dado
acceso por nuestra desobediencia. La cabeza cubierta es una idea arcaica,
pero también lo son el bautismo y la comunión. Todos tienen 2.000 años... la
edad de la iglesia. Si queremos abandonar la ordenanza de la sumisión sobre la
base de su antigüedad (o por la antigüedad de la cultura de la iglesia del siglo
primero) donde vamos a parar: la idolatría, el adulterio? Esas leyes tienen 1.400
años más, y la ley de creación es más antigua todavía, Génesis 3:15-16.
Este libro trata sobre la obediencia a la verdad. La cubierta sólo es la verdad
que expone la verdadera condición espiritual de la iglesia a toda la creación.
Por la falta de la cubierta, 'todos podemos ver que la Iglesia está en rebelión al
Señor. (59) Esta condición espiritual es visible a los malos espíritus, y ellos nos
han atacado inmediatamente. Tenga en cuenta el orden de los acontecimientos;
fenómenos carismáticos aparecen después de una iglesia se vuelve mundana,
como un reporta un Obispo de una denominación muy conservadora:
"De vez en cuando, nosotros también tenemos una iglesia que se
hace liberal. Los pasos para la separación de nosotros más o menos
así: Lo primero que desaparece es el velo (su término para cubrirse
la cabeza). A continuación, la iglesia se convierte en materialista, y
las mujeres inician el uso de ropa mundana. Pronto sigue el uso de
joyería y maquillaje. Después de un tiempo, empiezan a tener
problemas familiares, con divorcios y re-matrimonios; y más tarde
algunos de ellos comienzan a hablar en lenguas. (60)
Está en consonancia con la santidad de Dios el "Llenar del Espíritu" y dar los
dones antes de que la iglesia se haga como el mundo, no después. La
autoridad espiritual real se delega a los siervos de Dios más sometido a Él; sin
embargo, aquellas iglesias que reclaman la autoridad para exhibir los dones del
Espíritu, son las iglesias que se niegan a obedecer las órdenes que muestran a
los ángeles caídos que están sometidos a Jesús. Las iglesias menos sometidas
están reclamando más autoridad! Simplemente tiene que haber algo mal con
esa imagen. Si Dios fuera a honrar a la desobediencia de una iglesia, él dejaría
de ser santo.

(58) 1Corintios 11:11-12, Gálatas 3:28 y Números 16:1-35
(59) REV 3=15-17, 1JO 2:15-16.
(60) William C. McGrath, a Mennonite Bishop of Minerva, OH.
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Pequeñas cosas simples, la cabeza cubierta y el silencio, pero traten de lograr
que las mujeres las obedezcan. ¡Ellas no lo harán! Vamos a decirlo otra vez...
¡no lo harán! ¿Por qué? Debido a que el espíritu de rebelión que está
influenciando a la Iglesia no les permite. Si usted piensa que es una broma o
algún tipo de fábula ritualista... inténtelo. Inténtelo con su esposa, pruebe en su
iglesia. Eso es lo que el joven pastor de la Iglesia de Bull Creek trató de hacer.
La Escritura es clara, e independientemente de las 17 excusas, si creemos que
la Biblia es la Palabra de Dios, la doctrina no puede ser un problema. La iglesia
está en abierta rebelión al Señor, y está mostrando esa condición a los ángeles
caídos.
Sólo si el esposo cristiano tiene la autoridad espiritual del Señor a través de su
sumisión personal a la Palabra, sólo si su esposa ve esta condición (su corazón
sumiso a la autoridad de Jesucristo en su propia vida), sólo entonces ella estará
dispuesta a estar bajo la jefatura de su marido en esta cosa. ¿Por qué? Porque
eso es de lo que se trata este signo. Es un signo externo de una condición
espiritual interna: la sumisión de la iglesia a Jesucristo.
Maridos, las esposas no se han apartado de la Biblia por su cuenta. Ha sido
con la aprobación y el consentimiento del hombre, al igual que las mujeres
israelitas que adoraban a la reina del cielo.
Jeremías 44:19 “Y,” las mujeres dijeron, "cuando nosotras
quemábamos sacrificios a la reina del cielo y le derramábamos
libaciones, ¿acaso no sabían nuestros maridos que le hacíamos
tortas con su imagen y le derramábamos libaciones?" (NBLH)
Los hombres han abandonado su liderazgo espiritual del hogar, Usted tiene
que enfrentar las consecuencias de sus errores. Los hombres cristianos hoy en
día, por lo general, son un grupo de voluntad débil, no merecen el respeto o la
sumisión de sus esposas.
Maridos: estad firmes en el Señor, defendiendo la autoridad de la Palabra de
Dios frente a sus esposas, pero con dulzura y bondad, que muestre
preocupación por sus necesidades, como hizo Abraham con Sara. El hacerlo en
un espíritu apropiado muestra simbólicamente que Cristo tiene Su autoridad
sobre la Iglesia en amor:
1Pedro 3:7 Ustedes, maridos, igualmente, convivan de manera
comprensiva con sus mujeres, como con un vaso más frágil, puesto
que es mujer, dándole honor por ser heredera como ustedes de la
gracia de la vida, para que sus oraciones no sean estorbadas.
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Algunos hombres creen que su jefatura de la casa les da derecho a
enseñorearse de sus esposas como algún tipo de barón feudal. No es así. Los
hombres deben llevar a su familia como un pastor guía a las ovejas. Si los
hombres no actúan como esposos cristianos, en el sentido bíblico de la
palabra, su comportamiento va a volverse en su contra en aversión, resistencia
pasiva, o la oposición abierta de sus esposas. Esta es la forma en que el Señor
estableció el sistema y funciona. Muchos hermanos que observan estos
estatutos pueden afirmarlo. La interacción entre un marido y su esposa
cristiana es un signo de la relación espiritual de la iglesia al Señor. Sin
embargo, a pesar de nuestro desconocimiento de estos símbolos; lenguas,
palabras de la sabiduría, y otros fenómenos están barriendo la iglesia.
Algunos afirman que este es el Espíritu Santo en la lucha contra el aumento
del demonismo y el satanismo en el mundo, pero es cada vez más evidente de
que todo lo contrario es cierto. Parece que el enemigo está introduciendo falsos
dones en la iglesia, y que lleva a los hermanos por un camino que puede
conducir a la adoración de ángeles y demonios. ¿Es eso posible? ¡Si no nos
mostramos como sometidos a Jesús, le damos a Satanás acceso a hacer
precisamente eso! Es difícil determinar el orden correcto de los próximos
capítulos. La desobediencia ha llevado a un caminar cristiano defectuoso... Que
ha llevado a la doctrina defectuosa... Que ha llevado a una mayor
desobediencia... Que ha llevado a un caminar más defectuoso... Que ha llevado
a más falsa doctrina... lo que ha llevado a una mayor desobediencia... y
entramos en un círculo vicioso... ¿Pero desde que punto de vista debemos ver
el carrusel en el que Lucifer está llevando a la Iglesia a pasear?
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Capítulo ocho

Espíritus mentirosos
Dado que la Palabra nos dice que el Espíritu Santo nos guía a toda la verdad,
Juan 16:13, para los hermanos maduros este libro probablemente podría
terminar aquí. Sin embargo, para los cristianos más jóvenes aún no nutridos en
la Palabra, puede que sea beneficioso ampliar algunos puntos. Antes de
comenzar, el autor cree que los dones del Espíritu son para toda la era de la
iglesia. Él no ve ninguna razón bíblica para negarlos. Sin embargo, el autor no
cree que el Espíritu Santo de Dios le dará un "mejor regalo" a alguien que se
encuentra en abierto desafío a Su Palabra. Si Dios lo hiciera, Él estaría
derramando sus mejores bendiciones sobre los rebeldes. Hay una Biblia entera
llena de ejemplos de lo contrario.
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El fenómeno espiritual en boga con la mayoría de los carismáticos es "el don
de lenguas". Por definición, el "don de las Escrituras" es el don de lenguas,
1Corintios 12:10, es la habilidad sobrenatural de hablar en un idioma
desconocido para el hablante.
Yo no puedo hablar japonés. Si comenzara repentinamente a hablar en
japonés, tendría que ser porque un espíritu me ayudó a hacerlo. Si esta
capacidad de hablar japonés fuera a continuar, las palabras japonesas de
mañana todavía tendrían que provenir de una fuente distinta a mi propia mente.
¿Por qué? Porque mañana no voy a saber japonés mejor que hoy. Dado que un
hablante-en-lenguas está hablando en un idioma desconocido para él, para que
una "lengua" sea un auténtico fenómeno espiritual, las palabras del orador
tendrían que provenir de una fuente que no sea su propia mente. De lo
contrario, es sólo falsedad. Las lenguas bíblicas, por su propia naturaleza,
requieren de la interacción del espíritu de un individuo con el Espíritu Santo de
Dios. Si un espíritu no está involucrado, ¡NO es un don espiritual! Es sólo una
ilusión de la mente:
Jeremías 14:14 Los profetas están profetizando mentira en mi
nombre... les están profetizando una visión mentirosa, adivinación,
vanidad y el engaño de sus propias mentes.
Los pentecostales no obedecen la ordenanza de sumisión y los mandatos
asociados, sin embargo, creen que el Espíritu Santo les ha dado varios dones
sobrenaturales. Consideran, además, que pueden desobedecer, y seguir
utilizando su "don". Ellos creen que cualquier uso futuro de su don es
incondicional. Esto no tiene en cuenta la naturaleza del don espiritual en sí. Un
fenómeno espiritual requiere la interacción entre el espíritu humano y otro
espíritu. Si los carismáticos tienen auténticos dones espirituales dados por Dios,
el Espíritu Santo primero tendría que honrar su desobediencia a la ordenanza
de sumisión y los mandatos asociados; entonces Él tendría que seguir dándoles
la posibilidad de hablar en lenguas y profecías mientras permanecen en
rebelión a estos estatutos. Eso es muy poco probable, porque el Espíritu Santo
es en primer lugar santo, y cualquier desobediencia es repugnante para él.
Como resultado de ello, es razonable concluir que el enemigo está engañando
a los carismáticos con "dones" falsos a través de interacciones de médium con
los malos espíritus. Si un regalo: es del Señor, lo tendría alguien en completa
sumisión a la Palabra de Dios. No sólo eso, él exhibiría como fruto el ser lleno
del Espíritu Santo de Dios:
Gálatas 5:22-24...el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia,
benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio; contra
tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la
carne con sus pasiones y deseos. (NVI)
Pero eso no es lo que vemos ahora. Hoy en día, no hay Joshuas o Danieles
o Pablos. En cambio, vemos a los hombres y mujeres comunes invocando
poderes espirituales fuera de las pautas bíblicas que regulan nuestra conducta.
No hay nada malo en tener interés en el trabajo del Espíritu Santo. Nuestra
batalla es espiritual, Efesios 5:11-12. Pero en algunas iglesias, este interés en
los fenómenos espirituales está al borde de la obsesión, y "la búsqueda de el
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llenado" del Espíritu Santo está excediendo el afán de conocer al Señor Jesús.
Eso es en contra de la Palabra de Dios. Jesús dijo: "Venid a mí" y "Yo soy el
Camino". Escrituras que afirman la centralidad del Señor Jesús son
innumerables. Jesús es la figura central de nuestra fe. (61)
1Corintios 2:2 Porque nada me propuse saber entre ustedes excepto a
Jesucristo, y Este crucificado. (NBLH)
Gálatas 6:14 Pero jamás acontezca que yo me gloríe, sino en la cruz de
nuestro Señor Jesucristo, por el cual el mundo ha sido crucificado para mí
y yo para el mundo. (NBLH)
Sin embargo, la apostasía comienza con sólo un pequeño error. No es con
una gran y mala mentira que todo el mundo reconocería de inmediato, pero con
un poco de flexión de la verdad tal como, "Vamos a buscar la llenura del
Espíritu Santo." Ahora eso ¿no suena santificado? Todos queremos ser llenos
del Espíritu Santo, ¿no? Por supuesto. Pero no encuentro en ningún lugar de la
Escritura que tengo que buscarle. La Biblia dice que Él es dado a aquellos que
obedecen al Señor Jesús. Éstos son tres de los muchos versículos que afirman
esta verdad:
Juan 14:16 "Entonces Yo rogaré al Padre, y Él les dará otro
Consolador (Intercesor) para que esté con ustedes para siempre;
Hechos 5:32 "Y nosotros somos testigos (de Él) de estas cosas; y
también el Espíritu Santo, el cual Dios ha dado a los que Le
obedecen." (NBLH)
Romanos 5:5 y la esperanza no defrauda, porque el amor de Dios ha
sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo
que nos fue dado.
Los pentecostales dan mucha importancia a Lucas 11:13, insistiendo en que
se autoriza el buscar al Espíritu. Pero incluso en ese versículo, Jesús declaró
que Dios Padre les "dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan." El Espíritu
Santo es dado por un acto soberano de Dios. Además, cuando Jesús habló de
"pedir" por el Espíritu Santo en Lucas 11:13, era antes de Pentecostés, antes
de que el Espíritu Santo hubiese sido derramado sobre todos los creyentes,
mientras el Código Levítico todavía estaba en vigor. Pedir el Espíritu Santo, no
se menciona en ninguna parte después de que Jesús fue glorificado. ¿Por qué?
Debido a que Dios el Padre le dio el Espíritu Santo a Jesús, quien a su vez,
vertió el Espíritu sobre todos los creyentes sin que le fuera solicitado, Hechos
1:33. Si nos falta la plenitud del Espíritu Santo, es a causa del pecado y no
porque el Espíritu no esté morando totalmente en el corazón del creyente. (62)
Si continuamos "buscando" al Espíritu Santo después de que Él mora en
nosotros, estamos mostrando el pecado de la incredulidad, en esencia estamos
diciendo que Él no mora en nosotros, 1Corintios 6:19, o de que no estamos
completos en Cristo, Colosenses 2:9-10. ¡Imposible, Números 23:19!

(61) Mateo 11:28, Juan 14:6
(62) Hechos 1:33, Romanos 5: 5, Efesios 4:30, 1Tesalonicenses 5:19, Tito 3: 6
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La Biblia dice claramente que el Espíritu Santo es dado a aquellos que
obedecen a Dios. ¡En ninguna parte la Escritura declara que el Espíritu Santo
se le dará a los que buscan! Sutil... pero entonces, estamos tratando con un
enemigo muy astuto. ¡El Espíritu Santo no fue enviado para guiarnos a sí
mismo, sino hacia el Señor Jesús! Cualquier liderazgo de un espíritu que no
lleve nuestros ojos al Señor Jesús, no puede ser del Espíritu Santo de Dios.
Medita en esto por un largo tiempo:
Jesús dijo: "Él dará testimonio de Mí" y "porque no hablará por cuenta
propia, pero todo lo que oiga, Él hablará." (63)
Este es un punto tan importante que hay que destacarlo. Cualquier espíritu
que nos influye para quitar nuestros ojos del Señor Jesús, para adorar a un
espíritu, ¡No es el Espíritu Santo de Dios! Eso no es lo que el Espíritu Santo
vino a hacer aquí. Jesús dijo: "Él dará testimonio de mí." Esa es una
declaración bíblica directa.
Hay muchos espíritus mentirosos. ¿Por qué deberíamos creerles? ¿Me
creerías si te dijera que yo soy George Washington? Por supuesto que no.
Tampoco hay que creer los "argumentos" de algún espíritu, no importa lo
buenos que parezcan, si lo que dice que no está de acuerdo con lo que dice la
Escritura es mentira. Satanás era un mentiroso desde el principio, y ahora está
tratando de engañar a los santos llevándoles a creer que él es el Espíritu Santo.
Se ve hermoso, tal cual nos advirtió la Biblia que lo haría, 2Corintios 11:13-15.
Pero no importa lo que el espíritu dice ser, si un espíritu lleva a la gente a
adorar a un espíritu, no es la obra del Espíritu Santo de Dios. Es un espíritu
falso, con una falsa doctrina, Juan 16:14. ¿Quién es el espíritu? Es del
enemigo. ¡Es un demonio!
Muchas iglesias hoy han vuelto sus ojos de la cruz a los ángeles y espíritus,
Colosenses 2:18. Esa no es la sabiduría de lo alto. Jesús es el centro, desde la
creación hasta el reino eterno de Dios Padre. (64) No se nos ha ordenado
buscar al Espíritu Santo, sino que se nos ordena el conocer a Jesús. (65) Sin
embargo, una vez que nos tragamos la mentira (que tenemos que buscar la
llenura del Espíritu Santo), luego podemos proceder a mentiras más grandes y
mejores. Prueba esto:
Se dice, "Todo aquel que esta bautizado en el Espíritu Santo tendrá la
evidencia de hablar en otras lenguas." No hay un solo versículo de la Escritura
que diga algo por el estilo, y es directamente contraria a varias.

(63) Juan 10:1-5, 14:16-17, 14:26, 15:26, Tito 3: 5-6.
(64) Mateo 28:18, Colosenses 1:15-18, 2:9-10, Efesios 1:20-23
(65) Mateo 11:28, Juan 6:37, 12:46, 16:13-15, Hechos 17:27, 1Corintios 2:2,
Filipenses 3:7-12, Apocalipsis 3:20
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1Corintios 12:7-11 Pero a cada uno se le da la manifestación del
Espíritu para el bien común. Porque a éste es dada por el Espíritu
palabra de sabiduría; y a otro, palabra de conocimiento según el
mismo Espíritu; y a otro, fe por el mismo Espíritu, y a otro, dones de
sanación por el mismo Espíritu, y a otro, efectuar milagros, y a otro,
profecía; y a otro, discernimiento de espíritus, y a otro, diversos
géneros de lenguas, y a otro, interpretación de lenguas. Pero todo
esto por uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en
particular como Él quiere.
1Corintios 12:30 Todos no tienen el don de sanar, ¿verdad? No todos
hablan en lenguas, ¿verdad? ¿Acaso interpretan todos?
Cuando la Biblia dice una cosa y nosotros decimos otra, ¿Cómo lo llamamos:
engaño o ceguera voluntaria? Basándonos en las Escrituras (recién
mencionadas), es evidente que los dones espirituales fueron dados por la
voluntad soberana de Dios, y no como resultado de la "búsqueda". También
está claro que diferentes personas recibieron distintos dones, mientras que sólo
algunas recibieron el don de lenguas. Afirmar entonces que todos deben de
hablar en lenguas como una señal de la llenura del Espíritu es ¡una mentira del
diablo! Está directamente en contra de la Palabra de Dios. Es herejía flagrante.
No sólo eso, "lenguas" es el criterio equivocado por el cual medir la condición
espiritual del creyente. Jesús mismo dijo: "Por sus frutos" (no por sus dones)
"los conoceréis,"
Lucas 6:44. Satanás puede, y ha falsificado los dones (regalos), Éxodo 7:9-22.
(66) Él es un maestro en eso. Cualquier persona que cree que la brujería, vudú,
o demonio culto no funcionan esta desinformado. Hace un par de años,
recibimos una llamada telefónica acerca de este tipo de cosas de Charles, un
ex satanista en Pensilvania.
"¡Acabo de leer "Ocaso… ", y lo que dijo acerca de los falsos regalos
(dones) es absolutamente cierto! Yo era un brujo en un aquelarre
importante aquí en Filadelfia. Yo estaba en el demonismo, lo oculto,
la magia negra, todo el lote. Una bruja en nuestro aquelarre siempre
estaba hablando en lenguas. De alguna manera, el Señor me libró
de todo eso. Yo no sabía a cuál iglesia ir, así que fui a una asamblea
pentecostal. Todo parecía bien hasta que un evangelista itinerante
llegó a la iglesia. Llamó a todos los que querían ser llenos del
Espíritu que pasaran al frente. Yo también pasé, pero lo que
escuché fue la misma lengua idéntica a la que hablaba la bruja en
nuestras misas negras.
Yo sabía que el Espíritu Santo de Dios no estaría en ambos lugares,
pero un demonio podría ser; así que me fui de esa iglesia."
(66) Un Pastor Bautista me dijo de una vez que había dado testimonio personal
a un Católico Romano. Este hombre católico no entendía el plan de salvación, y
no había aceptado al Señor. Un día el CR entró en una iglesia pentecostal. Al
cruzar el umbral quedo inconsciente (muerto en el espíritu), y cuando volvió en
sí, comenzó a hablar en lenguas. Este relato es muy revelador. Si el Espíritu
Santo de Dios lo hizo, entonces un don espiritual fue dado por Dios a un
hombre que profesaba no ser salvo.
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Los conciertos de rock satánicos tienen llamados al altar y servicios de
sanación. ¿Suena conocido? Debería. Muchas iglesias tienen la misma cosa.
Pero la Escritura no manda tener llamadas al altar o servicios de curación, por
lo que la fuente es la misma, Deuteronomio 12:32. Nos tomamos de las manos
en un círculo para orar, así como las médium hacen cuando llaman a un
espíritu; pero la Biblia no nos manda para copiar los rituales de lo oculto,
1Timoteo 2:8. Si copiamos los rituales de lo oculto, esos espíritus ocultos
tendrán acceso a la iglesia. Las personas que participan activamente en las
prácticas ocultistas reconocen un "espíritu familiar" de inmediato. Sarah Barby
escribe:
"Cuando otro invitado en una fiesta de aniversario se enteró de que
yo estaba interesada en la profecía, comenzó a hablar conmigo. Lo
que escuché fue aterrador. Dijo que desde la infancia había estado
oyendo voces que anunciaban el futuro. Además, declaró que,
durante la universidad, había incluso solicitado el asesoramiento de
un médium sobre eventos futuros. Le dije el peligro espiritual terrible
en que se encontraba, y le pregunté si alguna vez iba a la iglesia.
"Oh, sí", dijo, "voy a una iglesia carismática y lo disfruto mucho.
Siento la misma presencia espiritual allí."
De la lectura de "Bondage Breaker" comprendí que estaba siendo
influenciado por un demonio, y que él estaba sintiendo la misma
presencia demoníaca en esa iglesia que había estado canalizando
con el ocultismo."
Satanás es el engañador, y a través de su arte: él está tratando de destruir la
verdadera vida espiritual de la iglesia. (67) Si no puede deshacerse de la Biblia,
él tratará de introducir herejías destructoras. Echemos un vistazo a otra herejía.
Aunque los ejemplos en el próximo capítulo no se ocupan directamente de la
ordenanza presentación, ellos muestran cómo el ignorar la autoridad que Dios
ha delegado en los ancianos de la iglesia local puede dar lugar a la actividad
demoníaca.

(67) Éxodo 12:23, Apocalipsis 9:11
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Capitulo nueve

Espectáculo de magia
Hay un error dando vueltas alrededor de la iglesia de hoy, que en efecto dice
que no debemos juzgar la conducta y doctrinas dentro de la iglesia. Este punto
de vista es diametralmente opuesto a la Escritura:
1Corintios 5:12 ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro de la
Iglesia?
1 Timoteo 5:20 Los que siguen en el pecado, reprendedles en presencia
de todos...
2 Timoteo 4:2 ...Amonesta, reprende, exhorta con mucha (toda)
paciencia e instrucción.
Tito 1:9 ...exhortar con sana doctrina y... refutar a los que contradicen.

79

Demonios en la Iglesia
El dicho de Satanás: "¿Quién eres tú para juzgar?" es un truco que es sólo
otra mentira para evitar que alguien hable en contra de la herejía. Pero si nadie
está dispuesto a estar en contra de las malas obras del diablo, sus malas
doctrinas permanecerán. Entonces, ¿cuál es la forma basada en las escrituras
para juzgar la enseñanza falsa sin ser crítico? Jesús dijo:
Juan 12:48 "Aquel que me rechaza, y no recibe Mis palabras, tiene
quien le juzgue; la palabra que he hablado, es lo que le juzgará en
el día final.
Así que se supone que personalmente los cristianos no deben juzgar a nadie,
como tampoco lo hizo Jesús en Juan 12:48. Sin embargo, si la Escritura es
citada, la misma Palabra de Dios juzgará el error perfectamente. Y los santos se
supone que deben hablar claramente, Ezequiel 3:18. Si no lo hacemos,
terminamos con todas las personas equivocadas ocupando los puestos de
autoridad en la iglesia:
Tito 1:10-11 Porque hay muchos hombres rebeldes, vanos
habladores y engañadores, especialmente los de la circuncisión, que
deben ser silenciados porque trastornan casas enteras,
enseñando cosas que no deberían enseñar, en aras de ganancias
deshonestas.
No son sólo seres humanos inventados sobre los que estamos leyendo en
Tito. Son personas reales, de carne y hueso; y aquí es lo parecen algunas de
esas personas. Por todo el mundo hoy en día deambulan autoproclamados
"curadores de fe cristiana." Entran a la ciudad haciendo ruido con banderas
ondeando, pancartas desplegadas y las radios a todo volumen propagando la
noticia de su llegada:

"SANACIÓN...
DESDE LOS CORAZONES DE
BENIE Y MARYLIN "
(Usando nombres ficticios)
Estos "curanderos" suenan tan amorosos, tan preocupados, oh y tan
benditamente "ungidos" pero la arrogancia de esa declaración es suficiente
para hacer que su sangre se congele. Cuando Dios sana, lo hace para traer
gloria a Su Hijo Jesús, y no a Benie y Marylin. Si la demostración de su poder
de médium fuese todo lo que estos falsos curanderos hicieran, sería bastante
malo, pero también suben y predican. Sus mensajes contienen tales doctrinas
falsas como "Soy como dios... tengo la unción... Jesús murió espiritualmente, y
fue expuesto a los demonios... Descendió a los infiernos y fue azotado por
Satanás..." Todos son escandalosas blasfemias y contrarios a muchas
Escrituras. ¡Jesús nunca fue y nunca será expuesto a ningún demonio! (68) Él
es el Creador, el Alfa y la Omega, el YO SOY, y Él es indivisible de Dios Padre.
(68) Lucas 4:36, 23:43, Efesios 1:19-23, por citar unos pocos que me vienen a
la mente. Jesús derrotó completamente al diablo a través de la cruz: Hebreos
2:14 Así que, por cuanto los hijos participan de carne y sangre, también Jesús
participó de lo mismo, para anular mediante la muerte el poder de aquél que
tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo.
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Estos supuestos "sanadores de la fe" están en directa oposición a la Biblia, y
son como esas imprudentes "estrellas errantes para quienes la negra oscuridad
está reservada," Judas 13. Aunque algunos de ellos dicen amar a Jesús,
(utilizan su Santo Nombre con bastante frecuencia) si realizaran alguna
curación, estas curaciones sería producto de un médium demoníaco y no del
Espíritu Santo. Temo por sus almas, y por el bienestar espiritual de aquellos a
quienes dicen curar.
Entonces, ¿cómo podemos saber a ciencia cierta, cuando hablamos en contra
de alguna doctrina o trabajo, que estamos haciendo frente al diablo, y no un
verdadero siervo del Señor? Eso es bastante fácil. El Señor no quiere que sus
ovejas se extravíen por mal camino, por lo que Él hizo que el discernimiento sea
simple, incluso para los creyentes muy recientes.
Mateo 7:22-23 Muchos me dirán en aquel día: "Señor, Señor, ¿no
profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios,
y en tu nombre hicimos muchos milagros?" Y entonces les declararé:
"Nunca os conocí; apartaos de mí, los que practican la iniquidad."
La misma Biblia expone a los que no están basados en la verdad. Dice así: si
un maestro o el denominado "sanador" en la palabra de fe no obedece la
Palabra de Dios, está "practicando iniquidad", y los que practican la iniquidad no
son siervos de Dios, aunque todo el tiempo hasta la segunda venida mencionen
"En el nombre de Jesús". Si leemos la Biblia, y ponemos lo que ella dice por
encima de las declaraciones de los hombres, a Satanás le costará muchísimo
vendernos la doctrina falsa. (69)

La sanación en las Escrituras
Cuando nos fijamos en los ejemplos bíblicos de sanación, todos ellos tenían
una cosa en común. Las sanaciones eran secundarias al ministerio de la
predicación del profeta o evangelista. Los dones de curación y otros milagros,
eran dados como la validación para un ministerio profético o de predicación.
Incluso para el Señor Jesús, las sanidades físicas no eran lo más importante;
pero los milagros que realizó mostraron a Dios el Padre aprobando el testimonio
de Su Hijo. (70) No vemos ningún ejemplo bíblico de un ministerio de sanidad
por sí mismo, ni hay pruebas textuales de uno. Entonces, como ahora, la
sanación es un complemento verificador de la predicación y la enseñanza del
Evangelio de Jesucristo.
Ahora mire el contraste: En la Escritura hay sana doctrina y milagros reales.
Hoy tenemos "sanadores" que enseñan doctrinas demostrablemente
demoníacas. ¿Sería de Dios validar estas herejías y blasfemias con milagros
genuinos? Si lo hiciera, Dios estaría poniendo su sello de aprobación en los
errores que enseñan. A lo largo de la historia de la iglesia, han habido muchos
ejemplos impresionantes de curaciones milagrosas, y Dios a través de Su
Espíritu Santo hoy todavía realiza muchas curaciones milagrosas; pero la Biblia
(69) 1Juan 3:9-10, 2:4, Jeremías 23:25-32, Mateo 5:18-19, 7:15-22, Hechos
20:29-30
(70) Éxodo 19:9, Lucas 8:50, Juan 10:38, Hechos 8:6, 16:16-34
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es explícita sobre quién recibe ese don, para que ninguna persona reciba la
gloria. Tenga en cuenta los plurales en la siguiente cita:
Santiago 5:14-15 ¿Está alguien entre ustedes enfermo? Que llame a
los ancianos de la iglesia y que ellos oren por él, ungiéndolo con
aceite en el nombre del Señor. La oración de fe restaurará (sanará) al
enfermo, y el Señor lo levantará. Si ha cometido pecados le serán
perdonados. (NBLH)
Esas son nuestras directrices bíblicas para curaciones milagrosas. Son tan
simples que hasta un niño puede entenderlas. Si estamos enfermos debemos
"¡llamar a los ancianos!" Si nos vamos a otro lugar para la curación
sobrenatural, ¡estamos en desobediencia directa a esos versos! No importa en
lo más mínimo, si el "sanador" itinerante camina por el aire, respira fuego, o le
salen chispas de las orejas, todavía estamos mandados a "¡LLAMAR A LOS
ANCIANOS!" De cualquier forma que quieran mirarlo, estos espectáculos de
medicina viajera no representan a los ancianos de una iglesia determinada; y no
encontramos ninguna Escritura que nos lleve a creer que el Señor añadiría o
eludiría, la autoridad que Él ha concedido a sus ancianos para sanar a los
enfermos. Después de todo, si el Señor quiere sanarnos sobrenaturalmente,
¿cuántas maneras necesitamos tener disponible? Así es como el obedecer
estas Escrituras cambió la vida de Bob Hughes de Fort Myers, FL:
Mi madre se enteró de que un alto porcentaje de los bebés azules de
1930 (que tuvieron un tratamiento de radiación para encoger la
glándula del timo) más tarde desarrollaron cáncer de tiroides. Así que
en 1979, ella me animó a hacerme chequeo. Fui a nuestro médico de
cabecera, el Dr. Jack O'Brien, quien ordenó una exploración de la
tiroides. Ellos encontraron un nódulo que no trabajaba en mi glándula
tiroides, y fui remitido a la “M. D. Anderson Cancer Research Clinic”
en Houston, TX. En el MD Anderson, me sacaron una radiografía de
tórax. A partir de esas imágenes, el Dr. Copeland vio que los muchos
tumores en los pulmones eran inoperables.
Durante la operación en la garganta, se encontró con el cáncer de
tiroides mixto cubriendo mi laringe, que se había extendido a mis
glándulas parótidas y los ganglios linfáticos. Él saco lo que pudo,
pero decidió dejar mis cuerdas vocales, porque mi condición era
terminal; y en el mejor de los casos iba a vivir 6 meses. Luego me
enviaron a casa para dejar mis asuntos en orden. Me había dado
completamente por vencido, y estaba listo para encontrarme con mi
creador.
Sin embargo, ¡hay un Dios en el cielo! Me reuní con algunos
ancianos de la iglesia y amigos cristianos en un desayuno de oración.
Me impusieron manos y oraron por mi sanación. Entregué todo a las
manos de Dios, y cerré la oración diciendo: "Dios, que se lleve a
cabo Tu voluntad". Unos días más tarde, fui ungido con aceite.
Poco después, el Dr. Bill Kyle me oyó toser, y pensó que yo
también había desarrollado una neumonía. Él me hizo entrar a su
oficina para sacar radiografías nuevas. Estos mostraron que tenía un
conjunto saludable de pulmones. ¡Los tumores se han ido!
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Fui a ver al Dr. Samaan, mi endocrinólogo en el M. Anderson. Él no
creyó los resultados de las radiografías de Fort Myers, y dijo:
"Imposible, vaya a radiología. Vamos a sacar un nuevo conjunto de
imágenes." Estas también mostraron que el cáncer se había ido. Le
dije: "Dr. Samaan, Cristo me ha sanado. Voy a dar al MD Anderson el
5% del crédito, y a Jesucristo, el 95%. "A lo que el Dr. Samaan
respondió:" Bob, en este caso, usted nos está dando demasiado
crédito."
Esta no es una historia que hemos escuchado de alguien en Egipto, sobre un
chico sin nombre que vivía en Tierra del Fuego. Esta es una historia real,
acerca de una persona real, con una dirección real y un número de teléfono; y
Bob Hughes está vivo y bien en Fort Myers, FL hasta este mismo día (1993).
Para el Señor Jesús, el Gran Médico, va la gloria.
El Señor sana sólo la forma en que él dijo que lo haría, a través de los
ancianos. Dios nunca enviaría algún espectacular y "ungido" sanador para
llevarle a desobedecer su mandato de "llamar a los ancianos", como tampoco
nos guiaría a cualquier otro pecado, Santiago 1:13. La historia de la Iglesia lo
confirma. Estudie las cantidades de curaciones que tuvieron lugar a través de
los ancianos de la iglesia de Charles Haddon Spurgeon, en Londres, a finales
del siglo 19. Esos ancianos más adelante dejaron la sanación, porque tenían
miedo de que estuvieran empezando a obtener el crédito, en lugar de que fuese
el Señor Jesús. No es cosa de un gran nombre en la cartelera, pero sí de los
muchos pequeños ancianos de las iglesias locales que han obtenido la
autoridad para sanar. Incluso la iglesia más pequeña tiene ancianos, y de esa
manera Dios recibe la gloria, porque no es un hombre "ungido" sino que es el
Señor mismo quien es el gran médico.
Hay otros ejemplos del poder de curación del Señor que debemos tener en
cuenta. En el siglo 19, los pastores de circuitos establecidos, rutinariamente
imponían manos, y oraban por los enfermos. Muchos fueron sanados: Sólo este
mes, una mujer en Misisipi fue sanada de cáncer después de que los ancianos
de una pequeña iglesia bautista impusieron manos sobre ella. El Señor dirige a
misioneros en misiones en el extranjero a imponer manos sobre los enfermos,
la unción con aceite, y se han curado. Un misionero, a quien el autor conoce
personalmente, puso sus manos sobre un hombre sordo que luego comenzó a
oír. A continuación, un pequeño niño macedonio marchitado fue sanado. No
había ninguna iglesia en la zona, por lo que este misionero estaba actuando
como un apóstol, como "uno enviado" en una tierra extranjera. Era un anciano
de la iglesia de Jesucristo, y el embajador de Dios para un pueblo necesitado.

Charlatanes
Hay una inmensa distancia entre la obra genuina del Espíritu Santo y los
cultos de sanación. A pesar de los mandamientos de la Escritura, la gente ya no
va a sus mayores. Ellos van en cambio a alguien con una "unción" especial.
Cientos en sus sillas de ruedas esperaban en fila frente a Kathryn Kuhlman.
Cientos más con cáncer terminal, cálculos biliares y enfermedades cardíacas
avanzadas, o similares, que estaban delante de Hinn, Roberts, Ainsley, Hickey
y el resto. Pero hasta la fecha, testigos calificados afirman que ni uno de estos
83

Demonios en la Iglesia
magos ha proporcionado pruebas sólidas (de buena fe) de una sola curación de
una enfermedad fisiológica seria, a cualquier investigador entrenado. ¡Ni una!
Sin embargo, la publicidad funciona; y las personas en estado crítico,
esperando desesperadamente una cura, van a estos artistas de todos modos.
En la euforia del momento, algunos enfermos, pensando que se curaron,
incluso han lanzado todos los ahorros de su vida en el plato de la ofrenda. Pero
después al regresar a casa, encontraron que la causa de su aflicción todavía
existe. Las historias clínicas de estos casos lo confirman. En su libro sobre los
sanadores carismáticos, el Dr. William Nolen, MD escribe:
...no se encuentra ninguna cura documentada por los curanderos de cálculos
biliares, enfermedades del corazón, cáncer o cualquier otra enfermedad
orgánica grave... al realizar el seguimiento del paciente para averiguar qué
pasó después, usted siempre encontrará que la "cura" fue puramente
sintomática y transitorias. La enfermedad subyacente permanece. (71)
Este es sólo un ejemplo de la montaña de evidencia que contradice las
afirmaciones de estos falsos "sanadores en la fe." ¿Dónde están los muertos
que fueron resucitados, y esa gente desesperada que fueron curados de alguna
enfermedad terminal? A pesar de todas las brillantes notas de prensa y otra
propaganda, no están en ninguna parte, estamos mirando directamente a un
engaño monumental del enemigo. Incluso los no salvos pueden ver a través de
este fraude:
James Randi, un mago profesional, escribió un libro en el que se examinan los
curanderos. Randi es abiertamente hostil al cristianismo. Sin embargo, parece
haber hecho su investigación a fondo y de manera justa. Pidió a decenas de
curanderos que le proporcionaran "directamente, evidencia examinable" de las
verdaderas curaciones. Escribió "Yo hubiera estado dispuesto a aceptar un solo
caso de curación, por lo que yo podría decir en este libro que, al menos en una
ocasión se produjo un milagro". Pero ningún curandero en ningún lugar le dio un
solo caso de sanación confirmada médicamente y que no podía explicarse
como resultado de la convalecencia natural, mejora psicosomática, o
directamente falsificada. ¿La conclusión de Randi? Reducido a sus
fundamentos, la curación por fe hoy - como siempre lo ha sido - es simplemente
magia. (72)
Brrrr, eso da mucho miedo. La mitad de la Iglesia está siguiendo a estos
llamados profetas. Bíblicamente, se conceden sólo a los ancianos de la iglesia
la autoridad para sanar. (73) Buscando la sanidad sobrenatural a través de un
(71) William Nolan, Healing: ”A Doctor in Search of a Miracle” mencionado por
John McArthur, Charismatic Chaos, (Grand Rapids, Zondervan 1992) pp206207.
(72) Ibid, pp208-209. Este historia por un incrédulo se cita para mostrar cómo el
sobrepasar la Escritura puede dar motivos para que el mundo ridiculizar la fe, y
cuestione la realidad de cualquier experiencia cristiana.
(73) Hay una diferencia colosal entre una madre que implora al Señor que sane
su hijo enfermo y alguien que dice tener una "unción" especial, que le da el
poder para sanar a los enfermos, o resucitar a los muertos. Uno está pidiendo al
Señor mismo que sane, el otro está diciendo que se le ha dado un poder
sobrenatural para sanar. El primer caso es bíblico; este último no lo es.
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humano "ungido" no sólo es anti bíblico; es francamente peligroso. El rey Saúl
buscó un mensaje profético de Samuel, a través de un método condenado por
el Señor. El resultado fue desastroso. Lea atentamente Isaías 28:7-20,
prestando especial atención a versos 15-16 "Dios no ha cambiado. Si el Señor
no quiere sanarnos a través de los ancianos, el buscar la curación sobrenatural
a través de otro canal también ¡podría ser desastroso! No sería de Dios, y sólo
hay una otra fuente... un demonio.

Acerca de la Autoridad
Estos supuestos "curanderos cristianos", incluso utilizando el nombre de
Jesús, están presuntuosamente buscando más gloria, y más autoridad espiritual
de lo que la Biblia concede. Son como los hijos de Esceva, y están en el pecado
de Coré. El Rey Ozías excedió su autoridad y temerariamente ingreso al templo
para ofrecer incienso y adorar a Dios. Se contagió de lepra por sus esfuerzos.
(74) Lo que el juicio de Dios será sobre estos espiritistas mediúmnicos de hoy
en día, sólo Él lo sabe. Pero cuando venga, sin duda va a ser terrible y violento,
al igual que la Peste Negra fue en vísperas de la reforma, cuando toda Europa
estaba sumergida en la oscura idolatría.
¿Usted ve hacia donde todo esto está yendo, no? Satanás está entrenando a
las iglesias a elegir sus líderes finales sobre la base de los supuestos trabajos
que realizan, y no en lo que la Palabra de Dios nos dice acerca de las doctrinas
que enseñan. El enemigo está educando a la Iglesia a poner los sentimientos,
experiencias personales, e incluso falsos milagros, por encima de la Biblia. Eso
es muy importante. Piense sobre esto un rato. La Escritura nos dice que
probemos a los que pretenden ser algo especial:
Apocalipsis 2:2 Yo conozco tus obras... que no puedes soportar a los
malignos, y has puesto a prueba a los que se dicen ser
apóstoles, y no lo son, y los has hallado mentirosos.
¿Hacemos eso? No parece ser así. Con simplicidad infantil, las ovejitas
errantes de Jesús dicen: "Amén, Amén," a estos falsos curanderos/profetas.
Los cuidadores (sus pastores) no les han puesto como base la Palabra, y
Satanás les lleva por mal camino. Al escribir estas cosas, me parece que la
mano del Señor pronto será muy pesada sobre los pastores negligentes, y mi
corazón se aflige por ellos. Mi alma anhela para ellos volver a Dios, pero no lo
harán:
MAT 23:37 ¡Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, y
apedreas a los que son enviados a ti! ¡Cuántas veces quise juntar a
tus hijos, como la gallina junta a sus polluelos debajo de las alas, y
no quisiste! (RV)
¡Ay de vosotros pastores, si anuláis incluso el más pequeño de los
mandamientos de Dios para estos pequeños, y al hacerlo, que causas que las
ovejas preciosas de Jesús tropiecen. Preferiría ser desollado vivo, de estar en
vuestros zapatos cuando Jesús regrese... como El lo hará en breve:
(74) Hechos 19:13-15, Números 16:1-35, 2Crónicas 26:16-21
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ZEC 11:16 "Porque he aquí... un pastor en la tierra que... devorara la
carne de la oveja gorda, y romperá sus pezuñas..." (Como
mercenarios, muchos pastores venden sus servicios al mejor postor. Ellos
se alimentan de las ovejas de Jesús, y no enseñan la Biblia. Sin el agua
pura de la Palabra, los cascos de las ovejas de Jesús son arrancadas, t
así que no pueden caminar el camino cristiano.)
ZEC 11:17 " ...Una espada estará en su brazo... y su brazo estará
totalmente marchito..." (La espada del Espíritu, que es la Palabra de
Dios, ya no se ejerce con poder, porque el celo por la Palabra del Señor se
ha marchitado, siendo desplazada por las doctrinas de hombres.) "Y su
ojo derecho será ciego..."
(La visión espiritual se ha perdido. Y el ojo del corazón se ha atenuado. Se nos
ha separado de la verdad por el saco negro de nuestra iniquidad.) (75)
Y si usted dice que usted no sabía que usted estaba haciendo mal...que
estaba siguiendo órdenes... su visión denominacional: Eso es lo que los
asesinos de los mártires dijeron cuando quemaron nuestros hermanos en la
hoguera. Eso es lo que los nazis dijeron mientras mataban en cámaras de gas y
ametrallaban a 6.000.000 de judíos. Suena como Goering, y Himmler,
Eichmann y Albert, y lo único que hicieron fue matar al cuerpo. Usted es
responsable ante Dios por las almas inmortales de las ovejas que Él ha puesto
a su cuidado:

Si dices:
"Mira, no sabíamos esto."
¿No lo tiene en cuenta
el que sondea los corazones?
¿No lo sabe el que guarda tu alma?
¿No dará a cada hombre según su obra?

PROVERBIOS 24:12

(75) El autor está en deuda con Randy N., un joven hermano en el Señor, por
su ayuda para comprender este desconcertante pasaje en Zacarías. Por lo
general se considera que se refiere a un anticristo futuro, parece que este
pasaje ahora se está cumpliendo ante nuestros ojos. Si en el ministerio estamos
atados por nuestras tradiciones doctrinales, no seremos capaces de escuchar al
Espíritu Santo cuando él habla a través de los hermanos.
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Capítulo 10

Brujería
Tras esto, los delirios de los que hemos hablado en capítulos anteriores han
llevado a los hermanos tan lejos de la Palabra que están dispuestos a tragarse
una enorme mentira, como: "Si usted no habla en lenguas, no es salvo. "Si su
intención declarada era robar la gloria de la cruz de nuestro Salvador
Jesucristo, y dársela a algún espíritu falso, ¡esa doctrina sería la manera de
hacerlo! Además, es un viejo truco de Satanás el de "fe más algo más." Hay
tanto en las Escrituras para refutar esa locura que el autor se siente tentado a
decir, simplemente vaya a leer su Biblia. Pero, además, vamos a echar un
vistazo a unos 19 siglos de historia de la iglesia. El "Fox's Book Of Martyrs"
registra cientos de historias de los gigantes de la fe, que murieron por el Señor
en torturas más allá de lo imaginable." (76)

(76) Otras dos obras que debe leer todo cristiano que realmente quiere saber lo
que significa ser un cristiano: "Martyrs Mirror", (Scottdale, PA, Herald Press,
1950) y "The Pilgrim Church", (Pickering 8: Inglis, Basingstoke, Hants , Reino
Unido, 1981)
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Mientras eran quemados en la hoguera, santo después de sufriente y querido
santo, con rostros carbonizados más allá de ser reconocidos como tales,
siguieron encomendándose "a aquel que es poderoso", pidiendo el perdón por
sus pecados, y los pecados de sus torturadores. Oh, esos benditos y firmes (en
la fe) hermanos. Mientras que su propia grasa humeante alimentaba las llamas,
levantaban los brazos en llamas hacia el cielo, alabando a Dios.
Sugerir que estos hermanos no estaban llenos del Espíritu es absurdo... pero
ninguno de ellos es recordado por haber "buscado" al Espíritu Santo, o que
hablara en "lenguas". Lea el Libro de los Mártires Ud. mismo. La mayoría de
esos queridos santos tuvieron la victoria completa sobre su dolor. ¿No es el don
de milagros, o tal vez el don de la fe? Escuche lo que le pasó al amado gran
predicador Juan Hooper de Londres, cuando él habló en contra de los abusos
de las principales iglesias de su época:
El 9 de febrero de 1555 a eso de las ocho de la mañana, John Hooper
fue llevado a la hoguera, y se juntaron muchos miles de personas, por ser
día de mercado. Él, sonriendo, contempló la estaca y la preparación hecha
para él.
Fue dado el mandato para que el fuego sea encendido. Pero porque no
habían más atados de leña verde de lo que dos caballos podían llevar, el
fuego no encendió rápidamente, y fue un buen rato antes de que las cañas
sobre los atados de leña prendieran. Por fin se encendió alrededor de él,
pero el viento soplaba con fuerza en el lugar, al ser una mañana fría la
temperatura bajaba más, y el viento alejaba las llamas de él, por lo que fue
de alguna manera poco tocado por el fuego.
Unos pocos haces de leña seca fueron traídos, y un nuevo fuego
encendido con esta (ya que no habían más cañas), y el fuego quemó sus
partes bajas, pero tenía poca potencia más arriba a causa del viento, le
quemó el pelo y tostó un poco su piel. Durante el fuego, así como durante
las primeras llamas, él oró, diciendo suavemente, y en voz no muy alta,
pero como uno sin dolor "¡Oh Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí,
y recibe mi alma!" Después que el segundo fuego se apagó, se limpió
ambos ojos con las manos, y mirando al pueblo, dijo con una gran voz
indiferente, "Por el amor de Dios, buena gente, déjenme tener más fuego."
Y todo esto mientras que sus partes bajas se quemaban: pero los haces
de madera eran insuficientes, por lo que las llamas solamente
chamuscaron sus partes superiores. Encendieron un tercer fuego y era
más grande que los otros dos. En este fuego oró en alta voz: "¡Señor
Jesús, ten misericordia de mí! Señor Jesús, recibe mi espíritu!"
Y estas fueron las últimas palabras que se le oyó pronunciar. Pero
cuando tenía el paladar negro, y su lengua tan hinchada que no podía
hablar, sin embargo sus labios siguieron musitando hasta que se
encogieron hasta las encías, y él golpeaba su pecho con las manos hasta
que uno de sus brazos cayó, y luego siguió golpeado con el otro, mientras
que la grasa, el agua y la sangre goteaban por las puntas de sus dedos,
hasta que al renovar el fuego, su fuerza se terminó, y su mano sostenía la
cadena sobre su pecho. Entonces inmediatamente se inclinó hacia
adelante, y entregó el espíritu. (77)
(77) John Fox, Fox‘s Book of Martyrs (Grand Rapids, Zondervan, 1967) pp214215.
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Oh, Dios mío, hasta dónde hemos caído lejos de la fe. Ni siquiera sabemos lo
que significa tomar el nombre de cristianos. ¿Se imaginan a algunos
arrogantes, celotes llamados "llenos del Espíritu", con las manos en los
bolsillos, presuntuosamente paseándose hasta uno de esos preciosos
hermanos ardientes y burlón, "usted no es salvo, no está hablando en lenguas
". Monstruoso.
Sin embargo, hoy, hay evangelistas con sus manos en los bolsillos de la
congregación, presuntuosamente paseando hasta un micrófono y haciendo
declaraciones heréticas similares en la televisión a nivel nacional. La única
diferencia son 400 años. Todavía hay santos por ahí que están sufriendo por el
Señor Jesús, y a uno le sería difícil llegar con una doctrina que pusiese más a
prueba su fe:
2Pedro 2:1-3 ...también habrá entre vosotros falsos maestros, que
introducirán encubiertamente herejías destructoras... Y muchos
seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la
verdad será blasfemado; y en su avaricia les explotarán con
palabras falsas.
Estos mismos "profetas" de la televisión están asesorando imprudentemente a
los cristianos a dejar de concurrir a buenas iglesias que enseñan la Biblia, si las
doctrinas de la "plenitud" y "lenguas" no son enseñadas. Necesitan una lección
de historia. Nadie les dijo sobre los aproximadamente 4.000.000 de santos que
fueron asesinados por el imperio romano, o los innumerables millones
martirizados por la iglesia romana. Esos verdaderos santos pusieron su
confianza en Jesús. De hecho, si necesitamos una "lengua" (o alguna otra
maravilla espiritual) para reforzar nuestra fe, entonces no tenemos fe en
absoluto.
Hebreos 11:1 Ahora, la fe es la esencia de lo que se espera, la evidencia de
lo que no se ve.
No es la fe cuando confiamos en algún fenómeno carismático que hemos
visto, o en algún "lengua" que hemos hablado. Esa es la vista, y "...por fe
andamos, no por vista", 2Corintios 5:7 La fe es cuando uno se encuentra en
la verdad a pesar de los pronósticos, al igual que hicieron los mártires:
Hebreos 11:6 ...porque sin fe es imposible agradar a Dios.
Así que de nuevo: La fe es cuando uno se encuentra en la verdad a pesar de
las probabilidades! Los mártires no "buscan el llenado", o ruegan por algún
fenómeno carismático para ayudarles a mantenerse en pie contra los ataques
del enemigo. Ellos sabían que estaban habitados por el Espíritu Santo, porque
eso es lo que les dijo la Biblia. Se fueron a la hoguera simplemente confiando
en Jesús; y hermanos, ¿en qué más se puede confiar que en Él? Si una fe
salvadora en el Señor Jesús (que invariablemente conduce a la obediencia a la
Palabra de Dios), y esa fe sola, fueron suficientes para mantener a esos
hermanos caminando con el Señor, aun a costa de sus vidas, a continuación,
una sola fe obediente sigue siendo lo suficientemente bueno para mantener la
posición de la iglesia en contra de las "persecuciones" terribles y las "pruebas"
que tenemos hoy. Pruebas como permanecer fuera de los bares desnudistas,
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películas, TV, y demasiado retozar en la playa. Trágicamente somos bebés
espirituales mimados, y la disciplina de Dios estará sobre nosotros en breve.
Pasado, presente y futuro, "el justo vivirá por la fe", así como dice Romanos
1:17.
La cosas aquí no es si podemos ser llenos del Espíritu subsiguientemente a la
salvación, o incluso recibir un mayor regalo (don). Mientras enseñaba, me he
dado cuenta de la bendición y la guía del Espíritu Santo (debido al abuso, no
uso más el término lleno o llenado). Lo cierto es que ¿qué profesor de la Biblia
no lo ha hecho? La verdadera pregunta es si el Espíritu Santo continuará
ministrando a través nuestro con señales y maravillas cuando hacemos caso
omiso de los estatutos de Dios, y abiertamente mostramos a las caídas
majestades angélicas que la Iglesia no está en sumisión al Señor.
Por ejemplo: ¿El Espíritu Santo dará una manifestación espiritual a una mujer
que no tiene la cabeza cubierta, está enseñando o tiene autoridad sobre un
hombre, o está alzando la voz en la iglesia? Si lo hiciera, Él estaría yendo en
contra de Su propia Palabra inspirada, que Él también nos dice que es
inmutable y eterna. (78) Si llegamos a la conclusión de que el Espíritu Santo no
irá en contra de su propia Palabra, entonces, ¿de dónde vienen estos
fenómenos espirituales? ¿De dónde viene la sensación carismática de euforia?
Una muy buena pregunta. Si no es el Espíritu Santo, sólo hay otra opción: el
enemigo, un demonio.
Algunos preguntarán: "Bueno, ¿y qué pasa con una pobre mujer que no
entiende estas órdenes de sumisión, y no se da cuenta de que podrían ser
vinculantes para ella?" Eso fue cubierto en la nota No.(41). Dios perdona un
malentendido involuntario de su Palabra, pero esto es algo totalmente diferente.
Estamos diciendo que el Espíritu Santo mismo está dando estas "lenguas", y el
Espíritu Santo conoce la Biblia al revés y al derecho. ¡Él la inspiró! Si Él
autorizara a una mujer para hablar una lengua o profetizar en la iglesia, en
oposición a lo que dice La Palabra inspirada por Él, estaría hablando en contra
de sí mismo, y autorizando a alguien a pecar. Eso es imposible, Santiago 1:13.

(78) Isaías 40:8, Salmos 119:60, 2Timoteo 3:16, 2Pedro 3:2, 15-16.
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Conjuros
De alguna manera, las falsas doctrinas se alimentan da sí mismas. Las
iglesias raramente se arrepienten de sus errores. En su lugar, se añaden
nuevos falsos rituales para apoyar las fábulas existentes. En algunas
congregaciones, hay todo tipo de procedimientos de médium para ayudarle a
uno a "recibir" el don; de "lenguas"; unciones y enseñanzas especiales sobre
cómo formar "palabras" de la lengua; y sesiones de adoración espiritual
especiales llamadas conferencias "de plenitud" (fullness). Se da cuenta de que
todos los rituales religiosos no comandados por la Escritura, están en al borde
de la práctica de la magia, ¿no? (79)
El Espíritu Santo no es un títere que actúa, dando regalos a pedido en algún
servicio del Domingo a tarde. Nos olvidamos de que el fuego salió de Jehová, y
mató a Nadab y Abiú por adorar en espíritu falso. Adoramos a un Dios santo y
temible que debe ser muy temido. Moisés, uno de los hombres más santificados
que han existido, tenía un gran temor cuando le vio.
Hechos 7:32 "Yo soy el Dios de vuestros padres, el Dios de
Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob." Y mientras él estaba
temblando, Moisés no se atrevió a mirar a la visión.
Hebreos 12:21 Y tan terrible era el espectáculo, que Moisés dijo: "Estoy
lleno de temor y temblando."
Miren los millones de estrellas, algunas de ellas a miles de años luz de
distancia. Miren la furia impresionante de un huracán, o el hirviente caldero
atómico de nuestro propio sol. El Señor Dios los hizo. Dios Altísimo es el
creador del universo, que podía librarse de este planeta pecaminoso con un
solo pensamiento. El Señor no está a nuestra entera disposición, casualmente
repartiendo favores aquí y allá, cuando nosotros (sin ni siquiera el miedo o la
sabiduría para espiritualmente sacarnos de los pies nuestro calzado), tocad la
campana el domingo por la tarde "vengan a buscar sus lenguas". Este Dios
maravilloso, a través de su Espíritu, da regalos a quien quiere, cuando quiere.
Nuestro deseo irreverente "para el llenado" debe ser mal oliente en su nariz.
(80)

(79) Deuteronomio 4: 2, 12:32, Proverbios 30: 6, y Apocalipsis 22:18 nos
advierten de no añadir a los mandamientos de Dios. 1Samuel 15: 21-23 nos
muestra cómo Dios ve tales excesos en la adoración.
(80) Isaías 65:5, 1Corintios 12:7, 12:11
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Ven Espíritu Santo
A veces, en estas reuniones, se cantan canciones especiales de invocación
tales como: "Ven Espíritu Santo, te necesito", seguido de un período de silencio,
durante el cual a veces se observan fenómenos espirituales en la congregación.
Las mujeres tienen las manos levantadas y las agitan, y se oye a la gente "orar
en lenguas" por todo el lugar. Hermanos, esto es contrario a las Escrituras, que
dicen, "Quiero los hombres en todo lugar... orando, levantando manos santas...
permitan que mujeres reciban con toda sumisión," y, "lenguas... deben ser dos,
o tres a lo sumo". (81)
En la superficie, estos servicios se ven tan piadosos que la herejía abierta no
es evidente. Sin embargo, pidiendo al Espíritu Santo que venga ¡niega su
presencia! ¡Niega que el Espíritu Santo mora en el creyente! ¡Niega que el
Espíritu Santo ya se haya dado al creyente en Dios Padre! ¡Niega que estamos
sellados por el Espíritu Santo para el día de la redención! (82) Permítanme
decirlo de nuevo:
Cómo pedir al Espíritu Santo que venga a nosotros es una negación total de
que Él ya está morando en el creyente. Esto es llamar a Dios mentiroso, y
haciendo total caso omiso de un atributo fundamental de su naturaleza divina.
Llamar el Espíritu Santo es un encantamiento, y eso ¡es brujería!
Saúl cayó en el mismo pecado. Pidió a la bruja de Endor que llamara al espíritu
de Samuel. Saúl no estaba llamando a algún espíritu maligno, sino a un profeta
del Señor. Así que no es el tipo de espíritu que queremos contactar, sino el
encantamiento mismo, el llamado a cualquier espíritu, ése es el pecado. (83) Si
obedecemos la Palabra de Dios, el Espíritu Santo nos será dado por completo.
No necesitamos ir a buscarlo. Él es el Espíritu de Dios, y Él es enviado a
nosotros por el Señor Jesús, como declara la Escritura. (84)
Tanto en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, llamándolo a Él es
directamente lo contrario a lo que la Biblia dice de como recibimos el Espíritu
Santo. (85) "Hay muchos más textos que lo prueban, pero los citados en la nota
al pie deben ser suficientes para satisfacer a todos menos al más endurecido
escéptico. Alabado sea Dios, el Espíritu Santo está siempre en el corazón del
cristiano. ¿Cómo podemos saber a ciencia cierta? La Biblia nos lo dice:

(81) 1Timoteo 2:8,11, 1Corintios 14:27.
(82) Isaías 57:15; Juan 7:38, 14:16-17, 15:26, 16:7; Hechos 5:32, Romanos 5:5,
8:1, 8:16; 1Corintios 3:16, 6:19; 2Corintios 1:22, 6:16; Gálatas 3:2, 4:6; Efesios
1:13, 4:30; 1Tesalonicenses 4:8; 2Tesalonicenses 2:13; 2Timoteo 1:7; Tito 3:5;
1Juan 2:20, 3:24.
(83) Levítico 19:31, 20:6 27, Deuteronomio 18:11, 1Samuel 28:8-25, Isaías
8:19, 19:3.
(84) Juan 14:16-24, 16:7-15, Hechos 5:32
(85) Nehemías 9:20, Isaías 44:3, Juan 14:16, 26, 16:7, Hechos 5:32, Romanos
14:17, 15:13-16, 1Corintios 2:12, Efesios 2:18, 1:13
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Juan 14:16-17 Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador,
para que esté con vosotros para siempre; que es el Espíritu de
verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le
conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y
estará en vosotros.
Hebreos 13:5 ...porque Él mismo ha dicho: "Yo no te abandonaré,
ni jamás te desampararé."

Lenguajes secretos
Como si los errores anteriores no eran lo suficientemente heréticos, también
reclamado por muchos carismáticos es un "lenguaje de oración." Pablo se
refiere a orar en lenguas (en su espíritu, 1Corintios 14:14-15). Pero este
lenguaje de oración especial y "secreto", que a todos se les enseña a buscar,
es en teoría una lengua celestial totalmente ininteligible e indescifrable para
cualquier oyente. (86) Supuestamente, este "lenguaje secreto" permite al
espíritu del individuo comunicarse con Dios. (87) No hay apoyo bíblico, ni
escritos de la Iglesia primitiva que sugieran que los creyentes recibirían tal
lenguaje secreto y en base al siguiente verso, el concepto es abiertamente anti
bíblico:
1Corintios 14:22 Así que el don de lenguas no es una señal para los
que creen, sino para los que no creen.
El propósito del don genuino de lenguas es un mandato de la Escritura. Se le
ha dado como testigo a los no salvos. Es muy difícil que las lenguas sean una
señal para los incrédulos, si se hablan en algún "lenguaje celestial" que al no
creyente le es inentendible. De hecho, tal y como dice la Escritura, una persona
no salva pensaría que usted necesita ayuda psiquiátrica si usted comienza a
darle testimonio en algún "lenguaje secreto", 1Corintios 14:23.
Sin embargo, los "lenguajes secretos" tienen una base histórica, ¿adivine
dónde? En el discurso extático practicado por las religiones de misterio (en
particular el mitraísmo) que eran populares entre los soldados romanos de la
época de Jesús. La Escritura muestra que esas prácticas de culto son
demoníacas, 1Corintios 10:20.

(86) Para una exposición más detallada de 1Coriontios 14, véase la nota
exegética al final de este capítulo.
(87) A veces, este "lenguaje secreto" se recibe después de que el buscador del
espíritu cae hacia atrás en un trance. Este segundo fenómeno, llamado 'muerto
en el espíritu (en inglés – las caídas en Argentina)", se afirma que es el poder
del Espíritu Santo abruma al individuo y lo deja inconsciente. No hay ni apoyo
bíblico ni apostólico para este fenómeno.
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Pero este es exactamente el tipo de plan inteligente que el enemigo gustaría
hacer entrar en la iglesia. ¿Por qué? Bueno, ya que los "lenguajes secretos"
son un secreto y un misterio total para todos, ¿Quién en la tierra puede
entenderlos para confirmar su autenticidad? (88) Las únicas lenguas que el
Nuevo Testamento define para nosotros son los idiomas conocidos de los
hombres, entendidos por uno o más de los oyentes, Hechos 2:6-11. De hecho,
la palabra griega “glo_saa” (No.1100g Strong), que traducimos como "lengua",
significa realmente un lenguaje del hombre. ¿Son los "lenguajes secretos de
oración" genuinos fenómenos espirituales? Algunos parecen ser, pero que ya
no están autorizados por la Escritura, ¿El espíritu de quién crees se inspira con
ellos?

La doctrina de la línea directa
Algunos dicen este "lenguaje secreto de oración " es una línea directa a Dios
en el cielo con la que Satanás no puede interferir. Un mito increíble, sin apoyo
bíblico alguno. De nuevo, esto niega que el Espíritu Santo more en nosotros, o
sugiere que Él es sordo, o que Él no tiene comunicación con el resto de la
Divinidad, o que Dios no conoce los pensamientos y las intenciones de nuestro
corazón, o que Jesús y Dios Padre no han hecho su morada con nosotros como
establece Juan 14:23. ¡Más blasfemia! (89)
La doctrina del lenguaje de oración como "Línea Directa" de nuevo niega la
omnipresencia de Dios, que es directamente contra las Escrituras. (90)
Además, sólo hay dos formas mencionadas en la Palabra por las que nuestras
oraciones pueden ser obstaculizadas, "Si yo considero el pecado en mi
corazón", Salmos 66:18, o si un hombre maltrata a su esposa, 1Pedro 3:7.

(88) Esta invención del "lenguaje secreto" probablemente pueda inferirse de: "Si
yo hablase lenguas humanas y angélicas," 1Corintios 13:1. La KJV traduce el
“ean” griego (No.1437g Strong) como "Aunque yo fuera a hablar...." Pero
independientemente de la traducción, “ean”, es una partícula condicional. Pablo
no afirmó que habló en la lengua de los ángeles, solamente que "si" tuviera que
hacerlo. Algo así como decir: "Si fuera a saltar sobre la luna..." una hipérbole.
Este es un buen ejemplo de un engaño espiritual generalizado basado en una
interpretación errónea de la Escritura. Podría pensarse que Pablo oró audible
en lenguas de 1Corintios 14:14-15, pero un cuidadoso análisis de contexto
parece indicar lo contrario. Ver nota exegética páginas 113-116. NT: No olviden
que este libro fue escrito para los angloparlantes. La versión RV lo traduce
como condicional “Si yo hablase lenguas humanas y angélicas”
(89) Aquí están algunas de las Escrituras: Salmos 94:11, 139:23, Isaías 66:18,
Mateo 9:4, Lucas 11:17, Hebreos 4:2.
(90) Job 38:4-33, Salmos 139:7-16
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Sesión espírita de “llenado”
Nunca parece terminar. Nuevas herejías continúan apareciendo. Las llamadas
conferencias "plenitud" (fullness) se llevan a cabo, aparentemente para que uno
reciba la plenitud del Espíritu Santo. ¡No encontraron esa idea en la Palabra de
Dios! En ninguna parte de la Biblia se hace mención de un cónclave de este tipo
para tal fin. Si debiéramos tener esta reunión, tendríamos un registro en las
Escrituras de una (como un ejemplo.) Por otra parte, la Palabra dice que el
Espíritu Santo fue derramado cuando Jesús fue glorificado, Hechos 02:33, y
cuando recibimos a Jesús como nuestro Salvador, estamos completos en Él,
Colosenses 2:9-10. Una vez más, Dios Padre nos ha dado el Espíritu Santo.
(91)
¿Cuál es entonces el resultado de correr tras el Espíritu, en contra de lo que
dice la Escritura, y al mismo tiempo desobedecer las ordenanzas que muestran
a los ángeles caídos que la iglesia está en sumisión al Señor Jesús? El
resultado es obvio. Hemos abierto a la iglesia al ataque satánico directo, y el
fallo va a ser perfectamente adecuado al pecado. ¡Si, vamos a conseguir un
"espíritu"... muchos de ellos!

(91) Estoy empezando a sonar como un disco rayado, lo sé, pero eso es lo que
dice la Biblia: Juan 14:16, Hechos 5:32, 2Corintios 1:22, 1Tesalonicenses 4:8.
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Nota exegética
1Corintios 14
Para encontrar la verdad, hay que dejar de lado los prejuicios, acercarse a la
Palabra de Dios con humildad y pedir al Señor la sabiduría para discernir su
intención en una Escritura determinada. Las afirmaciones de muchos hermanos
me llevan a creer que lo siguiente es probablemente la exégesis correcta de
1Corintios 14. Sin embargo, este es un pasaje complejo de la Escritura, y
algunos versos podrían interpretarse de manera diferente.
Después de que Jesús fue glorificado, se introdujo un nuevo modo de
adoración. Conocemos este nuevo sistema como la iglesia del Nuevo
Testamento. 1Corintios 11-14 contiene el reglamento para el montaje de la
iglesia, 12:17, 14:26. Las ordenanzas de la cobertura de la cabeza y la
comunión se explican en el capítulo 11. Los dones espirituales se describen en
el Capítulo 12-13. Las reglas para el montaje y el uso correcto de los dones se
inauguran en el capítulo 14. La iglesia de Corinto estaba dividida, 11:17, y
parece que el propósito principal de 1Corintios 14 era llevar la unidad a la
iglesia de Corinto, en particular en el ejercicio de los dones espirituales.
El entender el Capítulo 14 depende en dos preguntas: (1) ¿Cuál fue la
intención de Pablo en su uso de la frase "en el espíritu"? (2) ¿Por qué fue
“proseuchomai” (orar) en lenguas mencionado sólo dos veces, (92) mientras
que se habló 15 veces sobre “loleo” (hablar) en lenguas? (93) 1Corintios 14:213 y 14:18-39 se refieren al hablar en lenguas, mientras orar en lenguas se
menciona sólo en los versos 14-15. ¿Por qué?
1Corintios 14:5 Y les deseo que todos ustedes a hablaran en
distintas lenguajes, pero yo preferiría que pudieran hablar bajo
inspiración (NT: profetizar). Ya que el que habla bajo la inspiración es
mayor que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para
que la Congregación pueda crecer. (HRB – traducción mía)
Es evidente a partir del verso 5, que las lenguas y profecías eran ambas
revelaciones espirituales. Profecía era una revelación en un lenguaje
comprensible para la Asamblea, mientras que una revelación era en un idioma
que no entendía la Asamblea. Interpretando una vez más del verso 5, una
lengua interpretada tenía el mismo valor que una profecía; ambas instruyen al
cuerpo. A pesar de las doctrinas carismáticas en sentido contrario, a partir del
verso 5, parece que la lengua es un mensaje del Espíritu de Dios al hombre, y
¡NO un mensaje del espíritu del hombre a Dios!
1Corintios 14:13 Por tanto, el que habla en lenguas, pida en oración
para que él pueda interpretar. (NBLH)

(92) Griego, “proseuchomai”, definido para orar, No.4336g Strong
(93) Griego: “laleo”, definido para hablar, No.2980g Strong
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Si el verso 5 se estudia conjuntamente con el verso 13, parece que el orador
en lenguas tendría que orar por la interpretación de su propia declaración, e
¡Interpretarse a sí mismo! Esto se ve reforzado por "...y que uno interprete" del
verso 27 (es decir, su propia lengua). La frase no es, "y dejad que otro
interprete." También tenga en cuenta el continuo uso del pronombre personal
singular "él" en verso 28.
1Corintios 14:27-28 Si alguien habla en lenguas. Deben ser dos, o a
lo sumo tres, y por turnos, y dejar que uno interprete (es decir, su
propia lengua); pero si no hay intérprete, que guarde silencio en la
Iglesia; y hable para sí mismo y para Dios.
Que una persona debe interpretar su propia lengua está en consonancia con el
tema principal de la Biblia: Un profeta era responsable de lo que hablaba "en el
nombre del Señor", Deuteronomio 18:20: Jeremías 23:30, Santiago 3:1, etc.
Nosotros, también, somos responsables ante Dios por cualquier cosa que
nuestra boca profiera en su nombre (en lenguaje claro o en una lengua). El
verso 32 declara esta responsabilidad, "...los espíritus de los profetas están
sujetos a los profetas." La suposición de que podemos dejar escapar
descuidadamente algo que no entendemos, de un espíritu desconocido, y
afirmar que es de Dios el Espíritu Santo, no sólo es anti bíblico; es presuntuoso
y espiritualmente peligroso:
1Samuel 2:25 "Si un hombre peca contra otro, Dios mediará por él;
pero si un hombre peca contra el Señor, ¿quién intercederá por él?"
Aunque el griego era la lengua común hablada en tiempos apostólicos, el
Imperio Romano era una sociedad altamente móvil, como lo demuestra Hechos
2:9-11, donde los hablantes de al menos 12 idiomas diferentes estaban
presentes. Cuando reconocemos que el santo debe interpretar de forma
rutinaria su propia palabra, el don de 'la interpretación de lenguas,’ era un don
distinto 1Corintios 12:10, fue probablemente la habilidad sobrenatural de
traducir para un extranjero que habló en la asamblea, en lugar de la capacidad
de un cristiano de adivinar la expresión de otro miembro de la iglesia que
estaba hablando de algún desconocido "lenguaje secreto de oración."
Pero la verdadera clave para 1Corintios 14 está en los versos 14 y 15. Aquí
leemos acerca de la actividad espiritual que tiene lugar dentro de los dos
aspectos de la naturaleza del hombre. Una clara distinción entre lo que está
sucediendo en: (1) el “pneuma” o espíritu, (94) y (2) el “nous” o mente. (95) Si
un hombre ora en una lengua, lo hace en su “pneuma”, "en el espíritu", que
puede entenderse en el ¡sentido en su corazón! Si no recibe ninguna
interpretación en su “nous” o mente, su mente está inactiva, "mi mente es
improductiva" verso 14.

(94) Griego: “pneuma”, se define como espíritu, No.4151g Strong.
(95) Griego: “nous”, que se define como mente, razón o entendimiento, Strong:
No.3563g.
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1Corintios 14:14-15 Porque si yo oro en lengua desconocida. mi
espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Cuál es el
resultado entonces? Voy a orar con el espíritu, pero oraré también
con el entendimiento; Voy a cantar con el espíritu, pero cantaré
también con el entendimiento. (NVI)
¡Nada se dice aquí sobre hablar en lenguas en voz alta! Estamos leyendo
sobre el espíritu de Pablo y de su mente, no la boca. Entonces, ¿cómo puede
una persona orar y cantar con la mente, verso 15? ¿No sería porque recibió la
interpretación para su lengua en su mente? En pocas palabras, parece que el
hablante en lenguas escucha la lengua en su “pneuma” o espíritu, y recibe la
interpretación de la lengua en su “nous”, o mente, verso 15. Cuando tanto oye y
entiende la lengua, el ora y canta tanto en la mente y el espíritu... ¿y quién no lo
haría?
Pablo, en su muy preciso uso de “proseuchomai” (orar), y “laleo” (hablar),
parece estar haciendo una distinción entre lo que está sucediendo en su
corazón, y lo que está diciendo con la boca. Él no hablaba su lengua en voz
alta, a menos que él la interpretara, verso 16, porque una persona sin su don no
hubiera entendido lo que estaba diciendo. Parece que el hombre al que se le
concedió una lengua desconocida no la hablaba en voz alta en la Asamblea;
pero en cambio, hablaba si era un lenguaje común que podría ser entendido por
todos. Si un lengua hablante no entendía su mensaje espiritual, se le mandaba
a guardar silencio en la iglesia, y a "hablar consigo mismo y con Dios" verso 28.
1Corintios 14:16-17 Porque si bendices con el espíritu, el que ocupa
el lugar de los ignorantes, ¿cómo va a decir el Amén a tu acción de
gracias? ¿Pues no sabe lo que dices? Porque realmente das las
gracias bien, pero el otro no se educa.
Los pentecostales interpretan que "mi espíritu ora" de 1Corintios 14:14-15,
como una licencia para orar en lenguas en voz alta en la iglesia. A partir de esta
idea, muchos van a enseñar que orar o hablar "en el Espíritu Santo" en
cualquier momento se menciona en otras partes de la Biblia, también se refiere
a la oración audible en lenguas. Un concepto dudoso en el mejor de los casos,
porque los versos 16-19 desalientan esta práctica. Parece que los
pentecostales no reconocen que en el contexto de 1Corintios 14,
“proseuchomai” (rezando) se refiere a algo que tiene lugar en el corazón,
mientras que “laleo” (hablar) ¡se refiere a lo que se está hablando en voz alta!
El concepto de oración silenciosa se afirma en otra parte de la Escritura. En
Efesios, Pablo define la oración "en el espíritu", como en silencio: "hablando
entre vosotros con salmos, e himnos, y cánticos espirituales, cantando y
alabando al Señor en vuestros corazones," Efesios 5:19. La frase "en vuestros
corazones", es sólo otra forma de decir "en el espíritu", y no hay manera de que
el "en su corazón" de Efesios 5:19 pueda interpretarse en el sentido de la
oración audible. Además, "en el espíritu" aparece 16 veces más, desde las
epístolas hasta Apocalipsis, y todos se refieren a una actividad que tiene lugar
dentro del corazón.
Entonces, ¿dónde está el apoyo bíblico para interpretar los "mi espíritu ora" de
1Corintios 14:14-15 como oración audible? ¡En ninguna parte! Que busqué,
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busqué, pero el autor no pudo encontrar un solo versículo que incluso insinuase
a la oración audible en una lengua desconocida (o en un llamado "lenguaje
secreto de oración"), en la iglesia, o en cualquier otro lugar relacionado.
Cómo deben actuar los santos cuando se reúnen es el tema central de
1Corintios 11-14. Estos cuatro capítulos contienen el único lugar en el Nuevo
Testamento donde el orden de culto se expone, 1Corintios 14:26-33. Es dentro
de este contexto que la intención general del capítulo 14 se hace evidente.
1Corintios 14 regula lo que debería llevarse a cabo en silencio, en el corazón de
una persona, y lo que debe ser expresado en voz alta a toda la Iglesia. El
Señor, por medio de Pablo, mandó a la iglesia a mostrar cierta madurez en su
ejercicio de las lenguas audibles, verso 20, y afirmó que no se les dio lenguas
para la edificación del creyente (aunque algunos tuvieron lugar 14:4), sino como
una señal para los incrédulos, verso 22.
Así que ¿por qué tanto esfuerzo de Satanás para conseguir que esta falsa
doctrina de "orar en lenguas" se imponga en la iglesia? Debido a que el
enemigo conoce el verdadero valor de la oración. Orar es una de las armas más
poderosas que el Señor nos ha dado en nuestra lucha contra las fuerzas de la
oscuridad. Si los santos pueden ser engañados en la creencia de que las horas
de balbuceos sin sentido es la oración, entonces la eficacia de la iglesia ante el
trono de la gracia puede ser destruida.
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Capítulo once

Médiums y parapsicólogos
Estoy angustiado por las historias registradas aquí. Algunos de estos
hermanos y hermanas son amigos personales. Sus iglesias y pastores son bien
conocidos por mí, y los amo a todos en el Señor. Algunos nunca volverán a
hablar conmigo. (96) A la gente no les gusta que se sugiera de que están
siendo influenciados por un espíritu maligno, pero en cada uno de los casos
citados, esa conclusión es ineludible. Si seguimos desobedeciendo
abiertamente los preceptos que nos protegen de la influencia demoníaca, sobre
todo después de que se nos lo hizo notar, entonces somos falsos profetas. Nos
hemos convertido en lobos con piel de oveja, profesores de inutilidad, de
quienes el pueblo de Dios no puede obtener ningún beneficio, Hechos 20:29-30.

(96) Esto lo escribí en 1985, es triste decir que este párrafo se ha hecho
realidad.
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El Señor no será glorificado citando una letanía de todos los errores que salen
de la "búsqueda" del movimiento del "Espíritu". Pero ejemplos de los tres
engaños más evidentes se discuten en su totalidad: (1) una lengua falsa y su
interpretación, (2) un falso maestro, y (3) un falso profeta.

Una lengua
Existe un apoyo histórico que lenguas genuinas se han hablado en los
idiomas del hombre durante la Era Cristiana. Pero Dios no está en el negocio de
mantener en secreto al Evangelio, revelando sólo a unos pocos "ungidos". El
Señor quiere que todos oigan la noticia sobre su amado Hijo. Eso es
exactamente sobre lo que las lenguas eran:
1Corintios 14:22 Así que las lenguas son una señal, no para los
creyentes sino para los incrédulos,...
En los finales de los 1600, en las montañas de Cevennes de Francia, había
creyentes sencillos tan odiados por la iglesia romana que el Papa ordenó su
exterminio, calificándolos como "la raza totalmente detestable de los antiguos
albigenses." Algunos dentro de este grupo eran bastante militante, se defendían
de los carniceros enviadas contra ellos por la iglesia Romana; y eran muy
difamados, incluso por otros cristianos. Sin embargo, pueden haber tenido el
don de las Escrituras: de lenguas:
"Los hombres y las mujeres caían en éxtasis, durante los cuales
hablaron en el francés puro de la Biblia, mientras que de otro modo
sólo podían hablar en su propio dialecto, e inspiraban a sus oyentes
con valor heroico." (97)
Esto no es una ocurrencia única. El autor tiene la grabación de un mensaje
dado por un evangelista Menonita de los viejos tiempos. En ella se habla de una
serie de reuniones de campaña que tenía en Canadá, y de una mujer en una
reunión que hablaba nada más que francés. Sin embargo, cuando dio una
invitación (en inglés) fue gloriosamente salva. En su camino a casa sus amigos
le preguntaron cómo ella había entendido lo que se había dicho. A lo que ella
respondió: "Ah, pero él estaba hablando un francés hermoso." Este querido y
viejo hermano afirmó que esto le había sucedido dos veces en su ministerio.
Luego tenemos una carta de un pastor en Missouri que no sabía hebreo. Pero
cuando estaba dando testimonio a un niño judío, le dijo en hebreo: "Joel, soy
Jesús tu paz." Tres días más tarde, el niño fue salvo.

(97) E. H. Broadbent, “The Pilgrim Church”, (Basingstoke, Hants, UK, Pickering
& Inglis, 1931) pp 232-233 NT: La primera traducción de la Biblia al francés fue
en 1530
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Mel Hendrix es un misionero que viaja con un alcance mundial. Mientras
viajaba en un taxi en México, fue conducido por el Señor a dar testimonio al
taxista. Empezó a testificar en inglés, pero de repente él estaba hablando en el
idioma nativo del conductor. Más tarde, ese taxista llegó al Señor. Así que de
nuevo:
1Corintios 14:22 Así que las lenguas son una señal, no para los
creyentes sino para los incrédulos,...
Por desgracia, la historia de los campesinos de las montañas de Cevennes es
bastante incompleta. Fue escrito en un tiempo de severa persecución. Pero
desde que se registró que hablaban en el "francés puro de la Biblia", es
razonable concluir que estaban citando la Biblia. Así que las lenguas de los
campesinos de Cevennes, el evangelista Menonita, el pastor de Missouri, y Mel
Hendrix todos tenían tres cosas en común:
1. Todos hablaban una lengua conocida al hombre, comprensible para los
oyentes.
2. Todo trajo gloria al Señor Jesús.
3. Todos eran señales para los incrédulos.
Pero la gran mayoría de las "lenguas" que se hablan en las iglesias de hoy ni
siquiera parecen ser del mismo tipo. Estas "lenguas" se pronuncian en algún
"lenguaje secreto" e ininteligible hablado por las mujeres en desobediencia a
"dejar que una mujer cubra su cabeza... mantengan silencio... no enseñen o
tengan autoridad sobre un hombre". Y, sin embargo, algunas de estas "lenguas"
secretas parecen ser fenómenos sobrenaturales. ¿Cómo puede ser esto?
Bueno, sabiendo que el Señor no tienta a nadie a pecar, SAN 1:13, tenemos
que preguntarnos, ¿los espíritus de quién influirían sobre una mujer a
desobedecer la Palabra de Dios? Esto es lo que Randy Negaly compartió
conmigo hace varios años, y también se registra en "Ocaso...":
En una iglesia local una mujer habló en una "lengua". Esta fue
interpretada por el pastor de la iglesia como "Yo estaba con ustedes
en la oscuridad..." Hermano, esa interpretación no era "Yo estaba
con ustedes mientras estaban en la oscuridad," pero "yo estaba con
ustedes en la oscuridad... "
Así que "la lengua" declaró que el ser espiritual que la dio ¡estaba en la
oscuridad! Sutil, pero entonces, ¿quién es el príncipe de las tinieblas?
Ciertamente no el Señor Jesús, Él es la luz del mundo. Con el Señor no hay
tiniebla alguna. Solo la entrada de la Palabra de Dios trae la luz. ¿De quién era
el espíritu que estaba con esta mujer, mientras la oscuridad se mantuvo
alrededor de los dos? Obviamente un demonio. Como resultado, en lugar de un
regalo del espíritu, vemos que esta mujer se estaba comportando como un
médium. Su "lengua", por lo tanto, ¡era demoníaca! Curiosamente, esta lengua
idéntica se ha escuchado en varias otras iglesias, por lo que este debe ser
alguna falsedad común el enemigo está usando para confundir a los santos.
Jesús no está en tinieblas hermanos, porque eso es lo que dice la Biblia. (98)
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Los malos espíritus controlan los servicios religiosos de diferentes maneras, a
veces, influyendo en las celebridades que visitan. Lo siguiente me contó Allen,
un hermano joven que asiste a una iglesia pentecostal, que se enorgullece de
tener un pastor que se aferra exactamente a la Palabra:
Asisto a una Asamblea de Dios con 3000 miembros. El domingo
pasado, un pastor viajante (creo que se llamaba Thompson) visitó
nuestra iglesia. Se puso de pie para predicar y dijo: "El Espíritu
Santo no quiere que yo predique de este libro hoy (y levanta la
Biblia). Ahora todos los que son hablantes en lenguas comiencen a
orar en lenguas. "Y así fue durante dos horas más, mientras
incentivaba a la congregación. Solo nos sentamos allí mientras la
parte de la congregación que hablan en lenguas se puso de pie
agitando sus manos y hablando en lenguas. ¿No es eso en contra
de la Biblia, 1Corintios 14:26-27? No hubo mensaje, y no hubo
lectura de la Biblia. Después de que el servicio había terminado, dijo
el pastor visitante: "¿Ahora no te sientes bien? recién has estado
involucrado en la guerra espiritual." No me sentía bien en absoluto.
Estaba harto de todo esto, pero voy allí porque mi esposa habla en
lenguas.
Definitivamente era guerra espiritual y en esta batalla la Iglesia perdió. No
hubo lectura de la Biblia, sin instrucción, y el nombre de Jesús no fue levantado.
Y además de eso, el "Pastor" Thompson animó a la iglesia a pecar. Del mismo
modo que pensó Allen, toda esa reunión estuvo en desobediencia a la Palabra
de Dios escrita:
1Corintios 14:26-27 ¿Qué hay que hacer, pues, hermanos? Cuando
se reúnan, cada cual aporte salmo, enseñanza, revelación, lenguas
o interpretación. Que todo se haga para edificación. Si alguien habla
en lenguas, que hablen dos, o a lo más tres, y por turno, y que uno
interprete.
¿Cuál es el problema en la iglesia, que vamos directamente en contra de la
Palabra de Dios sin temor y temblor? ¿Se interpretaron esas lenguas? Si no,
¿estuvieron en silencio esos oradores en la iglesia? Si no, ¿sería el
absolutamente justo decir que el Espíritu Santo de Dios fue partícipe de su
desobediencia? La respuesta es obvia. Esto es muy grave y no es ningún
juego. No hay tal cosa como un "poquitito" de lengua falsa. Un fenómeno
espiritual es de Dios el Espíritu Santo, o es del diablo.

(98) Efesios 6:12, Juan 1:1-9, Efesios 5:14, Salmos 18:28, Miqueas 7:8, Salmos
119:130.
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Espíritus Desenmascarados
Ahora, como para cerrar el tema. Santos con ministerio en liberación
testificarán de manera uniforme una verdad. ¡Interactuar el tiempo suficiente
con los espíritus satánicos, y usted va a terminar con uno residiendo en Ud.!
¿Usted dice que no le puede pasar a Ud.? Le pasó a Sally, cuya historia se lee
en el capítulo 3. ¿Después la esposa de un pastor bautista fue demonizada
seriamente después de que ella "buscó ser llenada", y habló en "lenguas? (99)
Y esto es lo que acaba de suceder en Naples, FL. Mari Beth (una Hermana de
cabeza cubierta) de esa ciudad estaba aconsejando una joven señora Bautista
llamada Rachel, que estaba agitada espiritualmente. Aquí está la historia de
Mari Beth:
Rachel ama al Señor, lee su Biblia, y podía hablar en lenguas a
voluntad. Le pregunté a Rachel si alguna vez había puesto a prueba
su espíritu (lengua) según lo ordenado por 1Juan 4:1-3: "Amados, no
creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus para ver si son de
Dios... todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne,
es de Dios; y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios..."
Rachel admitió que no había puesto a prueba a su espíritu de esa
manera, y que a ella le gustaría hacerlo. Nos encontramos un par de
días más tarde en una sala de oración en la iglesia. Después de un
corto tiempo de oración, le pedí a Rachel para comenzar a hablar en
lenguas.
Mientras que Rachel estaba hablando en lenguas, le dije en voz
baja, "Espíritu, en el nombre del Señor Jesús, declara que Jesucristo
se ha encarnado." Este espíritu no respondió directamente, pero
Rachel empezó a hablar más fuerte en lenguas. Una vez más le dije:
"Espíritu, en el nombre del Señor Jesús, declara que Jesucristo se
ha encarnado." Una vez más, este espíritu no reconoció a Jesús.
Ahora bien, ¿no les parece extraño, que un espíritu (supuestamente de Dios)
no quiera confesar a Jesús? A mí me pareció. Así que dije: "¿No ves, Rachel,
que este espíritu no puede ser del Señor? Se niega a confesar a Jesús."
A lo que Rachel respondió: “Pero en mi mente este espíritu está
diciendo:" Yo soy señor. "Yo estaba casi engañada por esa
declaración, pero justo la noche antes un anciano me advirtió que
estos demonios son astutos, y podría decir algo como eso.
Así que apreté a ese espíritu con: "Espíritu, ¿eres el Señor que
murió en la cruz, fue sepultado, resucitó al tercer día, y ahora está
sentado a la diestra de la Autoridad en lo alto?
El espíritu dentro de Rachel gritó, "¡Nooooo!" El rostro de Rachel se
contorsionaba, silbando y gruñía, se cayó de la silla. Sus manos se

(99) Merrill Unger, “What Demons Can Do To Saints”; (Chicago, Moody Press
1977), pp. 81-84.
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torcían en formas de garra no naturales. Se acurrucó en posición
fetal y gimió, "Por favor, ayúdeme a deshacerme de esta cosa."
Llamé a Ray y Jill Darby y les pedí que vinieran a ayudarme, y
dentro de una hora más o menos Rachel estaba completamente libre
de ese demonio.
Eso no es un caso aislado. Es sólo el último incidente que se ha informado al
autor. En uno de sus maravillosos libros sobre la libertad de la influencia
demoníaca, el Dr. Neil T. Anderson registra un caso casi idéntico de engaño
demoníaco a través del falso don de "lenguas". De hecho, fue por conocer esta
historia descrita en "The Bondage Breaker", que Mari Beth sabía cómo lidiar
con el espíritu maligno dentro de Rachel. Neil Anderson escribe:
Después de una larga discusión acerca de los falsos profetas y
maestros, Alvin admitió: "Creo que mis problemas comenzaron
cuando no pude probar los "dones" de lenguas y de profecía que me
confirieron falsos maestros. No sólo me engañaron, pero yo mismo
he engañado a otros." "¿Estaría usted dispuesto a poner su don de
lenguas a prueba? ", Le pregunté. Le aseguré a Alvin que yo estaba
interesado en poner a prueba al espíritu, no a él. Alvin realmente
quería estar libre de engaño y bien con Dios.
"Sí", respondió.
Di instrucciones a Alvin de comenzar a orar en voz alta en su
"lenguaje espiritual." Cuando empezó a cantar una oración
ininteligible, le dije: "En el nombre de Cristo, y en obediencia a la
Palabra de Dios, yo le ordeno, espíritu, identifíquese."
Alvin se detuvo en medio de su canto y dijo: "Yo soy el"
En este punto, un novato podría haber tenido la tentación de quitarse
los zapatos, pensando que estaba en tierra santa. Pero continué la
prueba: "¿Es usted el que fue crucificado en tiempos de Poncio
Pilato, enterrado, resucitado al tercer día, y que ahora está sentado a
la derecha del Padre?"
Alvin casi gritó la respuesta: "¡No! ¡No soy ese!"
Guié a Alvin través de una oración renunciando a la actividad de
Satanás en su vida, y él fue libre de ese engaño. (100)
Las iglesias pentecostales no se caracterizan por hacer públicos sus errores o
problemas espirituales; así que uno se pregunta, ¿cuántos pobres hombres y
mujeres de esas congregaciones ahora son esclavos de algún espíritu maligno
a través de lenguas falsas? Dado que ninguna de esas iglesias observa la
ordenanza de sumisión y mandatos asociados, quien entre ellos puede discernir
si lo que les está sucediendo es demoníaco, o tiene alguna idea de cómo
detenerlo. Como acotación al margen, Ray Darby informó más tarde:
(100) Dr. Neil T. Anderson, “The Bondage Breaker”, (Eugene, OR, Harvest
House, 1990) PP159-160.
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En los últimos cuatro años, mi esposa y yo hemos estado
involucrados en la liberación de unos pocos santos demonizados. A
veces solía tomar días para hacer lo que ahora el Señor permite se
lleve a cabo en unas horas. Ahora hemos estado presentes en tres
liberaciones en los que había mujeres en la habitación con la cabeza
cubierta, y la diferencia es dramática.
Los demonios reconocen de inmediato que los santos están en
sumisión al Señor, y que la iglesia tiene autoridad sobre ellos por
medio de Jesucristo nuestro Señor. No tenemos que tomar todo ese
tiempo para establecer nuestra posición en Cristo, teniendo la
autoridad, y así sucesivamente. Por las cabezas cubiertas, los
espíritus malignos saben que han sido derrotados. Ahora
recomiendo a todas las hermanas cristianas que se cubran la
cabeza.
La eficacia de la cobertura de cabeza (cuando estén tratando espíritus
malignos) ha sido afirmada anteriormente por algunos hermanos del oeste
medio (USA). En 1986, justo después del lanzamiento de "Ocaso… "el autor
recibió tres llamadas telefónicas separadas de tres pastores en tres estados
diferentes. Todos dijeron que los demonios eran más fáciles de expulsar y
odiaban cuando había una mujer en la habitación con la cabeza cubierta. Si los
demonios lo odian tanto, entonces la cabeza cubierta tiene que ser mucho más
importante de lo que la mayoría de las iglesias creen que es.
Algunas de ustedes, queridas hermanas aún no han hablado en "lenguas", y
se preguntan en qué pecado se encuentran, o que detalle han descuidado. El
Señor conoce tu corazón, y que lo que estabas buscando, lo estaban buscando
de buena fe. Él te ha estado protegiendo. Ponte de rodillas y da gracias a Dios
por su cobertura.
Querida hermana, antes de entregar su mente y cuerpo a algún espíritu
desconocido, tenga en cuenta en primer lugar, que el autor no conoce iglesia
alguna que estando en obediencia a la ordenanza de la sumisión y mandatos
asociados tenga "hablantes en lenguas". Eso es correcto. No sé de ninguna
iglesia donde las mujeres se cubren la cabeza y permanecen en silencio, que
tenga "hablantes en lenguas" dentro de ella... ¡Ni uno! ¿Qué le dice eso? Al
parecer, como generalmente se practica en las iglesias de hoy, las "lenguas"
son un don falso, ¡dado por espíritus mentirosos! El verdadero signo de ser
lleno del Espíritu Santo de Dios siempre ha sido (no lenguas), sino un deseo de
corazón a obedecer la santa Palabra de Dios. (101) Si no podemos escuchar el
Espíritu Santo a través de todas las Escrituras en la nota de abajo, ¡tenemos
que examinar la autenticidad de nuestra relación con el Señor!

(101) Juan 16:13; Romanos 8:13; Efesios 5:9; 2Timoteo 1:14; Hebreos 3:7-13;
1Pedro 1:2,22.
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Poniendo a prueba a los Espíritus
Hay una ilusión adicional que debemos mencionar aquí. De acuerdo con la
doctrina "de lleno del espíritu," el probar o cuestionar estos espíritus (de
cualquier manera) se considera que es una blasfemia contra el Espíritu Santo.
Eso es una mentira del diablo. ¡Es una mentira! ¡Es una mentira! ¡Es una
mentira! Es otro engaño que Satanás le encantaría meter en la Iglesia. Eso
impediría que le desenmascararan. Se nos manda a probar los espíritus. Así
que de nuevo:

¡Pon a prueba a los espíritus! 1Juan 4: 1
La verdad es que el Espíritu Santo de Dios no tiene ningún problema en
absoluto en confesar a Jesús. Eso es lo que Dios Padre envió a su Espíritu a
hacer aquí. Una de las principales razones del Espíritu Santo para estar en la
Tierra es conducirnos al Señor Jesús, Juan. 15:26. ¿Prueban a estos espíritus
los carismáticos? No es lo que yo he oído. En cambio, el método utilizado por la
mayoría para determinar si es o no un espíritu es de Dios, es la forma en que se
"sienten" al respecto. Utilizan lo que ellos creen que es un espíritu de
discernimiento. Pero, no se nos dice que utilicemos un espíritu de
discernimiento. Esa no es la prueba de que se nos da en la Biblia. Sabiendo
que nuestros sentimientos son engañosos, el Señor encomendó la prueba
verbal ácida mencionada anteriormente:
1Juan 4:1-3 Amados, no crean a todo espíritu, sino prueben los
espíritus para ver si son de Dios, porque muchos falsos profetas han
salido al mundo. En esto ustedes conocen el Espíritu de Dios: todo
espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, es de Dios. Y
todo espíritu que no confiesa a Jesús, no es de Dios, y éste es el
espíritu del anticristo, del cual ustedes han oído que viene, y que
ahora ya está en el mundo. (NBLH)
Sé que estos versos han sido discutidos a muerte, pero es imprescindible que
los hermanos reciban el mensaje. Los que confían en los sentimientos
subjetivos de discernimiento, en lugar de la Palabra de Dios, son como ovejas
que se lleva al matadero.
Un orador en lenguas cree que ha probado bíblicamente su propia lengua. Su
espíritu no respondió en inglés, pero supuestamente confesó a Jesús en otras
lenguas, seguido por una sensación de bienestar. ¿Cómo puede ser una
prueba adecuada? Cualquier respuesta de un espíritu en el otras "lenguas" (que
Ud. no entiende) es probablemente más engaño. Lo mismo sucedía en la mente
de Rachel. Para probar una lengua correctamente, la persona que está siendo
probada debe "estar hablando en el espíritu", momento en el cual la persona
que administra la prueba puede abordar directamente a ese espíritu. Pero
cuidado, van a tratar de engañarle. En el caso de Rachel, el espíritu maligno
dijo a su mente, en inglés, "Yo soy el señor."
La identificación de un supuesto espíritu de discernimiento (o profecía) es más
difícil. A pesar de que el profeta estaría hablando en inglés, esa persona podría
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estar hablando "las elucubraciones de su propia mente", o sin saberlo, estar
actuando como un médium.
Jeremías 14:14
Entonces el SEÑOR me dijo: "Los profetas
profetizan mentira en Mi nombre. Yo no los he enviado, ni les he
dado órdenes, ni les he hablado. Ellos les están profetizando
visiones falsas, adivinaciones, vanidades y engaños de sus propios
corazones.
Uno tiene que esperar hasta que se pone de manifiesto el espíritu de
discernimiento, y luego ordenar verbalmente a ese espíritu para que confiese a
Cristo de acuerdo con 1Juan 4:1-3. Estos son espíritus astutos y engañadores,
con miles de años de experiencia engañando al hombre. Desenmascararlos no
es tan fácil, pero cuando el espíritu es probado adecuadamente, cosas
dramáticas suelen suceder. Durante los siete años transcurridos desde que
"Ocaso..." fue escrita, conozco sólo una media docena de manifestaciones
espirituales que parecen haber pasado la prueba de las Escrituras (1Juan 4:13). Sé de cientos que no la pasaron. En consecuencia, NO debemos aceptar
fenómenos espirituales como viniendo de Dios, a menos que el espíritu detrás
del fenómeno se ajuste a 1Juan 4:1-3. Tenemos un Dios milagroso, que en
cualquier momento puede decretar un don espiritual: cuando El quiera, pero Él
no hará un solo milagro fuera de los preceptos de Su Palabra escrita.
Algunos declaran que Dios puede operar fuera de las directrices de las
Escrituras. Afirman que los que piensan de otra manera "están poniendo a Dios
en una caja." Lo cual es un concepto absurdo, como si las actitudes o las
ambiciones del hombre pudieran impedir al Creador del universo de hacer
cualquier cosa que Él quisiera hacer. La Biblia nos dice quién es el Señor, y
cuál es su voluntad. Nos habla de Sus pensamientos, Sus planes, Su santidad,
Su propia naturaleza. Dios no puede apartarse de Su Palabra, porque si Él lo
hiciera Él se apartaría de Su naturaleza. Para clarificarlo todo: ¿Podría un
verdadero cristiano vivir en adulterio? Por supuesto que no, sería ir en contra
del nuevo corazón que el Señor ha dado a los santos, Ezequiel 36:26. Sería ir
contra de la nueva naturaleza del cristiano. De la misma manera, el Señor no
puede hacer algo que vaya en contra de Su Palabra escrita (no importa lo poco
importante que sea), porque Él tendría que ir en contra de su propia naturaleza
santa e inmutable para hacerlo, Hebreos 13:8.

Ataques en la carne.
Hace algún tiempo nos comunicamos por carta con Fritz Z. (un Hermano en
Holanda) sobre su experiencia carismática, y los problemas físicos que
siguieron. Recibió su "don de lenguas" de algún grupo carismático en Europa.
Durante el curso de nuestra correspondencia, escribió algunas de las cartas
más blasfemas que es posible imaginar; y sin embargo, afirmó estar "lleno del
espíritu", como lo demuestra el hablar en "lenguas." El escribió en una de sus
cartas más suaves:
"Hace varios meses cuando estaba tratando de ayudar a una
Hermana cristiana a deshacerse de un demonio que evidentemente
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tenía. Mientras oraba, este demonio atacó los músculos de mi
mandíbula tan fuerte que me dolía hablar. Mi mandíbula me ha
estado dando problemas desde entonces."
Por su propia declaración, un espíritu maligno atacó la mandíbula de Fritz,
mientras él estaba tratando de liberar a una mujer de otro demonio. Este ataque
a la mandíbula es particularmente significativo; porque Sally del capítulo 3,
también fue atacada en la mandíbula. Ambos de estos creyentes hablaban en
"lenguas", y ambos fueron atacados físicamente, en una parte del mecanismo
del habla mientras hablaban. Eso es probablemente algo más que una
coincidencia. Si sus "lenguas" eran satánicas, su mecanismo de expresión
habría estado bajo directo control demoníaco. En ambos casos, el control
demoníaco parece haberse convertido en un achaque duradero... un ataque
sobre el sistema nervioso central, como documenta Neil T. Anderson en "The
Bondage Breaker". (102) La tragedia es que ambos todavía pueden tener el mal
espíritu que causo su dolor. En el caso de Sally yo era demasiado inexperto
para ayudar; pero con Fritz realmente traté, guiándolo cuidadosamente a través
de las Escrituras. El estaba demasiado engañado para escucharme. Algún
tiempo después, volví a ver a Sally, esa dama pentecostal demonizada del
Capítulo 3, y le dije que llevara cubierta la cabeza cuando orase o profetizara ya
que sería una protección para ella. Ella aceptó esta insignificante sugerencia
con desesperación, y yo oro para que el Señor lo haya usado para conducirla a
la libertad. No era todo lo que debería haber hecho; pero en ese momento, era
todo lo que sabía hacer. Ahora sé que es probable que un demonio aún esté en
ella, a menos que ella haya renunciado totalmente al pecado de su participación
en el ocultismo. No he vuelto a esa Asamblea de Dios desde hace varios años.
Por lo que sé, todavía no están sometidos a la Palabra, y las mujeres todavía
están hablando en "lenguas", con la cabeza descubierta. Por ahora, algún alma
bienintencionada probablemente tenga convencida a esa desafortunada señora
que cubrirse la cabeza era sólo para la gente del primer siglo en Corintios. Me
pregunto cómo está ella, y cuántos más hay como ella en esas iglesias.
Ahora hay más creyentes carismáticos que están diciendo de problemas
físicos no diagnosticados que les afligen. Una mujer judía cristiana, a quien
conozco personalmente, dice ser profetisa. También se niega rotundamente a
cubrirse la cabeza. Desde que la Escritura ordena específicamente a la mujer
que se cubra la cabeza cuando profetiza, 1Corintios 11:5-6, si esta mujer
recibiera un mensaje del mundo espiritual, este no procedería del Espíritu Santo
de Dios. El punto es: esta pobre mujer ahora tiene una enfermedad grave; y
aunque ella ha concurrido a muchos médicos, su estado permanece sin
diagnosticar. Su dolencia y su profecía podrían venir del mismo lugar: Un
demonio.

(102) M Neil T. Anderson, “The Bondage Breaker”, (Eugene, OR, Harvest
House, 1990) PP111-112.
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Si estos no disimulados ataques a la carne de los que profesan ser cristianos
y que son carismáticos, significan lo que parecen significar, entonces parece ser
que el mero hecho de exhibir un fenómeno espiritual que no es de Dios da
motivos para ¡un ataque demoníaco a la carne! Ojala supiera lo que debo hacer
para estas personas con problemas; pero si se resisten a lo que el Señor mismo
ha escrito en su santa Palabra, ¿qué se puede hacer? Si no pueden oír a
Moisés y a los profetas, no pueden escuchar las palabras de este libro.

Una enseñanza
Había una mujer que iba a las iglesias locales con la cabeza descubierta, que
se paraba delante de las congregaciones mixtas y "enseñaba" el don de la
curación. Primero: Un regalo (don) del Espíritu Santo es ¡Su regalo! Él decide
soberanamente cuándo y quién obtiene qué, 1Corintios 12:7-11. Afirmar que la
curación se puede enseñar, es dar a entender que tenemos algún tipo de poder
sobre el Espíritu Santo, que nos da el don que queremos cuando se lo pedimos.
La grosería de esa blasfemia presuntuosa desafía la imaginación. Segundo: El
Espíritu Santo nunca guió, guía o guiará a alguien a desobedecer la Palabra. La
Biblia dice: "Que una mujer cubra su cabeza... calle... no enseñe o mantenga
autoridad sobre un hombre."
Dado que es lo que la Palabra establece, y el Señor no facultará a nadie a
que la desobedezca, Santiago 1:13; si alguna curación sobrenatural tuviera
lugar a través de esta mujer, no sería el Espíritu Santo de Dios quien la estaría
haciendo. La única otra fuente sería demoníaca, a través de un cristiano
profeso ¡haciendo de médium! Esto pasaría, mientras es engañada a creer que
tiene un ministerio para el Señor Jesús. El autor cree que hay muchas mujeres
que han sido engañadas de esta manera, entre las cuales se encuentran
notables pentecostales como Marilyn Hickey y Kathryn Kuhlman. Uno
razonablemente podría preguntar: "¿Por qué Satanás llevaría a alguien a hacer
curas falsas en el nombre de Jesús?"
Primero: Cuando la persona supuestamente curada encuentra que todavía
está enferma, su fe en el Señor es atacada. Eso es tan importante que necesita
ser tratado en profundidad. Cuando algún paralítico deforme trae su silla de
ruedas frente a uno de estos "curanderos" pensando que él está delante de un
auténtico siervo de Dios, y no pasa nada; no culpa al falso sanador, culpa a
Dios. ¿Sabes una cosa? también lo hace el "sanador de fe. El "curandero" dice:
"No es mi culpa que no te pongas bien, es del Espíritu Santo." O el "sanador"
dice: "Usted no tiene suficiente fe." Por lo cual está culpando de su propia
arrogancia a Dios, o a la persona enferma que acudió a él en busca de ayuda.
Qué terribles angustias por las cuales tienen que responder estos llamados
"curanderos".
Segundo: Está el principio del caballo de Troya. Ese caballo de madera hueco
que fue entrado en una inexpugnable ciudad amurallada porque los troyanos
pensaron que era de los dioses. En vez de ello, estaba lleno de soldados que
abrieron las puertas de Troya a sus enemigos. ¡Que parecido que es a lo que
está sucediendo en la iglesia de hoy! Toda una generación de mujeres que
ahora apuntan con admiración a Marilyn Hickey y Kathryn Kuhlman como su
aval para desobedecer a 1Corintios 11:5-10, 14:34-35 y 1Timoteo 2:11-12,
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poniendo así las no verificables obras de un par de desobedientes mujeres por
encima de la voz de Dios! Y así, Apocalipsis 2:20-24 se ha cumplido ante
nuestros ojos, ya que "...toleramos a la mujer Jezabel, que se dice profetisa, y
enseña y conduce... a mis siervos por mal camino..." Como nosotros también
aprendemos "las cosas profundas de Satanás." (103)

Una palabra de conocimiento
En una conferencia local de "plenitud" (fullness), un pastor se levantó y dio
una "palabra de conocimiento" (word of knowledge,) que otro pastor que estaba
presente debía arrodillarse en el altar. Supuestamente, las mujeres de la iglesia
debían imponer las manos sobre él, y orar por él. El pastor joven y humilde lo
hizo; pero a primera vista esa "palabra" era contraescritura, 1Timoteo 2:12.
Comprendiendo que el hombre es un tipo de Cristo, y las mujeres son un tipo
de la iglesia, la implicancia de la "Palabra" es clara: que la Iglesia tiene
autoridad sobre, y necesitaba orar por Jesús. ¡Eso es una blasfemia! Todo lo
contrario es cierto:
Hebreos 7:25 por lo cual puede también salvar eternamente a los
que por él se allegan a Dios, viviendo siempre para rogar por
ellos. (SSE)
Jesús ora continuamente por la iglesia. Si necesitáramos orar por Jesús,
estaríamos sin esperanza alguna. ¿Fue esa "palabra" del Espíritu Santo? La
respuesta es trágicamente evidente. Era demoníaca. Ese hombre no hablaba
una palabra de parte del Señor. En su lugar, se estaba comportando como un
espiritista, un médium. Él estaba en contacto con el ocultismo. ¿Te das cuenta
como me enferma escribir de estas cosas? Alabado sea Dios, ¡Jesús ganó la
batalla en la cruz! Su sangre debía ser rociada sobre el propiciatorio para todos
nosotros, una sola vez. Jesús ahora está sentado a la diestra del Padre, y "Su
nombre es sobre todo nombre que se nombra, tanto en la actualidad, y en la era
venidera," Efesios 1:19-23.
Hay palabras de “sabiduría", dudosas como la anterior, y hay palabras de
¡SABIDURÍA! Como hemos dicho antes, hay un abismo inconmensurable que
separa lo genuino de lo falso. Es muy fácil conocer la diferencia. Escuche las
palabras de un mártir sin nombre en Italia en 1560:

103 Dr. William Nolen en "Healing, A Doctor's Search for a Miracle", no pudo
informar por lo menos una cura milagrosa verificable, de cualquier enfermedad
orgánica, que pudiese ser acreditada a las cruzadas Kuhlman. John McArthur,
en "Charismatic Chaos", escribe que él no pudo encontrar ni un solo milagro
documentado realizado por cualquier persona dentro de los movimientos
carismáticos, pentecostales o tercera ola.
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Un joven inglés, que se encontraba en Roma, pasaba un día por una
iglesia, cuando la procesión de la Eucaristía estaba saliendo. (104)
Un obispo llevaba el Corpus Cristi, cuando el joven lo percibió, se lo
arrebató, lo tiró al suelo y pisoteándolo bajo sus pies, gritando:
'Vosotros idólatras miserables, que descuidan el verdadero Dios, ¡y
adoran un bocado de pan!" (105)
Si alguna vez durante la era cristiana hemos de escuchar las palabras que
Espíritu Santo habló a través de la boca del hombre mortal, ese sería el
momento. Ese joven dio su vida por sólo 14 palabras. Él sabía que lo iban a
matar por ello. Él era un comerciante que viajaba en Italia durante un tiempo en
matar protestantes era una forma de vida allí. Sin embargo, el Espíritu Santo le
faculta para ser un testigo poderoso de la verdad. Ningún profeta del Antiguo
Testamento fue más audaz que él. El Papa le ordenó ser adecuadamente
torturado y luego quemado en la hoguera.
Cuando se enteró de la sentencia emitida, imploró a Dios que le
diera la fuerza y la fortaleza para pasar por ella. Al pasar por las
calles, fue ridiculizado en gran medida por el pueblo, a la que dijo
algunas cosas graves en cuanto a la superstición Romana. Pero un
Cardenal, que asistía a la procesión, le escuchó, y ordenó que fuese
amordazado.
Cuando llegó a la puerta de la iglesia en la que pisoteó el pan
bendecido, el verdugo le cortó la mano derecha, y la fijaron a un
poste. Luego, dos verdugos, con antorchas de fuego, le
chamuscaron la piel y quemaron su carne todo el resto del camino.
En el lugar de la ejecución, besó las cadenas que estaban para
sujetarle a la hoguera. Un monje presentó la imagen de un santo, él
la tiró a un lado, y estando ya encadenado a la estaca, el fuego fue
puesto a la leña, y pronto fue reducido a cenizas". (106)
Cada vez que me agrando un poco, y creo que estoy haciendo algo por el
Señor; Recuerdo al joven inglés; y también me acuerdo de lo que dijo el
Señor por medio del autor de Hebreos:
Hebreos 11:36 Otros experimentaron insultos y azotes, y hasta
cadenas y prisiones.
Hebreos 11:37 Fueron apedreados, aserrados, tentados, muertos a
espada. Anduvieron de aquí para allá cubiertos con pieles de ovejas
y de cabras; destituidos, afligidos, maltratados

(104) De acuerdo con la doctrina Católica Romana de la "Presencia Real",
después de que el sacerdote bendice el pan durante la misa, este se convierte
en la carne real de Jesús. Durante la Edad Media, este pan era luego llevado
alrededor de la ciudad y todo el pueblo se inclinaba ante él y le adoraba.
(105) Fox, “Fox’s Book of Martyrs”, (Grand Rapids, Zondervan, 1961) p104
(106) Ibid, p105
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Hebreos 11:38 (de los cuales el mundo no era digno), errantes por
desiertos y montañas, por cuevas y cavernas de la tierra. NBLH
Hebreos 12:4 Porque todavía, en su lucha contra el pecado,
ustedes no han resistido hasta el punto de derramar sangre. NBLH
Para poner todo esto en perspectiva, ¿alguno de los "profetas" de hoy en día
o habladores de "palabras de sabiduría", están dispuestos a derramar su
sangre por sus palabras? ¿El hablante en "lenguas" estaría dispuesto a morir
por lo hablado? El hombre que dijo que el pastor debía pasar adelante y permitir
que las mujeres oren por él ¿estaría dispuesto a morir por sus dichos? Si esos
eran siervos de Dios, y esas eran realmente palabras de Dios, estarían
dispuestos; al igual que millones de mártires estaban dispuestos a morir por lo
que está escrito en la Biblia.
Hermano o hermana, si usted no está dispuesto a morir por lo que está
diciendo "en el nombre del Señor," por el bien de tu alma, no lo digas. Hablando
falsamente en el nombre del Señor estás diciendo que tus palabras, o las
palabras de Satanás, son las palabras del Santo de Israel. Es presunción. Es
una blasfemia contra el Dios de los cielos:
Ezequiel 13:3, 6-8 'Así dice el Señor DIOS: "¡Ay de los profetas
necios que siguen su propio espíritu y no han visto nada! "Han visto
falsedad y adivinación mentirosa los que dicen: 'El SEÑOR declara,'
cuando el SEÑOR no los ha enviado; no obstante, esperan el
cumplimiento de su palabra. "¿No han visto una visión falsa y han
hablado una adivinación mentirosa cuando dicen: 'El SEÑOR
declara,' y Yo no he hablado?" Por tanto, así dice el Señor DIOS:
"Por cuanto han hablado falsedad y han visto mentira, por tanto, Yo
estoy contra ustedes," declara el Señor DIOS. NBLH
Pero a pesar de las advertencias bíblicas, la gente lo hace de todos modos.
La Iglesia está siendo engañada por un espectáculo de magia estupenda. El
objetivo de hoy de Satanás es demonizar a toda la Iglesia. Como jugamos con
sus espíritus, nos estamos entregando a el. No pasará mucho tiempo antes de
que nos exija el pago por las pequeñas cancioncillas que está tocando para
nosotros, los ritmos que estamos bailando con entusiasmo. La maravilla es que
no estemos más demonizados de lo que estamos. Gracias a Dios por su mano
que nos cubre, Su amor maravilloso y Su misericordia.
Estas pocas pequeñas cuentas de falsos regalos son sólo la punta del
iceberg. A medida que nuestro mundo se pone más lejos del Señor, fuerzas
demoníacas generalmente asociados con África o el Lejano Oriente, están
tomando su morada aquí. Los hemos importado, al igual que el SIDA, la gripe
asiática y el gurú indio. La triste verdad acerca de todo esto es que el Señor nos
ha dado defensas inexpugnables contra la opresión demoníaca, pero no las
enseñamos ni las empleamos más:
1. La ordenanza de cabeza cubierta de 1Corintios 11: 3-15.
2. El silencio de la Mujer de 1Corintios 14:34.
3. Las mujeres no debe tomar autoridad sobre los hombres 1Timoteo 2:12.
4. La prueba de los malos espíritus, de 1Juan 4:1-3.
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Eso es en parte para lo cual es la Biblia, para evitar que nos extraviemos en el
error. Para que una experiencia espiritual sea del Espíritu Santo de Dios, debe
alinearse con la Palabra de Dios.
Entonces, ¿cómo podemos ayudar a los hermanos que están en serios
problemas espirituales por los dones espirituales falsos?, cuando están
absolutamente convencidos de que lo que tienen es de Yahveh ¿Cómo
combatir el engaño? Uno puede conocer y enseñar la verdad, pero ¿cómo
podemos llegar a Sally y a Fritz y a cientos como ellos de una manera que ellos
pueden oír? Ojala lo supiera. Aquellos que están siendo engañados por
espíritus demoníacos a través de falsas "lenguas" son excepcionalmente
difíciles de alcanzar. Incluso cuando se citan versículos de la Biblia
directamente en contra las creencias y prácticas más extravagantes, muchos
siguen creyendo lo que sus espíritus familiares les dicen. (107) Adorar a Dios
en un espíritu falso, al igual que Nadab y Abiú; exigiendo más autoridad
espiritual, al igual que Coré. Una hermana en Nueva Inglaterra escribe sobre su
experiencia en la Nueva Era, antes de que ella ser salvada:
Cuando practicaba yoga, asistí a dos días de "intensiva" durante la
cual uno supuestamente recibía un despertar de la energía espiritual.
Esta energía se decía que era transferida por un pensamiento, o una
mirada del gurú, o un "toque" a su frente por él. (108) La gente
entonces experimentaba maravillas espirituales como rugir como
leones, patrones de respiración extraños o movimientos
extravagantes. (109) Una mujer empezó a hablar en lenguas. El gurú
conversó con ella un par de veces (de un extremo al otro de la
habitación) en lo que creo que era hindi. Esto no es sólo algo que
acabo de oír; Yo estuve allí, vi, y participaba. A pesar de todas estas
maravillas, no había evidencia de frutos del Espíritu Santo (Gálatas
5: 22-23). De hecho, todo lo contrario era cierto; eran egocéntricos,
groseros, poco amables, y sin amor. Mirando hacia atrás, me
horroriza mi participación en estas prácticas místicas y odio incluso
recordarlos. Ahora entiendo que todo en lo que yo estaba
involucrada era demoníaco. He renunciado a todo mi asociación con
las obras y las fuerzas del enemigo, y reclamo la sangre de Jesús.

(107) Marcos 3:24, 1Corintios 14:37-38, Santiago 4:7, 2Juan 9
(108) Los carismáticos llaman a esto entrar en estado de "ser llenos del
espíritu." Esta condición es a veces acompañada por un desmayo, fenómeno
llamado "la caída" (being slain in the spirit)." Al igual que el gurú, líderes
carismáticos emplean un "toque" en la frente de la gente para causar esta
experiencia "cristiana". Algunos líderes carismáticos se enorgullecen de su
capacidad de causar desmayos en gran parte de su audiencia al resoplar en su
dirección. Un fenómeno similar se observó en los primeros conciertos de Frank
Sinatra.
(109) Los carismáticos a veces presentan este último fenómeno mientras bailan
'en el espíritu'.’
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Después de que fui salva, fui a una iglesia pentecostal por un rato.
También hablaban en lenguas. Habiendo llegado al Señor Jesús
desde la Nueva Era, donde esas cosas pasan todo el tiempo, yo
sabía que estaba mal, pero nadie me escuchaba. Los carismáticos
están haciendo las mismas cosas que los no salvos en los
despertares de yoga. Gracias, Señor Jesús, por guiarme de esas
tinieblas a su luz admirable.
El enemigo (haciéndose pasar por el Espíritu Santo) se está dando una
panzada en la iglesia. Sin embargo, los engaños arrogantes de Satanás quedan
expuestos al instante cuando obedecemos la ordenanza de la sumisión y los
mandatos asociados, y probamos a los espíritus. Dios nos ayude a ver esta
batalla espiritual con claridad, y que el Espíritu del Señor Jesús nos proteja a
todos. Los poderes diabólicos han invadido las iglesias locales, y muchos de
ellos están de pie detrás del púlpito. Es triste decirlo, he encontrado unos
cuantos.
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CAPITULO DOCE

ESPIRITUS ENGAÑADORES
Mientras conducía por el campo, visité en su casa a un líder de la iglesia
carismática. Después de nuestra conversación, nos paramos para orar. El
hombre me pidió que liderara, y luego tomó mis manos y comenzó a orar en
"lenguas". Mi mente se llenó repentinamente con todo tipo de pensamientos
pervertidos, viles y lujuriosos. Inmediatamente me puse bajo la sangre de
Jesús, e "inmediatamente capture todos esos pensamientos en Cristo." Aún así,
fue muy difícil concentrarme en mi oración al Señor.
Yo no entendía lo que estaba pasando en ese momento, pero yo creo que el
Señor me permitió entender lo que se estaba diciendo en esa lengua, y de
donde era ese espíritu. Yo no busque la interpretación de lenguas, parece que
Dios simplemente lo da cuando es necesario, para la protección y la edificación
de su criatura. ¿Por qué entonces? Debido a que no había manera (en el
hombre natural) que alguien podría haber sabido lo que él estaba escuchando
del enemigo. El Pastor mismo sonaba bien y se veía genial, y uno podía creer
que su exhibición carismática era un don genuino del Espíritu Santo, el don de
lenguas.
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Tengan compasión por ese hombre. Él enseña el evangelio (un tanto diluido),
pero se ha desviado. Él probablemente se horrorizaría si supiera lo que el
Señor me había permitido ver. Pero lo más probable es que no lo creería. Si
estuviera al tanto, ¿renunciaría a su espíritu familiar y se arrepentiría?
Probablemente no. La experiencia ha demostrado que la mayoría de los
pentecostales no van a renunciar a sus espíritus, independientemente del lugar
de donde provengan esos espíritus, o lo que la Biblia dice.

¡La euforia carismática es una especie mortal de
narcótico espiritual! Pero se siente tan bien que
la adicción a su servidumbre no puede ser
percibida hasta que es demasiado tarde.
¡Muchos carismáticos saben en sus corazones lo verdadero de esa
afirmación! Algunos incluso me han dicho que en el fondo de sus almas había
una vocecita que se mantuvo advirtiéndoles que estaban haciendo mal. El
Espíritu Santo advierte amablemente a los santos cuando erran. (110) Pero
Satanás es muy astuto. Si uno fuera a preguntarle a un carismático de quien
era esa "pequeña voz" de la advertencia, dirían que era el diablo tratando de
"robarles su don", y nos diría que no la escuchásemos. ¡Parece que los
pentecostales le están atribuyendo esa tranquila voz condenatoria del Espíritu
Santo al enemigo! Una blasfemia espantosa.
Hace varios años, yo estaba compartiendo la Escritura sobre otro tema con
otro pastor pentecostal. No estábamos de acuerdo, no se trataba de doctrina
directamente, sino sobre si ciertos versículos de la Biblia significaban
exactamente lo que decían. Le pregunté si podíamos ir ante el Señor sobre la
materia. Se negó, y de repente preguntó: "¿Cómo es que mi espíritu no testifica
sobre eso?" Era una pregunta que me confundió totalmente hasta años más
tarde cuando el Espíritu Santo encendió las luces. Si el espíritu de alguien no
testifica la Palabra escrita de Dios, ese espíritu no es el Espíritu Santo de Dios.
¡El Espíritu de Dios siempre será testigo de su Palabra! De este modo, el
espíritu por el cual estaba siendo influenciado que el pastor era un demonio.

(110) Asistí a una Asamblea de Dios por un año y medio, y abracé su posición
doctrinal de todo corazón. Hablé en "lenguas" allí durante unos seis meses.
Gracias a Dios, el Espíritu Santo me mantuvo alerta de que estaba en un error.
Mis "lenguas" fueron acompañadas por una inquietud de espíritu y una
sensación de opresión, y he perdido la realidad de mi vida de oración. Luego
estudié la Palabra y me di cuenta que este "regalo" fue "recibido" en una iglesia
que estaba en total desprecio a la ordenanza sumisión, y los mandatos
asociados. Hace tiempo que he renunciado a mi salida de la Fe, y he repudiado
el pecado de Nadab y Abiú en mi vida. En virtud de la sangre de Jesús, oro a
Dios para no darle más acceso al enemigo. Ahora digo en la lengua inglesa,
"Jesucristo ha venido en carne." 1 Juan 4:2.
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El Sistema Jerárquico
Porque las mismas iglesias se no purgan de los pastores que están en abierta
rebelión a la Biblia, el pecado entra en la Asamblea. Pero, ¿cómo llegó la iglesia
tan lejos de la verdad? En muchos casos, hombres que comenzaron como
siervos del Señor han permitido que el enemigo los lleve a ser siervos del
sistema. Satanás presenta uno de sus ataques más sutiles en el ambiente de la
lucha por salir adelante en el "mundo de la iglesia." Tal esfuerzo es sin duda, no
bíblico, y no puede escapar de la influencia demoníaca. Así es como funciona:
Para tener una iglesia más grande, un Pastor joven necesita que la iglesia
hable bien de él, así que se olvida que su primera prioridad es ser fiel a la
Palabra de Dios en lo que enseña. Él tiene miedo a las autoridades
confesionales que están observando todos sus movimientos. Se olvida que es
el Señor Dios Todopoderoso (que posee el ganado sobre mil colinas) a quien
sirve, y comienza a preocuparse por su terrenal "pastorado." Así que cambia un
poco la verdad aquí, o cede en su compromiso con el Señor allí. En una
encuesta de David Wilkerson, esta actitud es confirmada por los propios
Pastores:
Varios pastores muy honestos escribieron y dijeron: "David, algunos
de nosotros no nos atrevemos a predicar un mensaje crítico y de
reprobación porque tememos por nuestro futuro. Cuando uno tiene
una familia que mantener y sabe que la junta de la iglesia no
aceptará mucho reproche, uno baja el tono... También parece que se
puede crecer más rápido al predicar un mensaje que haga que la
gente se sienta bien. Es el miedo a la gente y la necesidad de
seguridad que dificulta mucho el que se predique hoy la santidad.
(111)
Al poner el salario de los hombres por encima de su servicio a Dios, los
Pastores se condenan a sí mismos, Santiago 3:1. Pero si un pastor vacía la
iglesia por la enseñanza sobre el pecado, el arrepentimiento y la vida cristiana,
el nunca va a salir adelante. Así que (a excepción de un pequeño puñado de
hombres piadosos) un Pastor aprende a endulzar sus sermones. Trata de hacer
que Dios sea aceptable para el hombre, en lugar de advertir a los perdidos que
si no se arrepienten se van a pasar una eternidad en el fuego del infierno. Cada
compromiso que hacen los lleva más lejos de la verdad, y mientras más alto
llegan, más compromisos hacen para seguir subiendo. Su congregación los
ama por ello. Ellos escuchan: "Dios es amor, y todos estamos bajo la gracia.
Sólo digan la oración del pecador, y todos vamos a ir al cielo. Sin requerir
arrepentimiento por el pecado o un caminar piadoso." Ese es un mensaje que la
mayoría de las congregaciones reciben con mucho gusto, pero no salva a
nadie.

(111) David Wilkerson “carta”, 9/7/1992, (World Challenge, Lindale, TX)
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Por último, este Pastor muy querido y "exitoso" obtiene una enorme iglesia
con varios Pastores asociados, o es destinado a la sede denominacional. Ahora
él tiene "poder". Es sólo poder terrenal, y da seguridad, pero desde su posición
exaltada pasa sus puntos de vista personales, como doctrinas y decretos a los
que otros pastores jóvenes tienen que someterse. Ahora él mantiene su ojo de
águila en ellos, y sus puestos de trabajo están en riesgo. Si los hombres nuevos
no se ajustan a lo que este "líder de la iglesia" piensa que su iglesia debe ser,
entonces se quedan sin trabajo. Nuevamente es la herejía del Papa todo de
nuevo, pero esta vez vestido con traje y corbata, protestantes de clase media:
Malaquías 2:7-9 "Pues los labios del sacerdote deben guardar la
sabiduría, y los hombres deben buscar la instrucción de su boca,
porque él es el mensajero del SEÑOR de los ejércitos. "Pero ustedes
se han desviado del camino, han hecho tropezar a muchos en la ley,
han corrompido el pacto de Leví," dice el SEÑOR de los ejércitos.
"Por eso Yo también los he hecho despreciables y viles ante todo el
pueblo, así como ustedes no han guardado Mis caminos y hacen
acepción de personas al aplicar la ley.
La mayoría de las herejías no vienen de la gente, bajan de los líderes; y la
historia de la Iglesia demuestra que una vez que las falsas doctrinas están en
su lugar, son casi imposibles de erradicar. Algunas iglesias denominacionales
enseñan tanto error (o son tan influenciadas por demonios) que su poder para
dirigir a los perdidos a Jesús se ha ido. A medida que cada nuevo líder se
Levanta en el sistema, añade sus propias arrugas a las doctrinas terrenales con
la que su denominación ya está cargada. Finalmente, Dios rechaza a estos
también a estos líderes, dejan de ser reyes sobre Israel. Un nuevo David es
ungido, y un nuevo cuerpo de creyentes brota. Pero no esta vez. Ahora hay
muy pocos que se preocupan, y la oscuridad espiritual desciende sobre la tierra:
Lucas 11:52 y Oseas 4:6 "¡Ay de vosotros los abogados! Porque
habéis quitado la clave del conocimiento: Ustedes no han ingresado
por sí mismos, y los que estaban entrando se lo impedisteis. Mi
pueblo perece por falta de conocimiento."

Espíritus sin escrúpulos
Todo esto sería de poca importancia si se tratara de incidentes aislados. Pero
por no entender la Palabra de Dios en estos asuntos, y estar ocupados con
preocupaciones mundanas, la mayoría de los Pastores no están de pie y firmes
en las Escrituras, y las ovejas se confunden. Al enterarse de todos los
"milagros" que ocurren la iglesia vecina, los santos más jóvenes piensan que se
están perdiendo alguna gran bendición. Así que buscando los más
espectaculares "milagros" espirituales, van saltando de iglesia en iglesia. La
mano artera del enemigo en toda esta conmoción no puede ser desconocida,
como cuenta un profesor itinerante de la Biblia:
Un par de años atrás yo estaba hablando con el Pastor Mac. Él es
un Pastor bautista independiente en la Florida, que estaba siendo
influenciado por los pentecostales en su área. En esa época, el
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pastor Mac también participó en la liberación de un hombre
endemoniado. Mac me dijo que el demonio en el hombre dijo que no
iba a salir, a menos que Mac lo expulsara hablando en "lenguas." El
Pastor Mac aceptó lo que dijo ese demonio, y me dijo, "Creo que es
mejor aprender a hablar en lenguas, ¿eh?" ¡Yo estaba realmente
conmovido! Sólo puede haber una respuesta a eso. Pastor Mac
sabía que era un demonio que hablaba con él, y todos los demonios
son mentirosos. ¿Desde cuándo empezamos a conseguir nuestras
doctrinas de los demonios? ¿Dónde está escrito en la Palabra que
los demonios son sujetos a "lenguas”? La Biblia dice que los
demonios están sujetos al Nombre de Jesús.
"Pero tengo que preguntarle esto: ¿Por qué ese demonio ha
aconsejado al Pastor Mac a hablar en lenguas, a no ser que por
hacerlo, estaría ayudando al reino de las tinieblas? Obvio como me
parecía, el Pastor Mac estaba tan engañado por el enemigo que no
podía darse cuenta. El enemigo confundió su mente, y lo condujo a
graves falsedades espirituales.
Le di al Pastor Mac una copia de "Ocaso…" y me fui. Le dije que el
libro podría responder a algunas de sus preguntas. Más tarde, vine
para visitarlo nuevamente. Le pregunté si había leído el libro. "No,"
dijo, "El espíritu no me ha llevado a leerlo." Así que ahora tengo que
preguntarle esto: ¿Qué espíritu llevaría a un Pastor a no leer un libro
que influiría sobre él para que obedeciera la Biblia? Yo ya sabía, y
me fui sintiéndome bastante mal. Mac probablemente ya ha
conseguido su lenguaje secreto de oración.
Pero esto no suena tan inquietante, ¿no? Toda la iglesia parece estar dirigida
en esa dirección. Tal vez, pero aun así es una catástrofe. Ese hombre está hoy
frente a algunas de las pequeñas ovejas de Jesús que buscan en el consuelo
para sus corazones magullados y atribulados. Pero, ¿cómo puede alguien que
está llevando a la gente a un espíritu ser de ayuda para aquellos que necesitan
el poder sanador de Jesús?

Espíritu del Anticristo
Hasta la fecha he escuchado cientos de "lenguas", y docenas de palabras de
sabiduría y profecías, supuestamente habladas en el Espíritu Santo. No puedo
recordar una sola palabra de sabiduría o de profecía dichos en una "lengua"
interpretada, que declarara que "Jesucristo ha encarnado." ¡Ni una sola! Uno
podría pensar que de unas 350 más o menos manifestaciones espirituales que
al menos una habría confesado su nombre.
¡Es de importancia monumental! ¡Si un espíritu no confiesa a Jesús como el
Cristo, de primera intención, no es de Dios! En su lugar, es el espíritu del
anticristo. ¿Cómo podemos estar tan seguros? Porque eso es lo que la Biblia
dice:
1Juan 4:2-3 En esto conocéis el Espíritu de Dios: todo espíritu que
confiesa que Jesucristo ha venido en carne, es de Dios; y todo
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espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios; y este es el espíritu
del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene, y que ahora ya
está en el mundo. (NVI)
En consecuencia, ¿quiénes son estos espíritus que están hablando en
"lenguas" y haciendo "profecías", y que no se ajustan a esta Escritura? ¡Son
demonios! Eso no es todo. Nuestros cuerpos son templos del Espíritu Santo.
Estos espíritus familiares están entrando en los santos y se declaran a sí
mismos como Dios el Espíritu Santo. ¿Cómo podemos saber? Lea el
sorprendente siguiente verso.
2Tesalonicenses 2:4 el cual se opone y se levanta contra todo lo que
se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo
de Dios, presentándose como si fuera Dios. (NVI)
Una vez más, esto es exactamente lo que estos espíritus familiares están
haciendo. Ellos están entrando en cristianos profesantes y afirman ser el
Espíritu Santo de Dios. Que el Eterno Dios, el Padre de los espíritus, abra
nuestros corazones para entender el verdadero significado de este pasaje en 2
Tesalonicenses 2. El Anticristo no es quien suponemos. No necesitamos ir a
ninguna capital mundial, o al sitio del antiguo templo de Jerusalén para hallarle.
El espíritu del anticristo está hablando en "lenguas", en este momento, en
nuestras propias iglesias. ¿Están nuestros oídos espirituales abiertos para oír
esto? No parece ser así. Preferimos escuchar a nuestros espíritus familiares o
de mantenernos en la tradición muerta. Pero nosotros no tenemos que seguir
así:
Isaías 59:1 El brazo de Adonai no es demasiado corto para salvar, ni
se ha embotado su oído para oír. (CJB)
Si usted ahora está experimentando un fenómeno carismático, sométase a las
ordenanzas de Dios. Luego, pídale a algún hermano que comande a este
espíritu dentro de usted para que el declare que "Jesucristo ha venido en
carne", como usted ha leído aquí. Preocúpese lo suficiente acerca de su propio
bienestar espiritual para poner su espíritu residente de la prueba, tal y como
Dios manda, 1 Juan 4:2-8. Verifique si continúa vuestro "regalo".
Lleva a tu familia, tus amigos, tu iglesia a obedecer la Palabra de Dios, y ve si
sus fenómenos espirituales continúan. Si tu iglesia no está dispuesta a
someterse a la ordenanza de 1Corintios 11:5-6; y los estatutos de 1Corintios
14:38, y 1Timoteo 2:8-15, no seáis engañados en cuanto a cuyo espíritu influye
sobre ellos para ir en contra de la Biblia. Si continúan en rebelión después de
entender estas verdades, no se deje engañar acerca de quien está el control de
sus mentes y corazones.
Y no te enorgullezcas, hombre egoísta, si tu humilde y querida esposa se
cubre la cabeza. Ponte de rodillas y da gracias a Dios con todo tu corazón. Los
maridos son una carne con sus esposas, Génesis 2:24, y cuando ella se
somete a la Palabra de Dios, también muestra la sumisión de su marido,
Efesios 5:31. Ella protege a su marido, también, de la influencia demoníaca.
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¿Podemos afirmar que somos siervos de Dios, y amamos a Jesús, si no
estamos dispuestos a tomar una posición tan simple... sólo obediencia a tres
pequeños mandatos que nos cuestan nada? ¡Ellos no les van a quemar en la
hoguera por ello! Todavía no por lo menos. Piense en Agustín el panadero,
Leonhard Keyser, John Hooper, y aquel joven inglés. Recuerde a los mártires
que murieron para conseguir para nosotros la Palabra de Dios en nuestro
propio idioma. Luego póngase de rodillas y explique a Jesús todas sus razones
para no querer someterse a ellas. Pruebe esas 17 excusas con el Señor, y vea
cómo le gustan. Cosas terribles ocurren en nuestros espíritus si mantenemos
presa la verdad en la injusticia. Muchos de los grandes nombres entre nosotros
lo hacen, y miren lo que les sucede.
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Capítulo trece

Visiones satánicas
Dentro de nuestras filas hay siervos del enemigo. Algunos de ellos son
altamente exaltados, con grandes audiencias televisivas. Ellos no son llamados
con nombres de demonios ya que aterrarían a todos. Envés se les conoce
como Pastor o Evangelista fulano de tal, y son respetados por todos, tal cual la
Escritura dijo que pasaría.
Jeremías 5:31 Los profetas profetizan falsamente, Los sacerdotes
gobiernan por su cuenta, Y a Mi pueblo así le gusta. … (NBLH)
¿Por qué no los detectamos? Debido a que están muy "cerca" de la verdad, y
nosotros mismos no nos aferramos con un solo corazón a la Biblia como
nuestra única fuente infalible de doctrina, Oseas 4:6. Muchos de estos falsos
profetas afirman tener entrevistas personales con Jesús, y dan otras señales y
prodigios:
Colosenses 2:18...basándose en las visiones que ha visto,
envanecido sin causa por su mente carnal, (NLBH)
Caminando por vista, en lugar de por fe. En el momento en que escuche que
alguien está teniendo una visión de Jesús, las campanas de alarma deberían
dispararse en su mente, sobre todo si lo que esa persona enseña no está en
consonancia con las Escrituras. He aquí por qué: Si Jesús apareciera a uno de
estos tele-evangelistas de hoy, lo primero que Él le diría al hombre sería ¡que
ponga su doctrina de acuerdo con la Biblia! Ahora aquí está el punto:
La iglesia no está identificando al espíritu detrás de ¡las palabras
que estos hombres están hablando! En cambio, ¡estamos siendo
deslumbrados por las supuestas obras que están realizando!
Pero las obras te dicen nada sobre el oficio profético. El General Schwarzkopf
hizo grandes obras, pero eso no lo hizo un profeta. Según la Escritura, no es la
obra la que se debe mirar, sino el fruto espiritual, porque Jesús dijo:
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Mateo 7:15-16 "Cuídense de los falsos profetas, que vienen a
ustedes con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces.
"Por sus frutos los conocerán." (NBLH)
Gálatas 5:22-23 Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz,
paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio
propio; contra tales cosas no hay ley. (NBLH)
Como ustedes saben, Satanás no imita muy bien al fruto del Espíritu, así los
falsos profetas a veces pueden ser reconocidos por la fruta podrida. Una actitud
rencorosa es fruta podrida. Si alguien es un verdadero siervo de Dios, él da
buen fruto. En una red de esas cadenas de televisión llamadas "cristianas", una
de las celebridades pentecostales más aclamadas (lo llamaremos Bernie)
compartía esta pequeña joya con sus espectadores. (112)
Alguien me está atacando a causa de algo que estoy enseñando.
Déjeme decirle algo, hermano: ¡Cuídese!... Usted sabe, yo he
buscado un versículo en la Biblia; solo que no puedo encontrarlo. Un
verso que diga "si ellos no te gustan, mátalos." Realmente me
gustaría poder encontrarlo... Apestas, francamente - esa es la forma
en que pienso sobre el tema... a veces quisiera que Dios me diera
una ametralladora del Espíritu Santo; le volaría la cabeza. (113)
Abominable. Por supuesto que esa "ungida" luminaria pentecostal no pudo
encontrar un verso como ese, o uno parecido. Al parecer, no entendió todo el
mensaje de la Biblia sobre el fruto espiritual. Sólo el dios de este mundo suena
así. Las amenazas anteriores contra un cristiano fueron hechas por una
celebridad tele-evangélica que dice estar "ungido" por el Espíritu Santo al
máximo absoluto. En las reuniones de este hombre, las personas se caen
("muertos en el espíritu" - "slain in the spirit") por los cientos y multitudes
supuestamente se curan. Pero es una locura creer que la "unción" de este
hombre es del Espíritu Santo de Dios, porque la Biblia nos dice claramente lo
que verdaderos siervos de Jesús son como:

(112) He agonizado pensando en lo que viene, y he pedido al Señor que me
ayude a interpretar Su Palabra correctamente, y para poder explicar esta batalla
espiritual con precisión. Sé que el peligro espiritual de exceder lo que el Señor
quiere que yo escriba sobre este tema. Todos vamos a estar delante de Dios
por lo que decimos, pero un maestro de la Biblia tiene una responsabilidad
especial porque él es responsable del bienestar de las almas a las cuales
enseña, San 3:1. Lo que sigue se puede escribir sobre los "líderes" de muchas
de las iglesias de hoy. Una vez que Ud. entienda las directrices de cómo
sostener la fruta dudosa contra la regla de la Escritura Ud. debiera ser capaz de
insertar el nombre de su elección.
(113) "Praise-a-thon Broadcast" en TBN 8 de noviembre de 1990; citado por
John McArthur, “Carismatic Caos", (Grand Rapids, Zondervan) nota, p14. La
mención se refiere a un programa de radio emitido por TBN.
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2Timoteo 2:24-25 El siervo del Señor no debe ser peleador, sino
amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. Debe reprender
tiernamente a los que se oponen, por si acaso Dios les da el
arrepentimiento que conduce al pleno conocimiento de la verdad,
(NBLH)
¿El espíritu de quien llevaría a esta celebridad a mostrar una naturaleza tan
agresiva y mala? ¿Podría ser el Espíritu Santo de Dios? No sea ridículo. Ese
espíritu no era el espíritu de la paz, la mansedumbre, la misericordia y el amor
fraternal. ¡Era el espíritu de asesinato! Un espíritu tan beligerante que se teme
por el alma del hombre que hizo esas declaraciones, y por las almas de los que
él está encantando. Contraste la voz del Espíritu Santo con la voz de la
celebridad. La voz del Espíritu Santo dice:
1Juan 3:14 Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a
vida porque amamos a los hermanos. El que no ama permanece
en muerte.
1Juan 3:15 Todo el que aborrece a su hermano es un asesino, y
ustedes saben que ningún asesino tiene vida eterna permanente
en él. (NBLH)
Pero hay más. El libro de esta celebridad, "Good Morning Holy Spirit" (Buenos
Días Espíritu Santo), ¡es una herejía tan solo por su nombre! (114) La Biblia nos
dirige a orar en (es decir, bajo la dirección de) el Espíritu Santo. No nos dirige a
orar al Espíritu Santo, Efesios 6:18. El Espíritu Santo es el que nos permite
comunicarnos con Jesús. Jesús es la figura central de la fe cristiana, por lo que
¿será el Espíritu Santo quien nos conduzca a un espíritu? La voz del Señor
Jesús dice:
Juan 15:26, 16:13-14 Pero cuando venga el Consolador, a quien yo
os enviaré de parte del Padre, que es el Espíritu de Verdad, el cual
procede del Padre, Él dará testimonio de Mí... cuando Él, el
Espíritu de Verdad, esté aquí... no hablará de sí mismo; pero todo
lo que oiga, eso hablara... El me glorificará; porque tomará de lo
mío, y os lo hará saber.
¿Estos falsos profetas carismáticos llevan a la gente directamente a la cruz,
como verdaderos cristianos han hecho a lo largo de los siglos? No parece ser
así. En cambio, están llevando a la gente a un espíritu. Según Juan 15:26 y
Juan 16:13-14, el Espíritu Santo de verdad le lleva directamente a Jesús; y
después de eso, el Espíritu Santo es DADO a usted, Hechos 05:32, Romanos
5: 5.

(114) Jesús nos dijo claramente a quien debemos dirigir nuestras oraciones:
Mateo 11:28 Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os
haré descansar. Mateo 6-9 Ora, pues, de esta manera: "Padre nuestro que
estás en los cielos, santificado sea tu nombre." En ninguna parte de la Escritura
se nos dirige a orar al Espíritu Santo.
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En consecuencia, cualquier hombre que os guíe a un espíritu está
directamente en contra de lo que el Espíritu Santo inspiró a decir a los
escritores de la Biblia... y es trágico, no sólo para estos líderes, sino también
para todos los que están escuchándoles. Si un hombre va en contra de lo que
dijo el verdadero Espíritu Santo en la Biblia, y los fenómenos espirituales están
todavía en evidencia, ¿el espíritu de quien crees que da autorización a ese
hombre?
2Corintios 11:14-15...porque el mismo Satanás se transfigura en
ángel de luz. Así que, no sorprende si sus ministros se
transfiguran como ministros de justicia; cuyo fin será conforme a
sus obras. (NBLH)
Colosenses 2:18-19 Que nadie os gobierne a su voluntad con
pretexto de humildad y religión de ángeles, …metiéndose en lo
que no ha visto, andando hinchado en el vano sentido de su
carne, y no manteniendo el vínculo a la cabeza, (NBLH)
¿Están perdidos todos esos millones de personas engañadas y que están
siguiendo a esos engañadores? Bueno, nosotros no lo podemos decir (no lo
sabemos); pero si los versos sobre la voz de "Jesús" no tienen significado en
absoluto, esos millones están siguiendo la voz de un extraño.
Juan 10:27, Juan 10: 5: "Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y
ellas me siguen." "Y al extraño no seguirán, sino que huirán de él,
porque no reconocen la voz del extraños."
Debemos aferrarnos a Jesús. Ir a un espíritu es lo que hizo la bruja de Endor,
y eso fue lo que mató a Saúl, 1Samuel 28:19. "Los hombres y los engañadores
irán de mal en peor, engañando y siendo engañados", 2Timoteo 03:13. Como
se nos ordena no llamar a un espíritu, ¿será el Espíritu de Dios quien venga a
nosotros si clamamos por Él? No sea absurdo. Después de la salvación, el
Espíritu Santo mora continuamente en el corazón del creyente, son muchos los
versículos que lo dicen. (115) Él no necesita ser llamado. Él ya mora en
nosotros, no en forma parcial sino en toda plenitud, Colosenses 2: 9-10. Si no
aceptamos esa verdad, y seguimos llamando a un espíritu, un espíritu bien
vendrá... pero no va a ser que viene de arriba.
Levítico 20:27 'Si hay adivino o espiritista entre ellos, hombre o
mujer, ciertamente han de morir; serán apedreados; su culpa de
sangre sea sobre ellos.'" (NBLH)

(115) Isaías 57:15; Juan 7:38, 14:16-17, 15:26, 16:7; Hechos 5:32, Romanos 5:5,

8:1, 8:16; 1Corintios 3:16, 6:19; 2Corintios 1:22, 6:16; Gálatas 3:2, 4:6; Efesios
1:13, 4:30; 1Tesalonicenses 4:8; 2Tesalonicenses 2:13; 2Timoteo 1:7; Tito 3:5; 1
Juan 2:20, 3:24.
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Ahora hermanos, yo de ninguna manera estoy contra el Espíritu Santo de
Dios, ni contra ninguna de sus maravillosas y benditas obras; pero estos son
demonios los que estamos llamando ¡y se están haciendo pasar por el Espíritu
Santo! Esto no es sólo un punto doctrinal exquisitamente pensado. Estos son
verdaderos y alucinantes espíritus malignos con los cuales estamos
coqueteando. ¿Recuerda la historia de Sally? ¿Recuerda Rachel, Alvin, Fritz,
Janice, y a Carlos el ex satanista? Como dijo Jesús: "Entrad por la puerta
estrecha; porque ancha es la entrada, y espacioso el camino que lleva a la
perdición, y muchos son los que entran por ella; porque la entrada es pequeña,
y angosto el camino que lleva a la vida, son pocos los que la encuentran." MAT
7:13-14. En uno de sus excelentes pequeños libros, William McGrath de
Minerva, OH, escribe:
"Es muy posible que todo el movimiento carismático de nuestro
tiempo, no sea más que una colosal estafa religiosa, una obra
maestra del engaño, doctrinas de demonios en el que una aparente
"renovación espiritual" es simplemente una re-unión de lo que se ha
llamado Las Tres Hermanas: ¿Evangelina (los protestantes),
Carisma (los pentecostales) y Roma (los católicos)?" (116)
Bueno, ¿qué pasa con todos estas supuestas "unciones?" ¿Es todo esto un
engaño? Una de las palabras más abusadas en la iglesia de hoy es "unción."
Oímos hablar de esta persona como estando "ungida" para predicar, o de esa
persona que está siendo "ungida" para sanar. Estas afirmaciones de "unciones"
especiales sacan nuestra mirada de Jesús y la ponen en un hombre.
Isaías 8:19-20 Y cuando os dijeren, Buscad a los que tienen espíritus
familiares, y hasta magos que se asoman, y que murmuran: ¿No
buscará el pueblo a su Dios? ...
Isaías 8:20 ¡A la ley y al testimonio! Si ellos no hablan conforme
a esta palabra, es porque no hay para ellos amanecer. (NBLH)
Isaías dice, no sigan a los hacedores de milagros; id a la Palabra de Dios.
Cualquier "unción" que trae gloria a algún "mago" no es bíblica. Cuando el
Espíritu Santo unge a alguien, ¡Jesús recibe la gloria! De hecho, esa es una de
las pruebas de un falso profeta: ¿Quién está recibiendo la gloria? ¿El nombre
de quién está arriba e iluminado? ¿El nombre de Jesús o el del hombre? El
ministerio del Espíritu Santo es para conducirnos directamente a Jesús, ¡sin
desvíos secundarios a través de la "unción" de alguien!
Jeremías 17:5 He aquí lo que dice Adonay: ". Una maldición sobre la
persona que confía en el hombre, que se basa en la fuerza
meramente humana, cuyo corazón se aparta de Adonay." (CJB
traducido)

(116) William R. McGrath, “How Superstitions Preaching Spreads Panic,”
(Minerva, OH, Christian Printing Mission, 1992), pp13-14.
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Cuando el Espíritu Santo unge realmente, como lo hizo en Pentecostés,
cosas milagrosas suceden que pueden ser verificadas: vientos poderosos y
lenguas de fuego, Hechos 2:3, Hechos 11:15. Casas que tiemblan, Hechos
04:15. La gente no sólo estaba "muerta en el espíritu", estaban muertas del
todo como una piedra, Hechos 5:1-11...y ¡Jesús tuvo la gloria! ¿Ha visto
últimamente alguna "unción" como esa? ¿Algunos vientos poderosos... casas
temblando... lenguas de fuego? ¿No? Pues no se sienta mal, yo tampoco. Sin
embargo, signos similares han tenido lugar durante la era cristiana. Esto es lo
que sucedió en Holanda en 1555:
...los Hermanos de Waterland, a causa de la severa persecución, no
podían vivir en casas, tuvieron que ocultarse en barcos y en los
campos, porque no sabían dónde esconderse de los guardias que
los estaban buscando por todas partes, y querían terminar con sus
vidas. Fue en este momento que seis Hermanos, que estaban juntos
en uno de los barcos en el campo Oostsaner fueron detenidos, y
llevados a Amsterdam, donde fueron condenados a muerte. Fue al
comienzo del invierno, fueron llevados a Volewijk, y todos fueron
estrangulados en la hoguera. A partir de este momento hubo trece
semanas de congelamiento, y lo que es notable, durante todas esas
trece semanas todas las noches hubo una luz como de una vela
sobre cada estaca a la que estaban fijados los cuerpos de los seis
Hermanos, y estaban prendidas toda la noche.
...las personas que vieron esto... eran... personas piadosas y
creíbles, que lo contaron a muchos, con el fin de que este milagro
nunca sea olvidado, pero sea recordado, para la inspiración de los
piadosos." (117)
¡Eso sí que es una unción! "Preciosa a los ojos del Señor la muerte de sus
santos", Salmos 116:15. No estoy seguro de que el Señor no permitió que
algunos de los más queridos de los Hermanos muriesen para que nosotros, 400
años más tarde, pudiéramos ver la diferencia entre su mano soberana, y los
engaños del enemigo. Los falsos profetas no han logrado una manera de
falsificar lenguas de fuego, sin embargo si la encuentran, probablemente la
utilizarían:
2Pedro 2:18 Pues hablando con arrogancia y vanidad, seducen
mediante deseos carnales, por sensualidad, a los que hace poco
escaparon de los que viven en el error. (NBLH)
Como una nota triste pero interesante, después se realizaron los milagros
registrados en la era cristiana, no quedó nadie vivo que podría jactarse de su
"unción". Parece que cada milagro espectacular (registrado después de la era
apostólica) fue realizado por algún querido santo que estaba siendo martirizado
por causa del Señor Jesús. Pero al igual que Juan el Bautista, así es como
debe ser. No los queridos hermanos, sino Cristo Jesús mismo se lleva la gloria.
(117) Thieleman J. van Braght, “Martyrs Mirror”, (Scottdale, PA, Herald Press,
1950) p568.
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Algún crítico podría decir que algunos de los milagros en los registros de la
iglesia no pasarían una prueba legal para evidencias. En un par de casos esto
puede ser cierto. Pero estos relatos fueron escritos por hermanos torturados y
quemados vivos por causa de Jesús. La verdad es la razón por la que murieron.
Si estaban dispuestos a ser quemados en la hoguera por negarse a aceptar las
falsas doctrinas de la iglesia Romana, puede estar seguro, sus seguidores no
mentirían acerca de cómo murieron. Otros autores cristianos han escrito
muchos libros que exponen las herejías y blasfemias atroces de hoy en día de
los carismáticos, la Tercera Ola, la Iglesia Mundial y el movimiento Vineyard; y
en el horizonte todavía hay peores herejías, que van mucho más allá de la
verdad bíblica al punto que lo que enseñan ya no puede ser llamado
cristianismo. (118) Estos otros escritores reportan una tragedia de proporciones
monumentales. El Señor lo predijo, pero aún es una tragedia, no sólo para los
mismos líderes carismáticos engañados, sino también para todas las almas que
llevan al error con ellos:
2Juan 1:9-11 Cualquiera que se rebela, y no permanece en la
doctrina del Cristo, no tiene a Dios; el que permanece en la doctrina
del Cristo, el tal tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros,
y no trae esta doctrina, no lo recibáis en vuestra casa, ni le
digáis: ¡bienvenido! Porque el que le dice bienvenido, participa
con sus malas obras.
Muy pronto, los santos de nuevo tendrán que separarse de "la blasfemia de
los que se dicen ser Judíos y no lo son, sino son una sinagoga de Satanás,"
Apocalipsis 2:9. En estos últimos días, tendremos que estar atentos como
nunca antes en nuestra posición contra el engaño satánico desde dentro de
nuestras propias filas. Jesús dijo, "viene la noche", y si miramos a nuestro
alrededor con los ojos abiertos, podemos ver que una noche espiritual ya está
cubriendo nuestra tierra. Los ataques verbales contra los hermanos se pueden
ver todas las noches, en horario estelar, en las redes nacionales de televisión.
Muchos santos están siendo rechazados, mientras que otros están siendo
acosados y están perdiendo sus puestos de trabajo por motivo del nombre de
Jesús. La persecución física no puede estar muy lejos.
En la Alemania nazi, fueron los judíos quienes fueron asesinados. En este
país, serán los cristianos y los judíos. Eso suena improbable, lo sé. Pero sólo
siete años después de que los nazis llegaron al poder, millones de hombres,
mujeres y niños desnudos estaban siendo conducidos a las cámaras de gas. Un
adversario asesino se esconde debajo de la fina capa de toda civilización, y por
medio de películas sádicas y rock satánico que ha capturado los corazones y
las mentes de nuestros hijos. ¿De qué lado van a estar cuando comiencen a
gobernar en la tierra?

(118) John McArthur, “Charismatic Chaos,” (Grand Rapids, Zondervan, 1992).
Dave Hunt, “The Seduction of Christianity,” (Eugene, OR, Harvest House, 1988)
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Miqueas 7:6 Porque el hijo trata con desdén al padre, La hija se
levanta contra la madre, Y la nuera contra su suegra; Los enemigos
del hombre son los de su propia casa. (NBLH)
Apocalipsis 12:17 Entonces el dragón se enfureció contra la mujer; y
se fue a hacer guerra contra el remanente de la simiente de ella, los
cuales guardan los mandamientos de Dios (los Judios), y tienen el
testimonio de Jesucristo (los Cristianos).
Cada individuo santo tendrá que guardar su propia alma y las almas de su
familia, contra de los ataques cada vez más estruendosos y estridentes del
enemigo, 2Pedro 3:17. ¿Cómo? Aferrándose a la Biblia. Ponga su confianza en
la Palabra de Dios. Es un refugio de la verdad en medio de un mar de mentiras.
Es una poderosa fortaleza contra los engaños del enemigo. Las doctrinas de
demonios, y el alejarse hacia las fábulas predichas para los últimos días suenan
bien, y nos sentimos bien, pero la Escritura dice:
Mateo 24:24 Porque se levantarán falsos cristos, y falsos profetas;
y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que
engañarán, si fuese posible, aun a los escogidos. (RVG)
2Timoteo 4:3-4 Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana
doctrina; antes, teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros
conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad
sus oídos y se volverán a las fábulas, y apartarán de la verdad sus
oídos y se volverán a las fábulas. (RVG)
2Tesalonicenses 2:10-12 y con todo engaño de iniquidad en los que
perecen; por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser
salvos. Y por causa de esto Dios les envía un poder engañoso, para
que crean la mentira; para que sean condenados todos los que no
creyeron a la verdad, antes se complacieron en la injusticia. (RVG)
2Pedro 3:17, Marcos 13:9 Ustedes por lo tanto, oh amados,
sabiendo esto de antemano, estad en guardia, no sea que
arrastrados por el error de hombres libertinos, caigáis de
vuestra firmeza... porque os entregarán a los tribunales, y ustedes
serán azotados en las sinagogas, y ustedes resistirán ante
gobernadores y reyes por Mi causa, como un testimonio a ellos.
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Capítulo catorce

Enfrentando la realidad
Podemos seguir jugando con los malos espíritus y doctrinas de los demonios,
si queremos, pero su fin es la muerte, no sólo en este mundo, pero para
algunos, en el mundo por venir, 1Timoteo 4:1. Si no estamos asustados por
nuestro manipulación de lo oculto, muestra una condición del corazón casi más
allá de la ayuda ", el ¡pecado de muerte!" 1Juan 5:16. Cuando uno mira hacia
fuera sobre las iglesias, vemos muchas pobres almas que han convertido al
espiritismo. Ellos corren alrededor recitando, "Alabado seas Jesús," con las
manos levantadas, mientras la desobediencia está en su corazón:
Ezequiel 13:17 "Tú, hombre, vuelve tu rostro contra las hijas de tu
pueblo que profetizan de su propio pensamiento, profetiza contra
ellas;... (CJB)
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No necesitamos ir al aquelarre de algunas brujas en una ciudad importante
para encontrar la actividad demoníaca. Las mujeres de las iglesias locales
están espantando desde padrastros al cáncer, la imposición de manos, y
diciendo en un arranque de fervor mediúmnico, "¡se sano en el nombre de
Jesús!" Diciendo: "en el nombre de Jesús" no santifica al desafío descarado.
(119) Tenemos ejemplos bíblicos de lo sucedido con las personas que trataron
de tener más autoridad espiritual que la que Dios les concedió por ley. Además
de Coré, Números 16, los hijos de Esceva intentaron exorcizar, en nombre de
Jesús, sin que ellos estuvieran sometidos al Señor. Los demonios los atacaron.
Hechos 19:13-16 Y algunos de los judíos, exorcistas vagabundos,
tentaron a invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían
espíritus malos, diciendo: Os conjuramos por Jesús, el que Pablo
predica. (Y había siete hijos de un tal Esceva, judío, príncipe de los
sacerdotes, que hacían esto.) Y respondiendo el espíritu malo, dijo: A
Jesús conozco, y sé quién es Pablo; mas vosotros, ¿quiénes sois? Y
el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando en ellos, y
enseñoreándose de ellos, pudo más que ellos, de tal manera que
huyeron de aquella casa, desnudos y heridos.
Con la aprobación de su marido, las mujeres cristianas también están en
desobediencia abierta y directa a los estatutos de la sumisión, "guardar
silencio... recibir instrucción en tranquila sumisión... cubrirse la cabeza... no
ejercer la autoridad..." Ayer, hoy y siempre, a los cristianos enfermos se les
manda a ¡llamar a los ancianos! A los ancianos se les ha dado la autoridad
bíblica para sanar. Dios no saltea Sus propias autoridades delegadas. Si Dios
sanase a través de una de estas mujeres, Él estaría poniendo Su sello de
aprobación en la desobediencia a Su Palabra. ¡Y no a de hacer eso! Que una
mujer no puede ser un anciano se desprende de la Escritura. (120)
Ezequiel 13:23 por lo tanto, ustedes no tendrán más visiones inútiles,
y ustedes no producirán más adivinaciones. Voy a rescatar a Mi
pueblo de sus garras, y ustedes sabrán que yo soy Adonai. "(CJB)
Esas son las leyes, y Satanás lo sabe. Al ignorarlas las mujeres han dado
acceso al enemigo para demonizar lo que ellas hacen. ¿Por qué Satanás va a
dar a alguien la idea de que podían sanar en el nombre de Jesús? Para romper
la autoridad de los ancianos delegados por Dios, para desacreditar a la Biblia, y
guiarnos a la rebelión. Así que, sin que nadie se diera cuenta, ¿la gran
apostasía, ha venido sobre nosotros? (121)
(119) 1Timoteo 2:11, Santiago 5:14
(120) 1Timoteo 3:1-7, Tito 1:5-9.
(121) Esto de ninguna manera significa que las mujeres no pueden orar por los
enfermos. Cristianos de ambos sexos han estado orando por los Hermanos,
con la maravillosa bendición del Señor, desde el inicio, desde el apóstol Pablo;
y muchos Hermanos han sido sanados. Pero hay una gran diferencia entre
suplicar por la misericordia del Señor, y afirmar que se le ha concedido el poder
milagroso para sanar. La primera es de Dios, la segunda es la presunción
insolente. Con la excepción de los apóstoles mismos, no hay un ejemplo
confirmado, en toda la historia de la iglesia, de alguna persona a quien el Señor
haya facultado.
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Isaías 3:12 En cuanto a mi pueblo, sus opresores son los niños, y las
mujeres se enseñorearon de ellos. Pueblo mío, los que te guían te
engañan, y tuercen el curso de tus caminos.
Cuando se inició la escritura de este libro, parecía que sólo algunos de los
fenómenos carismáticos eran demoníacos. Reconociendo que hay raras
excepciones, ahora parece ser que la mayoría lo son. En los fenómenos
demoníacos registrados aquí, y en muchos de ellos que no se mencionan,
parece que las personas involucradas de alguna manera dieron acceso a
Satanás a sus vidas, ya sea a través de algún pecado visible, o porque
ignoraron las ordenanzas de sumisión y los estatutos relacionados. Eso es
pecado también. A veces, un punto de ingreso fue otorgado teniendo
conocimiento y comprensión de estos mandatos, pero se continuó en adoración
y comunión en las iglesias que les desobedecen. Es igual que Saúl sosteniendo
los mantos de los que apedreaban a Esteban, Hechos 7:58. El enemigo no es
ciego. Incluso por la ley del hombre esta acción nos hace cómplices. Satanás
no necesita una súper carretera. Una pequeña grieta en la armadura será
suficiente.
A través de la falsa doctrina o intimidación, los miembros de muchas
congregaciones carismáticas presionan a otros para exhibir los mismos
fenómenos espirituales que ellos tienen. (122) Un pastor bautista en Misisipi
hablo de una experiencia que tuvo lugar después de que él había hablado con
un grupo de hombres de negocios "Full Gospel Christian Businessmen":
Después de mi sermón, los hombres del grupo me rodearon y
dijeron: "Eso fue genial, predicador. Ahora todo lo que realmente
necesita es que se llene del Espíritu y comience a hablar en
lenguas." "Si eso es lo que el Señor tiene en mente para mi, vamos
ya por ello ", les dije. Y ellos me rodearon, me impusieron manos, y
comenzaron a orar por mí en lenguas. No pasó nada. Entonces me
enseñaron unas pocas "palabras de la lengua," y oraron por mí un
poco más. Todavía no pasó nada, y parecían un poco apenados. Les
dije: "Miren compañeros, si el Espíritu Santo quiere que hable en
lenguas, no necesito cebar la bomba murmurando algo ininteligible,
así que no voy para hacer eso." Entonces me sugirieron que
tarareara, para incentivarme, y comenzaron a orar por mí en serio.
(123)

(122) Algunos pentecostales, que dicen ser llenos con el espíritu,
menosprecian a los que no hablan en lenguas, por considerar que son "menos
espiritual." Conozco personalmente a una mujer pentecostal que cree que ha
llegado a ser tan espiritual que ha superado su necesita leer o estudiar la Biblia.
(123) los practicantes de yoga también tienen una rutina durante la cual
zumban.

133

Demonios en la Iglesia
Ahí estaba yo, un hombre adulto, haciendo "Hummm... Hummm" con
todos estos otros hombres adultos de pie a mi alrededor
murmurando algo mientras estoy tarareando. Así que mientras yo
voy "Hummm... Hummm," comencé a ver el lado cómico de la
situación, y empecé a reír a carcajadas. No pude evitarlo. Los otros
hombres se emocionaron mucho y felices y dijeron: "Wow, mira eso,
se está riendo en el Espíritu." Cuando finalmente me recompuse y
les dije lo que realmente estaba pasando, se irritaron mucho
conmigo.
Esto suena como una historia divertida, pero no hay nada gracioso en ello.
Podría haber terminado en el engaño espiritual del pastor. Más de un hombre
no habría sido tan analítico sobre lo que estaba sucediendo en su corazón, y un
pastor más podría haber sido engañado en la creencia de que había sido
'llenado con el Espíritu ", y luego se ha ido a enseñar la doctrina en su iglesia.
Ese tipo de cosas realmente suceden. Si no somos diligentes en caminar en la
verdad, es muy fácil auto engañarnos espiritualmente. Phoebe Kinkaid de
Dakota del Norte fingió algunas de sus experiencias carismáticas para que sus
amigos no pensaran que ella no era lo suficientemente "espiritual". Gracias al
Señor por esta querida hermana que tuvo el valor para venir y contarnos:
Probablemente no haya un carismático en algún lugar que le dirá lo
que estoy a punto contarle. Mientras estaba en el movimiento exhibí
todos los "dones," hablar en lenguas, de ser "muerto" (lo llamamos
reposo) en el espíritu, el discernimiento, la enseñanza y la profecía.
Mientras estaba "muerto" en el espíritu, nunca me quedé
inconsciente; pero con todos los demás cayendo al suelo a mí
alrededor, uno se sentía bastante estúpido si era el único que
quedaba en pie.
Mientras estaba en el movimiento parecía estar feliz, con muchos
ministerios en la iglesia; pero luego de reflexionar, me di cuenta de
que era una falsa alegría. Aquí como yo me di cuenta. Una amiga de
mucho tiempo y hermana en el Señor mintió sobre mí. Me sentí
traicionada y mi alegría se desvaneció. Yo estaba profundamente
herida y llena de amargura de espíritu. A pesar de todos mis
"dones", el perdón era imposible.
Por el contrario, cuando dejé el error de ese movimiento, reconocida
mi posición en Jesús, fui bautizada, y comencé a cubrir mi cabeza,
he experimentado la verdadera ¡ALEGRÍA! No es como antes en
absoluto, pero enraizada en mi alma, y el Señor me dio un corazón
perdonador. De repente, era fácil perdonar a mi amiga, y muchos
otros que me había ofendido mucho, mucho peor.
Si yo hubiera estado en el movimiento por un corto tiempo, podría
estar equivocada acerca de su verdadera naturaleza espiritual, pero
yo era una líder, un "anciano" mujer si usted quiere, por casi cuatro
años. Me invitaron a otras iglesias a "enseñar" a las personas cómo
abrirse al espíritu. Imponía mis manos sobre la gente y las veía caer
(no es gran cosa cuando se sabe lo que está pasando). A veces
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tenía intuiciones espirituales sobre otros en el grupo, me fueron
dadas por el enemigo sin duda, para validar mi "ministerio". Asusta,
¿no? Doy gracias al Señor Jesús todos los días por sacarme de ese
gran engaño.
Lo siento por mis antiguos hermanos en el movimiento carismático.
Tienen que ir por su "dosis" semanal de alabar y cantar durante
horas, sólo para conseguir levantar el ánimo para que puedan
afrontar la próxima semana.
Entonces hay una hermana querida, incondicional que adora en una iglesia
carismática en la comunidad negra. Ella guarda silencio en la asamblea y lleva
una cobertura en la cabeza. Ella se queda solo para Jesús. Noten esto: las
damas "hablantes en lenguas" se agrupan en una patota y apuntan a su
cobertura, y la presionan con: "Estas resistiendo al espíritu". Ahora ¿cuáles
espíritus cree usted que estaba resistiendo con el uso de la cobertura y el
silencio? Sin duda no al Espíritu Santo de Dios.

Sobre el llenado
Acabamos de ver cómo no ser llenado con el Espíritu, así que ¿cómo
obedecemos "ser llenos con el Espíritu", como manda Efesios 5:18? Debido a
su simplicidad, es increíble que haya santos que no saben cómo. Es fácil.
¡Simplemente deje que el Espíritu Santo cumpla en su vida las funciones que le
fueron encomendadas por Jesús! El Espíritu Santo seguramente va a lograr lo
que Él fue enviado a hacer aquí. Jesús nos dijo claramente cuál es el papel del
Espíritu en Juan 14 a 16. En pocas palabras, y sin entrar en una larga
explicación teológica, el Espíritu Santo hará lo siguiente:
1. Le enseñará todas las cosas: ¡Lea su Biblia!
2. Reprender al mundo de pecado: ¡Testifique!
3. Nos guiará hacia la virtud: ¡Limpia tu vida!
Cuando recibimos el poder del Espíritu Santo, será para lograr esas tres
cosas. La misión del Espíritu Santo es glorificar y dar testimonio de Jesús en el
mundo, en nuestros corazones, y para convertirnos - los hijos de Dios - a la
imagen de su Hijo, Romanos 8:29. Si permitimos que el Espíritu Santo lleve a
cabo sus ministerios declarados a través de nosotros, entonces repentinamente
y de forma inesperada, ¡nos encontraremos llenos con el Espíritu Santo! ¿Ves
por qué? ¿No? El Espíritu Santo llenara a aquellos que se dedican a las
actividades por las cuales Él fue enviado aquí.
¡El Espíritu Santo fue enviado para llevar a la gente a Jesús, y
para consolar y corregir los santos!
Esto es tan elemental, ¿cómo no nos dimos cuenta? Si somos obedientes, si
le permitimos funcionar de la manera que la Biblia nos dice fue enviado a
funcionar; entonces, tal vez, Él nos otorgue uno de los dones "mayores". Pero si
lo hace, ese don todavía será para que nos ayude a cumplir con las funciones
que Él vino a realizar aquí y dar la gloria al Hijo de Dios. Depende de él. Él
conoce nuestros corazones.
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Sé de varios hombres a quienes el Señor ha utilizado de manera milagrosa en
la última década, pero se ofenderían mucho si yo compartiera sus nombres. Un
niño marchito se curó a través de un misionero, y la familia del niño ni siquiera
sabía el nombre del misionero. Todo lo que el padre del niño sabía era que
Jesús había sanado a su hijo. Fue precisamente Jesús quien hizo la curación,
así que ¿no es que la forma en que se supone que debe ser?

Unas notas finales
Algunos se han preguntado si la cabeza cubierta, y las mujeres bajo
autoridad, es una ordenanza de la misma importancia que el bautismo y la
comunión. Es una pregunta razonable. Preguntemos: ¿Es el bautismo más
importante que la comunión? No parece ser. Toda la Palabra de Dios es
inspirada, y "El hombre no vive sólo de pan, sino de toda palabra que sale de la
boca de Dios", Mateo 4:4. Todas las ordenanzas de Dios son manifestadas
como órdenes firmes, así que para agradar al Señor, nuestra obediencia a Su
Palabra no puede ser selectiva:
El bautismo es un símbolo de nuestra sepultura y resurrección con
Cristo Jesús.
La comunión es un símbolo de nuestra identificación con la cruz de
Cristo.
La cobertura de cabeza y las mujeres bajo autoridad son símbolos
de la soberanía de Dios, Su gobierno, la derrota de Satanás, la
salvación del alma, y el señorío de Cristo sobre la iglesia.
Muchas Hermanas han preguntado ¿qué tan grande y de qué se debe hacer
un cobertor para la cabeza? La palabra griega "katakalupto_". (No.2619g
Strong, definición: para cubrir), usada en 1Corintios 11:5-6, implica un velo, algo
"que descienda sobre" la cabeza. La Escritura no nos dice nada más que eso,
por lo que tampoco lo hará el autor. No hay versos sobre el material o el color.
Con los años, diversos grupos han mandado diversos estilos, colores y
materiales, y esas tradiciones los han soportado bien. Sin importar lo que se
ponga, deberá ser obvio que la cubierta no es por la moda. Es "por los
ángeles", y estos no son influenciados por lo que está en boga.
¿Es un cobertor de la cabeza para ser usado durante la iglesia solamente, o si
no, por cuantas horas del día se debe cubrir la cabeza una mujer? Pues la
Escritura dice: "...cuando está orando o profetizando". Muchas hermanas rezan
todo el día, y la cabeza de una mujer debe estar cubierta en cualquier momento
que ora. Algunas iglesias abogan por una cubierta excepto cuando duerme, y
sabemos de un Hermano que fue aliviado de sueños diabólicos después de que
su esposa comenzó a usar un gorro de dormir.
A los hombres y los niños no se les permite cubrir sus cabezas. Sólo las
mujeres y las niñas pueden. Dado que una esposa es una sola carne con su
marido, ella tiene el privilegio y la responsabilidad de mostrar a los ángeles la
posición espiritual de toda su familia. Seguramente, querida hermana, que
usted querría que la cabeza cubierta fuese lo suficientemente notoria como para
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que ambas partes sepan que tu alma, y las almas de la familia que representas
¡pertenecen a Jesús!
¿Cuánto silencio es silencio? Las mujeres sin hablar o callando en verdades
doctrinales (mientras que la iglesia está reunida como una congregación mixta)
es un mandato de la Escritura. Tampoco podrán cuestionar lo que se enseña,
mientras estén en la iglesia 1Corintios 14:34-35. Si ese pasaje se interpreta en
el sentido más estricto, el silencio incluiría cantar, y ser miembros del coro. Hay
hermanos que poseen esta visión sobria, y uno difícilmente podría llamarla
errónea. Estos son estatutos estrictos y exactos, pero nosotros no escribimos
las reglas, y no es para la arcilla el decirle al Alfarero lo que debe hacer.
¿Qué pueden hacer las mujeres bíblicamente en la iglesia? Ellas pueden
realizar cualquier función que no rompa un tipo de Cristo y de la iglesia. Esto
incluye la enseñanza a otras mujeres y niños. De hecho, esto es probablemente
lo que 1Timoteo 2:15 tiene que ver:
1Timoteo 2:15
Empero se salvará engendrando hijos,
permaneciere en la fe y caridad y santidad, con modestia. (SRV)

si

¿Qué va a ser preservado? Este versículo ciertamente no es acerca de la
salvación; aparece en un pasaje sobre la posición de la mujer en la iglesia.
Como resultado, parece que a través de los niños, se conservará el ministerio
de la mujer. En 2Timoteo 1:5-6 leemos que Pablo atribuye a la madre y la
abuela de Timoteo por su "fe sincera". Pero ellas le enseñaron cuando era niño,
y en el hogar. ¡Ellas no le predicaron desde el púlpito!
Esposa cristiana, ¿tienes un marido que no es salvo? Obedecer 1Pedro 3:1-2.
Nota que "serán ganados sin palabra." Muchos esposos no salvos no son
dirigidas al Señor porque alguna mujer militante, creyendo que está haciendo la
voluntad de Dios al vencer a su marido le golpea en la cabeza con la Biblia, en
cambio le ha ahuyentado. La esposa del autor le ganó para el Señor por estar
sujeta a esa Escritura. No pudo encontrar ninguna falta en ella. El que esté
ahora en el servicio cristiano a tiempo completo es en gran parte el fruto del
servicio desinteresado de esa querida mujer. Como es cierto para todos
nosotros, si las mujeres hoy en día hicieran exactamente lo que dice la Palabra
de Dios, sus esfuerzos para Él producirían la mayoría de los frutas.
¿Qué pasa con las mujeres "pastores" o líderes de la iglesia, que toman
autoridad sobre los hombres? A veces sus ministerios parecen ser bendecidos.
La historia de la Iglesia muestra claramente que el juicio gubernamental de Dios
caerá sobre las iglesias con mujeres en autoridad. Tendrán un espíritu
engañador, dando lugar a falsa doctrina y eventual apostasía. Muchas sectas y
grupos disidentes fueron comenzados, o fuertemente influenciados, por las
mujeres: la Ciencia Cristiana, los Shakers, los Adventistas del Séptimo Día, los
Metodistas, los pentecostales y otros. El ejemplo más grande de todos ellos es
la deificación de la Virgen María por el papado romano.
Mateo 10:16 y Mateo 28:20 He aquí, yo os envío como ovejas en
medio de lobos; sed, pues, sabias como serpientes, e inofensivas
como palomas. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os
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he mandado; y he aquí yo estoy con vosotros siempre, hasta el fin
del mundo. Amén.
En algunas denominaciones protestantes, tanto hombres como mujeres
"Pastores/as" están enseñando preceptos tan humanistas que la gente no
puede llegar a un conocimiento salvador del Señor Jesús a través de lo que
predican. Mujeres "teólogos" están llamando a nuestro Dios soberano "una dios
panadera", y retraducen la Biblia para debilitar la doctrina de Su naturaleza
masculina. (124) En su feminismo, blasfeman. Jesús dijo: "Yo y el Padre" (no yo
y mi neutro) "somos uno". Sólo otra contorsión extraña que Satanás ha llevado
a la Iglesia a tomar cuando se apartó de la Palabra de Dios e ignoró su orden
gubernamental.
Isaías 29:13 …Y YAHWEH dice: Porque este pueblo se acerca con
su boca, y Me honra con su labia; pero su corazón está lejos de
Mí, y su reverencia por Mí es impartida por la tradición
aprendida de memoria.
Pero a pesar de todo está "maldad espirituales en las regiones celestes", que
sigue siendo una batalla sobre la verdad. Jesús ganó la lucha de poder en la
cruz. Es una lucha contra las tradiciones del hombre y los engaños del
enemigo. Era la verdad del Evangelio que cambió al Imperio Romano. Esa
misma verdad puede cambiar el mundo de hoy:
Mateo 10:16 y Mateo 28:20 He aquí, yo os envío como ovejas en
medio de lobos; sed pues, sabios como serpientes, e inofensivos
como palomas. Enseñándoles que cumplan todas las cosas que os
he mandado; y he aquí, yo estoy con vosotros siempre, incluso hasta
el fin del mundo. Amén. (KJV)
La mayoría de nosotros pensamos que somos impotentes porque no tenemos
formación en el seminario, o no estamos detrás de un púlpito. Esa es una
mentira del diablo tan grande ahora como lo ha sido siempre. El apóstol Pablo
no empezó como pastor de una gran iglesia gentil tampoco. El poder no está en
la posición de los cristianos en la iglesia; ¡el poder está en la verdad! En el
momento en que está dispuesto a ponerse en la línea de la verdad de la Biblia,
su poder será muy evidente para usted. El enemigo vendrá contra usted con
toda su fuerza mentirosa. Durante toda la era cristiana, ni un solo mártir murió
por ir junto con la multitud, así que... "
Obedezca la ordenanza de la cobertura (y los mandatos asociados), y
usted despertará las fuerzas de la oscuridad que están atacando su
iglesia, y va a estar hasta el cuello en ¡una batalla espiritual!

(124) “That’s Outrageous”, Readers Digest, Oct 1992, P127 col.1
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Si usted todavía piensa que es una broma, compruébelo. Si realmente quiere
tomar posición por Jesús, aquí está su oportunidad. Ahora que usted entiende
lo que es cubrirse la cabeza, puede ser un baluarte contra las fuerzas de la
oscuridad, no importa lo poco importante que usted considere ser. Al obedecer
estas órdenes, y sin decir una palabra a nadie, usted personalmente estará en
la batalla.
Pero no crea que vaya a ser fácil. Si la gente piensa que usted está usando la
cobertura por el estilo, le dejarán en paz; pero el momento en que descubren
que lo está haciendo para Jesús, le ridiculizarán y le insultarán, y encontrara
que sus amigos le abandonarán. Esta es la forma en que el Señor dijo que
sería, 2Timoteo 3:12, y es así como usted sabrá que está haciendo algo bien:
(125)
Hebreos 11:7 Siendo divinamente advertido por YAHWEH acerca de
las cosas que todavía no habían sido vistas, y movido por el miedo,
por fe Noé preparó el arca para la salvación de su casa; a través de
lo cual condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia de
acuerdo con la fe. (NBLH)
Y eso es exactamente lo que usted va a hacer. Condenar al dios de este
mundo, que provocó la caída del hombre. Le imploro que usted tome posición
por la Palabra de Dios. Tome posición por Jesús. Hay muy pocos hoy en día
que lo hacen. El compromiso está por todas partes, y muchos tratará de alejarle
de lo que está escrito aquí. Por favor, no los deje, porque Jesús puede usarle,
quienquiera que usted sea.
Conocí a un maestro de la Biblia una vez, hace mucho tiempo, que era un
borracho libertino. El estaba atado por la peor clase de sórdida inmoralidad y
maldad; pecados que a veces acompañan al alcoholismo, y "que se ocultan por
vergüenza." 2Corintios 4:2. A pesar de que estaba enseñando la Biblia
honestamente, ni en los sueños más imaginativos de nadie se podía decir que
estaba caminando con el Señor mientras estaba en tan abominable pecado.
Entonces el Señor se agachó y cambió el corazón pecaminoso de ese hombre.
Por extraño que parezca, ya que el Señor limpió ese hermano degenerado, él
es uno de los pocos hombres que conozco en el servicio cristiano que está
dispuesto a tomar posición con un corazón humilde por toda la Palabra de Dios.
A él le fue perdonado mucho, y ama mucho a Lucas 7:47. Pero, si ese ex
libertino es un ejemplo de los pocos guerreros dispuestos que al Señor le
quedan, entonces seguramente hay poca esperanza... porque ese desgraciado
era yo.

(125) MAT 5:11-12 "Bienaventurados serán cuando los insulten y persigan, y
digan todo género de mal contra ustedes falsamente, por causa de Mí.
"Regocíjense y alégrense, porque la recompensa de ustedes en los cielos es
grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que ustedes.
(NBLH)
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Hay una razón para contar mi historia. Si Dios puede perdonarme y todavía
utilizarme a pesar de mi pasado atroz, ¿cuál es tu excusa? ¿Qué hay en tu vida
que crees que el Dios del cielo no puede perdonar, o no puede limpiar a través
de la sangre del Señor Jesús? Su sacrificio perfecto, ¿Su bendito Hijo? Ven a Él
en este momento, mi amigo. Ven a Aquel que murió por ti. Inclina tu rostro ante
Dios y pide perdón por tus pecados. Aprende de Él, de Su maravillosa y eterna
Palabra, y saldrás en el poder de Su fuerza. Tal vez el Señor todavía retenga la
devastación que Él ha decretado sobre nuestra tierra. Porque así mientras
miramos a nuestro alrededor, este malvado país se desmorona.
A medida que el cáncer maligno de la grosera herejía se expande,
contemplamos la muerte de la Iglesia. Somos los portadores del féretro de las
verdades por las cuales los mártires murieron. Estamos parados mirando,
retorciéndonos las manos, mientras el dios de este mundo entierra al Evangelio
de Jesucristo en el lodo de la impiedad. Hemos perdido la fortaleza de John
Hooper... la fe de Agustín el panadero... la fuerza de Leonhard Keyser... el
coraje de ese joven inglés... la unción de los seis hermanos anónimos
ahorcados en la hoguera. Hemos olvidado cómo caminar con Dios.
¿Podría Dios curar esto? ¡Por supuesto! Pero muchos dirán en su corazón:
"Este mensaje no es para mí, sino para que la iglesia de corazón frío que está
más allá", y el fuego consumirá nuevamente. Esta vez, sin embargo, el fuego
viene por nosotros, 2Pedro 3:7-10. Hay quienes encontrarán formas
enrevesadas, anti-bíblicas para enredar lo que está escrito aquí, y van a
encontrar multitudes que estarán de acuerdo con ellos. Algún falso profeta
volverá a hablar (probablemente a través de satélite) y todos bailaran, Mateo
11:17.
Pero esconder la cabeza en la arena no retrasará la tormenta que se avecina.
El Señor predijo juicio sobre un Israel injusto en demasiadas Escrituras como
para contarlas. Todo lo que ellos que tenían era el Antiguo Testamento. La
iglesia tiene toda la Biblia, todo el consejo de Dios, y no escaparemos. La
Palabra de Dios se mantendrá:
Así dice el SEÑOR de los ejércitos: "No escuchen las palabras de
los profetas que les profetizan. Ellos los conducen hacia lo vano; Les
cuentan las visiones de su propia fantasía, No de la boca del
SEÑOR.
Dicen de continuo a los que Me desprecian: 'El SEÑOR ha dicho:
"Tendrán paz"'; Y a todo el que anda en la terquedad de su corazón
Dicen: 'No vendrá calamidad sobre ustedes.'
Pero ¿quién ha estado en el consejo del SEÑOR, Y vio y oyó Su
palabra? ¿Quién ha prestado atención a Su palabra y la ha
escuchado?
La tempestad del SEÑOR ha salido con furor, Un torbellino
impetuoso Descargará sobre la cabeza de los impíos.
No se apartará la ira del SEÑOR Hasta que haya realizado y llevado
a cabo los propósitos de Su corazón.
En los postreros días lo entenderán claramente.
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Yo no envié a esos profetas, Pero ellos corrieron; No les hablé, Mas
ellos profetizaron.
Pero si ellos hubieran estado en Mi consejo, Habrían hecho oír Mis
palabras a Mi pueblo, Y lo habrían hecho volver de su mal camino Y
de la maldad de sus obras.
Jeremías 23:16-22 (NBLH)
En los días finales lo entenderás claramente. El final está casi sobre nosotros
ahora. Estamos a sólo unos segundos proféticos del final, y el tiempo corre. La
profecía bíblica está abierta para que nosotros entendamos, si a alguien todavía
le importa, o está mirando. Pero la iglesia de hoy no es ni caliente ni fría, es
tibia, como Jesús dijo que sería. Él la escupirá de su boca como Él lo anunció
en Apocalipsis 3:16. (126) En la Europa de hoy, menos del 3% de la población
es cristiana, y está disminuyendo. Las grandes catedrales están vacías. La
llama parpadea allí, y la oscuridad espiritual encubre la tierra, Juan 9:4. En
nuestro país, la iglesia es tan mundana que no se puede distinguir santo de
pecador. Ha caído la noche aquí también, pero vamos a seguir bailando.
Algunos lloran por un avivamiento, pero no va a venir. Muy pocos están
dispuestos a pagar el precio de un avivamiento - un arrepentimiento y
quebrantamiento de corazón ante el Señor y la sumisión a Su Palabra.

¡Oh,
si rasgaras los cielos
y descendieras!
Que los montes se estremecieran
ante Tu presencia
“No obstante,
cuando el Hijo del Hombre venga,
¿hallará fe
en la tierra?"

Isaías 64:1 & Lucas 18:8

(126) Ellis H. Skolfield,”Hidden Beast 2”, (P.0. Box 453, Fort Myers, FL38902,
Fish House, 1991)
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Epílogo
Todo esto esta tan claro en la Escritura, ¿por qué no lo hemos oído antes?
Bueno, ha estado en la Biblia todo el tiempo, pero esas 17 excusas han
empañado la verdad. Hay algunos pastores que han visto estas verdades, pero
tienen miedo de enseñarlas. "Esos versos no predican," dicen; "Son demasiado
impopulares, y la gente se iría de mi iglesia." ¡Ay de aquellos que toman la paga
de un asalariado, y no enseñan la verdad!
Otros se han preocupado de que estas sombrías advertencias en este libro
pueden evitar que alguien reciba un don espiritual: que el Señor tiene la
intención de darle. Eso es ridículo. Unas débiles palabras por un hombre mortal
no pueden detener al Señor de dar un don espiritual a quien Él quiere. Dios es
el Señor, El Shaddai, el Todopoderoso, el que hace exactamente lo que
determina. Por otro lado, si este pequeño libro impide que una sola alma sea
demonizada a través de falsos dones, valió la pena el esfuerzo.
A lo largo de este libro, el autor ha tratado de mostrar el contraste entre el
verdadero cristianismo, y una falsa religión del mismo nombre, que ha tomado
su lugar. Pseudo-cristianos "adoran" a Dios por lo que Dios puede hacer por
ellos. Descaradamente aparecemos ante el trono de la gracia de un Dios Santo,
exigiendo dones, para que podamos presumir en la carne:
Santiago 4:3 Piden y no reciben, porque piden con malos propósitos,
para gastarlo en sus placeres. (NBLH)
Esa "apariencia de piedad" no es centrada en Dios; es centrada en el hombre.
No es cristianismo; es humanismo, e impregna la iglesia. Verdaderos siervos de
Dios adoran a Dios, sin importar el resultado. Un verdadero siervo adorará a
Dios, aun cuando todo lo que obtenga es sufrimiento. ¿Por qué? Debido a que
el Señor Jesús es digno de adoración, Apocalipsis 4:11; 05:12. Él es santo,
justo y puro y verdadero, justo y misericordioso y es amor. Él es todas las cosas
buenas, y en Él no hay tiniebla alguna. Él es totalmente digno de nuestra
adoración. Si adoramos al Creador del universo, por cualquier motivo que no
sea por lo que Él es, es egoísta y centrado en el hombre. Es humanismo.
Pero a pesar del humanismo y los excesos espirituales que hayan leído en
este libro, el Señor, por Su Espíritu, sigue trabajando a través de Sus siervos.
Se salvan almas, y los enfermos están siendo sanados en el nombre de Jesús.
Santos ángeles han aparecido a algunos, y los milagros han sucedido a otros.
Entonces, ¿dónde está el equilibrio? ¿Cómo nos relacionamos con la bendita
obra del Espíritu de Dios, sin apartarnos de las enseñanzas de Cristo (2Juan 9)
y no jugar con en el espiritismo?
La respuesta radica en el mantener una relación de siervo con el Señor Jesús
como Él mismo nos ha revelado en la Escritura: Para obedecerle de todo
corazón, no importa cuán impopular sea el mandato. Para tratar de conocer a
"Cristo Jesús, y Él crucificado para la remisión de los pecados." Para dejar de
preocuparse por nosotros mismos (y nuestros posibles "dones"), y para cumplir
con el trabajo que el Señor dejó:.. La iglesia en la Tierra para hacer. Para amar
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y servir al Señor con todo el corazón, incluso si al final de esto, tuviéramos que
ir al infierno. Hasta que estemos dispuestos a asumir una posición firme, no
estamos sirviendo al Señor; sólo nos estamos sirviendo a nosotros mismos.
Los mártires no murieron a causa de todas las cosas buenas que el Señor
hizo por ellos en la carne. Ellos no murieron porque se acostaron frente a las
clínicas de aborto, o estaban protegiendo el medio ambiente. Fueron
asesinados porque enseñaban la verdad del Evangelio. "... Porque las armas de
nuestra milicia no son carnales, sino divinamente poderosas para la destrucción
de fortalezas", 2Corintios 10:4. Cuando los primeros cristianos evangelizaron al
mundo, no fueron los milagros que realizaron, sino las verdades que predicaron
que cambiaron el Imperio Romano. No era su lengua, ni sanaciones físicas que
transformaron los corazones de los hombres, pero el milagro de un Salvador
resucitado. Era el Evangelio de Jesucristo, y que es la verdad sobre la cual
nuestros corazones todavía deben fijarse:
Lucas 9:60 y. Juan 6:63 Pero Él le dijo: "Deja que los muertos
entierren a sus muertos; pero en cuanto a ti, ve y proclama por todas
partes el reino de Dios... las palabras que yo os he hablado, son
espíritu y son vida."
En el momento en la última de las ovejas perdidas de Jesús entre en el redil,
Él volverá, y el tiempo es corto. Un Hermano querido, de rodillas ante el Señor a
causa de las "abominaciones en medio de nosotros", fue vivificado por el
Espíritu para dar gracias al Señor por este tiempo de paz: porque este momento
es el mejor momento que vamos a ver nunca, en una espiral cada vez más
descendente de la impiedad y la violencia. Gracias a Dios que los días de
espera casi han terminado para nosotros, y para los santos delante del trono
que dejan de no gritar, diciendo: "¿Hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no
juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra?" Apocalipsis 6:10
Todas las entradas en el libro de Fox "Book of Martyrs", y "Martyrs Minor", no se
han escrito todavía. Amados Hermanos, sufriendo todavía, darán su vida por
torturas y fuego por la causa de Jesús. ¿Pero no han sobresalido las ovejas de
Jesús cuando todo parecía inútil desde el punto de vista de este mundo?
Apocalipsis 22:11-14 "Que el injusto siga haciendo injusticias, que el
impuro siga siendo impuro, que el justo siga practicando la justicia, y
que el que es santo siga guardándose santo." "Por tanto, Yo vengo
pronto, y Mi recompensa está conmigo para recompensar a cada
uno según sea su obra.
"Yo soy el Alfa y la Omega, el Primero y el Ultimo, el Principio y el
Fin."
Bienaventurados los que lavan sus vestiduras para tener derecho al
árbol de la vida y para entrar por las puertas a la ciudad.
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Seguramente Señor,
Usted tiene un remanente todavía,
oculto en el dobladillo
de su prenda.
Ezequiel 5:3
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Una nota de los editores (Fish House)
Fish House es un pequeño grupo de hermanos cristianos no confesionales que
sólo tienen tres preocupaciones:
1. Ver a Jesús glorificado.
2. Preparar a los hermanos para los tiempos difíciles por
venir.
3. Prepararse para el evento más impresionante de todos los
tiempos: El regreso del Señor Jesús en poder y gloria.
Si "Demons in the Church" (Demonios…) ha sido de beneficio espiritual para
usted, por favor, comparta las verdades que contiene con los demás. ¡Usted (no
otra persona) es la luz del mundo!

¡Ay de los moradores de la tierra y del mar!
Porque el diablo ha descendido
a vosotros,
teniendo gran ira,
sabiendo que tiene poco tiempo.
Apocalipsis 12:12
De mártires y milagros y cristianos demonizados, y acerca de la actividad
satánica dentro de la iglesia... este es un manual de capacitación para aquellos
que están luchando con el acoso demoníaco. Historias clínicas de hoy en día
registran casos de cristianos que están oprimidos por demonios, como son las
historias de la liberación del control enemigo. Las falsas doctrinas que han
permitido la esclavitud satánica son definidas. El impacto de las ordenanzas del
Nuevo Testamento en el mundo invisible de los espíritus es explicado.
Esta actualización de "Sunset of the Western Church" (Ocaso…) fue escrita
porque se recibieron cartas y llamadas telefónicas después de su publicación,
dando detalles personales de los enfrentamientos con el enemigo que debían
ser incluidas. Cuando haya terminado de leer la página final va a ser un tipo
diferente de cristiano.
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