La semilla es la palabra de Dios
El Sembrador No. 4
“El Discipulado y las doctrinas”

“y El dijo: A vosotros se os ha concedido conocer los misterios del reino de Dios,...”
“La parábola es esta: la semilla es la palabra de Dios.”
“Pero la semilla en la tierra buena, estos son los que han oído la palabra con corazón recto y bueno y la
retienen, y dan fruto con su perseverancia” (Lucas 8:10-11,15)
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Presentación:
Uno de los mandatos dejados a los siervos del Señor es “id, pues y haced discípulos de
todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo,
enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado; y he aquí, yo estoy con vosotros todos
los días, hasta el fin del mundo” (Mateo 29:19-20). La interpretación a lo anteriormente
dicho es hacer discípulos o sea discipular, es un mandato imperativo de “hacer discípulos”,
también de “bautizándolos”, y también “enseñándoles que guarden todo lo mandado”; por lo
tanto discipular es más que lograr convertidos. El discipulado es un término casi nuevo, que
es una manera especializada de enseñar en la iglesia local, que consiste en el ministro o una
persona calificada, que reúne a un grupo de creyentes, “discípulos”, a quienes instruye a un
nivel más profundo e intensivo que el provisto a los miembros regulares de la iglesia.
Para algunos ministros el discipular es la tarea de producir líderes en la iglesia, con una idea
fundamental de que ellos a su vez se reproduzcan en una progresión o expansión geométrica
de discípulos y discipuladores, hasta que toda la iglesia haya sido discipulada y que llegue a
ser una iglesia discipuladora.
Crecer es brotar y desarrollarse hacia la madurez. El crecimiento de la iglesia contempla en
esencia el crecimiento cualitativo, plantar la verdadera fidelidad a Dios en la vida de los
individuos, y en la vida de la iglesia.
El crecimiento de discípulos lleva consigo un crecimiento numérico el cual necesita una
buena organización, una buena atención, tiempo dedicado en calidad y fundamentalmente
tener claro los conceptos de pastorear y apacentar tanto a los corderos como a las ovejas.
El Salmo 23 deja claro el concepto de la responsabilidad ministerial.
El presente trabajo de investigación, tiene como fuente la Biblia, donde se nota que el
desarrollo espiritual necesita de la Palabra de Dios para alimentarse y nutrirse para crecer
en todos los aspectos que competen a la nueva creación.
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Temas que contiene el Sembrador No. 4

1. El discipulado.
2. Principios del discipulado.
3. Las columnas del discipulado.
4. La doctrina de Balaám.
5. La doctrina de Core.
6. La doctrina del ecumenismo.
7. La doctrina del legalismo.
8. La doctrina de los fariseos.
9. La doctrina de los saduceos.
10. La doctrina de demonios.
11. La doctrina del camino de Caín.
12. La doctrina de Jezabel.
13. La doctrina de los nicolaitas.
14. La doctrina de la nueva era.
15. La doctrina de CRISTO.

Villa Nueva, Junio 2006
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IGLESIA DE CRISTO
Ministerios Llamada Final, Villa Nueva, Guatemala.
Pastor Gonzalo Arriaga Gamboa.
El discipulado.
La iglesia es una organización y fundamentalmente es un organismo, que tiene vida y como tal crece
en tamaño y se desarrolla en forma normal en todos los aspectos espirituales de los diferentes
miembros que la constituyen, quienes en armonía y ligados entre si tienen un funcionamiento exacto.
Todo ser vivo tiene un principio, y éste es el nacimiento a la vida existencial. La iglesia tiene su
nuevo nacimiento, el surgir de la nueva creación, un nacimiento de arriba, un nacimiento de los
aposentos del Padre, un nacimiento como le dijo Jesús a Nicodemo del agua y del espíritu, éste es el
punto de partida para que la iglesia crezca y alcance la condición de un varón maduro en la plenitud
de Cristo.
El crecimiento primariamente es el espiritual y secundario el numérico, lo segundo es consecuencia
de lo primero, el buscar las cosas del reino como una prioridad trae sus propias añadiduras, esto
debe constituir la premisa en el corazón del ministro y tenerlo como base en la edificación del
cuerpo de Cristo, la cual está escrito en la Palabra de Dios en Ef. 4:12. Si tenemos presente éste
principio estamos cumpliendo responsablemente con la comisión dejada por nuestro Señor
Jesucristo, que constituye un alto honor y un mérito que no merecemos, quien humanamente le confía
la novia a su amigo para que la cuide, proteja, vele por ella, la sustente y si fuera posible de dar la
vida por ella, creo que nadie tendría tanta seguridad en confiar y mucho menos exista un amigo tan
responsable que quiera aceptar un compromiso que le es dificultoso de hacerlo aun con los de su
propia casa. Llegará el momento cuando el dueño de la novia llegue por ella y será sorprendente ver
la condición en que se le presenta; yo creo que es un buen momento para meditar la función que estoy
desarrollando como ministro del cuerpo de Cristo que es la iglesia.
En algunos lugares se está dando un ambiente, cuyo interés es de formar iglesias numerosas,
creando con ello una competencia de ver quien es la más grande, satisfaciendo el ego del hombre,
pensando algunos que si la iglesia es mas numerosa el ministerio local es mas grande y poderoso,
hasta estrategias de iglecrecimiento hay, como que fuera un producto de mercado, con lineamientos
humanos para mejorar la ventas y por consiguiente los ingresos. La iglesia toma la apariencia de una
corporación cuyo ejecutivo principal debe trabajar para mantener altas ganancias y felices a los
clientes. Las acciones evangelisticas van encaminadas a llenar las iglesias, y no al cumplimiento del
mandato de “ir y predicar el evangelio a toda criatura” y que cada quien se ubique donde el Señor le
guíe hacerlo.
Uno de los mandatos dejados a los siervos del Señor es “id, pues y haced discípulos de todas las
naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a
guardar todo lo que os he mandado; y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del
mundo” (Mateo 29:19-20). La interpretación a lo anteriormente dicho es hacer discípulos o sea
discipular, es un mandato imperativo de “hacer discípulos”, también de “bautizándolos”, y también
“enseñándoles que guarden todo lo mandado”; por lo tanto discipular es más que lograr convertidos.
El discipulado es un término casi nuevo, que es una manera especializada de enseñar en la iglesia
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local, que consiste en el ministro o una persona calificada, que reúne a un grupo de creyentes,
“discípulos”, a quienes instruye a un nivel más profundo e intensivo que el provisto a los miembros
regulares de la iglesia.
Para algunos ministros el discipular es la tarea de producir líderes en la iglesia, con una idea
fundamental de que ellos a su vez se reproduzcan en una progresión o expansión aritmética de
discípulos y discipuladores, hasta que toda la iglesia haya sido discipulada y que llegue a ser una
iglesia discipuladora.
Crecer es brotar y desarrollarse hacia la madurez. El crecimiento de la iglesia contempla en esencia
el crecimiento cualitativo, plantar la verdadera fidelidad a Dios en la vida de los individuos, y en la
vida de la iglesia.
El crecimiento de discípulos lleva consigo un crecimiento numérico el cual necesita una buena
organización, una buena atención, tiempo dedicado en calidad y fundamentalmente tener claro los
conceptos de pastorear y apacentar tanto a los corderos como a las ovejas. El Salmo 23 deja claro
el concepto de la responsabilidad ministerial.
El desarrollo espiritual necesita de la Palabra de Dios para alimentarse y nutrirse para crecer en
todos los aspectos que competen a la nueva creación.
En el discipulado intervienen dos elementos:
Discípulo:
(3100) matheteuo:
 Ser discípulo, alumno, aprendiz, pupilo, seguidor.
 Ser discípulo para seguir los preceptos y las instrucciones.
 Para ser, para convertirse, para transformarse.
o Confeccionar un discípulo, construir, fabricar, generar.
o Hchs. 14:21
Hacer discípulos es por un proceso.
 >>Adherirse a la enseñanza o instrucción de un líder y fomentar la causa del líder<<
Raíz (3101) mathetes:
 Es un principiante, uno que sigue una enseñanza.
 Usado para aquellos que someten su mente a algo.
 No como un aprendiz, como comprometido a aprender.
 Pupilo = implica la relación con el maestro.
(8527) talmiyd:
 Persona que esta en proceso de aprender, de adquirir conocimiento y aplicarlos con diligencia.
Raíz (3925) lamad
 Aguijo, acicate, puya, espuela.
 >>La vara constituye un incentivo<<, Sal. 23:4 “...tu vara y tu cayado me infunden aliento...”
Maestro:
(1320) didaskalos:
 Un instructor, maestro, tutor, mentor.
 El concepto en el N.T. es el que enseña las cosas concernientes a Dios, y el deber del hombre.
Raíz (1321) didasko:
 Enseñar, adoctrinar, explicar, aleccionar.
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IGLESIA DE CRISTO
Ministerios Llamada Final, Villa Nueva, Guatemala.
Pastor Gonzalo Arriaga Gamboa.

Principios del discipulado:
En el discipulado intervienen dos elementos:
Discípulo:
(3100) matheteuo:
 Ser discípulo, alumno, aprendiz, pupilo, seguidor.
 Ser discípulo para seguir los preceptos y las instrucciones.
 Para ser, para convertirse, para transformarse.
o Confeccionar un discípulo, construir, fabricar, generar.
o Hchs. 14:21
Hacer discípulos es por un proceso.
 >>Adherirse a la enseñanza o instrucción de un líder y fomentar la causa del líder<<
Raíz (3101) mathetes:
 Es un principiante, uno que sigue una enseñanza.
 Usado para aquellos que someten su mente a algo.
 No como un aprendiz, como comprometido a aprender.
 Pupilo = implica la relación con el maestro.
(8527) talmiyd:
 Persona que esta en proceso de aprender, de adquirir conocimiento y aplicarlos con diligencia.
Raíz (3925) lamad
 Aguijo, acicate, puya, espuela.
 >>La vara constituye un incentivo<<, Sal. 23:4 “...tu vara y tu cayado me infunden aliento...”
Maestro:
(1320) didaskalos:
 Un instructor, maestro, tutor, mentor.
 El concepto en el N.T. es el que enseña las cosas concernientes a Dios, y el deber del hombre.
Raíz (1321) didasko:
 Enseñar, adoctrinar, explicar, aleccionar.
Bases del discipulado:
Luc. 6:40 Un discípulo no está por encima de su maestro; mas todo discípulo, después de que se ha

preparado bien, será como su maestro.

El discípulo debe reconocer que sobre el hay una autoridad delegada por Dios, en este orden de
autoridad no hay clases sociales, no hay clases económicas, ni clases profesionales. El alumno no es
mas que su maestro, si se mete debajo de la sombra del maestro será preparado y llegara a ser como
su maestro, semejante a el.
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El discípulo tiene la oportunidad de poder ser parte de la obra de una manera activa, puede ocupar
cargos, el esta comprometido con el Señor, a diferencia de los oyentes y de los visitantes.
En el libro de los Hechos 6:2 dice: “Entonces convocaron a la congregación de los discípulos...” Esto
fue para elegir a 7 diáconos que participarían en las tareas de servir en las mesas, tomaron en
cuenta a este grupo de discípulos por su formación y compromiso con el Señor.
Quienes integran el discipulado:
Hchs. 2:37 Al oír esto, compungidos de corazón, dijeron a Pedro y a los demás apóstoles: Hermanos,

¿qué haremos?
Hchs. 2:38 Y Pedro les dijo: Arrepentíos y sed bautizados cada uno de vosotros en el nombre de
Jesucristo para perdón de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo.
Hchs. 2:39 Porque la promesa es para vosotros y para vuestros hijos y para todos los que están
lejos, para tantos como el Señor nuestro Dios llame.
Hchs. 2:40 Y con muchas otras palabras testificaba solemnemente y les exhortaba diciendo: Sed
salvos de esta perversa generación.
Hchs. 2:41 Entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados; y se añadieron aquel día
como tres mil almas.
Hchs. 2:42 Y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al
partimiento del pan y a la oración.
Los arrepentidos.
Vs. 38
Los bautizados.
Los perdonados
Los que tienen el don del Espíritu Santo.
Ellos son los que integran el discipulado, serán enseñados para su preparación en el ministerio.
Arrepentimiento:
(3340) metanoeo:
 Pensar diferente después, mas adelante o posteriormente.
 Considerar de nuevo, recapacitar, repasar mentalmente, volver a pensar.
 Es un cambio, una alteración, modificación, transformación de la mente (nous).
 Consiente de su pecado y con manifestación de aflicción, de pesar.
 Denota cambio de lugar, de posición o condición.
 Teológicamente involucra:
o Arrepentimiento o quebranto (desasosiego-dolor).
o Acompañado de un cambio verdadero de corazón hacia Dios.
 Cambio de actitud, considerando el pecado y la rectitud.
o gr. meta:
Después, implica: cambio, convertir, modificar.
Percibir, la mente, el asiento de la reflexión moral.
o gr. noeo:
 >>Cambiar la mente, proponérselo<<
Bautizados:
(907) baptizo:
 Sumergir, zambullir, inmergir, anegar, hundir.
 Lavar, asear, limpiarse, saturar, empapar, llenar hasta arriba.
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 Limpiarse por sumergir o hundir, generar limpieza con agua.
 Sumergir debajo de, para teñir, colorear (color, tinte, colorante).
 >>Inmersión – sumersión – emersión<<
Perdón:
(859) aphesis:
 Libertad, soltura, perdón, absolución, descargo, remisión.
Don del Espíritu Santo:
(1431) dorea:
 Regalo, obsequio, dadiva, facultad, talento.
 Libre, por nada, gratis, que no cuesta nada, gratuitamente.
 Regalo divino = tiene un matiz legal.
 Un regalo libre con énfasis en su carácter gratuito.
Para quien es el discipulado:
Vs. 39
 Para tantos como el Señor llame o convoque.
 Este no es para todos, es para los comprometidos.
(4341) proskaleomai:
 Invitar hacia uno mismo, así mismo.
 Convocar, citar legalmente, mandar a llamar.
 Invitar, convidar, pedir que venga a uno mismo.
 >>El discipulado es para los del cuerpo, la iglesia<<
 Mat. 10:1
“...entonces llamando a sus doce discípulos...”
Vs. 41
 Se añadieron aquel día...
(4369) prostithemi:
 Colocar junto a, al lado de, adicionar (sumar), incorporar.
 El discipulado es una adición de creyentes, deben sumarse constantemente.
 Este no es de conglomerados grandes, es de grupos pequeños.
 El Señor Jesús discípulo únicamente a doce, con la comisión subsiguiente de “Id y Haced
discípulos”.

"Tocad trompeta en Sión, y sonad alarma en mi santo monte". (Joel 2: 1)
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Pastor Gonzalo Arriaga Gamboa.
Las columnas del discipulado:
Hchs. 2:41-42
Todo lo que Dios edifica lo sustenta sobre el fundamento que es Cristo, todo fundamento que no es
El, es base humana y no permanece porque el fuego lo evidenciara.
El discipulado tiene 4 columnas, que es el que hacer del creyente para su preparación, su formación,
su edificación y madurez espiritual.
Vs. 42
 “...se dedicaban continuamente...”
(4342) proskartereo:
 Una persona fervorosa, ardiente, entusiasmada.
 Que persevera, que insiste, que prosigue.
 Significa adherirse completamente.
 Ser devoto, consagrado, continuar con tenacidad con alguien, (Hchs. 8:13).
 Adherirse fielmente a alguien.
 Determinación y fidelidad en las expensas de la vid de los creyentes, especialmente en las
oraciones, (Hchs. 1:14, Rom.12:12).

Las 4 columnas

La enseñanza o doctrina.
La comunión.
El partimiento del pan.
Las oraciones.

1. Se dedicaban a la doctrina de los apóstoles:
El término doctrina, gr. didache (1322) es también: Instrucción, enseñanza, aleccionamiento,
adiestramiento, adoctrinamiento. Es una enseñanza que puede interpretarse como una realidad, una
cosa cierta, un hecho, como el actuar o la materia o el asunto.
Jn. 7:16 Jesús entonces les respondió y dijo: Mi enseñanza no es mía, sino del que me envió.
Nadie puede atribuirse para si la doctrina, esta es del Padre, ni aun el Señor se atribuyo lo que
enseñaba.
Actualmente hay ministros y misiones que se adueñan de las enseñanzas bíblicas, cuando estas han
sido inspiradas por el Espíritu Santo, o puede ser también que es de ellos y no de Dios, lo cual es
mucho más delicado, y peligroso porque se puede estar ministrando otra cosa menos lo que es del
Señor, por ejemplo Apoc. 2:14 que habla de la doctrina de Balaám.
2Jn. 1:9 Todo el que se desvía y no permanece en la enseñanza de Cristo, no tiene a Dios; el que

permanece en la enseñanza tiene tanto al Padre como al Hijo.
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La recomendación del apóstol Juan a la iglesia, es la permanencia en la enseñanza de Cristo y no en
otro tipo de instrucción.
La doctrina según Mr. 4:2,11 es dar a conocer los misterios del reino de Dios.
2. Se dedicaban a la comunión:
Comunión del gr. koinonia (2842), es participar en compañerismo con participación, confraternidad,
camaradería, contacto, relación entre los miembros de la congregación; es comunicarse unos con
otros, es tomar parte de las diferentes actividades en la obra del Señor, gr. koinoneo (2841), no es
ser únicamente un observador sino uno que es parte de.
En 1 Corintios 10:16 dice "La copa de bendición que bendecimos, ¿no es la participación en la sangre
de Cristo? El pan que partimos, ¿no es la participación en el cuerpo de Cristo?; significa que debemos
ser participes de... y participantes en..., es una relación con doble vía, donde el discípulo se dispone a
recibir, pero también a dar.
Efesios 4:16 dice: "de quien todo el cuerpo (estando bien ajustado y unido por la cohesión que las

coyunturas proveen), conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento
del cuerpo para su propia edificación en amor", el crecimiento de la Iglesia se dará en la medida de

una verdadera armonía y comunión, quien se ajustará, se unirá y se ligará de acuerdo al
funcionamiento de cada miembro en amor.
3. Se dedicaban al partimiento del pan:
Mateo 14:19 "Y ordenando a la muchedumbre que se recostara sobre la hierba, tomó los cinco panes

y los dos peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo los alimentos, y partiendo los panes, se los dio
a los discípulos y los discípulos a la multitud", la palabra partimiento viene del gr. klasis (2800 ), que

siendo partido sigue siendo uno, una indivisibilidad del cuerpo de Cristo, es la perfecta unidad, donde
habiendo muchos miembros constituyen un solo cuerpo; 1 Corintios 10:17 "Puesto que el pan es uno,
nosotros, que somos muchos, somos un cuerpo; pues todos participamos de aquel mismo pan", el pan
es el cuerpo del Señor Jesucristo, quien se fragmentó por muchos, y sigue siendo uno.
La palabra pan gr. artos (740) es el pan material para la vida existencial, pero también representa el
pan espiritual para la vida espiritual, (Mateo 4:3-4; Juan 6:63). Juan 6:51 "Yo soy el pan vivo que

descendió del cielo; si alguno come de éste pan, vivirá para siempre; y el pan que yo también daré por
la vida del mundo es mi carne", Cristo es el pan vivo, el pan celestial, el alimento espiritual para vida,
del gr. zoe (2222), que significa para seguir viviendo, de por vida, vida que se resiste o se opone a la
muerte, es una vida indestructible, sin fin (Hebreos 7:16), al contrario de la vida existencial o
biológica gr. bios (979).

4. Se dedicaban a las oraciones:
Del gr. prosuche (4335), que también puede interpretarse como una plegaria; la comunicación con el
Señor es a través de las oraciones, la intercesión consiste en colocarse delante de El para accionar
en fe por las peticiones del prójimo.
Hebreos 7:25 " Por lo cual El también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de El
se acercan a Dios, puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos", El Señor actúa como el
excelente intercesor a la diestra de Dios-Padre, hablándole al oído de nuestras necesidades; y
nosotros con el auxilio del paracleto Espíritu Santo levantamos nuestras peticiones, las cuales deben
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ser de una manera ferviente con la Iglesia a Dios, Hechos 12:5. 1 Timoteo 2:1,8 "Exhorto, pues, ante
todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Por
consiguiente, quiero que en todo lugar los hombres oren levantando manos santas, sin ira ni
discusiones"; éste enunciado nos responsabiliza espiritualmente delante del Señor a velar e

interceder en todo tiempo por la Iglesia, y el discipulado no es la excepción para ésta practica.

De estas cuatro columnas o elementos integrantes del discipulado, la más fundamental es la de la
enseñanza o doctrina, porque de ella se desprende todo el que vivir de la iglesia, en ella esta la
directriz de cómo se hacen las cosas. Entre mas pura sea la doctrina mas sano es el cuerpo y mejor
se desarrolla espiritualmente.
El carácter de la enseñanza:
2Tim. 4:2 Predica la palabra; insiste a tiempo y fuera de tiempo; redarguye, reprende, exhorta con

mucha paciencia e instrucción.

Ingredientes del carácter de
la enseñanza.

redarguye.
reprende.
exhorta.

 El termino redarguye puede interpretarse como una amonestación, un regaño, una reprensión.
 El reprender es juzgar, exigir, amonestar fuertemente con urgencia y autoridad.
 La exhortación es invitar a venir, exhortar en consolación, animar y confortar.
Al analizar estos ingredientes, nos damos cuenta que la doctrina de Dios no es para matar, robar y
destruir, lo cual persiguen las otras enseñanzas. La inspiración del Espíritu Santo es para la
edificación del cuerpo de Cristo que es la iglesia, (2Tim. 3:16, Tito 1:9).
Mat. 28:19 Id, pues, y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre

y del Hijo y del Espíritu Santo,

Mat. 28:20 enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado; y he aquí, yo estoy con vosotros

todos los días, hasta el fin del mundo.

La comisión dada a la iglesia es hacer discípulos, el vs. 20 enmarca algo bien especial en cuanto a esta
proyección, que es el de enseñar, instruir, adoctrinar “...a guardar todo lo mandado...” Cuando vemos
esta palabra en griego y su significado, podemos notar la responsabilidad de la enseñanza y el
compromiso que adquiere el maestro en su relación con el discípulo.
Enseñándoles es del gr. didasko (1321) que es la instrucción por la boca en una acción de tutor, como
la vara que se pone a una rama llena de frutos para que estos se mantengan en ella sin caer al suelo.
Guardar gr. tereo (5083), es la función de un guardián, de un vigilante, del custodio a quien se le
confía, es velar, proteger, defender, no perder de vista lo mandado.
Jn 8:51 dice “...el que guarda (tereo) la palabra, no vera muerte jamás...”
Porque hay que guardarla?
Jn. 12:48 El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien lo juzgue; la palabra que he

hablado, ésa lo juzgará en el día final.
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Palabra hablada viene del griego rhema (4487) que significa la palabra pronunciada por una voz
viviente, que tiene el efecto de ensamblar, integrar, armar y configurar, en este caso nuestro ser
espiritual, por eso es que la Palabra de Dios edifica, mas la que no es de El destruye.
Es la voz que tiene un significado definido.
Toda enseñanza debe ser palabra viviente, dijo Jesús “Las palabras que os he hablado son espíritu y
vida”.
Toda doctrina debe ministrar rhema de Dios, debe producir un efecto, por ejemplo:
2Ped. 3:2 para que recordéis las palabras (rhemas) dichas de antemano por los santos profetas, y el

mandamiento del Señor y Salvador declarado por vuestros apóstoles.
rhemas proféticos.

Jn. 6:68 Simón Pedro le respondió: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras (rhemas) de vida

eterna.

rhemas de vida eterna.

é CERCA DE TI ESTA LA PALABRA, EN TU BOCA Y EN TU CORAZON, es decir, la palabra (rhema)

Rom
. 10:8 Mas, ¿qu

dc
ie?

de fe que predicamos:

rhema de fe.

también el YELMO DE LA SALVACION, y la espada del Espíritu que es la palabra (rhema) de Dios.

Ef6
.:17Tom
ad

rhema de Dios, es la espada del Espíritu.

Advertencias a otras enseñanzas:
2Jn. 1:8 Tened cuidado para que no perdáis lo que hemos logrado, sino que recibáis abundante

recompensa.
2Jn. 1:9 Todo el que se desvía y no permanece en la enseñanza de Cristo, no tiene a Dios; el que
permanece en la enseñanza tiene tanto al Padre como al Hijo.
2Jn. 1:10 Si alguno viene a vosotros y no trae esta enseñanza, no lo recibáis en casa, ni lo saludéis,
2Jn.1:11pueselqueo
lsaludapartc
iipaensusm
alasobras.

 Tened cuidado para no perder.
 Advertencia para el que va adelante y no es obediente.
 Para el que se desvía y no permanece en la enseñanza de Cristo, es aquel que viola un mandamiento
o directriz, el que trasgrede o viola una ley,
 Todo el que es contrario y no se queda en la doctrina de Cristo.

2Ped. 2:1 Pero se levantaron falsos profetas entre el pueblo, así como habrá también falsos
maestros entre vosotros, los cuales encubiertamente introducirán herejías destructoras, negando
incluso al Señor que los compró, trayendo sobre sí una destrucción repentina.
2Ped. 2:2 Muchos seguirán su sensualidad, y por causa de ellos, el camino de la verdad será
blasfemado;
 El reconocimiento del apóstol en cuanto a que hubo en el pueblo de Dios, Israel, falsos profetas.
 Así como también del peligro actual dentro de la iglesia de maestros falsos.
 Trabajando de una manera encubierta, sutil, estratégicamente peligrosa.
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 Introduciendo herejías destructoras.
 Actuando subrepticiamente, clandestinamente, en secreto, (Jud. 4).
 Propagando doctrinas erróneas, equivocadas, desatinadas.
 Estos son herejes, anatemas, apostatas, ateos, cismáticos.
 Hacer contrabando, como el caso del personaje de Ez. 28:16.
 El gr. hairesis (139), entre sus acepciones están los términos desunión, separación, apostasía,
secta, grupo de religión no convencional; también puede significar capturar, apresar, echar el lazo.
1Tim. 4:1 Pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe,

prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios,

 Estos conducen a la apostasía de la fe, porque se presta oído a enseñanzas raras.
 Son impostores, seductores, embusteros, que sobornan y tientan.

Tito 1:14 no prestando atención a mitos judaicos y a mandamientos de hombres que se apartan de la

verdad.

Mitos del gr., muthos (3454) que expresa un evento o fabula que es fabricado en la mente, en
contraste con la verdad, de allí se deriva la palabra mitología.
Es una ficción, novela, cuento, anécdota, historia, leyenda, mito. 2Tim. 4:3 dice que vendrá el tiempo
en que los hombres se inclinaran a oír fabulas, habrá un comezón de oír mitos, porque no soportaran
la sana doctrina.

Mar. 7:7 "MAS EN VANO ME RINDEN CULTO, ENSEÑANDO COMO DOCTRINAS PRECEPTOS
DE HOMBRES."

Los preceptos de hombres son mandatos o requerimiento religioso, que funcionan como
mandamientos; >>un mandamiento que enfatiza una orden o comisión<<
En Col. 2:16,18,20-22, vemos que nadie es juez con respecto a:
 Comida.
 Bebida.
 Día de fiesta.
 Luna nueva.
Preceptos de hombres.
 Día de reposo.
 No manipules.
 No gustes, no toques.
Los mandamientos de hombres es imponer con autoridad, es ordenar, es mandar.

Is. 29:13 Dijo entonces el Señor: Por cuanto este pueblo se me acerca con sus palabras y me honra
con sus labios, pero aleja de mí su corazón, y su veneración hacia mí es sólo una tradición aprendida
de memoria,
 El temor de Jehová es una veneración, es adoración.
 Este no es una tradición, como mandamiento de hombre, que es aprendida de memoria.
 Un mandamiento que enfatiza una orden o una comisión.
"Tocad trompeta en Sión, y sonad alarma en mi santo monte". (Joel 2: 1)
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La doctrina de Balaám.
Apoc. 2:14

'Pero tengo unas pocas cosas contra ti, porque tienes ahí a los que mantienen la doctrina de Balaám,
que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los
ídolos y a cometer actos de inmoralidad.

 Esta doctrina enseña a poner tropiezo.
 A comer cosas sacrificadas a los ídolos.
 Cometer actos inmorales.
 >>Esta doctrina enseña el amor al pago de la iniquidad<<.
 Es la fornicacion espiritual.
 El compromiso con el mundo y minando la autoridad de la palabra de Dios.

Balaám es símbolo de un falso maestro, que había sido dotado por Jehová del poder profético, quien
deseo la gratificación de Balac, fue influenciado por el amor de la remuneración o pago.
En gr. (903) Balaám significa extranjero, extraño, forastero.
En el heb. (1109) Biliam, significa no por el pueblo, y tiene su raíz en (1104) bala, que entre sus
significados sobresale: tragar, engullir (forma de comer de las aves), devorar, zamparse; y de (5971)
‘am que es gente, pueblo, nación, país. Uniendo en una definición las dos raíces, podemos decir que
este nombre es destrucción de gente, de pueblo o de personas por medio de lo que sale de su boca, y
en el extremo de los casos es el hombre que emboba a personas y que se las gana con las palabras de
su boca, a quienes se las traga o engulle para destruirlas.
Conozcamos algo de Balaám:
Num. 22:5 Y envió mensajeros a Balaám, hijo de Beor, en Petor, que está cerca del río, en la tierra

de los hijos de su pueblo, para llamarle, diciendo: Mira, un pueblo salió de Egipto y he aquí, cubren la
faz de la tierra y habitan frente a mí.
Num. 22:6 Ven ahora, te ruego, y maldíceme a este pueblo porque es demasiado poderoso para mí;
quizá pueda derrotarlos y echarlos de la tierra. Porque yo sé que a quien tú bendices es bendecido, y
a quien tú maldices es maldecido.
Num. 22:7 Y los ancianos de Moab y los ancianos de Madián fueron con el precio de la adivinación en
la mano; y llegaron a Balaám, y le repitieron las palabras de Balac.
Num. 22:8 Y él les dijo: Pasad la noche aquí y yo os traeré palabra según lo que el SEÑOR me diga. Y
los jefes de Moab se quedaron con Balaám.
Num. 22:9 Entonces Dios vino a Balaám y le dijo: ¿Quiénes son estos hombres que están contigo?
Num. 22:10 Y Balaám dijo a Dios: Balac, hijo de Zipor, rey de Moab, me ha enviado un mensaje:
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Num. 22:11 "Mira, el pueblo que salió de Egipto cubre la faz de la tierra; ven ahora, maldícemelos;

quizá yo pueda pelear contra ellos y expulsarlos."
Num. 22:12 Y Dios dijo a Balaám: No vayas con ellos; no maldecirás al pueblo, porque es bendito.
Num. 22:13 Balaám se levantó de mañana y dijo a los jefes de Balac: Volved a vuestra tierra, porque
el SEÑOR ha rehusado dejarme ir con vosotros.
Num. 22:14 Y los jefes de Moab se levantaron y volvieron a Balac, y le dijeron: Balaám rehusó venir
con nosotros.
Num. 22:15 Entonces Balac envió jefes otra vez, más numerosos y más distinguidos que los
anteriores.
Num. 22:16 Y fueron a Balaám, y le dijeron: Así dice Balac, hijo de Zipor: "Te ruego que no rehúses
venir a mí;
Num. 22:17 porque en verdad te honraré en gran manera, y haré cualquier cosa que me digas. Ven,
pues, te ruego, y maldíceme a este pueblo."

Veamos algunas cosas de estos versos:
 Vs. 7 Hace mención al precio de la adivinación en la mano, si se menciona la palabra adivinación, es
porque no hay nada de verdad, no esta Dios en el asunto sino que es un mover de espíritus de
brujería y hechicería.
o Cuanto quieres para decir o enseñar lo que quiero.
 Vs. 15 Como no funciono la vez anterior, ahora es una comitiva mas numerosa y mas distinguida.
o Para llenar el ego del siervo, valorando mas su autoestima.
 Vs. 17 Honrándole en gran manera, pide lo que quieras, el extremo para el convencimiento de decir
no lo que quiere Dios, sino lo que le conviene al hombre.

Dt. 16:19 No torcerás la justicia; no harás acepción de personas, ni tomarás soborno, porque el
soborno ciega los ojos del sabio y pervierte las palabras del justo.
Dt. 16:20 La justicia, y sólo la justicia buscarás, para que vivas y poseas la tierra que el SEÑOR tu
Dios te da.
 No torcer la justicia, lo recto, lo integro, lo cabal.
 No hacer acepción de personas.
 No tomar soborno.
o Ciega al sabio, no habla la verdad que ve.
o Pervierte al justo.
 >>La justicia y solo la justicia buscaras<<

1Ped. 5:1 Por tanto, a los ancianos entre vosotros, exhorto yo, anciano como ellos y testigo de los

padecimientos de Cristo, y también participante de la gloria que ha de ser revelada:
pastoread el rebaño de Dios entre vosotros, velando por él, no por obligación, sino
voluntariamente, como quiere Dios; no por la avaricia del dinero, sino con sincero deseo;
1Ped. 5:3 tampoco como teniendo señorío sobre los que os han sido confiados, sino demostrando ser
ejemplos del rebaño.
1Ped. 5:2

 La grey no se ministra por la avaricia del dinero, o por ganancias deshonestas.
 El rebaño se pastorea voluntariamente, es por amor.
 Cuando el siervo espera algo a cambio, se vuelve un asalariado, que lo hace de acuerdo al sueldo.
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 Si el salario es bajo, hay ministros que obran de una manera irresponsable e indiferente.
 El verdadero siervo es aquel que da sin esperar nada a cambio.
Mat. 6:24 Nadie puede servir a dos señores; porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o se

apegará a uno y despreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas.
Mat. 6:24 Ninguno puede servir á dos señores; porque ó aborrecerá al uno y amará al otro, ó se
llegará al uno y menospreciará al otro: no podéis servir á Dios y á Mammón. (RV 1909)
La palabra Mammón viene del gr. mamonas (3126), que es riquezas, opulencia, dinero. También es

avaricia, codicia, persecución de lucro, búsqueda de provecho económico.
>>Este es personificación de la riqueza<<
>>Es el dios del materialismo<<
Esta doctrina se encamina al servicio por dinero, al lucro, al aprovecharse de los miembros de la
congregación, sacando de ellos la lana y desmereciendo el verdadero interés que es el amor por la
obra.
2Ped. 2:15 Que han dejado el camino derecho, y se han extraviado, siguiendo el camino de Balaám,

hijo de Bosor, el cual amó el premio de la maldad.
2Ped. 2:16 Y fue reprendido por su iniquidad: una muda bestia de carga, hablando en voz de hombre,
refrenó la locura del profeta.
2Ped. 2:17 Estos son fuentes sin agua, y nubes traídas de torbellino de viento: para los cuales está
guardada la oscuridad de las tinieblas para siempre.

 Abandonaron el camino recto.
 Se extraviaron, al camino de injusticia, de maldad y de perversidad.
 Todo por >>el amor al pago de la iniquidad<<
 1Tim. 6:10
o El amor al dinero es raíz de todos los males es.
o El dinero debe ser un medio no un objetivo, este no es malo siempre y cuando no se le
ame mas que al Señor.
 El problema empieza cuando el siervo de Dios lo hace todo por el dinero, pero no es solo así si no
teniendo amor al dinero, lo material. El dinero trae consigo el poder, el alimento del ego, que espera
congregaciones grandes por lo económico y también porque su curricula de buen ministro no se ve
afectado.
2Cor.2:17Pu
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 Hay siervos que comercian con la palabra de Dios.
 Son como mercaderes que buscan el mejor postor para sus mensajes.
 Son aquellos que disponen sus mensaje en catalogo, clasificados de acuerdo a su valor, pero no
espiritual sino económico.
Cuando investigamos en el idioma griego la palabra comerciar esta es kapeleuo (2585), que es
vendedor ambulante, buhonero (kapelos). Alguien >>ocupado en el comercio<<, >>vendedor de
enseñanza por dinero<<. Figuradamente es: Adulterar, corromper, falsear, mixtificar.
Isa 1:22 Tu plata se ha vuelto escoria, tu vino está mezclado con agua.
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 La plata ($) se vuelve escoria cuando el siervo mezcla la palabra o mixtifica el vino que es la
manifestación del Espíritu Santo, diluyendo el vino verdadero con agua que es palabra falsa, esto es
adulterar, corromper.
 Escoria viene del heb. ciyg (5509), que es basura, desperdicio.
 En las manos del siervo la plata es como basura, que corrompe su corazón.
 Debemos dar de gracia lo que de gracia se ha recibido.
Tito 1:10 Porque hay muchos rebeldes, habladores vanos y engañadores, especialmente los de la

circuncisión,
Tito 1:11 a quienes es preciso tapar la boca, porque están trastornando familias enteras, enseñando,
por ganancias deshonestas, cosas que no deben.

 Las falsas enseñanzas están produciendo en este tiempo ganancias deshonestas, es el pago por la
iniquidad.
 Están trastornando familias enteras, desviándolas de la doctrina de Cristo.
 Debemos estar apercibidos por el Espíritu, para no ser engañados y confundidos.
 La Palabra del Señor es “Lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino”

"Tocad trompeta en Sión, y sonad alarma en mi santo monte". (Joel 2: 1)
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La doctrina de Core:
Jud. 1:11

¡Ay de ellos! Porque han seguido el camino de Caín, y por lucro se lanzaron al error de Balaám, y
perecieron en la rebelión de Coré.

 Esta doctrina es la que enseña a rebelarse, a la insujeción.
 No acepta la autoridad.
Cada nombre en la Biblia no esta por casualidad, cuando se investiga en los idiomas originales nos
damos cuenta de muchas cosas que no podemos apreciar en nuestras diversas traducciones de Biblia
que podamos tener.
El nombre de Core en gr. (2879) Kore: Es centro, alma, cogollo, medula, meollo.
 Es el hombre que con otros se rebelo a Moisés.
 Es considerado como el líder de la rebelión.
 Esta actitud se gesta en el interior de la persona, en su medula, en su alma.
En heb. (7141) Qorash: Cuyo significado se ve más sorprendente porque significa: Calvo, pelón,
cubierto con escarcha.
 Cuando observamos la figura de un calvo inmediatamente podemos pensar que su aplicación
espiritual es que no tiene, o no quiere cobertura.
 Son individuos que no aceptan sobre ellos a ninguna autoridad, ellos son su autoridad, ellos mismos
son su gobierno, y no hay otro.
La raíz de este termino es (7139) qarach, esto es aplicado a la persona que se depila, (los cananeos
se rapaban para burlarse de los Levitas).
Vemos entonces que la actitud de estas personas es rebelarse a la autoridad que ha sido delegada
sobre el o ellos, esto es tomar una posición en contra de, en contender, es desafiar a la autoridad.
También puede definirse como desobediencia, desacato, insubordinación; esta viene del gr. antilogia
(485).
 Podemos ver en Rom. 10:21, un acto de oposición, de rebeldía y de desobediencia de Israel.
 Prov. 17:11 dice que el rebelde busca el mal.
Num. 16:1 Y se rebeló Coré, hijo de Izhar, hijo de Coat, hijo de Leví, con Datán y Abiram, hijos de
Eliab, y On, hijo de Pelet, hijos de Rubén,

Cuando analizamos la genealogía de Core, nos damos cuenta que el procedía de la tribu de Levi, era la
tribu que Dios había designado para el ejercicio sacerdotal, eran ellos los que con su comportamiento
de sujeción a la autoridad, daban testimonio publico a todo el pueblo de Israel.
Dentro del pueblo de Dios ya sea Israel o la iglesia, es allí donde se inician las doctrinas erradas, no
es afuera es adentro donde emergen las estrategias del enemigo y los espíritus que influencian
sobre estas enseñanzas, que tratan de que el hombre “errar el blanco”.
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La genealogía de Core:

Significado
Levi (3878)
Adherido a, unido a.
Coat (6955)
Asamblea, congregación.
Izhar (3324)
Aceite, brillante, resplandeciente.
Core (7141)
Calvo, pelón, pelado.
La tercera generación de Levi es la que se manifiesta rebelde, antagónico, desafiante, si todos
procedían de la línea sacerdotal, porque Core no se comporta como sus antecesores, que sucedería
con ellos para que la iniquidad de los padres recibieran la vista de Dios, en la 3ª o 4ª generación?
Num. 16:2 y se alzaron contra Moisés, junto con algunos de los hijos de Israel, doscientos cincuenta

jefes de la congregación, escogidos en la asamblea, hombres de renombre.
Num. 16:3 Y se juntaron contra Moisés y Aarón, y les dijeron: ¡Basta ya de vosotros! Porque toda la
congregación, todos ellos son santos, y el SEÑOR está en medio de ellos. ¿Por qué, entonces, os
levantáis por encima de la asamblea del SEÑOR?
 Se alzaron contra Moisés y Aarón.
 Las rebeliones no son individuales, siempre hay adeptos a ellas como en este caso, 250 jefes de la
congregación, escogidos y hombres de renombre.
 Se juntaron para confabular la rebelión.
 Se sublevaron a la autoridad.
 Porque lo hicieron? porque también querían lo que ellos tenían, y lo que cada quien tiene es porque
Dios lo ha dado, y El da a cada quien como el quiere.

Cual es el origen de la rebelión?
Is. 14:12 ¡Cómo has caído del cielo, oh lucero de la mañana, hijo de la aurora! Has sido derribado por

tierra, tú que debilitabas a las naciones.
Pero tú dijiste en tu corazón: "Subiré al cielo, por encima de las estrellas de Dios
levantaré mi trono, y me sentaré en el monte de la asamblea, en el extremo norte.
Is. 14:14 "Subiré sobre las alturas de las nubes, me haré semejante al Altísimo."
Is. 14:13

 El Lucero de la mañana fue la primera creación en rebelarse, el reluciente de la mañana, el hijo de
la aurora, el Helel.
 Dijo: me haré semejante, se comparo con el altísimo, ELYON.
 Rompió la estructura de autoridad, cuando se puso por encima de las estrellas de Dios.
 Se autonombro rey, con la instalación de su trono en el monte de la asamblea.
 Se ubico en el extremo norte, el lugar que le corresponde únicamente a Dios, (Sal. 48:2).
 El Vs. 15 dice que fue derribado por su rebeldía.

Ezeq. 28:13 'En el Edén estabas, en el huerto de Dios; toda piedra preciosa era tu vestidura: el
rubí, el topacio y el diamante, el berilo, el ónice y el jaspe, el zafiro, la turquesa y la esmeralda; y el
oro, la hechura de tus engastes y de tus encajes, estaba en ti. El día que fuiste creado fueron
preparados.
Ezeq. 28:14 'Tú, querubín protector de alas desplegadas, yo te puse allí. Estabas en el santo monte
de Dios, andabas en medio de las piedras de fuego.
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Ezeq. 28:15 'Perfecto eras en tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que la iniquidad se

halló en ti.

Ezeq. 28:16 'A causa de la abundancia de tu comercio te llenaste de violencia, y pecaste; yo, pues,

te he expulsado por profano del monte de Dios, y te he eliminado, querubín protector, de en medio
de las piedras de fuego.

 En el huerto de Dios estaba el Kerub protector.
 Lleno de sabiduría (luces) y perfecto en hermosura.
 Fue perfecto en sus caminos hasta que... mientras estuvo en autoridad fue perfecto, hasta que se
encontró en el iniquidad, injusticia grande.
 Alguien le lleno de maldad su ser hermoso y erró el blanco.
 Por la abundancia de su comercio, del contrabando de la mercancía fue expulsado del monte de
Dios.
 Por profano (mezclo lo santo con lo mundano) fue expulsado.
1Sam. 8:6 Pero fue desagradable a los ojos de Samuel que dijeran: Danos un rey que nos juzgue. Y
1Sa
m.8:5ye
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Samuel oró al SEÑOR.

1Sam. 8:7 Y el SEÑOR dijo a Samuel: Escucha la voz del pueblo en cuanto a todo lo que te digan,

pues no te han desechado a ti, sino que me han desechado a mí para que no sea rey sobre ellos.
1Sam. 8:8 Así como todas las obras que han hecho desde el día en que los saqué de Egipto hasta hoy,
abandonándome y sirviendo a otros dioses, así lo están haciendo contigo también.
 Israel desecho la autoridad de su Rey el Señor.
 Pidieron rey como las naciones vecinas.
 Ya no querían obedecer a Dios, ahora querían obedecer al hombre.

1Sam. 13:7 También algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y de Galaad. Pero

Saúl estaba todavía en Gilgal, y todo el pueblo le seguía tembloroso.

1Sam. 13:8 El esperó siete días, conforme al tiempo que Samuel había señalado, pero Samuel no

llegaba a Gilgal, y el pueblo se le dispersaba.
1Sam. 13:9 Entonces Saúl dijo: Traedme el holocausto y las ofrendas de paz. Y él ofreció el
holocausto.
1Sam. 13:10 Y sucedió que tan pronto como terminó de ofrecer el holocausto, he aquí que Samuel
vino; y Saúl salió a su encuentro para saludarle.
1Sam. 13:11 Pero Samuel dijo: ¿Qué has hecho? Y Saúl respondió: Como vi que el pueblo se me
dispersaba, que tú no llegabas dentro de los días señalados y que los filisteos estaban reunidos en
Micmas,
1Sam. 13:12 me dije: "Ahora los filisteos descenderán contra mí en Gilgal, y no he implorado el favor
del SEÑOR." Así que me vi forzado, y ofrecí el holocausto.
1Sam. 13:13 Y Samuel dijo a Saúl: Has obrado neciamente; no has guardado el mandamiento que el
SEÑOR tu Dios te ordenó, pues ahora el SEÑOR hubiera establecido tu reino sobre Israel para
siempre.
1Sam. 13:14 Pero ahora tu reino no perdurará. El SEÑOR ha buscado para sí un hombre conforme a
su corazón, y el SEÑOR le ha designado como príncipe sobre su pueblo porque tú no guardaste lo que
el SEÑOR te ordenó.
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 Saúl desobedeció la ley del sacerdocio levítico, pues son ellos únicamente los que podían ministras
los diferentes sacrificios y ofrendas delante de Dios.
 Además usurpo la función del profeta y sacerdote Samuel.
3Jn. 1:9 Escribí algo a la iglesia, pero Diótrefes, a quien le gusta ser el primero entre ellos, no
acepta lo que decimos.
3Jn. 1:10 Por esta razón, si voy, llamaré la atención a las obras que hace, acusándonos injustamente
con palabras maliciosas; y no satisfecho con esto, él mismo no recibe a los hermanos, se lo prohíbe a
los que quieren hacerlo y los expulsa de la iglesia.
 Este personaje llamado Diótrefes es el típico rebelde, le gusta ser el primero, se autonombra el
como la cabeza, el líder, la autoridad; no acepta lo que dicen los otros, solo el tiene la razón; pone
mandatos para no recibir a los hermanos y quien no obedece se expone a la disciplina que llega hasta
la expulsión de la iglesia.
 En gr. es (1361) Diotrephes: Es considerado como el adversario de la cristiandad, es arbitrario y
resistente a las altas autoridades; es rival, opositor, adversario, contrario; es un falso maestro que
es llevado o alimentado por Júpiter, (este es su significado).
1Cor. 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.
1Cor. 11:10 Por tanto, la mujer debe tener un símbolo de autoridad sobre la cabeza, por causa de los
ángeles.
 La mujer cuando ora o profetiza, debe tener un símbolo de autoridad sobre su cabeza, esto es el
velo, algo visible con repercusión espiritual, por causa de los Ángeles.
 Lo que ven los Ángeles en la mujer que ministra es la sujeción a su autoridad, a su cabeza, por
medio del símbolo o señal sobre su cabeza.
 Si la mujer no obedece a la palabra con este principio, esta abochornando a su autoridad.
 Mejor le seria estar rapada. La mujer rapada es aquella que es prostituta, que no tiene autoridad
sobre ella, por que es de muchos hombres, y a nadie obedece.

"Tocad trompeta en Sión, y sonad alarma en mi santo monte". (Joel 2: 1)
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La doctrina del ecumenismo:
Es la tendencia o movimiento religioso que intenta la restauración de la unidad en todas las iglesias
cristianas.
Es la unión de creencias, denominaciones y diferentes clases de culto, no importa a que dios adores,
en quien tu creas o lo que tu seas; lo único es unámonos; al final de cuentas dicen ellos todos somos
hijos de Dios.
Persigue la falsa unidad, una iglesia, un pastor, un rebaño, (Jn. 10:16; 17:21).
En pocas palabras “una democracia cristiana”, que es muy diferente a la Teocracia.
La palabra ecumenismo viene del gr. oikoumene, que significa tierra habitada, universal o un todo.
La unidad de la iglesia se va a dar por el Espíritu Santo, y no por intereses humanos, sectarios,
religiosos, políticos, económicos o sociales.
El ecumenismo persigue una sola iglesia universal, compuesta por la gran mayoría de sectas que no
tienen su fe fundada en Jesucristo y su evangelio.
Los integrantes del ecumenismo son filosofías e ideologías de los hombres, también hay brujos,
encantadores, y ahora ya los hay los comúnmente llamados psíquicos.
Ingredientes de la verdadera unidad:
Ef. 4:11 Y El dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores

y maestros,

Ef. 4:12 a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de

Cristo;

Ef. 4:13 hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a

la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo;

1. Unidad de fe:
gr. henotes (1775):
Significa unanimidad, integridad, armonía, acuerdo.
o Ef. 4:4-6
Un solo cuerpo.
La iglesia.
Un solo Señor.
Jesucristo.
Una sola fe.
Convicción, seguridad, confianza.
Un solo bautismo.
Bautismo en agua, el Espíritu Santo.
Un solo Dios y Padre.
2. Conocimiento pleno del Hijo de Dios:
gr. epignosis (1922): Es el conocimiento profundo, a fondo, es estar de acuerdo.
Es el conocimiento exacto y preciso, meticuloso conocimiento.
Conocimiento perfecto, doctrina completa.
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1Cor. 1:10 Os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos os pongáis de
acuerdo, y que no haya divisiones entre vosotros, sino que estéis enteramente unidos en un mismo
sentir y en un mismo parecer.
3. Ponerse de acuerdo, hablar la misma cosa todos, que habléis lo mismo.

4. Sin divisiones, sin cismas, desuniones, sin grietas (schisma, 4978).
5. Una misma mente, un mismo sentir.
 Vs. 12,13, Esta Cristo dividido?
Que persigue el ecumenismo?
1. Yugo desigual:
2Cor. 6:14 No estéis unidos en yugo desigual con los incrédulos, pues ¿qué asociación tienen la

justicia y la iniquidad? ¿O qué comunión la luz con las tinieblas?

2Cor. 6:15 ¿O qué armonía tiene Cristo con Belial? ¿O qué tiene en común un creyente con un

incrédulo?
2Cor. 6:16 ¿O qué acuerdo tiene el templo de Dios con los ídolos? Porque nosotros somos el templo
del Dios vivo, como Dios dijo: HABITARE EN ELLOS, Y ANDARE ENTRE ELLOS; Y SERE SU DIOS,
Y ELLOS SERAN MI PUEBLO.
2Cor. 6:17 Por tanto, SALID DE EN MEDIO DE ELLOS Y APARTAOS, dice el Señor; Y NO
TOQUEIS LO INMUNDO, y yo os recibiré.
(2086) heterozugeo:
 Yunta diferente, yugo contrario, distinto.
 Estar bajo un distinto o diferente yugo.
o Justicia con iniquidad.
o Luz con tinieblas.
o Cristo con Belial.
o Templo de Dios con los ídolos.
 2Cor. 6:17 Por tanto, SALID DE EN MEDIO DE ELLOS Y APARTAOS, dice el Señor; Y NO

TOQUEIS LO INMUNDO, y yo os recibiré.
o

Ap. 18:4

“...salid de ella pueblo mío...

Ap. 17:1 Y uno de los siete ángeles que tenían las siete copas, vino y habló conmigo, diciendo: Ven; te
2.

Muchasdoctrinas:

mostraré el juicio de la gran ramera que está sentada sobre muchas aguas;

 Jn. 7: 38-39

El agua viva.
Es el Espíritu Santo.

 Jer. 2:13

El Señor es
Fuente de aguas vivas.
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Las aguas son

Pueblos.
Multitudes.
Naciones.
Lenguas.

Pueblos (2992) laos:
 Personas, gentes, populacho.
 Numero de personas unidas a la vez, por un común lazo de confraternidad.
 Gen. 11:3-4
o Personas unidas con un lazo común.
o Un mismo sentir, una sola visión, una misma meta, un mismo espíritu.
o Con un propósito, hacerse un nombre famoso.
o Una torre que llegue a los cielos, (Jn. 14:6).
o Tienen su fe en la torre.
o Ladrillos hechos con moldes humanos, y no piedras vivas.
Multitud (3793) ochlos:
 Conglomerado de personas que tienen que agruparse, con otros en un lugar.
 raíz (2192) echo: Mantener la opinión, creer que, sujetar.
Naciones (1484) ethnos:
 Multitud de individuos de una misma calidad o naturaleza.
 Raza, tribu, especialmente un extranjero o extraño.
Lengua (1100) glossa:
 Lenguaje, dialecto, idioma.
Ap. 2:12 Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo: “El que tiene la espada aguda de dos filos, dice

esto:

Ap. 2:13 'Yo sé dónde moras, donde está el trono de Satanás. Guardas fielmente mi nombre y no has

negado mi fe, aun en los días de Antipas, mi testigo, mi siervo fiel, que fue muerto entre vosotros,
donde mora Satanás.
Ap. 2:14 'Pero tengo unas pocas cosas contra ti, porque tienes ahí a los que mantienen la doctrina de
Balaám, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a
los ídolos y a cometer actos de inmoralidad.
Ap. 2:15 'Así tú también tienes algunos que de la misma manera mantienen la doctrina de los
nicolaítas.
 Estaba el trono de Satanás.
 Mantiene la doctrina de Balaám.
 Mantiene también la doctrina de los nicolaitas.
 Habían variedad de fundamentos doctrinales.
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3. Otro evangelio:
Gal. 1:6 Me maravillo de que tan pronto hayáis abandonado al que os llamó por la gracia de Cristo,

para seguir un evangelio diferente;
Gal. 1:7 que en realidad no es otro evangelio, sólo que hay algunos que os perturban y quieren
pervertir el evangelio de Cristo.
Gal. 1:8 Pero si aun nosotros, o un ángel del cielo, os anunciara otro evangelio contrario al que os
hemos anunciado, sea anatema.
Gal. 1:9 Como hemos dicho antes, también repito ahora: Si alguno os anuncia un evangelio contrario
al que recibisteis, sea anatema.
Diferente (2087) etéreos:
 Ser distinto, aparte, algo alterado, cambiado.
 Extraño, desconocido, de otra manera.
 >>Cambiar la esencia de<<.

Pervertir (3344) metastrpho:
 Significa cambiar la esencia, corromper, degenerar, degradar, adulterar, impurificar.
 >>Dar una vuelta completa<<.
 >>Cambio de lugar, retornando<<.
 Algunos ejemplos:
o No honran a Dios como Dios, ni le dan gracias.
o No fundamentan su fe en Jesucristo y su evangelio.
o Desechan el sacrificio de Cristo.
o Los edificadores desechan la piedra principal del ángulo.
o Proyectan el evangelio hacia las obras religiosas y no se centran en la salvación.
o Hacen creer a los hombres que ellos tienen la verdad de Dios.
o Anuncian que la religión es la perta para entrar al cielo.

"Tocad trompeta en Sión, y sonad alarma en mi santo monte". (Joel 2: 1)
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La
1.
2.
3.

doctrina del legalismo:
Es la dependencia de la observancia de la ley como medio de salvación.
Es querer justificarse por las obras de la ley de Moisés, y desechan la sangre de Cristo.
Se adjudican los mandamientos que le fueron dados al pueblo de Israel, estos no fueron para los
gentiles.
4. Esclavitud excesiva a la letra de la ley que pasa por alto su intención y que no es motivada por el
amor.
5. En el judaísmo se desarrollo una observancia fanática tanto de la ley escrita como de la
colección agregada de tradiciones orales; el resultado fue un legalismo rígido y externo de
obediencia esclavizadora a mandamientos, estatutos, regulaciones, ritos y sacrificios.
6. En los primeros días de la iglesia cristiana, cuando los creyentes eran tanto judíos como
cristianos, muchos continuaron observando su antiguo legalismo. Al extenderse el evangelio
entre los gentiles, los que sostenían el legalismo, llamados judaizantes, trataron de imponer sus
convicciones sobre los paganos convertidos.
7. El apóstol Pablo reconoció que la observancia de la ley judía, era un intento de alcanzar la
justicia por obras, la cual repudiaba la justificación por gracia mediante la fe. En su carta a los
Galatas, Pablo advirtió que al ceder al legalismo judío se estaba rechazando a Cristo y su cruz
salvadora lo cual resultaría en cadenas de esclavitud, y aun mas importante, la dependencia de la
ley imposibilitaría la nueva vida del espíritu.
8. En la actualidad el peligro no radica en adoptar la ley judía, sino en desviarse hacia el moralismo,
versión “cristiana” del legalismo.
9. La religión, por tanto, se convierte primordialmente en apegarse a un juego de reglas y
regulaciones. El creyente se enreda en la telaraña de la justicia por obras que fácilmente se
convierte en justicia propia.
10. La letra legalista produce un espíritu cortante, crítico y condenador hacia otras personas.
11. Los asesinos de la gracia no pueden ser simplemente ignorados o tolerados con la bondad que es
notoria en los creyentes. Es perjudicial y más que ello antibíblico, permitir que el legalismo
continúe su obra esclavizante y destructiva, es como permitir que una enfermedad infecciosa
enferme y mate.

Comparación entre gracia y legalismo.
Gracia.
Legalismo.
 La aceptación de Dios es un regalo gratis
La aceptación de Dios es un salario que uno
que simplemente nosotros recibimos.
gana.
 Se enfoca en lo que Dios ha hecho por uno.
Se enfoca en lo que uno debe hacer para Dios.
 Esta motivado por amor y fidelidad.
Esta motivado por la culpabilidad, miedo,
vergüenza y orgullo.
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 Enfatiza las actitudes internas.
 Anima la diversidad dada por Dios.
 Lleva a la libertad para llegar a tener convicción
delante de Dios.
 La gracia produce libertad.

Enfatiza reglas externas.
Anima la uniformidad excesiva.
Lleva a la preocupación de lo que otras
personas piensan.
El legalismo produce cadenas.
Es espiritualmente letal.

Gal. 1:6-7

Me maravillo que tan pronto hayáis abandonado al que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un
evangelio diferente;
que en realidad no es otro evangelio, sólo que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el
evangelio de Cristo.
 Abandonaron la gracia de Cristo, para que:
o Seguir un evangelio diferente, de ritos y costumbres.
 No es otro evangelio, es un evangelio pervertido.
 Del gr. (3344) metastrepho: Significa cambiar la esencia, corromper, degenerar, degradar,
adulterar; dar una vuelta completa.
Gal. 3:1-3

¡Oh, gálatas insensatos! ¿Quién os ha fascinado a vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue
presentado públicamente como crucificado?
Esto es lo único que quiero averiguar de vosotros: ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley, o
por el oír con fe?
¿Tan insensatos sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿vais a terminar ahora por la carne?
 Pablo los llama idiotas, por dejar que los intrusos los embrujaran.
 Se les fue presentado públicamente a Jesucristo crucificado.
 El Espíritu Santo le fue dado por fe y no por las obras de la ley.
 Habiendo comenzado bien por el Espíritu, van a terminar mal en la carne.
Rom. 4:2-3

Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué jactarse, pero no para con Dios.
Porque ¿qué dice la Escritura? Y CREYO ABRAHAM A DIOS, Y LE FUE CONTADO POR JUSTICIA.
 La justificación no es por obras, sino todos tienen de que jactarse.
 Entre mayores obras, mayor seria la justifición.
 La justicia es por fe, y la fe es don de Dios.
Gal. 2:16

sin embargo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino mediante la fe en
Cristo Jesús, también nosotros hemos creído en Cristo Jesús, para que seamos justificados por la fe
en Cristo, y no por las obras de la ley; puesto que por las obras de la ley nadie será justificado.
 Este verso rechaza totalmente la tesis judaizante de enseñar que la justificación se obtenía por
medio de la ley.
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 La justificación se logra solamente de la fe en Cristo Jesús, y que la ley no puede justificar a
nadie.
Hchs. 15:1

Y algunos descendieron de Judea y enseñaban a los hermanos: Si no os circuncidáis conforme al rito
de Moisés, no podéis ser salvos.

 Insistencia de que los gentiles necesitaban circuncidarse y guardar la ley de Moisés, por lo menos
en parte para ser salvos.
 La salvación no es por obras, es por gracia.
 El inducir a los gentiles a observar las costumbres judías se le llama “judaizantes”.
Gal. 4:9

Pero ahora que conocéis a Dios, o más bien, que sois conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis otra
vez a las cosas débiles, inútiles y elementales, a las cuales deseáis volver a estar esclavizados de
nuevo?
 Lo que esclaviza de nuevo, son las cosas sencillas y elementales;
 Heb. 6:1
o Dejar las enseñanzas elementales.
o Los rudimentos doctrinales.
o Son cosas de niños espirituales.
o Es tiempo de avanzar hacia la madurez,
o Avanzar en el conocimiento de la doctrina de Cristo.

Como se da el legalismo?
1. Gal. 1:6-7

Me maravillo que tan pronto hayáis abandonado al que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un
evangelio diferente;
que en realidad no es otro evangelio, sólo que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el
evangelio de Cristo.
 Hay algunos que perturban.
 Pervierten el Evangelio de Cristo.
2. Gal. 2:3-5

Pero ni aun Tito, que estaba conmigo, fue obligado a circuncidarse, aunque era griego.
Y esto fue por causa de los falsos hermanos introducidos secretamente, que se habían infiltrado
para espiar la libertad que tenemos en Cristo Jesús, a fin de someternos a esclavitud,
 Falsos hermanos que se introducen secretamente, que se infiltran.
 Espían la libertad que tenemos en Cristo Jesús.
 Para someter a esclavitud.
3. Gal. 2:11-14

Pero cuando Pedro vino a Antioquia, me opuse a él cara a cara, porque era de condenar.
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Porque antes de venir algunos de parte de Jacobo, él comía con los gentiles, pero cuando vinieron,
empezó a retraerse y apartarse, porque temía a los de la circuncisión.
Y el resto de los judíos se le unió en su hipocresía, de tal manera que aun Bernabé fue arrastrado
por la hipocresía de ellos.
Pero cuando vi que no andaban con rectitud en cuanto a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante
de todos: Si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como los judíos, ¿por qué obligas a los
gentiles a vivir como judíos?
 Por la hipocresía.
 Pedro comía con los gentiles.
 Pero cuando llegaron los judíos, se retrajo, se aparto, por tener a los de la circunsicion.
 Se le unieron los judíos y también Bernabé fue arrastrado.
 Pablo le reclama a Pedro su actitud, de hacer vivir a los gentiles como judíos.
 Obligando a vivir como los judíos, una actitud judaizante.
 Si consideraban las prácticas judías como obligatorias para ellos y como esenciales para la
justificación, no solo estaban abandonando la libertad del evangelio sino el evangelio mismo.
 Gal. 1:10

Porque ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O me esfuerzo por agradar a los
hombres? Si yo todavía estuviera tratando de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo.
 El hombre buscando el favor del hombre y no de Dios.
 El que grada al hombre no es siervo de Cristo.

CONCLUSIONES:
1. ¿Qué es el legalismo?
El legalismo es una herejía que pretende llevar a los hombres a un nivel de santidad usando las
fuerzas humanas.
2. ¿Cuáles son los peligros del legalismo?
a) Agregar a la ley de Dios sus propias leyes y sus tradiciones
b) El robo de su libertad a la gente
c) La gente aprende a vivir una vida de hipocresía
d) Hacer hincapié sobre lo menos importante
e) Nos lleva a vivir una religión más que el evangelio del Señor Jesucristo
3. ¿Cuál es el único antídoto para el legalismo?
El estudio diligente de la Palabra de Dios. Sólo de esa manera podremos entender lo que le
agrada o lo que no le agrada a Dios.

"Tocad trompeta en Sión, y sonad alarma en mi santo monte". (Joel 2: 1)
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Doctrinas de sectas judías:
Acostumbrado a las definiciones dogmáticas que caracteriza a las religiones que conoce mas o menos
superficialmente el hombre de nuestro tiempo, difícilmente puede hacerse una idea de la enorme
flexibilidad doctrinal que caracterizaba al judaísmo que antecedió la época de Jesús y que existió, al
menos, hasta la destrucción del templo en el año 70 d.C. C. Salvo la creencia en un Dios único que se
había revelado al pueblo de Israel (Deut. 6:4) y cuyas palabras habían sido entregadas en la Torah o
Ley de Moisés, los distintos segmentos espirituales del pueblo judío no tenían nada que lo uniera por
igual a todos.
Entre las sectas judías podemos mencionar a los fariseos, saduceos que se mencionan muy
fuertemente en el nuevo testamento, pero también están los esenios, la secta de Qumram, los
zelotes y los apocalípticos.
La doctrina de los fariseos:
 Secta o partido religioso conservador del judaísmo en tiempos ínter testamentarios y del nuevo
testamento.
 Se llamaban así mismos los “compañeros” (heb. jaberim) o los “santos” (heb. qedoshim).
 Eran estrictamente ortodoxos y estaban preocupados por conservar la pureza religiosa.
 Su nombre indica una adepcion a la separación del mundo y sus tendencias.
 Este grupo formaba parte de los 3 que componían el Sanedrín, junto con los saduceos y los
herodianos.
 El farisaísmo enfatizaba la separación del mundo y su contaminación.
 La letra y el espíritu del legalismo, de la justificación por las propias obras, reflejaba con
exactitud el espíritu y la enseñanza de los fariseos.
 La mayoría de los escribas o doctores de la ley, los estudiantes y expositores profesionales de la
ley eran fariseos, (Luc. 5:17).
 Su preocupación era interpretar y aplicar “la ley” a cada mínimo detalle y circunstancia de la vida.
 Aceptaban como Escrituras la mayoría, sino todos, de los libros del antiguo testamento, (3
divisiones Luc. 24:44; La ley de Moisés, los profetas y los Salmos).
 Eran los fundamentalistas y ortodoxos de su tiempo.
 Concebían a Dios como un Padre estricto que vigilaba atentamente para ver la mínima infracción de
su voluntad, siempre listo para castigar a cualquiera que se equivocara.
 Creían en la existencia de los espíritus, la inmortalidad del alma, la resurrección literal del cuerpo y
la vida futura, donde los hombres eran recompensados o castigados de acuerdo a sus hechos en esta
vida.
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 Enseñaban que al morir todos iban al Hades (Averno), el mundo subterráneo, que era la prisión de
las almas, donde los que habían sido impíos en esta vida quedarían para siempre, pero del cual los que
habían vivido virtuosamente escaparían para vivir otra vez.
 Jesús los catalogo como “hipócritas”, y Juan el Bautista les califico como “generación de víboras”, y
los amonesto a producir frutos que dieran testimonio de un cambio de vida.
 Tenían la común creencia en el Dios único y en su Torah, la aceptación del sistema de sacrificios
sagrados del templo y la creencia en la venida del Mesías.

Mat. 23:13

Pero, ¡ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas!, porque cerráis el reino de los cielos delante de
los hombres, pues ni vosotros entráis, ni dejáis entrar a los que están entrando.
Fariseo (5330) Pharisaios:
Entre sus múltiples significados, podemos mencionar:
 Separatista, religioso exclusivo, sectario judío, separado, apartado, suelto.
 Del verbo desagrupar, disgregar, divorciar.
 Miembros de una secta, o grupo religioso, o partidario de los fariseos.
 Buscan la observancia de ritos externos y las formas externas de piedad, como: abluciones, ayunos,
oraciones, limosnas y son negligentes a la piedad genuina.
(6567) heb. parash: Significa separado, disperso, distinto, aparte.
Hipócritas (5273) hupokrites:
 Este término identifica a la persona que actúa debajo de, mediante, o que asume un carácter o una
personalidad que no le corresponde.
 Es un disimulador, un impostor, un hombre de dos caras.
 También se define como un actor, o sea alguien que actúa.
 Su raíz (2919) krino significa uno que pretende ser otra realidad o pretender fingir una actitud.
Características de esta doctrina:
La doctrina fariseo se centra en una vida de apariencias, es una mezcla entre preceptos y
mandamientos de hombres, humanismo, y un poco de la doctrina del legalismo, mezclado con doctrina
de demonios.
1. Preceptos de hombres:
Mat. 15:9

"MAS EN VANO ME RINDEN CULTO, ENSEÑANDO COMO DOCTRINAS PRECEPTOS DE
HOMBRES."
 Estas enseñanzas tiene sus principios en el humanismo, son formuladas por el hombre.
 Son normas y moldes que salen de la mente carnal o natural, religiosos que manipulan al pueblo de
Dios.
 Son estorbo al creyente que le impiden avanzar en el camino de Dios.
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 No le dan libertad a la obra y guianza del Espíritu Santo, el cual fue dejado para llevarnos a toda
verdad.
 Los preceptos humanos están llenos de tradiciones, ritos y costumbres, que han salido de la mente
natural.
2. Apariencias:
Mat. 23:5-7

Sino que hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres; pues ensanchan sus filacterias y
alargan los flecos de sus mantos;
 Las filacterias gr. phulakterion (5440), eran bolsitas o cajas que contenían rollos de papel o

pergamino, donde escribían ciertas porciones de la ley, y se las colocaban en la frente o en la muñeca
de la mano, (Dt.6:8).
 Además puede considerarse como la preservación o conservación de un amuleto, talismán, dije
fetiche, también se define como una filacteria para rezar.
 Les gusta ser vistos y halagados, alimentan su ego y su yo, (Mr. 12:38-40).
 Hacen todas sus obras para ser vistos y conocidos.
 Buscan los primeros lugares para ser vistos, igualmente ahora hay creyentes en las congregaciones
que se sienten bien cuando han alcanzado un lugar de honor.
 Les gusta que les llamen “rabí”, maestro.
 Esta enseñanza va en contra de la humildad y la sencillez, enseña la altivez y la vanidad.
 El Señor Jesús nunca se jacto de ser lo que era, un conocedor de la ley, un hacedor de milagros y
maravillas; el conocedor del Padre.
 Filip. 2:3-4 nos enseña:
Nada hagáis por egoísmo o vanagloria.
Con actitud humilde.
Considerando al otro como más importante.
No por propios intereses.
Mas bien el interés de los demás.
 2Cor. 10:18
Es Dios quien da el reconocimiento.
Es el Señor quien aprueba.
1Cor. 4:5
Pondrá de manifiesto los corazones.
Cada uno recibirá su alabanza de parte de Dios.
3. Valoran más lo material que lo espiritual:

Mat. 23:23
¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas!, porque pagáis el diezmo de la menta, del eneldo y
del comino, y habéis descuidado los preceptos de más peso de la ley: la justicia, la misericordia y la
fidelidad; y éstas son las cosas que debíais haber hecho, sin descuidar aquéllas.
 Le dan mas importancia a las cosas materiales, que a las espirituales, (Mt. 23:17, 19).
 Esta enseñanza hace énfasis más en los diezmos y las ofrendas que otros aspectos.
 Eran hipócritas porque no diezmaban de todo, exceptuaban el ganado.
 Es la ministración de un evangelio materializado, como un bien propio.
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 Están carentes de justicia, misericordia y fidelidad.
Mat. 23:25,27

¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas!, porque limpiáis el exterior del vaso y del plato, pero
por dentro están llenos de robo y de desenfreno.
 Preocupación de lo externo más que en lo interno.
 Interesados por las apariencias que por la realidad interior.
 Es mas importante la limpieza y belleza externa que lo que hay en el corazón.
 Vs. 27
Los compara con sepulcros blanqueados.
Por dentro huesos de muertos y de toda inmundicia.
No hay vida en los huesos.
No esta operando el Espíritu Santo.
Por fuera justos, pero por dentro injustos.
4. Sirven como piedra de tropiezo:
Mat. 23:13

Pero, ¡ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas!, porque cerráis el reino de los cielos delante de
los hombres, pues ni vosotros entráis, ni dejáis entrar a los que están entrando.
 Esto estorba grandemente el mover del Espíritu Santo, cuando El quiere manifestarse a su pueblo.
 Hay líderes que no lo permiten, y aun ellos no lo experimentan, y enseñan en contra de la libertad
del Espíritu.
 Se oponen duramente a la verdad.
 Hacen de menos los requisitos para entrar en el reino de los cielos.
 Destruyen lo que la palabra ha edificado.
 En vez de ayudar en la obra, resultan estorbando.
 No dejan que nadie les enseñe, y ellos mismos no quieren aprender.
 Estorban el caminar del creyente en el evangelio de la gracia.
 Quizás no son salvos y se oponen a que otros se salven.
 Jn. 8:44
Sois de vuestro padre el diablo.
Vino a robar, matar y destruir.
Es un homicida, no hay verdad en el.
Habla de su propia naturaleza.
5. La secta más estricta:
Hchs. 26:5

puesto que ellos han sabido de mí desde hace mucho tiempo, si están dispuestos a testificar, que
viví como fariseo, de acuerdo con la secta más estricta de nuestra religión.
Hchs. 9:1

Saulo, respirando todavía amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, fue al sumo sacerdote,
Hchs. 9:2
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y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, para que si encontraba algunos que pertenecieran al
Camino, tanto hombres como mujeres, los pudiera llevar atados a Jerusalén.
 Esta doctrina amenaza y persigue a muerte a los discípulos del Señor.
 Tanto a hombres como a mujeres.
 Quieren atarlos con doctrinas humanas, con preceptos naturales.
 Gal 1:14, llenos de tradiciones y de costumbres de los antepasados.

"Tocad trompeta en Sión, y sonad alarma en mi santo monte". (Joel 2: 1)
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La doctrina de los saduceos.
En cuanto a la literatura rabínica es muy parca en sus descripciones de los saduceos. Siempre
aparecen opuestos a los fariseos en cuestiones relacionadas con regulaciones de pureza y, por
supuesto, son presentados de manera negativa, pero poco obtenemos sobre su historia.
Luc. 20:27

Y acercándose a El algunos de los saduceos (los que dicen que no hay resurrección), le preguntaron,
Saduceos (4523) Saddoukaios:

 Significa un seguidor, un adicto, un fanático, partidario de cierta secta, hereje israelita.
 Grupo oponente a los fariseos, rechazaban la tradición y las costumbres.
 Aceptan la autoridad del Antiguo Testamento, solo a lo pertinente de la fe y lo moral.
 Su nombre se deriva del heb. tsadyq que es la jactancia de ser prominentemente recto, y
obediente a la ley.
 En los evangelios la oposición es de los fariseos; y los saduceos en el libro de los Hechos.
 Era un grupo político que influenciaba en Jerusalén, en los tiempos de Jesús.
 Solo creían en la Ley de Moisés como escritura canónica.
 Rechazaban las tradiciones de los fariseos.
 Eran parte del Sanedrín, que era un cuerpo gubernamental judío, donde juzgaban sus propios
litigios.
1. El origen de los saduceos:
2Sam. 15:24

Y he aquí, Sadoc pasó también, y todos los levitas con él, llevando el arca del pacto de Dios. Y
asentaron el arca de Dios, y Abiatar subió después que había terminado de pasar todo el pueblo que
salía de la ciudad.
 Su nombre procede del sacerdote Sadoc, del tiempo de David.
 Se consideraban de pura estirpe sacerdotal, hijos de Sadoc, Ez. 44:15.
2. Su doctrina:
Hchs. 23: 6-8

Entonces Pablo, dándose cuenta de que una parte eran saduceos y otra fariseos, alzó la voz en el
concilio: Hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseos; se me juzga a causa de la esperanza de la
resurrección de los muertos.
Cuando dijo esto, se produjo un altercado entre los fariseos y los saduceos, y la asamblea se dividió.
Porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, mas los fariseos creen todo
esto.
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1er. aspecto:
 No creen en la resurrección de los muertos.
 Creen que con la muerte perecen el alma y el cuerpo.
 1Cor. 15:12-15
o Algunos dicen que no hay resurrección de muertos.
o Si no hay resurrección de muertos, Cristo tampoco ha resucitado.
o Si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra predicación, y vana también la fe.
o Si esto no es así, somos testigos falsos de Dios.
 Jn. 5:28-29
o Todos oirán su voz.
o Los que hicieron lo bueno, a resurrección de vida.
o Los que practicaron lo malo, a resurrección de juicio.
 Mat. 22:32
o Dios de Abraham, Dios de Isaac Dios de Jacob.
o El no es Dios de muertos, es Dios de vivos.
2do. aspecto:
 No creen en los ángeles.
 Heb. 1:13-14
o Son espíritus ministradores, servidores.
o Para los que heredan la salvación.
 Hchs. 5:19-20
o Un ángel del Señor participando en la liberación de los apóstoles.
3er aspecto:
 No creen en los espíritus.
 1Tes. 5:23
o El ser viviente tiene espíritu es la comunión con Dios, Hchs. 7:59.
 Mat. 10:1
o El Señor dio autoridad sobre los espíritus inmundos.
o Para expulsarlos.
Mat. 16:1-3

Entonces los fariseos y los saduceos se acercaron a Jesús, y para ponerle a prueba le pidieron que
les mostrara una señal del cielo.
Pero respondiendo El, les dijo: Al caer la tarde decís: "Hará buen tiempo, porque el cielo está
rojizo."
Y por la mañana: "Hoy habrá tempestad, porque el cielo está rojizo y amenazador." ¿Sabéis discernir
el aspecto del cielo, pero no podéis discernir las señales de los tiempos?
4to aspecto:
 Quieren ver señales, pero las señales de los cambios naturales.
 Se oponen a las señales verdaderas, a los portentos y milagros de Dios.
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Mt. 22:29

Pero Jesús respondió y les dijo: Estáis equivocados por no comprender las Escrituras ni el poder de
Dios.
5to aspecto:
 No creían en los milagros de Dios.
 Se llenaron de celos cuando observaron el poder de Dios, Vs. 12 y Vs. 16.
 No creen en las sobre naturalidades del evangelio.
 Rom. 1:16
o El evangelio es poder (potencia) de Dios, para el que cree.
 Por eso perseguían a los apóstoles.
 No comprendían las escrituras y el poder de Dios.
 Son ignorantes por no usar la escritura o negar parte de ella.
Mat. 3:7

Pero cuando vio que muchos de los fariseos y saduceos venían para el bautismo, les dijo: ¡Camada de
víboras! ¿Quién os enseñó a huir de la ira que vendrá?
6to aspecto:
 Se bautizaban por temor de los juicios venideros.
 No lo hacían por temor a Jehová.
 Debían confesar sus pecados y manifestar su deseo de cambiar su corazón.
 Esto contradecía a los líderes que enseñaban que para perdón de pecados había que ofrecer
sacrificios en el templo.
Hchs. 5:17-18

Pero levantándose el sumo sacerdote, y todos los que estaban con él (es decir, la secta de los
saduceos), se llenaron de celo,
y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en una cárcel pública.
7mo aspecto.
 Eran miembros del Sanedrín, el concilio de los sacerdotes y de los ancianos.
 Perseguidores de los apóstoles.
 Perseguidores del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo.

"Tocad trompeta en Sión, y sonad alarma en mi santo monte". (Joel 2: 1)
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La doctrina de demonios:
1. Esta doctrina se opone de una manera franca, a la verdad del evangelio de Jesucristo.
2. El espíritu de engaño es parte de esta enseñanza, son espíritus inmundos, espíritus que están
fuera del orden de Dios.
3. En estos tiempos los espíritus engañadores tomaran más participación para confundir si es
posible aun a los escogidos.
4. El hombre con conciencia cauterizada, estigmatizada, será el instrumento para la extensión de
estas enseñanzas demoníacas.
5. Esta doctrina no solo involucra el satanismo, también la santería (culto a los santos), la
demonología, la brujería, la hechicería, la cartomancia, y todo lo que respecta a invocaciones
espiritistas y satánicas.
1Tim. 4:1-3

Pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, prestando
atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios,
mediante la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia;
prohibiendo casarse y mandando abstenerse de alimentos que Dios ha creado para que con acción de
gracias participen de ellos los que creen y que han conocido la verdad.
 El Espíritu dice claramente, en los últimos tiempos.
 En el tiempo kairos, el tiempo de oportunidad de Dios en Cristo Jesús.
 Apostataran de la fe.
o Esto significa:
fuera de.
abandonar.
la fe
renunciar.
 Prestando atención a:
o espíritus engañadores, seductores.
o a doctrina de demonios.
espíritus caídos.
espíritus maléficos.
inspiraciones satánicas.
Los demonios pueden ser:
 Un ser divino, autor de buena o mala fortuna, de muerte o del destino.
o Hchs. 16:16-18
o Stgo. 3:15
 Son dioses paganos (santería), divinidades extrañas.
o Hchs. 17:18
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 Son espíritus que vagan en lugares desolados.
o Mat. 12:43
o Ef. 2:2
(1140) daimonion:
 Esta palabra significa un demonio, una deidad, una divinidad, un espíritu maligno.
 También puede interpretarse como dios, con autoridad y poder sobrenatural.
 Es un espíritu inferior a Dios, y superior al hombre.
 >>Son los dioses de los gentiles y autores de la idolatría<<.
2Cor. 11:3

Pero temo que, así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestras mentes sean desviadas de
la sencillez y pureza de la devoción a Cristo.
 La serpiente (3789) ophis.

o Esta es emblema de astucia y sabiduría, Gen 3:1.
o De sagacidad y sapiencia.
 Este personaje empleara toda clase de artimaña, para desviar a la nueva Eva que es la iglesia, de la
devoción a Cristo.
 La sutileza y astucia serán los elementos a usar en la introducción de las doctrinas de demonios.
 Será tan delicada la estrategia que muchos serán confundidos.

Que persigue esta doctrina:
1. Engañar a los incrédulos.
2Cor. 4:3-4

Y si todavía nuestro evangelio está velado, para los que se pierden están velado,
en los cuales el dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos, para que no vean el
resplandor del evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios.
 Primero hay un dios de este mundo, que esta haciendo?
o Cegando el entendimiento de los incrédulos del evangelio.
o Para que no vean el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo.
2. Arrastrar a los discípulos.
Hchs. 20:29-30

Sé que después de mi partida, vendrán lobos feroces entre vosotros que no perdonarán el rebaño,
y que de entre vosotros mismos se levantarán algunos hablando cosas perversas para arrastrar a los
discípulos tras ellos.
 Hablando cosas perversas, la adulteración del evangelio para arrastrar a los discípulo.

Que comprende esta doctrina:
1. 1Tim. 4:3

prohibiendo casarse y mandando abstenerse de alimentos que Dios ha creado para que con acción de
gracias participen de ellos los que creen y que han conocido la verdad.
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 Esta doctrina enseña el celibato, el abstencionismo al matrimonio, tanto en hombres como en
mujeres (sacerdotes y monjas).
 Es el estado de la persona que no ha contraído matrimonio, esto en el caso se los sacerdotes
católicos.
 El argumento es que Jesús fue célibe.
 Que el sacerdote en el celibato es un modelo de la perfección humana.
 Mat. 19:12 hacen una comparación con los eunucos; los cuales eran personas castradas, impotentes
sexualmente hablando, que tenían la tarea de ser los superintendentes de los aposentos de las
mujeres y del harem. Estos eran eunucos por incapacidad natural o por abstención voluntaria.
 Gen. 2:18
Dijo Dios: No es bueno que el hombre este solo...
 Heb. 13:4
Sea el matrimonio honroso en todos...
 1Tim. 3:2
Un obispo debe ser...marido de una sola mujer...
2. Stgo. 5:14-15

¿Está alguno entre vosotros enfermo? Que llame a los ancianos de la iglesia y que ellos oren por él,
ungiéndole con aceite en el nombre del Señor;
y la oración de fe restaurará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si ha cometido pecados le serán
perdonados.
 El aceite es un medio de contacto para la sanidad del cuerpo.
 La unción en el nombre del Señor, y la oración restaurará al enfermo y el Señor lo levantara.
 Es para la sanidad del alma cuando son perdonados los pecados.
 También es para la sanidad física.
 Esto es practicado por algunos llamándole la “extrema unción”; no menciona la Biblia que sea para
muerte, ni tampoco un ritual para la salvación del enfermo en agonía.
3. Dt.32:17

Ofrecieron sacrificios a demonios, no a Dios, a dioses que no habían conocido, dioses nuevos que
vinieron recientemente, a los que vuestros padres no temieron.

 Esta doctrina impulsa al hombre a rendirle culto a los ídolos, sin saber que lo que hacen es a los
demonios, y no a Dios.
 Sal. 96:5
o ...todos los dioses de los pueblos son ídolos,
 Rom. 1:22-25

Profesando ser sabios, se volvieron necios,
y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves,
de cuadrúpedos y de reptiles.
Por consiguiente, Dios los entregó a la impureza en la lujuria de sus corazones, de modo que
deshonraron entre sí sus propios cuerpos;
porque cambiaron la verdad de Dios por la mentira, y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del
Creador, que es bendito por los siglos. Amén.
 Is. 65:2-4
o

anda por el camino equivocado.
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o
o
o
o

sacrificando en huertos.
quemando incienso sobre ladrillos.
se sientan entre sepulcros.
pasan la noche en lugares secretos.

4. Lev. 19:31

"No os volváis a los médium ni a los espiritistas, ni los busquéis para ser contaminados por ellos. Yo
soy
el SEÑOR vuestro Dios.
 Los médium son personas utilizadas por los espíritus para comunicarse por medio de ella.
 Es la comunicación con los espíritus.
 Dt. 18:11
o Dios ha vedado la comunicación con los muertos y de los muertos, Luc. 16:27-31.
 Todo esto se logra por medio de los poderes de las tinieblas.
5. Sal. 106:37-38

Sacrificaron a sus hijos y a sus hijas a los demonios,
y derramaron sangre inocente, la sangre de sus hijos y de sus hijas, a quienes sacrificaron a los
ídolos de Canaán, y la tierra fue contaminada con sangre.
 Los ídolos son la guarnición de los demonios.
 Las entregas, los pactos, las ofrendas de los hijos a los ídolos, es una entrega a los demonios.
 Es sangre inocente la que se derrama.
Conclusión:
Jn. 17:15

"Tocad trompeta en Sión, y sonad alarma en mi santo monte". (Joel 2: 1)
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La doctrina el camino de Caín.
Jud. 1:11
í áó
El camino es un sendero, ruta o trayectoria, puede ser también un modo, un método o una manera.
Es el comportamiento de acuerdo a principios y practicas religiosas. Este viene del gr. hodos (3598).
Cuando se estudia el significado del termino Caín, heb. Qayin (7014) nos damos cuenta de una
manera sorprendente que Caín podía complacer a Dios en lo que El le pedía; este tiene varias
acepciones que son: Posesión, adquirir, obtener, procurarse, usualmente se asocia a la palabra heb.
qana que “hacerse de”, “obtener”, “lograr”, “conseguir”, “adquirir”.
¡Aydeellos!Poq
ruehanseguidoelca
minodeCa

n,yporlucrosea
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Gen 4:1 Y el hombre conoció a Eva, su mujer, y ella concibió y dio a luz a Caín, y dijo: He adquirido

varón con la ayuda del SEÑOR.

 Caín era primogénito de aquella familia.
 Como tal debía conocer todo lo concerniente al sacrificio y a las ofrendas.
 Su padre Adán, le debió instruir en todo aquello que Dios pedía para ser agradado.
 Si tomamos en cuenta lo comentado anteriormente, Caín sabia que darle a Jehová y como hacerlo.
Gen 4:2 Después dio a luz a su hermano Abel. Y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la

tierra.

 Caín era labrador de la tierra.
‘abad (5647) es trabajar, laborar, labrar, arar; por implicación es servir, prestar, servicio. También
se define como esclavizar o privar de libertad.
 En Gen. 3:17-19, vemos que hizo Dios con la tierra:
Maldición de la tierra por causa de la desobediencia.
Trabajaría para comer de ella todos los días.
Esta produciría espinos y abrojos.
Comería con el sudor de su rostro.
 Mientras el hombre estuvo en el orden de Dios, lo que hacia en el campo era para el una delicia,
trabajaba no por necesidad sino porque le era un placer, esto era parte de su relación con el Señor.
La palabra tierra en el heb. es damah (127) que es: Suciedad, impureza, basura, mugre, terreno,
suelo, algo inmundo.
 Si asociamos lo que significa cada uno de estos términos, labrar y tierra, nos damos cuenta que
Caín le llevo a Dios lo que cultivaba y en este caso era suciedad, impureza, algo inmundo.
 Además la tierra había recibido maldición de Dios.
 Si estos significados los traemos al tiempo presente, podemos decir que las ofrendas de Caín, son
aquellas que proceden de lo inmundo del hombre, de la basura que tiene en su ser.
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 La inmundicia del ser se encuentra en el alma, las áreas que se resisten a la obra del Espíritu
Santo, las áreas del alma que no quieren ser restauradas, que se revelan, que se oponen, que
permanecen firmes en vicios, mañas, y actitudes que no agradan a Dios.
 Estas áreas la define la carta a los Galatas como las obras de la carne, la que se corrompe y ataca a
las áreas en las que ha tomado control el Espíritu de Verdad.
 Hay creyentes que cultivan más las obras de la carne, que el fruto del Espíritu.
 Los Caines modernos, llevan a Dios la ofrenda de la carne y no el sacrificio de ella.
 La ofrenda, que llevo Caín, en hebreo es minchah que es un presente, un tributo, un honor, un
elogio; esto es para paz, no es de sangre zebach que es sacrificio o sangre derramada.
 Hay dos clases de ofrenda, una de sangre y otra no.
 Podemos también argumentar que lo que entrego Caín fue lo que el quiso y no lo que Dios pide.
 La ofrenda expresa gratitud, y el sacrificio reconciliación.
Gen 4:3 Y aconteció que al transcurrir el tiempo, Caín trajo al SEÑOR una ofrenda del fruto de la

tierra.

 Había transcurrido un lapso de tiempo.
 Principio de una actividad después de un lapso indefinido de tiempo.
 Después de eso trajo una ofrenda del fruto de la tierra.
 Después de estar llevando lo que Dios pide, trajo lo que el quiso.
 En un tiempo presento sacrificio, su nombre significa que podía procurarse, conseguir, hacerse de o
agenciarse de una ofrenda viva, quizás hacia trueque con su hermano Abel, entregaba hortalizas a
cambio de corderos, pero después de ese tiempo ya no lo hizo, y allí están las consecuencias.
 Gal. 6:8
o Siembra para la carne, segara corrupción
ofrenda vegetal.
o Siembra para el espíritu, segara vida eterna
ofrenda animal.
Gen 4:4 También Abel, por su parte, trajo de los primogénitos de sus ovejas y de la grosura de los

mismos. Y el SEÑOR miró con agrado a Abel y a su ofrenda,

 Abel trajo de la primicias des sus ovejas, o sea la primicia de los primeros frutos.
 Además la grosura de los mismo, lo mejor de lo mejor.
 El Señor miro con agrado a Abel y su ofrenda.
 Cuando Dios miro a Abel, el original da a entender que clavo su mirada.
 En Lev. 1:2 se especifica que la ofrenda era de animales del ganado o del rebaño.

Gen 4:5 pero a Caín y su ofrenda no miró con agrado. Y Caín se enojó mucho y su semblante se
demudó.
Gen 4:6 Entonces el SEÑOR dijo a Caín: ¿Por qué estás enojado, y por qué se ha demudado tu
semblante?
Gen 4:7 Si haces bien, ¿no serás aceptado? Y si no haces bien, el pecado yace a la puerta y te
codicia, pero tú debes dominarlo.
Gen 4:8 Y Caín dijo a su hermano Abel: vayamos al campo. Y aconteció que cuando estaban en el
campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató.
 Caín y su ofrenda no agradaron a Dios.
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 Caín se enojo y cambio su semblante.
 Caín se levanto contra su hermano y lo mato.
 1Jn. 3:12 dice que la obras de Caín eran malas, pero las obras de Abel eran justas, rectas, integras.
 Gal. 4:29 La carne siempre persigue al fruto del Espíritu, para destruirlo, así como Caín mato a
Abel.
o La promesa perseguida por la carne.
o Nuestro espíritu tiene batallas grandes contra la carne que se resiste.

Abel = espíritu

Caín = carne

Luc. 18:11 El fariseo puesto en pie, oraba para sí de esta manera: "Dios, te doy gracias porque no soy
como los demás hombres: estafadores, injustos, adúlteros; ni aun como este recaudador de
impuestos.
Luc. 18:12 "Yo ayuno dos veces por semana; doy el diezmo de todo lo que gano."
Luc. 18:13 Pero el recaudador de impuestos, de pie y a cierta distancia, no quería ni siquiera alzar
los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo: "Dios, ten piedad de mí, pecador."
Luc. 18:14 Os digo que éste descendió a su casa justificado pero aquél no; porque todo el que se
ensalza será humillado, pero el que se humilla será ensalzado.
 Aquí vemos claramente dos actitudes, la de Caín que es la del fariseo, esmerándose en presentar
ofrendas de la carne, mostrando su ego hinchado, su vanagloria y su expresión publica.
 Mas el recaudador de impuestos, pedía perdón de sus pecados, no hay remisión de pecados si no
hay derramamiento de sangre, y nadie es justificado si antes no es redimido.
 Luc. 11:42
o El fariseo, Caín moderno, diezma de la menta de la ruda y de toda hortaliza, y olvida
la justicia y el amor de Dios.
o Valoran más lo externo, que las actitudes internas.
 Mat. 23:23
o Descuidan los preceptos de más peso.
La justicia.
La misericordia.
Sacrificio de sangre.
La fidelidad.
o Sin olvidar las otras.
o Sacrificio de sangre y la ofrenda vegetal.
o Las dos son importantes, pero todo en su orden.

Conclusión:
Stgo. 4:17
Rec
ordadquequiensabehacero
lbueno,ynoo
lhace,come
tepecado.

"Tocad trompeta en Sión, y sonad alarma en mi santo monte". (Joel 2: 1)
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Pastor Gonzalo Arriaga Gamboa.

La doctrina de Jezabel:
Jezabel introdujo la práctica fenicia del culto a los ídolos.
Según la Biblia, Jezabel convenció a Acab para que le diese la espalda al Dios de Abraham y para que
edificase un templo pagano a su dios Baal en Samaria.
Jezabel determinó que sus dioses paganos tuvieran un trato igual al del Señor. A causa de esto, ella
y el profeta israelí Elías se convirtieron en enemigos mortales. A continuación masacró a los
profetas del Señor y los reemplazó con los profetas de Baal y de Asera, la diosa y esposa de Baal.
A los ojos de Jesús, Sidón y Tiro fueron calibradas como equivalentes a Sodoma y Gomorra. Eran
ciudades dedicadas al comercio, ricas y prósperas, centros de vicio y de impiedad. Jezabel procedía
de Sidón.
Era una princesa, la hija del rey de Sidón. Ya se puede comprender su reacción, acostumbrada a una
vida licenciosa y refinida, cuando se trasladó a un ambiente rural, Jezreel, ciudad en que la vida era
simple y austera en comparación, donde se hacían esfuerzos para vivir al servicio de Jehová.
La religión judía no era pura. Jeroboam había vuelto a organizar el servicio al becerro de oro pero
también había el culto a Jehová. Samaria era intolerable para Jezabel, tal como era. Por ello, al ver
que Acab, su marido, era un hombre sin carácter, ni voluntad, decidió tomar las cosas bajo mano.
Sustituyó poco a poco el culto de Jehová por el culto a Baal. Suprimió el primero, simplemente,
eliminando a los profetas. Y con ello empezó la lucha a muerte entre Elías y Jezabel. Jezabel era la
que instigaba el mal que Acab permitía.
Aparecieron templos a Baal por todas partes, con sacerdotes vestidos en preciosos atuendos.
Banquetes, festividades, y el pueblo seguía ávidamente todos estos festejos. Entretanto, el culto de
Jehová quedó prácticamente suprimido. Los profetas fueron asesinados. Elías tuvo que huir, y no
creía que hubiera en Israel ningún hombre que no hubiera doblado su rodilla ante Baal, excepto él
mismo.
Apoc. 2:20

'Pero tengo esto contra ti: que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice ser profetisa, y enseña y
seduce a mis siervos a que cometan actos inmorales y coman cosas sacrificadas a los ídolos.

 La mujer Jezabel.
 Es una entidad femenina.
o Dice ser profetiza.
o Enseña.
o Seduce a los siervos.
 Actos inmorales, doctrinas erradas.
 Comen cosas sacrificadas a ídolos.
 El adulterio espiritual es su verdadera enseñanza.
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 Fornicacion es equivalente a idolatría.
 Atormenta a los seguidores de Jehová.
 (2403) Iezabel:
o Su nombre es sinónimo de marimandona, arpía, falso maestro.
o Mujer que pretende ser profeta, niega las leyes morales.
o Introduce la adoración a Baal y a otros ídolos.
o Mantiene 400 sacerdotes de Astarte.
o Mantiene a 450 sacerdotes de Baal.
o El significado de su nombre no refleja sus actitudes:
o Intacto, casto, decente, puro, púdico.
 Nombre de quien desmiente su naturaleza:
o Licenciosa, desordenada, disoluto, extremista.
o Radical, severo, duro, rígido.
 (348) Iyzebel:
o Baal es marido, conyugue, esposo.
o Exaltar, enaltecer, glorificar a Baal.
o Significa:
 Impúdico, incasto, lascivo.
o 1Rey. 16:31 = Sirvió a Baal y lo adoro.
o 1Rey. 16:33 = Destruyo a los profetas de Jehová.
 Raíz (336) ‘iy:
o Indica a uno que es inocente.
o Esto probablemente identifica el nombre ‘ikabod = sin gloria.
 Jezabel representa el espíritu del matriarcado que siempre ha operado en épocas y generaciones.
 Es un espíritu que opera en la mujer y se comporta como masculino, por eso su carácter de
gobierno autoritario.
 Influenciaba sobre su esposo, estaba por encima de su marido.
 Era idolatra, indujo a su marido débil, introduciendo culto a dioses nativos y usar todos sus medios
para el culto a dioses.
 Era muy dotada, persuasiva y artera.
 No le importaron los medios, para obtener sus objetivos.
1Rey. 16:30-33

Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo a los ojos del SEÑOR más que todos los que fueron antes que él.
Y como si fuera poco el andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, tomó por mujer a Jezabel,
hija de Et-baal, rey de los sidonios, y fue a servir a Baal y lo adoró.
Y edificó un altar a Baal en la casa de Baal que edificó en Samaria.
Acab hizo también una Asera. Así Acab hizo más para provocar al SEÑOR, Dios de Israel, que todos
los reyes de Israel que fueron antes que él.
 Acab era hijo de Omri (6018) omriy que significa pupilo o discípulo de Jehová.
 Este hizo lo malo ante los ojos de Jehová, (Vs. 25), mas que todos.
 Tomo por mujer a Jezabel, que era hija de Et-baal rey de los sidonios.
 Fue a servir a Baal y lo adoro.
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 Edifico un altar a Baal en la casa de Baal, edificado en Samaria.
 Hizo una Asera para provocar al Señor de Israel.
Que hizo Jezabel?
1. 1Rey. 18:19
 Sustentaba en su mesa a 450 sacerdotes de Baal y 400 de Asera.
o Dependían de ella, compartían su mesa, su comida.
o En sentido figurado ella les daba su enseñanza, su doctrina.
o Estaban bajo su autoridad.
2. 1Rey. 18:4
 Destruyo a los profetas del Senos.
3. 1Rey. 19:2
 Amenazo a profeta Elías.
4. 1Rey. 21:25
 Jezabel incito a Acab, y el se vendió para hacer lo malo.
o Se la puso por cabeza.
o Perdió el yelmo de su cabeza.
o La cabeza del hombre es Cristo.
o El yelmo ministra la autoridad de Cristo.
5. 1Rey. 21:5-11
 Usurpo la función de su marido.
 Esto se llama matriarcado.
De que se trata esta doctrina.
1Tim 2:12

Yo no permito que la mujer enseñe ni que ejerza autoridad sobre el hombre, sino que permanezca
callada.
 (831) authenteo:
o
o
o
o
o

Esto significa: “usurpar autoridad sobre”.
Acto de uno mismo.
Dominio, control, ser dominante, llevar el control.
Uno que con su propia mano mata a otro.
Uno que actúa en su propia autoridad, esto es un amo absoluto.

1Cor. 11:3

Pero quiero que sepáis que la cabeza de todo hombre es Cristo, y la cabeza de la mujer es el hombre,
y la cabeza de Cristo es Dios.
 Este pasaje esta hablando de la jerarquía universal establecida por Dios.
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 Habla de hombre y mujer, no de esposo y esposa.
Ef. 5:22

Las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor.

 La esposa debe estar sometida a su propio marido.
 Esta sujeción es la proyección de la jerarquía establecida por Dios.
 La cabeza de la mujer es el hombre, y la cabeza de la mujer es el marido.

1Cor.11:3

Dios
Cristo
Hombre
Mujer

Ef. 5:22

Marido

Cristo

Mujer

Iglesia

 Que pasa entonces cuando la mujer ejerce autoridad sobre el hombre, esta usurpando una posición
que no le corresponde, en esta posición esta Cristo porque el es la cabeza del hombre, y lo esta
desplazando.
 En el caso del matrimonio cuando la esposa toma la posición del esposo, esta usurpando una
posición, a no ser que esta sea delegada.
 El orden ha sido establecido por Dios, por lo tanto debe obedecerse, quien no lo hace esta contra
EL.

Dios
Cristo
Hombre
Mujer

"Tocad trompeta en Sión, y sonad alarma en mi santo monte". (Joel 2: 1)
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La doctrina de los nicolaitas.
Secta herética, pre-gnóstica, señalada en el Apocalipsis como activa en algunas Iglesias del Asia
Menor: Pérgamo, Efeso y Tiatira. No se sabe nada concreto sobre el nombre de la herejía y su
fundador. Los Padres de la Iglesia que hablan de la secta (Ireneo, Tertuliano y otros) atribuyen su
paternidad al diácono helenista Nicolás, que se menciona en Hchs. 6,5. Acusado de ser demasiado
celoso de su mujer, para justificarse o humillarse, la habría llevado a la asamblea de los creyentes
diciendo: "Puede casarse con ella quien la quiera, porque parachrésthai te sarki dei», expresión
griega que significa: hay que abusar de la carne, o bien: hay que maltratar o despreciar la carne.

Apoc. 2:15
'Así tú también tienes algunos que de la misma manera mantienen la doctrina de los nicolaítas.

 Dentro de la iglesia habían profesantes de esta doctrina, que se mantenían en ella aferrándose de
una manera apasionada, tomándola aferradamente.
 El termino nicolaitas (3531) Nikolaites: significa personas que admiran a Nicolás, son seguidores de
el o partidarios.
 Esta era una secta antigua, cuyos hechos expresaban reprobación.
 Eran seguidores de Nicolás.
 Doctrina que amenaza con destruir la iglesia en su unidad.
 Persigue corromper su unidad.
 Hchs. 6:5
o Era un prosélito de Antioquia, un pagano convertido al cristianismo.
o Uno de los primeros diáconos de la iglesia.
o Apostato de la fe, 2Tes. 3:1-2; Jud. 10.
o Fundador de la secta.
 (3532) Nikolaos: Esta palabra griega viene de las raíces:
o (3534) nikos: Significa conquistar, triunfador, victoria, estar encima, tener dominio
sobre el vencido.
o (2994) laodikous: Es habitante, morador, pueblo, gente, >>laico<<.
 Uniendo los dos términos podemos decir:
 >>Destrucción, exterminio del pueblo, gente, personas<<
 >>Sobre el pueblo, sojuzgador del pueblo o laicos<<.
 >>Enseñoramiento ilícito<<.
 Conquistando gente común, gente secular o laicos.
 Subirse sobre los laicos.
 Era una secta que se creían superinteligentes, quienes pretendían que ningún otro, únicamente ellos
eran los llamados para ocupar cargos de dirigir la iglesia.
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 Ellos determinaron la jerarquía para tener poder y dominio.
 Hay una religión que en el concilio de Trento declaro: “Si alguno dijere que en la iglesia católica no
existe una jerarquía establecida por ordenanza divina, consistiendo esta en obispos, presbíteros y
ministros, sea anatema”.
 La iglesia al establecer rangos superiores automáticamente declara a aquellos otros que no están
incluidos en ellos como inferiores.
 Hay dos semejanzas entre el heb. Balaám y el gr. Nikolaos.
o Balaám significa: “Devorador de personas”.
o Nikolao: “Vencedor de personas”.
 Ap. 2:14, hay una semejanza con la doctrina de Balaám:
o Poner tropiezo.
o Comer cosas sacrificadas a los ídolos.
o Cometer actos inmorales, el anterior lleva a este.
Hchs. 15:28-29

Porque pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros mayor carga que estas cosas
esenciales:
que os abstengáis de cosas sacrificadas a los ídolos, de sangre, de lo estrangulado y de fornicación.
Si os guardáis de tales cosas, bien haréis. Pasadlo bien.
 Nicolás desobedeció la carta del concilio a los gentiles.
 Abstenerse de:
o Cosas sacrificadas a los ídolos.
o De sangre.
o De lo estrangulado.
o De fornicacion, (actos inmorales).
 Nicolás significa entonces:
o Dominio sobre el vencido.
o >>Dominio sobre el laico<<
o Oficiales de la iglesia sobre los laicos.
o El mando de la iglesia, sometiendo a su mandato a los hombres.
o La jerarquía implica: “poder y dominio”.
Veamos a la luz de la palabra lo herético de esta corriente doctrinal.
Col. 1:18

El es también la cabeza del cuerpo que es la iglesia; y El es el principio, el primogénito de entre los
muertos, a fin de que El tenga en todo la primacía.
 Cristo es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia:
o El no se enseñorea.
o No es capataz.
o No hay otra autoridad, Cristo es la cabeza.
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Jn.13:12-15

Entonces, cuando acabó de lavarles los pies, tomó su manto, y sentándose a la mesa otra vez, les
dijo: ¿Sabéis lo que os he hecho?
Vosotros me llamáis Maestro y Señor; y tenéis razón, porque lo soy.
Pues si yo, el Señor y el Maestro, os lavé los pies, vosotros también debéis lavaros los pies unos a
otros.
Porque os he dado ejemplo, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis.
 La grandeza de alguien y el servicio, están relacionados.
 El Señor y Maestro, mostrando su humildad, su ejemplo.
 Luc. 22:24-27
o Los reyes se enseñorean de los gentiles.
o Las autoridades sobre ellos son llamados bienhechores.
o Pero entre vosotros, la iglesia:
 El mayor hágase el menor.
 El que dirige como el que sirve.
1Ped. 5:1-3

Por tanto, a los ancianos entre vosotros, exhorto yo, anciano como ellos y testigo de los
padecimientos de Cristo, y también participante de la gloria que ha de ser revelada:
pastoread el rebaño de Dios entre vosotros, velando por él, no por obligación, sino voluntariamente,
como quiere Dios; no por la avaricia del dinero, sino con sincero deseo;
tampoco como teniendo señorío sobre los que os han sido confiados, sino demostrando ser ejemplos
del rebaño.
 Como pastorear el rebaño de Dios:
o Velando voluntariamente como quiere Dios.
o Tampoco, teniendo como señorío.
o (2634) katakurievo:
 Ejercer demasiado dominio.
 Subyugar, doblegar, dominar, control, poder.
o Raíz: (2596) kata:
 Derribar, tirar al suelo.
o Raíz: (2961) kurievo:
 Gobernar, jefear, tener dominio sobre.
Luc. 12:43-47

Dichoso aquel siervo a quien, cuando su señor venga, lo encuentre haciendo así.
De verdad os digo que lo pondrá sobre todos sus bienes.
Pero si aquel siervo dice en su corazón: "Mi señor tardará en venir"; y empieza a golpear a los
criados y a las criadas, y a comer, a beber y a embriagarse;
el señor de aquel siervo llegará un día, cuando él no lo espera y a una hora que no sabe, y lo azotará
severamente, y le asignará un lugar con los incrédulos.
Y aquel siervo que sabía la voluntad de su señor, y que no se preparó ni obró conforme a su voluntad,
recibirá muchos azotes;
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 Hay siervos que golpean a los criados y criadas.
o Quizás no físicamente, pero si con humillaciones.
o Subestimando la función en el cuerpo de Cristo.
o Menospreciando su disposición y entrega.
 Se dedican a come, beber y a embriagarse.
 Estos tendrán su recompensa.
3Jn. 1:9-10

Escribí algo a la iglesia, pero Diótrefes, a quien le gusta ser el primero entre ellos, no acepta lo que
decimos.
Por esta razón, si voy, llamaré la atención a las obras que hace, acusándonos injustamente con
palabras maliciosas; y no satisfecho con esto, él mismo no recibe a los hermanos, se lo prohíbe a los
que quieren hacerlo y los expulsa de la iglesia.
 Diótrefes significa: Sustentado por Zeus o Júpiter.
o No por el Señor.
o Quiere ser el primero entre ellos, muestra su señorío.
o No acepta lo que se dice, solo el tiene la razón y capacidad.
o Prohíbe recibir a los hermanos.
o Sino obedecen los expulsa de la iglesia.

Conclusión:
Hchs. 27:11
 El capitán es el dueño de la nave, Cristo de la iglesia.
 Los ministros son los pilotos, quines cumplen la función de director o ministerio del cuerpo de
Cristo.
Piloto (2941) kubernesis: Significa timonear, dirigir, guiar; literalmente “dirección”. Figuradamente
gobierno, ministerio, dirección divina.
1Cor. 12:28
 La iglesia de Cristo es un cuerpo, no un negocio.
 Es un organismo, no una organización, esto es secundario.
 No es un miembro, son muchos miembros.

"Tocad trompeta en Sión, y sonad alarma en mi santo monte". (Joel 2: 1)
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La doctrina de la nueva era.
El Apóstol Pablo les hace muchas advertencias a sus discípulos porque en tan poco tiempo que lleva la
Iglesia de Nuestro Señor Jesucristo, ya se habían metido muchas herejías y Pablo los exhorta a que
crezcan espiritualmente para que ningún viento de doctrina falsa venga a quererse llevar a los
hermanos por caminos de perdición. Por eso debemos de buscar en la palabra de Dios todo lo que
oímos y no decir amén a todo lo que nos digan; la misma palabra dice que en los últimos días vendrán
tiempos difíciles de permanecer firmes, puesto que el anticristo se manifestara con todas sus
características que la Biblia menciona y que son 18, entre ellas podemos ver que vendrán hombres
amadores de si mismos.
2 Tes. 2:1-5
"Pero con respecto a la venida de Nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con El, os rogamos,
hermanos, que no seáis sacudidos fácilmente en vuestro modo de pensar , no os alarméis, ni por
espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera de nosotros, en el sentido de que el día del Señor
ha llegado. Que nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que primero venga la
apostasía y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y exalta sobre
todo lo que se llama dios o es objeto de culto, de manera que se sienta en el templo de Dios,
presentándose como si fuera Dios. ¿No os acordáis de que cuando yo estaba todavía con vosotros os
decía esto? El Apóstol Pablo les predicaba de todo esto cuando estaba entre el pueblo y cuando él se
alejaba, les escribía diciéndoles que se acordaran de lo que les había predicado; con el objeto de que
la palabra que Dios le había dado para que les compartiera, fuera cimentada en sus corazones y no
simplemente tuvieran una comezón de oír de lo que habría de venir en los tiempos finales que ya
estamos viviendo. Eclesiastés 12:11 "Las palabras de los sabios son como aguijones, y como clavos
bien clavados las de los maestros de colección, dadas por un Pastor". El Apóstol Pablo les insistía de
todo lo que les predicaba muchas veces para que la palabra quedara clavada en su corazón; los
apóstoles proporcionan el clavo, los maestros lo ponen y finalmente los pastores lo clavan en el
corazón de todos los hijos de Dios para que se haga rema toda palabra que nos sea dada. Por eso es
necesario que a veces los pastores insistamos en la doctrina que Dios nos entrega para que quede
bien clavada y que no vengan falsas doctrinas a querer botar las verdades que nos ha dado Dios.
Ahora viendo específicamente el tema de la nueva era; no es solamente una religión, sino la nueva era
es un sistema de vida que estamos viviendo en la actualidad, el cual si nos damos cuenta esta lleno de
satanismo, como por ejemplo el famoso tamagoutchi que crea dependencia sobre nuestros hijos;
(cuidado con darle esos artefactos a nuestros hijos) o los muñecos con los que ellos juegan, si nos
damos cuenta y reparamos sobre su figura, podemos ver el trastorno genético que ellos llevan en su
figura, por ejemplo el hombre araña, los transformers, batman, etc.
Me parece que nosotros debemos de ser personas que tenemos que estar al tanto con los adelantos
de todo y de escudriñar las cosas que están sucediendo en el mundo. La Biblia nos compara con
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ovejas, y las ovejas son animales torpes; pero quizá eso será en el principio de nuestra vida
espiritual, pero no quiere decir que toda la vida vamos a ser iguales porque también la Biblia nos dice
que somos hijos, nos compara con siervos y con amigos de Dios; y dice la Biblia que al amigo se le
explica lo que se le hace, por lo que el cristiano debe ser inteligente y pedirle al Espíritu Santo que
nos guíe a toda verdad y El será el que nos diga que es cierto y que es mentira. Nosotros tenemos
que ser avisados y mantenernos alertas de todo movimiento que el enemigo haga en sus filas porque
encima de todo; se están metiendo movimientos dentro de la Iglesia para hacer caer al cristiano
dentro de su modernización como lo esta haciendo la Nueva Era. Por eso nuestra fe la debemos de
mantener con limpia conciencia y cuidarla porque es como una semilla que al crecer en nuestro
corazón y que con el tiempo nos va a dar; al final de cuentas; sombra a nosotros mismos, pero al ver
esto debemos de tener cuidado porque con esto, juntamente esta creciendo un movimiento de súper
fe que se asemeja a la hechicería y esas son practicas ocultistas metiéndose dentro de la Iglesia de
Nuestro Señor Jesucristo, son movimientos de la Nueva Era, metiéndose en la Iglesia. Hace unos
días salió en un diario una foto en primera plana en la cual sale un grupo de presidentes, dentro de
los cuales esta el presidente de la primer potencia a nivel mundial y lo asombroso es que ni por
disimular pusieron a este a un lado de todos los demás, sino que lo situaron en medio de todos y
sobresaliendo entre todos, como diciendo que él era el mas poderoso de todos. Ahora el problema es
que él en realidad no es el único que gobierna, sino que a él lo manipulan del lado de las tinieblas (La
Nueva Era), para ser un poco más específicos, los masones, quienes han estado desde hace muchos
años dentro de todas las organizaciones.
Volviendo al tema central, si en el tiempo pasado, hubo herejías destructoras y ahora estamos
viviendo en el día final; ¿Cuál será el día final?; el día final empezó con Jesús y terminara con Jesús
(en griego Escatos Hemera es el día final), pero Job declara, aun cuando ya todos pensaban que él ya
iba a morir: "Yo se que mi redentor vive, y que en el día final se levantara de en medio de las
cenizas"; fue Cristo el que se levantó de entre los muertos, mas aun, del lago de fuego después de
haberse hecho cenizas en la muerte segunda. Entonces con esto vemos que estamos viviendo en el
día final; y nuestro Señor Jesucristo nos habla al respecto en la santa cena: San Juan 6:39 "Y esta
es la voluntad del que me envío: que de todo lo que El me ha dado yo no pierda nada, sino que lo
resucite en el día final."
2Timoteo 3:1-2 "Pero debes saber esto: que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. Porque los
hombres serán amadores de si mismos, avaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a
los padres, ingratos, irreverentes". . . y hace un detalle de todos los pecados que estarán
manifestándose en los tiempos finales que pertenecen al día final, lo tremendo es que esto ya estaba
en aquellos días cuando el Apóstol Pablo escribió esto a Timoteo. Entonces nuestros abuelos, también
vivieron en el día final.
2 Pedro 3:3-4 "Ante todo sabed esto: que en los últimos días vendrán burladores, con su sarcasmo,
siguiendo sus propias pasiones. Y diciendo: ¿dónde esta la promesa de su venida? Porque desde que
los padres durmieron todo continua tal como estaba desde el principio de la creación."
Judas 17-18 "Pero vosotros, amados, acordaos de las palabras que antes fueron dichas por los
apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, quienes decían que en los últimos tiempos habrá burladores
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que irán tras sus propias pasiones impías.", otra vez nos habla del Escatos Cronos; y en 1 San Juan
2:18 "Hijitos. Es la ultima hora, y así como oísteis que el anticristo viene, también ahora han surgido
muchos anticristos; por eso sabemos que es la ultima hora."
1 Timoteo 4:1 "Pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos apostataran de la fe,
prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios."
Con todo esto podemos sentar base de lo que es el tema de la Nueva Era. Esta religión en realidad no
es nueva sino que ha venido manifestándose desde los tiempos antiguos, por ejemplo podemos ver
una pulsera que dicen que tiene balanza y que fue extraída de las Pirámides de Egipto, de ahí
podemos ver también que tiene mensajes subliminales; ese artefacto es de la Nueva Era. Esta
religión se esta metiendo en todo el sistema en el que vivimos; se esta metiendo en la música, en la
educación de nuestros hijos; y de ahí eso si es terrible ver como esta cambiando todo lo que tiene a
su paso. Hoy día podemos ver que en las escuelas de U.S.A. esta prohibido leer la Biblia, en cambio
de eso se les esta induciendo a que entren en meditación trascendental con música natural, también
se les esta enseñando cosas del aborto y medicamentos anticonceptivos y con eso involucrarlas en
tener sexo ilícito con quien ellos o ellas quieran. Con respecto a lo de la música para entrar en
meditación trascendental, en Guatemala tengo conocimiento que algunos centros educativos muy
religiosos, están adoptando esta doctrina también.
Otra de las doctrinas de la Nueva Era es engañar a la gente para llenarse los bolsillos diciéndoles
que actúen en tal o cual cosa; prohibirán casarse diciéndole a la gente que hay que guardar votos de
castidad; que deben abstenerse de alimentos específicos por estar en determinada fecha; y así
podría mencionar muchas cosas más, pero no se trata tanto de descubrir a la gente sino de que
debemos de tener cuidado con las cosas a las que muchas veces somos empujados, quedándonos
encuadrados por doctrinas de personas con espíritus engañadores que no son de parte de Dios los
cuales solo buscan satisfacer sus propias necesidades, pasando muy por alto del verdadero evangelio
de Nuestro Señor Jesucristo. Todo lo que ésta gente trata de meter en el sistema en el que vivimos
proviene de las tinieblas y déjame decirte que Dios en Amor y El no te llamo para dejarte postrado
en el desierto, Dios te llamo porque te ama y te llamo del desierto para entrar a la Canaán anhelada,
Dios no es una religioncita pobre, Dios es Dios y no desea vernos emproblemados, ni angustiados sino
por el contrario, el desea vernos gozosos en El.

"Tocad trompeta en Sión, y sonad alarma en mi santo monte". (Joel 2: 1)
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IGLESIA DE CRISTO
Ministerios Llamada Final, Villa Nueva, Guatemala.
Pastor Gonzalo Arriaga Gamboa.

La doctrina de Cristo.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Toda la Escritura nos habla desde el principio en Génesis, de Cristo, hasta el final en el libro del
Apocalipsis.
La Biblia contiene entonces la doctrina de Cristo.
Jesucristo es Dios, es parte de la Trinidad.
El es el Hijo de Dios.
Se hizo carne, murió y resucito de entre los muertos.
Vino a cumplir el plan salvifico, muriendo en la cruz del calvario, por medio de El tenemos ahora
salvación y comunión con Dios-Padre.
Como beneficio de su sacrificio, gozamos de redención, justificación, y restauración.
Por medio de El tenemos vida eterna.

Hchs. 11:26

y cuando lo encontró, lo trajo a Antioquia. Y se reunieron con la iglesia por todo un año, y enseñaban
a las multitudes; y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquia.
 Fue aquí donde se les llamo por primera vez, cristianos.
(5546) christianos:
o Esta palabra significa adepto, seguidor, adherido.
o Admirador, discípulo, partidario, fiel.
o >>El que se identifica como seguidor de Cristo<<
from(5546) christos:
o Ungido, untar con aceite o con ungüento.
o Mesías = Un calificativo de Jesús.

Principios de esta doctrina:
1. Ef. 1:4
Fuimos escogidos en El, no escogimos nosotros.
Antes de la fundación del cosmos.
Para: Que fuéramos santos y sin mancha delante de El.
2. Ef. 1:5

Nos predestino.
Para: Adopción como hijos.
Jn. 1:12.

3. Ef. 1:7

Tenemos redención mediante su sangre.
El perdón de pecados, según la riqueza de su gracia.
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Rom. 8:29-30

Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de
su Hijo, para que El sea el primogénito entre muchos hermanos;
y a los que predestinó, a ésos también llamó; y a los que llamó, a ésos también justificó; y a los que
justificó, a ésos también glorificó.
Conoció.
Predestinó.
Llamó
Justificó.
Glorificó.

Eternidad pasada.
Jn. 6:45 Ensenados: oír, aprender.

Tiempo presente.

Tiempo presente:
1. Creer:
Rom. 10:9-10

que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor, y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre
los muertos, serás salvo;
porque con el corazón se cree para justicia, y con la boca se confiesa para salvación.
 Creer con el corazón y confesar con la boca.
o Rom. 8:9-10
Cristo da vida al espíritu.
o 1Cor. 6:17
Unido al Señor = un espíritu con El.
o 1Cor. 15:45
El postre Adán = espíritu que da vida.
2. Bautismo en agua:
Mr. 16:16

El que crea y sea bautizado será salvo; pero el que no crea será condenado.
 El creer y el bautismo = salvación.
o Col. 2:12
o Rom. 6:3-4

Fuimos sepultados con El en el bautismo y resucitados con El.
Bautismo para muerte.
Cristo resucito, nosotros también a novedad de vida, (nueva).

3. Bautismo con el Espíritu Santo:
Hchs. 1:8

pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros; y me seréis testigos en
Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra.
 El cumplimiento de la promesa, el Espíritu Santo.
 El otro paracleto, el consolador, el guiador a toda verdad.
 Uno junto a mí, además de mí y en adición a mí.
o Hchs. 2:2
Lleno toda la casa = bautismo.
Recibiréis poder para: ser testigos.
o 1Cor. 12:7-11
Los dones del Espíritu Santo.
Estas cosas las hace uno y el mismo espíritu.
Distribuyendo a cada uno, según su voluntad.
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4. Consagración:
Prov. 23:26

Dame, hijo mío, tu corazón, y que tus ojos se deleiten en mis caminos.

 El apartar absoluto del corazón al Señor.
 La entrega, la disposición de la vida del creyente a Dios.
o Prov. 4:23
De el brotan manantiales de la vida.
o Ef. 4:22
Despojarse del viejo hombre, que se corrompe según los
deseos.
5. Santificación:
1Tes. 5:23

Y que el mismo Dios de paz os santifique por completo; y que todo vuestro ser, espíritu, alma y
cuerpo, sea preservado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo.

 La santificación completa.

o

2Tes. 2:13

espíritu.
alma.
preservados irreprensibles para la venida del
cuerpo.
Señor.
La santificación es por el Espíritu.
Y la fe en la verdad.

6. El ministerio:
Hchs. 13:2
 Apartadme a Bernabé y a Saulo.
o Para la obra del ministerio.
o Vs. 3 Ayunaron, oraron, impusieron las manos, los enviaron.
o Rom. 15:16
Ministros de Cristo Jesús.
A manera de sacerdotes.
Ministrando el evangelio.
7. Resurrección y transformación:
1Tes. 4:16-17

Pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con la trompeta
de Dios, y los muertos en Cristo se levantarán primero.
Entonces nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos, seremos arrebatados juntamente
con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire, y así estaremos con el Señor siempre.
 El cuerpo o se regenera, muta o se transforma.
 La transformación trae la nueva creación para habitar en el reino eterno.
 El cuerpo será la ultima parte del ser que será transformado, en un abrir y cerrar de ojos.
o 1Cor. 15:51
o Todos seremos transformados.
o Unos a cuerpo celestial, otros a cuerpo terrenal.

(versión CST-IBS).

Yahoravoyarevelarosunsecreto:Notodosm
orire
m
os,perotodossere
m
ostransforma
dosalrecibirunnuevocuerpo.
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Resumen:

Transformación.
Ministerio.
Santificación.
Consagración.
Baut. del Espíritu Santo.
Baut. de agua.
Creer.

"Tocad trompeta en Sión, y sonad alarma en mi santo monte". (Joel 2: 1)
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