“17 Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios,
sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén.”
1 Timoteo 1.17

1

SOBRE LA COBERTURA ESPIRITUAL.
Como he dicho anteriormente el problema de estos apóstoles modernos es
que se quieren auto adjudicar funciones y autoridad que sólo fue delegada en aquellos que el
mismo Señor Jesucristo nombro. Estos enseñan que ninguna Iglesia prosperará espiritualmente
si no está bajo su cobertura. Me parece increíble que pastores acepten este tipo de argumento,
pero sin embargo así es, hay muchos pastores descuidados y son sorprendidos en su descuido.
Entonces los pastores hacen pacto aceptando la cobertura espiritual de tal apóstol, eso implica
que de los ingresos de la Iglesia el 10% será en adelante para el tal apóstol y el en cambio dará
cobertura espiritual y asesoramiento. Pero ¿Qué dice la Palabra de esto? Veamos: “1 ¡Ay de los
hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo, y no de mí; para cobijarse con
cubierta, y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado!2 Que se apartan para descender a
Egipto, y no han preguntado de mi boca; para fortalecerse con la fuerza de Faraón, y poner su
esperanza en la sombra de Egipto.” Isaías 30:1–2 Hay una gran exhortación para quienes
dejan al Señor para confiar consejo de otras fuentes y cuanto más ¡cobertura espiritual! Es
realmente un gran error dejar al Espíritu Santo para confiar en un hombre, será que no
recordamos aquel versículo que dice: “5 Así ha dicho Jehová: Maldito el varón que confía en el
hombre, y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová.” Jeremías 17.5
Es que el consejero de la Iglesia es el Espíritu Santo no hay más, quien
necesite en consejo de un hombre para dirigir la Iglesia del Señor debe de dejar el pastorado,
pues ha perdido la comunicación con el Señor. No sólo eso sin que el texto anterior continua
diciendo: “para cobijarse con cubierta, y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado,”
quienes hacen esto se salen de la cubierta de Dios, para ponerse a la cubertura de otro
ministerio que definitivamente no es de Dios, así dejan al Señor siendo engañados por estos
personajes que se han multiplicado tanto porque hay dinero de por medio. Continuando
analizando el texto encontramos: “Que se apartan para descender a Egipto, y no han
preguntado de mi boca; para fortalecerse con la fuerza de Faraón, y poner su esperanza en la
sombra de Egipto,” cuando los pastores caen en esta trampa, el resultado no puede ser
espiritual, el resultado es que descienden a Egipto, debido a que todos estos apóstoles tienen
una característica y es que así todo lo que predican es prosperidad, dicen: “Dios cumplirá tus
sueños”, “Cristo se hizo pobre para que tu fueras rico”, en fin lo que predican es terrenal sobre
bendiciones.
Cuando los pastores caen en esta trampa, el resultado no puede ser espiritual,
el resultado es que descienden a Egipto, debido a que todos estos apóstoles tienen una
característica y es que así todo lo que predican es prosperidad, dicen: “Dios cumplirá tus
sueños”, “Cristo se hizo pobre para que tú fueras rico”, en fin lo que predican es terrenal, sobre
obtener dinero, pagar deudas, cosas que a todos gustan de oír. La Biblia dice de ellos: “5 Ellos
son del mundo; por eso hablan del mundo, y el mundo los oye.” 1 Juan 4.5 El mundo los oye
porque lo que hablan son las cosas que le gusta oír a la gente del mundo, así que las Iglesias si
crecen se llenan muchas veces de gente buscando bendiciones, pero que no está convertida de
todo corazón. En realidad lo que están predicando en muchas Iglesias hoy día es otro evangelio
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muy diferente al que nos dejo nuestro Señor Jesucristo, lo que se está predicando hoy día es un
evangelio centrado en las necesidades del hombre y Dios como un siervo dispuesto a resolver
los problemas de todos sin importar su condición espiritual. Pero déjeme recordar el evangelio
que a mí se me predico y en el cual creo: Dice que somos extranjeros y peregrinos en esta tierra
y que: “1 Si, pues, habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo
sentado a la diestra de Dios.2 Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra.3
Porque habéis muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios.” Colosenses 3.1–3
La Palabra me dice que debo considerarme muerto al mundo, y al pecado,
también me dice que el amor al dinero es la razón de todos los males, y que: “13 Ningún siervo
puede servir a dos señores; porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y
menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas.” Lucas 16.13 o sea, la vida
del cristiano no puede ser de estar corriendo tras las cosas de este mundo sino que nuestra
expectativa esta en el reino de los cielos ya este mundo no nos llena pues estamos esperando la
promesa de la vida eterna, de tal manera que: “4 ¡Oh almas adúlteras! ¿No sabéis que la
amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del
mundo, se constituye enemigo de Dios.” Santiago 4.4 Si somos amigos del mundo que
aborreció al Señor y lo crucificó entonces seremos nada más y nada menos que “enemigos de
Dios,” y por ultimo para no hacer la lista más larga: “24 Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Si
alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, y tome su cruz, y sígame.” Mateo 16.24
Es necesario que nos neguemos y seamos crucificados con Cristo. En otras palabras la imagen
de Cristo tiene que ser formada en nosotros. Todo esto es porque el Señor nos ha ofrecido una
herencia infinitamente hermosa en su reino, que costó la vida de Jesucristo y el dijo que El era
el camino al Padre, así que sólo siguiendo cada pisada de Jesucristo llegaremos al Padre. Si tu
meta es el reino de los cielos alerta con estos comerciantes de la fe busca las sendas antiguas y
síguelas.

¡A Dios Sea La Gloria!
Por Fernando Regnault
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