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¡Alerta con el Otro Evangelio!

El apóstol Pablo nos advirtió sobre el otro evangelio que vendría, y el otro
espíritu y el otro Jesús. “4 Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos
predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que
habéis aceptado, bien lo toleráis;” 2 Corintios 11.4 Es una advertencia verdaderamente seria a
la que debemos de prestar toda atención máximo cuando lo estamos viendo cumplir ante
nuestros ojos. Tenemos ahora mega Iglesias de muchos miles de personas, en las cuales se está
predicando un evangelio diferente, esto atrae a multitudes y tiene mucho éxito. Este evangelio es
diferente porque está basado en las bendiciones y las promesas de Dios, es lo que se predica cada
día de reunión. Los temas de predicación son cosas como estas: “Dios te va a prosperar”, “el
Señor te dará tus sueños”. “Haga un pacto con Dios traiga dinero al altar para pactar”. Este
evangelio de error con el que están contaminadas innumerables Iglesias actualmente, Solo habla
de cosas terrenales de dinero, de prosperidad, de poseer la tierra etc. Quienes más proclaman este
evangelio de error son los falsos apóstoles, ¿Qué más pueden ofrecer si están fuera del orden de
Dios? Cuando abren la boca ofreciendo cosas terrenales logran que las gentes le presten
atención, las gentes los siguen por las cosas terrenales que ofrecen, la Biblia lo dice así: “5 Ellos
son del mundo; por eso hablan del mundo, y el mundo los oye.” 1 Juan 4.5

No te dejes confundir porque los días son realmente malos y el engaño sutil, ellos
están ofreciendo que disfrutes de esta tierra ahora Pero ahora no es el tiempo de tomar posesión,
ni de disfrutar de este mundo, eso nos lo ofrece el Señor para su reino el cual no es ahora. El
Cristo Verdadero, es aborrecido por este mundo al igual que todos los que le siguen y obedecen.
Esto lo dejo muy claro el Señor cuando dijo: “33 Estas cosas os he hablado para que en mí
tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción; pero confiad, yo he vencido al mundo.” Juan 16.33
Amada Iglesia de Jesucristo, el evangelio que nos dejo nuestro Señor no es compatible con el
mundo, por eso lo crucificaron a Él y crucificaran a cualquiera que lo quiera seguir. Las Palabras
del Señor son una profecía que no tiene otra explicación: “En el mundo tendréis aflicción”, esto
te lo ofrece quien te dice también que si quieres seguirle: “38 y el que no toma su cruz y sigue en
pos de mí, no es digno de mí.” Mateo 10.38 El llamado del Señor es a Salir del mundo, para
seguirle a Él en el desierto apartados de los placeres de este mundo, santificándonos
apartándonos del mal. Claro que el Señor bendice a sus hijos pero no es ese el evangelio, el
Señor sólo lo llama, añadiduras para el que busque primeramente el reino de los cielos. Cuidado
de dejarse algún hijo de Dios seducir por este evangelio porque está respaldado por otro espíritu
que no es de Dios. Huye de la Iglesia donde este evangelio este siendo predicado porque te
contaminaras con ese otro espíritu de error. Es posible que hasta le vaya bien y tenga mucho
dinero, pero es el diablo que al igual que le ofreció al Señor Jesús las riquezas de este mundo, así
lo está haciendo con la Iglesia actual. No vendas tu alma por un plato de lentejas.

Recuerda que somos salvos por morir con Cristo, para vivir para El, veamos. “1
Si, pues, habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a
la diestra de Dios.” Colosenses 3.1 Cristo nos rescató para que busquemos las cosas de arriba
del cielo donde El está, ¿Cómo entonces vamos a poner la mirada en este mundo? Somos
extranjeros y peregrinos en este mundo, porque al igual que Abraham buscamos una patria
celestial. No dejes que el diablo te quite la mirada del reino de los cielos y no pienses que puedes
compartir aquí y allá, porque en medio de todo esto están actuando fuerzas espirituales de
maldad muy poderosas y hacer eso es tentar a Dios, no saldrá bien de seguro esa estrategia pues
está cargada de maldad. “38 y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí.”
Mateo 10.38 “25 El que ama su vida, la perderá; y el que aborrece su vida en este mundo, para
vida eterna la guardará.” Juan 12.25 Enviado 11/09/2013
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