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Otro Jesús, Otro Espíritu, Otro Evangelio
El Engaño del Otro espíritu.

El apóstol Pablo exhorta a los corintios sobre el ministerio de iniquidad que está
actuando para engañar, si fuera posible aún a los creyentes. Y no se trata de nuevos creyentes que
desconocen la Palabra, sino que se refiere a aquellos que están al frente de la obra del Señor, quienes
son diestros en la Palabra. Estos están en la mira del enemigo de Dios, este sabe que si la cabeza cae
arrastrará a muchos. Esto trae a vigencia la exhortación de nuestro Señor Jesús: “38 Velad y orad, para
que no entréis en tentación; el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil.” Marcos
14.38 Estamos en tiempos verdaderamente difíciles para la vida espiritual sana, muchos falsos
profetas se han levantado, y abundantes doctrinas de error están propagándose rápidamente. El
antídoto a esto es el estudio de la Palabra del Señor, en el temor de Dios, dejando que sea la Biblia su
propio interprete. Tenemos en operación dentro y fuera de la Iglesia un espíritu de error, y de eso
quiero exponer en este estudio con la ayuda de mi Señor, el Espíritu Santo.
Básicamente hay tres engaños que están atacando a la Iglesia, veamos: “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
Se trata de “otro Jesús,” “otro espíritu” y “otro evangelio,” en esta ocasión quiero referirme al “otro
espíritu”. Este otro espíritu, es un espíritu de engaño que está actuando sobre la Iglesia, no opera fuera
de ella, es por decirlo de alguna manera, un espíritu especializado en engañar los creyentes en Cristo.
Este espíritu de error y engaño, por supuesto vendrá a operar disfrazado, haciéndose pasar por el
Espíritu del Señor, veamos: “14 Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de
luz. 15 Así que, no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia; cuyo fin
será conforme a sus obras.” 2 Corintios 11.14–15 El enemigo de Dios, el diablo siempre hará su
propia versión falsa de cada ministerio de Dios y aquí podemos ver una muestra; otro Jesús, otro
espíritu, otro evangelio. El propósito es causar confusión, y si es posible apartar tras la mentira, a los
que verdaderamente habían encontrado la Verdad.
Para engañar a líderes; como es el caso que nos ocupa, el engaño debe ser muy sutil,
parecer muy inofensivo y por supuesto atractivo a la mirada, así es la terrible carnada, veamos: “22
Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos
fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? 23 Y entonces les declararé: Nunca os
conocí; apartaos de mí, hacedores de maldad.” Mateo 7.22–23 El Señor habla que serán muchos los
engañados: “Muchos me dirán en aquel día,” cuando el Señor dice muchos, debemos entender que,
realmente una gran cantidad de personas serán engañadas, por estas estratagemas del maligno. Esto
debería de motivarnos, para revisarnos en el temor del Señor como dice el apóstol Pablo, a ver si
estamos en fe. No podemos ser sabios en nuestra propia opinión, esto es orgullo y soberbia, esto es
algo muy serio y no podemos dejarlo en otras manos. Estas personas que le hablan al Señor, no están
mintiendo, no se atreverían a hacerlo en su presencia. Son mayormente líderes de la Iglesia, lo
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podemos deducir porque, mayormente son ellos los que se ocupan de hacer lo que están describiendo.
Están hablando de: “¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu
nombre hicimos muchos milagros?,” estas personas realmente se creían con el derecho a entrar al reino
de los cielos, y en verdad habían hecho todas estas cosas. Eran ministros del evangelio que
comenzaron genuinamente su ministerio, pero “algo” pasó por el camino que los desvió tan
gravemente.
Estos espíritus de error operan en la dureza del corazón, somos exhortados a andar
con temor cada día de nuestra peregrinación: “12 Por tanto, amados míos, como siempre habéis
obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en
vuestra salvación con temor y temblor,” Filipenses 2.12 El desvío de los hombres de Dios no es cosa
de un día, es un proceso en el que el diablo va poniendo trampa, tras trampa. La Palabra dice que
somos tentados de nuestra propia concupiscencia, veamos: “14 sino que cada uno es tentado, cuando
de su propia concupiscencia es atraído y seducido.” Santiago 1.14 La vida de nuestro Señor Jesús, es
un ejemplo establecido para nosotros con toda la intención, pues El dijo: “Yo soy el camino,” esto es:
que tenemos que seguir cada paso que El dio, para poder llegar al Padre, tenemos que ser como Él,
llegar a su estatura es la meta que el Señor nos ha establecido. Cuando el Señor comenzó su ministerio
fue tentado por el diablo, prácticamente fue como un requisito, pues fue llevado allí por el Espíritu
Santo para ser tentado. De la misma manera cada ministro y cada creyente serán tentados,
prácticamente con las mismas tentaciones, aunque en diferentes circunstancias. Así que, el dinero, la
fama y la gloria de este mundo será tentación para cada ministro del Señor. Podemos ver que no
muchos pueden superar esta prueba, no muchos se sujetan a vivir con poco, cuando tienen al alcance la
posibilidad de lo mucho. El ministro de Dios no pertenece a dos mundos, al cielo y a la tierra, no está
llamado a vivir en opulencia, aunque tenga la posibilidad al alcance de la mano. Pero el diablo se
encargará si es un ministro usado por el Señor, de tentarlo a usar las ofrendas e ingresos obtenidos por
su ministerio, para llevar su nivel de vida más allá de la sencillez a la que el Señor llama a sus
ministros a vivir. Es aquí donde se probará nuestra fidelidad al Señor, y es aquí cuando los ministerios
caen o continúan en victoria. Pero no hablemos sólo de los grandes ministerios, porque dentro de la
multitud de personas que serán engañadas, también hay líderes de todo nivel dentro de la Iglesia.
¿Cómo actúa el Espíritu del Señor? Somos dirigidos por el Espíritu del Señor, así
como los Israelitas fueron dirigidos por la presencia del Señor en el desierto, así nosotros ahora lo
somos por el Espíritu del Señor. Esta presencia se manifiesta en nuestras vidas de diferentes manera,
pero mayormente cuando buscamos al Señor en oración y cuando le alabamos y adoramos su Nombre.
Es una presencia hermosa y nos imparte la Paz del Señor, no podemos describirla pero, realmente nos
santifica cuando oramos. Esta Presencia, es el testimonio de Dios de que somos sus hijos, veamos: Es
muy importante que los cristianos aprendamos no a orar por orar, sino a buscar la presencia del Señor.
El que ora normalmente se arrodilla, y dice su oración al Padre en el nombre de Jesús, y luego se
levanta y ya considera cumplida su misión. Nada más alejado de la verdad, el que realmente ora, no es
solamente para decir una oración, sino que no se levanta de allí hasta que no consigue entrar en su
Presencia, es lo que realmente deberíamos de hacer, esto es entrar al lugar santísimo. Los que
simplemente dicen su oración y ya, espiritualmente están muy mal, pues eso no llena nuestras vidas de
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Dios, sino es un formalismo para cumplir un requisito de su religión. El que hace esto no puede
percibir la dirección del Espíritu del Señor, pues no invierte tiempo en la relación con Dios y ésta
requiere que le dediquemos tiempo. Los que acostumbran a buscar el rostro del Señor, cuando no lo
“encuentran,” saben que algo no está bien, que el Espíritu está contristado por algo, e inmediatamente
empiezan a hacer memoria de las cosas, al entender lo que hicieron que contristó al Espíritu, y al pedir
perdón entonces la amorosa Presencia se manifiesta, y nos arropa. Si no estamos en santidad y
obediencia, no se acercará a nosotros la Presencia del Señor, y así sabemos que andamos en su
voluntad. Esta es una de las maneras en que el Señor dirige a sus hijos, y creo que es la más usual, si su
Presencia está con nosotros entonces todo está bien.
¿Cómo actúa este espíritu de error? El espíritu de error asecha a los hombres de
Dios, y constantemente los bombardea con dardos de maldad, por esto es necesario que el hombre de
Dios siga diariamente el mandato del Señor: “38 Velad y orad, para que no entréis en tentación; el
espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil.” Marcos 14.38 Esto es una realidad para
todo cristiano, tanto como el que tiene un ministerio internacional, como para aquel que sirve en su
Iglesia local. La caída en las redes de este espíritu es básicamente por el ego, cuando queremos hacer o
aceptamos cosas que no son agradables al Señor y se empieza a justificar estas cosas con argumentos
humanos, y tergiversando versículos para apoyar lo que nuestro corazón quiere. Cuando esta rebeldía,
que comienza como algo de poca importancia, empieza a tomar cuerpo, el Espíritu del Señor se
contrita y se aleja, es allí cuando el diablo disfrazado, se hace presente en las oraciones de estos
hombres o mujeres de Dios que han caído en este tipo de rebeldía. Estos hombres de Dios van a orar, y
por causa de su rebeldía y proceder, encuentran allí una presencia muy parecida a la del Señor, pero no
es el Espíritu Santo, sino el diablo disfrazado con una presencia falsa sustituyendo la verdadera,
veamos: “14 Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz.” 2 Corintios
11.14 Esto los afirma en su desvió, y el enemigo les hace pensar que están haciendo bien, en estos
momentos tristemente cambian de reino, y son llevados a desviarse de la verdad cada vez un poco más.
Debemos nosotros mismos entender que hay algo raro si sabiendo que estamos
Por lo expuesto anteriormente, se impone que el hombre de Dios esté realmente
muerto a la carne y al mundo, para que los deseos personales no interfieran con la obra del Señor.
Además de esto, nuestra vida debe estar centrada en la Palabra del Señor, si cualquier cristiano se sale
de estos linderos, está en real peligro espiritual, pues esos linderos fueron puestos por nuestro Señor
Jesús para guardarnos del maligno. Pero cuando el hombre o la mujer de Dios, deciden desobedecer a
la Palabra y andar en sus propios caminos, aunque le pongan argumentos aparentemente espirituales y
Bíblicos, entonces el diablo disfrazado toma el control, pues cayeron dentro de su territorio al
desobedecer a Dios, este es el otro espíritu del que nos habla Pablo. De esta manera se pierde la lealtad
a la Palabra y al Señor siguiendo deseos personales, sintiéndose apoyado por la presencia de un
espíritu que no es la del Señor. Volvamos al texto que usamos al principio: “22 Muchos me dirán en
aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en
tu nombre hicimos muchos milagros? 23 Y entonces les declararé: Nunca os conocí; apartaos de mí,
hacedores de maldad.” Mateo 7.22–23 Estas personas engañadas esgrimen argumentos reales, pero
no valederos, pues en realidad podemos creer que hicieron todo eso que dicen, pero por la operación de
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otro espíritu y no por el Espíritu del Señor, es este el gran peligro de llevarnos por las señales y los
prodigios, en vez de revisarnos por la Palabra como dice el apóstol: “5 Examinaos a vosotros mismos si
estáis en la fe; probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos, que Jesucristo está
en vosotros, a menos que estéis reprobados?” 2 Corintios 13.5 El espejo en que debemos de
revisarnos es la Palabra y nuestro mejor ejemplo es nuestro Señor Jesucristo: “Examinaos a vosotros
mismos si estáis en la fe,” nuestras motivaciones debemos escudriñarlas a la Luz de la Voluntad de
Dios, estas personas siguieron andando y actuando siguiendo sus propias concupiscencias y no según
la Voluntad de Dios, confiando en las sanidades y milagros que eran hechos a través de ellos. Nunca se
detuvieron a pensar en que sus acciones no estaban ajustadas a la Palabra. Por ejemplo: El Señor no les
mandó a poner el dinero como objeto principal de sus mensajes, sino a Cristo y éste crucificado. No
podemos relajarnos en la vida cristiana, sino hasta que lleguemos a la meta del reino de los cielos, es
una batalla frontal del enemigo para que no lleguemos a la meta, si Ud. no la siente es que, o ya está
Ud. en el cielo, o que no se ha propuesto limpiar y purificar su vida para Cristo. “9 El que tiene oídos
para oír, oiga.” Mateo 13.9

El Otro Evangelio.
El apóstol advirtió a los corintios, que sus corazones estaban propensos a aceptar el
engaño y la mentira, sea extensiva esta advertencia a la Iglesia actual. Esta propensión a aceptar el
engaño viene de nuestros sentidos, de nuestros gustos, en fin de la carne. Por esta causa los que
normalmente caen en estas trampas del enemigo son los que andan según la carne, los que piensan
continuamente en las cosas de la carne, recordemos la advertencia del apóstol, es esta: “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
Los que caen en estas tentaciones, son aquellos que habiendo salido del mundo para seguir a Cristo,
sin embargo en sus corazones hay muchas concupiscencias o deseos escondidos por las cosas que
dejaron atrás en el mundo. El enemigo de las almas sabe esto muy bien, y sabe perfectamente que
carnada usar para atraer a las almas inconstantes. La respuesta del diablo para atrapar a estas almas, es
un evangelio donde ellas puedan disfrutar de las cosas que anhelan del mundo, y al mismo tiempo
pertenezcan a una Iglesia, así calman sus conciencias, acomodando la Palabra a sus necesidades e
ignorando versículos que llaman a la santidad, pureza y obediencia a la Palabra.
Al final de los tiempos; que son estos tiempos en que estamos viviendo, estamos
presenciando el cumplimiento de esta profecía. Este “otro evangelio,” ha penetrado a innumerables
Iglesias contaminándolas de esta apostasía, que aparta a los creyentes del camino al reino de los cielos.
Es el evangelio donde la gente oye lo que le agrada oír, se llama a la gente a formar parte de la Iglesia
con frases como: “Ven a Cristo que el Señor tiene muchas bendiciones para ti”, “Entrégate a Cristo y
el te dará las peticiones de tu corazón”, “Ven a los pies del Señor y el te cumplirá tus sueños” etc. Ya
no se oye la predicación en contra del pecado, ni sobre la santidad y la separación del mundo. En estas
Iglesias quien habla de estos temas, y de la reverencia y el temor de Dios, lo llaman “religioso” de una
manera despectiva, y casi sintiendo lástima de que ese “hermanito esté tan atrasado y sea tan legalista.”
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En este “otro evangelio,” el mayor énfasis de la predicación son las promesas de Dios, éstas están
dispuestas para ti, la pobreza es una maldición, el Señor Jesús se hizo pobre para que tú fueras rico.
Suenan muy buenas todas estas cosas y es lo que la gente quiere oír, son cosas que realmente están en
la Palabra, pero no las están aplicando correctamente. Yo me pregunto: ¿Si la pobreza es una
maldición? Entonces como explicamos que la Iglesia primitiva, allí donde la Gloria shekina de Dios se
manifestó, era tan pobre que tuvieron que recoger ofrendas de las Iglesia de los gentiles para ayudarles.
La Palabra dice realmente que el Señor Jesús, “se hizo pobre para que nosotros
fuésemos ricos,” pero, ¿cómo es que el mismo Señor dice?: “19 No os hagáis tesoros en la tierra,
donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan; 20 sino haceos tesoros en el
cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. 21 Porque donde
esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón.” Mateo 6.19–21 El Señor le dijo al joven rico
que vendiera todo lo que tenía para que le siguiera y entrara al reino y éste rehusó hacerlo yéndose
triste, la palabra del Señor no ha cambiado, nuestro tesoro debe estar en el cielo y no en esta tierra,
porque la naturaleza humana nos lleva a poner nuestro corazón en donde tenemos las cosas que nos
interesan, “Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón”. Obviamente
cuando la Palabra dice que el Señor “se hizo pobre para que nosotros fuésemos ricos,” se está
refiriendo a otras riquezas que son las celestiales, esto está claro cuando dice: “sino haceos tesoros en
el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan,” podemos ver,
como esta gente está manipulando la Palabra del Señor para engañar a los incautos que no leen la
Biblia, sino que siguen líderes que hablan muy bien pero son demonios disfrazados de ministros de
justicia. Con respecto a las bendiciones que el Señor ofrece en su palabra, cada una tiene una
condición establecida por Dios para poder alcanzarla. Pero estas personas que predican esta falsa
enseñanza, normalmente dicen las promesas sin hacer mención, que para alcanzarlas hay que cumplir
con una condición establecida por el Señor, y le dicen a la Iglesia: “recíbela es tuya en esta hora,”
engañando a los que no conocen la Palabra de una manera descarada, son falsos profetas que crean
falsas expectativas, que cuando no se cumplen por ser mentirosas, causan desánimo e incredulidad en
las almas. Pero ellos cumplen su propósito: recoger buenas ofrendas, y ser populares haciendo
mercadería con “palabras fingidas” o mentirosas. También acostumbran a “profetizar” cosas buenas a
todos, diciendo por ejemplo: “Yo profetizo que este año recibirás…..” y tantas cosas más, esto se lo
dicen a Iglesias que no leen la Palabra o que quieren ser engañadas, porque la Biblia dice: “21 porque
nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron
siendo inspirados por el Espíritu Santo.” 2 Pedro 1.21 Nadie está autorizado a profetizar de si mismo
lo que le venga a gusto profetizar, el texto anterior dice que esto “nunca,” ha ocurrido, sino que la
profecía es por inspiración divina. De esta manera, estos engañan con palabras lisonjeras como dice la
Biblia: “18 Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y
con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos.” Romanos 16.18 Estas son las
“suaves palabras y lisonjas.”
Por supuesto con este tipo de predicación las Iglesias se llenan, porque es lo que el
mundo quiere oír. La Palabra dice que los que predican así son del mundo, veamos: “5 Ellos son del
mundo; por eso hablan del mundo, y el mundo los oye.” 1 Juan 4.5 Así que esta forma de
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predicación, es mundana y al mundo le gusta, por esto se llenan las Iglesias. Por esta causa abundan
hoy día mega Iglesias, es un mensaje fácil de digerir, no se menciona el pecado y menos la santidad. La
mayoría de los que están allí, están buscando la ayuda del Señor para alcanzar metas terrenales. ¡Cuán
distinta es la Iglesia de Jesucristo! La Iglesia redimida que espera en Cristo la redención, tiene su
mirada en el reino de los cielos: “1 Si, pues, habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba,
donde está Cristo sentado a la diestra de Dios.” Colosenses 3.1 no están enfocados en victorias
terrenales, ya esto no tiene valor, ellos tienen la revelación y todo lo que hacen está centrado en Cristo
Jesús, conforme a su Palabra. La Iglesia de los redimidos sabe, que el tiempo que le queda en esta
tierra, no es para disfrutar de los placeres que el diablo ofrece, sino para ofrecer sacrificios al Señor: “5
vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para
ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo.” 1 Pedro 2.5 El tiempo
que le queda en esta tierra a la Iglesia, es para prepararse para el encuentro con su Señor, es esa la
figura del desposorio: El Novio viene y se compromete a casarse con la novia, le deja unas arras, un
anillo costoso de compromiso, en el caso de la Iglesia, el espíritu Santo, luego el Novio se va por un
tiempo a preparar lugar para llevarse a la Novia, y en un momento determinado regresa a buscar a la
Novia. En este tiempo la Novia está trabajando en su vestido de bodas y preparándose ella para su
nueva vida de casada. Así era la costumbre en Israel y fue ésta la figura que el Señor uso para describir
su relación con la Iglesia, es una figura muy descriptiva. Así que estamos en el tiempo en que la novia
se prepara para su amado, pero cuando venga el Novio, gran parte de la Novia va a estar coqueteando
con otro, con el príncipe de este mundo. Esta parte de la Novia se quedará al igual que las cinco
vírgenes insensatas. “15 El que tiene oídos para oír, oiga.” Mateo 11.15

El Otro Jesús
La sutileza en el engaño del maligno es sorprendente, si alguien en el universo sabe
de mentir es él, y si alguien es un maestro del engaño, es sin duda el maligno. Lo terrible es que los
hombre por soberbia y orgullo, pretendan ellos mismos discernir estos engaños sin estar centrados en
la Palabra, sólo usando su propio razonamiento. Esta es la causa de por que con tanta facilidad caen en
sus trampas y engaños, pero la Biblia dice que la palabra de Dios es lámpara a nuestros pies. No hay
otra forma de escapar de las asechanzas del maligno, sino estando escudados en la Palabra, muy claro
es el ejemplo dejado por nuestro Señor Jesucristo, El enfrentó al diablo con la Palabra, ninguna otra
arma usó, sólo la Espada del Espíritu, y aun así el diablo tuvo el atrevimiento de intentar tergiversar la
Palabra al Señor Jesús, quien es El Verbo de Dios hecho carne. ¿Cuánto más tratará de tergiversarla
delante de nosotros? Nuestro Señor Jesús enseñó que no le podemos dar ningún tipo de entrada al
maligno, porque unas pocas y pequeñas concesiones en nuestras vidas, se convertirán en grande ruina y
derrota espiritual, veamos: “6 No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura
leuda toda la masa?” 1 Corintios 5.6 No podemos dar la más mínima cabida al enemigo, pues él no
viene a jugar, sino a destruir y a matar, esto es algo que muchos no han comprendido, y pues piensan
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“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
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que pueden coquetear con el mundo sin ser manchados. Entendamos que sólo un poco de levadura
dañará la masa completa.
El otro Jesús que se está predicando hoy en las Iglesias, es un Jesús muy
complaciente, que sólo está esperando que le pidamos lo que sea para concedérnoslo, porque somos
“hijos del Rey”. Este falso Jesús es tipo genio, el cual sin condiciones está dispuesto a hacer lo que le
pidan, dinero, casas, mejores trabajos, empresas prósperas etc. en fin toda clase de cosas terrenales, sin
ningún requisito previo. A diferencia del Verdadero Jesús que dijo: “19 No os hagáis tesoros en la
tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan;” Mateo 6.19 y también
dijo: “33 Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán
añadidas.” Mateo 6.33 El sabe que tenemos necesidad de todas las cosas, pero serán bendiciones
dadas a los que busquen el rostro del Señor. Este falso Jesús, no exhorta contra el pecado, sino que es
complaciente y comprensivo, es tan amoroso que a nadie mandará al infierno. Mientras que el
Verdadero Jesús dijo: “21 No todo el que me dice: Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino
el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos.” Mateo 7.21 También dijo: “47 Y si tu ojo
te fuere ocasión de caer, sácalo; mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo, que teniendo dos
ojos ser echado al infierno,” Marcos 9.47
El otro Jesús no está crucificado, porque el mundo no lo rechaza como rechazó al
verdadero, pues este comparte con el mundo, no habla contra el pecado, a diferencia del Verdadero
Jesús que dijo: “7 No puede el mundo aborreceros a vosotros; mas a mí me aborrece, porque yo
testifico de él, que sus obras son malas.” Juan 7.7 Mientras el mundo observa, y se admira de los
milagros todo está bien, le siguen por multitudes, pero cuando los enfrenta y les habla del pecado
entonces allí se acaba la armonía. Este falso Jesús está reinando en las Iglesias mundanas, donde no se
habla de santidad, ni de pecado, en aquellas que al igual que celebran la pascua, también celebran
Halloween, de igual manera celebran todas las fiestas que el mundo celebra. El Verdadero Jesús dijo:
“26 ¡Ay de vosotros, cuando todos los hombres hablen bien de vosotros! porque así hacían sus padres
con los falsos profetas.” Lucas 6.26 El verdadero mensaje del Evangelio no es compatible con este
mundo, sino antagónico: “19 Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo; pero porque no sois del
mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece.” Juan 15.19 Los que se acercan al
Verdadero Jesús, este invariablemente les ofrecerá una cruz y una puerta estrecha por donde pasar para
caminar. El falso Jesús, los que se acercan a él, tiene las manos llenas de regalos, dinero, pueden vivir
como quieran, que él les ofrece bendecirles. Los líderes que andan con el falso Jesús gustan mucho de
viajes a Disney, de cruceros, están muy relajados, dicen muchos chistes desde el púlpito. Se definen a
si mismos como no religiosos, para dar a entender que no andan con “tonterías” como esa de la
reverencia y el temor a Dios. “9 El que tiene oídos para oír, oiga.” Mateo 13.9
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