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HIMNO: “TAL COMO SOY” de Carlota Helliot
1- Tal como soy – sin más decir,
Que a otro yo no puedo ir,
Y Tú me invitas a venir –
Bendito Cristo, vengo a Ti.

2- Tal como soy, buscando paz
Del mal queriéndome librar,
Conflicto grande hay en mí;
Bendito Cristo, vengo a Ti.

3- Tal como soy en aflicción,
Expuesto a muerte y perdición,
Buscando vida, paz, perdón –
Bendito Cristo, vengo a Tí.

4- Tal como soy, me acogerás;
Perdón y alivio me darás;
Pues Tu promesa ya creí,
Cordero de Dios, heme aquí.

http://himnos-cristianos.blogspot.com/2008/08/himno-tal-como-soy.html

ENLACES:

“Yo soy la luz del mundo” S. Juan 8:12

Y dijo a Jesús:
Acuérdate de mí
cuando vengas en tu
reino. Entonces Jesús
le dijo: De cierto te
digo que hoy estarás
conmigo en el
paraíso.
Lucas 23:42-43

Filipenses 2: 11

HACIENDO MEMORIA: Isaías capítulo 53

¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿y sobre quién se ha manifestado el brazo
de Jehová?
Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca; no hay parecer en
él, ni hermosura; le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos.
Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado
en quebranto; y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado, y no
lo estimamos.
Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, y sufrió nuestros dolores; y
nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido.
Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados; el
castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados.
Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su
camino; mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros.
Angustiado él, y afligido, no abrió su boca; como cordero fue llevado al
matadero; y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció, y no abrió
su boca.
Por cárcel y por juicio fue quitado; y su generación, ¿quién la contará? Porque
fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue
herido.
Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte;
aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca.
Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando
haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos
días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada.
Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho; por su
conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de
ellos.
Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos;
por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores,
habiendo él llevado el pecado de muchos, y orado por los transgresores.
Ya pasó la Semana Santa: ¿Has comprendido que Jesús murió para pagar el
precio de tus pecados y que hoy te ofrece su perdón y la Vida Eterna?

ACTIVIDAD INFANTIL: Trabajo manual

PENSAMIENTO:

RESUMEN DE CARTAS RECIBIDAS
Resumen de cartas recibidas en Abril – 2011
** Todas las cartas que son mencionadas en este apartado se
encuentran expuestas en el tablón de anuncios de la iglesia, ya
que aquí sólo se muestra un resumen de ellas.

Pedro Inglés (Linares - Jaén)
Nos saludan con mucho amor en el Señor y expresan su gratitud por la
comunión fraternal, al mismo tiempo que piden al Señor por esta iglesia y su
propósito en cada uno de nosotros.
También nos alientan a seguir orando por ellos y su testimonio en las diferentes
áreas que nos comparten en su carta.
Si pasas por el tablón de anuncios verás su trabajo en más detalle.
Juan Federico (Barcelona)
Expresa su gratitud por el cuidado del pueblo de Dios para con él, y remite a su
Señor para que sea Él quien recompense tanta generosidad.
Estos días ha estado recordando los 71 años transcurridos desde su conversión
al Señor, y como se dice que las personas mayores se acuerdan mejor del
tiempo pasado que de las cosas recientes. Nuestro hermano comparte con
nosotros pasajes de la Biblia que leyendo la carta podremos aprovechar mejor.
Es cierto que 71 años de “andar junto al Señor” dan para contar muchas
experiencias, pero lo más importante es poder certificar que:

“Estando persuadido de esto, que el que comenzó
en (mi) vosotros la buena obra, la perfeccionará
hasta el día de Jesucristo;” Filipenses 1:6
Su deseo para con nosotros es que sigamos proclamando el sempiterno mensaje
de la cruz: “Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive
Cristo en mí; y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios,
el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí.” Gálatas 2:20

M.P.I. (Madrid)
Nos hacen llegar boletines de la obra del Señor en el norte de África y las
dificultades en muchos momentos para la siembra y crecimiento de la Palabra
de Dios.
Pudiendo cooperar con ellos de diversas maneras, pero sobre todo nos piden
nuestras oraciones de intercesión en cada uno de ellos.
APPEN (Barcelona)
Sus boletines de oración nos mantienen al día de las diferentes facetas que
llevan a cabo, así como sus cartas circulares dónde nos presentan sus proyectos
y nos dan una lista con temas de oración que podemos aprovechar en cualquier
momento.
Testimonio Cristiano a Cada Hogar
Cada día del mes, nos presentan un país con noticias concretas de la situación
de las iglesias y la obra del Señor en aquel país, para que participemos de la
oración juntamente con ellos.
Puertas Abiertas (Granada)
De su último boletín hemos extraído esta presentación de su trabajo:
“Como muchos ya sabréis, Puertas Abiertas cuida de los hermanos que son
perseguidos por su fe cubriendo muy diversas necesidades. Llevándoles Biblias
y otra literatura cristiana. Proporcionando ayuda humanitaria: comida,
medicamentos, materiales de primera necesidad. Impartiendo cursos: de
teología, de formación profesional, del alfabetización… Además, Puertas
Abiertas informa de la situación de estos cristianos ante los gobiernos, la Unión
Europea y las Naciones Unidas.”
Ahora podemos interceder por esos países y por los creyentes para que la
Palabra de Dios corra y sea glorificada.

Su follaje siempre es verde, pues sus raíces se extienden muy lejos y profundas
en la tierra, beneficiándose de la humedad escondida en lo profundo. De tal
suerte que puede vivir en suelo arenoso y seco.
¡Qué gran comparación! Nosotros, quienes nos llamamos los redimidos del Rey
de reyes y Señor de señores debemos querer ser usados en muchas y distintas
maneras. La palmera puede ser usada como exquisito alimento, y también como
una humilde estera. Y no se marchita cuando por algún tiempo se ve privada del
agua porque sus raíces son profundas.
Esta pequeña información fue una grata sorpresa; la palmera da sus mejores
frutos en su vejez; el fruto es mucho más dulce cuando la palmera ha alcanzado
los ochenta años. ¿Qué os parece esto? Cuando un manzano envejece, sus
manzanas se tornan más y más pequeñas hasta que dejan de ser de provecho.
No es así con la palmera, pues cuanto más vieja es, da mejor fruto y más dulce.
Así debería ser con nosotros, ¿no es cierto? Cuanto más avancemos en nuestra
vida cristiana, más dulzura deberíamos mostrar.
“El justo florecerá como la palmera” ¡Cuan hermosa ilustración!.

Joaquín Guerola (Puerto Lumbrera – Murcia)
Nos comparte las últimas experiencias en estos días pasados de Semana Santa,
repartiendo la Palabra de Dios entre otras actividades. Conócelas leyendo la
carta en el tablón de anuncios.
Tampoco se cansa de mostrar su agradecimiento por la comunión recibida de
los creyentes.
Copiado de: “Palabras de Edificación, Exhortación y Consolación”
(Número 322 – Páginas 14-16)
Si usted necesita conocer más de cerca alguna de estas noticias, escríbanos y
nosotros pasaremos su nota, para que se pongan en contacto con usted.

Llevando fruto para Dios (Juan 15:1-8)

“Cristianos cual palmeras”
¿No os ha pasado nunca leer algún pasaje de la Escritura sin que éste os dijera
nada especial, y más tarde leyendo el mismo pasaje sentís que de pronto cierto
versículo os habla muy directamente? A mí me pasó esto cuando leí el Salmo
92.
Como muchos de vosotros, lo había leído muchas veces, pero esta vez el vs.12
me decía algo: “el justo florecerá como la palmera”. Empecé preguntándome
por qué el salmista usaría tal comparación, por lo que indagué en mi
enciclopedia y en mi diccionario bíblico, y ved lo que aprendí:
Las palmeras en las Escrituras son palmeras de dátiles. Estas palmeras nunca
crecen silvestres, sino que han de plantarse, y cuando son pequeñas requieren
muchos cuidados. Es completamente diferente a todos los otros árboles entre
los cuales ella crece.
A su nacimiento, hay una columna de tejido vivo en el centro de su tronco. Su
corteza puede ser arrancada, herida, golpeada o cortada, y no obstante la
palmera sigue creciendo siempre y hacia el cielo. La corteza solo le sirve de
protección y apoyo para la vida que hay en su interior. Y la calidad y cantidad
de su fruto viene determinada por el éxito en el crecimiento y desarrollo de su
vida interior.
¿Comprendéis ahora la comparación con los justos? ¿No es esto admirable? El
logro de nuestra vida espiritual es determinado por nuestro crecimiento interior.
Nuestro “hombre exterior” es cual la corteza de la palmera, podemos ser
maltratados, podemos ser azotados por varias circunstancias, mas, si nuestro
interior está sano, nada podrá detener nuestro crecimiento espiritual.
Conviene también saber que la palmera sirve para más de 200 usos. Cierto
diccionario asegura que sus usos son 360. Imaginémoslo bien; alimento,
madera, cuerdas, telas, cestos, esteras, tejadillos, cubiertas, escobillas, brochas,
escobas, sombrajes, paneles, paravientos, etc.

Carlota Helliot
HISTORIA DEL HIMNO: “TAL COMO SOY”

En el año 1.789 nacía en el pueblo de Clapham (a tres millas de
Londres) una joven británica llamada Carlota Elliot. Ésta, un
día, allá por el año 1.822 estaba haciendo preparativos para
asistir al baile de su pueblo. Ella, muy animada, pidió a una
modista que le confeccionase un vestido de gala para tan
especial ocasión.
En el camino la joven se encontró con un señor de Génova llamado César Malan que
era cristiano evangélico, y a la vez era amigo de la familia de la joven, a quien Carlota
saludó, y le manifestó su propósito de vestirse de gala para un baile muy especial.
Este sincero y fiel caballero, le preguntó a Carlota “¿eres cristiana?”, al mismo tiempo
que le habló a Carlota de lo efímero y lo vanos que son los placeres de esta vida, a la
vez que muy engañosos.
Razonando con ella de que el baile no le haría ningún bien. Carlota se sintió
profundamente ofendida, y muy enojada, y le contestó: “Esto no es asunto suyo, y en
lo sucesivo preocúpese Vd. de sus propios asuntos” y siguió adelante, dejando al
caballero visitante. Éste, el Dr. Malan, se disculpó y la prometió que oraría por ella.
El baile, se realizó, y la muy dinámica y atractiva Carlota fue una de las jóvenes más
alegres y elogiada en el momento. Pero, al llegar la noche, y al acostarse, no se
encontraba bien, sentía decepción; se encontraba vacía, y tuvo una crisis. Un nudo se
le ponía en su garganta, y una espina en su mente se le clavaba. Su conciencia la
perturbaba.
El citado caballero, amigo de su familia, siempre se había mostrado amable y cariñoso,
y por la manera tan ruda en que ella le había tratado, llenó de pesar su corazón. Ella no
quería reconocerlo, pero se daba cuenta de que él tenía toda la razón; “el brillo de este
mundo es engaño y vanidad”
Al cabo de tres días de dolorosa lucha, Carlota Elliott fue a visitar a este caballero, y le
dijo: “Durante varios días he sido la joven más decepcionada; y ahora anhelo
encontrar la paz de mi alma y la verdad que Vd. Conoce. ¿Qué debo hacer?”
Por supuesto, el Dr. Malan, cristiano, no perdió tiempo en perdonar a la joven por su
conducta hacia él, y con toda sencillez y cariño el caballero la dirigió a Jesús; la
Verdadera Fuente de Paz, diciéndole: “Sencillamente, entrégate a Él, hija mía, dale
tu corazón a quien murió en una cruz por tus pecados para salvarte. ¡Tal como
eres!”
Esto le parecía muy extraño a Carlota, ella nunca había entendido que la salvación
fuera tan accesible, sin esfuerzos por nuestra parte.
“¿Tal como soy?, pero, si soy mala, soy pecadora. ¿Cómo puede Dios aceptarme?”
¡Esto es precisamente lo que tú has tenido que reconocer! ¡Fue la respuesta del
cristiano! “Puedes venir a Cristo tal como eres”.
La joven se sintió abrumada al asimilar la verdad tan sencilla de estas palabras que
estaba oyendo. Se fue a su casa y en su habitación dobló sus rodillas y ofreció a Dios
su corazón indigno. “Tal como ella era” le pidió perdón por sus pecados y depositó su
fe en Jesús como su Salvador y Señor de su vida.

Carlota comenzó a vivir más y más el gozo de la salvación, y cuando tenía 45 años,
pensando en su experiencia se puso a escribir: “TAL COMO SOY”.
Carlota Elliot aprendió bien, que Dios acepta a uno tal cual es. Cristo recibe a los
pecadores, y solo a los que toman este lugar, “Cristo puede también salvar
perpetuamente a los que por medio de Él se acercan a Dios, viviendo siempre para
interceder por ellos” (Hebreos 7:25).
Carlota dio expresión a lo que había sido su experiencia, y poco podía imaginarse la
fama que ha tenido la letra del himno escrito por ella. ¡Son muchos los que se han
reconocido pecadores delante de Dios, e indignos de recibir la salvación eterna sin
tener que hacer nada, o tener que pagar algo! ¡Hay muchos todavía hoy que quieren
hacer, quieren pagar a Dios, o merecer la salvación!
Pero el Señor Jesucristo; el Hijo de Dios, ya pagó el precio de tu salvación, dando Su
vida en la cruz por tus pecados. Es por eso que la palabra de Dios te dice: “Por gracia
sois salvos por medio de la fe; y esto no de vosotros, pues es don de Dios; no por
obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo
Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que
anduviésemos en ellas” (Epístola de San Pablo a los Efesios 2:8-10).
Amigo que estás leyendo esto, tu salvación no la conseguirás nunca por tus “obras” o
esfuerzos humanos, sino por la sola fe en Jesucristo. Pero sí que estás llamado a hacer
“buenas obras” como un testimonio de que Dios te ha salvado ya “por gracia”; “por
la fe en Cristo Jesús”
Este hermoso himno ha dado luz y consuelo a miles de pecadores como tú y como yo,
porque han reconocido su pecado delante de Dios; se lo han confesado y han aceptado
el sacrificio de Su Hijo en la cruz a nuestro favor.
Repito, este hermoso himno “Tal como soy – sin más decir – que a otro yo no puedo
ir – Bendito Cristo vengo a Ti.” escrito por Carlota y que salió de una silenciosa
habitación, pero que ha dado la vuelta al mundo, y ha sido de bendición a una multitud
de personas que solo Dios puede contar.
Carlota Elliot vivió hasta los 82 años, falleciendo en la ciudad de Brighton el 22 de
Septiembre de 1.871 y compuso unos 150 himnos cristianos, de los cuales algunos
nos beneficiamos en España.
La Biblia contiene más de 575 referencias al canto, a la música y a la alabanza a Dios.
Y los cristianos que conocen y se gozan en la lectura de la Biblia, siempre han sido y
lo serán las personas que alaban a Dios mediante el canto.
Ya, la alabanza a Dios comenzó en la creación (Job 38:7) y seguirá durante toda la
eternidad en el cielo (Apocalipsis 5:9,10).
Querido amigo, a pesar de nuestros pecados, nuestros errores, nuestro olvido de Dios
y de todas las veces que le entristecemos, Él nos ama, nos recibe y nos acepta “tal
como somos” para darnos vida y perdón de pecados, si vamos a Él con fe. Pues todos
somos necesitados de la compasión divina. Y Jesús dice: “al que a Mí viene, no le
echo fuera.” (Evangelio de San Juan 6:37).
¡Acude hoy a Cristo con tus pecados y Él te salvará hoy mismo! Amén.
(Seguirán el testimonio de otros himnos)

ESCUELA DOMINICAL:
Ya pasó la celebración de la semana santa y quizá no sabes lo que sucedió a
Jesús en aquellos días, pero en una de las clases de la escuela dominical en este
mes vamos a centrarnos en dos días el jueves y el viernes.
L:25 Jueves: la última cena con sus discípulos, diversas enseñanzas.
L:26 Jueves: la salida al huerto de Getsemaní, la oración sacerdotal.
L:27 Jueves: la agonía en Getsemaní, apresado, los juicios, enviado a Pilatos,
L:28 Viernes: camino del calvario, crucificado, las siete palabras de Jesús, la
muerte de Jesús, el centurión y la guardia en el sepulcro, las mujeres preparan
las unciones.
Como ves estamos en los momentos más tristes pero al mismo tiempo los
momentos más deseados por Dios, cuando muere el Justo por los injustos para
llevarnos a Dios.
Puedes bajarte las lecciones de nuestra página web, y conocer lo que sucedió
aquel día, porque Jesús estaba pensando en ti.
La clase de los mayores siguiendo al Señor Jesús en el estudio de la Biblia,
tendrán la posibilidad de pararse más en alguno de esos acontecimientos para
profundizar más en la enseñanza que la Palabra de Dios quiere transmitirles.
ORACIÓN:
Dios lo hizo por ti

Y ahora te corresponde a ti:

Postrado está en Getsemaní
El Hijo Santo del Señór,
Orando en agonía, es
¡Cuál sangre su sudor!
¿ Por Qué ese abismo de dolor?
¿ Por qué entregado a tal súfrir?
¡Yo sé que fué su amor
Que le llevó a morir!

Bendice, ¡ oh, alma mía!
A Jehová tu Dios,
Y no te olvides de apreciar
Su grande amor.
Pues El te perdonó
Tu mucha iniquidad;
Y al ver tu angustia y contrición,
Te dio su paz.

¡Solo su amor!. ¡Bendito amor!
Le lleva a la vil cruz.
Yo sé que fué su amor
Que le entregó por mí.
Lleno de amor El se entregó
¡¡El se entregó por mí!!

http://www.himnescristians.com/087.html

http://www.himnescristians.com/066.html

Solamente el temor poderoso y absoluto de Dios guardó a Adán y Eva de
desobedecerle. No fue su amor a Dios ni su comunión diaria. Fue esto: “Y mandó
Jehová Dios al hombre, diciendo: De todo árbol del huerto podrás comer; pero del
árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas,
ciertamente morirás.” (Génesis 2:16:17).
Pero Satanás vino con un mensaje suave: “…No moriréis.” (3:4). ¡Esto fue una
perversión total de la verdad – otro evangelio! Pero, era justo lo que Eva quería
escuchar. Ves, algo dentro de ella resistía el mandamiento de Dios. La restricción del
Señor parecía demasiado como un yugo y ella se impacientó.
Satanás sabía que esto estaba en Eva, y él comenzó a menospreciar el temor de Dios
en ella inmediatamente. “¿Realmente, dijo Dios esto? Dios no es así. Tú tienes un mal
concepto de él. ¿Tú crees que él te negara conocimiento y sabiduría, cuando él mismo
es el Conocimiento y la Sabiduría? ¿Qué clase de Dios crees que es? ¡Seguro que no
morirás!”
Puedes sentarte bajo una predicación fuerte que parece como una carga pesada. Puedes
ponerte debajo de ella y decir, “¡No me gusta!” Pero no te engañes. Es la misma cosa
que te trae libertad, paz y gozo. Pero aun así gritas por dentro: “¡No puedo servirle a
Dios de esta manera! ¡Quiero libertad!”
Hay una enseñanza que esta circulando últimamente en el movimiento carismático
acerca de una nueva libertad. Dice, “¡Ven canta y grita y habla en lenguas—y entonces
sal afuera y vive como el diablo!” Eso no es libertad. Es Satanás diciendo, “No
morirás. Dios no es difícil. Él es demasiado amoroso, demasiado misericordioso.”
Satanás encontró un evangelio a la medida de la lujuria de la carne de Eva--¡y él
encontrara uno a la medida de los cristianos inquietos con comezón de oídos!
He oído de pastores piadosos y quebrantados de corazón quienes han sido despedidos
de sus iglesias o renunciaron. Ellos predican santidad y el temor de Dios a los jóvenes,
pero los pastores y padres están quejándose que están trayendo yugo a la juventud.
“No queremos que les prediquen esas cosas a nuestros jóvenes.” Estos adolescentes
(algunos de los cuales son hijos de predicadores) están viviendo en completa rebeldía.
Son irrespetuosos, engañan a sus padres, y andan tras el mundo. Y los mensajes acerca
de la santidad y el temor de Dios están sacudiendo a estos jóvenes porque no lo habían
escuchado antes.
Hemos criado toda una generación que esta totalmente falta del temor de Dios. Nunca
supieron nada acerca del juicio. Siempre tuvieron lo que quisieron. Ellos dicen,
“Queremos ‘rock and roll,’ y sus padres dicen, ‘no los molestemos. Traigamos el rock
a la iglesia y les daremos líricas cristianas.” O, “como quiera van a tener sexo, así que
vamos a darles protección.”

SUPLEMENTO DE MAYO: Otro Jesús, otro Espíritu, otro Evangelio
Por David Wilkerson - 7 de octubre de 1991
Hace algún tiempo un ministro llamo a nuestra oficina, muy perturbado. Él dijo que él
predica santidad y la vida crucificada en su iglesia, y parecía que él tenía un verdadero
corazón de pastor. Entonces él dijo que algunos de los miembros de su iglesia
asistieron a algún seminario especial – y regresaron listos para irse de su congregación.
Ellos le dijeron, “Dios nos ha llevado a una nueva revelación que ha cambiado nuestras
vidas. Escuchamos cosas que nunca habíamos escuchado antes. Pensamos que
estábamos salvos antes, pero ahora sabemos que no era así. Todo lo que creímos acerca
de los tiempos finales era equivocado. Hemos visto una nueva verdad.”
“Pastor, usted y su iglesia están en error. ¡Tu gente no esta salva! Usted piensa que
predica santidad, pero hemos descubierto lo que es la verdadera santidad. ¡Hemos
encontrado algo nuevo!”
Hoy, ese mismo grupo de personas ni siquiera asiste a la iglesia, porque no encuentran
a nadie que los lleve mas “profundo.” En vez de eso, se alimentan con casetes o videos
de enseñanza.
Su pastor me dijo algo que he estado escuchando de iglesias en toda la nación. Él dijo:
“¿Qué esta pasando? Hay tantas doctrinas nuevas, tantos maestros con nueva
‘revelación.’ Y todos parecen tener un sin numero de escrituras para respaldarlas.
Nadie esta discerniendo lo que es de Dios y lo que es de Satanás, lo que es necedad y
lo que es rectitud o justicia. Nuestra gente sé esta confundiendo.”
¡Él tenia tanta razón! Nuevas doctrinas, nuevas revelaciones y nuevos evangelios están
saliendo casi a diario. Y se va a poner mucho peor. La Biblia advierte claramente que
en los últimos días saldrán doctrinas extrañas – ¡presentando otro Jesús, otro Espíritu, y
otro evangelio!
El apóstol Pablo reunió a los ancianos de la iglesia de Éfeso, y sus últimas palabras a
estos amados santos fueron: porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio
de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de entre vosotros mismos se
levantarán hombres que hablarán cosas perversas para arrastrar tras sí discípulos.”
(Hechos 20:29-30).
Todo el tiempo que Pablo ministraba a las iglesias que había establecido, él guardaba
un temor que duraría hasta el día de su muerte. Es un temor que todo verdadero pastor
debe tener en si, y nunca salía de la mente de Pablo: “…que por tres años, de noche y
de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno.” (Hechos 20:31). Era el
temor de la entrada de falsos maestros para engañar.
Pablo dijo a los Corintios: “porque os celo con celo de Dios…” (2 Corintios 11:2).

Sin embargo, el no estaba refiriéndose a alguien que fuera a robarle las ovejas. El no
estaba diciendo: ¡Oye, estas ovejas son mías! Yo soy su maestro – ellos están bajo mi
autoridad.” No, más bien, Pablo estaba indignado al pensar que algún maestro se
interpondría entre sus discípulos y su devoción a Jesús: “pues os he desposado con un
solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo.” (Verso 2).
Pablo dijo que tenía un propósito, una meta, un deseo – y es el mismo deseo que todos
los pastores verdaderos deben tener: pararse ante la propiciación de Cristo y
presentarle cada hijo espiritual puro, sin mancha, santo y recto, arraigado y establecido
en la Palabra. ¡El propósito es verlos ante su trono con seguridad, sabiendo que les has
dado todo el consejo de Dios… que ellos no fueron movidos por cada palabra de
doctrina, que no fueron engañados por doctrinas de demonios… que pasaron toda
prueba y tribulación con la Palabra de Dios escondida en sus corazones!
Amados, mi mayor gozo en la gloria – junto con Pablo y cada verdadero ministro de
Dios – será escuchar cada uno de sus nombres llamados por el Señor, verlos ante el
sobre abundando con devoción y humildad, y escucharle decirles, “¡Bien hecho, buen
siervo y fiel!”
Ese es verdaderamente uno de los deseos de mi corazón. Y es por eso que predico con
fuego y celo. Si Pablo viviera hoy y predicara desde el pulpito de la iglesia Times
Square, nos diría lo mismo con lágrimas cada vez que hablara: ¡Cuidado! ¡Se acerca
una invasión! Maestros falsos y doctrinas falsas les atacaran de todos lados. Les
presentaran otro Cristo. No serán del Espíritu Santo, sino de otro espíritu. Y no será el
evangelio verdadero – será otro.”
Pablo confesó un temor que tenia acerca de ellos: “Pero temo que, así como la
serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean también de alguna
manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo,” (2 Corintios 11:3). Pablo sabía
que los corintios eran muy susceptibles a falsos maestros. Él estaba diciendo, ¡Ustedes
son muy abiertos, muy dispuestos a escuchar, muy ansiosos para escuchar algo
nuevo!”
Muy a menudo, un cristiano sólido de buen corazón me da un casete y me dice:
“Maestro, tiene que escuchar esto. ¡El mensaje es increíble, poderoso! Todo el mundo
esta hablando de esto.” Así que escucho y suena bastante bien – ungido, nuevo y
fresco. Pero entonces el Espíritu comienza a revolverse dentro de mí.
Pablo se sorprendió por cuan fácilmente algunos de los Gálatas eran influenciados:
“Estoy asombrado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia
de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos
que os perturban y quieren alterar el evangelio de Cristo. Pero si aun nosotros, o un
ángel del cielo, os anuncia un evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea
anatema.” (Gálatas 1:6-8).

Pablo estaba diciendo: “No sean tan caballerosos y delicados acerca de esto. Si no es el
evangelio que escucharon de mí, no es de Dios. Es maldecido, podrido y mortal. Es un
asunto serio, y te molestará si se dejan atrapar. Así, que no lo tomen ligeramente. No lo
soporten ni sean educados. ¡Que sea maldecido aquel que lo predique!”
No importa si un ángel aparece y te dice que el mensaje es de Dios. No importa si tú y
tus amigos “disciernen” que está bien. La Biblia aclara: Si no se alinea con el evangelio
de Pablo, es de Satanás, “maldecido.”
¿Cómo sabremos entonces lo que es el evangelio verdadero y lo que es maldecido?
Permíteme decir primero que los falsos maestros más demoníacos comienzan con
avisos de falsa doctrina. Ellos avisan a toda voz y con fuerza contra ser atrapados en
algo que no sea de Cristo. Casi cada falso maestro que he escuchado hace más ruido
acerca de la falsa doctrina, entonces procede a predicar lo que es falso. Pasan mucho
tiempo persuadiendo a sus oyentes que ellos no son como los falsos maestros – pero los
están preparando para que escuchen su mensaje.
La doctrina no es correcta simplemente porque el maestro parece ser santo, bueno,
piadoso y sincero. A través de la historia de la iglesia las herejías más dañinas han sido
enseñadas por hombres quienes fueron considerados buenos y sinceros. Eso hace que la
falsa doctrina sea mucho más peligrosa. Muchos cristianos han dicho: “Pero él es tan
buen hombre, tan sobrio, tan amoroso.” Ciertamente, un maestro centrado en Cristo
será santo, sobrio y sincero – pero los ‘ángeles de luz’ del diablo también lo parecerán.
Vendrán como mensajeros de justicia, verdad y revelación.
Pablo dice que Satanás trata de engañarnos como engañó a Eva en el jardín. Él usa las
mismas artimañas, la misma decepción. “Pero temo que, así como la serpiente con su
astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean también de alguna manera extraviados…”
(2 Corintios 11:3).
¡Nada ha cambiado desde entonces! El falso evangelio que Satanás le presentó a Eva es
el mismo evangelio que él promueve hoy – y todos los falsos evangelios tienen las
mismas características en común. Dios no dejó este asunto importante para que fuera
adivinado. Él lo ha hecho claro, y hay claves específicas que buscar, las cuales exponen
la enseñanza como falsa:
1. ¡Cualquier enseñanza que da poca importancia al temor de Dios es maldecida—
es del diablo!
Todos los falsos maestros tienen este mensaje en común: “Relájate, Dios no puede ser
severo. El no te hará daño – el te ama. Un Dios amante quiere que disfrutes la vida.” El
truco del enemigo es alejarte de la temible reverencia y el temor de un Dios santo que
juzga el pecado. Toda falsa doctrina tiene esta meta – menospreciar el temor de Dios
en ti.

