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"Mirad, pues,con diligencia cómo andéis, 

no como necios sino como sabios, 
aprovechando bien el tiempo, porque los 

días son malos. Por tanto, no seáis 

insensatos, sino entendidos de cuál  
sea la voluntad del Señor." 

 

Efesios 5:15-17  



CONTENIDO 
 
 

INTRODUCCIÓN .................................................... 8 

 
CAPÍTULO 1   

ABANDONO DEL PRIMER AMOR ........................... 12 
 
SIGNOS DEL DETERIORO  DEL PRIMER AMOR .............. 12 

1. Pérdida de la pasión y entrega a Jesucristo .......................... 12 

2. Vivir el cristianismo como si fuera una rutina,                       
o una forma de liturgia o cultura .............................................. 12 

3. Erosión de los valores fundamentales del cristianismo ..... 13 

4. Sustituir las obras del amor, por las del racionalismo 
humanista ........................................................................................ 13 

 
SIGNOS DEL PRIMER AMOR TODAVÍA PRESENTE EN 
NUESTRA VIDA ............................................................. 14 

1. El amor es sin fingimiento .......................................................... 14 

2. Todo es hecho con amor ............................................................. 14 

3. Servirnos por amor unos a otros .............................................. 15 

4. Soportarnos con paciencia en amor ........................................ 15 

5. Seguir la verdad en amor ........................................................... 16 

6. Perder todo por amor ................................................................... 17 

7. Soportar todo por amor a los demás ...................................... 17 

 
 

CAPÍTULO 2   

PADECIMIENTO, PRUEBA Y TRIBULACIÓN ........... 19 
 
¿CÓMO SE MANIFIESTA ESTE PELIGRO?....................... 19 

1. Muchos tropezarán, y abandonarán la fe ............................... 20 

2. Aparecerá un espíritu de traición entre los creyentes ........ 20 

3. Se desatará ese espíritu de aborrecimiento entre los 

mismos creyentes ......................................................................... 20 

4. Surgirá el error religioso producto de la confusión ............. 21 

5. Se multiplicará la maldad ........................................................... 21 

6. Se enfriará el amor de muchos ................................................. 21 

 
 



¿CÓMO PREPARARNOS PARA ENFRENTAR ESTE       
PELIGRO? ..................................................................... 22 
Tres claves de cómo prepararte: .................................. 22 

1. Adoptar la prudencia y la sencillez .......................................... 23 

2. Adquirir discernimiento ............................................................... 25 

3. Depender del Espíritu Santo ...................................................... 27 

 

 

CAPÍTULO 3  LA DOCTRINA DE BALAAM ............... 29 
 
REFERENCIAS BÍBLICAS DE CARÁCTER GENERAL......... 29 

1. 2 Pedro 2:15 ................................................................................... 29 

2. Judas 11 ........................................................................................... 30 

3. 2 Pedro 2:3 ..................................................................................... 30 

 
UN ANÁLISIS DE ESTE COMPORTAMIENTO RELIGIOSO 31 

1. Asociar la autoridad o don conferido por Dios con la dádiva 
material ............................................................................................ 32 

2. Revocar o retrasar la orden de Dios, por la importancia de 
quienes nos buscan o por la grandeza de los honores que 

nos ofrecen...................................................................................... 34 

3. La desobediencia, obstinación y ambición hacen perder el 
discernimiento de la voluntad de Dios .................................... 36 

4. Las motivaciones oscuras comienzan a ser evidentes para 
quienes pretenden negociar el favor de Dios ....................... 39 

5. Admitir y practicar métodos mundanos y carnales al hacer 
la Obra de Dios .............................................................................. 40 

6. Buenas palabras, pero ¿y las intenciones? ............................ 41 

 

 

CAPÍTULO 4  EL ESPIRITU DE JEZABEL ................ 43 
 
REFERENCIAS BÍBLICAS DE ESE ESPÍRITU DE JEZABEL 43 

1. Asa, rey de Judá ............................................................................ 43 

2. Acab, rey de Israel........................................................................ 45 

3. Elías, profeta de Israel................................................................. 46 

4. Jezabel: Control, manipulación y hechicería ......................... 47 

 
 
 

 



¿CÓMO OPERA EL ESPÍRITU DE JEZABEL? .................... 49 
1. Impone su autoridad no legítima sobre quien                            

sí la tiene ......................................................................................... 49 

2. Utiliza la amenaza, la intimidación y la maldición ............... 51 

3. Provoca sentimientos negativos en la otra persona ........... 52 

 
EL JUICIO DE DIOS SOBRE EL ESPÍRITU DE                        
JEZABEL ....................................................................... 54 

 

 

CAPÍTULO 5  FALTA DE FIDELIDAD Y MOTIVOS 

CONTAMINADOS ................................................. 56 
 
¿CUÁNDO SE PIERDE LA FIDELIDAD Y SE CONTAMINAN 
LOS MOTIVOS? ............................................................. 57 

1. Cuando se deja de esperar que Cristo regrese .................... 57 

2. Cuando el vaso se limpia solo por fuera ................................ 59 

3. Cuando se aman más los premios y las                      
retribuciones que a Dios ............................................................. 61 

4. Cuando somos amedrentados por la adversidad                      

y la prueba ...................................................................................... 64 

 
¿CÓMO MANTENER LA FIDELIDAD Y LOS MOTIVOS 
PUROS? ........................................................................ 66 

1. Vivir como posesión adquirida por Dios ................................. 66 

2. Ser consciente de tu vulnerabilidad ......................................... 67 

3. Poner los ojos en Jesús ............................................................... 67 

4. Esperar que sea Dios quien te retribuya ................................ 68 

 

 
CAPÍTULO 6  LA MENTIRA RELIGIOSA .................. 70 
ADVERTENCIAS BIBLICAS SOBRE ESTE PELIGRO ......... 70 

1. 2 Pedro 2:1-3 ................................................................................. 70 

2. Hechos 20:29-30 ........................................................................... 71 

3. Mateo 7:15 ...................................................................................... 71 

4. Mateo 7:22-23 ............................................................................... 73 

5. Mateo 24:11, 23-24 ..................................................................... 73 

 
 



CARACTERÍSTICAS DEL GRUPO RELIGIOSO QUE NO ES 
IGLESIA, O DEJO DE SERLO PARA CONVERTIRSE EN 
SECTA ........................................................................... 74 

1. Busca experiencias místicas y nuevas revelaciones ........... 74 

2. No tiene nexos o relaciones con las iglesias y 
denominaciones cristianas .......................................................... 75 

3. Cuenta con un egocéntrico líder carismático, poseedor de 
grandes dones ................................................................................ 75 

4. Ejerce fuerte autoritarismo y control sobre los adeptos o 
seguidores ....................................................................................... 75 

5. Predica una supuesta revelación especial concedida a ellos 
solamente ........................................................................................ 76 

6. Reclama ser cristiano, pero ataca doctrinas esenciales del 
cristianismo histórico ................................................................... 76 

7. Afirma reconocer la Biblia como la Palabra de Dios, pero 
distorsiona y pervierte el mensaje bíblico ............................. 77 

 
ALGUNOS ASPECTOS EN QUE DEBEMOS SER MUY 
CUIDADOSOS ............................................................... 78 

1. La Fe ................................................................................................. 79 

2. La prosperidad ............................................................................... 79 

3. La gracia .......................................................................................... 80 

4. La sanidad divina........................................................................... 80 

5. Los pactos y las promesas .......................................................... 81 

6. Formas de deificación del hombre, e incluso de Satanás . 81 

 
 

CAPÍTULO 7  ORGULLO Y SUFICIENCIA ESPIRITUAL ... 83 
 
SÍNTOMAS DEL ORGULLO Y LA SUFICIENCIA  
ESPIRITUAL ................................................................. 83 

1. "Tú dices: Yo soy..." ..................................................................... 83 

2. "Yo soy... Me he..." ....................................................................... 84 

3. "De ninguna cosa tengo necesidad..." .................................... 85 

4. "Y no sabes que eres..." .............................................................. 87 

 

 
 
 
 
 



¿CÓMO SE CARACTERIZAN EL ORGULLO Y LA 
SUFICIENCIA ESPIRITUAL EN NUESTRA ÉPOCA? ............... 88 

1. Menosprecio de otros y sobreestimación propia .................. 88 

2. Independencia por pensar que no se necesita de los 

demás ............................................................................................... 89 

3. Soberbia al creerse imprescindible y necesario a los 
demás ............................................................................................... 89 

4. Cinismo respecto a la opinión ajena ........................................ 90 

¿CÓMO AFECTAN EL ORGULLO Y LA SUFICIENCIA 

ESPIRITUAL AL CUERPO DE CRISTO? ........................... 91 
1. Pastores, iglesias y ministerios rechazan la 

interdependencia ministerial, provocando separación             
y distanciamiento en el Cuerpo de Cristo .............................. 91 

2. Muchos pastores y líderes ocupados en levantar               
la efigie de su propio don ministerial ...................................... 92 

3. El liderazgo basado en la humildad ha dejado de ser 
popular, dando paso al liderazgo de la arrogancia                    
y el autoengrandecimiento ......................................................... 92 

4. Estamos dejando sin modelos bíblicos de liderazgo              
a las nuevas generaciones ......................................................... 92 

EL ORGULLO Y LA SUFICIENCIA ESPIRITUAL SON 
ABOMINACIÓN A DIOS ................................................. 93 

1. Así lo expresa la Palabra ............................................................. 93 

2. Es de inspiración satánica........................................................... 93 

3. Se le consigna como pecado ...................................................... 93 

4. Dios lo resiste y combate............................................................ 94 

5. Quebranto y caída es su sentencia .......................................... 94 

UNA PALABRA FINAL .................................................... 95 
 
 
 
 
 

 



 

VII PELIGROS SUPREMOS – René Peñalba  8 

INTRODUCCIÓN 
 
Pareciera que el cristianismo evangélico atraviesa por una de 

sus mejores y más gloriosas etapas, a juzgar por el exacerbado 
triunfalismo que vemos por doquier. Por los cuatro puntos 
cardinales se habla de victoria sobre el Enemigo, de gran 
bendición corriendo en el Cuerpo de Cristo, de la unción del 
Espíritu Santo, y de un gran avivamiento por todo el mundo. 

Pero, ¡atención!... Sin pretender echar un cubo de agua fría 
sobre ese entusiasmo del Pueblo de Dios, propongo que 
DEBEMOS CUIDARNOS... Sí, debemos cuidarnos de que las luces 
de ese triunfalismo vayan a cegar la vista de nuestro 
discernimiento, y dejemos de percibir las difíciles encrucijadas 
que, desde la perspectiva escatológica de la interpretación 

bíblica, esperan por nosotros, el Pueblo de Dios. 
Precisamente, como un llamado de atención a esos peligros 

inminentes que nos acechan, surge este libro, SIETE PELIGROS 
SUPREMOS; el cual se deriva de mi oración y reflexión sobre el 
futuro inmediato del Pueblo de Dios, y de la necesidad de 
interpretar correcta y apropiadamente la hora en que vivimos. 

A través de los capítulos de este libro intento despertar el celo 
y el discernimiento de los hijos de Dios, y sobre todo del liderazgo 
cristiano, para evitar que por sencillez, convertida más bien en 
ingenuidad y simpleza, seamos engañados por aquello que 

disfrazado de verdad cristiana y bendición espiritual no sea más 
que superchería y extravío de esa Fe... "que ha sido una vez dada 
a los santos." (Judas v.3). ¡Que Dios ilumine nuestro camino, y 
que Su mano nos conduzca en esta hora en que las tinieblas 
comienzan a asomar en nuestro firmamento...! 

Este estudio se basa en los mensajes a las siete iglesias, 
referidos por el apóstol Juan en el Libro de Apocalipsis. Estos 
mensajes a las iglesias, son considerados por algunos, como 
períodos históricos por los que atraviesa la iglesia de Cristo; para 
otros, son un mensaje profético a la iglesia cristiana de los 
tiempos finales; nosotros, para efectos de este estudio, los 

consideraremos una seria palabra de advertencia al liderazgo de 
la iglesia cristiana de hoy, la cual navega en el vertiginoso mar 
de los eventos finales. 

Encontramos, entonces, en estos siete mensajes a las iglesias, 
la advertencia sobre esos SIETE PELIGROS SUPREMOS. 
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Son peligros que acechan a la Iglesia en los tiempos finales. 
Son peligros, que día a día se tornan realidad ante nuestros ojos, 
constituyéndose en una amenaza inminente para el Pueblo de 
Dios, y para su liderazgo. 

 
 

Mensaje a la iglesia en Éfeso 
"Pero tengo contra ti, que has dejado tu primer 
amor." (Apocalipsis 2:4) 

 
PELIGRO: 
Abandono del primer amor 
La pérdida de la esencia de la vida cristiana: El amor. El 
enfriamiento espiritual como resultado de alejarse del amor 

de Dios.  
 
 

Mensaje a la iglesia en Esmirna 
"No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el 
diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para 
que seáis probados, y tendréis tribulación..." 
(Apocalipsis 2:10) 

 
PELIGRO: 
Padecimiento, prueba y tribulación 

La fe y fidelidad de los creyentes será probada en el 
padecimiento y la tribulación en circunstancias adversas. 

 
 

Mensaje a la iglesia en Pérgamo 
"Pero tengo unas pocas cosas contra ti: que tienes 
ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que 
enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de 
Israel…" (Apocalipsis 2:14) 

 
PELIGRO: 
La doctrina de Balaam 
La religión y los asuntos espirituales son convertidos en 
formas de manipulación y engaño, con el propósito de 
obtener ganancias. 
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Mensaje a la iglesia de Tiatira 
"Pero tengo unas pocas cosas contra ti: que toleras 

que esa mujer Jezabel, que se dice profetisa, enseñe 
y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas 
sacrificadas a los ídolos."  (Apocalipsis. 2:20) 

 
PELIGRO: 
El espíritu de Jezabel 

Un espíritu de manipulación y control, operando sobre los 
líderes del pueblo de Dios, con el propósito de seducirles y 
engañarles. 

 
 

Mensaje a la iglesia en Sardis  
"...Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que 
vives, y estás muerto. Sé vigilante, y afirma las otras 
cosas que están para morir; porque no he hallado 
tus obras perfectas delante de Dios." (Apocalipsis 
3:1-2)  

  
PELIGRO: 
Falta de fidelidad y motivos contaminados 
La falta de fidelidad y de constancia y la impureza en los 
motivos, por parte del creyente, se evidencian en la 

imperfección de sus obras. 
 
 

Mensaje a la iglesia en Filadelfia 
"He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a 
los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que 
mienten.." (Apocalipsis 3:9) 

 
PELIGRO: 
La mentira religiosa 
El surgimiento de nuevas religiones bajo un espíritu de 
error y falsedad. 
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Mensaje a la iglesia en Laodicea 
"Porque tú dices: Yo soy rico, y me he enriquecido, y 
de ninguna cosa tengo necesidad; y no sabes que 

tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y 
desnudo." (Apocalipsis 3:17) 

 
PELIGRO: 
Orgullo y suficiencia espiritual 
Cuando la fe y la gratitud se cambian por la suficiencia y la 

pretensión, al ver sus frutos como resultado del esfuerzo y 
la capacidad propios. 
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CAPÍTULO 1  

ABANDONO DEL PRIMER AMOR 
 

"Pero tengo contra ti,  

que has dejado tu primer amor." 
Apocalipsis 2:4 (RV60) 

 
Con este pasaje de fondo, veremos, en primer término, 

algunos signos de ese alejamiento o descuido del primer amor. 
Ya que cuando se pierde la pasión que se origina en el primer 
encuentro con Dios, y se descuida el entusiasmo de esa primera 
etapa, la relación con Dios y la vida espiritual comienzan a 
deteriorarse, encaminándose peligrosamente en la ruina y la 

pérdida total.  
Luego, con sólido fundamento bíblico, conoceremos los signos 

de cuando ese primer amor está todavía presente en nuestra 
vida. 

 
 

SIGNOS DEL DETERIORO  
DEL PRIMER AMOR 

 

1. Pérdida de la pasión y entrega a Jesucristo 
La pasión es parte del verdadero amor; si se ama, se siente 
pasión por el ser amado. Esa pasión es una inclinación y 
preferencia, por sobre todo lo demás, hacia la persona amada. 
La pasión no se aprende; surge del corazón como algo inevitable; 
está en ti, por cuanto amas.  

Como cristianos, nuestra pasión tiene que ver con una entrega 
absoluta y rotunda al Ser amado: Jesucristo. Una pasión igual a 
la que Él tuvo en su entrega suprema y rendición completa al 
plan de Dios, al punto de sufrir y morir en una cruz por nosotros. 
Cuando no existe pasión en nuestra entrega y rendición a Dios, 
es por causa del deterioro de nuestro primer amor. 

 

2. Vivir el cristianismo como si fuera una rutina, o 

una forma de liturgia o cultura 
Esto sucede cuando el cristianismo deja de ser una vivencia, y 
se constituye en una serie de actos religiosos meramente 

rutinarios y litúrgicos que se realizan en un templo.  
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Al perderse el primer amor, que es nervio motor de la 
espiritualidad, las cosas para Dios comienzan a hacerse de forma 
mecanizada, sin mayor propósito ni razón, como si fuera un oficio 
o una actividad cualquiera. 

El cristianismo, como forma de vida y de servicio para Dios, 
requiere que todo lo que hagamos sea hecho en forma consciente 
y deliberada.  

Si eres cristiano, vive entonces para sirvir a Dios, poniendo en 
ello toda tu mente, tus fuerzas y tu corazón; de lo contrario, tu 

cristianismo será apagado, rutinario y sin esencia.  
 

3. Erosión de los valores fundamentales del 

cristianismo 
Esto acontece cuando la compasión, el sacrificio, el perdón, y 

otros valores que fundamentan el cristianismo, son considerados 
como virtudes sin valor actual, pasadas de moda, o solo para los 
ingenuos e ignorantes,  

El mundo de hoy pregona: "No vale la pena, ni es muy 
inteligente ser compasivo. Tienes que ser hábil y sacar provecho 
de todo y de todos." "¿Por qué vas a sacrificarte?, si el sacrificio 
es de los tontos, y tú debes ser inteligente." "¿Por qué perdonar 
al que te hace daño?, págale con la misma moneda..." Todas 
estas expresiones indican la falta de fundamento bíblico en la 
conducta diaria, y la pérdida del amor, no solo a Dios, sino 
también al hombre mismo. 

 

4. Sustituir las obras del amor, por las del 
racionalismo humanista 

El racionalismo humanista argumenta: "Puesto que hay tanta 
maldad en el mundo, se hace necesario el severo castigo del 
mal"; y justifica con ello la aplicación de la pena de muerte. O 
propone: "Siendo que hay demasiada población en el planeta, es 
necesario el control de la natalidad, para que no nos 
destruyamos con una sobrepoblación"; y surge, entonces, la 
posición que favorece el aborto.  

Sin embargo, el propósito de las obras del amor, es 
precisamente el cuidado de la vida. El Amor de Dios, manifestado 
a través de la Obra de Jesucristo, tiene como finalidad rescatar 
al ser humano y proporcionarle la oportunidad del perdón y la 
restauración, para una nueva y mejor vida, ahora y en la 

eternidad. 
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Es vital que estés atento a detectar estos signos de deterioro 
del primer amor en tu vida. Hay mucho Pueblo de Dios, en 
grandes denominaciones cristianas, alrededor del mundo, que 
han perdido ya su primer amor. ¡Manténte alerta! Ese deterioro 
del amor, con el enfriamiento espiritual que origina, es uno de 
esos siete peligros supremos que acechan tu vida y tu liderazgo 
cristiano. 

 
 

SIGNOS DEL PRIMER AMOR 
TODAVÍA PRESENTE EN NUESTRA VIDA 

 

1. El amor es sin fingimiento 
Romanos 12:9, exhorta a los creyentes: "El amor sea sin 
fingimiento. Aborreced lo malo, seguid lo bueno." 

El amor sin fingimiento no es hipócrita; no es algo cosmético, 
no es un atuendo; no es una actuación, es genuino y real.  

Este amor debe nutrir todas las áreas de tu vida, y debe estar 
presente en tu servicio a Dios, en tus relaciones, y en todo lo que 
haces. Este amor debe llevarte a amar, a pesar de no ser 
igualmente amado; a amar, aunque no seas totalmente 
correspondido.  

Cuando el amor es sin fingimiento, cuando es verdadero y 
genuino, demuestra con ello que no se ha deteriorado. Entonces, 

si alguien a quien amas te defrauda, puedes continuar amándole; 
pero cuando el amor es fingido, cuando no es real, si alguien te 
defrauda rápidamente terminas aborreciéndole, porque no le 
amabas genuina y verdaderamente. 

¿Amas en todas las dimensiones de este amor sin fingimiento? 
Es necesario que aprendas a amar solo con el amor verdadero. 
Revisa e indaga en tu vida, con qué personas te relacionas con 
amor fingido. Procura erradicar esa actuación hipócrita o fingida, 
y cambiarla por un amor profundo y real por esas personas. 

 

2. Todo es hecho con amor 
1 Corintios 16:14, nos exhorta: "Todas vuestras cosas sean 
hechas con amor." 

Si la dama, con enojo tira los platos en la casa; si el hijo, entra 
en casa con actitud de rechazo hacia sus padres; si el líder 
cristiano, se queja de las personas y responsabilidades puestas 
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bajo su cuidado… están evidenciando con toda claridad que no 
están haciendo las cosas con amor.  

Este pasaje nos exhorta a que todas nuestras cosas las 
hagamos con amor. En nuestro quehacer diario hay cosas que 
hacemos con verdadero entusiasmo, pero otras las hacemos con 
desgano o desinterés. Sin embargo, la Palabra de Dios nos dice 
que todo, absolutamente todo, debe ser hecho con amor. Cuando 
hacemos las cosas por amor, se nota, se distingue; hay 
disciplina, orden, excelencia y entusiasmo. Lo contrario 

manifiesta más    bien inconsistencias, descuido, negligencia, 
desinterés. 

 

3. Servirnos por amor unos a otros 
Gálatas 5:13, señala: "Porque vosotros, hermanos, a libertad 

fuisteis llamados; solamente que no uséis la libertad como 
ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los 
otros." 

Aquí se nos habla de servirnos los unos a los otros, no por 
recompensa o por alguna forma de retribución, sino por amor. 

Hay muchas clases de paga cuando se hace una labor: dinero, 
reconocimiento, promoción, fama, etc.;   y en el liderazgo 
cristiano, en el servicio a Dios y a su pueblo, también hay muchos 
que buscan este tipo de paga; pero Dios nos señala que el amor 
debe ser la motivación de nuestro servicio.  

En tu caso, ¿cuál es la paga que buscas?, ¿reconocimiento, 

promoción o posición? Si eres líder en la iglesia, no debes usar 
tu ministerio o servicio, ni para impresionar a los demás 
queriendo alcanzar una promoción, ni para mostrar que eres 
mejor que tus consiervos, buscando con ello ser reconocido o 
considerado como muy importante.  

La Biblia nos señala con toda claridad que debemos servirnos 
por amor los unos a los otros. Es importante, por lo tanto, que 
el amor esté presente en lo que hacemos. Porque cuando el amor 
se pierde, ya no es posible servir de forma cristiana. 

 

4. Soportarnos con paciencia en amor 
Efesios 4:2, nos manda a vivir: "Con toda humildad y 
mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los 
otros en amor". 

Aquí se nos manda soportar a los demás. ¿En qué? En sus 
debilidades, equivocaciones, indiferencia para con nosotros, etc.; 
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también en todo aquello relacionado con su temperamento, 
personalidad, forma de ser y forma de hacer las cosas.  

En esto de soportar a los demás, vale la pena destacar que la 
paciencia juega un papel muy importante; por ello es que, en 
muchos sentidos, podemos considerarla un subproducto del 
amor. 

Yo en lo natural no soy muy paciente, pero encuentro que 
cuando permito que el amor de Dios sobreabunde en mi vida, 
puedo serlo. Por el contrario, cuando no tengo el amor de Dios lo 

que sobresale en mi forma de ser es, precisamente, mi 
impaciencia para con los demás. 

¿Y tú, qué con la paciencia? Aprende a soportar a los demás 
con paciencia en el amor de Dios. ¡Sobreabunda en amor! Y con 
él deja correr la paciencia en tu vida y relaciones.    

 

5. Seguir la verdad en amor 
Efesios 4:15, nos exhorta: "Sino que siguiendo la verdad en 
amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, 
Cristo." 

Hay dos formas de seguir la verdad: Una, en la rigurosidad de 
la letra; y la otra, seguirla en amor. Por ejemplo, los hombres 
que encontraron a la mujer en el acto mismo de adulterio, la 
trajeron a Jesús diciéndole que la ley de Moisés mandaba que los 
adúlteros debían ser apedreados (Juan 8:3-11). En este suceso 
vemos al hombre siguiendo la verdad en la rigurosidad de la 

letra, de forma legalista, importándole solo el cumplimiento de 
la ley para engrandecer la letra.  

Sin embargo, en la Biblia es claro que para Dios la letra ha 
sido puesta más bien para la bendición del hombre, para que 
alcance la estatura de Cristo.  

En ese mismo pasaje de las Escrituras, Juan 8:3-11, vemos 
cómo Jesús pone de manifiesto el amor y las virtudes cristianas 
de la compasión, el perdón y el afecto para con el pecador. 
Propone dichas virtudes como fundamento para el cumplimiento 
de cualquier ley o reglamento. De esta manera Jesús nos enseña 
a seguir la verdad no solo por la letra, sino a poner en ella 
también el corazón, porque cuando se pierde el amor la letra 
mata en lugar de dar vida y bienestar. 

Si eres líder cristiano, ten cuidado. Ciertamente debes 
interesarte en seguir la verdad, pero no la sigas desprovisto de 
amor y de compasión. Establecer reglas no es suficiente, hay que 
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aprender a actuar en amor. Cuando hay amor en la guianza, 
consejo y corrección, entonces hay crecimiento y madurez. 
Verifica, entonces, la forma como estás enseñando la verdad a 
las personas que están bajo tu autoridad; cuídate de actuar como 
un tirano con la excusa de que tienes la razón en tus 
apreciaciones, porque cierto es lo que en una oportunidad 
escuché decir: "La verdad sin amor es tiranía emocional".  

Debes luchar contra ti mismo si ves surgir en ti la inclinación 
por la tiranía y el deseo por controlar, que se derivan de un celo 

desmedido y desproporcionado por la gente, los planes o la 
visión. ¿Cómo luchar?, ¿cómo contrarestar esa tendencia? 
Combate contra ellos vestido con la humildad. No se trata de que 
te condenes por haber tratado mal a los demás, ni tampoco que 
te vistas con el falso ropaje de la hipocresía del que cree nunca 

haberse excedido en esto. ¡Enfrenta la tiranía con humildad! 
 

6. Perder todo por amor 
En Filipenses 3:7-8, se lee: "Pero cuantas cosas eran para mí 
ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y 

ciertamente, aun estimo todas las cosas como pérdida por la 
excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor 
del cual lo he perdido todo, y lo tengo por basura, para ganar 
a Cristo." 

Aquí se nos habla de aprender a despojarnos por amor, de 
todo lo que es valioso para nosotros. Al líder cristiano en 

particular, este pasaje le enseña a desprenderse de sus 
derechos, posiciones y posesiones. Es decir, despojarse del 
derecho a ser respetado, del honor que se le debe por su 
liderazgo, del trato que merece por su cargo ministerial, etc. La 
Palabra de Dios aquí no admite excusas ni argumentación, lo dice 
claramente: "Por amor del cual, lo he perdido todo".  

¡Pero gózate! Cuando puedes perderlo todo por amor, tus 
signos vitales indican que tu vida espiritual está muy bien, y eso 
muestra que estás viviendo la vida abundante que Cristo vino a 
darte. 

 

7. Soportar todo por amor a los demás 
En 2 Timoteo 2:10, leemos: "Por tanto, todo lo soporto por 
amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la 
salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna." 
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Si no tienes amor, tampoco tienes la capacidad de soportar la 
carga de los demás. Si no tienes amor, al fallarte o defraudarte 
una persona la apartas de tu vida poniéndola en la lista negra de 
tus relaciones. Soportar todo por amor a los demás es un gran 
desafío, y lo es mayormente para el líder cristiano.  

Aprender a soportar a los demás implica, entre otras cosas, 
ser tolerante con ellos, sobrellevar sus cargas, pasar por alto sus 
errores admitiendo que pueden equivocarse, dispensar sus 
imperfecciones y debilidades, y en algunos casos hasta el 

extremo de ceder tus derechos.  
Después de una auto-evaluación y teniendo como marco de 

referencia lo que has leído, ¿podrás decir que los signos del 
primer amor están todavía presentes en tu vida?   

¡Ten cuidado! Si pierdes el primer amor, se enfriará tu vida 

espiritual, y con ello estás en la ruina. 
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CAPÍTULO 2  

PADECIMIENTO, PRUEBA Y 
TRIBULACIÓN 

 

"...Vas a padecer...para que seáis 

probados, y tendréis tribulación..." 
Apocalipsis 2:10 

 
Hablar de padecimiento, prueba y tribulación, es hacer 

referencia a algo que siempre ha estado presente en la historia 
del cristianismo. No es necesario remitirnos a los capítulos finales 
de la Biblia para conocer sobre esto; a lo largo de su historia el 
cristianismo siempre ha sido perseguido, desde el mismo 
nacimiento de Jesucristo hasta nuestros días.  

Por tanto, hablar de padecimiento, prueba y tribulación no 
debe generar en nosotros temor o histeria. Debemos entender 
que siempre han estado y estarán abonando el terreno para 
nuestro crecimiento espiritual. 

 
 

¿CÓMO SE MANIFIESTA ESTE PELIGRO? 
 
En el Evangelio según Mateo, capítulo 24, versos 9 al 13, leemos:  

"Entonces os entregarán a tribulación, y os 
matarán, y seréis aborrecidos de todas las 
gentes por causa de mi nombre. Muchos 
tropezarán entonces, y se entregarán unos a otros, y 
unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos 

profetas se levantarán, y engañarán a muchos; y por 
haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se 
enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será 
salvo." 

 
Esta lectura nos muestra que habrá dos manifestaciones 

primarias: 
Tribulación. "...os entregarán a tribulación, y os matarán..." 
Esto hace referencia a toda clase de congoja, pena y adversidad 
para el creyente, como aspecto característico de los tiempos 
finales.  
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Aborrecimiento a los creyentes. "...y seréis aborrecidos de 
todas las gentes por causa de mi nombre..." Aquí se afirma que 
surgirá una atmósfera de aborrecimiento a los creyentes por 
causa de su fe en Jesucristo. 

Estas dos manifestaciones primarias de tribulación y 
aborrecimiento a los creyentes, producirán una serie de males 
(v.10-12):  

 

1. Muchos tropezarán, y abandonarán la fe 
El Evangelio no será tan popular como lo es ahora. Ser creyente 
significará pertenecer a un segmento aborrecido de la sociedad.  

Habrá tropiezo por causa de esto. Muchos se apartarán de la 
fe; no estarán dispuestos a ser parte de un cristianismo que es 
perseguido y atribulado. 

 

2. Aparecerá un espíritu de traición entre los 
creyentes 

La misma influencia demoníaca que cayó sobre Judas para que 
entregara a Jesús, caerá sobre los creyentes para traicionarse 
los unos a los otros.  

Un espíritu de traición operando en infidelidad, deslealtad, 
alevosía y mucho más, llevará a los creyentes a acusar, delatar 
y conspirar los unos contra los otros. 

 

3. Se desatará ese espíritu de aborrecimiento entre 

los mismos creyentes 
Por haberse generalizado el aborrecimiento del mundo hacia los 
creyentes, ese mal alcanzará incluso las relaciones de los 
cristianos entre sí. Veremos pugnas inter-denominacionales muy 
fuertes, y surgirá la tendencia a la persecución interna por pugna 
y celo doctrinal.     

Muchos creyentes que en un tiempo fueron de la misma 
denominación y estuvieron unidos en el Espíritu, se verán más 
bien como adversarios y feroces contendientes.  

Surgirán muchos grupos como resultado de la división de 

grandes denominaciones. Estas, aun cuando hayan sido muy 
unidas e históricamente muy estables, se verán seriamente 
afectadas por este espíritu de aborrecimiento. 
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4. Surgirá el error religioso producto de la 

confusión 
EL creyente que no tenga buen fundamento bíblico y firme 

doctrina cristiana, se verá seriamente afectado por este espíritu 
de error.  

El error religioso generalmente surge de los mismos 
ambientes religiosos: Será entonces, de dentro de las mismas 
iglesias de donde surgirán falsos profetas y maestros que se 
levantarán para conducir a los creyentes al error, apartándoles 

de Jesucristo y de la Palabra de Dios.  
 

5. Se multiplicará la maldad  
Habrá un efecto multiplicador de la maldad que la llevará a 
grados superlativos y a las expresiones más extremas de 

pecaminosidad que hayamos podido imaginar.     
La maldad, expresada en las más groseras formas de 

perversión y desviación moral, se manifestará libertadamente en 
los diversos campos de la vida humana. Si hoy vemos cosas 
vulgares y horrendas, después será peor.  

Día a día ese efecto multiplicador de la maldad se irá 
posesionando de los medios de comunicación, de las escuelas y 
universidades, de las relaciones familiares, etc.; al grado de 
hacer aparecer la maldad como algo normal, como parte de la 
vida diaria del ser humano. 

 

6. Se enfriará el amor de muchos  
Que el amor de muchos se enfríe, es lo que el Enemigo busca. 
Todo esa situación de tropiezo, congoja, deserción, error y 
confusión, hará que se apague la pasión y entrega del creyente 
a su fe y a Jesucristo, y se enfriará el amor de muchos.  

Muchos creyentes ya no cuidarán del aspecto cualitativo de su 
vida cristiana; acabarán, por el contrario, viviendo un 
cristianismo secularizado y superficial que les llevará a la pérdida 
de las virtudes y valores cristianos. Esto provocará efectos 
terribles sobre gran parte del Pueblo de Dios. Por eso la Escritura 

nos advierte que "por haberse multiplicado la maldad, el amor 
de muchos se enfriará". 
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¿CÓMO PREPARARNOS 

PARA ENFRENTAR ESTE PELIGRO? 
 

Pobres aquellos creyentes que no se están preparando para 
fortalecer sus vidas. Pobres aquellos, que piensan que la vida 
cristiana solo tiene aspectos de alegría y celebración, y olvidan 
que las dificultades y los padecimientos también son parte de la 
experiencia cristiana normal. Pobres aquellos, que no toman en 
serio el estudio de la Palabra, la oración y el ayuno. Pobres 
aquellos, que hacen un melodrama de sus circunstancias, y se la 
pasan llorando y quejándose por todo. 

Cuando éstos se enfrenten al verdadero peligro y adversidad, 
se darán cuenta que perdieron la oportunidad de prepararse y 
fortalecerse para las verdaderas batallas de la vida espiritual. 

Si eres un líder cristiano tienes la responsabilidad de comenzar 
desde ya a fortalecer, no solo tu vida, sino también las de 
quienes están a tu cuidado y liderazgo. Es tiempo de aprender, 
y también de enseñar a otros, a estar preparados para enfrentar 
con valentía y firmeza las grandes pruebas que están por venir. 

La Palabra nos advierte de la importancia de la preparación. 
Leemos en el libro de Proverbios, capítulo 14, verso 15: "El 
simple todo lo cree; mas el avisado mira bien sus pasos." No 
seas como el simple que no tiene discernimiento ni madurez, sé 
como el avisado que atiende bien hacia dónde se dirige. No 

camines a tientas, pon atención a las señales de riesgo y peligro 
que hay en el camino de tu vida. 

También en el libro de Proverbios, capítulo 22, verso 3, se lee: 
"El avisado ve el mal y se esconde; mas los simples pasan y 
reciben el daño." Este "esconderse" no es el de la cobardía, sino 
el que tiene que ver con eludir aquello que se sabe no es bueno. 
Esto implica estar listo para apartarse de las embestidas del mal. 
Debes estar preparado, advirtiendo hacia dónde se dirigen tus 
pasos y evadiendo el mal que se avecina; siempre listo para 
apartarte del mal. 

 

Tres claves de cómo prepararte: 
La lectura del pasaje en el Evangelio de Mateo, capítulo 10, 

versos 16 al 22, nos advierte:  
"He aquí yo os envío como a ovejas en medio de lobos; 
sed, pues, prudentes como serpientes, y sencillos 

como palomas. Y guardaos de los hombres, porque os 
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entregarán a los concilios, y en sus sinagogas os 
azotarán; y aun ante gobernadores y reyes seréis 
llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a 
los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os 
preocupéis por cómo o qué hablaréis; porque en 
aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. 
Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu 
de vuestro Padre que habla en vosotros. El hermano 
entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo; 

y los hijos se levantarán contra los padres, y los harán 
morir. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi 
nombre; mas el que persevere hasta el fin, éste será 
salvo." 

 

Con relación a qué hacer para prepararnos a enfrentar el 
padecimiento, las pruebas y la tribulación, el verso 16 de este 
pasaje nos da la primera clave: 

 

1. Adoptar la prudencia y la sencillez 

"He aquí yo os envío como a ovejas en medio de lobos; 
sed, pues, prudentes como serpientes, y sencillos 
como palomas."  

 
Este verso nos muestra claramente una realidad: Nuestras 
armas no son carnales, sino espirituales. Para el creyente, la 

forma de enfrentar el peligro en los tiempos finales no es 
mediante soluciones que se consideran formas humanas de 
protección, como inversiones financieras, decisiones 
administrativas, reformas legislativas, etc. No, la respuesta no 
es humana o carnal, sino espiritual. Por ello la Biblia nos aconseja 
recurrir a la prudencia y la sencillez, virtudes que se constituyen 
verdaderas potencias espirituales. Nos lo enseña este pasaje: La 
prudencia y la sencillez no son solo virtudes, sino también 
poderosas armas.  

¿Tienes problemas o conflictos? Con prudencia y sencillez 
puedes afrontarlos. Jesús usó estas armas espirituales en contra 
de sus enemigos. ¡Aprende a hacerlo tú! 

Muchos creyentes reaccionan ante el peligro altercando, 
contendiendo, manipulando, o reaccionando con resentimiento; 
estas son solo actitudes carnales. La Palabra nos señala hacer lo 
contrario: Que la prudencia y sencillez sean las características de 
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nuestra madurez cristiana. Es decir, que el líder cristiano maduro 
no será conocido por contencioso, arrogante o agresivo, sino más 
bien por ser prudente y sencillo.  

El líder cristiano se asemejará a su Maestro, de quien dice la 
Biblia: "No gritará, ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. 
No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que 
humeare..." (Isaías 42:2-3a). Este es el espíritu de Jesucristo; 
un espíritu de prudencia, sencillez y mansedumbre, no de 
contienda ni argumentación. Fue ese el espíritu en que se movió 

Moisés, hasta que abandonándolo y volcándose al enojo quebró 
las tablas y perdió su oportunidad de entrar en la tierra 
prometida.  

 
¿Qué nos dice la Biblia acerca de la prudencia y la 

sencillez? 
Por "prudencia", en el contexto bíblico, se entiende: 

inteligencia, sabiduría, conocimiento, entendimiento, cordura. 
Prudencia no es la sagacidad de ser el más astuto o sagaz.  

Y por "sencillez" se entiende: integro, perfecto, sin 
fingimiento, limpio, sincero. Sencillo no es el torpe, el ingenuo o 

sin entendimiento. 
 

Revisemos algunos pasajes que se refieren a la prudencia 
y la sencillez: 

Proverbios 10:19. "En las muchas palabras no falta 

pecado; mas el que refrena sus labios es prudente." 
La prudencia de saber callar puede librarnos de 

caer en el pecado. 
 

Proverbios 16:23. "El corazón del sabio hace 

prudente su boca, y añade gracia a sus labios." 
El prudente se propone hablar con gracia para no 

dañar a los demás. 
 

Hechos 2:46. "Y perseverando unánimes cada día en 
el templo, y partiendo el pan en las casas, comían 
juntos con alegría y sencillez de corazón." 

La sencillez propicia el surgimiento de relaciones 
verdaderas y la alegría de la comunión espiritual. 
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Efesios 6:5. "Siervos, obedeced a vuestros amos 
terrenales con temor y temblor, con sencillez de 
vuestro corazón, como a Cristo." 

 La sencillez de corazón posibilita servir a los 
hombres con verdadera actitud cristiana. 

 
Volviendo al pasaje en el Evangelio de Mateo, capítulo 10, 

versos 16 al 22, encontramos en el verso 17 una segunda clave 
sobre cómo prepararnos para enfrentar este segundo peligro. 

 

2. Adquirir discernimiento 
"Y guardaos de los hombres, porque os entregarán 
a los concilios, y en sus sinagogas os azotarán..." 
(Mateo 10:17) 

 
La frase "guardaos de los hombres" implica “aprender a 
discernir”. Esto significa que el creyente maduro y el líder 
cristiano no va a todo sitio, no se relaciona de igual manera con 
todos, ni se involucra en cualquier tipo de actividad. Más bien, 

aprende a discernir adónde ir, con quiénes compartir, en qué 
envolverse. No me refiero a apartarse del mundo ni de correr a 
esconderse, sino de saber discernir, de saber reconocer al 
adversario para poder hacerle frente. 

 
La palabra discernir, tiene las connotaciones siguientes: 

- Diferenciar el bien y el mal.  
- Reconocer las intenciones y motivos. 
- Descubrir los espíritus o influencias satánicas en las 

circunstancias. 
 
Revisemos algunos pasajes relacionados con el 
discernimiento: 

 
Nehemías 10:28-30. "Y el resto del pueblo, los 
sacerdotes, porteros, levitas, cantores, los sirvientes 
del templo, y todos los que se habían apartado de los 
pueblos de la tierra a la ley de Dios, con sus mujeres, 
su hijos e hijos, todos el que tenía comprensión y 
discernimiento, se reunieron con sus hermanos y 
principales, para protestar y jurar que andarían en la 
ley de Dios que fue dada por Moisés, siervo de Dios, y 
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que guardarían y cumplirían todos los mandamientos 
y decretos, y estatutos de Jehová nuestro Señor. Y que 
no daríamos nuestras hijas a los pueblo de la tierra, ni 
tomaríamos sus hijas para nuestros hijos." 

Es necesario el discernimiento y la comprensión 
espiritual para apartarnos del mal y guardar los 
mandamientos del Señor, a fin de honrar su Nombre 
con nuestra conducta. 

 

Ezequiel 44:23. "Y enseñarán a mi pueblo a hacer 
diferencia entre lo santo y lo profano, y les enseñarán 
a discernir entre lo limpio y lo no limpio." 

Se requiere de discernimiento para saber vivir una 
vida santa que agrada a Dios, al lograr diferenciar 

entre lo bueno y lo malo. 
  

1 Reyes 3:9. "Da, pues, a tu siervo corazón entendido 
para juzgar a tu pueblo, y para discernir entre lo bueno 
y lo malo; porque ¿quién podrá gobernar este tu 
pueblo tan grande? Y agradó delante del Señor que 

Salomón pidiese esto. Y le dijo Dios: Porque has 
demandado... inteligencia para oír juicio... he aquí que 
te he dado corazón sabio y entendido..." 

El discernimiento espiritual es necesario para guiar 
y dirigir a otros. Es el tipo de discernimiento que todo 

líder cristiano necesita. 
 

Hebreos 5:13-14. “Y todo aquel que participa de la 
leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es 
niño; pero el alimento sólido es para los que han 

alcanzado madurez, para lo que por el uso tienen los 
sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del 
mal." 

El discernimiento se desarrolla en la medida en que 
se crece en el conocimiento de la Palabra; es necesario 
para alcanzar la madurez espiritual. 

 
Y finalmente, los versos 19 y 20 del capítulo 10 del Evangelio 

de Mateo, pasaje que estamos estudiando, nos dan la tercera 
clave. 
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3. Depender del Espíritu Santo 
"Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo 
o qué hablaréis; porque en aquella hora os será dado 

lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los 
que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que 
habla en vosotros." (Mateo 10:19-20)  

 
Vivir en dependencia del Espíritu Santo es lo que nos aconseja 
este pasaje. Si no aprendemos a caminar con la dirección del 

Espíritu Santo, acabaremos haciendo nuestra propia 
interpretación de lo que nos acontece, lo que en muchos casos 
puede conducirnos por caminos totalmente opuestos a la 
voluntad de Dios. (Proverbios 14:12). 

Debes entender que es el Espíritu Santo quien va a darte la 

capacidad de interpretar lo que esté aconteciendo en tu vida 
personal, familiar o ministerial. Que Él es el único que podrá 
enseñarte como responder, atender o enfrentar las diversas 
circunstancias de tu vida. 

Jesús nos dejó maravillosas enseñanzas acerca de la ayuda y 

apoyo que el Espíritu Santo daría a los creyentes. Leamos los 
versos 16, 17 y 25 en el capítulo 14 del Evangelio de San Juan: 

 
"Y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para 
que esté con vosotros para siempre." 
 

"El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede 
recibir, porque no le ve, ni le conoce; pero vosotros le 
conocéis, porque mora con vosotros, y estará en 
vosotros."... 

 
"Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre 
enviará en mi nombre, El os enseñará todas las cosas, 
y os recordará todo lo que yo os he dicho." 

 
En estas lecturas se dice del Espíritu Santo con relación a 

nosotros los creyentes, que: 
 Estará siempre con nosotros. 
 Morará en nosotros. 
 Nos enseñará todas las cosas. 
 Nos recordará todo lo que Cristo nos ha enseñado. 
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Hemos visto entonces, tres claves que nos ayudarán a 
prepararnos para enfrentar el padecimiento, las pruebas y la 
tribulación: Ser prudentes y sencillos, buscar el discernimiento 
espiritual y depender del Espíritu Santo. 
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CAPÍTULO 3  

LA DOCTRINA DE BALAAM 
 

"Pero tengo unas pocas cosas contra ti:  

que tienes ahí a los que retienen  

la doctrina de Balaam..." 
Apocalipsis 2:14 

 

La doctrina de Balaam es un peligro que se deriva de la religión 
misma, cuando se toma esta como fuente de engaño, 
manipulación y ganancia. 

El nombre Balaam tiene diferentes significados en la Biblia. 
Puede entenderse como devorador del pueblo; también se le 

menciona como culpable de la idolatría y extravío del pueblo de 
Israel en uno de los momentos históricos registrados en el 
Antiguo Testamento. Por otro lado, la palabra nicolaítas, 
mencionada en el verso 15 del mismo pasaje del Capítulo 2, de 
Apocalipsis, viene del griego "nicolaos" que puede entenderse 

como una derivación de Balaam, es decir, que los nicolaítas 
practicaban la doctrina de Balaam.  

 
 

REFERENCIAS BÍBLICAS 
DE CARÁCTER GENERAL 

 

1. 2 Pedro 2:15 
El capítulo 2 de la Segunda Carta de Pedro es un enfoque 
profético en el que el apóstol nos habla de los falsos profetas y 
maestros que se introducirán dentro del Pueblo de Dios. Y es en 
ese contexto que en el versículo 15 leemos: "Han dejado el 
camino recto, y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam 
hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad".  

Aquí se hace referencia al extravío espiritual por seguir el 
camino de Balaam, que consiste en haber amado el premio de la 

maldad. La Nueva Biblia de Estudio de las Sociedades Bíblicas 
Unidas, refiriéndose a Balaam en ese pasaje, dice: "quiso ganar 
dinero haciendo el mal".  

Esta doctrina, entonces, tiene que ver con la perversión de la 
religión convirtiéndola en fuente de ganancias de cualquier tipo, 

sea dinero, fama o reconocimiento. Y cuando lo espiritual se 
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convierte en fuente de ganancia es porque se ha pervertido, y 
solo puede servir a los intereses satánicos. 

 

2. Judas 11 
En Judas, verso 11 leemos: "¡Ay de ellos! porque han seguido el 
camino de Caín, y se lanzaron por lucro en el error de Balaam..." 
Aquí se habla de lucro, un término que generalmente se usa en 
cuestiones de orden financieras y económicas. Se refiere 
entonces este pasaje, a hacer negocios del mal solo para ganar 

dinero. 
La Nueva Biblia de Estudio de las Sociedades Bíblicas Unidas, 

señala en ese mismo verso que "...por ganar dinero se han 
desviado como Balaam...". Y así será. Cada vez será más notorio 
que mucho de lo que se conoce como ministerio cristiano y Obra 

de Dios se irá convirtiendo en empresas comerciales y 
financieras.     

Esto, en parte, ya ha venido sucediendo. Algunos grandes 
ministerios cristianos en los Estados Unidos, surgidos en la 
década de los '80, fueron denunciados como verdaderos 

emporios financieros que realizaban actividades comerciales bajo 
un "velo" de religiosidad, pero no eran mas que una industria.  

Hay quienes, en la actualidad, están criticando el negocio de 
la música cristiana en los Estados Unidos y Latinoamérica; 
aduciendo que es solamente una industria. Y es porque grandes 
compañías seculares de música han absorbido a muchas de las 

compañías cristianas pequeñas, convirtiendo la producción y 
venta de la música cristiana es un negocio mas.  

Es por eso que como cristiano maduro debes aprender a 
discernir cuál debe ser tu posición frente a todas esas formas 
comerciales de religiosidad que están surgiendo. 

 

3. 2 Pedro 2:3 
El verso 3 del capítulo 2 en la Segunda Carta de Pedro, siempre 
en el contexto profético, nos dice: "Y por avaricia harán 
mercadería de vosotros con palabras fingidas..."   

Aquí se menciona la avaricia como forma de peligro religioso; 
y como sabemos, solo puede aplicarse el término avaro a asuntos 
de orden material o de dinero.  

También se habla de que los creyentes serán tratados como 
mercadería. Significa que habrá un momento en que los 
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creyentes serán considerados como meras oportunidades para 
hacer mercadeo de "productos comerciales cristianos".  

¡Qué importante es, entonces, no caer en la trampa de lo que 
está de moda y de las tendencias del mercado cristiano! Tenemos 
que admitir con franqueza que así como hay técnicas y enfoques 
para el mercadeo secular, también las hay para mercadeo en el 
ámbito cristiano. Esto es así, y el mundo ha descubierto la forma 
de hacer negocio con los cristianos, al grado que en la actualidad 
hay emisoras evangélicas cuyos dueños ni siquiera son 

creyentes.  
Como experiencia personal recuerdo cierta oportunidad en la 

que, queriendo instalar una emisora cristiana de nuestra iglesia 
en la etapa de investigaciones y negociaciones, nos encontramos 
con un grupo de empresarios no cristianos haciendo gestiones 

para poner una radio de música cristiana, y al preguntarles al 
respecto nos respondieron que su interés en ello era porque lo 
consideraban un buen negocio en términos de rentabilidad. 

Las tres referencias bíblicas de carácter profético antes 
expuestas, encierran la idea básica de este fenómeno religioso 
que identificamos como la doctrina de Balaam. Esta, utiliza lo 

religioso como medio para ganar dinero, y por avaricia hace que 
los creyentes sean considerados como meras oportunidades para 
mercadeo.  

Lo anterior muestra con toda claridad que será necesario 
crecer y madurar en el discernimiento espiritual. Cada vez más 

será difícil encontrar la diferencia entre lo bueno y lo malo, entre 
lo santo y lo profano. 

 
 

UN ANÁLISIS DE ESTE 

COMPORTAMIENTO RELIGIOSO 
 

En términos generales es posible describir la doctrina de Balaam 
como un comportamiento religioso que se fundamenta y 
manifiesta en: Motivaciones oscuras y equivocadas, y Formas 

erradas de hacer la Obra de Dios. 
Nuestro estudio en los pasajes de los capítulos 22 al 24 del 

libro de Números nos permitirá analizar ese fenómeno de 
comportamiento religioso, que a manera de proceso en dicha 
lectura, nos ofrece una serie de errores que conducen al creyente 

a involucrarse en la doctrina de Balaam.  
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1. Asociar la autoridad o don conferido por Dios 

con la dádiva material 
La lectura en Números, capítulo 22, versos 1 al 9, relata:  

"Partieron los hijos de Israel, y acamparon en los 
campos de Moab junto al Jordán, frente a Jericó. Y vio 
Balac hijo de Zipor todo lo que Israel había hecho al 
amorreo. Y Moab tuvo gran temor a causa del pueblo, 
porque era mucho; y se angustió Moab a causa de los 
hijos de Israel. Y dijo Moab a los ancianos de Madián: 

Ahora lamerá esta gente todos nuestros contornos, 
como lame el buey la grama del campo. Y Balac hijo 
de Zipor era entonces rey de Moab. Por tanto, envió 
mensajeros a Balaam hijo de Beor, en Petor, que está 
junto al río en la tierra de los hijos de su pueblo, para 

que lo llamasen, diciendo: Un pueblo ha salido de 
Egipto, y he aquí cubre la faz de la tierra, y habita 
delante de mí. Ve pues, ahora, te ruego, maldíceme 
este pueblo, porque es más fuerte que yo; quizá yo 
pueda herirlo y echarlo de la tierra; pues yo sé que el 
que tú bendigas será bendito, y el que tú maldigas 
será maldito. Fueron los ancianos de Moab y los 
ancianos de Madián con las dádivas de adivinación en 
su mano, y llegaron a Balaam y le dijeron las palabras 
de Balac. El les dijo: Reposad aquí esta noche, y yo os 
daré respuesta según Jehová me hablare. Así los 

príncipes de Moab se quedaron con Balaam." 
 
Estos versos nos dan como primera evidencia un terrible 

error: Asociar la autoridad y don conferido por Dios con la dádiva 
material. Allí comienza la doctrina de Balaam; allí se origina esa 
forma equivocada de comportamiento religioso que dista mucho 
de ser conforme a la voluntad de Dios.  

El verso 6 de dicho pasaje relata que los hombres que fueron 
enviados a Balaam le dijeron: Sabemos "que el que tú bendigas 
será bendito, y el que tú maldigas será maldito". Expresión que 
nos muestra el reconocimiento de la autoridad o don espiritual 
por parte de los incrédulos. Esto es algo que se reitera a través 
de la historia bíblica; toda persona investida con autoridad 
espiritual era reconocida; y por su palabra podía enviar bendición 
o maldición en dimensiones que no alcanzamos a comprender.  
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Al seguir la lectura, llama mi atención el verso 7 cuando 
señala: "vinieron con las dádivas de adivinación en su mano". 
Vemos aquí que la Biblia descubre la motivación de ellos; iban 
en busca de un adivino, no de la voz de Dios, por cuanto nada 
tenían que ver con Él.  

Estaban tratando al hombre de Dios, como se trata a un 
adivino cualquiera: Le traían las dádivas de adivinación. Venían 
con regalos y gratificaciones a comprar su palabra de bendición 
o de maldición. 

Ahora, ¿qué sucedería si alguien viniera con la intención de 
comprar tu ministerio? Quizá tu respuesta sería: ¿Qué sucede 
con usted, por qué viene a ofenderme, no sabe acaso que yo soy 
siervo de Dios?  Pero esa no fue la respuesta de Balaam. En el 
verso 8 del pasaje leemos que más bien los invitó a quedarse 

con él, diciéndoles: "Reposad aquí esta noche y yo os daré 
respuesta según Jehová me hablare; y así los príncipes de Moab 
se quedaron con Balaam".  

Él comete su primer error, permite se asocie la autoridad o 
don espiritual que Dios le ha conferido con aquello que es 
mundano y carnal, la dádiva material. Él ni siquiera debió 

haberse permitido la comunión con estos hombres; pero, como 
seguramente la dádiva de la adivinación en las manos de ellos 
era de gran tentación, les invitó a quedarse explicando como 
motivación: "para ver qué sucede..."  

Así es el corazón del hombre. Así puede ser tu corazón: Sabes 

que algo es incorrecto pero en un momento le abres un poco la 
puerta, y te justificas diciendo: "Sé que no es del todo correcto, 
pero veremos si..." ¡Y cometiste el primer error! Yo te pregunto: 
Si ya sabes que algo es incorrecto, si sabes lo que tienes que 
contestar o la forma como debes actuar, ¿por qué esperar?  

Quizas olvidas que cada vez que postergas una respuesta que 
tienes que dar de inmediato, y te justificas diciendo: “Lo voy a 
pensar y mañana lo arreglo”; con eso solo estás dando una 
oportunidad al Enemigo, para que venga y te engañe, para que 
venga y compre tu conciencia.  

Ahora te invito: ¡Revisa tus relaciones! Revisa si has 
establecido vínculos de carácter material o económico con alguna 
persona. Líder del Pueblo de Dios: ¡Revisa tus relaciones!  ¿Hay 
alguna relación en tu vida en la cual ya se ha establecido un 
vínculo que solo tiene que ver con recibir dádivas a cambio de 
favores? ¿Existirá la posibilidad de que alguna relación tuya 
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tenga ya estas características? ¿Será posible que hayas 
establecido alguna vinculación entre tu autoridad y don espiritual 
con la dádiva material? Si es así ¡cuidado! Porque cuando 
comienzas a recibir dádivas, favores y regalos, vas cediendo cada 
vez más la autoridad de hablar de parte de Dios a esa persona.  

Hace muchos años ya, me relacioné con alguien que con 
frecuencia me hacía toda clase de regalos: Ropa, cenas, dinero, 
vacaciones, etc. Pude advertir que mi relación con esa persona 
estaba desvirtuándose, cuando en una oportunidad, debiendo yo 

hablarle con autoridad de parte de Dios, no supe cómo hacerlo. 
Y es porque la relación ya había tomado otras características, y 
me sentí limitado e imposibilitado para exhortarle y corregirle, 
por razón de las muchas dádivas y regalos que yo había recibido.  

Por eso te hago la advertencia: ¡No caigas en el error de 

permitir se asocie tu autoridad o don espiritual con cosas que la 
gente te ofrezca! ¡Cuidado! Eso puede significar que estás 
comenzando a pisar terreno peligroso. No debes permitir que tu 
autoridad, tu don o tu ministerio comiencen a llegar a esas 
esferas, porque   son peligrosas.  

Por eso te digo: ¡Revisa tus relaciones! No sea que te 

encuentres tratando con alguien solo por lo que pueda ofrecerte, 
olvidando que dependes de Dios y que debe ser Él quien se ocupe 
de tus necesidades.   

Sí, ¡cuidado! ¡Es peligroso! Porque si caes en la tentación de 
establecer relaciones por el interés de recibir dádivas o favores 

o ganancias, llegará el momento en que vas a perder la 
perspectiva correcta de tu ministerio y de la voluntad de Dios... 
¡Ese será tu primer error! 

 
 

2. Revocar o retrasar la orden de Dios, por la 

importancia de quienes nos buscan o por la 
grandeza de los honores que nos ofrecen 

Siempre en el capítulo 22 del libro de Números, en los versos 12 
al 17, leemos:  

"Entonces dijo Dios a Balaam: No vayas con ellos, ni 
maldigas al pueblo, porque bendito es. Así Balaam se 
levantó por la mañana y dijo a los príncipes de Balac: 
Volveos a vuestra tierra, porque Jehová no me quiere 
dejar ir a vosotros. Y los príncipes de Moab se 

levantaron, y vinieron a Balac, y dijeron: Balaam no 
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quiso venir con nosotros. Volvió Balac a enviar otra 
vez más príncipes, y más honorables que los otros; los 
cuales vinieron a Balaam, y le dijeron: Así dice Balac, 
hijo de Zipor: Te ruego que no dejes de venir a mí; 
porque sin duda te honraré mucho, y haré todo lo que 
me digas; ven, pues, ahora, maldíceme a este 
pueblo." 

 
Advertimos en esta lectura, que a pesar que la respuesta de 

Dios es: “No vayas con ellos ni maldigas al pueblo, porque es 
bendito para mí”, Balaam más bien invita a los enviados de Balac 
a quedarse con él esa noche.  

Ese fue su segundo error: Revocar o retrasar la orden de Dios, 
por la importancia de quienes le buscaban o por la grandeza de 

los honores que le ofrecían. 
Tú debes estar claramente definido en esto: La orden y la 

voluntad de Dios es lo primordial, siempre es lo prioritario. No 
puedes sucumbir ante la importancia de algunas personas que 
quieren vincularse contigo por medio de honores y dádivas que 
te ofrecen.  

Si eres líder del Pueblo de Dios tienes que saber tratar a todos 
los que te rodean de la misma forma y en su justa medida. Pero 
si comienzas a hacer distinciones y diferencias entre las 
personas, tratando con mayor consideración a unas y de manera 
muy estricta o despectiva a otras, o aceptando actitudes en unas 

personas que no toleras en otras, estarás exponiéndote al 
peligro. Si las dádivas o los honores pesan tanto, al grado que la 
orden o el mandato de Dios queda en segundo término... 
¡Comienza tu perdición! 

En cierta ocasión se me acercó una de mis ovejas y me dijo 

que un hombre, a quien yo no conocía, deseaba hablar conmigo. 
Por dos semanas reiteró su solicitud, acunándola con el 
comentario de que se trataba de un hombre muy adinerado e 
importante. Después de mucha insistencia de su parte, 
convinimos en que atendería a ese hombre un día determinado 
al finalizar la reunión de nuestra iglesia, y así fue. En mi plática 
con él, y luego de conocer su situación, le dije todo lo que la 
Biblia expresaba acerca de su comportamiento; le mostré que 
sus problemas eran consecuencia de su mal proceder en el 
pasado, y le hice ver que lo que él necesitaba era arrepentirse y 
rendir en humillación su vida a Jesucristo. 
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Lo interesante de esta experiencia, es que pude discernir la 
presión que sobre mí se había puesto para que cuando hablara 
con ese hombre le tratara bien a causa de su dinero y posición. 
Es decir, que le disculpara su condición de pecado por causa de 
los beneficios que él podría ofrecer a la Iglesia. Mi respuesta fue 
sencillamente ¡no!  

La orden o el mandato de Dios deben imponerse a la 
importancia u ofrecimientos de quienes nos buscan con motivos 
equivocados.  

Tú debes tener bien claro que: Si pierdes de vista lo primordial 
que son la orden y el mandato de Dios, acabarás cometiendo un 
error, y estarás acercándote peligrosamente a los linderos de la 
doctrina de Balaam. 

 

3. La desobediencia, obstinación y ambición hacen 

perder el discernimiento de la voluntad de Dios 
Continúa el proceso, un tercer error aparece, y lo encontramos 
siempre en el capítulo 22, versos 18 al 20. Se lee:  

"Y Balaam respondió y dijo a los siervos de Balac: 
Aunque Balac me diese su casa llena de plata y oro, 
no puedo traspasar la palabra de Jehová mi Dios para 
hacer cosa chica ni grande. Os ruego, por tanto, ahora, 
que reposéis aquí esta noche, para que yo sepa qué 
me vuelve a decir Jehová. Y vino Dios a Balaam de 
noche, y le dijo: Si vinieron para llamarte estos 

hombre, levántate y vete con ellos; pero harás lo que 
yo te diga." 

 
La desobediencia y obstinación por causa de la ambición se 

hacen evidentes. Ya Dios había dicho a Balaam que no fuera, 
pero él, cegado en su obstinación insiste: "Les ruego que se 
queden aquí aún esta noche", como dando oportunidad para que 
Dios cambie de opinión. Así actúa el joven adolescente cuando 
quiere lograr que su padre cambie de opinión, y le dice: 
Hablemos de ello mas tarde, cuando estés de buen humor. Pero 
aquí, es el profeta de Dios, el hombre en autoridad, el hombre 
con el don, quien pareciera querer "torcer el brazo de Dios".  

Dios responde a Balaam: "Si vinieron para llamarte estos 
hombre, levántate y vete con ellos; pero harás lo que yo te diga." 
Ahora bien, ¿será que con esta repuesta de Dios debemos 
entender que ese hombre logró persuadir a Dios e hizo que 
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cambiara de opinión? ¿Será que este hombre le ganó a Dios con 
su obstinación? Veamos qué sucede a continuación. 

Se lee en el verso 21 que: "…Balaam se levantó por la 
mañana, y enalbardó su asna y fue con los príncipes de Moab"; 
y seguidamente en el verso 22 aclara lo que sucedía en el 
corazón de Dios: "Y la ira de Dios se encendió porque él iba; y el 
ángel de Jehová se puso por adversario suyo..."  

Toma nota de esto: Cuando Dios ha dado la orden —cuando 
ha establecido su mandato— no se requiere de más negociación. 

No tienes que estar volviendo a la presencia de Dios buscando 
que cambie de opinión, insistiendo en tu obstinación. Si lo haces, 
acabarás igual que Balaam ofreciendo un triste espectáculo... 
Porque, ¡qué triste que Dios tenga que ponerse como adversario 
a nuestra testarudez! ¡Qué triste que Dios nos ame, y aun así se 

convierta en nuestro adversario por causa de nuestra 
obstinación!   

Esto es muy cierto. Hay quienes en algún momento de su vida 
solo oyen la voz de su propia terquedad. Como pastor, he 
encontrado a veces que mis ovejas más amadas solo están 
dispuestas a escuchar sus motivos, sus deseos y la ambición de 

sus corazones; y no me ha quedado más remedio que hacerme 
a un lado y dejar que Dios mismo ponga obstáculos a su actitud 
obstinada. 

En el verso 22 continuamos leyendo:  
"...Iba, pues, él montado sobre su asna, y con él dos 

criados suyos. Y el asna vio al ángel de Jehová, que 
estaba en el camino con su espada desnuda en su 
mano; y se apartó el asna del camino, e iba por el 
campo. Entonces azotó Balaam el asna para hacerla 
volver al camino. Pero el ángel de Jehová se puso en 

una senda de viñas que tenía pared a un lado y pared 
al otro. Y viendo el asna al ángel de Jehová, se pegó a 
la pared, y apretó contra la pared el pie de Balaam; y 
él volvió a azotarla. Y el ángel de Jehová pasó más 
allá, y se puso en una angostura donde no había 
camino para apartarse ni a derecha ni a izquierda. Y 
viendo el asna al ángel de Jehová, se echó debajo de 
Balaam; y Balaam se enojó y azotó al asna con un 
palo. Entonces Jehová abrió la boca al asna, la cual 
dijo: ¿Qué te he hecho que me has azotado estas tres 
veces? Y Balaam respondió al asna: Porque te has 
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burlado de mí. ¡Ojalá tuviera espada en mi mano, que 
ahora te mataría!  Y el asna dijo a Balaam: ¿No soy yo 
tu asna? Sobre mí has cabalgado desde que tú me 
tienes hasta este día; ¿he acostumbrado hacerlo así 
contigo? Y él respondió: No. Entonces Jehová abrió los 
ojos de Balaam, y vio al ángel de Jehová que estaba 
en el camino, y tenía su espada desnuda en su mano. 
Y Balaam hizo reverencia, y se inclinó sobre su rostro. 
Y el ángel de Jehová le dijo: ¿Por qué has azotado tu 

asna estas tres veces? He aquí yo he salido para 
resistirte, porque tu camino es perverso delante de mí. 
El asna me ha visto, y se ha apartado luego de delante 
de mí estas tres veces; y si de mí no se hubiera 
apartado, yo también ahora te mataría a ti, y a ella 

dejaría viva. Entonces Balaam dijo al ángel de Jehová: 
He pecado, porque no sabía que tú te ponías delante 
de mí en el camino; mas ahora, si te parece mal, yo 
me volveré." 

 
Esto es terrible. Que un asna pueda ver más que el siervo de 

Dios, es espantoso; y además una vergüenza para quien sirve al 
Señor. Una bestia de carga se apartó del camino de la 
equivocación, cuando el siervo de Dios no quiso hacerlo. ¡Cómo 
puede llegar a ser tan equivocado nuestro camino y tan bizarra 
nuestra actitud!  

Entendamos esto: No se trata de dar vuelta atrás en el tiempo 
que nosotros queramos; es en el momento en que Dios habla, 
en que da la orden, cuando tenemos que darnos cuenta de 
nuestra equivocación y volver atrás. Dios no está dispuesto a 
transigir con sus órdenes y mandatos.  

Dios quiere que aprendas a obedecer, no cuando tú lo decidas, 
sino cuando Él hable. No te conformes con pasarte la vida dando 
excusas, diciendo: "Mira Señor, es que yo no entendía, pero 
ahora te prometo..." Tienes que entender que no se trata de 
obedecer en el tiempo tuyo, sino, que es en el tiempo de Dios 
cuando debes estar listo para atender su mandato y su voz.  

Vemos además cómo, en este proceso, la ambición, 
desobediencia y obstinación llevaron al profeta Balaam a perder, 
no solo el discernimiento de la voluntad de Dios, sino también la 
sensibilidad y compasión por su propia bestia de carga. Es esta 
quien le dice: ¿Qué te he hecho que me maltratas así? ¿No te 
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das cuenta que tú eres mi dueño, que siempre te he servido, que 
nunca te he desobedecido?  Solo Balaam no podía verlo. Por su 
obstinación... ¡había cometido un error más! 

 

4. Las motivaciones oscuras comienzan a ser 

evidentes para quienes pretenden negociar el 

favor de Dios 
Continuando la lectura en el libro de Números, capítulo 22, 
versos 36 y 37, leemos:  

"Oyendo Balac que Balaam venía, salió a recibirlo a la 
ciudad de Moab, que está junto al límite de Arnón, que 
está en el extremo de su territorio. Y Balac dijo a 
Balaam: ¿No envié yo a llamarte? ¡Por qué no has 
venido a mí? ¿No puedo yo honrarte?" 

 
Una posible traducción de la frase "¿No puedo yo honrarte?", 

es: "¿Pensabas que no soy capaz de recompensarte bien? 
Parafraseándolo a nuestros tiempos sería como si se nos dijera: 
¿No te mandé a llamar yo, que soy diputado, o gerente de esta 
gran empresa? ¿No sabes que puedo ayudarte y favorecerte?... 
Sin embargo, tú debes recordar que eres siervo de Dios no de 
los hombres, y debes mantenerte en la posición correcta.  

Ahora bien, ¿qué puede significar esa pregunta? Que hay un 
momento en que los motivos errados de los siervos de Dios se 
hacen evidentes para quienes buscan comprar el "favor" de Dios 

a través de los servicios de ellos. Balac no le dijo al profeta, 
“Mira, yo sé que no habías venido porque Dios te lo había 
prohibido”, o, “Sé que no quieres venir porque ya recibiste una 
palabra de Dios sobre este asunto”; Balac de alguna manera 
conocía los motivos errados de Balaam, sabía de su obstinación 
y ambición.  

Y lo mismo sucederá en nuestros días. Habrá un momento en 
que a algunos líderes y ministros cristianos, ya no se les tratará 
como siervos de Dios, sino como negociantes con quienes se 
podrá hacer un trueque de dádiva u honra por su apoyo o 
bendición.   

Y cuando a un líder o siervo de Dios se le trata de esa forma, 
es porque ha comenzado a transitar por un camino oscuro y 
equivocado, por una senda que no es la de Dios... ¡Y con ello 
está cometiendo un serio error! 
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5. Admitir y practicar métodos mundanos y 

carnales al hacer la Obra de Dios 
La lectura en el capítulo 23 del libro de Números, en los versos 

1 al 3, relata:  
"Y Balaam dijo a Balac: Edifícame aquí siete altares, y 
prepárame aquí siete becerros y siete carneros. Balac 
hizo como le dijo Balaam; y ofrecieron Balac y Balaam 
un becerro y un carnero en cada altar. Y Balaam dijo 
a Balac: Ponte junto a tu holocausto, y yo iré; quizá 

Jehová me vendrá al encuentro, y cualquier cosa que 
me mostrare, te avisaré. Y se fue a un monte 
descubierto." 

 
Esto significa: admitir o practicar métodos mundanos y 

carnales al hacer la Obra de Dios. En la antigua Mesopotamia, 
los adivinos solían ofrecer esta clase de sacrificios con el fin de 
averiguar la voluntad de los dioses; aquí, es el profeta Balaam 
quien propone hacerlo.  

Vemos en esto que el proceso comienza a tornarse perverso y 
peligroso. Es Balaam quien propone: "Ya que estoy aquí, y es la 
costumbre en Mesopotamia; así que prepárame siete altares, y 
vamos a hacer todas las cosas que tú estás acostumbrado a 
hacer; seamos un equipo, tú preparas la ofrenda y yo iré a ver 
qué me dice Dios." 

Este es ya un nivel de destrucción de la sana religiosidad y de 

la buena espiritualidad. Se comienza a hacer la Obra de Dios, con 
métodos más típicos del mundo de las tinieblas que del reino de 
Dios. Por eso es necesario que los líderes y ministros cristianos 
nos preguntemos: ¿Vamos a unir en matrimonio a todos los que 
lo soliciten? ¿Vamos indiscriminadamente a bendecir los 
negocios de todos los que lo pidan? ¿Vamos a imponer manos 
con ligereza sobre toda persona que lo solicite, a pesar de que 
sus caminos no sean correctos? ¿Vamos a suplir las necesidades 
financieras de la Obra mediante cualquier método o actividad? 
¿Vamos a suplir las necesidades propias con transacciones de 
manejo dudoso?   

¡Cuidado! Mucho de eso tiene que ver con la doctrina de 
Balaam. Está profetizado en la Palabra que por lucro, en los 
últimos tiempos muchos creyentes y líderes seguirán el camino 
de Balaam.  
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Otro aspecto importante a considerar en la lectura de los 
versos restantes de este capítulo, es que esta forma de 
comportamiento errático no ocurre una sola vez, sino es 
repetitivo; lo encontramos nuevamente en los versos 14, 28 y 
30. Una y otra vez, el profeta reitera un proceder carnal y 
humano al pretender hacer la Obra de Dios. Así, el mal fue en 
aumento siguiendo su curso de perversión.  

El verso 28 nos señala que Balac llevó al profeta a la cumbre 
del monte Peor, este es el lugar donde se le rendía culto al dios 

Baal; es decir, el lugar de mayor importancia para la idolatría y 
el error religioso. Poco a poco le fue induciendo a la perversión 
de la idolatría, hasta llevarle al máximo lugar de culto a Baal... 
¡Balaam había cometido un error más! 

 

6. Buenas palabras, pero ¿y las intenciones? 
Es importante, en nuestro análisis de los capítulos 23 y 24 del 
libro de Números, notar que en los versos 7-10 del capítulo 23, 
Balaam recibió una buena palabra de Jehová para con el Pueblo 
de Israel. Luego, en los versos 18-24 del mismo capítulo, recibe 

una segunda buena palabra. Finalmente, leemos en el capítulo 
24, versos 3-9, que Balaam recibe una tercera palabra buena de 
Dios para su Pueblo. Con esto quiero destacar que también en 
ese proceso Dios habló palabra de bendición, pero aunque 
Balaam repetía siempre esa palabra, como sus motivos eran 
oscuros y equivocados, su camino al final fue de perdición.  

¿Adónde quiero llegar con todo esto? A manera de conclusión: 
Muchos líderes y ministros cristianos creen que porque sus dones 
siguen funcionando, sus errores serán disculpados por Dios, pero 
están muy equivocados. Algunos tienen malas motivaciones en 
su corazón; y aun así, por la habilidad y destreza en el uso de 
sus dones, predican con poder y causan gran admiración con su 
ministerio. Pero si creen que porque sus dones están activos y 
funcionando bien, Dios está pasando por alto la forma 
pecaminosa en que viven o se relacionan con el mal, están 
equivocados.  

Así se engañan muchos. Piensan que porque Dios les sigue 
usando es porque las cosas están bien. Sin embargo, será 
catastrófico para el pueblo de Dios el resultado de que tantos 
hombres y mujeres, con preciosos dones, talentos, llamados y 
ministerios, estén usándolos con motivaciones oscuras y 
equivocadas.  
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Muchos de ellos se excusan en que La Biblia señala que los 
dones y llamamientos son irrevocables. Creyendo eso piensan 
que pueden andar mal en sus motivos y actitudes, y aun así Dios 
siempre les usará; pero están engañados, se han extraviado al 
igual que Balaam, y los resultados finales así lo probarán. 

Me consultaban en cierta oportunidad dos personas de una 
supuesta iglesia cristiana. Ellos estaban confundidos porque 
miraban el pecado de los líderes, y a pesar de ello podían ver la 
bendición de Dios y Su poder operando en las reuniones. Y me 

dijo uno de ellos: “Pastor, ¿cómo es posible que esto sea así?” 
"Sabes porqué —le respondí profundamente conmovido—, 
porque Dios ama a su Pueblo, Dios ama a las personas que van 
a esas reuniones. Pero eso no significa que Dios esté aprobando 
el comportamiento de esos líderes; ellos a su tiempo obtendrán 

el fruto amargo de su proceder." 
¡Ten cuidado! No caigas en el error de creer que porque tus 

dones siguen manifestándose, Dios va a disculpar las 
equivocadas intenciones de tu corazón. Si persistes en seguir 
ejerciendo tu ministerio con actitudes equivocadas, al final... 
¡Acabarás completamente extraviado y alejado de Dios! 
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CAPÍTULO 4  

EL ESPIRITU DE JEZABEL 
 

"Pero tengo una pocas cosas contra ti:  

que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice 

profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos...” 
Apocalipsis 2:20 

 

Se habla aquí de Jezabel, quien se dice profetiza, la cual 
enseña y seduce a los siervos de Dios. Más que una persona, 
esta es una influencia espiritual de maldad que bien podemos 
describir como "el espíritu de Jezabel".  

Este espíritu se manifestará en los últimos días, antes de la 

segunda venida de Jesucristo, con gran arremetida contra la 
Iglesia, y muy especialmente contra aquellos que están sirviendo 
en el liderazgo del Cuerpo de Cristo. Este es un poder de control 
y manipulación, vinculado con la hechicería; viene en contra de 
los líderes del Pueblo de Dios, y tiene como consigna destruirles.  

 
 

REFERENCIAS BÍBLICAS 

DE ESE ESPÍRITU DE JEZABEL 
 

Como elementos introductorios, y a fin de conocer acerca de 
ese espíritu de Jezabel, veremos algunos referencias bíblicas.  

Es importante tener presente que este espíritu de Jezabel 
opera en contra de los líderes del Pueblo de Dios, es decir, de 
quienes están sirviendo, dando cobertura y dirigiendo, o en 
alguna posición de autoridad.  

Veamos en primera instancia tres pasajes bíblicos y su 
conexión con esta fuerza espiritual de maldad, para luego ver de 
forma concreta cómo opera ese espíritu. 
 

1. Asa, rey de Judá 
La lectura en el libro 1 Reyes, capítulo 15, versos 9 al 15, relata:  

"En el año veinte de Jeroboam rey de Israel, Asa 
comenzó a reinar sobre Judá. Y reinó cuarenta y un 
años en Jerusalén; el nombre de su madre fue Maaca, 
hija de Abisalom. Asa hizo lo recto ante los ojos de 

Jehová, como David su padre. Porque quito del país a 
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los sodomitas, y quitó todos los ídolos que sus padres 
habían hecho. También privó a su madre Maaca de ser 
reina madre, porque había hecho un ídolo de Asera. 
Además deshizo Asa el ídolo de su madre, y lo quemó 
junto al torrente de Cedrón. Sin embargo, los lugares 
altos no se quitaron. Con todo, el corazón de Asa fue 
perfecto para con Jehová toda su vida. También metió 
en la casa de Jehová lo que su padre había dedicado, 
y lo que él dedicó: oro, plata y alhajas." 

 
Es interesante notar que se está hablando de alguien que 

ejerce autoridad, alguien que está en una posición de liderazgo. 
Se dice de él que hizo lo recto delante de Jehová; pero aunque 
no todo lo que él hizo fue bueno en verdad, en términos 

generales su actuación fue bien vista a los ojos de Dios.  
Una de las características del reinado de Asa, que creemos le 

ayudó para hacer lo recto delante de Jehová, fue su empeño en 
quitar la idolatría, al punto en que tuvo que privar a su propia 
madre de ser reina. Deshizo también un ídolo que su madre había 
mandado a hacer, rompiendo así con la idolatría que ella 

intentaba promover en el reino.  
En este caso, podemos decir que el rey Asa luchó de forma 

apropiada contra ese espíritu de control y de manipulación. Para 
poder librar su reino del homosexualismo y la idolatría, el rey Asa 
tuvo que entrar en choque y conflicto con ese espíritu de control 

y manipulación, que a través de su madre estaba operando en 
contra suya y de su reino.  

 Esto nos enseña que, en muchos casos, para hacer la Obra 
de Dios de manera correcta y eficaz tendremos que pelear contra 
ese espíritu de Jezabel, y tomar incluso decisiones muy radicales 

para vencerlo.  
Eso es importante; especialmente aplicado a la labor de los 

líderes cristianos. Muchas veces, como orientador y consejero, 
he encontrado a familiares ejerciendo un control "no sano" sobre 
algún líder. Por ejemplo, los padres pueden llegar a ejercer una 
dominación sobre los hijos, ya no dentro de los límites de la 
verdadera autoridad delegada por Dios, sino fuera de orden por 
cuanto esos hijos ya no tienen la edad como para ser 
controlados. O bien, los esposos pueden estar controlando o 
manipulando a sus esposas, o viceversa; y cuando un cónyuge 
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intenta controlar en demasía a su esposo o esposa, con esa 
actitud podría estar abriendo puertas al espíritu de Jezabel.  

De manera general podemos decir que la persona posesiva y 
controladora es proclive a abrir puertas a ese espíritu; y 
particularmente, quiero llamar tu atención —por tu condición de 
líder cristiano— en el sentido de que los ejemplos anteriores 
sobre esa inclinación al control y manipulación, también pueden 
darse en el contexto ministerial.  

Una decisión que debieras tomar con toda seriedad, es definir 

hasta dónde llega tu autoridad espiritual o ministerial, y dónde 
comienza el control y la manipulación. Siempre deberás tener 
presente que Dios no te ha llamado a "poseer" sus ovejas, sino 
a que sirvas a Su Pueblo. No lo olvides nunca: No eres poseedor 
ni dueño en la Obra de Dios, sino únicamente colaborador de 

Dios.  
Algo que Dios me ha enseñado a lo largo de mi vida 

ministerial, es precisamente esto: Que debo aprender a discernir 
dónde termina mi autoridad y dónde comienza un espíritu de 
control y manipulación. Y permíteme advertirte: Podemos tener 
buena intención de fondo, pero de todas maneras —y por bien 

intencionada que sea esa actitud de controlar en nosotros— 
podemos estar abriendo puertas a esa fuerza de control y 
manipulación, que más bien tiene que ver con la hechicería.  

 

2. Acab, rey de Israel  
En 1 Reyes, capítulo 16, versos 29 al 33, leemos:  

"Comenzó a reinar Acab, hijo de Omri sobre Israel el 
año treinta y ocho de Asa rey de Judá. Y reinó Acab 
hijo de Omri sobre Israel en Samaria veintidós años. 
Y Acab hijo de Omri hizo lo malo ante los ojos de 
Jehová, más que todos los que reinaron antes de él. 
Porque le fue ligera cosa andar en los pecados de 
Jeroboam hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, 
hija de Et-Baal rey de los sidonios, y fue y sirvió a Baal, 
y lo adoró. Hizo también Acab una imagen de Asera, 
haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel 
que reinaron antes que él, para provocar la ira de 
Jehová Dios de Israel."  

 
Este es un caso totalmente a la inversa. Mientras Asa, rey de 

Judá, rompía con el espíritu de idolatría que operaba a través de 
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su madre, su contemporáneo rey de Israel, Acab, se abría a ese 
espíritu. Su error comienza cuando se liga en matrimonio con 
una mujer que procede de una cultura y contexto de gente 
idólatra, en los niveles más vulgares y perversos de la idolatría.  

La idolatría que vivían esos pueblos, no es como la concebimos 
en nuestro contexto y cultura, que es básicamente hacer 
reverencia a una efigie hecha por manos humanas. No. La 
idolatría que practicaban estos pueblos les llevaba a quemar a 
sus propios hijos, ofreciéndolos a los demonios.  

Todos los aspectos de su vida estaban íntimamente 
relacionados a la fe pagana e idólatra que mantenían. Por causa 
de sus ídolos podían hacer las cosas más viles y perversas: Los 
padres se volvían contra naturaleza y podían hasta matar a sus 
hijos; realizaban actos caprichosos y vulgares totalmente fuera 

de la ley natural del hombre que tiene que ver con el amor a la 
vida y la familia y con la decencia y la dignidad. Los niveles de 
idolatría que se practicaban eran sencillamente, perversos. 

El rey Acab hizo de nuevo la imagen que antes destruyera el 
rey Asa. Su relación con Jezabel, hija de Et-baal, cuyo nombre 
en sí indica ya una alta relación con la idolatría, lo lleva a servir 

y adorar a Baal, iniciando con ello un camino hacia la destrucción 
total. 

 

3. Elías, profeta de Israel 
En el libro 1 Reyes, capitulo 19, versos 1 al 4, se relata:  

"Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había 
hecho, y de cómo había matado a espada a todos los 
profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero, 
diciendo: Así me hagan los dioses, y aun me añadan, 
si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona 
como la de uno de ellos. Viendo, pues, el peligro, se 
levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Beerseba, 
que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue 
por el desierto un día de camino, y vino y se sentó 
debajo de un enebro; y deseando morirse, dijo: Basta 
ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor 
que mis padres." 

 
Elías es uno de los grandes profetas de Dios que hizo 

maravillosos portentos, según la historia bíblica. Uno de sus 
hechos más gloriosos fue avergonzar, frente a todos los pueblos 
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circunvecinos, a 450 profetas de Baal, mandándolos luego a 
ejecutar. Elías es uno de los personajes más extraordinarios que 
nos presenta la Biblia. Y es contra él, precisamente, que vemos 
esa fuerza espiritual de control y manipulación operando de 
manera terrible con el propósito de destruirle.  

En este caso, contrario al anterior, el profeta Elías no tenía 
relación directa con Jezabel. Sin embargo, así también puede 
operar este espíritu; aun desde lejos, desde otra situación y 
localidad, sin que haya relación directa. Así que, cuando 

disciernas ese poder operando en contra tuya, necesitas orar en 
el Nombre de Jesús, y proclamar tu vida libre de toda forma de 
control y manipulación. Porque esto es real. Una persona puede 
vivir en otra ciudad, y aun así estar controlándote; pueda que no 
la veas con regularidad ni te relaciones con ella, pero controla y 

manipula tus estados de ánimo, causándote desaliento y 
depresión.   

Debes saber también que cuando haya personas que pudieran 
estar controlando tu vida, tu problema no es con ellas, sino con 
ese espíritu que está operando en esa relación.  Por tanto, no 
caigas en la trampa de comenzar a pleitear, a contender o a 

actuar de forma equivocada; lo que deberás hacer es luchar 
contra el espíritu que está operando, reconociendo que se trata 
de una fuerza espiritual que está trayendo control y manipulación 
a tus relaciones, y por consiguiente a tu ministerio. 

Estos tres casos que encontramos en la Biblia, ponen de 

manifiesto ese espíritu de control y manipulación operando en 
contra de aquellos que están en autoridad, y nos señalan una 
clara advertencia: Tú puedes ser un gran hombre o una gran 
sierva de Dios, pero si te abres al control de ese espíritu, con 
seguridad vendrá a manipularte, y te llevará a puntos de extrema 

opresión en tu vida. 
 

4. Jezabel: Control, manipulación y hechicería 
Pero ¿qué hay detrás de este espíritu de control y manipulación? 
La Biblia claramente lo expresa: Hay un espíritu de hechicería. 
Esto es así, ya que todas las formas de manifestación de la 
hechicería buscan siempre controlar a las personas o sus 
circunstancias. Por eso es que aquellos que gustan controlar 
de forma excesiva, de alguna manera se abren a ese espíritu 
de hechicería; y quienes están siendo controlados, han caído 
en esa condición por la operación de ese mismo espíritu. 
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Entonces, practicar formas de control y manipulación es 
estar ligado con el mundo de la hechicería. 

Y para que veamos que estas no son solo meras 
suposiciones, leamos en el libro 2 Reyes, capítulo 19, verso 
22.  

"Cuando vio Jorán a Jehú, dijo: ¿Hay paz Jehú? Y 
él respondió: ¿Qué paz, con las fornicaciones de 
Jezabel tu madre, y sus muchas hechicerías?"  

 

Esta lectura indica claramente que detrás del 
comportamiento de Jezabel había "muchas hechicerías", es 
decir, que estaba relacionada con el oscuro mundo y los 
demonios de la hechicería.  

En el pasado, con muy buena intención, yo trataba de ser 

un buen controlador de las situaciones del ministerio, por 
razón de que buscaba la excelencia en todo y quería que las 
cosas fuesen como debían ser. Pero después de muchos 
años de estar ejecutando mi supervisión ministerial sobre 
otros con ese enfoque, llegué a una conclusión: Debía 
cambiar mi estilo de supervisión y de liderazgo, ya que era 

muy peligroso el estar controlando demasiado a las 
personas. Entendí que al actuar de forma muy controladora 
no solamente tenía la posibilidad de honrar a Dios al buscar 
que las cosas salieran bien, sino también de abrir puertas 
para que operara un espíritu de control en mis relaciones 

ministeriales. Advertí que eso podría significar relacionarme 
con cierta forma de hechicería y comencé a cambiar mi estilo 
de liderazgo, al grado que hoy procuro mantenerme lo más 
lejos posible de ese espíritu de control y manipulación. 
Cambié mi enfoque de autoridad y supervisión: Más de 

cobertura y consejo, y no de control.  
Ahora, transcurrido algunos años, encuentro que ya no 

soy controlador, pero puedo discernir con facilidad ese 
espíritu en otros líderes cuando veo la excesiva fuerza que 
emplean en lo que hacen; son líderes controladores que 
están moviéndose en un terreno muy peligroso. Por eso, 
cuando observo que un líder gusta de controlar, oro para 
que Dios le muestre en su corazón y entendimiento que está 
equivocado; que quizá tenga buena intención, pero está 
actuando de manera errónea.  
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En tu caso particular, pide a Dios te ayude a discernir 
dónde termina la autoridad que El te ha conferido, y dónde, 
un espíritu de control y manipulación comienza a operar en 
tu ministerio y relaciones.  

 
 

¿CÓMO OPERA EL ESPÍRITU DE JEZABEL? 
 
De manera general podemos decir que este espíritu 

opera con el propósito de destruir a aquellos que están 
sirviendo en el  liderazgo del Pueblo de Dios. Y busca que 
las personas se vuelvan controladoras y manipuladoras de 
quienes tienen bajo su autoridad y dirección, o que caigan 
sometidas por el control y manipulación de otros.  

En el libro 1 Reyes, capítulo 19, versos 1 al 4, leemos: 
"Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías 
había hecho, y de cómo había matado a espada 
a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a 
Elías un mensajero, diciendo: Así me hagan los 
dioses, y aun me añadan, si mañana a estas 
horas yo no he puesto tu persona como la de uno 
de ellos. Viendo, pues, el peligro, se levantó y se 
fue para salvar su vida, y vino a Beerseba, que 
está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue 
por el desierto un día de camino, y vino y se 

sentó debajo de un enebro; y deseando morirse, 
dijo: Basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues 
no soy yo mejor que mis padres." 

 
Esta lectura nos muestra que el espíritu de Jezabel 

opera de las siguientes maneras: 
 

1. Impone su autoridad no legítima sobre quien sí 

la tiene 
Volviendo a la lectura en el verso 1:  

"Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había 
hecho, y de cómo había matado a espada a todos los 
profetas.”  

 
Aquí se nos muestra a Jezabel como alguien que tiene todo bajo 

su control, alguien a quien se tiene que dar cuenta de todo. Aquí 
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los papeles están invertidos, es el hombre quien viene a dar 
cuentas a su mujer porque ella ha impuesto su autoridad fuera 
del límite legítimo.  

Cuando alguien sobrepasa su autoridad pidiendo cuentas de 
lo que no le corresponde, dicha autoridad sale de su límite; y 
siempre que la autoridad se sobrepasa, entra al campo de la 
ilegitimidad. Esto significa no entender que las personas tienen 
una autoridad, cuyos límites se deben respetar. Cuando alguien 
se mueve en un espíritu de control, no considera los límites y 

fronteras de su autoridad ni respeta el derecho de los demás, 
sino, viene y atropella a las otras personas arrebatándoles su 
libertad o derechos.  

El líder cristiano debe aprender a considerar y respetar el 
límite de su autoridad sobre los demás. Muchas veces, como 

pastor, me toca ver personas que en un aspecto de sus vida las 
cosas no marchan bien; pero al no pedirme consejo u opinión, 
debo esperar y abstenerme de inmiscuirme para no imponer 
sobre ellas mi autoridad. Y es que, como líderes, es posible saber 
lo que es mejor para una persona, pero eso no significa que 
podamos traspasar el límite de su libertad individual. 

También, en otro contexto de mi vida ministerial como lo es 
la relación con el equipo de líderes que colaboran conmigo; 
diariamente tengo que saber discernir hasta dónde llega mi 
autoridad sobre ellos. Obviamente, soy su pastor y tengo 
autoridad sobre ellos; sin embargo, hay también cierta autoridad 

que Dios y la iglesia misma les han concedido, y tengo que 
respetar esos límites aun siendo yo la autoridad mayor sobre 
esos ministros.  

Si tienes ovejas o personas bajo tu liderazgo y los controlas 
demasiado, y no respetas las fronteras de autoridad y libertad, 

acabarás creando una maraña de confusión respecto al 
verdadero concepto de la autoridad espiritual.  Y es importante 
que lo entiendas de una vez: No tienes derecho a entrar y salir 
a tu antojo en la vida de tus ovejas, aunque estén bajo tu 
cobertura y dirección.  

Y esto es así en todos los aspectos de la vida. Por ejemplo con 
los hijos, hay que respetar la autoridad que se les ha dado sobre 
sus pertenencias, su dormitorio, etc. Si los padres traspasan los 
límites de esa autoridad con actitudes controladoras, lo que 
tendrán será muchachos rebeldes e inmaduros, incapaces de 
ejercer autoridad y gobierno en sus propias vidas.  
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En mi experiencia como padre, cuando en casa necesito entrar 
a la habitación de mi hijo, voy y toco a la puerta y pregunto: 
Hijo, ¿puedo entrar? O si necesito que mi hija me preste un lápiz 
—no puedo excusarme diciendo que todas las posesiones que 
hay en casa han sido compradas con el dinero que yo gano—, yo 
debo ir y decirle: Hija, ¿puedo tomar prestado tu lápiz? 

Te animo a que aprendas a "no derramar" la autoridad que se 
te ha conferido, ya que como aguas turbulentas de un río que se 
desborda solo traerá destrucción a tus relaciones. 

Verdaderamente, este es un reto para mi todos los días; y debe 
serlo también para ti, en lo que respecta a quienes están bajo la 
cobertura y dirección de tu autoridad.  

 

2. Utiliza la amenaza, la intimidación y la maldición   
El verso 2, relata:  

"Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero, 
diciendo: Así me hagan los dioses, y aun me añadan, 
si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona 
como la de uno de ellos."  

 
En este versículo encontramos la amenaza y la intimidación 

en la frase: "...si mañana a estas horas..." Y cuando se recurre 
a la amenaza o la intimidación para controlar y manipular, en 
realidad lo que se usa es la fuerza del alma.  

¿A qué me refiero con esto? Usar la fuerza del alma, es usar 

el poder de la personalidad, el temperamento, las emociones, los 
sentimientos y la voluntad misma. Es a causa de esa fuerza del 
alma, como un hombre llega a temer a su esposa, o los padres 
a los hijos, o los hijos a los padres, o las ovejas a su pastor, o un 
pastor a sus ovejas, etc. ¡Cuidado con usar la fuerza del alma!, 
ya que a través de la personalidad o las emociones puedes llegar 
a controlar a otras personas.  

Ten cuidado, entonces, de usar la amenaza o la intimidación 
en tus relaciones. Tal vez tengas muy buenas intenciones o 
quizás ni te percatas de ello, pero al final de cuentas estarás 
utilizando fuerzas espirituales o del alma para controlar, 
amedrentar o manipular; algo muy parecido a lo que sucede en 
el mundo del ocultismo y la hechicería.  

¿Y qué de la maldición? ¿Sabes cómo se maldice a alguien? 
Cuando deseando el mal a alguien, dices: "A esa persona le va a 
suceder esto...",  o "No pasará un mes —o dos, o un año— y le 
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ocurrirá lo otro..." Cuando estás hablando así respecto a alguien, 
realmente le estás maldiciendo.   

Y con relación a estas formas sutiles de maldición, el líder 
cristiano debe ser muy cuidadoso con lo que podemos llamar 
"maldición religiosa", ya que por este medio, sin darnos cuenta, 
se maldicen iglesias, ministerios y pastores. Por ejemplo, cuando 
un pastor comienza a criticar y hablar mal de otro pastor o de 
otra iglesia, está maldiciendo al Cuerpo de Cristo. Hay muchos 
líderes, y también ovejas, que tienen sobre sus espaldas la 

responsabilidad de haber enviado maldiciones sobre la Iglesia del 
Señor.  

Te doy un consejo: No importa si algo no te agrada de una 
iglesia, un pastor o un líder, no hables mal de ellos. Cuando 
comienzas a hablar mal estás poniendo maldiciones sobre el 

Cuerpo de Cristo, y Dios te juzgará por ello.  
Esto debe llevarnos a temer y temblar por los mensajes que 

predicamos. Es tan fácil filtrar sutilmente la crítica, el rechazo o 
el repudio por otros hermanos e iglesias cuando estamos frente 
al púlpito, que resulta válido hacernos la pregunta: ¿Cuántas 
veces, sin darnos cuenta, hemos criticado y enviado maldición 

sobre otros? Que Dios nos ayude a hablar solo lo que edifica y 
da honra a Su Nombre. 

 

3. Provoca sentimientos negativos en la otra 
persona 

En el verso 4 se lee:  
"Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y 
se sentó debajo de un enebro; y deseando morirse, 
dijo: Basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no 
soy yo mejor que mis padres." 

 
¿Cómo vinieron a Elías esos sentimientos negativos? Fueron 

provocados por el espíritu de Jezabel. Los encontramos en estas 
expresiones: 

 "Deseando morirse". Esto manifiesta depresión, auto-
destrucción y tendencias suicidas. 

 "Dios, mátame, quítame la vida". Denota confusión en 
la idea que se tiene de Dios y de la vida misma.  

 "No soy mejor que mis padres". Indica inferioridad y 
conflictos de auto-estima. 
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Sin duda alguna, en los tiempos próximos a la segunda venida 
de Cristo, los líderes y ministros cristianos vamos a bregar mucho 
con depresión, confusión, insuficiencia, inseguridad, y otros 
sentimientos negativos y destructivos. Será necesario buscar a 
Dios, ser ministrados y ayudados, orar y ayunar con mucha 
frecuencia, porque serán muchos los que correrán el riesgo de 
ser atrapados por este espíritu de depresión y aflicción. Esto 
dependerá también de cuánto se abran puertas a ese espíritu de 
Jezabel, y de cuánto le permitamos a esa fuerza espiritual de 

maldad acercarse a oprimir nuestras vidas. 
En lo personal, con relación a mi labor de liderazgo y 

supervisión, he decidido, al orientar a las personas que están 
bajo mi responsabilidad y cobertura, cuidarme de provocar 
sentimientos negativos en ellas. Y busco la manera de exhortar 

y corregir de manera que no les cause daño ni sean controladas 
por lo que se les dijo o por lo que sucedió.  

Indiqué anteriormente que la forma cómo opera el espíritu de 
Jezabel es buscando que las personas en autoridad, o se vuelvan 
controladores y manipuladores de quienes tienen bajo su 
dirección o que caigan sometidas al control y manipulación de 

otros. Esto muestra al líder cristiano la difícil responsabilidad de 
mantenerse libre de esos dos extremos: De no caer en el 
excesivo control o manipulación de los demás, ni de ser 
controlado o manipulado por otros.  

Todo líder del Pueblo de Dios debe buscar el equilibrio. Esta 

es tarea difícil, ya que siempre es más fácil caer en extremos. La 
tendencia general es ser uno de estos dos tipos de personas: De 
aquellos que tienden a ser demasiado autoritarios y 
controladores, o de los que son proclives a ser dominados con 
facilidad.  

Buscar este equilibrio, para el líder cristiano, requiere un 
trabajo de reflexión sobre su vida, comportamiento diario y 
actitudes; y requiere de una vida profunda de oración. Es casi 
seguro que las personas de poca oración, poco saben discernir 
su vida, y poco se conocen. Quienes no están habituados a pasar 
tiempo en comunión con Dios, quienes se aburren o están 
adormecidos en su relación con Dios, no tienen discernimiento; 
pueden estar muy cerca del peligro y del riesgo de su 
destrucción, y a la vez asegurando que todo está bien. Por razón 
de no ser hombres o mujeres de oración no tienen el hábito de 
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reflexionar sobre sus vidas, y por consiguiente no tienen 
discernimiento del mal que les acecha.  

Quiero darte un consejo, si es que pretendes ser un buen líder 
del Pueblo de Dios: Una vez cada 24 horas, detente a pensar en 
ti mismo, a revisar tu vida. Pregúntate: ¿cómo actué?, ¿qué 
dije?, ¿qué efecto causé en los demás?, ¿cómo es la condición de 
mis relaciones?... 

La persona que es reflexiva y que ora, usualmente es una 
persona profunda y con capacidad de cambiar su conducta. 

Quien no vive de esa manera siempre piensa y actúa con 
superficialidad, debido a que la profundidad solo la encuentran 
aquellas personas cuyas vidas están dedicadas a la oración y a 
la reflexión. 

 

 

EL JUICIO DE DIOS 

SOBRE EL ESPÍRITU DE JEZABEL 
 
La lectura bíblica en 2 Reyes, capítulo 9, versos 7 al 10, nos 

presenta el severo juicio de Dios para el espíritu de Jezabel, 
cuando señala:  

"Herirás la casa de Acab tu Señor, para que yo vengue 
la sangre de mis siervos los profetas, y la sangre de 
todos los siervos de Jehová, de la mano de Jezabel. Y 

perecerá toda la casa de Acab, y destruiré de Acab 
todo varón, así al siervo como al libre en Israel. Y 
pondré la casa de Acab como la casa de Jeroboam hijo 
de Nabat, y como la casa de Baasa hijo de Ahías. Y a 
Jezabel la comerán los perros en el campo de Jezreel, 
y no habrá quien la sepulte."  

 
 Luego, siguiendo la lectura en el mismo capítulo en los versos 

30 al 37, encontramos el cumplimiento del juicio de Dios, cuando 
leemos:  

"Vino después Jehú y Jezreel; y cuando Jezabel lo oyó, 

se pinto los ojos de antimonio, y atavió su cabeza, y 
se asomó a una ventana. Y cuando entraba Jehú por 
la puerta, ella dijo: ¿Sucedió bien a Zimri, que mató a 
su señor? Alzando él entonces su rostro hacia la 
ventana, dijo: ¿Quién está conmigo? ¿quién? Y se 

inclinaron hacia él dos o tres eunucos. Y él les dijo: 
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Echadla abajo. Y ellos la echaron; y parte de su sangre 
salpicó en la pared, y en los caballos; y él la atropelló. 
Entró luego, y después que comió y bebió, dijo: Id 
ahora a ver a aquella maldita, y sepultadla, pues es 
hija de rey. Pero cuando fueron para sepultarla, no 
hallaron de ella más que la calavera, y los pies, y las 
palmas de las manos. Y volvieron, y se lo dijeron. Y él 
dijo: esta es la palabra de Dios, la cual él habló por 
medio de su siervo Elías tisbita, diciendo: En la 

heredad de Jezreel comerán los perros las carnes de 
Jezabel, y el cuerpo de Jezabel será como estiércol 
sobre la faz de la tierra en la heredad de Jezreel, de 
manera que nadie pueda decir: Esta es Jezabel."  

 

En este pasaje, una vez más se hace notar en Jezabel el 
comportamiento típico de las hechiceras, al pintar sus ojos con 
antimonio y ataviar su cabeza.   

Pero el juicio de Dios cae sobre ella al ser echada abajo por 
los eunucos, atropellada por los cascos del caballo de Jehú, y 
comida sus carnes por los perros, quedando irreconocible... 

Cumpliéndose así el juicio de Dios: "De manera que nadie pueda 
decir: Esta es Jezabel." 

Como vemos, Dios no juega con estas cosas. Si tú quieres 
jugar a controlar y manipular a los demás, sobrepasando el límite 
de la autoridad que se te ha conferido, Dios tratará contigo, no 

lo dudes. Si controlas tu ministerio, tu casa, tus hijos, tu cónyuge 
o a quienes te rodean, más allá de lo que Dios te permite, estarás 
relacionándote con ese espíritu de control, manipulación y 
hechicería.  

Debes negarte a cualquier forma de asociación con ese 

espíritu; de lo contrario, Dios mismo entrará en el escenario de 
tus circunstancias, y de una forma u otra derribará a ese espíritu 
de Jezabel en tu vida. 

 
 



 

VII PELIGROS SUPREMOS – René Peñalba  56 

CAPÍTULO 5  

FALTA DE FIDELIDAD Y MOTIVOS 
CONTAMINADOS 

 

"Porque no he hallado tus obras 

perfectas delante de Dios." 
Apocalipsis 3:1-2 

 
La falta de vigilancia y firmeza en la vida cristiana y el trabajo 

del ministerio, se hacen evidentes cuando nuestras obras no son 
halladas perfectas delante de Dios. Dios no nos llama a trabajar 
de cualquier manera, Él ya ha definido la forma cómo hemos de 
servirle. Ni tú ni yo podemos hacer un diseño propio de nuestra 
relación con Dios, ni establecer nuestra propia concepción del 
ministerio y el servicio en el liderazgo de su Pueblo. ¡No!, Dios 
ya tiene su diseño: El diseño de las obras perfectas.  

Cuando comienzas a caminar en el sendero del conformismo, 
en esas formas "baratas" de vivir que nada cuestan, estás 
comenzando a alejarte del modelo de Dios, que consiste en hacer 
las cosas perfectas, excelentes, completas, impecables y 
hermosas. Desde la creación, en el Génesis, se nos habla del Dios 
que realiza una obra perfectísima; y tu y yo somos la corona de 
esa creación, y debemos vivir en esa perfección.  

No permitas la mediocridad en tu vida y ministerio. Cuando 
admites la imperfección, lo incompleto, lo reprochable, lo 
superficial o lo corriente, estás caminando en la mediocridad. 
Estás cambiando el modelo de las obras perfectas, y acabarás 
alejándote de Dios.  

Cuando se cae en la superficialidad o en la mediocridad y no 
hay perfección en lo que se hace, es porque falta fidelidad y los 
motivos se han contaminado. Y nada más dañino para el Pueblo 
de Dios, que contar con un liderazgo carente de fidelidad y 
además contaminado en su motivación. Un liderazgo así no 
estorba a Satanás, es un liderazgo sin unción y sin poder.  
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¿CUÁNDO SE PIERDE LA FIDELIDAD 

Y SE CONTAMINAN LOS MOTIVOS? 
 

Debo advertirte que Satanás trabaja todos los días en esta 
causa. Él utiliza toda clase de artimañas para que tú y yo, y 
quienes sirven en el liderazgo del Pueblo de Dios, perdamos 
nuestra fidelidad al Señor.  

Satanás busca que caigamos en la mezquindad, orgullo, 
soberbia, egoísmo, resentimientos, injusticias, y cualquier forma 
de carnalidad. Trabaja todos los días sin tregua a fin de cumplir 
su propósito: Que el siervo no sea fiel a su Señor.  

Y siendo que tú naciste de nuevo y perteneces a Jesucristo, y 
que Satanás no puede sacarte del reino de Dios, debes tener 
claro que Satanás tratará de hacer de tu existencia una vida 

mediocre, una vida apartada de la excelencia y la perfección, 
haciendo las cosas de cualquier modo, hasta llevarte a la 
infidelidad con Dios. 

¡Qué terrible es estar en la Casa de Dios y serle infiel! ¡Qué 
terrible es ser un ministro, un siervo llamado por Dios, y ser infiel 
en su Casa!  Satanás busca que caigas en alguna forma de 
negligencia, superficialidad o desinterés, actitudes que tienen 
que ver con infidelidad y motivos contaminados. Veamos cuándo 
sucede esto. 

 

Hay infidelidad y motivos contaminados en nuestra vida: 
 

1. Cuando se deja de esperar que Cristo regrese 
Esto equivale a decir: “cuando se pierde el temor de dar 
cuentas”; porque aquel que no está esperando a Cristo en su 
retorno, que no está trabajando sabiendo que Él volverá, no tiene 
el temor del que sabe va a dar cuentas. Algo implícito en la 
segunda venida de Cristo es, precisamente, que vamos a dar 
cuenta de nuestra labor como mayordomos de la vida y de la 
Obra de Dios.  

Aquel líder que al ejercer su ministerio o servicio, o incluso en 

su diario vivir como cristiano, no piensa muy regularmente en 
que Cristo va a retornar, es porque no está pensando en que va 
a tener que dar cuentas de lo que hace. Pero si tú estás 
esperando a Jesús, y estás pendiente de que va a volver, 
entonces tienes el temor de aquel que tiene que dar cuenta al 

que es Dueño de todas las cosas. 
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Un pasaje que nos sirve de ilustración al respecto está en el 
Evangelio de Lucas, capítulo 12, versos 41 al 48. En él leemos: 

 "Entonces Pedro le dijo: Señor, ¿dices esta parábola 
a nosotros, o también a todos? Y dijo el Señor: ¿Quién 
es el mayordomo fiel y prudente al cual su Señor 
pondrá sobre su casa, para que a su tiempo les dé su 
ración? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando 
su señor venga, le halle haciendo así. En verdad os 
digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Mas si 

aquel siervo dijere en su corazón: Mi señor tarda en 
venir; y comenzare a golpear a los criados y a las 
criadas, y a comer y beber y embriagarse, vendrá el 
señor de aquel siervo en día que éste no espera, y a 
la hora que no sabe, y le castigará duramente, y le 

pondrá con los infieles. Aquel siervo que conociendo la 
voluntad de su señor, no se preparó, ni hizo conforme 
a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin 
conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado 
poco; porque a todo aquel a quien se haya dado 
mucho, mucho se le demandará; y al que mucho se la 

haya confiado, más se le pedirá." 
 
"Mas si aquel siervo dijere en su corazón, mi señor tarda en 

venir..." Esta frase nos muestra los motivos contaminados. 
Cuando una persona comienza a decirse en su corazón cosas 

diferentes al pensamiento de Dios, comenzará también a 
interpretar sus situaciones de forma distinta a como lo desea el 
Espíritu Santo.  

Esto es importante, porque a Dios le interesa que interpretes 
correctamente tu llamado, liderazgo, vida cristiana, y todo en tu 

vida. Pero si por el contrario se comienzan a corromper tus 
motivos, y empiezas a interpretar equivocadamente tu vida y las 
cosas que te suceden, habrá al final un triste resultado que nadie 
podrá impedir. 

"Le castigará duramente y le pondrá con los infieles..." Duro 
castigo será el triste resultado. Por ahora, en esta vida, somos 
contados entre los fieles tal vez sin serlo totalmente; pero habrá 
un momento en que serán separados los que en verdad fueron 
fieles de quienes no lo fueron. Ahora es difícil discernirlo porque 
eso está en el corazón; pero cuando Cristo regrese, según nos 
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dice la Biblia, uno será tomado y el otro será dejado, el fiel será 
tomado y el infiel será apartado.  

Y yo digo: ¡Qué dramático será ver a consiervos, compañeros 
en el liderazgo y ministerio y a hermanos conocidos, con quienes 
teníamos las mismas oportunidades y recibimos la misma 
enseñanza, unos tomados por fieles y otros dejados por infieles. 

Concluye el pasaje con el resultado final y la paga por la 
infidelidad: "Aquel siervo que conociendo la voluntad de su 
señor, no se preparó, ni hizo conforme a su voluntad, recibirá 

muchos azotes". Esta no es una palabra suave y gentil; por el 
contrario, es fuerte, clara y certera acerca del pago a la 
infidelidad: El que es infiel será azotado. Si fue infiel porque no 
sabía, se le azotará poco; y si fue infiel a sabiendas, se le azotará 
mucho... ¡No hay excusa! 

Es por eso que la voz profética de esta Escritura se levanta 
como clara advertencia para nosotros, diciendo: "No he hallado 
tus obras perfectas". Esa imperfección en nuestras obras es 
resultado de perder la fidelidad o de permitir que se contaminen 
nuestro motivos. ¿Cuándo sucede eso? Cuando perdemos el temor 
de dar cuenta, cuando hemos dejado de esperar que Cristo vuelva. 

Y no debemos olvidar que la segunda venida de Cristo tiene dos 
dimensiones: A los pecadores para juicio, y al Pueblo de Dios para 
encararle con la responsabilidad de su mayordomía.  

Por eso es importante que con frecuencia nos preguntemos: 
¿Cuán fiel soy yo en la Casa de Dios? Porque puede ser que tu 

pastor o tu líder no te pidan cuentas, pero Dios mismo te va a 
preguntar por tu fidelidad. Es necesario entonces, tener en 
nuestro corazón ese sentir de temor de Dios, y esa convicción de 
que un día vamos a dar cuenta de lo que ahora estamos haciendo 
con nuestra vida y en la Obra del Señor. 

 

2. Cuando el vaso se limpia solo por fuera 
Esta afirmación equivale a decir: “cuando se vive solo por 
apariencias”. Para mí es muy claro que Dios no desea que yo Le 
sirva solo a base de apariencias y que ofrezca únicamente un 
testimonio aparente. Dios quiere que mi vida sea limpia por fuera 
y por dentro.  

Un pasaje que tiene que ver con esto se encuentra en el 
Evangelio de Mateo, capítulo 23, versos 25 al 28. Se lee:  

"¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! 
porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero 
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por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. 
¡Fariseo ciego! Limpia primero lo de dentro del vaso y 
del plato, para que también lo de fuera sea limpio. ¡Ay 
de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! porque 
sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por 
fuera, a la verdad, se muestran hermosos, mas por 
dentro están llenos de huesos de muertos y de toda 
inmundicia. Así también vosotros por fuera, a la 
verdad, os mostráis justos a los hombres, pero por 

dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad." 
 
Vivir solo por las apariencias tiene que ver con hipocresía. 

Debemos admitir que pretender vivir solo de "una buena imagen" 
ante los demás, es estar viviendo en cierta forma de hipocresía.  

En la actualidad es común escuchar a algunos ministros hablar 
de "la imagen ministerial"; con ello se refieren a los toques 
cosméticos que hay que dar a la imagen pública del ministerio. 
Lo temible y vergonzoso de esto, es olvidar la limpieza interior 
de nuestras vidas y servicio a Dios, y dedicarnos a pulir 
solamente lo que ve el ojo del hombre... ¡esta es una vergonzosa 

forma de hipocresía! 
La limpieza de nuestra vida no debe ser solo cosmética o 

superficial; al contrario, debe ser profunda y alcanzar todo 
aspecto de nuestra existencia, tanto lo material y físico como lo 
moral, afectivo y espiritual. Debe abarcar todos los ámbitos: la 

relación con el cónyuge, los hijos, los consiervos, etc.; y debe 
ser en todo lugar: donde nos ven y donde no nos ven.  

Como conferencista itinerante, para mí es glorioso cuando al 
viajar y estar en un lugar donde nadie me conoce —donde 
solamente soy un rostro desconocido— puedo ponerme de 

rodillas en el cuarto de un hotel, y decirle a mi Señor: ¡Qué 
maravilloso, que aquí donde nadie me conoce y nadie me ve, 
estoy viviendo para Ti de igual manera como si estuviera en mi 
iglesia, en mi casa, donde todos me conocen!  

Porque así debe ser. No pretendas vivir de manera cristiana 
solo cuando los demás te están observando. Dios te observa 
siempre; por tanto, tu vida siempre debe estar limpia, en 
santidad, bien conducida. ¿Debes a alguien?, entonces págale. 
¿Debes afecto o perdón?, brinda ese afecto y perdón. ¿Te falta 
santidad en una área de tu vida?, no te conformes con que nadie 
lo sepa, si lo sabes tú y lo sabe Dios, entonces limpia, corrige y 
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adquiere santidad. Esto hará que el vaso de tu vida se limpie, no 
solo por fuera sino también por dentro.  

"¡Fariseo ciego! Limpia primero lo de dentro del vaso y del 
plato, para que también lo de fuera sea limpio", leemos en el 
pasaje. Pareciera decirnos que la limpieza de fuera es más bien 
consecuencia de estar limpio por dentro; y a la vez, que la 
limpieza por fuera no garantiza que se esté limpio por dentro. 
Por eso, si quieres estar verdaderamente limpio debes comenzar 
con la limpieza dentro de ti, consecuentemente, lo de fuera sea 

limpiado... ¡y limpiado de verdad!  
Sigue la lectura en el pasaje...  

"Que por fuera, a la verdad, se muestran hermosos, 
mas por dentro están llenos de huesos de muertos y 
de toda inmundicia... Por fuera, a la verdad, os 

mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis 
llenos de hipocresía e iniquidad."  

 
Esta es una dramática figura de la necesidad de limpieza 

espiritual, y la compara con los sepulcros que son hermosos por 
fuera pero por dentro llenos de huesos e inmundicia. Aquí se nos 

enseña que lo importante no es que nuestra vida sea hermosa 
por fuera, sino que el Espíritu Santo confirme nuestra limpieza y 
belleza interior. Lo contrario es vivir solo por apariencias, y eso 
ofende a Dios. 

 

3. Cuando se aman más los premios y las 

retribuciones que a Dios 
Esto equivale a decir: “aman más el galardón que al 
galardonador, más el premio que al que premia”.  

¿Estás amando más la retribución que a tu Señor? Dios busca 
que quienes Le sirvan, Le amen de verdad por quien es Él no por 
lo que ofrece. Pero muchos de aquellos que sirven en el liderazgo 
del Pueblo de Dios, al comenzar a recibir admiración de las 
personas y a ver frutos de su labor ministerial, caen con facilidad 
en el peligro de amar más al galardón que a quien galardona, y 
terminan amando más al ministerio y sus frutos que a Dios.  

Te pregunto nuevamente: ¿Qué amas más? Si amas más tu 
ministerio que a Dios, algo malo está sucediendo contigo. ¿Y 
cómo saber si amas más el ministerio que a Dios? Evalúa con 
quién pasas más tiempo.  
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Cuando amas más el ministerio, nada te cuesta pasarte el día 
entero haciendo la labor, pero te cuesta mucho estar en 
comunión con Dios. Entonces, si pasas más tiempo en tu trabajo 
que en comunión con tu Señor, eso te indica claramente a quien 
estás amando más. 

Un pasaje que nos enseña sobre esto se encuentra en el 
Evangelio de Mateo, capítulo 23, versos 6 y 7. En él leemos:  

"Y aman los primeros asientos en las cenas, y las 
primeras sillas en las sinagogas, y las salutaciones en 

las plazas, y que los hombres los llamen Rabí, Rabí." 
 
Aquí se nos presenta a los maestros que aman las 

retribuciones y los galardones. No aman el servir a Dios como 
maestros de la ley enseñando a los indoctos, ellos aman la forma 

en cómo les trata la gente. Que esto te sirva de advertencia: Si 
ya vives demasiado pendiente de cómo te trata la gente, es 
porque... ¡algo se está arruinando en tu ministerio! 

En una oportunidad me sentí molesto por el gesto —un tanto 
despreciativo— que alguien me hizo. De inmediato pensé: “Voy 
a decirle a esta persona que no me gustó la forma como me 

trató”. Pero luego el Espíritu Santo comenzó a decirme: "¿Y qué 
si te tratan así? ¿Qué es lo que te interesa? ¿Quieres que te 
pongan una alfombra al pasar, que te traten bien, que te digan 
sí pastor, claro que sí, como usted diga? ¿Qué buscas?..." Y pude 
darme cuenta, lo fácil que es para el líder o ministro cristiano, 

habituarse a un trato especial que se deriva de una posición 
adquirida.   

Pero no te engañes, al igual que a mí Dios te pondrá a prueba. 
Hará que algunas personas no te traten bien, para que te des 
cuenta que "te gusta", que "sientes agrado", que "te hace falta" 

el buen trato de los demás. Y hasta   que pase inadvertida en tu 
corazón la forma como te traten los demás, Dios seguirá 
probando tu vida. 

Si alguien te ve mal, te habla fuerte, te trata con indiferencia 
o te rechaza, te hace sentir mal y pasas varios días rumiando ese 
dolor con lástima de ti mismo, tendrás que ir al Espíritu Santo, y 
con humildad admitir que te gusta nutrirte con el buen trato de 
los demás. Tendrás que reconocer que eso es sintomático de que 
amas más el galardón, los primeros lugares y las salutaciones en 
los lugares públicos 
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En lo personal, la mayoría de las personas que me rodean me 
llaman "Pastor René", con mucho respeto; pero también hay 
otras, para quienes solo soy "René", y me tratan sin mayor 
consideración. Pero esto no es problema para mí, ya que no 
concibo el pastorado como una posición que requiera de un trato 
especial. Si para algunos soy Pastor René, y para otros solo 
René, ¿dónde está el conflicto?; de todas formas soy la misma 
persona: Un siervo de Dios, y lo que hago lo hago para Él.  

En tu caso, si eres un ministro o líder cristiano no te habitúes 

a amar demasiado al galardón, la retribución, el buen trato o el 
reconocimiento; aprende a servir admitiendo que es suficiente 
con que Dios sepa lo que haces para Él. Esto es servir en 
humildad. Y si te humillas al servir, llegará la hora en que Dios 
te exaltará. Es importante que sepas que nadie comete un error 

al humillarse, sino que al hacerlo se somete al mandato de la 
Escritura que manda:  

"Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para 
que El os exalte cuando fuere tiempo." (1 Pedro 5:6).  

 
Otro pasaje, en el Evangelio de Juan, capítulo 6, versos 25 al 

27, nos enseña también sobre esto. Se lee:  
"Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, 
¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo: De 
cierto, de cierto os digo que me buscáis, no porque 
habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan 

y os saciasteis. Trabajad, no por la comida que perece, 
sino por la comida que a vida eterna permanece, la 
cual el Hijo del Hombre os dará; porque a éste señaló 
Dios el Padre." 

 

Aquí se nos dice que el galardón humano es siempre temporal; 
que hoy disfrutamos de algo que quizá mañana no tengamos.  

Ya he vivido suficiente para ver gente arriba y abajo, gente 
que hoy está en su mejor momento y mañana en el olvido; y 
procuro preparar mi corazón para eso, porque la vida es así. Al 
igual que en el otoño se le caen sus hojas al árbol, así cae en su 
momento la gloria del hombre. La Biblia dice que la gloria del 
hombre es como la flor de la hierba, que cae y se seca.  

No hay quien esté permanentemente disfrutando de todo lo 
que quiere y le agrada; las circunstancias cambian. Por eso 
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debemos poner nuestro corazón en aquello que permanece para 
vida eterna.  

Puede ser que hoy se te niegue algo, y mas tarde Dios te lo 
dé cuadruplicado; o por el contrario, que hoy tengas cuatro veces 
más de lo que necesitas, y mañana Dios te pida ceder casi todo 
a otras personas. Así es el reino de Dios para que ninguno se 
gloríe en sí mismo, para que ninguno diga que posee algo como 
propio... Admitámoslo, en el reino de Dios ¡nadie posee nada! 

¿Sirves en el liderazgo del Pueblo de Dios? Debes saber 

entonces que tu ministerio no es permanentemente tuyo; las 
cosas que haces, el reconocimiento que tienes... todo pasará. Lo 
vio el escritor de Eclesiastés, y concluyó con que todo es vanidad; 
que unos vienen y otros van, y a todos suceden las mismas 
cosas. Por eso es mejor poner el corazón, no en los premios y 

retribuciones que son temporales, sino en lo que permanece para 
vida eterna: Tu servicio a Dios, y solo a Dios.   

Por tanto, no sirvas al galardón, ¡sirve a tu Dios!  Así, cuando 
seas ya un árbol otoñal y haya cosas de tu ministerio que debas 
ir entregando, Dios te bendecirá, porque al   igual que María 
escogiste la mejor parte: Servir a tu Dios. 

 

4. Cuando somos amedrentados por la adversidad 

y la prueba 
Esto equivale a decir: “cuando nos convertimos en asalariados 
del reino”. Esto es cuando el siervo mira los problemas y quiere 

huir; cuando vienen la adversidad y las pruebas, y atrapado en 
el temor decide huir... entonces actúa como el infiel asalariado.  

Esto puede suceder de manera tan sutil que la persona en esta 
condición es la última en darse cuenta que se ha convertido es 
un asalariado. Vale la pena explicar, que por lo general nos 
parece que el asalariado es solamente el perverso y malo que 
solamente piensa y se interesa en la fama, el reconocimiento y 
el dinero, pero en la lectura del Evangelio encontramos que la 
condición de asalariado es producto de la actitud que se adopta 
cuando viene el problema o la adversidad. Esto sucede cuando 
la persona dice: "Mejor cambio de ministerio... Dejaré que otros 
lo hagan...", etc. Y no se da cuenta que está actuando como 
asalariado, que ante los problemas y la adversidad se amedrenta 
y decide cambiar de rumbo y dirección. 

Debemos ser de los que prefieren quemarse en el horno de 
fuego, si Dios así lo quiere, que renunciar o huir. Y al igual que 
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Daniel y sus amigos en el horno, aprender a decir: "Me quemo, 
pero me quedo, porque aquí es donde Dios me tiene". O decir: 
"Mi ministerio está en llamas, pero me quedaré, hasta que sea 
Dios quien apague el fuego o me saque de aquí".  

Un pasaje en el Evangelio de Juan, capítulo 10, hace referencia 
a esto en los versos 11 al 13, cuando Jesús dice:  

"Yo soy el buen pastor; el buen pastor su vida da por 
las ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de 
quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja 

las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las 
dispersa. Así que el asalariado huye, porque es 
asalariado, y no le importan las ovejas." 

 
A veces la responsabilidad que Dios te ha asignado en su Obra 

te pone en conflicto con otros intereses de la vida, sean estos 
privados, familiares, financieros, de salud, etc.; y habrá 
ocasiones en que la voluntad de Dios será que te levantes y 
vayas a cumplir primero tu responsabilidad ministerial, no 
importando cuánta adversidad estés enfrentando. Podrá ser que 
ante un problema financiero que atender o una condición de 

enfermedad que se debe cuidar, surjan las necesidades de la 
Obra, y el reino de Dios se impondrá solo para probarte. Claro 
que esto no sucede todo el tiempo ni en toda circunstancia, 
porque nuestro Dios, es de orden; Él quiere que tu familia esté 
debidamente atendida, que tus cuentas estén pagadas, que tu 

salud esté bien cuidada, etc.; es solo que en algunas ocasiones 
Él permite un conflicto aquí o allá solo para ver cómo respondes 
o reaccionas: Como el asalariado que huye amedrentado por la 
adversidad, o como el buen pastor que da su vida por las ovejas. 

Esto es lo que Jesús enseñó cuando dijo a las multitudes que 

iban tras Él: "Si alguno viene a mí, y no aborrece a su padre, y 
madre, y mujer, e hijos, y hermanos, y hermanas, y aun también 
su propia vida, no puede ser mi discípulo." (Lucas 14:26).  Esto 
no significa que Jesús quiere que odiemos y despreciemos a 
nuestros seres amados, ya que si tenemos un hogar y una casa, 
es allí donde primero tenemos que dar testimonio de nuestro 
amor y cuidado. Lo que Jesús quiere enseñarnos más bien, es a 
renunciar a nuestro derecho de poseer, ya sean bienes o 
relaciones, para darle a Dios el primer lugar en todo.  

Es necesario entonces, aprender a discernir esos momentos 
en que nos presionan las responsabilidades del Reino, para no 
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escaparnos utilizando como excusa o pretexto a los hijos, la casa, 
la salud, las finanzas, etc. No podemos ser como el asalariado, 
que ante las adversidades y pruebas, "deja las ovejas y huye..."  

 
 

¿CÓMO MANTENER LA FIDELIDAD 

Y LOS MOTIVOS PUROS? 
 
Adoptar las actitudes correctas en tu diario vivir, es una 

valiosa ayuda para mantenerte fiel al llamado de Dios, y para 
conservar puros en tu corazón los motivos por los cuales sirves 
en el reino de Dios. Veamos algunas de estas actitudes. 

 

1. Vivir como posesión adquirida por Dios  
En 1 Corintios, capítulo 6, versos 19 y 20, se lee:  

"¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu 
Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, 
y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados 
por precio; glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo 
y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios." 

 
¿Vives como una posesión adquirida por Dios? ¿Sabes, en todo 

momento y circunstancias, que Le perteneces? El creyente, y 
también el líder cristiano, deben vivir como posesión adquirida; 

esto implica que es el reino de Dios quien establece las 
prioridades e indica qué hacer, y cuándo y cómo hacerlo. En la 
Iglesia del Señor, hay quienes se ofenden porque se les da 
alguna forma de guianza, o se molestan porque se les indica qué 
camino seguir, eso podría ser sintomático de que ya no se 
consideran posesión adquirida por Dios.  

"O ignoráis..." es una frase de este pasaje que viene a 
escudriñar nuestro corazón y actitudes. Hay dos clases de 
"ignorancias" en el hombre: La ignorancia del indocto que no 
conoce la Palabra de Dios, y la del que "se hace ignorante" por 
decisión propia, porque no quiere enfrentar su responsabilidad 

para con el reino de Dios.   
Este es un pasaje muy importante; enseña al creyente que no 

se pertenece    a sí mismo, que no puede tomar decisiones por 
sí solo; sino que, como posesión de Dios, tiene que asegurarse 
de que sus decisiones son correctas desde la perspectiva de la 

voluntad soberana de Dios para su vida.  
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Yo no quiero ser de aquellos que son gobernados por sus 
caprichos o ambiciones; yo quiero ser de aquellos a quienes el 
Espíritu Santo confirma estar viviendo como posesión adquirida 
para Dios. Este es un gran desafío en mi diario vivir, porque 
encuentro que mi tendencia es hacer mi voluntad, tomar mis 
propias y mezquinas decisiones; y quizá éste sea tu caso 
también.  

Sin embargo, puedes estar seguro que si escuchas al Espíritu 
Santo, y permites que te dirija, aun cuando tu independencia 

pretenda llevarte por otros rumbos... ¡Él te traerá de vuelta a la 
voluntad de Dios! 

 

2. Ser consciente de tu vulnerabilidad 
En 2 Corintios, capítulo 4, verso 7, se señala:  

"Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que 
la excelencia del poder sea de Dios, y no de nosotros."  

 
Este pasaje nos hace recordar que aunque seamos 

instrumentos del poder de Dios, puesto que ministramos y 

servimos a su Pueblo, somos a la vez vasos de barro.  
Reconocer que eres vaso de barro es admitir que eres débil y 

frágil, es ser consciente de tu vulnerabilidad. No puedes vivir 
pretendiendo que nada te ofende, perjudica, daña o hiere; ni 
vivir presentando la careta de ser quien todo lo puede, de ser el 
más fuerte, valiente y maduro. ¡No! Tú debes aprender a vivir 

tal como lo enseña la Palabra: En debilidades, en afrentas, en 
necesidades, en persecuciones y en angustias, ya que es allí 
donde se origina tu verdadera fortaleza en Dios. 

Cuando tratas de ser lo que no eres, o de hacer lo que no 
puedes, estás viviendo en hipocresía y falsedad. Y hasta que 
admitas que no solo posees capacidades y virtudes, sino que 
también tienes defectos, debilidades y limitaciones, podrás ser 
verdaderamente tú mismo, y encontrarás en ello gran liberación. 

 

3. Poner los ojos en Jesús 
En el libro de Hebreos, capítulo 12, versos 1 y 2, encontramos la 
siguiente exhortación:  

"Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor 
nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos 
de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos 
con paciencia la carrera que tenemos por delante, 
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puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la 
fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la 
cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la 
diestra del trono de Dios."    

 
Es en Jesús en quien debemos poner los ojos, porque si 

ponemos la vista en la gente nos perderemos y sufriremos 
decepción. Poner tu mirada en Jesús, el autor y consumador de 
la fe, te ayudará a correr con paciencia la carrera de la vida. Y si 

te preguntas cómo desprenderte y soltar todo el peso o pecado 
que te molesta y asedia, la respuesta es la misma: ¡Poniendo los 
ojos en Jesús! Porque si Jesús fue quien te salvó y llamó a 
servirle, es Él quien mejor puede ayudarte a bregar con tus 
imperfecciones.  

Es triste admitirlo, pero la realidad es que cuando ponemos la 
mirada en la gente y pedimos su apoyo para bregar con nuestras 
imperfecciones, en vez de ayudanos a soltar o renunciar al peso 
y al pecado, más bien nos condenan y acusan. Por eso, no está 
bien que pongas tu esperanza solo en el hombre como ayuda 
para correr con paciencia la carrera de la vida, ya que más bien 

te va a impacientar, amedrentar o angustiar, y no podrás correr 
tu carrera. Pero Jesús, por el contrario, siempre te ayudará a 
deshacerte de la carga de tus imperfecciones; Él estará cerca 
viendo si te equivocas o corres mal, para, con su paciencia y 
amor, ayudarte.  

 

4. Esperar que sea Dios quien te retribuya 
En Colosenses, capítulo 3, versos 23 y 24, leemos:  

"Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para 
el Señor y no para los hombres; sabiendo que del 
Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque 
a Cristo el Señor servís."   

 
Si sirves a Dios, no esperes que sea el hombre quien te dé el 

pago o la retribución. El hombre no sabe pagar por el servicio 
que recibe: Hoy tú le sirves, mañana te da la espalda. Así es el 
hombre, así soy yo, así eres tu; es la inclinación de la naturaleza 
humana.  

Pero con Jesús es diferente. Hoy haces algo para Jesús, y 
aunque no lo hagas por la paga, Él de todas formas habrá de 
retribuirte; sencillamente porque ha dicho en Su Palabra que: 
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“Cualquiera que ofrezca un vaso de agua en Su Nombre, ¡no 
perderá su recompensa!” (Marcos 9:41). 

Así que, cuando ofrezcas tu servicio en el reino de Dios, que 
no sea para que los hombres digan que eres un gran líder o 
ministro, ni siquiera para que digan que eres un buen siervo. 
¡hazlo para Jesús! Él sabrá en qué consiste tu mejor recompensa; 
y puedes esperarla porque Él ha prometido dar medida apretada 
y remecida... ¡y la entregará en tu regazo! (Lucas 6:38). 

Estamos haciendo referencia a esos siete peligros supremos 

que asechan al Pueblo de Dios. Uno de ellos busca apartarte de 
la  fidelidad y contaminar las motivaciones de tu corazón en tu 
servicio a Dios y a Su Pueblo. ¡Guarda entonces tu corazón limpio 
y fiel, para que tus obras sean halladas perfectas! 
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CAPÍTULO 6 
 LA MENTIRA RELIGIOSA 

 

“He aquí, Yo entrego de la sinagoga  

de Satanás a los que se dicen ser judíos 

 y no lo son, sino que mienten...." 
Apocalipsis 3:9 

 

Todos los pasajes de la Biblia que hacen referencia a los 
acontecimientos finales, hablan de un espíritu de mentira 
religiosa cayendo sobre la humanidad; y nos advierten que en 
los últimos tiempos será característico el surgimiento de nuevas 
religiones y la sutil introducción de herejías en la doctrina 

cristiana bajo ese espíritu de mentira religiosa.  
Con relación a nuevas religiones, tenemos el movimiento de 

la Nueva Era que está tomando de diferentes fuentes de 
pensamiento filosófico, esotérico y religioso, para producir lo que 
será en poco tiempo la nueva forma de religión del hombre 

moderno.  
A la vez, es evidente que el cristianismo evangélico está 

siendo inyectado sutilmente de herejías para descomponer y 
contaminar la doctrina cristiana. 

 
 

ADVERTENCIAS BIBLICAS 

SOBRE ESTE PELIGRO 
 
En la Biblia, el Señor nos hace clara advertencia de la mentira 

religiosa, mostrándonos las diferentes formas en cómo acecha 
este peligro. Veamos algunos pasajes: 

 

1. 2 Pedro 2:1-3 
"Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, 
como habrá entre vosotros falsos maestros, que 

introducirán encubiertamente herejías destructoras, y 
aun negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre 
sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán 
sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de 
la verdad será blasfemado, y por avaricia harán 

mercadería de vosotros con palabras fingidas..." 
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Este pasaje nos señala que la mentira religiosa será una acción 
sutil y encubierta por parte del Enemigo. Las herejías 
destructoras surgirán de entre el mismo Pueblo de Dios, en 
muchos casos; y comenzarán a correr dentro de las aguas de la 
enseñanza supuestamente cristiana. Esos falsos profetas y 
maestros introducirán prácticas extrañas, que nada tienen que 
ver con la verdadera doctrina cristiana. Esto traerá mucha 
confusión. Veremos a importantes sectores del cristianismo 
evangélico, adoptar poco a poco esas nuevas teologías y 

corrientes.  
Más adelante daré ejemplos de cómo en algunas iglesias 

cristianas ya se está negando al Señor Jesucristo de formas 
sutiles. Tal como lo anticipó el apóstol Pedro en el pasaje que 
leímos: promoviendo al hombre como un pequeño dios o 

enfatizando los dones del hombre más que la persona misma de 
Jesucristo.  

 

2. Hechos 20:29-30 
"Porque yo sé que después de mi partida entrarán en 

medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán 
al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán 
hombres que hablen cosas perversas para arrastrar 
tras sí a los discípulos." 

 
Vemos un doble peligro en estas advertencias: El engaño 

viniendo de fuera y el error gestándose desde dentro de la 
Iglesia. Son serias advertencias; no se juega con el tema. Se 
habla y exhorta de manera frontal y directa acerca de este 
peligro. 

Esto significa que debemos estar alerta a esos dos niveles de 
peligro. De fuera, cuidarnos de cualquier pensamiento herético y 
contrario a la doctrina cristiana; de dentro, cuidar que no 
hagamos nuestra propia "producción" de equivocación y error. 

 

3. Mateo 7:15 
"Guardaos de los falsos profetas, que vienen a 
vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son 
lobos rapaces." 

 
Es posible que pienses que este peligro no te acecha, por 

razón de que eres un cristiano fiel; o que quizá no llegará a tu 
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iglesia porque en ella hay buena doctrina, un buen pastor y 
líderes muy maduros. Pero ¡cuidado!, esta ofensiva viene del 
infierno. Tiene la pretensión de destruir a los que con actitud 
pasiva y simplista —creyendo que no correrán riesgo alguno— 
inocentemente abren la puerta a aquellos que vienen vestidos de 
oveja pero que por dentro son lobos rapaces. 

En lo personal, estoy adoptando una actitud más crítica y 
cautelosa con lo que veo, escucho y leo en los diferentes medios 
de comunicación, y muy especialmente en los medios cristianos; 

muchas herejías están viniendo a nosotros con toda clase de 
disfraces.  

Hablando de libros cristianos, por ejemplo, hoy se pueden 
encontrar desde lo más profundo y sublime hasta lo más absurdo 
y errado. Vemos "enseñanza cristiana" en libros para bajar de 

peso, en programas de ejercicios aeróbicos, etc. Sobre el 
particular me llama la atención, de manera especial, lo que en 
las librerías cristianas hoy se presenta como una nueva 
categorización en sus anaqueles: Ficción cristiana. Antes, la 
ciencia ficción era producto de la extravagante inventiva del 
hombre sin Dios, pero hoy aparece como un departamento de 

las librerías cristianas, y los creyentes asumen que son libros 
muy buenos cuando verdaderamente son solo ficción. 

Y si hablamos de la televisión, encontramos que en el Nombre 
del Señor Jesús se hacen cosas que difícilmente pueden probarse 
a Biblia abierta. Por ejemplo, se ministra de maneras en las que, 

difícilmente, se puede hacer una comprobación bíblica.  
Hoy, por ejemplo, se está poniendo en boga las campañas 

masivas donde ya no se predica la Palabra de Dios, como solía 
hacerse, sino, se está ofreciendo solamente milagros y 
celebración. ¡Parece que la solidez de la Palabra se pierde cada 

vez más, en lo que se hace para el engrandecimiento del reino 
de Dios! 

Los líderes cristianos tenemos la responsabilidad de leer todo 
libro o publicación, y ver y escuchar todo programa, 
"supuestamente cristianos"; pero debe ser con actitud vigilante, 
como corresponde a un creyente maduro. Es muy importante 
que no corramos a "beber" todo lo que se nos ofrece o presente; 
por el contrario, busquemos en Dios el discernimiento para 
examinarlo todo y retener lo bueno. 1 Tesalonicenses 5:21. 
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4. Mateo 7:22-23 
"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? Y entonces les declararé: Nunca os conocí; 
apartaos de mí, hacedores de maldad." 

 
Aquí se nos advierte que se utilizará el Nombre de Jesús 

para introducir falsa profecía, y que no todas las acciones 

milagrosas que veamos, aunque se hagan en el Nombre de 
Jesús, tendrán el aval o la aprobación del Señor Jesucristo.  

Vivimos una época en que los milagros están en boga y la 
predicación del Evangelio está saturada de prácticas 
extravagantes. Pareciera que se ha perdido el deseo por la 

mera predicación de la Palabra y la sencilla exposición del 
Evangelio, y que la forma más atractiva y exitosa de 
presentarlo es ofreciéndolo envuelto en un vistoso y llamativo 
empaque de milagros.  

"Nunca os conocí...", es la clara sentencia para las falsas 

predicaciones y enseñanzas.  Esta dura respuesta debe 
mostrarnos que no hace falta que el hombre diga que conoce 
a Dios, sino, lo verdaderamente necesario es que Dios diga 
que conoce al hombre. No se trata entonces, de que alguien 
se pare a decir, en el Nombre de Jesús, que Dios le ha revelado 
esto o aquello, o que Dios le ha concedido tal o cual autoridad. 

Llegará la hora en que la voz de Dios se levantará y declarará 
si en realidad el cielo reconoce y avala ese ministerio; o si ese 
hombre, aun siendo muy famoso en la tierra, es un perfecto 
desconocido en los cielos.  

 

5. Mateo 24:11, 23-24 
"Y muchos falsos profetas se levantarán, y 
engañarán a muchos... Entonces, si alguno os 
dijere: Mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí 
está, no lo creáis. Porque se levantarán falsos 
Cristos, y falsos profetas, y harán grandes 
señales y prodigios, de tal manera que 
engañarán, si fuere posible, aun a los 
escogidos." 

 



 

VII PELIGROS SUPREMOS – René Peñalba  74 

Aquí se hace referencia a que serán muchos los falsos 
profetas. No se tratará de un par de locos en algún rincón del 
mundo proclamando engaño, será una profusión de error y 
mentira religiosa por doquier; en países grandes y pequeños, 
en sociedades desarrolladas y subdesarrolladas. Se levantarán 
muchos falsos profetas y maestros, y muchos serán también 
los engañados.  

También se nos advierte aquí, que hasta la gente que ha 
nacido de nuevo podría ser engañada; que la gente que tiene 

el Espíritu de Cristo, los escogidos, podrían correr el riesgo de 
ser engañados también. ¡Cuidado entonces, ante este peligro 
que acecha! 

Siendo entonces que el peligro y riesgo son reales y no 
figurados, es importante dar cabida en nuestro estudio y 

análisis a las características de un grupo religioso que se 
convirtió en secta. 

 
  

CARACTERÍSTICAS DEL GRUPO RELIGIOSO 

QUE NO ES IGLESIA, O DEJO DE SERLO 

PARA CONVERTIRSE EN SECTA 
 

1. Busca experiencias místicas y nuevas 

revelaciones  
Una característica del grupo religioso que no es iglesia, o dejo 
de serlo para convertirse en secta, es la avidez por obtener 
experiencias místicas y nuevas revelaciones a través de 
cualquier medio: Un loco que se metió a ayunar dos semanas, 
y regresa diciendo que "Dios le dijo..."; un ignorante de las 

Escrituras, que en una noche de insomnio, hurgando en su 
Biblia, obtiene como premio "una nueva revelación"... O, ¿por 
qué no?, un líder de gran trayectoria, quien por haber recibido 
tanta bendición piensa que se ha convertido en "la mano 
derecha de Dios"; o porque tiene elevadas experiencias 
espirituales, superiores al resto de la gente, se ha convertido 

en un "escogido".  
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2. No tiene nexos o relaciones con las iglesias y 

denominaciones cristianas 
Estos grupos buscan el aislamiento religioso, adoptando con ello 

el comportamiento típico de las sectas: Evadir cualquier forma 
de relación con la comunidad cristiana. Y si antes fueron una 
iglesia evangélica, al comenzar a recibir "nuevas revelaciones" 
reaccionan aislándose de la comunidad cristiana de la localidad, 
rompiendo todo nexo con la iglesia cristiana histórica y 
denominacional. 

 

3. Cuenta con un egocéntrico líder carismático, 

poseedor de grandes dones 
Es un líder, por lo general, provisto de un gran equipamiento 
espiritual. Con sus dones, milagros o enseñanzas, hace que la 

gente aparte sus ojos de Cristo, y los ponga en él. La gente 
termina creyendo, confiando y siguiendo más al supuesto líder, 
que a Jesucristo; al punto de concebir que solo ese líder está 
autorizado para hablar en el Nombre del Señor, para enseñar la 
verdad de la Palabra, o para hacer con autoridad espiritual tal o 
cual cosa. Así, la gente lo acepta con facilidad, porque ya su 
atención ha sido quitada de Cristo y puesta en el ególatra líder 
del grupo. 

 

4. Ejerce fuerte autoritarismo y control sobre los 

adeptos o seguidores 
En ese sentido, los líderes del Pueblo de Dios debemos ser muy 
cuidadosos, y entender que hemos sido llamados a conducir a la 
gente a la maduración, y no a dominar sus vidas. La Palabra, en 
el libro de Efesios señala que nuestro propósito como líderes es 
el perfeccionamiento de los santos para la obra del ministerio; 
no el control de sus vidas a través de un autoritarismo disfrazado 
de verdadera autoridad espiritual. Nuestra responsabilidad es 
enseñarles a reconocer a Cristo como el Señor de sus vidas en 
toda circunstancia, y ayudarles a que alcancen la madurez 
cristiana para que puedan escuchar la voz de Dios y reconocer 

Su voluntad.  
Algo que debemos enfatizar más en este tiempo, es la doctrina 

evangélica del sacerdocio de los creyentes. Muchas veces 
decimos y enseñamos que "somos reyes y sacerdotes", sin 
entender realmente lo que esto significa. El sacerdocio de los 

creyentes, básicamente se refiere a la capacidad del hijo de Dios, 
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de oír a Dios, atender su voz, y vincularse con Él sin más 
intermediario que Jesucristo. Y aunque todos estamos de 
acuerdo con esta doctrina evangélica, la práctica resulta ser 
distante y confusa, porque queremos que la gente oiga a Dios 
pero solamente por nuestro medio, o que actúe sabiamente pero 
solo conforme a las pautas que nosotros dictamos. Esto no debe 
ser así. Si creemos la doctrina del sacerdocio del creyente, lo que 
los líderes tenemos que hacer es enseñarles la Biblia y ayudarles 
en su maduración, para que puedan ser sacerdotes en sus 

propias circunstancias.  
Por eso, cada vez que en el Nombre del Señor comenzamos a 

desbordar autoritarismo, la sana y verdadera autoridad espiritual 
que nos enseña la Biblia es convertida en control y manipulación, 
Estamos introduciéndonos en terreno peligroso, y de alguna 

manera nos involucramos con ese espíritu de engaño y de 
mentira religiosa propio de las sectas.  

 

5. Predica una supuesta revelación especial 
concedida a ellos solamente  

Yo concibo que dentro de la diversidad de dones y ministerios del 
Cuerpo de Cristo, nadie es poseedor absoluto de la verdad de 
Dios, porque Dios no hace "tratos especiales" con nadie en 
particular.  

En ese sentido, la Palabra nos enseña que en el Cuerpo de 
Cristo todos los miembros nos necesitamos los unos a los otros. 

Las diferentes congregaciones y denominaciones se necesitan 
unas a otras; y cuando nos movemos en esa mentalidad es fácil 
admitir que algo que otros están enseñando nos puede servir, o 
lo que otros están haciendo nos puede ser de edificación.   

Este, por supuesto, no es el caso de los grupos errados y 
sectaristas, ya que éstos creen que poseen una revelación 
concedida a ellos solamente, presentándose como "poseedores 
absolutos" de la verdad, y afirmando que en las otras iglesias, 
"Dios ya no está presente".     ¡Atención!, esto puede suceder a 
cualquier iglesia cristiana, especialmente cuando cae en la 
trampa de sobredimensionarse. Marcos 9:38. 

 

6. Reclama ser cristiano, pero ataca doctrinas 
esenciales del cristianismo histórico 

Eso es sintomático de un grupo religioso que se ha convertido en 

una secta. Dice ser una iglesia cristiana, pero casi todo su 
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mensaje va dirigido a atacar a la Iglesia cristiana. Su exposición 
y mensajes tienen que ver con afirmar que éstos o aquellos están 
equivocados; y todo el tiempo, aunque insisten en decir que son 
cristianos, están combatiendo las doctrinas esenciales de la 
Iglesia cristiana histórica.  

 

7. Afirma reconocer la Biblia como la Palabra de 
Dios, pero distorsiona y pervierte el mensaje 

bíblico 
Esto se hace, básicamente, al quitar o añadir al mensaje de la Palabra 
de Dios; y cuando se quita o se añade algo a la Biblia, es porque un 
espíritu de error está operando a fin de apartar a los creyentes de esa 
eterna e inmutable verdad de Dios.  

Hoy, la Iglesia cristiana está experimentando precisamente esto: 

Algunos grupos están quitando al mensaje bíblico, mientras que 
otros le hacen adiciones. ¿Y cómo hacen esto? Pues, enfatizando 
ciertas verdades hasta desfigurarlas, o interpretando de forma 
antojadiza el texto bíblico manipulándolo para que diga lo que 
ellos pretenden. 

En cierto país de América Latina, para citar un ejemplo, han 
surgido maestros de lo que ellos mismos llaman: "Las Nuevas 
Luces". Ellos afirman que hay verdades de Dios que no están 
contenidas en la Biblia, y que son reveladas en estos tiempos, a 
ciertos "escogidos"; y como la Biblia “no está completa” —según 
ellos— los creyentes no pueden buscar en ella la comprobación 

de esas nuevas luces que Dios está revelando, pues son 
únicamente los maestros elegidos quienes pueden comprobarlas 
y explicarlas. 

¿Y qué son esas Nuevas Luces? Estos maestros proponen, 
entre otras cosas, que: Lo que se ha conocido como la Trinidad 
Divina, ahora son Cuatro Personas Divinas, concediéndole 
divinidad a María, la madre de Jesús. La Novia del Cordero, son 
únicamente las mujeres vírgenes en la Iglesia. Solo quienes en 
otra existencia vivieron en comunión con Dios, pueden ser 
nacidos de nuevo en esta vida, interpretando de esa manera el 
pasaje que dice: "Y a los que antes conoció, también los 
predestinó..." (Romanos 8:29). Como vemos, esta es una serie 
de propuestas que desfiguran la verdad de Dios, torciendo las 
Escrituras. 

También en mi país están surgiendo sectas seudo-

evangélicas. Son grupos religiosos extremistas que emergen del 
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movimiento evangélico. Tienen ciertas características 
semejantes a las de una iglesia cristiana promedio, pero su 
doctrina tiene elementos oscuros, y sus prácticas y 
comportamiento se acercan bastante al típico de las sectas.  

Por ejemplo: Un grupo religioso que está presentando la 
doctrina de la gracia, prácticamente como su único mensaje. 
Sobreenfatizan la salvación por gracia y minimizan, al grado de 
hacerlos desaparecer, la responsabilidad de la mayordomía 
cristiana, los deberes del creyente y la vida de santidad. 

Proponen que no es necesaria la oración porque todo "ya fue 
consumado", que no es necesaria la renovación y la santificación 
porque ya fuimos renovados y santificados "de una vez para 
siempre"; tampoco creen en el bautismo en agua, la cena del 
Señor, el ayuno y otras prácticas que hemos heredado del 

cristianismo histórico y de la Biblia, con lo cual están negando la 
fe "que ha sido una vez dada a los santos" (Judas v.3).  

Por todo esto, es importante aplicar discernimiento a las cosas 
que vemos y escuchamos, pues el peligro surge cuando se 
sobreenfatiza solo un aspecto doctrinal o se le hacen 
adicionamientos. Tarde o temprano se acaba atrapado en la 

mentira religiosa, porque al sobreenfatizar una verdad se 
termina convirtiéndola en una falsedad.  

 
 

ALGUNOS ASPECTOS EN QUE 

DEBEMOS SER MUY CUIDADOSOS 
 
La palabra nos advierte que:  

"Hubo también falsos profetas entre el pueblo, como 
habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán 
encubiertamente herejías destructoras, y aun negarán 
al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos 
destrucción repentina. Y muchos seguirán sus 
disoluciones, por causa de los cuales el camino de la 
verdad será blasfemado, y por avaricia harán 

mercadería de vosotros, con palabras fingidas...” 
(2 Pedro 2:1-3). 

 
Y también nos exhorta: "...Por tanto, no os amedrentéis por temor 

de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros 

corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con 
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mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de 
la esperanza que hay en vosotros." (1 Pedro 3:15). 

Todo creyente y líder cristiano debe estar preparado para 
presentar defensa de la razón y esperanza que hay en él; esto 
requiere conocer bien la Palabra y mantenerse vigilante en la 
doctrina. Por eso propongo seis aspectos en los que de manera 
especial, debemos ser muy cuidadosos. 

 

1. La Fe 
Toda enseñanza relacionada con la fe debe ser cuidadosamente 
recibida y asimilada. La fe es uno de los aspectos doctrinales que 
más está siendo manipulado alrededor del mundo. Ahora se 
habla y enseña, por ejemplo, de la confesión de fe: "Lo que dices, 
recibes; solo así se obtienen grandes bendiciones". Y ciertamente 

esto tiene un margen de legitimidad, pero llevado a extremos 
puede provocar desequilibrio y hasta extravío. 

Hay un famoso predicador de la fe en los Estados Unidos, que 
dice: "Dios ya lo hizo todo, y ahora el creyente es el único que 
puede autorizar que se cumpla. Tu estás al mando, ahora tú 

estás al control de todo... Depende de ti, de tu confesión de fe; 
si tú lo confiesas, Dios lo hará; y si tú no lo confiesas, nada 
sucederá..." Y aunque estas aseveraciones tienen elementos de 
verdad, también tienen elementos oscuros y peligrosos.  

 

2. La prosperidad 
Los conceptos respecto a la prosperidad en nuestros tiempos, 
han alcanzado tal notoriedad que hasta llegó a surgir una 
teología de la prosperidad. Esa teología propone que "ya que 
todas las riquezas pertenecen a Dios, los creyentes pueden pedir 
todo lo que quieran, y lo recibirán". También presenta la 
prosperidad como un derecho a poseer toda clase de bienes y 
riquezas: "¿Por qué desear un auto sencillo y de bajo precio, si 
Dios, quien es el dueño de todo, puede dar uno de lujo?" Y 
pervierten así la verdad bíblica de la provisión y bendición de 
Dios. 

Prosperidad y bendición, para mí, no es tener bienes y 
riquezas, sino simplemente vivir en el bienestar de Dios. En mi 
iglesia enseño que el bienestar de Dios consiste en que “aunque 
tienes poco nada te faltará, y si tienes mucho no te sobrará”. Es 
decir, si ganas poco dinero, Dios lo multiplicará para que nada te 
falte, y tanto tú como tu familia estarán bien porque serán 
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cuidados por el Señor; y si ganas bastante dinero, y te sobra, es 
para que lo dejes correr hacia los demás. 2 Corintios 9:11-12.  

  

3. La gracia 
Estoy firmemente convencido que toda enseñanza acerca de la 
gracia tendrá que ser escuchada con bastante atención y 
madurez. Una gracia que no requiere de arrepentimiento, ni de 
perdón de pecados, ni de una búsqueda intensa de Dios, es una 
gracia peligrosa; es como un río desbordado, fuera de cauce, que 

traerá consigo enfermedad espiritual y destrucción.  
 

4. La sanidad divina 
Algunos predicadores del Evangelio presentan la sanidad divina 
de forma indebida. Uno de ellos enseñó por muchos años que él 

no admitía la enfermedad en ninguna circunstancia; difícil fue su 
posición al no saber qué decir cuando su esposa sufrió de cáncer.  

En los Estados Unidos, por ejemplo, hubo demandas judiciales 
contra predicadores y pastores, que decían a la gente que dejara 
los medicamentos estando todavía enfermos. Tal fue el sonado 
caso de un niño fallecido en estas circunstancias, provocando un 
gran escándalo que afectó seriamente al Pueblo de Dios.   

Otros, en sus enseñanzas acerca de la sanidad divina la 
llevaron a extremos de alto riesgo para la gente, enseñándoles 
que si estando enfermos se oraba por ellos y no recibían sanidad 
era porque estaban en pecado. Entonces la gente, además de no 

recibir sanidad, tenía que bregar con la culpa y condenación de 
esa palabra. Así, de diferentes formas, muchos falsos profetas y 
maestros han llevado la doctrina de la sanidad divina a terreno 
peligroso.  

En mi caso prefiero la sencillez en la oración: Orar por el 
enfermo, y el resultado dejarlo a Dios. Creo que se debe hacer 
por la persona enferma lo que la Biblia manda: Ungirle con 
aceite, expulsar una fuerza maligna espiritual que quizá esté 
operando en su vida, ministrar sanidad interior por experiencias 
traumáticas de su vida, aplicar la autoridad del Nombre de Cristo 
sobre su vida y circunstancias, etc... Pero luego, con sencillez y 
humildad, dar la vuelta e ir en paz, sabiendo que el asunto queda 
en manos de Dios.  

Si el enfermo se sana, ¡Gloria a Jesús!; si no, no hay porqué 
condenar a la persona enferma ni a quien haya orado, y menos 
inventar alguna doctrina para defender a Dios. 



 

VII PELIGROS SUPREMOS – René Peñalba  81 

5. Los pactos y las promesas 
Cualquier enseñanza con relación a los pactos deben caer en 
oídos de creyentes maduros que estén dispuestos a abrir la 

Biblia, y realmente investigar si lo que se les propone sobre 
supuestos pactos y promesas de Dios, es aceptable y legítimo.  

Dios, es un Dios de pactos, y también de promesas. 
Definitivamente, Sus promesas, son en Cristo, Sí y Amén. Sin 
embargo, debemos ser cuidadosos cuando se nos propone pedir 
y reclamar el cumplimiento de ciertos pactos y promesas que 

sobrepasan la voluntad de Dios, o son producto de la 
manipulación del texto bíblico. 

 

6. Formas de deificación del hombre, e incluso de 
Satanás 

En cuanto a la deificación del hombre, hay teologías que 
proponen que por cuanto el hombre es creado a la imagen y 
semejanza de Dios, posee en sí mismo el poder creador en la 
misma dimensión que Dios. Estas son formas de mentira 
religiosa para introducir pensamientos que pretenden cierta 
deificación del hombre convirtiéndolo en un pequeño dios. 

Por otro lado, hay teologías que básicamente consisten en 
poner la atención en el diablo. El único mensaje que predican es 
el de las obras del diablo, poniendo a Satanás en el centro de su 
doctrina y enseñanza. Y por supuesto que el mundo de las 
tinieblas es muy real, pero cuando se vive solo viendo demonios 

en todas partes, se deja de ver al glorioso y resucitado Señor 
Jesucristo, y se pierde la perspectiva completa de la vida 
cristiana. 

Es por todo esto, que como nunca antes el creyente y también 
el líder cristiano necesitan estudiar la Biblia con toda seriedad. 
No pueden andar por allí devorando cualquier libro que caiga en 
sus manos, o siguiendo las enseñanzas de tal o cual predicador 
que aparece haciendo actos extraños —difíciles de probar a la luz 
de la Biblia— solo porque los hacen en el Nombre de Jesús. Es 
necesario darse cuenta que estamos llegando al punto en que 
decir "en el Nombre de Jesús" ya no es suficiente carta de 
presentación para quienes estén echando fuera demonios, 
haciendo milagros o profetizando, habrá que ir a la Biblia y con 
mucho cuidado verificar si lo que se hace o propone es realmente 
Obra de Dios. Ya no es suficiente que alguien diga: "Dios me 

dijo"; eso es aceptado solo por los niños espirituales que son 
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llevados por todo viento de doctrina y estratagema de hombres, 
que con astucia emplean las artimañas del error (Efesios 4:14).  

Al presente, y por las tinieblas que ya se asoman, todo 
creyente y líder cristiano tendrá que abrir su Biblia para 
estudiarla con seriedad. Las iglesias tendrán que enseñar la 
doctrina bíblica. Deberán sacarla del baúl donde la tienen 
guardada, para comenzar a predicar las siempre eternas y 
frescas verdades de la Palabra de Dios, si es que queremos 
guardar nuestros pies de las redes del engaño y la mentira 

religiosa. 
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CAPÍTULO 7  

ORGULLO Y SUFICIENCIA 
ESPIRITUAL 

 

"Porque tú dices: Yo soy rico,  

y me he enriquecido, y de ninguna cosa 

tengo necesidad; y no sabes que tú eres 
un desventurado, miserable, pobre, 

ciego y desnudo." 
Apocalipsis 3:17 

 
Este pasaje nos conduce directamente al tema del orgullo y 

suficiencia que queda al descubierto en la afirmación: "Yo soy... 
me he... de ninguna cosa tengo necesidad", sin saber en realidad 
cuán miserable y desventurada es su condición. 

 
 

SÍNTOMAS DEL ORGULLO 

Y LA SUFICIENCIA ESPIRITUAL 
  
Trátese de un individuo, un ministerio o una iglesia, en la 

lectura anterior podemos encontrar como síntomas del orgullo y 
la suficiencia espiritual, los siguientes: 

 

1. "Tú dices: Yo soy..."  
Esto claramente señala a quienes solo tienen ojos para ver lo que 
son y hacen; y demuestra la tendencia o inclinación a la 
exaltación propia. "Tu dices yo soy..." nos muestra a una persona 
centralizada en sí misma, de tal manera que su ego es todo lo que 
puede ver. Es una persona que vive tan pendiente de sí misma, 
que todo lo que le rodea carece de importancia. Para ella, su "yo" 
es lo verdaderamente importante.  

Proverbios 27:2 nos habla al respecto cuando exhorta: "Alábete 

el extraño, y no tu propia boca; el ajeno, y no los labios tuyos." 
Obviamente la frase "Tu dices yo soy..." es una contradicción a 
esta Escritura. La Palabra de Dios nos dice que no debemos 
alabarnos a nosotros mismos; y en caso de recibir alguna 
exaltación, tendrá que provenir de otra persona. 



 

VII PELIGROS SUPREMOS – René Peñalba  84 

Cuando tú dices: Yo soy...; es decir, cuando comienzas a 
magnificar tus virtudes, cualidades o éxitos, solo estás mostrando 
la sintomatología de ese terrible mal del orgullo y la suficiencia 
espiritual. Esto no va de acuerdo con el consejo divino que nos 
dice más bien que debemos humillarnos para que Dios nos exalte 
cuando fuere tiempo (1 Pedro 5.6).  

También nos exhortan las Sagradas Escrituras a ignorar las 
obras que realizamos, cuando señala: “No sepa tu izquierda lo que 
hace tu derecha”. Mateo 6:3. 

Atendamos este consejo. Una persona que vive demasiado 
pendiente de sí misma se vuelve egocéntrica. Y cuando su 
egocentrismo es extremado, fácilmente pasa a la egolatría; la 
cual es una forma de idolatría en la que el dios es su propio yo: 
su pensar, su sentir, su opinión, su plan o proyecto, su 

ministerio, etc.  
 

2. "Yo soy... Me he..."  
Estas dos frases, extraídas de la lectura bíblica que nos sirve de 
base, son muy graves. Cuando te habitúas a decir: "Yo soy rico, 

yo soy capaz, yo soy importante, yo soy el mejor, yo soy 
indispensable..." O, "me he hecho muy famoso, me he hecho 
muy importante, me he hecho muy suficiente, me he hecho 
imprescindible..." ¡Cuidado!, estás caminando ya en el terreno 
peligroso del orgullo y la suficiencia espiritual, y pronto olvidarás 
la dependencia en Dios.  

Por lo general, la persona que está centralizada en sí misma 
—en lo que hace, en su valor e importancia—, aunque diga que 
depende de Dios, su propia boca descubre su egocentrismo. 
Puede ser que sus oraciones sean brillantes y cargadas de una 
aparente virtud, pero su corazón se descubrirá cuando le 
escuches con sus: "yo soy" o "me he" y con ellos te mostrará que 
únicamente depende de sí misma. La débil estructura que 
sostiene la vida de esta persona es "su yo": su capacidad, sus 
realizaciones, sus éxitos, sus frutos, sus hazañas... y por 
consiguiente, ha olvidado la total dependencia en Dios, quien 
debiera ser su máxima seguridad.  

Sobre esto nos advierte la Escritura, cuando en Deuteronomio 
6:10-12 ofrece una seria amonestación: "Cuando Jehová tu Dios 
te haya introducido en la tierra que juró a tus padres Abraham, 
Isaac y Jacob que te daría, en ciudades grandes y buenas que 
tú no edificaste, y casas llenas de todo bien que tú no 
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llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y 
olivares que no plantaste, y luego que comas y te sacies, 
cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de 
Egipto, de casa de servidumbre." 

Dios nos conoce muy bien. Él sabe que cuando un ser humano 
alcanza el éxito, muy pronto se inflama su corazón; por eso Él 
nos advierte en este pasaje: "Cuídate..."  

Si eres un líder cristiano debes saber admitir que eres solo un 
ser humano, que estás hecho de vanidad y codicia y tienes un 

ego que con facilidad se hincha. Por esta causa, debes estar 
dispuesto a atender la advertencia de Dios cuando te dice 
¡cuídate! Tu ministerio —o los frutos o el éxito que obtengas en 
él— no se debe a ti o a lo que eres, no te engañes. Mejor aprende 
en humildad a reconocer que es   Dios —nadie más que Dios, y 

solamente Él— quien hace todas las cosas. (Hebreos 13:21). 
 

3. "De ninguna cosa tengo necesidad..."  
Esta expresión es bastante diferente de la anterior. Uno puede 
decir: "Yo soy importante, pero necesito de Dios". Sin embargo, 

la frase “de ninguna cosa tengo necesidad” nos indica el otro 
extremo de este mal, cuando la persona dice: "Yo soy 
importante, y no necesito de nadie"; muestra a alguien que 
deliberadamente quiere depender solamente de sí mismo.  

¿Cómo puede una persona depender de sí misma, dejando a 
Dios de lado?  Depender de uno mismo es algo en lo que 

sutilmente se puede caer. Depender de uno mismo es 
subordinarse a la experiencia, capacidad y formación personal, o 
incluso a cosas que pudieran parecer absurdas, como la 
personalidad, imagen, relaciones, etc.     

También es, por ejemplo, cuando por causa de un desacuerdo 
en el ministerio o en el trabajo que haces para Dios, decides que 
te irás porque estás seguro que tendrás éxito en cualquier lugar 
adonde vayas, y que más bien es la oportunidad para demostrar 
a los demás quién eres y cuánto vales. Pero no te engañes, esto 
no es confianza y fe, esto es depender de ti mismo.  

Un pastor amigo, hablando de las complicaciones 
denominacionales y las luchas ministeriales, me dijo en cierta 
oportunidad:  "La voluntad de Dios no es un lugar. Ya estoy 
liberado, ahora yo voy por mi propio rumbo". Y por un tiempo yo 
me apropié de ese estribillo, y en una etapa crítica de mi vida 
ministerial me lo repetía: "La voluntad de Dios no es un lugar. 
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Soy pastor, y puedo serlo en cualquier lugar; tengo capacidad, y 
mi experiencia puede servir en otros sitios..."  

Y me lo repetía vez tras vez, hasta que el Espíritu Santo me 
convenció que la voluntad de Dios sí es un lugar; porque la 
voluntad de Dios para nuestra vida es que estemos en el lugar y 
en la hora precisa en que el Espíritu Santo nos requiera. Si te 
apartas un poco —en las pretensiones de tu orgullo y 
suficiencia— del lugar y el tiempo que el Espíritu tiene para ti, 
acabarás totalmente apartado de la voluntad de Dios para tu 

vida.  
Yo tuve que arrepentirme de haber adoptado esa frase, 

porque me di cuenta que era un error, ya que la voluntad de Dios 
sí es estar en un determinado lugar y a la hora correcta.  

Un pasaje que nos habla de esto está en el libro de Hechos, 

capítulo 16, versos 6 al 10, que muestra cómo en cierta ocasión 
el Espíritu Santo prohibió a Pablo hablar la Palabra en diferentes 
lugares, hasta indicarle que era en Macedonia donde quería que 
hicieran la obra. Esto muestra claramente que la voluntad de 
Dios… ¡sí es un lugar y una hora determinada! 

Volviendo al tema del orgullo y la suficiencia espiritual, un 

pasaje bíblico que hace referencia a esto, es 1 Corintios, capítulo 
12, versos 21 y 22, en el cual se lee: "Ni el ojo puede decir a la 
mano: No te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies: No tengo 
necesidad de vosotros. Antes bien los miembros del cuerpo que 
parecen más débiles, son los más necesarios." Hay dos frases de 

este pasaje que me parecen fatales en boca del creyente, y más 
aun en boca del líder cristiano: "No te necesito" y "No tengo 
necesidad de vosotros...". Quien dice esto está jugando 
peligrosamente con su vida. En el matrimonio, por ejemplo, es 
fatal decir "no te necesito"; o que un hijo piense esto con relación 

a sus padres, ya es en sí una ruptura; en el ministerio, cuando 
se sirve pensando de esa manera se está propiciando el 
aislamiento. Esta actitud es sumamente peligrosa; y estos 
pensamientos son tan destructivos, que con toda seguridad 
pueden acabar con nuestra vida y relaciones.  

Este pasaje también nos explica que: "los miembros que 
parecen más débiles, son los más necesarios." Con esto nos 
enseña la importancia de las relaciones humanas, como un 
aspecto de la vida que debemos atender de manera especial. 
Precisamente en el contexto de las relaciones humanas uno se 
lleva grandes sorpresas, porque en muchos casos Dios procede 
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a la inversa de como los humanos actuamos. Dios, por ejemplo, 
se especializa en utilizar lo vil, lo menospreciado y lo que no es, 
para avergonzar lo que es. Lo vemos tomar a un David que está 
donde nadie lo ve ni reconoce, para hacerlo rey. Esto debe 
conducirnos a tratar con cuidado a quienes nos rodean; porque 
puede ser que la persona a quien consideremos innecesaria y sin 
importancia, o a quien más hayamos soslayado, sea más tarde 
vital e importante.    

Así es la vida de contradictoria: La persona con quien has sido 

más indiferente, tal vez sea la única que te acompañe en el 
momento en que estás solo con tus problemas. O personas que 
no son precisamente las primeras en tu lista de allegados, sean 
las primeras que aparecen en el momento de tu enfermedad o 
desgracia. Por eso debes ser cuidadoso de la forma como te 

relacionas, o como tratas a quienes te rodean. 
 

4. "Y no sabes que eres..." 
Esto nos muestra la falta de verdadero conocimiento de uno 
mismo. La persona que está atrapada en el orgullo y la 

suficiencia espiritual, no tiene un conocimiento real de sí misma. 
Es la persona que dice: "Yo soy", "Yo he hecho", "Yo no tengo 
necesidad"; pero no sabe en realidad quién es, ha olvidado cuán 
frágil es. 

¡Cuántos ministros y líderes habiendo alcanzado una posición, 
piensan que "ya llegaron", que "ya son", que "ya han hecho", 

que "ya no necesitan de otros"... perdiendo el conocimiento real 
de quiénes son! ¿Y cómo terminan?... con una prostituta o en la 
cárcel, o como noticia roja en los periódicos. Finalmente la 
vergüenza y el dolor les alcanzan, porque pensaron que "ya 
eran", que "ya tenían la capacidad", que "ya tenían madurez"; 
no admitieron los consejos de sus amigos y consiervos, pensaron 
ya no necesitaban de los demás, olvidaron su fragilidad, y 
terminaron cayendo en la vergüenza del pecado. 

¡No olvides que eres frágil, que eres débil! No olvides que 
como ser humano tienes muchas limitaciones. Cuando vives y 
actúas sabiendo que eres una persona con limitaciones, vives 
dependiendo más de Dios, y menos de ti mismo. La persona que 
reconoce ser frágil y limitada, desconfía de sí misma, de sus 
criterios y sentimientos, y busca depender más de Dios; pero 
quien confía demasiado en sí mismo, en su forma de pensar y de 
ver las cosas, termina alejándose de Dios. 
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Un pasaje más al respecto: 2 Corintios, capítulo 4, verso 7, se 
lee: "Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la 
excelencia del poder sea de Dios, y no de nosotros." Los líderes 
cristianos y todos los creyentes en general debiéramos siempre 
tener presente esta porción de la Palabra. Porque aunque Dios 
te use, no hay razón para que te creas infalible o superior. Dios 
te usa; eso significa que eres una de sus vasijas y nada más que 
eso: una vasija de barro.  De esto ¡jamás debes olvidarte! 

 

 

¿CÓMO SE CARACTERIZAN 

EL ORGULLO Y LA SUFICIENCIA ESPIRITUAL 

EN NUESTRA ÉPOCA? 
 
¿Cuáles son los rasgos característicos del orgullo y la 

suficiencia espiritual en el Pueblo de Dios de nuestros días? El 
orgullo y la suficiencia espiritual toman en nuestra época una 
variedad de características, que por la sutileza en que se 
presentan resulta muy importante sepamos reconocer y 
discernir.  

 

1. Menosprecio de otros y sobreestimación propia 
Esta es, en muchas iglesias y ministerios, una fuerte 
característica: Un grosero menosprecio de otros y una 

desmedida sobreestimación propia. Esto podemos verlo cuando 
una iglesia, o ministerio, pastor o líder, cree que los demás son 
mediocres en lo espiritual, y promociona cómo le usa el Espíritu 
Santo, porque se considera doctrinalmente muy bien y completo 
respecto a dones espirituales. 

A nivel del mundo entero, y también en nuestro país, es muy 
evidente el orgullo en las iglesias y ministerios, sobre todo 
aquellos que han tenido mucho éxito. También se ve con 
frecuencia la soberbia, altanería y arrogancia en muchos 
"hombres de Dios" que se pasean en las grandes plataformas y 
escenarios. A decir verdad, no muestran mayor diferencia en su 

actitud, de la de las famosas estrellas del mundo. Pero la mayoría 
de los cristianos se ponen vendas en los ojos para no ver esto, 
aduciendo que Dios les usa, y eso es lo único que importa.  

Esto no debe ser así, lo que debe importarnos como creyentes 
maduros y líderes cristianos, además de que Dios use a una 

persona, es que manifieste a Cristo en su actitud y su diario vivir. 
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No nos dejemos impresionar por la mera actuación de alguien 
sobre un escenario. ¡No! Busquemos que nos impresione primero 
su vida, porque con el testimonio de vida no hay forma de mentir 
o de engañar.  

 

2. Independencia por pensar que no se necesita de 

los demás 
La tendencia en el manejo ministerial hoy, es desarrollar una 
estructura u organización propia para no tener que recurrir a 

nadie más. Muchos no quieren conformarse solo con ser un 
miembro más del Cuerpo de Cristo, sino, están luchando y 
compitiendo con los demás porque su único interés en el Cuerpo, 
es ser los primeros, los mejores... ¡o los únicos!  

Se mueve en las naciones un espíritu de competencia sobre el 

Pueblo de Dios, que impele a ministerios y líderes a buscar la 
independencia. Muchos no están haciendo la Obra de Dios con el 
propósito de ayudar al crecimiento del Cuerpo de Cristo, ni por 
extender el Reino de Dios, sino por alcanzar el 

primer lugar, a causa de la influencia de ese espíritu de 
competencia que opera en los ministerios y en quienes los 
dirigen. No todos están interesados en aceptar los dones y 
llamado que el Espíritu Santo les ha asignado, tal como se lee en 
las Escrituras que “a uno se le asignó cinco talentos, y a otro dos, 
y a otro uno” (Mateo 25:14-15).  

Que nuestro deseo y oración sea cumplir con el llamado 

ministerial y hacer la voluntad de Dios en el lugar que nos haya 
asignado y con los dones que nos haya repartido, sin importar si 
somos el número uno, o el número cinco. Catastrófico será, solo 
por ambición de una posición, hacer el ridículo al tratar de 
alcanzar un lugar y ministerio a los que Dios jamás nos ha 
llamado.  

 

3. Soberbia al creerse imprescindible y necesario a 

los demás 
Así son de perversos los pensamientos que se originan en la 

suficiencia y el orgullo. Por un lado, el deseo de crecer para no 
depender de nadie mas; y por el otro, el deseo de crecer para 
hacernos imprescindibles y necesarios a los demás.  

Esto nos enseña la necesidad de saber probar nuestras 
motivaciones al hacer la labor del ministerio. Muchas veces, 

incluso al buscar el crecimiento y engrandecimiento de la Obra 
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de Dios, los motivos pueden estar contaminados por la 
soberbia, prepotencia y altanería.  

Cuidado con esas pretensiones de que los demás vengan a 
"recibir de tu ministerio"; asegúrate más bien que si otros 
reciben algo de ti, sea por decisión del Espíritu Santo y no 
por pretensión tuya. 

 

4. Cinismo respecto a la opinión ajena 
He escuchado de labios de ministros y líderes reconocidos, 

frases como: "No me importa lo que otros piensen de mí". Un 
célebre predicador en los Estados Unidos, frente a las cámaras 
de televisión dijo: "Todos aquellos que me adversan son unos 
estúpidos".  Actitudes y frases como estas debieran llamar la 
atención de los creyentes y cuestionar: ¿Qué sucede con estos 

líderes?, ¿cómo es posible ver en alguien tan usado por Dios, 
por un lado el don espiritual y por el otro el cinismo carnal?  

Lo que encuentro en la Biblia es totalmente diferente. Leo 
en los evangelios que a Jesús sí le interesa e importa lo que 
los demás dicen de Él, cuando pregunta a sus discípulos: 

"¿Quién dicen los hombres que   es el Hijo del Hombre?" 
(Mateo 16:13-15). Ellos dan las respuestas de lo que los 
demás piensan acerca de Jesucristo: Que es Juan el Bautista, 
es Elías, o Jeremías, o un profeta... Luego Jesús insiste en 
saber lo que sus propios discípulos piensan de Él, y les 
pregunta: "Y vosotros ¿quién decís que soy yo?" Sabemos bien 

que la posición de Jesús no depende de la respuesta de 
aquellos hombres; lo que aquí se demuestra más bien es que 
no hay por qué soslayar lo que los demás piensan de nosotros, 
ya que hasta puede ser beneficioso.  

Lo que otros opinan de ti puede servirte a manera de brújula 
orientadora de tu comportamiento personal o ministerial, 
porque si son muchos quienes dicen que estás obrando de 
manera inapropiada, es porque quizás estés haciendo algo 
errado. Esto te llevará a preguntar al Señor: ¿Estaré 
equivocándome en algo, porque son muchos los que dicen lo 
mismo de mí?  No te cierres entonces, en la cínica actitud del 
que dice: "No me importa lo que piensen u opinen los demás". 

Dios nos manda a ser responsables con la opinión —ya sea 
falsa o correcta— que los demás tengan de nosotros. Si es 
falsa nos va a conducir a la humildad, y siempre alcanzaremos 
bendición. La Biblia registra de Moisés, por ejemplo, que en 
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las peores batallas de la crítica en contra suya se mantenía 
siendo el hombre más manso de la tierra; porque no 
respondía, ni se defendía, ni tiraba la piedra de vuelta. Y si, 
por el contrario, la opinión de los demás sobre nosotros es 
verdadera, nos puede servir para aplicar correctivos a nuestra 
vida, siendo un impulso o motivación para mejorar nuestra 
conducta y actitudes. 

 
 

¿CÓMO AFECTAN EL ORGULLO 
Y LA SUFICIENCIA ESPIRITUAL 

AL CUERPO DE CRISTO? 
 

1. Pastores, iglesias y ministerios rechazan la 
interdependencia ministerial, provocando 

separación y distanciamiento en el Cuerpo de 

Cristo 
No queriendo ser interdependientes con los demás miembros, 
provocan separación y desmembramiento del Cuerpo de Cristo. 

Si nuestra actitud es la de "ir cada cual tras lo suyo", estaremos 
repetiendo la historia del pueblo de Israel cuando no había rey, 
donde según el registro bíblico "cada uno hacía lo que bien le 
parecía" (Jueces 17:6); o haremos que se aplique a nosotros lo 
expresado por el profeta Isaías: "Cada cual se apartó por su 

camino" (Isaías 53:6). Estos pasajes nos hablan de un espíritu 
de separación de los demás y de rechazo a la interdependencia 
y la comunión cristiana fraterna.   

Tu actitud hacia los demás debe ser de “Yo necesito de 
ustedes y ustedes necesitan de mí, yo necesito de otros pastores 

y ellos necesitan de mi, nuestro ministerio necesita de otros 
ministerios, y ellos necesitan del nuestro.  

Solamente así funcionará apropiadamente el Cuerpo de 
Cristo: Cuando sus miembros estén firmemente 
interrelacionados. La mano no puede vivir separada del resto del 
cuerpo, necesita del brazo; los ojos no pueden andar por allí 
vagando a solas, separados del cuerpo. Y así como el cuerpo 
humano para sobrevivir, sus miembros tienen que estar unidos, 
de igual manera el Cuerpo de Cristo. Si lo despedazamos 
amputándole alguno de sus miembros, el Cuerpo entero, y no 
solamente los miembros amputados, morirá.  
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Este puede ser el terrible resultado cuando, por causa de un 
espíritu de separación y contienda, se rechaza la verdad bíblica 
de la interdependencia, destrozando con ello el Cuerpo de Cristo. 

 

2. Muchos pastores y líderes ocupados en levantar 

la efigie de su propio don ministerial 
Son pastores y líderes que usan el Nombre de Jesús en sus 
mensajes y ministraciones, pero únicamente con el fin de 
promocionar sus propios dones.  

¿Y cómo afecta esto a la Iglesia? La aparta del Señor. Hace 
que los creyentes quiten sus ojos de Cristo y los pongan en los 
hombres; les lleva a ver más el don del individuo que a 
Jesucristo, quien es el dador de ese don.  

Una realidad de nuestros días es la cuantiosa manifestación de 

dones espirituales, señales y milagros; sin embargo, ¿dónde están 
puestos los ojos de la gente?, ¿en el don del hombre en el escenario 
o en la Persona de Jesucristo?  

 

3. El liderazgo basado en la humildad ha dejado de 
ser popular, dando paso al liderazgo de la 

arrogancia y el autoengrandecimiento 
La humildad es considerada una virtud pasada de moda que ha 
dejado de ser popular.  

Los líderes cristianos ya no quieren aprender humildad, ahora 

prefieren ser famosos; ya no quieren modelar a Cristo en sus vidas, sino 
ser reconocidos; ya no quieren forjar la vida de Cristo en quienes están 
bajo su influencia ministerial, solo quieren ser aplaudidos. Esto es 
peligroso. De adoptar esa actitud, estaremos construyendo nuestra 
propia desgracia y fracaso. Porque, ¿cuál es la cosecha o resultado de 
un liderazgo arrogante y engrandecido? ¿No es acaso el dolor, la 
desdicha y el fracaso? 

 

4. Estamos dejando sin modelos bíblicos de 
liderazgo a las nuevas generaciones 

Los jóvenes que se preparan para el ministerio, solo tendrán 

como modelos a quienes hacen "grandes representaciones"  en 
el escenario. Ya no querrán ser como los hombres de la Biblia. 
No querrán ser como aquel David, a quien maldecían y 
perseguían y no buscaba defenderse; o como aquel Moisés, quien 
cuando era criticado ferozmente por el pueblo se iba en busca de 

la Presencia de Jehová.  



 

VII PELIGROS SUPREMOS – René Peñalba  93 

Éstos no serán ya los modelos que heredarán las nuevas 
generaciones de líderes. Ahora son más populares los         
modelos estereotipados de las “casi representaciones teatrales” 
que vemos por doquier. 

En mis frecuentes viajes he podido advertir cómo la gente 
joven, reconoce y  admira a los ministros y líderes famosos y 
prestigiados. Esto me llama a la reflexión en términos de la 
responsabilidad que, como pastores y líderes, tenemos para con 
esas nuevas generaciones. Honestamente, en lugar de 

provocarme agrado y satisfacción, me produce el temor de que 
como el flautista de la fábula les estemos dirigiendo al 
despeñadero. 

 
 

EL ORGULLO Y LA SUFICIENCIA ESPIRITUAL 

SON ABOMINACIÓN A DIOS 
 

1. Así lo expresa la Palabra 
"Abominación es a Jehová todo altivo de corazón; 
ciertamente no quedará impune." 
(Proverbios 16:5) 

 

2. Es de inspiración satánica 
"¡Cómo caíste del cielo, oh Lucero, hijo de la mañana! 

Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a la 
naciones. Tú que decías en tu corazón: Subiré al cielo; 
en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi 
trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los 
lados del norte; sobre las alturas de las nubes subiré, 
y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres 
hasta el Seol, a los lados del abismo."  
(Isaías 14:12-15) 

 

3. Se le consigna como pecado 
"Altivez de ojos, y orgullo de corazón, y pensamiento 

de impíos son pecado."  
(Proverbios 21:4) 
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4. Dios lo resiste y combate 
"Porque: Dios resiste a los soberbios, y da gracia a los 
humildes.  Humillaos pues, pues, bajo la poderosa 

mano de Dios, para que él os exalte cuando fuere 
tiempo."  
(1 Pedro 5:5-6) 

 
"La altivez de los ojos del hombre será abatida, y la 
soberbia de los hombres será humillada... y haré que 

cese la arrogancia de los soberbios, y abatiré la altivez 
de los fuertes."  
(Isaías 2:11; 13:11) 

 

5. Quebranto y caída es su sentencia 
"Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de 
la caída la altivez de espíritu."  
(Proverbios 16:18) 
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UNA PALABRA FINAL 
 
A lo largo de este libro he compartido el texto bíblico, que en 

diferentes lecturas nos ha exhortado a velar y cuidarnos de estos 
Siete Peligros Supremos, que como trampas en el camino 
esperan nuestro paso en falso para atrapar nuestro pie y 
llevarnos a la derrota total. Así que te invito a atesorarlo como 
firme advertencia de la Palabra de Dios para tu vida. 

A través de cada capítulo de este libro he pretendido ayudarte 
a despertar y agudizar tu discernimiento espiritual para que, 
como líder del Pueblo de Dios, puedas interpretar correctamente 
lo que acontece en tu vida y a tu alrededor; para que no caigas 
en el error de la ingenua doncella que corre el riesgo de ser 
deslumbrada por las luces del engaño, y que Satanás logre 
seducirte para apartarte de la voluntad de Dios. 

Que la lectura de este libro haya servido para inquietar tu 
conciencia. Que aprendas a desconfiar de todo aquello que, 
careciendo de fundamento bíblico, pretende imponerse como 
algo legítimo en Dios. Que puedas ver bien la senda en que 
andas, disciernamos la hora que vives, e interpreteos con celo 
de Dios y con rigurosidad bíblica lo que reclama tu aceptación. 

¡Que Dios guarde a su Pueblo, ovejas de su prado... Ahora y 
siempre! 
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