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2 de septiembre de 2007
 

“Carcomas Cristianas”
2 Pedro 2:1-22

.
 

En el primer capitulo Pedro enseñó sobre la necesidad de crecer
en la fe.

 
2 Ped 1:5-7

 
Después puso énfasis sobre la necesidad de aprender y seguir las
Santas Escrituras y no a las fabulas ni las tradiciones u
opiniones de los hombres.

 
2 Ped 1:21

 
Hablando de los profetas antiguos, cuyos palabras inspiradas
formaron el testamento.  Pero en el mensaje de hoy veremos
realmente qué es el gran peligro, en contra de lo cual él quiere
preparar nos.

 
1)     Habían profetas de Dios, entre el pueblo del testamento

antiguo, pero también habían profetas falsos.
 

Se pudiera preguntar, ¿por que, por que Dios ha permitido esa
confusión, porque Dios no se ha quitado a estos hombres antes de
que se causan él daño?

 
Deut 13:1-5    La Biblia dice que es una prueba.

Ellos son un medio para separar entre los
hermanos falsos, y los hermanos verdaderos.

 
Pero, Pedro dice que estos falsos maestros, siempre están con
nosotros, que se van a aparecer en las iglesias.  Enseñan
doctrinas que son herejías falsas, y sumamente dañosas.  Tan
terrible que aun negarán al Señor quien los rescató.

 
Esto es muy, pero muy común en nuestros tiempos.
En el principio, los Testigos de Jehová, no tenían tantos errores
y herejías. 
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Eran entre las iglesias adventistas, pero por medio de unos
hombres prepotentes, como el juez Rutherford, se introdujeron mas
y mas error, hasta que por fin empezaron a negar que Cristo es
Dios en carne, que Cristo fue nacido de una virgen, de que Cristo
resucitó, de los muerto con un cuerpo actual.

 
Poco a poco, a través de los años, andaban multiplicando sus
errores.  Dios ha garantizado la destrucción de estos maestros
del error, existan como una Carcoma Cristiana.

 
2)   Los Testigos Falsos de Jehová no son los únicos.  Tampoco los

mormones empezaron con tantos errores., siempre hay nuevos falsos
que aparecen DENTRO de las iglesias.  Siempre hay hombres, y
mujeres ahora, que son prepotentes y buscan una manera de
controlar y de explotar a los hermanos.

 
Muchos serán sus seguidores.  Estos no son un cáncer pequeño, es
una carcoma gigantesca. ¿Porque son muchos los que sigan tales
doctrinas falsas?  Es que muchos quieren una forma de la
religión, para apaciguar a sus conciencias, pero en realidad no
quieren un Dios tan Santo, tan justo como nuestro Dios, esto
insoportable para ellos.  Sigan enamorados con sus pecados.     
Y por lo tanto, los maestros del error, van a tener grandes
cantidades de seguidores.

 
Mat 7:13-14

 
Muchas de las iglesias mas grandes en los estados unidos, y
muchos de los hombres mas famosos, (muchos no todos),      no
hablan del pecado, no enseñan sistemáticamente las doctrinas de
la Biblia, en contexto.  No hablan del arrepentimiento, no hablan
del día de juicio, y no hablan del infierno.

 
Hablan mucho de la prosperidad, del dinero, de como disfrutar la
vida, y del dinero, de principios de la sicología, y de ofrendas
claro, de toda forma de sanidad, y por supuesto el diezmo.

 
No hablan puro error, son expertos, estos son muy listos.

 
Su enseñanza es una mezcla de verdad y de error.  Tienen que
ofrecer una carnada de comida verdadera, para asegurar que te
tragues el anzuelo.
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Si tu no sabes quienes son, pidan a sus amigos o familiares que
no son Cristianos, porque los incrédulos en muchos casos no
quieren nada que ver con la fe Cristiana porque saben que estos
son falsos, prepotentes que solamente usan la religión para
explotar a la gente, y por supuesto para separar los de su
dinero.

 
“Por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemada”

 
3)   Son suaves, son listos son expertos, saben presentar sus

peticiones de ofrendas grandes con palabras fingidas.
 

Tuercen las escrituras, prometiendo sanidad, prosperidad,
liberación, pero siempre por un precio, y el precio es grande. 
Hay muchos de estos en el canal cuarenta, no todos son así, pero
muchos si son, vendan Biblias con la autógrafo del famoso, por un
gran precio.  Ofrecen aceites bendecidas, telas de sanidad,
promesas de orar por ti, en algunos casos las peticiones de
oración han sido descubiertos atrás de sus oficinas, tiradas en
la basura jamas leídas, pero por supuesto se quitaron las
ofrendas de las sobres.

 
Hay un sin fin de escandalos bien documentados en nuestro país.

 
¿Cual es la el motivo de estas personas?  Un gran motivo es la
avaricia.

 
Éxodo 20:17

 
Pero estos hombres, y ahora hay mujeres también, estas personas
son impulsadas por la pura avaricia.  Para ellos el rebaño
solamente existe para ayudarles a comprar una casa mas grande, un
caro mas costoso, ropa mas esplendida.  Son insaciables.

 
Su perdición, Pedro dice, es cierto.  No preocupes, son una
molestia que no va a durar.  Lee de nuevo.

 
4)     Ahora Pedro está enseñando algo sobre los juicios de Dios.

Parece que estos falsos maestro están saliendo con la suya, que
sacan dinero de los ignorantes y sus crímenes van impunes.  Pero
no es así.

 
Dios no tuvo ningún problema condenando a los angeles al
infierno, y los angeles son miles de veces mas poderosos de esto
predicadores de “poder” entre comillas.

Los angeles son miles de veces mas potentes que los pastores
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prepotentes que explotan y a abusan al rebaño de Dios.  Es muy
fácil para Dios, arreglar cuentas con ellos.

 
5)   En el tiempo de Noé, casi todos eran apartados de la verdad.  El

rebaño verdadero era muy pequeño, ocho personas. ¿Y?
 

Esto no fue ningún problema para Dios, borrar los todos.
 

Pero los que eran fieles a Dios, en contra de la corrupción y
dispuestos a dedicar se a la salvación, eran seguros.

 
6)   Dios condena al pecado.  Sodoma y Gomorra eran quemados por

romper la Santa Ley de Dios, antes de los tiempos de Moisés.
 

Así que no permites ningún soñador decir te que la ley no es para
nosotros en nuestros tiempos.  Dios castigo antes de Moisés y
Dios castigará después de Moisés.

 
7-8)     Pedro está repitiendo mucho el hecho de que Lot era un

justo.  Estudiando su vida parecía un hombre de egoísmo y de
ambición, pero cuando Abraham oro por él dijo a Dios..

 
“Destruías también al justo con el impío” Gen 18:23

 
Lot era un hombre débil, pero no era un malvado.
 
Trató de predicar a sus yernos.   Gen 19:14

 
Resistía el ataque de los homosexuales. Gen 19:5-7

 
9)   Dios sabe como preservar a los justos, y al mismo tiempo destruir

a toda persona que realmente está al lado de la maldad, como la
mujer de Lot, que realmente tenia su corazón pegado al mundo.

 
Gen 19:26

 
10)  Y ahora está hablando de nuevo de los falsos maestros, en la

iglesia.
 

Vivan en la inmoralidad, tienen amantes y por esto se divorcian
mucho.  A veces son homosexuales, o abusan a los niños,
sexualmente.

 
A veces tienen escandalos por robar dinero o por no pagar a los
impuestos.
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Están en contra de toda forma de autoridad que no es de ellos. 
No están sujetados a un consejo de ancianos, no tienen
contabilidad con transparencia de sus gastos ni de sus ingresos. 

 
Rechazan la autoridad de los hombres porque rechazan la autoridad
de Dios, por esto pueden manipular a las escrituras haciendo que
la Biblia obedece a ellos en sus deseos carnales.

 
Hay muchas iglesias en los estados unidos y en Europa, y en
Candada que dicen que no hay problema con la homosexualidad.  Que
ya es permisible, aunque esto fue el pecado principal de Sodoma,
el que afligía el alma justa de Lot!

 
11)  Los angeles respetan a las autoridades.  Saben que toda autoridad

está establecida por Dios.
 

Rom 13:1
 

Pero los predicadores de esta carcoma Cristiana no teman a nadie.
 

Judas 9
 

Pero los prepotentes modernos andan gritando, “Satanás, yo te
reprendo, aleja te de mi, soy el ungido del Señor, aleluya amen.”

 
12)  Gran parte del mensaje de Pedro es de que ese cáncer recibirá su

quimioterapia, esta carcoma Cristiana recibirá su radiación.
 

Hablando de la irradiación, yo recuerdo de un día en Perú en que
estuvimos comiendo seviche en un restaurante en Chulucanas y Doña
Rosa Antonia, cantante Cristiana hablo de un ministerio de
prepotentes en Lima que sacaba mucho dinero de todos.  Daniel
nuestros hermano de allí que tiene emisoras pequeñas dijo que ese
grupo vino a su cuidad y levantaron antenas grandes y empezaron a
tratar de sacar dinero, pero como nuestro Chulucanas es muy
pobre, no ganaban casi nada.

 
Y por esto bajaron sus antenas y se fueron.

 
 
 
 

En este momento el pastor José López, quien estaba comiendo con
nosotros levantó la voz y dijo, “Estos hombres son del diablo”. 
Y todos eramos sorprendidos, pero él se le repitió, con claridad
y con discernimiento.  “Definitivamente son del diablo.”
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A lo mejor José estaba estudiando este capitulo.
Porque estudiando esto, se ve que es un gran engaño Satánico para
generar infamias sobre la obra de Cristo Jesús.

 
13-14)     Realmente vivan por la carnalidad.  Los mormones empezaron

con la poligamia, o la practica de mas de una esposa por
cada hombre, porque Joseph Smith no pudo alejar sus manos de
las esposas de los otros hombres.

 
“Tienen sus ojos llenos de adulterio” miran a las hermanas
tratando de planear relaciones con ellas.

 
Seducen a las almas inestables.

 
Siempre vienen a los nuevos.  Los que apenas están empezando. 
Los que no tienen mucha preparación en la palabra de Dios.

 
15-16)     Balaam quería dos cosas.  Dinero y fama.
 

El rey Balac prometio dar dinero y honra a ese hombre.
 

Números 22:36-37
 

Quería el gran respeto y la admiración de todos.
Estaba dispuesto a maldecir el pueblo de Dios por esto.

 
Y los maestros falsos en neutro tiempo hacen el mismo.

 
Lo sorprendente es que Balam realmente era profeta de Dios, tenia
dones actuales.   Números 22:6-12

 
¡Pero Balam era un malvado!  Era un profeta, sin duda, pero     
desobediente.  Y así son los maestros falsos en nuestros
tiempos.  Tienen dones actuales de ministerio, pero abusan a sus
dones para levantar a ellos mismos.

 
Mat 7:21-23

 
17)  En la Biblia, los que enseñan en un ministerio deben de funcionar

como un manantial de vida.
 

Prov 10:11
Juan 7:37-38

 
Pero los que forman esta carcoma Cristiana, son pozos vacíos,
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nubes que jamas dan la lluvia. 
 
18)     Quieren agarrar a los que apenas están escapando del mundo.
 

Los testigos de Jehová han sido descubierto afuera de grandes
campañas Cristianas, (yo los he visto), esperando a los que
apenas han recibido a Cristo, para tirar sus telarañas sobre
ellos.

 
Un pastor me dijo que no quiere participar ya mas en la campaña
Harvest que tienen aquí en Anaheim, porque hay tantas sectas
falsas esperando a los nuevos cuando se salen.

 
19)  Su libertad no es libertad del pecado.
 

Y si hables con personas que han salido de una secta como los
testigos falsos de Jehová, o de los mormones, van a decirte que
la libertad verdadera no existe en estas sectas.

 
20)  Sus corazones ya son mas duros que nunca.  Es mas, por blasfemar

tanto al nombre de Cristo, y por estorbar a su Santa Iglesia, su
juicio es peor.

 
Marcos 7:42-48

 
21)  A lo mejor estos maestros falsos tenían madres Cristianas,

estudiaban en la escuela dominical, recibieron muchas bendiciones
que otros jamas tenían.

 
Su condenación en el infiero, será entre los peores.

 
Mat 23:14

 
Hay condenación, y hay peor condenación.

 
El sufrimiento intenso y eterno en el infierno es aun mas intenso
para algunos, estos pasarán su eternidad codiciando estar en otra
parte del infierno, no tan insoportable que el suyo.

 
Dicen de Judas,

 
“Bueno fuera a ese hombre no haber nacido”.  Marcos 14:21

 

22)  Ese perro no es como los perros de los estados unidos, que se
tratan como niños, que se llevan al medico y a la peluquería,
esto es uno de estos perros que se ve el las calles de Tijuana,
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que anda comiendo basura, y cosas muertas.
 

A cada cuando come algo que es tan repugnante que está rechazado
por su estomago.  Su estomago es mas inteligente que su boca. 
Rechaza lo que no es comida, lo que es casi venenosa.

 
Pero ese perro estúpido y sucio, viene el día siguiente para
comer lo de nuevo.  Aunque no tiene valor nutritivo.

 
Así los maestros falsos regresando a su pecado.
 
Jamas eran realmente redimidos en Cristo.

 
La puerca lavada, convertida en un mascota, aunque sí le puede
traer a la casa, cuando se empieza a calentar su carne, se va a
escapar de nuevo a su lodo.  Porque es puerca, no es un hijo.

 
El hijo prodigo no se quedo con los cerdos porque en el fondo era
un hijo.  Los maestros falsos que constituyan la carcoma
Cristiana de nuestros tiempos, no son hijos, y por lo tanto,
tarde o temprano regresaran a su lodo.
 

*======================== Conclusión =========================*
 

Vamos a tener cuidado en lo que escuchamos y leemos como
enseñanza.
 
Vamos a conocer a nuestras Biblias.  Vamos a orar por el
discernimiento.  Y vamos a pedir la gracia de Dios para darnos la
capacidad de vivir en la santidad.

.


