
CONGRESO 2016 “CRISTIANISMO SIN CRISTO” 

2do Tema:  

“El movimiento de hoy, es solo eso: Movimiento”  

 

JESÚS LO SABÍA, LOS APÓSTOLES TAMBIÉN, PERO LA IGLESIA 

Hechos 20:26-30 Por tanto, yo os protesto en el día de hoy, que estoy limpio de la sangre de 

todos; porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros, 

y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia 

del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. 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.  

 En el discurso que sostuvo Pablo con los ancianos (pastores) de la región previo a ser 

encarcelado para luego ir a Roma. Pablo expone claramente las causas que llevan a una iglesia 

a volverse apostata y lo primero que subraya Pablo es que la apostasía en una iglesia siempre 

empieza por el pastor. Y por eso, fue a ellos a quien Pablo citó para esta importante reunión. 

Pablo les explico sobre cuál fue la única estrategia que el uso durante todo el tiempo que él 

estuvo al frente de las iglesias que hoy presidían estos ancianos, para que estas iglesias se 

mantuvieran en la verdad, en la sana doctrina. La estrategia de Pablo fue: "Enseñar todo el 

consejo de Dios". Hechos 20:27.  

 La labor apostólica de Pablo no era hacer milagros, ni pactos, ni hacer show en grandes 

estadios, ni tener programas de TV como tienen hoy los mal llamados apóstoles. No, la gran 

labor de Pablo y lo que el mismo consideraba como su principal tarea era: "Enseñar toda la 

palabra de Dios a la iglesia". Y esa era la única manera de guardar a las iglesias del montón de 

herejías que había en aquella poca. Y esto, no ha cambiado. La única manera que un pastor 

puede cuidar que las herejías no penetren la iglesia. Es enseñando toda la palabra de Dios y no 

una parte conveniente de ella.  

Pero Pablo también les profetizo al igual como lo hiciera Jesús en Mateo 24. Que una vez que 

el partiera, es decir, durante su ausencia física de las iglesias de la región. Pablo indica que las 

iglesias serian brutalmente penetradas por lobos rapaces que no perdonaran el rebaño. Es 

decir, esos lobos matarían espiritualmente a las ovejas que atendieran a sus mentiras y 

herejías. Pero también dice una gran verdad, que de la misma iglesia se levantarían hombres 

perversos y corrompidos que también desviarían a la iglesia de la verdad. Y los más fuerte es 

que Pablo usa una palabra que llama mucho la atención: "porque yo sé".  

Conclusión:  

Cristo sabía y ya había profetizado qué se levantarían falsos y arrastrarían a muchos en sus 

mentiras y falsedades. Los apóstoles también sabían que cuando ellos se ausentaran 

físicamente de las iglesias, los ancianos flaquearían en la única estrategia que puede mantener 



una iglesia libre de lobos y de engaños: "Enseñar toda la palabra de Dios". Pero es un precio 

muy alto que no todos los ancianos estaban dispuestos a cumplir, y cada vez qué dejaban de 

enseñar toda la palabra de Dios. Las herejías, la filosofía, y la psicología reemplazarían la 

verdad de la palabra y la apostasía sería inevitable. Eso, los apóstoles también lo sabían muy 

bien. Pero lamentablemente los que ignoran qué estamos hoy en un tiempo de apostasía y 

engaño es la iglesia del siglo XXI. Muchos creyentes inocentes son cada vez más arrastrados al 

error sin poder discernir que no están escuchando la palabra de Dios, sino mil herejías 

decoradas con textos bíblicos convenientes. Y cuando se expone un lobo a la luz por sus falsas 

enseñanzas anti bíblicas. Descubres qué estos lobos tienen más defensores que detractores. 

Todo por una sencilla razón. "Hemos dejado de predicar toda la palabra de Dios". Y por eso el 

cristianismo de hoy es un cristianismo desequilibrado, partidista, sin verdades absolutas, 

apostata. Creo que mientras ignoremos esta realidad que no ignoró Jesús, ni sus apóstoles. 

Muchos seguirán siendo arrastrados al error y finalmente al infierno.  

Amada iglesia abramos los ojos. Estos son los tiempos difíciles que habla Pablo en 2 Timoteo 3. 

Y por ello debemos volver urgentemente a la palabra de Dios, al evangelio, a la verdad. 

Hagamos fundamento sobre la roca que es Cristo, conociendo, y persistiendo a diario en la 

obediencia a la palabra de Dios, que es la única autoridad que existe para la iglesia. "Si no está 

en la palabra y te lo enseñan como doctrina bíblica, es herejía".  

David Durelia  

Más no irán más adelante; porque su insensatez será manifiesta a todos,  

 

LO QUE NECESITA EL CRISTIANISMO 

1 Timoteo 3:1-4 Palabra fiel: Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario 

que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, 

hospedador, apto para enseñar; no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias 

deshonestas, sino amable, apacible, no avaro; que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos 

en sujeción con toda honestidad  

El cristianismo de hoy, no necesita grandes templos, ni de las últimas tecnologías musicales, ni 

tampoco grandes títulos, premios, ni currículum. Lo que necesita el cristianismo de hoy son 

pastores y predicadores que vivan lo que predican. Qué sean íntegros, con ética, 

transparentes, sobrios, sabios, y no amadores del dinero. Una iglesia puede avanzar en un 

templo pequeño, pero una iglesia no podrá avanzar con liderazgos corrompidos.  

David Durelia. 


