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La Apostasía del Cristianismo aumenta. Primera Parte

Reflexión Profética Sábado 14 Marzo 2015

Una de las señales más fuertes de que esta es la última generación, es el espectacular
aumento de la Apostasía dentro del cristianismo. La naturaleza cada vez más grave de esta
apostasía cristiana indica que el fin de esta era se acerca rápidamente, tal como fue escrito en
la Palabra de Dios. Todos estamos en este punto, familiarizados, por ejemplo, con el
“evangelio de la prosperidad” y este tipo de apostasía es un fenómeno único de esta
generación de creyentes.
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La Apostasía del Cristianismo aumenta. Primera Parte

Reflexión Profética Sábado 14 Marzo 2015

Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír,
se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. [2 Timoteo 4: 3].

Una de las señales más fuertes de que esta es la última generación, es el espectacular
aumento de la Apostasía dentro del cristianismo. La naturaleza cada vez más grave de esta
apostasía cristiana indica que el fin de esta era se acerca rápidamente, tal como fue escrito en
la Palabra de Dios.

Todos estamos en este punto, familiarizados, por ejemplo, con el “evangelio de la prosperidad”
y este tipo de apostasía es un fenómeno único de esta generación de creyentes. Es un
modelo de crecimiento de la iglesia que enfatiza que el liderazgo debe enfatizar, predicar y
enseñar sólo las cosas que atraen a las personas. De allí, la oferta de la prosperidad
económica y otras cosas similares.

Lo anterior significa que solo se incluyen en los servicios de la iglesia, las cosas que producen
satisfacción de corto plazo. La idea es entretener a la gente. Las necesidades espirituales o de
real edificación se omiten y desaparecen las viejas canciones o Himnos y son cambiadas por
canciones más “movidas”, se acaban los largos sermones. Los mensajes de la Palabra de
Dios dejan de ser expositivos de la verdad bíblica y se convierten en charlas motivacionales
que son cortas en esencia. Que decir del desaparecimiento del estudio bíblico o el llamado a la
oración. Ni pensar mencionar el pecado, dado que la gente se puede ofender y se va del
Templo.

Esta erosión de la Palabra de Dios comienza por lo general con pastores dinámicos y
carismáticos que le preguntan a los inconversos o mundanos de la comunidad, que es lo que
encuentran más ofensivo en la iglesia, y cuando obtienen esta información, borran de las
reuniones o servicios de la iglesia, lo que es ofensivo para el mundo y cambian el mensaje del
evangelio por las cosas que agradan a estas nuevas congregaciones que ya no buscan la
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santidad como estilo de vida.

Vemos ahora grandes iglesias con un gran énfasis en alabanza “moderna” y pegajosa.
Mensajes de veinte minutos, llenos de psicología humana. Un énfasis desmedido en
alcanzar el éxito humano, sin pagar el costo de la cruz.
El llamar al arrepentimiento del pecado es algo que desaparece por completo. Saben que si
predican acerca de las funestas consecuencias del pecado, la gente se iría en mase de sus
Iglesias.

El evangelio de la prosperidad es sin duda un gran éxito humano y cuenta con las más
grandes iglesias que se congregan en el mundo. Sin embargo, la razón por la cual el evangelio
de la prosperidad es tan exitoso, es porque no requiere convicción ni cambio de vida. El
evangelio de la prosperidad no requiere ningún tipo de regeneración, ni de renuncia al pecado.

Las iglesias con predicadores del evangelio de la prosperidad se llena semana tras semana,
ya que ofrecen a la gente, lo que estas desean en su carne, así que no hay problema, no hay
condena o arrepentimiento. No hay regeneración y no hay llamado a la reconciliación con
Dios. No hay nueva vida.

El evangelio de la prosperidad cumple y satisface los deseos y aspiraciones de esta vida
humana, carnal y caída. Olvida por completo las necesidades de la vida por venir. El evangelio
de la prosperidad consiste en satisfacer las necesidades de la carne, no del espíritu. Se trata
de predicar y enfatizar tener "Su mejor vida ahora". No hay un llamado a poner la mirada en
las cosas de arriba. No hay énfasis en que nos enfoquemos en lo celestial. No se predica la
necesidad del nuevo nacimiento mediante la obra del Espíritu Santo. No hay llamado a
renunciar al pecado y menos….mucho menos se predica la necesidad de prepararse para la
venida del Señor Jesucristo.

En una semana, uno de los pastores más "exitosas" del planeta, publicó algunas ideas en las
redes sociales, de las cuales se ha tomado esta selección:

• "La lucha y los problemas no son su destino. Eso es temporal. La lluvia de la abundancia
está llegando”.
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• "No estás incomodando Dios creyendo en grande. Él es el que puso el sueño en tu corazón”.

• "No tienes excusa para renunciar a sus sueños. Usted tiene lo que se necesita para
convertirse en todo lo que fue creado para ser ".

• "No se desanime; hay algo mejor para Ud. Hoy declaramos por la fe, 'Voy a ver una
abundancia de bondad.' "

• "Este es su momento. Su tristeza se convertirá en gozo, la soledad ese convertirá en amor, la
carencia en abundancia. Usted obtendrá bendición en lugar de ceniza ".

Son verdades a medias. Piense, "Voy a ver una abundancia de bondad?" ¿En serio? ¿Qué
pasa con aquellos cristianos que están siendo masacrados en este mismo momento en
el Medio Oriente por ISIS?

¿Qué pasa con las personas repartidas por todo el mundo, seguidores fieles de Jesús, que
luchan sólo para poner comida en la mesa para sus mujeres y sus hijos? ¿Es sólo que no
están "creyendo en grande" suficientemente?

¿Qué pasa con las multitudes que duermen en el suelo debido a la pobreza, la pérdida de
puestos de trabajo o debido a la depresión económica, luchando con enfermedades como el
Ebola, que amenazan la vida de ellos mismos y de sus familiares? ¿Es la falta de fe, la causa
de las plagas en sus vidas? Por supuesto que no, y este tipo de enseñanza de prosperidad
materialista y carnal, sin lugar a dudad aflige el corazón de Dios, que ve como su Palabra es
tergiversada con fines perversos.

El evangelio de la prosperidad proviene totalmente de la carne. Se trata de lograr la
satisfacción del aquí y ahora. Se trata de venderle a los incautos el hecho de que pueden
conseguir exactamente lo que quieren y que pueden vivir como lo deseen, sin preocupación
por el pecado y sin considerar verdaderamente a Dios. En el Evangelio de la Prosperidad el
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hombre en su corazón se convierte en un dios. Es la mentira de la Serpiente a nuestros
primeros padres en Edén.

No sea falto de sabiduría. Lo único que nos llevará a la presencia de Dios es una vida
de arrepentimiento y santidad. Una vida que paga el precio, que carga la cruz y sigue a
Cristo cada día, como verdaderos discípulos.
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