¿LO NUEVO DE DIOS?

Conforme van pasando los días, las semanas y los meses, me voy apercibiendo de que
cada vez más el mundo “está creciendo”; el mundo está haciéndose más mundo, es
como si engordara, ganara volumen, llenando todo lo que los ojos del alma y de la carne
pueden llegar a alcanzar. Cada vez es más notoria la declaración bíblica de que el
“mundo entero está bajo el maligno” (1 Jn. 1: 19)
El descaro es cada vez más evidente, entre otros, en los medios de comunicación
masivos, y poniéndolo como ejemplo, en España ya de largo no se puede ver
tranquilamente la televisión; porque de un momento a otro aparece una imagen o se
escucha un comentario, que como cristiano te hace instintivamente, o bien girar la
cabeza, o bien taparte los oídos.
El mundo está haciéndose más despóticamente mundano. Como lo fueron los días de
Noé o los días de Lot, creo que en mayor proporción en estos últimos días.
1. Con la música y la danza a otra parte:
En el marco de lo supuesto “nuevo que está haciendo Dios”, también puedo ver como
un gran sector de la iglesia, ingenua y despreocupadamente ha abierto sus puertas para
que ese mundo engordado entre sin tapujos en su seno, bajo la mirada complaciente de
muchos llamados ministros del evangelio, y de otros que realmente lo son.
Un gran, enorme, sector de la iglesia, pretendiendo “alcanzar” al mundo, ha sido
alcanzado por éste, engañado por el slogan de lo “nuevo de Dios”. Y es que no hemos
aprendido a discernir y separar lo santo de lo profano. Como dice Judith Torres: “Ya no
hay ojo espiritual, ni discernimiento para saber cuando cruzamos la línea de lo santo a
lo profano, hoy día no morimos instantáneamente, porque estamos en la gracia, y es la
sangre de Cristo las que nos cubre de toda esa maldad”, refiriéndose a Nadad y Abiú,
hijos de Aarón, que pensaron que podían adorar a Dios de una manera innovadora,
diferente, utilizando fuego extraño (Lev. 10: 10)
A este respecto, sigue argumentando la hermana Judith: “Es curioso como hoy en día se
consideran obsoletas o pasadas de moda las alabanzas a Dios, piensan como Nadab y
Abiu, que todo lo que se haga para adorar a Dios es bueno, porque es dedicado a
El”… Pensarán que Dios fue injusto, por no aceptar las buenas intenciones de estos dos
hombres que supuestamente, sólo querían adorarle y agradarle. Pero es triste decir que
el infierno está lleno de buenas intenciones”(1)
Dice César Castellanos, en su libro “Sueña y ganarás el mundo”:
“Cada visión requiere innovación, o sea, la disposición de romper con las formas
tradicionales de hacer las cosas.” (2)
“Dios nos ministró la unción de creatividad a nuestras mentes...Como resultado,
descartamos los himnos tradicionales y comenzamos a tocar música moderna y
organizamos un grupo de danza. Los resultados fueron inmediatos y miles de jóvenes
comenzaron a ver la iglesia como un lugar para reunirse y ser bendecidos los fines de
semana.” (3)

Yo personalmente he sido testigo de la puesta en escena de
esa “creatividad”, y he visto a hermanitas jovencitas
mostrando sus ombliguitos y sus caderas, bien ceñidos sus
pechos, moviéndose con contorsiones absolutamente
sensuales y carnales.
Por favor, que no me digan que esa “adoración” es para la
gloria de Dios; no me digan que eso es “lo nuevo de Dios”,
aunque pretendan con ello, el que más gente venga a las
iglesias que utilizan ese “nuevo tipo de adoración”, quizás
curiosa y sorprendida por el espectáculo que se le ofrece.
El acomodo a los valores y obras del mundo es parte de lo
“algo nuevo” que supuestamente Dios está haciendo.
Germán Garavito Rodríguez, de Noticias Cristianas, nos
traía la siguiente información: “…Los directores de varios "ministerios" como Vertical
Music, Rocka Festival, y CieloExtremo.com, decidieron realizar...el fin de semana, un
evento de "metal cristiano" gratuito, que buscaba convocar la mayor cantidad de
asistentes, y llevar el mensaje de Jesús. Algunas de las bandas convocadas para este
evento fueron: Exégesis (Dark Progresivo), Fire Linage (Metal Progresivo) y God in
Darkness (Black Metal), quienes recibieron el apoyo, [entre otros], del G-12
Internacional" (4)
El mensaje de Jesús aderezado con espectáculo mundano…
Pero como dice el Pastor René X. Pereira: “Hay una línea que separa el esfuerzo
evangelístico para ganar para Cristo a los que no le conocen, y el hacer yugo desigual
con los incrédulos, participando de lo que Dios aborrece. El fin no justifica los medios.
Me da la impresión que en lugar de ganar el mundo para Cristo, está sucediendo lo
opuesto; el mundo está metiéndose dentro de la iglesia y la está conquistando, y
contrariamente a como lo dijo Pablo en Ro. 12: 2, nos estamos conformando a este
siglo en lugar de ser transformados por medio de la renovación de nuestro
entendimiento.
Y sigue diciendo el Hno. Pereira: “Pienso que algunos de estos artistas cristianos
buscan mayormente su propia gloria, su fama, antes que la gloria de Dios. Estamos
llamados a salir de las paredes del templo a buscar las almas donde están, y cada uno
de nosotros ser luz y sal en este mundo. Pero ese ser luz y sal implica el que la gente
vea en nosotros que somos diferentes. Lo que veo es que hoy día se están bajando las
demandas de Dios y cada día se proyecta más un evangelio sin cruz, sin negación, y sin
el aborrecimiento del mundo que es parte del costo que tenemos que pagar”.
Un conocido pastor de España, declaraba defendiendo acerca de lo “nuevo de Dios”,
argumentándolo de este modo: “Como ocurre a lo largo de la historia de la Iglesia,
todo movimiento que ha tenido su momento de florecer y fulgor, se puede volver
después en un estorbo a lo “nuevo” de Dios, o a los nuevos “tiempos” de Dios, ya que
Dios no se limita a formas, estilos, modas ni a nada”.

Es cierto que nada puede limitar a Dios, por esa misma razón, Dios no se va a dejar
limitar por todo aquello que aborrece, sencillamente no lo va a aceptar.
Y así también le respondió el Pastor René X. Pereira: “Dios es soberano, pero hay
cosas que Dios no hará porque van en contra de su naturaleza santa y justa. Y algo que
Dios nunca hará es ir en contra de su Palabra. Es por eso que tenemos, como dice
Pedro, la palabra profética más segura, que es la Biblia. En estos tiempos, bajo el
argumento de "lo nuevo de Dios" se pretenden infiltrar en la iglesia una serie de modas
y estilos que van en contra de lo que Dios nos ha comunicado en su Santa Palabra”.
¿Lo nuevo de Dios?
Cuando se dice que Dios está haciendo “algo nuevo”, hemos de presuponer que lo
“viejo de Dios” ya ha de descartarse. No obstante, Dios no tiene nada “viejo”. Lo
mismo que fue, es ahora (Ec. 1: 9, 10).
Jesucristo es el mismo, ayer, y hoy, y por los siglos. Su Palabra es la misma, y sus
principios no han variado. Nada se le puede añadir, ni quitar a eso. Por lo tanto, en
cuanto a eso “nuevo”, más bien me viene a la mente lo advertido por el propio apóstol
Pablo: <<Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina…>> (2 Timoteo 4:
3)
Divertir y divertir por causa del “evangelio”
Con una convocatoria de más de 2.000 personas provenientes de diferentes países del
mundo se realizó en Bogotá, Colombia el 1er Congreso Nacional de Evangelistas
celebrado desde el 16 de marzo del corriente.
Según escribe nuestro querido Hno. Vicente Mercado “El evento organizado por la
Comisión Nacional de Evangelistas (CNE) del Consejo Evangélico de Colombia
(CEDECOL) contó con el aval de entidades como la Liga Bíblica de Colombia, la
Sociedad Bíblica Colombiana y el Plan Mil Días, entre otros.”
En el certamen, el pastor José Vicente Alfonso, presidente de la CNE, señaló que la
esencia del evangelismo se ha perdido, y que hoy en día se hacen conciertos y diferentes
tipos de eventos que más que evangelizar lo que hacen es divertir a la gente porque
estimulan los sentidos, pero no tocan el espíritu, pues la música toca las emociones,
pero la Palabra que es lo único que llega al corazón y transforma.
Todo lo han convertido en prosperidad, la cortina de humo de una Disneylandia
religiosa, una atmósfera de sensacionalismo y de entretenimiento de la fe y lo que la
gente necesita es una fe real (o genuina), sentenció el Hno. Alfonso (5).
2. “Lo nuevo de Dios”; El mensaje positivo:
Si hemos de destacar algo especialmente novedoso y remarcable de lo “nuevo de Dios”,
en el contexto eclesial, sin lugar a dudas debemos enfatizar lo que dentro del marco de
la filosofía de la Nueva Era y del Word of Faith Movement (súper fe) se está cociendo y
sirviendo como comida rápida en muchas iglesias y plataformas multitudinarias. Nos
estamos refiriendo a lo que como generalidad se denomina el “Mensaje Positivo”.

Por “Mensaje Positivo” queremos referirnos a todos esas enseñanzas y predicaciones
que JAMÁS herirán ni molestarán al oyente, porque sólo le comunican lo que le gusta
escuchar, y nada que le pueda amonestar.
Son estos mensajes optimistas y complacientes que alivian el comezón de oír, y son
dados para animar, entretener, y jamás para convencer de pecado. De hecho la palabra
pecado y sus consecuencias, son conceptos que no se usan más en ese tipo de mensajes,
así como la predicación sobre el infierno, e incluso sobre la venida del Señor a por los
Suyos.
Uno de los principales valedores del “mensaje positivo”, de la “confesión positiva”,
“pensamiento positivo”, “optimismo a ultranza” es sin duda alguna Joel Osteen, el
pastor de la congregación más grande de Estados Unidos, Lakewood Church, in
Houston, Texas.

Joel Osteen en la colosal Lakewood Church

Curiosamente, uno de sus pastores principales, para el mundo hispano, es nada más y
nada menos que el cantante y músico Marcos Witt. En la revista Charisma del mes de
junio del 2004, pág. 46, la siguiente cita encontramos allí: “Marcos Witt, quien llena
estadios en Latinoamérica con sus conciertos de adoración, fue presentado en el año
2002 para ser el pastor de la congregación hispana de Lakewood que consta de unos
3.000 miembros”(6)

Marcos Witt

Los ávidos buscadores del “éxito”, persiguiendo un crecimiento numérico sustancial,
como parte intrínseca de aquél, se ven, a la postre, abocados en el intento de hacer de la
iglesia algo no demasiado diferente a un centro comercial, un lugar de encuentro y de
entretenimiento. Sobretodo así, aseguran, las iglesias podrían crecer hasta convertirse en
“mega iglesias”.
Joel Osteen, habiendo encontrado, según él, la fórmula eficaz, declaró que para llegar a
tener una mega iglesia, había que hacer lo siguiente según sus mismas palabras: “Haz
que la iglesia sea competente…dale a la gente algo que pueda llevarse. Entiendo que
hoy en día la gente (el creyente) no está interesada en la teología”(7)
¡Menuda declaración la de Osteen! ¡La teología no interesa demasiado!
En primer lugar, la teología es el conocimiento de las cosas de Dios y de Dios mismo,
por lo tanto, Osteen está diciendo que los creyentes no están interesados en el
conocimiento de Dios. ¿Quizás eso le da carta blanca para hacer una iglesia a su
acomodo? ¿Una iglesia con un enfoque “diferente”? ¿”Algo nuevo”, que luego le
imputa a Dios mismo dado el “éxito” aparente en cuanto a crecimiento numérico, como
si el Bendito estuviera interesado en un crecimiento que no viniera de Él? ¿Es que
pretenden favorecerle así?
En otras palabras: A la gente hay que darle desde el púlpito lo que quiere oír, si quiere
que no se vaya de su iglesia. Para tener “éxito”, es decir, grandes masas de gente y
dinero, los pastores deben predicar mensajes que no incomoden, que levanten el ánimo,
más que traigan convicción. Siempre poniendo mucha atención a que la enseñanza de
esos mensajes no ofenda a nadie jamás.
Indiscutiblemente, la Biblia habla acerca de eso, y de que ese tiempo iba a llegar, como
así está siendo hoy en día: <<Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana
doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus
propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las
fábulas>> (2 Timoteo 4: 3, 4)
Si como creyentes dejamos de estar interesados en las cosas de Dios y de conocerle,
entonces nuestro lugar no es la iglesia. Vayamos y hagamos cualquier otra cosa. Y

como pastores, tampoco, vayamos y hagamos cualquier otra cosa, y dejemos de “hacer”
iglesia como si de un club socio-religioso-mercantil se tratara.
El Señor no viene a por una Iglesia entretenida y autocomplaciente, sino a por una
Iglesia sin mancha ni arruga. Pablo insta al joven Timoteo a predicar la Palabra; a instar
a tiempo y fuera de tiempo; a redargüir, reprender, exhortar con toda paciencia y
doctrina (2 Ti. 4: 2). Pero según Osteen y cientos más, estas suyas son las “cosas
nuevas” que dicen que Dios está haciendo: Hacer crecer numéricamente las iglesias,
entreteniendo a las gentes con mensajes positivos que alientan el ego y traen confort al
alma, entonteciendo el espíritu. La Palabra como tal, queda relegada a un segundo y
tercer planos, en todo caso.
Cuando no se conoce ni entiende el Evangelio, aunque se viva de él
Lo cierto es que no nos debe asombrar esa “moderna” manera de entender el evangelio,
viniendo de quien viene, y cómo viene. Joel Osteen, fue entrevistado en el famoso
programa de la TV norteamericana, Larry King Show, el 20 de Junio del 2005, y el
propio King, le preguntó si podían ser salvos los judíos o los musulmanes, que habiendo
escuchado el evangelio, rechazaran a Cristo. La respuesta de Osteen, hasta asombró al
propio entrevistador. El respondió diciendo así: “Sabes, yo tengo mucho cuidado acerca
de decir quien va a ir o quien no va a ir al cielo. No lo sé…”

Larry insistió: “Si usted cree que hay que creer en Jesucristo, pues entonces están en
error, ¿no es cierto?”. Y la respuesta del pastor de la iglesia Lakewood, quizás la más
grande numéricamente hablando de todo EEUU, fue: “Bueno, yo no sé si pensar que
están equivocados…”, y pretendiendo ilustrarlo mejor, añadió haciendo mención acerca
de los hindúes: “Yo pasé mucho tiempo en la India con mi padre, no conozco acerca de
su religión, pero creo que aman a Dios. Yo no sé. Yo he visto su sinceridad” (8)
¿Jamás escuchó Osteen el conocido adagio “uno puede estar sinceramente equivocado”?
Estas declaraciones que no merecen ulterior comentario, son las del propio Rev. Joel
Osteen, el pastor principal de Lakewood Church ante millones de televidentes; muchos
de ellos absolutamente anonadados por sus declaraciones, propias de cualquier persona
ajena al Evangelio, o como mucho, las que pudieran proceder de un cristiano nominal.
3. Lo “nuevo de Dios”; La “nueva unción”:
Dentro de lo “nuevo de Dios”, nos encontramos con la proclamación y magisterio de lo
que se denomina la “nueva unción”.

Acerca de la llamada “nueva unción”, el término es común en el G12 entre otros, dijo
así un proponente de dicho movimiento: <<Creo que en breve seremos revestidos con
la unción de los grandes y maravillosos prodigios del Espíritu Santo y nuestra sombra
sanará como la de Pedro…>> (9). Aquí vemos de nuevo el matiz acerca de las “cosas
nuevas” que Dios se supone que está haciendo (o hará en breve). Parece ser que no
podemos contentarnos con lo que verdaderamente Dios nos ha dado.
Acerca de esa “nueva unción”, un analista del G12 dice lo siguiente: <<Dicen que
solamente ellos son poseedores de la “unción” de Dios, del Espíritu de Dios. La llaman
“nueva unción”. No encontré en la Biblia nada que denotara esa afirmación, porque la
unción de Dios no envejece, no se hace vieja. ¿Por qué entonces “nueva unción”?>>
(10)
Porque la unción de “siempre” se les ha quedado pequeña ya. Les es insuficiente para
conseguir sus fantásticos objetivos. Quizás porque creen que desde que han abrazado lo
que denominan la “visión”, están en la absoluta verdad, a pesar de que muchos de ellos
ya eran creyentes hace cinco, diez, veinte años, o más.
Esto es muy preocupante y lleno de claros indicios sectarios y divisionarios del cuerpo
de Cristo. “Si yo estoy en la “visión” y tú no, yo estoy en la manifestación plena de la
verdad, mientras que tú estás en rebeldía por no aceptar lo que directamente viene de
Dios”. Este es el planteamiento de muchos seguidores acérrimos del Gobierno de los
Doce; para ellos esto es lo “nuevo” de Dios.
Pero, no existe tal cosa como la “nueva unción”. Si echamos agua al agua tendremos
siempre agua. La verdadera unción es la que nos trae el Espíritu Santo, el cual ya vino
¡y no puede venir más, porque ya vino! ¿Qué puede ser más poderoso que aquel
advenimiento del Santo Espíritu de Dios que tal y como descendió de los cielos, ha
permanecido en este mundo, y en las vidas de los hijos de Dios hasta ahora?
Por todo ello, discernimos entre líneas muy claramente una actitud megalomaníaca, un
exigir al Cielo a través de una presunta fe, el recibir la “nueva unción” para conquistar
esas naciones que solamente Cristo conquistará y dominará una vez vuelva en Su gloria
(Zac. 14; Ap. 20). Por lo tanto, vemos aquí otro atisbo de la vieja filosofía satánica –
“seréis como Dios” (Gn. 3: 5), que regresa al “Nuevo Orden” que se está infiltrando con
fuerza, pero con sutilidad, en gran parte del mundo eclesial actual, sobretodo de corte
carismático y neopentecostal.
4. Lo “nuevo de Dios”; Los imprescindibles hombres:
A partir sobretodo de principios de los noventa, ha surgido en el medio eclesial una
“nueva corriente”, que ha inundado casi todo el mundillo carismático y neopentecostal.
Esa “nueva corriente” es la de los nuevos apóstoles y profetas.
En un sucesivo artículo estaré hablando acerca de lo que es y no es un apóstol y un
profeta, pero valga aquí una somera aportación, referente a lo “nuevo de Dios” en
cuanto a esta cuestión.
Acerca de estos profetas modernos, dice Hill Hamon: <<El ministerio de ellos será
aclarado e irá en aumento hasta que toda la verdadera Iglesia presente en el mundo les
reconozca como que son ordenados por Dios y son dones de Dios para la Iglesia>> (11)

¡Realmente, han entrado pisando fuerte! Así pues, se pretende que toda la Iglesia de
Jesucristo siga las instrucciones y revelaciones pretendidamente de Dios; sus palabras
han de ser la guía que las iglesias deben seguir. Lamentablemente, esto está ya
ocurriendo en muchos sectores.
Muchos maestros y pastores de congregaciones varias, casi todos bien intencionados y
amantes del Señor, no se aperciben de que enseñan, entre otras, cosas de una gran
trascendencia extrabíblica, e incluso antibíblica, aprendidas de esos hombres y mujeres,
quizás porque las han oído de otros ministros, o en la “TV cristiana”, o en la radio, en
ciertas publicaciones, por internet, en congresos, etc. etc. Han sido impactados por las
palabras y el espíritu de ellos, aun y sin percatarse.
Se enseñan conceptos o doctrinas que no se encuentran reflejadas en la Escritura, y se
les da mayor importancia que la Escritura en sí.
Pensemos que cualquier revelación extrabíblica, según sea el contenido de la misma,
niega la suficiencia de la Biblia (Jn. 8: 31, 32; 2 Ti. 3: 16, 17; 2 Pr. 1: 3) Pero como
apuntaba Hamon, ese nuevo conocimiento revelado a esos profetas, propio de las “cosas
nuevas” que Dios está haciendo en estos últimos días, nos será necesario…dicen.
Según se nos muestra, no podemos llegar a estar completos y equipados para toda buena
obra solamente con la Biblia. Para afrontar los nuevos desafíos que vienen sobre el
mundo y la Iglesia, vamos a necesitar a esos profetas y apóstoles para que nos dirijan, y
de ese modo poder “conquistar y dominar las naciones para Cristo”.
Según los seguidores de estos modernos movimientos presuntamente ministeriales,
“Estamos viviendo una visita masiva de ministerios proféticos y apostólicos, los cuales
nos están ayudando a entender (y así podamos aplicar) las bases para que el verdadero
diseño de Dios sea establecido en España y acompañado del gran mover del espíritu
que Dios tiene planeado para nuestra nación, traiga un impacto en la sociedad
española sin precedente alguno” (12)
Así pues, según ellos, para que el “verdadero diseño de Dios” pueda ser establecido en
las naciones (incluyendo a España, como no podía ser menos), hay que recibir, y creer a
esos imprescindibles, presuntos hombres del Altísimo.
Para esos creyentes, uno de ellos es sin duda, Rony Chaves, de Costa Rica. Con motivo
de su visita a España, uno de sus voceros en nuestro país escribe así, referente a lo
anterior: “Por este motivo y con este fin, nos está visitando el apóstol Rony Chaves
desde Costa Rica, trayendo a distintas regiones de la península, enseñanza
estratégica y activación profética. Este apóstol de apóstoles, viene acompañado de
un tremendo equipo profético y del salmista Eric Perdomo el cual estará también
ministrando con nosotros en estos días” (13)
Sabía acerca de los “apóstoles”, pero pensaba que el “apóstol de apóstoles” era el
mismo Jesucristo, y no Rony Chaves… ¡Hermanos! ¿Por qué no tenemos más cuidado
al escribir? ¡Qué fácil es endiosar a los hombres!

Rony Chaves

Averiguando
Al leer toda esta declaración, no tuve por menos que llegar a saber por mi mismo más
acerca de Chaves, y busqué en su página web, www.ronychaves.org, y llegué a su
apartado llamado “estudios bíblicos”. En esas secciones es dónde uno puede llegar a
saber a ciencia cierta que es lo que tal o cual maestro enseña.
Me quedé perplejo del enunciado de una de sus enseñanzas allí: “El Espíritu de la
Novia” (14). Nunca antes había escuchado acerca de tal espíritu, así que me puse a leer
dicha enseñanza. No tengo espacio aquí para hacer un análisis exhaustivo de todo ese
escrito, pero intentaré transcribir parte de él, y lanzar unas meditaciones al respecto.
Rony Chaves cita Ap. 22. 17a, donde la Escritura dice: <<Y el Espíritu y la Esposa
dicen: Ven…>>. Hasta ahí, muy bien. La Palabra nos habla del Espíritu por un lado, y
de la Esposa que es la novia amadora de Cristo, por otra, y ambos claman para que
Jesús el Novio venga a por ella. Es lo que llamamos el Arrebatamiento (1 Ts. 4: 13-17).
Lo lamentable, es que en medio de la verdad, sutilmente y al acecho, surge el error.
Chaves, en su papel de “profeta”, escribe: “El Espíritu Santo me ha hecho saber en mi
espíritu que necesitamos ser saturados de la unción de la Novia” ¿La unción de la
novia? ¿No será más bien que la unción que tiene la novia, deberá ser la del Espíritu
Santo? ¿Cómo puede la novia ser saturada de su propia “unción”?
Y para que quede claro como usa la ambigüedad, por un lado aportando verdad, y por el
otro error, les transcribo en itálicas lo que él mismo escribe en esa enseñanza, con mi
correspondiente comentario adjunto:
“La novia está envuelta en el espíritu de la novia” (siendo así tenemos un problema, ya
que en todo caso sobre la novia debería reposar el glorioso Espíritu de Dios (1 Pedro 4:
14), y no su propio espíritu. Eso sería como decir: “La Iglesia está envuelta en el
espíritu de la Iglesia”)
“Ese espíritu de romanticismo sano debe envolver a la Iglesia. (Según Chaves, el
espíritu de romanticismo ¿? debe envolver a la novia. Sin embargo, la Biblia no enseña
que la Iglesia deba estar envuelta en un espíritu de romanticismo, sino que debe estar
llena del Espíritu Santo (Ef. 5: 18)
Dice que, “Sólo así esta clamará para que vuelva el Amado” (Y sin embargo, la Biblia
dice en Ap. 22: 17, que la Esposa, juntamente con el Espíritu Santo, ya hace mucho
tiempo que le dicen al Señor Jesús: ¡¡”Ven”!! Cristo viene a por su remanente fiel, el
cual siempre está dispuesto)
Y sigue diciendo: “Es una Novia anhelante y enamorada la que llamará y seducirá al
Cristo de la gloria” (La verdadera Novia, como ya hemos dicho, ya de largo está
esperando al Señor Jesús, y Cristo no vendrá porque la Iglesia le haya “seducido”, sino
porque el Padre le haya enviado (Mt. 24: 36). Sinceramente, además de no ser Escritural

esta declaración, me parece grotesca esa manera de expresarse: ¿La Iglesia seduciendo a
Cristo?)
Sigue diciendo: “Bajo la unción de la Novia, la Iglesia de Cristo pensará más en Él,
soñará más con Él y le adorará más a Él” (Otra vez aquí, la unción que es la de la
Novia, no la del Espíritu Santo)
Y:“Urgentemente necesitamos al “Espíritu de la Novia” operando en la Casa del
Señor” Dense cuenta hermanos como Chaves ha sabido desviar la verdad hacia el error,
hacia un posicionamiento claramente dominionista. Dice que con carácter de urgencia
necesitamos el “Espíritu de la Novia”, y no el Espíritu Santo, operando en la Iglesia.
¿Cuál sería ese “Espíritu de la Novia”? Evidentemente un falso espíritu que intenta
proyectar a la Iglesia hacia la implementación del Reino visible en este mundo; es decir,
la Iglesia estableciendo su propio Reino terrenal. En otras palabras, la meta de los
seguidores de la teología del dominio, que no es otra sino la finalidad de establecer el
Nuevo Orden Mundial (Ap. 13), aunque muchos no se han percatado de ello todavía.
La Biblia clarísimamente, según está escrito en Ap. 22. 17a, dice: <<Y el Espíritu, y la
Esposa dicen: Ven…>>, como dos entes diferentes que son. No obstante, Rony Chaves,
empezando por ahí, ha acabado su enseñanza diciendo que el “Espíritu es el de la
Novia”.
Esta manera de proceder, es la típica de esos hombres. Primero empiezan bien,
enseñando conforme a la Escritura, para luego torcerla y acabar transfiriéndonos un
mensaje equivocado. Un 90% de verdad, y un 10% de mentira. Así se construye el
engaño…
¿”Apóstol de apóstoles”? ¡Dios nos libre!
5. Un poco de levadura leuda toda la masa:
La Palabra de Dios es muy clara, y bajo la luz del Espíritu Santo, la interpretación de la
misma no es ningún problema. El apóstol Pablo enseñaba a los romanos que no era
necesario hacer el imposible esfuerzo de subir al cielo para obtener la revelación de
Cristo (Ro. 10: 6, 8, 9). ¿Por qué entonces existe tanta enseñanza herética y
contradictoria respecto a la Palabra? ¿Por qué hay maestros que enseñan cosas que
contradicen abiertamente la Palabra escrita, amparándose en la falsa premisa de lo
“nuevo de Dios”?
La misma Biblia nos enseña que un poco de levadura leuda toda la masa (Gl. 5: 9),
queriendo decir, que un poco de error doctrinal en un momento dado, es capaz de hacer
extraviar a muchos creyentes, como en el caso de los gálatas.
La respuesta a esas dos preguntas anteriores es simple, a la vez que muy alarmante. Sin
menoscabo de todos los agentes del Vaticano infiltrados a todos los niveles en las filas
eclesiales (que de haberlos, los hay, y muchos), otros de esos maestros fueron
engañados y consecuentemente engañan, porque se basaron ellos o sus antecesores, en
las profecías, visiones, sueños, etc. que recibieron y reciben unos y otros, poniéndolo
todo por encima de la misma Palabra de Dios. Yo mismo se de un creyente, que

entiende que todo lo que recibe por sueños, es necesariamente del Espíritu Santo, y ya
no lo cuestiona. El resultado, es el desviarse.
Por supuesto que yo como cristiano creo que Dios habla a través de los sueños, siempre
lo ha hecho, y eso no va a cambiar (Hchs. 2:17, 18). Pero la autoridad no está en los
sueños ni en las visiones o profecías, sino en la Palabra escrita, que triste es decirlo,
para muchos casi ha quedado relegada en parte al baúl de los recuerdos del “Viejo
Orden”, ya que Dios, según ellos, está haciendo “algo nuevo”, que va a catapultar un
“Nuevo Orden”, que de serlo de Dios, sólo lo es en la imaginación de los que lo creen y
lo esperan.
¡Realmente el Señor viene en breve!
Dios les bendiga.
© Miguel Rosell Carrillo, pastor de Centro Rey, Madrid, España
Mayo 2006
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