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Contender fervientemente por la fe
“La batalla por la verdad”

Judas 1-25
Wayne J. Edwards, Pastor

 La apostasía siempre ha sido un problema para el pueblo de Dios.

En el Antiguo Testamento, los israelitas constantemente abandonaban su
pacto con Dios, abandonaban sus lugares de culto y mataban a los
profetas que Dios enviaba para advertirles de su apostasía.
En el Nuevo Testamento, Jesús dijo que el surgimiento de falsos profetas
significaría la cercanía de Su regreso.
En cada epístola que Pablo escribió a las iglesias, incluyó una advertencia
sobre los falsos maestros que alejarían a la gente del verdadero
evangelio.
En su entrenamiento de Timoteo y Tito para ser pastores, Pablo dijo que
su primera prioridad era proteger a la iglesia de aquellos que enseñaran
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cualquier otra doctrina que no fuera la que le había sido dada por
Jesucristo.
Judas termina los escritos apostólicos con la misma exhortación para los
creyentes: “Contened ardientemente por la fe que ha sido una vez
dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado
encubiertamente, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro
Dios, y niegan a Dios el único Señor, y a nuestro Señor
Jesucristo.” Judas 1:3-4

 Historia de las Siete Etapas de la Era de la Iglesia:

Éfeso: Iglesia Apostólica (33-100 d. C.)
Esmirna: era de persecución (100-312 d. C.)
Pérgamo: Era de la Unión Iglesia-Estado (312-590 d. C.)
Tiatira: la Edad Media (590-1517 d. C.)
Sardis: Reforma protestante (1517-1750 d. C.)
Filadelfia: Crecimiento de la iglesia/Misiones (1750 d.C. hasta la actualidad)
Laodicea: Era de “Alta Crítica” (1900 d.C.–Tribulación)

La era de la iglesia comenzó el día de Pentecostés y ha estado
creciendo durante 2000 años. Sin embargo, mientras que millones
pueden haberse unido a la religión del cristianismo, solo un pequeño
porcentaje verdaderamente recibió a Jesucristo como su Salvador y
Señor y son parte de Su Iglesia.
La era de la iglesia terminará con el Rapto de los creyentes de Filadelfia,
y los que queden atrás estarán en la iglesia de Laodicea, la cual Jesús
dijo que Él vomitaría de Su boca hacia la tribulación.

Entonces, como escribieron Jesús, Pablo, Pedro y Judas, aquellos en la
iglesia verdadera deben estar constantemente conscientes de los falsos
profetas; lobos vestidos con pieles de ovejas, cuyo único objetivo es alejar
a los creyentes espiritualmente inmaduros de la verdad y abrazar la
mentira del diablo.
De acuerdo con aquellos que estudian la historia de la iglesia, aquí es
donde estamos en el calendario profético de Dios, y cuando vemos que
las iglesias tipo Filadelfia disminuyen y las iglesias tipo Laodicea crecen,
sabemos que nos estamos acercando al final de la era de la iglesia.
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“¡El discernimiento no es saber la diferencia entre el bien y el mal, sino la
diferencia entre el bien y el casi bien!”

Charles Haddon Spurgeon
 

1. Los falsos maestros son engañadores – 2 Corintios 11:13 – “Porque
los tales son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se
disfrazan como apóstoles de Cristo.”

El rasgo fundamental de un falso maestro es su naturaleza engañosa.
Ocultan sus verdaderas intenciones pretendiendo ser siervos genuinos de
Cristo, dispuestos a hacer todo lo posible para ayudar al cuerpo de la
iglesia.
Una vez que se han ganado la confianza de la gente, no solo engañan a
los que están dentro de la iglesia alejándolos del verdadero evangelio,
sino que también usan su encanto cautivador y su carisma tortuoso para
llevar a los que están fuera de la iglesia a creer en su falso evangelio.
prometiéndoles salud, riqueza y prosperidad si siguen su fórmula de fe y
viven según sus principios de vida.

2. Los falsos maestros son codiciosos – 2 Pedro 2:1-3 – “Pero también
se levantaron falsos profetas entre el pueblo… muchos seguirán su
sensualidad, y por causa de ellos será blasfemado el camino de la
verdad, y en su avaricia, explotarán con palabras falsas.”

Estos hombres no son ladrones y salteadores que irrumpen en la iglesia y
roban los diezmos y las ofrendas.
Su método es explotar a la gente usando sus falsas enseñanzas y
promesas vacías para manipularlos y darles dinero para apoyar su
ministerio, que solo entra en sus bolsillos.
Quizás el mayor escándalo del siglo pasado fue el de Jim y Tammy Faye
Bakker, quienes estafaron suficiente dinero a personas espiritualmente
inmaduras para construir el imperio evangélico más grande que el mundo
jamás haya conocido.
En enero de 1987, Jim Bakker se presentó ante sus seguidores para dar
inicio a su último pero más grande proyecto, "El Centro Ministerial Crystal
Palace", completo con un auditorio de 30,000 asientos y un estudio de
televisión de 5,000 asientos, a un costo de más de 100 millones de
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dólares. Si se hubiera construido, habría sido el edificio de la iglesia más
grande del mundo.
Sin embargo, a los pocos días, se expuso el adulterio de Jim Bakker, y él
y Tammy Faye fueron arrestados por cargos de mala gestión financiera.
Cuando el Dr. Jerry Falwell se hizo cargo de los ministerios de PTL, lo
llamó “Uno de los principales ministerios de milagros del siglo; nada
parecido se había logrado en los 2000 años de historia de la Iglesia”.
Cuando el Dr. Falwell descubrió el engaño, dijo que los Bakkers habían
convertido a PTL en una "Costra y cáncer en la cara del cristianismo,
un desastre sin precedentes en los últimos 2000 años".
¿Qué es peor, que los Bakker engañen a miles de personas o que
miles de personas sean tan débiles espiritualmente que serían
engañados por dos personas?

3. Los falsos maestros tienen una mente mundana – 1 Juan 4:5 – “Son
del mundo, hablan del mundo, y el mundo los escucha”.

Los falsos maestros y los falsos profetas son precursores del Anticristo.
Sus mentes están tan "bloqueadas" en los " deseos de la carne, los
deseos de los ojos y la vanagloria de la vida" que no pueden hablar
con otros acerca de los pecados de la carne, para no perder el apoyo
financiero de aquellos que están involucrados. en esos mismos pecados.
Aquellos involucrados en el movimiento “Palabra de Fe” no están
escuchando el verdadero evangelio porque sus líderes no predican el
verdadero evangelio.
Sin embargo, estos falsos maestros no tendrían éxito si no fueran
apoyados por aquellos que, por su codicia, envidian las cosas terrenales
que los falsos maestros ostentan.
Se le preguntó a Joel Osteen si creía que los involucrados en otras
religiones se salvarían. Osteen dijo: " No sé si están equivocados, sé
que aman a Dios y veo la sinceridad de su fe, pero creo que Dios
juzgará el corazón de una persona".
Se le preguntó a Osteen si usó la palabra "pecadores". Osteen dijo: " Yo
no, la mayoría de las personas saben que lo que están haciendo es
un pecado, así que queremos decirles cómo pueden cambiar".
Por lo tanto, todas las religiones conducen al cielo, y el pecado ya no está
por debajo de la gloria de Dios, sino por el contrario, está por debajo de
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nuestra mejor vida ahora.
Más de 50.000 personas se reúnen para escucharlo predicar y su
transmisión está disponible en más de 100 países. Lo apoyan aquellos
que no tienen el discernimiento espiritual para saber que están siguiendo
a un falso maestro que ha usado su ministerio para convertirse en uno de
los hombres más ricos de América, con un patrimonio neto de más de 50
millones de dólares.

4. Los falsos maestros no son verdaderamente salvos – 1 Juan 2:19 –
 “Salieron de entre nosotros, pero no eran de nosotros; porque si
hubieran estado con nosotros, habrían continuado con
nosotros. Pero ellos salieron para que quedara claro que no son de
nosotros.”

La apostasía es irreversible:
Hebreos 6:4-6 – “Es imposible que los que una vez fueron iluminados
y gustaron del don celestial, y se hicieron partícipes del Espíritu
Santo, y gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del
siglo venidero , si se apartaren, renovarlos de nuevo para
arrepentimiento.”
Hebreos 10:26-27 – “Porque si pecáremos voluntariamente después
de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más
sacrificio por los pecados, sino una cierta horrenda expectación de
juicio.”
2 Pedro 2:20-21 , “Si después de haber escapado de las
contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y
Salvador Jesucristo, son de nuevo enredados en ellas y vencidos, el
postrer fin les es peor que el principio. ”

5. Los falsos maestros rechazan la sana doctrina – 2 Timoteo 4:3 –
 “Viene la hora cuando los hombres no sufrirán la sana doctrina, sino
que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a
sus propias pasiones.”

En 2 Tesalonicenses 2:3 , Pablo dijo que la señal principal que indica
nuestra cercanía al fin de esta era es un rechazo mundial de la verdad de
la Palabra de Dios y un rechazo total de Jesucristo como Salvador
enviado por Dios.
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Como cristianos, debemos contender por la verdad al recordarla y
permanecer leales a ella, alcanzar a los que han sido engañados y
descansar en la absoluta soberanía de Dios.


