
1 
 

 
 

 

 

 

 

 

¿PASTOR 

 O  

JEFE DE EMPRESA? 
 

 

 

 

Shora KUETU 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
© 2010 Edition : ANJC Productions 

Alliance des Nations pour Jésus-Christ 

5 av. de l’Orme à Martin / 91080 Courcouronnes 
Tél. : 00 33 1 60 79 14 65 / Fax: 00 33 1 60 79 38 65 

www.reformechretienne.org 

Todos los derechos de reproducción y de traducción reservados. 

ISBN : 978-2-35194-011-2 / Dépôt légal : 4e trimestre 2010 
Imprimé en France par Graph-M / 77111 Soignolles 

 



3 
 

TABLA DE CONTENIDO 

 

INTRODUCCIÓN……………………………………………………………….         5           

CAPITULO 1: 

CUANDO BABILONIA DEFORMA LA FUNCION PASTORAL                   8            

1) La ordenación, rito de iniciación del pastor jefe de empresa     8 

a) La ordenación en la iglesia romana……………………………        8 

b) La ordenación bajo la ley…………………………………………       12 

c) Las vestiduras de Aarón y su significado………………........       13 

d) La ordenación de Aarón y la de sus hijos…………………….       15 

 

2) El sermón y el pulpito………………………………………………..     20 

a) El sermón……………………………………………………………       20 

b) El pulpito……………………………………………………………        22 

 

3) El clericalismo y el sacerdotalismo………………………………      25 

a) Nimrod, La cumbre de la torre: El clero………………………       26 

b) Origen del clericalismo y el sacerdotalismo…………………        30 

c)  Le Bimetalismo dirigido: Una herejía babilónica …………       37 

CAPITULO 2   

¿PASTOR O JEFE DE EMPRESA?..........................................           40 

1) ¿Pastor o superstar?....................................................        40 

 

2) ¿Iglesia o PME?  Manejo y marketing al servicio de   

la lógica de la cifra…………………………………………….            41 

 

3) Mamón: Único Dios de la Iglesia PME……………………...         48 

a) La doctrina de Balam……………………………………………         49 

b) La Simonía…………………………………………………………          51 

 

4) Espíritu de control y de manipulación……………………          54 

a) El Nicolaísmo……………………………………………………..          55 

b) ¿Podemos perder la salvación dejando una iglesia local?         58      

c) Las células de casa piramidal…………………………….....            61 

CAPITULO 3 

LA FUNCION PASTORAL A LA LUZ DE LAS ESCRITURAS                  63 



4 
 

1.   La función pastoral bíblica…………………………………….         63 

a) Jesús, el buen pastor…………………………………………...          63 

b) El ministerio pastoral es uno de los ministerios  

de Efesios 4……………………………………………………….           66 

 

2. La función pastoral deformada………………………………..           71 

a) El pastor profesional…………………………………………...           73 

b) ¿Un pastor es una autoridad o una cobertura espiritual?         77 

c) El sentido bíblico de la palabra “cobertura”………………            81 

d) Los tres niveles de autoridad divina 

y las autoridades sociales……………………………………..         84 

CAPITULO 4 

TESTIMONIOS………………………………………………………………           90 

1) Evangelio de la prosperidad, compromiso mundano 

 y oraciones místicas……………………………………………..          90 

 

2) Convocado por el “sanedrín local”  

     para recibir amenazas e intimidaciones…………………             95 

3) Un retiro Nueva Era y manifestaciones demoniacas…….          98 

 

4) Víctima de una venganza pública  

por haber escudriñado las Escrituras…………………………       100 

 

CONCLUSIONES……………………………………………………………       105 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

INTRODUCCIÓN 

 

Después de una visión que recibí hace algún tiempo tuve en mi 

corazón escribir este libro. Estando delante del trono del Señor, 

Él  me decía que muchos pastores, después de haber ganado 

las almas las llevaban delante de Él para presentárselas pero 

luego se retiraban de su trono sin confiárselas. Esta visión es 

clara, las almas se han convertido en las presas de los pastores 

que han abandonado su función como pastor para convertirse 

en jefes empresarios. Esto evidencia que el pecado sigue 

ganando terreno en muchas asambleas. 

“No permitan que nadie los atrape con filosofías huecas y 

disparates elocuentes, que nacen del pensamiento humano y de 

los poderes espirituales de este mundo y no de Cristo.” 

Colosenses 2:8 

El pecado, en particular la codicia, se expande en varias 

asambleas las cuales  proclaman pertenecer al Señor pero en 

verdad parecen empresas familiares y privadas más que la 

Iglesia que Jesús vino a construir. Según las escrituras, esta 

paganización de las iglesias y de los ministerios seguirá 

acentuándose hasta la segunda venida del Señor. 

Esta evidente decadencia favorecerá el nacimiento de la iglesia 

apostata en medio de las naciones sin ley moral, mientras que 

aquellos que permanecerán fieles al Señor se organizaran en 

células de casa para alabar a Dios en toda la sencillez del 

Evangelio puro y verdadero. Además, este ejemplo de reunirse 

en las casas ya ha sido seguido por muchos hijos de Dios. Sin 

embargo, muchos de ellos están demasiado heridos y hartos 

debido al comportamiento corrompido y escandaloso de ciertos 

dirigentes quienes  
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proclaman ser cristianos, que decidieron abandonar la 

comunión fraternal lo cual  es muy grave. 

“Muchos se apartarán de mí, se traicionarán unos a otros y se 

odiarán.” Mateo 24:10  

En este pasaje el verbo “tropezar” viene del griego “skandalizo” 

que significa hacer que una persona comience a desconfiar  de 

quien usualmente solía creer y a quien solía obedecer. 

Efectivamente no podemos negar la verdad de esta palabra. No 

existe un solo día en el cual los cristianos no den de que hablar 

en diferentes lugares.  

Algunos pastores olvidan, o de pronto han querido olvidar que 

la Biblia es la única autoridad desde el punto de vista moral en 

la Iglesia. Esta es la única fuente  que los cristianos necesitan 

para conocer el Dios verdadero. ¿Cómo explicar entonces que 

aquellos que se dicen cristianos, construyan sus iglesias 

apoyándose en tradiciones de hombres y no en la palabra de 

Dios? Para muchos dirigentes de las iglesias, la Biblia no es la 

única fuente en términos de fe. Ellos prefieren referirse a otros 

escritos inspirados por el mundo y a las experiencias 

personales haciéndose pasar por doctores conocidos 

mundialmente para engañar a los hijos de Dios. Así, más de 

1900 años después del nacimiento de la iglesia, no podemos 

ignorar este hecho dramático. Muchas iglesias locales se han 

alejado del fundamento establecido por nuestro Señor 

Jesucristo  adoptando un funcionamiento anti bíblico. 

Frecuentemente  en estas asambleas apostatas se encuentra un 

hombre como autoridad principal, él se hace llamar pastor, 

reina, conduce y domina sobre los cristianos manipulados sin 

escrúpulos. 

Porque muchos han caído en la trampa de estos lobos rapaces, 

he considerado una necesidad y urgencia el hecho de denunciar 

y advertir. Efectivamente, Si es verdad que los hijos de Dios 

deben salir de Babilonia para santificarse en la espera del 

arrebatamiento de la iglesia, es necesario que ellos abran los 

ojos y que ellos sepan discernir los falsos obreros y las falsas 
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doctrinas que los desvían. Es desde esta perspectiva que este 

libro ha sido escrito orando, que por la gracia de Dios, muchos 

lleguen a la verdad y vuelvan a los pies de nuestro divino 

pastor, Jesucristo de Nazaret. 

Dedico este libro en primer lugar al Señor Jesucristo quien es 

mi Señor y Salvador personal, y a todo el equipo ministerial que 

me rodea el cual me sostiene en oración y con sus consejos. 
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CAPITULO 1 

CUANDO BABILONIA DEFORMA LA 

FUNCIÓN PASTORAL. 

 

Cuando observamos la función pastoral como la presentan y 

ejercen en nuestros días, tristemente constatamos que es muy 

diferente del modelo bíblico instaurado por el Señor Jesucristo. 

Para muchas personas el ministerio pastoral se trata de un 

oficio como cualquier otro necesitando una formación teológica  

y la remuneración económica que corresponde. Para ser pastor 

en nuestros días no hay necesidad de ser llamado por Dios, la 

ordenación, ese rito de iniciación para entrar en la elite del 

clero es suficiente. 

1 LA ORDENACION, EL RITO DE INICIACION DEL JEFE DE 

EMPRESA 

Cada vez más los pastores de iglesias denominadas de 

avivamiento  reciben “la santa ordenación” para finalmente 

poder integrar el mundo del clero  y ser reconocidos según su 

valor. Esta ceremonia se muestra en principio a los rituales 

iniciales de las cofradías místicas como un simple 

reconocimiento de los ministerios según el nuevo testamento. 

a) La ordenación en la iglesia romana 

En la antigüedad romana la palabra “orden” significaba el 

sentido civil de los grupos organizados (por ejemplo, el orden de 

los médicos). “La ordenación” se refería de esta manera a la 

integración en un grupo. 

En el siglo IV, la teología y el ministerio estaban destinados 

únicamente para los sacerdotes y los obispos, también se 

recurría a la ordenación como rito de introducción en este 

mundo tan cerrado. 
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Esta tradición ha sido conservada en la Iglesia católica romana 

hasta nuestros días. En esta fecha, la Iglesia ora de una 

manera particularmente intensa una gran suplica con un canto 

litúrgico en la que se invoca a los santos mientras que el 

candidato para la ordenación esta acostado. 

La ordenación sacramental se desarrolla en varias etapas las 

cuales explicaremos a continuación. 

- La imposición de manos: Para todos los obispos 

presentes simboliza la transmisión de la tradición 

apostólica y expresa la invocación al Espíritu Santo. 

- La oración de ordenación: Recuerden que el candidato 

para la ordenación se sitúa en el perfil de los jefes y los 

sacerdotes instituidos por Dios en todos los tiempos. El 

evangeliario abierto es entonces puesto sobre la cabeza del 

ministro de ordenación simulando como si fuera el 

evangelio y que él lo recibe para darlo a otros. 

- La unción del aceite: La cabeza del candidato para la 

ordenación es ungido por el obispo principal con el aceite 

sagrado. Esta unción significa que el Espíritu Santo lo 

llena de su gracia para su nueva misión. 

- La presentación del evangelio: Enfatiza en la misión 

esencial del obispo: anunciar el evangelio de Jesucristo, 

muerto y resucitado. 

- La presentación de los signos de la carga episcopal: El 

anillo episcopal representa la fidelidad del obispo de la 

iglesia, esposa de Cristo, y la fidelidad de Dios a su 

pueblo, la mitra que notifica el llamado a la santidad  y 

muestra el lugar específico del obispo  entre los hombres, 

y para finalizar el báculo que  simbolizando el bastón 

pastoral  que evoca la misión del pastor: tomar cuidado de 

su rebaño. 

La iglesia católica romana enseña que “la tradición que se 

manifiesta sobre todo por los ritos litúrgicos y el uso de la 

iglesia tanto occidental como oriental, muestra la evidencia que, 

“por la imposición de manos  y la oración de ordenación, el don 
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del Espíritu Santo es otorgado  y el carácter sagrado está 

impreso, de tal manera que obispos, pastores y diáconos, cada 

uno a su manera son configurados a Cristo”. En ocasiones 

algunos no pueden ni refutarla ni alejarse de ella, muchas 

iglesias protestantes, evangélicas o de avivamiento 

desafortunadamente enseñan esta herejía. 

Como el pastor moderno está llamado a dirigir  la iglesia como 

una empresa, una ceremonia de ordenación es entonces 

necesaria para su funcionamiento.  Una casta pastoral es 

puesta en lugar por los religiosos, y para hacer parte, es 

absolutamente necesario ser ordenado. De esta manera, es 

necesario distinguir esos rituales de las oraciones de 

reconocimiento público en los cuales deben beneficiar ciertos 

cristianos para que sus funciones sean conocidas y respetadas 

por todos. A veces, esas solemnidades son tan extrañas que 

parecen rituales de cofradías satánicas. Esas ceremonias de 

ordenación y de consagración  son completamente ajenas a la 

palabra de Dios, ya que, no tienen ningún fundamento bíblico. 

Según Hechos 13, Pablo y Bernabé habían sido puestos aparte 

por el Espíritu Santo y toda la asamblea oró por ellos antes de 

su partida a la misión. Ellos nunca fueron “ordenados” por un 

hombre, al contrario ellos fueron sostenidos por la asamblea 

entera para emprender su misión apostólica. La biblia precisa 

que el espíritu se manifestaba mientras que ellos oraban y 

ayunaban. Ellos no solicitaban una ceremonia específica  de un 

miembro del clero al cual ellos reconocían una autoridad 

espiritual superior a ellos.  

Al contrario, son los otros fieles quienes, así no hubiesen sido 

reconocidos en el ministerio, ¡ellos oraron por ellos y les 

impusieron las manos! Esta imposición de manos era un 

símbolo de bendición y no para designar la ocupación de un 

puesto, porque  el llamado viene de Dios. Contrariamente a lo 

que nos quieren hacer creer, ninguna ceremonia puede 

remplazar la unción del Eterno dada a sus servidores. Esas 

prácticas que llevan a una marca de imposición y confieren a 
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los apóstoles la superioridad sobre los creyentes, provienen del 

mundo grecorromano. La iglesia cristiana en este caso aplica 

las reglas por tradición, sin preocuparse si estas son nacidas 

del mundo, y sin verificar si estas tienen un fundamento en el 

Nuevo Testamento. En consecuencia, los cristianos en general, 

no confían en sus hermanos ni hermanas y no les piden ni sus 

oraciones ni su apoyo, y ellos no son reconocidos como 

diáconos, ancianos, pastores  o por algún  título. Sin embargo, 

la ordenación no confiere en ningún caso una poderosa o 

especial autoridad a aquel que ha sido escogido por el Señor. 

En el IV siglo, los paganos convertidos por medio de decreto 

imperial  afluente en la iglesia, se convierten totalmente 

dependientes de sus dirigentes espirituales quienes se habían 

adjudicado el monopolio de todo el dominio espiritual. Así 

mismo, el concilio de Nicea había decidido que la iglesia no 

fuera constituida  por el clero. Además, es así dentro de este 

concilio que se precisa que, para llenar una oficina eclesiástica 

cualquiera, era necesario recibir la ordenación. Es entonces que 

la expresión  “vicario de Cristo” se generaliza, el obispo se 

convierte en un cristo terrestre” el “mediador entre Dios y los 

hombres”. A partir del momento en el cual él fue ordenado, él 

no podía ser excomulgado, ni estar sujeto a una penitencia 

pública, fuera cual fuera la gravedad de sus faltas. Llevando su 

vestido eclesiástico, especial y haciendo gala de la coronilla que 

lo distinguía exteriormente de los laicos, solo el pastor 

seleccionaba los diáconos que iban a trabajar con él. 

Hoy, muchas personas se hacen ordenar de una forma 

ostentosa cuando es la obediencia al poder divino la  que da el 

poder y no la ordenación. Muchas iglesias no tienen acceso 

hacia estas doctrinas que hacen que todo sea centralizado en el 

hombre, el profesional que ha hecho estudios teológicos, recibió 

la santa ordenación y es quien, solo, tiene el derecho de 

predicar, de bautizar, de casar, de enterrar los muertos, de orar 

por los enfermos, de practicar las liberaciones, etc. Por causa 

de esta herejía, los cristianos cedieron los dones espirituales y 

los talentos  que Dios les dio a sus pastores. No es entonces 
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asombroso, que muchos cristianos no saben ni siquiera a que 

ministerio el Señor los ha llamado. Estos solo se contentan con 

recorrer kilómetros para asistir a un espectáculo para la gloria 

de su pastor. Todas esas prácticas son una mezcla de la 

ordenación suscitada por los hebreos  sobre la ley y la 

ordenación de los pastores greco romanos. Y sin embargo, 

Lutero y Calvino, quienes son considerados como grandes 

reformadores, tienen una gran responsabilidad en  la difusión 

de esta herejía. En efecto, según ellos, todo hombre que quería 

ejercer el ministerio pastoral debía pasar obligatoriamente por 

la ordenación. 

b) La ordenación bajo la ley 

Es difícil  constatar que la ordenación practicada por ciertos 

pastores de las iglesias de avivamiento no es otra cosa que una 

mezcla de la ordenación bajo Moisés y la practicada en los 

templos greco romanos. Ahora la ley de Moisés era la sombra 

del Nuevo Testamento (Colosenses 2:16-17); Hebreos 10:1-2), 

Es por esto que no debemos ligarnos a una sombra sino solo a 

Jesucristo. 

“Manda llamar a tu hermano Aarón y a sus hijos Nadab, Abiú, 

Eleazar e Itamar. Apártalos de los demás israelitas para que me 

sirvan y sean mis sacerdotes. Hazle a Aarón vestiduras 

sagradas que irradien belleza y esplendor.  Instruye a todos los 

hábiles artesanos, a quienes he llenado con el espíritu de 

sabiduría, que confeccionen las vestiduras de Aarón, las cuales 

lo distinguirán como un sacerdote apartado para mi servicio. Las 

vestiduras que deben elaborar son las siguientes: un pectoral, un 

efod, un manto, una túnica con diseños, un turbante y una faja. 

Los artesanos harán estas vestiduras sagradas para tu hermano 

Aarón y para sus hijos, a fin de que las usen cuando me sirvan 

como sacerdotes.” Éxodo: 28:1-4 

Bajo la ley, el sacerdocio estaba reservado únicamente a la 

familia de Aarón, soberano sacrificador de la tribu de Leví. 

Todos los descendientes del soberano sacrificador Aarón 

estaban encargados de servir al Señor en el templo. Ellos 



13 
 

debían ofrecer sacrificios  por sus propios pecados  y por los del 

pueblo de Israel. 

Ejercer esta función exigía una ceremonia de consagración y de 

vestiduras especiales  para dar la altura a este servicio. La 

palabra “consagrar” en este pasaje se dice “qadash ( kaw-

dash’)” en hebreo, que significa “estar separado”, “santificado” 

“seleccionar” para el servicio del Señor. 

En la nueva alianza, la palabra “santo (hagios (hag’eeos)” que es 

utilizada para hablar de los discípulos de Jesús el Mesías, tiene 

el mismo significado que “qadash ( kaw-dash’)”. De esta 

manera, todos los discípulos del Mesías son consagrados desde 

su conversión, por esta razón ellos no tienen más la necesidad 

de ser consagrados en un ministerio cualquiera. 

c) Las vestiduras de Aarón y su significado profético 

El pectoral del juicio: El pectoral era una pieza de tela doble y 

cuadrada que  estaba sobre el pecho; estaba atado al efod, en la 

parte de arriba por dos brazaletes (esclavas) de oro y abajo por 

cordones azules fijos a los anillos de oro en las cuatro esquinas 

del pectoral ( éxodo 28:25,27,28;39;15-21). El pectoral era una 

forma de coraza sobre la cual había doce piedras encima para 

las doce tribus de Israel. Este contenía además el Urim (Luz o 

revelación) y el  Tumim (perfección o verdad). Tal como el 

soberano sacrificador Aarón, El Señor Jesús nuestro Soberano 

Sacrificador, presenta hoy nuestros nombres delante de su 

Padre. Los lleva sobre sus hombros y en su corazón (Romanos 

8:34; Hebreos 7:25). 

El efod: que significa literalmente “cobertura “en hebreo, 

estaba de lino torcido, bordado en oro y de hilos teñidos de 

azul, purpura y carmesí. Tenían dos hombreras que se 

juntaban en sus dos extremos,  así se juntaban adelante y 

atrás  por dos tirantas que se ponen en la cabeza (éxodo 28:6-

7). Un galón de hilos abigarrados y entrelazados impedían que 

se rompa (Éxodo 28:32). En el hombro, cada encaje  tenía una 

piedra de ónice, situado en una filigrana oro y grabado con los 
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nombres de las doce tribus de Israel (Éxodo 28:9, 39:6,7). Esta 

prenda representa la justicia con la que el Señor nos ha 

cubierto (Romanos 5:5). Justamente, no se puede comparecer 

ante el Señor desnudo. Recuerde que Adán se escondía cuando 

Dios lo llamó porque estaba desnudo (Génesis 3:10). El efod es 

también la imagen de la capa que representa la unción. 

El vestido: El vestido del efod era un vestido distinto del efod 

propiamente dicho. Esta era azul; sin manchas y sin flecos 

inferior equipado de campanilla de oro alternando con granadas 

de color azul, purpura y carmesí (Éxodo 28:31)-35; 29:5; 39:22-

26). Los apóstoles ordinarios llevaban una túnica de lino (efod 

simple), probablemente desprovista de adornos. En sentido 

figurativo, el vestido simboliza la justicia, la pureza y la 

santidad (Job 29:14; Apocalipsis 3:4-5). En Isaías 61:10, Dios 

reviste su pueblo con vestiduras de salvación y él lo cubre con 

un manto de justicia: él les provee la justificación en la que este 

se envuelve y se adorna como un vestido de fiesta. (Isaías 

61:13; Mateo 22:11; Apocalipsis 7:9,11) en cuanto a las 

granadas azules, purpuras y carmesí, ellas simbolizan el 

testimonio del sacrificador. 

- La túnica: La túnica llega hasta los tobillos (ketonet en 

hebreo; chitôn et griego). Esta pieza tenia de ordinario las 

manchas cortas, pero se llevaba también una túnica más 

larga, con manchas completas (Génesis 37:3); 2 Samuel 

13:18). Se tejía sin costura (Juan 19:23,24). Un cinturón 

la mantenía en la talla. En el trabajo o en la casa, 

generalmente  la túnica era los únicos vestidos que la 

gente utilizaba. Es importante decir que la utilización 

bíblica de la palabra “desnudo” significa vestido solamente 

con una sola túnica (por ejemplo Juan 21:7). Para los 

profetas este término significa la desnudez de los 

prisioneros en guerra; ahora, en cuanto a las 

representaciones de Asiria, los judíos cautivos eran 

llevados y vestidos por una túnica solamente. Esta 

vestidura tiene el mismo significado que el efod. 
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- La tiara: la tiara (mitra, tiara, turbante) era una clase de 

corte del soberano sacrificador Aarón. Esta tiara en la que 

la escritura no indica la forma, tenía como característica 

una lámina de oro en la cual habíamos grabado “santidad 

al eterno”. Un cordón azul ataba esta lámina delante de la 

tiara. En la biblia representa el jefe, la coronación. La tiara 

sugiere entonces la coronación y la santificación sin la 

cual nadie vera el Señor.  (Hebreos 12:14) 

- El cinturón: Este cinturón era bordado en lino con 

retoques violeta, purpura y carmesí (éxodo 28:39-40; 

39:29). Esta simbolizaba la verdad, la justicia, la fidelidad 

y la fuerza; de esta manera, la biblia afirma que Dios pone 

el cinturón alrededor de los riñones de los reyes y de sus 

servidores (Job 12:18; Isaías 22:21) con el cual ciñó a 

David de fuerza. (Salmos 18:32-33). Notemos que 

Jesucristo tiene la justicia y la fidelidad por cinturón 

(Isaías 11:5) Así mismo, Pablo exhorta los creyentes a que 

lleven la verdad como cinturón (Efesios 6:14)- 

- Los interiores: Ellos debían cubrir los riñones hasta los 

muslos (Éxodo 28:42) 

d) La ordenación de Aarón y sus hijos 

 “Viste a tu hermano Aarón, y a sus hijos con estas vestiduras, y 

luego úngelos y ordénalos. Conságralos para que puedan servir 

como mis sacerdotes.” Éxodo 28:41 

“Cuando consagres a Aarón y a sus hijos para que me sirvan 

como sacerdotes, realiza esta ceremonia: toma un becerro y dos 

carneros sin defecto. Luego, con harina de trigo selecta y sin 

levadura, prepara panes, panes planos mezclados con aceite de 

oliva y obleas untadas con aceite. Pon todo en una sola cesta y 

preséntalo en la entrada del tabernáculo junto con el becerro y 

los dos carneros. Lleva a Aarón y a sus hijos a la entrada del 

tabernáculo, y lávalos con agua. Ponle a Aarón sus vestiduras 

sacerdotales: la túnica, el manto que se usa con el efod, el efod y 

el pectoral. Después cíñele la faja decorativa del efod. Colócale el 

turbante sobre la cabeza y fija el medallón sagrado en el 
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turbante. Luego úngelo derramando el aceite de la unción sobre 

su cabeza. A continuación, trae a sus hijos y vístelos con sus 

túnicas. Cíñeles las fajas a Aarón y a sus hijos, y colócales los 

gorros especiales. Entonces el derecho del sacerdocio les 

pertenecerá por ley para siempre. De esta manera realizarás la 

ordenación de Aarón y de sus hijos. Lleva el becerro a la entrada 

del tabernáculo, donde Aarón y sus hijos pondrán sus manos 

sobre la cabeza del animal. Luego mata el becerro en presencia 

del Señor, a la entrada del tabernáculo. Con tu dedo, unta parte 

de la sangre sobre los cuernos del altar, y derrama el resto de la 

sangre al pie del altar. Toma toda la grasa que rodea las 

vísceras, el lóbulo largo del hígado, los dos riñones junto con 

toda la grasa que los rodea, y quema todo sobre el altar. Luego 

tomarás lo que queda del becerro —con la piel, la carne y el 

estiércol incluidos— y lo quemarás fuera del campamento como 

una ofrenda por el pecado. Acto seguido, Aarón y sus hijos 

deberán poner las manos sobre la cabeza de uno de los 

carneros. Luego matarás al carnero y salpicarás la sangre por 

todos los lados del altar. Corta el carnero en pedazos y lava las 

vísceras y las patas. Colócalas junto a la cabeza y a los demás 

pedazos del cuerpo; después quema todo el animal sobre el altar. 

Esta es una ofrenda quemada al Señor; es un aroma agradable, 

un regalo especial presentado al Señor. Luego toma el otro 

carnero, y haz que Aarón y sus hijos pongan las manos sobre la 

cabeza del animal. Después mátalo y pon un poco de la sangre 

en el lóbulo de la oreja derecha tanto de Aarón como de sus 

hijos. Ponles sangre también en el pulgar de la mano derecha y 

en el dedo gordo del pie derecho. Salpica el resto de la sangre 

por todos los lados del altar.  Luego toma parte de la sangre del 

altar y parte del aceite de la unción, y rocíalo sobre Aarón y sus 

hijos, y sobre sus vestiduras. De esta manera, ellos y sus 

vestiduras quedarán consagrados. Como este es el carnero de la 

ordenación de Aarón y de sus hijos, toma la grasa del carnero —

que incluye la grasa de su cola gorda, la grasa que rodea las 

vísceras, el lóbulo largo del hígado y los dos riñones con toda la 

grasa que los rodea— junto con el muslo derecho. Luego, de la 

cesta con pan sin levadura que se colocó en la presencia del 
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Señor, toma un pan rendo, un pan plano mezclado con aceite de 

oliva y una oblea. Pon todo esto en las manos de Aarón y de sus 

hijos para que lo levanten como una ofrenda especial para el 

Señor.  Después toma de sus manos los diferentes panes y 

quémalos sobre el altar junto con la ofrenda quemada. Es un 

aroma agradable al Señor, un regalo especial para él.  Luego 

toma el pecho del carnero de la ordenación de Aarón y levántalo 

en presencia del Señor como una ofrenda especial para él. Luego 

quédate con él, pues esa será tu porción. Aparta las porciones 

del carnero de la ordenación que le corresponden a Aarón y a 

sus hijos, entre ellas el pecho y el muslo que fueron levantados 

como una ofrenda especial ante el Señor. 28 En el futuro, cada 

vez que el pueblo de Israel levante una ofrenda de paz, se 

apartará una porción para Aarón y sus descendientes. Será un 

derecho perpetuo para ellos, y también es una ofrenda sagrada 

de los israelitas al Señor. Las vestiduras sagradas de Aarón 

deberán ser preservadas para los descendientes que lo sucedan, 

quienes las usarán cuando sean ungidos y ordenados. 30 El 

descendiente que lo suceda en el cargo de sumo sacerdote 

llevará puestas estas vestiduras durante siete días mientras 

ministra en el tabernáculo y en el Lugar Santo.” 

Éxodo 29:1-29 “ 

Como usted lo puede constatar, según este pasaje, se explican 

varias cosas concernientes la ordenación de Aarón. 

- El lavado: Símbolo de la regeneración (tito 3:5; Juan 3:5-

6) y del nuevo nacimiento. Dios no necesita teólogos, sino 

personas que han tenido una experiencia de 

arrepentimiento. No podemos servir a Dios sin haber 

nacido de nuevo, lavados de los pecados. El agua es la 

imagen de la palabra de Dios que viene a purificarnos de 

todas nuestras suciedades. 

”Entonces los rociaré con agua pura y quedarán limpios. Lavaré 

su inmundicia y dejarán de rendir culto a ídolos. “Ezequiel  

36:25  
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- La unción del aceite: En la biblia, el aceite es símbolo del 

poder del Espíritu Santo que viene sobre nosotros con el 

fin de equiparnos para el ministerio. 

       “Y saben que Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu           

Santo y con poder. Después Jesús anduvo haciendo el bien y 

sanando a todos los que eran oprimidos por el diablo, porque 

Dios estaba con él.” Hechos 10:38  

 “Pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre 

ustedes; y serán mis testigos, y le hablarán a la gente acerca de 

mí en todas partes: en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y 

hasta los lugares más lejanos de la tierra.” Hechos 1:8 

-Toma de las vestiduras: “Y las vestiduras santas, que son de 

Aarón, serán de sus hijos después de él, para ser ungidos en 

ellas, y para ser en ellas consagrados. Por siete días las vestirá 

el que de sus hijos tome su lugar como sacerdote, cuando venga 

al tabernáculo de reunión para servir en el santuario.” Éxodo 

29:29-30 

Las vestiduras son la imagen de la justificación. “Después de 

haberlos elegido, Dios los llamó para que se acercaran a Él; y 

una vez que los llamó, los puso en la relación correcta con Él; y 

luego de ponerlos en la relación correcta con Él, les dio su gloria.” 

Romanos 8:30 

Note que estos vestidos debían ser llevados durante siete días 

después de la consagración. 

-Los sacrificios de los animales: la sangre de  toro que servía  

para purificar el altar era sacrificada y su carne era quemada 

fuera del campamento. Este sacrificio era llamado sacrificio por 

el pecado (Éxodo 29:10-14) y era la imagen del sacrificio de 

Cristo quien nos ha santificado con el fin de presentarnos 

puros delante de Dios. (Hebreos 10)     

 Un carnero era igualmente sacrificado para santificar el 

altar. Era un holocausto que representaba la vida consagrada 

de Aarón. “Como este es el carnero de la ordenación de Aarón y 

de sus hijos, toma la grasa del carnero —que incluye la grasa de 
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su cola gorda, la grasa que rodea las vísceras, el lóbulo largo del 

hígado y los dos riñones con toda la grasa que los rodea— junto 

con el muslo derecho, porque es un carnero de consagración” 

Éxodo 29:22 

Es además el símbolo de la vida del creyente que debe ser un 

sacrificio a Dios. “Por lo tanto, amados hermanos, les ruego que 

entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que él ha hecho a favor de 

ustedes. Que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio 

que a él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo”. 

Romanos 12:1-3. Bajo la gracia, los sacrificadores, es decir, 

todos los discípulos de Jesús, son llamados a darle un culto 

permanente a Dios ofreciéndose ellos mismos. 

Los panes sin levadura: “Luego, de la cesta con pan sin 

levadura que se colocó en la presencia del Señor, toma un 

pan redondo, un pan plano mezclado con aceite de oliva y 

una oblea. Pon todo esto en las manos de Aarón y de sus 

hijos para que lo levanten como una ofrenda especial para 

el Señor.  Después toma de sus manos los diferentes panes 

y quémalos sobre el altar junto con la ofrenda quemada. Es 

un aroma agradable al Señor, un regalo especial para él.”   

Éxodo 29:23-25                                 En 

Israel, era prohibido poner levadura en las ofrendas las 

cuales debían ser consumidas en el altar (las ofrendas que 

se comían  podían sin embargo tener levadura- ver levítico 

7:13; 23:17- ). “No uses levadura cuando prepares alguna 

de las ofrendas de grano que presentes al Señor, porque ni 

la levadura ni la miel deben ser quemadas como una 

ofrenda especial presentada al Señor. “Levítico 2:11                                                          

  La levadura es el lema de las doctrinas 

perniciosas (Mateo 6:11, Marcos 8:15; Gálatas 5:9), de la 

maldad (1 Corintios 5:6-8) de la cual debemos guardarnos 

totalmente. Además durante la pascua, los Israelitas no 

debían ni consumir pan con levadura, ni tener levadura en 

sus casas porque podrían correr el riesgo de ser sacados 

de su pueblo (Éxodo 12:15,19). La ausencia de la levadura 

simboliza la pureza que Dios exige a sus servidores. 
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Hoy en día, no hay necesidad de utilizar vestidos específicos 

(sotanas, togas, bufandas costosas), el aceite de la unción o 

sacrificios de animales para todas las personas que han 

recibido un llamado especifico. La unción es dada por Dios 

después de un tiempo de preparación en diferentes  desiertos. 

Además, en el Nuevo Testamento el aceite de la unción es 

utilizado únicamente por los enfermos y se había recurrido a 

este con  medida y moderación, esto no era una doctrina 

inmutable (Marcos 6:13; Santiago 5:14). Todas esas cosas no 

eran ni la sombra de las cosas que estaban por llegar. (Hebreos 

8; 9: 1 Pedro 3:1-6)). 

La ordenación, a menudo llamada consagración no había jamás 

sido mencionada en el Nuevo Testamento. Bajo la ley, la 

ordenación consagraba los sacrificadores al servicio de Dios. 

Bajo la gracia los discípulos de Jesús eran llamados santos 

(Romanos 1:7), la palabra “consagrado” en Romanos 1:7 

significa “agios” que significa santificado, puesto aparte para el 

servicio del Señor. Los cristianos son entonces consagrados al 

ministerio de Jesucristo desde el nuevo nacimiento. Luego, sus 

frutos les permitirán ser reconocidos por los otros santos en un 

ministerio particular (Gálatas 2:9)  

2) EL SERMÓN Y EL PULPITO 

a) El sermón 

El pastor, jefe de empresa privada, ha sido formado en un 

instituto bíblico o teológico. El aprendió a hablar, a vestirse, a 

moverse y a preparar cuidadosamente su mensaje, algunos  

días antes del domingo. Esta persona piensa que lo anterior le 

concede el derecho de ser la boca autorizada de Dios.  El 

sermón (la homilética, en griego  homilêtikos: el arte de hablar) 

se ha convertido en la pieza fuerte del culto protestante. 

Mientras que la Biblia enseña y motiva a que todos los 

integrantes de la iglesia participen (1 corintios 14:26), los 

reformadores han impuesto este famoso sermón que no es más 

que un discurso de tres puntos (introducción, tema principal y 

conclusión)        El sermón 
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ha hecho del pastor la principal boca de la iglesia local 

mientras que los cristianos han sido reducidos a simples 

auditores mudos, espectadores quienes no pueden bajo 

ninguna circunstancia intervenir, hacer preguntas o aun peor: 

Poner en duda la predicación del “hombre de Dios” 

En la mayoría de iglesias, los cristianos no tienen derecho a la 

palabra, ya que, está directamente privilegiada a los pastores, 

existe como ejemplo las asambleas que tienen varias reuniones 

el domingo y es, siempre con el mismo predicador: el pastor. El 

sermón anula el  funcionamiento de todos los miembros del 

cuerpo de Cristo.        

 No hay un solo versículo bíblico en el que se haga 

referencia al sermón en el Nuevo Testamento, sin embargo el 

Señor ha dicho que el Espíritu Santo inspirara los mensajes en 

el momento oportuno: “Pero cuando os trajeren para entregaros, 

no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino lo 

que os fuere dado en aquella hora, eso hablad; porque no sois 

vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo.” Marcos 13:11 

         Un mensaje 

verdadero del Señor debe estar siempre listo a dar la palabra de 

Dios sin la necesidad de una preparación de varios días antes. 

El hombre de Dios debe estar constantemente en relación con 

el Maestro  quien lo capacita para predicar y liberar los cautivos 

en todas las circunstancias. Es cierto que el Sermón puede 

provocar el entusiasmo o la emoción, pero no es capaz de llevar 

a los auditores a un verdadero arrepentimiento. 

El sermón tiene consecuencias en el espíritu de los cristianos: 

este produce: 

- La dependencia del cristiano hacia el pastor: Los 

cristianos permanecen bebes espirituales incapaces de 

hacerse  cargo de ellos mismos, mendigando sin cesar la 

ayuda de los pastores hasta para los pequeños problemas 

sin gravedad. ( Hebreos 5) 

- La anulación de los dones y de los ministerios de la 

iglesia: Los cristianos no tienen el tiempo ni tampoco 
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tienen la oportunidad de compartir en la asamblea las 

revelaciones que ellos reciben en sus casas cuando ellos 

meditan la palabra de Dios. Sin embargo, ese es uno de 

los objetivos de las reuniones de la iglesia y justamente el 

desarrollo de los dones y los ministerios de los santos para 

la edificación común (1 corintios 12) 

- La separación  entre los cristianos y los pastores. 

- Un comediante, es decir, el pastor, quien tiene por 

objetivo  satisfacer al público: El pastor debe 

permanecer todo el tiempo sonriente en el pulpito y nunca 

mostrarse triste o cansado. El pastor juega bastantes 

roles, en la casa él puede ser odioso con su esposa y sus 

hijos  pero delante de los fieles de la asamblea el muestra 

un comportamiento ejemplar. 

 

- Un auditorio pasivo e idolatra: Como los cristianos no 

meditan las Escrituras para verificar los objetivos del 

pastor, este lee la biblia en su lugar. Después de todo, le 

pagaron para esto.  

¿Cómo quiere usted que los cristianos alcancen la estatura 

perfecta de Cristo  en estas condiciones? ¿Cómo podrían ellos 

continuar en la vida cristiana si no se les anima durante las 

reuniones cristianas? 

El pastor moderno ha sido tan formateado por las tradiciones 

de los hombres, que le es imposible separarse del pulpito. 

b) El pulpito 

El sermón y el pulpito son inseparables. El pulpito es una clase 

de tribuna cubierta por un baldaquino generalmente imponente 

en donde se ubica el sacerdote para predicar a los asistentes.  

Para muchos pastores, el pulpito es tan sagrado que no quieren 

compartirlo con otros. Ellos piensan que este pedazo de 

madera, de piedra o de vidrio es muy santo y no debe ser 

ensuciado por los profanos. Algunos van a poner a “gorilas”,  

hombres muy fuertes de seguridad para impedir el acceso a él; 
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Sin embargo, los que enseñaban en la iglesia primitiva no 

estaban alejados y separados de los hermanos y hermanas por 

el púlpito sino que ellos trabajaban unánimes juntos y se 

ayudaban unos a otros. 

“Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos, diciendo: En 

la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así 

que, todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo; 

mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen, y no hacen” 

(Mateo 23: 1-3) 

Los fariseos utilizaban el pulpito para imponer al pueblo sus 

tradiciones y preceptos (diezmos por ejemplo) que ellos mismos 

no respetaban. Así mismo, hoy en día, muchos pastores 

utilizan el pulpito para arreglar sus cuentas, imponer sus ideas 

y reclutar nuevos adeptos: el pastor moderno, jefe de empresa, 

fue formado para jugar un rol, es costumbre tener una actitud 

piadosa delante del pulpito y otra fuera de la iglesia. Aun 

cuando él está enfermo, él debe esforzarse para aparentar que 

está en forma. El pulpito ha trasformado al pastor en un 

verdadero comediante. 

Si aplicáramos 1 de corintios 14:26-33, que anima a los 

cristianos a participar y a ejercer sus dones espirituales 

durante las asambleas, veremos cristianos maduros y 

descubriríamos talentos guardados. Desde que ponemos en 

práctica este pasaje de las escrituras en nuestras asambleas, 

varios talentos han sido descubiertos y cientos de ministerios 

han sido conocidos: ¡Que Dios sea alabado! 

Es verdad, hay algunos límites, pero los ancianos están para 

velar y ayudar a los santos a ejercer correctamente sus 

servicios. Por ejemplo en la asamblea de Gabón, más de 200 

predicadores han sido formados en cuatro años de existencia. 

En parís, varios ministerios han sido formados, y personas que 

eran tímidas han podido descubrir su llamado y la gracia que 

les ha sido acordada porque se les dio la ocasión de expresarse. 
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Si los pastores dejaran de temer la competencia y si dejaran a 

otros ejercer en sus ministerios, nuestras iglesias serian 

poderosas y llenas de obreros. Ahora se constata que varios 

pastores están sometidos a varios temores: 

- El temor de ver otros ministerios utilizados por el 

Señor: todo ministerio diferente que ejerza es considerado 

como un rival. Es el espíritu de Diótrefes que está en el 

origen de este sentimiento: “Yo he escrito a la iglesia; pero 

Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, 

no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las 

obras que hace parloteando con palabras malignas contra 

nosotros; y no contento con estas cosas, no recibe a los 

hermanos, y a los que quieren recibirlos se lo prohíbe, y los 

expulsa de la iglesia.” (3 Juan: 9-10). Ciertos pastores 

tienen miedo de ver a hermanos y hermanas ser 

poderosamente utilizadas por el Señor, porque piensan 

que las personas no les pondrán más atención a ellos.  

 

- El temor del desorden: si la Biblia habla de los ancianos 

que tienen la carga de velar por el buen funcionamiento de 

las reuniones de la Iglesia  porque se puede presentar 

desorden; pero no es necesario  acallar  los hijos de Dios 

por este hecho. Un hijo aprende cometiendo errores, pero 

si rechazamos el hecho de ayudarlos el no aprenderá 

nunca más y seguirá inculto e inmaduro toda su vida. 

 

- El temor de la contradicción: Un pastor que está seguro 

de su llamado y de su enseñanza no debe tener miedo. 

¿Cómo pueden ustedes estar seguros que los mensajes 

que ustedes dan fruto si no permiten que las personas se 

expresen? 

 

El temor es un sentimiento de inseguridad que revela la 

falta de conocimiento de su identidad en Cristo. El 

transforma desafortunadamente los santos en bebes 
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espirituales, cultiva la mentalidad clerical en la iglesia y 

sacraliza el pulpito. 

 

3) EL CLERICALISMO Y EL SACERDOTALISMO  

Según el diccionario, el clericalismo es un sistema o una 

tendencia en virtud de los cuales el clero, saliendo del dominio 

religioso, se mezcla con asuntos públicos y tiende a predominar 

su influencia. Dicho de otra manera, el clericalismo es la 

creencia  que un cuerpo de elite  debe decidir asuntos que 

conciernen la iglesia. El sacerdotalismo, en cuanto a él se 

refiere, es la creencia de que existe una persona divinamente 

designada como mediador entre Dios y los hombres. Todo lector 

atentivo de la biblia sabe que estos conceptos no tienen ningún 

fundamento bíblico puesto que ellos extraen sus orígenes en la 

Babilonia antigua que según Apocalipsis 17 es la madre de las 

religiones y de las sectas. 

“Y me llevó en el Espíritu al desierto; y vi a una mujer sentada 

sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que 

tenía siete cabezas y diez cuernos. Y la mujer estaba vestida de 

púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y 

de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de 

abominaciones y de la inmundicia de su fornicación; y en su 

frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la grande, la 

madre de las rameras y de las abominaciones de la 

tierra.” Apocalipsis 17:3-5. 

En este pasaje  bíblico, Babilonia es personificada por una 

mujer que su nacimiento y sobretodo sus proyectos  están 

descritos es Génesis 11:4  “Y dijeron: Vamos, edifiquémonos una 

ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo; y hagámonos un 

nombre, por si fuéremos esparcidos sobre la faz de toda la 

tierra.”           

 La torre se llamaba “ziggourat” (literalmente 

“monumento”)  que tenía más de seiscientos pies de altura. 

Vista de lado, el edificio parecía una pirámide que se volvería 

luego el fundamento de la iglesia babilónica. En verdad, a 
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primera vista el proyecto Babel solo parece esconder la 

ambición banal, ciertamente sin lógica y sin tener límites de la 

parte de sus constructores: Pero en realidad, los objetivos 

propuestos eran más perversos de lo que parece. 

a) Nimrod, la cumbre de la torre: el clero 

Note que solamente la cumbre de la torre debía tocar el cielo. 

Esto está en total oposición con Jesucristo que, siendo la 

cabeza, introduce en los lugares muy santos todo su cuerpo 

que es la iglesia (Efesios 2:17-18; Hebreos 10:19:22). Aquí 

tenemos el origen del clericalismo, de las religiones y de las 

sectas en la cual el funcionamiento reposa sobre el modelo 

piramidal que implica una ascensión a la cumbre por grados y 

una iniciación progresiva  para acceder a un nivel superior. Es 

por esto que en la mayoría de las religiones, aquellos que 

aspiran a ser líderes deben pasar por rituales específicos y una 

iniciación particular para tener el derecho de dirigir. Así, solo 

los que ya han iniciado tienen acceso al conocimiento de los 

misterios. 

La cumbre de la torre de babel, la cual debería ser la única que 

tocara el cielo, no era otra más que Nimrod, hijo de Cus, hijo de 

Cam. Nimrod significa “rebelde”, él fue un “poderoso cazador 

delante del Señor”  según Génesis 9:10, más precisamente un 

cazador de almas, según la interpretación de los Rabinos. 

Primer rey de babilonia, él fue igualmente llamado Bar-Cus 

(hijo de Cus), de donde se deriva el nombre Bacchus, quien se 

convertiría más tarde en el dios del vino, de los placeres de la 

carne y del derroche. 

El y su gente construyeron la ciudad de Babel (“puerta de los 

cielos”) en el diseño de hacer una ciudadela religiosa en la cual 

el hombre desafiaría así al Dios de los cielos: Pero Dios 

confundiría el lenguaje de los constructores de la torre de babel 

y la ciudad se convirtió en “Bal-Al” que significa “confusión” 

Sin embargo las tradiciones han conservado ciertos tratos de la 

religión de la Antigua Babel. Justamente, el ejemplo de la torre 
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de Babel sigue influenciando la arquitectura de las 

construcciones de las iglesias. Se comprende entonces que no 

es por azar que se le designa a alguien en la que la ambición es 

desmesurada por la expresión “constructor de catedrales”. 

Además, ¿la iglesia católica no debe su reputación a la 

construcción de inmensas catedrales supuestamente para 

recibir a los hijos de Dios? Estas aparecieron en la época de 

Constantino, aproximadamente hace cuatro siglos después J-C. 

Este emperador Romano “convertido” al cristianismo ha 

modificado la iglesia primitiva. Para imponer a estos sujetos el 

culto rendido a Cristo, él transformó los templos paganos  en 

“iglesias” permitiendo así a los paganos de conservar sus 

hábitos religiosos cambiando simplemente el nombre de la 

divinidad. De esta manera él introdujo un fuego extranjero y 

rompió un principio bíblico utilizando lugares impuros 

consagrados a ídolos para transformarlos en edificios 

destinados a acoger los cristianos que se reunían hasta 

entonces en las casas. Para él, las iglesias deben ser inmensos 

edificios en los que se vea un aspecto que testimonie la gloria 

de Dios. Esta manera de actuar alejó al Señor Jesucristo del 

corazón de la adoración de los fieles. Constantino introdujo así 

la vanidad de Nimrod en la tradición de la iglesia cristiana. 

Nimrod es la imagen perfecta del anticristo a quien satanás 

dará un poder y una grande autoridad (Apocalipsis 13:1-9). 

Recuerde que Satanás quería hacer de Jesucristo el papa de la 

religión mundial hasta él lo llevo a la cumbre del templo de 

Jerusalén. “Después el diablo lo llevó a la santa ciudad, 

Jerusalén, al punto más alto del templo, (6) y dijo: Si eres el Hijo 

de Dios, ¡tírate! Pues las Escrituras dicen: “Él ordenará a sus 

ángeles que te protejan. Y te sostendrán con sus manos para que 

ni siquiera te lastimes el pie con una piedra”. Mateo 4:5-6. 

Desafortunadamente, lo que Jesucristo había rechazado, miles 

de pastores lo han aceptado. Ellos se han convertido de esta 

manera en jefes de organizaciones religiosas, presidentes a la 

cabeza de denominaciones creadas por la mano del hombre, de 

la misma manera que Constantino quien se autoproclama jefe 
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de la iglesia universal, es decir, el representante universal de 

Jesucristo en la tierra entre Dios y los hombres. 

Notemos igualmente que en babilonia, únicamente los somitas 

tienen el derecho de ir al cielo (acceso al conocimiento) mientras 

que el resto del cuerpo de Cristo permanece en la ignorancia. 

Así, todas las iglesias que trabajan con la mentalidad de clero, 

es decir, con la separación y la diferencia entre cleros y laicos, 

fieles y pastores, los cuales supuestamente tienen una 

autoridad espiritual superior a los demás, son influenciadas 

por la visión babilónica. Además, todas las organizaciones 

religiosas que tienen que ver únicamente con el cuerpo pastoral 

en la vida de la iglesia son influenciadas por babilonia. 

Tomemos como ejemplo las iglesias nacidas de la reforma. El 

pastor hace parte del clero y, con este título,  figura por ejemplo 

con los eclesiásticos católicos y los rabinos en las recepciones 

oficiales. El hizo estudios de teología. En la ocasión de una 

ceremonia especial y a veces excelsa (iniciación), él ha recibido 

la ordenación y la consagración y de esta forma dispone de 

privilegios y de poderes particulares. Convertido en 

“profesional”, el percibe con toda lógica un salario cada mes. 

Ahora en el nuevo testamento, la diferencia entre cleros y laicos 

no existe puesto que se trata de una visión totalmente 

babilónica. No tienen ningún soporte bíblico que permita 

afirmar  que solo aquellos que lleva el título de obispos, de 

pastores, de profetas y de apóstoles son ministros de Cristo. Es 

por causa de esta jerarquía, que muchos cristianos están listos 

o capacitados para adquirir compromisos con posiciones que 

les concedan honores. Esta jerarquía inicialmente utilizada en 

Nimrod (Génesis 11) fue después retomada por algunos papas 

de la iglesia como Ignacio de Antioquia, Clemente de Roma, 

Tertuliano, Clemente de Alejandría, Cipriano de Cartago, 

Constantino y el clero, y otros que se añadirían a la lista. 

La Biblia nos enseña lo contrario, que cada creyente es un 

ministerio de Dios aun si todos los cristianos no sean llamados 

a ejercer la misma función. Algunos son sacrificadores de 
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algunos de los cinco ministerios citados en Efesios 4:11, otros 

en diferentes dones y servicios (Romanos 12:3-8; 1 de Corintios 

12:1-30). 

No olvidemos que la palabra “ministerio” en griego “diakonia” 

significa “servir a los demás en las cosas elementales”. No 

debemos copiarnos al mundo y a su codicia. Varias asambleas 

privilegian los puestos de honor y consideran sus dirigentes 

como estrellas. 

Después del  Pentecostés, la iglesia se organiza bajo la dirección 

de los apóstoles. Para la edificación, la instrucción y el buen 

orden, era necesario que haya en su interior ocupaciones, 

ministerios o diversos servicios. Los hombres llamados a llevar 

a cabo estos ministerios fueron elegidos por la asamblea de los 

fieles y aprobados por los apóstoles (hechos 6:5 y 6:6). Pero es 

importante remarcar que aquellos que eran llamados a 

diferentes ocupaciones, por sus hermanos quienes le daban 

confianza, no forman en ninguna parte un cuerpo aparte. No 

existía ni clero, ni jerarquía. De hecho, todos los fieles sin 

excepción son sacerdotes (1 Pedro 2:9) puesto que Jesucristo 

ha hecho de nosotros reyes y sacrificadores (Apocalipsis 1:6 y 

5:10). Todos pueden entonces acercarse a Dios sin 

intermediarios (Efesios 2:18). Este sacerdocio universal 

naturalmente no deja subsistir en la iglesia ninguna casta 

privilegiada, todos los cristianos teniendo delante de Dios los 

mismos derechos y también los mismos deberes. Cada cristiano 

es, según la Biblia, un ministerio de Dios habiendo recibido en 

primer lugar el ministerio de la reconciliación (2 Corintios 

14:26-27;  1 Pedro 4:10-11). Él es entonces participante de la 

naturaleza divina y no un espectador o consumidor. 

Evidentemente, esto no altera en nada la autoridad asignada a  

los cargos particulares confiados a ciertas personas como los 

diáconos y los ancianos, que han seleccionado para conducir 

sus hermanos. No deja de ser obvio que la idea  del cuerpo 

pastoral que pone el pastor a la cabeza de la iglesia local viene 

de Babilonia. Toda la perversión que existe en este sistema 
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cuando el pastor se convierte altamente indispensable al punto 

que sin él todo el cuerpo se disloca. Muchas iglesias se 

derrumban al instante que el pastor se aleja de ella. Ahora 

bien, la biblia nos dice de manera muy clara que  hay un solo 

cuerpo, que es la Iglesia (1 Corintios 12:12-28); Efesios 4), y 

sobre todo una sola cabeza: Jesucristo (Colosenses 1:18). 

Hemos visto que en las iglesias bíblicas, no hay ni clero ni 

laicos. Entonces ¿porque vemos hoy en día un cuerpo clerical 

que toma prácticamente todas las decisiones y  está separado 

de los hermanos y las hermanas? ¿De dónde vino esta 

doctrina?  

b) Origen del clericalismo y el sacerdocio 

En los inicios de la iglesia, los présbitas  u obispos estaban 

siempre juntos y compartían entre pares sin que ninguno de 

ellos ejerza sobre los otros la preponderancia. Sin embargo, 

hubo desde el primer siglo hombres que han querido dominar el 

rebaño (1 Pedro 5:3). El apóstol Juan señala en cuanto a este 

tema  la ambición de Diótrefes  quien le gustaba “estar en el 

primer lugar”, dicho de otra manera la cumbre. Él quería dirigir 

todo porque le gustaba la supremacía. Él es el primer hombre 

del Nuevo Testamento quien quiso imponerse como cabeza de la 

Iglesia local. Él había tomado como rehén toda la asamblea que 

él consideraba como empresa, “Le escribí a la iglesia acerca de 

esto, pero Diótrefes —a quien le encanta ser el líder— no quiere 

tener nada que ver con nosotros. Cuando yo vaya sacaré a 

relucir las cosas que hace y sus infames acusaciones contra 

nosotros. No sólo se niega a recibir a los maestros itinerantes, 

sino que les dice a otros que no los ayuden y, cuando los 

ayudan, él los expulsa de la iglesia.3 Juan 9-10 

Diótrefes puso el fundamento para el clericalismo  y los 

cambios que se operará en seguida evolucionaran 

gradualmente del presbiterio colectivo hacia el episcopal 

monárquico. 

Después de Diótrefes varios padres de la Iglesia a través de sus 

escritos han contribuido a establecer una base sólida a la visión 
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piramidal. Poco a poco, se veía nacer un hombre quien tomaba 

la cabeza de grupo de los ancianos y quien finalizaba por 

llevarse el título de obispo. Ignacio de Antioquia (35-107 ap. J-

C), uno de los padres de la iglesia romana, quien escribía sus 

cartas a principios   del siglo II en la provincia de Asia, exaltaba 

al obispo y las funciones que este realizaba. Para él, el obispo 

era el representante de Dios, la imagen viviente del Dios 

invisible. 

En su carta a los Esmirniotas, el escribió lo siguiente: “Seguid 

todos a vuestro obispo, como Jesucristo siguió al Padre, y al 

presbiterio como los apóstoles; y respetad a los diáconos, como el 

mandamiento de Dios. Que nadie haga nada perteneciente a la 

Iglesia al margen del obispo. Considerad como eucaristía válida 

la que tiene lugar bajo el obispo o bajo uno a quien él la haya 

encomendado. Allí donde aparezca el obispo, allí debe estar el 

pueblo; tal como allí donde está Jesús, allí está la iglesia 

universal. No es legítimo, aparte del obispo, ni bautizar ni 

celebrar una fiesta de amor; pero todo lo que él aprueba, esto es 

agradable también a Dios…”  Esto está en total contradicción 

con lo que Jesucristo dijo que es: “Ahí, donde dos o tres se 

reúnen en mi nombre, yo estoy en medio de ellos “(Mateo 18:20). 

Pero Ignacio dice: “donde está el obispo, está la iglesia” 

(Ministerios en la iglesia, A. Kuen) 

Es así como se origina la supremacía del pastor como 

intermediario entre Dios y el pueblo, jefe y cabeza de la iglesia 

local. El único a quien Dios habla  y quien tiene más unción 

que todos los otros miembros de la Iglesia, teniendo el derecho 

de bautizar, de bendecir los matrimonios, de distribuir los 

pedazos de pan para la santa cena, etc. 

Clemente de Roma (fallecido hacia 100 ap. J-C) fue el primer 

autor cristiano en utilizar el término “laico” para hablar de los 

cristianos y del pueblo. La palabra “laico” tiene diferentes 

significados. Si nos referimos a su etimología, se puede decir 

que se refiere a un miembro de “laos”, es decir,  alguien “del 

pueblo”, una persona que no es calificada para hablar o 
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simplemente un ignorante  que no ha estudiado. El “clero” es 

aquel que, estando al servicio de la iglesia, recibe la 

recompensa por ejercer un ministerio. 

Cipriano de Cartago (200-258 ap. J-C) decía en sus escritos que 

cada iglesia local debía tener en su cabeza o como autoridad o 

un solo pastor. La persistencia de este concepto de un 

sacerdocio separado se mantiene como esencial en una 

estructura jerarquizada en muchas iglesias. En efecto, el 

término “jerarquizar” es derivado de la palabra griega “hierus” 

utilizado por “sacerdote”. Si este concepto de un sacerdocio 

separado fuese abolido, esto afectaría seriamente las 

estructuras jerarquía de varias iglesias que están basadas 

únicamente sobre una autoridad terrestre. 

Así,  ciertas asambleas declaran que ellas creen en el 

sacerdocio de todos los creyentes haciendo siempre una 

diferencia con el sacerdote que dirige. Porque estos dos 

conceptos  son antónimos, esta clase de declaración solo puede 

existir en teoría pero no en práctica. Además, muchos pastores 

hacen una diferencia entre ministerios de la Palabra y simples 

hermanos y hermanas. 

Estas distinciones constituyen una descripción no bíblica del 

lugar del creyente en la Iglesia y traducen una autoridad de 

superioridad de la parte de los pastores. 

Contrariamente a esto, el Nuevo Testamento enseña que todos 

los cristianos, incluyendo los apóstoles o los pastores, son 

hermanos y hermanas en Cristo.

 

Los dirigentes trabajan en medio 

del pueblo. (1 pedro 5:1) 

 

VISIÓN BÍBLICA   

  DIOS 

Los cristianos y pastores 

Jesús, único 

mediador (1 

Timoteo 2:5) 
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Este cuadro representa el 

funcionamiento bíblico, 

Dios está por encima de 

todos y Jesucristo es el 

único mediador entre Dios y 

los hombres.   

 Los pastores son 

iguales a los cristianos, 

ellos todos son hermanos y 

hermanas. No existe ningún 

hombre ni ninguna 

organización que garantice 

la protección de los hijos de 

Dios aparte del mismo 

Señor. Ellos ejercen 

libremente sus dones y 

ministerios según 1 

Corintios 14:26-31

 

“Ahora bien, mis hermanos, hagamos un resumen. Cuando se reúnan, 

uno de ustedes cantará, otro enseñará, otro contará alguna revelación 

especial que Dios le haya dado, otro hablará en lenguas y otro 

interpretará lo que se dice; pero cada cosa que se haga debe fortalecer a 

cada uno de ustedes. No más de dos o tres deberían hablar en lenguas. 

Deben hablar uno a la vez y que alguien intérprete lo que ellos digan. 

Pero, si no hay nadie presente que pueda interpretar, ellos deberán 

guardar silencio en la reunión de la iglesia y hablar en lenguas a Dios en 

forma privada. Que dos o tres personas profeticen y que los demás 

evalúen lo que se dice. Pero, si alguien está profetizando y otra persona 

recibe una revelación del Señor, el que está hablando debe callarse. De 

esa manera, todos los que profeticen tendrán su turno para hablar, uno 

después de otro, para que todos aprendan y sean alentados.”

Considere para lo que cada cristiano es llamado a hacer 

durante las oraciones: entonar un cantico, enseñar, hablar 

en lenguas, dar una interpretación, y profetizar. 

En la verdadera Iglesia, los canticos de adoración no están 

reservados a una elite, un grupo especializado en la música 

porque los cristianos pueden también entonar canticos y 

compartir la palabra (Efesios 5:19; Colosenses 3:16). Así 

hayan predicaciones, los fieles deben enseñarse los unos a 

los otros, profetizar, a fin que la asamblea sea edificada. 

En este primer cuadro, es Cristo quien es el mediador entre 

los cristianos y  el Padre. Solo Cristo es la cabeza de la Iglesia 

verdadera  quien es su cuerpo, los otros ministerios trabajan 
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en equipo y son iguales (1 de Corintios 3). Los ministerios 

citados en Efesios 4:11) son simplemente hermanos que no 

tienen más importancia que los otros. Dese cuenta que los 

primeros apóstoles se consideran además como simples 

hermanos.  

“Yo, Juan, soy hermano de ustedes, y su compañero en el 

sufrimiento, en el reino de Dios y en la paciente perseverancia 

a la que Jesús nos llama. Me exiliaron a la isla de Patmos por 

predicar la palabra de Dios y por mi testimonio acerca de 

Jesús.” Apocalipsis 1:9 

 

VISION PIRAMIDAL 

Dios 

 

El pueblo  

Los cristianos van a sus pastores 

para ir hacia Dios, los pastores se 

convierten en mediadores. 

En este segundo cuadro, 

vemos la visión de 

babilonia, el pastor se 

considera como un hombre 

fuera de lo común y quien 

tiene  una misión especial  

para presentar las 

necesidades del pueblo al 

Señor como lo hacía Moisés 

bajo la ley. Es el 

bimetalismo donde la pareja 

principal es dominante, 

quien es el fundamento de 

esta Iglesia, yo hablaré 

detalladamente más 

adelante.

El pastor y su     

esposa 
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De esta manera hay una clara diferencia entre el pueblo (los 

laicos) y el pastor (el clero). Esta división está establecida para 

hacer creer a los cristianos que ellos son menos importantes 

que sus pastores.  

Se ha tenido éxito en inculcar a los cristianos los errores 

cristianos: 

Clero= Sacerdocio, el equipo más santo y más cercano a Dios. 

Sacerdocio= profesión que necesita un salario y una pensión. 

Profesión= Profesional, los otros cristianos son entonces 

aficionados. 

Recordemos las declaraciones de Cipriano de Cartago (200-258) 

quien enseñaba que la autoridad del obispo era únicamente de 

Dios. Él llegaba hasta afirmar que aquel que se separaba del 

obispo se separaba de Dios. Para el, cada Iglesia local debía 

tener como autoridad un solo jefe. El emplea el término “clero” 

para describir los sacerdotes y los apóstoles. Él está también en 

la base del sacerdotalismo, es decir, de la idea de la mediación 

del sacerdote. Para Cipriano, el sacerdocio es un asunto de 

sacerdotes y de obispos, los otros cristianos no son ministros de 

Dios. Ignacio de Antioquia (35-107), Clemente de Roma 

(fallecido en los años 100) y Cipriano de Cartago, fueron los tres 

primeros hombres en la historia de la Iglesia en introducir la 

visión de Babilonia de la cumbre que eran los únicos que 

podían tocar el cielo. 

Ellos han hecho de la función pastoral una profesión. Cipriano 

de Cartago, en su carta al pueblo de Funí (Túnez) decía: “Un 

soldado de Dios no se compromete con los apuros de las 

situaciones del siglo, si él quiere agradar a aquel que lo llamo. La 

recomendación se hace para todos, pero cuánto más deberían 

mantenerse fuera de problemas y de la red de las 

preocupaciones seculares, quienes,  se comprometieron a 
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ocupaciones religiosas, no pueden alejarse de la iglesia, ni 

concurrir en los negocios de este siglo. Esta es la disciplina qué  

observaron los levitas en la antigua ley: Las otras once tribus 

dividieron la tierra, cada una teniendo un lote, la tribu de Leví, 

que estaba dedicada al servicio del templo y del altar, no entra 

en esta distribución. Las otras se fueron por el cultivo de la tierra: 

al culto de lo divino; y como medio de subsistencia, las once 

tribus le daban diezmos de frutas de la  tierra. Dios quería que de 

esta manera  todo estuviese bien ajustado, con el fin de que 

aquellos que se dedicaban al servicio divino no fueran desviados, 

y obligados a dar a sus pensamientos  y cuidados a  ocupaciones 

profanas. Esta es la misma norma que todavía  sigue hoy en día 

en el clero: queremos que aquellos clérigos que a través de la 

ordenación han ascendido a tal rango en la Iglesia de Dios no 

usen  mal de ninguna manera el servicio divino, o corran el riesgo 

de estar involucrados en la vergüenza y negocio del siglo; sino 

que más bien sean beneficiados de  las ofrendas de los 

hermanos, como de una clase de diezmo, para que no dejen el 

altar y el sacrificio, sino que pasen día y noche en las 

ocupaciones religiosas y espirituales”.    

 De esta manera se introdujo la práctica del diezmo para 

pagar el clero como los judíos quienes bajo la ley pagaban a los 

Levitas. 

Desde entonces el sacerdocio se convirtió en un negocio de clero 

mientras que los otros cristianos han sido dejados a un 

segundo plano. Sin embargo, según la Biblia, todos los 

cristianos son ministros de Dios y deben ejercer sus dones para 

construirse mutuamente. 

“Pero ustedes no son así porque son un pueblo elegido. Son 

sacerdotes del Rey, una nación santa, posesión exclusiva de 

Dios. Por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios, pues él 

los ha llamado a salir de la oscuridad y entrar en su luz 

maravillosa.” 1 Pedro 2:9 
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c) El bimetalismo dirigido : Una herejía babilónica 

Desde hace algunos años, en la cristiandad se impone un 

modelo de intendencia dentro de la iglesia local. Este modelo, 

que viene directamente de los Estados Unidos, no tiene ningún 

fundamento Escritural. Se trata del bimetalismo dirigido, dicho 

de otra manera de la dirección de la asamblea por la “pareja 

pastoral”, es decir, del pastor y de su esposa la cual es 

establecida como pastora por su esposo sin que ella sea llamada 

por el Señor para este ministerio. 

Estas personas  se refieren al ministerio de Aquila y Priscila 

para justificar su ambición y su sed de poder y de dominación. 

Los invito a que estudiemos su ministerio para ver lo que la 

Biblia nos dice en cuanto a este tema, además si la impostura 

de las parejas pastorales tiene un fundamento Bíblico. 

Aquila y Priscila eran de alguna manera colegas de Pablo, 

juntos fabricaban carpas, como lo confirma el siguiente pasaje 

en las escrituras. 

 “Después Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Allí conoció a un 

judío llamado Aquila, nacido en la región del Ponto, quien estaba 

recién llegado de Italia junto con su esposa, Priscila. Habían 

salido de Italia cuando Claudio César deportó de Roma a todos 

los judíos. Pablo se quedó a vivir y a trabajar con ellos, porque 

eran fabricantes de carpas de campaña al igual que él.” Hechos 

18 1-3 

Según Aquila y Priscila, su esposa, tenía una profesión y no 

vivía a costa de los cristianos. Ellos no  retenían ni ofrendas ni 

diezmos de parte de los fieles. Según Hechos 18:24-26, esta 

pareja fue utilizada para exponer claramente el evangelio a 

Apolos. Los dos trabajaban en equipo para que el reino de Dios 

avanzara y para que los santos fuesen formados, a lo que se 

debía el respeto del apóstol Pablo: “Den mis saludos a Priscila y 
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Aquila, mis colaboradores en el ministerio de Cristo Jesús. De 

hecho, ellos una vez arriesgaron la vida por mí. Yo les estoy 

agradecido, igual que todas las iglesias de los gentiles. Den 

también mis saludos a la iglesia que se reúne en el hogar de 

ellos. “    Romanos 16:3-5 

Junto con Pablo ellos colaboraban y habían dado su vida para 

ayudar al apóstol Pablo en su obra. Ellos abrieron las puertas 

de su casa para acoger a una iglesia local así como Gayo y otras 

personas (Romanos 16:23) 

Aquila y Priscila habían alojado en su casa una Iglesia en la 

ciudad de Roma (Hechos 16:3-4) pero, a semejanza de todos los 

judíos en la época, ellos fueron expulsados por el emperador 

Claude en 49 (Hechos 18:1-3) a pesar de esto, esta iglesia se 

sostenía en sus comienzos, ya que, ellos no la dirigían además 

porque los cristianos que ellos habían formado eran 

perfectamente autónomos. 

En 2 Timoteo 4:19, Pablo detenido en Roma, saluda a Aquila y a 

Priscila quienes estaban en la misión con Timoteo. 

Evidentemente, esta pareja no reinaba en la asamblea local sino 

que recorría las naciones como misioneros para formar a los 

santos. Ellos habían comprendido la diferencia entre la Iglesia 

local y el ministerio. El ministerio es un servicio hacia el Señor, 

los santos y el mundo. Es un llamado individual. 

Es importante darse cuenta que cuando somos llamados al 

ministerio eso no quiere decir que es necesario comenzar una 

iglesia. Además, es totalmente Bíblico que una persona se 

socialice con otra, eventualmente con su cónyuge, para trabajar 

juntos en una obra misionera. En este caso, los diversos dones 

que ellos han recibido del Señor están asociados para el avance 

de la obra de Dios. 
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Una pareja puede implantar una Iglesia local con la condición 

de establecer el funcionamiento apostólico como lo había hecho 

Aquila y Priscila para la Iglesia en Roma. La Iglesia local es un 

organismo que debe ser guiado por un de los ancianos en 

acuerdo con todos los santos que ejercen a si mismo sus gracias 

conforme a 1 Pedro 4:10; Romanos 12:3-8 y 1 Corintios 12 y 14. 

Aquila y Priscila estaban muy lejos del funcionamiento del 

bimetalismo que vemos actualmente en muchas asambleas. 

Ellos eran solo misioneros que trabajaban en equipo de ciudad 

en ciudad (Roma, Corinto, de nuevo Roma y otros). Sera bien 

estudiar el Nuevo testamento, No se ve en ninguna parte  una 

asamblea dirigida por una pareja. 

El bimetalismo dirigido ha sido implantado por ministerios 

americanos. Varios pastores americanos y africanos han 

seguido este modelo anti- bíblico. El bimetalismo dirigido 

trasforma  los cristianos en seres pueriles y dependientes. El 

pastor es así considerado como el papá y su esposa como la 

mamá y los cristianos permanece como niños espirituales. 

Estos hombres que dirigen “sus “Iglesias como empresas son 

verdaderos ídolos al interior de estas, ellos han abandonado la 

fe, recurren a métodos mundanos para mantener a los santos 

bajo su influencia.  
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CAPITULO 2 

¿PASTOR O 

JEFE DE EMPRESA? 

 

1) ¿PASTOR O SUPERSTAR? 

Es importante remarcar que ningún discípulo de Jesús llamaba 

a un hombre como «mi pastor». Cuando se les preguntaba quién 

era su pastor ellos respondían simplemente « ¡Yeshoua!». En 

nuestros días, las cosas han cambiado. Miles de cristianos son 

tan fieles de sus pastores, al punto que  lo sitúan en el mismo 

lugar que Jesucristo. Los «hombres de Dios» han sido 

considerados como estrellas a través del auge de los tele-

evangelistas americanos.  

Desde entonces, el pastor se ha convertido en un producto 

marketing que debe gustar para ser vendido. Siempre  bien 

vestido, perfectamente peinado, bronceado si él es blanco, con 

la piel esclarecida si él es negro, algunos han pasado por el 

quirófano para corregir su apariencia física. Víctimas de la 

moda o del mundo en general, muchos se enorgullecen de 

vestirse con ropa diseñada de grandes diseñadores de modas 

como si esto fuese un signo exterior de espiritualidad. Tal como 

se puede ver cuando una persona famosa tiene sus grupos de 

fans que se ofrecen en cuerpo y alma, algunos pastores que 

viven esta misma situación no rechazan este tipo de alabanza.  

Algunos han hecho de su cumpleaños un magno evento en el 

cual se invierten cantidades de dinero, movilizando además los 

corales quienes componen canticos para su propia gloria y para 

animar estas celebraciones. Además de los diezmos y las 
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ofrendas que ellos solicitan al pueblo, ellos siguen 

enriqueciendo vendiendo diferentes productos con su foto,    

pin’s, pañuelos, cartas de visita, camisetas, fotos con 

dedicatoria, afiches, videos para su propia gloria y otros 

amuletos que son de gran estima por los idolatras.  

Las únicas personas en este mundo que pueden llegar a ser una 

competencia en este terreno para estos “pastores” serían los 

dictadores comunistas conocidos por su afición hacía los cultos 

de la personalidad. Su megalomanía hace reír hasta a las 

personas que no conocen de Jesús. ¡Qué tristeza! 

Bíblicamente hablando, la función pastoral, tal como con las 

otras funciones, implica la sencillez, la humildad, el don de sí 

mismo, la abnegación tal como lo hizo el Señor mismo.  

Filipenses 2:5-6. «  Tengan unos con otros la manera de pensar 

propia de quien está unido a Cristo Jesús, el cual: Aunque existía 

con el mismo ser de Dios, no se aferró a su igualdad con él, sino 

que renunció a lo que era suyo y tomó naturaleza de siervo. 

Haciéndose como todos los hombres y presentándose como un 

hombre cualquiera, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente 

hasta la muerte, Hasta la muerte en la cruz.” 

2) ¿IGLESIA O PME? MANAGEMENT Y MARKETING 

AL SERVICIO DE LA CIFRA 

Sin lugar a duda es doloroso constatar  el estado de la mayoría 

de las iglesias que se hacen llamar cristianas. De la misma 

manera que el templo de Jerusalén había sido transformado en 

una grande PME, varios pastores han transformado sus iglesias 

en verdaderas empresas aplicando técnicas de comercialización 

puramente mundanas. Ellos bombardean las consciencias con 

publicidad seductoras (afiches en un formato grande, 

fotografías, sitios de internet…) que llevan a los fieles a la 

codicia y a la idolatría. Ahora bien, según Juan 16:7-8, el rol del 
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Espíritu Santo consiste justamente en convencer el mundo de 

pecado, de justicia y de juicio, pero desafortunadamente se ha 

remplazado esto por la administración humana y el marketing. 

Según el diccionario Larousse, EL MANAGEMENT (o la 

administración)  es un conjunto de técnicas de dirección, de 

gestión de empresas,  de organización de recursos que son 

puestos en obra por el administrador de una entidad y el arte de 

dirigir los hombres  para obtener un resultado satisfactorio. En 

un problema de optimización, él tiende a respetar los intereses y 

las representaciones de las partes que participan en la empresa.  

El verbo  «manage» viene del italiano  «maneggiare» (controlar, 

manejar, tener en mano, del latín “manus”: la mano) 

influenciada en la palabra francés “manège” (dar vuelta a los 

caballos en el carrusel). Además, es necesario adjuntar a esta 

noción, “manejar” (cuyo significado en el siglo XVI era conducir 

su bien, su fortuna con la razón, dirigir los negocios del hogar) 

que consiste en gestionar sus recursos humanos y los recursos 

financieros (el mayordomo “jefe de la casa” tenía a cargo la 

gestión de equipos así como los recursos como la provisión de 

productos alimentarios). 

Es necesario hacer énfasis en los orígenes de la palabra 

management la noción de miramiento (ménagement en francés), 

porque es posible manejar los equipos y los recursos, solo en el 

caso de saberlos manipular. Aquel que quiere viajar lejos se 

ocupa de su caballo, es decir, es necesario tratar bien las 

personas a nuestro alrededor para alcanzar nuestro objetivo. 

El management   tiene varias funciones: 

- Técnicas: Varias técnicas son necesarias para atraer a los 

nuevos adeptos; además, en ciertas asambleas, cada cristiano 

tiene un mentor que está sometido a otro mentor. En otras 

iglesias,  se ha puesto grupos de doce personas los cuales son 
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dirigidos por una sola persona. Una vez más, el objetivo trazado 

es el crecimiento numérico de la iglesia y no el crecimiento 

espiritual de los santos. En esta perspectiva, se enseña 

frecuentemente técnicas de acercamiento para atraer los nuevos 

creyentes (una vestidura uniformada, un discurso 

frecuentemente memorizado). No hay lugar para el Espíritu de 

Dios, todo está bien establecido, bien coordinado y controlado 

por el hombre. 

- Comercial (el marketing y el acto de vender): Algunas 

personas son formadas para vender todos los productos 

derivados de la iglesia –empresa. 

- Financiera y contable: Diezmos, ofrendas, fondos son 

prácticas comunes en estas asambleas. 

- Seguridad: Frecuentemente existe un grupo de 

guardaespaldas, con un sentido coloquial se diría « gorilas » 

formados especialmente por la protección del pastor jefe de 

empresa. Este pastor es entonces inaccesible y es difícil 

entablar una relación con él sin antes haber establecido una 

cita para romper la cuerda de seguridad del jefe. Es difícil  tener 

contacto con ciertos pastores, algunas veces es necesario 

esperar varios meses para poder entablar una relación con 

ellos. 

- Administrativa: El pastor jefe de empresa está más focalizado 

en las cifras que en la oración y en la palabra de Dios. 

Cada vez más pastores utilizan técnicas de marketing para 

dirigir sus asambleas como verdaderas empresas. Todas esas 

técnicas son evidentemente lejanas de la palabra de Dios. La 

biblia ya no es la fuente en cuanto a fe y a doctrina se habla. Es 

así como, obras especializadas nacidas del mundo de negocios, 

de política, de deporte, de religión, y también del ejército, son 

utilizadas para la formación de líderes. Aun cuando los autores 
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de estas obras enseñaban frecuentemente en las empresas 

mundanas, ellos son apreciados por miles de pastores que no 

tienen ningún inconveniente que se hable de las 17 leyes 

infalibles para tener éxito en equipo o de las 21 leyes 

irrefutables del liderazgo. Se les enseña cómo ser eficaces, cómo 

alcanzar la visión, cómo obtener un crecimiento numérico etc… 

En otras palabras, se les puede enseñar cualquier clase de 

información salvo conocer al Señor quien está totalmente 

excluido de sus proyectos. Ellos olvidan lo que la biblia dice: 

“En Dios haremos proezas, él hollará a nuestros enemigos” 

(Salmos 60:14). 

Según el Larousse, EL MARKETING es un término utilizado al 

estilo americano «market», es una palabra que tiene que ver con 

las técnicas de comercialización. Se trata más precisamente del 

conjunto de acciones que tiene como objetivo conocer, de 

prevenir y eventualmente, estimular las necesidades del 

consumidor considerando los bienes y los servicios y adaptar la 

producción y la comercialización a las necesidades que le 

conciernen. El marketing es además un servicio de una 

empresa que se encarga de esta actividad.  

El marketing (a veces traducida “mercadotecnia”) es una 

disciplina de venta que busca determinar las ofertas de bienes, 

de servicios o de ideas en función de las actitudes y de las 

motivaciones de los consumidores, del público o de la sociedad 

en general.  

El marketing nace en respuesta al pensamiento económico 

clásico que, en el siglo XIX, era incapaz de resolver los 

problemas provocados por el rápido crecimiento económico.  
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Las primeras nociones aparecieron en el siglo XVII y en el siglo 

XVIII en Francia y el Reino Unido. La historia de mercadeo se 

inscribe en la historia del management y constituye una 

disciplina reciente caracterizada por el ambiente y las 

necesidades específicas del siglo XX. La crisis de 1929 

particularmente afectó este periodo por la intensificación de la 

competencia que resultó. El concepto de marketing nació entre 

1944 y 1957 de la idea de ubicar al consumidor en el centro de 

los negocios.  

La estrategia del marketing tiene como objetivo poner la 

empresa, es decir, la iglesia de “el hombre de Dios”, en ajuste 

con las exigencias implícitas o explicitas del mercado sobre el 

cual este ejerce. Las técnicas de marketing  se fundan sobre el 

estudio del comportamiento  del cristiano consumidor.  

Las bases de la estrategia del marketing son descubrir las 

necesidades de los consumidores potenciales y de definir los 

productos y los servicios. La política de comunicación, la 

publicidad, la promoción y la organización de la venta de los 

productos solo es la parte más visible del marketing para el 

gran público. El marketing operacional para ser más breves está 

dividido en cuatro dominios llamados marketing mix. 

- El producto: Se trata de Jesucristo. Para muchos pastores, 

Jesucristo nuestro Señor es un producto que debe venderse a 

todo precio. Esto es particularmente verdad durante la fiesta de 

Navidad en donde no se limita al producto. Se incluyen los 

siguientes elementos: el empaque (la apariencia), el 

acondicionamiento, el diseño, las normas que él respeta, las 

etiquetas, la imagen de marca (la denominación), el ciclo de vida 

del producto, la gama del producto… Imágenes de Jesucristo, 

tazas de té, pañuelos de papel, crucifijos, cuadros, aceites de 

unción, agua del rio Jordán, sanidades, milagros, formaciones 

bíblicas, estas son las diversidades de los productos de Jesús. 
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- El precio: Es necesario pagar por todo (colegios bíblicos, 

seminarios, oración, etc.). Solo la gente adinerada está 

capacitada para visitar ciertas iglesias hoy en día, porque 

algunos servicios son muy caros. ¡Qué diferencia con el Señor 

quien nos pidió predicar gratuitamente  el evangelio.”! (Mateo 

10:4-8) 

- La distribución: Existe toda una red bien organizada para la 

distribución de los productos. 

- La publicidad: Concierne la promoción del ministerio a través 

de los sitios de internet, fotos, afiches publicitarios y otros 

apoyos porque las ventas son requeridas. Es claro que la mejor 

manera de captar la atención de los clientes eventuales es la 

publicidad. Además, es cada vez más normal que las iglesias-

empresas al estilo americano utilicen presiones psicológicas y la 

comunicación impactante para vender sus productos. 

El principal objetivo de los mensajes publicitarios es antes que 

todo crear necesidades inexistentes que se convertirán 

enseguida indispensables. La iglesia-empresa es el punto 

principal del mensaje publicitario. Para atraer los clientes, se 

utiliza superlativos: «grande», «bishop», «milagros», «impacto», 

«dinero». Esta además recurre a numerosos afiches dándole la 

gloria a los oradores vestidos  impecablemente y bien 

maquillados. Para que los  eventuales compradores no huyan,  

ha sido necesario prohibir la palabra “infierno”, 

“arrepentimiento”, “pecado”, “último juicio”. Los clientes deben 

estar cómodos, bien mimados, diciéndole todo tipo de halagos, 

por el contrario ellos no seguirían invirtiendo en la PME. 

Nótese que el objetivo del marketing  es descubrir las 

necesidades del consumidor y de satisfacerlos. La biblia dice: 
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“Porque llegará el día en que la gente no querrá escuchar la 

buena enseñanza. Al contrario, querrá oír enseñanzas diferentes. 

Por eso buscará maestros que le digan lo que quiere oír. La gente 

no escuchará la verdadera enseñanza, sino que prestará 

atención a toda clase de cuentos.  Pero tú, Timoteo, mantén la 

calma en todo momento, soporta los sufrimientos y anuncia 

siempre la buena noticia. Haz bien tu trabajo.” (2 Timoteo 4:3-4). 

Es evidente que como miles de cristianos tienen la comezón de 

escuchar palabras agradables, varios pastores utilizan el 

marketing para descubrir sus deseos y satisfacerlos. Es por eso 

que muchos pastores se focalizan más en los recursos  

necesarios para sonsacar el dinero a los  hombres que ellos 

dirigen en lugar de enfatizarse en el reino de Dios. Ellos están 

listos a toda clase de compromisos para responder a las 

necesidades apremiantes de sus fieles quienes son grandes y 

devotos consumidores del sermón pastoral en el cual ellos 

invierten todos sus bienes. Como ya lo hemos visto, el 

«marketing» significa mercadotecnia en español. Sin embargo, la 

iglesia del Señor no tiene nada que ver con el mercadeo, es la 

asamblea de los santos. Así como el templo de Dios se había 

convertido en una cueva de ladrones, varios pastores han 

transformado las iglesias en verdaderas tiendas para vender sus 

ideas.  

“Como ya se acercaba la fiesta de los judíos llamada la Pascua, 

Jesús fue a la ciudad de Jerusalén. Allí, en el templo, encontró a 

algunos hombres vendiendo bueyes, ovejas y palomas; otros 

estaban sentados a sus mesas, cambiando monedas extranjeras 

por monedas judías. Al ver esto, Jesús tomó unas cuerdas, hizo 

un látigo con ellas, y echó a todos fuera del templo, junto con sus 

ovejas y bueyes. También arrojó al piso las monedas de los que 

cambiaban dinero, y volcó sus mesas. Y a los que vendían 

palomas les ordenó: «Saquen esto de aquí. ¡La casa de Dios, mi 

Padre, no es un mercado!» Al ver esto, los discípulos recordaron el 
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pasaje de la Biblia que dice: «El amor que siento por tu templo me 

quema como un fuego. “Juan 2:13-17. 

3) MAMMON: EL UNICO DIOS DE LA IGLESIA PME 

«Mammón» significa «riqueza». Según el Señor Jesucristo, 

Mammón es el maestro de ciertas personas quienes se dicen 

servir a Dios.  Las preocupaciones concernientes la comida, la 

bebida, el vestido o al mañana, son los símbolos de este 

espíritu. 

 “Ningún siervo puede trabajar al mismo tiempo para dos amos, 

porque siempre obedecerá o amará a uno más que al otro. Del 

mismo modo, tampoco ustedes pueden servir al mismo tiempo a 

Dios y a las riquezas. No vivan pensando en qué van a comer, 

qué van a beber o qué ropa se van a poner. La vida no consiste 

solamente en comer, ni Dios creó el cuerpo sólo para que lo 

vistan. Miren los pajaritos que vuelan por el aire. Ellos no 

siembran ni cosechan, ni guardan semillas en graneros. Sin 

embargo, Dios, el Padre que está en el cielo, les da todo lo que 

necesitan. ¡Y ustedes son más importantes que ellos! ¿Creen 

ustedes que por preocuparse vivirán un día más?  Aprendan de 

las flores que están en el campo. Ellas no trabajan para hacerse 

sus vestidos.  Sin embargo, les aseguro que ni el rey Salomón se 

vistió tan bien como ellas, aunque tuvo muchas riquezas. Si Dios 

hace tan hermosas a las flores, que viven tan poco tiempo, 

¿acaso no hará más por ustedes? ¡Veo que todavía no han 

aprendido a confiar en Dios! Ya no se preocupen por lo que van a 

comer, o lo que van a beber, o por la ropa que se van a poner. 

Sólo los que no conocen a Dios se preocupan por eso. Ustedes 

tienen como padre a Dios que está en el cielo, y él sabe lo que 

ustedes necesitan. Lo más importante es que reconozcan a Dios 

como único rey, y que haga lo que él les pide. Dios les dará a su 

tiempo todo lo que necesiten. Así que no se preocupen por lo que 

pasará mañana. Ya tendrán tiempo para eso. Recuerden que ya 
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tenemos bastante con los problemas de cada día.” Mateo 6:24-

34. 

“Así que debemos estar contentos de que tenemos ropa y comida. 

Pero los que sólo piensan en ser ricos caen en las trampas de 

Satanás. Son tentados a hacer cosas tontas y perjudiciales, que 

terminan por destruirlos totalmente.  Porque todos los males 

comienzan cuando sólo se piensa en el dinero. Por el deseo de 

amontonarlo, muchos se olvidaron de obedecer a Dios y acabaron 

por tener muchos problemas y sufrimientos. Pero tú, Timoteo, 

estás al servicio de Dios. Por eso, aléjate de todo lo malo y busca 

la justicia, la piedad, la fe, la caridad, la paciencia, la 

mansedumbre.” 1 Timoteo 6:8-11. 

Los apóstoles estaban asombrados cuando el Señor dijo que era 

más fácil para un camello entrar por el ojo de una aguja que a 

un rico entrar al reino de los cielos (Marcos 10:23-27). En 

efecto, según Deuteronomio 28, la riqueza material era el signo 

de la bendición divina. Ahora bien, bajo la gracia, la verdadera 

riqueza es espiritual. El señor quiere que sus hijos, sobre todo 

los que trabajan a tiempo completo en su obra, tengan fe en él. 

a) La doctrina de Balam 

Para comprender mejor el amor por el dinero que motiva a 

algunos pastores, nos es necesario describir la apostasía que 

viene a la iglesia de Pergamo la cual demuestra de la mejor 

manera las consecuencias dramáticas de la mezcla. 

“Sin embargo, hay algo que no me gusta de ti, y es que no has 

rechazado a los que siguen el mal ejemplo de Balam. Él le 

aconsejó a Balac que hiciera pecar a los israelitas, y además los 

animó a adorar dioses falsos y a comer de lo que se les había 

ofrecido.” Apocalipsis 2:14. 

Balam quiere decir «aquel que devora». El Nuevo Testamento 

revela un avance en el grado de la culpabilidad de Balam. 
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Primero que todo, él quería hacer flaquear la voluntad  divina,  

esforzándose para obtener un sí, cuando Dios le había dicho No. 

Es así como él había abierto el camino a todos los detractores 

de la verdad quienes, actualmente, se confunden en cuanto a 

los decretos de Todo- poderoso. Es lo que llamamos la vía de 

Balam. 

Enseguida, el “adivino” va a “buscar los encantamientos” y hace 

llamar los poderes de las tinieblas para poner obstáculos a la 

marcha de la conquista de Israel. Él se somete deliberadamente 

a las fuerzas del mal, algo que Dios prohíbe normalmente. Lo 

que las escrituras llaman la desviación de Balam.  

El medio de su desespero, el adivino recurrió a una estratagema 

precisamente mencionada en el pasaje de Apocalipsis 2:14 la 

enseñanza o la doctrina de Balam. Es como si, en su pérfido 

consejo  Balac, el rey de Moab, el falso profeta le hubiese 

propuesto: “En vista de que no puedes vencer a Israel por medio 

del ocultismo, intenta destruirlo desde el interior. En el 

combate, Israel sale vencedor porque su Dios lo protege. Pero, si 

el desobedece a las consignas morales de su Dios, él se expone 

directamente a su juicio; entonces el número de víctimas será 

mucho más elevado en el campo de batalla”. El rey Balac 

organiza entonces una fiesta en la que él envía mujeres jóvenes 

de Moab para seducir las jóvenes Israelitas invitándolas a sus 

danzas y a sus sacrificios. 

“Moraba Israel en Sitim; y el pueblo empezó a fornicar con las 

hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de 

sus dioses; y el pueblo comió, y se inclinó a sus dioses. Así 

acudió el pueblo a Baal-peor; y el furor de Jehová se encendió 

contra Israel”. Números 25:1-3.  

Así fue como Israel fue conducido a hacer sacrificios a los 

demonios. Esa fue la piedra de tropiezo que hizo tropezar Israel 

bajo la antigua alianza, y que continúa haciendo caer al pueblo 
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de Dios en la nueva alianza. La llaga de Baal-Peor fue inmensa 

puesto que hubo 24.000 muertos. Pero esa llaga invocada por la 

carta a Pérgamo es aún más mortal: un sin número de vidas 

habiendo hecho una profesión en la fe fueron seducidas por la 

orgia espiritual, neutralizados por la mezcla y paralizados por el 

compromiso. Estas almas cayeron y caerán en el 

endurecimiento del corazón. En cuanto a Balam, el hecho de 

haberse extraviado no la dio ningún provecho, al contrario, él 

fue golpeado por la espada de los Israelitas. (Josué 13:22). 

b) La Simonía 

La simonía es una doctrina que tiene como base a Mammón, el 

dios del dinero. Simón el mago había propuesto dinero a Pedro 

para tener el poder del espíritu Santo (Hechos 8:18-24). Así 

mismo, algunos líderes cristianos piden a los fieles de sus 

asambleas dinero a cambio de sus oraciones inventando toda 

clase de cosas que la Biblia no menciona: ofrendas del profeta, 

del carnero, del cordero, del macho cabrío, o aun una ofrenda 

para construir un altar.  

En una oportunidad una mujer me relató que después de haber 

explicado a dos pastores acerca de sus problemas espirituales, 

estos le pidieron una gran cantidad de dinero que serviría para 

construir un altar que supuestamente ayudaría a descubrir sus 

dones espirituales. Un hermano me explico que, en su iglesia, 

antes de pasar a la liberación, era necesario pagar ¡300 Euros! 

Que tristeza ver hombres y mujeres que buscan a Dios de todo 

su corazón ser víctimas de estos charlatanes.  

Otros dirigentes imponen el diezmo a los donantes. Una vez el 

dinero sea recuperado, ellos la reparten en sus casas con su 

botín, pretendiendo que como sacrificadores, tienen el derecho. 

Ellos olvidan que los sacrificadores en la antigua alianza 

tomaban el diezmo de los levitas y no los diezmos del pueblo. 

(Números 1:25-31). 
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Muchos responsables de las asambleas pierden sus ministerios 

a causa de Mammón. Ninguno puede servir a dos señores; 

porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y 

menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a Mammón”. 

Mateo 6:24  

Desafortunadamente, estos hombres prefieren servir a Mammón 

en vez de servir a Dios utilizando sus talentos para enriquecerse 

a costa de los cristianos. Judas traicionó a Jesús a causa de su 

codicia, de igual manera estos hombres traicionan la verdad a 

causa de su afán de riqueza. Ciertos pastores a quienes yo 

compartí el mensaje  según el cual el diezmo no existe en la 

Nueva Alianza, reconocieron que era verdad pero rechazan 

enseñarlo en sus asambleas porque, ellos dicen, “hay que dejar 

al pueblo en la ley y la ignorancia” otros tienen miedo de no 

tener con que vivir cuando esta enseñanza lleva justamente a 

los cristianos a sostener la obra de Dios. “porque raíz de todos 

los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos, se 

extraviaron de la fe, y fueron traspasados de muchos dolores”.1 

Timoteo 6:10.  

Debo precisar que he escuchado numerosas personas quienes 

relatan este tipo de problemas, y particularmente los 

concernientes al diezmo; Pastores, que forjan a las ovejas a dar 

sus diezmos, llegando a amenazarlos y a prohibirles ejercer sus 

ministerios en sus asambleas. 

Otros tienen cuadernos de colecta, o distribuyen sobres 

personalizados con el nombre y el apellido del donador pre-

impreso. Esta técnica permite ejercer un control sobre sus fieles 

de la asamblea y de llenar los bolsillos del predicador. Los 

cristianos que han vivido estas experiencias muestras un gesto 

de disgusto y permanecen en la condenación. 
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Esta manera de actuar no es bíblica. Estos dirigentes olvidan 

fácilmente lo que dice Mateo 6:1, 3-4: « ¡Tengan cuidado! No 

hagan sus buenas acciones en público para que los demás los 

admiren, porque perderán la recompensa de su Padre, que está 

en el cielo. … Pero tú, cuando le des a alguien que pasa 

necesidad, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu 

derecha. Entrega tu ayuda en privado, y tu Padre, quien todo lo 

ve, te recompensará”. 

Es común constatar que estos servidores que se dicen siervos 

de Dios predican esta doctrina de Balam. Pero comprenda que 

su éxito no cambia y no cambiara jamás el hecho que esto sea 

una abominación delante de los ojos de Dios. Así mismo, pedir 

dinero a cambio de una oración no es bíblico, porque está 

escrito”… ¡Ustedes han recibido gratuitamente, den 

gratuitamente (Mateo 10:8)! 

De la misma manera, la venta de pañuelos de predicadores 

(hecho observado en Estados Unidos) no debe ser aceptada. 

Solo Jesús sana, ningún pañuelo tiene este poder. Recordemos 

que el caso de los enfermos que fueron sanados con una de las 

telas de pablo había tocado permanece como un hecho aislado. 

(Hechos 19:11-12) y, de todas maneras, esta tela no fue 

vendida. Pablo no aprovecho esto para hacer una doctrina; Dios 

utilizó este modo de sanidad de manera puntual. Cuando los 

cristianos comienzan a aceptar  esta manera de obrar, ellos 

dejan de poner su confianza en Dios y comienzan a venerar al 

hombre y a los objetos. Esto es simplemente la idolatría.  

Esta doctrina no se centra en el pecado, la doctrina de Balam 

pone en primer lugar a Mammón. Tal como Balam fue seducido, 

muchos hombres de Dios en África, quienes comparten con los 

presidentes, se dejan corromper al punto de no predicar la 

verdad a estos altos funcionarios por el temor de perder 

honores, títulos o reconocimientos. 
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4) EL ESPIRITU DE CONTROL Y DE MANIPULACION  

Les presento un extracto de un documento que nos ha sido 

transmitido y que revela el espíritu de control que dirige 

muchas iglesias. Esto no más ni menos que la brujería. Se trata 

de una carta, o más que todo de un pacto, que el fiel de esta 

asamblea debe firmar. Esto no tiene presentación… 

 «Yo me comprometo a ser fiel y leal a mi hombre de Dios 

según estos criterios, yo me comprometo a seguir y a servir 

la visión que Dios le ha dado y a trabajar por su 

cumplimiento. Yo me comprometo  a sostener y servir en 

todas las cosas al pastor de la iglesia y a sus otros 

responsables jerárquicos en los buenos momentos y en los 

momentos más difíciles donde habrá conflictos, 

dificultades, y persecución etc... Yo me comprometo a 

servir  a los intereses y a la visión de la Iglesia C. y a no 

hacer nada para mi beneficio personal. Yo me comprometo 

a dedicarme única y exclusivamente a la visión de la iglesia 

C. y a todos los ministerios, con todo mi corazón, alma, 

pensamiento y fuerzas. Yo me comprometo a no comenzar 

ni a hacer otra obra fuera de la de la Iglesia C. Y me 

comprometo a no trabajar por otra iglesia, asociación, o 

grupo cristiano fuera de las actividades de la Iglesia c. Yo 

me comprometo a representar fielmente el espíritu y el 

mensaje de la Iglesia C. Yo me comprometo a no ir a otra 

reunión de otro a iglesia cristiana que no sea la Iglesia C. Yo 

me comprometo a honorar, respetar y seguir los directivos 

y los responsables (…). Yo me comprometo a seguirlos sin 

resistencia, rebelión o  contradicción. Yo me comprometo a 

invertir durante un largo tiempo. Yo declaro no tener 

ningún otro plan un objetivo para mi vida que trabajar por 

el cumplimiento de la visión de la iglesia C. Yo me  

comprometo a ser responsable del departamento de la 

Iglesia C. Durante una largo periodo, hasta el fin de mi vida. 
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Yo me comprometo a tomar mis vacaciones y a organizar 

mi tiempo en función de las necesidades de la iglesia y a 

respetar y seguir las prioridades y modos de operar; Yo me 

comprometo a estar presente en todas las reuniones de la 

iglesia (…). Yo me comprometo a no ausentarme más de dos 

domingos seguidos. Y a estar presente en la iglesia durante 

los fiestas de pascua, Navidad y de nuevo año”. 

Detrás de este tipo de contrato se puede fácilmente discernir el 

espíritu de Nicolaísmo. 

a) El Nicolaísmo 

En el siglo 4 ap. J-C, los obispos acapararon el poder temporal. 

Abusando de sus funciones eclesiásticas, ellos ejercieron una 

autoridad tirana que, durante más de dieciséis siglos no cesó de 

infectar las relaciones entre los pueblos. Además, las 

misteriosas prácticas de los magos de babilonia que habían 

encontrado refugio en Pérgamo se han impuesto 

progresivamente en toda la cristiandad. En consecuencia, desde 

el IV siglo, numerosos elementos que se salen de la 

comprensión de los fieles han sido incorporados, de manera 

imperceptible en un culto tradicional quien proclamaba, sin 

razón, de ser evangélico.  

Este espíritu está bien infiltrado en ciertas iglesias bajo la forma 

de espíritu de los Nicolaítas o del Nicolaísmo. El pastor jefe de 

empresa queriendo controlarlo todo, finaliza obligatoriamente 

por ser poseído por este espíritu. 

 «Nicolaïta» quiere decir «aquel que domina». Algunos padres de 

la Iglesia pensaban que se trataba de los discípulos  de Nicolás 

de Antioquía, uno de los siete diáconos de la iglesia primitiva. 

Para Irene, obispo de Lyon (II siglo ap. J-C), los Nicolaïta eran 

agnósticos. Un poco cerca de la misma época, Tertulian, obispo 

de Cartago (160-240 ap. J-C) acusaba a los Nicolaítas de 
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predicar la lujuria pero no parecía tener conocimiento directo de 

su doctrina. Él se contentaba con acercarse a los Cainitas, 

quienes predicaban un Dios creador, y rehabilitaron la persona 

de Caín, considerado como perseguido por este último.  

Clemente de Alejandría (150-220 ap. J-C), obispo de Alexandria) 

describía a los Nicolaítas como “cabros lascivos” seguidores de 

las reuniones de mujeres. Él cuenta que Nicolás era casado con 

una mujer muy bella, y él era extremadamente celoso. Como los 

apóstoles lo reprochaban, Nicolás había llevado a su mujer 

delante de la comunidad, y la había ofrecido a quien la deseara. 

Clemente precisa que Nicolás comienza a llevar una vida de 

ermitaño, de la misma manera que sus hijos. Los Nicolaítas 

están entonces equivocados cuando ellos interpretan su 

máxima “es necesario manejar la carne” como una iniciación al 

derroche y no a la ascesis. 

Otra interpretación explica la palabra “Nicolaïta” según su 

significado etimológica, «nikao»: dominador y «laos»: pueblo lo 

que significa literalmente: conquistador o dominador del 

pueblo”. Los cristianos son cada vez más las presas de ciertos 

pastores, animados por el espíritu de los Nicolaítas, quienes  

creen que todo está permitido. Estos hombres que se dicen 

cristianos manipulan a los cristianos y los despojan 

financieramente. Ellos piensan que el ministerio les dará una 

posición (cuando la biblia enseña que se trata de una función) 

que les da el derecho de comportarse como jefes de empresa y 

de avasallar al pueblo de Dios. Es preciso, la doctrina de los 

Nicolaítas está basado sobre la dominación, la manipulación, 

las amenazas de muerte y de maldición al encuentro de toda 

persona que rechaza de doblarse a la voluntad del pastor jefe de 

empresa. Esta doctrina crea una fosa entre los dirigentes 

(apóstoles, profetas, doctores, pastores y evangelistas) y el 

pueblo. Esto es una abominación.  
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El apóstol Pedro advertía a los ancianos que dirigían el pueblo 

de Dios contra este tipo de prácticas.  

“   Y ahora, una palabra para ustedes los ancianos en las 

iglesias. También soy un anciano y testigo de los sufrimientos de 

Cristo. Y yo también voy a participar de su gloria cuando él sea 

revelado a todo el mundo. Como anciano igual que ustedes, les 

ruego: cuiden del rebaño que Dios les ha encomendado. Háganlo 

con gusto, no de mala gana ni por el beneficio personal que 

puedan obtener de ello, sino porque están deseosos de servir a 

Dios. No abusen de la autoridad que tienen sobre los que están a 

su cargo, sino guíenlos con su buen ejemplo”. 1 Pedro 5:1-3.  

Esta doctrina es la base de una pésima comprensión del 

ministerio, ella crea una verdadera fosa entre los dirigentes 

(apóstoles, profetas, doctores, pastores y evangelistas) y el 

pueblo. La persistencia del concepto del sacerdocio separado ha 

sido esencialmente al mantenimiento de una estructura 

jerarquizada en muchas iglesias. Y nosotros vimos que la 

palabra “jerarquizado” viene del griego «hierus», que significa 

sacerdote. Si la idea de un sacerdocio separado fuese 

abandonada, eso modificaría fundamentalmente las estructuras 

jerárquicas de bien de las iglesias, quienes se apoyan 

exclusivamente sobre la autoridad terrestre. Asombrosamente, 

ciertas iglesias declaran sin embargo creer en el sacerdocio de 

todos los creyentes, además de un sacerdocio separado.  

Como estos dos conceptos están separados, este tipo de 

declaración permanece teóricamente y no encuentra ninguna 

expresión práctica. En los hechos, muchos pastores distinguen 

entre los « cristianos simples » (hermanos y hermanas de la 

asamblea) y los ministros de la palabra. Esta distinción 

constituye una descripción no bíblica de la posición en la 

iglesia, y denota una actitud de superioridad de la parte de los 

pastores. Contrariamente a esto, el Nuevo Testamento enseña 
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que todos los cristianos, incluyendo los pastores, son hermanos 

y hermanas en Cristo.  

Porque muchas iglesias dan un status profesional al clero, esta 

práctica hace del servicio religioso una profesión. Así, los 

“profesionales de la religión” se oponen a los “laicos “. Los 

Nicolaítas consideran como superiores a los otros, ellos creen 

tener el monopolio de la palabra, de la unción, y de los dones 

espirituales. Sin embargo, La Biblia enseña que todos los 

cristianos son ministros iguales delante de Dios. Numerosas 

iglesias son impotentes a causa de esta doctrina que hace que 

todo se centralice sobre el hombre quien, solo él tiene el derecho 

de predicar, de bautizar, de bendecir los matrimonios, de 

enterrar los muertos, de practicar la liberación, etc. Así los 

cristianos se han totalmente descargado en sus pastores, 

dejándoles la práctica de los dones espirituales o la expresión 

de los talentos que Dios les ha dado. No es bíblico que un 

pastor sea el único a llevar la palabra de Dios en la asamblea de 

los santos porque cada uno debe poner su servicio a los otros lo 

dones que él ha recibido de Dios (1 Pedro 4:10). 

b) ¿Puede alguien perder su salvación si deja su iglesia 

local? 

Miles de cristianos quisieran dejar el sistema religioso en el cual 

ellos están encarcelados pero ellos no son capaces  de hacerlo 

de miedo a ser maldecidos y de perder su salvación. Así mismo, 

muchos pastores, verdaderos jefes de PME (pequeñas y 

medianas empresas) dicen que se exponen  a perder la 

salvación si se abandona su iglesia. Además, ellos no vacilan a 

condenar a los cristianos que han tenido la radicalidad de dejar 

estas iglesias. Según ellos, los hijos de Dios están 

supuestamente beneficiados de su cobertura espiritual para ser 

protegidos de los peligros externos. Así pues, renunciar a una 
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organización religiosa, una denominación o una asamblea local 

es sinónimo de condenación. 

Una vez más,  Cipriano de Cartago es el padre de esta herejía 

como lo confirma su carta  que trata de la unidad de la iglesia.” 

Si un hombre está separado de la Iglesia, evítalo huye de él: Es 

un perverso, un pecador, condenado por su propia conducta. ¡Y 

qué! Él cree que esta con Cristo, aquel que actúa contra los 

sacerdotes de Cristo, ¿quién se separa de la asamblea del clero o 

del pueblo de Cristo? Armado contra la Iglesia, él combate la 

institución de Dios. Enemigo del altar y del divino sacrificio, 

pérfido hacia la fe, sacrilegio hacia la religión, servidor 

desobediente, hijo impío, hermano rebelde, el menosprecia los 

obispos de Dios, el abandona sus sacerdotes y el levanta un 

altar extranjero; él hace subir hacia el cielo un oración de 

sacrilegio, él profanador un sacrificio mentiroso la santidad de la 

hostia divina. ¿Él no sabe que aquellos que se levantan en contra  

de la orden divina son castigados por su audaz temeridad? Coré, 

Datán y Abirón rebelados  contra Aarón y Moisés, habían querido 

atribuirse el honor de ofrecer a Dios sacrificios.” 

Ciertos pastores han recurrido al mismo tipo de intimidación 

apoyándose en Hebreos 10:25 para encerrar a los cristianos en 

su sistema:” Y no dejemos de congregarnos, como lo hacen 

algunos, sino animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el 

día de su regreso se acerca.” 

Estudiando de cerca este pasaje, nos damos cuenta que el autor 

no prohíbe jamás a los cristianos dejar una asamblea pagana 

donde el pecado es tolerado, él nos pide no dejar la comunión 

fraternal porque esta es indispensable para nuestro crecimiento 

espiritual como lo confirma el versículo 24 “Pensemos en 

maneras de motivarnos unos a otros a realizar actos de amor y 

buenas acciones”.  
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Un cristiano puede dejar una iglesia local por causa del pecado 

para frecuentar otra donde Cristo es realmente exaltado. Así 

mismo, 2 Corintios 6:14-18 nos dice claramente que no existe 

ninguna relación entre la luz y las tinieblas.  

Según hebreos  10:24, las reuniones de la iglesia tienen como 

objetivo llevar a los cristianos a amar a Dios, a la sana doctrina, 

y a las buenas obras (Efesios 2:10; Apocalipsis 19:7-8). Si una 

asamblea local no les anima por el ejercicio de amor, la verdad, 

y de las buenas obras (santificación, temor de Dios, justicia…), 

usted puede dejarla. Las reuniones de la iglesia están previstas 

para que los cristianos se perfeccionen los unos a los otros y no 

para que ellos empeoren. 

“En las siguientes instrucciones, no puedo elogiarlos. Pues parece 

que hacen más daño que bien cuando se juntan”.1 Corintios 

11:17.  

Si como muchos, usted dejo de asistir a una iglesia local a 

causa del pecado que reina, no permanezca sin la comunión 

fraternal, así si usted haya sido decepcionado por experiencias 

pasadas, porque nosotros estamos en un cuerpo el cual está 

compuesto por varios miembros, Ore a Dios para que él lo dirija 

hacia hermanos y hermanas los cuales viven en la santificación 

con el fin de compartir la palabra juntos (1 Co12). 

En el mismo orden de ideas, varios pastores rechazan reconocer 

las personas que el Señor llama para su obra. Como los 

fariseos, ellos rechazan escuchar a aquellos que no hayan sido 

formados por sus Institutos Bíblicos, es decir, de su molde 

religioso. En cuanto encuentran un ministerio joven que Dios 

ha promovido y la gente empieza a hacer preguntas como: “¿De 

qué Colegio Teológico viene usted? ¿Quién te puso en este 

ministerio?”   
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Cipriano de Cartago tenia los mismos objetivos en el III siglo 

después de Jesucristo en cuanto a las personas que el Señor 

había animado para interpelar a la iglesia sobre su laxismo. 

Estos jefes de secta se llenan de ellos mismos y sin la orden 

divina a la cabeza de sus conciudadanos; ellos se proveen  del 

poder, sin preocuparse de quien le da la ordenación; ellos 

toman el título de obispos, sin que nadie les conceda el 

obispado”. 

Según Cipriano de Cartago y sus sucesores actuales, es la 

ordenación (practica totalmente lejana al Nuevo Testamento) 

quien concede el pastor la autoridad para ejercer su ministerio. 

Según ellos, es necesario ser apadrinado por un ministerio 

reconocido en el mundo religioso en el mundo religiosos para 

tener impacto y un mínimo de consideración  (Juan 5:44). 

c) Las células de las casas piramidales 

Todos los medios son buenos para continuar dirigiendo la vida 

de los hijos de Dios de un mismo molde. Además, para controlar 

a los cristianos, cada vez más los pastores han recurrido a las 

células de casa y como autoridad esta quien ellos han puesto 

como responsables, los cuales son subordinados de otros 

responsables que están dentro del poder pastoral.  

Estas células dependen la “la iglesia madre” y todas 

normalmente predican un mensaje uniforme, preparado de 

antemano por el clero dirigente. En estas condiciones, la 

libertad del espíritu que es supuestamente la obra de las células 

de casa es sacrificada con el provecho de la lógica creciente 

numérico de la iglesia-madre. Estas células de casa no tienen el 

derecho de reunirse el domingo y todas las ofrendas que estas 

recogen son al beneficio de la iglesia-madre.  

Los miembros de estas células son tratados como la mercancía, 

ellos son solo números, generalmente listas (nombre, apellido 
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dirección, profesión, estado civil, etc.). No es raro que los 

responsables de las células sufren presiones morales porque 

ellas deben cumplir haciendo cifras, y por consiguiente ellos 

deben formar sus adeptos y/o discípulos. Todo está focalizado 

sobre la cantidad. Ellos tienen la obligación de inculcar a los 

miembros la visión de la iglesia-madre, Todo está focalizado en 

la cantidad y no en la calidad. Ellos tienen la obligación de 

inculcar a los miembros la visión de la iglesia-madre, más 

precisamente aquella del pastor, a quien no se tiene acceso que 

a través de intermediarios a veces llamados “mentores”. 
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CAPITULO 3 

LA FUNCIÓN PASTORAL  A LA LUZ DE 

LAS ESCRITURAS 

 

Para comprender la función pastoral, nosotros debemos 

estudiar El pastor de los pastores, es decir Jesucristo el mesías. 

Todo ministerio pastoral debe reflejar la vida y el ministerio del 

Señor  Jesús porque, estudiando a Jesús y su dominio pastoral, 

estaremos en la medida de comprender lo que El espera de los 

pastores. 

1) LA FUNCION PASTORAL BIBLICA 

a) Jesús el buen pastor 

“Antes eran como ovejas que andaban descarriadas. Pero ahora 

han vuelto a su Pastor, al Guardián de sus almas.” 1 Pedro 2:25  

En este pasaje, Jesús el mesías es presentado como el pastor y 

el guardián (del griego episcopios: variador, obispo) por 

excelencia de nuestras almas. El señor vela por nuestras almas 

noche y día. Es bajo su cobertura espiritual que nosotros 

debemos estar y no bajo la cobertura espiritual de un hombre. 

En el capítulo 10  del libro de Juan, El señor Jesús se define 

como el buen pastor y nosotros lo encontramos claramente en 

salmos 23:  

“Les digo la verdad, el que trepa por la pared de un redil a 

escondidas en lugar de entrar por la puerta, ¡con toda seguridad 

es un ladrón y un bandido!  Pero el que entra por la puerta es el 

pastor de las ovejas.  
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El portero le abre la puerta, y las ovejas reconocen la voz del 

pastor y se le acercan. Él llama a cada una de sus ovejas por su 

nombre y las lleva fuera del redil. Una vez reunido su propio 

rebaño, camina delante de las ovejas, y ellas lo siguen porque 

conocen su voz. Nunca seguirán a un desconocido; al contrario, 

huirán de él porque no conocen su voz. Los que oyeron a Jesús 

usar este ejemplo no entendieron lo que quiso decir, entonces les 

dio la explicación: «Les digo la verdad, yo soy la puerta de las 

ovejas. Todos los que vinieron antes que yo eran ladrones y 

bandidos, pero las verdaderas ovejas no los escucharon. 9 Yo 

soy la puerta; los que entren a través de mí serán salvos. 

Entrarán y saldrán libremente y encontrarán buenos pastos. El 

propósito del ladrón es robar y matar y destruir; mi propósito es 

darles una vida plena y abundante. Yo soy el buen pastor. El 

buen pastor da su vida en sacrificio por las ovejas. El que trabaja 

a sueldo sale corriendo cuando ve que se acerca un lobo; 

abandona las ovejas, porque no son suyas y él no es su pastor. 

Entonces el lobo ataca el rebaño y lo dispersa. El cuidador 

contratado sale corriendo porque trabaja sólo por el dinero y, en 

realidad, no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor; 

conozco a mis ovejas, y ellas me conocen a mí, como también mi 

Padre me conoce a mí, y yo conozco al Padre. Así que sacrifico mi 

vida por las ovejas. Además, tengo otras ovejas que no están en 

este redil, también las debo traer. Ellas escucharán mi voz, y 

habrá un solo rebaño con un solo pastor.” Juan 10:1-16. 

A la luz de esta palabra, nosotros podemos definir la función 

pastoral de la siguiente manera: 

- El pastor da su vida por los otros: “Como el Hijo del Hombre 

no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en 

rescate por muchos.”(Mateo 20:28). 

¿Cuantos pastores son capaces de dar su vida por sus 

hermanos y hermanas en la fe? cuando hay algunos que les es 
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difícil compartir sus bienes con sus colaboradores. La verdadera 

función pastoral consiste en el servicio hacia los hermanos y las 

hermanas y no lo contrario. Un verdadero pastor sirve los otros, 

a él no le gusta ser servido como un rey; él no le dice a los 

demás que cosas deben hacer, sino que él las hace y los otros 

las imitan. 

- El pastor conoce sus ovejas: el pastor tiene una relación 

personal con cada oveja. Esta relación no es profesional, es 

familiar y amistosa. 

-  El pastor alimenta sus ovejas: El Señor cuidaba cada oveja. 

El las alimenta cuando ellas tienen hambre. El buen pastor 

busca ante todo un campo para sus ovejas, todo lo contrario a 

lo que vemos hoy, que los pastores presionan  las ovejas para 

tener alimento. (Juan 6). 

-  El pastor defiende a sus ovejas de los lobos rapaces: (Juan 

18:8-9),  un buen pastor esta siempre listo a morir por sus 

ovejas quien están bajo su responsabilidad. 

 “Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel; 

profetiza, y di a los pastores: ¡Así ha dicho Jehová el Señor!: ¡Ay 

de los pastores de Israel, que se apacientan a sí mismos! ¿No 

apacientan los pastores a los rebaños?” (Ezequiel 34:2). 

Ezequiel 34:1-10. 

“Vino a mí palabra de Jehová, diciendo: Hijo de hombre, profetiza 

contra los pastores de Israel; profetiza, y di a los pastores: ¡Así 

ha dicho Jehová el Señor! ¡Ay de los pastores de Israel, que se 

apacientan a sí mismos! ¿No apacientan los pastores a los 

rebaños? Coméis la grosura, y os vestís de la lana; la engordada 

degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. No fortalecisteis las 

débiles, ni curasteis la enferma; no vendasteis la perniquebrada, 

no volvisteis al redil la descarriada, ni buscasteis la perdida, sino 

que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia.  Y 



66 
 

andan errantes por falta de pastor, y son presa de todas las 

fieras del campo, y se han dispersado.  Anduvieron perdidas mis 

ovejas por todos los montes, y en todo collado alto; y en toda la 

faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas, y no hubo quien las 

buscase, ni quien preguntase por ellas. Por tanto, pastores, oíd 

palabra de Jehová: Vivo yo, ha dicho Jehová el Señor, que por 

cuanto mi rebaño fue para ser robado, y mis ovejas fueron para 

ser presa de todas las fieras del campo, sin pastor; ni mis 

pastores buscaron mis ovejas, sino que los pastores se 

apacentaron a sí mismos, y no apacentaron mis ovejas; por tanto, 

oh pastores, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el 

Señor: He aquí, yo estoy contra los pastores; y demandaré mis 

ovejas de su mano, y les haré dejar de apacentar las ovejas; ni 

los pastores se apacentarán más a sí mismos, pues yo libraré 

mis ovejas de sus bocas, y no les serán más por comida.  

(Ezequiel 34:1-10). 

En este pasaje donde Dios reprende muy fuertemente los malos 

pastores, se resaltan todo tipo de ovejas: Las heridas, las 

pérdidas, las débiles y las tergiversadas. (Ezequiel 34:4) El 

pastor jefe de empresa no se ensucia con el estado espiritual de 

sus ovejas cuando esto debería ser su preocupación más 

importante. Es importante saber que son los pastores quienes 

buscan los pastos para las ovejas, es decir, su alimento   

(Salmos 23). En nuestros días, son los pastores quienes buscan 

que sus ovejas los alimenten Ellos harían bien en reflexionar 

sobre Ezequiel 34 que denuncia el pastor que exige a todo 

precio un salario. 

b) El pastor es uno de los ministerios de efesios 4 

El nuevo testamento hace mención de cinco ministerios dados 

por Dios para la edificación del cuerpo de Cristo. Ellos son 

establecidos para conducir el pueblo de Dios y son citados en el 

libro a los efesios.  
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En efesios 4:11 podemos conocer 5 ministerios que son 

establecidos por Cristo para ayudar a los nuevos creyentes en el 

Señor para cumplir un servicio en las iglesias locales. Esos 

ministerios deben ser ejercidos para equipar los santos a fin de 

que estos respondan al llamado de Dios. Ellos tienen como 

trabajo, animarlos en el ejercicio de los dones espirituales 

(Romanos 1: 11 et 2 Timoteo 1: 6), y de darles el conocimiento 

bíblico (Gálatas 4:19) y de llevarlos o ayudarlos a conocer sus 

llamados específicos (Tito 1: 5). Es importante decir que todos 

los cristianos son llamados a prodigar el cuidado de sus 

pastores (1 Corintios 12:25). Se debe recalcar que la función 

pastoral es una función del equipo de los santos entre los otros. 

El pastor no es un profesional graduado en teología quien recibe 

un salario cada mes y quien finalizara un día por pensionarse. 

La función pastoral no debe ser asimilada como una carrera 

profesional porque esto es un llamado de Dios. Y sin embargo es 

el caso de muchos en las iglesias. Es por esto que muchos 

pastores impiden a los cristianos dar fruto en su llamado por 

miedo a que sean competencia para ellos y además por miedo al 

futuro. 

“El que descendió, es el mismo que también subió por encima de 

todos los cielos para llenarlo todo.  Y él mismo constituyó a unos, 

apóstoles; a otros, profetas; a otros, evangelistas; a otros, 

pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la 

obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo,”  

Efesios 4:10-12.  

La palabra en griego traducido por « perfeccionamiento » tal 

como se encuentra en efesios 4:12, es «macartismos» que 

significa «reparar el mal encontrado en los corazones de los 

nuevos convertidos, el cual ha sido causado por el pecado»., 

«preparar y equipar”, o también  «material complementario, 

formación en el conocimiento”. Desafortunadamente, la función 

pastoral que presenciamos actualmente no permite a los 
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cristianos  perfeccionarse sino que los sepulta, los inhibe, los 

mantiene en la inmadurez y en la total dependencia del hombre. 

Esta función así deformada bloquea la evangelización de las 

naciones, puesto que al interior de las iglesias se presentan 

guerras internas que dañan y en la acumulación de  títulos. 

El verbo en griego «kartartizô» en los efesios 4:12 deriva de la 

raíz “aro» que significa «ligar juntos, unir». El adjetivo «artios» 

designa «lo que es completo, unido y perfecto». El verbo 

«katartizô» es utilizado en el nuevo testamento por  «re 

acomodar», “poner en orden, dar completo o perfecto” (Lucas 

6:40; 2 Corintios 13:11), «preparar, dejar listo para el servicio» 

(Hebreos 13:21). Esto corresponde a nuestra concepción de 

arreglar una máquina.  

Hugedé lo compara con el trabajo fino que hace el especialista 

en una máquina que ya ha sido creada, pero que no está en 

capacidad de trabajar; su trabajo consiste en hacer que esta 

haga el mejor trabajo posible. Vemos un verbo de oficio que 

implica la noción de eficacidad. En el mundo griego profano este 

nombre era empleado por los médicos para referirse a la 

reducción de una luxación o de la fractura de una prótesis. La 

idea es entonces llevar a los cristianos a un estado en el cual 

ellos puedan cumplir su función en el cuerpo, de formarlos de 

tal manera que sean capaces de utilizar el o los dones 

espirituales que cada uno de ellos han recibido con el fin de 

llevar a cabo una obra («eis ergon»: un trabajo) correspondiente 

a su ministerio  («diakonias»). 

“Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo hijo de 

Zebedeo, y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, 

que remendaban sus redes; y los llamó. “ Mateo 4:21. 
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En este versículo, el verbo reparar es también «kartartizô». Dese 

cuenta que las redes eran reparadas para ser reutilizadas y no 

para ser encerradas o botadas en alguna parte. Igualmente se 

ha citado este verbo para hacer mención del trabajo de 

perfeccionamiento de los santos por los cinco ministerios de 

Efesios 4. Así como las redes eran reparadas para ser 

reutilizadas, los cristianos deben ser reparados, sanados, 

corregidos, equipados para ser utilizados por el Señor, por 

consiguiente esta fuera de contexto que los cristianos estén 

encerrados en un edificio o establecimiento.  

Los cinco ministerios presentados por efesios trabajan como 

mecánicos quienes reparan los vehículos que se han 

accidentado o que están dañados  con el fin que estos sirvan 

nuevamente. Los verdaderos apóstoles, profetas, evangelistas, 

doctores y pastores no pueden contentarse de ver cristianos 

inmóviles, sentados en las sillas,  sin que ellos conozcan sus 

llamados respectivos.  

Los cinco ministerios deben contribuir a la edificación del 

cuerpo de Cristo «Edificar» viene del griego «oikodome», es la 

«acción” de aquel que anima el crecimiento  de la sabiduría 

cristiana, la piedad, la santidad, etc.” (1 Pedro 2:4-6; Efesios 

2:20-22).  Edificar significa construir. Desafortunadamente, en 

lugar de construir, muchos de los dirigentes de las asambleas 

causan divisiones. Actuando como si su propia sangre hubiese 

corrido en la cruz, ellos destruyen con ligereza la obra por la 

cual Cristo derramo su sangre preciosa (Hechos 20:28). Ellos 

dividen las iglesias con el objetivo de  crear otras. Por todo esto, 

ellos deberán rendir cuentas a Dios. 

Dios quiere que los cristianos lleguen a: 

- La unidad de la fe. La fe debe ser fundada únicamente sobre 

la persona de Jesucristo. Solo a través de él nosotros accedemos 

a la salvación (romanos 10:9-10; hechos 4:12). 
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-El conocimiento del hijo de Dios: a través de su palabra. 

Este conocimiento debe ser el deseo de todo hijo de Dios. Pablo 

dice en  2 Corintios 4:5: “Porque no nos predicamos a nosotros 

mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como 

vuestros siervos por amor de Jesús.”     

 “Así dijo Jehová: No se alabe el sabio en su sabiduría, ni en 

su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus 

riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar: en 

entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago 

misericordia, juicio y justicia en la tierra; porque estas cosas 

quiero, dice Jehová.” Jeremías 9:23-24.   

 “Conozcamos al Señor; vayamos tras su conocimiento. Tan 

cierto como que sale el sol, él habrá de manifestarse; vendrá a 

nosotros como la lluvia de invierno, como la lluvia de primavera 

que riega la tierra.” Decía Oseas 6:3  

Hoy en día, ciertos servidores predican sus ministerios en lugar 

que predicar a Cristo. Sus fotografías y sus nombres figuran en 

primer lugar en los edificios de las iglesias en afiches 

publicitarios, las invitaciones a los seminarios  y a los 

conciertos, los sitios de internet de sus organizaciones, sus 

direcciones, etc. Dios quiere que conozcamos a su hijo de 

manera íntima y personal, y que estemos ligados solo a 

Jesucristo quien construyo su iglesia y no a los hombres. 

(Oseas 4:6 et Oseas 6:3). 

- El estado del hombre a la medida de la estatura de Cristo. 

Es la posición del hombre espiritual (1 Corintios 2:15) que llega 

a discernir el bien del mal; él tiene el pensamiento de Dios: Él se 

convierte  a la medida perfecta de Cristo y esa persona se 

asemeja a Cristo.  

El objetivo es entonces la madurez espiritual, ahora muchos 

cristianos permanecen como bebes espirituales después de 
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varios años de conversión. Comprendamos que Jesús no es 

pedófilo para venir a buscar una iglesia inmadura. 

2) LA FUNCION PASTORAL DEFORMADA 

La palabra pastor viene del griego «poïmen» que significa 

«cuidador, pastor». El pastor es entonces quien tiene cuidado y 

quien alimenta el rebaño el cual le ha sido confiado. 

Extrañamente, el ministerio más conocido en las iglesias  

nacidas de la reforma es el ministerio pastoral. Ahora, el 

término pastor aparece solo una vez en el Nuevo Testamento 

(Efesios 4:11) mientras que el ministerio evangélico es citada 

más de ochenta veces. Evidentemente, hay un problema con 

estas iglesias que funcionaba con la visión pastoral. Además la 

mayoría de personas que aspiran a esta función pasan por los 

siguientes escalones para llegar: diacono, anciano, evangelista o 

al fin pastor. ¡Como si esta función fuese sinónimo de 

rentabilidad o de promoción! 

a) El pastor profesional 

Tenemos el derecho de preguntarnos quien cuida de las ovejas 

que hacen parte de las iglesias que se encuentran dormidas 

¿Por qué, decimos que los cristianos constituyen la única arma 

que acaba con sus heridos?       El 

ministerio entregado al pastor es importante para que una 

iglesia sea  influyente porque  garantiza una buena salud  

espiritual de los santos, un apoyo real en las dificultades de la 

vida cuotidiana.         

En la biblia, un pastor tiene como objetivo principal ayudar a 

los fieles, y « cuidarlos » en todo el sentido de la palabra pero él 

no puede llevar a cabo esta tarea sin la ayuda de los otros 

ministerios. ¿Porque? ¡Simplemente porque es humanamente 

imposible enfrentar un trabajo como este solo! “No fortalecen a 

la oveja débil, no cuidan de la enferma, ni curan a la herida; no 
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van por la descarriada ni buscan a la perdida. Al contrario, 

tratan al rebaño con crueldad y violencia.”   Ezequiel 34:4. 

Según este pasaje, existen varios tipos de ovejas: las débiles, las  

enfermas, las extraviadas y las pérdidas.  

El ministerio pastoral es uno de los cinco ministerios citados en 

Efesios 4:11 y que Dios ha dado a su iglesia. El pastor debe 

cuidar las ovejas del señor profundamente, escucharlas, 

amarlas, hacerlas parir, vendarlas,  fortificarlas, llevarlas en el 

buen camino. Él debe  ejercer la función de anciano al interior 

de la iglesia. ¿Sus hermanos pastores los cuidan o los 

abandonan? ¿Hacen su labor según Ezequiel 34?  ¿Está usted 

errado por la falta de un buen pastor? ¿Está usted oprimido sin 

cesar? Desafortunadamente, muchos de aquellos quienes se 

dicen pastores presionan sus ovejas, las abandonan, las 

lastiman, y abusan de ellas. 

Yo no puedo olvidar esa visión en la cual Dios me decía que 

varios pastores, ganan almas las presentan delante del señor y 

luego se las llevan con ellos sin confiarlas al Señor. Ellos las 

consideraban como su victoria personal. Ellos actúan como si 

estas almas fuesen de su propiedad, ¡como si ellos hubiesen 

muerto en la cruz por ellas! 

Si, por interés personal, ellos las dejan cautivas e ignorantes. 

 Ezequiel 34 es sin embargo muy claro en cuanto a la manera 

en la que los pastores actúan. “Tan cierto como que yo vivo —

afirma el Señor omnipotente—, que por falta de pastor mis ovejas 

han sido objeto del pillaje y han estado a merced de las fieras 

salvajes. Mis pastores no se ocupan de mis ovejas; cuidan de sí 

mismos pero no de mis ovejas. Por tanto, pastores, escuchen la 

palabra del Señor.  Así dice el Señor omnipotente: Yo estoy en 

contra de mis pastores. Les pediré cuentas de mi rebaño; les 

quitaré la responsabilidad de apacentar a mis ovejas, y no se 
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apacentarán más a sí mismos. Arrebataré de sus fauces a mis 

ovejas, para que no les sirvan de alimento.” Ezequiel 34:8-10. 

El ministerio pastoral debe ser reestablecido en su lugar dentro 

de la iglesia a fin de que los santos se beneficien de cuidados 

que van a ayudarlos a crecer, a volverse maduros y a estar ellos 

también en sus llamados que el Señor les ha reservado. El 

pastor no es en ningún momento el mediador entre Dios y el 

pueblo. La biblia solo presenta un solo mediador entre Dios y 

los hombres: Jesucristo (1 Timoteo 2:5). 

Recordemos que en la biblia  (Efesios 4:11), el término “pastor” 

es utilizado en plural. Esto significa simplemente que los 

pastores bíblicos trabajan en equipo,  eran verdaderos ancianos 

quienes cuidaban los recién convertidos y los ayudaban a 

responder a su llamado.  

En numerosos casos, no solamente los pastores rechazaban 

ejercer en equipo, pero como lo hemos visto, ellos prefieren 

“consagrar” sus esposas pastoras con el fin de asegurar el total 

control de la iglesia. 

Sin embargo, estudiando las escrituras, nos damos cuenta que 

al nacimiento de una iglesia, esta debe ser dirigida por el 

espíritu quien utilizara diferentes personas sin la necesidad que 

estas personas tengan un título cualquiera. Estos santos se 

animaban los unos a los otros para perseverar en la enseñanza 

de los apóstoles (Hechos 2:40-44). En el momento en el que la 

iglesia ha crecido espiritualmente, los hermanos y las hermanas 

elegirán hombres en los cuales se vea los frutos con el fin que 

ellos asuman la carga de los ancianos o de los pastores (Hechos 

14:23; Tito 1:5). 

Dios puede llamar una pareja en un ministerio como en el caso 

de Aquiles y Priscila (Hechos 18:24-28), pero la dirección de una 

asamblea local debe estar reservada a los ancianos o al equipo 
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ministerial quien obra en estrecha colaboración con la 

asamblea.  

Si alguien está llamado a abrir una iglesia, según la Biblia, esta 

persona debe ejercer un ministerio apostólico completo 

incluyendo la formación de sus sucesores quienes serán 

llevados a remplazarlo. Si se carece de esta capacidad, se debe 

buscar el apoyo de verdaderos ministerios apostólicos como lo 

hizo Felipe (Hechos 8:1-25).  

La confusión actual dentro de la iglesia es dramática. Por la 

ceguera y por la testarudez, ciertos siervos no ocupan los 

lugares que Dios les ha preparado. Ellos se apegan a sus 

puestos y rechazan el hecho de dejar a los cristianos elegir a 

otra persona entre los ancianos para tomar el cargo y la 

dirección de lo que ellos llaman « su » asamblea. Reinando como 

reyes, ellos acaparan las iglesias que ellos han implantado sin 

parir realmente las ovejas. A causa de esta confusión, varios 

cristianos permanecen « bebes espirituales » toda su vida, y 

desafortunadamente, la muerte espiritual se instala. 

Efectivamente, en la opinión corriente, el pastor es un 

profesional de la religión quien, después de haber hecho 

estudios de teología, ha sido consagrado al “santo ministerio”. 

Por esto, el asume generalmente solo la carga de su rebaño, y 

hace a la vez el rol de sacerdote, de el “sacerdote de familias”  

del jefe de empresa. Solo debemos experimentar el hecho de que 

se vaya un pastor de una iglesia local durante algunos días y 

ustedes verán entonces que algunos cristianos, luego de varios 

años de conversión, serán desamparados porque ellos están 

totalmente dependientes de él. Esta desviación ha llegado a ser 

realidad por la separación de los laicos y los cleros, instaurado 

por el catolicismo romano y copiado por las asambleas 

evangélicas. Esta religión apostata también ha introducido el 

funcionamiento monárquico episcopal y, desafortunadamente, 
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las iglesias pertenecientes a la reforma protestante la han 

adoptado en lugar de suprimirla. Sin embargo,  la venida de 

Jesucristo ha puesto fin a la distinción secular entre sacerdotes 

y laicos. Esta jerarquización se veía en la antigua alianza pero 

en la nueva alianza con Jesucristo no es vigente después de la 

dispensación de la gracia.  

Ningún pasaje de la biblia permite decir que la dirección de una 

asamblea debe ser asumida por una sola persona 

independientemente del título que la persona se acorde. Las 

iglesias apostólicas primitivas eran dirigidas por equipos 

ministeriales trabajando en medio del pueblo y con el pueblo. 

Además la biblia menciona a ciertas asambleas que no tenían 

ningún dirigente físico (Hechos 14).  

El pastor se ha convertido  en el “fundamento” de muchas 

iglesias. A menudo el pastor protestante o evangélico no es nada 

más que el pastor católico remendado. Efectivamente, el 

gestiona el mismo rol que el sacerdote católico preparando 

durante la jornada la predicación, le apoyo moral de todas las 

familias de la asamblea, la distribución de la santa cena, los 

bautismo, las visitas a los enfermos,  a las viudas y los 

huérfanos, seguimiento de las almas, la celebración de los 

matrimonios, la administración de la iglesia y la gestión de los 

fondos.  

Convirtiéndose en la cabeza y la base de las iglesias, la función 

del pastor es así desvirtuado. No es entonces sorprendente que 

él fracase en su misión de cuidador.  Primero porque, por 

tradición, él es omnipresente y ejerce un poder tan aplastante 

que entierra el sacerdocio de los creyentes. Además, porque él 

tiene todas las posibilidades de sufrir agotamiento y depresión.  

Es así como un hermano llamado  Franck A. Viola, hizo un 

estudio focalizado sobre este tema en una palabra titulada” El 
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cristianismo paganizado”. El expone estadísticas realizadas en 

estados unidos sobre los pastores.  

Los  siguientes extractos revelaban en gran manera la 

problemática de los pastores hiperactivos:  

“El Pastor moderno no solamente perjudica al pueblo de Dios, 

sino que se perjudica a sí mismo. La función pastoral tiene la 

virtud de destruir todo lo que se le acerca. Las depresiones, los 

agotamientos, el estrés y las crisis emocionales son sumamente 

frecuentes entre los Pastores. Al momento de escribir esto, hay 

más de 500.000 pastores trabajando en iglesias de Estados 

Unidos. Entre este gran número, considere las siguientes 

estadísticas que dejan al descubierto el peligro mortal del cargo 

pastoral: El 94% se siente presionado para tener una familia 

ideal. - El 90% trabaja más de 46 horas semanales. - El 81% 

dice que pasa tiempo insuficiente con su cónyuge. - El 80% cree 

que el ministerio pastoral afecta a su familia negativamente. - El 

70% no tiene alguien que consideren un amigo íntimo. - El 70% 

tiene una autoestima más baja ahora que cuando ingresó al 

ministerio. - El 50% se siente incapaz de cumplir los requisitos 

del cargo. - El 80% está desanimado o tratando con la 

depresión. - Más del 40% dice que sufre de agotamiento, 

horarios frenéticos y expectativas irreales. – El 33% considera 

que el ministerio pastoral es un claro peligro para la familia. - El 

33% ha pensado seriamente en renunciar a su cargo durante el 

último año. - El 40% de las renuncias pastorales se deben al 

agotamiento. Se espera de la mayoría de los pastores que hagan 

16 tareas importantes a la vez. Y la mayoría se derrumba bajo 

la presión. Por esta razón, 1.600 ministros de todas las 

denominaciones de Estados Unidos son despedidos u obligados 

a renunciar cada mes. Durante los últimos 20 años, ¡la 

duración promedio de un pastor ha bajado, de siete años a poco 

más de dos!” 
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Estas cifras son suficientes para probar que el pastor no debe 

ser el personaje principal  en la vida de sus fieles. 

Es necesario que la iglesia rompa con las costumbre acumulada 

durante el tiempo porque estas costumbres corrompen la 

enseñanza dejada por el Señor Jesucristo además atan las 

almas de los pastores y de las ovejas.  

A pesar estas cifras que ponen en ventaja los límites, las fallas, 

las debilidades de los pastores los cuales son solamente seres 

humanos, algunos de ellos persisten en su deseo de la 

influencia sobre las ovejas llevándolos a tener miedo con la falsa 

doctrina de la cobertura espiritual. 

Como algunos pastores creen que pueden controlar y 

monopolizar todos los ministerios a la vez, es necesario  

reformar de urgencia la práctica deplorable de esta función. La 

iglesia tendrá entonces en su cabeza verdaderos pastores 

quienes cuiden realmente las ovejas como Dios lo exige. 

b) ¿Un pastor es una autoridad o una cobertura espiritual? 

Algunos pastores tienen mucha imaginación para inventar 

doctrinas, con el fin de mantener el pueblo de Dios sobre su 

control. Una de las doctrina es aquella de la cobertura espiritual 

según la cual cada cristiano debe orar para tener un pastor, 

una clase de guía en el cual el rol es de aconsejar, orientar y 

sobretodo de protegerlo contra santanas. 

“Obedezcan a sus dirigentes y sométanse a ellos, pues cuidan de 

ustedes como quienes tienen que rendir cuentas. Obedézcanlos a 

fin de que ellos cumplan su tarea con alegría y sin quejarse, pues 

el quejarse no les trae ningún provecho.” Hebreos 13:17. 

Este es el versículo bíblico utilizado por numerosos pastores 

para fomentar el temor a los cristianos e imponerles su doctrina 

de la supuesta cobertura espiritual.  
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El verbo “velar” en este pasaje  es “agrupneo” en griego  el cual 

se traduce como «estar atento”, “no dormir”;  se trata de no 

estar dormido espiritualmente. Los pastores deben velar por sus 

hermanos y hermanas dentro de las reuniones en la iglesia, 

ellos deben además velar para que los cristianos ejerzan 

libremente sus dones y ministerios, en fin ellos debe velar por la 

doctrina.  

El ministerio pastoral toma importancia en las reuniones de las 

iglesias y no fuera de ellas. Efectivamente, los pastores no 

pueden velar sobre los cristianos afuera de las reuniones de las 

iglesias  porque ellos no son omnipresentes. Ellos pueden y 

deben evidentemente orar por la ovejas en sus casas 

(Colosenses 4:12), pero ellos no las protegen fuera de las 

reuniones de oración.  

El origen de la doctrina no bíblica de la cobertura llamada 

espiritual  es debido una vez más a Ignacio de Antioquia (35-

107 ap. J-C) et Cipriano de Cartago (200-258 ap. J-C). 

Cipriano enseñaba que el obispo tenía como superior a Dios y 

por este hecho él debía únicamente darle cuentas solo a Dios. 

Según él, cualquiera que se separara del obispo se separa de 

Dios. Cipriano enseñaba igualmente que una parte del rebaño 

del Señor estaba afectado a un solo pastor (obispo). El obispo se 

convirtió entonces en el mediador entre Dios y los hombres.  

Así es como la doctrina de la cobertura espiritual busca que 

cada cristiano tenga un padre espiritual que sea como un guía  

que este encargado de asegurar su protección. Este pastor es al 

mismo tiempo papa, consejero, y dirigente. Él es además una 

autoridad a la cual el cristiano debe someterse en todas 

circunstancias. Desobedecer al pastor, quien sería, según 

Ignacio y Cipriano «una autoridad», sería como desobedecer al 

mismo Dios. 
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Es lo que confirma Ignacio de Antioquia (35-107 ap. J-C) en su 

carta a los  Esmirnio: “Pero evitad las divisiones, como el 

comienzo de los males. Seguid todos a vuestro obispo, como 

Jesucristo siguió al Padre, y al presbiterio como los apóstoles; y 

respetad a los diáconos, como el mandamiento de Dios. Que 

nadie haga nada perteneciente a la Iglesia al margen del obispo. 

Considerad como eucaristía válida la que tiene lugar bajo el 

obispo o bajo uno a quien él la haya encomendado. Allí donde 

aparezca el obispo, allí debe estar el pueblo; tal como allí donde 

está Jesús, allí está la iglesia universal. No es legítimo, aparte 

del obispo, ni bautizar ni celebrar una fiesta de amor; pero todo lo 

que él aprueba, esto es agradable también a Dios; que todo lo 

que hagáis sea seguro y válido. Es razonable, pues, que velemos 

y seamos sobrios, en tanto que tengamos [todavía] tiempo para 

arrepentimos y volvernos a Dios. Es bueno reconocer a Dios y al 

obispo. El que honra al obispo es honrado por Dios; el que hace 

algo sin el conocimiento del obispo rinde servicio al diablo.” 

Como acabamos de ver, la doctrina de la cobertura espiritual 

era ya enseñada por Ignacio de Antioquia y  Cipriano de 

Cartago.  

Más tarde en los años 70 en Estados Unidos, un movimiento 

acerca del pastor-discípulo tomó  gran influencia en esta época. 

Este movimiento vuelve a invocar de una manera literal las 

enseñanzas de Ignacio de Antioquia y de Cipriano de Cartago. 

Los promotores de esta doctrina  enseñaban que el obispo  o el 

pastor era « la autoridad  divina delegada” y que su punto de 

vista debía siempre ser obedecido. Basándose en Romanos 13; 1 

Pedro 2:13-17 y Tito 3:1, donde  el tema principal es la sujeción 

de los cristianos a las autoridades establecidas, estos 

predicadores afirmaban que el pastor era «  el embajador de 

Dios », encargado de comunicar el mensaje del señor a los 

discípulos. El hecho de desobedecer al mensajero de Dios seria 

como desobedecer  a Dios mismo.  
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Uno de los versículo que utilizan varios pastores para hacerse 

respetar por los cristiano e imponerles la sumisión es: Romanos 

13:1-7. 

“Todos deben someterse a las autoridades públicas, pues no hay 

autoridad que Dios no haya dispuesto, así que las que existen 

fueron establecidas por él.   Por lo tanto, todo el que se opone a la 

autoridad se rebela contra lo que Dios ha instituido. Los que así 

proceden recibirán castigo.   Porque los gobernantes no están 

para infundir terror a los que hacen lo bueno sino a los que hacen 

lo malo. ¿Quieres librarte del miedo a la autoridad? Haz lo bueno, 

y tendrás su aprobación,   pues está al servicio de Dios para tu 

bien. Pero si haces lo malo, entonces debes tener miedo. No en 

vano lleva la espada, pues está al servicio de Dios para impartir 

justicia y castigar al malhechor.  Así que es necesario someterse 

a las autoridades, no sólo para evitar el castigo sino también por 

razones de conciencia. Por eso mismo pagan ustedes impuestos, 

pues las autoridades están al servicio de Dios, dedicadas 

precisamente a gobernar.  Paguen a cada uno lo que le 

corresponda: si deben impuestos, paguen los impuestos; si deben 

contribuciones, paguen las contribuciones; al que deban respeto, 

muéstrenle respeto; al que deban honor, ríndanle honor.” 

Es verdad que, durante estas reuniones de la iglesia, los lobos 

pueden venir e infiltrasen para dañar la obra de Dios y es 

entonces cuando los pastores deben velar. Los pastores que 

tienen la audacia de pedir a los cristianos de estar bajo su 

cobertura espiritual para estar protegidos, toman entonces el 

lugar del Señor Jesucristo. Claramente solo Jesucristo vela 

permanentemente por los cristianos porque es él el verdadero 

pastor y cuidador.  

“Antes eran ustedes como ovejas descarriadas, pero ahora han 

vuelto al Pastor que cuida de sus almas.” 1 Pedro 2:25. 
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La palabra « pastor » en este pasaje significa  «poïmen», lo que 

quiere decir pastor. La palabra «guardián» viene del griego 

«epyscopos» que significa « vigilante» «guardián » «Pedro aun 

siendo la persona que Dios escogió para ser la cabeza del 

rebaño del Señor. Pedro había sido establecido para apacentar 

el rebaño del Señor (Juan 21:15-19), humildemente reconocía 

que nuestro señor Jesucristo es el pastor por excelencia. 

Recuerde que ningún cristiano de la iglesia primitiva llamaba a 

un hombre como «  mi pastor » porque el pastor por excelencia 

es el Señor Jesucristo (Juan 10:11-16). 

Es importante notar que, Felipe, en hechos 8, fue llevado al 

cielo por el Señor después de haber anunciado la palabra al 

eunuco. Podemos preguntarnos porque el Señor no permitió a 

Felipe inculcar las bases del evangelio a este hombre hasta que 

él se volviera maduro. La respuesta es sencilla: Jesús es el 

pastor y el guardador de las almas. Él sabe mejor que cualquier 

como cuidar de las ovejas. No hay entonces ninguna necesidad, 

como lo vemos en muchas asambleas, de precipitarse por las 

nuevas personas, por tener sus datos y por vigilar su caminar 

en Cristo porque Jesús  cuida personalmente de su pueblo. 

c) El significado bíblico de la palabra « cobertura » 

Existe en la Biblia varias palabras en hebreo que hablan de la 

cobertura pero nosotros solo citaremos dos.  

Por una parte «Kacah», que significa cubrir, esconder, cubrir, 

vestir, perdonar, velar. 

“En ese instante la nube cubrió la *Tienda de reunión, y la gloria 

del Señor llenó el santuario.”  Éxodo 40:34. En este versículo, la 

palabra «kacah» es utilizada para hablar de la protección y de 

las vestiduras del tabernáculo. El tabernáculo la imagen de la 

iglesia, era cubierta por la nube del señor y no por un hombre. 
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Por otra parte «Kaphar», que significa expiación, expiar, victima 

expiatoria, untar, tranquilizar, redención, redimir, perdonar, 

imputar. 

El verbo expiar es la traducción de  «kaphar», que significa en 

primera medida   «cubrir”. Así pues, en Génesis 6:14, el verbo 

utilizado en cuanto a la construcción del arca es «kaphar»: «Tú 

la cubrirás con brea». Este verbo significa despojar, borrar, 

expiar. Un pecado expiado es un pecado sustraído de la vista de 

Dios, es decir cubierto de la vista de Dios.  

 “Dichoso aquel a quien se le perdonan sus transgresiones, a 

quien se le borran sus pecados.” Salmos 32:1.  El verbo « 

kaphar » tenía relación con la expiación de los pecados. Levítico 

16 nos enseña que cada año, los pecados de los israelitas eran 

cubiertos el día de  Yom Kipur.  Una vez más vemos acá que el 

Señor cubría los pecados con la sangre de los animales.  

Nosotros comprendemos que en el momento en el que los 

pastores tienen la audacia de presentarse como cobertura 

espiritual, ellos utilizan el verbo «kaphar» a diestra y a siniestra 

y sustituyen a Cristo, víctima expiatoria por excelencia quien a 

través de su sangre nos limpió de todos nuestros pecados; ¡que 

pretensión!  

Ahora, ¿qué dice la biblia?  “más éste, por cuanto permanece 

para siempre, tiene un sacerdocio inmutable” Hebreos 7:24. 

En ninguna parte del nuevo testamento se habla de una 

cobertura espiritual por un pastor. Los primeros cristianos 

comprendieron que todos eran hermanos y hermanas y que solo 

él Señor Jesucristo era la cabeza («kephal» en griego, que 

significa jefe). Hasta los apóstoles eran simples hermanos al 

servicio de la asamblea. (Apocalipsis 1:9), ellos no se pretendían 

jefes, autoridad por encima de los otros santos. Ellos vivían  en 

una verdadera comunión vertical, es decir, que todos estaban a 

un mismo nivel. 
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“Yo Juan, vuestro hermano, y copartícipe vuestro en la 

tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en 

la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y el 

testimonio de Jesucristo. “Apocalipsis 1:9.  

 Note que acá, Juan, el grande apóstol que era, se presentaba 

como un simple hermano. Qué ejemplo de humildad, algo que 

muchos pastores contemporáneos no conocen.  

La única cobertura espiritual que los primeros cristianos tenían 

era el señor Jesucristo “y él es la cabeza del cuerpo que es la 

iglesia, él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, 

para que en todo tenga la preeminencia; “Colosenses 1:18.  

Es el Señor Jesucristo quien es la cabeza de su iglesia la cual es 

su iglesia. La palabra cabeza es «kephal» en griego que significa 

además jefe. Este término es utilizado además en 1 Corintios 

11:3 “Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo 

varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de 

Cristo” aquí vemos la única jerarquía que se encuentra en el 

Nuevo Testamento. 

Según este pasaje, el hombre es la cabeza de la mujer, (la 

cobertura para ser más exacto), Cristo es el jefe o la cabeza del 

hombre y Dios  es el jefe o la cabeza de Cristo. Si queremos 

hablar de la cobertura espiritual entonces es mejor utilizar este 

pasaje que nos enseña claramente que el hombre es la 

cobertura de su mujer, y que Cristo es la cobertura espiritual 

del hombre.  

La cobertura espiritual implica la protección permanente de la 

persona cubierta, ahora, solo Dios es capaz de proteger su 

pueblo permanentemente.  

“Alzaré mis ojos a los montes; ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi 

socorro viene de Jehová, Que hizo los cielos y la tierra. No dará tu 

pie al resbaladero, Ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se 
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adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu 

guardador; Jehová es tu sombra a tu mano derecha.  El sol no te 

fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo 

mal; El guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu 

entrada Desde ahora y para siempre. “Salmos 121. 

d) Los tres niveles de autoridad divina y las autoridades 

sociales.  

La biblia habla de tres niveles de autoridad reservados a 

Dios. 

-La autoridad soberna, la autoridad de Dios: la autoridad 

soberana es la más grande de todas las autoridades. Este nivel 

de autoridad no es puesta en duda porque es una autoridad 

absoluta y sin falla; esta pertenece a Dios. Sin embargo, el papa 

y varios gurús, se atribuyen esta preparativa reservada 

solamente a Dios. Recordemos que Jesucristo es el único jefe de 

la iglesia, la cual no pertenece a un hombre (Efesios 1:16 -22). 

Jesús es el único que tiene esta autoridad soberana sobre la 

creación. Aquellos que tratan de ejercer esta autoridad o de 

conceder se encontraran en la posición de anticristo. Las 

palabras “anticristo” no significa solamente “contra cristo”; Por 

ejemplo, la teología católica declara que el papa es el 

“representante de Dios en la tierra”, la palaba represéntate 

viene del latino  «vicarius» que significa “sustituto” “él que 

remplaza”. Las declaraciones “ex catedra” del papa son 

consideradas sin falla por la iglesia católica; las opiniones del 

papa remplazan la palabra de Dios. El pretenciosos “san pedro” 

usurpa de esta manera el lugar de Dios puesto que él considera, 

bien que siendo hombre, como un sustituto de Cristo, de igual 

manera, varios dirigentes nacidos del protestantismo toman 

este lugar que pertenece solo a Jesucristo. Esto es grave y 

contrario a la palabra de Dios. 
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- La autoridad verídica: esta es impuesta por la verdad. La 

palabra “verídico” quiere decir “verdad” Dios (El Padre, El hijo y 

el espíritu santo) dice siempre la verdad (Números 23:19).  

Jesús es la verdad (Juan 14:6), el Espíritu Santo es el espíritu 

de verdad (Juan 14:17). Las escrituras son dadas por Dios como 

expresión de la verdad y estas se convertían así una autoridad 

verídica. La biblia es la más alta autoridad. Nosotros debemos 

rechazar las prácticas que la Biblia no aprueba; ella tiene una 

autoridad verídica no solamente para los cristianos sino además 

para toda la humanidad porque esta ha sido inspirada por Dios 

(2 Timoteo 3:16 et 2 Pedro 1:21). Porque esta es infalible y digna 

de confianza, nosotros no debemos ni borrar ni aumentar nada. 

- La autoridad de la consciencia: todos los hombres conocen 

la diferencia entre el bien y el mal así ellos nunca hayan leído la 

biblia. Es el principio sobre el cual son establecidos los diez 

mandamientos dados a Moisés. Ellos no son reservados  a los 

israelitas sino que son destinados a todos los hombres; es así 

como los paganos serán juzgados según su conciencia. 

(Romanos 2:12).  La Biblia llama consciencia a la capacidad que 

nos permite conocer lo que nosotros no queremos que nuestro 

prójimo haga contra nosotros y lo que nosotros no debemos 

hacer contra él (1 Corintios 8:12; Romanos 14:20-23). 

La autoridad soberana de Dios, la autoridad verídica de la biblia 

y la autoridad de nuestra consciencia  son más grandes que 

todos los hombres no importa cuales sean sus títulos o sus 

posiciones. Nuestra consciencia debe someterse  a las Santas 

Escrituras que Dios nos ha dado para nuestra instrucción. 

- Las autoridades sociales: reyes, presidentes, 

magistrados, policías. La Biblia nos enseña que en nuestro rol  

como cristianos debemos someternos a diversas autoridades 

que han sido instauradas en la sociedad. (Romanos 13; Tito 3 et 

1 de Pedro 2:13-15). Esos pasajes no tienen nada que ver con la 
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autoridad que se conceden los pastores o los sacerdotes, esto 

tiene que ver con las autoridades judiciarias (magistrados, 

jueces…), políticos, legislativos, y ejecutivos (reyes, ministros, 

policías…) 

¿De qué trata entonces este versículo?  « Obedeced a vuestros 

pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras 

almas” Hébreos13:17.  

Este pasaje de las escrituras es frecuentemente mal 

interpretado. El término «peitho»  y significa «dejarse persuadir 

por las palabras». Este verbo quiere decir además «  dar con 

persuasión las ganas a alguien de hacer algo y 

tranquilizarle”. Los dirigentes deben comprender que la 

sumisión y la obediencia de los cristianos no tienen nada que 

ver con la dictadura y el autoritarismo. Ellos deben al contrario 

se debe tranquilizar y convencer las ovejas porque todo lo que 

no es producto de una convicción es pecado  (Romanos 14:23). 

Ellos no deben de ninguna manera tiranizar sus hermanos 

obligándolos a obedecer (1 Pedro 5:2-3).  

Además, Jesús puso a los apóstoles para cuidar en Mateo 20:25 

contra el espíritu de dominación. La palabra de “dominar” en 

griego «katakurieuo», significa «tiranizar, llevar bajo su poder, 

poner bajo yugo ». No es porque los dirigentes tienen el 

permiso de “velar” que eso significa que deban reinar como 

dictadores; Al contrario, ellos deben como pastores conducir a 

sus hermanos. 

Según la palabra de Dios, El pastor es aquel que da su vida por 

sus discípulos (Juan 10:10). El pastor no reina sobre su rebaño 

sino que él cuida de las ovejas protegiéndolas contra los lobos 

rapaces. La autoridad delegada no debe sobrepasar los límites 

que él Señor ha establecido. Un dirigente no debe inmiscuirse 

en los problemas personales de los fieles para imponer por 

ejemplo, un matrimonio. Él no debe solicitar, ni siquiera la 
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ayuda de una mujer casada para la obra del reino,  sin el 

permiso de su esposo, a que este es su jefe. (1 Corintios 11:3). 

La sumisión según la biblia no es unilateral sino mutua: “… 

sometiéndonos los unos a los otros en el temor del Señor 

Jesucristo” (Efesios 5:21).  

Además, un dirigente quien vive en pecado no debe seguir 

conduciendo el pueblo de Dios. Usted debe someterse a sus 

dirigentes en la medida en la que ellos son sometidos ellos 

mismos a la palabra de Dios y están sometidos a los demás 

según Efesios 5:20-21.  

Ciertos dirigentes dan la misma autoridad a sus proyectos y 

ambiciones personales que a la palabra de Dios. Ahora bien, 

Dios no dará jamás a un hombre una autoridad espiritual, 

superior a la autoridad soberana del Señor o a la autoridad 

verídica de la Biblia. Dios no le da al hombre el derecho de 

ocultar su consciencia de otro hombre o de exigir obediencia 

ciega. Toda autoridad debe ser examinada a la luz  de los 

principios dados por Dios en su palabra. 

Los responsables cristianos que buscan imponer su autoridad 

finalizan por dañar a las ovejas  del Señor. El verdadero 

liderazgo de la iglesia es un apoyo sobre el cual los cristianos 

pueden descansar. Recuerde que la iglesia tiene por 

fundamento a Cristo. (1 Corintios 3:11). 

Los dirigentes no deben dirigir desde la cumbre, representado 

materialmente por el estrado o el pulpito, u otro signo que 

distinga una separación, al contrario los dirigentes deben  estar 

en relación con el pueblo. El ejercicio bíblico de la autoridad 

debe estar siempre a servicio de la iglesia y no lo opuesto. Como 

lo hemos visto, aquellos quienes abusan de una autoridad están 

poseídos por el espíritu de Nicolaítas. “nicolitas » quiere decir « 

aquel quien domina el pueblo ».  
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La palabra de Dios lleva a los dirigentes cristianos a conducir 

las personas hacia Dios con sabiduría y amor. Si ellos se 

sujetan a la Biblia, ellos no manipularán  a una persona a su 

alrededor, sino que ellos anunciarán la verdad y animarán a 

cada persona a buscar la voluntad de Dios.  Sea cual sea el 

estado de debilidad de las personas que ponen su confianza en 

ellos, ellos les ayudarán y les aconsejarán. Esta es la razón por 

la cual la única jerarquía aceptable  dentro de la iglesia 

cristiana verdadera es aquella que él Señor ha instaurado, es 

decir, Jesucristo  quien es el único jefe y la única cabeza 

(Efesios 1:22-23).  

Los pastores no tienen entonces autoridades absolutas. Como 

los otros cristianos, ellos han recibido la autoridad de Cristo 

para ejercer la función que les ha sido confiada y es todo. 

(Lucas 10:19; Marcos 16:15-20; Hechos 1:8).  

Los pastores han recibido la autoridad pastoral,  otros la 

autoridad profética, otros la de los milagros. Notemos que todos 

los hijos de Dios han recibido la autoridad de Dios sobre los 

demonios. “Os doy potestad de pisotear serpientes y escorpiones, 

y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará.” Lucas 

10:19.  

Por lo tanto, la palabra “poder” en este pasaje,  «exousia» en 

griego, se traduce también por autoridad. 

Es importante notar además que el apóstol Pablo no se 

consideraba como una autoridad sino como alguien que había 

recibido la autoridad de esto para construir y no para destruir 

los hermanos.” Por esto os escribo estando ausente, para no usar 

de severidad cuando esté presente, conforme a la autoridad que 

el Señor me ha dado para edificación, y no para destrucción. “2 

Corintios 13:10. 
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Comprendemos entonces que cuando un pastor se presenta 

como una autoridad, él se pone por encima de los otros para 

convertirse en una autoridad de la iglesia. Él se compromete 

además a seguir la vía de los dilatadores y se impone como 

mediador entre Dios y los hombres, posición que solo Jesucristo 

ocupa. (2 Timoteo 2:5). 
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CAPITULO 4 

TESTIMONIOS 

Para apoyar todo lo que se ha desarrollado en este libro, me 

gustaría compartirles algunos testimonios que me han 

comunicado y que confirman, desafortunadamente, las 

variantes inadmisibles  que se presentan en muchas asambleas. 

Las personas que relatan estos hechos  lo hacen en anonimato 

causado por las amenazas que han llegado sobre algunas de 

ellas. 

1) EVANGELIO DE PROSPERIDAD, COMPROMISO MUNDANO 

Y ORACIONES MISTICAS 

Desde que usted pone sus pies por primera vez en esta 

asamblea (C) se debe llenar un formulario de bienvenida en el 

cual usted indica sus datos completos tales como su edad, 

estado civil, etc. En lo que tiene que ver con el llamado a la 

salvación, el pastor pide a las personas venir hacia la tarima. El 

ora por estas personas imponiéndoles las manos, el sopla sobre 

ellos diciéndoles: “Recibe el Espíritu Santo”. Después, los recién 

convertidos son conducidos al garaje en el cual ellos pasarán 

por lo que se denomina un “lavado de cerebro” durante cerca de 

una media hora. Después de esto, se les orienta para tomar el 

curso de fundamento bíblico antes del bautismo. En efecto, si 

las personas no reciben las nueve sesiones del curso, no pueden 

ser bautizadas. Una vez el curso de haya terminado, se puede 

acceder al bautismo y recibir el certificado de bautismo 

confirmando nuestro compromiso.  

Pero eso no es todo, después del curso base  viene el curso para 

ser miembro en cual es necesario indicar nuevamente nuestros 

datos completos, nuestra edad, estado civil, el número de 

personas que hay en nuestra familia, el nombre de nuestro 

mentor… Algo extraño, ¡se pregunta si se es cristiano o no! 
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Después el fotógrafo de la iglesia nos toma una foto o nosotros 

debemos dar una foto. Estos cursos de miembros  

 

están constituidos por cuatro ciencias en la que se nos inculca 

la visión de la iglesia que además está en la sala. Esta  

resumida por la palabra AMOR. 

A como Atraer las personas de la fe a Jesucristo. 

M como Manifestar el Espíritu de la presencia de Dios. 

O como Orientar las personas hacia la prosperidad, el triunfo y 

el éxito. 

R como Rehenchir las naciones con obras misioneras. 

Después de haber recibido los cursos para ser miembro, es 

obligatorio comprar un cofre que cuesta 30 Euros sin el cual no 

se puede obtener la famosa carta de miembro. Además, antes de 

volver a dar esta carta, es absolutamente necesario pasar por 

una entrevista con un ministerio de la iglesia.  

Además hay cursos de liderazgo que estas divididas en cuatro 

ciencias para aprender a enseñar en las casas; Para esto el 

futuro líder debe pagar 60 Euros.  

Todo está bien jerarquizado en las iglesias de este supuesto 

ministerio. Bien abajo de esta pirámide tenemos el colíder 

(aprendiz), después llegamos a ser líderes (maestros), el líder 

local (supervisor de dos grupos familiares nombrados GF), el 

líder regional (supervisor de tres o cuatro GF), el responsable 

del blog (administrador de ciudades hay GF), el responsable de 

sectores (administrador encargado de transmitir al pastor las 

cifras y las estadísticas). 

Las células de casa, son dos o tres veces por semana 

(generalmente los martes y miércoles). Cada miembro de GF 
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tiene un cuaderno donde todos los cursos son pres establecidos 

por el mismo pastor y no por el Espíritu Santo. Es claro que, el 

líder debe conocer su lección. Además, él debe comprar este 

cuaderno a 15 Euros. Es importante darse cuenta que si el líder 

está casado, es debido comprar dos cuadernos porque las 

fotocopias son prohibidas puesto que se debe tener un 

cuaderno por persona.  

Una vez por año (mitad de septiembre / comienzo de octubre), 

la iglesia organiza la convención de GF, una fiesta grande para 

celebrar los GF. Cada responsable del sector pide entonces a los 

líderes comprar un vestido-uniforme para representar su sector 

delante del pastor y de la asamblea. La fiesta toma un ambiente 

como de desfile de modas.  

Esta también el MD que significa «  movimiento de discípulos » 

Como autoridad, está el pastor quien representa la primera 

generación. Él es mentor de 20 personas, en el cual 8 ministros 

y  responsables que pertenecen a la segunda generación.  

Los 20 discípulos (2da generación) del pastor tienen cada uno 

su responsable una red MD. Ellos supervisan la tercera 

generación, y esta última supervisa la cuarta generación, y la 

cuarta generación supervisa la quinta generación y así 

continúa. Esas lecciones se tratan sobre el carácter, la 

consciencia, el ego, el diamante o el potencial que ese encuentra 

en sí mismo, etc. Después de esto, se recoge la ofrenda, las 

cuales deben ser más de diez Euros si no existe el riesgo de 

recibir una amonestación del mentor.  

La iglesia tiene igualmente su propio colegio bíblico llamado 

Colegio de poder. Los cursos que ellos dan duran 2 años y para 

acceder se debe pagar 1050 Euros. Se nos enseña a recibir el 

espíritu de nuestro hombre de Dios o aún vivir en confianza. Se 

nos habla además de varios tipos de alabanza de las cuales una 

pertenece a este lugar. De igual manera, habría según ellos 
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varios tipos de fe (humana, diabólica, de Dios). La entrega de 

diplomas es hacia el fin de mes de mayo y al estilo americano. 

Los graduados visten con largos vestidos en el caso de los 

primeros años y azules por los segundos años.  

Al mismo tiempo hay una grande fiesta de los MD que se llama 

la reunión de las águilas. Al estilo de Hollywood, se les da 

águilas de oro a los mejores MD. Se recompensa además a  la 

persona que más ha dado en la iglesia, el mejor padre, la mejor 

pareja, etc. Cada red debe pagar su propio uniforme y ser mejor 

que las otras redes, se dice que es una competencia santa.  

Durante esta fiesta que se hace durante los tres cultos, las 

redes MD desfilan delante del pastor quien viste para esta 

ocasión un vestido  y un nudo de mariposa nuevo. Durante los 

tres cultos del domingo (à 9h, 11h et 16h30), hay un coral que 

canta las canciones mundanas de R. Kely o Mariah Carey. El 

pastor muestra después en escena y predica incansablemente el 

evangelio de la prosperidad: “proclama que tú eres rico, 

visualiza tu casa, tu esposo….” El afirma que se reconoce a una 

persona que tiene a Dios cuando es prospera porque, según él, 

Jesús era rico y él se hizo pobre para que nosotros seamos 

ricos.  

Durante ese tiempo, hay un culto de niños en la « súper iglesia 

». Se les enseña  a los pequeños de 4 meses a 12 años a orar 

sobre una vela puesta sobre una estrella cada noche. Estos 

mismos niños obligan a sus padres que les den dinero porque 

ellos deben, sembrar en la “súper iglesia”.  

Hay un culto todos los viernes en la noche. Todas las asambleas 

son entonces obligadas a orar en lenguas durante al menos una 

hora en la noche. Se insiste frecuentemente en los rituales que 

me hacen pensar en aquellos de la francmasonería. Se ven 

pastores que tienen dos bastones en forma de triángulos 

mientras que los fieles de la asamblea son llevados a pasar por 
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estos triángulos, llamadas el arca de Salomón, enumerando los 

deseos de su corazón (matrimonio, prosperidad, etc.).  

Me han comentado que un día había un becerro de oro que toda 

la iglesia debía tocar (gracias a Dios, yo no estaba). Otra vez, 

debíamos escribir en una hoja lo que deseábamos por el año en 

curso después tirar este papel en una canasta. 

Este año (2010), durante la fiesta de pascua, nosotros 

presenciábamos la entrada triunfal de un personaje quien 

proclamaba representar a Jesucristo acompañado de la música 

de la película Titanic en la cual la intérprete es Céline Dion.  

La fiesta de navidad es también festejada delante del famoso 

árbol de navidad. Encima de la coral, quien canta  unos 

canticos par la gloria de María y del pequeño Jesús, se observa 

que esta la estrella de Bafomet. El libertinaje reina entre los 

cantantes, puesto que su responsable es homosexual. Todo el 

mundo sabe que él sale con jovencitos afeminados del grupo de 

alabanza, con camisas y pantalones apretados.  

Pero antes de eso, en noviembre, se celebra el cumpleaños de la 

iglesia. En esta ocasión se lleva un pastel gigante de 

cumpleaños y luego se entona el himno de la iglesia. Si, usted 

ha leído bien hay un himno que exalta a la iglesia.  

No se habla jamás de difuntos en la asamblea, ni tampoco de 

enfermos. Sin embargo, el responsable quien se ocupa de los 

entierros  confió esta responsabilidad a  ciertas personas que 

tienen 12 muertos por mes. Recuerdo la historia de uno de los 

responsables quien estaba muy enfermo y que permaneció una 

larga época en el hospital. Se les prohibió a los responsables  ir 

a verlo, el pastor no fue tampoco. La persona murió sin ningún 

apoyo. Por el contrario, los acontecimientos alegres como los 

matrimonios, los nacimientos, los cumpleaños eran anunciados.  
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Durante los 8 años estuve en esta iglesia, nunca fui recibido por 

el pastor porque este recibe solamente las personas que llegan 

con un sobre grande de dinero. 

2) CONVOCADO POR « EL SANEDRINO LOCAL » POR 

RECIBIR AMENAZAS E INTIMIDACIONES 

Yo estaba muy comprometida en una iglesia que de hecho dejé 

hace algún tiempo. Hace algunos años empecé a hacerme 

muchas preguntas acerca de ciertas enseñanzas presentadas y 

sobre las predicaciones que algunos oradores emitían y que no 

tenían nada que ver con la biblia. Todo estaba centrado sobre el 

evangelio de la prosperidad. Se nos decía todo el tiempo de 

sembrar y sembrar, dar para recibir, trabajar en la casa de Dios 

para que Él nos bendiga y provea a nuestras necesidades… en 

este templo, el cual era llamado la habitación de Dios, el lugar 

donde Dios se revelaba a las personas el lugar donde la 

presencia de Dios se manifestaba, pero las charlas no estaban 

centradas en Jesús sino en la realización de nuestros sueños y 

la búsqueda de la riqueza.  

Lo que consideraba peor de todas estas cosas era lo que se 

llama « la oración del pecador », en la cual se les explicaba a las 

personas como invitar a Jesús a su corazón. Esta era solamente 

una repetición de  palabras sin ninguna convicción de pecado, 

ni ningún signo de arrepentimiento, nada bíblico en absoluto. 

Se les hacía creer a las personas que eran salvas cuando por el 

contrario, todas  se dirigían al infierno. Era un lugar en el cual 

se presenciaba « el culto del hombre de Dios »  el cual tenía un 

equipo de vigilancia que lo cuidaba permanentemente. Se 

celebraba los cumpleaños de « papá » y de « mamá » a quienes se 

les debía servir en todos los aspectos, con el fin que ellos pueda 

concentrarse en su misión: predicar. Todo estaba informatizado 

y administrado como en una empresa. Cada persona tenía una 

ficha de datos con foto si era necesario. 
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El domingo era un día de trabajo  diciendo que este era 

consagrado a Dios, por este hecho debíamos pasar toda la 

jornada en la « casa de Dios ». De todas maneras, los benévolos 

tenían la obligación de estar presentes en todas las reuniones. 

Las únicas excusas aceptadas eran: problemas de transporte, 

niños en  temprana edad y enfermedad. La palabra de los 

pastores hacia énfasis de la ley absoluta  y se sustituía la 

palabra de Dios. Debíamos obedecer al pastor por encima de 

cualquier cosa, ya que, él se autodenominaba nuestra cobertura 

espiritual porque era el quien recibía la visión de Dios, por el 

contrario nos arriesgábamos a estar oponiéndonos a Dios.  

El tiempo pasaba y yo estaba incomoda con todo lo que pasaba 

tanto a nivel espiritual como práctico. Estaba muy asombrada 

que la predicación sobre la santificación o sobre el 

arrebatamiento de la Iglesia  era poco popular o poco nombrado 

cuando estamos viviendo tiempos claves en la historia de la 

humanidad y que la tierra se prepara para recibir su líder 

mundial!  

Yo pensaba que era la única en darse cuenta de todo lo que no 

estaba funcionando bien al interior de esta iglesia, yo pensaba a 

veces que estaba loca. Afortunadamente, yo no estaba sola. 

Algunos hermanos y hermanas tenían  la misma opinión que 

yo. El año pasado yo llegué al punto de querer dejar esta 

asamblea que lleva la gente al infierno con una doctrina de 

demonios. Pero no sabía cuándo, ni cómo.  

Es así como un día, yo fui convidada por « el sanedrín local ». 

Ellos (la pareja pastoral) me acusaban de querer destruir la 

iglesia, de ser una espión y para resumir  su posición, yo era 

parte del ejército de satanás con todo lo que eso implicaba. Esta 

entrevista se desarrolló como un interrogatorio de la policía con 

gritos e intimidación.  
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La razón de todo esto era que yo conocía un hermano el cual no 

estaba de acuerdo con este sistema de iniquidad, quien advertía 

a la máxima cantidad de ovejas del rebaño de la iglesia con el 

fin de que se concentraran en la biblia y no en la palabra de 

hombres. Ellos entonces divulgaron acusaciones mentirosas. Yo 

intenté hacerles comprender las cosas de una manera simple y 

sin contiendas, pero no valió la pena, ellos se resistían en 

admitir que el hecho de no estar de acuerdo con una persona no 

quería decir estar en contra de ella. Ellos lo tomaban todo muy 

personal. Ellos me reprochaban de tener un carácter fuerte y 

una manera libre de pensamiento.   Para resumir, como de 

todas maneras yo había tomado la decisión de dejar de asistir a 

esta asamblea, ese era el momento o jamás. Entonces anuncié 

mi partida y nos despedimos cordialmente.  

Así nos hayamos alejado en calma y paz, una verdadera 

venganza tomo lugar en seguida, denuncias desde el pulpito, 

calumnias, falsos testimonios, intimidaciones, amenazas 

verbales, manipulación de las personas… toda persona que 

tenía una relación conmigo era involucrada, aconsejaron a los 

otros fieles a no dirigirme más la palabra. Todo esto era 

sencillamente demente. Supe que varias personas estaban tan 

sorprendidas por la actitud de cólera de este grupo de personas  

evidenciando la ira  que ellos también dejaron esta iglesia.  

Esta personas las cuales emplean métodos de mafia para 

causar problema a aquellos que no se sometan a sus exigencias. 

Dense cuenta que en este tipo de asambleas reina el 

pensamiento único e individualista.  

Para finalizar yo aconsejo a los cristianos que aman realmente 

al Señor que huyan de estos sitios donde estas prácticas son 

normales, donde el pastor es el centro de todo, los animo a 

confirmar todo lo que escuchan en las predicaciones con la 

palabra de Dios como la biblia nos muestra con los cristianos 
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de Berea. Pablo no se enojaba porque estas personas 

verificaban todo lo que él enseñaba. Si el pastor se enoja por 

esto, es porque él no sigue a Jesús, ¡usted debe huir! es claro, 

que si el siguiera verdaderamente a Jesús, él debe sentirse feliz 

que usted escudriña las escrituras. Como Juan el Bautista, él 

se alegraba viendo las personas entregarse a Cristo  porque el 

reconocía humildemente que es a Jesús quien le pertenecen las 

ovejas. Era con gozo que él dirigía las personas a Jesucristo. 

3. LA NUEVA ERA Y LAS MANIFESTACIONES 

DEMONIACAS  

Me gustaría hablarle de la Nueva Era. Como bien lo sabe, este 

movimiento está bien infiltrado en las iglesias pero los 

cristianos solo ven el fuego. Por ejemplo, donde yo estaba, ellos 

comenzaron en el 2009 a hacer células en las casas. A primera 

vista esto no tiene nada de malo, pero cuando miramos de 

cerca, las prácticas realizadas vienen de la Nueva Era.  

Es evidente que satanás es un imitador de Dios. Como es el fin 

de los tiempos y la verdadera iglesia se retira para estar en las 

reuniones en las  casas. Entonces, ellos organizan una clase de 

retiros espirituales llamados «encuentro con Dios».  Este 

encuentro esta precedido de tres pre- encuentros de una hora 

cada uno  con la idea de prepararnos para el encuentro. 

Estos están seguidos de tres pos- encuentros. Yo no recuerdo 

con precisión las cosas sin sentido que ellos decían, pero si me 

acuerdo  que era absolutamente necesario  hacer este retiro 

para empezar de cero desde el pasado con el fin de entrar puro 

en la relación con el Señor. De alguna manera es un segundo 

nuevo nacimiento. Entonces decidí asistir al segundo encuentro 

para ver lo que sucedía con el fin de poder refutar lo que se 

hacía porque yo sabía desde el comienzo que esto era 

sospechoso. Esto sucedió un fin de semana, del viernes en la 

noche al domingo  a mediodía, en un alberge. En la primera 
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reunión se habló del reencuentro con el «Péniel» y de la 

necesidad de arrepentirse (nuevamente) y de llorar sobre sus 

pecados para ser perdonado. Yo no me acuerdo bien de su 

organización, pero en los momentos de oración y liberación, 

ellos ponían unas canciones a menudo en español y en 

portugués.  

Aquí está la parte de «la nueva era»: nos pedían con frecuencia 

sentarnos en el piso y  cerrar los ojos para concentrarse. Era 

necesario respirar (como en los cursos de yoga) e ir al tiempo en 

el cual nosotros habíamos sido concebidos en el vientre de 

nuestra madre. Nos llevaban a pensar en todos los momentos 

de nuestra vida a partir de esta edad, todos los momentos de 

dolor, todo lo que fue malo, los sufrimientos, etc. Todo lo 

anterior tenía por objeto liberarnos del pasado. Los 

participantes comenzaban  a gritar, a revolcarse en el piso. 

Pienso que todo esto eran manifestaciones demoniacas, esto 

solo podía venir del infierno. Yo puedo contar todo esto porque 

yo tenía los ojos bien abiertos.  

Si una persona no lloraba como era mi caso, las mujeres 

pastoras se acercaban y ponían su mano sobre el vientre  y nos 

exhortaban a dejar actuar al espíritu santo, a relajarme, a 

llorar, porque era necesario llorar. Como yo no lo hacía, me 

decían que yo bloqueaba la acción del espíritu santo. Los 

pastores presentes  y sus ayudantes hacían un recorrido por el 

salón para orar por los participantes, abrazarlos, tenerles la 

mano: en resumen, sostenerlos en ese proceso que parecía «dar 

la paz». Cuando todo esto termino, las personas estaban 

alegres, se abrazaban y agradecían al señor porque se sentían 

descargadas.  

Extrañamente, al final, se hacía jurar a los participantes a no 

decir a los fieles de la iglesia lo que había pasado, ya que, era 

una sorpresa. Lo único que podíamos responder si nos 
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preguntaban era «fue poderoso». No solo yo no presté atención a 

esto sino que yo mismo me propuse a decir a mis amigos que 

este encuentro no era de Dios.  

Cuando regresamos a la iglesia las personas de la iglesia nos 

esperaban con euforia: los participantes entraban diciendo «  

poderoso poderoso poderoso! ». Después, llamaba a todos a la 

tarima y  hacían dar testimonio a algunas personas (llenas de 

celo o en la euforia). En general, estas eran las personas que 

habían tenido más manifestaciones físicas cuando se debía 

retroceder al pasado. Ellas contaban como Dios las había 

sanado del pasado y como habían sido poderosamente visitas 

por Dios. Muchos estaban entusiasmados y querían participar 

en el siguiente « encuentro ».  

Parecía que las personas olvidaran que estos métodos son 

utilizados por la nueva era. Puede ser que ellos después de este 

método se sentían descargados pero esto no quiere decir ¡que 

esto venga de Dios!  ¿En dónde está Dios involucrado en todo 

esto? los pacientes de psicología y la Nueva Era están en el 

mismo estado después de estas prácticas. Preciso para finalizar 

que después de asistir al pos- encuentro se podía abrir una 

célula de casa y convertirse en un líder. Como usted lo puede 

constatar es un proceso bien experimentado. 

4) VICTIMA DE UNA VENGANZA POPULAR POR HABER 

ESCUDRIÑADO LAS ESCRITURAS 

Durante más de diez años, serví fielmente al interior de un 

ministerio de la región Parisina en la cual yo estuve 

progresivamente absorbida en una implicación  que pensaba, de 

todo corazón, estar al servicio de la iglesia de Jesucristo, mi 

Señor y Salvador.  

Cuando, por la gracia de Dios, yo fui confrontada por la verdad 

bíblica de la iglesia, la apostasía, así como por las profecías que 
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conciernen el fin de los tiempos que se cumplen a nuestros ojos, 

me di cuenta que me encontraba durmiendo.  

Muchos de mis  hermanos y hermanas constataron este hecho. 

Pensábamos servir verdaderamente al Señor cuando estábamos 

tergiversados a  través de falsas doctrinas: diezmo, prosperidad, 

casa de Dios, culto del hombre de Dios, células piramidales, 

cobertura espiritual,…. No gracias. 

Teniendo el temor del Señor, era imposible partir sola. Yo tenía 

la tarea de alertar. Yo hablé de una manera selectiva con 

hermanos y hermanas exhortándoles a escudriñar la palabra de 

Dios (como lo hacían los cristianos de Berea cuando Pablo les 

enseñaba  en hechos 17:11) las charlas y las prácticas del 

ministerio. Yo fui, desde que esto me fue permitido, a exponer 

largamente todo esto al pastor.  

Durante el encuentro que duro más de cuatro horas, él no me 

dio ninguna respuesta basada en la biblia. Se opusieron a la 

absoluta tarea y de sumisión al hombre de Dios y a su palabra 

(bíblico o no, porque, dijo el, no todo está escrito en la biblia 

porque todos los libros de la tierra no serían suficientes para 

mostrar las obras del Señor en la tierra).  

Era necesario confiar en los ministerios existentes y convertidos 

en autoridad. Mi dependencia a la palabra de Dios me sirvió 

para que me calificaran de: fanática, religiosa así como, burlas. 

Me decían que era una utopía querer escudriñar las escrituras 

para encontrar los fundamentos, la biblia siendo vasta, era 

mejor contentarse de las enseñanzas con nos dieron si  

queríamos evitar perdernos, después de decirme que no habían 

referencias bíblicas, pero que él estudiaría las preguntas que yo 

le había preguntado y que él las predicaría en la iglesia  en la 

asamblea, el pastor nos despidió de una manera cortés y 

salimos con esta promesa, que rápidamente se volvería falsa.  
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En los días siguientes, el mismo pastor se comprometió con una 

larga venganza publica, sin freno (mentiras, intimidación, 

maldad,…) tomando métodos dignos de la mafia  y de los 

regímenes más autoritarios, no se detenía ante nada por 

traumatizar al máximo las ovejas con el fin de guardarlas en la 

liturgia espiritual. Desde entonces, la prohibición fue 

pronunciada con extensión a todos aquellos que compartirían 

de cerca o de lejos. Otros decían «  Vamos, golpeémosle con 

palabras, y no pongamos atención a ninguno de sus discursos! » 

(Juan 18:18). Pero Jesús dice “No temáis a los que matan el 

cuerpo pero el alma no pueden matar; temed más bien a aquel 

que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno.”(Mateo 

10:28).  

Amados, ¡temamos a Dios, no a los hombres!  

Se constata que esa es una iglesia víctima de una usurpación 

de autoridad en todos los aspectos: Jesús es un producto (dixit 

el pastor) entre otros. El ministerio, una marca. El número es el 

fruto: Los objetivos mensuales (número de almas para ganar o 

personas para invitar en las células,…)  son asignados a líderes 

escogidos con este fin, bajo la excusa de construir el reino de 

Dios. 

Ahora Jesús dijo «  yo construiré mi iglesia ». Los principios del 

mundo (competencia y productividad, marketing de redes, 

fechas nominativas de personas, llamada de lista, rock en la 

iglesia,…) son igualmente utilizadas. Además, la esposa del 

pastor o ( mamá pastora ») le gustaba decir que “no se atrae 

moscas con  vinagre”. El activismo desenfrenado (en el nombre 

de Jesús además). Y cuidadosamente mantenido ahoga todo 

discernimiento El espíritu santo en así evacuado.  

El hombre de Dios remplazo a Dios, y su palabra remplazo la de 

Dios. Confrontar sus enseñanzas a la biblia y hablando con las 

hermanas y los hermanos, de la manipulación y el control (decía 
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el pastor). Según esto, los de Berea serían grandes 

manipuladores y dominadores (Hechos 17:11).  

Este ministerio se convirtió en una empresa piramidal. El 

pastor es el patrón-rey, las ovejas del Señor son obreros 

voluntarios benévolos y sobretodo proveedores financieros 

(diezmos y ofrendas diversas) sobre el yugo y el control creciente 

del hombre de Dios.  

El pecado no es más denunciado, esto afectaría el número. Es  

«cada uno para la prosperidad y el diezmo para todos ». La 

santidad es predicada  pero nunca buscada o practicada. Los 

seudo ministerios abundan: parqueadero, protocolo, 

matrimonio, funerarios, ayudantes del pastor, abrir la puerta 

del pastor, llenar el vaso de agua del pastor, poner el vaso del 

agua del pastor, limpiar el pupito… Ellos sirven  como medio 

para alcanzar todas las formas de ambiciones y de talentos con 

el fin de ligarse a este sistema en el cual la medida y en número 

son de gran valor. Las almas perecen, engañadas por falsas 

conversiones sin la cruz. El ecumenismo se instala 

progresivamente mientras que la federación se convierte en una 

muralla. 

Hermanos y hermanas, entendamos en que tiempo estamos. 

Jesús viene pronto, el arrebatamiento es inminente. Salgamos 

inmediatamente de estos ministerios que se hacen llamar 

cristianos pero que no lo son. Ellos conducen las almas derecho 

al infierno.  

Arrepintámonos, el reino de Dios está cerca.  

“Porque llegará el tiempo en que no van a tolerar la sana 

doctrina, sino que, llevados de sus propios deseos, se rodearán 

de maestros que les digan las novelerías que quieren oír.  4 

Dejarán de escuchar la verdad y se volverán a los mitos. “(2 

Timoteo 4:3-4).  
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Tengamos el amor por la verdad, y volvamos a la sana doctrina, 

que solo  puede conducir al Dios santo, justo y quien salva.  

Busquemos la santificación sin la cual nadie vera a Dios. 
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CONCLUSION 

 

Aquel que aspira a crear una iglesia PME observara los diez 

mandamientos siguientes: 

1) Una escuela teológica harás. 

2) Un mentor para hacerte dirigir tú encontraras. 
3) Una grande sala tú construirás. 

4) El pecado jamás  lo denunciaras  (Sino los clientes no              
vendrán más). 

5) El evangelio de prosperidad tú predicarás. 
6) Una autoridad absoluta tú serás. 
7) Un buen salario tu exigirás. 

8) Amigos ricos te harás Y el ministerio tú  ordenarás. 
9) Aquel que deja la PME  de la pérdida de su salvación tú lo 

amenazarás. 
10) Del culto de la personalidad por la publicidad tú la 

alimentarás. 
 

Estos diez mandamientos hubiesen podido ser los fundamentos 

de la iglesia de la Odisea que el Señor reprende rígidamente. El 

ángel, es decir el mensaje de la iglesia de la Odisea había 

recibido a la base de un llamado autentico pero él se desvía del 

Señor  para crear su PME. Él se había enriquecido a costa de 

los fieles y decía que él no tenía necesidad de nada. Esta iglesia 

era efectivamente rica desde un punto de vista financiero y 

material, a la imagen de las mega iglesias contemporáneas y de 

los pastores bien vestidos y corbatas que no quieren ir sino en 

coches último modelo. Dese cuenta que, a pesar de riqueza 

física de esta iglesia, el señor la calificaba de « pobre, ciega y 

desnuda ».  

Efectivamente, la verdadera riqueza para el Señor no es la 

material sino la riqueza espiritual.  
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“Escribe al ángel de la iglesia de Laodicea: Esto dice el Amén, el 

testigo fiel y veraz, el soberano de la creación de Dios: Conozco 

tus obras; sé que no eres ni frío ni caliente. ¡Ojalá fueras lo uno o 

lo otro!  Por tanto, como no eres ni frío ni caliente, sino tibio, estoy 

por vomitarte de mi boca.  Dices: “Soy rico; me he enriquecido y 

no me hace falta nada”; pero no te das cuenta de que el infeliz y 

miserable, el pobre, ciego y desnudo eres tú.  Por eso te aconsejo 

que de mí compres oro refinado por el fuego, para que te hagas 

rico; ropas blancas para que te vistas y cubras tu vergonzosa 

desnudez; y colirio para que te lo pongas en los ojos y recobres la 

vista. Yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Por lo tanto, 

sé fervoroso y *arrepiéntete.  Mira que estoy a la puerta y llamo. 

Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré, y cenaré con él, y 

él conmigo. Apocalipsis 3:14-19.  

“No acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y el 

óxido destruyen, y donde los ladrones se meten a robar.  20 Más 

bien, acumulen para sí tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el 

óxido carcomen, ni los ladrones se meten a robar.  21 Porque 

donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón.” Mateo 6:19-

21.  

El mensajero de la iglesia de la odisea, así como muchos 

pastores jefes de empresa de hoy, habían olvidado esas bellas 

palabras de exhortación del Maestro.  

“Así que, si tenemos ropa y comida, contentémonos con eso.  Los 

que quieren enriquecerse caen en la *tentación y se vuelven 

esclavos de sus muchos deseos. Estos afanes insensatos y 

dañinos hunden a la gente en la ruina y en la destrucción.  

Porque el amor al dinero es la raíz de toda clase de males. Por 

codiciarlo, algunos se han desviado de la fe y se han causado 

muchísimos sinsabores.” 1 Timoteo 6:8-11.  

Este pasaje es muy completo en cuanto a enseñanza. Toda 

persona que desea servir verdaderamente el Señor y recibir la 
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corona de vida debe guardar de una manera especial estos 

consejos en su corazón.  Miles de pastores, a la manera del 

mensaje de la Odisea, rechazan contentarse del alimento y del 

vestido que Dios les da cotidianamente y quiere enriquecerse a 

como dé lugar. Ellos caen desafortunadamente en la tentación 

del  enemigo y en las trampas que los alejan totalmente del 

señor.  

Ciertos pastores tienen por visión la adquisición de jets privados 

y de villas, ellos desean la construcción de salas muy grandes y 

aspiran a ser vistos y notados. Para alcanzarlo, ellos no vacilan 

en tener como recursos el marketing, la manipulación y los 

pecados sexuales, lo que ocasiona muchas almas heridas. Es 

evidente que la fe, esta dependencia total que nosotros debemos 

tener  del Señor, prácticamente ha desaparecido.  

Y sin embargo, está escrito:  

“Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos 

ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición 

espiritual en Cristo.” (Efesios 1:3). 

Para meditar… 
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