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Resumen 

Es preocupante ver como muchos cristianos hoy día no se preocupan por saber cómo se 
prepara el material de estudio que reciben, son indiferentes a qué tipo de recursos usa su 
predicador o evangelista, incluso, al momento de solicitar apoyo para la búsqueda de 
material son reacios, no desean o no tienen intención en lo más mínimo por brindar 
herramientas y recursos confiables para su propio alimento espiritual. 

¿Sabe usted hoy qué recursos emplea su predicador? Diccionarios, comentarios, biblias, 
bibliografías, temas concretos, etc. 

Si usted no lo sabe, es como si no le importara que clase de ingredientes emplea para 
preparar su propia comida, no le importa si están expirados, si son confiables o qué tipo 
de inconvenientes traerán a su salud física. 

Tenga mucho cuidado, el error está a la espera de que usted le abra la puerta. 

******* 

Introducción
Por estos días se ha notado como el error 
abunda en varias iglesias que tienen una 
intención buena de servir al Señor. Se 
formulan debates que, al considerar las 
premisas, se evidencia el poco uso que se 
le da al razonamiento o lógica bíblica. Y 
para ser honestos, se siente temor frente 
a esto, ya que no se habla de pérdidas 
materiales, estamos hablando de ¡almas! 
– que, por errores doctrinales pueden 
perder su salvación. 

Hoy día se requiere que los cristianos, 
miembros de una congregación tengan la 
actitud de los Bereanos, y con mucha más 
fuerza. 

Hch 17:11 Y éstos eran más nobles que 

los que estaban en Tesalónica, pues 

recibieron la palabra con toda solicitud, 

escudriñando cada día las Escrituras 

para ver si estas cosas eran así. 

Es lamentable que, la indiferencia de los 
cristianos frente a esto los condene a una 
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vida llena de creencias que no son 
conforme a Dios. 

Sabía usted que… 
Los cristianos del siglo XXI tienen un 
desafío enorme, el cual, sino es 
considerado, puede llevarle al error, 
sembrar en usted pensamientos 
supuestamente honestos, pero desviados 
de la verdad. 

Quisiera citar literalmente lo que Juan 
Antonio Monroy nos dice al respecto en 
su libro “Hombres de Fuego”: 

La crisis de fe el liberalismo doctrinal, el 

auge del materialismo y las nuevas ideas 

que nacen a diario en el seno de los países 

cristianos, constituyen un auténtico 

desafío para el cristiano del siglo XXI. 

Las nuevas ideas que están surgiendo 

dentro del cristianismo están 

contribuyendo al descreimiento de las 

masas, a la perdida de la fe, a la 

desvalorización del ideal cristiano.1 

Sabía usted que… hoy día el 
pensamiento acerca de la muerte de Dios 
ha cobrado mucha importancia entre los 
académicos, lo cual lleva a una revisión y 
análisis de las verdades cristianas 
antiguas, donde, resumiendo un poco, se 
tiene a la biblia como un libro de simples 
enseñanzas para ser una mejor persona 
en la sociedad, sacando del camino la 
idea de la existencia de un Dios vivo y 
verdadero. 

Sabía usted que… el ecumenismo se ha 
apoderado del mundo evangélico, donde 
no importa sus creencias o la base de 
ellas, todos somos simplemente 

 
1 Monroy, A. (s. f.). Hombres de Fuego (2.ª ed., 
Vol. 1). WORLD/SPANISH LITERATURE 
MINISTRY. Pág 2-3 

hermanos, sin fronteras, creyendo en un 
mismo Dios sin importar el camino que 
se tome. 

Sabía usted que… la moderna teología 
cristiana está derivando hacia dos males, 
ambos igualmente peligrosos: por un 
lado, el pietismo, y por otro, el 
secularismo. 

El pietismo es de proyección vertical. 
Intenta relacionar al hombre con Dios, 
pero haciendo un énfasis casi exclusivo 
en la vida espiritual, con absoluta 
despreocupación de los problemas 
humanos. El pietismo olvida que Dios 
mismo se hizo hombre con la intención 
de ayudar al hombre. 

El otro extremo es el secularismo. Es una 
teología humana, de proyección 
horizontal, que aboga por un evangelio 
social, sin una fuerza divina que lo 
motive y lo impulse. Esta postura esta 
igualmente condenada al fracaso, porque 
para las cuestiones humanas y sociales 
puramente, el hombre de hoy no necesita 
al cristianismo. Para eso ya tiene a Carlos 
Marx. 

Sabía usted que… la teología ciega 
consiste en el defecto principal de la 
moderna teología cristiana que ha 
perdido la visión genuina del evangelio 
y es incapaz de ver a Cristo, aun 
teniéndolo delante de sus ojos. 

El evangelio nos habla de cuatro casos en 
los que Jesús pasó desapercibido incluso 
ante los ojos de aquellos que más le había 
tratado. 
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• Camina con dos discípulos hacia 
Emaús y no lo reconocen. (Luc. 
Cap 24). 

• Habla con Maria Magdalena en el 
huerto y tampoco le reconoce. (Jn. 
Cap 20). 

• Come con varios de los suyos en 
la orilla del mar de Tiberias y 
siguen sin reconocerle. (Jn. Cap 
21). 

• Aparece a los once discípulos que 
estaban reunidos en Jerusalén y 
no saben que era Jesús. (Luc. Cap 
24). 

En todos estos casos, el Señor estaba 
transfigurado y por eso no le reconocían, 
aunque le tenían delante. El problema de 
hoy es mucho mayor y más grave. Jesús 
no está hoy transfigurado, está 
desfigurado por la modera teología, que 
es incapaz de ver a Cristo, incapaz de 
concebirle en toda su plenitud divina, 
incapaz de proclamarle como poderoso 
Salvador y transformador de vidas. 

Sabía usted que… la filosofía materialista 
se ha tomado el corazón de muchas 
personas, llevando a cada supuesto 
creyente a un sistema de vida donde se 
vive para comer, para gozar, para 
mandar, para enriquecerse. Esta filosofía 
del bienestar material es simplemente la 
desgracia espiritual del ser humano. 
Porque no se habla de un Dios con 
recompensas eternas, sino de un Dios de 
recompensas materiales. 

Sabía usted que… la ignorancia bíblica es 
una característica principal de los 
tiempos presentes, donde el ser humano 
ya no ve al Dios de las escrituras, sino a 
un dios hecho de madera, yeso, piedra, 
etc. donde cada religión en particular se 

forma su propio dios y profesan a ese 
dios por encima de todo. 

Sencillamente se apartaron del Dios 
verdadero. 

Rom 1:25 ya que cambiaron la verdad de 

Dios por la mentira, honrando y dando 

culto a las criaturas antes que al Creador, 

el cual es bendito por los siglos. Amén. 

Sabía usted que… hoy las iglesias de 
Cristo se dividen, se pelean entre sí sus 
predicadores, tienen diversas doctrinas y 
no existe la unidad en la una fe. A hoy se 
conocen varias de ellas (Los de la una 
copa, los liberales, los antis, los 
instrumentalistas, los de los seis pasos en 
el plan de salvación, los anti-ayudas 
económicas, los judaizantes, etc.). 

Dios nos ayude a lograr ver su palabra 
como debe ser. 

¿Sabe usted que corriente 

de pensamiento sigue su 

predicador? 
Ahora, con todas las situaciones 
planteadas, y otras tantas más que 
abundan en el mundo, ¿conoce usted 
cuál sigue su predicador? ¿al menos ha 
pensado siquiera la pregunta? – tómese 
el tiempo al menos de revisar o consultar 
que libros o recursos consulta su 
predicador para preparar el material de 
estudio con el que usted se alimenta, 
recuerde que puede sufrir de indigestión 
espiritual sino se percata de que 
materiales o ingredientes se están 
usando para la elaboración de la comida 
espiritual. 

2Ti 3:1-8 1También debes saber esto: que 

en los postreros días vendrán tiempos 

peligrosos. 2Porque habrá hombres 
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amadores de sí mismos, avaros, 

vanagloriosos, soberbios, blasfemos, 

desobedientes a los padres, ingratos, 

impíos, 3sin afecto natural, implacables, 

calumniadores, intemperantes, crueles, 

aborrecedores de lo bueno, 4traidores, 

impetuosos, infatuados, amadores de los 

deleites más que de Dios, 5que tendrán 

apariencia de piedad, pero negarán la 

eficacia de ella; a éstos evita. 6Porque de 

éstos son los que se meten en las casas y 

llevan cautivas a las mujercillas cargadas 

de pecados, arrastradas por diversas 

concupiscencias. 7Estas siempre están 

aprendiendo, y nunca pueden llegar al 

conocimiento de la verdad. 8Y de la 

manera que Janes y Jambres resistieron a 

Moisés, así también éstos resisten a la 

verdad; hombres corruptos de 

entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. 

Este servidor ha sido testigo de cómo 
hombres que se han declarado ministros, 
evangelistas, ancianos, maestros en las 
iglesias de Cristo andan enseñando 
temas con corrientes calvinistas, que, al 
preguntárseles sobre esto, simplemente 
afirman que es la verdad y la defienden 
y se enojan incluso cuando son 
confrontados con la biblia. 

También otros tantos que simplemente 
se dejan llevar por su propia intuición, 
dejando de lado los recursos o 
herramientas de investigación para 
desarrollar una mejor comprensión de 
los temas bíblicos. 

¡Cuán importante es que usted como 
cristiano, defensor de la verdad, evalúe 
muy bien la palabra que les están 

 
2 Henry, M., & Lacueva, F. (1999). Comentario 
Bı ́blico de Matthew Henry (p. 725). 08224 
TERRASSA (Barcelona): Editorial CLIE. 

sirviendo a la mesa! ¡Cuidado y sufre de 
indigestión espiritual! 

¡Ojo con las pequeñas 

zorras! 

Cnt 2:15 Cazadnos las zorras, las zorras 

pequeñas, que echan a perder las viñas; 

Porque nuestras viñas están en cierne. 

Quisiera citar el comentario de Mathew 
Henry al respecto de este verso, y 
rescatar un poco la aplicación espiritual 
que podemos tomar de esto: 

Aunque la interpretación literal de este 

versículo es tan difícil, la acomodación 

espiritual es sencilla. «El zorro, dice 

Watchman Nee, se come el fruto de la vid, 

pero las pequeñas raposas estropean los 

tiernos pámpanos.» Esto es, según M. 

Henry, A) Un encargo a los creyentes a 

que mortifiquen sus apetitos 

pecaminosos, pequeñas raposas que 

destruyen las gracias, aplastan los 

buenos comienzos e impiden que lleguen 

a la perfección. Cazad las pequeñas 

raposas, los comienzos del pecado, de esos 

pecados que parecen insignificantes, pero 

son tan peligrosos. (B) Un encargo a 

todos a impedir la extensión de opiniones 

y prácticas que tienden a corromper el 

sano juicio de los hombres, a viciar las 

conciencias, a poner en perplejidad las 

mentes y a desalentar las inclinaciones a 

la virtud2. 

Un solo versículo mal interpretado en 
una enseñanza puede dañar el esquema 
perfecto del mensaje, sembrar en el 
corazón de alguien una idea, falacia que 
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impida al sujeto desarrollar una correcta 
relación con Dios. A veces no tomamos 
en cuenta esto y permitimos que, tales 
situaciones ocurran en el pueblo de Dios, 
recuerde que es nuestro deber ayudar a 
los hermanos a volver del error, 
instruirles y enseñarles con amor y 
verdad en el Señor. 

Stg 5:19-20 19Hermanos, si alguno de 

entre vosotros se ha extraviado de la 

verdad, y alguno le hace volver, 20sepa 

que el que haga volver al pecador del error 

de su camino, salvará de muerte un alma, 

y cubrirá multitud de pecados. 

Hch 18:26 Y comenzó a hablar con 

denuedo en la sinagoga; pero cuando le 

oyeron Priscila y Aquila, le tomaron 

aparte y le expusieron más exactamente 

el camino de Dios. 

Las falacias 
D.A. Carson dice lo siguiente en su libro 
“Falacias Exegéticas”: 

Centrarse en las falacias, exegéticas o de 

otro tipo, parece un poco como centrarse 

en el pecado: los que se sientan culpables 

pueden prestar atención a regañadientes 

y pararse un poco a examinar sus faltas, 

pero no hay nada intrínsicamente 

redentor en el procedimiento. No 

obstante, cuando los pecados son 

comunes y (además) con frecuencia los 

que los cometen no los reconocen, una 

descripción detallada puede tener un 

efecto beneficioso y fomentar una 

autoevaluación atenta además de resultar 

un incentivo para seguir un camino 

mejor3. 

 
3 Carson, D. A. (2013). Falacias Exegéticas (2.ª ed., 
Vol. 1). CLIE. 

Las falacias son comunes, y demasiado 
comunes, aunque usted no lo crea. Son 
varios predicadores que dan por sentado 
enseñanzas, doctrinas o pensamientos 
con verdades a medias, siembran 
paradigmas en el corazón de sus oyentes 
que la palabra de Dios no manda. 

El Señor Jesús enfrento esto con los 
fariseos. Aquellos que tomaban la 
verdad de Dios y la acomodaban a sus 
prejuicios y pensamientos: 

Mat 23:2-4 2En la cátedra de Moisés se 

sientan los escribas y los fariseos. 3Así 

que, todo lo que os digan que guardéis, 

guardadlo y hacedlo; mas no hagáis 

conforme a sus obras, porque dicen, y no 

hacen.  4Porque atan cargas pesadas y 

difíciles de llevar, y las ponen sobre los 

hombros de los hombres; pero ellos ni con 

un dedo quieren moverlas. 

Analice muy bien y no caiga en la trampa 
de las supuestas verdades, verdades a 
medias. 

¡Ayude a su predicador 

con ingredientes! 
No sea mezquino o tacaño con los 
ingredientes para su alimento espiritual. 
Ayude a su predicador con los recursos 
suficientes para una buena enseñanza. 
Cuan valioso sería que los cristianos 
unieran esfuerzos y dotaran a sus 
predicadores con los recursos suficientes 
para su formación. 

He visto con tristeza como algunos 
predicadores no cuentan tan siquiera con 
un escritorio para su estudio, deben 
sacrificar el bienestar de sus familias a 
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veces para contar al menos con un 
diccionario de griego, o un comentario 
que les ayude en su comprensión de 
temas difíciles, y, los miembros de la 
iglesia son indiferentes a esto. 

He escuchado incluso cuando algunos 
dicen: “les damos el material, pero si se 
va, debe dejarlo” – considere: ¿Es 
correcto esto? ¿Acaso aquel hombre no 
podría seguir haciendo obra en otro 
lugar con estos recursos? ¡Ojo con el 
evangelio del materialismo! 

Cuando somos mezquinos para con la 
obra de Dios renunciamos a los 
principios básicos del cristianismo, al 
amor por la iglesia del Señor, y esto trae 
consigo graves consecuencias. 

Hag 1:5-8 5Pues así ha dicho Jehová de los 

ejércitos: Meditad bien sobre vuestros 

caminos. 6Sembráis mucho, y recogéis 

poco; coméis, y no os saciáis; bebéis, y no 

quedáis satisfechos; os vestís, y no os 

calentáis; y el que trabaja a jornal recibe 

su jornal en saco roto. 7Así ha dicho 

Jehová de los ejércitos: Meditad sobre 

vuestros caminos. 8Subid al monte, y 

traed madera, y reedificad la casa; y 

pondré en ella mi voluntad, y seré 

glorificado, ha dicho Jehová. 

Conclusión 
Es preocupante ver como muchos 
cristianos hoy día no se preocupan por 
saber cómo se prepara el material de 
estudio que reciben, son indiferentes a 
qué tipo de recursos usa su predicador o 
evangelista, incluso, al momento de 
solicitar apoyo para la búsqueda de 
material son reacios, no desean o no 
tienen intención en lo más mínimo por 
brindar herramientas y recursos 

confiables para su propio alimento 
espiritual. 

¿Sabe usted hoy qué recursos emplea su 
predicador? Diccionarios, comentarios, 
biblias, bibliografías, temas concretos, 
etc. 

Si usted no lo sabe, es como si no le 
importara que clase de ingredientes 
emplea para preparar su propia comida, 
no le importa si están expirados, si son 
confiables o qué tipo de inconvenientes 
traerán a su salud física. 

Tenga mucho cuidado, el error está a la 
espera de que usted le abra la puerta. 
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