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He estado surfeando la red y me he dado cuenta que se ha formado un circo de denuncias en 
Internet. Que si este o aquél es falso profeta, lobo rapaz, o falso maestro. Si en verdad yo 
quisiera  hacer  una  cruzada  para  denunciar  eso,  no  me  alcanzará  la  vida,  además 
históricamente es comprobable que las cruzadas solo generan “mártires” de la intolerancia 
religiosa.

Hoy en Internet -y en la vida real- hay tanta falsedad como estrellas del cielo. Todos tenemos 
que tomar una decisión, y ésta debería de ser personal, no porque se ha leído esto o aquello 
en Internet en contra de quien sea. Se ha desatado una guerra contra ministros y ministerios 
cristianos, casi es imposible saber quien es quien.. a menos que conozcas las escrituras. Si 
enseñas la sana doctrina, aunque Satán puede levantarse contra ti, tus ovejas reconocerán al 
lobo y no se dejarán engañar.

Y habló Caín á su hermano Abel: y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó 
contra su hermano Abel, y le mató Génesis 4:8

Los primeros hermanos manifestaron este afán por ser “el mejor” y Satán astutamente esperó 
el momento oportuno para susurrar en su oído: Matalo, pues él es mejor que tu. El resultado 
de caer en esta tentación ya lo sabemos: Uno mató al otro, para luego ser desterrado de la 
gracia de Dios. Aunque aparantmente Abel perdió –la vida- en verdad la ganó. Si el diablo le 
hubiera dicho a Caín: “Si matas a tu hermano éste por ser justo irá a parar a la presencia de 
Dios… ” ¡No lo hubiera hecho! Satán no dirá la verdad nunca, el es el Padre de Mentiras y no 
puede decir verdad alguna, ni nada bueno. Yeshua llamó Abel el Justo.. ¡Reivindicándole por 
los siglos!

Para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde 
la sangre de Abel el justo, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Barachîas, al cual matasteis 
entre el templo y el altar. Mateo 23:35

El nombre de Abel pasó a formar parte del Evangelio de Yeshua, y aunque haya muerto a 
manos de un malo, eso lo hace más grande de lo que era ante los ojos de Dios. José también 
fue víctima del celo de sus hermanos… Lo odiaban porque gozaba el favor del Padre. Para 
desaparecerlo, lo secuestraron y luego lo vendieron a los egipcios.

Hermanos, no os quejéis unos contra otros, porque no seáis condenados; he aquí, el juez está 
delante de la puerta. Santiago 5:9

Estoy viendo los tiempos finales y con ellos el surgimiento de falsas doctrinas, falsos maestros, 
falsos testigos, falsos testimonios, falsos siervos de Dios…

Internet es un arma de dos filos, y ayuda tanto como perjudica. Si usted pone sus ojos en 
falsos ministerios, ciertamente será engañado y dudará. Pero si pone sus ojos en Yeshua el 
Mesías, y lee las escrituras a diario, podrá reconocer la verdad.

Cualquiera puede darlee un falso testimonio apuntándole en dirección opuesta que la que Dios 
quiere que usted vayas o decirle “Ese es Dios, el poder de Dios está en él” He leido a algunos 
decir que todos los cristianos somos dioses.. esto sólo lo creen los que en el fondo quieren ser 
como Dios, o que desconocen profundamente la Biblia. ¿Porque creer el testimonio si está en 
contra de lo que la Biblia dice? Si usted es verdaderamente cristiano, no creerá nada hasta 
consultarlo con Dios en su palabra, o con otros cristianos. Pero creer falsas doctrinas nomás 
porque  sí,  aparte  de  ser  necedad,  falta  de  sabiduría  esto  indica  que  no  brilla  la  luz  del 
evangelio en usted, pues en el se nos dice muchas veces “cuídaos de no ser engañados”.

Cualquiera puede decir lo que sea de quien sea. ¿Lo creerá? La única manera de saber quien 
dice verdad y quien no, es re-conociendo la Palabra de Dios no dejándose engañar por falsos 
testimonios.  No  se  deje  engañar.  Debe  saber  que el  enemigo  de  Yeshúa  siempre  mezcla 
verdades con mentiras. Es responsabilidad si en verdad cree usted en el Señor Yeshua como 



Mesías, buscar si lo que se le dice esta dentro del contexto Bíblico. El mismo Yeshúa nos dio la 
enseñanza: MIREN QUE NADIE OS ENGAÑE. Las escrituras se cumplen así:

1. Respondiendo Jesús, les dijo: Mirad que nadie os engañe. Mateo 24:4

2. Jesús respondiéndoles, comenzó á decir: Mirad, que nadie os engañe; Marcos 13:5

3. Nadie se engañe á sí mismo: si alguno entre vosotros parece ser sabio en este siglo, hágase 
simple, para ser sabio. 1 de Corintios 3:18

4. No os engañéis: Dios no puede ser burlado: Gálatas 6:7

5. Nadie os engañe con palabras vanas; porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los 
hijos de desobediencia. Efesios 5:6

6. Y esto digo, para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Colosenses 2:4

7. Mirad que ninguno os engañe por filosofías y vanas sutilezas, según las tradiciones de los 
hombres, conforme á los elementos del mundo, y no según Cristo: Colosenses 2:8

8. Mirad que ninguno os engañe por filosofías y vanas sutilezas, según las tradiciones de los 
hombres, conforme á los elementos del mundo, y no según Cristo: 1ra de Tesalonicenses 4:6

9. No os engañe nadie en ninguna manera; 2 de Tesalonicenses 2:3

10. Hijitos, no os engañe ninguno: el que hace justicia, es justo, como Jesús también es justo. 
1 Juan 3:7

Podemos  ver  con  claridad  que  el  engaño  juega  un  papel  muy importante  en  la  obra  de 
Satanás: Si USTED es siervo(a) de Dios y ha estado predicando sana doctrina, sígalo haciendo, 
no se detenga. No busque “novedades” cristianas en ningún lado, ni “metodos” importados de 
Norte América o cualquier otro lado para llenar su iglesia. No se deje impresionar si  esos 
maestros han escrito muchos libros, o si se anuncian en la televisión eso no es garantía que lo 
que pretenden que creamos sea de Yeshua. Escudriñe las escrituras y verá que la iglesia del 
Señor predique sólo la sana doctrina, y nada más.

Así Dios añadirá a su iglesia, porque usted ha sido fiel. Pero si sigue falsas doctrinas, si usted 
misma(o) las cree, la iglesia se le llenará también pero de lobos rapaces que no dudarán en 
destruirle ni perdonarán a su rebaño.

Las falsas doctrinas atraen falsas ovejas e hipócritas, falsos maestros y falsos profetas. Todo 
esto para que se cumplan las escrituras.

Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán á muchos Mateo 24:11

Las ovejas necesitan las Palabras que Yeshua habló, las palabras que los apóstoles hablaron –
que ciertamente desmienten cientos de tradiciones humanas que hasta el día de hoy la gente 
cree que “son verdades”, las ovejas no necesitan que se les diga es por aquí, o es por allá. 
Pero si necesitan que se les repita constantemente que YESHUA ES EL CAMINO y nadie va al 
Padre sino es por medio de El. Sigua a Yeshua, siga sus enseñanzas y no se aparte de ellas.

Si en verdad ama usted a Dios evitará creer y predicar otras doctrinas ajenas a las escrituras. 
Desde hoy, puede descubrir quien conocen a Dios y quien no, en un instante: Mire lo que 
creen, lo que hablan, lo que predican, y si ponen su fe en testimonios de personas mentirosas, 
idolos, falsas doctrinas o en Dios. Si el testimonio está de acuerdo con las Escrituras, crealo. 
Pero si anuncian otro camino, HUYA. Huya por su vida eterna, su vida espiritual y la de su 
familia. No preste oídos ni se quede ahí pues ni usted va a cambiarlos ni va a hacerse un héroe 
o mártir cristiano. Imposible es hacer esto si desconocemos las escrituras.

Será fácilmente engañado(a) y luego no podrá decirle al Señor Yeshua que su pastor dijo, o 
que su líder espiritual o sacerdote le dijo, porque Yeshua le recordará entonces lo que nos dijo 
tantas veces: Mira que no seais engañados. Es su responsabilidad decidir si está o no en el 
lugar correcto, con las personas correctas. Nadie más puede hacerlo por usted porque no es 
justo que otros  se  sacrifiquen por  usted,  tiene que buscar  la  verdad personalmente,  y  la 
verdad está en la Biblia. Una vez que decida, no deje que nada ni nadie le convenza de lo 
contrario. El siervo fiel alimenta a sus ovejas de la Palabra. Pero las ovejas fieles buscan el 
crecimiento, la carne espiritual por ellas mismas. Crea cuando Yeshua dijo “las ovejas oyen mi 
voz y la siguen”.



¿Quién pues es el siervo fiel y prudente, al cual puso su señor sobre su familia para que les dé 
alimento á tiempo? Bienaventurado aquel siervo, al cual, cuando su señor viniere, le hallare 
haciendo así Mateo 24:45-46

Si usted es de los siervos fieles y prudentes, no gaste un minuto más de su valioso tiempo 
tratando de convencer a los demás que éste o aquél está predicando mal, porque esto además 
de interpretarse como “celos entre hermanos” también está haciendo que pierda su tiempo 
pues sólo el Espíritu Santo puede convencer a las personas de lo que la verdad es.

Confórmese con seguir predicando la Verdad y deje que cada quien decida, no se sientas mal 
si ve a su alrededor aun a sus seres queridos ser engañados una y otra vez, pese a todos sus 
esfuerzos. Sólo ore por ellos pidiéndole a Dios que sea El quien les muestre y usted sigua 
adelante  no  pierda  el  tiempo en  distracciones.  Y  a  los  siervos  malos  que predican falsas 
doctrinas, falsos testimonios en contra de sus semejantes, que no se cansan de difamar y 
hacer el mal a propios y extraños, a hermanos y no hermanos, Dios también les da palabra:

Y si aquel siervo malo dijere en su corazón Mi señor se tarda en venir: Y comenzare á herir á 
sus consiervos, y aun á comer y á beber con los borrachos; Vendrá el señor de aquel siervo en 
el día que no espera, y á la hora que no sabe, Y le cortará por medio, y pondrá su parte con 
los hipócritas: allí será el lloro y el crujir de dientes. Mateo 24:48-51

Para que haya líderes malos, debe haber ovejas ignorantes. Así es que si hay obreros malos 
que defraudan a las multitudes es  porque las multitudes se  dejaron engañar,  no pidieron 
consejo, no buscaron en la Bibli.  La Biblia dice que no tenemos necesidad que nadie nos 
enseñe,  pues el  Espíritu  Mismo nos enseñará  si  se lo pedimos y si  leemos nuestra Biblia 
diariamente.

Sólo recuerde que hay uno que intentará engañarle supliendo la verdad de la Palabra por 
falsas  interpretaciones,  falsos  testimonios  y  doctrinas  de  hombres  y  sólo  usted  serás 
responsable de lo que quiere creer. Yo diría como Yeshua: No permita que nadie le engañe, lea 
su Biblia y vívala, reconozca que la proliferación de falsos maestros y falsas doctrinas, falso 
consejo, no es nada nuevo, pero ahora es mucho mayor gracias al Internet. Todo esto es para 
que se cumplan las escrituras que profetizan el retorno de nuestro Mesías Yeshua. El viene 
pronto, y viene en las Nubes.
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