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El Espíritu De La Palabra
-- El Manto Espiritual --

Todos hemos oído enseñanzas sobre el poder de nuestras palabras y lo importante que es
saber hablar con sabiduría, pues nos maldecimos muchas veces a nosotros mismos sin saberlo y no
sólo esto, sino que maldecimos a los nuestros condenándolos a miseria, pobreza, enfermedad por
causa de nuestra ignorancia, en caso que Ud. no tenga conocimiento sobre este tema, en mi pagina
web: www.abcdelabiblia.com puede conseguir y bajar un estudio llamado “Nuestras palabras,” esto
es tan determinante para nosotros que la Biblia dice: “21 La muerte y la vida están en poder de la
lengua, Y el que la ama comerá de sus frutos.” Proverbios 18.21 Muchas personas se mueren por las
palabras que salen de su boca, esto no será inmediatamente, sino en el transcurso de los años, pero
indudablemente su efecto vendrá sobre los que no tienen la sabiduría para hablar, y es que nuestras
palabras tienen una carga espiritual que bendecirá o maldecirá a nuestro prójimo y a nosotros; porque
todo lo que sembramos eso cosechamos, así está escrito en la Palabra de Dios. Conozco el caso de
una persona que recibió una maldición de una gitana en España y no pudo criar a sus hijos pues,
todos se les murieron, menos uno que fue criado por sus abuelos, si así funcionan las maldiciones de
los impíos, cuánto más efectivas serán las bendiciones de los santos del Señor. Cada uno de
nosotros le imprimimos a nuestras palabras lo que somos o lo que tenemos dentro de nuestros
corazones, es como las ondas de radio que salen de las antenas llevando la carga de la palabra hablada
o la música, así nuestras palabra irán impregnadas de las emociones, sentimientos o pasiones que
sentimos, por eso lloramos cuando oímos un relato cargado de emoción y reímos al oír una carcajada
que solemos llamar contagiosa, podemos decir que esto de alguna manera se aplica a la palabra
escrita, no me pregunte como es el mecanismo de como ocurre esto, pero cuando escribimos, de
alguna manera imprimimos de nuestro espíritu a las palabras, pues salen de nuestros corazones, y por
esto también nos emocionamos leyendo una carta “triste” una novela sentimental,
La Palabra de Dios no puede ser de otra manera, pues El nos creo a su imagen y a su
semejanza, nuestro Señor Jesucristo dijo: “63 las palabras que yo os he hablado son espíritu y son
vida.” Juan 6.63b las Palabras que salieron de la boca de Jesús, estaban llenas del Espíritu de Dios y
su impacto fue y es formidable hasta el día de hoy, y siempre será así, el Señor Jesús reveló que el
Espíritu de su Palabra purificó a los apóstoles, veamos: “3 Ya vosotros estáis limpios por la palabra
que os he hablado.” Juan 15.3 La Palabra que ellos oyeron del Señor durante el tiempo que
estuvieron con El los purificó, ellos estaban limpios, podemos ver que la Palabra no sólo nos edifica y
enseña, sino que, en realidad son vida y quitan las impurezas del alma, espíritu y cuerpo. El libro de
proverbios dice: “20 Hijo mío, está atento a mis palabras; Inclina tu oído a mis razones. 21 No se
aparten de tus ojos; Guárdalas en medio de tu corazón; 22 Porque son vida a los que las hallan, Y
medicina a todo su cuerpo.” Proverbios 4.20–22 Cuando la Palabra dice que es Vida, es que
realmente lo es, sabemos que Jesús dijo que el Espíritu da vida y esto se manifiesta en la salud del
cuerpo, alma y espíritu del hombre. Cuánto se pierden los que no toman en serio la lectura de la
Biblia, podemos ver la importancia de leer la Palabra de Dios, pues ella nos sigue limpiando pues, en
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esas letras está impreso el Espíritu del que las inspiró, esa Palabra cuando la leemos u oímos nos
santifica, así está escrito: “17 Santifícalos en tu verdad; tu palabra es verdad.” Juan 17.17 Nuestras
palabras son de una importancia muy superior al que nosotros les damos, y esta es la causa de que
sufrimos tanto y muchas veces no entendemos por qué nos vienen cosas desagradables a nuestra vida
y es que las hemos “sembrado” a lo largo de nuestra vida con nuestras palabras, veamos el siguiente
texto: “10 Porque: El que quiere amar la vida Y ver días buenos, Refrene su lengua de mal, Y sus
labios no hablen engaño;” 1 Pedro 3.10 El propósito de estas letras es llamar la atención sobre un
aspecto de este tema que pienso que hasta ahora no se ha tomado en cuenta, y es el siguiente:
Repasando algunos conceptos por todos conocidos. La Palabra de Dios nos bendice en
múltiples maneras cuando la oímos, y una de esas maneras es dándonos fe, esa fe preciosa que
necesitamos para poder ser salvos, esa que sin ella es imposible agradar a Dios, dice así: “17 Así que
la fe es por el oír, y el oír, por la palabra de Dios.” Romanos 10.17 O sea, el Espíritu de la Palabra
penetra a nuestro espíritu y nos alimenta de fe, es la verdadera fe y nos hace creer, no podremos
crecer de otra manera; sólo alimentados con la Palabra de Vida es esto posible, este es el mecanismo
que el Señor usa para salvarnos, pues cuando esta Palabra penetra nuestro ser impartiéndonos fe, se
cumple lo que dice: “13 Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito: Creí,
por lo cual hablé, nosotros también creemos, por lo cual también hablamos,” 2 Corintios 4.13 Es
cuando la Palabra de Dios nos impacta y creemos que entonces podemos hablar y confesar a Jesús
como nuestro Señor, de la abundancia del corazón habla la boca, así que llenos nuestros corazones de
la fe de Jesucristo no paramos de hablar de nuestro Señor, por eso es que podemos creer en Jesús
como nuestro Señor, veamos: “9 que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu
corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo.” Romanos 10.9 A la luz de estos conceptos
por todos conocidos, quiero llamar la atención sobre un tremendo texto que nos advierte de un gran
peligro en los últimos días que son a mi entender los que estamos viviendo actualmente. Es sobre la
apostasía de los últimos días, dice así la Palabra: “1 Pero el Espíritu dice claramente que en los
postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de
demonios;” 1 Timoteo 4.1 y es que, así como hemos visto que la fe viene por el oír la Palabra de
Dios, lo que nos indica que el oído es un canal por el cual hay una comunicación con nuestro espíritu
y alma, y cuando oímos la Palabra de Dios, ella nos imparte fe y sus múltiples bendiciones, así
también por el mismo canal entran a nosotros las cosas contrarias a la fe, nuestro texto de arriba nos
indica que habrá una apostasía debido a: “escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de
demonios,” y esto se refiere a creyentes nacidos de nuevo, con entrada al reino de los cielos y
volverán atrás muchas veces sin saberlo por el efecto que hará en ellos la contaminación de oír a
personas controladas por demonios y espíritus engañadores. Pues, así como la Palabra del Señor
imparte fe, la palabra de estos engañadores imparte incredulidad, dudas, ceguera espiritual. Esto
acrecentará la tibieza de la Iglesia en los últimos días, y debo aclarar que no se trata sólo de las
palabras que oímos, sino de la carga espiritual que llevan, pues así como sabemos la Palabra de Dios
cumple múltiples funciones en nosotros, así esta palabra maligna envenena el alma y el espíritu,
enfermando a los verdaderos creyentes. Estas doctrinas que se oyen hoy día no parecen tan malas,
pero no es lo que nos parecen, sino la procedencia infernal que tienen, es allí donde está la terrible
operación de demonios en los aires, estos predicadores hablan con palabras infladas como dice la
Biblia; e impresionan a muchos creyentes haciendo gala de una aparente profundidad en el
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conocimiento de la Palabra, pero son sólo palabras infladas, veamos: “18 Pues hablando palabras
infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente
habían huido de los que viven en error.” 2 Pedro 2.18 el apóstol Pedro se está refiriendo a creyentes
verdaderos que son seducidos con palabras infladas, esto es la apostasía de los últimos tiempos que
será la más peligrosa que ha existido jamás.
Las doctrinas de demonios y los espíritus engañadores. Estas son muy diversas
actualmente y nombraré sólo algunas; las más resaltantes actualmente: Los nuevos apóstoles que
pretenden tener a Iglesias y otros ministerios bajo su cobertura espiritual, cosa que es anti bíblico ya
que, ningún apóstol hizo tal cosa, más bien Pablo pedía oración para que la Iglesia lo cubriera a él con
sus oraciones, estos exigen que las Iglesias les den el 10% de sus ingresos para poderlos aceptar bajo
su cobertura, por favor huya si ha caído en este error, que su cobertura sea solamente el Glorioso
Espíritu Santo, recuerda lo que dijo el Señor “maldito el hombre que confía en el hombre”. Hablo
más extenso de esto en un estudio que está en mi web: www.vozqueclamaeneldesierto.com. Otra
doctrina de demonios es: La que enseña que la Iglesia establecerá el reino aquí en la tierra y que
Cristo no regresará hasta que hayamos hecho tal trabajo, esto es apostasía pues, nuestro Señor
Jesucristo no va a restaurar este mundo, pues la Biblia dice que la Iglesia será raptada y el anticristo
aparecerá y la corrupción y la maldad llegará al colmo y en medio de tal caos vendrá el Señor y
matará al anticristo, esto es una explicación a muy groso modo, en mi pagina
www.vozqueclamaeneldesierto.com podrá encontrar estudios más detallados sobre estos temas que le
aclararán muchas dudas. Otra doctrina de demonios es: La paternidad, mayormente los llamados
apóstoles modernos pretenden ser padres espirituales de los creyentes, pero no como lo plantea el
apóstol Pablo, que es más que todo como una exhortación a los corintios que, después de él haberles
predicado el evangelio, ellos le estaban cuestionando en todo y él se defiende diciéndole entre otras
cosas que él los engendró en Cristo. Sobre todo esto, prevalece la Palabra de Jesús que dijo: “9 Y no
llaméis padre vuestro a nadie en la tierra; porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos.”
Mateo 23.9 Estas palabras del Señor deben ser suficientes para terminar cualquier discusión sobre el
tema y determinar que nunca fue la intención del apóstol Pablo que le llamaran padre, estos
blasfeman diciendo a los que no se someten a su corrompida doctrina que son “huérfanos
espirituales” esto es muy grave pues, somos hijos de Dios así lo dice la Biblia, al decir cosas como
estas están ofendiendo directamente a nuestro Padre celestial, o ¿no nos enseño nuestro Señor Jesús
la oración que comienza con Padre nuestro?. Otra doctrina de demonios es: El evangelio de la
prosperidad, el cual es el más que tiene seguidores, debido que habla lo que la gente quiere oír; ser
prosperados, enriquecidos, realizados los sueños, todo esto sin tomar en cuenta la condición espiritual
de las personas, cuando sabemos que cada promesa del Señor tiene un requisito o exigencia para
poder alcanzarla, además de eso, no hemos sido llamados para hacer dinero en este mundo, sino para
ser extranjeros y peregrinos en el, y poner nuestra mirada en el reino de los cielos. Otra doctrina de
demonios es: Muchos predicadores reconocidos y de fama internacional están apostatando de la fe al
negar el rapto de la Iglesia, esto es muy grave y se presta para la entrada de más engaño, pero la
Biblia dice: “3 sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según
sus propias concupiscencias,4 y diciendo: ¿Dónde está la promesa de su advenimiento? Porque
desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de
la creación.” 2 Pedro 3.3–4 La palabra los llama burladores, se están burlando de la seriedad de las
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promesas del Señor, la voluntad de Dios es que mantengamos viva nuestra esperanza de reunirnos
con El, y el rapto prometido es una llama encendida que nos motiva a estar cada día listos para
encontrarnos con nuestro Señor, veamos: “16 Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de
arcángel, y con trompeta de Dios, descenderá del cielo; y los muertos en Cristo resucitarán
primero.17 Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados
juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el
Señor.18 Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras.” 1 Tesalonicenses 4.16–18 Este
es uno de los varios textos que nos hablan del rapto de la Iglesia, es cierto que no aparece en la Biblia
la palabra rapto, pero eso es lo de menos lo importante, el hecho es que lo que la Biblia describe es lo
que modernamente conocemos con esa palabra, si se siente más cómodo puede llamarlo
arrebatamiento, eso no cambiará en nada la profecía, lo importante es que al final del texto
conseguimos estas palabras: “Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras,” o sea, la
expectativa de que el rapto o arrebatamiento, puede ser en cualquier momento, es un aliciente para
mantenernos fieles al Señor y mantener la llama viva de la fe. No seguiré nombrando más
doctrinas de demonios, la lista sería demasiado grande, ore al Señor y apéguese a su Palabra pues en
esta época sólo los que conozcan la Biblia podrán defenderse de tantos ataques del diablo, claro, con
la asistencia invaluable del Espíritu Santo.
El peligro espiritual de oír a espíritus engañadores, Actualmente, debido a las facilidades
de comunicación al Internet, emails, etc. hay una difusión muy amplia del evangelio de Jesucristo, así
como de doctrinas de demonios, muchos creyentes andan de Iglesia en Iglesia buscando una que le
agrade, que sea a su gusto, La Palabra habla en Daniel que en los últimos tiempos habrá un
movimiento inusual del pueblo de Dios, veamos: “4 Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el
libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá, y la ciencia se aumentará.” Daniel
12.4 Muchos no están bien alimentados en sus propias Iglesias y tienen hambre de Dios y buscan
constantemente oír más mensajes de la Palabra a través de la red, ya que cada vez más ministerios
ponen enseñanzas para compartir en la web, pero por la falta de discernimiento y desconocimiento de
la misma Palabra, están cayendo en la más terrible trampa del diablo, están oyendo predicar a los
demonios, esto suena muy duro, pero es la Biblia la que nos advierte de esto, yo solamente estoy
alertando sobre lo que he experimentado personalmente, pues, después de oír los mensajes de algunos
renombrados predicadores, sentí en mi espíritu opresión y problemas para orar así como en la lectura
de la Palabra. En oración; el Señor me hizo entender que estaba contaminado con la misma
contaminación que estos predicadores lo estaban, así que tuve que orar para liberarme de tal opresión
y fui librado de aquella opresión espiritual, a ¡Dios sea la Gloria! Cada predicador o pastor cuando
comparte una enseñanza, está cubriendo a los que los oyen con su “manto,” es decir con lo que ellos
realmente son en su espíritu, somos vasos usados por el Espíritu, pero si el vaso no está limpio, la
palabra que saldrá de él estará contaminada con la suciedad que hay en el vaso y contaminará a los
oyentes, con la levadura que contiene. En el caso de que en el predicador opere un espíritu de error, el
daño espiritual será muy grande, aunque a simple vista no lo veamos, esa levadura continuará
trabajando internamente, operando por el mismo espíritu de error. Hay un principio espiritual basado
en nuestro libre albedrio, “sólo lo que aceptamos nos puede afectar” espiritualmente, para bien o
para mal. Es por esto que si aceptamos conscientemente al Señor como salvador seremos salvos, pero
el diablo quien no tiene escrúpulos y es tramposo y quien actúa como un cazador, sabe usar todas
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estas cosas haciéndonos trampa para que aceptemos lo que no queremos, y el pueblo del Señor esta
ajeno a esto. Aquí es donde el maligno usa una aplicación de este principio que podemos describir
más o menos así: “Lo que no rechazamos lo estamos aceptando,” así que si conscientemente
buscamos oír las enseñanzas de predicadores con doctrinas de error, seamos conscientes o no de que
están desviados de la verdad, entonces estamos aceptando inadvertidamente palabras de error
provenientes de espíritus engañadores, y abrimos puertas a esos espíritus en nuestras vidas. El diablo
no respetará que Ud. no se dio cuenta, sino que él busca que Ud. no se de cuenta para así poder minar
su vida y su casa, recuerde que los cazadores toman la presa en trampas y con astucias, estamos en los
últimos tiempos y éstas trampas serán cada vez más sutiles. ¿Por qué cree Ud. que las casas de la
mayoría de los cristianos actualmente están turbadas, con rebelión de los hijos, con un porcentaje de
divorcios igual que los del mundo, no hay lectura de la Biblia etc. bueno sencillamente sin darse
cuenta le han abierto las puertas de sus casas al mundo y al diablo a través de la televisión y de
Internet, pues se ven programas de violencia y de muertes, novelas cargadas de fornicación, adulterio
y sensualidad y tantos programas que con toda seguridad sabemos que están cargados de cosas que
ofenden al Espíritu del Señor, así que el resultado no pude ser diferente sino destrucción, pues el
diablo viene a destruir. Estos cristianos al no rechazar estos programas con el pecado y mundanalidad
que ellos contienen, han aceptado la entrada de todos esos espíritus a sus hogares. Si quiere saber más
de este tema en mi web: www.vozqueclamaeneldesierto.com encontrará un estudio más amplio sobre
este tema y los mensajes subliminales que tanto daño están haciendo al pueblo de Dios. He aquí la
importancia de que el predicador de Dios sea realmente un hombre santo, muerto en la carne, que
ande en el Espíritu del Señor, pues es de esta manera que Dios puede impartir la vida que hay en su
Palabra, entonces seremos vasos limpios útiles para toda buena obra.
Es esta la importancia de menguar para que el Espíritu tome el control de nuestras vidas, si
la carne está muerta; habrá frutos para la Gloria de Dios, de otra manera la carne estorbará y la
congregación que oye, estará enferma con la misma enfermedad espiritual de su líder o pastor, ¿ha
oído alguna vez la expresión “como es el pastor así son las ovejas? veamos un texto para ilustrar lo
que digo: “16 Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad.17
Y su palabra carcomerá como gangrena; de los cuales son Himeneo y Fileto,18 que se desviaron de
la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos.” 2 Timoteo
2.16–18 El apóstol está advirtiendo sobre este mismo tema, le está diciendo a Timoteo: “evita
profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad,” o sea, te irán induciendo
más y más a apartarte de la verdad, esta es la carga espiritual que poseen las palabras de los apóstatas,
producen una enfermedad espiritual que el apóstol la compara con la gangrena, esto es: “una
enfermedad que causa la muerte y la descomposición de los tejidos del cuerpo,” que terrible
comparación; pero es exacta en lo espiritual y dice: “su palabra carcomerá como gangrena,” estas
personas están desviando a los creyentes de la verdad diciendo: “que la resurrección ya se efectuó, y
trastornan la fe de algunos,” esto es apostatar de la fe, era una falsa doctrina y esto estaba
enfermando a los que los oían de una gangrena espiritual.
Hay un peligro obvio de oír doctrinas de demonios para aquellos que no conocen la
Palabra, ya sean nuevos creyentes o sencillamente creyentes que no se han preocupado en conocer a
su Señor personalmente a través de la lectura de la Palabra de Dios, sabemos como el diablo enreda y
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roba la semilla de la verdad que había sido implantada y por supuesto los buenos pastores tienen que
alertar a sus ovejas sobre esto. Pero el peor daño como hemos visto, es el que la levadura espiritual va
realizando en el espíritu y alma de las personas. Muchas veces lideres oyen a estos predicadores
apostatas para “cazarlos” en el error, sin entender que son ellos los que están siendo cazados, pues el
peligro no está en que al oírlos nos vayan a convencer de seguir sus doctrinas, pienso que los que por
la Gracia del Señor conocemos la Palabra, no nos dejaremos mover fácilmente, el problema es la
operación de demonios que contiene la Palabra que están predicando, al oírlos está aceptando esa
ministración en su vida espiritual y como consecuencia posteriormente vendrán los problemas para
leer la Biblia, falta de entendimiento, se lee pero no queda nada de fruto, falta de concentración,
apenas se comienza a leer, un sueño se apodera, haciendo imposible leer uno o dos versículos
seguidos, si se queda un momento tratando de meditar en un versículo se duerme, estos entre otros
son los síntomas de ataduras espirituales, por supuesto, si son recurrentes, pues cabe la posibilidad
que nos ocurran una vez más que otra por cansancio o cualquier otra causa, y es que la Biblia dice: “9
Un poco de levadura leuda toda la masa.” Gálatas 5.9 No es necesaria mucha levadura, sino darle
cabida abriéndole un poquito la puerta, y si no nos alertamos, pronto se regará y comerá como
“gangrena.” La levadura tiene una característica, que se agrega a la masa sólo una muy pequeña
cantidad como un 4% y esto tiene la capacidad de cambiar la estructura química de la masa, pues la
levadura es un hongo que actúa liberando en la masa dióxido de carbono (CO2) cambiando
internamente la estructura de la masa, aunque en apariencia parece la misma, sin embargo su tamaño
crece, inflada por el gas carbono y en realidad ya nunca más será la misma; fue transformada por el
hongo de la levadura. ¡Qué extraordinaria comparación aplicó nuestro Señor Jesús! Más precisa y
descriptiva no podía ser, los creyentes que reciben la levadura de la doctrina de demonios no se
quedan en esa posición, sino que el “hongo” comenzará a actuar internamente en su mente y su
razonamiento provocando cambios no perceptibles en el exterior, pero internamente ya no es el
mismo, en realidad el cambio externo es que la masa crece de proporción, se puede poner el doble del
tamaño que era. Bueno a estos creyentes contaminados les ocurre que de pronto les parece que
hubieran descubierto la “verdad” y comienzan a actuar para “compartir” su “descubrimiento” y
pareciera que tienen muchos conocimientos, pero no son conforme a la Palabra y empiezan a esparcir
su levadura con los más desprevenidos. El Señor Jesús nos advirtió muy específicamente sobre esto
veamos: “1 En esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban,
comenzó a decir a sus discípulos, primeramente: Guardaos de la levadura de los fariseos, que es la
hipocresía.” Lucas 12.1 El Señor le dijo a los discípulos: “primeramente,” es algo crucial, de suma
importancia “Guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía,” la levadura de doctrina
de demonio, es espiritualmente hablando más peligroso para nuestra salvación, que otro tipo de
pecados, pues aunque todos condenan por ser infracciones a la Ley de Dios, sin embargo el que cae
en otro pecado inmediatamente lo sabrá y si persiste en hacer mal, llevará su consecuencia, pero será
como una decisión personal, consciente en apartarse de la santidad, pero en el caso de levaduras el
gran peligro, es que las personas no saben que han sido contaminadas y las falsas doctrinas cada vez
son más sutiles y difíciles de discernir, indudablemente que aun los escogidos estarán en gran peligro
es esta época que nos ha tocado vivir. Se requiere pues de los aspirantes a habitar el reino de los
cielos, pongan su mejor esfuerzo para alcanzar esa meta, porque debemos estar claros que aún no lo
hemos alcanzado, sino que caminamos hacia esa meta, el apóstol nos lo dijo así: “13 Hermanos, yo
mismo no pretendo haberlo ya alcanzado; pero una cosa hago: olvidando ciertamente lo que queda
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atrás, y extendiéndome a lo que está delante, 14 prosigo a la meta, al premio del supremo
llamamiento de Dios en Cristo Jesús.” Filipenses 3.13–14 el apóstol estaba resuelto a no aflojar en
los esfuerzos para hacer la voluntad de Dios, nadie más que él sabía de primera mano cuan astuto es
nuestro adversario el diablo, así que él no se descuidaba en los triunfos obtenidos en Cristo; sino que
se seguía esforzando hasta el último día, por eso también dijo: “26 Así que, yo de esta manera corro,
no como a la ventura; de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, 27 sino que golpeo mi
cuerpo, y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a
ser eliminado.” 1 Corintios 9.26–27 el apóstol Pablo estaba muy claro, pues él fue enseñado por
Cristo mismo en el tercer cielo, así que deberíamos llevarnos por sus enseñanzas con más diligencia.
El dice que no anda en el evangelio “como a la ventura,” esto es, como andan muchos hoy en día que
dicen ser cristianos y no oran, ni leen la Palabra de Dios, y andan en amistad con el mundo,
coqueteando con el pecado y aun piensan que entrarán al reino de los cielos, estos tienen la idea que,
como Dios es amor, ellos serán salvos siempre salvos, pero no conocen el carácter de Dios, El es
amor, pero también es justicia y que en realidad nadie sin santidad verá al Señor.
En la imposición de las manos también hay un grave peligro de ser contaminados por
falsos profetas y apóstoles, y aun lo que es peor, por verdaderos líderes que han dado cabida al
pecado, y aún así siguen ministrando, pues así como por la imposición de manos los apóstoles
impartían el don del Espíritu Santo y sanidades y aún ese ministerio poderoso está vigente hoy día y
tenemos testimonios de personas sanadas y liberadas por imposición de manos. También de la misma
manera se transmiten influencias demoníacas, demonios y ataduras espirituales, así que seamos muy
cuidadosos con quienes nos imponen las manos, debemos de conocer la trayectoria y testimonio de
estas personas, no es sabio ir por allí visitando iglesias y dejar que cualquiera que haga un llamado
nos imponga manos. Tomando en cuenta que no nos dejemos llevar por el hecho de que se
manifiesten milagros y sanidades, hoy en día esto no es garantía de que sea el Señor, recordemos el
texto siguiente: “8 Y 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.” 2 Timoteo
3.8 el apóstol nos alerta que los falsos profetas y apóstoles resistirán a la verdad; así como aquellos
sacerdotes egipcios resistieron a Moisés, y podemos ver que la manera como lo hicieron fue
confundiendo al imitar los milagros que hacía el Señor a través de Moisés, así que hoy en día hay
muchos por allí haciendo milagros, y que tenemos que ver no los milagros, sino la doctrina que están
impartiendo y sus testimonios personales; si andan en santidad y agradando al Señor. Particularmente
yo he sido víctima de esto, pues hay lecciones que las aprendemos por las difíciles experiencias y es
que hasta el día de hoy no he conseguido a nadie que alerte sobre estas cosas, en mi caso después de
recibir imposición de manos, casi no podía orar, sentía la comunión con Dios como rota, no estaba su
presencia, así que tuve que orar enérgicamente rechazando tal imposición de manos y todo lo que
había recibido a través de esa oración y esa imposición de manos, y recibí liberación y por varios días
tuve que seguir orando así hasta que mi vida de oración y comunión volvió a mi normalidad. El
apóstol Pablo le dijo a los corintios: “1 No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones
espirituales.” 1 Corintios 12.1 No debemos de ignorar, pues el diablo usa nuestra ignorancia para
atarnos, recordemos el texto que dice: “6 Mi pueblo fue destruido, porque le faltó conocimiento.”
Oseas 4.6a la destrucción del pueblo del Señor vino por la ignorancia sobre la voluntad de Dios, así
que debemos crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. No escudriñar la Biblia en estos
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días es una irresponsabilidad contra nuestras propias almas, si dedicamos tiempo a las noticias,
deportes, farándula etc. y no tenemos tiempo para la Palabra del Señor, entendamos que le estamos
menospreciando. Estamos en tiempos difíciles y la oposición para que dediquemos tiempo al Señor es
muy tenaz, hay diversión y distracción al alcance de cualquiera, en cualquier teléfono móvil, el diablo
ha preparado todo para que estemos muy distraídos de lo verdaderamente importante, la vida eterna y
el reino de los cielos, alguien dijo que: “las diversiones, son la sustitución que el diablo ha inventado
para suplantar el gozo del Señor,” y pienso que tenía mucha razón. “29 El que tiene oído, oiga lo que
el Espíritu dice a las iglesias.” Apocalipsis 2.29

¡ A Dios Sea Toda Gloria ¡
Por: Fernando Regnault
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