
A través de la historia, diferentes hombres han declarado el fin del cristianismo,
hombres han tenido la valentía en medio de su ignorancia de declarar que el
cristianismo está próximo a desaparecer, llevamos más de 2000 años y el
cristianismo aún continúa viviendo y llegando a personas que han de ser salvas por
Jesús.

Uno de Esos hombres fue Jhon lenon, que dijo:

"El cristianismo se irá. Va a encoger y desaparecer. No necesito argumentarlo, tengo
razón y el tiempo lo demostrará. Ahora mismo somos más populares que Jesús. No
sé qué se irá antes, si el rock o el cristianismo”.

Una de los fundamentalistas cristianos que adoraba a los Beatles y que comenzó a
destrozar sus discos tras las declaraciones de Lennon se llamaba Mark David
Chapman. Al contrario que el grueso del público, él nunca olvidó esas
declaraciones. El 8 de diciembre de 1980, cerca del portal del edificio Dakota donde
el Beatle vivía, Chapman se acercó a Lennon y volvió a sonar algo parecido a un
petardo, hasta cinco veces. Pero esta vez eran disparos reales. La historia, trágica e
irónica, acabó dando la razón a John Lennon y convirtiéndolo en una versión
contemporánea del mártir en la cruz.

Esto no implica que el cristianismo no sea perseguido con el fin de acabarlo, hay
muchos países donde se persigue y se asesina a muchos cristianos, un país
abiertamente ateo es china, pero a pesar de los esfuerzos de Xi para expandir el
control del culto que ejerce el partido, oficialmente ateísta, la vida religiosa en China
está prosperando.

“El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán.”
S. Mateo 24:35 RVR1960

El gobierno chino busca tener el control de la iglesia cristiana y decirle que pueden
enseñar y que no, para el partido comunista su líder es la autoridad suprema y le
deben venerar, para el cristianismo es Jesús y a él debemos máxima obediencia y
adoración.

El gobierno ha demolido Iglesias, las iglesias no pueden ser grandes, quitan todas
las cruces.
Las medidas tienen un mismo objetivo: darle más control a Pekín sobre unos grupos
que las autoridades ven como amenazas potenciales a su poder.

Bob Fu, fundador del grupo por la libertad religiosa ChinaAid, cree que la Iglesia
sobrevivirá. "Tengo confianza en el futuro, en la época romana, bajo Stalin y bajo
Mao también hubo campañas similares y ninguna tuvo éxito", dice. "El único efecto
que generarán será el contrario, algo que los cuadros del partido comunista podrían



ver si repasaran la historia; la mano dura hará crecer más rápido a la iglesia y
ayudará a que esté más unida".

La razón por la cual el cristianismo es perseguido es porque va en contra de lo que
los gobiernos han llamado desarrollo de las libertades individuales o también libre
desarrollo de la personalidad. El verdadero cristianismo se convirtió en enemigo de
aquellos que buscan poder, de aquellos que quieren controlar el pueblo, de aquellos
que buscan violencia, desenfreno, actualmente enemigo de la agenda de ideología
de genero, de los proaborto, de los que quieren la eutanasia, de los que quieren
“cambiar de género”, y de muchas cosas más contrarias a la voluntad de Dios.

Ha sido tal la persecución que Muchos actúan con temor de decir lo que piensan,
Muchos hacen cosas por agradar a los demás, muchos ceden ante la presión del
mundo, muchos tratan de encajar en una sociedad y prefieren ser enemigos de Dios
que del mundo.

“¡Oh almas adúlteras! ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra
Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de
Dios.”
Santiago 4:4 RVR1960

Eso hace que un verdadero cristiano sufra persecución por decir la verdad, y su
palabra nos ha advertido de la persecución que tendremos por hablar su palabra, la
pregunta que nos hacemos es: si para nosotros es más importante agradar a Dios,
si tememos a los hombres o a Dios?.

“Pareció bien a Darío constituir sobre el reino ciento veinte sátrapas, que
gobernasen en todo el reino. Y sobre ellos tres gobernadores, de los cuales Daniel
era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta, para que el rey no fuese
perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores,
porque había en él un espíritu superior; y el rey pensó en ponerlo sobre todo el
reino. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a
Daniel en lo relacionado al reino; mas no podían hallar ocasión alguna o falta,
porque él era fiel, y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces dijeron aquellos
hombres: No hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la
hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Entonces estos gobernadores y
sátrapas se juntaron delante del rey, y le dijeron así: ¡Rey Darío, para siempre vive!
Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han
acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera
que en el espacio de treinta días demande petición de cualquier dios u hombre fuera
de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones.”
Daniel 6:1-7 RVR1960



Los sátrapas son funcionarios públicos, en la dimensión de un alcalde, el problema
con Daniel era que no podían robar o engañar al rey para sacar provecho y Daniel
que era varón íntegro delante de Dios no permitía este tipo de actos, estos sátrapas
empezaron a ver a Daniel como un enemigo, la razón la rectitud de Daniel no los
dejaba hacer lo que ellos querían que era sacar provecho perjudicando al rey, estos
tipos confabulan para buscar la manera de sacar a Daniel del camino, y después de
no encontrar en él falta alguna, la estrategia que encontraron fue hacer ver que las
creencias de Daniel no eran buenas.

Era muy común, de hecho siempre fue uno de los pecados del pueblo, y era la
adoración a estatuas o ídolos, ellos sabiendo que Daniel no podía adorar otro dios
fuera de Jehová, de manera astuta hacen que el rey firme un decreto donde se
prohibía la adoración a cualquiera que no fuera el rey.

“Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa, y abiertas
las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba tres veces al
día, y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes.”
Daniel 6:10 RVR1960

Me gusta mucho ese versículo, y me gusta la frase donde dice “como solía hacer
antes”
Él sabía que la consecuencia era la muerte, y tuvo en poco su vida con tal de
agradar a Dios.

Hoy en día vemos “cristianos” más preocupados por encajar este mundo,
preocupados por agradar al sistema que agradar a Dios, les preocupa más la
opinión del jefe, del amigo, del esposo o esposa que lo que Dios dice de cualquier
tema

“Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar; temed más
bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno.”
S. Mateo 10:28 RVR1960

A muchos ya les da miedo decir la verdad, se hace más fácil callar, se hace más
fácil evitar, el raro es el que quiere hacer lo correcto, el raro es el que es honesto, el
raro es el que quiere hacer las cosas bien.

Porque el mundo ha normalizado el pecado y tratar de no pecar es desencajar de la
sociedad, que te verá como un bicho raro, y religioso, se hizo normal mentir, se hizo
normal el adulterio, se hizo normal la fornicación, la idolatría, el engaño, tienen el
celular con una súper clave porque donde les fijan el celular se acaba el matrimonio,
donde deje el Facebook abierto ese día se arma la 3ra guerra mundial.

¿Tememos a Dios o a los hombres?



El cristianismo no sólo ha sobrevivido a la persecución que el mundo hace
normalizando su pecado, si no que también hemos sobrevivido al falso cristianismo,
a las falsas enseñanzas.

La biblia nos advierte:

“Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como
apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como
ángel de luz. Así que, no es extraño si también sus ministros se disfrazan como
ministros de justicia; cuyo fin será conforme a sus obras.”
2 Corintios 11:13-15 RVR1960

Todas las cartas de Pablo en algún versículo advierte de aquellos que hacen falsas
enseñanzas, vemos iglesias donde las emociones son la prioridad, donde los
sentimientos son la prioridad, iglesias que parecen centros motivacionales.

Encontramos frases como, dios cuida mi familia y mi negocio amén, este día será
bendecido en el nombre de Jesús amén, Dios va conmigo no me detendré, mi
sueños se cumplirán en el nombre de Jesús amén, y aunque algunas pueden ser
frases reales son usadas como frases para motivarnos a seguir adelante hacer
incluso lo que no es la voluntad de Dios, por estas razones el que roba antes de
salir le pide a Dios que lo guarde en el robo, Dios cuida de nosotros, él sabe que
necesidades tenemos, no necesito usar frases motivacionales para que Dios cuide
de mi, a la gente se le olvida que la meta de Dios no es que su negocio prospere, ni
que no te enfermes, ni que todo lo que hagas funcione, ni que tu familia sea
perfecta, a Dios lo que le interesa es que seas salvo, que seas libre del pecado, que
Jesús sea formado en ti.

Dios es todopoderoso, su poder es tan grande que el hombre no alcanza a
comprenderlo, usted cree que si Dios quisiera que usted nunca se enfermara, usted
se enfermaría? Usted cree que si Dios quisiera que a usted todo le saliera bien eso
no sucedería? Así de débil es su imagen de Dios?

Si usted se enferma, si su negocio entra en crisis, si su familia tiene problemas, si lo
roban, si lo que emprende le sale mal, es porque a Dios lo que le importa en que
usted sea salvo y usa todas esas cosas para hablar a tu corazón de que lo
importante no son esas cosas si no creer en el señor jesucristo como señor y
Salvador.

Algunos creen que para que su negocio funcione es necesario ir y dar siete vueltas
a la manzana, ayunar 7 días, y ofrendar así de débil es la imagen que tienen de
Dios, producto también de las malas enseñanzas,



Hemos sobrevivido a hombres que declarándose cristianos se comportan como
satanás, hombres que sólo aman el dinero y manipulan para lograr su propósito,
ocasionando una falsa justificación.

Supuestos pastores y sacerdotes violadores, ladrones, estafadores amantes del
dinero y los placeres del mundo.

Iba en el carro escuchando la radio y sonó una propaganda que decía porque
vamos a demostrar que los del valle somos invencibles y estamos hechos de oro
puro, esas palabras me hicieron recordar la iglesia y el mensaje en que crecí, donde
se nos decía constantemente prácticamente que por ser hijos de Dios nosotros
éramos unos poderosos y superiores a los del mundo.

Iglesias llamadas cristianas donde se enseña un mensaje disfrazado de luz, tales
como Dios quiere hacer realidad tus sueños, todo lo que hagas te saldrá bien, eres
un súper poderoso, llevando a la gente a entregar sus bienes, sus pertenencias,
iglesias disfrazadas a través de la profecía, adivinando el futuro de gente, diciéndole
a la gente lo que quiere oír, iglesias llamadas cristianas donde promueven el
homosexualismo, la lujuria, el adulterio, la fornicación.

Pero he visto con alegría en mi corazón cómo este mensaje dañino ha promovido a
que se haga un verdadero estudio de las escrituras, una pasión en muchos por la
sana doctrina, palabra que se ha empezado a usar de manera más constante en las
predicaciones de muchas iglesias, lo que tenemos que preguntarnos esta noche es
si tenemos el conocimiento para diferenciar entres el verdadero y el falso mensaje.

Y esto es muy importante tener claridad o certeza de que caminamos bajo el
mensaje correcto es una responsabilidad de cada uno de nosotros.

En el mundo satanás enseña todas las religiones conducen a Dios

“Jesús le dijo: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie viene al Padre, sino por
mí.”
S. Juan 14:6 RVR1960

“Porque hay un solo Dios, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo
hombre,”
1 Timoteo 2:5 RVR1960

Jesus es el único camino, su enseñanza y ejemplo en toda manera de vivir son el
camino a seguir para todo aquel que quiere llegar al padre.

La razón por la que el cristianismo ha sobrevivido a estos grandes enemigos, es
porque ese es el propósito de Dios, y si tú y yo le creemos a Dios también



sobreviviremos a los momentos de aflicción que tenemos en este mundo, y
sobreviviremos porque es el propósito de Dios.

“Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis
aflicción; pero confiad, yo he vencido al mundo.”
S. Juan 16:33 RVR1960

Ahora bien, a través de todo esto que se ha visto en la historia, muchos han
decidido no creer, se han justificado para no obedecer a Dios, argumentado que la
religión es para controlar al pueblo, escuchamos excusas como: esa gente de la
iglesia son más pecadores que yo, esos cristianos solo piden plata, yo mejor busco
a Dios en mi casa.

Hay una pregunta que casi siempre me hacen los nuevos y es: ¿cómo sabes que lo
que dice la biblia es real? ¿Cómo sabes que no fue manipulada por el hombre para
su propio beneficio?

Y cuando me preguntan esto respondo con la misma palabra:

“Estos judíos, que eran de mejores sentimientos que los de Tesalónica, de buena
gana recibieron el mensaje, y día tras día estudiaban las Escrituras para ver si era
cierto lo que se les decía.”
Hechos 17:11 DHH94I

“Día tras día estudiaban las escrituras para ver si era cierto lo que se les decía”.

La única manera es estudiando de manera profunda, su palabra, algunos les he
dicho, si fuera escrita para que los hombres sacarán provecho para satisfacer sus
propios deseos, les quedo mal escrita.

“Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios; porque
muchos falsos profetas han salido por el mundo.”
1 Juan 4:1 RVR1960

El engaño tiene dos factores importantes: alguien con conocimiento y otro con
ignorancia, el engaño nace del desconocimiento que alguien tiene sobre algo.

“Mi pueblo fue destruido, porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el
conocimiento, yo te echaré del sacerdocio; y porque olvidaste la ley de tu Dios,
también yo me olvidaré de tus hijos.”
Oseas 4:6 RVR1960

Ahora bien pareciera injusto que alguien perezca solo porque no sabe sobre algo, y
“podríamos argumentar es que yo no sabía” y creer que eso es una justificación,



pero cómo nos suelen decir en el mundo: el desconocimiento de la ley no exime de
su cumplimiento, y el algo que aunque a muchos llene de rabia porque creen que
eso justifica lo que sí es real es que el conocimiento está dispuesto Para nosotros,
veamos nuevamente el versículo:

Mi pueblo fue destruido, porque le faltó conocimiento. La pregunta es: ¿porque le
faltó conocimiento? R// por cuanto desechaste el conocimiento, el pueblo tuvo el
conocimiento a su disposición y lo desecharon.

Quien es ignorante es responsable de su ignorancia pues Dios ha dispuesto el
conocimiento a todo aquel que lo busca.

“Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos
abundantemente y sin reproche, y le será dada.”
Santiago 1:5 RVR1960

Dios ha dispuesto la sabiduría al hombre para conocerle.

“Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿Qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer:
La serpiente me engañó, y comí.”
Génesis 3:13 RVR1960

La serpiente me engañó, dice Eva, pero ella es responsable del engaño pues Dios
ya les había dado conocimiento sobre lo que pasaría, pero desecharon el
conocimiento de Dios.

Otra razón para ser engañados es porque deseamos que eso que nos están
diciendo sea verdad, eso también nos hace responsables del engaño, nos llaman
por teléfono y nos dicen se ganó 5 millones para reclamarlos tiene que depositar
100.000 a esta cuenta, usted en el fondo de su corazón quiere que eso sea verdad,
la gente se mete a la pirámide con la ilusión de ganar, en el fondo del corazón el
hombre deseaba que lo que satanás le dijo fuera verdad, si yo como de árbol
prohibido seré como Dios.

“Por esto Dios les enviará un poder engañoso, para que crean en la mentira, a fin de
que sean juzgados todos los que no creyeron en la verdad sino que se complacieron
en la iniquidad.”
2 Tesalonicenses 2:11-12 LBLA

Todos esos falsos pastores, apóstoles y profetas, son parte del propósito de Dios,
para aquellos que han rechazado el verdadero mensaje y en el fondo de su corazón
eso es lo que quieren creer.



“No se dejen engañar de ninguna manera. Pues antes de aquel día tiene que venir
la rebelión contra Dios, cuando aparecerá el hombre malvado, el que está
condenado a la perdición. Este es el enemigo que se levanta contra todo lo que
lleva el nombre de Dios o merece ser adorado, y llega incluso a instalar su trono en
el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios.”
2 Tesalonicenses 2:3-4 DHH94I

Los fariseos y líderes religiosos de la época de Jesús también intentaron hacer lo
mismo con el, Una de las falsas enseñanzas de esa época y que aún se usa
actualmente es que apenas este cuerpo muere todo de nosotros desaparece, no
existe la vida eterna no existe la resurrección de los muerto,

“Ese mismo día, se acercaron a Jesús algunos saduceos, líderes religiosos que
dicen que no hay resurrección después de la muerte. Le plantearon la siguiente
pregunta: —Maestro, Moisés dijo: “Si un hombre muere sin haber tenido hijos, su
hermano debe casarse con la viuda y darle un hijo para que el nombre del hermano
continúe”. Ahora bien, supongamos que había siete hermanos. El mayor se casó y
murió sin dejar hijos, entonces su hermano se casó con la viuda. El segundo
hermano también murió, y el tercero se casó con ella. Lo mismo sucedió con los
siete. Por último, la
mujer también murió. Entonces dinos, ¿de quién será esposa en la resurrección?
Pues los siete estuvieron casados con ella. Jesús contestó: —El error de ustedes es
que no conocen las Escrituras y no conocen el poder de Dios. Pues cuando los
muertos resuciten, no se casarán ni se entregarán en matrimonio. En este sentido,
serán como los ángeles del cielo.”
Mateo 22:23-30 NTV

“Con la autoridad del Señor digo lo siguiente: ya no vivan como los que no conocen
a Dios, porque ellos están irremediablemente confundidos. Tienen la mente llena de
oscuridad; vagan lejos de la vida que Dios ofrece, porque cerraron la mente y
endurecieron el corazón hacia él.”
Efesios 4:17-18 NTV


