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Evangelio sobrenatural
Mateo 7.13-23
Estamos tratando algunas falsas doctrinas evangélicas y
hoy vamos a meditar sobre otra que está teniendo gran
repercusión en América y Latinoamérica y que y está
enseñándose en España.
Esta falsa doctrina está apartando a muchos, que no
estudian las Escrituras, de la verdad de la Palabra de Dios,
me refiero al llamado: Evangelio sobrenatural.
La importancia que el término sobrenatural está tomando
en los últimos tiempos, en algunos sectores de la iglesia
evangélica, hace necesaria una aclaración. Es lo que
vamos a hacer hoy con la ayuda de Dios.
Uno de los proponentes de esta falsa doctrina es Guillermo
Maldonado. He leído su libro de titulado Cómo caminar
en el poder sobrenatural de Dios. Me he quedado
alucinado de lo vil y menospreciable que es la sutil
manipulación que hace, por medio de mentiras mezcladas
con medias verdades. Un libro lleno de mil y un errores.
Ese mentiroso, llega a decir cosas como las que les leeré:
• Mientras lee este libro, usted recibirá sanidad y
experimentará milagros creativos. Si le hace falta un
órgano en su cuerpo, el Señor lo creará de la misma
manera como aparece en los testimonios de otras
personas. Además, recibirá milagros financieros y
liberación en su mente y emociones.
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Como pueden ver, se pone en el lugar de Dios y otorga a
su libro poderes curativos, y supersticiosos similares a lo
que enseña la brujería. Ya otros lo hicieron antes.
• El hombre ha intentado conocer a su Creador usando
su intelecto pero es imposible, porque a Él sólo se le
puede conocer por revelación.
Con esto contradice a Jesús mismo que dijo que
escudriñásemos las Escrituras porque ellas dan testimonio
de Él. Juan 5.39.
Así que, intenta alejar a la gente del estudio de la Biblia, y
embarcarlo en una experiencia subjetiva de supuestas
nuevas revelaciones.
Hablando de las revelaciones dice:
• Esto es lo que en lenguaje místico se llama "percepción
espiritual". Revelación es saber algo de repente sin
haberlo estudiado o aprendido por los sentidos
naturales. Este conocimiento sólo es dado por el
Espíritu Santo;
Como pueden ver siempre hace énfasis en que no
necesitas estudiar, sino una experiencia mística que él
llama percepción espiritual. Algo muy peligroso porque
abre la puerta a espíritus de mentira.
• Es la mente de Dios descubierta o develada al ser
humano para que el hombre pueda ejercer dominio
sobre tiempo, espacio y materia.
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Con esto quiere enseñar que tú puedes llegar a ser un
pequeño dios, con poderes sobrenaturales sobre el tiempo,
el espacio y la materia. Endiosarse es el pecado de
Satanás, con el que sigue contaminando a muchos.
• Dios no se puede revelar a quienes no desean conocerlo
ni quieren tener una relación con Él.
Siempre que alguien diga que Dios no puede algo, está
mintiendo contra las Sagradas Escrituras que afirman sin
error que Dios todo lo puede. Porque nada hay imposible
para Dios. Lucas 1.37.
Además, la Biblia afirma que Dios se ha revelado a toda la
humanidad, Romanos 1.18-20.
• También vemos un milagro cuando Dios envió a Jesús,
Su Hijo unigénito, para que viniera a revelarnos al
Padre celestial como un Dios sobrenatural;
Según esto Cristo no fue enviado a morir por el pecado del
hombre, sino a revelarnos a un Dios sobrenatural.
Evidentemente el dios de Guillermo Maldonado de no es
el Dios de la Biblia.
• El hombre fue creado para disfrutar y ejercitar el poder
sobrenatural de Dios.
Entonces Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, se
equivocó en Efesios 1.3-12 cuando dijo que fuimos
creados para ser adoptados hijos suyos por medio de
Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. O que
fuimos predestinados para alabanza de su gloria.
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Ahora resulta que fuimos creados para disfrutar el poder
sobrenatural de Dios.
• Fuimos hechos como Dios para hacer lo que El hace.
• la Palabra pone a Dios y a Su pueblo en la misma
categoría; claro, después que el Espíritu Santo nos ha
investido con Su poder. Con esto no quiero decir que
somos dioses o igual a Dios; sino que, cuando nos
imparte Su poder y Su gracia, podemos hacer lo mismo
que Él hace.
• Si hiciéramos una traducción literal del verso de
Filipenses 4.13, diríamos: "Yo estoy poderosamente
equipado para realizar hechos extraordinarios a través
de Cristo quien me da el poder".
Voy a leerles un testimonio que cuenta en su libro para
apoyar este falso evangelio, dice así:
Veamos algunos testimonios que muestran el poder sobrenatural de Dios
para esta generación:
Durante su tiempo de merienda, uno de los jóvenes de nuestra iglesia
decidió ir a la gasolinera a tomarse un café. Delante de él estaba una
atractiva mujer que aparentaba tener dinero. De inmediato el Espíritu
Santo le mostró que ella necesitaba ayuda. Así que se le acercó y le dijo,
"Tengo una palabra de Dios para ti, ¿esperarías a que pague mi café y te
la diga?". Ella le dijo que sí. Apenas pagó, salió de la gasolinera y
comenzó a decirle: "Siento que acabas de perder a un familiar hace muy
poco tiempo, quizá fue hace una semana". La muchacha se quedó atónita y
le contesto: "Sí, mi papá murió la semana pasada", y de inmediato empezó
a llorar. Entonces el muchacho 30 ~ Cómo Caminar en el Poder
Sobrenatural de Dios sintió compasión por ella y le dijo: "Tu Padre
celestial te está viendo y hoy Él quiere hacerse real ante tus ojos; sólo
Jesús puede acercarte al Padre". Después empezó a darle algunos detalles
de su vida personal, incluso de su matrimonio. Aunque el muchacho no
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tenía ni idea de lo que estaba comentando, el Espíritu Santo era quien
estaba ministrando a la mujer. Dios le estaba diciendo tanto, con tanto
detalle, que las palabras impactaban su espíritu; cualquiera podía darse
cuenta por la forma cómo ella lo recibía. Finalmente, la muchacha levantó
sus manos, y delante de toda la gente que se encontraba a esa hora en la
gasolinera, confesó a Jesús como su Señor y Salvador y recibió el amor de
nuestro Padre celestial, mientras gruesas lágrimas corrían por su rostro.
¡Así es el amor de Dios!

Como pueden ver esto no se trata de revelación, sino de
adivinación. Algo que está claramente prohibido por Dios
en su Palabra, en Deuteronomio 18.9-13 Cuando entres a la
tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las
abominaciones de aquellas naciones. 10No sea hallado en ti quien haga
pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni
agorero, ni sortílego, ni hechicero, 11ni encantador, ni adivino, ni mago, ni
quien consulte a los muertos. 12Porque es abominación para con Jehová
cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios
echa estas naciones de delante de ti.

En este falso evangelio se afirma que Dios es sobrenatural
y que por tanto el evangelio también lo es. Dicen esto para
poner el énfasis en las supuestas señales y prodigios, sin
los cuales, dicen, no hay verdadera Iglesia.
Como toda falsa doctrina está basada en textos sacados de
contexto. Concretamente usan Marcos 16.15-20 Y les dijo: Id

por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. 16El que creyere
y fuere bautizado, será salvo; mas el que no creyere, será condenado. 17Y
estas señales seguirán a los que creen: En mi nombre echarán fuera
demonios; hablarán nuevas lenguas; 18tomarán en las manos serpientes, y
si bebieren cosa mortífera, no les hará daño; sobre los enfermos pondrán
sus manos, y sanarán.

Afirman que las señales siguen a los verdaderos cristianos;
así como que todo aquel que no manifiesta tales señales no
es un verdadero hijo de Dios, sino un religioso.
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Por supuesto no tienen en cuenta que aquí Jesús hablaba
con sus once discípulos y que estas palabras eran sólo para
ellos, y los pastores que vendríamos después de ellos. Al
aplicarlas a toda la Iglesia estamos llevándola hacia la
frustración o el orgullo espiritualista.
También citan Juan 4.48

Entonces Jesús le dijo: Si no viereis

señales y prodigios, no creeréis.

Los falsos maestros enseñan que las señales son
absolutamente necesarias para que la gente crea.
Veamos qué es lo que dijo Jesús al respecto de este tema.
Mateo 12.38-39 Entonces respondieron algunos de los escribas y de

los fariseos, diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. 39El respondió y
les dijo: La generación mala y adúltera demanda señal; pero señal no le
será dada, sino la señal del profeta Jonás.

¿Cómo son, según Cristo, quienes demandan señal? Una
generación mala y adúltera. Porque no permanece fiel a
Dios.
¿Qué opina el apóstol Pablo al respecto de esto?
1Corintios 1.22-24 Porque los judíos piden señales, y los griegos

buscan sabiduría; 23pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para
los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura; 24mas para
los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios, y sabiduría de
Dios.

Como vemos hay que tener cuidado a la hora de
interpretar las Escrituras, para no errar. Pues, la Biblia
debe ser interpretada no sacando los textos y aislándolos
de su contexto, sino teniendo en cuenta el contexto general
de la Biblia.
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Estudiemos el tema para ver si esto es realmente así, o por
el contrario se trata de una falsa doctrina. Como siempre,
vayamos a la Palabra de Dios para aprender la verdad.
La responsabilidad de un pastor es la de enseñar la verdad
de la Palabra de Dios a la Iglesia, Por esta razón quiero
que tomemos la Biblia en nuestras manos y la usemos para
discernir lo que hay detrás de las enseñanzas de este falso
apóstol.
Mateo 7.13-23

Entrad por la puerta estrecha; porque ancha es la puerta, y
espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella;
14
porque estrecha es la puerta, y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los
que la hallan.
15
Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas,
pero por dentro son lobos rapaces. 16Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen
uvas de los espinos, o higos de los abrojos? 17Así, todo buen árbol da buenos frutos,
pero el árbol malo da frutos malos. 18No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el
árbol malo dar frutos buenos. 19Todo árbol que no da buen fruto, es cortado y echado
en el fuego. 20Así que, por sus frutos los conoceréis.
21
No todo el que me dice: Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que
hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. 22Muchos me dirán en aquel día:
Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios,
y en tu nombre hicimos muchos milagros? 23Y entonces les declararé: Nunca os conocí;
apartaos de mí, hacedores de maldad.

Estas palabras del Señor Jesús nos instruye sobre el tema y
debieran servirnos de advertencia contra todos los que van
detrás de las señales y los prodigios. Es decir, todos los
que van persiguiendo lo sobrenatural.
Prestemos atención a tres puntos interesantes que
encontramos en este pasaje.
1.- Muchos
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Mateo 7.22

Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no
profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en
tu nombre hicimos muchos milagros?

Estos estaban seguros de que por ser muchos no podían
estar equivocados. Pero lo estaban.
Actualmente son muchos más los que están apostatando de
los fundamentos de la Palabra de Dios que los que
permanecemos firmes en ella.
Pero esto ya estaba anunciado en las Escrituras.
El pasaje de Mateo 7.13-14 deja bien claro que la doctrina
no es una cuestión que deba decidirse de manera
democrática. Es decir, que no depende de qué es lo que
decide la mayoría. Pues, está claro que según enseña el
mismo Señor Jesús, la mayoría se equivoca y va por el
camino errado que lleva a la perdición.
Pablo escribió en 2Timoteo 4.1-5 Te encarezco delante de Dios y
del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su
manifestación y en su reino, 2que prediques la palabra; que instes a tiempo
y fuera de tiempo; redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y
doctrina. 3Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino
que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus
propias concupiscencias, 4y apartarán de la verdad el oído y se volverán a
las fábulas. 5Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de
evangelista, cumple tu ministerio.

2.- Hacedores
Estos malos “siervos” confiaban en sus obras. En lo que
habían hecho para Dios.
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El verdadero evangelio tiene relación con la obra de Dios
en la vida de los creyentes, mientras que los falsos
evangelios ponen el énfasis en las obras de los creyentes
para Dios.
La Escritura afirma en 2Corintios 5.17: De modo que si alguno
está en Cristo, nueva criatura es.

Los falsos evangelios tienen que ver con lo que haces sin
importar lo que eres. En tanto que la vida cristiana tiene
que ver con lo que eres, no con lo que haces.
¿Cómo pueden equivocarse tanto quienes sirven a Dios?
Bueno, la cuestión es que estos no sirven realmente a
Dios, son infiltrados.
Judas 3-4

Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca
de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos
que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los
santos. 4Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que
desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres
impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios, y niegan a
Dios el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo.

3.- La respuesta de Jesús
Nunca os conocí: Si Jesús nunca los conoció es que nunca
nacieron de nuevo.
En realidad jamás tuvieron relación verdadera con el
Señor. Triste para tratarse de “supuestos siervos”. Gente
que escogió caminar por el camino ancho.
Jeremías 23.16-22 Así ha dicho Jehová de los ejércitos: No escuchéis
las palabras de los profetas que os profetizan; os alimentan con vanas
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esperanzas; hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová.
17
Dicen atrevidamente a los que me irritan: Jehová dijo: Paz tendréis; y a
cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón, dicen: No vendrá
mal sobre vosotros.
18
Porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová, y vio, y oyó su palabra?
¿Quién estuvo atento a su palabra, y la oyó? 19He aquí que la tempestad de
Jehová saldrá con furor; y la tempestad que está preparada caerá sobre la
cabeza de los malos. 20No se apartará el furor de Jehová hasta que lo haya
hecho, y hasta que haya cumplido los pensamientos de su corazón; en los
postreros días lo entenderéis cumplidamente.
21
No envié yo aquellos profetas, pero ellos corrían; yo no les hablé, mas
ellos profetizaban. 22Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían
hecho oír mis palabras a mi pueblo, y lo habrían hecho volver de su mal
camino, y de la maldad de sus obras.

Apartaos de mí: Estos están siempre rodeados de
personas. Les gusta rodearse de mucha gente,
especialmente de gente “importante”, pero Jesús no está
con ellos.
Estas palabras son las que esperan a todos aquellos que
quisieron hacer negocio con la fe de la gente. A aquellos
que se enriquecieron con la mentira.
2Timoteo 3.2-5

hombres 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;

Estos no podrán disfrutar de la gloria eterna, sino que
serán reos de condenación. Y no solo ellos, sino también
todos cuantos le siguen, creyendo sus mentiras, por no
estudiar las Sagradas Escrituras.
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Hacedores de maldad: Aquellas obras en las que tanto
estaban confiando, son consideradas por el Señor como
maldad.
Isaías 48.22 No hay paz para los malos, dijo Jehová.
A esto es a lo que se llama pecado: Errar en el blanco.
Equivocarse totalmente.
Así, pues, no es lo sobrenatural lo que debemos buscar,
sino a Dios mismo.
No obstante, debemos tener cuidado con los extremos.
Pues, rechazar todo lo sobrenatural tampoco es una buena
postura, porque podríamos estar rechazando la obra de
Dios.
Así que lo correcto en cuestión de manifestaciones
sobrenaturales es lo que dice Pablo en 1Tesalonicenses
5.21 Examinadlo todo; retened lo bueno.
Pr. Nicolás García

