
Sobre metafísica cristiana 

 

Pregunta: ¿Que es la Metafísica Cristiana? y ¿Por 

qué es tan atractiva aún en las iglesias cristianas? 

 

En mi país hay mucho de esto, iglesias donde se les 

enseña a las personas que el poder de las palabras les 

permite obtener lo que quieran, y que hay que 

confesar positivo siempre aún cuando las 

circunstancias sean adversas. 

 

Respuesta: Lo primero es aclarar qué es la 

metafísica. Como su propio nombre indica es lo que 

está después, o más allá de la física; o lo que está más 

allá de lo natural. La metafísica intenta comprender lo 

que existe y el porqué existe. 

 

Hubo una época en la que la metafísica llegó a ser 

considerada la más alta disciplina filosófica. Pero con 

el tiempo ha ido degenerando y adquiriendo un 

carácter peyorativo para llegar a convertirse en 

sinónimo de lo especulativo, dudoso, o no científico. 

O lo que es lo mismo, lo que no se puede comprobar. 

 

No obstante a lo que te refieres como metafísica 

cristiana, es a esa falsa filosofía que endiosa al ser 

humano colocándolo en el lugar de Dios. Haciéndole 

creer que es capaz de crear cualquier realidad que se 

atreva a soñar. 

 



De ahí frases tan conocidas como: Sueña en grande; 

Si eres capaz de visualizarlo en tu mente lo tendrás; 

Puedes conseguir todo lo que te propongas, etc.  

 

Frases que están divorciadas de la fe cristiana. Al 

menos de la fe bíblica. Hay muchos falsos maestros 

que propagan estas herejías entre la Iglesia de Cristo. 

Lo cual no es nada extraño, pues, ya estaba 

profetizado que así sucedería. En pasajes como 

1Timoteo 4.1-4 o 2Pedro 2.1-3. 

 

El coreano Paul Yongui Cho, con su libro La cuarta 

dimensión, mezclando filosofía oriental y algunos 

pasajes bíblicos mal usados, fue uno de los 

promotores más dinámicos de estas herejías; y tuvo 

una enorme influencia en el modo de pensar de 

muchos autores, y predicadores “cristianos”, que 

abandonaron la revelación de Dios, Su Palabra, y se 

posicionaron en la metafísica especulativa.  

 

Actualmente César Castellano, John Maxwel, Joel 

Osten, Marcos Witt, Cas Luna, Harold Caballero, 

Sindy Cratfor, Guillermo Maldonado, Benny Hinn, 

Kenet Copeland, y la familia González con TBN, 

entre otros muchos, han optado por esta falsa herejía, 

que está apartando a muchos de la fe en la verdad de 

Dios, contenida en la Biblia. Porque estos falsos 

maestros están haciendo mercadería religiosa con 

ellos. 

 



Ahora bien, ¿Es bíblica la llamada metafísica 

cristiana? La respuesta es no. Pues, la metafísica te 

lleva a prescindir de Dios, mientras la verdadera fe te 

lleva a depender de Él, pues, escrito está que Jesús 

mismo enseñó: Yo soy la vid, vosotros los pámpanos; 

el que permanece en mí, y yo en él, éste lleva mucho 

fruto; porque separados de mí nada podéis hacer. 

Juan 15.5. 

 

Si un creyente puede conseguir, como dicen estos 

falsos maestros, cualquier cosa que se proponga, con 

sólo visualizarlo, díganme: ¿Dónde queda Dios en esa 

ecuación? En ningún lado. Mejor dicho, fuera de la 

ecuación. Porque los promotores de esa metafísica en 

realidad no son cristianos. No quieren a Dios para 

nada. 

 

El ser humano no quiere depender de Dios. En 

realidad no quiere depender de nadie. Porque se 

idolatra a sí mismo. Se considera un dios. Por esa 

razón acaban afirmando cosas como: Tú puedes hacer 

todo lo que Dios puede hacer. Frase de Kenet 

Copeland y reproducida por Benny Hinn. 

 

Si creyéramos a los falsos maestros de la metafísica, 

tendríamos que concluir que tampoco hay nada 

imposible para nosotros. Lo cual nos metería en un 

verdadero problema de hermenéutica. Pues, el mismo 

Maestro, Jesús, afirmó en Mateo 6.27 ¿Quién de 



vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su 

estatura un codo? 

 

¿No afirma Jesús que hay cosas que no podemos 

hacer? Por tanto, ¿Se equivoca Jesús o se equivocan 

los falsos maestros? Si hay cosas que no podemos 

hacer, y nada hay imposible para Dios, como está 

escrito en Lucas 1.37, ¿Cómo sostener la afirmación 

de que todo lo que Dios puede hacer, podemos 

hacerlo también nosotros? Sencillamente no se puede. 

Al menos, no bíblicamente. 

 

En cuanto al lenguaje positivo, es una manera cruel 

de aprovecharse de las necesidades de la gente, para 

engañarles y manipularles, haciéndoles creer que, así 

como ellos son manipulados, ellos podrán manipular 

a Dios, pronunciando ciertas frases mágicas. 

 

La cuestión es que muchos de estos falsos maestros, 

tratan a Dios como si ellos fueran dioses, y Dios 

estuviese al servicio de ellos. ¿Está Dios a nuestro 

servicio, o somos nosotros quienes debemos estar al 

suyo? 

 

La metafísica nos hace ver la religión como la lluvia, 

en una única dirección, siempre hacia abajo. Nadie ve 

llover hacia arriba. De hecho, la lluvia es una 

metáfora recurrente en el lenguaje religioso de estos 

sinvergüenzas.  

 



Lluvias de bendiciones. La lluvia temprana y la 

tardía. Ellos suelen usar la Biblia de esta manera, 

entresacando textos de sus contextos, como pretextos 

para sus ganancias deshonestas. 

 

Por tanto, todo cuanto oigamos, relacionado con la fe, 

debemos tamizarlo a través de las Sagradas 

Escrituras, si queremos asegurarnos de que es verdad. 

Porque nada contrario a las Sagradas Escrituras puede 

ser cierto. 

 

Pido a Dios que os ayude a entender la importancia 

de conocer suficientemente las Sagradas Escrituras, 

para que nadie pueda engañarles. 

 

Pr. Nicolás García 


