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AVIVAMIENTO FALSIFICADO 
- Zac Poonen 

 

Jesús y los Apóstoles advirtieron en repetidas ocasiones que los últimos días estarían caracterizados por el 

engaño ampliamente generalizado y por una multitud de falsos profetas (Mateo 24:3-5, 24; Tim. 4:1) – y 

hemos visto a muchos de ellos en las últimas décadas. 

¿Porqué millones de cristianos son engañados por estos falsos profetas y estos “avivamientos” 

falsificados?¿Y porqué tantos predicadores caen presa de la inmoralidad y la ambición?  

He aquí lo que observo que son algunas de las causas principales. 

1. La mayoría de los cristianos hoy en día no están al tanto de lo que enseña el nuevo testamento, porque no 

lo han estudiado cuidadosamente; por lo tanto siguen las enseñanzas de sus líderes y no las enseñanzas del 

Nuevo Testamento. 

2. Los milagros (dones sobrenaturales) se han vuelto más importantes para ellos que el carácter (una vida 

sobrenatural). 

3. La riqueza material se ha vuelto más importante que la riqueza espiritual. 

4. No son capaces de distinguir entre el frenesí del alma o la manipulación psicológica, y el genuino mover 

del Espíritu Santo, y de nuevo la causa es la ignorancia del Nuevo Testamento. 

5. Son incapaces de distinguir entre la sanidad psicosomática (la que viene a través de las actitudes 

positivas de la mente) y la sanidad sobrenatural en el Nombre de Jesús. 

6. La emoción sobrenatural y las manifestaciones físicas extrañas se han convertido en algo más 

importante para ellos que el gozo interno en el Señor. 

7. Para los líderes, su ministerio hacia la gente se ha convertido en algo más importante que su caminar con 

Dios.  

8. La aprobación de los hombres se ha vuelto más importante para esos líderes que la aprobación de Dios. 

9. Para estos líderes el número de gente que asiste a las reuniones se ha convertido en algo más importante 

que el hecho de si estas personas están totalmente comprometidos con Cristo. 

10. La edificación de sus reinos personales y sus imperios financieros se han convertido en algo más 

importante para estos líderes que la edificación de una iglesia local y hacerse siervos en esa iglesia local 

(Jeremías 6:13). 

Todo esto es TOTALMENTE OPUESTO a lo que Jesús enseñó. Lo opuesto a Cristo es llamado el “anti-
Cristo” en el Nuevo Testamento. Si los cristianos no ven esto claramente, entonces cuando el Anticristo se 

pose en el escenario mundial con sus falsas señales y maravillas (2 Tes 2:3-10), ellos también le aceptarán 

ciegamente.  El ser guiado por el Espíritu Santo es tener el espíritu completamente opuesto a los puntos 

mencionados antes. 

He aquí un parafraseo de las palabras de Jesús en Mateo 7:13-27 (lea el contexto de Mateo en capítulos 5 a 

7) 

 “Tanto las puertas como el camino a la VIDA ETERNA son muy estrechos – como lo acabo de describir 

(Mateo  5 al 7). Pero los falsos profetas vendrán y les dirán que la puerta y el camino no son estrechos sino 

fáciles y anchos. Tengan cuidado de ellos. Les será fácil identificarlos al observar el fruto de su 

carácter:¿Viven una vida libre de ira, libre de desear mujeres, libre del amor al dinero y libre de buscar 

ansiosamente la riqueza material (como lo hacen los paganos)?¿Predican en contra de estas cosas como yo 

www.cfcindia.com
www.readthegospel.com


~ 2 ~ 

lo he hecho aquí? (Mateo 5:21 y 6:24-34). Estos falsos profetas podrían tener dones sobrenaturales y hacer 

milagros, y de hecho sanar gente en Mi Nombre, pero aún así los enviaré al infierno en el día final, porque 

no Me conocieron (como EL SANTO) y no abandonaron su pecado en sus vidas privadas (Mateo 7:21-23) 

Así que si quieren construir una iglesia fundada en una roca que nunca será sacudida ni caerá en el tiempo o 

la eternidad, asegúrense de hacer todo lo que les he dicho (Mateo  5 al 7) y enseñen a su gente todo lo que 

les he mandado hacer. Entonces yo estaré con ustedes siempre y Mi autoridad siempre les respaldará 

(Mateo 28:20, 18) Pero si sólo escuchan lo que les digo y no lo hacen, entonces su edificación parecerá 

grande e impresionante a los hombres, pero seguramente se derrumbará y caerá un día. (Mateo 7:25).” 

¿Cómo construiremos una iglesia que no se sacude en nuestros días?  

1. Debemos vivir el Sermón del Monte (Mateo 5 al 7) y predicarlo constantemente.  

2. Debemos vivir en el nuevo pacto y no en el antiguo pacto. Para esto, debemos conocer la diferencia entre 

los dos pactos claramente (2 Cor. 3:6). También debemos predicar el nuevo pacto. 

En estos días, cuando los predicadores caen en un pecado grave, se justifican a sí mismos (y encuentran 

consuelo en ello) con los ejemplos de santos del Antiguo Testamento que también cayeron en pecado. Y 

luego vuelven a comenzar su ministerio después de un período de silencio. Ellos citan ejemplos de David 

que cometió adulterio, y de Elías que se deprimió, y dicen “Y aún así Dios los usaba”! Pero no citan el 

ejemplo de Pablo que vivió en victoria y pureza hasta el final de sus días.  

Lo que estos predicadores (y la mayoría de los cristianos) no ven es que los santos del Antiguo Testamento 

NO son nuestros ejemplos hoy. Se nos ha dado mucho más en esta era de gracia – “A todo el que se le ha 

dado mucho, se le exigirá mucho;” (Lucas 12:48). Jesús es el Mediador del NUEVO pacto y ÉL es nuestro 

Ejemplo y el Autor de la Fe hoy- no David o Elías. La distinción entre los santos del Antiguo Testamento 

(enumerados en Hebreos 11) y Jesús, se hace claramente en Hebreos 12:1-4. Pero muy pocos viven en esta 

realidad. Muy pocos han visto que “Dios nos había preparado algo MEJOR” en el nuevo pacto (Hebreos 

11:40).  

Cualquiera de nosotros puede caer de la forma en que muchos predicadores han caído – si no andamos con 

cuidado y alertas – porque Satanás es un enemigo astuto. Nuestra seguridad recae en obedecer exactamente 

las enseñanzas del Nuevo Testamento y sometiéndonos a un liderazgo santo. (Y por liderazgo “santo”, me 

refiero a aquellos que no tienen ni uno de los valores negativos que describí en los diez puntos que 

mencioné antes). Si aprendemos de los errores de los demás, podemos evitar hacer los mismos errores 

nosotros mismos.  

Así que mantengamos nuestros rostros en el suelo ante el Señor en todo momento – porque ahí es donde 

recibiremos revelación divina, como lo hizo Juan (Apo. 1:17). Si nos humillamos recibiremos gracia para 

ser vencedores (1 Pedro 5:5). Y donde el Espíritu Santo nos muestra la verdad es en la Palabra de Dios y la 

verdad acerca de nosotros, seamos completamente honestos  y “amemos la verdad, para ser salvos” de todo 

pecado. De esa manera estaremos protegidos por Dios mismo de todo tipo de engaño (2 Tes  2:10,11). 

Amen.  
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