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Base Bíblica:Base Bíblica:
Respondió Jesús: Respondió Jesús: Mi reino Mi reino nono es es de este  de este 
mundo. mundo. Juan 18: 36Juan 18: 36

……que Satanás no gane ventaja alguna que Satanás no gane ventaja alguna 
sobre nosotros, sobre nosotros, pues no ignoramospues no ignoramos sus  sus 
maquinaciones. maquinaciones. 2 Corintios 2: 112 Corintios 2: 11

"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



Mas si aun nosotros, o un ángel del cielo, os Mas si aun nosotros, o un ángel del cielo, os 
anunciare anunciare otro evangelio diferente del que os  del que os 
hemos anunciado, sea anatema.hemos anunciado, sea anatema.  Gálatas 1:8Gálatas 1:8

Y no participéis en las obras infructuosas de Y no participéis en las obras infructuosas de 
las tinieblas, las tinieblas, sino más bien reprendedlas.sino más bien reprendedlas.  
Efesios 5:11Efesios 5:11

Porque por ahí andan muchos, de los cuales Porque por ahí andan muchos, de los cuales 
os dije muchas veces, y aun ahora lo digo os dije muchas veces, y aun ahora lo digo 
llorando, que son llorando, que son enemigos de la cruz de enemigos de la cruz de 
Cristo;Cristo; el fin de los cuales será perdición…  el fin de los cuales será perdición… 
que sólo piensan en lo terrenal.que sólo piensan en lo terrenal. Fil. 3: 18, 19 Fil. 3: 18, 19



"Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los 
que causan divisiones y tropiezos en contra 
de la doctrina que vosotros habéis aprendido, 
y que os apartéis de ellos". Romanos 16:17

“Amados,…me ha sido necesario escribiros 
exhortándoos que contendáis ardientemente 
por la fe que ha sido una vez dada a los 
santos. Judas,  verso 3

No juzguéis según las apariencias, sino juzgad 
con justo juicio. Juan 7: 24



“Pero hubo también falsos profetas entre el 
pueblo, como habrá entre vosotros falsos 
maestros, que introducirán encubiertamente 
herejías destructoras, y aun negarán al Señor 
que los rescató, atrayendo sobre sí mismos 
destrucción repentina. Y muchos seguirán sus 
disoluciones, por causa de los cuales             
el camino de la verdad será blasfemado, y por 
avaricia harán mercadería de vosotros con 
palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo 
tiempo la condenación no se tarda, y su 
perdición no se duerme”. 2 Pedro 2: 1-3 



“Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la 
sana doctrina, sino que teniendo comezón de 
oír, se amontonarán maestros conforme a sus 
propias concupiscencias, y apartarán de la 
verdad el oído y se volverán a las fábulas”.     
2 Timoteo 4: 3, 4

Porque éstos 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 Cor. 11: 13 - 15 



“¡A la ley y al testimonio! Si no dijeren conforme a 
esto, es porque no les ha amanecido”. Isaías 8: 20



Y por si acaso no le bastaron…

1 Co. 5; 2 Co. 11: 13-15; Gál. 1: 6-10; Gál. 2: 11-14;         
Fil. 1: 15; 

Fil. 3: 18, 19; 1 Ts. 5: 14; 2 Ts. 3: 2b; 1 Ti. 1: 19, 20;            1 
Ti. 4: 1; 

1 Ti. 5: 20; 1 Ti. 6: 3-10; 2 Ti. 1: 15; 2 Ti. 2: 15-18; 

2 Ti. 3: 1-5; 2 Ti. 4: 1-4; 2 Ti. 4: 10, 14-18; Tito 1: 10, 11, 16; 

Tito 3: 10, 11; He. 12: 15-17; 2 Pr. 2: 1-3; 2: 12-22;                
  

1 Jn. 2: 18, 19; Jn. 4: 1; 2 Jn. 10, 11; Jud. 3, 4; 22, 23; etc. 



Objetivos:Objetivos:
Glorificar y exaltar el nombre de Cristo Jesús. Glorificar y exaltar el nombre de Cristo Jesús. 
Dar un mensaje de alerta al pueblo de Dios, para Dar un mensaje de alerta al pueblo de Dios, para 
que despierte de todo letargo.que despierte de todo letargo.
Contender ardientemente en defensa de la fe, Contender ardientemente en defensa de la fe, 
según Judas verso 3según Judas verso 3
Mostrar el avance de los preparativos para el Mostrar el avance de los preparativos para el 
establecimiento del gobierno del Anticristo y la establecimiento del gobierno del Anticristo y la 
falsa iglesia mundial.falsa iglesia mundial.
Exponer los errores de la teología del Dominio y Exponer los errores de la teología del Dominio y 
las graves consecuencias de seguir sus las graves consecuencias de seguir sus 
postuladospostulados
Demostrar la relación estrecha que tiene el Demostrar la relación estrecha que tiene el 
dominionismo con la Gran Ramera.dominionismo con la Gran Ramera.



Alentar a la iglesia a ser como los cristianos de Alentar a la iglesia a ser como los cristianos de 
Berea, para que pongan la Palabra de Dios, por Berea, para que pongan la Palabra de Dios, por 
encima de cualquier enseñanza, doctrina o encima de cualquier enseñanza, doctrina o 
experiencia humanas.experiencia humanas.

Promover la investigación de lo mostrado en esta Promover la investigación de lo mostrado en esta 
conferenciaconferencia

Animar a los creyentes a estar preparados para el Animar a los creyentes a estar preparados para el 
retorno inminente del León de la tribu de Judá, retorno inminente del León de la tribu de Judá, 
Quien es nuestra esperanza bienaventurada.Quien es nuestra esperanza bienaventurada.

Servir de edificación y bendición al cuerpo de Servir de edificación y bendición al cuerpo de 
Cristo.Cristo.



IntroducciónIntroducción
              Bajo el Dominionismo (teología del Dominio o Reino Bajo el Dominionismo (teología del Dominio o Reino 

Ahora - Kingdom Ahora - Kingdom NowNow), se agrupa lo siguiente:), se agrupa lo siguiente:

1.1. Nueva Reforma Apostólica (Apóstoles y profetas)  / Nueva Reforma Apostólica (Apóstoles y profetas)  / 
New Apostolic ReformationNew Apostolic Reformation

2.2. Teología del Reemplazo / Teología del Reemplazo / Replacement TheologyReplacement Theology
3.3. Movimiento de la lluvia tardía / Movimiento de la lluvia tardía / LatterLatter  Rain Rain 

MovementMovement
4.4. Reconstruccionistas y restauracionistas                 / Reconstruccionistas y restauracionistas                 / 

RestorationRestoration  MovementMovement
5.5. Ejército de Joel / Ejército de Joel / Joel’s Army o Manifest Sons of Joel’s Army o Manifest Sons of 

GodGod
6.6. Gobierno de los doce, Modelo de Jesús, Visión Gobierno de los doce, Modelo de Jesús, Visión 

CelularCelular



Definición de DominionismoDefinición de Dominionismo
Teología Teología post milenialpost milenial, que enseña que la única , que enseña que la única 
manera en la cual el mundo puede ser salvado, manera en la cual el mundo puede ser salvado, 
es a través del poder temporal y terrenal, es a través del poder temporal y terrenal, 
previamente conquistado por la Iglesia. Sólo previamente conquistado por la Iglesia. Sólo 
entonces, podrá regresar el Señor Jesús. Esto entonces, podrá regresar el Señor Jesús. Esto 
quiere decir, primero el Reino y después el Rey.quiere decir, primero el Reino y después el Rey.

El postmilenarismo es la creencia de que Jesús El postmilenarismo es la creencia de que Jesús 
estableció Su Reino en el momento de Su estableció Su Reino en el momento de Su 
Ascensión a los cielos, y que ahora está reinando Ascensión a los cielos, y que ahora está reinando 
de facto de facto a través de Su Iglesiaa través de Su Iglesia..

        



La premisa básica de esta teología es que el hombre perdió el La premisa básica de esta teología es que el hombre perdió el 
dominio sobre la Tierra cuando Adán y Eva sucumbieron a la dominio sobre la Tierra cuando Adán y Eva sucumbieron a la 
tentación de Satanás en el jardín del Edén.tentación de Satanás en el jardín del Edén.

Dios “perdió el control” de la Tierra y ha buscado desde entonces a Dios “perdió el control” de la Tierra y ha buscado desde entonces a 
la “gente del pacto”, quienes le quitarán el dominio a Satanás.la “gente del pacto”, quienes le quitarán el dominio a Satanás.

Esto lo lograrán a través de ciertos “conquistadores” que tomarán Esto lo lograrán a través de ciertos “conquistadores” que tomarán 
el control de los reinos de este mundo. Estos reinos están definidos el control de los reinos de este mundo. Estos reinos están definidos 
 como todas las instituciones sociales. como todas las instituciones sociales.

Dicen que hay que “cristianizar” todo el mundo, accediendo al Dicen que hay que “cristianizar” todo el mundo, accediendo al 
gobierno de las naciones y de las instituciones, para traer paz y gobierno de las naciones y de las instituciones, para traer paz y 
prosperidad a la humanidad.prosperidad a la humanidad.

El origen de esta teología surge de las enseñanzas del catolicismo El origen de esta teología surge de las enseñanzas del catolicismo 
romano.romano.



Los postmilenaristas creen:Los postmilenaristas creen:
Que la Iglesia reinará triunfante antes del regreso de Cristo Que la Iglesia reinará triunfante antes del regreso de Cristo 
(Reino Ahora).(Reino Ahora).  

Que la Iglesia es el instrumento que Dios está usando para Que la Iglesia es el instrumento que Dios está usando para 
hacer que Cristo venga en gloria, en poder universal y gloria.hacer que Cristo venga en gloria, en poder universal y gloria.  

Que la apostasía, la Tribulación, el Anticristo y otros, son Que la apostasía, la Tribulación, el Anticristo y otros, son 
eventos pasados. eventos pasados. 

Que en todo caso, el Anticristo es un espíritu que se mueve, Que en todo caso, el Anticristo es un espíritu que se mueve, 
como dicen ellos, en los sectores inmovilistas de la Iglesia como dicen ellos, en los sectores inmovilistas de la Iglesia 
(contrarios a sus creencias).(contrarios a sus creencias).  

Que la resurrección y el juicio final ocurrirán con la Venida de Que la resurrección y el juicio final ocurrirán con la Venida de 
Cristo en gloria.Cristo en gloria.  



1.1. Nueva Reforma Apostólica y Nueva Reforma Apostólica y 
ProféticaProfética

Definición de la palabra “apóstol”:

En primer lugar entendamos lo que significa el vocablo apóstol. 
Dice así el Nuevo Diccionario Bíblico Ilustrado: “La palabra (apóstol) 
proviene del griego “apostelo”, que significa “enviar en pos de sí” o 
“de parte de”. Así pues, vemos que un apóstol es un “enviado”. 

No tiene ningún aspecto de autoridad en sí mismo, mando o 
jerarquía. En Juan 13: 16, leemos: “De cierto, de cierto os digo: El 
siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que 
le envió”. Aquí, la palabra “enviado”, se traduce de la palabra 
apostolos, que transcrita es apóstol, como ocurre en muchos otros 
lugares en el Nuevo Testamento.



Cristo, el apóstol primero

En la Biblia vemos que a Jesucristo se le llama apóstol: “Por tanto, 
hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad 
al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús; el 
cual es fiel al que le constituyó…” Hebreos 3: 1, 2

Jesucristo fue enviado al mundo por el Padre para dar su vida por él 
(Jn. 3: 16).  Cristo fue enviado al mundo como víctima, como 
Cordero de Dios con el único propósito de servir, y no de ser 
servido, hasta literalmente dar su vida por nosotros. El mismo dijo: 
“…el que de vosotros quiera ser el primero, será siervo de todos. 
Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, 
y para dar su vida en rescate por muchos” Marcos 10: 44, 45



El “oficio” de apóstol

La Biblia nos habla de los doce apóstoles que estuvieron con Jesús 
(Mt. 10: 2-4). De esos doce, uno era traidor, murió quitándose la 
vida, y después de la ascensión del Señor, escogieron a otro que le 
reemplazara, a Matías (Hchs. 1: 26). 

Ellos tenían el oficio de apóstol. Era un título exclusivo de los doce, 
y esto no permite la posibilidad de una sucesión apostólica (Hch. 
1:26; 1 Co. 15: 5; Ap. 21: 14), porque ellos recibieron la encomienda 
del Señor acerca de tres cosas básicamente, que sólo ellos podían 
satisfacer. A saber:

I. Ser testigos de la vida del Señor
II. Ser depositarios de la doctrina
III. Ser futuros jueces a las doce tribus de Israel



I. Ser testigos de la vida del Señor

Por haber sido testigos de la vida de Cristo, debían dar testimonio de lo 
que vieron y oyeron. Cuando iban a elegir a otro apóstol, al dejar vacante 
su puesto Judas Iscariote a causa de su infamia, se dijeron: “Es 
necesario, pues, que de estos hombres que han estado juntos con 
nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre 
nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de 
entre nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigo con nosotros, de 
su resurrección” (Hchs. 1: 21, 22) Esa fue la primera de las encomiendas.

II. Ser depositarios de la doctrina

El segundo motivo para ser apóstoles de oficio, obedecía al hecho de 
haber sido constituidos depositarios de la doctrina llamada doctrina 
apostólica. Todo lo que Jesús les enseñó, y lo que luego recibieron por 
revelación del Espíritu Santo, debían darlo a conocer a todos los 
discípulos de Cristo a través de la Palabra escrita. (Efesios 2: 19-22). 
Otras escrituras corroboran esto: 2 Pedro 3: 2; Efesios 3: 5; Judas 17; 
Hechos 4: 33, etc.



Pablo de Tarso fue más tarde constituido apóstol también, especialmente 
por la segunda razón, aunque más bien, Pablo fue apóstol a los gentiles, 
es decir, enviado a los gentiles, como él mismo lo dice (ver Ro. 11: 13)

III. Ser futuros jueces a las doce tribus de Israel

La tercera encomienda fue, o más bien será, la de levantarse a juzgar a las 
doce tribus de Israel en el tiempo del Reino Mesiánico (Mt. 19: 28) que está 
por llegar cuando vuelva glorioso el Señor a esta tierra (Ap. 19: 11-21)

Ese oficio se terminó

Cuando murieron los apóstoles mencionados, se terminó para siempre el 
título y oficio de apóstol. La razón es obvia. Sólo ellos fueron testigos 
presenciales de Cristo desde los inicios de su ministerio, hasta su muerte, 
resurrección y posterior ascensión a los cielos. 

Sólo a ellos se les adjudicó la tarea de ser receptores y primeros 
divulgadores de la Palabra, contenida en el apartado de la Biblia que 
llamamos Nuevo Testamento. Una vez Juan escribió su Apocalipsis, allí se 
cerró el canon bíblico, y acabó su ministerio irrepetible.



¿Y los otros apóstoles?

La Biblia nos habla de otros apóstoles, pero veremos que existe 
una enorme diferencia entre el primer grupo, el de los doce, y el 
segundo. Vemos en el Nuevo Testamento a Andrónico y Junias (Ro. 
16:7); a Apolos (1 Co. 4:6,9); a Silvano y Timoteo (1 Ts. 1:1, 2: 6); a 
Jacobo, hermano del Señor (Gl. 1:19)

Epafrodito el “apóstol de los Filipenses (Fil. 2:25)

Bernabé, el misionero (Hechos 14:14)

La autoridad espiritual que un enviado tiene, no es la suya propia, 
sino la depositada en él, y dada por la misión o congregación que le 
envía.

Los verdaderos “apóstoles” actuales, son enviados por parte del 
Señor (1 Co. 12: 5) a la mies. Esos enviados, entre otros, son los 
misioneros; los que van a cumplir la misión de la predicación y 
extensión del Evangelio. Son los que predican el Evangelio allí 
donde no se ha predicado todavía, y plantan iglesias.



¿Qué es un profeta?

Es aquel a quien Dios reviste de Su autoridad para que comunique 
Su voluntad a los hombres y los instruya.

Jesús, el profeta por excelencia

El principal de los profetas fue Jesucristo hombre. (Hechos 3: 22, 
23). El fue quien vino del Padre para enseñarnos que Él mismo es el 
Camino al Padre. Jesucristo fue más que un profeta, Él cumplió en 
sí mismo la profecía.

Además de hablar de cuestiones que se tendrían que cumplir en el 
futuro (escatología), lo principal del Señor como ministerio profético 
fue la declaración de la verdad. Cristo vino a declararnos la verdad, 
y ese fue su principal mensaje profético. Esa verdad, que es El 
mismo, nos hace libres (Jn. 8: 31, 32)  



Dios habló a Su pueblo en el Antiguo Pacto a través de los profetas, 
y en el Nuevo Pacto lo hace a través de Su Hijo (Hebreos 1: 1, 2). 
Por lo tanto, el antiguo oficio de profeta quedó cesado por el Hijo, 
siendo el último de esos profetas Juan el Bautista (Lc. 16: 16). 
Cristo nos ha dado la Palabra, la cual está escrita y el canon 
cerrado. En ese sentido, no esperamos ya más revelación que 
compita con la Palabra escrita, o que se le pueda añadir a la misma.

Cuando Jesús dio a conocer Su revelación por medio del apóstol 
Juan, dicha revelación se hizo total y completa.



En todo caso, en este tiempo actual, lo que puntualmente hable el 
Espíritu Santo por profecía, palabra de ciencia, etc. (1 Co. 12: 7-10) 
siempre irá de acorde a lo ya revelado en la Biblia y nunca emitirá 
doctrina contraria o discorde a la misma, o que cree confusión y 
división en el cuerpo de Cristo, ya que Dios jamás se contradice.

El oficio de profeta cesó, pero el mensaje (AT) aún está vigente.



Según el orden de Ef. 2: 20, y Ef. 4: 11, los apóstoles van por 
delante de los profetas porque el Nuevo Testamento interpreta el 
Antiguo Testamento.

El ministerio profético neotestamentario

En 1 Cor. 12:27, 28 Pablo nos habla de que hay profetas en la 
Iglesia.

Estos profetas profetizaban en las reuniones cristianas uno por uno, 
con el fin de que todos aprendieran y todos fueran exhortados. (1 
Co. 14: 29-32).  

A. Finalidad

La finalidad del ministerio profético neotestamentario en adelante, 
es la de consolar, exhortar, y confirmar a los hermanos. (Hechos 
15:32). La misión principal fue llevar a los creyentes a la verdad 
liberadora de Cristo.



B. Prediciendo hechos concretos

Dos de las pocas menciones que hace el libro de Hechos acerca de 
la acción de algún profeta en concreto es en relación al profeta 
Agabo en Hechos 11: 27, 28. En este caso, el profeta en cuestión, 
dio a conocer un suceso que iba a ocurrir en un futuro inmediato. 

Si nos damos cuenta, Agabo estaba por el Espíritu Santo hablando 
de un evento en lo natural, particular y puntual; nada que ver con 
asuntos de índole doctrinal o por el estilo. 



C. Prediciendo sobre individuos

En Hechos 21: 10, 11, la acción del mismo Agabo tiene tintes 
parecidos, aunque fue una profecía hacia una persona, 
concerniente a esa persona, en este caso el apóstol Pablo. 

Todo esto, como vemos, nada tiene que ver con nuevas 
revelaciones de índole doctrinal, que compitan con la revelación 
bíblica, o la contradigan.



Los defensores de esta reforma, aseguran que a lo largo de los 
últimos cincuenta años del siglo XX, Dios “ha restaurado”(*) los 
cinco ministerios de Efesios 4: 11 

(*) Restaurar: Recuperar, recobrar, reparar algo deteriorado.

Estos maestros dominionistas nos quieren hacer creer que la 
Iglesia por siglos y hasta el momento actual, no ha funcionado 
según Dios hubiera deseado. No obstante, aseguran, que por el 
contrario, ahora Dios ha traído “nueva luz”, y el Espíritu Santo está 
levantando a hombres y mujeres especiales y muy “ungidos”, para 
causar un “avivamiento mundial” desconocido hasta la fecha. Más 
que un “avivamiento”, dicen, será una Reforma total y mundial.



Según ellos, los profetas son los que buscan de Dios la 
nueva revelación, la cual pasan a los apóstoles que la 
supervisan, modelan, ordenan, estructuran, y le dan forma de 
doctrina. Una vez conseguido ese proceso, lo dan a conocer 
como dogma a todos los pastores o ancianos que tienen bajo 
su supervisión, esperando que estos lo enseñen a sus 
congregaciones como Palabra de Dios. 

Esta actuación contradice directamente lo enseñado por la 
misma Biblia, cuando se refiere a todos los creyentes como 
tenedores de la unción del Santo, y no ignorantes de todas 
las cosas, ni de la verdad (1 Juan 2: 20, 21), o cuando se nos 
asegura que todos los creyentes somos sacerdotes 
pertenecientes al sacerdocio real y universal (1 Pedro 2: 9) 



Entre otras herejías, estos hombres enseñan que la Iglesia, Entre otras herejías, estos hombres enseñan que la Iglesia, 
organizada bajo un Gobierno autocrático piramidal, va a organizada bajo un Gobierno autocrático piramidal, va a 
dominar el mundo entero, llamándole a eso la “dispensación dominar el mundo entero, llamándole a eso la “dispensación 
del reino”, pasandodel reino”, pasando, , de la dispensación de la iglesia de la dispensación de la iglesia 
mortal, a la de la iglesia inmortalmortal, a la de la iglesia inmortal” y con un conocimiento (o ” y con un conocimiento (o 
revelación) constante y en aumento, eso sí, a través de revelación) constante y en aumento, eso sí, a través de 
algunos escogidos de entre todos los cristianos, a los que se algunos escogidos de entre todos los cristianos, a los que se 
les llama les llama ungidosungidos (ver Mateo 24: 24)  (ver Mateo 24: 24) 



Desde un posicionamiento absolutamente Dominionista, a Desde un posicionamiento absolutamente Dominionista, a 
través de esos súper ungidos apóstoles y profetas, la Iglesia través de esos súper ungidos apóstoles y profetas, la Iglesia 
pasará a ser inmortal sin haber pasado por el Rapto y la pasará a ser inmortal sin haber pasado por el Rapto y la 
resurrección de los muertos (1 Ts. 4: 13-17), sin haber resurrección de los muertos (1 Ts. 4: 13-17), sin haber 
pasado por el Tribunal de Cristo (2 Co. 5: 10), sin haber pasado por el Tribunal de Cristo (2 Co. 5: 10), sin haber 
pasado por las Bodas (Ap. 19: 7), sin haber pasado por las pasado por las Bodas (Ap. 19: 7), sin haber pasado por las 
Cenas de las Bodas (Ap. 19: 9), y sin haber regresado con Cenas de las Bodas (Ap. 19: 9), y sin haber regresado con 
Cristo en gloria (Zac. 14: 5; Ap. 19: 11-20), el Único que Cristo en gloria (Zac. 14: 5; Ap. 19: 11-20), el Único que 
puede y debe establecer el Reino en este mundo (Ap. 20: 4).puede y debe establecer el Reino en este mundo (Ap. 20: 4). 



La mayoría de esos movimientos neo apostólicos, 
paradójicamente, hacen ondear con fuerza la bandera de lo 
profético, pero carecen de una sana doctrina profética. 

Lo revelado proféticamente acerca de Israel, es del todo 
obviado por ellos (teología del Reemplazo); el libro de 
Apocalipsis prácticamente brilla por su ausencia en sus 
conclusiones doctrinales, con todas las repercusiones a nivel 
eterno que tiene para el que lo menosprecia (véase Ap. 22: 
18, 19). Por lo tanto, niegan, o no toman en cuenta 
revelaciones escriturales como la apostasía, el levantamiento 
del hombre de pecado, es decir, el Anticristo y la marca de la 
Bestia (2 Ts. 2: 3, 4; Ap. 13). Muchos abiertamente niegan el 
Rapto, y consecuentemente, la resurrección de los muertos 
en Cristo (Jn. 14: 2, 3; 1 Ts. 4: 13-17, 1 Co. 15: 51-53, etc.)



No hay mención del levantamiento de la falsa iglesia mundial 
y de su Falso Profeta (Ap. 13: 11ss; 17) que se levantará (y ya 
se está formando) juntamente con el hijo de perdición (2 Ts. 2: 
3) 

No hay mención de la Tribulación que el mismo Señor 
Jesucristo predijo (Mt. 24: 21;  Dn. 12: 1; Ap. 6; Ap. 16, etc.); 
ni mención de los dos Testigos (Ap. 11: 1-14), ni mención de 
la destrucción que viene a causa de la justa ira de Dios contra 
este mundo, es decir, las copas de la ira, Armagedón, etc. (Is. 
2; y otros profetas; Ro. 2: 5; 2 Ts. 1: 6-9;  Ap. 6: 3-17; Ap. 9; 
Ap. 13: 15-18; Ap. 16; Ap. 18; Ap. 19: 11-21, etc. etc.) 

Y por supuesto, no hay mención del Milenio 



Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino 
conciudadanos de los santos, y miembros de la familia de 
Dios,  edificados sobre el fundamento de los apóstoles y 
profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo 
mismo. Efesios 2: 19, 20 

Aquí no se está hablando de autoridad jerárquica 
eclesiástica, sino que se está refiriendo al crecimiento o 
madurez que el creyente obtiene cuando es edificado en 
la doctrina de los apóstoles (NT) y profetas (AT) 

Es decir, en la doctrina de aquellos hombres que 
recibieron la inspiración, la revelación de la Palabra de 
Dios, la Biblia.

Aquel ministerio fue irrepetible, porque el canon bíblico 
está cerrado.



Cualquier profeta o profetisa que exalte todo posicionamiento 
dominionista, acerca de nuestra autoridad aquí en la tierra para 
levantar el Reino en este tiempo sin estar Cristo presente, o por el 
estilo, es un falso profeta o profetisa. 

¡Cuidado con las “coberturas” apostólicas!



Los nuevos profetas y los nuevos apóstoles, no Los nuevos profetas y los nuevos apóstoles, no 
han cesado ni cesan de declarar que debemos han cesado ni cesan de declarar que debemos 
creer en el creer en el AvivamientoAvivamiento que es para estos días,  que es para estos días, 
el cual va a tener un alcance mundial.el cual va a tener un alcance mundial.

Según enseñan, ahora, con el surgimiento de Según enseñan, ahora, con el surgimiento de 
esos hombres, las cosas van a cambiar, y la esos hombres, las cosas van a cambiar, y la 
Iglesia va a conocer una gloria que hasta la Iglesia va a conocer una gloria que hasta la 
fecha jamás ha visto, incluso haciendo palidecer fecha jamás ha visto, incluso haciendo palidecer 
a aquellos verdaderos apóstoles de la iglesia a aquellos verdaderos apóstoles de la iglesia 
primitiva; primitiva; ¡Cuánta megalomanía!¡Cuánta megalomanía!



Se dice que el “Avivamiento” es Se dice que el “Avivamiento” es 
una o varias de estas cosas:una o varias de estas cosas:

La conversión del mundo entero a Cristo.La conversión del mundo entero a Cristo.  
La conversión de gran parte del mundo.La conversión de gran parte del mundo.  
La “La “cristianizacióncristianización” del mundo (falsa enseñanza del ” del mundo (falsa enseñanza del 
G12).G12).  
El El discipuladodiscipulado de las naciones (falsa enseñanza del  de las naciones (falsa enseñanza del 
G12).G12).  
La La conquistaconquista de las naciones “para Cristo”  de las naciones “para Cristo” 
(Dominionismo).(Dominionismo).  
La Iglesia La Iglesia dominandodominando las naciones “para Cristo”  las naciones “para Cristo” 
(Dominionismo).(Dominionismo).  
La conversión de una nación determinada (la del La conversión de una nación determinada (la del 
creyente, por supuesto).creyente, por supuesto).  
La conversión de las gentes en masa.La conversión de las gentes en masa.  



La predicación del Evangelio del Reino en todo el La predicación del Evangelio del Reino en todo el 
mundo para testimonio a todos los mundo para testimonio a todos los ethnosethnos (Mt. 24:  (Mt. 24: 
14) (esto no supone en sí un “avivamiento”; 14) (esto no supone en sí un “avivamiento”; 
Jesucristo mismo predicó a muchos, y la mayoría Jesucristo mismo predicó a muchos, y la mayoría 
no se convirtieron).no se convirtieron).  
La Iglesia llena del “La Iglesia llena del “espíritu de la risaespíritu de la risa”; o “”; o “ebria en ebria en 
el espírituel espíritu”; (siendo tal cosa ajena a la Palabra).”; (siendo tal cosa ajena a la Palabra).  
La Iglesia, en la “La Iglesia, en la “nuevanueva” unción ” unción 
(neopentecostalismo).(neopentecostalismo).  
La Iglesia entrando en el “La Iglesia entrando en el “nuevo paradigmanuevo paradigma” (falsa ” (falsa 
enseñanza del G12).enseñanza del G12).  
La ansiada conversión de la familia del creyente La ansiada conversión de la familia del creyente 
(cosa a desear).(cosa a desear).  
El creyente verdadero, creciendo en santidad en El creyente verdadero, creciendo en santidad en 
toda su expresión.toda su expresión.  



¿De qué avivamiento estamos hablando?
En la Biblia, ni en la traducción española, ni en la inglesa, 
encontramos la palabra “avivamiento” (“revival”, en inglés); 
sencillamente no aparece en la Escrituras. Esta es una de tantas 
palabras que los evangélicos pentecostales tenemos en nuestros 
labios, pero que, como tal, no está en el texto bíblico.

Como mucho, y en el N.T., lo más parecido que encontramos es 
lo que Pablo le dice a Timoteo:

“Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que 
está en ti por la imposición de mis manos”. 2 Timoteo 1: 6

¿Qué deberíamos, por tanto, entender por “Avivamiento” en el 
cual, tantos han puesto su fe y tantas esperanzas para el mundo 
actual?



Para empezar, vayamos al diccionario. En él encontramos la 
siguiente definición: “Avivamiento es la acción y efecto de avivar o 
avivarse”. Lo cual, seguidamente, nos lleva a entender el 
significado del verbo “avivar”; y encontramos la siguiente 
definición: Avivar: “Es dar nueva fuerza y vigor”. Otra acepción es: 
“Excitar, animar; atizar (el fuego); hacer que la luz artificial dé más 
claridad”. La última acepción es: “Cobrar vida y vigor”.

Entonces, basándonos en el sentido del lenguaje a partir del 
diccionario, entenderíamos que un “avivamiento” debería ser algo 
así como el acto de “vitalizar o dar vigor a algo que está 
previamente vivo”; así como se aviva un fuego, que previamente 
tendríamos encendido en estado latente.

Parece, entonces, que espiritualmente, el término “avivamiento” 
debería aplicarse a todos aquellos cristianos que, aunque nacidos 
de nuevo, no arden con fuerza para el Señor; por lo tanto, 
necesitan avivarse.



De ese modo, en cuanto a avivamiento podríamos hablar de 
la necesidad de cada verdadero creyente de mantener y 
avivar lo que Dios nos ha dado en materia de Su mismo 
Espíritu, dones, llamamiento, fe, etc. Todo lo que se 
requiere para poder desarrollar una vida cristiana que le dé 
honra y honor a Cristo.

Por lo tanto, el avivamiento como tal estaría dirigido a los 
cristianos, y no a los no cristianos, los cuales poco o nada 
tienen que “avivar” de parte de Dios, porque no tienen Su 
Espíritu. 

El protagonista es indiscutiblemente el Espíritu Santo que, 
en consonancia con el creyente, aviva el fuego del don de 
Dios en él (2 Timoteo 1: 6)



Las siguientes son algunas prácticas, creencias y actuaciones que Las siguientes son algunas prácticas, creencias y actuaciones que 
se enseñan, existen y se promocionan entre los cristianos que han se enseñan, existen y se promocionan entre los cristianos que han 
creído en el creído en el “avivamiento mundial que está próximo a ocurrir”:“avivamiento mundial que está próximo a ocurrir”:

Unidad en lo natural de los cristianos (ecumenismo)Unidad en lo natural de los cristianos (ecumenismo)  

Evangelización forzada y forzosa (G12)Evangelización forzada y forzosa (G12)  

Aceptación de que Dios está haciendo “algo nuevo” y no Aceptación de que Dios está haciendo “algo nuevo” y no 
declarado necesariamente en las Escrituras.declarado necesariamente en las Escrituras.  

Aceptación de extrañas señales, manifestaciones, prodigios, Aceptación de extrañas señales, manifestaciones, prodigios, 
etc. como de parte de Dios.etc. como de parte de Dios.  



Prioridad a las experiencias espirituales personales, antes Prioridad a las experiencias espirituales personales, antes 
que a lo declarado en la Palabra.que a lo declarado en la Palabra.  

Atar del todo y expulsar los poderes demoníacos de las Atar del todo y expulsar los poderes demoníacos de las 
naciones (mal entendimiento de la lucha espiritual)naciones (mal entendimiento de la lucha espiritual)  

Implementación del reino (buscando el trabajar y el colaborar Implementación del reino (buscando el trabajar y el colaborar 
con los poderes, autoridades y organizaciones de este mundo)con los poderes, autoridades y organizaciones de este mundo)  

Búsqueda de posicionamientos en las jefaturas de los Búsqueda de posicionamientos en las jefaturas de los 
gobiernos e instituciones diversas.gobiernos e instituciones diversas.  

Adaptación de la Iglesia al mundo en todo lo posible (para así, Adaptación de la Iglesia al mundo en todo lo posible (para así, 
dicen, atraer el mundo a la Iglesia)dicen, atraer el mundo a la Iglesia)  



Adaptación de la Iglesia al mundo en todo lo posible (para así, Adaptación de la Iglesia al mundo en todo lo posible (para así, 
dicen, atraer el mundo a la Iglesia)dicen, atraer el mundo a la Iglesia)  

Búsqueda a ultranza de la riqueza económica (ya que se cree Búsqueda a ultranza de la riqueza económica (ya que se cree 
que el cristiano tiene derecho a ella)que el cristiano tiene derecho a ella)  

Búsqueda a ultranza de la sanidad física (ya que se ha llegado Búsqueda a ultranza de la sanidad física (ya que se ha llegado 
a creer que el cristiano tiene derecho ineludible a ella)a creer que el cristiano tiene derecho ineludible a ella)  

La necesidad imperiosa e imperante de aceptar a los nuevos La necesidad imperiosa e imperante de aceptar a los nuevos 
ungidos; los nuevos apóstoles y profetas, los ancianos de ungidos; los nuevos apóstoles y profetas, los ancianos de 
este mundo, para que Dios pueda hacer su parte al respecto.este mundo, para que Dios pueda hacer su parte al respecto.  



Bill Hammon

C. Peter Wagner



Balaam, el falso profeta por 
excelencia

La profetisa reformista – dominionista
Cindy Jacobs

El llamado apóstol Rony 
Chaves





Benny HinnBenny Hinn







Pat RobertsonPat Robertson



Carlos “Cash” Luna







MANO CORNUDA: MANO CORNUDA: Es el signo de reconocimiento Es el signo de reconocimiento 
entre aquellos que están dentro de lo Oculto. Note entre aquellos que están dentro de lo Oculto. Note 
el dedo pulgar sobre los dedos y es hecho casi el dedo pulgar sobre los dedos y es hecho casi 
siempre con la mano izquierda. siempre con la mano izquierda. 







Lo siguiente que veremos se encuentra en: Lo siguiente que veremos se encuentra en: http://www.youtube.com/watch?http://www.youtube.com/watch?
v=3IFsCQeID8Mv=3IFsCQeID8M













¿Noches de Gloria?... ¿Qué tipo de testimonio es éste al mundo? ¿Qué ¿Noches de Gloria?... ¿Qué tipo de testimonio es éste al mundo? ¿Qué 
diría el apóstol Pablo de este grotesco espectáculo? (1 Cor. 14: 23, 40)diría el apóstol Pablo de este grotesco espectáculo? (1 Cor. 14: 23, 40)



““Benny Hinn de pie, paseándose alrededor de la gente Benny Hinn de pie, paseándose alrededor de la gente tiradatirada  por su “unción”  por su “unción”
<<Hágase todo decentemente y con orden>> (1 Co. 14: 40)<<Hágase todo decentemente y con orden>> (1 Co. 14: 40)



Rick Joyner Randy Clark

Morris Cerullo David Yonggi Cho







Supuestas consecuencias del Supuestas consecuencias del 
Avivamiento Mundial:Avivamiento Mundial:

Que el Evangelio se predicará por todos los medios de Que el Evangelio se predicará por todos los medios de 
comunicación que existen. comunicación que existen. 

Que los cristianos ocuparemos los medios de Que los cristianos ocuparemos los medios de 
comunicación de este mundo.comunicación de este mundo.  

Que los cristianos ocuparemos todas las instituciones, Que los cristianos ocuparemos todas las instituciones, 
y manejaremos los poderes a todo nivel de este mundo.y manejaremos los poderes a todo nivel de este mundo.   

Que las religiones falsas caerán.Que las religiones falsas caerán.  

Que supondrá la rendición de los gobernantes y de las Que supondrá la rendición de los gobernantes y de las 
naciones enteras a Cristo. naciones enteras a Cristo. 



Más consecuencias:Más consecuencias:

Que los reyes y potentados, así como los humildes y las Que los reyes y potentados, así como los humildes y las 
gentes en general, caerán de rodillas confesando sus gentes en general, caerán de rodillas confesando sus 
pecados y recibiendo a Cristo. pecados y recibiendo a Cristo. 

Que a la postre, las ciudades y pueblos sucumbirán al Que a la postre, las ciudades y pueblos sucumbirán al 
poder del avivamiento, entregándose a Cristo. poder del avivamiento, entregándose a Cristo. 

Que las riquezas de este mundo pasarán a manos de los Que las riquezas de este mundo pasarán a manos de los 
cristianos. cristianos. 

Que la política y el gobierno de las naciones estarán en las Que la política y el gobierno de las naciones estarán en las 
manos de la Iglesia, es decir, de los creyentes verdaderos. manos de la Iglesia, es decir, de los creyentes verdaderos. 

En última instancia: el mundo se rendirá ante Cristo.En última instancia: el mundo se rendirá ante Cristo.  



Porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como 
las aguas cubren el mar. Hab. 2: 14

No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte; porque la tierra será 
llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. Is. 11: 9



Los “apóstoles” de Rony Chaves

1. “El apóstol y su unción traen revelación a la Iglesia, 
como en los días primeros

El canon bíblico ya está cerrado.

2. “Los apóstoles son reformadores, ellos traerán la 
Reforma Apostólica del Nuevo Milenio”. 

Los apóstoles de Cristo no fueron reformadores, sino testigos 
de la vida del Maestro, de Su muerte y de Su resurrección.



3. “El apóstol y su unción acercan el juicio y la justicia de 
Dios a la Iglesia y las naciones. Como verdaderos jueces 
de Dios, son levantados para traer y establecer 
“sentencias” y “veredictos”…ellos traen liberación al 
pueblo de Dios” 

El Señor nos envió a predicar el Evangelio, y no a hacer juicio 
a las naciones. Menos todavía a que ciertos hombres levanten 
juicio contra sectores e individuos de la Iglesia 



4. “Los apóstoles traen liberación espiritual al pueblo de 
Dios”

Cristo es el que trae la liberación espiritual al pueblo de Dios, 
porque es el mediador entre Dios y los hombres (1 Ti. 2: 5, 6)

5. “La unción apostólica juzga la brujería” 

La Biblia dice que el príncipe de este mundo ha sido ya 
juzgado (Juan 16: 11). ¿Qué “unción apostólica”, ha de 
“juzgar” lo que ya Cristo juzgó y condenó en la cruz del 
Calvario?



6. “Los Apóstoles son “Arquitectos espirituales”. Son 
ungidos para “supervisar” la construcción de Dios. A ellos 
les concierne diseñar, estructurar y formar en la Iglesia; y 
si una “Reforma del Espíritu” llega, les toca entonces, 
rediseñar y reestructurar la Iglesia. Amén” 

Cada vez que uno de ellos entienda que es el momento, se 
pondrá a rediseñar las congregaciones que tiene bajo su 
“manto apostólico” o supervisión, reestructurando y formando; 
es decir, haciendo y deshaciendo como quiera o entienda, y 
nadie podrá osar negarse a ello, porque esos hombres serían 
los “escogidos” por Dios para hacer esa labor. 



7. “Los Apóstoles son fundadores. Ellos ponen el 
fundamento principal en la casa de Dios junto a los 
profetas del Altísimo”.

“Porque nadie puede poner otro fundamento que el que 
está puesto, el cual es Jesucristo” (1 Corintios 3: 11).

8. “Los Apóstoles establecen fronteras. Definen con su 
unción y visión hasta dónde penetrará la Iglesia en su 
alcance y evangelización”.

El Señor ya nos dijo que fuésemos a todas la naciones a hacer 
discípulos (Mt. 28: 19).



9. “Los Apóstoles establecen doctrina” 

Esos “Apóstoles” de Chaves, empezando por él mismo dadas 
sus propias declaraciones, son nuevos Papas, los cuales ex 
cáthedra definen y definirán lo que hemos de creer o no.

Cuando el hombre define doctrina, se coloca en el lugar del 
Espíritu Santo y en el lugar de la Palabra de Dios; ¡Huyamos 
de esos hombres!



10. Restaurarán el Gobierno Teocrático y Apostólico en el 
Cuerpo del Señor .

Ese Gobierno Teocrático en esta dispensación, no puede 
ejercerse ni en la Iglesia, ni de la Iglesia para el mundo. ¡No nos 
engañemos! Un verdadero Gobierno Teocrático solamente lo 
puede ejercer Cristo el Señor en persona.

11. Provocarán la ola de señales y milagros más 
extraordinarios que se han visto antes masivamente.

 

¡Esto es lo que más buscan la mayoría de los creyentes de corte 
neo pentecostal/carismático! La inmensa mayoría de esas 
“señales  y milagros extraordinarios” vendrán de parte de 
Satanás, porque así está escrito. 



12. “Establecerán a la Iglesia como una "Compañía 
Apostólica" hombres y mujeres con una visión, una 
comisión, un llamado y una unción para establecer el 
Reino de Dios entre los pueblos”.

¿No suena eso a la “Compañía… de Jesús” (jesuitas)? 
¿Desde cuándo Dios ha comisionado a la Iglesia a “establecer 
el Reino de Dios entre los pueblos”? 



13. “Quebrantarán el gobierno de Satanás entre nuestras 
naciones”

Esta es otra de las cosas que sólo Jesucristo puede hacer, y 
hará cuando regrese. Mientras tanto, nos guste o no, “…el 
mundo entero está bajo el maligno” (1 Juan 5: 19b)



14. “Acercarán los diseños y estrategias del cielo a la 
tierra. Esta Nueva Reforma Apostólica es necesaria. La 
Iglesia, sus líderes honestos y el Pueblo claman por ella. 
Es la opción divina de los "últimos tiempos", es el plan de 
Dios para el Nuevo Milenio. La Nueva Reforma Apostólica 
es imprescindible y además ya es indetenible. Nadie la 
podrá parar, viene del cielo, amén. Sólo con ella, la Iglesia 
en cada nación, estructurada bajo la Autoridad 
Apostólica, hará derrumbar el control esclavizante y el 
dominio satánico en nuestros pueblos”. 

El tiempo de la Iglesia prácticamente ya se ha cumplido. La 
Iglesia verdadera está a punto de ser llevada al cielo, y 
consiguientemente, Dios va a reemprender Su obra de 
salvación (Dn, 9: 27) con Israel. La Iglesia no trae la justicia 
perdurable a este mundo, ¡la trae Cristo!, y lo hará en Su 
venida, para iniciar el Milenio.



La “Nueva Reforma”, según Guillermo Maldonado

“Dios nos ha llamado a nosotros, los apóstoles, para que 
traigamos toda esta reforma a cabo, implantándola dentro 
de la Iglesia; la reforma es poderosa porque trae el 
Avivamiento; la reforma es lo que trae el orden en las 
cosas..., para poder estar en el filo cortante de lo que Dios 
está haciendo hoy, tenemos que pegarnos a los apóstoles, 
porque los apóstoles tienen el acceso a la abundante 
revelación del Espíritu de Dios”.

 

Su propuesta en realidad es la de un sacerdocio por encima 
del sacerdocio universal de los creyentes. Esto nos hace a 
todos los santos estar en dependencia absoluta de los “nuevos 
apóstoles”.



“Jesús establece a sus apóstoles tal y como fueron 
aquellos doce suyos” 

Maldonado iguala a los doce de Cristo con el resto del 
ministerio apostólico del libro de Hechos, y seguidamente, con 
los “nuevos apóstoles” de hoy en día. Por eso, asegura que el 
“apóstol guía todo el cuerpo de Cristo”.



“El apóstol hoy en día debe poner fundamentos 
doctrinales en las iglesias, y los pastores de las mismas 
deben seguir esa misma línea. El apóstol está por encima 
del pastor o ancianos de las iglesias, y las dirige”. 

Maldonado, en el más puro estilo romanista, nos está 
diciendo que el apóstol es el jerarca que tiene que decir, por 
mediación del pastor de la congregación, lo que los creyentes 
deben creer.



“El apóstol hoy en día debe poner fundamentos 
doctrinales en las iglesias, y los pastores de las mismas 
deben seguir esa misma línea. El apóstol está por encima 
del pastor o ancianos de las iglesias, y las dirige”. 

Maldonado, en el más puro estilo romanista, nos está 
diciendo que el apóstol es el jerarca que tiene que decir, por 
mediación del pastor de la congregación, lo que los creyentes 
deben creer.



“El apóstol tiene un entendimiento mayor que el pastor, 
ya que este no ve más allá de las cuatro paredes del 
templo, mientras que el apóstol tiene visión del reino. El 
apóstol es el que dirige, es el que va delante uniendo los 
cinco ministerios (Ef. 4: 11). El apóstol tiene mayor 
autoridad en el Espíritu. El pastor sólo piensa en su 
iglesia, mientras que el apóstol piensa: ¿cómo vamos a 
tomar la ciudad de Santo Domingo?”.

De nuevo se nos presenta al apóstol, no sólo por encima de 
los ancianos o pastores, autoridades espirituales que Dios ha 
puesto sobre cada una de las congregaciones de Cristo, sino 
incluso muy por encima de lo que fueron los doce de Cristo 



“El apóstol tiene una mentalidad de guerra, y te enseña a 
ser un guerrero, mientras que el pastor sólo se preocupa 
de abrazar y acurrucar a las ovejas”. 

Hay un tinte de desdén hacia el ministerio pastoral, y una 
exaltación del presunto y a todas luces falso ministerio de los 
nuevos apóstoles.



“El apóstol es un reformador. Dios está trayendo una 
reforma en todos las cosas, cómo se hace la iglesia. 
Muchos pastores están ignorantes de todo esto. Esta 
reforma viene para cambiar: paradigmas, viejas formas de 
pensar, métodos antiguos, filosofías, etc. Esta reforma la 
lleva a cabo el apóstol”. 

La Iglesia de Jesucristo no es asunto de hombres, ni está bajo 
el manejo de hombres por muy santos o ungidos que se 
consideren. La Iglesia de Jesucristo es prerrogativa de Su 
fundador, Cristo, y es Él quien la edifica (Mt. 16: 18). 



“El apóstol es aquel comisionado con una autoridad 
mayor, ¡es un comandante militar!”.

¿Un apóstol es un comandante militar? ¿Dónde enseña eso la 
Biblia, cuando además el verdadero apóstol Pedro nos 
enseña inspirado por el Espíritu Santo que nadie tenga 
señorío sobre la grey? (1 P. 5: 3)



“Un apóstol es un comandante militar enviado por Dios 
para cambiar los aires espirituales de un país o 
continente. El apóstol decreta en los aires de un país 
determinado. Dios le dirige a conmover los aires. ¡Yo soy 
apóstol y vine a darle armas de guerra para que pelee!”. 

Según Maldonado, Dios en estos últimos años, y sin que lo 
haya dejado por escrito en Su Santa Palabra, está levantando 
a unos hombres que tienen la prerrogativa de “cambiar los 
aires espirituales” de una cierta región geográfica. Hace de 
ese apóstol alguien absolutamente imprescindible para los 
demás creyentes. Si no viene ese apóstol para “decretar en 
los aires” de ese país o región, entonces el diablo sigue libre 
por allí, y poco se puede hacer en aras del Evangelio. 



“Los apóstoles edifican megaiglesias en la ciudad; 
plantan iglesias con poder y se multiplican rápidamente”. 

El apóstol Pablo declaró inspirado por el Espíritu Santo: 
“Yo planté, Apolos regó; pero el crecimiento lo ha dado Dios. 
Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios, 
que da el crecimiento” (1 Corintios 3: 6, 7)

Así pues, si usted ve alguna megaiglesia en su ciudad, sepa 
usted que invariablemente esa ha sido la obra de un “nuevo 
apóstol”, contrariamente a lo que el verdadero apóstol Pablo 
dijo.



“Los apóstoles son los edificadores del reino. Son los que 
tienen los diseños del discipulado, alabanza y adoración, 
evangelismo. Los apóstoles reciben abundante revelación de 
Dios, es decir, cosas que están en la Biblia pero por causa de 
las tradiciones nuestras no las vemos, entonces Dios toma 
esas verdades y se las revela al apóstol para que las dé a 
conocer al pueblo. Los apóstoles activan los dones 
espirituales de los santos. Cuando llegan a la iglesia eso es lo 
que hacen, ¡donde quiera que yo voy, las cosas Dios las 
acelera!” (MEGALOMANIA)

La Biblia dice: “vosotros tenéis la unción del Santo, y conocéis 
todas las cosas” (1 Juan 2: 20). Cada creyente tiene al bendito 
Espíritu Santo en su vida, que le lleva a toda verdad de la Palabra 
de Dios, pero para la Nueva Reforma Apostólica eso ya no es 
así.

Guillermo Maldonado viene a decirnos que el ministerio del Espíritu 
Santo ya no es relevante. 



Porque éstos 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 Cor. 11: 13 - 15 

Mas vosotros sois linaje escogido,               
real sacerdocio, nación santa, pueblo 

adquirido por Dios… 1 P. 2:9



“Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros 
con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos 
rapaces. Por sus frutos los conoceréis”. Mateo 7: 15, 16



Consecuencias por creer que Ahora es el Reino

1. Error

Ese error es el de llegar a caer en un triunfalismo sin base real. Sólo la 
verdadera fe perdura, pero la presunción no es fe.

2. Falso relajamiento, al creer que el Señor aún va a tardar en 
venir

Esto lleva a los creyentes a:

Bajar la guardia; y dejar de velar (Lc. 21: 36) 
Enredarse en las cosas de esta vida. 
Perder el tiempo en cosas que no aprovechan. 
Estar ausentes de la realidad espiritual que se está produciendo a su 
alrededor. 
Creer el engaño de que ahora es el tiempo de lograr a través de “tu fe”, sus 
sueños y ambiciones personales. 
Creer que dando muchas ofrendas a los predicadores de la prosperidad, 
hacen una inversión espiritual que se transformará en prosperidad y sanidad 
para el tiempo actual, mientras la Iglesia establece el Reino. 
Ser en general engañados, atados y cegados. 



3. Perder la libertad

Se llega a aceptar que es necesario una correlación de 
mando o jerarquía en la Iglesia (catolicismo romano)

4. Temor al líder

Se transmite un “temor al líder” por encima del temor a Dios. 
Se da más importancia a la opinión del líder, que a lo que la 
Palabra enseña.

5. Introducción y desarrollo de herejías 

Es muy fácil introducir nuevas doctrinas heréticas en las 
mentes acostumbradas a obedecer y a someterse sin 
cuestionar nada.

6. Gran pérdida de bendición eterna

Apocalipsis 22: 18, 19



7. Apostasía

Seguir la corriente y espíritu del Reino Ahora, está haciendo que 
miles de cristianos sinceros vayan en la dirección del Anticristo y 
de su falso profeta, pretendiendo establecer un reino mundial 
terrenal antes de la venida de Cristo.

8. Usar a la Iglesia para levantar el reino del Anticristo

La mejor y más eficaz forma de engaño, es hacerlo con la verdad; 
sacándola de su contexto. 

Porque enseñando que el Reino es Ahora, es la mejor manera de 
ayudar a levantar el reino del Anticristo, porque eso es lo que ya 
viene sobre la tierra.

Cada vez que parte de la Iglesia avanza pretendiendo establecer el 
Reino, esa iglesia se convierte por momentos en anticristo, ¿por 
qué?, porque está tomando el lugar de Cristo, ya que sólo Él 
podrá establecer el Reino cuando venga.



Diez razones para rechazar las doctrinas del                 Diez razones para rechazar las doctrinas del                 
Reino Ahora - Dominionismo (Restauración)Reino Ahora - Dominionismo (Restauración)

1.1. Requiere un Reino Universal de Dios en la TierraRequiere un Reino Universal de Dios en la Tierra

2.2. Le roba a los judíos su herenciaLe roba a los judíos su herencia

3.3. Remueve la conciencia del Retorno del SeñorRemueve la conciencia del Retorno del Señor

4.4. Niega las profecías escriturales de los tiempos finalesNiega las profecías escriturales de los tiempos finales

5.5. Niega la soberanía de DiosNiega la soberanía de Dios

6.6. Requiere unidad religiosaRequiere unidad religiosa

7.7. Descansa en habilidad y sabiduría humanasDescansa en habilidad y sabiduría humanas

8.8. Requiere un sistema de Iglesia estructurada basado en liderazgo Requiere un sistema de Iglesia estructurada basado en liderazgo 
humanohumano

9.9. Reemplaza a Jesús con la IglesiaReemplaza a Jesús con la Iglesia

10.10.Surge de raíces corruptasSurge de raíces corruptas



1. Requiere un Reino Universal de Dios en la Tierra

Con el objeto de alterar la sociedad y crear leyes bíblicas Con el objeto de alterar la sociedad y crear leyes bíblicas 
para las naciones, para cambiar los hábitos de codicia y para las naciones, para cambiar los hábitos de codicia y 
violencia del hombre, tiene que haber un gobierno mundial violencia del hombre, tiene que haber un gobierno mundial 
dirigido y controlado por los cristianos de la Restauración.dirigido y controlado por los cristianos de la Restauración.

Este sistema requiere obediencia a la Ley. Cada parte de él Este sistema requiere obediencia a la Ley. Cada parte de él 
estaría regido por preceptos bíblicos. Pero el NT demuestra estaría regido por preceptos bíblicos. Pero el NT demuestra 
que la Ley no puede salvar a la humanidad y que la única que la Ley no puede salvar a la humanidad y que la única 
esperanza para el hombre es la justificación por fe. La Ley ha esperanza para el hombre es la justificación por fe. La Ley ha 
fallado para transformar a la humanidad y siempre lo hará.fallado para transformar a la humanidad y siempre lo hará.



2. Le roba a los judíos su herencia

Con el objeto de dar pruebas bíblicas de su papel como Con el objeto de dar pruebas bíblicas de su papel como 
salvadores de la tierra y legisladores,  y para apoyar su salvadores de la tierra y legisladores,  y para apoyar su 
argumento de ser el Reino de Dios en la tierra, los líderes de argumento de ser el Reino de Dios en la tierra, los líderes de 
la Restauración tienen que piratear las promesas de Dios del la Restauración tienen que piratear las promesas de Dios del 
AT a la nación de Israel y aplicarlas a la Iglesia.AT a la nación de Israel y aplicarlas a la Iglesia.

Pero Dios, Quien nunca puede mentir o quebrantar Su Pero Dios, Quien nunca puede mentir o quebrantar Su 
Palabra, ha prometido bendiciones materiales específicas de Palabra, ha prometido bendiciones materiales específicas de 
tierra, prosperidad, soberanía, paz y victoria a la nación literal tierra, prosperidad, soberanía, paz y victoria a la nación literal 
de Israel en el futuro. Estas promesas nunca han sido de Israel en el futuro. Estas promesas nunca han sido 
cumplidas y sólo lo serán en el contexto de una reunión y cumplidas y sólo lo serán en el contexto de una reunión y 
resurrección espiritual de judíos en la tierra literal de Israel.resurrección espiritual de judíos en la tierra literal de Israel.



3. Remueve la conciencia del Retorno del Señor

El énfasis en el triunfalismo terrenal para la Iglesia y largos El énfasis en el triunfalismo terrenal para la Iglesia y largos 
años de reinado victorioso antes de la Venida del Señor, años de reinado victorioso antes de la Venida del Señor, 
remueve la necesidad de “velar y orar” y estar listos para ese remueve la necesidad de “velar y orar” y estar listos para ese 
Día.Día.

4. Niega las profecías escriturales de los tiempos del fin

Ya que las enseñanzas del Dominionismo colocan la atadura Ya que las enseñanzas del Dominionismo colocan la atadura 
del mal y el “dominio” de los rectos en la primera venida del del mal y el “dominio” de los rectos en la primera venida del 
Señor, radicalmente ajustan nuestro entendimiento del libro de Señor, radicalmente ajustan nuestro entendimiento del libro de 
Revelación y las otras profecías del Fin.Revelación y las otras profecías del Fin.

De acuerdo a este plan, la Tribulación, Anticristo, Apostasía, De acuerdo a este plan, la Tribulación, Anticristo, Apostasía, 
etc., son colocadas históricamente en el pasado o son etc., son colocadas históricamente en el pasado o son 
presentadas como interpretaciones simbólicas de antagonismo presentadas como interpretaciones simbólicas de antagonismo 
ordinario contra la Iglesia victoriosa.ordinario contra la Iglesia victoriosa.



5. Niega la soberanía de Dios
La doctrina de la Restauración afirma que Jesús No Puede volver hasta La doctrina de la Restauración afirma que Jesús No Puede volver hasta 
que todos sus enemigos hayan sido puestos bajo los pies de la Iglesia que todos sus enemigos hayan sido puestos bajo los pies de la Iglesia 
(incluso la muerte, presumiblemente).(incluso la muerte, presumiblemente).

Su venida no es en el tiempo señalado ordenado por Dios (Hch. 1:7), sino Su venida no es en el tiempo señalado ordenado por Dios (Hch. 1:7), sino 
que debe esperar las preparaciones hechas para Él por la Iglesia, ya que que debe esperar las preparaciones hechas para Él por la Iglesia, ya que 
el mundo debe ser evangelizado y salvado y la Novia debe estar el mundo debe ser evangelizado y salvado y la Novia debe estar 
totalmente unida y sin manchas ni arrugas cuando Él venga.  (Ver Lc. 18: totalmente unida y sin manchas ni arrugas cuando Él venga.  (Ver Lc. 18: 
8; Mt. 7:14)8; Mt. 7:14)

6. Requiere unidad religiosa
Dado que el mundo debe ser evangelizado y purificado y ya que no puede Dado que el mundo debe ser evangelizado y purificado y ya que no puede 
ser hecho por iglesias individuales, es imperativo que todas las ser hecho por iglesias individuales, es imperativo que todas las 
denominaciones se unan para hacer el trabajo.denominaciones se unan para hacer el trabajo.

El plan para la Evangelización Mundial implica una caída de las diferencias El plan para la Evangelización Mundial implica una caída de las diferencias 
doctrinales (como la justificación sólo por fe) para permitir a los católicos doctrinales (como la justificación sólo por fe) para permitir a los católicos 
romanos y a los liberales que ayuden a cristianizar el Mundo.romanos y a los liberales que ayuden a cristianizar el Mundo.



7. Descansa en habilidad y sabiduría humanas

En lugar de la sabiduría y el poder del Espíritu Santo, el plan En lugar de la sabiduría y el poder del Espíritu Santo, el plan 
para la restauración mundial, promueve el desarrollo del para la restauración mundial, promueve el desarrollo del 
conocimiento y habilidades sociales del hombre, habilidad conocimiento y habilidades sociales del hombre, habilidad 
organizacional, cualidades de liderazgo, retórica y la habilidad organizacional, cualidades de liderazgo, retórica y la habilidad 
para dominar adversarios.para dominar adversarios.

Los cristianos restauracionistas están siendo animados a Los cristianos restauracionistas están siendo animados a 
tomar parte en todas las áreas del sistema mundial con el tomar parte en todas las áreas del sistema mundial con el 
propósito de cambiarlo desde adentro. (Ver 1 Cor. 2:1-5)propósito de cambiarlo desde adentro. (Ver 1 Cor. 2:1-5)



8. Requiere un sistema de Iglesia estructurada, basado en 
el liderazgo humano

Para lograr establecer el dominio mundial, la enseñanza de la Para lograr establecer el dominio mundial, la enseñanza de la 
Restauración debe ser invariable y universal, y esto no puede Restauración debe ser invariable y universal, y esto no puede 
ser hecho sin la obediencia de todos sus seguidores.ser hecho sin la obediencia de todos sus seguidores.

Por lo tanto, un sistema de liderazgo (discipulado) debe ser Por lo tanto, un sistema de liderazgo (discipulado) debe ser 
introducido para asegurar que cada cristiano está bajo introducido para asegurar que cada cristiano está bajo 
autoridad y es incapaz de confundir la enseñanza.autoridad y es incapaz de confundir la enseñanza.



9. Reemplaza a Jesús con la Iglesia

En un esfuerzo por reforzar las afirmaciones de que la Iglesia En un esfuerzo por reforzar las afirmaciones de que la Iglesia 
en la Tierra, como un Reino y Autoridad a ser obedecida, el en la Tierra, como un Reino y Autoridad a ser obedecida, el 
dominionismo casi ha reemplazado al Señor Jesús con Su dominionismo casi ha reemplazado al Señor Jesús con Su 
Cuerpo.Cuerpo.

Las propiedades, habilidades y autoridad de Jesús son Las propiedades, habilidades y autoridad de Jesús son 
puestas en el Cuerpo visible en la tierra y Sus funciones como puestas en el Cuerpo visible en la tierra y Sus funciones como 
Cabeza y Gobierno, Pastor y Rey son asumidas por los Cabeza y Gobierno, Pastor y Rey son asumidas por los 
ancianos de la Iglesia (en Su nombre, dicen). Entonces, se ancianos de la Iglesia (en Su nombre, dicen). Entonces, se 
convierte en responsabilidad DE LA IGLESIA destruir a los convierte en responsabilidad DE LA IGLESIA destruir a los 
malos y establecer el Reino en la tierra. Esto conduce a malos y establecer el Reino en la tierra. Esto conduce a 
arrogancia humana y rivalidad, y reemplaza la obediencia a arrogancia humana y rivalidad, y reemplaza la obediencia a 
Dios con sumisión a la Iglesia.Dios con sumisión a la Iglesia.



10. Surge de raíces corruptas

Lo que hoy conocemos como doctrina de la restauración es un Lo que hoy conocemos como doctrina de la restauración es un 
híbrido del dominionismo Romano, amilenialismo liberal, híbrido del dominionismo Romano, amilenialismo liberal, 
escatología postmilenial y doctrinas de la lluvia tardía.escatología postmilenial y doctrinas de la lluvia tardía.

Cualquiera dentro del sistema de la Restauración debe pensar Cualquiera dentro del sistema de la Restauración debe pensar 
cuidadosamente acerca de los peligros a su caminar espiritual cuidadosamente acerca de los peligros a su caminar espiritual 
y buscar a Dios para una revelación completa acerca de estos y buscar a Dios para una revelación completa acerca de estos 
asuntos.asuntos.



Conclusión

El camino espacioso que el diablo está ofreciendo al cristiano de 
hoy en día, está lleno de:

presunción en lugar de fe, 

gracia convertida en libertinaje;

deseos de los ojos en lugar de santidad;

sueños que sin lugar a dudas se harán realidad;

ligereza, vanagloria, entretenimiento y espectáculo en lugar de 
avivamiento;

prosperidad terrenal en vez de prosperidad eterna;

fábulas en vez de doctrina;

“libertad” en lugar de gracia y pureza;



comodidad en vez de padecimiento por la causa del Nombre;

“mensaje positivo” en lugar del mensaje de la Cruz;

conquista y victoria fácil en vez de arrepentimiento de obras 
muertas, sacrificio, renuncia y compromiso;

“tomar la tierra” en vez de que Cristo viene pronto;

ecumenismo en vez de unidad en el Espíritu;

maldición encubierta en lugar de bendición;

apatía e incluso muerte espiritual en lugar de vida eterna;



El papel de la Iglesia de Jesucristo es otro al que muchos 
enseñan. La Iglesia está aquí y ahora para predicar el 
Evangelio, soportar la persecución si es preciso, influenciar la 
sociedad, sólo buscando mediante la oración y el buen 
testimonio, el cambio de los corazones de los hombres. La 
verdadera Iglesia, en comparación del resto de la humanidad, 
nunca será más que una minoría, menospreciada y rechazada 
como lo fue su Maestro (Mt. 7: 13, 14; 22: 14; Lc. 12: 32; Jn. 
15: 20). 



Contrariamente a lo postulado por los que creen que la Iglesia 
está aquí para establecer el Reino, y que hasta que la tierra 
no esté llena del conocimiento de Dios, el Señor Jesús no 
volverá, Éste, en el Monte de los Olivos, profetizó acerca de la 
tremenda maldad, rebelión y hasta negación del verdadero 
Evangelio que iba a ir ocurriendo en aumento hasta Su venida 
en gloria (Mt. 24:3-26). 



Una de las cuestiones problemáticas y peligrosas al 
interpretar el motivo de la estadía de la Iglesia en este mundo 
según la teología del Dominio (o dominionismo), es que por 
parte de esos millones que actualmente están sinceramente 
creyendo que los cristianos vamos a conquistar en el nombre 
de Jesús esta tierra, discipulando las naciones, etc. lleguen a 
experimentar una tremenda desilusión y desengaño. 
Porque así como fieles que son, y creyendo por tanto en la 
obra de la Cruz, han llegado también a creer en esa espuria fe 
triunfalista, poniéndola al mismo nivel de la verdad revelada. 
De manera que al ver que se les caen al suelo sus 
expectativas de conquista, se les caiga también el verdadero 
entendimiento de la obra de Cristo, y consecuentemente la 
verdadera fe.



La realidad es que vivimos en tiempos muy peligrosos en el 
cual existen hombres amadores de sí mismos, lobos rapaces 
que no perdonan al rebaño, falsos profetas y maestros que 
introducen encubiertamente herejías destructoras, falsos 
apóstoles que se disfrazan como apóstoles de Cristo ( 2 Ti. 
3: 1; Hchs 20: 29; 2 Pe. 2: 1; 2 Co. 11: 13), y a la cabeza de 
todos ellos está el propio Satanás, empeñado en que no se 
cumpla lo que Cristo prometió: <<Que las puertas del Hades 
no prevalecerán contra la Iglesia>> (Mt. 16: 18). 

Por ello, cuando se intenta sacar a la Iglesia de su posición y 
papel auténticos, para encaminarla en una dirección que no 
es la del Espíritu Santo, como pretenden entre otros, los 
defensores del establecimiento del Reino Ahora, el diablo 
toma ventaja, y tristemente muchos serán dañados.



El Dominio Mundial de la Iglesia  (Reino Ahora) es un concepto que 
no está apoyado por ninguna evidencia escritural; sólo descansa en 
un impacto emocional para ser aceptado. 



El pastor y el maestro tienen la responsabilidad ante Dios de 
enseñar la sana doctrina desde el púlpito, pero el oyente tiene 
exactamente la misma responsabilidad ante Dios en cuanto a 
cerciorarse de que esa enseñanza es como deba ser, para ser 
aceptada y creída, o si no, desechada, pero… ¿cómo lo harán, si 
no leen ni conocen suficientemente la Biblia?

No hay Reino sin el Rey. Cuando 
venga el Rey, tendremos Reino.

“El que da testimonio de estas cosas 
dice: Ciertamente vengo en breve. 

Amén; sí, ven, Señor Jesús”. 
Apocalipsis 22: 20



La Biblia es la palabra profética más segura
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