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Estas son las señales del fin de los tiempos de las que he hablado hasta ahora: 
1. Mentira – Mateo 24:4-5 
2. Guerras y rumores de guerra – versículo  6 
3. Hambrunas, terremotos y plagas – versículo 7 
4. Muchos serán agraviados – versículo 10 

¿QUE SABIA JESUS? 
Al leer el capítulo 24 de Mateo, es importante darse cuenta de que Jesús habló a 
sus discípulos como Dios-hombre. Él se desprendió de la gloria de Dios antes de 
su vuelta, estando así limitado en su conocimiento. 
Este Jesús lo vemos en Lucas 9:28-36. Del Paraíso Dios envió a Moisés y a 
Elías para instruir a Jesús sobre Su muerte venidera. No hubiese sido necesario 
si El hubiese dispuesto de una completa sabiduría. 
Cuándo los discípulos le preguntaron cuando llegaría el fin de mundo, Jesús les 
dijo que solo lo sabía el Padre, que estaba en el Cielo. Mateo 24:36; Hechos 
1:7 
Jesús sabía lo que decía pero también se liberó del conocimiento de muchas 
cosas divinas para mantenerlas en secreto para el diablo. Corintios 2:6-8  
Sabemos que cuando Jesús habló, lo movía el Espíritu Santo, al cual lo guiaba 
el Padre. Juan 12:49-50  

LOS DISCÍPULOS ESTABAN CONFUSOS  
Todos los apóstoles creían que durante su vida Jesús volvería. Mateo 10:23; 
16:27-28; Lucas 9:26-27  
Ni los discípulos ni el Diablo comprendieron que Jesús moriría y resucitaría. Esto 
es a lo que Pablo se referiría posteriormente como el “Misterio del Evangelio.” 
Romanos 16:25-27; Efesios 1:9-12; 3:1-11 
Por eso, Jesús no supo el momento en el que profetizaría lo correspondiente al 
capítulo Mateo 24. La primera profecía sobre el templo de Jerusalén se cumplió 
aproximadamente 37 años después de la crucifixión. Y Jesús no sabía que 
1.976 años más tarde todavía esperamos Su regreso. 
Hay también una “doble profecía ” en este capítulo, en la que Jesús advirtió a las 
personas que vivían en Jerusalén que cuando viesen a un pagano en el  
Templo, era hora de que los creyentes en Cristo escapasen tan rápido como 
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pudiesen de la ciudad. Los judíos Cristianos se acordaron de esto y la história 
cuenta que no quedaron cristianos en la ciudad cuando Jerusalén cayó en el 70 
d.C. Mateo 24:15-20 

ACONTECIMIENTOS Y TEMPORIZACION 
Todo estudioso de la Biblia debería saber que las señales que Jesús dio no 
acontecieron en orden cronológico. Volviendo la mirada a la historia, podemos 
ver que todas las señales, hasta el versículo 20, se han cumplido o se están 
cumpliendo. 
Lo que hemos de saber es que esas señales iran en aumento y se volverán 
cada vez más violentas, hasta que lleguemos a lo que Jesús llamó “ La Gran 
Tribulación.” Mateo 24:21  

EL ENGAÑO Y FALSOS PROFETAS 
Jesús dijo que habría muchos falsos profetas, no sólo unos pocos, y que el 
engaño atraparía a un gran número de personas. Mateo 24:11  

A TRAVÉS DE  LA HISTORIA 
En tiempos de los primeros apóstoles, falsos profetas y falsos maestros 
comenzaron a esparcir su veneno en la temprana iglesia. Gálatas 1:6-9; 2:4; 
Pedro 2:1-3; Apocalipsis 2:18-25  

GNOSTICISMO 
El Gnosticismo fue una falsa enseñanza introducida en el cristianismo por 
espíritus malignos en el 135 y que continuó fuertemente hasta el 160. Creían 
que Jesús no volvería en persona sino con una apariencia fantasmagórica 
(docetismo). Los maestros de esta herejía afirmaban que sólo a través de un 
“conocimiento” místico (gnosis) el cristiano podía captar el misterio del 
Evangelio. Esta enseñanza se remonta  a la Cábala, ya que los gnósticos 
enseñaban que el mundo material (la tierra) era malo. Fue creado por un dios 
inferior, no el Dios auténtico. Por eso el Viejo Testamento era la historia del dios 
inferior maligno. Creían que el Mesías profetizado en el Viejo Testamento no 
tuvo una encarnación auténtica y que no existió ni la muerte ni la resurrección. 
Una gran número de pastores e iglesias aceptaron esta mentira endiablada y 
casi destruyeron a la verdadera iglesia de Cristo. Esta herejía no fue eliminada 
hasta el siglo quinto.  

MONTANISMO 
 El Montanismo surgió en el siglo II d.C, y lleva el nombre de Montano, que era 
originario de Asia Menor, también conocida como Frigia. Según Jerónimo 
(estudioso de la iglesia 340-420), Montano fue un sacerdote de Cibeles (la gran 
diosa madre) antes de su conversión a Cristo. 
En el 156 Montano se proclamó como instrumento pasivo por medio del cual 
habló el Espíritu Santo. En una nueva revelación Montano declaró que la 
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promesa de Cristo se cumplió y que había comenzado la dispensación del 
Espíritu Santo. Pronto se le unieron dos profetisas, Prisca y Maximila. Afirmaron, 
como portavoces del Espíritu que el fin de mundo estaba al caer y que la divina 
Jerusalén estaba a punto de establecerse en Frigia e instruyeron a los creyentes 
para reunirse allí. 
Para prepararse para este acontecimiento, los cristianos practicarían el celibato, 
el ayuno y la abstinencia de la carne. Como la mayor parte de la iglesia por 
aquel entonces se había vuelto muy mundana, atrajo a muchas personas que 
buscaban un camino más próximo a Dios 
El movimiento se esparció y en el 160 los obispos de Asia Menor se reunieron 
en un sínodo para calificar a este movimiento como una herejía. Hacia el 170 
llegó a Roma, causando un gran daño en la unidad de los cristianos. A pesar de 
que Maximila, el último de los fundadores, murió en el 179, el movimiento 
continuó creciendo. Hacia el 207 se esparció a Cartago, abrazando el 
Montanismo  el presbítero y escritor cristiano Tertuliano (155-255).  
Nota: Es interesante comparar el Montanismo con los Testigos de Jehová y la 
Family Radio de Harold Camping. Ambos equivocadamente han predicho el fin 
de mundo varias veces y todavía hay personas que los siguen. 

LA CONTROVERSIA ARRIANISTA 
La herejía arriana empezó en Alejandría, Egipto, alrededor del 320, cuándo 
Arrio, un estudiante de Luciano de Antioquía, era presbítero a cargo del la iglesia 
conocida como Baucalis. Arrio promulgaba la unidad y la existencia 
autosuficiente de Dios y de que Jesucristo fue un ser creado como todas las 
otras criaturas, “de la nada.” Según Arrio, Jesús no era  eterno sino que tuvo un 
comienzo y estaba por debajo de Dios. Arrio enseñaba que Jesús no era 
completamente Dios ni completamente hombre, sino un “tertium quid” (una 
tercera cosa).  
El obispo Alejandro de  Alejandría combatió a Arrio con todo su poder pero este 
pidió ayuda al obispo Eusebio de Nicomedia, ofreciéndole refugio. En mayo del 
325, el  Emperador Constantino apeló la formación de un concilio de la iglesia en 
el que Arrio y su enseñanza fueron descalificados y él fue desterrado. 
En tiempos en los que uno de los hijos de Constantino fue emperador, el 
arrianismo alcanzó un éxito temporal, pero lentamente fue a menos en siglos 
posteriores.    

MONASTICISMO (AUTORENUNCIA) 
Después de que las iglesias independientes del Imperio Romano se viesen 
obligadas a formar una iglesia estatal con el Emperador Constantino como 
primer Papa, las personas que no habían renacido en Cristo se sumaron por 
millones a esta iglesia estatal. El resultado fue que muchos cristianos renacidos 
desearon vivir “una vida entregada.” A finales del tercer siglo, algunos cristianos 
comenzaron a vivir una vida en soledad y se les conocía con el nombre de 
ermitaños. Esto fue frecuente en Egipto. 
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Hacia el 320 se fundó el primer monasterio en el sur de Egipto por un ex  
soldado romano de nombre Pachomius. Cuando murió en el 346 existían un total 
de diez monasterios en Egipto. 
No existía ni normativa ni pautas uniformes y la perversión avanzó 
considerablemente hasta la aparición de los monasterios  Benedictinos. En el 
529 Benedicto de Nursia fundó el primer monasterio en la colina de Monte 
Cassino, a mitad de camino entre Roma y Nápoles. No tardó mucho la jerarquía 
de la Iglesia Católica Romana en darse cuenta del valor que tenían los 
monasterios para la iglesia. Los monjes ejercían de misioneros, trabajaban y 
generaban ingresos para la iglesia y la disciplina de jóvenes hombres y mujeres 
adoctrinados los convertía en valiosos “trabajadores esclavos” para la iglesia. 

Cuando el Diablo y sus demonios crean religiones falsas, como yo las 
denomino “sopa perversa” sólo tiene algunos ingredientes con los que cocinar. 
Cuando observamos las variantes de las falsas sectas cristianas, nos 
encontramos con que cada una es una “sopa” de una o más de las primeras 
herejías mezcladas con un condimento local. Pero todo se resume en un único 
punto: El rechazo de Jesucristo como Dios.  

ISLAM 
La sopa religiosa del Islam cocinada por Mahoma e inspirada por el Diablo 
nunca se relacionó bien con la Cristiandad. La enseñanza asesina del Corán 
afirma que los que no se conviertan al Islam serán pasados por la espada. 
Damasco fue conquistada en el 635 por hordas musulmanas, Antioquía en el 
638, Alejandría en el 641, el reino persa fue conquistado en el 651 y hacia el  
711 bárbaros islámicos sedientos de sangre conquistaron toda África del Norte y 
barrieron la Cristiandad. Cruzaron a España matando a los cristianos que allí 
vivían pero fueron derrotados cuando intentaron dirigirse hacia el norte por los 
francos, en una batalla en el 732. 
Los creyentes en Cristo de por aquel entonces debían de haber creído que el fin 
de mundo estaba a la vuelta de la esquina y que el Islam representaba el 
anticristo. 
Mientras los líderes de la iglesia del Imperio Romano Occidental y Oriental 
discutían sobre doctrina y no aunaban fuerzas para lograr una defensa unitaria, 
las hordas islámicas solidificaban su presencia sobre los pueblos que 
conquistaban. Los líderes cristianos no entendieron que el Islam se convertiría 
en una religión mundial, y hasta hoy, más de mil millones de personas están 
bajo las garras del Diablo. Lo que los musulmanes no pudieron lograr en el ocho 
siglos lo están logrando hoy, gracias a que emigran a todos los países del 
mundo.  

IGLESIA CATOLICA ROMANA 
En el papado de Gregorio el Grande (590-604), se introdujo la penitencia para el 
pecado y la doctrina del purgatorio. Para reducir el tiempo en el purgatorio, los 
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buenos católicos romanos podían comprar velas de la iglesia y conjuntamente 
con los regalos ofrecidos a esta, acelerar el paso por el purgatorio. La 
transubstanciación del cuerpo y la sangre de Cristo en la comunión fueron 
introducidas en el 831. 
Con el tiempo surgieron  santos difuntos a los que supuestamente se les debía 
rezar y también la deificación de María, madre de Jesús. 

DEFINICION DE FALSA DOCTRINA 
Voy a delimitar mi definición de falsa doctrina a la tergiversación de la salvación, 
ya que éste es el asunto más crítico. Si la gente se equivoca en lo referente a la 
doctrina salvadora, pasarán la eternidad en el Lago de Fuego. Si erran en otros 
temas, experimentarán toda clase de dificultades en la vida, pero no se perderán 
para toda la eternidad 
Las siguientes denominaciones o grupos eclesiásticos detentan una falsa 
doctrina en lo que se refiere a la salvación: 
 Todas las iglesias católicas como la Romana, Griega, Ortodoxa, Ortodoxa 

Rusa, los Coptos, la iglesia Siria, etc. 
 Hay muchas escisiones en estas iglesias católicas, pero la más conocida 

es la Moloka, fundada en Rusia a mediados del 1600 por Simon 
Dalmatov. 

 Iglesias Pentecostales Unidas. 
 Rick Warren y su Iglesia de Orientación al Propósito. 
 La mayor parte de las iglesias Luteranas, que han girado hacia la doctrina 

católica. 
 Niños de Dios, fundada en 1969 por David Moses Berg. 
 Ciencia Cristiana, fundada en 1877 por Mary Baker Eddy. 
 Testigos de Jehovah, fundada en 1879 por Charles Taze Russell. 
 Mormonismo, fundado en 1820 por Joseph Smith. 
 Iglesia Mundial de Dios, fundada por Herbert W. Armstrong en 1934. 
 Iglesia de la Unificación, fundada en 1954 por Sun Myung Moon. 
 Ciencilogía, fundada en 1950 por L. Ron Hubbard. 
 La Sociedad Antroposófica (Escuelas Waldorf), fundada en 1909 por 

Rudolf Steiner. 
 Y más de diez mil esparcidas por todo el mundo. 

Muchas iglesias del denominado “Movimiento de Fe” han adoptado la doctrina 
de que Jesús no pagó por nuestros pecados en la cruz, pero tuvo que morir 
espiritualmente y fue llevado al infierno donde permaneció atormentado durante 
tres días y tres noches por el Diablo. Van más allá y creen que durante ese 
tiempo Su naturaleza se conjuntó en una única con el Diablo y fue en el infierno 
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donde pagó por nuestros pecados. Cuando resucitó regresó como hombre y 
como un hombre fue al cielo. Así fue para que el hombre pudeda convertirse en 
dios. Esta doctrina también se la conoce como Jesús muerto espiritualmente. 
Esta doctrina fue expuesta en un principio a la comunidad cristiana por E.W. 
Kenyon, aceptada por Kenneth Hagin Sr., y esparcida por la Rhema Bible 
School a hombres como Kenneth Copeland, Fred Price, Joyce Meyers, Benny 
Hinn, Ulf Ekman y a millares de pastores, evangelistas y maestros del 
movimiento Carismático.  

RESUMEN 
Falsas doctrinas y falsos profetas han existido desde la fundación de la iglesia 
en el 34 d.C. Debido al desarrollo de las técnicas de comunicación, han ido 
surgiendo más y más y el cáncer espiritual se ha esparcido en la imprenta y 
después a través de la radio, televisión y en la actualidad por Internet. Es un 
milagro que la verdadera Cristiandad haya sobrevivido. 
La supervivencia de la verdad es el trabajo soberano de Dios a través del poder 
del Espíritu Santo. 
El apóstol Pablo nos advitió. 1 Timoteo 4:1-3; 2 Timoteo 3:1-7 
El apóstol Pedro nos advirtió. 2 Pedro 2:1-3 
El apóstol Juan nos dijo lo que debíamos hacer. 2 Juan 7-11 

 
¡IDENTIFICA LA FALSA DOCTRINA – DESECHALA – EXPONLA! 

 
Recuerda, ¡no es tan importante cómo empieces tu vida después de la 
salvación, sino la manera en que la acabes! 

¿TIENES OIDO PARA ESCUCHAR? 
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