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¿Se Está Desviando Mi 

Iglesia? 

 

“Por tanto, mirad por  vosotros,  y por todo el 

rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto 

por obispos, para apacentar la iglesia del 

Señor, la cual él ganó por su propia sangre. 

Porque yo sé que después de mi partida 

entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, 

que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros 

mismos se levantarán hombres que hablen 

cosas perversas para arrastrar tras sí a los 

discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que 

por tres años, de noche y de día, no he cesado 

de amonestar con lágrimas a cada uno” 

(Hechos 20:28-31). 

 

Ruth Rieder en Covenant by Sacrifice (Pacto por 

Sacrificio) cuenta la historia de dos pescadores. 

Emocionados por el viaje, los hombres se 

olvidaron de echar el ancla cuando llegaron a 

su sitio favorito de pesca.  Desatentos de la sutil  

corriente por debajo del agua, empezaron a 

pescar. Las horas pasaron rápidamente; de 

repente uno de los pescadores alzó la vista. 

Para horror, el bote estaba yéndose a la deriva o 

deslizándose peligrosamente a la destrucción. 

El avisó a su compañero, y comenzaron a remar 

con toda sus fuerzas, tratando de escapar el 

raudal fatal el cual estaba cerca. Después de un 

gran esfuerzo, llegaron salvos a la orilla. Los 

pescadores estaban sorprendidos de haberse 

desviado tan lejos. Había sucedido sin aviso. 

No se detectó el  peligro hasta que fue casi 

demasiado tarde.  

 

El escritor de Hebreos nos advierte: “Por eso es 

necesario que prestemos atención a lo que 

hemos oído, no sea que perdamos el rumbo” 

(Hebreos 2:1, NVI). 

 

La Versión Reina Valera  nos amonesta a “que 

con más diligencia atendamos a las cosas que 

hemos oído, no sea que nos deslicemos” 

(Hebreos 2:1). Es como si la verdad se pudiera 

resbalar de nuestras manos, y nosotros nos 

pudiéramos resbalar de su gracia. 

 

John Trent, autor de Heart Shift, consejero 

profesional, cuenta de un viaje en avión en 

donde él se sentó al lado del ingeniero de 

petróleo de la NASA. El tomó ventaja de la 

oportunidad y preguntó al científico de misiles  

“¿Cuántos grados fuera puede tener un cohete 

espacial antes de convertirse en un problema 

gigante? ¿Podría estar  dos grados fuera?” 

 

El hombre sacó su calculadora y empezó a 

calcular. “El estar dos grados fuera de cuando 

despegaste, y tomando en consideración el 

tiempo y distancia que se viaja, tú no solamente 

fallarías en alcanzar tu punto de entrada orbital, 

sino que también fallarías en alcanzar la luna 

por unas 11,121 millas.”  

 

Trent continúa diciendo: “Simplemente dos 

grados fuera de la actitud correcta del corazón, 

a esto le añadimos suficiente tiempo y 

distancia, y la iglesia entera podría ir a  parar 

millas lejos del corazón de Dios.”  

 

Solamente un desvío de dos grados en doctrina 

y convicciones puede causar un cambio para lo 

peor, jalando a la iglesia lejos de Dios. Y un 

desvío de dos grados hacia la doctrina correcta 

y convicciones apropiadas puede traer a la 

iglesia cerca de Dios. “Aún desvíos pequeños 

en una dirección positiva pueden llevar a la 

persona de la ruina a la renovación.”  

 

“Deriva” se refiere a algo que descuidadamente 

se le ha permitido a que se pierda. Es otra 

palabra  para “desvío.” 
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En su excelente libro Historical Drift (Desvío 

Histórico), Dr. Arnold L. Cook propuso la 

pregunta: “¿Tiene que morir mi iglesia?” Su 

libro nos enseña a detectar, diagnosticar, e 

invertir las tendencias que las iglesias tienen a 

desviarse de la verdad fundamental. Este libro 

ha servido de recurso principal para escribir 

esta lección. 

Cook explicó que la palabra bíblica  deriva 

significa “dejar que algo se deslice–puede 

describir a un barco, el cual se desliza por el 

muelle debido al descuido del marinero quien 

no calculó cuidadosamente los vientos o 

marea.” 

 

“Para que ya no seamos como niños 

fluctuantes, llevados por doquiera de todo 

viento de doctrina” (Efesios 4:14). 

 

¿Cuándo se empiezan a desviar las iglesias? 

 

1. Las iglesias se desvían cuando fallan ha pasar 

la verdad a las siguientes generaciones. 

 

2. Las iglesias se desvían cuando se alejan de su 

doctrina fundamental. 

 

La tendencia es para que las iglesias se desvíen 

o se alejen de su doctrina fundamental durante 

el pasar del tiempo. No tiene que ser así.  Puede 

prevenirse el desvío. Debe prevenirse. 

 

John Wesley una vez dijo: “No estoy 

preocupado de que la gente a quienes se les 

llama Metodistas alguna vez dejen de 

existir…Pero sí lo estoy no sea que  solo existan 

como una secta muerta, teniendo una forma de 

religión sin el poder. Y esto sin duda sería el 

caso, a no ser que se agarren firmemente de la 

doctrina, espíritu, y disciplina con los cuales 

empezaron.”  

 

La revista Charisma (Octubre 1993) cita al 

superintendente de las Asambleas de Dios 

diciendo: “Tal vez seamos Pentecostales en 

doctrina pero no somos Pentecostales en 

experiencia.”   

 

“Mucha gente,” dijo George Wood  (en la 

misma reunión), “están abandonando nuestras 

iglesias sin ser cambiados, sin ser movidos, sin 

ser salvos, sin ser llenos, sin ser satisfechos y sin 

ser motivados a rendir su corazón y voluntad  

completamente a Dios. Necesitamos un fuego 

santo el cual pone de lado la rutina en la iglesia 

hasta Jesús venga.”  

 

Espera un momento. Antes de juzgar a la 

iglesia de otros, hay una pregunta para 

considerar. ¿Podría decirse esta misma cosa de  

tu iglesia?  

 

3. Las iglesias se desvían cuando dejan de ganar 

a las almas. 

 

L. R. Scarborough, Bautista del Sur una vez 

dijo: “Se ha descubierto que  mientras el 

corazón o centro de una institución arde con la 

llama del ganar almas, no se desviará en su 

teología.”  

 

4. Las iglesias se desvían cuando se concentran 

en mantener la estructura organizacional.  

 

Arnold Cook dijo: “Como resultado de su 

posición en el lado de envejecimiento del ciclo 

de vida, las congregaciones son sustentadas por 

su administración en vez de ser sustentadas por 

su visión. Generalmente cuanto más vieja la 

congregación, más tiempo  toma en producir un 

cambio que dure.”  

 

5. Las iglesias se desvían cuando los seminarios 

e institutos bíblicos fallan en entrenar a los 

líderes. 

 

Timothy Beougher y Alvin Reid en Evangelism 

for a Changing World (Evangelismo para un 
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Mundo Cambiante) advirtió: “Cuando la 

teología de una denominación cambia, este 

cambio casi siempre empieza en los seminarios 

que entrena a sus líderes.”  

 

6. Las iglesias se desvían cuando Satanás nos 

arrulla a dormir en lugar que la iglesia esté  

experimentando avivamiento. 

Avivamiento significa “resucitar.” A medida que 

los creyentes se van al mundo se convierten en 

cadáveres. El avivamiento es imperativo.  

 

Stuart Piggin en Firestorm of the Lord (Tormenta 

de Fuego del Señor) dice que a Satanás le gusta 

amenazarnos. ”Te enfriaré insensiblemente, por 

grados, poco a poco. No me importa…. aunque  

que por siete años esté enfriando tu corazón si 

es que al final lo logro; el mecer continuamente 

calma al niño que llora y lo pone a dormir.”  

 

George Barna en The Frog in the Kettle (La Rana 

en la Olla) explica el desvío de esta manera: 

“Pon a una rana en agua hirviendo y saltará 

inmediatamente fuera de la olla ya que se da 

cuenta que está en un ambiente hostil. Pero pon 

a una rana en una olla con agua a temperatura 

normal y se quedará allí, contenta con lo que le 

rodea. Lentamente, bien lento, incrementa la 

temperatura del agua. Esta vez, la rana no salta 

fuera de la olla, sino que se queda allí, sin darse 

cuenta que el ambiente está cambiando. 

Continúa incrementando la temperatura hasta 

que el agua esté hirviendo. Nuestra pobre rana 

estará hervida, tal vez contenta, pero sin 

embargo no estará muerta.” 

 

Ruth Rieder en Covenant by Sacrifice (Pacto por 

Sacrificio) relata la historia de un hombre que 

se encontró con un viajero de tierra, quien había 

caminado a pie una distancia larga. El quería 

saber cuál fue la dificultad más grande que el 

viajero había encontrado en su viaje largo. 

 

El sugirió que tal vez las montañas en la senda 

habían sido la barrera más grande, pero el 

viajero le aseguró que no fue eso. Después él 

sugirió que tal vez las corrientes anchas que 

cruzaban la pista, presentaron el peligro más 

grande, pero no fue eso. Después de un 

momento el viajero dijo: “Lo que casi me venció 

en mi viaje a través del continente fue la arena 

en mis zapatos.” 

 

Rieder señala que la vida siempre está 

tropezándose con cosas pequeñas. No es la 

desviación grande la cual te pondrá en el 

camino de la negociación. Usualmente es la 

curva sutil en el camino. Más que probable los 

asaltos gigantes del enemigo no destruirán 

nuestra concentración. Estas probablemente no 

serán nada más que…zorras pequeñas. (Ver 

Cantar de los Cantares 2:15.) 

 

7. Las iglesias se desvían porque sus líderes se 

desvían. 

 

Arnold Cook en Historical Drift (Desvío 

Histórico) dice: “Las organizaciones no se 

desvían, solamente sus líderes.” 

 

Hay un regreso al mundo en el púlpito antes de 

haber un regreso al mundo en la banca o 

asiento. 

 

8.  Las iglesias se desvían cuando hay una falta 

de visión. 

 

“Sin profecía el pueblo se desenfrena; mas el 

que guarda la ley es bienaventurado” 

(Proverbios 29:18). 

 

9.  Las iglesias se desvían cuando hay un deseo 

por el mundo (y por ser como los demás). 

 

Arnold continuó diciendo que: “Robert Bork, en 

su libro, Slouching Towards Gomorrah, comenta 

sobre el poder de la cultura para 
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inexorablemente hacernos caber en su molde: 

Con cada evidencia nueva de deterioración, nos  

lamentamos por un momento, y después nos 

llegamos a acostumbrar a este.”  

 

Mira de cerca a lo que le pasó a Lot. Lo mismo 

te podría pasar hoy. 

 

• Miró hacia Gomorra (Génesis 13:10). 

• Escogió la tierra cerca de Gomorra 

(Génesis 13:11). 

• Acampó con dirección hacia Sodoma 

(Génesis 13:12).  

• Se mudó a Sodoma y habitó allí 

(Génesis 14:12).  

• Se convirtió como la gente de Sodoma. 

Actuó como un ciudadano de esa tierra 

(Génesis 19:9). 

• Dio sus hijas a Sodoma (Génesis 19:8). 

• Vaciló para salir de la ciudad (Genesis 

19:15-16). 

 

Aun cuando los ángeles lo salvaron de la 

destrucción, él todavía quería vivir lo más cerca 

posible de  Sodoma (Génesis 19). Su esposa aún 

miró hacia atrás hacia la ciudad ansiando estar 

allí. 

 

J. R. Ensey en el Apostolic World Report (Reporte 

Mundial Apóstólico) ofreció una reseña sobre  

Slouching Towards Gomorrah. El dijo: “La 

prosperidad lo urgió a que se mudara a la 

ciudad donde el llegó a ser un juez o tal vez un 

alcalde. Nunca fue su intención a que las cosas 

llegarán a ser a como fueron para su familia, 

pero él acampó muy lejos y en la dirección 

equivocada…Si es que no queremos ir a 

Gomorra, no debemos acampar en esa 

dirección.” Considera la advertencia corta 

hallada en la Palabra de Dios: “Acordaos de la 

mujer de Lot” (Lucas 17:32). 

 

Debemos luchar contra la negociación y el jale 

de las cosas de este mundo. “No améis al 

mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si 

alguno ama al mundo, el amor del Padre no 

está en él” (1 Juan 2:15). 

 

El caso de Sodoma y Gomorra no es el único 

ejemplo bíblico de un desvío histórico. En el 

Libro de Jueces el espantoso ciclo de desvío se 

repite siete veces.  

• El pueblo cae en pecado. 

• Dios los disciplina con una opresión 

extranjera. 

• El pueblo clama en arrepentimiento. 

• Dios levanta un libertador. 

• La paz es restaurada. 

 

Dios les dio líderes llamados “jueces,” pero aún 

así “cada uno hacía lo que bien le parecía” 

(Jueces 21:25). 

 

La siguiente adaptación sacada de Historical 

Drift (Desvío Histórico) es otra ilustración de la 

evidencia típica de la pérdida de dedicación o 

compromiso. (Varias cosas se han añadido.) 

Estate alerta a estas “faltas” en tu vida y en tu 

iglesia local 

 

Falta de fidelidad No asiste a la iglesia 

constantemente. Busca 

menos servicios y 

cortos servicios. 

Falta de 

administración 

No es fiel en diezmar 

y dar de su tiempo, 

talento, o tesoro. 

Falta de amor y 

entendimiento a la 

Palabra de Dios 

No tiene un deseo 

aparente para un 

estudio serio de la 

Biblia. 

Falta de predicación  

doctrinal 

Está más interesado en 

modas, métodos,  

modernos, y en 

eventos corrientes que 

en la predicación y 

enseñanza de una 

doctrina sana. 
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Falta de adoración No está interesado en 

consagrar su vida, 

sometiéndose y dando 

reverencia a Dios 

como el Rey de reyes. 

Falta de oración No tiene interés en 

asistir a la reunión de 

oración. 

Falta de 

arrepentimiento 

No tiene interés en 

escudriñar 

profundamente su 

alma y conformarse a 

la voluntad y Palabra 

de Dios. 

Falta de evangelismo No participa en 

testificar. 

Falta de visión No participa en 

misiones o en alcanzar 

a otros. 

Falta de santidad No tiene un interés 

aparente de seguir una 

vida santa. 

 

Preguntas de Estudio 
 

1. ¿Contra qué nos advierte el escritor de 

Hebreos en Hebreos 2:1? 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 
 

2. ¿Cómo se relaciona la historia de los dos 

pescadores con la iglesia? 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 
 

3. ¿Qué quiere decir “desvío”? 

__________________________________________

__________________________________________ 
 

4. ¿Cuándo se empiezan a desviar las iglesias? 

(Da cinco puntos.) 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 
 

5. ¿Qué dice George Wood (como está escrito 

en esta lección)? 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 
 

6. ¿Qué dijo John Wesley con respecto al 

futuro del movimiento Metodista? 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 
 

7. De acuerdo a Scarborough, ¿qué previene a 

la iglesia para que no se desvíe? 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 
 

8. ¿Cómo explica George Barna el concepto 

del desvío? 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 
 

9.  Cuando la teología de una denominación 

cambia, el cambio usualmente empieza ¿en 

dónde?  

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 
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10. De acuerdo a Arnold Cook, las 

organizaciones no se desvían, sino más bien 

¿quiénes? 

__________________________________________ 
 

11. ¿Cuáles son los pasos que guiaron a Lot y a 

su familia hacia la destrucción? 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 
 

12. ¿Cuál es la advertencia corta dada en Lucas  

17:32? 

__________________________________________ 
 

13. Provee un ejemplo bíblico acerca del desvío 

histórico. 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 
 

14. Menciona cinco “faltas” que debemos estar 

alerta en nuestra vida personal y en la iglesia. 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 

 

15. ¿Cuál ciclo espantoso se repite siete veces 

en Jueces? 

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________ 


