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           Evita Desviarte 

 

“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). 

 

La iglesia en el Libro de Hechos se esparció 

como un fuego ardiente. La persecución no la 

pudo detener. La iglesia estaba viva, activa, y 

poderosa. Se hacían grandes señales y 

maravillas. Sus miembros eran fuertes, amaban 

a Dios y su verdad, y la compartían con todos. 

 

Hubieras sospechado que la iglesia continuaría 

en su grandeza. Pero no fue así. Se desvío de 

ser una luz brillante a lo que se llama la Era 

Oscura.  En Hechos 20:29 Pablo profetizó que 

esto sucedería  

 

¿Qué causó a que la iglesia se desviará a la 

oscuridad o tinieblas? 

 

La iglesia comenzó a desviarse durante el 

segundo siglo. La iglesia, una vez perseguida, 

llegó a ser aceptada públicamente. Casi la 

mitad del imperio romano aceptó la fe cristiana. 

Al disminuir la persecución, la devoción de la 

gente hacia Dios empezó a enfriarse. Gente que 

no quería tener ningún compromiso o cometido 

empezó a unirse a la iglesia. Doctrina y 

enseñanzas falsas entraron ocultamente. 

Constantino, esperando obtener poder político, 

se unió a la iglesia. El pretendió ser cristiano. La 

iglesia abrió sus puertas y llamó al mundo a 

que entrase. El mundo se apuró a la invitación; 

permaneció sin cambio, y la iglesia fue 

debilitada. Finalmente la iglesia y el gobierno se 

unieron. Constantino pidió el respaldo de la 

iglesia, y en retorno prometió que toda 

persecución cesaría. ¿Fue esto en realidad una 

respuesta a la oración? El prometió que la cruz 

sería el estandarte de su ejército en lugar del 

águila romano. Parecía que la iglesia gobernaría 

al mundo. ¿O el mundo gobernaría a la iglesia?  

 

Constantino se convirtió en el líder político y 

religioso. El gobierno pagaba a los 

predicadores. En lugar de que hombres 

espirituales ocuparan puestos en la iglesia, 

líderes políticos tomaron el cargo. Maestros 

falsos se levantaron, trayendo sus propias 

filosofías, enseñanzas populares que 

reemplazaron o diluyeron la Palabra de Dios. 

La iglesia fue saturada con ideas del tiempo 

corriente. Qué triste. La iglesia victoriosa se 

desvió hacia un cuerpo débil de creyentes 

impotentes, manchados con pecado, y de 

corazón a medias. 

 

La historia tiene una manera de repetirse a sí 

misma. Vance Havner dijo: “Todo lo que 

aprendemos de la historia es que nada 

aprendemos de ella.” No tiene que ser así. La  

historia es una maestra dispuesta si es que 

nosotros somos alumnos ansiosos. Podemos 

evitar las caídas que paralizaron a las 

generaciones previas. 

 

Alguien dijo correctamente que el reto del siglo 

veintiuno es llevar la iglesia al mundo sin dejar 

que el mundo entre en la iglesia.  
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Debemos tener cuidado de no ser como los 

hombres que Pablo encontró en Atenas. Ellos 

eran “muy religiosos” y “pasaban su tiempo sin 

hacer otra cosa más que escuchar y comentar 

las últimas novedades” (Hechos 17:21, NVI). 

 

“Cuídense de que nadie los cautive con la vana 

y engañosa filosofía que sigue tradiciones 

humanas, la que va de acuerdo con los 

principios de este mundo y no conforme a 

Cristo” (Colosenses 2:8, NVI).  

 

¿Cómo podemos evitar  desviarnos? 

 

Arnold Cook en Historical Drift (Desvío 

Histórico) dijo: “Da hacia la derecha para ir de 

frente. De acuerdo a expertos de aerodinámica, 

cuando un avión que funciona a hélice despega,  

por naturaleza se va a la izquierda a no ser que 

se le voltee  hacia la derecha. Basado en mis 

observaciones de instituciones evangélicas y 

líderes por más del medio siglo pasado, a mi 

parecer el mismo principio se aplica. La única 

manera de mantenerse en un camino ortodoxo 

derecho es continuar dando vuelta hacia la 

derecha. Iglesias, escuelas y aún enseñanzas 

evangélicas por naturaleza se van a la izquierda 

a no ser que se les voltee hacia la derecha. Los 

vientos predominantes de doctrina soplan 

contra nosotros, y si vamos a resistirlos 

entonces debemos  agarrar firme el timón de la 

embarcación evangélica y dar hacia a la 

derecha.”  

 

Imagínate montando una bicicleta por la pista. 

Saca las manos del timón y ponlas detrás de tu 

cabeza. Si quieres, cierra los ojos y relájate. 

¿Cuánto tiempo crees que pasará hasta que tu 

bicicleta se empiece a desviar? ¿Cuánto tiempo 

hasta que te desvíes en contra del  tráfico o te 

caigas en una zanja? Un buen ciclista sabe que 

para mantenerse derecho en la pista se necesita 

hacer unas pequeñas correcciones.  

 

1. Encara la realidad. 

 

¿Dónde estás? ¿Qué lejos te has 

movido/desviado de donde debes estar? Si es 

necesario, arrepiéntete. 

 

“Aquellos que viven en el pasado están ciegos 

en un ojo. Aquellos que nunca consultan al 

pasado estás ciegos en ambos ojos.” (Arnold 

Cook) 

 

2. Conoce tu dirección 

Ten una visión para el futuro. Traza el rumbo o 

trayecto teniendo una dirección firme. Haz 

decisiones hoy concernientes al mañana. 

Mantén tus valores y creencias esenciales. 

 

Cook dijo: “Aquellos quienes han influenciado 

su generación de manera más poderosa y 

permanente han sido los hombres ‘videntes’—

quienes han visto más y más allá que otros.” 

 

El añade que esto se convierte en el lado 

solitario del liderazgo espiritual. A menudo se 

convierte en ir con el reporte de  minoría, con lo 

que no es popular, por ejemplo: Josué y Caleb. 

Ningún otro estilo de liderazgo produce mejor 

un desvío histórico que el consenso—siguiendo 

la corriente de la negociación. Esteban estuvo 

dispuesto a pagar caro por la verdad. Noé fue 

otro varón de Dios que estuvo dispuesto a 

mantenerse firme solo.  

La moda hoy día es que no hay absolutos—

nadie está equivocado, todos están en lo 

correcto. El mundo eclesiástico nos lleva hacia 

la tolerancia. El punto de vista predominante es 

que todos debemos estar unidos. 

 

C. H. Spurgeon dijo: “Estoy bien seguro que la 

mejor forma de fomentar la unión es fomentar 

la verdad. No funcionará para nosotros el estar 

todos unidos por medio de ceder a los errores 

de unos a otros.”  
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Philip Melanchton dijo: “En lo esencial, unidad, 

En lo no esencial, libertad. En todas las cosas, 

amor.”  

 

¿Qué significa esto para nosotros? Debemos 

estar unidos cuando se trata de lo esencial, 

doctrinas principales de la Palabra de Dios. 

Siempre debemos hablar la verdad en amor. 

 

Nuestra asociación con otros bien nos puede 

edificar o traernos hacia abajo. Aprendamos 

una lección de los árboles: 

 

El árbol más grande del mundo (y uno de los 

árboles más viejos del mundo) es el Coast 

Redwood of California (Secoya de la Costa de 

California). Crece de una semilla la cual no es 

más grande que la semilla de un tomate. Se 

levanta como un rascacielos (edificio muy alto) 

a 367 pies de altura. Estos árboles pueden vivir 

por más de dos mil años. 

 

Estos gigantes tienen un sistema de raíz  que 

atrae la atención (Los árboles se mantienen en 

su sitio por medio de órganos que sirven de 

ancla llamados “raíces.” Las raíces crecen 

constantemente. Nosotros debemos 

mantenernos arraigados en la Palabra de Dios.) 

 

Las raíces del secoya solo van a una 

profundidad de 10-13 pies antes de extenderse 

a unos  60-80 pies. ¿Cómo puede este árbol tan 

alto soportar el viento con un sistema de raíz 

poco profundo? Con un sistema de raíz no tan 

profunda Las raíces a menudo se enredan con 

árboles vecinos. Esto les da una estabilidad más 

grande. Los árboles crecen juntos y obtienen 

fuerza por ser un bosque. Al crecer juntos y 

trabajando con otros miembros del cuerpo, 

tenemos la fuerza del cuerpo combinado. Nos 

convertimos más fuertes mediante nuestra 

asociación con los unos a los otros. También 

llegamos a arraigarnos y a establecernos en la 

Palabra de Dios. 

 

“Arraigados y edificados en él, confirmados en 

la fe como se les enseñó, y llenos de gratitud. 

Cuídense de que nadie los cautive con la vana y 

engañosa filosofía que sigue tradiciones 

humanas, la que va de acuerdo con los 

principios de este mundo…” (Colosenses 2:7-8, 

NVI). 

 

Ahora tienes una insinuación del lado malo de 

estas relaciones cercanas. Ya que las raíces están 

enredadas juntas, es de imaginarse que cuando 

una enfermedad ataca, puede esparcirse por 

todo el sistema común de raíz, como lo es 

común con el roble. Los sistemas de raíces de 

los robles que tienen una distancia de cincuenta 

pies entre uno y otro pueden injertarse. Si un 

árbol llega a infectarse, la enfermedad puede  

correr de árbol a árbol. 

 

“Un poco de levadura fermenta toda la masa. 

Yo por mi parte confío en el Señor que ustedes 

no pensarán de otra manera. El que los está 

perturbando será castigado, sea quien sea” 

(Gálatas 5:9-10, NVI). 

 

Nuestra asociación con otros puede  

edificarnos, o traernos hacia abajo. A menudo 

se dice muéstrame con quién andas y te diré 

quién eres. Nosotros somos como aquellos con 

quienes nos juntamos 

 

3. Mantente firme por la verdad. Mantente  

alerta. 

 

G. K. Chesterton dijo: “Cuando quiera que 

quites una reja, siempre haz una pausa y haz la 

siguiente pregunta: ‘¿Por qué se encontraba allí 

en primer lugar?’” 

 

La revista National Geographic (Julio 1985) hizo 

un comentario interesante el cual puede servir 

como un recordatorio potente para la iglesia: 
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“Ellos abrieron las puertas del mundo, pero 

cerraron las puertas del cielo para siempre.”  

 

Dr. Ralph Winter, fundador del Centro de 

Misión Mundial de Estados Unidos dijo: 

“Preferiría fracasar en algo que finalmente será 

un éxito que tener éxito en algo que finalmente 

fracasará.” 

 

“Predica la Palabra; persiste en hacerlo, sea o no 

sea oportuno; corrige, reprende y anima con 

mucha paciencia, sin dejar de enseñar. Porque 

llegará el tiempo en que no van a tolerar la sana 

doctrina, sino que, llevados de sus propios 

deseos, se rodearán de maestros que les digan 

novelerías que quieren oír. Dejarán de escuchar 

la verdad y se volverán a los mitos” (2 Timoteo 

4:2-4, NVI)).  

 

4. Comprométete. 

 

La Junta Nacional de la Iglesia Pentecostal 

Unida Internacional en Ghana decidió los 

siguientes puntos en uno de sus retiros anuales 

de oración y ayuno. 

 

Ellos alentaron a sus compañeros a 

comprometerse a: 

 

• Amar y mantener la unidad entre los 

ministros y líderes (Hechos 1:14; Hechos 

2:1; Juan 13:44-45). 

• Respetar el protocolo y ética (1 Timoteo 

5:17; Hebreos 13:17). 

• Orar y ayunar (Lucas 18:1; 1 

Tesalonicenses 5:17). 

• Ser guiados por la Palabra y doctrina (1 

Timoteo 4:13, 16; Job 23:12). 

• Una evaluación ministerial personal (2 

Timoteo 1:6; 4:5; Hechos 26:16-18; 

Hechos 9:2). 

• Desarrollarse espiritualmente para un 

liderazgo ministerial eficiente 

(Filipenses 3:13-14; Lucas 2:52). 

• Enfatizar el evangelismo y la fundación 

de iglesias (Marcos 16:15-20; Mateo 

19:19-20). 

• Mantener disciplina y cooperación (1 

Timoteo 5:19-20; 3:10). 

 

5. Se valiente en tu liderazgo. 

 

Cook escribió: “Aunque el desvío es inevitable 

en todas las estructuras sociales, incluyendo las 

organizaciones sociales, este puede ser 

refrenado y hasta aún se le puede invertir 

mediante un liderazgo renovado, sabio, 

valiente y piadoso.” 

 

Mantente firme por la justicia y verdad en tu 

liderazgo. Dirige el camino. Otros te seguirán.  

 

Preguntas de Estudio 

 

1. ¿Qué causó a que la iglesia se desviará a la 

oscuridad? 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 

 

¿Qué dice Hechos 17:21 acerca de los hombres 

de Atenas? 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 

 

2. ¿Cómo podemos evitar desviarnos? 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 

 

3. ¿Qué lección podemos aprender de los 

árboles secoya? 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 
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4. De acuerdo a esta lección, ¿qué está de 

moda hoy en día? 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 

 

5. De acuerdo a Spurgeon, ¿cuál es la mejor 

manera de fomentar la unidad? 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 

 

6. ¿Qué estilo de liderazgo produce un desvío 

histórico? 

__________________________________________

__________________________________________ 

 

7. ¿Qué tipo de hombres han influenciado 

poderosamente y permanentemente a su 

generación? 

__________________________________________

__________________________________________ 

 

8. ¿Qué pasa cuando un roble se infecta? 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 

 

9. ¿Cómo se relaciona esto con la vida 

espiritual? 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 

 

12. ¿Qué nos enseña Gálatas 5:9-10 con respecto 

a la asociación? 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 

 

13. De acuerdo a Arnold Cook ¿cómo podemos 

refrenar el desvío? 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 

 

14. Menciona cinco puntos provistos por la 

junta nacional de la IPUI de – Ghana para 

alentar a otros ministros en su nivel  de 

compromiso. 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 

 

15. ¿Qué dice Hechos 20:28 ? 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 

 

Notas Adicionales 

 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________
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__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 


