Domingo 23 Julio 2017
Pastor: Gregorio Makridis / Ministerio Filadelfia.

Confrontando las
ultimas nubes de
la apostasía.
El mensaje de la iglesia es tal como es verdadero indefectible e intolerante. No es un
mensaje de propias versiones sino explicar lo que es y como es. Es un baluarte que
observa todo el campo y reconoce al enemigo. Esa es la iglesia que observa el campo que
es el mundo y no media ni diluye las verdades eternas. El desvió de la ingeniería religiosa
conduce a la apostasía y reniega el camino estrecho que conduce al hombre al gozo del
señor. Cuenta con ministros vestidos de piedad que conducen a una fe dañina y desvían la
verdadera visión del reino. Muchos no saben que es apostasía.
Este es el evento señal antes de la venida del señor y debe ser comprendido. Es importante
conocer esto y manejar una fe genuina. Esto habla de los últimos tiempos cuando el pueblo
de Dios "vuelve a Egipto" (Is30:1-8) Esto indica que muchos están entrando ingenierías
mundanas dentro de la iglesia.

La apostasía: deserción, abandono y separación de la sana doctrina que arropara a
muchos (Luc18:7 9)...hoy muchos falsos ministerios prometen un gran avivamiento cuando
es todo lo contrario, hablan de fe y sutilmente apartan de ella (1Tim4:1; 2Tim3:1 ) estos
ministerios están engañando a muchos; multitud de profetas lisonjeros, trompeteros
amadores de si mismos que enseñan esto a muchos quienes los escuchan y eso viven:
apostasía (1Rey.22:12) Los muchos anuncian grandes avivamientos y prosperidad, los
pocos anuncian apostasía. Ese avivamiento no es más que desorden que lleva a la
perdición...si estos no harían daño, la palabra no nos advirtiera y Jesús no hubiese hablado
(Mt 24:11, 4,5) ...Cuando se sigue una doctrina que no es la de Cristo se sigue una fe
errónea y si la fe es errónea no se es salvo pues la salvación es por fe... Cristo significa
"ungido". Cuando la palabra nos advierte de los falsos cristos es acerca de los falsos
ungidos que predican mentiras. Estos "ungidos" no predican la cruz verdadera pues no es
factible a sus negocios (Mt25:19) este verso nos indica que esta palabrería El apostata es
quien recibe la palabra pero no persevera en ella, poco a poco se hace tibio y será vomitado
(2Tes.2:10) escucharon y no se apropiaron (Heb.6:6, 7,8) no hubo cambio de mentalidad y
no vencieron , este cambio de mentalidad no es aprender solamente, sino aplicar lo
aprendido, vivir para recibir la bendición por la tierra labrada. (2Tim4:4) El camino ancho no
acepta corrección y se ofende, el estrecho recibe corrección y recibe al final el premio...esto
habla de la multitud que esta tras la mentira de los fraudulentos pues gustan de sus fabulas,
son tan responsables de su engaño por no estar sujetos a la totalidad de la verdad de
Dios... Debemos tener discernimiento para no entrar en este engaño religioso por lo cual el
señor advierte bastante sobre ellos ( 1Tim4:1; 2ped2:1) Estos también predican un amor
sensual y no genuino... Jesús no vendrá sin que antes esto sea manifiesto; falta la
manifestación del hombre de pecado. La venida y reunión con Cristo no antecede a este
acontecimiento que ya se encuentra en desarrollo (2Tes2: 1-4).
Debemos preparar los corazones para ser irreprensibles para este acontecimiento que
será de persecución a los santos (1Tes3:13) La apostasía busca regresar al creyente de
donde salió: babilonia, quien trae su mixtura que desvía del Dios Santo, es un espíritu de
Jezabel que hace mezclar la iglesia también con "Egipto" que significa confiar en la
ingeniería humana y actuar por ella, no consulta ni depende de Dios. Babilonia es
vanagloria y sincretismo (Is 30) La apostasía es soberbia y vanagloriosa, hace alianza con
el sistema de gobierno mundano. Esta manifestará la mentalidad de Egipto (Jer. 44:15)
La apostasía manifiesta el amor a lo material (Mizraim), una mentalidad esclavizada por
bienes materiales; no es casualidad la proliferación de estos Ministerios abrazados por el
espíritu de Egipto que subyuga a sus fanáticos que no quieren oír otra cosa... Jesús
advierte acerca del tiempo final donde nadie querrá escuchar, de igual manera el apóstol
Pedro (2Pe3:11,13).
La sana doctrina busca salvar al hombre de esta esclavitud que ha de condenar y ha de
enfriar el amor a falta de la comunión con Cristo y unos a otros como su cuerpo. La invasión
de sensualidad ha atacado la iglesia, trayendo una fe modificada al antojo de un libertinaje,
por lo cual debemos ser sobrios, entender que fuimos salvados para servirle con voluntad
propia, manifestar un carácter producido por el espíritu genuino de Cristo y no el humano
emocional de la mente para llenar carencias y evadir responsabilidades. Es ser libres para
trabajar e instruir...Debemos cuidarnos del cristianismo sin cruz, pues es un cristianismo
apóstata... Hagamos preparativos para esperar al señor. Solo quienes se preparan son los
que anhelan y están sobrios, conocen de lejos y se fortalecen; son un baluarte observando

todo a su alrededor e identificando el engaño.... ¡Que aquel día no nos sorprenda! ¡Que el
señor nos ayude a ser sobrios, velar y no participar de la apostasía velando sin mancha ni
arruga!

