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Introducción 

Un anticlímax es una inversión de dirección, pensamiento, o estatus del superior a la 

inferior o de lo sublime a lo ridículo. En nuestros días de automóviles modernos, bien equipados 

y tecnológicamente avanzados, la sugerencia de que nos a viajar por caballo y buggy sería un 

anticlímax. Los comportamientos de las personas en los asuntos religiosos con frecuencia 

demuestran este fenómeno. Uno de los anticlimaxes más obvios fue la determinación de los 

cristianos judíos del primer siglo para conservar partes de o para volver enteramente a la ley de 

Moisés. Gran parte de lo que escribió paul se dirigió a este grave y espiritualmente mortal 

problema (Gal. 4:9; 5:1-4; et al. . Esta conducta representó un paso atrás-un intercambio de los 

defectos para el "no impecable" (HEB. 8:7), que constituyó un anticlímax mortal. Algunos de estos 

anticlimaxes han atraído a muchos de los señores del Señor en tiempos más modernos en ellos, lo 

que supone un grave peligro. 

Cambiando el "perfecto" por lo que es "en parte" 

En 1 Corintios 12-14 Paul discute el uso adecuado, el uso indebido, la duración y el 

propósito de los dones espirituales milagrosa. Ellos iban a " Cesar " cuando " lo que es perfecto " 

Llegó (vv. 8, 10) en el momento en que Pablo escribió esas palabras, los hermanos no tenían la 

revelación completa y escrita disponible, por lo que tuvieron que confiar en hombres con dones 

espirituales como profecía y conocimiento para proporcionar la revelación. Sin embargo, estos 

regalos se describen como "en parte" (no completo) (v. 9) el tiempo se cuando tendrían " lo que es 

perfecto," contrasta con esas cosas (los regalos) que fueron " en parte." 

Cuando el " perfecto " llegó, los regalos de " en parte " se. "lo que es perfecto" es una 

referencia a la revelación escrita completa de la palabra de Dios. Si los regalos se porque ya no 

eran necesarios al terminar la revelación, entonces, por implicación, los regalos sirvieron para 

confirmar la palabra. Lo que pablo implica, el señor declara explícitamente (Marcos 16:20), como 

lo hace el escritor de Hebreos 2:3-4. (ya que los regalos fueron para confirmar la palabra 
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incompleta y ellos iban a cesar cuando la palabra se completó, se sigue que , si los regalos siguen 

activos, la palabra aún no está completa. Por lo tanto, para ser coherentes, aquellos que afirman la 

capacidad de hacer milagros deberían seguir dando revelaciones tan autorizada como lo que ya 

tenemos en la Biblia. ) 

Los milagrosa regalos espirituales representaron un período inmaduro, infantil de la 

iglesia (1 Cor. 13:11; eph. 4:13-15)-como un andamio en torno a un edificio para ser eliminado 

como innecesario cuando se ha completado. Aquellos que afirman hacer milagros hoy niegan la 

doctrina de la biblia de que los regalos han cesado. No sólo todas esas afirmaciones son absurdas 

y absurdas, sino que también son decepcionantes. Tenemos la revelación completa de la palabra 

de Dios (JUDE 3; Rev. 22:18-19), que es suficiente para todas las necesidades espirituales (hechos 

20:32; 2 Tim. 3:16-17; 2 PET. El deseo de los regalos milagrosa es dar un paso atrás. Se trata, ya sea 

o no, de un intento de reemplazar la palabra perfecta con los meros vehículos que han producido 

la palabra. Implica la insuficiencia y el carácter incompleto de la revelación de Dios. 

Millones de ingenuamente clamor después de los engañadores de la televisión que 

afirman realizar milagros. Además, varias sectas creen que los milagros y los signos aún están 

disponibles para ellos (especialmente lo que llaman "lenguas"). Más triste aún es el hecho de que 

algunos que alguna vez fueron hermanos han sido engañados por lo tanto (por ejemplo, Pat 

Boone, don finto y jim bevis) . Otros (Rubel Shelly, Jim Rayo, Carroll Osburn, et al.) no se han 

unido ni han comenzado sus propias denominaciones pentecostal (como tienen algunos otros), 

pero su compañerismo y el apoyo de aquellos que afirman tener habilidades milagrosa son 

iguales al mismo comportamiento. Aquellos que tratan de volver a la era de los milagros (desde 

que han cesado) cuando tenemos la revelación completa de Dios, se a en un doloroso y fatal 

anticlímax. 

Intercambio del reino espiritual por un reino material 

Los Judíos del tiempo de Jesús totalmente totalmente las profecías del Reino. Tenían sus 

esperanzas en el resurgimiento del poder y la gloria nacionales de Israel. Sin embargo, los 

profetas no profecía tal reino. El Reino que que nunca sería destruido, sino que estaría de pie para 

siempre (dan. 2:44); por lo tanto, no podría ser una institución terrenal, material y política. El 
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Señor nació para reinar sobre ese reino eterno (Lucas 1:32-33), no uno terrenal. Sus 

contemporáneos trataron de forzar tal corona sobre él, pero él se negó (Juan 6:15). Más bien, 

identificó a su iglesia con el reino que vendría en su vida (Mat. 16:18-19, 28; Marcos 9:1) En lugar 

de uno para venir en un futuro lejano. 

Él trató de aclarar las ideas falsas de los apóstoles a través de sus diferentes del Reino. A 

medida que el final se acercaba, sin embargo, aún estaban compitiendo por los lugares de 

autoridad en un reino material previsto (Mark 10:37). Aún más tarde, aparentemente estaban 

todavía confundidos acerca de su naturaleza (Hechos 1:6). Cristo declaró la naturaleza espiritual 

de su Reino a Poncio Pilato (Juan 18:36). Los Apóstoles, con el espíritu santo vienen en 

Pentecostés (Juan 14:26; 16:13; Hechos 2:1-4, 16-21, 33), fueron hechos para entender que el La 

Iglesia y el reino de Cristo en la tierra son uno (Mat. 16:18-19; HEB. 12:23, 28; y otros. ). 

A medida que que la existencia del Reino, muchos judíos (hechos 2:41; 3:4; 6:1, incluyendo 

muchos sacerdotes [Hechos 6:7]) fueron capaces de ver esto y fueron convertidos. Los gentiles 

también respondieron a la predicación del Reino (hechos 8:12), que fue incluido en " predicar la 

palabra " (v. 4) y proclamar " el Cristo " (v. 5). Cuando la gente obedeció el evangelio, fueron 

añadidos a la iglesia (hechos 2:47) y traducidos al Reino (Col. 1:13)-declaraciones equivalentes. 

La mayor parte del protestantismo hoy, como los judíos de viejo, interpreta todas las 

profecías del reino como material y político. De acuerdo con los modernos defensores del Reino, 

Cristo originalmente vino a resucitar el reino terrenal de David, pero los judíos frustrado su plan, 

crucificando. En lugar del no reino literal, Dios sustituyó a la iglesia hasta que Cristo pudiera 

volver. A su regreso, supuestamente establecerá un reino político en Jerusalén y reinado durante 

mil años. Una restauración de la ley de Moisés se este reinado del milenio. 

Este plan del reino material es decepcionante en extremo. Es increíble que tantos millones 

hayan sido engañados por ella. Entre otras cosas, sustituye al eterno e inquebrantable reino 

espiritual (dan. 2:44; HEB. 12:28) con un material que sólo durará un milenio. Reemplaza la sangre 

perfecta y limpia del cordero de Dios (Juan 1:29; 1 mascota. 1:18-20) con la sangre imperfecta y sin 

poder de los toros y cabras (HEB. 10:1-4) sustituye a la sustancia de la forma más excelente (8:6) 

con la que sólo era una sombra y una copia de la verdadera (vv. 3-5; 10:1) sustituye al impecable 
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pacto con uno que no fue "Impecable" (8:7-13). Sustituye al glorioso cuerpo y a la novia de Cristo 

por el que murió (Eph. 1:22-23, 4:4; 5:23-25) Con un mero dominio político. Milenarismo es un 

sistema de teología que es atroz y fatalmente decepcionante. 

Intercambio de la verdad por error 

A medida que viajo, hermanos que han salido de un error religioso a menudo preguntan: " 

Cómo pueden los que crecieron en la iglesia " y una vez sabían (e incluso predicó) la verdad lo 

abandona por error como tantos han hecho?" Este fenómeno me asombra tanto como a ellos, y no 

tengo ninguna respuesta absoluta. Sé, sin embargo, que tal conducta es uno de los más grandes 

posibles anticlimaxes-Tal vez el intercambio final de uno de los derechos de nacimiento por un 

desorden de potaje (Gen. 25:29-34). Puedo pensar en hermanos-ancianos y predicadores 

incluidos-que varios años Hace poco fueron fuertes en la verdad, pero que se han unido a las filas 

de los enemigos del Señor. Las familias de algunos de ellos habían sido santos firme durante 

cuatro generaciones o más, pero han roto esa noble cadena. 

Esa gente ahora niega la necesidad o la posibilidad de restaurar y mantener la iglesia 

primitiva. Al parecer, ya no pueden concebir ningún cuerpo religioso, incluida la iglesia del 

Señor, aparte de una estructura confesionales. Algunos de ellos han abandonado la iglesia y se 

han unido a una denominación; otros han comenzado sus propias denominaciones. Sin embargo, 

la mayoría de ellos han elegido hipócritamente para quedarse "dentro" de la iglesia con el fin de 

hacer después de sus planes. Es triste decir que muchos hermanos complaciente se han mostrado 

dispuestos a consentir a esos. 

Algunas congregaciones que alguna vez fueron conocidas por su solidez doctrinal han 

sido prostituidas por falsos maestros y pastores fallidos, pero por una última cosa, no han sido lo 

suficientemente honestos como para eliminar a la iglesia de Cristo de los signos que identifican su 

propiedad. Y qué vamos a decir de las instituciones educativas que miles de fieles hermanos 

sacrificaron para encontrar y / o haber sacrificado para seguir adelante, pero que ahora son 

traidores a la verdad que fueron fundados para propagar? Las Administraciones y los profesores 

de estas instituciones son culpables, pero la culpa última recae sobre sus síndicos y consejos, que 

no han cumplido las cartas establecidas por sus fundadores. Podrían los fundadores o los 
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primeros administradores de casi cualquiera de estas universidades ser resucitado probablemente 

negar de sus queridas escuelas. 

Todos estos han escuchado la canción de sirena del sectarismo, el compromiso y la 

cultura. En cuanto a la razón por la que ahora escuchan más atentamente las turbio voces de error 

que la clara voz de la verdad, las razones probablemente varían. Algunos, especialmente en el 

mundo académico, han admitido la presión de los pares. No pueden ser ridiculizado como " 

mentes estrechas " o " Unscholarly " por sus asociados profesionales no cristianos. Han permitido 

a los modernistas convencerlos de que uno no puede ser un "erudito" y simplemente un cristiano 

que acepta la biblia como la revelación infalible de Dios. Algunos han permitido que el orgullo les 

influencia. Mientras que todos debemos guardia en contra de la vanagloria, creo que nunca he 

conocido a un humilde liberal. Manifiestan constantemente la condescendencia y el elitismo. 

Lazos familiares y amistades estrechas han influido en algunos. El dinero ha sido un factor 

importante, y hay muchas otras causas. 

Pablo mostraba claramente a algunos que serían "... amantes de sí mismos,... jactancioso, 

arrogante,... testaruda, inflado...; sosteniendo una forma de piedad, pero habiendo negado el 

poder de los mismos: de éstos también se turno.... Siempre aprendiendo, y nunca capaz de llegar 

al conocimiento de la verdad. Y aun cuando janes y jambres resistido a Moisés, también la verdad. 

Los hombres corrompido en la mente, depravado con respecto a la fe " (2 Tim. 3:1-8). 

Estos que fueron una vez nuestros hermanos llegaron al punto en el que "no recibieron el 

amor de la verdad, que podrían ser salvados" (2 el. 2:10), que ahora, en su incredulidad de la 

verdad, se soportar ante Dios (v. 12) al igual que algunos en Corinto, así que algunos ahora 

"corrompiendo la palabra de Dios" (2 Cor. 2:17) están " caminando en astucia,... manejando la 

palabra de Dios engañosamente " (4:2) son siervos de Satanás que " se moda como ministros de 

justicia, cuyo fin será de acuerdo a sus obras " (11:15). . Han aprendido a usar bien "el juego de los 

hombres, en astucia, después de las artimañas de error" (Eph. 4:14) los renegados modernos son 

clones religiosos de algunos romanos del primer siglo; el apóstol es específico acerca de cómo 

tratar con ellos: 

" ahora os ruego, hermanos, Mark que están causando las divisiones y las ocasiones de tropezar, en 
contra de la doctrina que habéis aprendido: y turno de ellos. Para ellos que no sirven a nuestro señor 
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cristo, sino a su propio vientre; y por su suave y justo discurso que los corazones de los inocentes " 
(Rom. 16:17-18). 

No nos nunca y creemos que estamos más allá de la tentación de tal adulterio espiritual: "por lo tanto, 
déjales que se haga cargo de él, no sea que se caiga" (1 Cor. 10:12). 

Conclusión 

Si los fieles se estos destructivos, debemos quemar en nuestros corazones las siguientes y 

similares exhortaciones: "por tanto, mis amados hermanos, sean ustedes firmes, unmoveable, 

siempre grande en el trabajo del Señor, por como ustedes saben que su trabajo no es vano en el 

señor" 1 Cor. 15:58. "y no nos en lo bueno : porque en la temporada de tiempo nos, si no nos débil" 

(Gal). 6:9). 

[Nota: escribí esta ms, y originalmente apareció como una "perspectiva editorial" en la edición de 
marzo de 2002 del Diario del Evangelio, de la que fui editor en ese momento.] 
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