Cuidado con las imitaciones
Basado en: Génesis 29:16-25; Mateo 24:3-5,11,23 y 24
Versículo clave: 2 Corintios 11:4

VERSICULO CLAVE: “Porque si viene alguno predicando a otro Jesús
que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que
habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo
toleráis” 2 Corintios 11:14

Las imitaciones siempre han existido, sin embargo en nuestros días se han
convertido en un gran negocio, ya que mucha gente hace a un lado lo genuino y
opta por lo similar. Se ha perfeccionado tanto la tecnología empleada en éste
mercado, que en ocasiones puedes comprar una imitación al precio del original, y
sin darte por enterado de que has sido estafado. Cómo popularmente se dice en
México “te dieron gato por liebre”. De hecho, uno de los problemas más
preocupantes, es la proliferación de billetes falsos, ya que por su perfección, es muy
difícil identificarlos.
Es común ver que se venden grandes cantidades de imitaciones de piel,
accesorios, perfumes, joyería, inclusive uñas postizas, pelucas, etc. Todo está tan
bien hecho que existe el riesgo de que ¡los solteros se enamoren de una persona
cuyo aspecto es totalmente falso! Algo similar le pasó a Jacob, el engañador que fue
burlado por uno más astuto que él. El libro de Génesis 29:16-25 nos relata la
historia de Jacob, un joven que trabajó arduamente durante 7 años con el fin de
casarse con Raquel la hija menor de Labán. Al término de los 7 años, le entregaron
a su mujer, y durmió con ella, pero al día siguiente, al despertar con todo el
resplandor del sol ¡oh sorpresa!
La mujer que tenía entre sus brazos no era Raquel, sino Lea, la hermana
mayor. Verdaderamente, el despertar de Jacob fue terrible, pues tuvo que trabajar
otros 7 años para que le fuera concedida la mujer que realmente amaba.
Cuando vemos que la industria de la imitación se ha expandido con gran
éxito a todas las áreas de la vida, no podríamos pensar que lo espiritual está a
salvo. Pues la misma Biblia revela que la primera falsificación realizada en la
historia, fue por Satanás, quién alteró sutilmente el único mandamiento que Dios le
había dado al hombre para su propio bien (Génesis 2:16,17; 3:1) Está claro que
Satanás no ha cambiado mucho su estrategia, sin embargo, también la ha
perfeccionado con la gran astucia que lo caracteriza, pues sabe que su tiempo es
corto. Apocalipsis 12:12
Sabiendo esto, como iglesia de Cristo y sobre todo, como siervos de Dios, de
ninguna manera podemos minimizar el hecho, de que el mismo Señor Jesucristo,
llamara a Satanás “el padre de mentira” (Juan 8:44); pues él es el gran
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imitador. Y con su poder engañoso y su gran astucia no cesa de trabajar
introduciendo a la iglesia de Cristo un falso evangelio.
La Biblia nos enseña que Dios es trino, (Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu
Santo); y Satanás, el imitador, creó su trinidad demoniaca (la bestia, el falso profeta
y Satanás).
Dios hace milagros, Satanás a través de los brujos hace fenómenos.
Recordemos lo que sucedió en Éxodo 7: 8-12 “…Vinieron, pues, Moisés y Aarón a
Faraón, e hicieron como Jehová lo había mandado. Y echó Aarón su vara delante de
Faraón y de sus siervos, y se hizo culebra. Entonces llamó también Faraón sabios y
hechiceros, e hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus
encantamientos. Pues echó cada uno su vara, las cuales se volvieron culebras;
más la vara de Aarón devoró las varas de ellos”.
Lo mismo sucedió con la plaga de sangre (Éxodo 7:17-22), la plaga de ranas
(Éxodo 8:5-7) y la plaga de piojos (Éxodo 8:17-18). Los hechiceros hicieron “lo
mismo”, pero no pudieron quitar las plagas, sino que aumentaron, con sus artes
diabólicas, la incomodidad del pueblo; y entonces reconocieron que el dedo de Dios
estaba actuando (versículo 19).
El apóstol Pablo nos da los nombres de los dos jefes de los hechiceros de
Faraón: Janes y Jambres (2 Timoteo 3:8), quienes son tipificados como los falsos
maestros en el Nuevo Testamento, pues pretendieron imitar a Moisés mediante
falsos milagros y así acontece en la actualidad ¡IMITAN LA OBRA DE DIOS!
Es tan peligroso éste asunto, que Dios dedicó gran parte de la Biblia para
advertirnos insistentemente al respecto:
Empecemos por Jesucristo mismo (Mateo 24), cuando sus discípulos le
preguntaron por la señal de su venida y del fin del siglo (v.3), lo PRIMERO QUE LES
CONTESTÓ FUE: “MIRAD QUE NADIE OS ENGAÑE” (v.4). A continuación explica
el porqué de ésta advertencia: “Porque vendrán muchos en mi nombre,
diciendo: Yo soy el Cristo; y a muchos engañarán”. (v.5) “Y muchos falsos
profetas se levantarán, y engañarán a muchos” (v.11). “Entonces, si alguno os
dijere: Mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis. Porque se
levantarán falsos Cristos, y falsos profetas, y harán grandes señales y
prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aun a los
escogidos”. (v.23, 24) ¿CUÁNTOS CANTANTES, PREDICADORES, PROFETAS Y
DEMÁS ASEGURAN VENIR EN EL NOMBRE DE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO?
¿Y cuántas veces sin examinar su mensaje con la Palabra, sin conocer su
testimonio, sin probar los espíritus (1 Juan 4:1) y sin consultar con el Señor, los
recibimos para quitarle la monotonía a nuestros programas congregacionales? Jesús
nos advirtió que vendrían MUCHOS EN SU NOMBRE, y ¡LOS RECIBIRÍAMOS!
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Más adelante, Dios por medio del apóstol Pablo declara: “Porque éstos son
falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de
Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de
luz. Así que, no es extraño si también sus ministros se disfrazan como
ministros de justicia; cuyo fin será conforme a sus obras”. 2 Corintios 11:13-15
Muchos piensan que el engaño está afuera de la iglesia, pero éste pasaje
claramente revela que hay infiltrados. Y para los que conocen la historia del caballo
de Troya sabrán cuan efectiva es ésta estrategia.
Conociendo Dios lo tentador que puede ser imitar sus manifestaciones, claramente
nos advierte respecto al aceite de la unción: “…ni haréis otro semejante, conforme
a su composición; santo es, y por santo lo tendréis vosotros. CUALQUIERA QUE
COMPUSIERE UNGÜENTO SEMEJANTE,… SERÁ CORTADO DE ENTRE SU
PUEBLO.” Éxodo 30:32,33

Además nos previene de los falsos profetas, que le hacen creer a la gente
que Dios está hablando por medio de ellos: “¡Ay de los profetas insensatos,
que andan en pos de su propio espíritu, y nada han visto!.. Vieron vanidad
y adivinación mentirosa. Dicen: Ha dicho Jehová, y Jehová no los envió; con todo,
esperan que él confirme la palabra de ellos. ¿No habéis visto visión vana, y no
habéis dicho adivinación mentirosa, pues que decís: Dijo Jehová, no
habiendo yo hablado? Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: Por cuanto
vosotros habéis hablado vanidad, y habéis visto mentira, por tanto, he aquí yo
estoy contra vosotros, dice Jehová el Señor.” Ezequiel 13:3-8
El mundo dice “nadie experimenta en cabeza ajena”, sin embargo Dios
establece: “Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para
amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos”, 1
Corintios 10:11. La Biblia nos narra los errores y pecados en los que cayó su pueblo
escogido, con la finalidad de que no repitamos la triste historia. Definitivamente al
que más se le da, más se le demanda.
Sin embargo, y a pesar de las advertencias, es muy lamentable ver a la
iglesia de Dios cayendo en los mismos pecados que ofendieron Su corazón.
Recordemos cuando Israel comenzó a adorar un becerro de oro, diciendo que
“eso” era Jehová, el que los había sacado de Egipto. El mensaje parecía ser
correcto, a no ser porque habían reducido a Jehová a un dios-animal que era
popular entre las naciones que les rodeaban. La actitud era de gozo y fiesta. Era
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tanta su entrega a “Jehová” que hasta sus objetos de valor dieron para la obra
(Éxodo 32). Si hoy llegáramos a esa congregación, ¿Qué pensaríamos? ¿Qué
haríamos? ¿Nos uniríamos a la celebración? ¿O discerniríamos que no es el
verdadero Dios, al que se está adorando? ¿Estarían nuestros sentidos espirituales
ejercitados para darnos cuenta que no es Jehová sino un demonio en forma de
becerro, tomando el lugar de Dios? Hebreos 5:14
Dios nos revela, que exactamente eso es lo que el enemigo hace en las
congregaciones, ¡SE HACE PASAR POR DIOS! 2 Tesalonicenses 2:1-4 dice: “Pero
con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, y nuestra reunión con él,..
Nadie os engañe en ninguna manera; porque no vendrá sin que antes venga la
apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se
opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto; TANTO
QUE SE SIENTA EN EL TEMPLO DE DIOS COMO DIOS, HACIÉNDOSE PASAR
POR DIOS”.
¡Cuántos “cristianos” están adorando y danzando alrededor de algo que
dicen que es Dios, que es Jesucristo, pero que no es más que Satanás haciéndose
pasar por Dios! Muchos jóvenes están siendo atrapados con la música, engañados
por sus sentimientos y emociones y por ministros fraudulentos que lo único que les
interesa es saciar su apetito de fama y dinero.
A muchos les molesta este tipo de mensajes, esto siempre ha sucedido; a los
discípulos de Jesús también les pareció dura la Palabra que el Señor les hablaba
(Juan 6:60). Pero no podemos quedar bien con los hombres y al mismo tiempo
agradar a Dios. Gálatas 1:10
No vaya a ser, que como temía Pablo, ESTEMOS TOLERANDO
IMITACIONES: “Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva,
vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a
Cristo. Porque si viene alguno predicando a OTRO JESÚS que el que os hemos
predicado, o si recibís OTRO ESPÍRITU que el que habéis recibido, u OTRO
EVANGELIO que el que habéis aceptado, BIEN LO TOLERÁIS”.
2 Corintios 11:3-4.

¿Entonces hay otro Jesús, otro espíritu y otro evangelio? Si lo dice
Dios, así es, pues Dios no miente. Amados hermanos, no seamos presas del
engañador, escudriñemos las Escrituras porque en ellas está la vida. Juan 5:39
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Examinemos si estamos tolerando imitaciones:
• ¿A QUE JESÚS ESTÁS SIGUIENDO?
“No todo el que me dice: Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino
el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán
en aquel día: Señor, Señor, ¿No profetizamos en tu nombre, y en tu nombre
echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y
entonces les declararé: Nunca os conocí: apartaos de mí, hacedores de
maldad”. Mateo 7:21-23. ¿VIVES HACIENDO LA VOLUNTAD DE DIOS?
• ¿QUÉ ESPÍRITU HAS RECIBIDO?
“¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad,
ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento?” Romanos 2:4
¿VIVES REALMENTE ARREPENTIDO DE TU PECADO Y SANTICANDOTE
CADA DIA MAS?
• ¿QUÉ EVANGELIO ESTÁS VIVIENDO?
Jesús dijo: “Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, y
tome su cruz, y sígame”. Lucas 9:23 ¿VIVES UN EVANGELIO DE
BENEFICIOS SIN RESPONSABILIDADES? ¿O VIVES UN EVANGELIO DE
MUERTE AL “YO”?
Retomando la historia de Jacob, muchos dicen ¡que tonto Jacob!, ¿cómo fue
posible que le pasara algo así? ¿Cómo fue que Labán logró engañarlo de ésta
manera? Dice Génesis 29:22-25 que cuando llegó el día tan esperado por Jacob,
LABÁN ORGANIZÓ UN BANQUETE, Y ESPERÓ LA NOCHE (LA OSCURIDAD)
PARA TOMAR A SU HIJA LEA Y HACERLA PASAR POR RAQUEL. ¿QUÉ PODEMOS
APRENDER DE ESTO? Hoy en día, Satanás también convoca banquete: fiesta,
diversión, entretenimiento, mucha algarabía y estando la gente embriagada de
placer y no del ESPIRITU SANTO, y en completa oscuridad, es fácil presa del padre
de mentira. Recordemos que, la oscuridad, no es más que la falta de la presencia
genuina de Dios, la falta de Su Palabra, que es lámpara a nuestros pies y lumbrera a
nuestro camino. Salmo 119:105, 2 Pedro 1:19
Dejemos que Dios nos abra los ojos espirituales, para que reconozcamos que,
éste escenario en el que Jacob fue engañado, predomina en el cristianismo en la
actualidad. Mucha fiesta, luces, sonidos estridentes, etc. parecen ser lo cotidiano en
la iglesia, y la Palabra de Dios brilla, pero por su ausencia. Lamentablemente,
muchos no quieren consagrarse a Dios, no quieren pagar el precio y por lo tanto
prefieren manipular a la gente por medio de la música, de un mensaje conmovedor
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y de una serie de acciones tratando de imitar la verdadera unción, ofreciendo así
fuego extraño ante Dios.
Pidámosle al Señor que nos perdone, y que a sus ministros nos de
discernimiento y el denuedo que tanto necesitamos, para enseñar a su pueblo a
amar lo genuino, lo verdadero, para que no tolere imitaciones, PUES EN ESTO
NOS VA LA VIDA.
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