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ORIGINES DEL PENTECOSTALISMO: 

Los originadores del movimiento pentecostal fueron personas influenciadas por el movimiento de 
santidad en los 1800’s, por gente como:


• Phoebe Palmer


• Charles Finney


• A.B. Simpson etc.


Tuvieron una teología metodista con el énfasis en la “segunda obra de gracia”. A finales del siglo 19 el 
movimiento de santidad buscaba una “tercera obra de gracia” o la “tercera experiencia de santificación” 
que significa: bautismo del Espíritu Santo por fuego. Esto dio inicio a el Movimiento del Bautismo por 
Fuego dirigida por Benjamin H. Irwin.


CHARLES FOX PARHAM 

• Su influencia teológica vino del movimiento de santidad.


• Predicó el bautismo de fuego. 


• El fue influenciado por: 


- Alexander Dowie (Zion City - Illinois)


- A.B. Simpson (Alianza Cristiana Misionera - Nueva York)


- Frank Sanford “Holy Ghost and Us” (Maine)


• No creia en la medicina ni en los doctores.


• No creia en el infierno, ni en el bautismo en agua.


• Comenzó Bible Bethel College en Octubre del 1900 con 40 estudiantes del movimiento de santidad, 
cierra un año después.


• En el 1901 una de sus estudiantes Agnes Ozman recibe el bautismo del espíritu y habla en lenguas 
(glossolalia).


• Fue arrestado y acusado por ser sodomita.


WILLIAM J. SEYMOUR 

• Nació en Louisiana en el 1870. 


• Influenciado por el movimiento de santidad.


• Se inscribe al nuevo colegio de Charles F. Parham en Houston, Texas donde recibe su doctrina y 
teología.


• En Febrero 1906 lo invitan a ser pastor de una iglesia pequeña en Los Angeles. Es rechazado por 
predicar el bautismo en lenguas.
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• Bonnie Brae Street 


AZUSA STREET - ABRIL 1906 

En su revista “The Apostolic Faith” (Fe Apostólica), William J. Seymour compara lo que esta sucediendo 
en Azusa con lo que sucedió en Hechos 2.


CARACTERISTICAS DE LO QUE SUCEDIA EN LAS REUNIONES DE AZUSA 

- Gritería


- Danza


- Llorar descontroladamente


- Caer en trance


- Hablar y cantar en lenguas


- Cualquiera movido por el Espíritu cantaba o predicaba


- Risa incontrolable


- No había ningún tipo de orden durante el servicio


- Estas reuniones atraían a los espiritistas e hipnotistas 


- Las reuniones se extendían toda la noche


• El mismo movimiento de santidad rechazo lo que ocurría en Azusa. Le llamaron a William J. 
Seymour un “instrumento del diablo”.


• Su mentor Charles F. Parham visitó Azusa y también rechazo lo que estaba sucediendo. Le llamo 
“extremo y lleno de fanatismo”.


AZUSA Y LOS LATINOS 

• Los primeros latinos que recibieron el bautismo en lenguas eran Mexicanos: Abundio y Rosa Lopez ; 
Juan Navarro Martinez. Ellos fueron los primeros latinos ordenados en el movimiento pentecostal.


• Misioneros George y Carry Montgomery, salieron de Azusa, para llevar el mensaje pentecostal a 
Mexico junto con Francisco Olazábal (futuro líder de las Asambleas de Dios en Mexico).


• A.C. Valdez difundió el pentecostalismo por todo California.


• Entre el 1909 - 1915, Enemecio Alanis y Antonio Rios Morin llevaron el pentecostalismo a Texas, 
especialmente el sur de Texas en lugares como El Valle, Brownsville, San Antonio y el norte de 
Mexico - Matamoros y Tampico. 
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EL ROL DE LOS MEXICANOS EN LOS INICIOS DEL PENTECOSTALISMO 

Los años del 1909 - 1922 fueron de mayor influencia. Durante estos años, misioneros fueron enviados a 
diferentes partes de los Estados Unidos a predicar el mensaje pentecostal. Hubo fuerte evangelismo por 
todo el sur de los Estados Unidos. 


• Fueron los primeros en recibir el bautismo del Espíritu Santo.


• Contribuyeron al sabor multicultural racial.


• Hicieron trabajo social en los barrios pobres y ranchos.


• Escribieron muchos testimonios para la revista “Fe Apostólica” de William Seymour.


• Introdujeron el pentecostalismo a los Católicos.


• Ayudaron a construir iglesias.


• Ayudaron a establecer el fundamento para el movimiento de las Asambleas de Dios en Latino 
America.


¿QUE FUE LO QUE HIZO EL PENTECOSTALISMO TAN ATRACTIVO? 

• La aceptación de la comunidad.


• La promesa de sanidad divina.


• La musica (himnos de gloria, himnario popular).


• La atmósfera festiva.


FRANCISCO OLAZABAL 

Uno de los líderes mas influyentes del movimiento que construyo escuelas bíblicas y fundo “CLADIC”: 
Un concilio de iglesias independientes de las Asambleas de Dios. 

• Fue considerado el Billy Sunday Mexicano.


• Fuerte en campañas de sanidades.


HEREJIAS DENTRO DEL PENTECOSTALISMO EN SUS INICIOS 

Movimiento apostólico “Solo Jesus”. Este movimiento cree que debemos de orar y bautizar en el 
nombre de Jesus solamente. No como los trinitarios que bautizan y oran en el nombre del Padre, del 
Hijo y del Espíritu Santo. Su defensa es que los apóstoles solo bautizaban y oraban en el nombre de 
Jesus como en el libro de los Hechos.


La Luz del Mundo 
• Eusebio Joaquin Gonzalez (después de una visión con Jesus, su nombre fue cambiado a Aaron).


• Inicio su iglesia en Guadalajara Mexico en el 1926. El edificio principal sienta 17,000 personas.
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• En su visión Jesus le dice que establezca la iglesia verdadera.


Creencias/ Practicas 
• Niegan la trinidad. 


• El bautismo en el nombre de Jesus es necesario para recibir salvación.


• Estricto código legalista. Los hombres y las mujeres se sientan separados. Los hombres deben 
tener cabello corto y las mujeres no deben cortarse el cabello.


• Las mujeres deben usar velo al asistir a la iglesia y no se pueden pintar, ni usar pantalón.


• No celebran la navidad.


• En base al versículo de Amos 5:23 (rvr): “Quita de mí la multitud de tus cantares, pues no escucharé 
las salmodias de tus instrumentos”, no usan instrumentos en sus reuniones. Sacan de contexto este 
verso.


• Idolatran a su líder apóstol. Los himnarios de La Luz del Mundo están llenos de cantos y de himnos 
a su nuevo apóstol Samuel Joaquin (hijo) de Aaron. 


• Creen que aun hay apóstoles.


¿HAY APOSTOLES HOY? 

¿Que es un apóstol en base a la Biblia? 

• Un testigo ocular del Cristo resucitado (Hechos 1; 1 Corintios 9 y 15). 


• Nombrado por el Señor Jesus (Marcos 3:14; Lucas 6:13; Hechos 1:2; Gálatas 1:1). 


• Capaces de verificar su apostolado con señales y milagros (Mateo 10:1; Hechos 2:43, 5:12; 2 
Corintios 12:12; Hebreos 2:3-4).


NO DEBEMOS CALLAR 

No podemos quedarnos callados en estos tiempos de inestabilidad teológica en el mundo Cristiano. No 
podemos mantener la paz con personas que continuamente atacan la Biblia con sus falsas doctrinas. La 
verdad siempre divide y es tiempo de declararla.


Romanos 16:17 Les ruego, hermanos, que se cuiden de los que causan divisiones y dificultades, y van 
en contra de lo que a ustedes se les ha enseñado. Apártense de ellos. 18 Tales individuos no sirven a 
Cristo nuestro Señor, sino a sus propios deseos. Con palabras suaves y lisonjeras engañan a los 
ingenuos. 

1 Corintios 5:11 Pero en esta carta quiero aclararles que no deben relacionarse con nadie que, 
llamándose hermano, sea inmoral o avaro, idólatra, calumniador, borracho o estafador. Con tal persona 
ni siquiera deben juntarse para comer. 12 ¿Acaso me toca a mí juzgar a los de afuera? ¿No son ustedes 
los que deben juzgar a los de adentro? 13 Dios juzgará a los de afuera. «Expulsen al malvado de entre 
ustedes.»
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Tito 1:10 Y es que hay muchos rebeldes, charlatanes y engañadores, especialmente los partidarios de la 
circuncisión. 11 A ésos hay que taparles la boca, ya que están arruinando familias enteras al enseñar lo 
que no se debe; y lo hacen para obtener ganancias mal habidas.


2 Juan 1:9 Todo el que se descarría y no permanece en la enseñanza de Cristo, no tiene a Dios; el que 
permanece en la enseñanza sí tiene al Padre y al Hijo. 10 Si alguien los visita y no lleva esta enseñanza, 
no lo reciban en casa ni le den la bienvenida, 11 pues quien le da la bienvenida se hace cómplice de sus 
malas obras.


BENNY HINN 

• Afirma que el y un sacerdote católico canalizaron el poder de Dios para sanar prácticamente a cada 
paciente en un hospital en Sault Sainte Marie, Ontario, Canada. 


• Afirma haber tenido un video de Jesus caminando en una de sus reuniones. Cuando le pidieron ver 
el video, su staff dijo que se había “perdido”.


• En Diciembre 31, 1989, Hinn entró en un trance y dijo que Dios le estaba dando (ese mismo día) 
profecías acerca de futuros eventos grandes que ocurrirían antes de que terminara la próxima 
década. Hinn predijo el colapso total de la economía norteamericana en una década. Declaro que 
durante el 1990 la costa del este sería devastada por terremotos; una mujer seria elegida presidente; 
Fidel Castro moriría en la presidencia; un hombre “bajo de estatura” se levantaría como dictador; el 
rapto de la iglesia ocurriría; y la comunidad homosexual de America seria destruida por fuego “en el 
’94 o ’95, no mas tardar que eso”.


• Afirma que Dios le dijo por revelación divina que hay 9 miembros de la trinidad.


• Afirma que cuando era un joven el hablaba con el Espíritu Santo en su recamara. En algún momento 
le llamo a cenar “la mujer de la casa”, sigue diciendo “cuando ya me iba, sentí que alguien tomo mi 
mano y me dijo ‘solo cinco minutos mas’. El Espíritu Santo anhelaba comunión conmigo”.


• Afirma que la imagen de Jesus apareció en la pared de su iglesia y “duro ocho semanas”. Hinn dice, 
“Aun la gente que estudio el Manto de Turín vino a ver la imagen…la boca [de Jesus] se movía… 
pero solo se movía cuando yo predicaba”.


• Afirma repetidamente que una vez vio a un hombre que se levantó de los muertos en la plataforma 
donde el estaba parado. Cuando mas tarde fue interrogado por un reportero acerca del incidente el 
dijo, “Yo no lo vi. En una ocasión escuchamos de ello”. 


• Regularmente “hace caer en el Espíritu” a personas que suben a la plataforma al tocarlos en la 
frente o mejillas, al ondear su traje, o al gritar, “¡Fuego!” Una vez hasta el mismo se cayó. Esta 
práctica no tiene ni una pizca de apoyo bíblico.


• Afirma tener un departamento que verifica todas sus sanidades. He hablado con un ex empleado de 
Hinn y dice que no sólo las sanidades no se verifican sino que ni siquiera existe tal departamento.


• La teología semilla de fe es la esencia de la enseñanza de Hinn. El le promete a la gente que si 
“siembran una semilla” (traducido: dar dinero), Dios les dará una cosecha.


• Enseña que si “la predicación de la Palabra carece de señales y milagros, es una cáscara vacía". 


- Blog de Justin Peters 
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INFLUENCIA DE BENNY HINN EN EL MUNDO LATINO 

• Cash Luna. Casa de Dios - Guatemala.


• Ricardo y Patricio Rodriguez. Centro Mundial de Avivamiento - Colombia.


• Guillermo y Ana Maldonado. Ministerio Internacional El Rey Jesus - Estados Unidos.


• Y muchos, muchos mas.


¿QUE ES UNA HEREJIA?  

Herejía viene del Griego (hairesis)= toma, captura; (hairetikós)= cismático, faccioso, herético. Se dice de 
una enseñanza cismática que captura a un grupo para apartarlo de la fe verdadera. 


HEREJIA EN LA BIBLIA  

Tal como fue dicho anteriormente, es una doctrina que se opone frontalmente a los dogmas de la 
Iglesia. El término herejía se observa en la Biblia en algunos versículos como: (2 Pedro 2:1 ; 1 Corintios 
11:19).


TEOLOGIA (EVANGELIO) DE LA PROSPERIDAD  

La prosperidad material está siendo el anzuelo más grande de los grupos carismáticos para lograr 
engrosar enormemente sus filas. Ofrecen a los incautos que si se adhieren a sus iglesias se harán muy 
ricos (aún millonarios) y por supuesto, esto atrae a todos los ambiciosos.


• En la realidad, son solamente sus pastores los que se vuelven millonarios.


• Esa idea los ilusiona pero no hay que olvidar que a las riquezas materiales, Jesús les llamó “las 
riquezas de maldad” (Lucas 16:9). También dijo que el “engaño de las riquezas, ahogan la 
Palabra” (Mateo 13:22).


• Jesús dijo en Mateo 6:19-21: “No os hagáis tesoros en la tierra porque donde estuviere vuestro 
tesoro, allí estará vuestro corazón”. Esto indica claramente que el interés de un cristiano no debe ser 
la adquisición de bienes ni riquezas materiales, sino más bien llenarse de los valores espirituales los 
cuales no pueden perecer.


• Es un error enfatizar la adquisición de riquezas materiales (1 Timoteo 6:17). El mismo Señor 
Jesucristo se hizo pobre por amor a nosotros (2 Corintios 8:9).


• En dicha herejía se afirma que ser pobre es pecado y que todo Cristiano debe disfrutar de grandes 
riquezas. Contrario a esto, Santiago 2:5-6 dice: “¿No ha elegido Dios los pobres de este mundo, 
ricos en fe, y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Mas vosotros habéis 
afrentado al pobre?” 
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• En la Biblia hay muchos casos para demostrar que la esencia del Evangelio no consiste en la 
posesión de bienes materiales, sino en la seguridad de la vida eterna (Lucas 16:19-25). 


• Puede concluirse con las palabras del Señor Jesucristo, cuando dijo: “Mirad, guardaos de toda 
avaricia” (Lucas 12:15). Inmediatamente después, les refirió la parábola del rico insensato, a quien 
dijo Dios: “Necio, esta noche vuelven a pedir tu alma; y lo que has prevenido, ¿de quién 
será?” (Lucas 12:20-22). 


• La verdadera prosperidad es “de adentro hacia afuera” (3 Juan 2).


FALSO APOSTOLADO 

• Una gran herejía de los últimos tiempos, es el falso apostolado. Las iglesias que lo sostienen, alegan 
que han restaurado el apostolado de la Iglesia Primitiva y que eso representa una gran bendición 
para toda la iglesia.


• Jesús mismo, en Apocalipsis 2:2, reconoció que habían profetas falsos. “…y has probado a los que 
se dicen ser apóstoles, y no lo son, y los has hallado mentirosos”.


• En el griego, la palabra apóstol significa: “enviar en pos de si o de parte de…”. Uno tiene que ser 
enviado por alguien para ser un apóstol.


• En la historia de la iglesia primitiva no leemos nada de un intento reemplazar a Pablo como apóstol.


• Junto con ser un apóstol, supuestamente va la revelación nueva. Así es con C. Peter Wagner que 
profesa ser un apóstol. El declara “La segunda era apostólica empezó en el año 2000”. El dice que 
la iglesia de hoy debe tener una “estructura jerárquica como la que tiene la iglesia Católica 
Romana”.


• En una iglesia, bíblicamente constituida, no hay lugar para apóstoles. La razón es porque NO hay 2 
o más fundamentos, solo UNO (1 Corintios 3:11; Efesios 2:20).


• Ahora dicen que son apóstoles. Uno de los defensores de esta doctrina falsa es el Dr. Bill Haman. El 
dice que en los últimos 50 años Dios ha restaurado los cinco ministerios de Efesios 4:11 (apóstoles, 
profetas, evangelistas, pastores y maestro). Si él tiene razón ¿no tenemos razón en preguntar, por 
qué no hizo falta de ellos desde el principio de la historia de la iglesia?


• En el tiempo de Pablo había falsos apóstoles. En 2 Corintios 11:13 Pablo dice: Porque éstos son 
falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Por eso, no 
debe ser una sorpresa si, en el día de hoy, algunos profesan ser apóstoles. Debemos ser prontos en 
declarar que son obreros fraudulentos.


• El hecho de que la Biblia hace mención varias veces de que habían tan solo doce apóstoles nos da 
razón por creer que no fue el plan de Dios que halla más. Las siguientes citas son algunos ejemplos: 
(Mateo 10:2, 26:14 ; Marcos 3:14 ; Hechos 1:26 ; Apocalipsis 2:2, 21:14).


• Le llaman la bendición apostólica. Se trata de la misma sucesión apostólica que siempre ha 
sostenido la Iglesia Católica Romana, para afirmar que el Papa es sucesor de San Pedro y Vicario 
de Cristo basados en una muy falsa interpretación de (Mateo 16:18).
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• La Iglesia Cristiana verdadera es eminentemente apostólica, pero con los doce apóstoles legítimos 
que escogió el Señor Jesús, y no reconoce a ninguna persona que usurpe la función apostólica. Lo 
que dice la Biblia referente a los verdaderos apóstoles: 


• Según San Mateo 10:2, el Señor Jesucristo escogió a sus doce apóstoles. La Iglesia Cristiana 
primitiva reconoció como apóstoles a los doce que llenaron los siguientes requisitos:


1. Haber andado con Jesús. 


2. Haber sido escogidos personalmente por Él. 


3. Haber recibido de Jesús directamente su ministerio.


• Tanto el Apóstol Pablo, como el Apóstol Juan, hacen referencia a los falsos apóstoles, en los pasajes 
siguientes: 2 Corintios 11:13-14. Al referirse a la Iglesia de Éfeso, en Apocalipsis 2:2, que dice: Yo sé 
tus obras, y tu trabajo y paciencia; y que tú no puedes sufrir los malos, y has probado a los que se 
dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos.


• Queda claro que no existe ninguna sucesión apostólica. Por lo mismo, no es verdadero ninguno de 
los auto llamados “apóstoles”. El falso apostolado es sólo un asunto de orgullo religioso estratégico 
fuera del plan de Dios.

¿HAY PROFETAS HOY? 

Una frase que debería eliminarse de las iglesias es: “Dios me digo”. ¿Porque? Insinúa que aun Dios 
sigue hablando y el canon bíblico no esta cerrado, por completo. Por eso el Apóstol Juan escribe sus 
ultimas palabras en Apocalipsis 22:18 -19: 


“Yo testifico a todos los que oyen las palabras de la profecía de este libro: Si alguno añade a ellas, Dios 
traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro; y si alguno quita de las palabras del libro de 
esta profecía, Dios quitará su parte del árbol de la vida y de la ciudad santa descritos en este libro”. 

MOVIMIENTOS HERETICOS DE PROFECIA  

Montanismo - Segundo Siglo 

• Declaraba que el Espíritu Santo daba nueva revelación.


• Montanus junto con 2 mujeres: Priscilla y Maximila se consideraban profetas del nuevo movimiento 
llamado La Nueva Profecía.  

• Consideraban que las nuevas revelaciones dadas a ellos por Dios eran autoritarias sobre la iglesia.


• Creían que ellos eran la iglesia verdadera.


• Tenían un estilo de vida de ascetismo (religiosamente riguroso, separados de todo, en contra de los 
placeres mundanos).


• Sus servicios incluían profecías, hablar en lenguas, nuevas revelaciones, y caer en estados de 
trance.


�9



• Las profetizas eran consideradas sobre los apóstoles.


RAZONES PORQUE FUERON CONSIDERADOS LOS MONTANISTAS HEREJES 

• La Iglesia Ortodoxa los consideraban borrachos espirituales por la falta de orden en su servicio.


• Para ellos Juan 14:16 y 16:12-13 hablaba directamente acerca de ellos.


• Las profecías de estos Montanistas no se cumplían.


• Trances espirituales y extasis antinatural contradecían un autentico mover del Espíritu Santo.


• Condenaban a otros por no creer en su movimiento. Los consideraban menos espirituales.


• Algunos de sus seguidores adoptaron la teología en contra de la Trinidad.


EL PELIGRO DE LA PROFECIA MODERNA 

• Noviembre 18, 1978. 900 seguidores del profeta Jim Jones cometieron suicidio porque escucharon 
la voz de su profeta.


• Joseph Smith y Brigham Young (sucesor) recibían revelación divina directamente de Dios. 
Declaraban que Dios les daba la doctrina y establecieron la iglesia Mormona.


• El “Papa”, según, es la voz de Dios en la tierra y la Iglesia Católica Romana acepta su palabra como 
revelación divina.


Los Testigos de Jehova - Breve Historia 

El nombre Testigos de Jehova inicio después de una division en el 1931. Antes solo eran conocidos 
como Watchtower and Tract Society.


• Charles Taze Russell, Febrero 16, 1852 - No tenia entrenamiento teológico.


• En el 1876-78 comenzó a pastorear un pequeño estudio bíblico.


• En el1879 comenzó un revista “Herald of the Morning”, que fue el inicio de lo que ahora se conoce 
como El Atalaya. 

• Charles Russell escribió un libro titulado “Estudio en las Escrituras” y dijo que tenias que estudiar la 
Biblia junto con este libro para poder entenderla. El prefería que se leyera solo el libro, en vez de la 
Biblia.


• Murió Octubre 31, 1916.


• Joseph “Judge” Rutherford fue el sucesor de Charles Russell después de su muerte.


• El creía que el era la portavoz de Jehova. El fue el que cambio el nombre de Watchtower and Tract 
Society a Los Testigos de Jehova. 


• Era un borracho.
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Creencias 

• Niegan la Trinidad.


• Niegan la Deidad de Jesus.


• Niegan el infierno.


• No celebran fiestas como cumpleaños, Navidad, Pascua, etc… por sus origines paganos.


• El Espíritu de Jesus resucito, no su cuerpo.


Profecias 

• Profetizaron que Abraham, Isaac y Jacobo iban a regresar en el 1920. Les construyeron una casa en 
California.


• Profetizaron que la Batalla de Armageddon iba a suceder en el 1975.


PROFECIA EN EL MUNDO CARISMATICO 

Nombres que debes saber: 

• Kansas City Prophets - Mike Bickle (IHOP), Bill Johnson (Bethel y Jesus Culture), Paul Cain, Bob 
Jones, Rick Joyner (Morning Star Ministries), y muchos mas.


• John Wimber - Fundador de las Iglesias La Viña.


• C. Peter Wagner - Nueva Reforma Apostólica y la Tercer Ola.


VERDADEROS PROFETAS 

2 Timoteo 3:16 “Toda Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, 
para instruir en justicia”. 


• Inspirada = (theopneustos) exhalado. Es la voz de Dios. 

Deuteronomio 18:18-20 “Un profeta como tú levantaré de entre sus hermanos, y pondré mis palabras en 
su boca, y él les hablará todo lo que yo le mande. “Y sucederá que a cualquiera que no oiga mis palabras 
que él ha de hablar en mi nombre, yo mismo le pediré cuenta. “Pero el profeta que hable con presunción 
en mi nombre una palabra que yo no le haya mandado hablar, o que hable en el nombre de otros dioses, 
ese profeta morirá”. 


EL EVANGELIO FALSO DE LA PROSPERIDAD 

El evangelio de prosperidad en si, no es parte de nuestro evangelio. En las palabras del Apóstol Pablo, 
es “otro evangelio”. Este mover es un asalto en contra de la fe Cristiana y debe ser considerada una 
herejía. Los que predican, enseñan, escriben estas falsedades, no son nuestros hermanos. No están de 
nuestro lado. Son títeres en las manos del diablo. Pero están atrayendo a muchos por sus promesas de 
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prosperidad, sanidad, bienestar, prometen una mejor vida y son los mas vistos en los canales de 
television “Cristiana”. El Apóstol Juan nos instruye bien en esto:


1 Juan 4:1,5,6 “Queridos hermanos, no crean a cualquiera que pretenda estar inspirado por el Espíritu, 
sino sométanlo a prueba para ver si es de Dios, porque han salido por el mundo muchos falsos profetas. 
5 Ellos son del mundo; por eso hablan desde el punto de vista del mundo, y el mundo los escucha. 6 
Nosotros somos de Dios, y todo el que conoce a Dios nos escucha; pero el que no es de Dios no nos 
escucha. Así distinguimos entre el Espíritu de la verdad y el espíritu del engaño.


El movimiento de prosperidad es conocido por diferentes nombres:


Salud y Prosperidad - “Health and Wealth.”


Palabra de Fe - “Word of Faith.”


Durante esta sesión estaremos explorando sus orígenes y los culpables de extender su doctrina.


“El evangelio de la prosperidad le ofrece a la gente lo que desea antes de nacer de nuevo. La gente no 
necesita nacer de nuevo para querer lo que el evangelio de la prosperidad ofrece”. - John Piper 


“America es el lugar de nacimiento de todos los movimientos heréticos de el mundo”. -  Paul Washer


E.W. KENYON 1867 - 1948 

• Estudiante en varias escuelas aunque nunca recibió diploma en estudio teológico.


• 1892 - Paso tiempo en varias escuelas en la ciudad de Boston. Una ciudad en aquel tiempo muy 
controversial por los movimientos cultuales.


• 1895-99 - estudio bajo un ministro de La Iglesia Unitaria.


Breve descripción de La Iglesia Unitaria. 

• Niega la trinidad.


• Niega la deidad de Cristo.


• Niega la expiación sustitutiva de Cristo. 


• Niega la depravación de la humanidad. 


• Niega el infierno.


• Estudiante en la Universidad Emerson de Oratorio.


LA UNIVERSIDAD EMERSON 

Fundada por Charles Wesley Emerson, un ministro en La Iglesia Unitaria. Muy influido por Ralph Waldo 
Emerson (ninguna relación) que fue un promovedor de la metafísica especialmente el trascendentalismo. 
También tuvo influencias del darwinismo social. Al final de su vida y después de asociaciones con 
universalistas y los del Nuevo Pensamiento, formo parte de la Iglesia Ciencia Cristiana. La cumbre de la 
metafísica. La escuela fue considerada mas que una escuela, era una Iglesia del Nuevo Pensamiento. El 
Nuevo Pensamiento fue la creación de Phineas P. Quimby 1802-1866.
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Creencias

• Toda causa primaria son fuerzas internas.

• La mente es primordial.

• El remedio para todo desorden físico esta en la espiritualidad y mente.

• Dios es inminente, todo bueno, omnipresente, mora internamente.

• Si Dios es todo bueno, la maldad no puede existir, porque la maldad es la ausencia de Dios.

• Libertad de la creencia en la enfermedad, pobreza y la maldad como plan de Dios.

• Jesus no murió por nuestros pecados, murió solo como un martyr.

• La naturaleza divina del hombre.

• La inmediata disponibilidad del poder de Dios.

• Pecado, desorden, enfermedades son causa de un pensar equivocado.

• Prosperidad material.

• Sanidades, fuerza en la mente y cuerpo están disponibles a los que son aceptados a la religion.

Kenyon estudio al lado de Ralph Waldo Trine. El mas elocuente y escritor elogiado del Nuevo 
Pensamiento. Kenyon demuestra en sus escrituras su amplio y profundo conocimiento de las religiones 
de metafísica. Incluso, se refiere mucho y por nombre a la fundadora de la Ciencia Cristiana, Mary Baker 
Eddy. 

Aunque no podemos probar que el se convirtió a la metafísica, si podemos ver la gran influencia sobre 
de el mientras estudio en Emerson. Vio el crecimiento en este mover de la metafísica. 

Concluyo que fue porque el Cristianismo se alejo de lo sobre natural, el deseaba restaurar lo 
sobrenatural en la iglesia. Por consecuencia, mezclo la metafísica con el Cristianismo.

ROMANOS 11:16 

“Si se consagra la parte de la masa que se ofrece como primicias, también se consagra toda la masa; si 
la raíz es santa, también lo son las ramas.”

El fruto de E.W. Kenyon:

• Kenneth Hagin

• Kenneth Copeland

• Fred K. Price

• Benny Hinn

• Jerry Savelle 

• Creflo Dollar
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• Bill Winston (su iglesia esta aquí en Chicago - Roosevelt y Desplains)

• Steve Munsey 

• Mike Murdock 

• Rod Parsley 

• TD Jakes

• Joyce Meyer

• Joel Osteen: 

“No es suficiente con ver simplemente por fe o en su imaginación. Usted tiene que comenzar a 
pronunciar palabras de fe sobre su vida. Sus palabras tienen un enorme poder creativo. En el momento 
en que usted dice algo, le da nacimiento. Este es un principio espiritual y funciona a pesar de que lo que 
usted esta diciendo sea bueno o malo, positivo o negativo”.

REITERAMOS: NO DEBEMOS CALLAR 

No podemos quedarnos callados en estos tiempos de inestabilidad teológica en el mundo Cristiano. No 
podemos mantener la paz con personas que continuamente atacan la Biblia con sus falsas doctrinas. La 
verdad siempre divide y es tiempo de declararla.
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