
“El que dice: 

Yo le conozco y no guarda sus mandamientos 

el tal es un mentiroso y la verdad no está en él” 

1 Jn 2: 4

006.-

"Y entró Yahshua en el templo de Elohim, y echó fuera a todos los que vendían y

compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas, y las sillas de los que vendían

palomas... y les dijo: Escrito está, Mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la

habéis hecho cueva de ladrones" Mt 21: 12;13

En los tiempos de Yahshua, los dirigentes espirituales habían convertido la casa de oración, en

una cueva de ladrones, robando de una forma sistemática al pueblo en su adoración. El amor al

prójimo, al necesitado, al huérfano y a la viuda, había desaparecido en la mayoría de los

dirigentes, que sólo buscaban como obtener más riqueza. El afán a las mismas y a la falta de

comprensión de lo que, supuestamente enseñaban, había llevado al pueblo de Israel, por culpa

de sus dirigentes, a un estado de APOSTASIA al seguir las falsas enseñanzas del “príncipe de

este mundo”, satanás, quien los estaba dirigiendo. Tal es la realidad que el discípulo amado

Juan, en las buenas nuevas que lleva su nombre, escribió: "A lo suyo vino y los suyos no le

recibieron" Jn 1:11 Y pensamos que eso fue solamente para el pueblo escogido, para el Israel de

antaño. Y cometemos el tremendo error cuando no discernimos la realidad presente, del tiempo

que vivimos. A veces leemos la Escritura y no le damos la interpretación a lo personal en

nosotros, y perdemos de vista, el objetivo por el cual, la hemos recibido... Y nos olvidamos que,

LA HISTORIA SIEMPRE SE REPITE: “NO HAY NADA NUEVO DEBAJO DEL SOL” nos

dice y recuerda Salomón en Ecl 1:9

Hoy, vemos mercaderes en todas las iglesias. Vemos o mejor dicho OIMOS como líderes domi-

nicales, piden o exigen EL DIEZMO, PRIMICIAS y DEMÁS OFRENDAS cuando es un

TRANSGRESOR de la ley y no cumple con la OBLIGACION de enseñanza, sino que miente y

como mentiroso, “NO HEREDARÁ EL REINO DE LOS CIELOS...” Ap 21:8

Otros que dicen que guardan la ley, cuando estás con ellos, dicen: Que la misma no se puede

cumplir y que seguiremos siendo pecadores, hasta que venga nuestro Redentor. ¡Qué

contradicción verdad! ¿Qué diferencia hay entonces entre un transgresor declarado y un

transgresor hipócrita que pretende enseñar lo que él no vive? Lo importante para ellos es que,

sigas siendo miembro de iglesia, no importa tu condición, sí importa que sigas dando tus

diezmos y ofrendas y “PAZ Y SEGURIDAD”, porque dependen de un salario que reciben de

sus “jefes”, que siguen los pasos de “LA MADRE DE LAS RAMERAS Y DE LAS

ABOMINACIONES DE LA TIERRA” Ap 17:5 olvidando que para ellos, “VENDRÁ LA

DESTRUCCIÓN REPENTINA…”. 1 Ts 5:3

Vemos que, como una rutina semanal, hablan siempre lo mismo. Cantos de sirena que adorme-

cen al oyente que no estudia la Escritura. Yendo de gallinero a gallinero, revoloteando a las

gallinas, que lentamente mueren espiritualmente.

En el acto de expulsar del templo de Jerusalén a los que lo profanaban, Yahshua anunció que

era el Mesías. el que limpiaría el alma de la contaminación del pecado y haría de su pueblo

un templo consagrado a Yahweh...

¿Qué eres? ¿Templo consagrado a Yahweh… o parte de un templo en apostasía que sigues al

príncipe de este mundo, con sus agentes en todas las iglesias y congregaciones?
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