EL ENGAÑO MÁS
DIABÓLICO...
Aunque nada pareciera ser más malvado y descarado
que engañar y estafar a personas sinceras y
mantenerlas oprimidas por temor, es necesario que
Ud. sepa que existe algo mucho más terrible que
estos MINISTROS DE SATANAS (2 Cor. 11:14-15)
están logrando a través de su engaño:
¿ES VERDAD QUE UD. DEBE SER FIEL A SU
IGLESIA, DAR SUS DIEZMOS Y OFRENDAS PARA
IR AL CIELO?
Este es sin duda alguna, el mayor engaño que
Satanás ha tendido por medio de estos lobos
religiosos. Es probable que más de alguna vez usted
haya escuchado de un pastor evangélico, decir que
es necesario “permanecer fiel hasta el fin, dando
fielmente sus diezmos y ofrendas, pues de lo
contrario usted está robando a Dios y así no llegará
al cielo”.

¡¡¡Eso es blasfemia salida directo del infierno!!!
Además del hecho de que usted no está obligado a
dar NINGUN DINERO a ninguno de ellos, la Biblia
declara absolutamente que la salvación es un regalo
de Dios por la fe en su Hijo Jesu Cristo, que ésta es
inmediata y es PARA SIEMPRE.
Mire estos versos de la Biblia:
“Porque por gracia sois salvos POR MEDIO DE LA
FE, y ESTO NO DE VOSOTROS, ES EL DON (un
regalo) DE DIOS: No por obras, para que nadie se
glorie”
Efesios 2:8-9
“En el cual (en Cristo) esperasteis también
vosotros en oyendo la palabra de verdad, el
evangelio de vuestra salud: en el cual también
DESDE QUE CREISTEIS, fuisteis SELLADOS con
el Espíritu Santo de la promesa” Efesios 1:13
“Que sois guardados EN LA VIRTUD DE DIOS por
medio de la fe, para alcanzar la salvación que está
aparejada para ser manifestada en el postrimero
tiempo”
1 Pedro 1:5

EL RESULTADO...
El resultado directo de este engaño, es que MILES Y
MILES DE ALMAS ESTÁN YENDO AL INFIERNO,
pues están confiando en lo que sus pastores dicen y
JAMÁS han hecho LO UNICO que puede salvarles.
“Que si confesares con tu boca al Señor Jesús, y
creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los
muertos, SERÁS SALVO”
Romanos 10:9
Mucha gente paga fielmente los diezmos a sus
pastores, asiste a la iglesia y cree que por eso irá al
cielo. Así predican estos hombres perversos para
asegurar que la congregación les pague su salario.

¿ES SU PASTOR UN
MINISTRO DE CRISTO O UN
ESTAFADOR ASALARIADO?

“Y no es ma rav illa; por qu e el mis mo SA TA NÁS
se trans fi gura en ánge l de luz. As í que no e s
mucho, si SUS MINIS TR OS s e trans fi guren co mo
minist ros de justici a …”
2 Cor. 11:14 -1 5

Por todo esto, la Biblia los denuncia abiertamente:
“Disputas perversas de hombres de corrompido
entendimiento, y privados de la verdad, y que
tienen la piedad (el evangelio) por GRANGERÍA
(GANANCIA): APÁRTATE DE LOS QUE SON
TALES”
1Tim. 6:5
“Porque los tales son falsos apóstoles, obreros
fraudulentos que se transfiguran en apóstoles de
Cristo. Y no es maravilla; porque el mismo
SATANÁS se transfigura en ángel de luz. Así que
no es mucho, si SUS MINISTROS se transfiguren
como ministros de justicia, cuyo fin será
conforme a sus obras”
2 Corintios 11:13-15

DERECHO
PUBLICO

AÚN CON TODA SU APARIENCIA DE BUENOS HOMBRES,
¡ LA BIBLIA DICE QUE SON MINISTROS DE SATANÁS !
¡¡¡NO SEA USTED ENGAÑADO!!!
Ninguna buena obra, diezmo, o cualquier otra cosa
puede salvarle. Confíe en Jesús hoy, arrepiéntase de
su pecado y entréguele su corazón. La salvación no
se puede comprar con dinero, o por hacer buenas
obras. Sólo se obtiene por creer en Jesu Cristo.
¿QUIERE USTED SER SALVO AHORA?

¡¡¡VENGA A JESÚS!!!
“Y ellos le dijeron: CREE EN EL SEÑOR JESU
CRISTO, y serás salvo tú, y tu casa” Actos 16:31

“…Y al que a mí viene, no le echo fuera”
El Señor Jesu Cristo en Juan 6:37

DIEZMOS Y
OFRENDAS
DEL MES

“Y por AVARICIA harán MERCADERÍA de
vosotros con palabras FINGIDAS: sobre los
cuales la condenación ya de largo tiempo no
se tarda, y su perdición no se duerme.”
2 Pedro 2:3

DIOS ADVIERTE…
“Porque el amor al dinero es raíz de todos los
males; el cual codiciando algunos erraron de la
fe, y a sí mismos se traspasaron de muchos
dolores”
1 Timoteo 6: 10

También está escrito sobre ellos:
“Porque los tales no sirven al Señor nuestro
Jesu Cristo, sino A SUS VIENTRES; y con
suaves palabras y buenas razones engañan
los corazones de los sencillos”
El apóstol Pablo, en Romanos 16:18

Nuestro deseo a través de este folleto es
advertirle sobre la gran cantidad de estos
engañadores ASALARIADOS (Juan 10:12) que
están hoy en muchas “iglesias cristianas”, y
quienes aunque se visten de apariencia de
honestidad y sinceridad, no obstante quedan al
descubierto por la palabra de Dios, la Santa
Biblia, y resultan ser nada más que LOBOS EN
VESTIDOS DE OVEJAS (Mat. 7:15). La Biblia le
advierte a Ud, sobre estos engañadores, pues son
ellos los que distorsionan la palabra de Dios para
conseguir
dinero
deshonesto
de
sus
congregaciones, dentro de las cuales existe mucha
gente sincera, y que a menudo se someten bajo el
yugo satánico de estos falsos ministros de Cristo,
por temor de ir al infierno si no lo hacen. Si usted
fuese uno de aquellos engañados, por favor siga
leyendo este tratadito.
“Guardaos de que nadie os arrebate como
despojo por medio de filosofía y vano engaño,
según las TRADICIONES DE LOS HOMBRES ,
según los elementos del mundo, y no según
Cristo”
Colosenses 2:8

LA AUTORIDAD FINAL…
El Señor Jesús y todos sus apóstoles siempre dieron
testimonio de la Biblia, como la autoridad definitiva, y
como la palabra misma de Dios:
“Toda la Escritura es inspirada divinamente, y es
útil para enseñar, para reprender, para corregir,
para instituir en justicia,”
2 Tim. 3:16
Dado que sólo la palabra de Dios es la fuente infalible
de verdad, comparemos lo que ella dice, con lo que
estos
supuestos
“pastores”
dicen
a
sus
congregaciones:
¿ES MANDADO AL CRISTIANO DAR DIEZMOS AL
PASTOR?
ELLOS DICEN QUE SI. LA BIBLIA DICE…¡¡¡NO!!!
La Biblia no manda a NINGUN CRISTIANO dar
diezmos a sus pastores. En el Antiguo Testamento,
bajo la ley de Moisés fue dado al pueblo judío “Traed
todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi
casa…”(Mal. 3:10). Sin embargo, en el Nuevo
Testamento ningún cristiano está obligado a dar
ningún diezmo, dado que ya no estamos bajo la ley,
pues el Señor Jesu Cristo cumplió y acabó con ésta
en la cruz del calvario.
La Biblia dice:
“Deshaciendo en su carne la enemistad, es a
saber, la ley de los mandamientos que consistían
en ritos; (los diezmos también entre ellos) para
formar en sí mismo los dos en un nuevo hombre,
haciendo la paz”
Efesios 2:15

Es realmente extraño que incluso estos mismos
“pastores” quienes reconocen que la ley judía no es
dada a los cristianos, estén imponiendo de sus
púlpitos tradiciones netamente judías como lo son el
diezmo y las primicias. ¿Por qué rescatan
precisamente
estos
mandatos
del
Antiguo
Testamento?. Para aquél que es sincero y honesto, la
respuesta es fácil: PORQUE SON HIPOCRITAS,
MINISTROS DE SATANAS, AVAROS Y AMADORES
DEL DINERO.
BUENOS EJEMPLOS EN LAS ESCRITURAS…
En el Nuevo Testamento, cuando los cristianos daban
dinero, SIEMPRE ERA ALGO VOLUNTARIO, y
NUNCA para enriquecer a ningún asalariado que les
exigía “traer sus diezmos”. Mire estos versos de la
Biblia y reflexione:
“Porque en cuanto al servicio que se hace PARA
LOS SANTOS, por demás me es escribiros.
Porque conozco la prontitud de vuestro ánimo…”
2 Corintios 9:1
También el apóstol Pablo escribió a los corintios
enseñándoles la correcta manera de dar dinero para
las necesidades de la iglesia:
“Cada uno como propuso en su corazón, así dé,
no con tristeza, o por necesidad; porque Dios ama
el dador alegre.”
2 Corintios 9:7
Este versículo define claramente el patrón bíblico en
cuanto a dar dinero. Nunca en el Nuevo Testamento
existe algún pastor, obispo o cualquier cristiano
obligando a otro dar dinero, ni mucho menos
implantando temor en él para hacerlo.
Pablo, el gran apóstol de Jesu Cristo a los gentiles,
NUNCA exigió a ningún hermano darle dinero,
diezmo o primicia. Por el contrario, él escribió:
“Ni comimos de balde el pan de nadie; antes
trabajamos con trabajo y fatiga de noche y de día,
por no ser gravosos a ninguno de vosotros”
2 Tesalonicenses 3:8

