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DE “SHOWS” Y
“SHOWMANS”
“EV
ANGÉLICOS”
“EVANGÉLICOS”
EST
AMOS LLENOS
ESTAMOS
Escribe : José Luis Rodriguez Espinosa
Como estamos viendo por los
acontecimientos que hoy día se dan, la venida
de nuestro amado Salvador Jesucristo está
muy cerca (Apocalipsis 22:20) y,
lamentablemente, la Iglesia está adormecida en
un letargo espiritual diabólico y el diablo anda
como león rugiente (1 Pedro 5:8).
El ecumenismo y las falsas doctrinas y los
(Show) “evangélicos” se nos
han metido en los templos
avasallándolo todo. Solo
algunos pocos oponen
resistencia pero
lamentablemente los resultados
están hoy a la vista en las
congregaciones en la gran
mayoría, por no decir el 99%.
Ha llegado a mis manos un
disco que muestra un culto, voy a dar nombre y
apellido, y me hago responsable de lo que
escribo en este artículo, se trata de la
congregación Rey de Reyes que lidera Claudio
Freison “Pastor” en la Argentina; este señor
en una gran convención en un templo de dos
plantas se quita su saco y lo arroja a las
tribunas y todos caen al suelo, “él sonríe y se
goza”. Todo está muy bien practicado.
La palabra de Dios cuenta que una mujer
enferma tocó la franja o el bordón del vestido
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del Señor Jesús (San Mateo 9:21,22)
Verso (22): “ Más Jesús mirándola dijo: confía
hija tu fe te ha (salvado)” y yo agrego “y
sanado”, La Biblia así lo muestra. El no dejó el
manto impregnado de un poder, la salvó y sanó.
La franja de Su vestido no tenía poder sanador,
solo Su Persona en la cual había autoridad
divina.
Por eso no debemos compartir esos “cultos”
donde los presentes hacen oír sus carcajadas,
gente que gesticula, otros con temblores y algo
que ellos llaman estar borrachos en el espíritu y
todos hablan supuestamente lenguas que nadie
interpreta. (No sirve para ninguna edificación)
¡Qué desorden¡ Realmente triste, yo insto a los
hermanos que han visto cosas similares que les
hablen en amor a esos que “están flacos” y
“cargados” para
que puedan
discernir lo
peligroso y
perjudicial que es
“ese cerco”,
aunque parezca
inofensivo y si se
quiere hasta
cómico. Este señor
estuvo en Uruguay
en el año 1988 aproximadamente. La gran
mayoría de las congregaciones participaron de
esos eventos, “no miento”, el Señor lo sabe. La
Palabra dice en (Romanos 16:17-18) (2ªJuan 1:
9 al 11) (1ªJuan 4:1) “el que lea entienda”.
Amados se despide su servidor en Cristo.
José Luis Rodríguez Espinosa (Iglesia Misión
Fundamental) ¡¡ Maranatha¡¡ Cristo viene
Amén.-
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