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¿Se Está Desviando Mi Iglesia? 

 
La Versión Reina Valera nos amonesta a    “que 
con más  diligencia  atendamos  a  las  cosas  que 
hemos  oído,  no  sea  que  nos  deslicemos” 
(Hebreos 2:1). Es como  si  la verdad  se pudiera 
resbalar  de  nuestras  manos,  y  nosotros  nos 
pudiéramos  resbalar  de  Su  gracia.  “Deriva”  se 
refiere  a  algo  que  descuidadamente  se  le  ha 
permitido a que se pierda. Es otra palabra para 
“desvío.”  En  su  excelente  libro  Historical  Drift 
(Desvío Histórico) Dr. Arnold L. Cook explicó que 
la palabra bíblica deriva significa “dejar que algo 
se deslice–puede describir a un barco, el cual se 
desliza  por  el  muelle  debido  al  descuido  del 
marinero quien no  calculó  cuidadosamente  los 
vientos o marea.” 
 
¿Cuándo Se Empiezan a Desviar 

las Iglesias? 
 
1.  Las  iglesias  se  desvían  cuando  fallan  a 
transmitir  la  verdad  a  las  siguientes 
generaciones. 
 
2. Las iglesias se desvían cuando se alejan de su 
doctrina fundamental. 
 
La tendencia es para que  las  iglesias se desvíen 
o se alejen de su doctrina fundamental durante 
el pasar del tiempo. Esto no tiene que ser así. El 
desvío puede y debe ser prevenido. 
 
3. Las iglesias se desvían cuando dejan de ganar 
almas. 
 

4. Las  iglesias se desvían cuando se concentran 
solamente  en  la  estructura  organizacional  en 
vez de perseguir activamente la visión.  
 
5. Las  iglesias se desvían cuando  los seminarios 
e  Institutos  Bíblicos  fallan  en  entrenar  a  sus 
líderes. 
 
Timothy  Beougher  y  Alvin  Reid  en  Evangelism 
for  a  Changing  World  (Evangelismo  para  un 
Mundo  Cambiante)  dice  que:  “Cuando  la 
teología  de  una  denominación  cambia,  este 
cambio casi siempre empieza en  los seminarios 
que entrenan a sus líderes.”  
 
6.  Las  iglesias  se  desvían  cuando  Satanás  nos 
arrulla  a  un  sueño  espiritual  en  vez  de  que  la 
iglesia  esté  experimentando  avivamiento. 
Avivamiento significa “resucitar.” A medida que 
los creyentes se van al mundo se convierten en 
cadáveres. El avivamiento es imperativo.  
 
7. Las iglesias se desvían porque su liderazgo se 
desvía. 
 
Arnold  Cook  dice:  “Las  organizaciones  no  se 
desvían, solamente sus líderes.” Hay un regreso 
al  mundo  en  el  púlpito  antes  de  haber  un 
regreso al mundo en la banca. 
8.   Las  iglesias se desvían cuando hay una falta 
de visión. Ver Proverbios 29:18.  
 
9.   Las  iglesias se desvían cuando hay un deseo 
por el mundo (y por ser como los demás). Mire 
de cerca  lo que  le pasó a Lot. Lo mismo podría 
pasar hoy. 
 

• Miró hacia Sodoma (Génesis 13:10). 
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• Escogió  la  tierra  cerca  de  Sodoma 
(Génesis 13:11). 

• Acampó  con  dirección  hacia  Sodoma 
(Génesis 13:12).  

• Se  mudó  a  Sodoma  y  habitó  allí 
(Génesis 14:12).  

• Se convirtió como  la gente de Sodoma. 
Actuó como un ciudadano de esa tierra 
(Génesis 19:9). 

• Dio a sus hijas a Sodoma (Génesis 19:8). 
• Vaciló  para  salir  de  la  ciudad  (Génesis 

19:15‐16). 
 
Debemos  de  luchar  contra  la  negociación  y  el 
jale de  las  cosas de este mundo.  “No améis al 
mundo, ni  las cosas que están en el mundo. Si 
alguno  ama  al mundo,  el  amor  del  Padre  no 
está en él” (1 Juan 2:15). 
 
El  caso  de  Sodoma  y  Gomorra  no  es  el  único 
ejemplo  bíblico  de  un  desvío  histórico.  En  el 
Libro de Jueces el espantoso ciclo del desvío se 
repite siete veces.  
 

• El pueblo cae en pecado. 
• Dios  lo  disciplina  con  una  opresión 

extranjera. 
• El pueblo clama en arrepentimiento. 
• Dios levanta un libertador. 
• La paz es restaurada. 

 
Dios les dio líderes llamados “jueces,” pero aún 
así  “cada  uno  hacía  lo  que  bien  le  parecía” 
(Jueces 21:25). 
 
La  siguiente  adaptación  sacada  del  Historical 
Drift  (Desvío Histórico) es otra  ilustración de  la 
evidencia  típica  de  la  pérdida  de  dedicación  o 
compromiso.  (Varias  cosas  se  han  añadido.) 
Manténgase alerto a estas “faltas” en su vida y 
en su iglesia local. 
 
 
 
 
 
 

¿Le  Está Faltando A Su Iglesia? 
 
Falta de Fidelidad  No  es  constante  en 

asistir a  la  iglesia. Busca 
menos servicios y  cortos 
servicios 

Falta de Administración  No  es  fiel  en  diezmar  y 
en  dar  de  su  tiempo, 
talento, y tesoro. 

Falta  de  Amor  y 
Entendimiento  de  la 
Palabra de Dios 

No tiene deseo aparente 
por  un  estudio  serio  de 
la Biblia. 

Falta  de  Predicación 
Bíblica  

Le  interesa  más  las 
tendencias,  métodos 
modernos, y  los eventos 
de  actualidad  que  la 
predicación y enseñanza 
de la doctrina. 

Falta de Adoración  No  tiene  interés  en 
consagrar su vida, dando 
reverencia  y 
sometiéndose  a  Dios 
como el Rey de reyes. 

Falta de Oración  No  tiene  interés  en 
asistir a las reuniones de 
oración. 

Falta  de 
Arrepentimiento 

No  tiene  interés  en  la 
escudriñar 
profundamente su  alma 
y  conformarse  a    la 
Palabra  y  voluntad  de 
Dios. 

Falta de Evangelización  No  participa  en 
testificar. 

Falta de Visión  No participa en misiones 
o en alcanzar a otros. 

Falta de Santidad  No  tiene  interés 
aparente  de  seguir  una 
vida santa.  

 


