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EL ÚLTIMO ESFUERZO DE SATANÁS  

Por Apóstol Donaldo McIndoo 
Lectura – Efesios 6:11 - 13 

 

1. En el Capítulo 16 de Apocalipsis Juan vió los eventos concluyendo la historia mundial. En el versículo 
doce la sexta copa se derramó en la tierra.  Apocalipsis 16:12 - 14 Pienso yo que la mayoría de 

ustedes entienden lo que creo yo, debido a una experiencia espiritual que el Señor me dio en el año 
2001 durante el ataque de los muslumanes en Nueva York y Washington. El Señor me reveló que 
estamos ahora en este periodo de tiempo de la sexta copa. La séptima y última copa será venidera, 
introduciendo el último capítulo de la historia del humano serl.  
 

2. El Versícilo 18 cuenta algo que estará pasando en ese tiempo: Apocalipsis 16:18 En el idioma 

profético el terremoto mayormente significa una gran revolución social, política o religiosa. Creo yo que 
una revolución religiosa está ahora ocurriendo y la mayoría de nosotros no se damos cuenta de sus 
principios.  
 

3. Todos los escritores de las epístolas del Nuevo Testamento, Pablo, Pedro, Juan, Santigo y Judas, 

hicieron un gran esfuerzo para advertir a la iglesia antigua que ya habían entrado entre ellos en la 
iglesia maestros y ministros falsos y herejías que podrían destruir la iglesia. Vamos a leer unos de tales 
advertencias:  
 

2 Timoteo 3:1 - 5 ; 2 Pedro 2:1, 2 ; and Judas 1:1 - 3; 16 - 18  

Realamente, no había nada nuevo aquí, porque Jesús había advertido previamente a Sus discípulos: 
Mateo 7:15 - 20     y     Mateo 24:3 – 5 

 

4.  Creo yo que estamos confrontándonos por una revolución religiosa en estos últimos días. Esta 
revolución que estamos considerando se relaciona con una revolución de filosofía de que necesitamos 
darnos cuenta. Para entender esta nueva filosofía del siglo 21 necesitamos ser conscientes del sistema 
de filosofía anterior (el sistema de nuestras vidas y experiencias).  
 

5. MODERNISMO (Era nuestro tiempo)  
 

―Para el hombre modernista sólo existe lo que se puede conocer racionalmente. Sólo es realidad 
lo que se puede comprobar y certificar. Lo demás, entre otras cosas, la misma existencia de Dios y del 
mundo espiritual, no es científico ni real. Esta decisión implica renunciar  que existe una inteligencia más 
alta que la humana, que es la inteligencia del Creador….. 

―El hombre moderno cree que hay verdad, pero sólo puede determinarse la verdad por el  
método científico. Por tanto, al modernista que renuncia el conocimiento de Dios no le queda más salida 
que el agnosticismo. ¿Dios existe? No lo sé, no lo puedo comprobar científicamente, no lo puedo ver 
con el microscopio. Para los modernistas, la ciencia es lo bueno. La realidad y la historia de los hombres 
es científica —piensan— y Dios es imaginario.‖ (citaciones del internet)  
 

 ―Esta filosofía dio lugar a Darwinism y la teoría de evolución que a su vez desovó un cordón de 
ideas humanisticas –… incluso el Marxismo, fascismo, socialismo, comunismo, y el liberalismo 
teológico.‖ (La Guerra de Verdad, Juan MacArthur,  página 9)  
 

 Todos los estudiantes están familiares con tales enseñanzas. Muchas veces padres, madres, 
ministros, ellos necesitan su ayuda, sus consejos y direcciones que no sea confundidos. Esta filosofia 
reinó en el mundo desde el Siglo de las Luces (1800) hasta la caída de la Pared de Berlín en el año 
1989. En aquella década una nueva edad de razonar tenía su principio. ¡Imagine, sólamente durante los 
últimos veinte años! A menos que hemos estado estudiando en una universidad o colegio 
probablemente no hemos sido conscientes de esta revolución en la filosofía.  
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6.             POST-MODERNISMO (La nueva generación) 

Si ustedes han puesto la atención al mundo alrededor de ustedes, probablemente han oído esta 
expresión muchas veces recientemente. El término post-modernismo se ha usado en aumento desde 

que el año 1980 en describir varias tendencias populares y nuevas en la arquitectura, las artes, la 
literatura, la historia, la cultura y la religión. No es un término fácil para explicar, porque describe una 
manera de pensar que desafía cualquier definición clara.  

 

―Post-modernismo es en general marcado por una tendencia a despedir la posibilidad de 
cualquier conocimiento seguro y fijo de la verdad. El post-modernismo sugiere que si la verdad objetiva 
existe, no puede conocerse objetivamente o con cualquier grado de certeza. Eso es porque (según los 
post-modernistas) la subjetividad de la mente humana hace conocimiento imposible de verdad objetivo. 
Nada es cierto, y la persona pensativa nunca hablará con la demasiada convicción sobre algo. Se 
juzgan convicciones fuertes sobre cualquier punto de verdad sumamente arrogante…. Todos son libres 
para desarrolar su propia verdad.‖ (internet)  

 

7.   Entonces, ¿Que es la revolución religiosa que está creciendo de esta filosofía nueva? Se llama la 
iglesia emergente.  (La información siguiente viene del internet.)  
 

a. Nuestra pregunta: "¿Que es este movimiento nuevo de la iglesia emergente?"  
La respuesta: ―El movimiento de la iglesia emergente toma su nombre de la idea que con los 
cambios de la cultura, una nueva iglesia debe salir con una nueva respuesta. En este caso, es 
una respuesta por los varios líderes de la iglesia a la era actual de post-modernismo.‖ (Internet)  

 
b. ―El movimiento de la iglesia emergente está integrado por un grupo de personas que se identifican 
con el cristianismo pero que sienten que para alcanzar a este mundo necesitan reformar las 
creencias y las prácticas de la iglesia tradicional para adaptarnos al postmodernismo. 

―El post modernismo busca adaptarse a los cambios de un mundo moderno concentrando sus 
esfuerzos dentro de las comunidades e identificándose con las diferentes culturas y grupos de 
gente. 

―El esfuerzo de la iglesia emergente es acomodar el postmodernismo reformando la teología 
bíblica en lugar de simplemente adaptar métodos para alcanzar a nuestra cultura. Al acomodar esta 
ideología se estaría removiendo todo fundamento teológico, rechazando cualquier límite establecido 
por Dios para la vida del cristiano. Sin fundación teológica y sin límites llega a ser prácticamente 
imposible definir la verdad y la correcta conducta cristiana ya que no existe una explicación objetiva 
o límites para la práctica de nuestra fe.‖ Por: Gabriela Diaz (Septiembre 2006 en el internet) 

 

c. ―El movimiento de la iglesia emergente adopta el pensamiento básico de la filosofía post-
modernismo: la experiencia humana vale más que la razón, la espiritualidad (cosas como aceptación 
de otras ideas y creencias, amor y perdón) encima de la religión, historias biblicas y bellas imagines 
encima de la teología, sentimentos personales antes de la verdad. Son reaciones a la filosofía 
moderna y ellos piensan que son necesarios para encontrar la cultura de hoy.‖  (Internet)  

 

d. ―La iglesia emergente empezó como un esfuerzo para hacer la Cristiandad más conveniente a una 
cultura postmoderna. Se determinan los Cristianos emergentes para adaptar la fe cristiana, la estructura 
de la iglesia, el idioma de fe, e incluso el propio mensaje del evangelio a las ideas y retórica de 
postmodernismo.‖  (La Guerra de Verdad, Juan MacArthur,  página 17)  
 

¿No hacen pensamientos así causarnos recordar la advertencia de Judas a la comunidad cristiana? 
“…me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha 
sido una vez dada a los santos.” (Judas 1:3)  
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d. ―Estamos mirando una repercusión negativa en contra de la razón en nuestra cultura. Esta 
repercusión negativa se promueve ampliamente en la educación más alta. El argumento es que cada 
vez alguien afirma estar en la posesión de la verdad (la verdad especialmente religiosa), termina en 
la represión de otras personas. Entonces, será mejor para no hacer ninguna demanda en absoluto a 
la verdad. Rechazando la verdad objetiva es la piedra angular de postmodernism.‖ ‖  (Internet)  

 

Cuando consideremos el rechazo de ―la verdad objetiva‖ es una buena cosa siempre tener presente en 
la mente las palabras de Jesucristo: “Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creido en él: Si 
vostros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos; y conoceréis la 
verdad, y la verdad os hará libres.” (Juan 8:31,32)  
 

e.  ―La obscenidad es uno de las marcas principales del estilo Emergente. La mayoría de los autores 
en el movimiento hace uso extravagante de idioma sucio, insinuaciones sexuales, y referencias a la 
mayoría de los elementos de poca cultura, mientras indicando a menudo la aprobación impropia para 
los aspectos impíos de la cultura secular.‖ (La Guerra de Verdad, Juan MacArthur,  página 139)  

 

f. Un artículo corto que apareció en el periodico, Republica de Arizona 22 de abril de 2008: 
 

La iglesia tiene culto en la cantina en busca de nuevos miembros  

 ¡Otra cerveza y Amén!  
La cerveza estaba lista y un toro mecánico era la inspiración por el sermón cuando la iglesia 

celebró su culto inaugural en la cantina en el estado de Ohio. La Iglesia Rock Rural contuvo 100 
personas por el servicio en domingo pasado en la cantina. El sitio de la iglesia en el internet anuncia 
“Bandas populares, pizza, pollo, diversiones ruidosas y un sermon corto.”  
 
8. El Apóstol Pablo escribió a los santos en Efeso, diciendoles,”Vestíos de toda la armadura de Dios, 

para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo, Porque no tenemos lucha contra 
sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las 
tinieblas de este siglo… ” (Efesios 6:11, 12) Si, Hermanos y Hermanas, estamos en guerra, una 
guerra espiritual. Estamos viviendo en uno de los últimos capítulos de la historia mundial. Satanás está 
haciendo su ataque en la iglesia verdadera y su doctrina, establecida por nuestro Salvador, Jesucristo,  
 

El Apóstol dijo que nuestra única arma ofensiva es “…la espada del Espíritu, que es la 
Palabra de Dios.” (Vs. 17) Necesitamos nutrir a nuestros hijos e hijas en la verdad con la Palabra de 
Dios, y debemos estar siempre listos expresar a otros personas una posición clara de la verdadera 
doctrina de Cristo Jesús.  
 


