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ENEMIGOS DE LA IGLESIA EUROPEA DE 

HOY 
 

Los enemigos son el surgimiento de herejías ya 

derrotadas 

 
Catolicismo a la baja - protestantismo única alternativa del cristianismo en 

Europa.  

El profesor judío, Joseph H. H. Weiler, en su libro Una Europa cristiana, da 8 razones para 

ese anti catolicismo que se ha convertido en cristofobia en Europa: 

1. Después de la obra de teatro de Hochhuth, El Vicario (1963), que deja muy mal 

parado al Vaticano, surgió una gran desilusión incluso entre los cristianos, por el 

comportamiento tanto del clero protestante como del católico en el Holocausto.   

2. La falta de tolerancia hacia los demás, especialmente en los gobiernos que se 

denominaban cristianos.  

3. El fracaso del comunismo que surgió como una esperanza para Europa y que 

fracasó en su auge por la fuerte implicación del papa. 

4. La ligadura que surgió en los años 50 de la fe cristiana a muchos partidos políticos, 

también influyó en la critofobia. La gente vio el cristianismo como una acción 

política más que como lo que debe ser, esperanza eterna. 

5. La lucha entre la derecha y la izquierda, una derecha que se declara cristiana y 

una izquierda que se declara secular.  

6. La falta de sabiduría de la iglesia a la hora de tratar temas tan sensibles y de 

actualidad como el aborto, la homosexualidad, el rol de la mujer, etc. ha 

contribuido con la cristofobia. 

7. Los cambios que la iglesia ha provocado en temas, como la modernidad, que en el 

pasado fue tan condenada, crean también cristofobia.  

8. El vació en las iglesia y la falta de integración del cristiano en la sociedad, crea 

cristofobia. 

ENEMIGOS EXTERNOS 

1. ISLAM 

Una herejía del cristianismo.  

Nestorio (386-451) siglo V.  

Mahoma fue criado por su tío paterno Abu Talib, monje Nestoriano.  

Su tío murió en el 619 dc 9 años después de que Mahoma recibiera la revelación y 

comenzará a fundar el islam.  

Los Nestorianos son las fuentes de las creencias de Mahoma 

El Islam nace de Mahoma en el 610 dc.  

Conectar el islam con Abraham es el gran sermón de Mahoma para convertir a los árabes 

en musulmanes. Repetir esa predicación es un error que cometen muchos cristianos 

desinformados.  

https://es.m.wikipedia.org/wiki/Abu_Talib
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2. ATEÍSMO 

Según mi amigo Josue Ferrer, profesor de la universidad de valencia. Que escribió 

el libro "por qué dejé de ser ateo", dice que el ateismo no es un pensamiento sino 

un movimiento organizado. Por eso el habla de ateismo militante, porque él 

estuvo en sus filas.  

El objetivo del ateísmo es llevar la sociedad a la corrupción.  

La generación prediluviana tomo dos pasos hacia la corrupción mundial.  

 1. El primer paso fue hacer las cosas en oculto, intentando que Dios no las viera, 

porque tenían conciencia de la existencia de Dios, por eso dice el texto de "Génesis 6:12a 

Y miró Dios la tierra…”.  

 2. Lo segundo, y cuando ya perdieron toda conciencia de Dios, fue comenzar a hacer 

las cosas abiertamente, por eso dice "Génesis 6:12b ... porque toda carne había 

corrompido su camino sobre la tierra”.  

Cuando se pierde toda conciencia de Dios se perpetran los crímenes sociales abiertamente, 

y es entonces cuando la tierra se corrompe totalmente, por eso dice  

"Génesis 6:13 …tierra está llena de violencia…”, indicando que no había un solo lugar 

en la tierra que no se hubiese corrompido. "Violencia", heb. "Jamás", que significa "robo 

en pequeñas cantidades". Si tú robabas menos de el valor de una "perutá" (moneda más 

pequeña), no eras castigado así que todo el mundo cometía robo jamás. Y Noé fue elegido 

por no practicar el robo “jamás”, de pequeñas cantidades, aunque este estuviera permitido. 

A Dios le llamó la atención la integridad de Noé en esto y por eso lo escogió (Gen 6:8). 

Según los eruditos judíos, Moisés fue escogido también por no practicar el robo, porque el 

llevaba las ovejas a pastar más lejos, a los campos de nadie, hasta Horeb (Ex 3:1), para 

que no comieran la hierba ajena, y en unas de esas salidas se encontró con el monte de 

Dios, desde donde Dios lo llamó, por su integridad. 

El objetivo del ateísmo.  

Llevar a la sociedad a dar el segundo y último de los pasos hacia la corrupción total, sacar 

a Dios de la sociedad y de las conciencias de las personas. Cuando el ser humano no tiene 

conciencia de que hay un ojo que todo lo ve, un oído que todo lo oye, y un libro donde se 

anotan todas las cosas, el ser humano se corrompe totalmente y corrompe todo a su 

alrededor.  

Hay una fuerte Cristianofobia en toda Europa orquestad por el ateísmo. Los historiadores 

René Remond y L.J. Rogier van más allá y dicen que resulta difícil de explicar este anti 

cristianismo y rechazo tan brutal, sin hablar de odio. Por ejemplo, la revista alemana "Der 

Spiegel", dedicó a los ateos su primera página con el titular: "Cruzada de los ateos, Dios 

tiene la culpa de todo".  

ENEMIGOS INTERNOS.  

3. LOS SANADOCTRINOLOGOS.   

"2Timoteo 4:3 Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino 

que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias 

concupiscencias".  

"Tito 2:1 Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina".  

¿Qué es la sana doctrina? 

La sana doctrina no puede ser aquella que atiende sólo al conocimiento, porque el 

conocimiento por el conocimiento envanece (1Cor. 8:1).  

Nosotros debemos adquirir conocimiento para ponerlo en práctica no para saber o conocer, 

sino para vivir y experimentar. Eso dice "Santiago 1:23 Porque si alguno es oidor de 

la palabra pero no hacedor de ella, éste es semejante al hombre que considera 

en un espejo su rostro natural. 24 Porque él se considera a sí mismo, y se va, y 
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luego olvida cómo era. 25 Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de 

la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la 

obra, éste será bienaventurado en lo que hace".  

Ejemplo: Papías, el escritor cristiano del siglo II, dice que aprendió más de vivir la palabra 

de Dios y de perseverar en ella, que de cualquier libro.  

La palabra es la mente de Cristo, su forma de pensar y de sentir, cuando la escudriñamos 

para vivirla comenzamos a ser lo que Cristo es.  

El cristianismo a diferencia de las religiones paganas y del propio judaísmo, 

comenzó como un “ethos”, una forma de vida y comportamiento que afectaba a 

toda la vida cotidiana y a todo el mundo. Y sus crisis comenzaron cuando dejó de 

ser un “ethos”.  

La doctrina sana es aquella que sana.  

La doctrina sana tiene que sanar y sacar de la ruina, porque ese es el efecto de la palabra 

dice "Salmos 107:20 Envió su palabra, y los sanó, y los libró de su ruina".  

La doctrina sana es aquella que enseña, redarguye, corrige, instruye en justicia, pero para 

prepararnos para buenas obras (2Tim. 3:16-17), para hacer el bien, para bendecir 

y no maldecir (Rom 12:14), no para convertirnos en unos apologetas contra la propia 

iglesia,  "porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, 

las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas" (Efe 2:10).  

A la sana doctrina la deben seguir unas señales, como vemos en "Marcos 16:17-18 Y 

estas señales seguirán a los que creen: En mi nombre echarán fuera demonios; 

hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa 

mortífera, no les hará daño; sobre los enfermos pondrán sus manos, y sanarán".  

El efecto malvado de los sanadoctrinologos.  

El concilio de Trento (S. XVI) pidió recuperar "la sana doctrina" frente a la fe nueva 

protestante. En las catequesis de las iglesias católicas se arremetía contra el 

protestantismo hasta que en el año 2002-2005 la conferencia Episcopal Española en su 

plan pastoral (IE 28), se da cuenta que por haberse dedicado a eso cometieron el error 

gravísimo de interrumpir la transmisión de la fe cristiana, que llevó a Europa al 

secularismo.  

Algo semejante están haciendo algunos protestantes que abanderando la misma bandera 

de "la sana doctrina" arremeten contra todo movimientos cristiano especialmente 

carismático o Pentecostales que crece, y han abandonado así su verdadera misión,  la 

evangelización del mundo, para dedicarse a perseguir a los únicos que están alcanzando 

el mundo para Cristo.  

Mientras unos se dedican a criticar y juzgar, otros nos dedicamos a evangelizar y discipular.  

No les hagamos caso. Porque si nos dedicamos a defender nuestra fe ante los propios 

cristianos, caeremos en el engaño del enemigo.  

Si nos dedicamos a defender la fe ante los propios cristianos, cesará la obra De Dios como 

dijo, "Nehemías 6:3 Y les envié mensajeros, diciendo: Yo hago una gran obra, y 

no puedo ir; porque cesaría la obra, dejándola yo para ir a vosotros".  

No nos dediquemos a eso, pero entrenemos a los nuevos conversos a defender  

• el pentecostalismo frente al calvinismo más rancio,  

• la generosidad del diezmo frente al antinomismo,  

• el mandamiento de hablar en lenguas frente al cesacionismo.  

• Porque el reino necesita estas herramientas para poder avanzar.  

4. LOS CESACIONISTAS 
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1Corintios 14:39 Así que, hermanos, procurad profetizar, y no impidáis el hablar 

lenguas;  

Cesacionismo viene de la palabra “cesar”.  

Son esos que afirma que los dones milagrosos del Espíritu Santo (como lenguas, profecía 

y sanidades) dejaron de ser practicados en algún momento después del primer siglo. El 

cesacionismo tiene su origen en un hereje del Siglo II, llamado Montano. Entre otras 

herejías, dijo que en su ciudad natal, Pepuza, seria donde descendería la nueva Jerusalén. 

Los Montanistas se atribuían el don profético exclusivamente a su grupo, y en especial, a 

Maximila, Montano y Prisca, quienes fueron los fundadores de este movimiento. Maximila 

profetizo que después de ella, ya no vendrían mas profetas. Y ahí nació el cesacionismo.  

Sin embargo las lenguas y profecías han continuado en la historia De la Iglesia.  

En el segundo y tercer siglo, según *Ireneo, Obispo de Lyons* se siguió hablando en 

lenguas, como recoge en su libro Contra las Herejías (Volumen 6 ) donde dice: “De igual 

manera escuchamos de muchos hermanos en la iglesia que poseen dones proféticos, 

quienes mediante el Espíritu hablan todo tipo de lenguajes y traen a luz para el provecho 

general, las cosas escondidas de los hombres, y declaran los misterios de Dios, a los tales 

también los apóstoles llaman “espirituales”, siendo éstos espirituales porque participan de 

un mismo Espíritu…”.  

*Justino Mártir* otro defensor de la fe de aquellos primeros siglos (100-165 

d.C.), dijo: ”Si deseas prueba de que el Espíritu de Dios que estaba con tu pueblo lo dejó, 

ven con nosotros, entra a nuestras asambleas y allí le verás expulsando demonios, sanando 

a los enfermos y le escucharás hablando en lenguas y profetizando”. 

En los Siglos IV y V.  También declararon cosas semejantes Pacomio, Crisóstomo, Agustín 

de Hipona.  

*Siglos XII al XV.* La Encyclopaedia Británica, vol. 27, pp. 9-10, 11ava ed., señala que 

el hablar en lenguas estuvo presente también entre los frailes mendicantes del Siglo Trece. 

En History of the Christian Church, escrita por Philip Schaff, leemos de Vicente Ferrer 

quien murió en 1419: “Spondamus y muchos otros dicen que este fue honrado con el 

don de lenguas.” 

*En la Reforma (Siglos XVI al XIX)*. En la History of the Christian Church, del Dr. T. 

Souer (1859), vol. 3, p. 406, se declara lo siguiente: “El Dr. Martín Lutero fue un profeta, 

un evangelista, quien habló en lenguas e interpretó, una sola persona equipada con todos 

los dones del Espíritu Santo.” 

Lo que ha destruido la cristiandad en Europa es la frialdad del cristianismo intelectual.  

Necesitamos vivir en el pentecostés para poder ganar nuestra tierra para el 

Señor.  

“2Timoteo 1:6 Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que 

está en ti por la imposición de mis manos”.  

Es el Espíritu Santo y su poder el único que puede cambiar a las personas.  

Hechos 1:8 pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu 

Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo 

último de la tierra. 

“Hechos 1:15 En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos (y los 

reunidos eran como ciento veinte en número)” 

Sólo 120 creyentes se reunieron el día de Pentecostés (Hechos 1:15), pero antes de que 

terminara ese día había tres mil más (Hechos 2:41). Antes de que pasara mucho tiempo 

había cinco mil creyentes (Hechos 4:4). Con el tiempo, los dirigentes judíos acusaron a los 

discípulos de haber “llenado a Jerusalén” con el mensaje (Hechos 5:28). 

 


