Adaptado por Luis Soto del escrito original titulado Las 95 tesis de la Iglesia Moderna, de Greg Gordon.

La siguiente recopilación de enunciados ha sido diseñada para presentar a los cristianos una
visión del estado de muchas de las iglesias de este tiempo. Como verán, la imagen será una tétrica,
inquietante y lejos del modelo bíblico. Por este medio queremos hacer un llamado a volvernos a Cristo, al
evangelio y al patrón bíblico de ser iglesia. Por nuestras fuerzas y astucia no podremos lograrlo,
solamente arrepentidos y desesperados por glorificar a Dios podremos comenzar la imposible jornada
para el hombre, pero totalmente posible para Dios, de ser una iglesia que alegre su corazones. Que Dios
en su soberana gracia quiera reformar nuestra América y podamos vivir el cristianismo para Su gloria.

Tesis Nº 1
La “iglesia” moderna se ha olvidado que el fin
principal del hombre es glorificar a Dios. (Rom
16:27; 1Cor 6:20; Mt 6:9; 1Cor 10:31)

imagina contrario a la realidad. Estas "recetas"
provienen de la idea del pensamiento positivo"
de la Nueva Era, y no de la Biblia. (Stg 4:13-14;
Mat 6:10; Mat 26:42; Heb 10:7, 2Co 12:9)

Tesis Nº 2
Es necesario que se retome la enseñanza de la
Palabra de Dios en forma expositiva. (Hch
20:27; 1Tim 4:6; 2Tim 2:15)

Tesis Nº 11
El mundo le está dando forma a los puntos de
vista de la “iglesia” más que la “iglesia” dándole
forma al punto de vista del mundo. (Rom 12:2;
Mt 5:13; 1Cor 1:22-23)

Tesis Nº 3
La iglesia debe arrepentirse de la idolatría de
personajes, y de emplear principios de negocio.
(2Cor 2:17; 1Cor 3:5; 12:23).
Tesis Nº 4
La “iglesia” moderna se ha olvidado que el
nuevo nacimiento es obra de Dios, no del
hombre. (Juan 3:8, 6:44; Efe 2:5; Efe 2:8)
Tesis Nº 5
La frase “acepta a Jesús como tu Salvador
personal” no se encuentra en las Escrituras.
(Rom 10:9-10; Col 1:13; Hch 26:20)
Tesis Nº 6
La evangelización del Nuevo Testamento nunca
prometía algo aparte de la salvación y la vida
eterna. (Mat.10:37; 16:24; Luc 9:57-62)
Tesis Nº 7
La “iglesia” moderna llega a Recibir y buscar
bendiciones. En las reuniones de la iglesia del
Nuevo Testamento, "cada uno tiene" algo para
edificar a sus hermanos. (1 Cor.14:26)
Tesis Nº 8
Es anti bíblico y blasfemia si un líder cristiano se
atribuye a sí mismo privilegios sacerdotales
sobre otros cristianos. Los mismos apóstoles
nunca se atribuían a ellos mismos tales títulos.
Todos los cristianos son sacerdotes. (1 Pedro
2:5.9; Apoc. 1:6, 5:1, 20:6)
Tesis Nº 9
El lugar primario de la educación es la familia, y
los responsables primarios de la educación de los
niños son los padres no los Pastores (Deut.6:4-7,
Sal.78:5-8; Prov. 1:8-9; 4:1-4; Ef.6:4)
Tesis Nº 10
La fe verdadera no "reclama" nada de Dios, ni
hace "confesiones positivas" de algo que se

Tesis Nº 12
La “iglesia” gasta más dinero en comida para
perros que en las misiones. (2Cor 9:6; Lc 21:2;
Hch 4:34-35)
Tesis Nº 13
Hay poco entendimiento y contemplación en la
depravación del hombre y la seriedad del
Evangelio. ( Flp 3:8; Gál 2:20; Heb 10:34)
Tesis Nº 14
Huye de los predicadores que solo cuentan
historias y chistes. (Ef 5:4; Ti 1:8; 2:12)
Tesis Nº 15
El arrepentimiento es considerado un acto que se
hace una sola vez en el evangelismo moderno
más que una forma de vida diaria. (Ap 3:19; Heb
12:17; 2Pe 3:9)
Tesis Nº 16
El hijo de un cristiano no es automáticamente
un cristiano. Al contrario, la Biblia dice que el
niño nace en pecado (Sal.51:5; Rom.3:23; 5:12)
y necesita nacer de nuevo para ser salvo.
Tesis Nº17
En la historia de la Iglesia no han habido
pastores que oren menos que los actuales. (Jr
10:21; Flp 2:21; Ef 6:18-19)
Tesis Nº 18
En la “iglesia” hay muchos que organizan, pero
pocos que agonizan por la causa de Cristo. (Flp
3:18-19; Rom 9:1-3; Jr 9:1)
Tesis Nº 19
La iglesia de Cristo no es una democracia. Le
corresponde a Dios, no al hombre, llamar y
colocar a los líderes (Juan 15:16; Hechos 20:28;
Ef.4:11).

Tesis Nº 20
No existen pastores sobre ancianos ni "obispos
sobre pastores" Como Jerarquías monárquicas.
Mucho menos redes apostólicas. (Mat 18:19-20;
Hch 15:22-28))
Tesis Nº 21
Huye de los evangelios que se centran en nuestro
éxito y la prosperidad en el nombre de
Jesucristo. (Jn 2:16; Hch 20:33; Jr 6:13)
Tesis Nº 22
Huya de las iglesias donde te sientes cómodo con
tu pecado. (1Cor 14:25; Heb 10:30-31; Heb
4:13)
Tesis Nº 23
Corre de las "iglesias" que están tras el dinero y
que utilizan manipulaciones para obtener tu
dinero. (2Pe 2:3; 2Cor 12:14; 1Cor 9:18)
Tesis Nº 24
En muchas “iglesias” modernas no se utiliza la
disciplina eclesiástica, corrección o reprensión
biblica. (1Cor 5:5; 1Cor 11:31-32; Heb 12:7-9)
Tesis Nº25
La fe verdadera, que confía en el sacrificio único
de Jesucristo para el perdón de los pecados y
nuestra salvación, conduce a una seguridad de
ser salvo ahora, no solo una esperanza de ser
salvo "algún día" como lo cree la iglesia
moderna (Juan 5:24; Judas 24-25; Jer.32:40;
Heb.7:25; Jn 17:11)
Tesis Nº 26
“Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu
vida” es restar a la verdadera evangelización.
(Rom 3:19; Hch 26:18; Flp 3:18-21)
Tesis Nº 27
El Nuevo Testamento no menciona ninguna
iglesia local que hubiera sido dirigida por una
sola persona (Pastor). En cambio, se mencionan
muchas iglesias dirigidas por un equipo plural
de ancianos (Hechos 13:1; 14:23; 15:4.6; 20:17;
Fil.1:1; 1 Tes.5:12-13; Tito 1:5; Hebr.13:7), y
una variedad de ministerios (Ef.4:11-12).
Tesis Nº 28
La doctrina del infierno y el sufrimiento eterno
es algo malo que no se habla en las "iglesias
modernas”. (Mt 13:42; St 5:1; Sal 9:17)

Tesis Nº 29
La reunión de oración es considerada una de las
menos importantes en la “iglesia “moderna.
(1Tim 2:1; Hch 4:31; Flp 4:6)
Tesis Nº 30
El concepto actual de un "ministro ordenado"
proviene del sacramento de ordenación en la
iglesia católica, que separa al "clero" de los
"laicos" y excluye a los "laicos" del ministerio
del Señor (mientras Ef.4:12 declara que es tarea
de los "ministros", preparar a todos los
cristianos para que hagan "la obra del
ministerio").
Tesis Nº 31
La segunda venida de Cristo debe predicarse
como una orientación general de la iglesia y
como motivación y esperanza no con miedo a la
iglesia con una guillotina (1Jn 3:2-3; Col 3:4-6;
1 Tsc 4:14-17)
Tesis Nº 32
Necesitamos restaurar la doctrina de los dones
del Espíritu bíblicos a la “iglesia”; esto ante el
desorden en nombre del "Espíritu" pero no
necesariamente el Santo. (2Tim 4:2; 1Cor 14:39;
1Cor 12:31)
Tesis Nº 33
Cristo no murió en la cruz para obtener una
“iglesia” mundana, sino una “Iglesia Santa y
gloriosa”. (Ef 5:27; Ti 2:14; Col 4:12)
Tesis Nº 34
Hay una necesidad de perseverar en las
verdades del Evangelio sin incredulidad. (Ef 1:1;
Heb 6:11-12; Heb 10:26-27)
Tesis Nº 35
Es una total doctrina humana los que predican y
aseveran que cuando ofrendes y "pactes"
recibirás "bendición", "Sanidad",
"prosperidad" y "liberación". (2Co 9:7; Heb
12:28; Flp 4:11 )
Tesis Nº 36
Un avivamiento es obrado por Dios, Cuando Él
quiera, donde el quiera y con quien Él quiera, no
por los hombres. A los hombres nos corresponde
someternos a la palabra de Dios y su voluntad,
no mandarle como Él debe moverse. (Rom.9:1516; 1 Cor.3:5-9; 2 Cor.1:24)

Tesis Nº 37
La "adoración" se ha convertido en un ídolo en
las “iglesias” modernas. La música a menudo es
igual a la del mundo. Centrada en el hombre, la
música y no en Cristo. (Am 5:23; Flp 4:8; 1Jn
5:21)
Tesis Nº 38
Algunos leen las Escrituras para alcanzar el
conocimiento del sermón, pero no practican lo
que leen. (Stg 1:22; Mt 7:21; 3Jn 4)
Tesis Nº 39
Nunca ha habido un mayor acceso a la Palabra
de Dios como lo hay hoy, sin embargo, hay poca
o ninguna lectura de ella. (1Tim 4:13; Ne 8:1-3;
Sal 119:59)
Tesis Nº 40
Hay una falta del discipulado autentico para
forjar discípulos obedientes y fieles a la Sola
Scriptura . (Mt 28:20; 2Tim 2:2; 2Tim 2:14)
Tesis Nº 41
La iglesia moderna a tomado a la ligera el costo
del discipulado establecido por Jesucristo y no se
esta dispuesto a renunciar a nuestras vidas. (Lc
14:33;vLc 14:26-27; Mt 8:19-20)
Tesis Nº 42
Los pastores deben confiar en el Espíritu Santo,
no en las estadísticas. (2Sm 24:1; 1Cor 1:25;
Rom 8:14)
Tesis Nº 43
Huya de las iglesias que utilizan el púlpito de
Dios para una agenda personal. (Jud 10-11,19;
3 Jn)
Tesis Nº 44
Huya de los impíos, movimientos Apostólicos y
proféticos vacios y sin algún fin para la gloria de
Dios. (Jer 5:13; 1Cor 14:33, 1Jn 2:16)
Tesis Nº 45
La evidencia de la verdadera conversión no
parece ser importante para la Iglesia de hoy.
(1Jn 2:6; 1Jn 4:17; Mt 7:20)
Tesis Nº 46
La "Iglesia" moderna piensa que Dios tiene un
solo atributo: ¡el amor! Sin embargo, olvidan
que también es un Dios airado contra el pecador.
(Rom 1:18; Hch 5:11; Sal 2:12, Sal 5:5, Sal
7:11)

Tesis Nº 47
El Evangelio del amor y la gracia solamente, sin
antes presentar la ley de Dios es la moda hoy en
día a la hora de evangelismo. Esto es una
doctrina de Satanás. (2Tim 4:3-4; Rom 2:4-5;
3:19)
Tesis Nº 48
Muchos en la iglesia moderna se sorprenderán
cuando escuchen a Jesús decir: “Nunca os
conocí, apartaos de mí hacedores de maldad”
(Mt 7:22- 23; 1Cor 6:9-10; Gál 5:19-21)
Tesis Nº 49
La iglesia moderna necesita entender que si Dios
no actuara en primer lugar en el hombre
(Monergismo) para Salvación, nadie se salvaría.
(1 Corintios 1:26-31; Juan 10:27-29; Rom 9; Efe
1y2
Tesis Nº 50
El juicio de Cristo es tal vez uno de los temas
más descuidados en el púlpito moderno. (2Cor
5:10; Rom 14:10; 1Cor 3:13)
Tesis Nº 51
La meta de Dios no es la felicidad del hombre si
no su propia felicidad, su propia gloria. El
principal propósito de Dios es Glorificarse así
mismo y disfrutar de si mismo para siempre.
(Romanos. 11:36; I Corintios.10:31; Salmo.
73:25‐28)
Tesis Nº 52
Amar a Dios, conocerle y obedecerle no es un
sentimiento emocional como se piensa en la
iglesia moderna, aprendes a conocerle solamente
por medio de la Biblia. (2 Timoteo.1:13; 3:15‐16;
I Juan 1:3‐4;)
Tesis Nº 53
Muchos consideran la “iglesia” como si fuera
otro club social o evento deportivo al cual
podrían asistir. (Hch 1:14, 2:46; Heb 10:25)
Tesis Nº 54
Hemos desarrollado el cristianismo acerca del
individuo en vez de alrededor de la comunidad
de los creyentes viviendo para la gloria de Dios
no para si mismos. (Rom 12:5; 1Cor 12:12; 2Tim
4:16)

Tesis Nº 55
Tomamos muy a la ligera que tenemos la
bendición y el honor de poseer las Escrituras de
Dios en nuestro poder al tenerlas y no estudiarlas
como merecen. (Sal 119:16; Hch 13:44; Ne 8:9)
Tesis Nº 56
Muchos creen el error en que la vida se puede
vivir en forma espiritual y secular a la vez. Me
disfrazo de religioso el domingo y de impío en la
semana. (1Pe 4:2; Col 3:3; 1Jn 2:6)

cualidades extrañas. (1Tim 3:2-3; 1Tim 3:5;
1Tim 1:5-7)
Tesis Nº 65
Ejercer el Pastorado como si fuéramos
profesionales es un pecado del cual hay que
arrepentirse. (2Cor 11:13; Gál 3:1; Gál 2:6)
Tesis Nº 66
Debe haber arrepentimiento por el ambicioso
deseo e idealización de la celebridad de un
pastorado. (3Jn 9; Jer 17:5; 1Cor 12:22)

Tesis Nº 57
Los Cristianos modernos a menudo encuentran
el mandato de Jesús al sacrificio y la negación a
si mismo como algo aborrecible. (Flp 2:21; Stg
3:16; Rom 12:1-2)

Tesis Nº 67
Los que predican la verdad de la palabra de Dios
hoy en día están siendo apedreados por la crítica
y el abandono. (2Tim 4:3- 4; Gál 1:10; Jer 1:7-8)

Tesis Nº 58
La practica de la piedad en la vida cristiana
como el ayuno y la oración se consideran
legalistas en las "Iglesias" modernas. (2Tim
2:21; 2Tim 1:8; Mt 6:17)

Tesis Nº 68
Los predicadores Bíblicos son maltratados y
rechazados por la mayoría de “cristianos” que
los consideran demasiado duros y extremistas.
(Jer 6:10; Is 6:9-10; Gál 4:16)

Tesis Nº 59
Vivimos con una epidemia de "gracia barata",
con una confesión frívola y una consagración
superficial. (Lc 14:28-30; Lc 14:26; Stg 4:8)

Tesis Nº 69
Los "profetas" profetizan mentira, y los
supuestos "apóstoles" van en busca de su propio
poder, y a la gente le encanta que sea así. (Mt
24:4, 11-12; 1Cor 1:19; Jud 8)

Tesis Nº 60
Desde el inicio de la Iglesia, el Evangelio
requería el requisito del arrepentimiento y el
discipulado. (Hch 2:38; Lc 14:26; Jn 8:31)
Tesis Nº 61
Ahora se ofrece el perdón sin arrepentimiento, el
discipulado sin obediencia y la salvación sin
Cristo. (Heb 10:29; 4:11; Lc 13:24)
Tesis Nº 62
Examinarse para ver si estas en la fe, tomando
en cuenta la obra de regeneración que produce
dolor sobre el pecado, son conceptos que hoy son
extraños para muchos en la “iglesia”. (Hch
2:37; Sal 119:9; Heb 6:1-2)
Tesis Nº 63
Muchos ancianos y pastores de la “iglesia”
tristemente trasquilan al rebaño para abastecer
sus propias necesidades y deseos. (Jn 10:12-13;
1Pe 5:2-3; Ap 2:15)
Tesis Nº 64
Las cualidades que se demandan de un pastor en
la escritura son ignoradas. Hoy se utilizan otras

Tesis Nº 70
Hay muchos falsos evangelios que se predican
desde los púlpitos en nuestros días. (2Cor 11:4;
Gál 1:8-9; Jud 16)
Tesis Nº 71
La Iglesia moderna piensa que Cristo fue a la
Cruz por lo mucho que vale el hombre y eso no
es verdad la Cruz es señal de cuan depravados
somos, que se requirió la muerte del Hijo de
Dios. (Isa 48:11,Sal 25:11,Sal 31:3; Eze 20:9;
Eze 36:22; Hch 9:15)
Tesis Nº 72
El cristiano carnal es una enseñanza nueva y
herética, que destruye doctrinas bíblicas
fundamentales como la Santidad de Dios y el
Señorío de Cristo, entre otras. Fue popularizada
por la biblia Scofield . Poniendo en tela de Juicio
la conversión radical de parte del Santo Espíritu
en la regeneración. (Gal 5:17-24, Rom 8:1-9, 1
Cor 5:17)
Tesis Nº 73
La falsa doctrina dispensacionalistas dice que en

cada período Dios ofrece la salvación de una
manera diferente. Dios ofrece un plan; este
falla; y entonces Dios ofrece otro plan. Esto es
claramente incorrecto y herético. Sólo ha habido
un camino de salvación desde Génesis 3:15 y no
es el uso bíblico de la palabra "dispensación".
Una dispensación es una administración o una
mayordomía (Lucas 16:2-4; 1 Corintios 9:17;
Efesios 1:10, 3:2, 9; Colosenses 1:25; 1 Timoteo
1:4). No es un tiempo de prueba o período de
probatoria prometida.
Tesis Nº 74
No hay razón válida para hacer ninguna
restauración de la fe, ni prácticas del Judaísmo.
El hacerlo así, constituye una herejía. (Hebreos
4:6-11; 7:11-12) (Hebreos 5:6 y 10; Mateo 9:1617)
Tesis Nº 75
Es una blasfemia grave decir que hay “danza o
borrachera en el Espíritu”, esto no es parte del
verdadero Evangelio de Jesucristo, ni jamás
fueron practicadas por la Iglesia Cristiana
verdadera e histórica. Son graves herejías
introducidas por Satanás. (1Co 14:40; Col 1:9;
Flp 1:11; Efe 5:18; Efe 3:19; Rom 15:14)
Tesis Nº 76
No existe tal cosa como “maldiciones
generacionales para un Cristiano”, Esto no
tienen ninguna autoridad contra el verdadero
creyente en Jesucristo. Gálatas 3:13 dice:
“Cristo nos redimió de la maldición de la ley,
hecho por nosotros maldición; porque está
escrito: Maldito cualquiera que es colgado en
madero”. De modo que, no hay maldición para
el cristiano verdadero. (Ezequiel 18:20; Juan
8:36)
Tesis Nº 77
Una gran herejía de las Ciencias Orientales que
se ha introducido en la mayoría de iglesias de la
presente apostasía, es la práctica de tocar en la
frente o soplar a las personas para que caigan al
suelo. Esto no tiene ninguna base en la Biblia ni
en la historia de la Iglesia. (2 Tes 2:3; 7-12; 1Co
14:40; Col 1:9; Flp 1:11; Efe 5:18; Rom 15:14)
Tesis Nº 78
Otra moda que ha dominado a la cristiandad
moderna, es la llamada “declaración positiva y
visualización”. Puede considerarse una herejía
grave, porque atenta directamente a la soberanía

de Dios. (Jer 18:6, Éxodo 20:4, Luc 11:2, Luc
22:42, Stg 4:15)
Tesis Nº 79
En este tiempo se ha perdido la reverencia en los
cultos. Si se observa una iglesia moderna, antes
del culto, casi todos platican, se ríen, los niños
corren y gritan, y no parece que a muchos les
importe durante la hora del Culto.( Lev 19:30;
Habacuc 2:20)
Tesis Nº 80
El Emocionalismo es otra de las grandes
influencias en la iglesia moderna, en los últimos
tiempos, se han perdido las experiencias
espirituales genuinas, y se han reemplazado por
emociones artificiales y pasajeras. Van
explotando las emociones, hasta conducirles a
un éxtasis y, entonces, las personas quedan
atrapadas emocionalmente a obedecer las
instrucciones torcidas del "predicador". (1 Tes
1:5; 1Co 14:40; Col 1:9; Flp 1:11; Efe 5:18;
Rom 15:14)
Tesis Nº 81
La Iglesia Cristiana Evangélica verdadera es
eminentemente apostólica, pero con los doce
apóstoles legítimos que escogió el Señor Jesús, y
no reconoce a ninguna persona que usurpe la
función apostólica. Este falso apostolado es sólo
un asunto de orgullo religioso estratégico, fuera
del plan de Dios y su palabra. (Mateo 10:2;
Apocalipsis 21:140; 2 Corintios 11:13-14;;
Apocalipsis 2:14)
Tesis Nº 82
Una salvación que no hace que los hombres
lleguen a una santidad se puede ver por
multitudes en "Iglesias modernas" donde están
engañados. (Jud 4; Rom 8:1; Rom 6:17-18)
Tesis Nº 83
Tenemos una gran necesidad de ver a
“cristianos” cambiando día a día a la semejanza
de Cristo en verdadera santificacion. (1Jn 2:29;
Col 3:5-8; Ti 3:8)
Tesis Nº 84
Huya de las iglesias donde no hay la Biblia, no
hay cruz y no se menciona la sangre de Cristo ni
su evangelio puro. (1Pe 1:18-19; Ef 3:13; Ap
1:5)
Tesis Nº 85
La evidencia de la verdadera conversión no

parece ser importante para los cristianos de hoy
en día. (1Jn 2:6; 1Jn 4:17; Mt 7:20)
Tesis Nº 86
El señorío de Jesucristo es algo que no se enseña
en muchos púlpitos. (Hch 2:36; 1Cor 12:3; Rom
6:18)
Tesis Nº 87
Decisionismo y la “oración del pecador” es una
herejía y ha sido una causa principal para las
falsas conversiones en la “iglesia”. (2Pe 2:1-2;
Ef 2:4-5; 2Cor 5:17-18)
Tesis Nº 88
La codicia, el consumismo, y afán de los bienes
del mundo no parecen estar mal en la condición
de la iglesia actual, son aceptables. (Jer 22:17;
1Jn 2:15-16; 1Tim 3:3)
Tesis Nº 89
Una Iglesia Bíblica es una bendición de Dios en
esta generación, una “iglesia” impía es juicio de
Dios sobre esta generación. (Mt 5:14,16; Ef 4:1;
1Tes 2:12)
Tesis Nº 90
La “iglesia” ha dependido más de las estrategias
modernas de evangelismo que en Dios. (Zac 4:6;
1Cor 1:21; 2:4)

Tesis Nº 91
Muy pocos esperan en Dios por su dirección y
propósito para Su Iglesia y prefieren utilizar los
panfletos modernos y modas pasajeras. (Ef 1:11;
Sal 37:7; Is 40:31)
Tesis Nº 92
La “iglesia” moderna en general se ha olvidado
de cómo orar conforme a la Biblia, la cual es la
voluntad misma de Dios, por esto las oraciones
hoy son egoísta, materialista y no por el Reino de
Dios y su justicia (1Jn 3:22; Hch 6:4; 1Tes 5:17)
Tesis Nº 93
Muchas iglesias dependen más de la tradición
que de la palabra de Dios para dirigir la misma.
(Mrc 7:13; Hch 16:6; Hch 13:2)
Tesis Nº 94
La Iglesia actual moderna trivializa tanto el
pecado que pareciere que es normal en medio de
ella. (Rom 16:18; Rom 6:1-2; 2Pe 2:1)
Tesis Nº 95
Los pecadores no son salvos para el pecado, sino
para la santidad y las buenas obras. Cristo, y los
Apóstoles siempre predicaron la posibilidad de
caminar siendo libres y no esclavos del pecado.
(Rom 6:13; Ef 2:10; 2Pe 3:14; Ti 2:11-12; 1Pe
1:14-16; Rom 6:19)
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