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Muy pocos cristianos comprenden que somos embajadores de Cristo y aun 
muchos menos saben cuales son las tareas de un embajador. 2 Corintios 5:20  

Un embajador no dicta normas sino que simplemente transmite las 
políticas de su gobierno. 

 
La misión de todo creyente en Cristo es acercar el mensaje de Dios a los no 
salvos. Isaias 52:7; Romanos 10:14-15; 1 Corintios 4:1-2 
Por eso es necesario que los cristianos lleven el mensaje correcto de Dios. No 
se puede modificar en la forma ni el contenido. Gálatas 1:6-9 
El Diablo es un artista creando religiones, cambiando el sentido de la Palabra de 
Dios y proporcinándole un significado que Dios no desearía nunca.  
Fue un golpe maestro tergiversar la palabra de Dios para que Adan y  Eva 
pecasen y cayesen en las garras del diablo. Génesis 2:16-17; 3:1-5 
Satanás intentó la misma treta contra Jesús con las tentaciones, pero Jesús se 
basó en la palabra de Dios para rebatir al Diablo. Lucas 4:1-8 
Cuando Satanás no pudo romper las defensas que Jesús había construído, 
malinterpretó las escrituras y las sacó de contexto. Lucas 4:9-11 
Jesús contaba con una cita de Dios y Satanás perdió su lucha para arrastrar a  
Jesús al pecado. Versículos 12-13  

¿QUE HACER CON LA FALSA DOCTRINA? 
El Nuevo Testamento no permanece callado en lo referente a la falsa doctrina. 
En la carta a los Romanos, Pablo les dice que la eviten con una doctrina 
diferente. Romanos 16:17-19 
Pablo tuvo un problema con algunos “llamados así mismos cristianos” que 
fueron a la ciudad de Corinto con doctrinas falsas. Pablo no se andó con rodeos 
y los llamó falsos apóstoles y falsos profetas. 2 Corintios 11:1-4; 12-15 
En la iglesia de Antioquía, el apóstol Pedro cayó en el error de volver al 
judaísmo, cayendo en una doctrina falsa por sus actos. El apóstol Pablo le 
reprendió públicamente y lo corrigió. Gálatas 2:9-21 
Erradicar el judaísmo no era tarea fácil en el siglo primero y Pablo adoptó una 
postura firme para evitar mezclar el judaísmo con el Evangelio de Jesucristo. 
Gálatas 3:1-14 



 

2 
 

Pablo no toleraba a los falsos maestros, se tenían que evitar y apartarse de 
ellos. 1 Timoteo 6:3-5 
En su carta a Tito, Pablo declaraba contundentemente que los que predican y 
enseñan falsa doctrina han de ser parados.  Titus 1:10-16 
Hemos de apartarnos de cualquier persona que sea un hereje. Tito 3:9-11 
El apóstol Juan estaba en total acuerdo con Pablo en que los hombres y mujeres 
que introducen falsas doctrinas han de ser rechazados. 2 Juan 7-11 

Cambiar la Palabra de Dios traerá plagas al que lo haga y el apartarse de 
la Palabra de Dios conllevará la pérdida de la salvación para acabar en el 
lago de Fuego. Apocalipsis 22:18-21 

FALSA DOCTRINA 
En el mundo abundan los falsos maestros y muchos son americanos. Uno de los 
últimos, Kenneth Hagin, fundó el Centro de Enseñanza Bíblica Rhema en Tulsa, 
Oklahoma. Allí enseñó la condenable herejía que Jesús no pagó por nuestros 
pecados en la cruz sino en el infierno. Esta doctrina de que “Jesús murió 
espiritualmente” infectó a todos los estudiantes que asistieron a esa escuela, de 
la que Kenneth Copeland, Frederick K.C. Price, Dick Bernall son de los más 
conocidos. 
Bill Hybels y Rick Warren son mas que mega pastores porque cada uno de ellos 
ha creado sus confesiones, basadas en falsa doctrina, atrayendo a millones de 
personas a su locura. 
El evangelista Pentecostal canadiense Todd Bentley, conocido de los 
autodenominados resurgimientos espirituales de Lakeland en Florida, no solo 
enseñaba falsa doctrina sino que se emborrachaba en los encuentros y 
mantenía relaciones sexuales con uno de los miembros. El tinglado fue 
clausurado cuando se descubrieron sus pecados, pero un grupo de “profetas”  
de Kansas City le pidieron que fuese a ellos para un “resurgimiento”. Este 
resurgimiento consistía en divorciarse de su mujer, abandonar a sus hijos y 
casárse de nuevo con la mujer con la que cometería adulterio. Ha vuelto al 
ministerio después de seis meses de “rehabilitación” y clama que su ministerio 
tiene mas fuerza que nunca y que él se rige por la voluntad de Dios. Según 
Romanos 1:28-32, Bentley es un estafador sin principios con una historia de  
embaucar a “mujeres tontas y volver estúpidos a hombres bien asentados” para 
aceptar esta “copa del Diablo.” 
“Carisma” es una revista que se distribuye entre los Pentecostales y los 
Carismáticos en los Estados Unidos y se ha convertido en un ciénaga 
propagadora de falsa doctrina. Conocidos falsos predicadores Carismáticos o 
Pentecostales y evangelistas se anuncian profusamente en la revista, 
promoviendo sus “ministerios de la mentira.” Joseph Prince de Singapur es 
presentado como el próximo gran “gurú” que reunirá a los cristianos en el 
número de mayo del 2010. 



 

3 
 

LAS ENSEÑANZAS DE JOSEPH PRINCE 
Joseph Prince (JP) afirma que Dios le habló cuando pasó unas vacaciones en 
Suiza en 1997. La voz (que según JP era el Espíritu Santo) que escuchó en su 
interior le decía que no estaba predicando la gracia a la gente de su iglesia. Al  
contestar JP que estaba predicando la gracia y que una persona es salva por la 
gracia y  no por las obras, la voz le contestó que la gracia no se puede predicar 
al mismo tiempo que la ley de Dios. Las dos cosas no se pueden mezclar. Deja 
de un lado la ley y predica solo la gracia. JP regresó a su casa en Singapur y 
comenzó a predicar este nuevo mensaje y el resultado fue que su congregación 
aumento de 2.000 a 15.000 personas al finales del año 2007.  
JP ha mezclado diestramente verdades bíblicas con mentiras y es tan refinado  
como lo fue Satanás en el jardín del Edén. JP enseña que el favor no ganado y 
no meritado viene de la cruz de Cristo y que todos los creyentes en Cristo puede 
esperar de Jesús buenas cosas en sus vidas confiadamente.  
“Por la cruz, Dios hoy ya no esta enojado con nosotros” afirma JP. 1

JP dice, “Por la cruz, hoy podemos aspirar al ascenso, a mayores beneficios y a 
un mejor nivel de vida. Todo gracias a nuestro maravilloso Señor Jesús. Si lo 
tenemos a El, lo tenemos todo y más, y podemos ser una bendición para los 
demás”. 

 La verdad 
es que Dios se disgusta cuando hay pecado, y cuando en la vida de una 
persona hay pecado, dios sentencia a esa persona. 

2

JP afirma que Dios le dijo que si el fallaba al predicar la gracia total  “la vida de 
las personas ya nunca seria plenamente bendecida y completamente cambiada.” 
Por eso cambió su punto de vista y predica un mensaje de gracia “no templado 
por  la ley.” 
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JP afirma que la verdadera santidad surge de la revelación de la gracia de Dios. 
“Es el regalo de la no condena lo que ofrece a las personas el poder para no 
pecar más.” 
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El poder que guía a JP es refinado e inteligente. El dice que el propósito de su 
mensaje de gracia total es revelar el amor de Cristo a las personas. “Mi 
ministerio se centra completamente en exaltar la persona de Jesús y orientar a 
las personas hacia su terminada obra en el Calvario. Es importante asentar unos 
buenos cimientos en base a la obra final de Jesucristo y apercibirse de que el 
nuevo pacto no se centra en lo que hemos de hacer sino enteramente en lo que 
hizo Jesús. ” 
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1 “Prince of Grace,” Charisma, Volumen 35, Número 11, pp. 34-38 

 

2 ibidem 
3 ibidem 
4 ibidem 
5 ibidem 
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VERDAD BIBLICA 
Solo hace falta ir a un versículo de la Biblia para desmontar estas falsas 
enseñanzas de Joseph Prince: “Si me amas, obedece mis mandamientos.” 
(Juan 14:15) 

QUIEN ES JOSEPH PRINCE 
Joseph Prince nació en 1963 de pade indú y madre china. Pasó buena parte de 
su infancia en Malasia antes de ir a Singapur. Siendo joven cayó en el ocultismo 
pero una tía suya lo llevó a una iglesia cristiana y lo aparto del ocultismo a la 
edad de 12 años. JP affirma que se salvo a esa edad. Se desconoce que clase 
de iglesia era. Fue a la Escuela Secundaria Commonwealth de Singapur y 
fianlizó su educación en la escuela católica “Nuestra Señora de Lourdes.” 
En 1984 JP fue el presidente de un joven ministerio de una iglesia tradicional y 
se le pidió que abandonase la iglesia conjuntamente con un grupo de amigos 
porque habían discordancias sobre la manera de realizar el culto.  
Este grupo creó su propia iglesia a la que llamaron “New Creation Church”,  
(Iglesia de la Nueva Creación) formando JP parte del cuerpo administrativo de  
esta nueva iglesia cuando tenia unos 25 años, además enseñaba, predicaba y 
ayudaba al pastor de la iglesia.  
JP durante algun tiempo trabajó como consultor en tecnologías de la información  
para poder vivir porque la iglesia sólo disponia de 150 miembros. Fue por aquel 
entonces que cambió su nombre de Xenonamandar Jegahusiee Singh a Joseph 
Prince.  
Su mujer se llama Wendy y tienen una hija que se llama Jessica Shayna. 
Dejó de trabajar como consultor en 1990 cuando la iglesia lo llamó para que 
ocupase el cargode pastor senior. En los siguientes siete años la iglesia creció 
de 150 a 2.000 miembros. En el 2010 la iglesia cuenta con más de 20.000 
miembros.  
Públicamente nada se sabe de su formación teológica 
porque se han escondido a conciencia detalles de su 
pasado. Mirando su foto, no parece que sea un persona 
nacida de pandre hindú y madre china.  
JP es solo uno de los muchos predicadores-evangelistas 
que van sustituyendo a los viejos y falsos maestros y que 
los dirigentes del movimiento Pentecostal-Carismatico 
procionan como su nueva estrella en el mercado. Es 
importante observar que en el número de mayo del 2010 
de Carisma, la mitad de la revista se centra en el estado de Israel y el Judaísmo. 
La institución Pentecostal-Carismática esta totalmente en las manos del 
sionismo y su lealtad para con Israel es muy fuerte.  Es evidente que el dinero 
judío está detrás de Carisma y que Joseph Prince no habría saltado nunca  a la 
escena mundial sin el visto bueno del mando rabinico de la Federación Sionista 
Mundial. 
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JP actualmente aparece en redes de cable y satélite como USA Network, ABC 
Family Channel, CNBC Europe, Middle East Television, Trinity Broadcast 
Network (TBN), Daystar Television Network, GOD TV, United Christian 
Broadcasters y Australian Christian Channel. 

LA MENTALIDAD DE JOSEPH PRINCE 
JP cuenta que él y su mujer Wendy estavan de vacaciones en los inicios del  
2000 en Canada cuando quedó consternadó al ver a un hombre que predicaba 
el fuego del infierno en la television. JP preguntó a Dios, “¡Cómo permites que 
aparezcan ministros como estos en televisión?” JP dice que el Señor le 
respondió tan campantemente, “es poque los ministros como tú no quieren 
aparecer en la televisión.” 6

Esta vivencia despertó a JP. “Me rebelé contra esto,” dijo, “porque estava muy 
satisfecho siendo el pastor en una iglesia local de Singapur y no estaba 
interesado en ir mas allá.” 
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Y Joseph Prince también ha dicho, “agradezco a Dios mis raíces de las 
enseñanzas de la Palabra de Fe. Verdaderamente es gracias a grandes 
hombres de Dios como el Hermano Kenneth E. Hagin que podemos profundizar 
más en la Palabra de Dios actualmente. Cuando crecí, aprendí mucho acerca de 
la fe del Hermano Hagin, quien verdaderamente tuvo una revelación especial de 
fe del Señor. Profundamente le honro y le respeto por todo lo que el me ha 
enseñado.” 
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“Estas destinado a reinar en la vida. Estas llamado al éxito, a disfrutar la riqueza, 
a disfrutar de la salud y a dsifrutar de una vida de victoria… El te ha llamado 
para ser la cabeza, no la cola. ” 
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Leyendo esta carta puedes ver que no he atacado personalmente a Joseph 
Prince sino meramente he expuesto su doctrina tal como la presenta el mismo. 

 Esto solo es verdad si caminamos en 
obediencia a Jesús. Sin embargo, el cristiano tambien es llamado a sufrir por 
Cristo. Juan 15:1-5;2 Corintios 11:23-31 

PRECURSORES DEL ANTICRISTO 
Todos los falsos profetas son precursores del Anticristo. Destruyendo la doctrina 
de los ceyentes en Cristo, destruyen toda resistencia contra los hombres 
perversos que Satan tan ansiosamente quiere introducir en el mundo. 

COMO DESTRUIR LA FALSA DOCTRINA 
Hay dos fases en esta guerra:  

1. Enseñar doctrina bíblica sólida a los creyentes e Cristo. 

                                            
6  ibidem 
7  ibidem 
8  http://endtimespropheticwords.wordpress.com/2009/03/30/joseph-prince-pillar-of-church-
growth-and-revenue/ 
9  ibidem 
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2. Poner en evidencia a los falsos maestros. 
Destruyes las obras del Diablo cada vez que compartes el verdadero Evangelio 
con alguien. 
Pero unicamente puedes provocarlele esta destrucción si realmente te basas en 
la Biblia y caminas junto a Jesús, obedeciendo Su Palabra. Juan 15:1-8 

Recuerda, ¡no es tan importante cómo empieces tu vida después de la 
salvación, sino la manera en que la acabes! 

¿Has planeado como acabar tu vida o navegas a la deriva? 

¿TIENES OIDO PARA ESCUCHAR? 
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