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Gnosticismo 

 
    Si en tu iglesia hablan del poder de la boca, o bien declarar, decretar y 
profetizar sobre tu vida salud, riquezas y cosas buenas con un poder semejante al 
de Dios, entonces es muy importante que leas este texto.  Las expresiones “Yo 
soy”, “Yo declaro”, “Yo decreto”, “Yo proclamo”, “Yo confieso” como una fórmula 
para hacer realidad las cosas que deseas se ha vuelto una costumbre en las 
muchas iglesias, principalmente neo-pentecostales y carismáticas, tanto católicas 
como evangélicas.   
 
    Quizás te sorprenda saber que el origen de estas prácticas se remonta a hace 
dos mil años.  Desde que comenzaron a escribirse los Evangelios comenzaron a 
falsificarse.     El gnosticismo se nutre de las enseñanzas del dualismo de Platón; 
sus escritos salen a luz paralelamente a los cristianos a finales del siglo I.  Sus 
líderes reclamaban ser testigos de Cristo, pero paradójicamente los iniciados no 
se salvan por fe y arrepentimiento gracias su sacrificio en la cruz, sino mediante la 
gnosis o conocimiento introspectivo de lo divino.  Manifiestan que todo espíritu es 
divino y no necesita a nadie para salvarse a sí mismo, siendo Cristo enviado a 
revelar esa verdad. Creen en el retorno cíclico de las almas a la prisión de la 
materia a través de la reencarnación. i Nada que ver con la cosmovisión cristiana. 
 

Panteísmo 

 
    El gnosticismo sirve de inspiración para una serie de corrientes sincréticas 
filosófico-religiosas que llegan hasta nuestros días. Entre ellas está el panteísmo, 
cuyo modelo concibe Baruch Spinoza (1677).  Afirma que el universo, la 
naturaleza y Dios son lo mismo.  El universo es una emanación de Dios, que se 
vuelve impersonal. No se puede relacionar con el mundo.  Piensa en las películas 
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de Star Wars, donde La Fuerza, entendida como el centro de energía, reside en 
todos los seres del universo y los conecta.  ii 
 

Teosofía, Metafísica cristiana, Nueva Era 

 
    La Sociedad Teosófica (1875) y su fundadora Helena Blavatsky son la punta de 
lanza que sirvió para revivir el gnosticismo e influir una buena cantidad de 
religiones que se formaron en ese siglo, que podemos definir como gnosticismo 
moderno.  Le sigue Alice Bailey con la Escuela Arcana. Ambas fueron esposas de 
prominentes masones. También utilizaron las enseñanzas de Hermes Trismegisto, 
un sabio egipcio que se cree vivió antes de la época de los faraones. El 
hermetismo se enfoca en las leyes del Universo resumidas en el Kybalión, un libro 
moderno redactado por teosóficos.  Blavatsky resume sus enseñanzas en siete 
principios que luego se convierten en las 36 leyes universales o espirituales.    
    La teosofía fusiona cristianismo, budismo e hinduismo y propone que todas las 
religiones surgen de un mismo cuerpo de verdad.  Influencia otros movimientos de 
nuestra época, como la metafísica cristiana de Conny Méndez y la Nueva Era. Sus 
postulados son los siguientes: Todo es uno. Todo es Dios. Por lo tanto, somos 
Dios. Yo soy.  Debemos descubrir nuestra divinidad por medio de un cambio de 
conciencia. El hombre reencarna hasta que logre retomar el principio divino, 
quitarse el “karma malo”. La mezcla de creencias es tal que no les importa incluir 
principios contradictorios.   iii 
 
    Veamos ahora el concepto de Jesús que tienen la metafísica “cristiana” y estas 
sectas:  iv  “Jesús descubrió el Principio Crístico dentro de él mismo. Fue un ser 
humano como tú y yo. La diferencia está en la demostración que él hizo de su 
potencialidad espiritual. Él dijo que nosotros también lo podíamos hacer si 
seguíamos sus enseñanzas. Somos seres espirituales, por consiguiente, somos 
un Cristo en potencia.” 
 
 
Las 36 leyes universales o espirituales  v 
 
    Estas leyes son la base de lo que hoy en día podemos clasificar como religiones 
“Yo soy”. Veamos algunos ejemplos:  
    14. Ley de la prosperidad. Se basa en pensamientos y declaraciones positivas; 
de aquí nace la Teología de la Prosperidad.  
    18. Ley del karma. Toda acción tiene una consecuencia o reacción.  
    19.  Ley de la Reencarnación. Volveremos a encarnar hasta que seamos 
nuestros propios maestros. En la Biblia claramente dice que sólo se muere una 
vez (Hebreos 9:27, Job 10:21).  
    24. Ley de la meditación. Herramienta para la evolución espiritual poniendo la 
mente en blanco, que es diferente a concentrarse en la palabra de Dios. 
    33. Ley del decreto.  El poder del verbo. Todo aquello que decretamos queda 
concretado.  De aquí nace la enseñanza de declarar, decretar, profetizar y 
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visualizar para provocar cambios positivos en tu vida sin la intervención de Dios y 
por fe en ti mismo. Ninguno de estos conceptos está en la Biblia.  
     36. Ley del Uno. Dios es todo y todo somos Dios, es la máxima que deberás 
aplicar, deberán entender que no fuimos creados por él, sino que formamos parte 
y vivimos en él.   En Éxodo 21:6 a los jueces terrenales se les llamaba elohim o 
dios, porque son puestos por Dios mismo.  En Salmos 82:1-6, Dios está en la 
reunión de los dioses y en medio de los dioses juzga. El v. 6 dice: Vosotros sois 
dioses. E hijos todos vosotros del Altísimo. Este es el fragmento de la palabra que 
usan los panteístas para apoyar la Ley del Uno. Basta con seguir leyendo para ver 
el engaño. El v. 7 que afirma:  Empero como hombres moriréis. Y caeréis como 
cualquiera de los tiranos.  Aquí Dios les recuerda su condición humana.  
    Diana Cooper, autora del libro Las 36 leyes universales de la vida, es la más 
reciente promotora de estas leyes. Sus defensores afirman que somos poderosos 
y debemos pedir y agradecer, pero no suplicar ni sentirnos culpables. Proponen 
declarar y decretar sobre tu vida en lugar de humillarte en oración ante Dios. 
Incompatible con la cosmovisión cristiana. 
  

Hinduismo y budismo 

 
   “Yo soy” se expresa en las filosofías budista e hinduista mediante el vocablo Om 
en sánscrito. Lo consideran uno de los mantras más sagrados.  Saludarse con la 
palabra námaste es usual en los centros de yoga.  Proviene del antiguo idioma 
sánscrito. Se traduce en “Lo divino en mí saluda a lo divino en ti”.  vi 
 

Mentalismo 

 
    El mentalismo es un arte antiguo que renace a finales del siglo XIX.  Utiliza 
principios de magia escénica o sugestión, psicoquinesis, precognición, 
clarividencia o control mental.vii  Su propuesta es: “Lo que pensamos se 
manifiesta”. Se basan en las siguientes suposiciones: Jesús decía: “Pide y se te 
dará”.  Somos hechos a imagen y semejanza de Dios.   El hombre es un ser 
creador.   Fue a través del poder del decreto que Dios creó todo y nosotros 
tenemos ese poder.  Lo que pensamos y decimos lo materializamos en el mundo 
de las formas. El Universo es un pensamiento sostenido en la mente de Dios. El 
verdadero nombre de Dios es “Yo soy” (Éxodo 3.14). Al pronunciar su nombre 
entenderás que Dios es en ti, tú eres en Dios y todos somos uno.  viii  Todas estas 
aseveraciones son contrarias a la palabra de Dios. 
 

El Nuevo Pensamiento – Dios a nuestras órdenes 

 
     Surge en los EEUU a mediados del siglo XIX como una filosofía metafísica no 
religiosa. Lo inició Phineas Quimby en 1854.  Fue un maestro espiritual 
estadounidense, filósofo, magnetizador, hipnotizador, curador, inventor y 
mesmerista (doctrina del “magnetismo animal”).  Su principal impulsor fue el 
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escritor y filósofo Ralph Waldo Emerson. Sus creencias espirituales se fundan en 
la idea principal de que el pensamiento tiene la capacidad de influir en la realidad.  
Para ellos la actitud positiva, las afirmaciones y la meditación son herramientas 
mentales y espirituales para conseguir llevar el pensamiento, y por tanto las 
circunstancias, hacia donde uno quiere.ix   Otra vez, Dios a nuestras órdenes, 
antibíblico. El Nuevo Pensamiento fue la punta de lanza para introducir en el Siglo 
XIX la doctrina “Yo Soy” en el Neo-pentecostalismo.   
 

Evangelio de la prosperidad 

 
    La teología de la prosperidad es una corriente teológica que afirma que los que 
creen el sacrificio de Cristo por nuestros pecados y siguen ciertos principios tienen 
garantizada sanidad divina, prosperidad y felicidad lejos de todo sufrimiento.  Su 
primer referente fue el mismo Phineas Quimby.  Le siguió John Alexander Dowie, 
un evangelista y curandero escocés que en 1896 fundó la Iglesia apostólica 
católica cristiana en Sion, Illinois.x  Otro de sus seguidores fue el pastor bautista 
Essek William Kenyon (1867-1948).  Nunca fue pentecostal y a pesar de rechazar 
el hablar en lenguas su mensaje hizo que lo aceptaran.  Sus postulados: Podemos 
crear nuestra propia realidad, sea esta buena o mala.  Con pensamiento positivo y 
declarando con nuestra boca podemos obtener salud y riquezas, mientras que la 
actitud y declaración negativa nos llevan a la pobreza y enfermedad.  1  Estos 
conceptos fueron extraídos de la teosofía, el panteísmo, y la metafísica y utilizados 
para mover a las masas en su provecho. Otra farsa gnóstica. 
 

Neo-pentecostalismo 

 
    “El movimiento carismático o neo-pentecostalismo xi  es un movimiento religioso 
surgido a partir de las iglesias evangélicas, bautistas, metodistas, presbiterianas, 
episcopales, luteranas y católica. Se caracteriza por introducir elementos del 
pentecostalismo, como la doctrina del bautismo en el Espíritu Santo y algunos 
aspectos litúrgicos, sin abandonarlas del todo ni seguir el pentecostalismo clásico. 
Es considerada la rama más nueva del pentecostalismo”.   Fue creado en los años 
1950 por el pastor sudafricano pentecostal David DuPlessis, los pastores luteranos 
Harald Bredesen y Larry Christianson y el ministro episcopal Dennis Bennett.  Se 
diferencian de los pentecostales clásicos en que no consideran que el bautismo en 
el Espíritu Santo sólo pueda manifestarse mediante el don de lenguas. 
  
    Un grupo grande de iglesias carismáticas independientes, se rigen por la 
doctrina denominada Palabra de fe, la cual es cuestionada por los demás 
movimientos pentecostales. Han sido tan influyentes que muchos creen que el 
enfoque en dinero está generalizado entre los pentecostales cuando no es así. 
Profesan ideas como la “confesión positiva” o “doctrina de fe”, supuestamente 
creadas por el ministro Kenneth E. Hagin (1917-2003), quien dicen plagió de 
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Essek William Kenyon”.  También contiene los conceptos de la “teología de la 
prosperidad”, la “visión G12”, la “presencia”, “efusión” y “unción” del Espíritu Santo 
y la “guerra espiritual”. Estas últimas, debo añadir, mal entendidas. 
 
    Podríamos decir que Hagin es el padre de del movimiento moderno “Palabra de 
fe”.  Afirmaba que lo que predicaba lo había recibido directamente de la revelación 
divina. Sus ideas fueron adoptadas por Keneth Copeland, quien posteriormente 
influenció a Joseph Prince, Joyce Meyer, Benny Hinn y Joel Osteen, este último 
autor del libro Yo declaro, 31 promesas para proclamar sobre su vida y del libro El 
poder del yo soy .  Entre los más jóvenes está Todd White. Se han convertido en 
un producto de exportación. Keneth Copeland dijo: “Cuando leo en la Biblia donde 
él dice “Yo soy”, sonrío y digo: “Sí, yo también soy”. En el corazón del movimiento 
Palabra de Fe, está la doctrina llamada “pequeños dioses”.  Keneth Copeland 
afirmó: “Tú no tienes un dios en ti. Tú eres uno.” Creflo Dollar: “Ustedes son dioses 
con “d” minúscula”. Kris Vallotton dijo: “Él es un “D” mayúscula, y tú eres “d” 
minúscula.xii  Predican que si tienes fe recibirás salud y riquezas. Si no resulta, te 
echan la culpa: no tuviste suficiente fe. Los que seguro se enriquecen son ellos.  
 

Aclarando términos 

 
    Las expresiones “Yo declaro”, “Yo decreto”, “Yo proclamo”, “Yo confieso” como 
una fórmula para hacer realidad las cosas que deseas se ha vuelto una costumbre 
en las iglesias, principalmente neo-pentecostales.  Veamos qué significan. 
 
declarar. Tienes dos significados, uno de ellos con autoridad. 1. Aseverar o exponer 
una cosa públicamente. Ej.: “los trabajadores se declararon en huelga". Aplicado a 
la Biblia, decir “yo declaro (expongo) el evangelio de Juan” es algo positivo.    2. 
Manifestar (un juez u otra autoridad) su decisión acerca de la calificación de alguien 
o de algún asunto. Ej.: "el juez declaró culpable al presunto asesino”. Declarar en el 
sentido de hacer realidad con autoridad espiritual, como si fuésemos pequeños 
dioses, lo que queremos obtener, por ejemplo, “yo declaro prosperidad sobre mi 
vida”, es idolatría. xiii 
 
 decretar. Siempre implica que quien lo hace tiene la autoridad necesaria. 1. Decidir 
u ordenar algo (una persona u organismo que tiene autoridad para ello). Ej.: “… la 
simple sospecha policial no es suficiente para decretar una intervención telefónica". 
2. Anotar (una autoridad) en el margen de un documento la resolución 
correspondiente para que sea ejecutada.xiv  Reitero que espiritualmente no tenemos 
autoridad ni poder divino para definir nuestro futuro.  Por ejemplo, decir “yo decreto 
sanidad sobre tu cuerpo”. 
 
proclamar. 1. Decir una cosa en voz alta y públicamente, en especial si se hace de 
forma solemne.  Ej.: “El presidente del Gobierno proclamó ante el Parlamento que 
está decidido a acabar con el narcotráfico". 2. Declarar pública y solemnemente el 
principio o la inauguración de una forma de gobierno o del reinado de alguien. Ej.: 
"En 1810 Argentina proclamó su primer gobierno patrio". 3. Otorgar a alguien un 
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cargo o un título (la opinión general o el juicio de determinadas personas). Ej.: “fue 
proclamada campeona nacional de esgrima”. xv  Proclamar no tiene nada de malo.  
Es dar a conocer algo públicamente. No implica autoridad y mucho menos espiritual. 
Dar a conocer la palabra de Dios es algo bueno.   
 
    El problema es que la costumbre de declarar sobre la vida propia ya está tan 
difundida en Neo-pentecostalismo que las tres palabras, declarar, decretar y 
proclamar se usan como sinónimos de decretar con autoridad divina las cosas que 
quieres obtener o las cosas que quieres que sucedan en tu vida.  Para no ser piedra 
de tropiezo con tus semejantes lo mejor es que te alejes de esos términos y te 
recuerdes que Dios manda que reconozcamos su grandeza y nos humillemos en 
oración ante él. 
 

Semejanza del hombre a Dios 

 
    Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza (Génesis 2.26-27). Dios es espíritu 
por lo que nuestra semejanza se refiere a nuestro espíritu y no a nuestro cuerpo.  
De acuerdo a Calvino, Adán tenía semejanza de Dios antes de caer en pecado.  
    La Biblia enseña que la semejanza a Dios se manifestará al final de los tiempos. 
(1 Juan 3:2).  Si nos enfocamos en que Dios es amor (1 Juan 4:16), podemos buscar 
algún parecido. Pero nunca en tener su poder. Bernabé y Pablo reconocieron que 
hacer milagros no los hacía dioses.  Pablo sanó un cojo en Listra. El sacerdote de 
Júpiter los llamo dioses y quiso ofrecerles sacrificios. Lejos de aceptar, Bernabé y 
Pablo se rasgaron sus vestiduras y los reprendieron (Hechos 14:11-15). Nuestras 
capacidades vienen de Dios y eso no nos hace dioses (2 Corintios 3:4-5).  
 

Cristo hombre renunció a sus atributos divinos 

 
    En la teología cristiana, la kénosis de Jesús es el vaciamiento de su propia 
voluntad para llegar a ser completamente receptivo a la voluntad de Dios xvi 
(Filipenses 2:5-7).  Jesús hombre renunció a sus atributos divinos para poder asumir 
la naturaleza humana. No tuvo por usurpación ser igual a Dios. Esto lo hizo 
voluntariamente (Juan 10:17-18). Si Jesús mismo renunció a sus poderes divinos al 
hacerse hombre, ¿cómo vamos los hombres a pretender tener estos poderes? 
 

El poder de la lengua 

 
    El versículo quizás más utilizado por los que predican el poder de la palabra es 
Proverbios 18:21: La muerte y la vida están en poder de la lengua; Y el que la ama 
comerá de sus frutos. Con esta base pretenden hacernos creer que podemos 
obtener las cosas que queremos con tan sólo declararlo y decretarlo. Es una 
inferencia incompatible con el resto de la Biblia. Efectivamente, nuestras palabras 
pueden ser de bendición o de destrucción, llevar a la paz o provocar la guerra. 
Puedes tener confianza en ti mismo, siempre de la mano de Dios. Pero no al estilo 



8 
 

de un pequeño Dios con su poder.  El poder de nuestras palabras es psicológico. 
Con palabras adecuadas puedes hacer que un niño se sienta valorado y convertirlo 
en un campeón. Por el contrario, una crítica inoportuna le puede causar una marca 
de por vida. Qué no decir del bullying. Burlarse de alguien en público o calumniarlo 
le puede hacerle gran daño a él y su familia.  Hay muchos versículos sobre el poder 
de la palabra en Proverbios que van en la misma línea de 18:21.   Te invito a leerlos. 
Proverbios 4:24, 6:16-17, 10:10, 10:19-21; 10:31-32, 11:12, 12:6, 12:18, 13:3, 17:27, 
20:15. Vamos ahora al Nuevo Testamento.  Mateo 12:37, Mateo 21:21, Romanos 
12:14, Efesios 4:29; Colosenses 3:9-10, Santiago 3:6-8.  Santiago 3.9 dice que con 
la lengua…  bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, los 
cuales son hechos a la semejanza de Dios.”  Con la misma lengua que bendecimos 
a Dios maldecimos al prójimo. 
  

Declarar, decretar, decir yo soy, es practicar idolatría 

 
   Como ya vimos, el poder de nuestra lengua no tiene nada que ver con hacer 
declaraciones con un poder divino que no tenemos, para cambiar el curso de los 
acontecimientos a nuestro favor o en contra de nuestros adversarios. Quien así lo 
hace no confía en el poder de la palabra de Dios sino de la suya, como si Dios 
estuviese obligado a hacer lo que decreta. Tiene la fe centrada en sí mismo y no en 
Dios. Tú no eres Dios ni existen fórmulas mágicas para cambiar tus circunstancias.  
Ese no es el fundamento de la fe cristiana.  
    Al decir yo soy, declarar y decretar como un “diosito” estás haciendo a un lado a 
Dios e idolatrándote a ti mismo. Dios prohíbe la idolatría (Éxodo 20:4-6) y la castiga 
duramente (Deuteronomio 7:2-6, Jeremías 44).  
      La fe es la contrapartida del hombre a la fidelidad de Dios.  Sin fe es imposible 
agradarlo (Hebreos 11:6).  La fe se ha puesto en el hombre, no en Dios. El hombre 
ha pasado a ser su propio Dios. 
 

Ser positivo es bíblico 

 
    No confundir ser positivo con positivismo. El positivismo es una corriente 
filosófica que afirma que el conocimiento deriva de la experiencia, la cual es 
comprobable por el método científico. xviiTampoco debemos confundir el 
mentalismo con ser positivo. Una persona positiva es aquélla que ve las cosas con 
optimismo no importando las circunstancias.  Esto es bíblico. Queremos estar con 
personas positivas y evitamos a las negativas. El mentalista cree que decretar lo 
que desea con “poder divino” hace que las cosas se materialicen. Esto último no 
es bíblico. Es idolatría. Debemos hacernos cada día el firme propósito que no 
permitir pensamientos ni sentimientos ni actitudes negativas.  Examinemos 
algunos versículos de la Biblia acerca de ser positivo y ser negativo: Proverbios 
12:25, Proverbios 17:22, Salmos 37:3-5, Salmos 112:7-8, Juan 10:10, Hechos 
16:25-26, Romanos 8:28, 1 Corintios 4:5, Efesios 4:29.   Ninguno habla de 
declarar y decretar con “poder divino”. Ningún personaje bíblico lo hizo. Por el 
contrario, Pablo nos exhorta a sufrir como fieles soldados de Jesucristo para reinar 
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con él (Gálatas 2:20).  También dice que el labrador para recibir frutos primero 
debe trabajar (2 Timoteo 2:9-13).  Siguiendo la línea del Nuevo Pensamiento, 
Pablo sería una persona negativa que estaba declarando maldición sobre su vida 
y eso iba a recibir. Qué lejos de entender el nivel de entrega a Dios al que llegó 
este apóstol. 
 

No caigamos en el viejo engaño de la serpiente a Adán y Eva 

 
    Dios castiga a quienes creen ser como él.  Por repetir cosas sin saber qué 
significan puedes perder tu alma. Adán y Eva fueron los primeros en caer en el 
engaño de la serpiente y quisieron ser como dioses: (Génesis 3:5).  Por ello fueron 
expulsados del paraíso. 
 
    Dios humilla y castiga duramente al rey de Babilonia, quien quiso ser como el 
Altísimo (Isaías 14.1-23).  Isaías le llama Lucero, hijo de la mañana.  Se refiere al 
planeta Venus, que era considerado como un Dios en la mitología cananea. En la 
traducción latina de la Biblia (Vulgata) el término es cambiado por Lucifer, más tarde 
aplicado al diablo. En Ezequiel 28:2-10 el rey de Tiro también es castigado por 
creerse como Dios. 
 

Dios quiere tener una relación personal contigo 

 
    En las cosmovisiones panteístas y gnósticas no hay cabida para comunicarte con 
Dios. Es una fuerza infinita e impersonal con la cual no podemos relacionarnos.  
    Declarar y decretar es incompatible con el nexo que Dios quiere tener contigo. 
    Orar es dialogar con Dios. Es volver realidad nuestra relación. En oración le 
expresamos a Dios nuestros pensamientos, nuestras emociones, le damos gracias, 
lo adoramos, lo alabamos y le hacemos peticiones.  El vínculo es de dos vías. Dios 
nos acompaña en las dificultades y siempre. Dios es amor. 
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