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LA PSEUDO IGLESIA (II)
La mujer insensata es alborotadora, es simple y no sabe nada. Y se sienta a la puerta de su casa, en un asiento, en los
lugares altos de la ciudad, llamando a los que pasan, a los que van derechos por sus sendas: El que sea simple, que entre
aquí. Y al falto de entendimiento, le dice: Dulces son las aguas hurtadas, y el pan comido en secreto es sabroso. Pero él
no sabe que allí están los muertos, que sus invitados están en las profundidades del Seol.
Proverbios 9:13-18 LBLA

L

a Biblia representa a la Iglesia como a una mujer
o entidad femenina, una virgen que se debe
guardar pura para el encuentro con su amado,
Jesucristo; por ello leemos que el apóstol Pablo expresa
“os he desposado con un marido, para presentaros como una
vírgen pura a Cristo.” (1 Co. 11:1-2 RV1865; Ef. 5:22-25,
32; Ap. 12:4-6); asimismo vemos en Rebeca, Lea, la
mujer virtuosa, la Sulamita y muchas otra buenas
mujeres, la figura de la Iglesia (Gn. 24:15-67; Gn. 29:17,
23-25; Pr. 31:10-29; Cnt. 6:13).
Asimismo la Biblia representa a la pseudo 1
iglesia con rameras y otras mujeres que hicieron lo
malo (1 Cr. 3:16; Pr. 6:26; 7:10; 23:17; Nah. 3:4; Ap. 17:1;
15-16; 19:2). Esa pseudo iglesia utiliza, entre otras
cosas, la confusión, el engaño y la mentira para hacerse
pasar por verdadera y engañar a incontables personas.

L

a Biblia nos advierte que conforme avanzan los
tiempos finales, aumentan el error, el engaño y
la confusión; por eso hay algunos sectores de la
verdadera Iglesia que están cayendo en el error del
ecumenismo que nació de la pseudo iglesia; ese
engaño aumenta la confusión y dificulta que muchos
distingan entre la verdadera Iglesia y la pseudo iglesia.
El libro de Apocalipsis explica que la pseudo
iglesia primariamente utiliza métodos de error y
engaño para atrapar a las almas y conducirlas hacia la
perdición eterna; también explica que cuando los
métodos de error y de engaño no le son efectivos, ella
recurre a métodos violentos y sangrientos.
A lo largo de la Biblia encontramos a mujeres
malas que describen a la falsa iglesia, y en el libro de
Proverbios encontramos a, por lo menos, diez de ellas.

Veamos unos aspectos de cada una de esas mujeres:
1.

La Biblia dice “Mejor es morar en tierra del desierto,
que con la mujer rencillosa é iracunda.”; la palabra
iracunda se traduce del hebreo kaas que significa:
Vejación,
enfado,
enojado,
congoja,
indignación,
provocación, provocador, dolorido, pesar, despecho e ira.2
Iracundo se refiere a la persona que tiene o muestra ira
y que es propensa a la ira3.
Los significados del hebreo kaas nos enseñan que
la falsa iglesia tiene carácter iracundo, es decir que es
propensa y tiene ira, y cuando el lugar, el tiempo y las
circunstancias se lo permiten, le da rienda suelta a su
ira. La falsa iglesia también veja4, persigue, perjudica y
le causa daños a quienes no están de acuerdo con ella o
se le oponen. Ella también provoca a las personas a
hacer lo que es malo y desagradable al Dios verdadero.
Veamos otros aspectos:
a.

Pseudo: Abreviación que es supuesto o falso (TFD)
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Ofrece sacrificios a los demonios, Dt. 32:17-19
La versión RV1909 traduce el verso 17
“Sacrificaron á los diablos, no á Dios; a dioses que no
habían conocido, a nuevos dioses venidos de cerca,
que no habían temido vuestros padres.”; la versión

2

3
4

1

LA MUJER KAAS, PROVERBIOS 21:19

STRONG H3708  כעש כעסka'as ka'aś de H3707;
vejación, enfado, enojado, congoja, indignación,
provocación, provocador, dolorido, pesar, despecho,
ira.
DLE: Iracundo, da: 1. adj. Dicho de una persona: Que
tiene o muestra ira. 2. adj. Dicho de una persona:
Propensa a la ira.
DLE: Vejar: tr. Maltratar, molestar, perseguir a alguien,
perjudicarle o hacerle padecer.
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RV1960 traduce “Sacrificaron a los demonios, y no
a Dios; a dioses que no habían conocido, a nuevos
dioses venidos de cerca, que no habían temido
vuestros padres.”; la KJV traduce “They sacrificed
unto devils, not to God; to gods whom they knew not,
to new gods that came newly up, whom your fathers
feared not.”; posteriormente el verso 19 dice “Y
Jehová lo vió, y los trató con desprecio, porque le
habían provocado2 sus hijos y sus hijas.” (RV1960).
La palabra provocado se traduce del hebreo kaas,
lo que nos enseña que la falsa iglesia tiene ritos,
ceremonias y costumbres en los que se ofrecen
sacrificios a los demonios y provoca la ira de
Dios.
b.

Es competidora, 1 S. 1:6 RV1909
El verso de 1 Samuel dice “Y su
competidora
la
irritaba2,
enojándola
y
entristeciéndola, porque Jehová había cerrado su
matriz.”. Competir es dicho de dos o más personas
es contender entre sí, aspirando unas y otras con
empeño a una misma cosa;5 luchar dos o más
personas o instituciones entre sí para conseguir una
misma cosa6.
Esto nos enseña que la falsa iglesia se
caracteriza porque, de una u otra forma, se
mantiene compitiendo para sobresalir o superar
en algún aspecto a la verdadera iglesia.

c.

Instituye sus propias fiestas, 1 R. 12:32-33;
13:33-34; 14:7-10; 15:29-30.
En 1 Reyes 12:32 al 33 leemos “Asimismo
hizo Jeroboam una fiesta solemne en el mes octavo, a
los once días del mes, semejante a la fiesta solemne
que había en Judá; y él mismo sacrificó en el altar.
Hizo así en Bet-el, ofreciendo sacrificios a los becerros
que había hecho: y estableció en Bet-el los sacerdotes
de los altos, a quienes él mismo había constituído. Y
Jeroboam subió al altar que había hecho en Bet-el, a
los quince días del mes octavo, mes que él había
ideado de su propio corazón: porque ordenó una fiesta
solemne para los hijos de Israel, y subió al altar para
quemar el incienso.”, luego en 1 Reyes 15:30
leemos “con motivo de los pecados que cometió, y

5
6

DLE: Competir
es.thefreedictionary.com/competir
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con que hizo pecar a Israel, y por su provocación con
que provocó2 a Jehová el Dios de Israel.”
Los pasajes anteriores nos enseñan que la
falsa iglesia establece celebraciones o fiestas que
no están establecidas en la Biblia sino que son
contrarias a ella, y con dichas fiestas aparta o
distrae a las personas para que no busquen,
agraden, alaben o adoren al Dios verdadero.
2.

LA MUJER MIDYAN, PROVERBIOS 21:9, 19

Los versos de Proverbios citados dicen “Más vale
morar en algún rincón del terrado, que con una mujer
rencillosa en casa espaciosa.” y “Más vale habitar en una
tierra desierta que con una mujer rencillosa e iracunda.”
En ambos versículos la palabra rencillosa se
traduce del hebreo midyan que significa: Contienda,
pleito, rencilla. Midyan es un sustantivo masculino
plural que se refiere a disputas y contenciones; es el
plural de madôn.7 El hebreo mâdôn significa: Concurso,
pelea, contienda, discordia, pleito y rencilloso.8
De acuerdo a tres diccionarios de lengua
española la rencilla es: Cuestión o riña que da lugar a un
estado de hostilidad entre dos o más personas. Disputa o
riña que crea enemistad. Cuestión o riña de que queda algún
encono. Disputa que produce rencor o resentimiento.9
Los significados de las palabras hebreas midyan y
madon nos enseñan que la falsa iglesia provoca
múltiples contiendas, pleitos, disputas, peleas,
discordias y rencillas; adicionalmente ella es hostil,
enemiga, resentida y rencorosa en contra de la
verdadera iglesia y otros que no se someten a ella.
Veamos algunas características más:
a.

Es como gotera continua, Pr. 19:13; 27:15-16
Los versos citados dicen: “[…] Y gotera
continua las contiendas7 de la mujer.” y “Gotera
continua en tiempo de lluvia y la mujer rencillosa 7,
son semejantes.”
La palabra lluvia se traduce de “sagriyd”
que es un sustantivo masculino que se refiere a una
lluvia constante. Se refiere a una lluvia moderada y

7
8
9

STRONG, CWSB H4079  מִדְ י ָןmidián variación de H4066:
Contienda, pleito, rencilla.
STRONG H4066  מָדוןmadón de H1777; concurso o
pelea: Contienda, discordia, pleito, rencilloso.
DLE, WordReference.com, TheFreeDictionary.com
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constante que no se detendrá, poniendo a todos en
estado de agitación y agravación.10 Es decir que la
falsa iglesia se mantiene contendiendo,
pleiteando, disputando, peleando, en discordias
y rencillas, y no es posible contenerla (Pr. 27:16).
Asimismo, dado que en la Biblia la lluvia
representa prueba y adversidad; esto nos enseña
que la falsa iglesia gusta contender, pleitear,
disputar y pelear en contra quienes están
sufriendo adversidades para destruirlos.
b.

Se detiene mucho en el vino, Pr. 23:29-30
Los versículos citados dicen: “¿Para quién
será el ay? ¿Para quién el dolor? ¿Para quién las
rencillas7? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las
heridas en balde? ¿Para quién lo amoratado de los
ojos? Para los que se detienen mucho en el vino, para
los que van buscando la mistura.11”
La falsa iglesia se detiene mucho en el vino
y busca la mixtura para embriagarse, por
ejemplo con el vino de robos, porque se dedica a
robar (Pr. 4:17); y se dedica a asesinar a los
santos del Señor (Ap. 17:6).
En Isaías 65:11 leemos “Empero vosotros los
que dejáis á Jehová, que olvidáis el monte de mi santidad,
que ponéis mesa para la Fortuna, y suministráis
libaciones11 para el Destino12”; el Destino se refiere al
dios babilonio Meni, que era el dios de la fortuna o
destino. Además La Biblia del Obispo traduce
“planetas” y La Biblia de Ginebra traduce “números”
en lugar de Destino. Es decir que la falsa iglesia es
dada a la creencia y culto a dioses del destino, a la
astrología y numerología.13

c.

Enciende contiendas, Pr. 26:21
El versículo citado dice que el hombre
rencilloso7 enciende contienda.14; es decir que la

10 CWSB H5464  סְ גִרירsagriyr
11 STRONG H4469 ממְסָ ך
 מmamsák de H4537; mezcla, esto
es (especificamente) vino mezclado (con agua o
especias): libación, mistura.
12 DBD H4507  מניmeniy Meni = “destino” o “fortuna” dios
del destino a quien los judíos adoraron en Babilonia.
13 DLE: Numerología: De número y -logía. Práctica
supuestamente adivinatoria a través de los números.
14 STRONG H7379  רב ריבriyb rib de H7378; a contienda
(personal or legal): adversario, causa, reprender,
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falsa iglesia enciende contiendas, controversias,
pleitos y alegatos para ofuscar a sus seguidores y
en contra de la verdadera iglesia y quienes no
son parte de ella.
3.

LA MUJER NAAF, PROVERBIOS 30:20

El libro de Proverbios indica “Así es el camino de
la mujer adúltera: come, se limpia la boca, y dice: No he
hecho nada malo.” (LBLA)
La palabra adúltera se traduce de naaf que es una
raíz primitiva; para cometer adulterio, adúltero, mujer
que rompe el matrimonio.15
El verso de Proverbios y los significados del
hebreo naaf nos enseñan que la falsa iglesia es adúltera
y su moral, espiritual o literal, es tan pervertido que
dice y afirma que sus adulterios no son cosa mala.
Veamos otros aspectos:
a.

Es hechicera, adúltera y ramera, Is. 57:3
La versión moderna traduce así: “Mas en
cuanto a vosotros, ¡llegaos acá, hijos de la hechicera 16,
prole de la adúltera y de la ramera!”. Es decir que la
falsa iglesia actúa ocultamente para que sus
adulterios no sean evidentes. Ella practica la
magia y el encantamiento; es adivina y
hechicera; haciendo lo que prohíbe el Señor (Dt.
18:11-12); asimismo ella manipula las cosas,
circunstancias, sentimientos y más para
provocar16
los
resultados,
efectos
o
consecuencias que quiere.

b.

Adultera con la piedra y el leño, Jer. 3:9
Jeremías dice “[…] y adulteró15 con la piedra
y con el leño.” es decir que la falsa iglesia practica
el adulterio con piedras y leños, porque los tiene

contender, contención, controversia, multitud,
alegato, lucha, pugna, pleito.
15 STRONG H5003  נאףnaf una raíz primitiva; cometer
adulterio; figurativamente para apostar: Adúltero,
mujer que rompe el matrimonio.
16 STRONG H6049 ‛ ענןanan una raíz primitiva; para
cubrir; usado solo como denominativo de H6051, para
nublar; figurativamente para actuar
encubiertamente, esto es, practicar magia: X
provocar, encantador, observar (-ador de) tiempos,
adivino, hechicero.
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muchas mujeres extranjeras19 […] y sus mujeres
desviaron su corazón.” (RV1960); la RV1909
traduce que las mujeres extranjeras “torcieron su
corazón” y la VM traduce que “hicieron extraviar
su corazón.”
Esto nos enseña que la falsa iglesia hace
pecar a las personas (Neh. 13:26) y hace que sus
corazones se inclinen, desvíen, extravíen y
tuerzan por la idolatría que ella enseña y
practica (1 R. 11:8).

como sagrados; como proveedores de beneficios
naturales, espirituales, místicos o sobrenaturales;
o los utiliza para hacer ídolos, adorarlos,
idolatrarlos o rendirles culto.
c.

Recibe a extraños, Ez. 16:32
En el verso citado leemos “¡Mujer
adúltera15, que en lugar de su marido recibes17 a
extraños18!” es decir que la falsa iglesia acepta,
recibe, busca, se mezclar, aprovecha y usa a
gente profana, que comete adulterio, literal o
espiritual; gente que tiene doctrinas y prácticas
paganas; no les predica ni les enseña del
arrepentimiento y, en consecuencia, ni a dejarlas
porque su interés es aumentar la cantidad de sus
seguidores.

4.

Desvía el corazón, 1 R. 11:1-3
Leemos en los versículos de 1 Reyes “Pero
el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a

17 STRONG H3947  לקחlaqach una raíz primitiva; para
tomar (en una amplia variedad de aplicaciones):
Aceptar, traer, comprar, llevar fuera, ir a buscar,
obtener, inflado, X mucho, mezclarse, lugar, recibir (iendo), reservar, aprovechar, enviar por, tomar, usar,
ganar.
18 STRONG H2114  זורzur es una raíz primitiva; utilizada
para indicar volverse a un lado (especialmente para
alojarse); por lo tanto para ser un extranjero, extraño,
profano; específicamente (participio activo) para
cometer adulterio: (venir de) otro (hombre, lugar), ir
lejos, extraño (cosa, mujer)
19 STRONG H5237  נכריnokriy de H5235 (segunda forma);
extraño, en una variedad de grados y aplicaciones
(exterior, no-relativo, adúltero, diferente, maravilloso):
extranjero, de otro país, estrambótico, extraña (mujer).
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Abandona al compañero de su juventud, Pr. 2:16-17
Los versos de proverbios dicen “Serás
librado de la mujer extraña, de la ajena19 que halaga
con sus palabras, la cual abandona al compañero de su
juventud, y se olvida del pacto de su Dios.”; la
Versión Moderna traduce el verso 16 “[…] de la
meretriz que lisonjea con sus labios”; La Biblia de Las
Américas traduce: “[…] de la desconocida que
lisonjea con sus palabras”. Estos versos nos enseñan
que hay verdaderas iglesias que se convierte en
falsas porque abandona al Señor Jesús y se
olvidan del pacto del Señor; es decir que son
iglesias que han apostatado (2 Ts. 2:3; Mt. 5:30).

LA MUJER NOKRIY, PROVERBIOS 20:16; 27:13

Los versículos citados dicen: “Quítale su ropa,
porque fió al extraño; y préndale por la extraña.” (RV1865)
y “Quítale su ropa, porque fió al extraño; y por la extraña,
préndale.” (RV1865); la KJV traduce “Take his garment
that is surety for a stranger, and take a pledge of him for a
strange woman.”
Las palabras “extraña” o “mujer extraña” se
traducen del hebreo “nokriy”, que se refiere a algo
extraño, extranjero, de otro país, (mujer) extraña.19
a.

b.

c.

Tiene lengua blanda, Pr. 6:24
El versículo de proverbios dice “De la
blandura20 de la lengua de la extraña.19” RV1909, la
LBLA traduce “la lengua suave” la VM traduce
“la zalamería21 de la lengua”; la KJV traduce “from
the flattery22, of the tongue (de la adulación22 de la
lengua).” Esto nos enseña que la falsa iglesia
ablanda y suaviza su lenguaje y la exposición de
sus doctrinas para engañar y atrapar a las
personas; asimismo utiliza la adulación, la
lisonjería, la zalamería, el afecto y el cariño para
engañar y mantener atrapadas a las almas.

20 STRONG H2513  חלקהhelqah femenino de H2506;
propiamente suavidad, figurativamente adulación,
también asignación, campo, lisonjero, terreno,
parcela, parte, pedazo de tierra, plano, porción, lugar
resbaladizo, (cosa) suave.
21 DLE: Zalamería de zalamero: Demostración de cariño
afectada y empalagosa.
22 DLE: Adular del lat. adulāri. Hacer o decir con
intención, a veces inmoderadamente, lo que se cree
que puede agradar a otro.
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d.

Ablanda sus palabras, Pr. 7:5
El versículo de Proverbios dice “[…] Y de
la extraña19 que ablanda23 sus palabras.” (RV1909);
la LBLA traduce “lisonjea con sus palabras”; la VM
traduce “que habla zalamerías.” y la TBB “which
geueth sweete wordes (que da suaves palabras)”.
Otra vez vemos que la falsa iglesia
ablanda sus palabras, lisonjea, habla zalamerías
y da suaves palabras para engañar y atrapar a
las almas y así conducirlas a la perdición eterna.
La palabra ablanda se traduce del hebreo
hâlaq que se utiliza para ser suave, separar,
acuerdo, distribuir, dividir y saquear, entre
otros. Esto nos enseña que la falsa iglesia es
astuta porque utiliza suaves palabras para
separar y causar divisiones; asimismo las utiliza
para zaquear los bienes materiales de las
personas y lugares donde ella está.

5.
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pesadas para que incesantemente le den dinero. Ella
también le provoca eso males a sus seguidores porque
los entrena y obligá a que continuamente engañen y
atrapen más adeptos para su crecimiento numérico.
a.

La Biblia enseña que los hombres de
Sodoma eran malos24 y pecadores contra el Señor
en gran manera. Esto nos enseña que la falsa
iglesia fomenta, por ejemplo, las relaciones
sexuales de hombres con hombre, mujeres con
mujeres; incluso consciente los abusos sexuales
que periódicamente cometen sus ministros.
b.

23 STRONG H2505  חלקhalaq una raíz primitiva; para ser
suave (figurativamente); por implicación (como
suaves piedras fueron usadas para lotes) para
prorratear o separar: Acuerdo, distribuir, dividir,
halagar, dar, (tener, im-) parte (-ir), quitar una porción,
recibir, auto separar, (ser) suave, más suave.
VINE H2505 jalaq dividir, compartir, saquear, asignar,
distribuir.
24 STRONG H7451  רעה רעra‛ ra‛ah de H7489; malo o
(como sustantivo) mal (natural o moralmente). Esto
incluye la segunda (femenina) forma; como adjetivo
o sustantivo: Adversidad, aflicción, malo, calamidad,
+ desagradar, angustia, mal, + marca, malicioso,
miseria, nada, fétido, triste, llaga, dolor, problema,
vejar, malvado (-ad), peor miseria, equivocado.
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Tiene falsos ministros, Dt. 13:1-5
El versículo cinco dice: “Tal profeta o
soñador de sueños ha de ser muerto, por cuanto
aconsejó rebelión contra Jehová vuestro Dios que te
sacó de tierra de Egipto y te rescató de casa de
servidumbre, y trató de apartarte del camino por el
cual Jehová tu Dios te mandó que anduvieses; y así
quitarás el mal24 de en medio de ti.” Es decir que la
falsa iglesia tiene ministros, que también son
falsos (Mt. 7:15; 24:11, 24; 2 Co. 11:13; 2 P. 2:1),
que engañan y aconsejan a las personas para que
se rebelen y aparten del Señor para ir en pos de
dioses falsos.

LA MUJER RA, PROVERBIOS 6:24

La primera parte del proverbio dice “Para que te
guarden de la mala mujer”
El término mala se traduce del hebreo ra o rah,
que se refieren a algo malo o (como sustantivo) mal
(natural o moralmente) y también significa:
Adversidad, aflicción, calamidad, angustia, malicioso,
miseria, fétido, triste, llaga, dolor, problema, vejar,
malvado, maldad, peor miseria, equivocado.24
Los significados anteriores nos enseñan que la
falsa iglesia en lugar de producir reposo a sus feligreses,
les produce aflicción, angustia, miseria, tristeza, dolor,
problemas, etc.; por ejemplo, poniéndoles cargas

Consciente la perversión sexual, Gn. 13:13

c.

No quiere oír la Palabra, sino que anda en las
imaginaciones de su corazón y va en pos de
dioses ajenos, Jer. 13:10
El versículo de Jeremías dice: “Este pueblo
malo , que no quiere oír mis palabras, que anda en
las imaginaciones de su corazón, y que va en pos de
dioses ajenos para servirles, y para postrarse ante
ellos, vendrá a ser como este cinto, que para ninguna
cosa es bueno.” La Versión Moderna traduce “Este
pueblo malo24 que rehusa con desprecio oír mis
palabras […]” Esto nos enseña que la falsa iglesia
no quiere y se rehúsa a oír la Palabra del Señor,
ella prefiere seguir su corazón y sus
imaginaciones, por lo que va en pos de dioses
falsos, les sirve y adora.
24
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C

onforme avanzan los tiempos finales también
avanzan los movimientos de error y engaño; de
manera que la falsa iglesia sigue engañando y
mintiendo, haciéndose pasar por la verdadera iglesia.
Ella sigue conduciendo a las multitudes hacia la
perdición eterna.
Por ello debemos conocer su proceder y sus
mentiras para no dejarnos engañar y que no perdamos
la salvación tan grande que el Señor nos ha regalado
por medio del sacrificio de su Hijo Jesucristo.
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