
David Wilkerson advierte a los cristianos en España
«Cuidado con los lobos»  «¡Cuidado con los profetas de prosperidad!»
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El  viernes  16  de  octubre  por  la  mañana dio  David  Wilkerson  este  mensaje,  al  cual  hacemos 
referencia en este artículo.

Dijo: «Dios tiene un tiempo para España, y tengo un mensaje profético para los pastores de la 
iglesia:  «Guardad las ovejas».  Explicó detalladamente lo  que quería decir,  que vendrán lobos, 
lobos vestidos de ovejas, para aprovecharse de las ovejas, y enriquecerse de ellas.

Fue un mensaje muy duro contra los «profetas de prosperidad». Dijo que los lobos serán ellos que 
vendrán diciendo que hay que darles dinero a «ellos» (a los profetas de prosperidad), y entonces 
Dios te va a bendecir económicamente a ti.

Guardad las ovejas El mensaje tuvo su comienzo en el texto de Hechos 20. Allí el apóstol Pablo 
reunió a los ancianos de la iglesia de Efeso, por última vez diciéndoles: «Mirad por vosotros, y por 
todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del 
Señor, la cual él ganó por su propia sangre.» (v.28). Pablo estaba triste explica el contexto.

¿Por qué? No por los que estaban fuertes en la iglesia, sino por las cosas que iban a ocurrir dentro 
de la misma iglesia en su partida. Iban a venir  falsos profetas e iban a levantarse entre ellos 
mismos hombres perversos. Por eso dice: «Apacienta la iglesia», o alimenta las ovejas. Jesucristo 
dice lo mismo a Pedro en Juan 21:15 «Apacienta a mis corderos». Ovejas bien alimentadas, no 
van tras las falsas doctrinas. Lobos rapaces Dijo: «A España todavía no han llegado los falsos 
profetas  de  prosperidad,  porque  aquí  las  iglesias  son  pequeñas  y  tienen  poco  dinero».  Pero 
advirtió: «La iglesia en España está creciendo, y los lobos huelen que pueden lucrarse de los 
hermanos aquí, y vendrán.» «La semana pasada vi uno de estos lobos en la televisión en Estados 
Unidos», nos cuenta. Cuenta como piden dinero de las ovejas. Si las ovejas dan dinero a ellos, van 
a ser enriquecidos y bendecidos por Dios (no dice que deben dar el dinero a los pobres, sino a 
ellos  en  persona).  Estos  predicadores  tienen  grandes  casas,  conducen  Rolls  Royce,  y  uno 
explicaba como tenía un anillo por el valor de 35.000 Euros, porque Dios le bendecía tanto..... 
«Dios mío» exclamó David Wilkerson - «como pueden ser tan ciegos», « ¿Cómo se dejan engañar 
las ovejas por estos lobos?». David Wilkerson explica como ha visto iglesias divididas por estos 
«profetas  de  prosperidad»  (como  ellos  mismos  se  llaman).  Uno  de  estos  profetas  dijo  en  la 
televisión estadounidense que Jesucristo no puede volver hasta que tú no tienes lo que deseas, 
una casa grande, un coche lujoso etc. Otra vez exclama David: «Dios mío» con corazón y fuerza. 
Qué mentiras dicen, y las ovejas se dejan engañar. Estos hombres, explica, aman al dinero y no
aman  a  las  ovejas,  como  dicen  las  epístolas  apostólicas,  «hacen  mercadería  con  vosotros». 
También dicen que estos profetas no aman a los pobres; por lo menos si ellos mismos no se lucran 
del negocio.

Explica como su iglesia en Time Square se dedica a ayudar a los pobres desde su fundación. 
Como ayudan a los toxicómanos. Hasta hace poco Dios habló a David de las viudas. El pensó: 
«estamos en Estados Unidos, aquí no hay pobreza». Pero Dios insistió y dijo a sus colaboradores 
de mirar por las viudas. Encontraron a 39 en su iglesia, viudas que sufrían. Algunas a punto de ser 
echadas de sus viviendas por no poder pagar. Explica que fue «impactado», él siendo pastor en 
una iglesia de 8000 almas, no conocía la situación de sus propias ovejas... La pobreza está en 
nuestro medio.  Nos excusamos y decimos,  que hay seguridad social,  y  el  gobierno tiene que 
cumplir con su deber... Esto no puede romper el mandamiento de Dios, dice David. Dios nos ha 
mandado de mirar por los pobres. ¿Qué profeta del antiguo testamento no lo explica claramente?, 
y también el nuevo testamento. La iglesia en Jerusalén apartó 7 varones para cuidar a las viudas 



griegas y judías. David explica: «Tenía 39 viudas en pobreza en mi iglesia». Nosotros las cuidamos 
ahora, pero pregunta a los falsos profetas de prosperidad que hacen con su dinero. 

Cuidado con el veneno

David Wilkerson fue informado como terminaron con las ratas en el parque central en Nueva York. 
Ponen 98 % de grano, y 2 % de veneno. Así  pueden terminar con las ratas.  Explica que los 
profetas de prosperidad vienen con un evangelio que a 95% está bien, pero 5% es veneno. ¡Qué 
los pastores en España tengan mucho cuidado! ¡Qué no sean engañados!

Los profetas de prosperidad pueden tener un evangelio claro en muchos aspectos, pero el veneno 
de  la  «prosperidad»  puede  matar  tus  ovejas,  y  engañarles.  ¡Ten  mucho  cuidado,  dice  David 
Wilkerson! «Yo creo en la prosperidad»

David Wilkerson explica que el cree que Dios nos quiere bendecir y prosperar. No está en contra 
de esta enseñanza que es bíblica. Dice: «Creo en Mateo 6:33 que dice: Busca primero el reino de 
Dios y  todas estas cosas  os serán dadas por  añadidura».  Y  añade:  «Pero  el  versículo  no te 
promete un Mercedes». Explica que los lobos quieren hacer negocio con la gente. En Hechos 20 
Pablo explica que el trabajaba con sus propias manos para mantenerse, y no ser una carga para 
los hermanos. Esto no hacen los lobos. Hacen mercadería de los hermanos. También dice Hechos 
20: «entre vosotros se levantarán». Son gente que quieren atraer las ovejas a ellos mismos. Son 
hombres con «carisma», son sensuales. Tienen un «virus religioso» para formar «círculos», donde 
ellos mismos son el centro. Después se dirige David a los pastores y les dice: «Pastores tengan 
carga por los pobres». Dios lo demanda de nosotros. Si no ayudamos a los pobres no tenemos un 
evangelio completo.

Pablo también dice: «Soy libre de vuestra sangre». El les había advertido, y nosotros tenemos que 
advertir a la gente. David Wilkerson dice: «No soy profeta y nunca he dicho que soy profeta. Soy un 
atalaya que vigila. Uds. como pastores también son atalayas. Les digo una cosa que veo. Estados 
Unidos va a entrar en una crisis económica, y esto va a afectar al mundo entero. Algunas veces me 
llaman un profeta de condenación, pero no lo soy, pero la crisis económica va a venir, y va a 
afectar estos profetas de «prosperidad» y entonces «gritarán». Pero a partir de esta crisis va a 
pasar algo bueno, porque los jóvenes van a abrir sus corazones, Miles de jóvenes van a buscar a 
Dios. No hay esperanza en la sociedad ni en el gobierno. Entonces van a buscar a Dios. Dios 
bendice a su iglesia.» 

Mensaje a España

Digo a los líderes evangélicos en España: Cuidado con quién recibís en vuestras iglesias. Lo que 
estoy diciendo, juzgadlo según la santidad. Europa es un gigante dormido. Ya veo como los dedos 
se mueven en este gigante. Dios mandará bendición sobre vosotros y os levantaréis. Entonces 
tened cuidado de los lobos. Cuando ellos huelen crecimiento y prosperidad, vendrán y buscarán su 
beneficio. Tener cuidado con los lobos, edificad los muros de defensa, y alimentad bien a vuestras 
ovejas.  Ovejas bien alimentadas es la mejor  defensa. ¡Guardad las ovejas contra estos falsos 
profetas!

/Johan Carlsén


