“ESPIRITUS ENGAÑADORES Y DOCTRINAS DE
DEMONIOS”
“Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos
apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de
demonios” 1°. Timoteo 4:1.
Pablo escribe a su hijo en la fe
Pablo en la cárcel en sus últimos días le escribe a su hijo en la fe Timoteo, se
cree, desde una fría, sucia y húmeda cárcel de Roma, esta carta fue escrita
cerca del año 65 y es considerada junto a la segunda de Timoteo y la de Tito,
como “epístolas pastorales”, tiene como objetivo exhortar al joven predicador
sobre su vida cristiana y el desarrollo de su ministerio, además le insta a
defender la verdad y pureza del evangelio de la levadura doctrinal de los
falsos maestros, y por último le da instrucciones sobre algunos asuntos
ministeriales de la iglesia de Éfeso donde Timoteo lideraba.
El apóstol hace una gran advertencia a Timoteo
En este capítulo el apóstol se dirige al joven pastor de la iglesia de Éfeso
advirtiéndole que la apostasía, en los tiempos finales de la historia humana,
vendría con una fuerza potente y arrolladora a invadir las congregaciones
cristianas –aunque el misterio de la iniquidad ya estaba en acción en los
tiempos de Pablo 2°. Tesalonicenses 2:7- y expandir toda una avalancha de
confusión y herejía en el cristianismo. En realidad no solo es Pablo quien lo
advierte, sino que es el mismo Espíritu Santo quien lo anuncia y lo afirma.
La gran apostasía final tendrá dos aristas
Este fenómeno de la gran apostasía final se manifestará, según dice aquí la
sagrada escritura, de dos formas o perfiles, será la fórmula que satanás el
diablo usará para engañar a los escogidos y tratar de prostituir la iglesia;
01- Espíritus engañadores= es decir demonios, espíritus satánicos, espíritus
seductores, ángeles caídos, servidores de lucifer, los cuales se encargarán
de manifestarse con tal poder dentro del cristianismo nominal, que la gente
creerá que es el mismo Espíritu Santo de Dios, esta es la táctica que usará
el anticristo en los días de la tribulación para hacer grandes obras y
prodigios; “inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran

poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad
para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad
para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso, para que
crean la mentir. A fin de que sean condenados todos los que no creyeron a
la verdad, sino que se complacieron en la injusticia” 2°. Tesalonicenses
2:9-12 (2°. Corintios 11:4, Efesios 2:2, 1°. Juan 4:1). estos son los
espíritus engañadores o seductores que tratarán de engañar aun a los
escogidos. Estos estarán relacionados con manifestaciones ridículas,
absurdas, estúpidas y confusa como sueños místicos, revelaciones
contrarias a la biblia, visiones, apariciones divinas, traspasos de espíritus,
desdoblamientos, viajes al infierno o al cielo, gente cayendo al piso y
revolcándose como endemoniados, risas santas, borracheras espirituales,
etc.
02- Doctrinas de demonios= es decir enseñanzas falsas y anti bíblicas
(Hebreos 9:13, Efesios 4:4, Gálatas 1:6-8, 2ª.Timoteo 4:3, Apocalipsis
2:14) lo que Pedro llamo “herejías destructoras” 2ª. Pedro 2:1. Esto
enfoca todo lo que está relacionado con lo heterodoxo, lo anti bíblico, lo
herético, lo que va contra la sana doctrina (Tito 2:1), aquello que va de la
mano con las modernas doctrinas de la nueva era y la metafísica disfrazada
de “evangelio renovado y moderno”, estas sencillamente son muchas,
demasiadas, excesivas como para nombrarlas una por una. El movimiento
de la Nueva Era envuelve cosas que están firmemente instaladas dentro de
la iglesia actual; como psicoterapia, visualización, meditación, bioretro
alimentación, confesión positiva, pensamiento positivo o posibilista,
hipnotismo, medicina holística y toda una gama de técnicas de automejoría y de motivación para el éxito.
La mayoría de las enseñanzas de las iglesias de hoy están precisamente
infectadas de doctrinas de demonios. Antes podíamos motivar al nuevo
creyente a congregarse en una iglesia evangélica cualquiera que fuera, pero
hoy, debemos conocer bien que es lo que cree predica y vive esa iglesia,
debemos ser sumamente cuidadosos en la doctrina, celosos y 100 %
bíblicos ya que la mayoría de las iglesias actuales están infectadas de falsas
y modernas doctrinas.

Conclusión
Es nuestra responsabilidad de actuar con la sabiduría que tuvieron los
cristianos de Berea, como dice en Hechos 17: 11 "éstos eran más nobles que
los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud,
escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así". Es un
deber escudriñar la Biblia por nosotros mismos, para estar seguros que lo que
nos dicen es conforme a las Sagradas Escrituras.
La Biblia concluye con una advertencia muy solemne: "Si alguno añadiere a
estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y
si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su
parte del libro de la vida" Apocalipsis 22:18. También Dios nos dice en 2ª.
Timoteo 4:4 "vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que
teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias
concupiscencias, y se apartarán de la verdad el oído y se volverán a las
fábulas. Desecha las fábulas profanas y de viejas". Amén.

