
El espíritu de error 
(Parte 1) 

 
 

LAS FUENTES DEL ESPÍRITU DE ERROR 
 
Hay un espíritu contrario al plan y la voluntad de Dios que trata arduamente de sacarte de la dirección 
correcta en tu relación con Dios, y este espíritu ya está operando en esas personas que niegan obedecer 
a Dios. La mayoría de estas herejías florecieron durante los primeros dos siglos de la era cristiana. 
 

6 Nosotros somos de Dios; el que conoce a Dios, nos oye; el que no es de Dios, no nos oye. En esto conocemos el 
espíritu de verdad y el espíritu de error. 1 Juan 4:6 
 

1 Y él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, 2 en los cuales anduvisteis en 
otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora 
opera en los hijos de desobediencia. Efesios 2:1-2 

 
EL DOCETISMO  
Significa "parecer, aparecer", "aparición, fantasma". En la historia del cristianismo, el docetismo designa 
un conjunto de tendencias cristológicas heréticas presentes en los primeros siglos del cristianismo. Decían 
que la verdadera naturaleza de Jesucristo, su existencia histórica y corporal, y sobre todo su forma 
humana, era una simple apariencia sin ninguna naturaleza carnal. En general, se toma como la 
creencia de que los sufrimientos y la humanidad de Jesucristo fueron aparentes y no reales, su forma 
humana fue una mera ilusión. 
 

“En esto conoced el Espíritu de Dios: Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne,  
es de Dios; y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios;  

y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene,  
y que ahora ya está en el mundo”. 1Juan 4:2-3 

 
EL MARCIONISMO 
Nacido en Sinope, Turquía, hijo de un obispo que fue excomulgado, Marción prosperó como comerciante 
y naviero. Viajó a Roma entre 135 y 140 d.C. buscando ser nombrado dignatario de la Iglesia, sin lograrlo. 
El marcionismo creó el cisma más grande en el cristianismo del segundo siglo, y su influencia herética 
alcanzó hasta el tercer siglo. Marción trató de sacar el Antiguo Testamento del cristianismo, y al 
mismo tiempo dijo que el Mesías del AT no era Jesús. Trató de sacar todos los elementos judíos 
del Nuevo Testamento, y para lograr esto creo su propio Canon del Nuevo Testamento. El 
argumentaba que el Dios del AT era sanguinario e implacable; no había piedad en El. En cambio, 
Jesús era todo lo contrario; sanaba a los enfermos, daba de comer a las multitudes, etc. Por esta 
razón Marción rechazaba al Dios del AT y lo desterró del cristianismo. 
Influido por la herejía docética y por el platonismo, Marción considera que la carnalidad es corrupta, o un 
simple reflejo de la realidad, por ello ordena la abstinencia carnal, rechaza el placer en cualquier forma, 
obligando a los creyentes de su Iglesia a una vida de pobreza y privación extrema, la cual fue parte 
importante para el fin de esta herejía, pues incluso se opuso al placer sexual dentro del matrimonio. 
En lógica con lo anterior y no obstante que el rito de la Iglesia marcionita copiaba el rito católico, difería en 
la pobreza de los hábitos y en que, en lugar del vino se utilizaba agua, pues la asociación del vino con la 
sangre era contraria con la parte gnóstica que influyó en menor grado, pero que definitivamente se aprecia 
en estos dos aspectos del ritual. 
 

39Ustedes estudian con diligencia las Escrituras porque piensan que en ellas hallan la vida eterna. 
¡Y son ellas las que dan testimonio en mi favor! 45» Pero no piensen que yo voy a acusarlos delante del Padre. 

Quien los va a acusar es Moisés, en quien tienen puesta su esperanza. 46 Si le creyeran a Moisés, 
me creerían a mí, porque de mí escribió él. 47 Pero si no creen lo que él escribió, 

¿cómo van a creer mis palabras? Juan 5:45-47 

 
 
 



ADOPCIONISMO 
Esta herejía niega la preexistencia de Cristo y, por lo tanto, niega Su Deidad. Enseñó que Jesús era 
simplemente un hombre que fue probado por Dios y después de pasar la prueba recibió poderes 
sobrenaturales y fue adoptado como hijo (esto ocurrió en Su bautismo). Jesús fue recompensado por todo 
lo que hizo (y por su carácter perfecto) con su propia resurrección y adopción en la Deidad. 

 
MONOFISISMO  
El eutiquianismo o monofisismo (del griego monos, «uno», physis, «naturaleza») es una doctrina teológica 
que sostiene que en Jesús solo está presente la naturaleza divina, pero no la humana. 

• La oración de Jesús en Getsemaní declara su humanidad 

• El sufrimiento de Cristo en la cruz es suficiente prueba de su naturaleza humana. 

• “Si eres Hijo de Dios, sálvate a ti mismo, y sálvanos a nosotros”. 
 

“Haya, pues, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, 
6 el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, 

7 sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres; 
8 y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente  

hasta la muerte, y muerte de cruz.” Filipenses 2:5-8 

 
EL GNOSTICISMO  
Según esta doctrina los creyentes no se salvan por la fe en el perdón gracias al sacrificio de Cristo, 
sino que se salvan mediante la gnosis, o conocimiento interno de lo divino, que es un conocimiento 
superior a la fe. Ni la sola fe ni la muerte de Cristo bastan para salvarse. El ser humano es autónomo 
para salvarse a sí mismo. 
 

El gnosticismo es una mística secreta de la salvación. Se mezclan sincréticamente creencias orientalistas 
e ideas de la filosofía griega, principalmente platónica. Es una creencia dualista: el bien frente al mal, el 
espíritu frente a la materia, el ser supremo frente al ser inferior, el espíritu frente al cuerpo y el alma. El 
término proviene del griego ‘conocimiento’. 
 

“Y en ningún otro hay salvación; porque no hay otro nombre bajo el cielo,  
dado a los hombres, en que podamos ser salvos.”  Hechos 4:12 

 

 
 
EL ARRIANISMO 
El arrianismo es una creencia cristiana no trinitaria. Afirma que Jesucristo fue creado por Dios Padre y 
está subordinado a él. La cristología arriana sostiene que el Hijo de Dios no existió siempre, sino 
que fue creado por Dios Padre. Las enseñanzas arrianas fueron atribuidas a Arrio (c. 250-335), un 
presbítero de Alejandría, Egipto, y se oponen a las llamadas creencias ortodoxas acerca de la naturaleza 
divina.  

 
 
LOS NICOLAÍTAS  (Apocalipsis 2:6 y 15) 
Seguidores de un tal Nicolás, cuyas obras y enseñanzas en las iglesias de Éfeso (Ap. 2:6) y de Pérgamo 
(Ap. 2:15s.) fueron condenadas. Puesto que la misma inmoralidad e idolatría aparecen en la iglesia de 
Tiatira (Ap. 2:20–25), es probable que esta secta herética existiera allí también. Sus enseñanzas, 
componendas con las prácticas paganas, permitían a los cristianos participar en algunas actividades 

inmorales de fornicación, falta de valores morales, libre desahogo de las pasiones, desórdenes 
sexuales, etc. 
 
 
 

“Ciertamente la gracia de Dios los ha salvado por medio de la fe. Ésta no nació de ustedes,  
sino que es un don de Dios; 9 ni es resultado de las obras, para que nadie se vanaglorie.”  Efesios 2:8-9 

“Haya, pues, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, 
6 el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, 

7 sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres; 
8 y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente  

hasta la muerte, y muerte de cruz.” Filipenses 2:5-8 



EL NESTORIANISMO 
Líder cristiano sirio del siglo V. Nació en Germanicia, Siria (hoy Kahramanmaraş en Turquía). Su doctrina 
consiste en una separación total entre la divinidad y la humanidad de Cristo. Ponía en duda la 
virginidad de María, la cual no podía ser madre de un Dios, sino de un hombre que tenía algo de 
divino pero mezclado con valores humanos. Tal doctrina fue declarada herética por el Concilio de 
Éfeso, que depuso a Nestorio del patriarcado en 431. Murió en los desiertos de Libia entre 440 y 451. 
Actualmente quedan congregaciones de esta iglesia en Irak, Irán, India, China, Estados Unidos y otros 
lugares donde han migrado comunidades de los países citados. 

 
EL HUMANISMO 
El humanismo es una filosofía de la vida no-teísta y no-religiosa basada en el principio de que los seres 
humanos tienen el derecho y la responsabilidad de darle significado y propósito a sus vidas confiando en 
sus humanas capacidades de la razón y en los recursos naturales y sociales en el espíritu de la razón y la 
libre investigación. No es teísta y no acepta opiniones sobrenaturales de la realidad. El hombre es el 
arquitecto de su propia salvación. “El hombre es medida de todas las cosas” -Protágoras- 
 

PRINCIPIOS CENTRALES DEL HUMANISMO:  

• Vivimos una vida completa y con sentido, sin doctrinas religiosas, confiando en nuestras capacidades de 

racionalidad, honestidad, cooperación, imparcialidad y respeto por los demás.  

• Fomentamos la buena ética, virtudes y pensamiento crítico en nuestros hijos para ayudarlos a crecer 

como miembros de la sociedad decentes, responsables y activos.  

• Protegemos y mejoramos la Tierra para las futuras generaciones apoyando los grandes avances de la 

medicina y la tecnología, y no infligiendo sufrimiento innecesario sobre otras especies.  

• La separación de la religión y el Estado debe mantenerse en todos los niveles gubernamentales para 

asegurar la igualdad e imparcialidad para todos. 
 

El humanismo religioso es una corriente religiosa que busca integrar la filosofía del humanismo con 
rituales religiosos y creencias centradas en la ética, rechazando toda referencia a principios sobrenaturales 
o divinos. Se distingue del llamado humanismo secular en que mantiene formas de organización y prácticas 
similares a las de las religiones convencionales, aunque desprovistas de todo contenido místico, divino, o 
sobrenatural. 
 

El humanismo cristiano es un término que se refiere a los cristianos que siguen los principios del 
humanismo.1 Según los proponentes del término, la palabra engloba principios como la dignidad humana 
universal y la libertad individual, junto con la primacía de la felicidad humana como algo esencial y acorde 
con los principios de las enseñanzas de Jesús. 

“Jesús le dijo: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie viene al Padre, sino por mí.”  Juan 14:6 

 
LA CIENCIOLOGÍA 
La cienciología predica que los humanos son seres espirituales inmortales que han olvidado su verdadera 
naturaleza. Su método de rehabilitación espiritual se llama "auditación", “escuchar” y consiste en una 
comunicación personalizada con un «auditor» o ministro de esta iglesia. El auditor ayuda a la persona a 
llegar a comprenderse a sí mismo y a desentrañar la parte reactiva de su mente, es decir, «cargas» 
emocionales, incidentes traumáticos específicos, sus propias transgresiones éticas y malas 
decisiones del pasado que tienden a encerrarlo en una vida que no queda totalmente bajo su propio 
control. Este concepto tiene muchas similitudes con la idea del Karma de las religiones orientales. 
  

28 Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. 
29 Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón; 

y hallaréis descanso para vuestras almas; 30 porque mi yugo es fácil, y ligera mi carga. Mateo 11:28-30 

 
 
 
 
 
 
 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Siria_(Provincia_romana)&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Cristo
https://es.wikipedia.org/wiki/Mar%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Concilio_de_%C3%89feso
https://es.wikipedia.org/wiki/Concilio_de_%C3%89feso
https://es.wikipedia.org/wiki/Libia
https://es.wikipedia.org/wiki/440
https://es.wikipedia.org/wiki/Irak
https://es.wikipedia.org/wiki/Ir%C3%A1n


LA TEOLOGÍA DE LA PROSPERIDAD 
La teología de la prosperidad enseña que los cristianos tienen derecho al bienestar y, dado que las 
realidades físicas y espirituales se consideran una realidad inseparable, interpreta el bienestar como salud 
física y prosperidad económica. Los maestros de la doctrina se centran en el empoderamiento personal, 
promoviendo una visión positiva del espíritu y el cuerpo. Sostienen que a los cristianos se les ha dado 
poder sobre la creación porque están hechos a imagen de Dios y enseñan que la confesión positiva permite 
a los cristianos ejercer dominio sobre sus almas y los objetos materiales que les rodean.  
 

La enseñanza de la teología de la prosperidad de la confesión positiva proviene de la visión de sus 
proponentes de las escrituras. La Biblia es vista como un contrato de fe entre Dios y los creyentes; Dios 
es entendido como fiel y justo, por lo que los creyentes deben cumplir con su fin del contrato para recibir 
las promesas de Dios. Esto lleva a la creencia en la confesión positiva: la doctrina de que los creyentes 
pueden reclamar lo que deseen a Dios, simplemente hablándolo. La teología de la prosperidad enseña 
que la Biblia ha prometido prosperidad a los creyentes, por lo que la confesión positiva significa 
que los creyentes están hablando con fe lo que Dios ya ha hablado de ellos. La confesión positiva 
se practica para lograr lo que ya se cree; la fe en sí misma es una confesión, y al hablarla se hace 
realidad. 
 

La enseñanza depende a menudo de interpretaciones no tradicionales de los versículos de la Biblia,48 
prestándose a menudo especial atención al Libro de Malaquías. Mientras que los cristianos generalmente 
han celebrado a Malaquías por sus pasajes sobre el Mesías, los maestros de la teología de la prosperidad 
suelen llamar la atención sobre sus descripciones de la riqueza física. Los versos que se citan con 
frecuencia incluyen: 
 

• Malaquías 3:10: “Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa; y probadme ahora 
en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre 
vosotros bendición hasta que sobreabunde.” 

• Mateo 25:14–30: la Parábola de los talentos. 

• Juan 10:10: "He venido para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia.” 

• Filipenses 4:19: "Mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en 
Cristo Jesús."  

• 3Juan 1:2: "Amado, deseo sobre todas las cosas que prosperes y tengas salud, así como prospera 
tu alma."  

 

La teología de la prosperidad sostiene que las promesas de prosperidad y victoria de Dios a Israel en el 
Antiguo Testamento se aplican a los cristianos del Nuevo Pacto hoy en día, y que la fe y las acciones 
santas liberan esta prosperidad. Peter Wagner, un líder de la Reforma Nueva Apostólica, ha argumentado 
que, si los cristianos toman el dominio sobre aspectos de la sociedad, la Tierra experimentará "paz y 
prosperidad". Algunos latinoamericanos que han abrazado la teología de la prosperidad argumentan que 
el cristianismo ha puesto históricamente un enfoque innecesario en el sufrimiento. A menudo ven esto 
como una doctrina católica que debe ser descartada y reemplazada por un énfasis en la prosperidad. Los 
defensores de la teología de la prosperidad también sostienen que las promesas bíblicas de bendiciones 
que esperan a los pobres se han espiritualizado innecesariamente y deben entenderse literalmente.  
 
 
 
 
 


