
El espíritu de error 
(Parte 3) 

 
 

RECHAZANDO EL ESPÍRITU DE ERROR 
 
EL EVANGELIO QUE ENSEÑAMOS HOY 
- Piensa en grande, vive en grande 
- Detente de pensar como pobre, piensa como rico 
- ¡Que Dios quiere que seamos pobres! 
- El cristiano pobre es un ser humano maldito 
- Los profetas deben hablarte para bien y para prosperidad 
- Debes profetizar y debes hablar en lenguas 
- Si eres un cristiano humilde y de bajos recursos, estás en pecado 
- Divinizan al hombre: “Tenemos el mismo ADN de Jesús, y somos el gemelo de Cristo” -K. Copeland- 
 

* El movimiento de la prosperidad está basado en la enseñanza de que los hombres son la misma sustancia  
   que Cristo, el mismo ADN, somos sus gemelos, y que todo lo podemos lograr si deseamos, aún más que  
   las cosas que logró Cristo. HEREJÍA EN LO FINO.  
 

* Los exponentes de esta herejía mantienen control sobre sus seguidores diciéndoles que si se atreven a  
    hablar en mal de ellos, la enfermedad y la pobreza les caerá como castigo. 
- “No toques al ungido de Dios” 
-  No vayas en su contra, ni hables mal de sus enseñanzas 
 

* El movimiento de la prosperidad, como todo movimiento herético, trata de violentar la personalidad y  
   Deidad de Cristo. Al minimizar la Deidad de Jesús se eleva al hombre al nivel de Cristo, y su poder es  
   alcanzable. El mismo espíritu de error que operó en los constructores de la torre de Babel, están  
   operando en estos líderes. Las mismas religiones heréticas de los primeros siglos han regresado. 
 

* Trata de ver a Cristo como puro hombre haciendo milagros sin el poder de Dios. Haciendo eso entonces  
   se enseña que nosotros también podemos hacer cualquier milagro y alcanzar cualquier cosa sin la  
   necesidad de Dios. NOSOTROS SOMOS TAN PODEROSOS, O AUN MÁS, QUE CRISTO. AL FINAL, CRISTO   
   ES SOLO MI HERMANO MAYOR. 
 

* Tratan de enseñar que si predicamos el evangelio sin señales y milagros es como una “concha vacía”.  
   Señales deben acompañar la predicación del evangelio. Al mismo tiempo, estos falsos predicadores y  
   hacedores de milagros seleccionan a quienes tienen enfermedades invisibles porque son fáciles de   
   sanar. Ponen aparte a las personas con enfermedades más serias y visibles porque saben que no serán   
   sanadas. NUNCA SANAN A GENTE CON ENFERMEDADES LETAL 
 

* Tratan de enseñar un evangelio elegante, lleno de poderes mágicos, de riqueza y prosperidad, de éxito  
    en los negocios y la vida en general. 
 

* Mal entienden o tuercen las escrituras 
Salmos 82:6 6 Yo dije: Vosotros sois dioses, y todos vosotros hijos del Altísimo. 

La palabra hebrea traducida como “dioses” en el Salmo 82:6 es elohim. Usualmente se refiere al Único 
Dios Verdadero, pero tiene otros usos. El Salmo 82.1 dice, “Dios está en la reunión de los dioses; en medio 
de los dioses juzga”. Viendo los tres siguientes versículos, es claro que la palabra “dioses” se refiere a 
magistrados, jueces y otras personas que mantienen posiciones de autoridad y gobierno. El llamar a un 
humano un “dios” indica tres cosas: 1) él tiene autoridad sobre otros seres humanos, 2) el poder que 



ejerce como una autoridad civil, es para ser temido, y 3) él recibe su poder y autoridad de Dios Mismo, 
quien es visto como el que juzga a toda la tierra en el versículo 8. 
 

Ahora veamos el uso que le da Jesús a ese versículo: 
Juan 10: 32-38. El punto de Jesús es este: ustedes me acusan de blasfemia basándose en el uso que hago 
del título “Hijo de Dios”; sin embargo, su propia Escritura aplica el mismo término a los magistrados en 
general. Si aquellos que tienen un nombramiento por decreto divino pueden ser considerados “dioses”, 
¿cuánto más puede serlo Aquel a quien Dios ha elegido y enviado (versículos 34-36)? 
 

El humanismo nos hace creer que el ser humano no es en si malo, pero hacemos cosas que no son 
aceptables de vez en cuando. Lamentablemente algunos predicadores dicen lo mismo. Joel Osteen dijo 
que el hombre es 99% bueno. 

Como está escrito: 10 No hay justo, ni aun uno; 11 No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios.  
12 Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles; no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Romanos 3:10-12 

 

22 Esta justicia de Dios llega, mediante la fe en Jesucristo, a todos los que creen. De hecho, no hay distinción,  
23 pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios, Romanos 3:22-23 NTV 

 

Por medio de un solo hombre el pecado entró en el mundo, y por medio del pecado entró la muerte; fue así como la muerte 
pasó a toda la humanidad, porque todos pecaron. Romanos 5:12 NTV 

 

Estas son las herejías del siglo segundo que vuelven a surgir en estos últimos tiempos. 
ADOPCIONISMO (SIGLO II) 
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. 
 

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. 
 
El mismo espíritu de error que operó en los herejes de los primeros siglos, es el que sigue operando hoy 
en aquellos que se han separado de la fe. 

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. 1Juan 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 EVANGELIO QUE DESEA RECIBIR EL HOMBRE 
* No hay demandas en el evangelio, ni pecado, ni infierno, ni maldad. Todos somo buenas personas. 
* Libre de la culpa del pecado. 
* Lleno de palabras que apacigüen la conciencia sin que eliminen el pecado. El pecado es un deleite. 
* La teología de la prosperidad se ha acomodado al hombre materialista, y éste lo acepta muy bien 
* Un evangelio donde Dios no sea tan exagerado y sea más tolerante con el proceder del hombre. 
* Un lugar donde se pueda reír, divertir, socializar, hablar de negocios, 
 

2Timoteo 4:3-5 Llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza. Seguirán sus propios deseos y 
buscarán maestros que les digan lo que sus oídos se mueren por oír. 4 Rechazarán la verdad e irán tras de mitos. 

5 Pero tú debes mantener la mente clara en toda situación. No tengas miedo de sufrir por el Señor. Ocúpate en decirles a otros 
la Buena Noticia y lleva a cabo todo el ministerio que Dios te dio. 

 



EL EVANGELIO GENUINO QUE DEBEMOS ENSEÑAR 
* No es cierto que los seguidores de Jesús van a gozar de salud y bienestar, de prosperidad y riquezas, y  
   de felicidad y bendiciones. 
* El sufrimiento, persecución, y hasta muerte puede acompañar a la fe, según la advertencia de Jesús. 
* En realidad, no todos los enfermos se sanan, solo algunos lo logran. Algunos reciben el milagro de Dios,  
   otros no lo reciben. 
* Debemos vivir contentos con lo que Dios nos ha dado, y con lo que nos puede dar. 
* Dios suplirá nuestras necesidades, y aún más. 
* Dios está en medio nuestro y en nosotros, siempre, todos los días. 
 

SUFRIMIENTOS VENDRÁN 
Juan 16:33 33 Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción; pero confiad, yo he vencido 
al mundo. 
 

Juan 15:18-20 18 «Si el mundo los odia a ustedes, sepan que a mí me odió primero. 19 Si ustedes fueran del mundo, la gente del 
mundo los amaría, como ama a los suyos. Pero yo los escogí a ustedes entre los que son del mundo, y por eso el mundo los odia, 
porque ya no son del mundo. 20 Acuérdense de esto que les dije: «Ningún servidor es más que su señor.» Si a mí me han 
perseguido, también a ustedes los perseguirán; y si han hecho caso de mi palabra, también harán caso de la de ustedes. 
 

Mateo 24:9-10 9 Entonces os entregarán a tribulación, y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi 
nombre. 10 Muchos tropezarán entonces, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. 
 

2Timoteo 3:10-12 10 Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia,  11 persecuciones, 
padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra; persecuciones que he sufrido, y de todas me 
ha librado el Señor. 12 Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. 
 

Juan 16:1-2 Estas cosas os he hablado, para que no tengáis tropiezo. 2 Os expulsarán de las sinagogas; y aun viene la hora cuando 
cualquiera que os mate, pensará que rinde servicio a Dios. 
 

Filipenses 1:29 29 Pues por causa de Cristo, ustedes no solo tienen el privilegio de creer en él, sino también de sufrir por él. 
 

DIOS NOS CUIDA Y NOS PROVEE  
Filipenses 4:19 9 Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. 
 

1Timoteo 6:7-10 porque nada hemos traído a este mundo, y sin duda nada podremos sacar. 8 Así que, teniendo sustento y abrigo, 
estemos contentos con esto. 9 Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y 
dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición; 10 porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual 
codiciando algunos, se extraviaron de la fe, y fueron traspasados de muchos dolores. 
 

Mateo 6:31-34 31 Así que no se preocupen, preguntándose: «¿Qué vamos a comer?» o «¿Qué vamos a beber?» o «¿Con qué 
vamos a vestirnos?» 32 Todas estas cosas son las que preocupan a los paganos, pero ustedes tienen un Padre celestial que ya sabe 
que las necesitan. 33 Por lo tanto, pongan toda su atención en el reino de los cielos y en hacer lo que es justo ante Dios, y recibirán 
también todas estas cosas. 34 No se preocupen por el día de mañana, porque mañana habrá tiempo para preocuparse. Cada día 
tiene bastante con sus propios problemas. 
 

Salmos 37:25 Joven fui, y he envejecido, Y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. 


