
TEMA: En Los Postreros Tiempos ...! 

El Espíritu Santo está advirtiendo al pastor Timoteo, y a todos los pastores, que sean 

diligentes en predicar la doctrina bíblica, la doctrina que han aprendido de los apóstoles, 

pues, en contra de la verdadera fe cristiana está operando un poder espiritual oscuro que 

tiene como fin conducir a las personas a la apostasía. Este poder oscuro que opera en contra 

de la fe procede de Satanás, el adversario y enemigo de Dios. 

“Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, 

escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios; por la hipocresía de 

mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse, y mandarán 

abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participases de ellos 

los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno, y 

nada es de desecharse, si se toma con acción de gracias; porque por la palabra de Dios y por 

la oración es santificado. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, 

nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido” (1 Tim. 4:1-6). 

Desde la misma creación, Satanás está en confrontación con Dios y trata de desviar la 

verdad. Los espíritus engañadores y las doctrinas de demonios hacen referencia al accionar 

satánico con el fin de engañar, de desvirtuar la verdad que ha sido declarada por Dios, de 

torcer el camino y sacar de él a los que intentan transitarlo. 

No se trata de que los demonios toman apariencia humana, o que ellos hablen con voz 

audible a las personas enseñándoles sus falsas doctrinas, sino que ellos lanzan dardos en 

contra de la fe, tratando de incitar en las personas pensamientos que tergiversan la verdad 

revelada en las Sagradas Escrituras 

Desde el comienzo mismo de la creación se desató una lucha entre Dios y Satanás, entre la 

verdad y la mentira. Dios le dijo una verdad a Adán y a Eva, y Satanás influenció en los 

pensamientos de Eva con el fin de tergiversar la verdad de Dios, consiguiendo que los 

primeros hombres que habitaran el planeta cometieran un gran pecado de rebelión contra su 

Santo Creador. 

: “en los cuales el dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les 

resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios” (2 

Cor. 4:4). 

“Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Y su 

palabra carcomerá como gangrena; de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de 

la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y transtornan la fe de algunos” (2 

Tim. 2:16-18). 

- También en el mismo siglo, algunos “cristianos” se habían desviado de la verdad y 

estaban diciendo que no iba a haber resurrección de muertos: “Pero si se predica de Cristo 



que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de 

muertos? (1 Cor. 15:12). 

Toda doctrina debe ser sopesada por la totalidad de la Palabra de Dios, recordando que “la 

suma de tu palabra es verdad” (Sal. 119:160). Ejemplo: Si voy a enseñar la doctrina de la 

salvación por gracia, debo tener en cuenta todos los textos de la Biblia que enseñan sobre el 

tema de la salvación, y con el fin de no caer en extremos peligrosos y sectarios, también 

debo estudiar todos los textos donde se me habla de la responsabilidad humana. Esto dará 

equilibro a la interpretación doctrinal, el equilibrio que da la suma de la palabra de Dios. 
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