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Enlace para el libro: 

https://citasselectasdelespiritudeprofecia.com/ 
 

Por favor visite esta página mas tarde para encontrar el enlace, o visite escuela sabática 
maestros Tony Garcia en YouTube. 

Usualmente el video es subido al internet, el sábado por la noche o el domingo. 
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Lección 11: Para el 10 de diciembre de 2022 

LOS ENGAÑOS DEL TIEMPO DEL FIN 
 
Sábado 3 de diciembre________________________________________________________ 

 
 

LEE PARA EL ESTUDIO DE ESTA SEMANA: Mateo 7:21–27; Juan 11:40–44; 1 Pedro 
3:18; 1 Samuel 28:3–25; Efesios 6:10–18. 
 

PARA MEMORIZAR: 
 

“Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que, no es 
extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia; cuyo fin será 
conforme a sus obras” (2 Cor. 11:14, 15). 
 

uestro mundo contemporáneo se ha convertido en un crisol de lo sobrenatural y lo místico, 
con ayuda de las películas de Hollywood con temas religiosos y místicos, en una mezcolanza 

de error y engaño. La vieja mentira “ciertamente no morirán” (Gén. 3:4, RVA-2015) también ha 
inspirado algunos de los libros, videojuegos y películas más populares de las últimas décadas. Sin 
lugar a dudas, estamos expuestos al terreno encantado de Satanás, que en algunos casos puede 
quedar oculto bajo el barniz de la ciencia. 

Uno de los fenómenos más engañosos ha sido lo que se denomina “experiencias cercanas a la 
muerte” (ECM), en que los que “murieron” volvieron a la vida con historias de una vida del más 
allá. ¡Muchos consideran que estos eventos son prueba de un alma inmortal! 

Durante esta semana consideraremos algunos engaños del tiempo del fin, incluyendo el 
misticismo, las experiencias cercanas a la muerte, la reencarnación, la nigromancia y el culto a los 
antepasados, entre otros. Se trata de temas peligrosos que debemos tener en cuenta, pero sin 
exponernos a sus influencias. 
  

N 
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ESPÍRITU DE PROFECÍA 

Mientras más aprendamos respecto a los primeros tiempos de la iglesia cristiana y veamos la 
sutileza con que obró Satanás para debilitar y destruir, mejor preparados estaremos para resistir 
sus tretas y hacer frente a los peligros que se aproximan. Estamos en el tiempo cuando prevalecerán 
tribulaciones tales como el mundo nunca ha presenciado. "¡Ay de los moradores de la tierra y del 
mar! porque el diablo ha descendido a vosotros con gran furor, sabiendo que tiene poco tiempo" 
(Apocalipsis 12:12); pero Dios ha establecido límites que Satanás no puede traspasar. La barrera 
que se le ha impuesto es nuestra santísima fe; y si nos edificamos en la fe, estaremos seguros bajo 
el amparo del Poderoso. "Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te 
guardaré de la hora de la prueba que está para venir sobre el mundo entero, para probar a los que 
moran sobre la tierra" Apocalipsis 3:10 (Testimonios para la iglesia, t. 5, p. 277). 

Lo experimentado en lo pasado se repetirá. En lo porvenir las supersticiones satánicas cobrarán 
formas nuevas. El error será presentado de un modo agradable y halagüeño. Falsas teorías, 
revestidas de luz, serán presentadas al pueblo de Dios. Así procurará Satanás engañar a los mismos 
escogidos, si fuere posible. Se ejercerán influencias extremadamente seductoras; se hipnotizarán 
las mentes. 
 

Para cautivarlas, se introducirán todas las formas de corrupción similares a las que existieron entre 
los antediluvianos. La exaltación de la naturaleza como Dios, la desenfrenada licencia de la 
voluntad humana, los consejos de los impíos, son instrumentos de Satanás para alcanzar ciertos 
fines. Se valdrá del poder de la mente sobre la mente para ejecutar sus planes (Testimonios para 
la iglesia, t. 8, pp. 308, 309). 

Cristo fue tentado en todo, en la misma forma como el hombre es tentado, pero en ningún momento 
lanzó una temible acusación contra el tentador. A cada tentación opuso la palabra del Señor. 
"Escrito está" fue el arma infalible que usó. Como representantes de Cristo debemos enfrentar los 
ataques del enemigo con la palabra del Dios viviente. Nunca debiéramos permitimos seguir la 
senda de la serpiente al usar sus argumentos aparentemente científicos. Satanás no puede obtener 
ventaja del hijo de Dios que confía en la palabra de Dios como su defensa. 
 

Nuestro Consejero impresionó profundamente nuestra mente con la idea de que el pueblo de Dios 
que observa los mandamientos debe ser santificado por la verdad, y esa verdad debe recibir 
siempre el lugar más destacado. No debemos olvidar que Satanás todavía vive para ejercer su 
poder engañador por medio de la falsa ciencia. 
 

Cristo fue la Majestad del cielo, el Príncipe de vida; sin embargo se humilló como hombre y se 
sometió a todas las leyes de Dios. Recorrió el terreno que cada cristiano debe recorrer, y salió de 
su prueba puro y sin mancha de pecado. Fue nuestro ejemplo en todas las cosas (Testimonios para 
la iglesia, t. 8, pp. 56, 57). 
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Domingo 4 de diciembre_________________________________________________________ 

EL MISTICISMO 

Las fuertes oleadas del misticismo han inundado nuestro mundo. La palabra “misticismo” es un 
término complejo que encierra una gran variedad de ideas. Desde una perspectiva religiosa, la 
palabra implica la unión de la persona con lo divino o absoluto en algún tipo de experiencia 
espiritual, o trance. Esto caracteriza la experiencia de adoración de ciertas iglesias, inclusive. Los 
fenómenos pueden variar en forma e intensidad, pero la tendencia siempre es a reemplazar la 
autoridad de la Palabra escrita de Dios por las experiencias subjetivas individuales. Sea como 
fuere, la Biblia pierde gran parte de su función doctrinal y el cristiano se vuelve vulnerable a sus 
propias experiencias. Este tipo de religión subjetiva no ofrece una protección contra ningún 
engaño, especialmente los del tiempo del fin. 

Lee Mateo 7:21 al 27. A la luz de estas palabras de Jesús, ¿qué significa construir nuestra 
casa espiritual “sobre la roca” y construirla “sobre la arena”? 

Mateo 7:21-27 

21 No todo el que me dice: Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la 
voluntad de mi Padre que está en los cielos. 22 Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no 
profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos 
muchos milagros? 23 Y entonces les declararé: Nunca os conocí; apartaos de mí, hacedores de 
maldad. 24 Cualquiera, pues, que me oye estas palabras, y las hace, le compararé a un hombre 
prudente, que edificó su casa sobre la roca. 25 Descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, 
y golpearon contra aquella casa; y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. 26 Pero cualquiera 
que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato, que edificó su casa 
sobre la arena; 27 y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra 
aquella casa; y cayó, y fue grande su ruina. 

Existe una fuerte tendencia en el mundo cristiano posmoderno a minimizar la relevancia de las 
doctrinas bíblicas, y a considerarlas tediosos ecos de una forma obsoleta de religión. En este 
proceso, la persona de Cristo reemplaza artificialmente a las enseñanzas de Cristo, al argumentar, 
por ejemplo, que una u otra historia bíblica no puede ser cierta porque Jesús, como ellos lo 
perciben, nunca hubiera permitido que eso sucediera como está escrito. Los sentimientos y el gusto 
personales terminan siendo el criterio para interpretar las Escrituras o hasta para rechazar de plano 
lo que la Biblia enseña claramente, con frecuencia sobre la obediencia a Dios, lo que, como enseñó 
Jesús, es esencial para construir una casa sobre la roca. 

Quienes piensan que no importa lo que ellos crean doctrinalmente mientras crean en Jesucristo, 
están en terreno peligroso. Los inquisidores romanos que condenaron a muerte a un sinnúmero de 
protestantes creían en Jesucristo. Quienes habían “echa[do] fuera demonios” en el nombre de 
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Cristo (Mat. 7:22) creían en él. “La teoría según la cual nada importa lo que los hombres creen, es 
uno de los engaños que más éxito da a Satanás. Bien sabe él que la verdad recibida con amor 
santifica el alma del que la recibe; de aquí que trate siempre de sustituirla con falsas teorías, con 
fábulas y con otro evangelio” (CS 511). 

¿Cómo podemos luchar contra la tendencia humana de permitir que nuestras emociones 
y deseos nos impulsen a hacer cosas contrarias a la Palabra de Dios? 
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ESPÍRITU DE PROFECÍA 

Cierta opinión espuria se está diseminando ahora por todas partes con respecto al amor de Jesús, 
es a saber, que debemos permanecer en su amor, y que todo lo que necesitamos es tener fe en él. 
Pero esas almas deben ser instruidas de tal modo que lleguen a saber que cuando el amor de Jesús 
se halla en el corazón, nos inducirá a la humildad de vida y a la obediencia a todos sus 
mandamientos. "El que dice: Yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y 
la verdad no está en él". 1 Juan 2:4. El amor de Jesús que no pasa de los labios no salvará a nadie, 
y será en cambio un gran engaño... 

Los que rechazan la verdad de la Biblia lo hacen con el pretexto de amar a Jesús. Los que aman a 
Jesús manifestarán su amor siendo hijos obedientes, Serán hacedores de la Palabra, y no meros 
oidores, No andarán diciendo continuamente: "Todo lo que tenemos que hacer es creer en Jesús". 
Esto es verdad cuando se lo entiende en su pleno sentido; pero ellos no comprenden, no aceptan 
ese pleno sentido. Creer en Jesús significa aceptarlo como Redentor, como Modelo. Todos los que 
aman a Jesús deben seguir su ejemplo. Deben relacionarse con Jesús tan íntimamente como el 
pámpano con la vid viviente (Cada día con Dios, p. 297). 

La naturaleza humana es vacilante. Los hombres captan la verdad con su capacidad de percepción, 
pero rehúsan apartarse del mundo. No consienten en ser el pueblo especial de Dios. Conocen la 
verdad de la Biblia, pero no desean obedecerla y se apartan de ella. Ejercitan su incredulidad y las 
tinieblas descienden sobre sus almas. Por haber escogido su camino se los deja para que sean 
llenados con sus propias inclinaciones. La verdad es insultada, Cristo es ignorado y su suerte será 
la perdición, a menos que retomen y se arrepientan (Alza tus ojos, p. 16). 

El sentimiento y la fe son tan distintos uno del otro como lo es el este del oeste. La fe no depende 
de los sentimientos. Debiéramos dedicarnos diariamente a Dios, y creer que Cristo comprende y 
acepta el sacrificio, sin examinarnos a nosotros mismos, para ver si tenemos ese grado de 
sentimientos que pensamos que debe corresponder a nuestra fe. ¿No tenemos la seguridad de que 
nuestro Padre celestial está más dispuesto a dar su Espíritu Santo a aquellos que lo piden con fe de 
lo que los padres lo están para dar buenos dones a sus hijos? Debiéramos avanzar como si 
oyéramos la respuesta de Dios, de Aquel cuyas promesas nunca fallan, dada a la oración enviada 
a su trono. Cuando hagamos esto, las nieblas y las nubes serán disipadas, y pasaremos de las 
sombras de las tinieblas a la clara luz de su presencia (Mente, carácter, y personalidad, t. 2, p. 
556). 
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Lunes 5 de diciembre____________________________________________________________ 

EXPERIENCIAS CERCANAS A LA MUERTE 

Algunos de los argumentos modernos más populares para “demostrar” la teoría de la 
inmortalidad natural del alma son las “experiencias cercanas a la muerte”. En su libro Vida después 
de la vida: Nuevas investigaciones sobre el fenómeno de la supervivencia tras la muerte física, 
Raymond A. Moody (h) presentó los resultados de un estudio de cinco años en más de cien 
personas que experimentaron “muerte clínica” y revivieron. Estas personas afirmaron haber visto 
a un ser de luz amoroso y cálido antes de volver a la vida. A esto se lo ha considerado una 
“evidencia emocionante de la supervivencia del espíritu humano más allá de la muerte” 
(contraportada). Con los años, se han publicado muchos otros libros similares que promueven la 
misma idea. (Ver la lección 2.) 

Lee los relatos de la resurrección de 1 Reyes 17:22 al 24; 2 Reyes 4:34 al 37; Marcos 5:41 
al 43; Lucas 7:14 al 17; y Juan 11:40 al 44. ¿Cuántos de ellos hablan de algún tipo de 
existencia consciente en la muerte por parte de los que resucitaron y por qué es importante 
esa respuesta? 

1 Reyes 17:22-24 

22 Y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él, y revivió. 23 Tomando luego Elías 
al niño, lo trajo del aposento a la casa, y lo dio a su madre, y le dijo Elías: Mira, tu hijo vive. 
24 Entonces la mujer dijo a Elías: Ahora conozco que tú eres varón de Dios, y que la palabra de 
Jehová es verdad en tu boca. 

2 Reyes 4:34-37 

34 Después subió y se tendió sobre el niño, poniendo su boca sobre la boca de él, y sus ojos sobre 
sus ojos, y sus manos sobre las manos suyas; así se tendió sobre él, y el cuerpo del niño entró en 
calor. 35 Volviéndose luego, se paseó por la casa a una y otra parte, y después subió, y se tendió 
sobre él nuevamente, y el niño estornudó siete veces, y abrió sus ojos. 36 Entonces llamó él a Giezi, 
y le dijo: Llama a esta sunamita. Y él la llamó. Y entrando ella, él le dijo: Toma tu hijo. 37 Y así 
que ella entró, se echó a sus pies, y se inclinó a tierra; y después tomó a su hijo, y salió. 

Marcos 5:41-43 

41 Y tomando la mano de la niña, le dijo: Talita cumi; que traducido es: Niña, a ti te digo, levántate. 
42 Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía doce años. Y se espantaron grandemente. 43 Pero 
él les mandó mucho que nadie lo supiese, y dijo que se le diese de comer. 
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Lucas 7:14-17 

14 Y acercándose, tocó el féretro; y los que lo llevaban se detuvieron. Y dijo: Joven, a ti te digo, 
levántate. 15 Entonces se incorporó el que había muerto, y comenzó a hablar. Y lo dio a su madre. 
16 Y todos tuvieron miedo, y glorificaban a Dios, diciendo: Un gran profeta se ha levantado entre 
nosotros; y: Dios ha visitado a su pueblo. 17 Y se extendió la fama de él por toda Judea, y por toda 
la región de alrededor. 

Juan 11:40-44 

40 Jesús le dijo: ¿No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? 41 Entonces quitaron la piedra 
de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te 
doy por haberme oído. 42 Yo sabía que siempre me oyes; pero lo dije por causa de la multitud que 
está alrededor, para que crean que tú me has enviado. 43 Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: 
¡Lázaro, ven fuera! 44 Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el 
rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: Desatadle, y dejadle ir. 

Todas las experiencias cercanas a la muerte informadas en la literatura moderna pertenecen a 
personas consideradas clínicamente muertas, pero no realmente muertas; en contraste con Lázaro, 
quien estuvo muerto durante cuatro días y cuyo cadáver ya se estaba corrompiendo (Juan 11:39). 
Ni Lázaro ni ninguno de los resucitados de entre los muertos en los tiempos bíblicos mencionaron 
alguna experiencia en el más allá, ya sea en el paraíso, en el purgatorio o en el infierno. Por 
supuesto, este argumento parte del silencio, ¡pero concuerda plenamente con las enseñanzas 
bíblicas sobre el estado inconsciente de los muertos! 

Pero ¿qué sucede con las experiencias “cercanas a la muerte” que se exponen tan comúnmente 
hoy? Si aceptamos la enseñanza bíblica de la inconsciencia de los muertos (Job 3:11-13; Sal. 
115:17; 146:4; Ecl. 9:10), entonces básicamente nos quedan dos posibilidades: o es una 
alucinación psicoquímica natural bajo condiciones extremas; o puede ser una experiencia satánica, 
engañosa y sobrenatural (2 Cor. 11:14). De hecho, el engaño satánico podría ser la explicación, 
¡especialmente porque en algunos casos estas personas afirman haber hablado con sus parientes 
muertos! Pero podría ser una combinación de ambos factores. 

Con este engaño generalizado, y tan convincente para muchos, es crucial que nos apeguemos 
firmemente a la enseñanza de la Palabra de Dios, a pesar de cualquier experiencia que nosotros u 
otros podamos tener que vaya en contra de lo que enseña la Biblia. 

Qué interesante es que las ECM muchas veces ahora conlleven la insignia de “ciencia”. 
¿Qué nos enseña esto acerca de cuán cuidadosos debemos ser incluso con las cosas que la 
ciencia supuestamente “demuestra”? 
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ESPÍRITU DE PROFECÍA 

El príncipe de las tinieblas, que por tanto tiempo ha estado empleando los poderes de su 
inteligencia superior en la obra de engaño, adapta hábilmente sus tentaciones a los hombres de 
todas las clases y condiciones. A las personas cultas y refinadas les presenta el espiritismo bajo 
sus aspectos más sutiles e intelectuales, y así consigue atraer a muchos a sus redes. La sabiduría 
que comunica el espiritismo es la que describe el apóstol Santiago, la cual "no es la que desciende 
de lo alto, sino terrena, animal, diabólica". Santiago 3:15. Y esto es, precisamente, lo que encubre 
el gran seductor cuando el sigilo es lo que más conviene a sus fines. El que, vestido con el brillo 
de celestiales serafines, pudo aparecer ante Cristo para tentarle en el desierto, suele presentarse 
también a los hombres del modo más atractivo, cual si fuere ángel de luz. Apela a la razón por la 
presentación de temas elevados; deleita los sentidos con escenas que cautivan y conquistan los 
afectos por medio de imágenes elocuentes de amor y caridad. Excita la imaginación en sublimes 
arrebatos e induce a los hombres a enorgullecerse tanto de su propia sabiduría, que en el fondo de 
su corazón desprecian al Dios eterno. Ese ser poderoso que pudo transportar al Redentor del mundo 
a un altísimo monte y poner ante su vista todos los reinos y la gloria de la tierra, presentará sus 
tentaciones a los hombres y pervertirá los sentidos de todos los que no estén protegidos por el 
poder divino (El conflicto de los siglos, pp. 541, 542). 

La sola palabra hechicería ahora provoca desprecio. La pretensión de que los hombres puedan 
comunicarse con los espíritus se considera una fábula de la Edad Media. Pero el espiritismo, ese 
engaño colosal cuyos conversos se cuentan por centenares de miles, e incluso de millones, que ha 
incursionado en los círculos científicos, que ha invadido las iglesias, que ha sido recibido en los 
cuerpos legislativos e incluso en las cortes de los reyes, es solo un reavivamiento, con un nuevo 
disfraz, de la hechicería condenada y prohibida en la antigüedad (La historia de la redención, p. 
414). 

 La lectura de la Biblia, el examen crítico de los temas bíblicos, los ensayos escritos sobre temas 
que perfeccionarían el espíritu e impartirían conocimiento, el estudio de las profecías o las 
preciosas lecciones de Cristo, estas cosas tendrán una influencia que fortalecerá las facultades 
mentales y acrecerá la espiritualidad. Un conocimiento familiar de las Escrituras aguza la facultad 
del discernimiento, y fortalece el alma contra los ataques de Satanás... 

Tanto el intelecto como el corazón deben ser consagrados al servicio de Dios. El tiene derecho 
sobre todo lo que hay en nosotros. El seguidor de Cristo no puede participar en complacencia o en 
empresa alguna por inocente y loable que parezca, que una conciencia iluminada le señale como 
capaz de disminuir su ardor o reducir su espiritualidad. Cada cristiano debe trabajar para hacer 
retroceder la marea del mal (Consejos para los maestros, pp. 529, 530). 
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Martes 6 de diciembre___________________________________________________________ 

LA REENCARNACIÓN 

La noción pagana de un alma inmortal brinda la base para la teoría antibíblica de la 
reencarnación, o transmigración del alma. Algunas de las principales religiones del mundo han 
adoptado esta teoría. Si bien la mayoría de los cristianos cree en la existencia de un alma inmortal 
que habita permanentemente en un cielo o un infierno después de la muerte, los que creen en la 
reencarnación sostienen que esa alma inmortal pasa por muchos ciclos de muerte y renacimiento 
del cuerpo aquí, en la Tierra. 

Algunos piensan que la reencarnación es un proceso de evolución espiritual que permite que el 
espíritu alcance niveles cada vez mayores de conocimiento y moralidad en su viaje hacia la 
perfección. Los hindúes creen que el alma eterna pasa por una progresión de conciencia, o 
“samsara”, en seis clases de vida: acuáticos, plantas, reptiles e insectos, aves, animales y seres 
humanos, incluyendo a los ciudadanos del cielo. 

Lee Hebreos 9:25 al 28 y 1 Pedro 3:18. Si Jesús murió solo “una sola vez” (Heb. 9:28; 1 
Ped. 3:18), y de la misma manera todos los seres humanos mueren “una sola vez” (Heb. 9:27), 
¿por qué incluso algunos que alegan ser cristianos creen en alguna forma de reencarnación? 

Hebreos 9:25-28 

25 y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el Lugar Santísimo cada año 
con sangre ajena. 26 De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el 
principio del mundo; pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre 
por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. 27 Y de la manera que está 
establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio, 28 así también 
Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos; y aparecerá por segunda vez, 
sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. 

1 Pedro 3:18 

18 Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para 
llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu; 

Muchos creen no en lo que deberían creer, sino en lo que quieren creer. Si una teoría les brinda 
paz existencial y consuelo, para ellos eso es suficiente para resolver el debate. Pero, para quienes 
se toman la Biblia en serio, no es posible aceptar la teoría de la reencarnación. 

En primer lugar, esta teoría contradice las enseñanzas bíblicas de la mortalidad del “alma” y la 
resurrección del cuerpo (1 Tes. 4:13-18). 
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En segundo lugar, niega la doctrina de la salvación por gracia mediante la fe en la obra redentora 
de Jesucristo (Efe. 2:8-10), y la reemplaza por obras humanas. 

En tercer lugar, la teoría contradice la enseñanza bíblica de que las decisiones que tomamos en 
esta vida deciden nuestro destino eterno (Mat. 22:1-14; 25:31-46). 

En cuarto lugar, esta teoría minimiza el significado y la relevancia de la segunda venida de Cristo 
(Juan 14:1-3). 

Y en quinto lugar, la teoría propone oportunidades después de la muerte para que alguien todavía 
supere los escollos de su vida, lo cual no es bíblico (Heb. 9:27). 

En resumen, no hay lugar para la idea de la reencarnación en la fe cristiana. 
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ESPÍRITU DE PROFECÍA 

Satanás seduce hoy día a los hombres como sedujo a Eva en el Edén, lisonjeándolos, alentando en 
ellos el deseo de conocimientos prohibidos y despertando en ellos la ambición de exaltarse a sí 
mismos. Fue alimentando esos males como cayó él mismo, y por ellos trata de acarrear la ruina de 
los hombres. "Y seréis como Dios —dijo él—, conocedores del bien y del mal". Génesis 3:5 (VM). 
El espiritismo enseña "que el hombre es un ser susceptible de adelanto; que su destino consiste en 
progresar desde su nacimiento, aun hasta la eternidad, hacia la divinidad". Y además que "cada 
inteligencia se juzgará a sí misma y no será juzgada por otra". "El juicio será justo, porque será el 
juicio que uno haga de sí mismo [...]. El tribunal está interiormente en vosotros". Un maestro 
espiritista dijo que cuando "la conciencia espiritual" se despertó en él: "Todos mis semejantes eran 
semidioses no caídos". Y otro dice: "Todo ser justo y perfecto es Cristo". 

Así, en lugar de la justicia y perfección del Dios infinito que es el verdadero objeto de la adoración; 
en lugar de la justicia perfecta de la ley, que es el verdadero modelo de la perfección humana, 
Satanás ha colocado la naturaleza pecadora del hombre sujeto al error, como único objeto de 
adoración, única regla del juicio o modelo del carácter. Eso no es progreso, sino retroceso (El 
conflicto de los siglos, p. 542). 

Satanás estaba tratando de privar a los hombres del conocimiento de Dios, de desviar su atención 
del templo de Dios, y establecer su propio reino. Su contienda por la supremacía había parecido 
tener casi completo éxito. Es cierto que' en toda generación Dios había tenido sus agentes. Aun 
entre los paganos, había hombres por medio de quienes Cristo estaba obrando para elevar el pueblo 
de su pecado y degradación. Pero eran despreciados y odiados. A muchos se les había dado muerte. 
La obscura sombra que Satanás había echado sobre el mundo se volvía cada vez más densa. 

Mediante el paganismo, Satanás había apartado de Dios a los hombres durante muchos siglos; pero 
al pervertir la fe de Israel había obtenido su mayor triunfo. Al contemplar y adorar sus propias 
concepciones, los paganos habían perdido el conocimiento de Dios, y se habían ido corrompiendo 
cada vez más. Así había sucedido también con Israel. El principio de que el hombre puede salvarse 
por sus obras, que es fundamento de toda religión pagana, era ya principio de la religión judaica. 
Satanás lo había implantado; y doquiera se lo adopte, los hombres no tienen defensa contra el 
pecado (El Deseado de todas las gentes, p. 26). 
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Miércoles 7 de diciembre________________________________________________________ 

CULTO A LA NIGROMANCIA Y A LOS ANTEPASADOS 

La palabra “nigromancia” deriva de los términos griegos nekros (muerto) y manteia 
(adivinación). Practicada desde la antigüedad, la nigromancia es una forma de convocar a los 
supuestos espíritus activos de los muertos para adquirir conocimiento, a menudo sobre 
acontecimientos futuros. En tanto, el culto a los antepasados es la costumbre de venerar a los 
antepasados fallecidos porque todavía se los considera familia y porque sus espíritus pueden influir 
sobre los asuntos de los vivos. Estas prácticas paganas pueden resultar muy atractivas para quienes 
creen en un alma inmortal y que también extrañan a sus seres queridos fallecidos. 

Lee 1 Samuel 28:3 al 25. ¿Qué lecciones espirituales contra cualquier supuesta 
comunicación con los muertos se pueden extraer de la experiencia de Saúl con la adivina de 
Endor? 

1 Samuel 28:3-25 

3 Ya Samuel había muerto, y todo Israel lo había lamentado, y le habían sepultado en Ramá, su 
ciudad. Y Saúl había arrojado de la tierra a los encantadores y adivinos. 4 Se juntaron, pues, los 
filisteos, y vinieron y acamparon en Sunem; y Saúl juntó a todo Israel, y acamparon en Gilboa. 5 Y 
cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo, y se turbó su corazón en gran manera. 
6 Y consultó Saúl a Jehová; pero Jehová no le respondió ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. 
7 Entonces Saúl dijo a sus criados: Buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación, para 
que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron: He aquí hay una 
mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación. 8 Y se disfrazó Saúl, y se puso otros vestidos, y 
se fue con dos hombres, y vinieron a aquella mujer de noche; y él dijo: Yo te ruego que me adivines 
por el espíritu de adivinación, y me hagas subir a quien yo te dijere. 9 Y la mujer le dijo: He aquí 
tú sabes lo que Saúl ha hecho, cómo ha cortado de la tierra a los evocadores y a los adivinos. ¿Por 
qué, pues, pones tropiezo a mi vida, para hacerme morir? 10 Entonces Saúl le juró por Jehová, 
diciendo: Vive Jehová, que ningún mal te vendrá por esto. 11 La mujer entonces dijo: ¿A quién te 
haré venir? Y él respondió: Hazme venir a Samuel. 12 Y viendo la mujer a Samuel, clamó en alta 
voz, y habló aquella mujer a Saúl, diciendo: 13 ¿Por qué me has engañado? pues tú eres Saúl. Y el 
rey le dijo: No temas. ¿Qué has visto? Y la mujer respondió a Saúl: He visto dioses que suben de 
la tierra. 14 Él le dijo: ¿Cuál es su forma? Y ella respondió: Un hombre anciano viene, cubierto de 
un manto. Saúl entonces entendió que era Samuel, y humillando el rostro a tierra, hizo gran 
reverencia. 15 Y Samuel dijo a Saúl: ¿Por qué me has inquietado haciéndome venir? Y Saúl 
respondió: Estoy muy angustiado, pues los filisteos pelean contra mí, y Dios se ha apartado de mí, 
y no me responde más, ni por medio de profetas ni por sueños; por esto te he llamado, para que 
me declares lo que tengo que hacer. 16 Entonces Samuel dijo: ¿Y para qué me preguntas a mí, si 
Jehová se ha apartado de ti y es tu enemigo? 17 Jehová te ha hecho como dijo por medio de mí; 
pues Jehová ha quitado el reino de tu mano, y lo ha dado a tu compañero, David. 18 Como tú no 
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obedeciste a la voz de Jehová, ni cumpliste el ardor de su ira contra Amalec, por eso Jehová te ha 
hecho esto hoy. 19 Y Jehová entregará a Israel también contigo en manos de los filisteos; y mañana 
estaréis conmigo, tú y tus hijos; y Jehová entregará también al ejército de Israel en mano de los 
filisteos. 20 Entonces Saúl cayó en tierra cuan grande era, y tuvo gran temor por las palabras de 
Samuel; y estaba sin fuerzas, porque en todo aquel día y aquella noche no había comido pan. 
21 Entonces la mujer vino a Saúl, y viéndolo turbado en gran manera, le dijo: He aquí que tu sierva 
ha obedecido a tu voz, y he arriesgado mi vida, y he oído las palabras que tú me has dicho. 22 Te 
ruego, pues, que tú también oigas la voz de tu sierva; pondré yo delante de ti un bocado de pan 
para que comas, a fin de que cobres fuerzas, y sigas tu camino. 23 Y él rehusó diciendo: No comeré. 
Pero porfiaron con él sus siervos juntamente con la mujer, y él les obedeció. Se levantó, pues, del 
suelo, y se sentó sobre una cama. 24 Y aquella mujer tenía en su casa un ternero engordado, el cual 
mató luego; y tomó harina y la amasó, y coció de ella panes sin levadura. 25 Y lo trajo delante de 
Saúl y de sus siervos; y después de haber comido, se levantaron, y se fueron aquella noche. 

La Biblia expone muy claramente que todos los espiritistas, médiums, hechiceros y nigromantes 
que hubieran en el pueblo de Israel eran abominaciones a Jehová y debían morir apedreados (Lev. 
19:31; 20:6, 27; Deut. 18:9-14). De conformidad con esta ley, Saúl había destruido a todos los 
médiums y espiritistas de Israel (1 Sam. 28:3, 9). 

Pero luego, después de que Dios lo rechazara, el mismo Saúl fue a la ciudad cananea de Endor 
para consultar a una médium (1 Sam. 28:6, 7, 15; comparar con Jos. 17:11; Sal. 83:10). Le pidió 
que trajera al fallecido profeta Samuel, quien supuestamente ascendió en una aparición 
nigromántica y habló con Saúl (1 Sam. 28:13-19). El espíritu engañador, que se hacía pasar por 
Samuel, le dijo a Saúl: 

“Mañana estaréis conmigo, tú y tus hijos” (1 Sam. 28:19). Al predecir la muerte de Saúl, ese 
espíritu engañador, que simplemente adoptó la forma de Samuel, reafirmó la teoría antibíblica de 
la inmortalidad natural del alma. Fue un engaño poderoso, y Saúl debería haberlo pensado mejor 
antes de participar en algo que había condenado anteriormente. 

Más de dos siglos después, el profeta Isaías escribió: “Y si os dijeren: Preguntad a los 
encantadores y a los adivinos, que susurran hablando, responded: ¿No consultará el pueblo a su 
Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? ¡A la ley y al testimonio! Si no dijeren conforme a 
esto, es porque no les ha amanecido” (Isa. 8:19, 20; ver también Isa. 19:3). 

¿Con qué frecuencia, bajo estrés, hacemos cosas que sabemos que están mal? ¿Por qué la 
fe, la oración y la obediencia a la Palabra de Dios son nuestra única defensa segura contra 
nosotros mismos? 
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ESPÍRITU DE PROFECÍA 

Lo más triste de todo es que, colocados bajo esa influencia engañosa [de Satanás], los hombres 
tendrán una apariencia de piedad sin estar en verdadera comunión con Dios. Como Adán y Eva, 
que comieron del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, muchos se alimentan ahora 
de los frutos del error. 

Los agentes satánicos revisten las falsas teorías de un vestido atractivo, así como en el Huerto de 
Edén Satanás ocultó su identidad a nuestros primeros padres, hablándoles por intermedio de la 
serpiente. Estos agentes hacen penetrar en la mente humana lo que en realidad es un error mortal. 
La influencia hipnótica de Satanás se ejercerá sobre quienes se aparten de la palabra de Dios para 
aceptar fábulas agradables (Testimonios para la iglesia, t. 8, p. 309). 

En esta era de degeneración Satanás domina a los que se apartan de lo recto y se aventuran sobre 
su terreno. Ejercita su poder sobre los tales en forma alarmante. Me fueron señaladas estas 
palabras: "Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, 
entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal". 
Colosenses 2:18. Se me ha mostrado que algunos satisfacen su curiosidad y juegan con el diablo. 
No tienen verdadera fe en el espiritismo y retrocederían horrorizados al pensar en ser un médium. 
Sin embargo, se aventuran a colocarse en una posición donde Satanás puede ejercer su poder sobre 
ellos. Los tales no se proponen penetrar hondo en esta obra; pero no saben lo que están haciendo. 
Se están aventurando en el terreno del diablo, y lo están tentando a que los domine. Este poderoso 
destructor los considera como su presa legítima, y ejerce su poder sobre ellos contra la voluntad 
de los mismos. Cuando desean dominarse no pueden. Entregaron su mente a Satanás, y él no 
renuncia a ella, sino que los mantiene cautivos. Solo el poder de Dios puede librar al alma 
entrampada, en respuesta a las fervientes oraciones de sus fieles discípulos (Testimonios para la 
iglesia, t. l, pp. 269, 270). 

Al predecir la perdición de Saúl por medio de la pitonisa de Endor, Satanás quería entrampar al 
pueblo de Israel. Esperaba que dicho pueblo llegaría a tener confianza en la pitonisa, y se vería 
inducido a consultarla. Así se apartaría de Dios como su consejero, y se colocaría bajo la dirección 
de Satanás. La seducción por medio de la cual el espiritismo atrae a las multitudes es su supuesto 
poder de descorrer el velo del futuro y revelar a los hombres lo que Dios ocultó. Dios nos reveló 
en su Palabra los grandes acontecimientos del porvenir, todo lo que es esencial que sepamos, y nos 
ha dado una guía segura para nuestros pies en medio de los peligros; pero Satanás quiere destruir 
la confianza y la fe de los hombres en Dios, dejarlos descontentos de su condición en la vida, e 
inducirlos a procurar el conocimiento de lo que Dios sabiamente les vedó y a menospreciar lo que 
les reveló en su santa Palabra (Historia de los patriarcas y profetas, p. 742). 
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Jueves 8 de diciembre___________________________________________________________ 

LAS PERSONIFICACIONES Y OTRAS APARICIONES 

Las personificaciones demoníacas de los muertos y otras apariciones demoníacas son similares 
a la nigromancia. Pueden tomar la forma de un familiar, un amigo o cualquier persona fallecida. 
Tanto la apariencia física como la voz son muy similares a las del difunto. Todos estos engaños 
satánicos se utilizarán para engañar a quienes no estén firmemente arraigados en la Palabra de 
Dios. Elena de White advierte: “Esos espíritus mentirosos representan a los apóstoles como 
contradiciendo lo que escribieron bajo la inspiración del Espíritu Santo durante su permanencia en 
la Tierra” (CS 544-545). Y además: “El acto que coronará el gran drama del engaño será que el 
mismo Satanás se hará pasar por Cristo” (CS 608). 

Lee 2 Corintios 11:14 y 15; y Efesios 6:10 al 18. ¿Cuáles deberían ser nuestras salvaguardas 
contra esos engaños demoníacos? 

2 Corintios 11:14-15 

14 Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. 15 Así que, no es 
extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia; cuyo fin será conforme a 
sus obras. 

Efesios 6:10-18 

10 Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor, y en el poder de su fuerza. 11 Vestíos de 
toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. 12 Porque 
no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los 
gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones 
celestes. 13 Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y 
habiendo acabado todo, estar firmes. 14 Estad, pues, firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, 
y vestidos con la coraza de justicia, 15 y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. 
16 Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del 
maligno. 17 Y tomad el yelmo de la salvación, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios; 
18 orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda 
perseverancia y súplica por todos los santos;  

El apóstol Pablo nos advierte que “no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra 
principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes 
espirituales de maldad en las regiones celestes” (Efe. 6:12). Podemos estar protegidos contra estos 
engaños solo si nos vestimos con “toda la armadura de Dios” (Efe. 6:13), que se describe en Efesios 
6:13 al 18. 
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Las personificaciones y las apariciones satánicas pueden ser muy alarmantes y engañosas, pero 
no pueden engañar a quienes Dios protege y están cimentados en la Palabra de Dios. Desde una 
perspectiva doctrinal, quienes creen en la doctrina bíblica de la inmortalidad condicional de los 
seres humanos saben que cualquier aparición o comunicación con los muertos es de origen satánico 
y debe rechazarse mediante la poderosa gracia de Dios. Nuevamente, no importa cuán poderosa, 
convincente y aparentemente real sea la manifestación, siempre debemos permanecer firmes en la 
enseñanza de que los muertos duermen en la tumba. 

Sin embargo, imagínate que pierdes a un ser querido y luego crees que ese mismo ser querido se 
te aparece. Y te expresa amor. Y te dice cuánto te extraña. Y dice cosas que, sí, solo él sabía. Y 
dice que ahora está en un lugar mejor. Si una persona no está absolutamente cimentada en lo que 
la Biblia enseña sobre el estado de los muertos, piensa con qué facilidad podría caer en este engaño. 
Especialmente porque también quiere creerlo. 

¿Qué significa ponerse “toda la armadura de Dios”? En un sentido práctico y cotidiano, 
¿cómo hacemos esto en cada esfera de nuestra vida, no solo al enfrentar los engaños del 
tiempo del fin? 
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ESPÍRITU DE PROFECÍA 

Los mortales seducidos están adorando a los malos ángeles, creyendo que son los espíritus de sus 
deudos difuntos. La Palabra de Dios declara expresamente que los muertos ya no tienen parte en 
nada de lo que se hace debajo del sol. Los espiritistas dicen que los muertos saben todo lo que se 
hace debajo del sol; que se comunican con sus amigos de la tierra, que les dan valiosa información 
y ejecutan prodigios. "No alabarán los muertos a JAH, ni cuantos descienden al silencio; pero 
nosotros bendeciremos a JAH desde ahora y para siempre. Aleluya". Salmo 115:17. Satanás 
transformado en ángel de luz, obra con todo engaño de injusticia. El que pudo arrebatar al Hijo de 
Dios, cuando fue hecho poco inferior a los ángeles, y colocado sobre el pináculo del templo, y 
llevado a la cumbre de una montaña altísima para presentarle los reinos del mundo, puede ejercer 
su poder sobre la familia humana, que en fuerza y sabiduría es muy inferior al Hijo de Dios, aun 
después que él hubo asumido la naturaleza humana (Testimonios para la iglesia, t. 1, p. 269). 

"No tenemos lucha contra sangre y carne —declara Pablo—; sino contra principados, contra 
potestades, contra señores del mundo, gobernadores de estas tinieblas". Efesios 6:12. Hasta el fin, 
habrá un conflicto entre la iglesia de Dios y los que están bajo el dominio de los ángeles malos. 
 

Los primeros cristianos estaban llamados a menudo a hacer frente cara a cara a las potestades de 
las tinieblas. Por medio de sofistería y persecución el enemigo se esforzaba por apartarlos de la 
verdadera fe. Ahora, cuando el fin de las cosas terrenales se acerca rápidamente, Satanás realiza 
desesperados esfuerzos por entrampar al mundo. Inventa muchos planes para ocupar las mentes y 
apartar la atención de las verdades esenciales para la salvación. En todas las ciudades sus agentes 
están organizando empeñosamente en partidos a aquellos que se oponen a la ley de Dios. El gran 
engañador está tratando de introducir elementos de confusión y rebelión, y los hombres se están 
enardeciendo con un celo que no está de acuerdo con su conocimiento (Los hechos de los 
apóstoles, pp. 178, 179). 

Decidido a borrar la imagen de Dios en el hombre, Satanás trabaja con intenso esfuerzo para 
ocultar al Señor. No obra abiertamente, sino en secreto, mezclando lo humano con lo divino, lo 
espurio con lo genuino, para tratar de introducir confusión y calamidades. pero Ja misericordia 
divina se manifiesta con poder proporcional para contrarrestar esa obra impía, y para 
desenmascarar los ocultos propósitos del enemigo. El pueblo de Dios ha de dar un decidido 
testimonio en favor de la verdad, por medio de la pluma y la voz, para poner en evidencia los 
propósitos del Señor. Ha de proclamar de lugar en lugar el mensaje de la Palabra de Dios, para que 
los hombres y mujeres puedan comprender la verdad... 

Hay una consistencia innegable en la sana doctrina. No es un vapor que se disipa. La luz debe 
emanar de la Palabra de Dios. El Señor invita a su pueblo para que se acerque a él. Nadie debe 
interponerse entre él y su pueblo. Cristo está llamando a la puerta del corazón para solicitar entrada. 
¿Lo dejarán entrar ustedes? (Cada día con Dios, p. 306). 
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Viernes 9 de diciembre__________________________________________________________ 

PARA ESTUDIAR Y MEDITAR: 

Lee Elena de White, El evangelismo, “Diversas formas de espiritismo”, pp. 604-610. 

Existe una fundación, Soulphone, que afirma que está creando tecnología que nos permitirá 
comunicarnos con los fallecidos “mediante mensajes de texto, llamadas telefónicas y 
videoconferencias”. El sitio web llama PMP (personas posmateriales) a los muertos, y afirma que 
cuando los seres humanos mueren simplemente pasan “a otra fase de la Eternidad”, pero 
“conservan la conciencia, la identidad y los aspectos esenciales de su forma física anterior”. Pero, 
lo más importante, la gente de Soulphone afirma estar desarrollando, en tres fases, tecnología que 
permitirá la comunicación entre las personas materiales y las posmateriales. 

La primera fase “permitirá enviar mensajes de texto y escribirse con familiares, amigos y 
expertos posmateriales en todos los campos de especialización”. Se espera que la fase dos “permita 
hablar con los seres queridos que viven en otra parte de la Eternidad”. Y la tercera fase, dice, abrirá 
el camino para “escuchar y ver a quienes están experimentando el campo de todas las posibilidades 
desde un punto de observación diferente”. 

La manera de probar si los muertos que se comunican son realmente quienes dicen ser es 
especialmente aterradora. “Por ejemplo”, dice el sitio, “un padre enlutado podría hacerle la 
siguiente pregunta a un hijo o una hija que ha cambiado de mundo: ‘¿Tenías un perro llamado 
Snoopy cuando eras niño? ¿Te regalamos una navaja cuando cumpliste diez años?’ ” Qué 
interesante a la luz de esta advertencia: “A veces se aparecen a ciertas personas seres espirituales 
en la forma de sus amigos difuntos, y les describen incidentes relacionados con la vida de ellos, o 
realizan actos que ejecutaban mientras vivían” (PP 673). 

PREGUNTAS PARA DIALOGAR: 

1. Con la excusa de ser culturalmente aceptables, muchos cristianos consumen todo lo que 
promueven los medios de comunicación. ¿Qué principios bíblicos deberían guiar nuestra 
relación con los medios de comunicación, especialmente cuando abiertamente promueven 
conceptos que sabemos que son incorrectos y engañosos (ver Sal. 101:1–8; Prov. 4:23; Fil. 
4:8)? 

2. ¿Cómo podemos ayudar a otros a sortear los engaños de Satanás del tiempo del fin sin 
exponernos personalmente a la influencia engañosa de esos mismos engaños? 

3. Muchos cristianos consideran que la historia de haber llamado a “Samuel” de la tumba es una 
prueba bíblica de que los muertos siguen viviendo. ¿Qué nos enseña este relato acerca de por 
qué no podemos confiar en un solo texto o relato para sentar una doctrina, sino que debemos 
considerar todo lo que dice la Biblia sobre un tema? 


