
Lección #11              12/10/22 

     “LOS ENGAÑOS DEL TIEMPO DEL FIN” 

 

1. LA VERDAD CENTRAL ES: Engaños del tiempo del fin. 

2. La Necesidad en la Vida de mis Alumnos es: Es confiar en la 

palabra de Dios y no exponerse a las influencias satánicas. 

Cognoscitivo: ANALIZAR los engaños satánicos del 

tiempo del fin. 

Afectivo: SENTIR que el poder divino es nuestro protector a 

las influencias peligrosas del enemigo. 

Psicomotriz: ENSEÑAR con textos bíblicos que existen 

varios engaños satánicos en nuestros días. 

3. Escudriñar las Escrituras: 2Corintios 11:14, 15; además 

Mateo 7:21-27; Juan 11:40-44; 1Pedro 3:18; 1Samuel 28:3-

25; Efesios 6:10-18.  

4. Ilustración: Una imagen confusa, flotando en el aire. 

5. Aplicación: ¡Muchas gracias, Señor por protegerme de las 

influencias diabólicas en nuestros días! 

 

I.INTRODUCCION 

A) Nuestro mundo ha estado aceptando cada vez más las 

manifestaciones de lo sobrenatural. Probablemente todos 

conozcamos a alguien que ha mencionado que se comunicó 

con un pariente muerto, que participo en una sección de 

espiritismo o que jugo con una ouija (tablero de espíritus). 

En muchas tiendas se venden libros con temas místicos o 

cartas del tarot (naipes que se usan para obtener información 

del pasado, el presente o el futuro de alguien). Hoy millones 

de personas no salen de su casa sin ver el horóscopo. Todo 

esto es muy común en todos los medios de comunicación, 

TV, y películas. 

El misticismo, los relatos de experiencias cercanas a la 

muerte, la creencia en la reencarnación, la nigromancia, el 

culto a los antepasados y el espiritismo contribuyen a la 

normalización de estas cosas en nuestra sociedad y la 

confusión acerca del más allá. Afortunadamente la Biblia 

nos advierte en un lenguaje extremadamente fuerte que no 

las practiquemos, porque son un engaño de Satanás. 

B) ¿De qué 3 engaños del tiempo del fin nos habla la lección de 

esta semana? 

C) Hoy estudiaremos tres engaños satánicos de nuestros días: 

1) Engaños inspirados por demonios; 2) Actividad 

demoniaca; 3) Como defenderse del engaño.  

 

II. Los engaños del tiempo del fin. 

1. Engaños inspirados por demonios. Mateo 7:21-27 

A) Lo que tú crees es tu verdad. 

a’ Existe una tendencia en el mundo cristiano posmoderno a 

minimizar la relevancia de las doctrinas bíblicas. 

a” Las considera tediosas como ecos de una forma 

obsoleta de religión. 

b” Por otro lado el misticismo ha inundado el 

mundo. 

a’” Desde una perspectiva religiosa, en que la 

unión de la persona con lo divino o absoluto 

en algún tipo de experiencia espiritual o 

trance. 

b’” Esta caracteriza la experiencia de 

adoración de algunas iglesias.  

c”’ Una persona puede profetizar, echar fuera 

demonios o hacer milagros y ser rechazada 

por Dios. Mateo 7:21-23. 

b’ Tristemente en nuestra sociedad, donde la verdad se 

considera relativa. 

a” El criterio para determinar la voluntad de Dios es 

nuestro pensamiento. 

b” Nuestro gusto o nuestros pensamientos o 

sentimientos. 

c” Así se rechaza la clara doctrina de la Biblia. 

c’ Por lo que nuestro modelo y Maestro Jesucristo nos pide 

que edifiquemos en la Roca. Mateo 7:24 y 25. 

a” Si actuamos según su Santa Palabra la Biblia no 

caeremos en equivocaciones. 

B) Las experiencias cercamos a la muerte. 

a’ Se han escrito varios libros que hablan de las experiencias 

de personas que según ellas murieron y regresaron. 



a” Estas “experiencias cercanas a la muerte”, 

realmente no murieron. 

b” O sea se consideraron clínicamente muertas, pero 

no realmente muertas. 

c” Hay un contraste con Lázaro, quien estuvo muerto 

por 4 días, y cuyo cadáver ya estaba en 

descomposición. Juan 11:9. 

b’ Ni Lázaro ni ninguno de los resucitados de entre los 

muertos en los tiempos bíblicos mencionaron ninguna 

experiencia en el más allá. 

a” Ya sea en el paraíso, en el purgatorio o en el 

infierno. 

c’ La Biblia es clara en la enseñanza de la inconciencia de 

los muertos. Job 3:11-13; Salmos 115:17; 146:4; 

Eclesiastés 9:10. 

a” Lo que paso con estas personas, fue una 

alucinación psico química natural bajo condiciones 

extremas. 

b” O puedo ser una experiencia satánica, engañosa y 

sobre natural. 2Corintios 11:14. 

c” Algunas personas afirman haber hablado con sus 

parientes muertos. 

d” Cuan importante es que comprendamos bien la 

Biblia para no ser engañados. Salmos 17:15. 

e” La reencarnación. Hebreos 9:27. La Biblia enseña 

claramente que solo se vive una vez. 

a’” 1 Corintios 15:52-65. 

b” Efesios 2:8, La salvación es por gracia no 

por obras. 

c’” La reencarnación hace innecesaria la 

Segunda Venida de Cristo. 2Timoteo 4:8. 

d’” Contradice la enseñanza Bíblica de que 

después de la muerte ya no hay manera de 

hacer decisiones. Hebreos 9:27. 

 

2. Actividad demoníaca. 

A) Cultos a los muertos. Deuteromomio18:10-11 NVI. 

a’ La Biblia es clara en relación con los muertos a través de 

los médiums o adivinos. 

a” Todo esto es un engaño diabólico. 

b” Está prohibido por Dios. Deuteronomio 18:9-14; 

Levíticos 19:31; 20:6, 27; Isaías 8:19, 20. 

b’ El rey Saúl hizo limpia del pueblo de Dios. 1Samuel 

28:9. 

c’ En su vejez el mismo se había olvidado de lo que Dios le 

había pedido e hizo el grave error de acudir a ellos. 1Samuel 

28:11-20 

d’ Ver a los que fallecieron. Efesios 6:12 NVI 

a” Una cosa es que un médium diga que ve y habla 

con el espíritu de una persona muertos. 

b” Otra muy diferente es ver y oír a esa persona 

muerta con tus propios ojos 

c” La palabra de Dios es clara en decir que los 

muertos ya no tienen ninguna parte en nada de lo 

que se hace debajo del sol. 

a”’ Los espiritistas dicen que ellos se 

comunican con los muertos. 

d” Recordemos que los demonios caídos como 

Satanás tienen la capacidad de tomar la forma de 

personas muertas, e imitarlos. 2Corintios 11:14-15. 

 

3. Como defenderse del engaño. 

A) El apóstol Pablo nos da la clave para defendernos. Efesios 6:14-

18. 

a’ Debemos de vestirnos de la armadura de Dios. Efesios 

6:11. 

b’ Con el cinturón de la verdad. Efesios 6:14a. 

c’ Con la coraza de justicia. 6:14b. 

d’ Debemos ponernos el calzado del evangelio. 6:15. 

a” Debemos vivir el evangelio y compartirlo a 

tiempo y fuera de tiempo. 

e’ Usar el escudo de la fe, v. 16, es la forma de rechazar al 

maligno. 

f’ Ponernos el casco de salvación. v 17a 

g’ Usar la espada del Espíritu. v. 17b. 

h’ Hacer uso de la oración. v. 18. 



a” Está herramienta es única y poderosa para 

alcanzar la victoria y vencer cualquier asechanza del 

enemigo.  

 

III. CONCLUSIÓN 

A) Hemos estudiado tres temas de los engaños del fin: 1) 

Engaños inspirados por demonios; 2) Actividad demoniaca; 

3) Como defenderse del engaño. 

La cosmovisión Bíblica se opone a la filosofía griega del 

dualismo que postula que el cuerpo es malo pero el espíritu 

es bueno. El dualismo afirma que el cuerpo mortal tiene 

esclavizada al ama eterna, que será liberada al momento de 

la muerte de cada persona y a partir de allí viviremos 

eternamente. 

Está visión contradice la clara enseñanza bíblica, para la 

cual todo lo que Dios creo era bueno en gran manera, 

incluido nuestro cuerpo. Somos dependientes de Dios por 

creación; por lo tanto, fuimos hechos sin inmortalidad 

inherente. La vida no está en nosotros, sino que la recibimos 

desde afuera, y mientras la vivamos en estrecha relación con 

Dios está vida está garantizada para siempre. Dios hizo a los 

seres humanos como almas vivientes.  Genesis 2:7. La 

inmortalidad no está en nosotros, sino que nos la 

proporciona constantemente el Señor mismo, una fuente 

externa. 

La Biblia es clara “El alma que peque, morirá. (“Ezequiel 

18:20). La Biblia nos enseña que cada persona es un todo 

integrado y, en consecuencia, desmienten la teoría dualista 

de que el ser humano está formado por un cuerpo y un alma 

inmortal que permanece consiente después de la muerte del 

cuerpo. 

Además, la declaración de la Biblia de que cada persona 

está destinada a morir una sola vez”. Hebreos 9:27 NTV, 

refuta la teoría de la Nueva Era de que la vida es una cadena 

continua de cielos interminables de nacimientos y muertes. 

La cosmovisión Bíblica se eleva sobre las filosofías 

defectuosos de los seres humanos. Explica mejor la 

experiencia humana y ofrece la esperanza de un mañana 

mejor. AMEN. Podemos esperar, “cielo nuevo y una tierra 

nueva, donde reinará la justicia”. 2Pedro 3:13 RVC. 

B) ¿Deseo mantenerme firme en la creencia Bíblica con la 

ayuda del Espíritu Santo hasta la manifestación gloriosa de 

Cristo? 

C) Oración. 
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