Lección 9

Engaños del
tiempo del fin
Sábado 26 de mayo
Debemos examinar cuidadosamente el fundamento de nuestra esperanza, porque de las Escrituras hemos de entresacar la razón que hayamos de dar de ella... [Engaños] espiritistas se difundirán, y tendremos
que luchar con [ellos] cara a cara, y si no estamos preparados, quedaremos engañados y vencidos. Pero si por nuestra parte hacemos cuanto
podamos a fin de prepararnos para afrontar el conflicto que se avecina,
Dios hará su parte y nos protegerá con su brazo omnipotente. Enviará a
todos los ángeles de la gloria para levantar una valla alrededor de las
almas fieles, antes que consentir en que las engañen y extravíen los
falaces prodigios de Satanás (Primeros escritos, p. 262).
Cristo ha dado muchas advertencias contra las falsas doctrinas, los
falsos profetas y los falsos cristos que surgirán y engañaran a muchos
Por la luz que Dios se ha complacido en darme, como su humilde sien a.
sé que estas profecías se han estado cumpliendo, y no han sido pocos los
testimonios que se han dado para afrontar las situaciones que surgieron
con el correr de nuestra experiencia religiosa. Habrá grandes engaños, e
incluso “de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas
perversas para arrastrar tras sí a los discípulos” Hechos 20:30. Satanás
mismo se disfrazará y se presentará como Cristo (El otro poder, p. 152).
Cuando los hombres, tentados por Satanás, cometen faltas, y sus palabras y comportamiento no son cristianos, tal vez no vean su condición,
porque el pecado es engañador, y tiende a amortecer las percepciones morales. Pero mediante el examen de sí mismos, la investigación de las Escrituras y la humilde oración, con la ayuda del Espíritu Santo, serán capacitados
para ver su error. Si entonces confiesan sus pecados y los abandonan, el
tentador no les parecerá como ángel de luz, sino como un engañador.
Los que reciben el reproche y la corrección como de Dios, y así
pueden ver y corregir sus errores, están aprendiendo preciosas lecciones aun de sus errores. Su aparente derrota es tornada en victoria. Se
levantan, no confiando en sus propias fuerzas sino en la fortaleza de
Dios. Tienen fervor, celo y afecto, unidos a humildad y controlados por
los preceptos de la Palabra de Dios... Caminan, no tambaleándose sino
seguros, en un camino donde brilla la luz del cielo (That I May Know
Him, p. 239; parcialmente en A fin de conocerle, p. 238).
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A medida que nos aproximamos al tiempo cuando los principados,
las potestades y las huestes espirituales de maldad en las regiones
celestiales se confabularán para luchar contra la verdad, cuando el
poder engañador de Satanás será tan grande que engañará a los mismos
escogidos, si tal cosa fuese posible, debemos permitir que el esclarecimiento divino agudice nuestro discernimiento, para que reconozcamos al Espíritu que es de Dios, y para que no ignoremos los artificios
de Satanás. El esfuerzo humano debe unirse con el poder divino para
que estemos en condiciones de cumplir la obra final para este tiempo
(Mensajes selectos, tomo 2, p. 16).
Domingo 27 de mayo: El mayor engaño
Otro error sutil y perjudicial que se está difundiendo rápidamente,
consiste en creer que Satanás no es un ser personal; que su nombre se
emplea en las Sagradas Escrituras únicamente para representar los
malos pensamientos y deseos de los hombres...
Innumerables son las doctrinas erróneas y las ideas fantásticas que
imperan en el seno de las iglesias de la cristiandad. Es imposible calcular los resultados deplorables que acarrea la eliminación de una sola
verdad de la Palabra de Dios.
Pocos son los que, habiéndose aventurado a hacer cosa semejante,
se contentan con rechazar lisa y llanamente una sencilla verdad. Los
más siguen rechazando uno tras otro los principios de la verdad, hasta
que se convierten en verdaderos incrédulos (El conflicto de los siglos,
pp. 515, 516).
Satanás fracasó en su empeño de tentar a Jesús en el desierto. El plan
de salvación pudo llevarse a cabo. Se pagó el exaltado precio por la
redención de la humanidad. Y ahora Satanás procura destruir el fundamento de la esperanza cristiana y convertir las mentes humanas en
canales adulterados para que no se beneficien ni se salven mediante el
gran sacrificio que se ofreció. Induce a los seres humanos caídos, “con
todo engaño de iniquidad”, a creer que pueden prescindir de una expiación, que no necesitan depender de un Salvador crucificado y resucitado,
que los propios méritos del ser humano le conseguirán el favor de Dios.
Y luego destruye la confianza de los seres humanos en la Biblia, sabiendo muy bien que cuando tiene éxito en eso y destruye la fe en el
detector de engaños que coloca una marca sobre su persona, entonces él
está seguro. Afirma en las mentes el engaño de que no existe un diablo
personal, y los que creen en esto no llevan a cabo ningún esfuerzo para
resistir y luchar contra lo que piensan que no existe. En esta forma los
pobres y ciegos mortales adoptan la máxima: “cualquier cosa que sea
está bien”. No reconocen ninguna regla para medir su conducta (Testimonios para la iglesia, tomo 1, p. 265).
¿Estamos preparados para la prueba que nos aguarda cuando se
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manifiesten más plenamente los milagros mentirosos de Satanás? ¿No
serán entrampadas y apresadas muchas almas? Al apartarse de los
claros preceptos y mandamientos de Dios, y al prestar oído a las fábulas, la mente de muchos se está preparando para aceptar estos prodigios mentirosos. Todos debemos procurar armarnos ahora para la
contienda en la cual pronto deberemos empeñarnos. La fe en la Palabra
de Dios, estudiada con oración y puesta en práctica, será nuestro escude contra el poder de Satanás y nos hará vencedores por la sangre de
Cristo (Testimonios para la iglesia, tomo 1, p. 272).
No es necesario que ninguno de nosotros ceda a las tentaciones de
Satanás, y así viole su conciencia \ agravie al Espíritu Santo. Ha sido
hecha en la Palabra de Dios toda provisión para que todos tengan la
ayuda divina en sus esfuerzos para vencer. Si mantienen a Jesús delante de sí, llegarán a ser transformados a su imagen. Todos los que por
la fe tienen a Cristo morando en sí están dotados de un poder que les
dará éxito en sus trabajos. Se estarán haciendo constantemente más y
más eficientes en su trabajo, y la bendición de Dios, manifestada en la
prosperidad de la obra, testificará de que son verdaderamente colaboradores de Cristo (Testimonios para la iglesia, tomo 5, p. 542).
Lunes 28 de mayo: Los dos grandes errores
Cristo había anticipado que se levantarían engañadores, por cuya
influencia la maldad se multiplicaría y la caridad de muchos se enfriaría. Mateo 24:12. Advirtió a sus discípulos que la iglesia estaría en
mayor peligro por este mal que por las persecuciones de sus enemigos.
Una y otra vez Pablo previno a los creyentes contra esos falsos maestros. De este peligro, más que de cualquier otro, deberían prevenirse;
pues, al recibir falsos maestros, abrirían la puerta a errores por los
cuales el enemigo podría empañar las percepciones espirituales y hacer
tambalear la confianza de los nuevos conversos al evangelio. Cristo era
la norma por la cual debían probar las doctrinas presentadas. Todo lo
que no estaba en armonía con sus enseñanzas debían rechazarlo. Cristo
crucificado por el pecado. Cristo resucitado de entre los muertos.
Cristo ascendido a lo alto, ésta era la ciencia de la salvación que ellos
debían aprender y enseñar (Los hechos de los apóstoles, p. 577).
Las amonestaciones de la Palabra de Dios respecto a los peligros
que rodean a la iglesia cristiana, son para nosotros hoy. Como en los
días de los apóstoles, los hombres intentan, por medio de tradiciones y
filosofías, destruir la fe en las Escrituras. Así hoy, por los complacientes conceptos de la “alta crítica”, evolución, espiritismo, teosofía y
panteísmo, el enemigo de la justicia está procurando llevar a las almas
por caminos prohibidos. Para muchos, la Biblia es una lámpara sin
aceite, porque han dirigido sus mentes hacia canales de creencias
especulativas que traen falsos conceptos y confusión... Por el espiriwww.escuela.sabatica.com
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tismo, multitudes son inducidas a pensar que el deseo es la mayor ley,
que la licencia es libertad y que el hombre es responsable únicamente
de sí mismo y ante sí mismo.
El seguidor de Cristo se encontrará con las “palabras persuasivas”
contra las cuales el apóstol advirtió a los creyentes de Colosas. Se
encontrará con interpretaciones espiritualistas de las Escrituras, pero
no debe aceptarlas. Ha de oírsele afirmar claramente las verdades
eternas de las Escrituras. Guardando sus ojos fijos en Cristo, caminará
constantemente hacia adelante en la senda señalada, descartando todas
las ideas que no están en armonía con su enseñanza. La verdad de Dios
es el objeto de su contemplación y meditación. Considerará la Biblia
como la voz de Dios que le habla directamente. Así encontrará la
sabiduría divina (Los hechos de los apóstoles, p. 378).
“Si me amáis —dice—, guardad mis mandamientos”. El salva a los
hombres no en el pecado, sino del pecado; y los que le aman mostrarán
su amor obedeciéndole.
Toda verdadera obediencia proviene del corazón. La de Cristo
procedía del corazón. Y si nosotros consentimos, se identificará de tal
manera con nuestros pensamientos y fines, amoldará de tal manera
nuestro corazón y mente en conformidad con su voluntad, que cuando
le obedezcamos estaremos tan solo ejecutando nuestros propios impulsos. La voluntad, refinada y santificada, hallará su más alto deleite
en servirle. Cuando conozcamos a Dios como es nuestro privilegio
conocerle, nuestra vida será una vida de continua obediencia. Si apreciamos el carácter de Cristo y tenemos comunión con Dios, el pecado
llegará a sernos odioso (El Deseado de todas las gentes, p. 621).
Martes 29 de mayo: La inmortalidad del alma
La teología de moda presenta a los justos que fallecen como si estuvieran en el cielo gozando de la bienaventuranza y loando a Dios con
lenguas inmortales... [E]l testimonio del salmista [es]: “Porque en la
muerte no hay memoria de ti: ¿Quién te loará en el sepulcro?” Salmo
6:5. “No son los muertos los que alaban a Jehová, ni todos los que
bajan al silencio”. Salmos 115:17 (VM).
En el día de Pentecostés, Pedro declaró que el patriarca David
“murió, y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de
hoy”. “Porque David no subió a los cielos”. Hechos 2:29, 34. El hecho
de que David permanecerá en el sepulcro hasta el día de la resurrección
prueba que los justos no van al cielo cuando mueren. Es solo mediante
la resurrección, y en virtud y como consecuencia de la resurrección de
Cristo por lo cual David podrá finalmente sentarse a la diestra de Dios
(El conflicto de los siglos, p. 534).
Vi que Satanás puede poner ante nosotros la apariencia de forma
que simulen ser nuestros parientes o amigos que duermen en Jesús. Se
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hará aparentar como si estos deudos estuvieran presentes en realidad.
Hablarán las palabras que pronunciaban mientras estaban aquí, con las
cuales nos hemos familiarizado, y resonará en nuestro oído su mismo
timbre de voz. Todo esto es para engañar al mundo y entramparlo en la
creencia de este engaño.
Vi que los santos deben tener cabal comprensión de la verdad presente, que se verán obligados a sostener por las Escrituras. Debe
comprender el estado en que se hallan los muertos, porque los espíritus
diabólicos se les aparecerán aseverando ser queridos parientes o amigos que les declararán doctrinas contrarias a la Escritura. Harán cuanto
puedan para excitar su simpatía y realizarán milagros ante ellos para
confirmar sus declaraciones. El pueblo de Dios debe estar preparado
para rechazar a estos espíritus con la verdad bíblica de que los muertos
nada saben y que los aparecidos son espíritus de demonios (Primeros
escritos, p. 262).
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... Se me ha mostrado que algunos satisfacen
su curiosidad y juegan con el diablo. No tienen verdadera le 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 a\ enturando 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 la 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, tomo 1. p. 269).
Miércoles 30 de mayo: El sábado y la teoría de la evolución
Del primer día empleado en la obra de la creación se dice “Y fue la
tarde y la mañana un día”. Génesis 1:5. Lo mismo se dice en sustancia
de cada uno de los seis días de la semana de la creación. La Inspiración
declara que cada uno de esos períodos ha sido un día compuesto de
mañana y tarde, como cualquier otro día transcurrido desde entonces
En cuanto a la obra de la creación, el testimonio divino es como sigue:
“Porque él dijo, y fue hecho; él mandó, y existió”. Salmo 33:9.
¿Cuánto tiempo necesitaría para sacar la tierra del caos Aquel que
podía llamar de ese modo a la existencia a los mundos innumerables?
Para dar razón de sus obras, ¿hemos de violentar su Palabra?
Es cierto que los restos encontrados en la tierra testifican que existieron hombres, animales y plantas mucho más grandes que los que
ahora se conocen. Se considera que son prueba de la existencia de una
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vida animal y vegetal antes del tiempo mencionado en el relato mosaico. Pero en cuanto a estas cosas, la historia bíblica proporciona
amplia explicación. Antes del diluvio, el desarrollo de la vida animal y
vegetal era inconmensurablemente superior al que se ha conocido
desde entonces. En ocasión del diluvio, la superficie de la tierra sufrió
conmociones, ocurrieron cambios notables, y en la nueva formación de
la costra terrestre se conservaron muchas pruebas de la vida preexistente... Estas cosas, al ser descubiertas, son otros tantos testigos mudos de
la veracidad de la Palabra de Dios (La educación, p. 129).
Después de descansar el séptimo día, Dios lo santificó; es decir, lo
escogió y apartó como día de descanso para el hombre. Siguiendo el
ejemplo del Creador, el hombre había de reposar durante este sagrado
día, para que, mientras contemplara los cielos y la tierra, pudiese reflexionar sobre la grandiosa obra de la creación de Dios; y para que,
mientras mirara las evidencias de la sabiduría y bondad de Dios, su
corazón se llenase de amor y reverencia hacia su Creador.
Al bendecir el séptimo día en el Edén, Dios estableció un recordativo de su obra creadora. El sábado fue confiado y entregado a Adán,
padre y representante de toda la familia humana. Su observancia había
de ser un acto de agradecido reconocimiento de parte de todos los que
habitasen la tierra, de que Dios era su Creador y su legítimo soberano,
de que ellos eran la obra de sus manos y los súbditos de su autoridad.
De esa manera la institución del sábado era enteramente conmemorativa, y fue dada para toda la humanidad. No había nada en ella que
fuese obscuro o que limitase su observancia a un solo pueblo (Patriarcas y profetas, p. 28).
Así que mientras duren los cielos y la tierra, el sábado continuará
siendo una señal del poder del Creador. Cuando el Edén vuelva a florecer en la tierra, el santo día de reposo de Dios será honrado por todos
los que moren debajo del sol. “De sábado en sábado”, los habitantes de
la tierra renovada y glorificada, subirán “a adorar delante de mí, dijo
Jehová” (Consejos para la iglesia, pp. 490, 491)
Jueves 31 de mayo: La falsificación de la trinidad
La ilación profética en la que se encuentran estos símbolos empieza
en el capítulo 12 del Apocalipsis, con el dragón que trató de destruir a
Cristo cuando nació. En dicho capítulo vemos que el dragón es Satanás
(Apocalipsis 12:9); fue él quien indujo a Herodes a procurar la muerte
del Salvador. Pero el agente principal de Satanás al guerrear contra
Cristo y su pueblo durante los primeros siglos de la era cristiana, fue el
Imperio Romano, en el cual prevalecía la religión pagana. Así que, si
bien el dragón representa primero a Satanás, en sentido derivado es un
símbolo de la Roma pagana.
En el capítulo 13 (versículos 1-10, VM), se describe otra bestia,
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“parecida a un leopardo”, a la cual el dragón dio “su poder y su trono, y
grande autoridad”. Este símbolo, como lo han creído la mayoría de los
protestantes, representa al papado, el cual heredó el poder v la autoridad del antiguo Imperio Romano (El conflicto de los siglos, p. 434).
Viene el tiempo cuando los hijos de Dios sentirán la mano de la
persecución porque santifican el séptimo día. Satanás ha promovido el
cambio del día de reposo con la esperanza de llevar a cabo su propósito
de frustrar los planes de Dios. Trata de que los mandamientos de Dios
tengan en el mundo menos validez que las leyes humanas.
El hombre de pecado, que pensaba cambiar tiempos y leyes, y que
siempre ha oprimido al pueblo de Dios, originará leyes para obligar la
observancia del primer día de la semana. Pero el pueblo de Dios debe
mantenerse firme del lado del Altísimo, y el Señor actuará en favor de
los suyos para mostrar claramente que él es el Dios de los dioses.
La Palabra de Dios declara explícitamente que la ley divina será
menospreciada, hollada por el mundo. Prevalecerá extraordinariamente la iniquidad. El llamado mundo protestante formará una coalición con el hombre de pecado, y la iglesia y el mundo estarán en una
corrupta armonía.
Aquí la gran crisis se aproxima al mundo (Comentarios de Elena G. de
White en Comentario bíblico adventista del séptimo día, tomo 7, p. 986).
A medida que se acerca la segunda aparición de nuestro Señor Jesucristo, instrumentos satánicos son impulsados desde abajo. Satanás no
solo aparecerá como un ser humano, sino que personificará a Jesucristo;
y el mundo que ha rechazado la verdad lo recibirá como el Señor de
señores y Rey de reyes. Ejercerá su poder e influirá sobre la imaginación
humana. Corromperá tanto las mentes como los cuerpos de los hombres,
y obrará mediante los hijos de desobediencia, fascinando y hechizando
como lo hace una serpiente. ¡Qué espectáculo será el mundo para las
inteligencias celestiales! ¡Qué espectáculo contemplara Dios, el Creador
del mundo! (Comentarios de Elena G. de White en Comentario bíblico
adventista del séptimo día, tomo 5. pp. 1080, 1081).
Viernes 1º de junio: Para estudiar y meditar
Maranata: El Señor viene, p. 347.
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