
El espíritu de error 
(Parte 2) 

 
 

IDENTIFICANDO EL ESPÍRITU DE ERROR 
 

Jeremías 17:5 
«Malditos son los que ponen su confianza en simples seres humanos, 
que se apoyan en la fuerza humana y apartan el corazón del SEÑOR. 

 

Le damos a la mente todo el crédito; le damos a nuestras declaraciones positivas la admiración y hasta 
honra por todos nuestros logros. Y solamente le cambiamos algunas palabras para que parezcan 
declaraciones cristianas y que no haya sentimiento de culpa al pronunciarlas. Pero el fin es el mismo; le 
demos mucho o todo el crédito a aquellas palabras que pronunciamos. 
 

Esto dicen las corrientes Psico/humanistas 
Las afirmaciones diarias funcionan como los comandos que metemos en una computadora. Inserte en su 
cerebro estas afirmaciones diariamente, repetitivamente, regularmente, constantemente, día y empiece 
a ver cambios positivos en su vida inmediatamente. Para lograr una mejor salud, una mejor vida 
sentimental, una vida más próspera financiera, y otras muchas metas, usted debe sugerirle a su cerebro 
diariamente que eso es lo que quiere en su vida. 
 

Ejemplos de declaraciones sicológicas positivas: 
1. Atraigo en este momento a mi vida acontecimientos felices para mí y para mis seres queridos. 
2. Tengo suficiente poder para conseguir todos mis deseos. 
3. Atraigo hacia mí y hacia mi vida relaciones de amor, satisfacción y de felicidad” 
4. Siempre estoy en el momento oportuno para llevar a cabo lo que tengo que hacer. 
5. Atraigo una fuente de energía a mi vida y soy sanado de todas mis enfermedades. 
6. Soy capaz de alcanzar el peso ideal en el que debo estar. 
7. De mi mente expulso todo pensamiento negativo que me perjudique. 
8. Acepto todo pensamiento positivo que inunde mi mente de felicidad, prosperidad y salud física, mental, 
espiritual y sentimental. 
9. Los aspectos físicos y emocionales de mi vida están en absoluto balance. 
10. Mi familia y yo gozamos de una vida optima. 
 

Las afirmaciones se pueden hacer en silencio, en voz alta, cantadas o recitadas. Con cuanta mayor 
frecuencia se repitan más positivas serán tus realidades. Las afirmaciones siempre se hacen en presente, 
nunca en futuro. 
 

Es importante crearlas como si ya existieran. Da por un hecho que son una realidad. Ejemplo: Si estás en 
trabajo en este momento repítete varias veces “tengo un trabajo maravilloso, bien remunerado y con 
muchos beneficios”. Si deseas para tu familia hogares bonitos, felices repite “estoy sentada en una mesa 
larga, rodeada de mis hijos, sus parejas y mis nietos y soy muy feliz”. 
 

Nunca incluyas palabras negativas en tus afirmaciones. No digas por ejemplo: “No me volveré a enfermar” 
Cambia esas palabras por “estoy absolutamente sano”. Prueba, practica, escribe estas afirmaciones y 
luego grábalas en tu mente y medita en ellas todo el día cada vez que te acuerdes y verás grandiosos 
eventos venir a tu vida presente y futura. 
 

 
 



Conclusión 
Esto claramente deja en claro que las palabras y afirmaciones nuestras tienen más poder que Dios. Son 
ellas las que sanan, son ellas las que te moldean el futuro, y son ellas las que te producen familias 
bendecidas.  
En cambio, nosotros creemos y confesamos que Dios es quien sana todas nuestras dolencias. Nuestra 
felicidad estará en vivir la promesa que Jesús vive en mí y me da su paz, y que nuestras familias serán lo 
que ellas escojan ser. Nosotros solamente debemos poner a nuestros hijos y sus familias bajo la poderosa 
mano de Dios. 
 

Hemos convertido el evangelio de Jesús en un mensaje de mercadeo 
“Jesús murió para que tengamos una vida abundante” = FALSO 

14 quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad 
y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Tito 2:14 

 

A la gente hoy les encanta que se les predique lo que ellos quieren oír. La verdad no está su horizonte 
espiritual. Por eso es fácil aceptar y confesar declaraciones antibíblicas que le agrada al oído. 

3 Porque va a llegar el tiempo en que la gente no soportará la sana enseñanza; más bien, según sus propios caprichos, se 
buscarán un montón de maestros que solo les enseñen lo que ellos quieran oír. 4 Darán la espalda a la verdad y harán caso a 

toda clase de cuentos. 2 Timoteo 4:3-4 -DHH- 

La gente y también los cristianos no buscan compromiso, o confrontación con una conducta errada y 
pecaminosa. No quieren oír del fin del mundo, ni la realidad de la venida de Cristo por una iglesia limpia 
y sin mancha. LA GENTE BUSCA LO QUE QUIERE OIR EN LAS IGLESIAS. La gente busca un estímulo, algo 
que sea sensacionalista, que apele a su curiosidad, que sea atractivo, que haga reír, que le produzca 
efervescencia, entusiasmo. ¡ALGO QUE LE RESUELVA! Busca una paz interna, y no la encuentra. 

• Prosperidad material 

• Salud y bienestar 

• Éxito en sus negocios 

• La familia soñada 

• Ascenso en su trabajo 

• Felicidad y bendiciones 

• Cancelación de sus deudas 
 

Los cristianos de hoy llegan al punto de venden su fe al mejor postor, al que pague más, a quien les 
profetice solo prosperidad, poder y victoria. Creen más en supersticiones y declaraciones que en las 
promesas de Jesús. Creen más en lo que ven y tocan que en el Dios que no se ve, pero se mueve entre 
nosotros. No le pueden ver ni sentir porque están completamente desconectados de Él.  

• Creen en objetos como aguas y amuletos 

• Confían mas en sus palabras y en sus declaraciones positivas que en el Dios que dio las promesas 

• Creen en supersticiones tales como “transmitir el espíritu de poder” de otros hacia uno mismo. 

• Creen en “dilo y así será”, casi hipnotizados.  
 

Desde que el cristiano moderno tuvo contacto con el humanismo se sintió con poder de lograrlo todo; se 
sintió con poder de decidir, de pronunciar, de hacer todo lo que se le venga en ganas. Desde el inicio de 
la creación el hombre ha codiciado el dominio, la influencia, y el poder. Es algo congénito en todos los 
humanos. Es muy codiciable pronunciar, y que las cosas sucedan. Entonces los cristianos buscamos 
soporte en la Biblia para llevar a cabo nuestra ambición de poder, de tener, de controlar. Ejemplos: 
- La petición de Juan y Jacobo (Marcos 10:35-37), 
- Simón el mago “dame ese poder, cuánto vale” (Hech.8:19) 
 

 
 
 
 



Las Promesas bajo la perspectiva correcta 
Cuando Dios habla de todas sus promesas para su pueblo como, por ejemplo, “yo te daré las naciones” 
(Sal. 2:8), o, “Dios te dará los deseos de tu corazón” (Sal. 20:4), (1Re. 3:5) y muchos otros, tenemos que 
aprender a poner todas esas promesas en la perspectiva correcta, y la perspectiva correcta es la voluntad 
de Dios que él ha diseñado para nuestra vida. DIOS NO SE ENCARGA DE ALIMENTAR NUESTRO EGO (yo, 
yo, y nada ms que yo) Esa es la filosofía humanista. 
Hay dos simples razones Bíblicas del por qué debemos poner esas promesas en la perspectiva correcta: 
 

La primera es porque nuestro corazón tiene la tendencia a hacer malo y nuestro corazón es engañoso, y 
aunque seamos cristianos los deseo de nuestro corazón tienden a engañarnos. Por esta razón no todo lo 
que deseamos es lo correcto para nosotros ni es el plan de Dios para nuestra vida. Jeremías 17:9-10. 
 

La segunda razón es parecida a la primera. El apóstol Santiago nos dice que tengamos cuidado en lo que 
pedimos y en la forma en que oramos, porque algunos de nosotros oramos y pedimos para gastar en 
nuestros propios deleites. Si no fuera así, Dios no lo hubiera dicho a través del apóstol. 

Santiago  4:2-3 
Desean lo que no tienen, entonces traman y hasta matan para conseguirlo. Envidian lo que otros tienen, pero no pueden 

obtenerlo, por eso luchan y les hacen la guerra para quitárselo. Sin embargo, no tienen lo que desean porque no se lo 
piden a Dios. 3 Aun cuando se lo piden, tampoco lo reciben porque lo piden con malas intenciones: desean solamente lo 

que les dará placer. 
1Juan 5:14-15 

14 Y esta es la confianza que tenemos en él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, él nos oye.  
15 Y si sabemos que él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones  

que le hayamos hecho. 
Juan 9:31 

Y sabemos que Dios no oye a los pecadores; pero si alguno es temeroso de Dios, y hace su voluntad, a ése oye. 
 

Por estas dos razones todas las promesas de Dios hacia nosotros deben ser analizadas bajo la verdad de 
Su propósito para nosotros, Su voluntad, y conforme a los deseos de su corazón. El defecto más grande 
de los seres humanos, y también el de los cristianos, es pensar que “esta vida es el final de nuestro 
propósito, aquí esta lo mejor que podemos obtener y que estamos viviendo es lo máximo y podemos 
llegar a vivir en todo ruido nuestra existencia. Hay que vivir la vida libre de culpas, hay que obtener tantas 
cosas, hay que vivir felices porque tenemos derecho a la felicidad porque después de esta oportunidad ya 
no hay otra”.  
ESTO ES MATERIALISMO EN VIVO infiltrado en los pensamientos cristianos, y los cristianos nos lo estamos 
tragando sin siquiera digerirlo ni pensarlo. 

1 Samuel 10:7 

7 Y cuando te hayan sucedido estas señales, haz lo que te viniere a la mano,  
porque Dios está contigo. 

Lucas 10:19 

Miren, les he dado autoridad sobre todos los poderes del enemigo; pueden caminar entre  
serpientes y escorpiones y aplastarlos. Nada les hará daño.  

Filipenses 2:13 
Pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a él le agrada. 

Marcos 9:23 
3 Jesús le dijo: Si puedes creer, al que cree todo le es posible. 

Romanos 10:9-10 
Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos,  

serás salvo. 10 Pues es por creer en tu corazón que eres declarado justo a los ojos de Dios  
y es por confesarlo con tu boca que eres salvo. 

Juan 14:12-14 
De cierto, de cierto os digo: El que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también; y aun mayores hará,  

porque yo voy al Padre.13 Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, 
 para que el Padre sea glorificado en el Hijo. 14 Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. 

 

 



El problema real 
1) Creer que el hijo de Dios puede hacerlo todo por el poder que ya recibió y que puede usar ese 

poder cuando uno desee hacerlo. 
2) Creer que podemos emplear ese poder o autoridad en cualquier cosa que anhelemos. 
3) Creer que la voluntad de Dios es solamente que estemos felices y que estemos prósperos en todas 

las áreas. 
4) Creer que Dios está controlado a obedecernos en todo, porque Él dijo que haría lo que pidamos. 

Su voluntad está sujeta a nuestros deseos.  
5) El énfasis exagerado en el poder del cristiano para alcanzarlo todo que lo deseen, y los mensajes 

que contienen el elemento humanístico inundan la mente ya materializada. Esto diluye la realidad 
completa de la Palabra de Dios; nos estamos alimentando de un evangelio barato y materialista. 

6) Maldecir a los que llevan la contraria, especialmente a los cristianos que no han alcanzado el 
mismo nivel de éxitos y logros como ellos. 

 

Como reconciliar este dilema: 

RESPONSABILIDAD 

• Cuidar de no pedir para gastar en nuestros deleites 
Santiago 4:2-3 
Desean lo que no tienen, entonces traman y hasta matan para conseguirlo. Envidian lo que otros tienen, pero no pueden 
obtenerlo, por eso luchan y les hacen la guerra para quitárselo. Sin embargo, no tienen lo que desean porque no se lo 
piden a Dios. 3 Aun cuando se lo piden, tampoco lo reciben porque lo piden con malas intenciones: desean solamente 
lo que les dará placer.  
Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos; y penetra hasta 
partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. 

• Si me amáis guardad mis mandamientos. 
Juan14:15 y 21 
Si me amáis, guardad mis mandamientos. 21 El que tiene mis mandamientos, y los guarda, ése es el que me ama; y el 
que me ama, será amado por mi Padre, y yo le amaré, y me manifestaré a él. 

• La paz del corazón que no se encuentra en prosperidad ni nada de este mundo. 
Juan 14:27 
»Les dejo un regalo: paz en la mente y en el corazón. Y la paz que yo doy es un regalo que el mundo no puede dar. Así 
que no se angustien ni tengan miedo. 

 

SOBERANA DECISIÓN DE DIOS (LO QUE ESTÁ POR ENCIMA DE TODO) 
• Romanos 9:14-16 

14 ¿Estamos diciendo, entonces, que Dios fue injusto? ¡Por supuesto que no! 15 Pues Dios le dijo a Moisés: «Tendré 
misericordia de quien yo quiera y mostraré compasión con quien yo quiera». 16 Por lo tanto, es Dios quien decide tener 
misericordia. No depende de nuestro deseo ni de nuestro esfuerzo. Los amigos de Daniel entendieron la soberanía de 
Dios. 

• Daniel 3:17-18 
17 Si nos arrojan al horno ardiente, el Dios a quien servimos es capaz de salvarnos. Él nos rescatará de su poder, su 
Majestad; 18 pero, aunque no lo hiciera, deseamos dejar en claro ante usted que jamás serviremos a sus dioses ni 
rendiremos culto a la estatua de oro que usted ha levantado. 

• Juan 5:21 
Pues, así como el Padre da vida a los que resucita de los muertos, también el Hijo da vida a quien él quiere. 

• Romanos 9:17-21 
Pues las Escrituras cuentan que Dios le dijo al faraón: «Te he designado con el propósito específico de exhibir mi poder 
en ti y dar a conocer mi fama por toda la tierra». 18 Así que, como ven, Dios decide tener misericordia de algunos y 
también decide endurecer el corazón de otros para que se nieguen a escuchar. 19 Ahora bien, ustedes podrían decir: 
«¿Por qué Dios culpa a las personas por no responder? ¿Acaso no hicieron sencillamente lo que él les exige que 
hagan?». 20 No, no digan eso. ¿Quién eres tú, simple ser humano, para discutir con Dios? ¿Acaso el objeto creado 
puede preguntarle a su creador: «¿Por qué me has hecho así?»? 21 Cuando un alfarero hace vasijas de barro, ¿no tiene 
derecho a usar del mismo trozo de barro para hacer una vasija de adorno y otra para arrojar basura? 
 


