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Apostasía de la fe (5)
Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe,
escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios (1 Timoteo 4:1)
Debemos prestar mucha atención a lo que oímos y a quién escuchamos. En palabras del
Maestro: Tened cuidado de como oís (Lucas 8:18 LBLA). Uno de los indicativos de la sociedad
actual es la proliferación de voces y la diversidad de altavoces para que nos lleguen todo tipo
de mensajes. Cada día somos bombardeados por los medios de comunicación con mensajes
repetitivos sobre los peligros de la supuesta pandemia que padecemos. Una y otra vez hemos
sido expuestos a informaciones no contrastadas sobre contagios masivos y muertes atribuidas
a un virus que mantiene a naciones enteras en un estado de pánico y fobia que ha penetrado
en las relaciones humanas perturbándolas a unos niveles preocupantes.
Lo sorprendente es que nos hemos sometido de forma servil a unas medidas restrictivas
en una sociedad que alardea de mantener un régimen de libertades pero se ha plegado
con ceguera sin poner en duda los mensajes unívocos de los medios de comunicación. La
fascinación y el hechizo se han producido porque el temor se ha apoderado de nuestra alma…
oyendo. Hay excepciones que son rápidamente calladas y estigmatizadas para imponer el
relato oficial.
Cuando el hombre rechaza la verdad revelada un poder engañoso toma su lugar
ocupando el centro de la escena. Y no estoy negando la realidad de los hechos que nos han
invadido y perturbado, estoy poniendo en duda que los gobiernos, llevados por el impulso
globalista de unas élites que pretenden aprovechar el dolor y la angustia, han implantado su
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agenda perversa y destructiva al estilo de Nimrod en la llanura de Sinar.
La fe viene por el oír; el temor también. Podemos tener fe en Dios, y, negándola, naufragar
mediante otro tipo de fe que niega al Soberano Dios de Israel, entregándose a una credulidad
infantil al estilo del cambio climático, con una unanimidad de los científicos falsa, y las diatribas
de una adolescente sueca.
La apostasía de la fe viene cuando oímos y aceptamos a espíritus engañadores y
doctrinas de demonios. Los poderes espirituales que impulsan agendas de creencias
globalistas son los mismos que se rebelaron contra el mandato de Dios en la antigua Babel. A
estos se les unen líderes humanos que se entregan a las artimañas del error para mantener a
sociedades enteras en la infantilización de quienes pretenden llevarnos, mediante vientos de
doctrinas humanas, a la esclavitud de la negación de la verdad revelada en favor de ideologías
destructivas que imponen mediante la prostitución del lenguaje.

Debemos aprender a oír bien escogiendo la buena parte, como María.
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