
aee
OCULTISMO
 

por Jimmy Swaggart

 
 



OCUULTISMO
por Jimmy Swaggart

o
e

+
x.

&

i

oe ae
2,Oavier Geareva BA

  



a

N My gEeo
s
w
g
e

g
a
d

‘S
ig
e
t
e
n
s

Traduccién al castellano: A. Carrodeguas

Este libro se publicé inicialmente en inglés, bajo el titulo

de THE OCCULT,por Jimmy Swaggart

© 1985 por Jimmy Swaggart

Bdicién en castellano

. © 1985 por el Ministerio de Jimmy Swaggart
3 P.O. Box 2550, Baton Rouge, Louisiana 70821-2550

. Todos derechos reaped: tae

7
 



Kasso y James Troniano, de dieciocho afios,

miembrossegtin afirmacionesdela policia, de una

secta satanica que se da el nombrede ‘“‘Caballeros

del circulo negro”, fueron encarcelados sin dere-

cho a fianza el viernes por mutilacién y asesinato

de Gary Lauwers, de diecisiete afios.

Los acusadoresdijeron que Kassofue quienle

sacé los ojos a Lauwers y le hundi6 un cuchillo

diecisiete veces en la cabezay el pecho, después

de forzarlo a declarar su amor por Satands. El

asesinato ritual, llevado a cabo junto a una
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hoguera, cerca de una zonaarboladaen el pueblo

portuario de Northport, Long Island, fue presen-

ciado por una docena de miembrosdela secta que

canturreaban mondtonamente, segtin informe de

la policia. !

EI relato anterior es otro ejemplo de la perver-

si6n que es tan abrumadoramente corriente hoy.

INCREIBLE AUMENTO

Es increfblemente grande el auge de la adora-

ci6n al diablo, que de pronto se ha convertido en

otra manifestacién de la ola de rebeliédn que

infecta a toda nuestra ciudadania. A medida que

nuestra nacién se aleja cada vez mas de Dios,

parece estarse extendiendo cada vez masla fasci-

nacion por los poderes delastinieblas.

Una encuesta reciente afirma que 7,961,712

norteamericanos compraronlibros, revistas, amu-

letos, objetos de vudii y otros articulos de ocul-

tismo durante 1982. Parece haber sido grande el

incremento delinterés en estas cosas durante los

afios 1980 y 1981, periodo en el que hubo un 200

por ciento de aumento en la participactén en la

magia negra. Parecen ser mayoria las mujeres

entre los que se han interesado en todoesto. 2
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En la universidad de Wisconsin unos 500 estu-

diantes se inscribieron en un curso de brujeria y
astrologia. Una famosa bruja, Sybil Leek, afirma.

que hay 400 conventiculos de brujos y cerca de

6,000 brujos activos hoy. Se calcula que

10,000,000 de personas practican la brujeria de

una u otra forma. . . y escuche esto: en este

numero estan incluidas algunas de sus estrellas

favoritas del ciney la television 3 y algunas figuras

ampliamente respetadas jen la politica nacional!

£QUE ES EL OCULTISMO?

- La palabra “ocultismo”’ procede dela palabra
latina “occultus”, que designa a las cosas miste-

riosas, secretas y escondidas, En general, tiene
que ver también con actuaciones 0 acontecimien-

tos que parecen depender de poderes que van mas

alla de los cinco sentidos normales. Se refiere a lo

sobrenatural; a la presencia de fuerzas malignas,

angélicas o demoniacas.

EQUE ATRACTIVO TIENE LO OCULTO?

Por supuesto, su atractivo individual varia

tanto como el numero de personas envueltas enél.
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Inicialmente, la mayorfa se dejan atrapar por la

curiosidad. Otros se enredan en practicas ocultis-

tas porque son débiles, y sienten que les ofrecen

una forma de resolver sus problemas. Algunos

sencillamente se sienten intrigados con los fen6-

menosextrafios y les fascina averiguar su causa.

También hay otros en quienes influyen amigos y

parientes, que los convencen para queparticipen

en una “‘diversién inofensiva’’ que los lleva final-

mente a una esclavitud satanica.

Casi todos los grandes periédicos norteameri-

canos tienen una columnadiaria de astrologia.

Leerla no es otra cosa que jugar con lo oculto. Es

extrafio, pero muchas personas que de otra manera

nunca se habrian enredadoenestas sérdidasacti-

vidades, entran en elreinodelas tinieblas a través

de esas columnas.

Hay quienes se enredan en esto, porque creen

que es una forma de alcanzar poder. Cosas como

la lectura de la mente, la adivinaci6ndelfuturo,la

levitacion, el leer la fortuna, la sanidad psfquica,

la escritura magica y la proyeccidn astral —formas

todas de brujerfa y vudti en realidad—, son para

ellos maneras de obtener poder o notoriedad

delante de los demas.

Algunos creen poder expansionar su “conoci-
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miento”por mediodeestas fuentes, y ciertamente

entran en esto también el apetito sexual desme-

dido y el afan porel dinero.

tES VERDADERO LO OCULTO?

Si, loes. Efesios 6:11 dice: ‘‘Vestios de toda la

armadura de Dios, para que poddis estarfirmes

contra las asechanzasdel diablo. Porque notene-

mos lucha contra sangre y carne, sino contra

principados, contra potestades, contra los

gobernadoresde las tinieblas de este mundo,

contra huestes espirituales de maldad en las

regionescelestes.”

E] diablo quiere que no creamosen su existen-

cia (y los que sigan esta ruta muy pronto sabran

que él esreal) o de lo contrario, que nosinterese-

mos en sus cosas hasta el punto de creerle sus

mentiras y enredarnosenel ocultismo, con lo que

nos acarreamos una destrucci6n segura a nosotros
mismos.

A muchas personas se les hace dificil creer

que exista un diablo personal. Mas bien tienden a

pensar que es una personalizacién del mal. Es

decir, les parece que el males una parte normalde

la naturaleza humana, y que el concepto de que

7



haya un ser personal detrds de esta tendencia

humanaal mal, es un mito fabricado. No se deje

enganar. |Este individuo si existe! Esta escrito en

Isafas:

“jComo caiste del cielo, oh Lucero, hijo de la

manana! Cortadofuiste por tierra, ti que debili-

tabas a las naciones. Ti que decias en tu corazon:

Subiré al cielo; en lo alto, junto a lasestrellas de

Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testi-

monio me sentaré, a los lados del norte; sobre las

alturas de las nubes subiré, y seré semejante al

Altisimo”(Isaias 14:12-14).

Conelfin de llevar a cabo su obra de maldad y

gobernar su reinado de tinieblas, Satands utiliza

una legién (un namero incontable) de Angeles

caidos que se le unieron cuando capitane6 su

revolucién contra Dios en las eras del pasado.

También lo ayudan los espiritus demoniacos que

Nenan esta tierra. (Los espiritus demoniacos no

son angeles caidos. Muchos eruditos en Biblia

piensan quesonlos espiritus de una creacién que

estuvo aqui antes de Adan y Eva. Seaasi 0 no, lo

cierto es que nadie conoce su origen.)

Eneste terrible escenario entran el ocultismo,

la brujeria y muchas otras trampas destinadas a

atrapar a los incautos.



TERMINOS RELACIONADOS CON EL
OCULTISMO Y UTILIZADOS EN EL:

Enla siguiente lista se incluyen una serie de
términosutilizados para designar ciertos aspectos
de los poderes delas tinieblas. Estos términos son
usados con frecuencia. Todasestas cosas son saté-
nicas y destructoras. 4

AMULETO:Objeto usado para atraer la buena
suerte (por ejemplo, una pata de conejo, untalis-
man o unajoya especial colgadaal cuello.) Gene-
ralmente, en el amuleto hay una maldici6n o un
hechizo escrito, y a veces es una cdpsula que lleva
dentro un pedazo de papel dondehay escrito un
contrato con el diablo.

ANIMISMO:La creencia de que los objetos
inanimados estén vivos y tienen alma. Algunds
pueblos adoran objetos comolas rocas, los érbo-
les y otros.

AQUELARRE:Reunién de brujosparareali-
zar uno de sus actos de maldad.

ASTROLOGIA: La practica de ‘“‘leer’’ las
estrellas para predecir el futuro. La Palabra de
Dios la prohibe con toda claridad.

AUGURIO:Elarte de adivinar interpretando
senales.



BRUJO: Alguien que practica la magia, la

hechiceria y otras artes ocultas. A pesar de los

esfuerzos que hacen para aparentar lo contrario

ante el ptblico, lo mas corriente es que los brujos

sean satanistas.

CAMINAR SOBRE FUEGO:Capacidad

sobrenatural para caminar sobre carbones encen-
didossin sufrir dolor. Se suele realizar bajo trance

hipnotico.

CARTOMANCIA:Decir el futuro utilizando

cartas “tarot” u otras barajas.

CEFALOMANCIA:Practica de magia negra

en que se usa para adivinar una calavera, general-

mente de asno o cabra.

CIRCULO 0 CONVENTICULO:Grupo com-
pueste por trece brujos, generalmente seis hom-

bres y seis mujeres con un gran sacerdote o

sacerdotisa. Es frecuente que los brujos se retnan

en cementerios (0 al menos en lugares abiertos)

para adorar a Satands. En estos cultos se suelen

ofrecer sacrificios de animales y recitar oraciones
cantadas.

CLARIVIDENTE: Alguien que ve el futuro

por medio de visiones y sue#fios quele revelan los

poderesdelas tinieblas. Algunos son capaces de

ejercitar y controlar esta capacidad a voluntad,
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mientras que otros la experimentan de formairre-
gular.

CONJURAR:Invocar a un espfritu con un

encantamientos. Los que hacen conjuros afirman
tener acceso al mundo de los muertos, pero la
Biblia afirma claramente que en realidad se estan
comunicandocon espiritus demonfacos.

DEMONIO:Unespiritu del mal que sirve a
Satands. Los demoniospueden influir sobre quie-
nes cedanante su poder, y ejercer control sobreel
cuerpo y la mente de esas personas. Son siempreel

elemento basico que se encuentra detras de los

poderes ocultistas.

ESCRITURA AUTOMATICA.: Escritura hecha
en estado de trance, en la que ostensiblemente se
hallan mensajes sobrenaturales y proféticos. La
manosostiene la pluma, pero son fuerzasespiri-
tuales las que la dirigen. El producto final suele
estar en un estilo de escritura o en un idioma
distintos a los del que sostiene la pluma.

ESPIRITUALISMO:La creencia de que los

espiritus de los muertos pueden comunicarse con
los que atin viven.

ESPIRITUS FAMILIARES:Unespiritu sepa-

rado queutiliza el cuerpo de una persona. Porlo

general, habita en la persona anfitriona, y suele
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darle poderes de adivinacién como recompensa.

La btisquedade consejo enlos espiritus familiares

esta expresamente prohibida en el Antiguo Testa-

mento (Isaias 8:19).

EXORCISMO:Unritual al que se le concede

la virtud de echar fuera demoniosy sacarlos de

personas y lugares especificos. Cualquier exor-

cismo que no sea el prescrito en la Palabra de

Dios, es en si mismo unrito satanico.

FANTASMAS: Muchos creen que son los

espiritus de los difuntos. A la luz de las ensefian-

zas biblicas, podemosllegar a la conclusién de

que las actividades atribuidas a los fantasmas son

invariablemente fendmenosnaturales o manifes-

taciones demonjiacas.

FENOMENOSPSIQUICOS:Sucesos y pode-
res que no se pueden explicar como fisicamente

normales, y que son atribuidos a poderes espiri-

tuales.

FETICHE:Objeto considerado como sagrado

y magico, con frecuencia un fdolo o simbolo de un

espiritu demoniaco.

GRAFOLOGIA: Analisis del cardcter por

medio dela escritura de la persona. La grafologia

pura tiene base cientifica, pero generalmente es

usada con elfin de echar la suerte. Cuando se hace
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esto, se trata de una practica demonjaca.

HECHICERO:Brujo, encantador o mago;

persona que practica la magia negra.

HECHIZO:Encanto maligno o maldicién.

HIPNOSIS: Sugesti6n mental o control de la

mente. Aunque hay quienes la consideran una

practica médica o cientifica valida, en los mejores

casos es un método dudosoy peligroso de usar la

mente humana. Siempreesalgo satdnico.

IGLESIA SATANICA:Iglesia organizada con

el propdsito expreso de adorar al diablo.

MAGIA BLANCA:Magia quese usa supuesta-

mente para cosas buenas, como sanar, romper

hechizos y cosas similares. En realidad, la magia
“blanca” es tan antibiblica y demonfaca como la

negra.

MAGIA NEGRA:Formade brujeria que usa

encantamientos y pociones para causar enferme-

dades, para poner a las personas bajo conjuros y

para hacer contacto con espiritus.

MALDICION:Encantamiento 0 conjuro que

pide dafio (o mala suerte) para una persona, una

familia o un grupo de personas.

MEDICO BRUJO:Alguien que usa hierbas,

encantamientos, magia, vudu y hechicerias para

producir sanidades.
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MEDIUM:Persona que acttia como canal de

comunicacion entre este mundoy eldelos espfri-

tus.

MISA NEGRA:Parodia ‘saténica de la misa

catolica. El “‘clero’’ viste tinicas y capuchas

negras y dirige una adoracién en honor de Sata-_

nas. Con frecuencia, en la misa negra se incluyen

sacrificios de animales y aun humanos.(Eshorri-

ble pensarlo, pero muchos expertos creen que un

gran porcentaje de los nifios que son secuestrados

sin que vuelvan a aparecer, son usados como

sacrificios en las misas satdnicas.)

MISTICO:Persona comprometida con el mis-

ticismo ocultista.
NIGROMANCIA:Actividad de conjurar a los

espiritus de los muertos (en realidad, espiritus

demoniacos).

PARAPSICOLOGIA:Estudio de los fenéme-

nos ocultistas y las manifestaciones demoniacas.

PERCEPCION EXTRASENSORIAL:Lla-

mada ESPporsusiniciales en inglés. La capaci-

dadde verel futuro, leer la mente y discernir cosas

desconocidas sin usar los sentidos normales.

POCIONES: Mezclas de hierbas, drogas y

brebajes a las que se atribuyen poderes “mégi-
29

cos’.
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POLTERGEIST:“Fantasma travieso” al que

se cree responsable de ruidosinexplicables y del
movimiento de objetos inanimados.

PROYECCIONASTRAL:Viaje del alma fuera

de su cuerpo natural. Los que practican el ocul-

tismo buscan este tipo de experiencias fuera del

cuerpo, en la creencia de que son fuente de paz y
de poder. En estas experiencias, el alma deja el

cuerpo, puedeviajar grandesdistancias y opera en

un niveldiferente de consciencia. Esta practica ha

sido popular durante largo tiempoen tierras paga-

nas, pero se esta haciendo cada vez masfrecuente
en Norteamérica, segtin las autoridades sobre
ocultismo.

QUIROMANCIA:Lectura de las palmas de las
manos.

SABBAT: Reunién de brujos para recibir a
nuevos miembros.

SATANISMO:Adoracién a Satands. General-
mente,los ritos satanicos son parodias dela adora-
cin cristiana. Los satanistas practican una forma
de bautismo, y tienen su propia y corrupta clase de
cultos de comunién. A veces se utilizan carne y
sangre humanas en estos cultos de comunién.

SESION:Reunion para practicar la nigroman-

cia, dirigida generalmente por un médium.
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SUPERSTICION:Creencia irracional en

influencias sobrenaturales ajenas a Dios.

TABLERO DE OULJA: Nombre comercial de

un tablero usado para obtener mensajes espiritua-

listas o telepaticos. Los jugadores ponenlos dedos

en una placa especial que se mueve sobre un

alfabeto impreso para deletrear los mensajes. El

nombre se deriva de las palabras “oui” y “‘ja’,

que significan “‘si” en francés y aleman respecti-

vamente.
TRANSMIGRACION DE LAS ALMAS:Reen-

carnacion.

VUDU:Derivacién actual de una antigua

forma de magia negra practicada en ciertas tribus
primitivas. De hecho, muchasveces es una combi-

nacion de practicas paganas y catdlicas.
YOGA:Formaoriental de ejercicio y medita-

ci6n que abre la mente a los poderes malignos. La

filosofia. fundamental del yoga es el budismo, y

muchos de los sonsonetes que sus adeptos cantan

son ateos y contrariosal cristianismo.

ZODIACO:Laserie de constelaciones y

planetas utilizados en las ciencias astroldgicas. La

idea del zodiaco se bas6 inicialmente en una com-

prensi6n equivocada e incompleta de los astros.

Asi ha quedadoenla astrologia moderna.
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zSON REALES
LAS MALDICIONES?

Si, son reales. Con frecuencia son cumplidas

al pie de la letra. Ne son sdélo una expresién de

desprecio, o de un deseo malvado, sino que tam-

bién pueden producir los males que se le desean a

la persona a la que se ha maldecido.

No obstante, debemos recordar siempre que

una maldicién no puede producir efecto alguno en

un justo, Si es vista como un pronunciamiento de

ira sobrenatural, no puede afectar a un hijo de

Dios. Esta es la promesa que hemos recibido:

“Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino

para alcanzar salvacién por medio de nuestro

Senor Jesucristo’’ (1 Tesalonicenses 5:9).

Por supuesto, aquellos que no son hijos de

Dios no pueden controlar, dirigir, ni siquiera dis-

cernir la ira de Dios. En realidad, son objeto de

esa ira, puesto que las Escrituras dicen: “El que

rehusa creer en el Hijo no verdla vida,sino que la

ira de Dios esta sobre él’ (Juan 3:36b).

No obstante, es importante comprender que

cuando es un practicante del ocultismo el que

pronuncia una maldici6n, ésta es de naturaleza

demoniaca. No tiene nada que ver conla ira de
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Dios, sino que es solamente el poder diabdlico en

accion. Este tipo de maldicién no tiene por qué ser

una amenazaparael cristiano, porque éltiene en

la persona del Espiritu Santo y en el nombre de

Jests el poder y la autoridad necesarios para

reprender y vencer a todos los poderessatanicos.

Muchas personas viven temerosas por la ame-

naza (o realidad) de alguna maldicién. (Y muchas

veces basta con el poder de sugestidn para hacer

que una maldicién se cumpla.) En cambio,esto es

lo que se le dice en 2 Timoteo 1:7 al cristiano:

“Porque no nos ha dado Dios espiritu de

cobardia, sino de poder, de amor y de dominio

propio.”

Lo mencioné anteriormente: ningtin creyente

tiene por qué guardar temoralgunoa las maldicio-
nes, porque en | Juan 4:4 dicen las Escrituras:

“Mayores el que estd en vosotros, que el que esta

en el mundo.” También nos dice la Palabra de

Dios que si resistimosal diablo, é] huira de noso-

tros (Santiago 4:7).

Todo aquel que no sea creyente, y esté turbado

por el poder de una maldicién (que ciertamente

puede ser muyreal), necesita con urgencia entre-

garle su vida al Sefior Jesucristo y confiar en que

El es su Salvador. Sdlo El puede librarnos de los
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poderes de oscuridad y hacernospasar del reino de

las tinieblas al reino de la luz (Colosenses 1:13).

LA REENCARNACION

Es sorprendente, pero en una encuesta reali-

zada hace algun tiempo, casi la mitad de los nor-

teamericanosafirmaron creer en alguna forma de

reencarnacion. Por supuesto, la reencarnacién es

la transmigracién de las almas. Esta idea sugiere

que el almaes eterna, y después de la muerte pasa

de un cuerpo a otro.

Aquellos que aceptan esta teoria afirman que

estamos encerrados en un circulo continuo de
nacimientos y muertes. Segtin ellos ensefian, la

vida nunca termina, y cuando morimos, es sélo

para: nacer de nuevo bajo otra forma. Algunos

creen que el alma humanasiempre entra en otro

cuerpo humano, mientras que otros creen que los

humanos pueden volver a nacer en cuerpos de

animales, o incluso en objetos inanimados, como

rocas, arboles y demas.

Esta creencia proclama ademasquesi la vida

de una persona ha estado Ilena de buenas obras,

las circunstancias de su vida siguiente seran mas

agradables que las de la presente. De igual
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manera, los que llevan una vida malvada sufriran

las consecuencias, porque seran colocados en un

ambiente peor durante su préxima vida.

tES ESTO CIERTO?

Hace unosdias, escuché a unaestrella de cine

mientras afirmaba que podfa recordar experien-
cias que tuvieron lugar hace muchos afios. Era

capaz de describir correctamente unos sucesos de

los que no era posible que hubiera ofdo hablar, o

que pasara por ellos, y que databan de hace bas-

tante mas de un siglo. Atribuia esos recuerdosal

“hecho” de que habia vivido unavida anterior.

Estaestrella de cine no esta sola ni mucho

menosen su creencia de que los muertos reencar-

nan. Como ya mencioné, mas de la mitad de los

norteamericanos lo creen, y a nivel mundial se

afirma que el ochenta por ciento de toda la huma-

nidad cree en alguna forma de reencarnacién. Los

hindtes, los budistas y los confucianistas sostie-

nen la reencarnaci6n como una de sus doctrinas

basicas.

Entonces, ,qué hay respecto de la reencarna-

cién? ~Se pueden tomar casos comoelde esta

estrella de cine como pruebasde que la reencarna-
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cién es un hecho cierto? No; la reencarnaci6n es

una mentira del diablo. Por supuesto, los demo-

nios estan muy atareados, haciendo cuanto pue-

den para perpetuarla.

Muchas personas “recuerdan’’ sucesos autén-

ticos de otros tiempos, pero la raZén por la que

tienen esos datos en la memoria, es que hay espiri-

tus demonfacos que les han implantado esas

impresiones en la mente. Estos espfritus familia-

res, que tienen buen conocimiento de unaserie de

personas que han vivido a lo largo de lossiglos,

traspasan su conocimiento las personas sobre las

quetratan de influir. Si de esta manera las pueden

persuadir para que crean en la reencarnaci6n,al

final su alma sera condenada.

(Por qué? En primer lugar, porque es una

negaci6ndela resurreccién de Cristo. Si las almas

habitan rutinariamente un cuerpotras otro, la idea

de la resurreccién corporal de Cristo se vuelve

inconsecuente. En realidad, la idea de la reencar-

naciones la perversién realizada por Satands en la

doctrina biblica de la resurrecci6én. El es, por

supuesto, el mejor de los imitadores, siempre dis-

puesto a torcer las cosas buenas de Dios para que

sirvan a sus malvadospropésitos.

La reencarnacién es también una negacién de
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la fe. Es ni mds ni menos que una doctrina de

buenas obras finamente disfrazada, puesto que

ofrece una existencia mejor en una vida futura,

como recompensaporla actuacién del presente (0

del pasado). La Biblia nos dice lo contrario: ‘‘Por-

que por gracia sois salvos por medio de la fe; y

esto no de vosotros, pues es don de Dios; no por

obras, para que nadie se glorie’’ (Efesios 2:8,9).

La creencia en esta mentira de las tinieblas

rechaza la necesidad de uncielo y uninfierno, y

niega también que haya un justo juicio. La reen-

camaci6n es una mortal y rebajante mentira del

diablo, y es la cuestién mismade la eternidad la

que se halla en la balanza. La tinica esperanza del

hombre esta en nacer de nuevo —comosefialé

Jess en Juan 3— durante la vida presente. La

forma en que se responda ahora a Jesucristo es la

que decide si la persona pasara la eternidad con El,

o si la pasara separada de El para siempre en el

infierno.

LA ASTROLOGIA

Tal parece que la astrologia esta disfrutando de

un resurgimiento que nohatenido paralelo desde

los dias de Babilonia. Se calcula que mas de
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100,000,000 de norteamericanos creen firme-

mente en la astrologia, y que otros 40,000,000

juegan con ella. > “;Cudl es tu signo?” se ha

convertido en una frase inicial acostumbrada en

nuestros dias.

La astrologia (que no debemos confundir con

la astronomia, ciencia legitima) es una practica

antigua, un método pseudocientifico de predecir

los acontecimientos a base de seguir el movi-

mientodelsol, la luna,las estrellas y los planetas.

Los astrélogos afirman que pueden predecir los

acontecimientos observando las posiciones que

tienen los cuerpos celestes en determinados

momentos. También afirman que cada persona

tiene ciertas caracteristicas inevitables, determi-

nadas porel ‘“‘signo”’ bajo el cual nacié.

La astrologia es un gran negocio. Como ya

mencionara, practicamente todos los grandes

rotativos de Estados Unidos tienen una columna

diaria con el horéscopo. Millones de personas

planifican su vida alrededor de lo que leen en esas
columnas.

Por supuesto, lo triste es que todo esto es

absurdo. He aqui lo que sucede realmente. Las

estrellas no pueden influir sobre nuestra vida,

pero los demonios sf. Desde que una persona
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decide dejar que su vida sea controlada por los

cuerpos celestes, los demonios entran en acci6n.

Las Escrituras se oponen con claridad a todo

tipo de asociacién con la astrologia. En Deutero-

nomio 18:10, Dios dice que no debe haber entre

nosotros ‘“‘quien practique adivinaci6n’’. La

astrologia no es una diversién inofensiva, ni tam-

poco una fuente de verdad. Es una mentira del

diablo. Ningtin hijo de Dios debe buscar forma

algunade orientacién recibida de horéscopos, sig-

nos del zodiaco o astrologia. Hacerlo es dejar a un

lado la Palabra de Dios para poner el destino

propio en manos de demonios.

El cristiano (y cualquier otra persona sensi-

tiva) debe dejar su futuro en manos del Sefir,

confiado en que El lo dirigira, lo protegera y

atendera sus necesidades. La Palabra de Diosesel

fundamento de toda verdad,y (segitin esa Palabra),

el Espiritu Santo nosdirige y orienta (Juan 14:26).

EL REINO DE LAS TINIEBLAS

Las Escrituras afirman: “Hay camino que al

hombre le parece derecho; pero sufin es caminos

de muerte” (Proverbios 14:12). Toda persona que

juegue con cualquiera de las practicas de ocul-
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tismo descritas aqui, se causara incontablessufri-

mientos en esta vida, y terminaré por perder su

alma. Por supuesto, es exactamente esto lo que

quiere Satands: robar, matar y destruir (Juan

10:10).

Todas las practicas descritas en este articulo

son realizadas de manera concertada con los

espiritus demonjiacos. Por ejemplo, se supone que

los médiums Ilamen de su tumbaa losespiritus,

pero en realidad son espiritus demonfacos que

fingenser esos seres amados. La informacién que

den—y que puedeparecerincreible por su exacti-

tud— nunca debe ser aceptada comopruebade la

validez de esta experiencia. Es en realidad un

encuentro con un “‘espiritu familiar’, y esta

expresiOn no es més que otra forma de nombrar a

un demonio.

En los tiempos del Antiguo Testamento, aque-

llos que abandonabana Diospara pedirles ayuda a

los demonios, debian ser destruidos (Levitico

19:31; Deuteronomio 18:10-11; 1 Samuel 28; 1 Cré-

nicas 10:13; 1 Timoteo 4:1; Mateo 24:24).

PARA TERMINAR

La aplastante realidad es que el mundole ha
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vuelto la espalda a Dios. Satandses el principe de
los poderes delaire (la tierra), y de esta forma esel
dios de este mundo. Su método principal es el
engafio. En otras palabras, es el mayor de los
embaucadores. Trégicamente, son millones los
que aceptan sus mentiras, s6lo parahallar la des-
truccioén final.

La tnica fuente auténtica de poder y conoci-
miento es el Senor Jesucristo. Todo debe basarse
en la Palabra de Dios.

Dios nos guia a través de su Palabra. El
Espiritu Santo nosayuda

y

fortalece. No hay otro
camino. Todo (absolutamente todo) lo que no se
ajuste con exactitud a la Palabra de Dios, debe ser
desechado, por dudosoen el mejordelos casos, y
diab6lico en el peor deellos.

Decenas de millones de ciudadanos estan
jugando con la condenaci6n eterna. Esta es la
inevitable consecuencia de que una nacion le
vuelva la espalda a Dios.

E] Gnico camino a la pazy la felicidad verda-
deras se halla en la entrega total al Senor Jesu-
cristo. La respuesta no esté en el ocultismo, ni en
los oscuros secretos de los poderes satanicos, que
roban, matan y destruyen. No esta en los engafios
del maligno, sino en la Palabra de Dios, que
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a,

termina conestas palabras: “Y el Espiritu y la
Esposa dicen: Ven,heemenace: Ven:¥ el
que tiene sed, vera; y el que qulera, tome del fo
agua de la vida gratuitamente” (Apocalipsis -
22:17). #

NOTAS
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