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La Batalla por su Mente

PROPÓSITO

Este manual fue escrito y está dirigido para aquellos que quieren conocer, ayudar y/o rescatar a
los que desconocen la verdad del Evangelio y se encuentran en el camino del error. Asimismo revelar
que la Biblia es la Palabra de Dios, la verdad infalible e inmutable y norma única e inapelable de la fe
es nuestro objetivo principal.

Seminario Bíblico del Uruguay

«La más hábil de las astucias del diablo consiste en convencernos de que no existe.»
Baudelaire

«Si no creemos en él, nos ha ganado la partida.»
Denis de Rougemont

«Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres,
en que podamos ser salvos.»

San Pablo



8 Seminario Bíblico de las Américas



Seminario Bíblico de las Américas 9

Lección 1
¿Qué es una Secta?

ORIGEN HISTÓRICO:
Originalmente Secta significaba escuela o

partido. Hace 2000 años "secta" estaba referida a una
dirección o tendencia dentro de la ortodoxia y por lo
tanto "Los sectarios" no merecían reprobación alguna.
Dentro del judaísmo y con este sentido encontramos
en esa época varias sectas.

En Hch. 5:17 se menciona una de ellas ¿Cuál es?

También Pablo en Hch. 26:5 argumenta su defensa ante la acusación de los judíos frente al Rey
Agripa. En su testimoniomenciona que vivió desde su juventud conforme a las costumbres del judaísmo
y además alega que formaba parte de esa rigurosa secta de su religión ¿Cómo se llamaba esa secta?.

En Hch. 24:5 Pablo es acusado de ser una plaga y promotor de sediciones entre todos los judíos
y cabecillas de una secta; ¿A qué secta se refería?

¿A qué se refiere con "el Camino"? (Hch. 24:14)

Concepto de Secta actualmente: Una secta es un grupo (generalmente sincero) que ha dejado la
verdad enseñada en la Biblia y ha ido tras una doctrina extraña y/o un líder con mucho carisma. La
secta se compone de elementos doctrinales y sociológicos con el propósito de manipular y controlar a
los feligreses.

La iglesia nunca ha estado libre de falsos profetas. (II P. 2:1; II Co. 11:14; Mt. 7:15; I Ti. 4:1)

¿Cuál es el uno de los propósitos de I Juan según I Juan 4:1?

¿Qué herejía sirvió de trasfondo a esta Epístola? (I Jn. 4:2-3)
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En realidad ¿a qué nos exhorta el apóstol Juan? (I Jn. 2:26)

Los cristianos de Berea fueron premiados y llamados "más nobles". ¿Por qué? (Hch. 17:11)

Debido a que los mismos vientos de doctrina que circulaban en el primer siglo todavía están
molestando a la iglesia contemporánea, necesitamos escudriñar las Escrituras para ver "Si estas cosas
son ciertas".

I. CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DE LAS SECTAS FALSAS (1 JN. 4:1)

A. SALEN DE NOSOTROS

La gran mayoría de quienes comenzaban una secta falsa
tuvieron sus principios en el movimiento cristiano evangélico
(I Jn. 2:19 y Hch. 20:30). Describa estos versículos.

Mencione algún fundador de sectas o semisectas que provengan de un trasfondo cristiano.

¿Estuvo usted en alguna secta antes de conocer a Cristo?

B. ¿CUÁL ES SU ERROR BÁSICO?

El error básico de la secta falsa radica en lo que cree sobre el Hijo de Dios y por ende sobre el
plan de salvación.

¿Cuál es el error básico de una secta falsa?

¿Qué dice I Juan 2:22 sobre Cristo?
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¡Jamás se puede estar errado acerca del Hijo de Dios y llamarse verdadero cristiano!
¿Qué afirma Juan en I Juan 2:23 y II Juan 7?

La proliferación de las sectas falsas es una señal de que la última hora está cercana. (I Jn. 2:18;
I Ti. 4:1; Jud. 4)

C. EMPLEAN MATERIAL EXTRA BÍBLICO

¿Conoce algún libro o material proselitista de alguna iglesia falsa o secta?

1. Aseguran que son los únicos con la verdad

La mayoría de las sectas profesan haber encontrado la iglesia y la doctrina "ideal". También
alegan que su iglesia o grupo al que asisten es el único con la verdad y como consecuencia los demás
no son salvos o están bajo el control de Satanás.

¿Qué dijo Jesús acerca de sí mismo en Juan 14:6?

Y con respecto a la salvación ¿qué dice en la Biblia? (Hch. 16:31 y Hch. 4:12). Si recuerda otro
pasaje menciónelo.

Escriba y memorice Juan 3:16.

¿Qué declara Dios acerca de dar la gloria a otro? (Is. 42:8; I Co. 1:31; I Co. 3:21; Hch. 3:13 y I P. 4:11)
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2. Emplean solo porciones de la Biblia, y generalmente fuera de contexto

Las sectas o semisectas fundamentan su doctrina en unos pocos pasajes de la Escritura y se hacen
inclusive expertos en ellos. Muchas veces usan ciertos versículos (generalmente oscuros) en el que
apoyan tal doctrina. También se valen de ellos para confundir a la gente. Inclusive ponen en juego sus
creencias, hasta "la salvación".

Como respuesta a esto Pablo debió enfrentarse a muchas de las mismas creencias. ¿Cómo?
(Col. 2:16-17; 20-23).

Explique Mateo 24:24.

3. Emplea terminología bíblica pero con su propia definición

Debemos manejar apropiadamente los significados de las siguientes palabras según la Biblia:

• Salvación ...................... (Hch. 2:21; 4:12; 11:14; 13:38-39; Ro. 1:16; 10:10)
• Pecado ........................... (Ro. 6:23; Ef. 2:5; Stg. 1:15; Ap. 1:5)
• Redención ..................... (Ef. 1:7; 4:30; Col. 1:14).
• Anti-Cristo .................... (I Jn. 2:18; II Jn. 7)
• Evangelismo ................. (Mr. 16:15; Hch. 13:32; Gá. 1:9; Col. 1:23)
• Reino de Dios ............... (Mt. 3:2; 10:7; Ro. 14:17; I Co. 4:20)
• Hijo de Dios .................. (Lc. 1:32, 35; Ro. 5:8; Gá. 1:4; Col. 1:13-15; I Ti. 1:15)
• Cuerpo de Cristo ........... (I Co. 12:27; Col. 1:18)
• Justificación por la fe .... (Hab 2:4; 10:38; Ro. 1:17; Gá. 2:16)

¿Qué le pasó a Bernabé antes del episodio en que Pablo reprende a Pedro en Antioquía? (Gá. 2:13)

II. TRES PRUEBAS DE UNA VERDADERA IGLESIA

1. Prueba Teológica

Se basa mayormente en Dios Hijo, Jesucristo.

Cristo es lo que la Biblia declara que es. (Juan 1:1-2)
La salvación es por medio de la fe en Él. (Ro. 10:9-10)

2. Prueba Moral

¿Qué debe hacer un verdadero cristiano? (I Jn. 2:23, 29)
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3. Prueba Social

¿Qué debe hacer un testigo verdadero? (I Jn. 1:3; 3:16)

Confesar, Homologeo, lit, hablar la misma cosa. Homos: mismo; lego: hablar.
Literalmente significa estar de acuerdo o decir la misma cosa. Si un grupo cree la verdad, deberá

decir acerca de Jesucristo lo mismo que la Biblia declara sobre El. (I Jn. 2:23; Mt. 16:16)

III. CRISTO MAS OTRA COSA

1. Prueba Teológica

Describir Col. 2:9; Ro. 4:25; Hch. 4:11-12. (Sobre la salvación)

La Salvación es un regalo de Dios. (Ro. 6:26; Tit. 3:5)

¿Qué debe hacer uno para ser salvo?

Maneras de negar al Hijo. ¿De qué forma niegan al hijo de Dios en las sectas?

Niegan la eficacia de la obra de Jesucristo en la cruz.

¿Qué dice Mateo 9:13 con respecto a los pecadores?

Numerosas sectas enseñan que se deben hacer un sistema de obras para alcanzar y mantener la
salvación. Sostienen que uno tiene que hacerse digno de la salvación realizando obras humanas. Agregan
así obras humanas al plan de salvación.

¿Qué dice la Biblia respecto a la salvación? (Ro. 3:23-25; I Co. 15:3-4; Ef. 2:1-3; Ef. 2:8-9;
Col. 1:20; I Jn. 3:1-2)
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Otras sectas intentan convencer al interesado de que su doctrina es ortodoxa ocultando su doctrina
de la salvación. Solo cuando uno alcanza cierto "nivel" descubre los grandes secretos de lo que en
verdad es su falsa doctrina. (II P. 2:1)

2. Prueba Moral (I Jn. 2:29)

Cuando una persona cristiana confiesa que Cristo es el Hijo de Dios, El Mesías, El Ungido sabe
no sólo que es una verdad inalterable, sino algo práctico y personal en la vida de una persona.

¿A qué imagen se va a ir conformando el creyente? (Ro. 8:29)

El que tiene la doctrina falsa hará evidente su vida y comportamiento hipócrita. (Tit. 1:16) La
prueba moral consiste en preguntar acerca de la santidad en sus vidas.

¿Viven los líderes y miembros del grupo o secta una vida de santidad bíblica?

3. Prueba Social (I Jn. 3:16)

¿Qué elemento esencial debe existir en la vida de un creyente o grupo verdadero? (I Jn. 2:9-11;
I Jn. 4:7-8)

¿Existe esta clase de amor en la secta? (Ef. 4:15)

¿Cómo hemos conocido el amor en su verdadera esencia? (I Jn. 3:16)

¿Existe para usted alguna manera en la que puede "poner su vida" por los hermanos?. Considere
I Jn. 3:17.

Si alguien ve en estos grupos �apariencia de amor�, pero tal amor no está de acuerdo con la
verdad de la Biblia. ¿Qué debemos usar como �herramienta espiritual� para comprender si es un amor
egocéntrico y superficial o son actos de piedad y amor al prójimo? (Mt. 5:44; Gá. 5:13-14)



Seminario Bíblico de las Américas 15

En el área social podemos probar su autenticidad si existe en ese grupo amor al Cuerpo de Cristo
en general.

¿Qué nos dice Mateo 28:18 con respecto a la participación de la iglesia hacia los inconversos?

¿De qué otra forma expresa en Hechos 1:8 la participación de los discípulos de Cristo en "La
Gran Comisión"?

¿De qué forma podemos actuar en el nombre de Cristo? (II Co. 5:20)

¿Qué otra misión deben hacer aquellos que son enviados? (Ro. 10:14-15; II Ti. 4:2)

¿Cómo sabe usted si un grupo es falso o verdadero? ¿Cómo conocemos el espíritu de verdad y el
espíritu de error? (I Jn. 4:5-6)

Dentro de un grupo de creyentes ¿Quiénes corren peligro de ser arrastrados por gente o grupos
sectarios? (Stg. 1:6)

Compañerismo, comunión, Koinonía (Gr.), un tener en común Koinos. Denota la parte que
uno tiene en cualquier cosa, una participación, un compañerismo reconocido y gozado de las experiencias
e intereses comunes de los cristianos (Hch. 2:42). También tiene otra connotación en el aspecto negativo:
de la imposibilidad de la comunión entre la luz y las tinieblas. (II Co. 6:14)

Prosélito, Proserchomai, "venir a", significa primariamente uno que ha llegado, un extraño. En
el Nuevo Testamento se utiliza de conversos extranjeros a la religión judía. Del extranjero viviendo
entre los hijos de Israel.

Proselitismo, significa "agregado" o "el que se acerca". Originalmente se usaba en un buen sentido.
Todavíamantiene el significado de convertirse de una religión a otra pero ha tomado un sentido negativo
de "robar ovejas".
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IV. ¿PORQUÉ LAGENTE ACUDEALAS SECTAS?

1. Nunca olvidemos el poder y la astucia del enemigo de nuestras
almas. (Jn. 8:44)

Satanás es el creador de las sectas; presenta una religión que niega la
eficacia de la muerte de Cristo y la sustituye por un camino que apela
al ego humano. Cuestiona la salvación de los fieles.

¿Por qué los fieles se sienten inseguros muchas veces? (Ap. 12:10)

¿Cuál es una de las estrategias más conocidas de Satanás? (Ap. 12:9)

¿Cómo introduce el engaño? (II Co. 11:13-14)

2. La secta proporciona a la persona un falso sentido de la vida y le presenta un desafío
atractivo donde la persona empiece a sentirse "valorado".

¿En qué cree usted que la iglesia cristiana falla a veces en no haber podido proporcionar o satisfacer
ciertas necesidades de los nuevos miembros?

¿Cree que el éxito que equivale a "grande" nos lleva a la conclusión de que lo "grande" o
"numeroso" está favorecido por Dios, o porque si se cuenta con mucho dinero, Dios está bendiciendo?
(I R. 18:22; Mt. 7:13-14)

3. Se escuchan testimonios y milagros asombrosos

¿Qué dice la Biblia respecto a dejarnos cautivar por testimonios y aparentes milagros?
(Mt. 7:22-23; Mr. 13:22)

4. Gran parte de los que recurren a las sectas es gente crédula que busca apaciguar la ira
de Dios por sus fracasos y pecados.

Las sectas prometen a través de "misterios" antes ocultos y ahora revelados al "ungido", aliviar
la culpa de la gente y hallar así una vida mejor. Esto cautiva, seduce e hipnotiza y finalmente atrapa a
muchos.

¿Cuál es el consejo que le da el apóstol Pablo al joven pastor Timoteo al respecto? (II Ti. 4:3-4)
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5. Para muchos es más sencillo que los líderes del grupo tomen las decisiones, les digan qué
creer y qué hacer. La secta ofrece una medida visible de medir la espiritualidad.

¿Qué diferencia existe en obedecer a los reglamentos humanos o vivir por la gracia del Señor?

V. ¿UNA TRAMPA PARA LOS EVANGÉLICOS EN PARTICULAR?

Existe una fuerte tendencia a definir el Cristianismo por lo que se hace
y por lo que se deja de hacer en lugar de actuar por una relación personal con
Cristo a través de la Biblia. La mayoría de las sectas adhieren las mismas
prohibiciones que algunos evangélicos. Se manipula con frases que suenen
espirituales.

¿Cree usted que el pastor o predicador itinerante goza de un acceso superior al trono de la gracia?
(Gn. 27:20; I R. 13:17)

Para evitar tendencias de que algún líder carismático engañe aprovechándose de la ingenuidad de
los oyentes se ofrecen varios consejos:

• Ser escéptico cuando alguien declara: "Dios me dijo".

• ¿Qué recomienda el apóstol Pablo en I Ts. 5:21?

• Resistir la tentación de responder a ilustraciones e historias que simplemente apelan a sus
emociones, prestando cuidadosa atención al contenido del mensaje. El autor de Hebreos
identifica al discernimiento como señal de madurez.

• ¿Con qué propósito debemos ejercitar nuestros sentidos? (Heb. 5:14)

• Estar alerta cuando un predicador usa o abusa de las Escrituras en lugar de predicar
o exponer la Biblia. (Hch. 17:10-11)
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También existe el peligro de usar pasajes fuera de su contexto bíblico. Así es factible alegar que
algo es palabra de Dios cuando en realidad se persuade a la gente a creer una mentira.

Otro peligro es usar el método alegórico para interpretar la Biblia en el que cada personaje,
objeto o evento representa o significa algo más.

Es fácil entender como es posible "lavar el cerebro" de la gente valiéndose del método alegórico
porque éste se presta para cualquier enseñanza.

La tercera desviación en la predicación en la Biblia que es común en las sectas es tergiversar el
pasaje para que respalde conceptos propios.

VI. ¿POR QUÉ ES DIFÍCIL SALIR DE UNA SECTA?

Algunos temen una maldición por dejar la secta. Pero nosotros tenemos la
Biblia que nosmuestra la verdad. Hebreos es un libro que nos exhorta a perseverar
y afirmar el corazón con la gracia y no volver a obras muertas. (He. 6:1; He. 13:9)

Las personas atrapadas en una secta han sido instruidas para creer que "aquí" (en la secta) Dios
les ama y les bendice y "allí" fuera de la secta Dios no les ama y tal vez les envíe al infierno.

El líder ha convencido a la gente de que él mismo posee la máxima autoridad y es vocero de
Dios. (Mt. 23:2)

Este líder "explota" necesidades universales: El ansia de ser parte de algo, de tener seguridad, el
anhelo de hallar un padre solícito que ofrezca protección y bienestar.

La persona ha sido apartada de sus familiares y amigos, haciendo que la persona esté más ligada
al grupo y sea menos capaz de existir sin el grupo.

Cuando una persona ha estado engatusada por una secta por largo tiempo y ese grupo ha estado
manipulando su vida y aunque haya podido salir de ella ¿en qué situación emocional puede haber
quedado?

¿Cómo podría usted ayudar a una persona en una situación similar?
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VII. LAVADO DE CEREBRO

En el mundo de las sectas quienes se valen de estas técnicas, no necesariamente están conscientes
de ello. El objetivo es el control de los feligreses y convencerlos de que es obra del Espíritu Santo.

1. Para un exitoso lavado de cerebro es
importante comenzar con información con la cual
los oyentes estén de acuerdo.

Usan la Biblia pero no enseñan la Biblia.

¿Qué dice II Ti. 2:15?

¿Por qué Pablo le encarga a Timoteo para que permanezca firme en lo que aprendió desde su
niñez? (II Ti. 2:12-17)

2. Abusando de la confianza se introduce una nueva enseñanza.

¿En cuanto a la enseñanza de la Palabra de Dios qué le pide el apóstol Pablo a Tito? (Tit. 2:8)

3. Los sectarios siembran dudas sobre lo que se ha creído y retenido como verdad.

El grupo está bajo el control del líder y su palabra se considera infalible. En esta fase cuando
alguien deja la iglesia son catalogados como "traidores". La conclusión de quienes han quedado es que
el líder es "el ungido de Dios" y no hay que tocarlo.

4. Se aseguran que nadie se vaya del grupo.

Mantienen a sus miembros con todo tipo de presiones psicológicas y tan ocupados que no tienen
tiempo para otras actividades o amistades.

Si usted sabe que un amigo suyo concurre a una secta o semisecta, está cada vez más aislado, le
demanda dinero y no tiene opción de decidir porque está obligado a participar en sus actividades, ¿Qué
haría por él?. Conteste su opinión brevemente.
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VIII. ¿ES UNA SECTA? - EL LÍDER (TITO 1:7)

¿Qué vida es necesaria que lleve un líder cristiano que preside y está encargado de las cosas de
Dios? Escriba al lado de cada número los requisitos. (Tit. 1:7)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Debe ser: (Tito 1:8)

Hay muchas preguntas que ayudan a discernir si una iglesia tiene el potencial de convertirse en
secta, comenzando con el líder del grupo.

1. ¿Es humilde el líder? (Stg. 4:6, 10)

¿A quién nos debemos someter? (Stg. 4:7; He. 13:17)

¿Cuál es la actitud que debe tener un creyente delante de Dios? (Stg. 4:7-10)

¿Si un líder anhela los aplausos de los hombres, qué dice la Biblia al respecto? (Mt. 23:8-11)

¿Qué posición le gustaba ostentar a los fariseos? (Lc. 11:43)

¿De quién debemos recibir la gloria? (Jn. 5:44; 12:43)

¿Según el Señor cómo debe ser el verdadero líder? (I P. 5:2-3)



Seminario Bíblico de las Américas 21

2. ¿Es el líder irreprensible? (I Tim. 3:2)

Describa I Ti. 3:2 y enumere estos requisitos:

Irreprensible, Anenkletos, significa que no puede ser llamado a rendir cuentas, esto es, sin
acusación alguna. (I Co. 1:8; Col. 1:22; Tit. 1:6-7) Implica no una mera absolución, sino la inexistencia
de cualquier tipo de cargos o de acusación en contra de una persona.

Amometos, Traducido "sin mancha". En Fil. 2:15 se traduce irreprensible. No dará motivo para
acusación. (II P. 3:14)

3. ¿Tiene el líder que dar razón de sus acciones a un grupo de hombres piadosos?

Una de las señales más evidentes de que algo anda mal es escuchar de los labios de un líder lo
siguiente: "yo doy razón de mis acciones solamente a Dios". Judas explica que una de las marcas de los
falsos maestros es que rechazan la autoridad. (Jud. 8)

¿Qué dice el apóstol Pablo sobre los rebeldes y que consecuencias traen sus malas enseñanzas?
(Tit. 1:10-11)

¿Qué quiere decir Pr. 27:17?

En el Nuevo Testamento siempre se mencionan a los "ancianos" ¿con qué fin? (Hch. 20:17;
I Ti. 5:17; Tit. 1:5, 10; I P. 5:1-4)
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4. Se jacta de tener una "unción especial"

¿Quién mantiene firme a los creyentes? (II Co. 1:21)

¿Cómo conocemos la verdad? (I Jn. 2:20)

Cristo tuvo que lidiar con esa clase de "caciques" que se vuelven preponderantes, recalcitrantes
y se desvían de la verdad (Mt. 23:2). La cátedra de Moisés era una silla en la sinagoga reservada para
el maestro que enseñaba la ley. Aquí la expresión se refiere a aquel que asume el lugar de Dios. Es
notable que la Biblia aclara que los escribas y fariseos "se sentaron" por sí solos; nadie los puso allí.

No hay que tocar al "ungido de Dios". Es lo que declaran personas que temen "el juicio divino"
si intentan cuestionar al líder de una congregación. Pablo explica lo que le pasa a todo cristiano cuando
entra en el reino de Dios. (II Co. 1:21)

¿Cómo lo asegura el apóstol Juan? (I Jn. 2:20)

Ungido. En elA. T. se refería a personas apartadas para una tarea especial. (Lv. 16:32; I S. 16:6-13;
Is. 61:1) Ungido es un término basado en la práctica de ungir con aceite de oliva al que era escogido y
consagrado como sacerdote o rey.

Hubo ciertos episodios que se relatan en la Biblia en que los líderes fueron confrontados por
diferentes motivos. Explique brevemente cuando Natán confrontó a David ¿por qué? (II S. 12:1-14)

El Sumo Sacerdote Azarías junto con 80 sacerdotes enfrentó al rey Uzías ¿por qué? (II Co. 26:16-21)

Abigail previno a David, ¿por qué? (I S. 25:23-34)
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Pablo reprendió a Pedro en su propia cara porque lo que estaba haciendo era condenable ¿qué era?
(Gá. 2:11)

Los Cristianos de Tiro avisaron a Pablo que no subiese a Jerusalén. (Hch. 21:4)

La expresión "ungido de Dios" también se encuentra en otras dos ocasiones pero no se refieren a
un individuo, sino que incluyen a todo el pueblo de Dios como ungido. Describa estos versículos:
I Cr. 16:22; Sal. 105:15.

El N. T. enseña que todo cristiano es un sacerdote con iguales privilegios y responsabilidades.
(I P. 2:4-10) Describir el v. 9.

¿Qué pasó cuando Cornelio vio a Pedro en su casa? (Hch. 10:25-26)

¿Por qué debemos probar los espíritus? (Jn. 8:42-47)

¿Qué dice Pr. 11:14 cuando no hay una dirección sabia?

¿Si usted debe tomar una decisión y aún no está seguro, ¿cómo saber actuar correctamente?

Todos tenemos una limitada perspectiva de la verdad. Dios ha estructurado la iglesia en forma tal
que nos necesitamos unos a otros. A veces las personas pueden decirnos la verdad pero con conclusiones
erradas. También debemos examinar nuestros motivos que pueden ser egoístas como también el de las
personas que nos aconsejan. Obtener una opinión imparcial es valioso y a esta debemos agregarle la
"receta" que Dios nos da en su Palabra para guiarnos.
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5. ¿Admite el líder cuando está equivocado?

¿Está dispuesto el líder a recibir sugerencias de los miembros de la iglesia? (I P. 5:1-5)

Los feligreses también deben sujetarse y obedecer a sus líderes. (He. 13:17; I P. 5:1-5)

6. ¿Vive el líder libre del amor al dinero?

¿Qué dice al respecto I Ti. 6:10?

El apóstol instruye cuáles son los requisitos de los líderes. Describa I P. 5:2b.

Los mismo enfatiza Pablo en I Ti. 3:3.

¿Quiénes son condenados? (I Co. 6:10)

¿Cómo nos instruye el apóstol Pablo? (I Co. 5:11)

¿El apóstol Pablo menciona que los sectarios enseñan falsa doctrina? (Tit. 1:10-11)

¿Cómo usan la religión estos grupos? (I Ti. 6:5)

¿En qué tentación caen los que quieren hacerse ricos y cuáles son sus consecuencias? (I Ti. 6:9)

¿Pablo advierte a Timoteo qué conducta debe seguir? (I Tim. 6:11)

También Pedro exhorta: I P. 5:2.
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IX. ¿ES UNA SECTA? - LOS MIEMBROS (EFESIOS 4:11-16)

1. Los miembros que dejan la iglesia, ¿son
animados a encontrar otra iglesia y a seguir
adelante en su vida cristiana?

¿A quién los encomienda Pablo cuando
amonesta a los ancianos en el discurso a la iglesia en
Éfeso? (Hch. 20:32)

También en otra ocasión nos instruye. (I Ts. 5:11, 14, 15)

2. Existe un temor inexplicable en los miembros de la iglesia

¿De qué miedo habla? (Pr. 29:25)

¿Qué dice el apóstol Pablo acerca del servicio? (Ef. 6:6-7)

3. Las mujeres cuyos esposos no son de Cristo

¿Son instruidas a sujetarse a sus esposos? (I P. 3:1-6)

¿Hay posibilidades de que las mujeres ganen a sus esposos sin predicarles? (I P. 3:1-2)

4. ¿Se les enseña a todos losmiembros la doctrina Bíblica del sacerdocio de todos los creyentes
o tienen que acudir a los líderes para recibir una contestación, una bendición, unción, etc.?

Sacerdocio, Hierateuma, denota sacerdocio, un cuerpo de sacerdotes que consiste en todos los
creyentes, toda la iglesia que recibe el nombre de sacerdocio santo (I P. 2:5), que está asociado con la
ofrenda de sacrificios espirituales; y real sacerdocio, que se refiere a proclamar las excelencias del
Señor. (I P. 2:9)

UnSacerdocio,Hierosune, significa el oficio, la cualidad, el rango y el ministerio de un sacerdote
(He. 7:11, 12, 24), donde se expone el contraste entre el sacerdocio levítico y el de Cristo. (I Cr. 29:22;
II Cr. 29:32-34)
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En el A. T. el sacerdote era el único que tenía acceso a acercarse a Dios constituyendo así un
puente (vicario) entre el pueblo y Dios. Solo el Sumo Sacerdote podía entrar a la presencia divina, solo
una vez al año.

¿Qué pasó con Uza en II S. 6:6-7?

¿Por qué mató el Señor a 50.070 hombres en I S. 6:19?

¿Qué consecuencias tuvo la muerte de Cristo en Mt. 27:51?

¿Qué dice el autor de Hebreos con respecto al acceso a la presencia de Dios? (He. 4:14-16; 10:19)

¿Siente usted que puede acceder a Dios o necesita la intervención de un pastor o predicador para
que interceda por usted?

5. ¿Existen rumores, chismes y acusaciones contra miembros que por algún motivo no son
considerados fieles?

¿Qué dice la Biblia con respecto al chisme? (Pr. 20:19; 26:20)

¿Qué debemos hacer con una persona que causa divisiones en la iglesia? (Tit. 3:10)

¿Qué diferencia existe entre la tristeza que agrada a Dios y la tristeza mundana? (II Co. 7:9-10)

¿Se condena a un miembro cuando éste no ofrenda según las exigencias del grupo?
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Gracia, Hesed, se traduce "misericordia, bondad, favor, benevolencia, merced".
Favor, Hen, se usa en relación con la acción de un superior (humano o divino para con un

inferior). Expresa un favor inmerecido. La posición del creyente bajo la gracia se explica no por algo
en sí mismo, sino por la voluntad de Dios.

¿Qué enseña Pablo en las Escrituras en cuanto a las ofrendas? (I Co. 16:1-2)

¿Porqué es aconsejable preparar la ofrenda de antemano? (II Co. 9:7)

¿Se siente presionado cuando se recoge la ofrenda en el culto?

X. ¿ES UNA SECTA? - LA IGLESIA (I PEDRO 2:9-10)

1. ¿Mantiene la congregación comunión con otras iglesias o existe el sentir de que son los
únicos con la verdad?

Inclusive algunas iglesias evangélicas a veces no
les gusta que sus miembros visiten otras iglesias para
no "perderlos" o para que no se contaminen con
algunos defectos. En el caso de las sectas temen perder
control sobre la vida de los feligreses.

¿Cuáles son unas de las grandes bendiciones de
que podemos disfrutar los cristianos? (Gá. 3:28;
Hch. 2:46-47)

¿Qué dice el Salmo 133 sobre esta clase de fraternidad?
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2. ¿Se pide lealtad a Jesucristo o al grupo y al líder?

En las sectas comúnmente se enseña un sistema de obras humanas y la gente da gloria a la iglesia
o a su grupo o al líder de su grupo y poca gloria a Dios.

¿Qué debe hacer el líder de una iglesia verdadera? (II Ti. 4:1-4)

¿Por qué es importante edificar el cuerpo de Cristo? (Ef. 4:11-16)

3. Para estar en plena comunión. ¿Debe uno conformarse a una lista de reglamentos
humanos? La secta establece cierto legalismo para mantenerse fiel a Dios.

Legalismo: es cualquier esfuerzo humano para obtener el favor de Dios.
Las obras que Dios busca en nuestras vidas resultan de una vida entregada a Él y que depende de

su gracia para obtener su bendición. (Stg. 2:17-24)

¿Cree usted que el legalismo desarrolla el discernimiento?

¿Cree usted que el legalismo ayuda al crecimiento espiritual?

¿A qué se refiere Pablo cuando habla de la gloria de la carne? (II Co. 3:7-8)

En el proceso de santificación del cristiano, ¿a qué imagen vamos siendo transformados? (II Co. 3:18)

¿Es posible contrastar el legalismo con la justicia que Cristo produce? (Mt. 5:20)

Si el legalismo personificado por la vida de los fariseos producía ciertos efectos: como una
apariencia, vida externa, superficial (en la carne) intentando impresionar al hombre y como resultado
final motivado por el orgullo humano.

¿Qué efectos produce la vida en Cristo? (Ro. 15:13)
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4. ¿El grupo en cuestión enseña la gracia y la misericordia de Dios hacia los pecadores?

Las características de los grupos sectarios es que las demandas a los grupos son numerosas y se
llegan a sentir presionados por la autoridad, por obras externas, con cargas de culpabilidad.

¿Qué afirma Jesús? (Mt. 11:30)

¿Cuál es la exhortación de Pablo? (II Ti. 3:5)

5. ¿Tiene prioridad la iglesia sobre la familia?

¿Es necesario seguir obedeciendo y honrando a su familia carnal?

¿Qué promueve la Biblia? (Col. 3:20; Ef. 6:1-2)

¿Cuál es la obligación de los hijos con respecto a los padres? (I Ti. 5:8-16)

¿Qué quiere decir el Señor cuando dijo que vino a traer división? (Mt. 10:34-38; Lc. 12:51-53)

6. ¿Se administra el dinero con honestidad e integridad?

¿Qué dice I Ti. 6:10-11?
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LaMayordomía (Lc. 12:42). No concierne solamente al dinero, sino a cada uno de los dones que
Dios nos ha dado y también a nuestro tiempo e influencia. El hombre no es el dueño, sino un administrador
de los bienes de Dios. El es el único e inalienable propietario de todo. Las dos calificaciones requeridas
del administrador es que sea "fiel y prudente" v. 42. Fiel: para cuidar de los recursos y rendir buenas
cuentas. Prudente para multiplicar al máximo los bienes de nuestro Señor. Una de las expresiones
esenciales y básicas de un buen mayordomo es el fiel cumplimiento de los diezmos. (Mal. 3:10)

¿Cómo debemos ganar nuestro dinero? (II Ts. 3:8-12)

¿Cómo debemos emplear el dinero? (Mt. 6:19-21).

¿Qué ejemplo deben dar los cristianos en lo que se refiere al trabajo? (I Ts. 4:10-11)

¿Qué piensa usted que debe hacer un hermano en su congregación que no trabaja y que no busca
empleo? ¿Le ayudaría usted? ¿De qué forma?

¿Requiere el grupo que un miembro esté discipulado a tal grado que debe rendir cuentas ante el
pastor de todas sus acciones incluyendo las que no están específicamente delineadas en la Biblia?

La secta o semisecta muchas veces forman una pirámide o cadena de mando que coloca al pastor
principal en la cumbre, de esta forma controlan y manipulan la vida de los feligreses. El modelo sería
el pastor o líder y no Jesucristo.

¿Qué dice la Biblia sobre los discípulos? (Mt. 10:24-25; Mr. 10:43-45)

¿Qué testimonio debe dar un discípulo de Cristo?

¿Cómo esperamos ser "aprobados"? (Gá. 1:10; I Ts. 2:4)
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XI. ¿DEBO O NO CAMBIAR DE IGLESIA?

Cuando los de Cloé acudieron a Pablo con una lista de problemas en la
iglesia de Corinto, ¿Qué consejo les dio el apóstol? (I Co. 1:12; 3:6-14)

El escritor de Hebreos nos enseña cinco principios sobre lealtad a los
líderes de la iglesia local. (He. 13-7-17)

Explique I Co. 11:1.

Cuando nos sometemos a los líderes reconocemos la autoridad queDios le ha dado en su liderazgo;
en realidad, ¿a quién nos estamos sometiendo? (He. 13:17)

Velar: Quiere decir estar atento, despierto, sin dormir.

¿Por qué debemos velar? (Hch. 20:28-31)

Los líderes de la iglesia deben ser fieles a la Palabra de Dios.

¿Cuál es la exhortación de Hebreos 13:9?

¿Qué debemos de afirmar o afianzar?

¿Por qué las doctrinas extrañas son tan atractivas, llamativas o seductoras?

¿Por qué las doctrinas no bíblicas ofrecen una vía corta a Dios? (Mt. 7:13)
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1. ¿Cuándo deberíamos cambiar de iglesia? (II Jn. 9:11)

Para tomar una decisión además de pedir la ayuda del Espíritu Santo en oración es recomendable
tener en cuenta estas pautas:

• Hay que abandonar la iglesia si ésta es apóstata. Si el grupo no enseña la doctrina de Cristo
sobre la salvación entonces no constituye una iglesia verdadera.

• Si la iglesia le está obligando a pecar es aconsejable el cambio ya.

• Cuando uno está obligado a desobedecer la palabra de Dios. En el caso que las profecías o
la palabra del líder es aceptada por encima de la Biblia.

• Es hora de salir cuando el pecado es tolerado, y no se administra disciplina bíblica.

XII. CÓMO TESTIFICAR A PERSONAS ATRAPADAS EN UNA SECTA

¿Qué peligro puede correr un creyente que tiene dudas de
su salvación cuando va a testificar a un sectario?

1. Debemos tener la certeza de nuestra salvación en la
doctrina y en el corazón. (I Jn. 5:11-12)

2. Hablar la verdad con amor. (Ef. 4:15)

¿Cree usted que vale la pena sacrificar la verdad por el amor? (Ef. 4:14-15)

¿Tiene más importancia una buena actitud que exponer la sana doctrina?

Si usted se encuentra testificando a un sectario, ¿cree que para persuadirlo necesita entrar en polémica?

3. Practicar el evangelismo amistoso. (I Jn. 4:7-21)

¿Cómo deben obrar los hijos de Dios? (I Jn. 3:18)
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4. Hacer un profundo estudio de la doctrina bíblica y manejar bien los fundamentos de la fe.

¿Qué diferencias existen entre la gracia y el legalismo? (Gá. 3:3)

5. Ganar a un sectario para Cristo casi siempre es un proceso.

La persona que se afilia a una secta va siendo afectada por un proceso de lavado de cerebro. La
idea es aflojar un ladrillo en el fundamento de la fe mal cimentada.

6. No distraerse con temas de menor importancia.

El propósito que debemos tener es:

• Presentar la verdad de Jesucristo con amor y respeto.
• Volver una y otra vez al mensaje central que Jesucristo es el Salvador y Señor.

7. Estudiar las creencias del grupo en cuestión.

¿Cómo debemos presentar y defender nuestras creencias? (I P. 3:15)

8. Durante los contactos con un sectario, debemos valernos de nuestro testimonio personal,
hablar de Cristo y del plan de salvación.

¿Qué relatos narró Pablo en Hch. 22:6-16 y en Hch. 26:12-18?

¿Cuando usted da su testimonio habla de su encuentro con Cristo o de cómo comenzó en su
iglesia?

¿Cuando usted intenta presentar el Evangelio en qué orden lo hace?

_____ Hablamos de la Biblia.
_____ De la iglesia.
_____ Del plan de salvación.
_____ Mostramos lo que hizo Cristo en nuestras vidas.
_____ Hablamos de Cristo.
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¿Cree usted que es necesario preparar su testimonio personal, bien fundamentado en la Biblia o
le parece mejor actuar espontáneamente en la medida que se lo presenta al interlocutor?

9. Persistir.

¿Qué dice Efesios acerca de la salvación? (Ef. 2:9)

¿Qué significa la parábola en Lucas 18:1-8?

¿De qué nos libra Cristo? (Gá. 5:1)

10. Orar incesantemente por ellos. (I Ts. 5:17)

La oración es una herramienta sumamente eficaz. (Stg. 5:16)



Seminario Bíblico de las Américas 35

¿Qué es la Religión?

La religión es una de las actividades más
universales de la humanidad y es una práctica común
en casi todas las culturas, desde los tiempos más
remotos hasta la actualidad.

La religión nace de la búsqueda del hombre para
encontrar un sentido a su existencia. Esta búsqueda
suele girar en torno a la creencia en un ser o seres
sobrenaturales.

En la mayoría de las religiones, los creyentes
intentan honrar y/o influir en su Dios o dioses.

Suelen hacerlo mediante prácticas tales como
la oración, el sacrificio o respetando ciertos
comportamientos adecuados.

I. LAS PARTES CONSTITUYENTES DE LA RELIGIÓN

La religión está constituida tanto por las creencias como por la práctica.
La disciplina académica de la Teología, especialmente en occidente, y en relación
con el cristianismo ha tendido en concentrarse en la creencia o la fe. Es importante
saber que en algunas sociedades no existe una palabra específica para religión.
Sin embargo para el cristianismo implica una manera de entender y de vivir la
vida misma en relación con Dios.

La palabra Religión puede referirse a dos aspectos:

a. Thre'skeia (Gr.) Que está relacionado a la expresión exterior de las creencias (no al contenido).
b. Eusebeia (Gr.) Eu: "bien" y sebomai: "ser devoto"; denota piedad. En I Timoteo 6:3 dice, "la

doctrina que es conforme a la piedad", coherente con ella, en contraste a las falsas enseñanzas.

También tenemos la palabra,Theo Sebeia (Gr.), que denota temor, o reverencia a Dios, de theos,
Dios. Ejemplo: He. 5:7: "temor reverente".

En He. 12:28, es "reverencia o temor santo". Se refiere a aquel temor y amor entremezclados que
combinados constituyen la piedad del hombre hacia Dios.
Existe una resistencia a emplear la palabra religión tanto para el contenido de la fe cristiana, como para
su expresión en el culto y el servicio.

El cristianismo no es simplemente una religión más, ya que su contenido ha sido "divinamente
revelado" y su expresión externa por parte de los creyentes, no es unmodo de alcanzar la salvación sino
la acción de gracias por la misma.
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II. CLASIFICACION QUE DEFINE VARIOS ASPECTOS

Las partes constituyentes de la religión son:

• La fe es el aspecto interno de la religión, lo que la gente cree, sus
sentimientos son de admiración y reverencia; las oraciones de los
individuos, etc.

• El culto es todo aquello comprendido por la veneración a saber, las
construcciones, las imágenes, los altares, lo rituales, las alabanzas, las
canciones sacras, las reuniones de la comunidad, etc.

• La comunidad es el aspecto social de las religiones, es decir los creyentes de una iglesia o
templo, los ministros, sacerdotes, etc.

• El credo incluye todas las creencias o ideas, las escrituras, las ideas sobre Dios, los ángeles,
el cielo, el infierno, la salvación.

• El código tiene que ver con la manera en que los individuos se comportan debido a sus
creencias religiosas y define la ética, los tabúes, las ideas del pecado y santidad.

A. LASRELIGIONES PUEDENCLASIFICARSEODIVIDIRSE ENDOSGRUPOS PRIN-
CIPALES

1. Religiones primitivas.

2. Universales.

Estas últimas son significativas para el conjunto de la humanidad. Suelen contar con textos escritos
que desempeñan un papel central. Las religiones primitivas dependen en gran medida de la tradición oral.

B. OTRA CLASIFICACIÓN

1. Religiones monoteístas: Creen en un solo Dios.

Dentro de las doctrinas que reconocen un solo Dios están:

a. El Judaísmo
b. El Cristianismo
c. El Islamismo

2. Religiones politeístas: Creen en varios dioses.

Dentro de las doctrinas politeístas que admiten la pluralidad de dioses, están: el Hinduismo,
Jainísmo, Shintoismo, Taoísmo, etc.

C. RELIGIÓN Y ESPÍRITU LAICO

En el siglo XX, sobre todo en occidente, hay quienes constatan un declive de las religiones y un
auge del laicismo. La idea de que el mundo físico puede explicarse por sí mismo y ser cabalmente
comprendido a partir de la perspectiva de la ciencia moderna.

También en algunos países se advierte un cambio dentro de las religiones tradicionales. Enmuchas
sociedades de occidente se han dado nacimiento a nuevas tradiciones religiosas alternativas. El cambio
más dramático ha sido el crecimiento de conjuntos ateísticos y no religiosos que serían de más del
20 % de la población mundial.
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Lección 2
Cristianismo

FUNDADOR:
Jesús, niño judío que nace en Belén era

humano y divino; hijo de María, pero también el
Hijo de Dios. A través de la fe podemos aseverar
que El es El Cristo, El Ungido de Dios, el tan
esperado Mesías de los judíos.

ESCRITURAS:
La Biblia.

ADEPTOS:
El Cristianismo cuenta con unos 1900 millones de fieles de los cuales la mayoría se encuentra

hoy en el tercer mundo.

DESCRIPCIÓN GENERAL:
Tiene básicamente tres formas:

• La Iglesia Católica Romana, con El Papa como Pontífice.
• La Iglesia Ortodoxa cuya cabeza es el Patriarca de Constantinopla.
• La Iglesia Protestante conformada por muchas denominaciones como los luteranos,
metodistas, anglicanos, bautistas, menonitas y pentecostales

El Ecumenismo: Es el acercamiento entre filas de diferentes partes del mundo, inclusive de
antecedentes y tradiciones muy diversas dentro del cristianismo.

El Catolicismo Romano: Tiene más de 600 millones de adeptos o fieles nominales por toda la
faz de la tierra.

La Igl e s ia Cat ó lic a Ro m a na

La Igl e s ia O r t od ox a
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Catolicismo
SACRAMENTOS:
Los Sacramentos son siete:

• Bautismo
• Comunión
• Penitencia
• Matrimonio
• Sacerdocio
• Confirmación
• Extremaunción

BAUTISMO:
El sacramento del bautismo juega un papel importante en el perdón del pecado.

�Los niños necesitan también el nuevo nacimiento en el Bautismo para ser librados del poder de
las tinieblas y ser trasladados al dominio de la libertad de los hijos de Dios...� (Catecismo de la
Iglesia Católica, página 291)

�Por el Bautismo, todos los pecados son perdonados, el pecado original y todos los pecados
personales, así como todas las penas del pecado.� (Pág. 293)

�Por el Bautismo somos liberados del pecado y regenerados como hijos de Dios, llegamos a ser
miembros de Cristo y somos incorporados a la Iglesia...� (Pág. 350, párrafo 1213)

Ordenanzas: Son dos: 1. El Bautismo en aguas; 2. La Santa Cena.

Estas tienen valor simbólico y se les asigna importancia por ser dadas por Cristo para ser
responsable y permanentemente observadas por la iglesia cristiana. Ambas se asocian con la
proclamación del evangelio. (Hch. 2:41-42; I Co. 10:1-4)

1. El Bautismo en aguas significa "sumergir o inmersión". (Ro. 6:3-4) Al sumergirse una per-
sona representa que se ha muerto a la vieja vida y se nace a una nueva. Simboliza la muerte, sepultura
y posterior resurrección de Cristo. (Ro. 6:4-6; Ef. 4:22-24)

El Bautismo no salva; es un acto de obediencia. Al cumplir con este mandato damos testimonio
de que hemos sido limpiados con la sangre de Cristo. (I P. 1:18-19)

El Señor se bautizó en el río Jordán justo antes de iniciar su ministerio público. (Mt. 3:13-17)
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2. La Santa Cena en un rito distintivo en la iglesia, el cual fue instituído por Cristo cuando dijo:
�Haced esto en memoria de mí.� (Lc. 22:19) El Señor ordenó que se practicase hasta su Segunda
Venida (Mt. 26:26-30; I Co 11:23-31). Las dos especies de �pan y vino� representan el cuerpo y la
sangre de Cristo.

a. Su cuerpo fue quebrantado cuando llevó nuestro pecado en la cruz.

b. La sangre establece el Nuevo Pacto o sea la promesa divina de vida eterna. (I Co. 11:24-25)

La Santa Cena es un símbolo de la participación de la naturaleza divina de Cristo (Jn. 6:53-56). Está
relacionada con el origen de la Pascua que conmemora la liberación del pueblo judío. (Ex. 12 y 13) Cristo
es el Ser Divino que mantiene y sustenta la vida eterna que el mismo provee. Dios es "el pan que da vida".
Cristo cumplió lo que el maná representaba como condición de dador y sustentador de la vida. (Jn. 6:51-
58) Es un privilegio y deber de todo creyente tomar parte en la Santa Cena.

¿Que quiere decir Pablo sobre su ministerio en I Co. 1:14-17?

¿Cuál es el orden (1, 2, 3) de acuerdo con Hechos 16:31-33?

_____ Bautismo _____ Creencia _____ Salvación

COMUNIÓN: (la Eucaristía, la Misa)
La Eucaristía es la pieza central en el sistema sacramental del Catolicismo.

�La comunión con la Carne de Cristo resucitado, �vivificado por el Espíritu Santo y vivificante�
(PO 5), conserva, acrecienta y renueva la vida de gracia recibida en el Bautismo.� (Párrafo 1392)

�Si cada vez que su Sangre es derramada, lo es para el perdón de los pecados, debo recibirle
siempre, para que siempre me perdone los pecados. Yo que peco siempre, debo tener siempre un
remedio.� (S. Ambrosio, Sacr. 4:28. Pág. 322, párrafo 1391)

�Cuando la Iglesia celebra la Eucaristía, hace memoria de la Pascua de Cristo y ésta se hace
presente: el sacrificio que Cristo ofreció de una vez para siempre en la cruz, permanece siempre
actual: Cuantas veces se renueva en el altar el sacrificio de la cruz, en el que Cristo, nuestra Pascua,
fue inmolado, se realiza la obra de nuestra redención.� (Pág. 389, párrafo 1364)

Aunque los catecismos católicos citan los pasajes que hablan de que Cristo murió una sola vez,
también enseñan que el sacerdote transforma milagrosamente el pan y el vino en el cuerpo real de
Cristo y que entonces, Jesús es sacrificado de nuevo. �La sangre es verdadera sangre. En la misa luce
como vino y sabe como vino, pero verdaderamente es la Sangre de Cristo.� (transustanciación)

¿Qué quieren decir He. 9:11-12; 10:10 y I P. 3:18 acerca del sacrificio de Cristo?
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PENITENCIA:
La Iglesia Católica enseña que hay que conseguir un perdón �al día� de los pecados recién

cometidos. Se necesita al sacerdote quien es el que perdona los pecados de los feligreses; también es el
que otorga las penitencias y el que intercede ante el Padre Celestial.

Por eso hay que ir a confesión al sacerdote por lo menos una vez al año. La iglesia dice que el
perdón viene poco a poco.

�...los que se acercan al sacramento de la Penitencia obtienen de la misericordia de Dios el
perdón de los pecados cometidos contra El y al mismo tiempo, se reconcilian con la iglesia, a la que
ofendieron con sus pecados. Ella les mueve a conversión con su amor, su ejemplo y sus oraciones.�
(LG 11. Pág. 329, párrafo 1422)

�La absolución quita el pecado, pero no remedia todos los desórdenes que el pecado causó.
Liberado del pecado, el pecador debe todavía recobrar la plena salud espiritual. Por tanto, debe
hacer algo más para reparar sus pecados: debe �satisfacer� de manera apropiada o �expiar� sus
pecados. Esta satisfacción se llama también penitencia.� (Pág. 417, párrafo 1459)

La Obra reconciliadora de Jesucristo:
La Biblia enseña que la reconciliación es la paz que se establece entre Dios y el hombre. El

propósito de la reconciliación por Cristo es obra de su sacrificio acabado para poder presentar a los
creyentes ante Dios como �santos, sin mancha e irreprensibles�. (Col. 1:22; Ef. 5:27) El pecador logra
reconciliarse siendo totalmente transformado por obra del poder divino. Confesamos nuestros pecados
a Dios directamente y esto trae perdón y justificación. (I Jn. 1:9) La vida en comunión con Dios es
posible solamente cuando el pecado es: a) admitido, b) confesado, c) abandonado.

¿A quién confesamos nuestros pecados? (Sgo. 5:16)

¿Quién perdona los pecados? (I Jn. 1:9)

RESUMEN DE LOS SACRAMENTOS:
�Los sacramentos tienen su atractivo para los que los practican, sobre todo, la Eucaristía. Es una

ceremonia visible y tangible, y que apela a los cinco sentidos. Pero el justo vivirá por fe. No hay que ver,
tocar, oler, gustar u oír para estar seguro de lo que Dios promete, y el evangelio es una oferta y promesa
de Dios para �todo el que cree�. Ningún sacramento puede ofrecerle más vida, gracia, comunión o
seguridad que la que ya tiene porque tiene una relación personal y viva con el Dios viviente. Los que
tienen fe en Dios y en su Palabra, no necesitan un sacramento.� (Carlos Tomás Knott)

MARIOLOGÍA:
Hoy la Iglesia Católica considera a María como:

a. Corredentora: Coopera con Cristo en el plan de Salvación.
b. Mediatriz: Distribuye las bendiciones y la gracia a los necesitados.
c. Reina del Cielo: Reina con Cristo.
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VIRGEN PERPETUA:
El Catecismo afirma que María permaneció virgen durante toda su vida:

�María fue Virgen al concebir a su Hijo, Virgen durante el embarazo, Virgen en el parto, Virgen
después del parto, Virgen siempre� (Pág. 144, párrafo 510).

�La liturgia de la Iglesia celebra a María como la �Aeiparthenos�, la siempre virgen�
(Pág. 142, párrafo 499).

¿Qué dice: Mt. 13:55; Mr. 6:3 y Gá. 1:19, sobre la familia de Jesús?

El Catecismo ofrece esta explicación:

�La Iglesia siempre ha entendido estos pasajes como no referidos a otros hijos de la Virgen
María; en efecto, Santiago y José hermanos de Jesús (Mt. 13:55), son los hijos de una María discípula
de Cristo.� (Pág. 142, párrafo 500)

SALVADOR:
La Iglesia Católica quiere que la gente acuda a María en busca de salvación.

�En efecto, con su asunción a los cielos, (María) no abandonó su misión salvadora, sino que
continúa procurándonos con su múltiple intercesión los dones de la salvación eterna...� (Pág. 281,
párrafo 969).

�Por su obediencia (María) fue causa de la salvación propia y de la de todo el género humano.
(Pág. 140, párrafo 494)

También la doctrina católica enseña que para ser salvo, uno debe hacer buenas obras continuamente.

�No se salva, en cambio, el que no permanece en el amor, aunque esté incorporado a la Iglesia.�
(Pág. 246-247, párrafo 837).

Para ser salvo, también se deben realizar obras como el bautismo y los otros sacramentos.

La Salvación:

a. Es por medio de la fe individual en Jesucristo, Señor y Salvador de los hombres. (Ef. 2:8; Hch.
4:10-12; Hch. 16:30-31)

b. Cristo es el Único Camino y el Único Mediador. (Jn. 14:6; I Ti. 2:5)
c. La salvación del alma es una transformación espiritual milagrosa que se efectúa en el alma y
en la vida. (Jn. 3:3-5; II Co. 5:17; Ef. 4:22-24)
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No hay salvación por:

a. Otro medio o persona.
b. No por obras de ley de Moisés. (Ro. 3:20-22)
c. No por ídolos ni por imágenes. (Ex. 20:4-5; Is. 44:9-18)
d. No por María, madre terrenal de Jesús. Ella también necesitó de un Salvador. (Hch. 4:12; Lc.
1:46-48; Jn. 2:5)

¿Qué quiere decir Hch. 4:12 y Jn. 14:6 sobre la salvación?

¿Qué dice Pablo sobre la salvación por obras? Ef. 2:8,9

INTERCESORA Y RECEPTORA DE ORACIONES:
La función de unmediador y de un abogado es interceder en favor de otras personas. La tradición

católica asigna esta posición a María.

�Por eso la Santísima Virgen es invocada en la Iglesia con los títulos de Abogada, Auxiliadora,
Socorro, Mediadora.� (Pág. 281, párrafo 969)

�Pidiendo a María que ruegue por nosotros, nos reconocemos pecadores y nos dirigimos a la
Madre de la Misericordia, a la Toda Santa... que en la hora de nuestro tránsito nos acoja como madre
nuestra para conducirnos a su Hijo Jesús, al Paraíso.� (Pág. 731, párrafo 2677)

�Y, en efecto, desde los tiempos más antiguos, se venera a la Santísima Virgen con el título de
Madre de Dios, bajo cuya protección se acogen los fieles suplicantes en todos sus peligros y
necesidades.� (Pág. 282, párrafo 971)

La Intercesión / La Obra intercesora de Jesucristo:

a. Él es el único que intercede ante el Padre. (I Ti. 2:5)
b. Cristo es nuestro abogado. (I Jn. 2:1-2)
c. Su sacrificio redentor fue perfecto y suficiente. (He. 8:11-12)
d. También el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. (Ro. 8:26)
e. Tal intercesión es de acuerdo con la voluntad de Dios, porque conforme a ésta, intercede por
los santos. (Ro. 8:27)

f. Cristo tiene un Sacerdocio inmutable y vive para interceder perpetuamente. (He. 7:20-25)

¿Quién es el verdadero intercesor? (I Ti. 2:5)

¿A quién presentamos nuestras peticiones? (Fil. 4:6)
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LA CONCEPCIÓN INMACULADA Y LA REINA DEL UNIVERSO / CIELO:
El catolicismo afirma que María nunca pecó y, por tanto, era redimida (salva) desde el momento

de su nacimiento:

�Ella, llena de gracia, es el fruto excelente de la redención; desde el primer instante de su
concepción, fue totalmente preservada de la mancha del pecado original y permaneció pura de todo
pecado personal a lo largo de toda su vida.� (Pág. 144, párrafo 508)

�Finalmente, la Virgen Inmaculada, preservada inmune de toda mancha de pecado original,
terminado el curso de su vida en la tierra, fue ascendida en cuerpo y alma a la gloria celestial y
enaltecida por Dios como Reina del universo.� (Pág. 280, párrafo 966)

¿Qué hizo Jesús cuando tenía la oportunidad de exaltar a Maria? (Mt. 12:48-50; Lc. 11:27-28)

A. EL PECADO

LA IGLESIA Y EL PECADO:
La Iglesia Católica enseña que la iglesia tiene el poder de perdonar todo tipo de pecado.

�No hay ninguna falta por grave que sea que la Iglesia no pueda perdonar.� (Pág. 285, párrafo 982)

�Si en la Iglesia no hubiera remisión de pecados, no habría ninguna esperanza, ninguna
expectativa de vida eterna y de una liberación eterna. Demos gracias a Dios que ha dado a la Iglesia
semejante don.� (Pág. 286, párrafo 983)

EL PECADO DE PRESUNCIÓN:
El catolicismo enseña que si una persona cree tener la seguridad de que irá al cielo cuando

muera, comete el pecado de presunción:

�Hay dos clases de presunción. O bien el hombre presume de sus capacidades (esperando poder
salvarse sin la ayuda de lo alto), o bien presume de la omnipotencia o de la misericordia divina
(esperando obtener su perdón sin conversión y la gloria sin mérito).� (Pág. 580, párrafo 2092)

GRADOS DEL PECADO:
De acuerdo a la Iglesia Católica hay dos grados de pecados:

1. Pecados Veniales: son pecados que pueden ser perdonados.

�Se comete un pecado venial cuando no se observa en una materia leve la medida prescrita por
la ley moral, o cuando se desobedece a la ley moral en materia grave, pero sin pleno conocimiento o
sin entero consentimiento.� (Pág. 522-523, párrafo 1862)
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2. Pecados Mortales: son tan terribles que causan la muerte del alma.

�El pecado mortal... Entraña la pérdida de la caridad y la privación de la gracia santificante, es
decir, del estado de gracia. Si no es rescatado por el arrepentimiento y el perdón de Dios, causa la
exclusión del Reino de Cristo y la muerte eterna del infierno...� (Pág. 522, párrafo 1861)

LAS INDULGENCIAS:
Los pecados de los católicos romanos, tanto de los que viven como de los que están en el purgatorio,

supuestamente son perdonados por medio de las indulgencias.

�Mediante las indulgencias, los fieles pueden alcanzar para sí mismos y también para las almas del
Purgatorio la remisión de las penas temporales, consecuencia de los pecados.� (Pág. 427, párrafo 1498)

El Catecismo define la indulgencia de esta manera:

�La indulgencia es la remisión ante Dios de la pena temporal por los pecados, ya perdonados,
en cuanto a la culpa, que un fiel dispuesto y cumpliendo determinadas condiciones consigue por
mediación de la Iglesia, la cual, como administradora de la redención, distribuye y aplica con autoridad
el tesoro de las satisfacciones de Cristo y de los santos.� (Pág. 421, párrafo 1471)

El pecado:
Tiene varios significados: falta, equivocación, delito, injusticia, errar el blanco, rebeldía,

desobediencia. En la Biblia se describen varios tipos de pecados. (Ro. 1:21-31; Gá. 5:19-21; II Ti. 3:1-5;
Col. 3:5-9) Para Dios todos los pecados son iguales aunque sus consecuencias pueden ser diferentes.

El pecado ofende a Dios. Las consecuencias del pecado producen:

a. Muerte espiritual. (Ro. 6:23)
b. Desata la ira de Dios. (Ro 1:18)
c. Nos lleva a la condenación. (Ro. 2:1-11)

¿Quién tiene el poder para perdonar los pecados? (Mr. 2:5-7; Ef. 4:32; Mt. 6:14-15)

¿Qué quiere decir I Jn. 5:13 acerca de la seguridad de nuestra salvación?

¿Qué dice: Ro. 6:23 y Stg. 1:15, sobre el pecado?
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B. EL SACERDOCIO

La Iglesia Católica enseña que el celibato es un sacrificio que Dios requiere de sus siervos.

�Todos los ministros ordenados de la Iglesia latina, exceptuados los diáconos permanentes, son
ordinariamente elegidos entre hombres creyentes que viven como célibes y que tienen la voluntad de
guardar el celibato por el Reino de los cielos... El celibato es un signo de esta vida nueva al servicio de
la cual es consagrado el ministro de la Iglesia; aceptado con un corazón alegre, anuncia de modo
radiante el Reino de Dios.� (Pág. 451, párrafo 1579)

¿Qué dice la Biblia con respecto a la vida de sus siervos? (I Ti. 3:1-7; 4:1-3)

El Sacerdocio:
La Iglesia de Cristo es laAsamblea de todos los creyentes en donde todos son sacerdotes. (I P. 2:9)

Los creyentes:

a. Ofrecen sacrificios espirituales. (I P. 2:15)
b. Tienen acceso directo al Padre. (He. 4:14-16; He. 10:19-22)
c. Son intercesores. (Stg. 4:8)

La verdadera iglesia es la Asamblea donde todos los creyentes son iguales. La iglesia es un
pueblo redimido por la Sangre de Cristo. (Ef. 1:7) Para explicar o revelar la naturaleza espiritual de la
iglesia se usan figuras. Es un Cuerpo en el que Cristo es la Cabeza. (Ef. 1:22; 5:23) Es un edificio o
templo en el que Cristo es el fundamento y �piedra� principal. (I Co. 3:9-16; I P. 2:6-7) Cristo es la
Roca. Cada iglesia es guiada por Dios y es en donde Él mora y la bendice. (Mt. 18:19-20; Ef. 2:21-22)

El lema de la reforma protestante:

�Por sola gracia (SolaGratia), por sola fe (Sola Fide), conforme a sola escritura (Sola Scriptura),
por sola la gloria de Dios (Soli Deo Gloria).�

Ese lema muestra las diferencias más importantes entre los Católicos Romanos y la Iglesia
Evangélica.
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LA SALVACIÓN:
El catolicismo romano enseña que la salvación se obtiene solamente por medio de la Iglesia

Católica.

�...toda salvación viene de Cristo-Cabeza por la Iglesia que es su Cuerpo: El santo Sínodo...
basado en la Sagrada Escritura y en la Tradición, enseña que esta Iglesia peregrina es necesaria para
la salvación. Cristo, en efecto, es el únicoMediador y camino de salvación que se nos hace presente en
su Cuerpo, en la Iglesia... Por eso, no podrían salvarse los que, sabiendo que Dios fundó, por medio
de Jesucristo, la Iglesia católica como necesaria para la salvación, sin embargo, no hubiesen querido
entrar o perseverar en ella.� (Pág. 249, párrafo 846)

La Salvación está fundada en la justificación por la fe. (Ro. 1:17; He. 10:38; Ha. 2:4)
La Salvación se logra por la fe en Cristo. Establece una relación directa entre el fiel y Dios.

LAS SAGRADAS ESCRITURAS:
La Biblia afirma que ella es la única autoridad final, mientras que el catolicismo enseña que hay

tres autoridades:
• La Tradición.
• La Escritura.
• El Magisterio.

�La Tradición, la Escritura y el Magisterio de la Iglesia, según el plan prudente de Dios, están
unidos y ligados, de modo que ninguno puede subsistir sin los otros; los tres, cada uno según su
carácter, y bajo la acción del Espíritu Santo, contribuyen eficazmente a la salvación de las almas.�
(Pág. 34, párrafo 95)

De acuerdo a estas palabras, las Escrituras, la tradición de la iglesia (enseñanzas transmitidas a
través de las edades), y el Magisterio (cuya tarea es dar una interpretación auténtica de la Palabra de
Dios), son iguales en importancia.

La Biblia es:

a. La Palabra inspirada de Dios. (II Ti. 3:16)
b. Es el medio por el cual Dios se comunica con su pueblo. (II P. 1:20-21; Jn. 5:39)
c. Es la regla infalible de fe y conducta para guiar a los creyentes.
d. Debe interpretarse a la luz de las Escrituras.
e. No se le puede agregar ni quitar. (I P. 1:25; Ap. 22:18-19)

¿Qué nos enseñan los Salmos 119:89; I Pedro 1:25; Isaías 40:8; II Timoteo 3:16 y I Pedro 1:23,
sobre la Palabra de Dios?
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C. EL PAPA

VICARIO DE CRISTO:
Los Católicos Romanos enseñan que el Papa es el vicario o sustituto de Cristo en la tierra, con

poder universal sobre toda la iglesia.

�El Pontífice Romano, en efecto, tiene en la Iglesia, en virtud de su función de Vicario de Cristo
y Pastor de toda la Iglesia, la potestad plena, suprema y universal, que puede ejercer siempre con
entera libertad.� (Pág. 260, párrafo 882)

�El Romano Pontífice... como Pastor y Maestro supremo de todos los fieles.� (Pág. 262, párrafo 891)

EL PAPA INFALIBLE:
Los Católicos Romanos enseñan que el Papa es infalible en materia de doctrina, fe y moral.

�Para mantener a la Iglesia en la pureza de la fe transmitida por los apóstoles, Cristo, que es la
Verdad, quiso conferir a su Iglesia una participación en su propia infalibilidad. Por medio del sentido
sobrenatural de la fe, el Pueblo de Dios se une indefectiblemente a la fe, bajo la guía del Magisterio
vivo de la Iglesia.� (Pág. 262, párrafo 889)

Cada iglesia tiene un gobierno cuya autoridad principal es el Pastor. Es la autoridad espiritual de
la iglesia. (He. 13:17) El Pastor debe ser conocedor especializado de las Sagradas Escrituras.

¿Quién es infalible? (Ro. 3:10; 3:23)

¿Quién es el Maestro supremo de todos los fieles según Juan 14:26 y Juan 16:13?

¿Quién es la Cabeza de la Iglesia? (Ef. 5:23)

D. OTRAS DOCTRINAS

PURGATORIO:
El Catecismo enseña que después de la muerte, algunas personas son enviadas a un lugar llamado

purgatorio, para ser purificadas antes de entrar al cielo.

�Los que mueren en la gracia y en la amistad de Dios, pero imperfectamente purificados, aunque
están seguros de su eterna salvación, sufren después de su muerte una purificación, a fin de obtener la
santidad necesaria para entrar en la alegría del cielo.� (Pág. 298, párrafo 1030)
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Además los miembros de la iglesia pueden ayudar a los muertos cuando oran por ellos.

�La comunión con los difuntos. La Iglesia peregrina, perfectamente consciente de esta comunión
de todo el Cuerpo místico de Jesucristo, desde los primeros tiempos del cristianismo honró con gran
piedad el recuerdo de los difuntos y también ofreció por ellos oraciones; pues es una idea santa y
provechosa orar por los difuntos para que se vean libres de sus pecados. Nuestra oración por ellos no
sólo puede ayudarles, sino también hacer eficaz su intercesión en nuestro favor.� (Pág. 278, párrafo 958)

¿Qué nos enseña I Co. 6:11 y Ro. 8:1 sobre la santificación de los creyentes?

ORANDO A LOS SANTOS:
ElCatecismo exhorta a los católicos a orar a quienes, debido a sus buenas obras, han sido declarados

�santos� por la iglesia:

�Los testigos que nos han precedido en el Reino, especialmente los que la Iglesia reconoce como
santos, participan en la tradición viva de la oración, por el testimonio de sus vidas... Contemplan a
Dios, lo alaban y no dejan de cuidar de aquellos que han quedado en la tierra... Su intercesión es su
más alto servicio al plan de Dios. Podemos y debemos rogarles que intercedan por nosotros y por el
mundo entero.� (Pág. 732, párrafo 2683)

Enseña también que un santo es una persona que pertenece a un grupo selecto y reducido, a
quien, por sus buenas obras durante su vida, se le declara santa después de su muerte.

�Al canonizar a ciertos fieles, es decir, al proclamar solemnemente que esos fieles han practicado
heroicamente las virtudes y han vivido en la fidelidad a la gracia de Dios, la Iglesia reconoce el poder
del Espíritu de santidad, que está en ella, y sostiene la esperanza de los fieles proponiendo a los santos
como modelos e intercesores.� (Pág. 244, párrafo 828)

Además ellos interceden por nosotros:

�En efecto, así como la unión entre los cristianos todavía en camino nos lleva más cerca de
Cristo, así la comunión con los santos nos une a Cristo.� (Pág. 278, párrafo 957)

De acuerdo con la Biblia, ¿quiénes son santos? (Ro. 1:7; Ef. 3:8; 4:11-12; Jud. 14)

LAS IMÁGENES:
El Catecismo requiere que todo católico �venere� estatuas o imágenes de Cristo, de María y otros.

�Las imágenes sagradas, presentes en nuestras iglesias y en nuestras casas, están destinadas a
despertar y alimentar nuestra fe en el Misterio de Cristo. A través del ícono de Cristo y de sus obras de
salvación, es a El a quien adoramos. A través de las sagradas imágenes de la Santísima Madre de
Dios, de los ángeles y de los santos, veneramos a quienes en ellas son representados.� (Pág. 344-345,
párrafo 1192)
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Con Lutero la iglesia empezó a combatir (entre otras cosas), el arte relgioso. Según la Biblia no
debe existir en la iglesia ninguna representación o imágenes pintadas o esculpidas. Dios es uno. No hay
mas que un solo Dios. (Dt. 5:8-9; 10:20; Mr. 12:29; Jn. 5:44; Ro. 3:29-30)

¿Qué nos enseña Ex. 20:4 sobre las imágenes?

E. TESTIFICANDO A LOS CATÓLICOS ROMANOS

¿Cómo podemos hablar con un Católico cuando piensa que ya es Cristiano? La mayoría de los
Católicos no entienden el perdón de los pecados. Hay cuatro bendiciones que Jesús ofrece a los pecadores.

• El perdón completo de los pecados.
• Su justicia imputada.
• Seguridad de la vida eterna.
• Una relación directa e íntima con Dios.

¿CÓMO TESTIFICARLES?

1. Aprenda sobre Catolicismo.
2. Ore por ellos.
3. Haga amistades.
4. Estimule su pensamiento.
5. Busque la oportunidad de examinar la Biblia.
6. Mire su problema verdadero.

F. SINCRETISMO RELIGIOSO

ANTECEDENTES HISTÓRICOS:
La sociedad americana fue conformada por diversidad de tipos humanos: Blancos, indios, negros

y mestizos. La cultura europea impuesta por un grupo dominante que fue el conquistador y colonizador
español, sometió primeramente al pueblo indígena ya que lo consideraba incapaz de valerse por sí
mismo. Esta tutela sobre el pueblo indígena consistió en someterlos a trabajos forzados y convertirlos
al catolicismo, a través de las Misiones u Ordenes Religiosas. El negro, fue introducido de manera
forzada, proveniente de África para complementar la mano de obra indígena, en América. El negro fue
sometido a la esclavitud y trajo consigo sus hábitos, cultura, alimentación, hierbas y prácticas religiosas.

La conquista intentó entre otras cosas destruir el paganismo. Los indígenas ofrecieron resistencia
para la evangelización. En muchas ocasiones continuaban secretamente con sus prácticas religiosas
tradicionales.
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SINCRETISMO:
Los indios y negros �convertidos�, mezclaron sus prácticas religiosas antiguas con las nuevas. A

esto se le llama sincretismo religioso.

En Cuba:
Se produjo el �yoruba� que llegó a tener el nombre de �Santería�. En 1960 era practicada por las

tres cuartas partes de la población. La diosa africana del mar Yemanjá, se convirtió en Nuestra Señora
de Regla, patrona de los marineros y del puerto de la Habana. En tanto que Ogum, deidad africana de
los herreros se convirtió en San Pedro, a quienes �les fueron dadas� las llaves de hierro del Paraíso.

En México:
Tonatzín, la diosa de los aztecas se convirtió en la Virgen Morena de Guadalupe.

Santa Bárbara: Patrona de los artilleros y mineros fue asimilada a Xangó, dios africano de la guerra.

En Brasil:
Estos cultos sincréticos se manifiestan en el Xangó, de Pernambuco, el Candomblé de Bahía y la

Macumba de Río de Janeiro.

En Las Antillas, Haití:
Otro ejemplo es el vudú de las Antillas. El dios supremo de los yoruba, en Nigeria se llama

Olarum que significa dueño del cielo.

Tomado del Libro �El Mundo Moderno� (2º año - Tomo I) C.B.U.
Sincretismo Religioso, pág. 166
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Judaísmo
ORIGEN HISTÓRICO:
El relato Bíblico sobre el origen de la religión judía

se remonta a los tiempos del llamamiento de Abraham,
cuando se fue a la tierra de Canaán, (Génesis 12:1) de su
Mesopotamia natal. Dios hizo esta promesa, �De ti haré
una nación grande...� Así surge la nación judía.

La existencia de un solo Dios, Todopoderoso, El
Shaddai, (Génesis 17:1) se confirma y consagra cuando
se establece un pacto perpetuo entre Dios, Abraham y su
descendencia que incluía la posesión de la tierra de
Canaán, (Israel) en heredad perpetua. (Génesis. 17:7)

La promesa queDios había hecho aAbraham, se cumplió cuando las doce tribus de Israel, surgidas
de los hijos de Jacob, fueron conducidas fuera de Egipto por Moisés en el 1300 a.C.

La travesía hacia la Tierra Prometida duró cuarenta años y en el transcurso de ella, Dios reveló a
Moisés los diez Mandamientos, (Ex. 20) en el Monte Sinaí, fundamento del sistema moral y legal de la
religión judía.

ESCRITURAS:
El Talmud es un grupo de libros que incluyen:

a. La Mishná que es una codificación de la Toráh.
b. Los Misdrasim que son principalmente devocionales.

La Ley: tradición escrita y oral.
El Judaísmo ortodoxo considera que toda la autoridad religiosa nace de esta revelación, llamada

Toráh compuesta por los primeros cinco libros de la Biblia hebrea: Pentateuco.

La Palabra Toráh significa instrucción o ley. El término se aplica también a los 613mandamientos
(248 positivos y 365 negativos), que la tradición reconoce en los cinco libros de Moisés o Pentateuco
y en el conjunto de leyes sociales y religiosas que lo acompañan. Según esta misma tradición existe una
ley oral que Dios transmitió a Moisés y que contiene las claves de interpretación de la ley escrita.

Después de la destrucción del Templo y la consiguiente desaparición del Estado Judío, en el año
70 d.C., la Tradición se codificó y se conservó a través de una compilación denominadaMishná, cuyos
63 tratados se agrupan en 6 órdenes que tratan respectivamente la reglamentación de la agricultura,
festividades, ley de la familia, daños, rituales, dietas alimentarias y leyes de pureza.

A lo largo de los siglos continuó el debate teológico en generaciones de Rabinos (maestros).

El judaísmo comenzaría a existir plenamente después de la destrucción del Templo. La restricción
del sacrificio en el Templo en Jerusalén significó inevitablemente que la religión llegó a divorciarse cada
vezmás del Santuario y el sacrificio. Esta tendencia se vio poderosamente reforzada por el exilio babilónico,
haciéndose necesaria una modificación de su religión para que pudieran sobrevivir como judíos.
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No bastaba elaborar un culto sin sacrificios, sino que se necesitaba un nuevo enfoque vital,
separado de los santuarios.

Esdras fue el verdadero �padre del judaísmo�, porque retornó de Babilonia a introducir y hacer
cumplir, no una nueva ley, sino una nueva manera de guardar la antigua (Esdras 7:10).

En otra etapa y ya en la época de Cristo, los fariseos exaltan el culto en el Templo como un deber
y como medio principal de adoración a Dios. Como resultado y en vida de Cristo, hubo cientos de
sinagogas en Jerusalén solamente. Alrededor del 90 después de Cristo, los líderes fariseos pretendieron
excluir a los que se consideraban �herejes� incluidos los cristianos hebreos de la sinagoga.

Aunque los fariseos fueron siempre un grupo minoritario y a menudo impopulares, triunfaron y
su influencia llega hasta hoy haciendo al judaísmo, normativo, rabínico, ortodoxo o tradicional. Los
rabinos exaltaron de tal manera el papel y el valor de la Toráh, que su observancia constituía y justificaba
la existencia de la nación de Israel.

La Toráh tomaba una posición en el judaísmo tan importante como lo es Cristo en el Cristianismo.
Por eso Pablo con su doctrina de la visión de la Ley para hacer resaltar el pecado, resultó odioso al
Judaísmo ortodoxo. En el Judaísmo, guardar la Toráh se iba a convertir en la preocupación personal de
todo judío piadoso cubriendo toda la vida de una persona.

CREENCIAS:
La religión Judía es monoteísta. Cree en un solo Dios, Creador y Señor del Universo.
En Deuteronomio 6:4 dice: �Dios Jehová Uno es�.
Otra clara afirmación de un monoteísmo absoluto lo manifiesta en Dt. 4:35 y 39.

La doctrina de la Trinidad en el Antiguo Testamento:
La Trinidad es una pluralidad que surge del nombre plural "Elohim": Dios. Significa El Fuerte.

Es un plural intenso (Gn. 1:26) y aunque no expresa laTrinidad, prepara este concepto para su revelación
en el N. T.

También se usan los pronombres y nombres plurales con referencia a Dios en (Gen. 1:2; 3:22;
11:5-7; Is. 6:8).

También ciertos pasajes delA. T. sugieren que el número de personas de la deidad son tres: Isa: 48:16.

El Mesías:
Sería aquel que pondría fin al largo reinado del pecado, estableciendo eternamente la justicia.

(Dn. 9:24; Zac. 12:10; Ro. 11:26-27) Dios promete a los justos un lugar en la vida del más allá. Entonces,
el Mesías, (El Ungido) inaugurará una era de paz y seguridad universal. (Jer. 23:5-6)

A pesar de que Jesús cuando comienza su ministerio lo hace diciendo a la gente que el Reino de
los Cielos se ha acercado, (Mt. 10:7; 12:28) el ofrecimiento lo hace en primer lugar al pueblo judío,
pero estos (los suyos), no le recibieron. (Jn. 1:11)

El hecho de que Israel rechazara alMesías y su Reino, no quiere decir que Dios hubiera fracasado
en su propósito de introducirlo en el mundo, sino que por su transgresión vino la salvación a los
gentiles, (Ro. 11:11) y los que no eran pueblo ahora son pueblo de Dios. (I P. 2:10)
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CELEBRACIONES:
La Ley judía establece un complejo sistema de leyes (Kashrut), en el que se establece una clara

distinción entre alimentos permitidos y prohibidos.

En el mundo occidental, Estados Unidos de Norte América y en el Río de la Plata hay una gran
asimilación del Judío a la vida que lo rodea y todos esperan que sus rabinos sean quienes observen las
tradiciones.

El calendario judío:
Fue establecido en su forma actual hace 1600 años atrás. El Sanedrín (Tribunal Judicial Supremo)

decidió secretamente armonizar el Calendario Judío con el Calendario Civil Gregoriano. El calendario
Judío es un calendario lunar con 354 días al año que consta de 12 meses lunares de 29 o 30 días.

Como el Calendario Civil Gregoriano (solar) tiene 365 días, existía una discrepancia de 11 días
entre ambos y como además las festividades judías debían ser observadas en épocas establecidas como
se especifica en la Biblia, hubo que agregar un mes adicional, (Adar) para sincronizar ambos.

El día judío:
En el Calendario Judío el día comienza y concluye con la puesta del sol (y no en la media noche,

a la hora 24:00, como en el calendario civil).
La semana judía empieza el domingo.

El Shabbat:
Es el día de descanso; se observa desde el atardecer del viernes hasta el sábado por la noche. Este

día proviene del relato bíblico de la creación según el cual Dios descansó el séptimo día. (Gn. 2:1-3 y
Ex. 20:11)

Durante el Shabbat se prohíbe el trabajo productivo como transportar objetos, viajar, escribir,
encender fuego, cocinar, etc, etc. (Ex. 35:3) Dentro de los 10 Mandamientos que se repiten en el libro
de Dt. 5:12-15, El Shabbat se menciona como un día de descanso. (Ex. 31:16-17) Este día se celebra
con el ritual de encender velas al ponerse el sol y se pronuncia una bendición.

PRINCIPALES FIESTAS:

La Pascua (Pesaj):
Se festeja por 7 u 8 días en el mes de Nisan o Abib, (marzo - abril) el día 15. La Pascua celebra

la salida de los hijos de Israel de la tierra de esclavitud de Egipto. La Biblia, (Ex. 12:1-3) dice: �Y habló
Dios a Moisés,...� �este mes será principio...� Cada familia deberá tomar un cordero pascual que se
ofrece como ofrenda como signo de salvación (después de la destrucción del Templo en el año 70
después de Cristo se abandonó el servicio del sacrificio). En el relato bíblico de Exodo 12:21-28,
muestra como los primogénitos egipcios fueron muertos y los de Israel librados.

Pascua o Pesaj quiere decir librar o pasar por alto.
La celebración es la más antigua del calendario litúrgico observada por el pueblo desde hace más

de 3000 años.
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Conmemora dos hechos: La libertad política de la esclavitud egipcia y el comienzo de la historia
nacional del pueblo judío. También la cosecha de la cebada como relación de la tierra con Israel. La
liberación de la esclavitud fue un proceso emancipador de dimensiones políticas y espirituales. Implica
la liberación espiritual por la revelación divina. La libertad está enmarcada en una relación pactual
Dios-Comunidad, que enfatiza las obligaciones espirituales de la comunidad y su compromiso ético.
La libertad política es coronada por la liberación interior, la disciplina espiritual y la vocación de
servicio a Dios y a la humanidad. (Ex. 20:2)

Celebración y Tradición de la Pascua:
Esta fiesta es un símbolo de esperanza y victoria sobre el mal. Se llama la fiesta de los panes

ázimos relacionado con la experiencia del Éxodo. De esta forma simbólica se elimina en la familia los
restos, (Jametz) de productos con levadura que hay en la casa, previa a la cena de Pascua. El pan ázimo
o matzá es un símbolo de pureza.

El Talmud dice: �La levadura representa el impulso diabólico del corazón�. Representa o se
considera como un tipo de la presencia de impureza o maldad, (pecado). (Ex. 12:15-20)

Este suceso constituye una hermosa ilustración de la redención efectuada por Cristo en el Calvario.
(Jn. 1:29; I Co. 5:7) La ofrenda debía de ser sin defecto. (I P. 1:19) El cordero tenía que ser inmolado.
(Jn. 12:24) La sangre tenía que ser derramada. (Ex. 12:7; He. 9:22)

Otras Celebraciones:
Pentecostés o Shavuot se conoce por la Fiesta de las Semanas, de las Primicias o Festividad de la

Siega. Es en el mes de Sivan, (mayo-junio).

En Exodo 23:16 se ordena a los Israelitas observar la Fiesta de la Siega y los primeros frutos de
sus labores. (Ex. 34:22)

Deuteronomio 16:12, explica la razón de su observancia.

Rosh Hashaná:
Año Nuevo judío. Se celebra en el mes de Tishri o Setiembre. En la Biblia se observa en Levítico 23:24.

Junto con Iom Kipur que es el día de la expiación, celebran el papel de Dios como Rey del
Universo y Juez de todas las acciones humanas y enfatizan la espiritualidad, la moral y la santidad.
Estas altas festividades se llaman días reverenciales y se realizan servicios y oraciones. (Salmos 119:62)

En esta celebración se toca el Shofar, instrumento musical de viento, elaborado con cuerno de
carnero, (Lv. 23:14). El sonido del Shofar se considera una bendición: �Bienaventurado el pueblo que
sabe aclamarte...� (Salmos 89:15)

La Sinagoga. Su papel Central:
El papel central de la Sinagoga en la vida judía está definida por innumerables nombres hebreos

como �Casa de reunión�, �Casa de Estudio�, �Casa de oración�, etc.

No existen requerimientos especiales para su construcción. Los oficios se celebran en la noche,
en la mañana y en la tarde. Todos los servicios tienen como núcleo una oración silenciosa que se recita
de pie y mirando en dirección a Jerusalén. Las oraciones de la mañana y de la noche contienen el
�Shemá�, la piedra angular de la fe judía que comienza: �Escucha, Oh Israel�: El Señor es nuestro
Dios; el Señor Uno es. (Dt. 6:4)
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Cuadro de las Principales Fiestas Judías Bíblicas y Extrabíblicas
Tomado de: �Nuevo Diccionario Bíblico 1ª edición en castellano�.
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Lección 3
Islamismo

FUNDADOR:
Mahoma, (d.C. 570 - 632) cuyo nombre significa �alabado�, nació

en la ciudad de La Meca. La familia de Mahoma formaba parte de la
poderosa tribu quoraiquita, (Quriash) en Arabia.

FUNDAMENTALES ESCRITURAS:
El Corán.

ADEPTOS:
El Islam cuenta con un 1 billón de fieles de los cuales el 69% se

encuentra en Asia y el 27% se encuentra en África.

DESCRIPCIÓN GENERAL:

a. Islamismo es el nombre dado a la religión que nació de las revelaciones y enseñanzas de
Mahoma. Islam es una palabra árabe que quiere decir �sumisión�.

b. Musulmán es el nombre dado a los seguidores de la religión Islámica. La palabra �musulmán�
es una palabra del Islam y significa "uno que se somete." El Musulmán es una persona que se
somete a la voluntad de Alá revelada al profeta Mahoma.

c. Islam enseña que Dios se ha dado a conocer a través de los otros profetas en la historia pero su
revelación final fue manifestada al profeta Mahoma por medio del ángel Gabriel.

d. La demanda central del Islam es la sumisión a la voluntad de Alá. La voluntad de Alá, (creen
los musulmanes) está revelada en el libro sagrado islámico, el Corán. Por lo tanto, el Corán
debe ser seguido como la fuente de fe y práctica para la vida individual así como en la sociedad.

e. La fe islámica tiene dos aspectos básicos: fe y obras. La vida musulmana entera está basada en
estos dos aspectos, los cuales han sido agrupados en los �cinco pilares� del Islam.

ORGANIZACIÓN:
La comunidad musulmana está dividida en dos sectas: 1. Los Shiítas - 2. Los Sunitas

a. La mayoría de los musulmanes (90%) son sunitas. Los sunitas son considerados la corriente
tradicionalista principal en el mundo musulmán. Aceptan los primeros cuatro califas como
legítimos sucesores de Mahoma.

b. Desde el punto de vista político, los sunitas creen que el gobierno es una institución divina de
Alá e intentan establecer así una teocracia sobre la tierra.

c. Los sunitas son más tolerantes con la diversidad, por tanto, más capaces de adaptarse a las
diferentes culturas del mundo.

d. Los shiítas, (�partidarios�). Son los teólogos hoy llamados �Ayatolas�.
e. Esta secta es más pequeña que los sunitas, constituyendo aproximadamente el 10% del mundo
musulmán, pero son ciertamente losmás visibles y renombrados de todos los gruposmusulmanes.

f. Según sus enseñanzas, así como Dios envió a un profeta en la persona de Mahoma, también
nombró representantes del profeta llamados �imanes� para que continúen su obra.

g. Estos �imanes� son considerados infalibles ymantienen una autoridad espiritual extrema sobre
los individuos. Los imanes shiítas no deben ser confundidos con los imanes sunitas.

h. Los imanes procuranmantener una interpretación estrictamente fundamentalista y ferozmente
autoritaria del Corán.

i. Los shiítas creen que la fe musulmana debe vivirse en el contexto de los gobiernos terrenales
existentes.

j. Según los shiítas de Irán, han existido doce imanes. El último nació en 870 D.C. pero
desapareció como niño en el año 878 d.C. Los musulmanes shiítas creen que él regresará un
díamilagrosamente a su pueblo (como elMahdi) en una forma parecida alMesías del Judaísmo
y del Cristianismo, introduciendo una era brillante de paz.
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Historia de Mahoma

570

578

595

610

613

620
622
624

630
632

Nacimiento de Mahoma en la ciudad
de La Meca. Su padre Abdul Allah,
murió antes de su nacimiento y su
madre, Amina, murió cuando
Mahoma tenía 6 años. Mahoma fue
puesto al cuidado de su abuelo.

Después de su primera revelación
Mahoma pasó un período de 3 años
de silencio durante el cual no tuvo
revelaciones. Esto le produjo una
profunda depresión.

Perdió su esposa y su tío. Sin la
protección de su tío los ciudadanos
de La Meca hicieron voto para
asesinarlo. Según la tradición, el
ángel Gabriel se le apareció en
una visión.

Mahoma comenzó a atacar a las
caravanas de sus enemigos.

Llegó a ser un líder político.
Estableció una teocracia religiosa y
política que sería un modelo para
las naciones árabes en el futuro.

Mahoma murió a la edad de 73 años.

Mahoma a los 8 años fue a vivir con
su tío, Abdul Talib, un negociante y
líder poderoso.

Mahoma se caso con una viuda rica
de cuarenta años llamada Jadicha.

Mahoma a los 40 años de edad
experimentó su llamado profético
a través del ángel Gabriel.

Empezó a recibir mensajes e inició
su ministerio predicando a su familia
y a sus amistades. Nombró su nueva
fe «Islam». Atrajo muchos jóvenes
sin ninguna posición social y la
mayoría de los ciudadanos se
oponían a Mahoma. Entonces
comenzó a buscar otra ciudad.

Mahoma se trasladó a Yatrib
(Medina, la ciudad del Profeta). Se
inicia el calendario islámico,
«Hegira».

La vida se volvió económicamente
difícil para los seguidores. Llegó esta
revelación: «Oh Profeta, lucha
fuertemente contra los infieles, y sé
firme contra ellos.» (sura 9:73)

Mahoma atacó a La Meca con un
ejército de diez mil hombres.
Después de la caída de La Meca,
muchas tribus de Arabia ya no
fueron capaces de resistir ante
Mahoma, sino que fueron obligados
a rendirse, convertirse, y someterse
al Islam. Se trataba de convertirse al
Islam o morir.
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Historia: Expansión del Islam

632
634
635

638-640
641
643
644

656
661

670

691

698

711

732

760

Los Sunitas, (90%) aceptaron a
Abdul Bakr, (573-634) como sucesor
o califa de Mahoma.

Muerte de Bakr y Umar I, (586-644)
nombrado 2º Califa.

Conquista de Jerusalén.

Conquista de Ispahán, (Irán).

‘Alí Ibn Abdul Talib, (600-661) de
mala gana aceptó ser el 4º Califa.
‘Alí era uno de los primeros
convertidos al Islam y el primo-yerno
de Mahoma.

Asesinato de ‘Alí y fin de la Guerra
civil. Los Shi’ítas y los Sunitas
quedaron separados.

Construcción de la Cúpula de la Roca.

Invación de España.

La Capital se mudó a Bagdad.

Después de la muerte de Mahoma
muchas de las tribus árabes se
insubordinaron. Baker rápidamente
afirmó el control islámico.

Conquista de Damasco.

Conquista del Cairo.

Asesinato de Umar I. Uthman Ibn
‘Affan es nombrado Califa.
Asesinado en el año 656.

Guerra civil. Los Shi’ítas, (10%)
aceptaron a ‘Alí como Califa. Los
Sunitas aceptaron a Mu’awiya,
(602-680).

Conquista de Túnez y Afganistán.

Conquista de Cartago.

Invación de Europa. Vencido en la
batalla de Poitiers y detenido.

Otras Fechas Importantes

1095 / 1291 - Cruzadas.
1191 - Conquista de India Norte.
1453 - Conquista de Constantinopla.
1492 - Fin del Reino en España.
1502 - Shia Islam religión oficial Irán.
1550 - Islam llegó a Malasia.
1619 - Primer musulmán (esclavo)

llegó a las Américas.
1857 - Fin del año 1000: dominio en

India.
1930 - Fundación de la «Nación del

Islam» (EEUU).
1979 - Revolución en Irán por los

fanáticos.
1990 - Guerra en el Golfo.
2002 - Guerra «contra el terrorismo».
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CREENCIAS Y PRÁCTICAS:
Los 5 Pilares del Islam:
En el Corán se establecen cinco deberes fundamentales con la esperanza

de salvación por la misericordia de Alá. Los cinco pilares son: confesión,
oración, distribución de limosna, ayuno, y la peregrinación a La Meca. Para
muchos Jihad (significa luchar); es considerada como el sexto pilar del Islam.

1. Profesión de Fe: La Confesión o �shahadah�
Este es el credo fundamental del Islam: �No hay más Dios que Alá, y

Mahoma es su Profeta�. Pronunciando esta simple frase se ingresa a la religión.

�Oh fieles, creed en Dios, en su Enviado, en el libro que Alá envió a su profeta Mahoma y en las
escrituras que envió antes. Pues él que no creyere en Dios, en sus ángeles, en sus libros, en sus profetas
y en el juicio final, se halla en un error lejano de la verdad.� (Sura 4:135)

Convertirse al Islam sólo requiere recitar esta declaración en árabe (shahadah) frente a dos testigos.

2. La oración o �salat�:
El llamado a la oración puede oírse desde el minarete de cada mezquita 5

veces al día.

a. Las oraciones prescritas deben pronunciarse cinco veces al día mirando
hacia LaMeca. Las horas del día son por la mañana, al mediodía, a media
tarde, tras el ocaso, y antes de dormir.
Antes de entrar en oración, cadamusulmán pasa por un rito de lavamiento
ceremonial en el cual se lava las manos, su rostro, y los pies.

b. Dichas oraciones sirven al creyente en el Islam como un recordatorio
permanente de que la �shahada� es verdad. El Corán lo expresa así:

�Queremos que el lugar a donde diriges tus ruegos sea grato. Vuelve tu frente hacia el templo de
Haram. En cualquier lugar donde te halles, dirige tus miradas hacia el santuario augusto.� (Sura 2:139)

Las oraciones consisten también en recitaciones del Corán en el idioma árabe, sea uno arabe o
no. Adicionalmente, los musulmanes tienen un tiempo de oración que no es tan formal, que brota del
corazón del individuo en su propio idioma. La oración es esencial en el Islam pues expresa obediencia
a la voluntad de Alá.
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3. Dar limosnas o �Zakat�:

a. El Corán manda a todos los musulmanes a dar aproximadamente 2.5% de su ingreso. Las
limosnas se dan espontáneamente a los pobres, los que no tienen hogar, o para cualquier
necesidad que se considere importante.

b. También se utilizan estas contribuciones para la propagación del Islam alrededor del mundo.
De esta manera uno consigue obtener el favor de Alá y se desprende de las cosas materiales.

c. La raíz de la palabra �Zakat� significa �ser puro�. Según el musulmán, el dar limosnas resulta
en la purificación de su alma.

d. Aunque el dar limosnas es voluntario, en algunos países musulmanes, el Zakat es un impuesto
obligatorio donde se puede comprar �estampillas Zakat� de los correos.

e. En algunas mezquitas, las personas que vienen para adorar tienen oportunidad de dar sus
limosnas al salir de la mezquita, poniendo su dinero en unas cajas de metal provistas para el Zakat.

4. El período de ayuno o �sawm�:

a. El ayuno se observa durante el mes de "Ramadán", novenomes lunar del calendariomusulmán.
Los musulmanes creen que fue durante este mes queMahoma recibió la revelación del Corán.

b. El Islam enseña que Mahoma ayunó durante su período de la sagrada dispensación.
Consecuentemente, el profeta creyó que sus seguidores también tenían que hacerlo. Cada
musulmán está obligado a ayunar durante las horas de luz, desde la salida hasta la puesta del
sol, y abstenerse de toda comida, bebida, y relaciones sexuales.

c. El Corán dice así: �El mes de Ramadán, en el cual el Corán ha descendido del cielo para ser
la guía, la luz de los hombres, y la regla de sus deberes, es tiempo destinado a la abstinencia...
Cumplid en seguida el ayuno hasta la noche; alejaos de vuestras mujeres y llenad el día con
vuestras plegarias.� (Sura 2:181 y 183).

d. Se permiten excepciones para los que están enfermos, madres de niños de pecho, y personas
que están viajando. Cada día se permite comer después de la puesta del sol y antes del amanecer.

5. Peregrinación a La Meca o �hajj�:

a. Se espera que cadamusulmán que es económicamente y físicamente capaz, haga este peregrinaje
a La Meca al menos una vez en la vida. El Corán lo dice de esta manera: �Cumplid la
peregrinación a La Meca, por lo menos una vez en la vida, la visita del templo en honor de
Dios.� (Sura 2:192).

b. El �hajj� aumenta enormemente las oportunidades de salvación y recuerda al fiel la gran
devoción que le debe a Alá. Durante el peregrinaje, cada musulmán está obligado a caminar
siete veces alrededor de la Kaaba, el sitio de la piedra negra sagrada de los musulmanes, y
besar la piedra.

c. Los musulmanes creen que la Kaaba fue el sitio donde Adán adoró originalmente y más tarde
fue el sitio donde Abraham igualmente adoró a Dios. La Kaaba es el sitio más santo de la
religión monoteísta del Islam.

d. Al final del peregrinaje, se celebra una gran fiesta recordando como Dios libró a Abraham de
tener que sacrificar a su hijo Isaac, proveyendo un cordero para el sacrificio.
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6. La Jihad (El sexto pilar del Islam):

a. Jihad significa �luchar� o �esforzarse�.
b. La misión del Islam es confrontar a los incrédulos, esto es, a los no musulmanes y traerlos
bajo la bandera del Islam a través de la conversión, influencia, o sumisión. La manera que el
musulmán cumple esta misión se le llama �jihad�.

c. El propósito de la Jihad es el de proteger y preservar la verdad transmitida a través del Corán
y el profeta Mahoma.

d. Hay dos modos de entender la Jihad islámica:

i. La Jihad mayor y personal. Ésta es la lucha contra el pecado y contra todo que está en
contra de Alá y las enseñanzas del Corán.

• Es la lucha que cada musulmán confronta para ser un creyente verdadero y seguidor de Alá.
• El Corán exhorta al musulmán que continúe en el camino recto y luche por la causa de
Alá. (Sura 22:78; 49:15)

�¡Luchad por Alá como Él se merece! Él os eligió y no os ha impuesto ninguna carga en la
religión! ¡La religión de vuestro padre Abraham! Él os llamó �musulmanes� anteriormente y aquí,
para que el Enviado sea testigo de vosotros y que vosotros seáis testigos de los hombres. ¡Haced la
azalá y, dad el ataque! ¡Y aferraos a Alá! ¡Él es vuestro Protector! ¡Es un protector excelente, un
auxiliar excelente!� (Sura 22:78)

ii. La Jihad menor y tradicional se refiere a la guerra santa. Ésta es una lucha o guerra contra
los enemigos de Dios y del Islam.

• El Corán exhorta a los musulmanes que peleen por la causa de Alá y que maten a los
paganos donde quiera que se encuentren. (Sura 2:190-193; 9:73; 25:52)

� 190.Combatid por Alá contra quienes combatan contra vosotros, pero no os excedáis. Alá no
ama a los que se exceden. 191.Matadles donde deis con ellos, y expulsadles de donde os hayan expulsado.
Tentar es más grave que matar. No combatáis contra ellos junto a la Mezquita Sagrada, a no ser que
os ataquen allí. Así que, si combaten contra vosotros, matadles: ésa es la retribución de los infieles.
192. Pero, si cesan, Alá es indulgente, misericordioso. 193.Combatid contra ellos hasta que dejen de
induciros a apostatar y se rinda culto a Alá. Si cesan, no haya más hostilidades que contra los impíos.�

• Cuando los creyentes, (musulmanes) se encuentran con incrédulos, los musulmanes son
animados a luchar contra los que no creen en Alá. (Sura 2:244; 47:4; 9:5; 9:29)

• La tradición musulmana aprueba la violencia contra los infieles y los que se apartan de la
religión del Islam.

• El pelear y matar se describe por los musulmanes fundamentalistas como actividades
queridas. La apostasía es castigada con la muerte.

• Los eruditos musulmanes tratan de comunicar que el Islam enseña que no es algo santo
comenzar una guerra, aunque algunas guerras son inevitables y justas. Ellos entienden la
guerra santa como un esfuerzo para traer justicia y paz sobre la tierra.

iii. Los participantes de la Jihad reciben recompensas por sus esfuerzos. Aunque hay diferentes
recompensas tal como el participar del botín, solamente losmártires reciben entrada al paraíso.

• El martirio por la causa de Alá le garantiza al musulmán un lugar en el paraíso y un nombre
favorable otorgado a su familia.

• Durante la dirección del Ayatola Khomeini en Irán, miles de niños y jóvenes dieron sus
vidas con la esperanza de obtener entrada al paraíso. Para simbolizar esta falsa promesa,
Khomeini les daba una llave que se colgaban al cuello, una llave con la que podrían abrir la
puerta del cielo. (Reza F. Safa, Dentro del Islam, p. 30)
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DIOS:
1. Según el Islam, Dios (Alá) es numéricamente y absolutamente uno. El Corán repite una y otra

vez la unidad absoluta de Dios. (Sura 2:255)

�¡Alá! No hay más dios que El. el Viviente, el Subsistente. Ni la somnolencia ni el sueño se
apoderan de Él. Suyo es lo que está en los cielos y en la tierra. ¿Quién podrá interceder ante Él si no
es con Su permiso? Conoce su pasado y su futuro, mientras que ellos no abarcan nada de Su ciencia,
excepto lo que Él quiere. Su Trono se extiende sobre los cielos y sobre la tierra y su conservación no le
resulta onerosa. Él es el Altísimo, el Grandioso.�

2. El Corán recalca su unidad al rechazar a todo compañero que pudiera servir de intercesor o
consorte. Alá no tiene esposa ni hijo, (Sura 72:3) ya que eso implicaría la expresión del acto sexual del
cual Dios no tiene necesidad.

3. Dios no se ha reproducido físicamente, por lo tanto, nunca ha procurado ningún hijo o hija y
nunca lo hará. Por lo tanto, no se le conoce como �Dios Padre.�

4. Dios no es una trinidad. El Corán lo declara de esta manera:

�Así que creed en Alá y sus apóstoles y no digais, Tres. Reprímete de hacerlo y será mejor para
ti. Alá no es sino un Dios.� (Sura 4:171)

5. Alá es un Dios universal, la única realidad. Se trata de un creador transcendente que todo lo
sabe, todo lo ve, todo lo comprende, tiene poder para hacer todo cuanto le plazca.

6. No es posible conocer a Dios. Se revela en el Corán como Juez misericordioso y perdonador
para aquellos que se arrepientan y le obedezcan a Él y a su profeta.

7. El Corán lo identifica con 99 nombres. El amar a los hombres no es una característica
preeminente de Alá.

JESÚS:
1. Se le considera como un profeta, apóstol, o mensajero de Dios de la mismamanera que fueron

Adán, Moisés, Abraham, y otros.

2. Nació de la virgen María, por lo tanto fue el hijo de María, el título típico para Jesús en el
Corán. Tuvo un nacimiento milagroso, pero eso no lo hace el hijo de Dios o Dios mismo.

3. Alá nunca ha engendrado a un hijo. El Islam niega que Jesús sea el hijo de Dios. El Corán
declara:

�Los judíos llaman a �Uzayr, hijo de Dios�, y los cristianos llaman a �Cristo, el Hijo de Dios�.
Esto es lo que dicen con su boca; (en esto) todo lo que hacen es imitar lo que solían decir los incrédulos
de la antigüedad. La maldición de Alá sea sobre ellos: ¡Qué engañados y alejados de la verdad están!�
(Sura 9:30)
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4. Para el Islam, Jesús era completamente humano. El Corán afirma que todos aquellos que
consideran a Jesús divino (refiriéndose a los cristianos) son �infieles�, para los cuales está reservado
un infierno especial.

5. Es curioso que el Corán hace alusión a los milagros de Jesús y a su ausencia de pecado, pero
no en virtud de su divinidad. Jesús recibió tal poder y capacidad mediante Alá para ser un siervo y
precursor.

6. Los musulmanes rechazan la crucifixión de Jesús. Ellos explican que Dios sustituyó a otro
que se parecía a Jesús en su lugar. El Corán lo dice de la siguiente manera:

�Que ellos dijeron (alardeando): �Hemos matado a Cristo Jesús, el Hijo deMaría, el mensajero
de Alá�, pero no lo mataron, ni lo crucificaron, sino que eso fue lo que se les hizo creer.� (Sura 4:157)

7. Si Jesús no fue crucificado, eso quiere decir que él no murió y por lo tanto no resucitó de los
muertos. El concepto de la redención a través de la crucifixión de Jesucristo es rechazado por los
musulmanes. (Sura 3:46)

8. En el Corán, Jesús apareció para anunciar la venida de Mahoma con las palabras: �Un profeta
vendrá detrás de mí.� (Sura 61:6) Durante su ministerio terrenal, Jesús cumplió la voluntad de Dios.

Una de las críticas más comunes de los musulmanes es que los evangélicos creen en más de un
Dios. ¿Cómo podemos responder Bíblicamente? (Dt. 6:4; Mr. 12:29; Jn. 1:1; Hch. 5:3,4; Gá. 1:1)

HUMANIDAD:
1. Según el Islam, el hombre nace en pureza, no en pecado original.

2. El hombre es débil, frágil, y olvidadizo; por lo tanto, él comete pecados. (Suras 4:28; 33:72; 80:23)

3. Según la teología musulmana, Dios perdonó a Adán y a Eva por su pecado; por tanto, no se
halló en ellos ningún pecado y esto resultó en que sus hijos nacieron sin pecado.

4. El pecado principal del hombre es el orgullo. El orgullo, definido como amor por uno mismo,
conduce al deseo de participar de la naturaleza de Dios. Cualquier confusión entre Creador y criatura es
pecado (�shirk�).

5. El hombre es religioso y anhela adorar a Alá. (Suras 30:30; 51:46)

6. El propósito de la humanidad es la adoración al único verdadero Dios y rezar la �shahadah�
para hacerle recordar que es simplemente su criatura.

7. El hombre es un esclavo de Alá y es superior a los ángeles. (Suras 15:28-30, 42; 18:88)

8. En la religión islámica, la mujer es inferior al hombre.

9. Mientras que el hombre puede divorciarse de su esposa, la mujer no tiene el mismo derecho.
(Suras 2:228; 4:34)
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PECADO:
1. En el Islam, pecado es un error y es el resultado de la debilidad del hombre.

2. El ser humano nace sin pecado y sin una naturaleza pecaminosa.

3. Quebrando la ley de Alá y no cumplir con su voluntad es pecado. (Sura 7:33)

4. Cuando el hombre peca, esto le afecta solamente a uno mismo. (Sura 7:22)

5. El Corán enseña que Alá creó las obras pecaminosas del hombre, por lo tanto, el hombre tiene
que hacer el mal.

6. El pecado no entristece a Alá. (Suras 39:96; 54:49)

7. Alá no ama al pecador. (Suras 7:55; 42:40)

8. El pecado más severo que el hombre puede cometer es �shirk� o considerar a Dios como más
de uno. (Sura 21:47)

9. Alá decide a quien castigar y a quien no castigar. (Suras 3:124; 5:118)

10. El hombre puede aumentar sus buenas obras para recibir el favor de Dios y el perdón de sus
pecados.

�Para el día de la Resurrección dispondremos balanzas que den el peso justo y nadie será
tratado injustamente en nada. Aunque se trate de algo del peso de un grano de mostaza, lo tendremos
en cuenta. ¡Bastamos Nosotros para ajustar cuentas!� (Sura 21:47)

¿Qué nos enseña Romanos 3:10-23 y 5:12-21, sobre el pecado original?

SALVACIÓN:
1. En el Islam, la salvación no está asegurada para nadie, sino que es determinada por la voluntad

y misericordia de Alá

2. El musulmán que tenga la esperanza de escapar de la ira de Alá tiene que esforzarse con
diligencia para cumplir los requisitos expuestos en los cinco pilares

3. La salvación está basada en tres condiciones:

a. Arrepentimiento. (Suras 3:88-89; 4:17-18)
b. Fe. (Sura 4:136)
c. Buenas obras. (Suras 2:279; 23:1-11)

4. Los musulmanes creen que Dios juzgará al mundo en el día del juicio, y que las buenas obras,
obediencia a los cinco pilares, y fidelidad al Corán servirán como la base del Juicio.
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Ya miramos Efesios 2:8 y 9. ¿Qué más podemos aprender de Tito 3:1-7?

TESTIFICANDO A LOS MUSULMANES:
1. Cosas que no se deben hacer:

a. Mostrar los errores religiosos.
b. Empezar con algo desconocido.

2. Pasos para el evangelismo (ejemplo de Pablo en Atenas; Hch. 17).

a. Es recomendable:
i. Hacer un puente amistoso
ii. Elogiar por ejemplo: la fidelidad a sus creencias, etc. (Hch. 17:22)

b. Hablarles en términos conocidos. (Hch. 17:28)
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Lección 4
Hinduismo

ORIGEN:
Es la religión tradicional de la India. También se encuentra en

Paquistán, Africa, Australia yAmérica del Sur. Los fieles se cuentan
en unos 600 millones aproximadamente.

HISTORIA:
Se calcula su comienzo en el 2500 a.C.

ORGANIZACIÓN:
Están divididos en muchas sectas. En realidad son los sacerdotes brahamanes que mandan por

�estar más cerca de dios�. También se reconocen jefes o swamis que son profesores dentro de las sectas
particulares.

ESCRITURAS:
Las más importantes son:

• Las Vedas (sabiduría). Se refiere a la adoración de la naturaleza.
• Los Mantras (1200 A.C.) : surgen como himnos, cantos, rezos y hechizos.
• Los brahamanes (1000 - 600 A.C.) son comentarios sobre los mantras; son leyendas y fábulas.
• Las aranyakas (100-600 A.C.) son instrucciones para los ermitaños.
• Las upanishadas (600 A.C) contiene la filosofía contemplativa.
• Toma a Brahama que es el Absoluto.
• La Vedanga, (ramas de las vedas) son sagradas, contienen el catecismo, sus leyes, épicos,
filosofía, leyendas y sus explicaciones.

• Bahgavad gita: es un poema dramático. De los libros, el más sagrado. Casi todas están en el
dialecto sánscrito

DIOSES:
El hinduismo tiene una doctrina panteista. Identifica a Dios con las cosas materiales y con el

mundo. Dios es todo. Consideran que todos los objetos de la naturaleza no tienen más realidad que la
existencia de Dios: todo es Dios.

Es una religión animista que considera el alma como principio de acción de los fenómenos vitales.
Es politeísta: creen en una pluralidad de dioses. De los 33 dioses originales han llegado a ser 330
millones de dioses.

a. Brahama: es el ser supremo e impersonal. Es infinito, eterno, absoluto filosófico y serenamente
dichoso. Supera a toda preocupación ética. Es neutro e indescriptible.

b. Trinidad suprema: sonmanifestaciones del absoluto; cada uno tiene su propio culto: 1. Brahama:
el creador; 2. Vishnu: el preservador; 3. Siva: el destructor y reconstructor.

c. Dioses de la naturaleza: sol, fuego, alba, estrellas, luna, viento, tormenta, etc.Tienen importancia
en las leyendas.

d. Semidioses y demonios: incluyen a Varuna, dios del orden cósmico.
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Filosóficamente hay caminos a dios que serían:
• Jhana - yoga o senda de sabiduría.
• Karma - Yoga o senda de buenas obras.
• Bhakti - yoga o senda de devoción.

(Yoga significa disciplina. Exige gran renunciamiento a cosas terrenales)

CULTO:
El país esta lleno de ídolos, templos y hombres sagrados (sacerdotes). Cada persona elige a quien

quiere adorar.

SALVACIÓN:
Creen en la reencarnación. El hombre tiene un alma que siempre renace o transmigra en otro ser.

Puede reencarnarse en una forma más alta o más baja, es decir que puede renacer en una casta animal
(hasta en un insecto inferior).

Esta ley se llama karma. Según el proceder en esta vida, renace en una forma superior o inferior.
¿qué es proceder bien? Es cumplir con las leyes, adorar los ídolos, guardar los ritos religiosos, costumbres
y practicar la superstición que abunda mucho. Busca la unión del hombre con el espíritu eterno y
brahama. Esto se logra con la meditación y la disciplina conocida como el �yoga�.

Hasta ser liberados del karma se está en un proceso temporal. La reencarnación ayuda quizás a
encontrar una explicación a las injusticias de la vida. En cada encarnación el alma recoge frutos de las
anteriores existencias, desde un vegetal hasta un semidios. Si un alma ha sido impía puede retroceder
en la escala biológica. Esto demorará en su evolución y prolongará su ciclo de reencarnación. La
salvación no se alcanza en un ciclo vital ya que requiere �muchas vidas� para lograrla. El ser humano
no es una condición suficiente para salir del ciclo de las reencarnaciones.

La salvación entonces es ilusoria porque tras un número variable de reencarnaciones todos llegarían
a la iluminación. Es ilusoria porque según dicen ellos hay seres que son intrínsecamente divinos, y no
necesitan ser redimidos.

LA ORGANIZACIÓN SOCIAL:
Es una sociedad endogámica de castas. Del gr. endon, dentro, y gamos, matrimonios. Quiere

decir que los casamientos se realizan entre personas de una rama o familia. Se pertenece a una casta por
nacimiento y durante toda la vida. En estas castas los grupos sociales mantienen una misma ocupación.
No hay movilidad ascendente, es decir no se puede cambiar de casta para mejorar su nivel. Las normas
de conducta sonmuy definidas. En las castas lo religioso y lo jurídico están ligados. La religiónmuestra
su mentalidad.

La sociedad se divide en estas castas:

1. Los Brahamanes: son sacerdotes e intelectuales.
2. Los Chatrias: son dirigentes y guerreros.
3. Los Vaisias: agricultores, artesanos y comerciantes.
4. Los Sudras: sirvientes y esclavos.

Gurú:Mas que un hombre
y maestro, es un dios.
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Se cuenta actualmente con 2400 castas. Las diferencias entre las castas se fueron haciendo cada
vez más nítidas, hasta llegar a la prohibición de matrimonios entre personas de castas diferentes
(endogamia).

A los que desobedecen estas disposiciones se le llama �impuros�. La idea de pureza es esencial
y solo puede mantenerse si el integrante de cada casta se abstiene de todo contacto con las demás castas
(sobre todo las inferiores).

Si el integrante de una casta inferior lanza una mirada sobre la comida de una brahaman, se ve
éste obligado a tirar todo o a usarlo previa severa purificación ritual. También cada casta tiene una
especialización ocupacional u oficio.

Así cada actividad es hereditaria. Se nace en una casta y se debe continuar en la misma actividad
para toda la vida. Este problema social trajo aparejado serios problemas económicos.

Los ingleses que dominaron la India por muchos años (hasta 1947), introdujeron productos in-
dustriales. Como las castas cuyos integrantes no podían abandonar su ocupación tradicional, se vieron
imposibilitados de sacar provecho de estos productos, quedando así arruinados. Más de la mitad de sus
integrantes perecieron por hambre antes que cambiar el medio de vida de sus antepasados. El que no
realiza la actividad por la cual nació queda fuera de la casta y como no puede ingresar a ninguna otra,
su condición se reduce a la de descastado o paria (intocables).

LOS PARIAS O INTOCABLES:
Están desprovistos de todo derecho, colocados en una posición más baja que la más inferior de

las castas reconocidas (estos son evitados como la peste).
También existe en esta sociedad una actitud de desprecio al trabajo físico, considerando denigrante

ciertos trabajos que son derivados hacia las castas inferiores.

Con el Cristianismo nace una esperanza para toda esta gente que se resignaba a vivir sin fe, sin
un futuro y una vida digna que ofrece Cristo y la Palabra de Dios.

El rechazo es reemplazado por la aceptación. La culpa y la vergüenza es reemplazada por el
sentido de valor y pertenencia.

También se adquiere una nueva identidad como hijos de Dios. (Hch. 10:34-35; Hch. 26:18; II Ts.
2:16; Mt. 20:28; I P. 2:10)

YOGA:
El sistema de castas detuvo la difusión del hinduismo fuera de la India, pero su filosofía llegó

prácticamente a todo el mundo a través del yoga. El yoga es promovido actualmente como una serie de
ejercicios físicos pero en realidad tiene otro sentido.

Hay varias etapas dentro de los ejercicios de yoga:

a. Consiste en ejercicios gimnásticos de respiración, relajación,
concentración, contemplación y meditación (auto-educación del
cuerpo y de la mente).

b. Esta etapa tiene que ver con el control del subconsciente.
c. Esta, está dedicada a controlar las fuerzas de la naturaleza.
d. En esta vemos el dominio del mundo de la magia y de las fuerzas
cósmicas e implica la práctica del espiritismo.
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Muchos creen que sólo las últimas etapas del yoga son peligrosas, pero en realidad es en la etapa
inicial cuando se comienzan los ejercicios con breves oraciones budistas y es una manera de exponerse
al dominio de Satanás. Millares son engañados con estas prácticas y sin saberlo muchos son parte de
actividades demoníacas. El auge del yoga es conocido en nuestro medio ampliamente.

Cualquier club deportivo ofrece dentro de sus actividades los cursos de yoga. La gente se
entusiasma pensando que esto lo lleva a conseguir los resultados prometidos, sin saber que se están
metiendo en una práctica ocultista de la cual es muy difícil salir.

HARE KRISHNA:
Krishna significa: �el completamente atractivo�. Es una de las encarnaciones del dios Brahama.

Practican reglas básicas de conductas:

a. No jugar ni tener pasatiempos. Su conversación y lectura debe referirse sólo a este movimiento.
b. No intoxicarse incluyendo narcóticos, alcohol, tabaco, café, te.
c. No practicar sexo ilícito.
d. No comer carne, pescado ni huevos.

Su estilo de vida es muy severo. Esta es una forma de hinduismo.
En 1965 el Gurú Prabhupada llegó a Estados Unidos empezando el movimiento en América.

TESTIFICANDO AL HINDÚ:
Hay varios obstáculos

La tolerancia y la inclusión: Es difícil hacerles entender que Cristo es la �única encarnación de
Dios�. Ellos aceptan a Cristo sin abandonar a sus otros dioses.

Estructura Social: Como es difícil cambiar de casta no es fácil convertirse.

Cosmovisión: La resurrección tiene poco significado porque creen que el tiempo es cíclico.

Puentes:

• Son gente espiritual y están abiertos a hablar de Dios.
• Les atrae el amor de los cristianos.
• Las Escrituras que son efectivas en ellos:
a. El sermón del Monte, como modelo de santidad.
b. La vida de Jesús. (Mr. 4:35; 5:43)
c. El Evangelio de Juan: fuente de Paz.
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Lección 5
Budismo

FUNDADOR:
Guatama. (560-480 a.C)

En sánscrito: Buddha, �El Iluminado� fundó el
Budismo. Fue hijo único y presunto heredero de un rajá rico,
de Nepal.

HISTORIA:
Guatama cuando tenía 29 años de edad y firmemente decidido a resolver los insolubles problemas

de la vida, se rapó la cabeza, se vistió con una túnica amarilla, abandonó a su esposa e hijo y se puso a
recorrer el país como un mendigo.

Después de un ayuno de cuarenta días y noches, llegó al final de esa búsqueda a través de la
meditación. Comprendió que había encontrado la salvación o "Nirvana". Se hizo asceta a fin de buscar
el modo de liberarse del dolor. También tenía una cargamística que le atormentaba y se sentía amenazado
por la vejez, la enfermedad y la muerte.

Pasó 7 años en la escuela de brahamanes y al no encontrar la paz que ansiaba, se retiró a un
bosque y se sometió a duras penitencias. Alcanzó de pronto la iluminación, por lo cuál conoció la
cadena de causas y efectos que generan el sufrimiento y la muerte final.
Budamarchó a Benarés donde predicó por primera vez su doctrina a unos ascetas, quienes reconocieron
a Gautama como el Buda y se convirtieron. Pronto tuvo muchos discípulos.

Buda predicó durante 40 años por el nordeste de la India, convirtiendo a la gente y también
sufriendo persecución. El Budismo fue una reforma que iba contra el brahamanismo imperante.
Buda fallece a los 80 años en Kusinara dejando los cimientos del Budismo.
Hubo serias diferencias durante siglos entre los seguidores, a través de asambleas y concilios. Después
de producirse un cisma en el siglo II se celebró una asamblea en Cachemira fijándose el canon en
Sánscrito o libro sagrado. En la actualidad el Budismo tiene mas de 300 millones de adeptos ubicados
en la India, China del Norte, Siam, Birmania, Japón, etc.
Esta religión tiene una mezcla de elementos éticos y filosóficos y su máxima aspiración es llegar al
Nirvana por medio del conocimiento.

Sin embargo llegar al "Nirvana" está reservado sólo para unos pocos "elegidos".
Cuando le pidieron a Buda que describiera el "estado Nirvana", (en donde se tiende a la supresión del
dolor físico), él dijo que su misión era mostrar al hombre la manera de escapar del sufrimiento de la
vida, no en demostrar qué es ese estado.

Vivir correctamente es caminar por un sendero de 8 etapas en el que se debe cuidar: la opinión,
aspiración, el hablar, el comportamiento, ocupación, esfuerzo, pensamiento y meditación justa.

El Budismo predica que el Nirvana es para todos sin distinción de clases; esto hizo que fuese una
religión sumamente apreciada y aceptada por las clases bajas.

El Budismo enseñó normas claras y firmes. Reconoce la imperfección de la existencia presente.
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ESCRITOS:
Se usa la lengua Pali.
Estas reglas fueron enseñadas y escritas hasta 400 años después de la muerte de Guatama (Buda).

El Tripaka o 3 cestos de sabiduría:
a. Cesto de la disciplina o regla para iniciados.
b. Cesto de la enseñanza (discursos de Buda y discípulos).
c. Abhidhamma Pitaka o Cesto de la suma doctrina o desarrollo filosófico o interpretación de las
enseñanzas de Buda.

DIOSES:
Aunque Buda no incluyó un dios personal, los ídolos de Buda son mayores y más numerosos que

cualquiera.

MUNDO:
Dicen que está lleno de sufrimiento.

HOMBRE:
Su existencia es la causa de los padecimientos. El sufrimiento es la base de su filosofía.

PECADO:
Desear cualquier cosa es ya un pecado.

SALVACIÓN:
La única forma de librarse de cualquier deseo es entrar en la contemplación meditativa. Sin

embargo el cielo está lleno de goces sensuales.

CULTO:
Aunque Buda se opuso a la idolatría de su tiempo, ahora se rinde culto delante de su imagen. Una

de las fórmulas que resume su doctrina es: �Yo me refugio en el Buda, que es la ley y el orden�. Hay
227 reglas que se deben repetir en la asamblea cada 15 días.

ENSEÑANZAS SOCIALES:
Hay prohibiciones básicas como no matar, no robar, no cometer adulterio, no mentir, no beber

alcohol, etc. (también se abstienen de bailar, cantar, escuchar música, etc.)

LAS RELIGIONES:
El Budismo adopta muchas cosas del cristianismo y de otras religiones. En el Japón ha crecido

últimamente.

TESTIFICANDO A LOS BUDISTAS:
Los Budistas se contradicen. Buscan triunfar sobre el sufrimiento, erradicando el deseo, pero al

mismo tiempo cultivan el deseo de lograr el dominio propio. Entonces es imposible evitar todo deseo.

Los cristianos evitan tener los deseos del mundo, (Stg. 1:13-15) y cultivan los buenos deseos. (II Ti. 2:22)
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Lección 6
Testigos de Jehová

FUNDADORES DIRIGENTES:
Charles T. Russell y Joseph F. Rutherfor

ORIGEN DEL MOVIMIENTO:
Russell nació en el seno de una familia cristiana. Fundó esta

nueva organización cuyos objetivos fundamentales eran la
predicación de la segunda venida de Cristo y el fin del mundo.
Adoptó el peligroso y antibíblico estilo de poner fechas al desastre
universal, ignorando que el propio Jesús, cuando le preguntaron
cuando acontecería este evento, dijo �pero el día y la hora nadie
sabe, ni aun los ángeles de los cielos sino solo mi Padre.�
(Mt. 24:36; Mr. 13:32)

Cuando llegaron los momentos anunciados debió fijar nuevas
fechas y fue finalmente anunciado el fin del mundo para 1914. Pero luego para 1920, 1925 y 1940. Ellos
dicen que en 1914 no sucedió nada pero marcó el fin de los tiempos y tuvo un significado especial.

Russell falleció en 1916.
Le sucede J. Rutherford quien amplió la acción propagandística de la secta. Entre las nuevasmedidas

creó una especie de �gran comisión� en que tratando de difundir su mensaje con la mayor perseverancia,
procuran impresionar (impecablemente vestidos), ofreciendo literatura, casa por casa en forma casi forzada.

A este grupo de obreros se le llama �ovejas o Jonadabs�. Estas ovejas no tienen el mismo futuro
eterno asegurado como �los elegidos�.

Por eso deben de trabajar mucho para ganar su salvación, siendo así tan fervorosos y consagrados.
Los �elegidos� (144.000) según los Testigos de Jehová son seres especiales que fueron elegidos

por Dios para estar con El en el cielo. Estos son los dirigentes.
Rutherford falleció en 1942.
Le sucede Nathan Homer Knorr, el inventor de prohibir a los de la secta hacerse transfusiones de sangre.
Actualmente el líder es Frederick Franz desde el año 1945.

DOCTRINA:
Los testigos de Jehová - La doctrina de la Trinidad:

Dicen que es de origen pagano y que Cristo es una encarnación del arcángel Miguel.
Pregúntele al estudiante ¿cuántos Jehovás hay?. Déjelo que conteste. La respuesta es obvia, que

hay un solo Jehová... Si es un Jehová, entonces ¿podría el ser tres dioses, Dios Padre, Dios Hijo y Dios
Espíritu Santo, como enseñan los trinitarios? (�La Atalaya�, 1º de Abril de 1970, pág. 210)

Charles T. Russell
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1. Niegan la deidad de Cristo:
No pueden explicar �Yo y el Padre uno somos�. (Jn. 10:30) �Escudriñad las Escrituras...; y ellas son

las que dan testimonio de mí...� (Jn.5:39) Jesús dijo: �el que me ha visto a mí, ha visto al Padre...� (Jn.14:9)
Y Dios ha dado a su Hijo unigénito, único expresando una única relación directa e interna dentro de la
deidad. (Jn. 3:16) También agregamos Jn. 1:2-3; Jn. 17:5; Col. 1;17; Jn. 5:18; Jn. 6:69; Mr. 2:7.

2. No creen en la existencia de la Trinidad:
Expresan que hay un ser solitario en toda la eternidad porque dicen que Jehová es el todo.
La Biblia admite la unión de estas tres personas: Gn. 1:26; Jn. 14:16-17; I Co. 3:16; II Co. 13:13

y Lc.3:22. El propio Jesucristo manifiesta esa pluralidad. El plural majestático es simplemente la
singularidad de la pluralidad de las Personas divinas: Padre - Hijo - Espíritu Santo. En Mt. 3:15-17
manifiestan las tres Personas de la Trinidad.

3. Niegan la realidad de la resurrección de Jesucristo:

Lc. 24:39; I Ti. 3:16; Tit. 2:13; Ap. 1:8.

4. La expiación:
Los testigos de Jehová dicen que la muerte de Cristo proporciona la oportunidad para que el

hombre trabaje en pro de su salvación porque Cristo se levantó como un espíritu divino negando así la
resurrección de Cristo y su objetivo.

Los cristianos fundamentados en las Escrituras dicen que la muerte de Cristo fue el pago completo
y perfecto por los pecados del hombre. (Ro. 3:24-25; Col. 1:20; I P. 2:24)

5. Niegan la inmortalidad del alma. Dicen que el hombre no tiene un alma inmortal y enseñan
que el alma no está separada del cuerpo.

Mt. 10:28; I Ts. 5:23. Las Escrituras enseñan que el hombre tiene un alma eterna. (Hch. 7:59;
Job. 32:8)
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6. Niegan la existencia del infierno:
Sostienen que el infierno no es razonable, es contrario al amor de Dios y repugnante a la justicia.

(II P. 2:4; Stg. 3:6; Lc. 16:23-28; Lc.13:24-28)

La Biblia dice que hay un castigo eterno por el pecado. (Mt. 23:15; Ap. 20:10; Ap. 14:9-11;
Ro. 2:7-9; Ap. 19:20)

7. Niegan que habrá una resurrección de injustos:

Hch. 24:15;Ap. 20:11-15; He. 9:27; Jn. 5:20-27. La resurrección de los justos sería en la segunda
venida de Cristo, (Ap. 20:4-6) y la de los inicuos después del milenio. (Ap. 20:5)

8. No reconocen la autoridad del gobierno:
Dicen que los gobiernos son usurpadores y controlados por Satanás y nomerecen tributos, fidelidad,

obediencia o reconocimiento. Esta actitud ha sido responsable de un buen número de pleitos en los
cuales los Testigos de Jehová se han enredado.

Los russellistas se niegan a votar, ocupar puestos públicos, prestar servicio militar o saludar a la
bandera. Carecen de todo civismo y son indiferentes y hasta hostiles a todo gobierno.

Ro. 13:1-8; Mt. 22:21; I P. 2:13-14; Tit. 3:1.

9. Los testigos dicen que solo 144.000 personas irán al cielo:
Este número tan exiguo sería de una congregación selecta y predestinada. Ellos toman esta

doctrina de Ap. 14:1-3.

Esta cifra (144.000) se refiere a los hijos de Israel, a los cuales el Señor en su soberanía les hablará
al corazón durante la gran tribulación. La salvación de estos será precursora de la de un grupo mucho más
numeroso de israelitas que se convertirán al Señor al final de la tribulación. Este número son los judíos de
las 12 tribus que son protegidos a fin de que realicen algún servicio para Dios. (Ap 7:9-10)
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10. Dicen que el comercio es igualmente instrumento del diablo.

11. Su organización y métodos de propaganda:
Todo está controlado hasta el último folleto. Los fieles de cada barrio se reúnen en las llamadas

compañías o grupos donde existe un siervo de cuentas, otro de propaganda, otro de estudios bíblicos, otro
de revista y otro de territorio. Existe un circuito o ciudad con su correspondiente regidor. Luego el distrito
y su siervo responsable que está dirigido por un servidor delegado. Su gigantesca sede está en Brooklyn.

Proselitismo: Utilizan la Biblia adaptada según su conveniencia. Se preocupan más por vender
sus libros: �Atalaya� y �Despertar�, que llevar las almas a los pies de Cristo, ya que no le reconocen
como Señor porque sostienen que es más pequeño que el Padre. El número de adeptos es cerca de
3.000.000. El tiraje de sus libros llegan a publicarse en 79 idiomas. Tienen su propia imprenta en un
edificio de ocho pisos en NewYork. Tienen 1.800 trabajadores en función. También al norte del Estado
de New York mantienen una combinación de granja y fábrica que aloja a 600 trabajadores que se
encargan de imprimir sus libros y producen alimento para el total de 2400; trabajadores voluntarios
que reciben una mesada mensual de 20 dólares.

Jer. 17:13; II Co. 11:13-14; Jn. 10:30; 14:9.

CÓMO TESTIFICARLES:
Enseñemos a aquellos que decidieron tomar parte en esta filosofía religiosa, política, social y

económica que sus enseñanzas están muy lejos de la doctrina cristiana. Cristo dijo: �Venid a mí...� y
�Yo soy la puerta...� Según la Biblia se entra al Reino de Dios por la fe en Cristo y no por afiliarse al
reino teocrático de los testigos de Jehová. (Jn. 3:3, 16, 18 y 36)



Seminario Bíblico de las Américas 79

Mormonismo

NOMBRE OFICIAL:
La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los últimos días.

FUNDADOR:
Joseph Smith. En 1830 fundó esta iglesia.

SEDE:
• Salt Lake City, Utah, USA.
• Iglesia Reorganizada, Iowa y Missouri, USA.

ESCRITURAS:
• El libro del Mormón.
• La Perla de Gran Precio.
• Las Doctrinas y Convenios.
• La Biblia interpretada y traducida por ellos.

HISTORIA:
La iglesia mormona, conocida oficialmente como la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los

Últimos Días, tuvo su comienzo en el Estado de Nueva York en los Estados Unidos deAmérica. Tiene
una historia rica y variada, llena de interesantes hechos, lugares y personas. Sin embargo, los detalles
sobre la historia de este movimiento religioso norteamericano son conocidos por pocas personas fuera
de los Estados Unidos. Esto es porque hay pocas fuentes de información traducidas a otros idiomas,
como el castellano.

Joseph Smith, Jr., nació el 23 de diciembre de 1805 en Sharon, estado de Vermont, EE.UU. Fue
el cuarto hijo de Joseph Smith y Lucy Mack.

La familia Smith utilizaba rituales de magia, astrología, amuletos y talismanes.

Joseph Smith, Jr., estaba confundido y se preguntaba cuál sería la
verdad. En 1820, a los 14 años, fue al bosque a orar acerca de esto.
Supuestamente se le aparecieron Dios el Padre y Jesús, y le dijeron que
no se uniese a ninguna de las iglesias evangélicas.

Tres años más tarde, el 21 de setiembre de 1823, cuando tenía 17
años, se le apareció el ángel Moroni, quien supuestamente era el hijo de
Mormón, un líder del pueblo llamado nefita, que había habitado la antigua
América. Moroni dijo al joven que él, Joseph, había sido elegido para
traducir el Libro del Mormón que había sido escrito y compilado por
Moroni más de mil años antes.

Joseph Smith
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El Libro del Mormón es un relato imaginario de la historia de la colonización de los jareditas,
quienes emigraron a América, se multiplicaron grandemente y se dividieron en dos grupos rivales, los
nefitas y los lamanitas.

Mormón fue un sobreviviente que recibió el encargo de escribir la historia de este grupo. El libro
es un conjunto de relatos compilados por el líder nefita Mormón.

LA MUERTE DE SMITH:
La Poligamia condujo a la muerte a Joseph Smith y a su hermano. Smith había tenido más de 30

esposas. Varias de ellas eran casadas. Fue acusado de adulterio y el Estado mandó arrestar a Smith,
pero fue puesto en libertad. Más tarde Joseph Smith fue nuevamente arrestado; esta vez, por traición
contra el Estado. Allí, el 27 de Junio de 1844, una chusma airada atacó la cárcel, y mataron a balazos a
los hermanos Smith (DHC, Tomo VI, pp. 612-622).

Después del asesinato, la iglesia se dividió en dos grupos: Uno fue liderado por su viuda, Emma
Hale (primera y legítima esposa). El otro grupo fue guiado por Brigham Young, segundo Profeta y
presidente, quien fundó en 1847, en Salt Lake City, Estado de Utah, la iglesia de Jesucristo de los
Santos de los últimos días.

Brigham tuvo 25 esposas y ganó una considerable fortuna.

ORGANIZACIÓN:
Smith ideó una organización que aún prácticamente es la misma que rige en la actualidad.

a. Está el Presidente Supremo y lo asisten dos consejeros.
b. El Patriarca, que puede tener visiones, pero no revelaciones.
c. Los doceApóstoles, que se ocupan de los servicios de los sacramentos (Bautismo y Eucaristía).
d. El Quórum de los Setenta.
e. Los Presidentes que presiden grupos de siete que son como Apóstoles subordinados y que son
los Misioneros y Propagandistas de la Iglesia.

f. Los Sumo-sacerdotes y las dos órdenes de Sacerdocios: el Aarónico y el de Melquisedec y
como cabeza de sacerdocio de la Orden de Aarón, hay un Obispo que se ocupa de la
administración.

CREENCIAS Y PRÁCTICAS:

1. Dios:
�El Padre tiene un cuerpo de carne, y huesos tan tangible como el hombre; también el Hijo; sólo

el Espíritu Santo carece de un cuerpo hecho de carne y huesos. Es una persona hecha de espíritu.�
(Doctrinas y Convenios 130:22)

a. La Trinidad: Los mormones rechazan el concepto de un Dios trino, y creen que el Padre, el
Hijo y el Espíritu Santo son tres Dioses. Aunque Nefi 31:21 declara: �Ésta es la doctrina de
Cristo y la única y verdadera doctrina del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, que es un
Dios infinito. Amén�.
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Dios es eterno y Todopoderoso, el único Dios. (Ro. 3:30; I Ti. 1:17)

b. Una Pluralidad de Dioses: �Como es el hombre hoy, Dios era antes; y como Dios es ahora el
hombre será un día.� (Artículos de fe, pág. 430)

Milton Hunter escribió: �Puesto que los seres mortales son hijos espirituales de sus Padres
celestiales... la mayor posibilidad es que algunos sean lanzados al estado de dioses.� (El Evangelio
por las Edades, Pág. 104)

Joseph Smith declaró: �Tienen que aprender como ser dioses.� (Historia de la Iglesia,
Vol. 6, pág. 306)

¿Qué quiere decir Isaías 45:5 y Éxodo 20:3?

Bruce McConkie dice: �La recompensa que los santos de todas las edades han luchado por
obtener es la deidad misma.� (Doctrina, pág. 321)

La iglesia de los Mormones dice: �Los que son absolutamente fieles a las enseñanzas de su
iglesia serán dioses.� (Doctrinas y Convenios, 32:2)

Dios es inmutable. Santiago 1:17, Hebreos 13:8 y Malaquías 3:6.

¿Por qué Isaías 43:10-11 es difícil para los Mormones?

2. Jesús:

a. Jesús fue concebido por medio de relaciones sexuales entre Dios el Padre y María.

�Por lo que Dios el Padre viene a ser literalmente el Padre de Jesucristo, quien nació de una
madre mortal y un padre inmortal.� (Principios del evangelio, ed. 1988, pág. 53)
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�He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo.� (Mt. 1:23; Lc. 1:26-38)

3. El Pecado:
Los mormones enseñan que si Adán y Eva no hubiesen tomado del fruto prohibido, no habrían

tenido hijos:

�Y he aquí, si Adán no hubiese transgredido no habría caído, en cambio habría permanecido en
el huerto de Edén... Adán cayó para que los hombres pudiesen existir; y los hombres existen para que
puedan tener gozo.� (II Nefi 2:22-25)

El hombre por el pecado fue separado de Dios pero por Cristo obtuvimos la reconciliación,
(Col. 1:19-20) y una nueva relación con Dios por medio de la fe en Jesucristo. (Jn. 1:29; Ro. 3:23;
Ro. 5:12; Ro. 6:23)

4. La Salvación:
En el sistemamormón, la salvación depende de una complejamezcla de gracia, buenas obras, bautismo,

ceremonias en el templo, y otros elementos que ni la mayoría de los mormones comprenden bien.

Ro. 5:1-2; Ef. 2:8-9.

BAUTISMO DE LOS MUERTOS:
La práctica del bautismo por los muertos es una extensión

de esta creencia, en la que losMormones son bautizados en poder
por aquellos que han muerto sin el bautismo apropiado. Es un
bautismo sustitutivo por otro para asegurarle un lugar en el cielo.

Este argumento es una herejía. La resurrección de Cristo es el prototipo de las resurrecciones que
han de venir. (I Co. 15:3-20)
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POLIGAMIA:
En el Libro del Mormón se prohíbe la poligamia:

�Por tanto, hermanos míos, oídme y escuchad la palabra del Señor: Pues entre vosotros ningún
hombre tendrá sino una esposa; y ninguna concubina tendrá él; porque yo, el Señor Dios, me deleito
en la castidad de las mujeres. Y las fornicaciones son una abominación para mí; así dice el Señor de
los Ejércitos.� (Jacob 2:27-28)

En 1843, en Nauwoo, Illinois, Joseph Smith tuvo una �revelación� sobre la poligamia. Smith
convenció a su hermano a practicarla. Sus comportamientos causaron tal revuelo que ambos fueron
recluidos en la cárcel de Cartago, Illinois.

Además otros líderes mormones explicaron que la poligamia no solamente fue aceptada sino
obligatoria para la vida eterna.

�El principio de la poligamia es correcto, grande, ennoblecedor y calculado para traer gozo,
satisfacción y paz...� (Joseph Fielding Smith, Diario de discursos)

�Ahora, si cualquiera de ustedes negara la pluralidad de esposas, y persistiese en hacerlo, les
prometo que será maldecido.� (Young Journal of Discourses, Vol. 3, pág. 266)

Gn. 2:24; I Co. 7:2; I Ti. 3:2; Tit. 1:6.

Aunque los primeros mormones practicaron y defendieron la poligamia como una costumbre de
los patriarcas que no sólo debía ser respetada, sino también imitada, el gobierno de Estados Unidos
intervino y los mormones abandonaron esa práctica desde 1890 hasta la actualidad, aunque unaminoría
la sigue practicando.

LOS TEMPLOS MORMONES:

• No se usan para cultos de adoración. Solo se usan para ordenanzas especiales del templo.
• Afirman ser una extensión del templo bíblico.
• Solo se permite la entrada a los mormones que paguen un diezmo completo.
• La ordenanza del templo del casamiento eterno permite que los hombres se conviertan en dioses.

La entrada a estos templos mormones no son de libre acceso. Se practican ritos secretos que no
están al alcance de los profanos.

El culto es para el público simple y otro secreto para los �iniciados�.
Esta gente aparenta tener una vida correcta, de sacrificio y trabajo. Sus principios doctrinales son

opuestos al de los cristianos. Sus postulados son heréticos e irreverentes.
Hay 3 millones de integrantes de esta secta, seres cegados por el dios de este siglo...
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Lección 7
Adventistas del Séptimo Día

FUNDADOR:
Guillermo Miller seguido por Elena G. White.

HISTORIA:
Los Adventistas del Séptimo día recuerdan el año 1844 como

fecha de su comienzo aunque no se organizaron formalmente hasta
1863. Fue durante una época cuando muchas iglesias estaban
enfatizando la Segunda Venida del Señor que Miller predijo la fecha
en que venía el Señor. Cuando no vino, el grupo quedó confundido y
después de un tiempo alguien recibió una profecía que Cristo no vino
a la tierra pero que había comenzado �un juicio investigador� en los
cielos que iba continuar hasta el fin del tiempo de la gracia. Miller
finalmente retractó su profecía y abandonó el grupo. Después Elena
G. White tomó el lugar de profeta y líder espiritual del movimiento.

CREENCIAS PARTICULARES:
Apesar de algunas enseñanzas extra-Bíblicas, enmuchas partes se han aceptado a los Adventistas

como parte de la comunidad cristiana, especialmente en lugares donde ellos han dejado de insistir en
ser los únicos con la revelación Bíblica y la salvación.

Son conocidos por su insistencia en guardar el sábado como día de descanso y culto religioso. Es
parte de su manera de interpretar los Diez Mandamientos y otras partes del Antiguo Testamento.

Mr. 2:27; Gá. 3:17-24; Gá. 4:9-11.
Enfatizan, por lo mismo, ciertos reglamentos sobre la comida, como no comer la carne de cerdo.

Prohibían el uso del tabaco, cafeína, y otras cosas que consideraban dañinas a la salud.
Demuestran el peligro de rebasar los límites de las Escrituras como supuesta revelación.

LA RESURRECCIÓN:
Los Adventistas enseñan que los muertos, justos e injustos están totalmente inconscientes

esperando la resurrección final de los muertos. (Soul sleep)

Mt. 24:36; Lc. 16:20-24. En el día final Satanás y todos los pecadores no salvos serán destruidos
en el fuego del infierno después del juicio final. (aniquilación)

Ap. 20:13-15. Ellos mantienen que el don de profecía se manifestó en el ministerio y escritos de
Elena G. White a pesar de la gran cantidad de enseñanzas extra-Bíblicas.

Elena G. White
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Solo Jesús
ORIGEN:
Sabelio y sus seguidores la enseñaban en el siglo tercero.

Reapareció en 1913 con Frank J. Ewart y Glenn Cook entre otros.

AUTORIDAD:
Dan mucha importancia a la revelación a los individuos y

utilizan también la Biblia.

TEOLOGÍA:
Unitaria en que creen que sólo Jesús es Dios y dicen que

�Padre� y �Espíritu Santo� son otros nombres suyos.

ATRACCIÓN ESPECIAL:
Afirmación tener una �Nueva Luz�.

IGLESIA:
Esta doctrina se infiltra en distintas iglesias especialmente en las iglesias pentecostales

independientes.

A. ASPECTOS HISTÓRICOS

En el siglo tercero después de Jesucristo surgió una doctrina nueva respecto de la naturaleza de
Dios. Sabelio, un presbítero de la iglesia cristiana en el norte de África, empezó a negar la existencia de la
Trinidad. Decía que Jesús era el Jehová del Antiguo Testamento y la única Persona de la Deidad. Los
términos �Padre y Espíritu Santo� solamente se referían a ciertos aspectos del carácter de Jesús y no a
otras Personas. De manera que �Padre�, �Hijo� y �Espíritu Santo� serían solamente tres nombres para el
mismo Ser divino. La Deidad consistía en sólo Jesús. La �Nueva Luz� se esparció rápidamente y ganó
muchos adeptos.

Las congregaciones que ponen la revelación particular al nivel de la Biblia están a merced de
cualquier error que se presente.

B. DOCTRINAS:

El Bautismo en Agua:
Las iglesias de �Sólo Jesús� enseñan que el bautismo en agua debe ser en el nombre del Señor

Jesucristo, basándose en Hechos 2:38.
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Cristo dijo: �Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y
del Hijo y del Espíritu Santo.� (Mt. 28:19)

DOCTRINA DE LA TRINIDAD VS. UNITARISMO:
En últimos análisis, la doctrina de la Trinidad es un misterio profundo que la mente finita no

puede sondear. Es una doctrina que ha de creerse, aunque no pueda entenderse por completo.

C. LA UNIDAD DE DIOS

Is. 44:6; Mr. 12:29.

a. El N.T. es tan enfático como el A.T. en su enseñanza de la doctrina de un solo Dios.
b. Debemos comenzar con la unidad de Dios, y luego considerar la Trinidad.Así empieza la Biblia.

EL SIGNIFICADO Y CONTENIDO DE LA DOCTRINA BÍBLICA DE LA UNIDAD DE DIOS:
Jn. 5:44. El �sólo Dios�, el Dios de la Biblia es el único Dios. Esto excluye todo otro dios.
Dt. 6:4. Dios Jehová uno es, el Dios de la Biblia es uno. Esto define la naturaleza de Dios en

cuanto a número.
• Un solo Dios para todos los hombres. (Ro. 3:29-30)
• Justificación por la fe para todos. (Ro. 3:30)

DOCTRINAS IMPORTANTES BASADAS EN LA UNIDAD DE DIOS:
a. La justificación o la salvación es la misma para todos porque Dios es uno y es el Dios de todos.
b. La igualdad de las razas y la unidad religiosa están basadas esencialmente en la unidad de Dios.

D. LA TRINA UNIDAD DE DIOS

El término que se usa comúnmente para expresar esta idea es �Trinidad�. (Trinidad quiere decir
�tres en uno�)

ESTA DOCTRINA ES EL FUNDAMENTO DE TODAS LAS DOCTRINAS FUNDAMENTALES DE
NUESTRA FE:
a. Si uno cree en la Trinidad creerá, en la deidad de Cristo.
b. Sin la deidad de Cristo, no habría un Salvador, ni expiación ni encarnación, ni un Dios deAmor.
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LA TRINA UNIDAD DE DIOS EN EL NUEVO TESTAMENTO:

1. En el N.T. tres personas son mencionadas y cada una es reconocida y llamada Dios.

a. Una se llama �el Padre�. (Jn. 6:27)
b. Una es llamada �Jesucristo�. (Ro. 9:5)
c. Una es llamada �Espíritu Santo�. (Hch. 5:32)

2. Cada una de estas tres personas está cuidadosamente distinguida de las otras dos. (Lc.1:35;
Jn. 14:16, 17, 26; Jn.15:26)

3. Estas tres personas distintas están presentadas como un Dios y no como tres Dioses.

a. El Padre y el Hijo son uno. (Jn. 10:30-31)
b. El Padre y el Espíritu Santos son uno. (I Co. 3:16)
c. El Hijo y el Espíritu Santo son uno. (Jn. 14:16, 18 y 23)

• v.16 - El Espíritu (Consolador): �esté con vosotros�.
• v.18 - El Hijo: �vendré a vosotros�.
• v.23 - El Padre y el Hijo: �vendremos a él�.

4. Estas tres personas son iguales en su esencia, poder y gloria.
El Hijo posee Poder y recibe Honor igual que el Padre. (Jn. 5:21 - poder; v. 23 - honor)
Cristo es llamado �Hijo unigénito�, pero esto no indica inferioridad de esencia, sino se refiere a

posición. En Jn. 14:28 Cristo dice: �el Padre mayor es que yo�, pero estaba hablando de su humillación.
(Fil. 2:5-7)

HAY CIERTAS DISTINCIONES DE PRIORIDAD Y SUBORDINACIÓN ENTRE LAS TRES PER-
SONAS PERO ESTAS TIENEN QUE VER CON SUS RESPECTIVAS OBRAS Y FUNCIONES:

a. En la obra de la Deidad, el Padre es primero, el Hijo es segundo y el Espíritu es tercero. (I Co.
8:6; Ef. 5:18)

b. En la obra de la Deidad, el Hijo está subordinado al Padre y el Espíritu está subordinado al
Padre y el Hijo.

• I Jn. 4:10: el Padre envía al Hijo.
• Jn. 14:26: el Padre envía al Espíritu.
• Jn. 15:26: el Hijo envía al Espíritu.

Si hay alguna subordinación en la Deidad, es voluntaria. (Fil. 2:5-8)
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Ciencia Cristiana
FUNDADORES:
Mary Baker y P. P. Quimby

CEDE:
Boston, Massachusetts - Estados Unidos.

LITERATURA BÁSICA:

• La Ciencia y la Salud (con clave en las Escrituras).
• Otros escritos de Mary Baker Glover Patterson Eddy.
• Idea Popular de Dios, 1886.
• La Sanidad Cristiana, 1886.
• Los Rudimentos de la Ciencia Divina, 1891.
• Cristo y la Navidad, 1897.

HISTORIA:
Mary Baker nació en 1821 en New Hampshire.
A la edad de 22 años se casó con W. Glond pero a los pocos meses de casada se quedó viuda. Se

volvió a casar con el Dr. Daniel Patterson pero éste la abandonó.
En 1862 Mary visitó a P.P. Quimby quien curaba a sus pacientes no con medicina usual, sino a

través de sus mentes. Quimby la curó de sus problemas nerviosos.
Escribe �Ciencia Divina�, en dondemanifiesta haber recibido una revelación deDios. Ella empezó

a practicar sanidad.
Publicó �La Ciencia y la Salud�, en base a las Escrituras.
En 1877 se casó con Asa Eddy quien hizo del libro un éxito financiero.
Estableció su Colegio Metafísico en Boston. Los egresados recibían un diploma que les permitía

practicar sanidad.
No aceptaba los tratamientos médicos porque negaba la enfermedad y la muerte.
Muere el 3 de diciembre de 1910, habiendo conquistado a miles de personas con su doctrina.
Estableció una iglesia y acumuló una fortuna.

DOCTRINA:

1. Dios:
Dios es un principio importante, no una persona.
Es un Dios unipersonal, un principio, amor, mente. Es mente infinita. La mente salvó a los

Israelitas de creer en las plagas, etc.
Mary Baker Eddy escribió: �Dios es todo... el alma o la mente del hombre espiritual es Dios, el

principio divino de todo ser�.

Dios es una persona. Creó el universo y al hombre a su propia imagen. (Gn. 1:1)
Dios como persona ve, oye, habla, recuerda y conoce. (Gn. 6:5-6; Ex. 2:24; Nm. 11:1; Sal. 79:8;

II Ti. 2:19; Mt. 3:17; He. 1:3; I P. 3:21-22; I Jn. 4:8, 9, 19)

Mary Baker
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2. Jesucristo:
La Ciencia Cristiana sostiene: Jesús no era Dios.
En Ciencia y Salud declara: �Jesucristo no es Dios� (pág. 361). Los seguidores de la Ciencia

Cristiana dicen que Cristo fue un hombre extraordinario y un gran maestro, pero niegan su divinidad.

El Cristianismo sostiene que Cristo es uno con Dios. Jesús dijo: �Yo y mi Padre uno somos.�
(Jn. 10:30)

Los cristianos tienen muchas pruebas de la divinidad de Cristo. (Jn. 1:1; Fil. 2:5-8; I Jn. 2:22-23;
Col. 2:9; II Jn. 7)

MATERIA:
Sostienen que solo existe el principio (Dios), y todo lo demás es �ilusión�. No hay materia, las

cosas materiales (el cuerpo humano, etc.), no son reales.

El cristianismo sostiene que: Jesús demostró la realidad de la materia. Lo que el hombre ve, toca,
siente, huele y oye es real.

• Jesús se hizo carne. (Jn. 1:14)
• Tuvo hambre. (Mt. 4:2)
• Les dio alimentos a otros para que los comieran. (Mt. 14:16)

PECADO:
Mary Baker declara en Ciencia y Salud: �Puesto que Dios es todo, no hay espacio para lo

opuesto... por ende, el mal, que es lo opuesto al bien, es irreal.� (Pág. 234)
Ella dice que el pecado, el mal y la muerte no existen.

El cristianismo sostiene: El pecado es real. Se origina en el corazón y la mente del hombre y lo
separa de Dios. La consecuencia del pecado es la muerte. (Is. 59:2; Mr. 7:21-23; Ro. 5:12; 6:23)
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LA EXPIACIÓN Y LA RESURRECCIÓN:
En Ciencia y Salud declara: �la sangre que derramó Cristo en la cruz no limpió al hombre de su

pecado y sus discípulos se engañaron al creerlo muerto, cuando estaba realmente vivo en la tumba.�
(Pág. 330 y 349, Ciencia y Salud)

El cristianismo cree: La sangre de Cristo redimió al hombre de su pecado. (I P. 2:24)
Cristo murió y se levantó de entre los muertos en forma corporal. (Jn. 20:16, 17, 20, 27)

Entre los errores que se detectan M. Baker dijo: �no hay enfermedad, es otro error de la mente.
El hombre nunca muere está enfermo, porque miente no puede estar enfermo y la materia tampoco.�

�No hay sensibilidad en la materia.�

�En realidad el mal no existe.� Sin embargo la Biblia nos habla acerca de esto en Romanos 12:9.

�El hombre no ha caído.�

�El hombre es incapaz de pecar.�

�El pecado es un error de la mente.�

Romanos 6:15-23. Después que Adán pecó, todos quedaron bajo sentencia de muerte.
Romanos 6:2,11. A causa de nuestra unión con Cristo, estamos muertos al pecado y vivimos para Dios.

La nueva vida moral está basada en:

a. Nuestra unión con Cristo. (Ro. 6:1-14)
b. Nuestra servidumbre a la justicia. (Ro. 6:15-23)
c. La nueva unión que tenemos con Cristo, hemos muerto al pecado. (Ro. 8:11)

La muerte es separación, no extinción. La muerte física es la separación entre el cuerpo y el
espíritu. (Stg. 2:26)

La muerte espiritual es la separación entre la persona y Dios. (Ef. 2:1)
La muerte al pecado es la separación del poder dominador del pecado en nuestra propia vida.

(Ro. 6:14)
Cuando estábamos en Adán, el pecado era el amo demandando una vida vergonzosa y pagando

con la muerte.
En Cristo podemos ser siervos de la justicia. (Ro. 8:15-17)
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Dios es Amor
FUNDADOR:
David Martins Miranda

HISTORIA:
DavidMiranda salió del movimiento pentecostal

de LasAsambleas deDios en Brasil y empezó su propio
movimiento de iglesias. Miranda se auto-proclamó
apóstol y misionero.

ORGANIZACIÓN:
David Miranda y su cuerpo de ancianos

componen el liderazgo del movimiento. Miranda es un
hombre de carisma que decide sobre cuestiones de doctrina y práctica. Su organización ha tenido una
gran extensión durante la última década. Han establecido centros de reunión y programas radiales en
todas partes de Uruguay.

CREENCIAS Y PRÁCTICAS:
Según Miranda, el recibió una revelación de parte de Dios como un enviado del cielo, el único

mensajero y portavoz en la tierra autorizado por Dios. Dios es Amor es el único grupo salvo y las demás
iglesias son falsas. Por eso sus seguidores tienen prohibido visitar otra iglesia bajo pena de expulsión.

Usan material extra-bíblico colocándolo al nivel de las Escrituras. La principal fuente de lo que
se enseña en este grupo viene de revelación directa deDios. Está prohibido cuestionar estas revelaciones.
Las presiones sobre los miembros sonmuy fuertes. La disciplina se recibe por temor de la excomunión
y la pérdida de la salvación.

Enfatizan la liberación demoníaca. Muchos casos de liberación y sanidad se basan sobre una
supuesta revelación del líder.

Unirse al grupo Dios esAmor afecta la relación familiar. El miembro tiene que abandonar todo,
porque la lealtad al grupo es absoluta.

En todos los anexos de Dios es Amor se hace un énfasis desmedido sobre el tema del dinero en
todos los cultos.

I Jn. 2:14; 4:1

Timoteo fue exhortado a predicar la Palabra de Dios. (I Ti. 4:2)

Las bendiciones de Dios no se venden ni se compran. (Hch. 8:18-21; I Co. 16:2)

David M. Miranda
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Lección 8
Secta Moon

FUNDADOR:
SunMyungMoon. Fundó en 1954 esta iglesia enCorea.

.
NOMBRE OFICIAL:
Asociación del Espíritu Santo para la Unificación

del Cristianismo Mundial.

ADEPTOS:
Moon afirma que hay 2.000.000 en 120 países.
Se estableció en América en 1973.

ESCRITURA PRINCIPAL:
Principio Divino.

HISTORIA:
Moon nació en el año 1920 en una familia presbiteriana. Según cuenta la historia oficial del

grupo y el mismoMoon, a los dieciséis años (1936), en Corea, tuvo una "visión espiritual" de Jesús en
la que éste le confió la misión de salvar a la humanidad, uniendo a todas las religiones del mundo para
implantar el Reino de Dios en la Tierra.

Terminada la Guerra en 1946, regresó a Corea donde fundó su Iglesia en Pyongyang. En ese
momento, Corea del Norte era un naciente estado comunista que miraba con malos ojos toda actividad
religiosa; Moon en su predicación comenzó a explicar que "el comunismo representaba a Satán". A
partir de aquí fue encarcelado cuatro veces en Corea:

• 1948 Condenado a 5 años de prisión por ser enemigo del régimen comunista.
• 1955 Su grupo fue arrestado.
• 1957 Por incitar a los jóvenes a no cumplir el servicio militar por objeto de conciencia.

En 1957 publicó la Biblia de la Iglesia de la Unificación, más conocida como Principio Divino.
En 1960 se casó con Hak Ja Han, luego de haber sido abandonado por su primera esposa que no

compartía su dedicación a la actividad religiosa.

• En 1988 fue condenado a 18 meses de cárcel en los Estados
Unidos por fraude fiscal. Los sucesivos escándalos han alejado
al líder Moon de los Estados Unidos, por lo que trasladó su
residencia a América del Sur, donde tiene intereses económicos
muy importantes enArgentina, Brasil, Paraguay y Uruguay.

Familia Moon
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DOCTRINA:
Moon:
Es considerado el Mesías destinado a �reparar el fracaso de Jesucristo� en su misión.

El propósito de la creación:
Creen que antes del pecado de Adán y Eva existía un estado primitivo y paradisíaco del hombre.

Moon pretende establecer la familia perfecta y tomar el rol como un �Verdadero Padre� y dueño absoluto
de la verdad.

Moon �habla directamente conDios�.Asu entender, él sería el receptáculo de nuevas revelaciones
de las que la más importante es �El Principio Divino�. Garantizan que traerán la restauración de la
humanidad en una sola familia y un solo pueblo con un orden justo. Un �nuevo orden mundial�, que
tiene como base la unificación y como centro la persona de Moon.

Entre otras, las siguientes son afirmaciones de Moon:

�Soy el más grande de los santos�.
�Soy más grande y más caritativo que Jesús�.
�Mis palabras son Ley. Si deseo algo se cumplirá�.
�El mundo entero está en mis manos�.

Cristo:
La misión de Jesús (en la visión de Moon), era formar una familia perfecta en orden de redimir a

la humanidad por la caída de Adán y Eva.

�Podemos decir que la vida de Jesús fue un fracaso... Pero no fue culpa de Jesús, es que no tuvo
el apoyo de su familia o de Juan el Bautista, eso es por lo que no pudo triunfar, no por culpa de sus
propias acciones�. (Moon)

Prácticas:
Aprovechan la fe de las personas de menos experiencias y lanzan la red.

La técnica es:

a. Les aplican el lavado de cerebro de forma en que le �borran� todos los contactos con el mundo
afectivo anterior, por ejemplo: Padres, familiares, compañeros. Les implantan nuevas pautas
de comportamiento. Cada nuevo miembro es estrechamente vigilado por su superior en la
jerarquía. Sus oraciones son moldes enseñados. Son practicadas por sus fieles y son oraciones
antibíblicas.

b. Les �rodean afectivamente�, les proveen de información y técnicas, privándoles del sueño
con escaso alimento.

c. La SectaMoon es una organización fuertemente estructurada, cada nuevomiembro es encargado
a un padre o madre espiritual. Cada familia es dirigida por un jefe, al igual que lo es cada
región y cada país. Todos dependen deMoon y han de estar dispuestos a dar por él incluso su vida.

• El trabajo: Prometen trabajar arduamente para la secta incluyendo la fidelidad aMoon y
a su organización.

• La misión: Prometen responsabilizarse y luchar por sus ideales.
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LAS BODAS:
Su ceremonia principal es el matrimonio; celebran

bodas multitudinarias de hasta 25.000 parejas en grandes
estadios. La doctrina sobre el matrimonio y la familia es
una de las fachadas más importantes que presenta el grupo
ante la opinión pública; gustan de presentarse como
portadores de un mensaje clave para la solución de la
sociedad a partir de su concepción del matrimonio. La
ceremonia de matrimonio, es denominada �blessing�
(bendición); es administrada por Moon y su esposa en per-
sona, los �Verdaderos Padres� (ya que ellos manifestarían
el ideal divino del verdadero amor familiar), quienes obran como �un canal para comunicar la gracia
divina y el sostén a las familias�. La elección de las parejas corre por cuenta de Moon y sus ayudantes

PROSELITISMO:

a. Organiza cursos de alto nivel, e invita a reconocidos personajes de la política, de las ciencias,
de la literatura, etc, para así crear la sensación de que son apoyados (y lo son).

b. Se rodean de gente de poder intelectual, político y económico en todo el mundo.
c. Echan sus redes, para hacer proselitismo en los grandes centros intelectuales y universidades.
d. A los más inteligentes se les envía al extranjero como misioneros.

Esta como otras sectas, han proliferado al amparo de leyes de libre tolerancia religiosa que existen
en algunos países. El peligro se cierne sobre la juventud de hoy en día donde �las telas de arañas� de
estos grupos van entrando en esas mentes frágiles, vulnerables, que toman estos nuevos mandamientos
como �divinos�. Estos se asumen y ni se discuten.

ORGANIZACIÓN Y META:
La organización Moon se basa en una rígida jerarquía de superiores y subordinados. Si un supe-

rior ordena hacer algo, y el mandado duda, esa duda muestra que ha sido invadido por Satán. Todo ha
de reunirse en un nuevo orden, un orden teocrático por supuesto; es decir, un sistema en donde el poder
económico, el poder político y el de la opinión están sometidos a una dirigencia de orden estrictamente
religioso. Su meta es una teocracia en todo el mundo:

�Nosotros no podemos separar el campo político del religioso. Mi sueño es organizar un partido
político cristiano que incluya las denominaciones protestantes, el catolicismo y todas las sectas religiosas.
Nosotros podemos abrazar el mundo religioso con un brazo y el mundo político con el otro.�
(Moon, 1973)

�Yo no soy un soñador, yo soy un maestro táctico o estratégico. Cuando yo planeo, yo ejecuto el
plan. Y cuando yo ejecuto un cierto plan de batalla, yo siempre consigo un resultado mejor que el de
cualquier estratega en la historia. El gobierno coreano aprendió algunas tácticas de mi. América va a
aprender mucho de mis estrategias.� (Moon, 1974)

"El mundo entero está en mis manos, y voy a conquistar y subyugar al mundo.� (Moon, 1973)

En la visión ideal del mundo que tieneMoon, todas las religiones han de ser abolidas y absorbidas
por la Unificación.
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EL IMPERIO MOON, OPERACIONES COMERCIALES:
Industrias de conservación de pescado con una inmensa flota de buques, fábricas, supermercados,

tiendas de dietética, camiones frigoríficos, miles de puestos de venta de flores, infinidad de �drug-
stores� en Estados Unidos de Norte América.

Todo está libre de cargas sociales ya que todos en la Secta Moon trabajan gratis para un solo
beneficiario: Moon. Tomó también el control sobre la comercialización y la explotación de ginseng a
los pacifistas vegetarianos.

La Iglesia Internacional de la Unificación tenía una fundación cuya función verdadera era sacar
dinero de Corea. Las autoridades de Corea del Sur lo acusaron de fraude en la década de los 70.

También los norteamericanos lo encarcelaron por elmismomotivo. ¿Cuáles fueron las condiciones
que lo llevaron al éxito inicialmente? En su caso fue cuando Corea terminaba de salir de una guerra
civil y el tejido social y la fe en las instituciones tradicionales sobre todo religiosas, habían quedado
tremendamente erosionadas.

Esta situación es un campo ideal de reclutamiento para diversas religiones y también para las
sectas. En el caso de Moon incluía en su credo un �feroz� anticomunismo. Después de la segunda
guerra mundial inició su �alta misión� pública en Corea del Norte en donde fue apresado por los
comunistas. Fue liberado por las tropas de Estados Unidos en 1950 y en 1954. En USA fundó la
asociación para la Unificación del Cristianismo Mundial (AUCM) y luego otra Federación para la
victoria sobre el Comunismo.

Jn. 14:6; I Jn. 2:18-23; I Jn. 4:5-6.



Seminario Bíblico de las Américas 97

Masonería
Básicamente la masonería es la primera secta

secreta de fines filantrópicos y humanitarios, que tiene
una filosofía religiosa semejante al deísmo inglés de
comienzos del siglo XVIII.

Hoy día no hay un patrón masónico que pueda ser
aplicado a todas sus divisiones.

A. ¿UNA RELIGIÓN?

DEFINICIÓN:
Es un sistema sacramental que como todo, tiene un aspecto externo y visible que consiste en un

ceremonial, doctrina y símbolos y otro aspecto interno, mental y espiritual, oculto que es solo accesible
al masón que haya aprendido a usar la realidad velada por el símbolo externo. (Wilmshurst, the mean-
ing of Masonery)

La masonería es más que un aspecto religioso. Exige de los candidatos la creencia en Dios y en
la inmortalidad del alma, lo que incluye la existencia futura. A Dios lo llaman el gran arquitecto del
Universo.

EL CULTO:
Se le tributa un culto consistente en buenas obras,mediante las cuales se espera obtener la salvación.

ORÍGENES:
Sus orígenes se encuentran en sociedades de índole profesional constituidas con carácter secreto

y para todo tipo de actividad, velando por la conservación de sus técnicas y saberes.
Estos constructores elevaron las Basílicas y Catedrales de la Edad Media, elegantes por su

uniformidad y solemnidad, en el género gótico, en donde la luz es el hallazgo fundamental de este arte.
Con esta idea confunden la luz y divinidad de Dios: El gran arquitecto del Universo es causa

eterna, suprema razón, Dios Padre, Creador, dibuja el Universo con un compás, reconociendo y
proclamando la armonía del mundo.

CARACTERES:
Constituyen una �sociedad secreta� al obligar bajo juramento a guardar secretos de todo lo que

ocurre, ven y oyen en su lógia y triángulo, tomando precauciones para evitar toda revelación a los �profanos�.
Aspiran a la "universalidad" borrando las nacionalidades y con ello desvaneciendo la idea de Patria.

SOCIEDADES POLÍTICAS Y SOCIEDADES SECRETAS INICIATICAS:

a. Sociedades secretas políticas: tratan de disimular su actitud, cuya acción va dirigida al margen
de las organizaciones oficiales.

b. Las sociedades secretas iniciáticas: no intentan en modo alguno disimular su existencia sus
leyes, historia y lugares de reunión, doctrina y hasta sus miembros no son unmisterio para nadie.

Estas agrupaciones guardan �secretas� sus ceremonias a las cuales no puede asistir el profano.
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¿QUÉ ES LA INICIACIÓN?
Es el proceso destinado a realizar psicológicamente en el individuo el paso de su estado �infe-

rior� a un estado �superior� del ser.
Mediante una serie de actos simbólicos, de pruebasmorales y físicas, la iniciación es la introducción

a un estado psíquico más perfecto que el estado profano.
Es una realización puramente interior del ser humano. El profano para poder ser iniciado debe

estar provisto de ciertas disposiciones o aptitudes naturales.
El individuo no puede iniciarse a si mismo. El iniciado es aquel a quien se ha puesto en el

camino; de allí el carácter social de la iniciación. Se le transmite una influencia espiritual a éste. Lo que
se enseña son los métodos preparatorios para la obtención de esos estados. Se le provee de apoyo, para
facilitar su trabajo; sólo la iniciación puede llevar a su conocimiento.

El secreto iniciático es incomunicable, cada uno personaliza los datos del simbolismo adicional
de los ritos. Según J.Boucher �los ritos obran por una suerte de impregnación del subconsciente, al que
dan un poder y eficiencia reales�. Requiere del individuo su total cooperación.

Los ritos iniciativos apuntan a obrar sobre el psiquismo del individuo; estos ritos o misterios no
deben ser revelados a los profanos, bajo juramento.

Iniciación para el conocimiento: el iniciado adquiere el conocimiento progresivo en forma
laboriosa, largo pero activo en forma gradual y minuciosa.

INICIACIÓN Y ESOTERISMO:
Eisotheo (gr), literalmente �hacer entrar� o abrir la puerta, que significa revelar una verdad

escondida, un sentido oculto o sea una doctrina secreta, del mundo revelado en una asamblea selecta,
aislada del mundo exterior y de la multitud. (J.Marqués Rivière)

Estos �misterios�, consisten en una serie de ritos, operaciones destinadas a dar al individuo la
sensación de una muerte segunda de una resurrección que con una luz maravillosa se le ofrece al
iniciado que ya perfecto y libre, se pasea celebrando los Misterios o Ciencias Misteriosas.

SECRETOS Y SÍMBOLOS:

a. Isis y Osiris: son los dioses egipcios en los que se basa la historia de la Masonería Antigua.

b. Arco real: es aquí donde el nombre secreto de la deidad de la masonería es revelado. El
nombre es Sabulón (Jehová).

c. Isis: es vista como una luz guía.

d. Osiris: Baal, término babilónico para Osiris; dios oscuro, esposo de Isis, que es el príncipe de
la muerte. Es el señor del color negro perfecto.

e. Estrella mágica: arraigada en el Antiguo Egipto, es una estrella de 5 puntos. Es un emblema,
la omnisciencia o el ojo que todo lo ve. Esta estrella que aparece siempre en los rituales
mágicos, es símbolo de omnipotencia y aristocracia intelectual.

f. El sol: es un símbolo que representa al masón. Según Manley Hall significa la sabiduría la
cual irradia cada masón. El maestro masón es como iluminado o gran reflector de luz, es
como un portavoz de lo más alto.



Seminario Bíblico de las Américas 99

A través de él pasa Hydra, la gran serpiente que desde su boca derrama hacia el hombre �la
luz� de dios. Su símbolo es el sol naciente (como el de nuestro escudo).
El hombre según su religión puede convertirse en dios, a través de su evolución. Albert Pike
dejó en sus instrucciones a los 23 concilios supremos de masonería mundial en 1889 que la
religión masónica debe mantener la pureza de la doctrina luciferiana.
Se usan también los instrumentos del albañil y del arquitecto.

g. El delta-triángulo: que tiene en el centro un ojo que representa todos los atributos de la divinidad.
Se encuentra este sobre el �trono� del venerable maestro, entre el sol y la luna, que representan
las fuerzas del sumo creador.
La escuadra representa la moralidad; el nivel, la igualdad; la plomada, la rectitud, etc.

h. El Mandil o Delantal: se usa como los albañiles.

EL CULTO:
El segundo código masónico dice que el verdadero culto a dios consiste en las buenas obras. En

su ritual empleado para quien es candidato a maestro masón. Se repite las palabras del antiguo y
aceptado rito escocés.

DOCTRINA:
Está basada en el libro de A.Pike que se llama �Moral y Dogma�, del antiguo y aceptado rito

escocés de la masonería. Pike era un comandante (1859-1891).

DOCTRINA EXTERNA:
La celebración externa es para el consumo del público profano (en algunos casos). Generalmente

no asisten.

DOCTRINA INTERNA:
Es conocido sólo por unos elegidos.
Dentro de la misma masonería no se le declara la verdad a aquellos que no están preparados, a

quien se le engaña con falsas interpretaciones. Basta que se encuentre en condiciones de entender.

TEMPLO:
Es un templo religioso con símbolos característicos.

SU RELIGIÓN:
Es universal, eternal, inmutable, no se ata a ningún credo. Cuenta con su comprensión de la

unidad de toda la verdad espiritual.
Lamasonería no es sectaria, admite a todos los credos. Admiten a Jesús, Buda, Zoroastro,Moisés,

Confusio. Es una religión hospitalaria. De esta manera la masonería practica el deísmo que es una
filosofía herética.

SECRETOS MASÓNICOS:
Constan de símbolos, alegorías, ritos, ceremonias, señales de identificación, doctrinas filosóficas

y dogmas religiosos. Elmayor secreto, son losmisterios sacados del judaísmo y del paganismo babilónico
y egipcio.
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ESTRUCTURA INTERNA:
Está organizada en ritos y estos se dividen en grados. El rito escocés tiene 33 grados. El de York

tiene 10 grados.
Cada grado pretende enseñar una moral determinada. Los grados 1 al 3 son los mismos en los dos

ritos. El rito escocés tiene 33 grados a los que se le conoce por números o títulos. El rito de York, solo
tiene 10 grados; cada grado pretende enseñar una moral determinada. Se puede escoger entre los
diferentes ritos.

DIOS Y LA TRINIDAD:
La masonería llama a dios el gran arquitecto del universo pero no cree en la Trinidad.

El cristianismo dice: Dios se revela en las Escrituras como Padre, Hijo y Espíritu Santo.
(Mt. 3:13-17; 28:19; II Co. 13:13; I Jn. 2:23)

CRISTO:
Es divino. Es una persona de la Trinidad. Es Dios mismo, Cristo se declaró varias veces Dios.

(Dt. 6:14-15; Jn. 8:58; 8:12-30; 8:24; 16:13-14; Ap. 22:13)

SALVACIÓN / BUENAS OBRAS:
La masonería enseña que las buenas obras pueden llevar al individuo a alcanzar un patrón de

moralidad, pureza y justicia que ingresa a la lógica celestial.
Cualquiera puede llegar con tal que practique las buenas obras y sea masón.

La Palabra de Dios enseña que la Salvación es por gracia, por medio de la fe. (Ef. 2:5-8)

EL PECADO:
La masonería dice que el hombre es esencialmente bueno y se puede salvar mediante su

perfeccionamiento �redención de carácter�.

La Biblia declara que el hombre es pecador y solo hay un modo en que puede liberarse de su
naturaleza pecadora, por fe, mediante la gracia de Dios. (Ef. 4:20-24)
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ÍDOLOS E IMÁGENES:
Se usan ceremonias y objetos con distintas finalidades.

El Dios de la Biblia es un Dios celoso que no consiente ser representado por imágenes o
concepciones falsas, que le son abominables. Solo Jesucristo es una representación digna de Dios. Es
su expresión tangible. (Dt. 4:15-17; II R. 17:16; Hch. 1:3)

LA BIBLIA:
Para losmasones es una colección de �mitos, leyendas y escritos filosóficos�. Niegan su autoridad

y la exactitud de las Escrituras.

La Biblia es de inspiración divina, la única autoridad y guía para la fe. (II Ti. 3:15-17; II P. 1:19-21;
I Ts. 2:13)



102 Seminario Bíblico de las Américas



Seminario Bíblico de las Américas 103

Lección 9
Nueva Era

Se manifiesta en la década de los años 1960-1970 en
forma de una filosofía y teología oriental. Es un nuevo
movimiento del antiguo ocultismo y misticismo oriental.

SU ÉXITO SE DEBE A:

a. Elmundo occidental se da cuenta de su imposibilidad
de solucionar ciertos problemas con su visión materialista.

b. Estemundobusca de aquello que tiene una espiritualidad
especial (como es esta filosofía oriental).

PROMUEVEN:

a. La deificación del hombre.
b. Se les exige que cambien la verdad objetiva y absoluta de nuestros valores judeo-cristianos
por la relativa, de criterios ambiguos.

c. En definitiva buscan la felicidad en la reencarnación.

Según la Nueva Era en la era de Acuario, que ya comenzó, viene una época de iluminación y
pacificación. Alcanzan la felicidad sólo aquellos que cambien los valores y principios judeo-cristianos,
por la introspección personal, hinduista y quienes crean que el hombre es divino (como Satanás le dijo
a Eva en Génesis 3:4-5).

Su base doctrinal está fundamentada en la doctrina monista que dice que todo es uno, es decir
que todos los caminos llevan a Dios y la doctrina panteísta, que es la doctrina que identifica a Dios con
el mundo y las cosas materiales. Dicen que �todo es Dios�.

Afirman que los valores morales son relativos. El relativismo de los valores morales distorsiona
la capacidad de diferenciar el bien del mal. Es panteísta y monista porque hacen de Dios la suma
impersonal de todo porque entronizan al hombre y lo exaltan como dios, rechazan la necesidad de
sacrificio y expiación y sustituyen la resurrección por reencarnación.

La Nueva Era significa Tiempo Nuevo, pero se trata de conceptos antiguos que contienen una
multitud de prácticas como idolatría, magia y auto-salvación.

Nueva Era procede de la astrología y según ésta, la vida en la tierra está determinada por el curso
de las estrellas y planetas.

Según la Astrología, la Tierra a partir de 1967 ha pasado del período o era de Piscis a la de
Acuario. Este último es un tiempo de la era feminista e intuitiva (diosa madre).

Según el Monismo: todas las cosas forman un todo entre sí, que se corresponden o dependen entre
sí, interrelacionan e influyen. En todo actúa el cosmos. Sostienen que la realidad se desarrolla en dos
polos, que están unidos inseparablemente. Es una unidad de polos opuestos. Se halla en ellos los conceptos
chinos Yin-Yan (masculino, femenino, activo, pasivo, luz y tinieblas, cielo y tierra, bien y mal).

El bien y el mal, se necesitan mutuamente para permanecer en equilibrio. No hay bien ni mal tal
como solemos hablar de ellos.
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Dios nada tiene que ver con el mal, ni se necesita del mal para que exista el bien. (3 Jn. 11)
Toman al gobierno únicomundial y el ecumenismo como una vocación universal de las religiones

acercando a los fieles de las diferentes partes del mundo.
Hoy vivimos en un tiempo de creciente religiosidad.

¿Qué entendemos por esoterismo? Quiere decir dirigido hacia adentro, reservado, oculto, secreto.
Oculto es un concepto que es entendido y accesible solo para los iniciados.

Pero actualmente lo esotérico o el saber esotérico es presentado abiertamente y elevado a una
forma general de experiencia de vida.

Otro aspecto de la Nueva Era, es que no existe diferencia entre el Creador y la creación.
Esto significa que dios sería una fuerza impersonal, una energía.
Si no existe una distinción entre Dios y la creación, significa que todo lo creado es divino y

entonces caemos en el Panteísmo, que significa que los hombres y mujeres serían divinos.
El pensamiento de que todo es Dios pertenece a la opinión de que la Tierra refleja el cosmos, y

que una parte del cuerpo humano refleja todo el cuerpo.

SINCRETISMO:
LaNueva Era dice que el hombre y naturaleza son uno y todas las religiones son del mismo valor.

El núcleo de toda religión es el mismo, sólo se diferencian en los ritos exteriores. Jesucristo sería una
de las muchas apariciones de Dios.

La Biblia declara que Cristo es el único camino para llegar a la verdad. (Jn. 14:6)

La Tierra:
Como vivimos en el período de Acuario, lo femenino obtendrá todo el énfasis: la tierra omadre tierra.
La tierra tiene un mecanismo autorregulador y se ha ordenado a sí misma durante 4000 millones

de años sin ayuda del hombre ya que éste la amenaza.

CONSIDERACIÓN OPTIMISTA DEL FUTURO:
El hombre debe reconocer que el Mesías está adentro de nosotros, entonces eso nos conducirá a

un futuro espléndido.

Con nuestro pensamiento podemos crear una realidad. Entonces hablamos de pensar positivamente
tomando en nuestras manos la evolución.

Como de hecho somos �divinos�, con nuestro pensamiento o fantasía podemos pensar algo que
positivamente va a ocurrir. Lo que pienso ocurre, dicen ellos.
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El objetivo es cambiar positivamente al mundo de los propios pensamientos y sentimientos;
obteniendo un enfoque optimista cumpliendo con nuestros deseos realizándolos en la vida. Es decir
que lo espiritual puede crear la materia, a través de la energía del pensamiento.

El Sr. Peale parte de que en el espíritu humano están presentes todas las fuerzas para formar
positivamente la vida.

La visualización es una ayuda importante en el pensamiento positivo.
Según los ocultistas esto es más que crear imágenes en nuestra vista. Lo consideran como el

método más poderoso y efectivo para obtener poder, conocimiento y sanidad sobrenatural pero ya en
contacto con el mundo espiritual. Además de crear imágenes poderosas incluye la aplicación de todos
los sentidos para crear una propia realidad (ver con los ojos del espíritu).

En el período de Acuario también se impulsa la creatividad. Florecen así las artes, música que es
apropiada para salir del cuerpo y entrar en trance. La pintura exterioriza y expresa los viajes astrales.

También cambia el �orden de la creación� con la ideología feminista que consiste en el
establecimiento de un nuevo patrón de convivencia que ya no sería el matrimonio monógamo sino una
red de �amistades�, siendo posibles otras relaciones como medio de encontrar a Dios.

a. El feminismo: Niega las diferencias naturales entre el hombre y la mujer. Según su creador
Simone de Beauvoir, dice que la mujer no nace sino que la sociedad la hace mujer.

b. El monismo: Que cree que todo es uno y que uno es todo, sostiene que todos nadamos en un
inmenso océano cósmico. La historia consiste en la caída de la humanidad en la ignorancia
para luego ir a un paulatino ascenso a la �iluminación�.

c. Todo es Dios: Todo es uno, incluyendo Dios, todos son una esencia divina, los árboles, las
personas, los libros, etc.

d. Cambio de conciencia: Si somos Dios, debemos saberlo, darnos cuenta (cósmicamente
conscientes), o sintonizarnos (debidamente), afinadamente (iluminación).
La fe de estas personas carece de objeto y lo mismo sus meditaciones que son un viaje al
interior de sí mismo.

e. El optimismo evolucionista cósmico: Viene una Nueva Era en que habrá un nuevo orden
mundial con un solo gobierno en todo el mundo. Los adeptos creen en la unificación progresiva
de la conciencia mundial la que en su momento oportuno llegará al punto �omega�.

Los cristianos creemos que éste es un reino falsificado cuyo príncipe es Satanás. 1Tim 4:1.

f. Los adeptos de la Nueva Era crean su propia realidad: Ellos creen que pueden determinar la
realidad por medio de las creencias; de esta forma dicen �si cambian sus creencias pueden
cambiar la realidad�.

No hay absolutos morales porque no distinguen entre el bien y el mal. (He. 5:14; I R. 3:9)
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g. Los adeptos de la Nueva Era hacen contacto con el reino de las tinieblas:Al médium lo llaman
�canalizador�, y a los demonios �guías espirituales�, pero esos nombres no cambian la realidad
de lo que son.

Jn. 8:44.
Estos adeptos están contactados con el dios de éste mundo en lugar del Dios de Abraham, Isaac

y Jacob. (I Ti. 2:5; I Jn. 4:41; Jn. 5:19)

h. Hay semejanza entre la situación de la iglesia cristiana de ahora y la de los primeros siglos.

Pablo debió combatir al gnosticismo, la religión de los misterios y las variaciones legalistas del
judaísmo, (Gá. 1:9) y también advirtió los peligros de la enseñanza del evangelio por determinadas
personas. (I Ti. 1:3)

Hoy también vivimos en un tiempo de creciente religiosidad. Debemos estar alertas ante los
ataques del enemigo a los creyentes, a la Iglesia Verdadera que pretenden alterar la sana doctrina y
desviar a los débiles en la fe. (Ro. 14:23; Stg. 1:6)

Así como aquellos que manipulan el dinero pueden reconocer eficazmente los billetes falsos de
los verdaderos, debemos profundizar en el conocimiento de la Palabra de Dios, que nos ofrece las
herramientas adecuadas para apartar de nosotros las falsas doctrinas con sus �diferentes ropajes�.
(I Ti. 4:6; He. 5:14)

De esta forma debemos tomar en cuenta las enseñanzas de Pablo a Timoteo, (I Ti. 4:1) a quien
advierte que los �espíritus engañadores y las doctrinas de demonios�, son reales. (Ef. 6:12) Podremos
detectar las mentiras de Satanás y elegir la verdad en la medida que abracemos diariamente a Cristo y
su verdad. (Gá. 5:1, Ef. 4:15)

La Nueva Era es un engaño. Este movimiento atrae mucho al hombre natural que se ha
desilusionado de la religión instituida y del racionalismo occidental. Este hombre que anhela una vida
espiritual no quiere renunciar al materialismo y se somete por obligación a la autoridad.

Se abandona así al Dios personal en pro de una fuerza o conciencia energética impersonal.
(Jn. 11:25; 10:9; 8:12; 14:6; Mt. 20:28)

Para los cristianos el punto esencial es en quién creemos y en quién meditamos. Creemos en Dios
y meditamos en su ley día y noche. (Dt. 6:6-8; Sal. 1:2; 119:15; II Ti. 1:12)
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Astrología
DEFINICIÓN Y ORÍGEN:
Es la creencia de que se puede predecir el futuro, estudiando las

posiciones relativas del sol, la luna, las estrellas y los planetas. Tiene
su forma principal de expresión en el horóscopo.

Es una ciencia adivinatoria que supone que los astros influyen
en el curso de los acontecimientos y sobre el destino de los seres
humanos.

La posición de los cuerpos celestes �según ésta� condicionaría
el futuro de modo favorable o desfavorable. Son deterministas y
fatalistas. Sus raíces sonmístico-religiosas. La Astrología tuvomucho
desarrollo en los pueblos antiguos, como los caldeos, asirios, babilonios, egipcios que practicaban el
arte de la adivinación basada en el conocimiento preciso del movimiento de los planetas.

El origen del Zodíaco es caldeo. Estos diferenciaban 5 planetas (Mercurio, Marte, Júpiter, Venus
y Saturno), además el Sol y la Luna.

Los 7 planetasmás importantes recibieron el nombre de dioses. Estos dioses planetas eran llamados
�intérpretes� porque permitían interpretar el futuro. También los egipcios conocían las leyes sobre los
movimientos de la Tierra. Su vida estaba regida por la magia e impregnada de ocultismo.

También los griegos fueron influenciados fuertemente por las estrellas. El panteón mitológico
helénico reunía a mas de 30.000 divinidades cuyo dios supremo era Zeus.

Hasta el Renacimiento los conocimientos astronómicos se basaban en el sistema geocéntrico de
Ptolomeo (S.II a.C.), creyendo que la Tierra era inmóvil y centro del universo. Afirmaban así que los
planetas, el Sol y la Luna giraban en torno a la Tierra (que se creía fija).

En el Renacimiento, Nicolás Copérnico (1473-1543), y luegoKepler transforman el conocimiento
de la Astronomía y sustituyen la teoría geocéntrica de Ptolomeo, por la heliocéntrica, que sostiene que
el Sol es el centro del universo, la Tierra gira sobre sí misma y alrededor del Sol. El sistema solar
cambia totalmente y sostiene la idea de que el Sol es el centro del universo y la Tierra es un planeta más
del sistema solar. El saber humano entra en una profunda crisis: por la Reforma (Católico-Protestante),
rotundidad del planeta y el nuevo universo astronómico.

La Astrología frente a las evidencias de la Astronomía y sus nuevos descubrimientos, quedó
desacreditada.

Actualmente los Astrólogos siguen basando sus pronósticos en el sistema geocéntrico, utilizando
únicamente 5 planetas como lo hacían antiguamente. Pasan por alto 3.000 estrellas observables a simple
vista y otras tantas observables en el telescopio.
La popularidad de la Astrología tiende a aumentar cada día más. La sección de horóscopos de los
periódicos y revistas es una de las mas leídas.

En Francia diariamente la leen el 60%. En Brasil el 90%. En Gran Bretaña se calcula que la leen
las 2/3 partes de la población. En Estados Unidos es incalculable.

¿Por qué una generación que se considera inteligente y mejor informada de la historia abraza la
antigua práctica caldea? Esta es una época de temores y ansiedades, de confusiónmoral, de desintegración
familiar y de despersonalización.
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La Astrología es una práctica supersticiosa maligna. Siempre está latente dentro del hombre el
deseo de saber y adivinar el futuro. Muchos creen que es una tontería porque parece inofensiva. Sin
embargo muchos recurren a ésta porque piensan que les dará una respuesta a su vacío espiritual.

La Astrología es opuesta al Cristianismo, es pagana e idólatra; explota al ingenuo y es deshonesta.
Pasa por alto el plan profético de las Escrituras e inventa sus propias profecías. Está condenada por la
Biblia. Anula la responsabilidad individual y paraliza la capacidad de iniciativa y el poder de
discernimiento. Elimina todo valor moral e incide sobre las decisiones que las personas deben tomar.
Embrutece y estimula la frivolidad, moldea la personalidad degradándola e inhibe la capacidad de los
hombres.

La Biblia contiene toda la revelación que necesita el hombre. Los Cristianos debemos guiarnos
por Dios y su Palabra.

La Biblia siempre ha condenado toda forma de magia, encantamientos, adivinación e idolatría.
(Dt. 4:19; 18:9-12; Is. 47:13-15; Jer. 10:2; Dn. 2:27-28; Gá. 4:3-9; Ef. 6:12)

La fuente de todo cuanto Dios quiere que sepamos sobre el futuro está en la Biblia.
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Tarot
DEFINICIÓN:
Nombre que recibe la baraja de cartas que

se emplea para decir la buenaventura. También el
juego que se practica con estas cartas. El origen
de las cartas del tarot es incierto. Fueron
probablemente introducidas en Europa por las
cruzadas entre 1095 y 1270, o quizá por los gitanos.
Se sabe que se utilizaban en Italia a comienzos del
siglo XIV. Aunque el juego del tarot (también
llamado taroco) se sigue practicando en algunos
países de Europa central, las cartas se usan
principalmente para juegos de adivinación y
cartomancia. La baraja de tarot completa consta
de 78 cartas.

HISTORIA:
Muchas barajas de tarot antiguas fueron diseñadas por artistas de prestigio, como el alemán

Alberto Durero, que vivió a finales del siglo XV y principios del XVI. Las imágenes simbolizan virtudes
y vicios humanos. Para decir la buenaventura se interpretan las combinaciones formadas al echar las
cartas. Hoy en día son cada vezmás las personas que recurren al tarot comométodo de autoconocimiento
y desarrollo personal.

Artículo de la Enciclopedia Encarta titulado �Tarot�.

Dt. 18:9-13.

* El artículo secular no da ningún aviso de los peligros de adivinación o cartomancia reflejando
un actitud neutral o abierto en la sociedad moderna hacia el ocultismo.
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Medicina Alternativa

Según la Nueva Era en el cosmos debe haber un equilibrio o un balance entre las diferentes
energías. Cuando ese equilibrio es perturbado entonces la consecuencia es la enfermedad.

Lamedicina alternativa abarca todas las forma de curación que queden fuera del tipo de tratamiento
médico que suele recibir la persona cuando es atendida por un médico en un hospital. Incluye una
amplia diversidad de terapias utilizadas por millones de personas en todo el mundo para tratar todos los
males imaginables.

La ciencia médica que ha hecho grandes progresos aparentemente tiene una �píldora para cada
mal�, pero prácticamente todos los fármacos, presentan efectos secundarios. Ademásmuchos pacientes
se hanmostrado insatisfechos con la incapacidad de los tratamientos ortodoxos para curar determinadas
dolencias. La característica común que parece subyacer en todos los tratamientos alternativos es la
importancia que se le concede a �la persona en su globalidad� y no solo a los síntomas específicos. A
este enfoque se le conoce como �integral�.

LA ACUPUNTURA:
Tiene su origen en China y data de hacemás de 500 años. La técnica utiliza agujas finas insertadas

en determinados puntos del cuerpo con el fin de restablecer el equilibrio de una fuerza vital interior
denominada energía �chi�, cuya acción parece fluir a lo largo de determinados �meridianos�, o canales
en el cuerpo. Se cree que cada uno de los 12 meridianos principales tiene su propio pulso (6 en cada
muñeca) y el acupuntor los verifica detenidamente para decidir los puntos que conviene estimular. Los
científicos han descubierto que al parecer las agujas estimulan al cuerpo para que produzcan sus propios
analgésicos. Esta técnica también se usa para trastornos respiratorios, digestivos, musculares, etc.

LA HOMEOPATÍA:
Fue inventada por unmédico alemán, Samuel Hahnemann (1755-1843). Muchos de los síntomas

que padecen las personas cuando están enfermas es la fiebre o el dolor. Estas son señales visibles de la
acción de las defensas del cuerpo contra la enfermedad. La homeopatía ofrece remedios para
prácticamente todas las dolencias.

AROMATERAPIA:
Es una técnica de masaje en la que se frota en la piel y se inhalan esencias oleaginosas derivadas

de hierbas, flores y especies. Las fragancias producidas se consideran eficaces en malestar psicológico
como la ansiedad o la depresión.
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LA REFLEXOLOGÍA:
Está basada en la idea de que el cuerpo contiene canales de fuerza vital. Esta fuerza existe en 10

zonas energéticas que se inician en los dedos del pie y terminan en los de la mano.
Los reflexólogos argumentan que tocando y sintiendo los dedos del pie son capaces de sentir el

bloqueo en éstos canales energéticos.
Así pueden curar la enfermedad. Hay una tabla de reflexología que indica las zonas del pie

correspondiente a diversos órganos y sistemas del cuerpo.

LA QUIROPRAXIS:
La filosofía central de esta técnica consiste en alinear los huesos que están en forma incorrecta,

produciendo así una perturbación en los sistemas nervioso y vascular. Esto genera enfermedades en los
huesos, músculos y cualquier órgano del cuerpo.

Los quiroprácticos trabajan con la ayuda de rayos X, para localizar los alineamientos incorrectos
e identificarlos.

OSTEOPATÍA:
Es una técnica manipulativa, fundada por el médicoAndrew Taylor Still (1828-1917). Se trata de

presiones y tirones en articulaciones con el fin de recuperar su posición normal.
Los osteópatas suelen centrar su trabajo en la columna vertebral. El fin es aliviar tensiones en los

músculos, tendones y ligamentos circundantes.
También está la medicina holística, el reiki y otras artes para investigar.

Prosperidad del alma. (III Jn. 2)
En nuestro enfermo mundo occidental se piensa que la prosperidad es física y material.

Dios se ocupa de la prosperidad del alma pues quiere que nuestras vidas se caractericen por el
fruto del Espíritu.

Cuando nuestra alma prospera, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también
nuestros cuerpos mortales por medio de su Espíritu que habita en nosotros. (Ro. 8:11)
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Lección 10
Religiones Afro-Brasileñas

HISTORIA:
Durante los siglos de la llegada de los esclavos negros a los

países de América Latina se empezaron a desarrollar religiones
populares, entre ellos sincretistas con una mezcla de elementos
católicos y las prácticas africanas de brujería y espiritismo.Haymuchas
cosas en común entre el vudú de Haití, la santería de Cuba, y la
macumba carioca de Brasil. Hay poco material escrito acerca de los
cambios introducidos a la macumba resultando en lo que se reconoce
ahora en la Umbanda, la Blanca y Cruzada, la Quimbanda, el Batuque,
y el Candomblé. Ha habido una creciente aceptación de las prácticas
de la Umbanda en el Uruguay desde la década de los años 60. Hay
muchas cifras contradictorias acerca de la cantidad de templos y fieles
Umbandistas en el Uruguay. Un periodista dijo que "uno de cada siete
Uruguayos participa de religiones de origen afro brasileña". Hay
información de la policía en Montevideo que existen más de 700 templos Umbandistas en diferentes
zonas de la ciudad. La celebración anual del 2 de febrero de la diosa del mar, Iemanyá, atrae a mucha
gente, fieles practicantes Umbandistas y muchos curiosos a la Playa Ramírez en Montevideo donde se
sacrifican cabras y gallinas y se mandan barquitos de ofrendas al río. Es tan notable el interés en esta
actividad que las autoridades municipales aprobaron la colocación de la figura de Iemanyá en frente de
la playa en un parque público.

DOCTRINAS Y PRÁCTICAS:

Umbanda:
Culto en el que se invocan caboclos (palabra que se utiliza en Uruguay para referirse a los indios

o mestizos) y pretos vellos (port. pretos velhos, negros viejos) mediante danzas y cánticos entonados
en portugués. Aunque algunos fieles atribuyen a la Umbanda una gran antigüedad exponiendo una
historia mítica, surgió en Niteroi (Río de Janeiro) entre espiritistas de clase media hacia la década de
los años 30. Su sistema doctrinario se funda en el espiritismo llamado "kardecista", al que se agregaron
elementos del catolicismo popular, de cultos africanos, y de supuestas tradiciones indígenas. La primera
forma de la Umbanda, conocida como Umbanda Blanca, eliminó los sacrificios de animales, el uso de
tambores y de ropas que no fueran blancas; posteriormente integró esas cosas que se consideraban
propias de las culturas africanas, lo que generó la Umbanda Cruzada, que es la que ha experimentado
enorme crecimiento y difusión y es la que prevalece en Uruguay. La influencia de los cultos de origen
congoangolano existentes en la región carioca, llamados Macumba, palabra que se ha vuelto sinónimo
de hechicería dio lugar a laQuimbanda. Las formulaciones dogmáticas,míticas, y rituales de laUmbanda
presentan una gran variedad.

Tomado del libro �LOS CULTOS DE POSESION EN URUGUAY�, página 165.
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VOCABULARIO:

Ashé: Fuerza mágica contenida en ciertos elementos.

Bajar, Incorporar, ocupar: Poseer al oficiante la entidad invocada.

Caballo: Aquel que es poseído por una de las entidades invocadas. El espíritu cabalga al ser
humano que le sirve de instrumento para manifestarse.

Caboclos/as:Almas de personas que vivieron en otros tiempos. Hay grandes cantidades de ellos
que tienen a su frente un orishá.

Orishá: El dios supremo es Olorum que no puede ser invocado. Los Orishás son divinidades
intermediarias poderosas que pueden ponerse en contacto con las personasmediante su invocación.

Cliente: Creyente que participa esporádicamente en una sesión confiando en el poder de las
acciones mágicas del pai o mai de santo que cobra por su atención.

Pai de Santo: Hombre al frente de una casa de religión o terrera.

Mai de Santo:Mujer al frente de una terrera.

Trabajo:Acción mágica hecha tanto con finalidad buena como mala, maldición.

La gente en su ignorancia espiritual equivocadamente busca soluciones para sus problemas de la
vida diaria los ritos de Umbanda. Es una trampa del diablo que enreda a estas personas en prácticas
anti-bíblicas condenadas por El Dios Verdadero de las Sagradas Escrituras.

COMO TESTIFICAR A LA PERSONAS QUE HAN BUSCADO SOLUCIONES EN LA UMBANDA:
Hay mucha gente en nuestros cultos motivada por las mismas necesidades que les han llevado a

la Umbanda. Es importante ofrecer la solución Bíblica para sus preocupaciones y necesidades. La otra
realidad es que muchas de estas personas requieren una liberación espiritual de la opresión o posesión
demoníaca porque han dado entrada al diablo y sus demonios.
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Ocultismo

La palabra oculto proviene de la palabra
latina occultus y lleva la idea de cosas escondidas,
secretas, y misteriosas. Ocultismo incluye las
actividades de brujería,magia, actividades de vudú,
santería y macumba, lectura de manos, lectura de
hojas de té, adivinación de todo tipo, uso de la tabla
ouija, uso de cartas de tarot, astrología con el
horóscopo y un sin fin de cosas más.

Josh McDowell nombra tres características del ocultismo:

a. Lo oculto trata con cosas secretas o escondidas.
b. Lo oculto trata con operaciones o eventos los cuales parecen depender de poderes humanos
que van más allá de los cinco sentidos.

c. Lo oculto trata con lo sobrenatural, la presencia de fuerzas angélicas o demoníacas.

LA TABLA OUIJA:
Es un instrumento para comunicarse con los espíritus de los muertos. Comúnmente es una tabla con

las letra del alfabeto pintado y palabras sencillas como: "Si" o "No". Se usa con unmarcador o puente que
se mueve bajo la mano del médium deletreando las respuestas a las preguntas que se hagan a cierto
espíritu. Muchas veces se introduce la tabla en una actividad social como un juego. Pero no lo es y
muchas personas entran en el mundo del ocultismo y hasta posesión demoníaca a través de la tabla ouija.

Lv. 19:26; 20:27; Dt. 18:9-14; II R. 21:6; Hch. 19:19; 13:6-12.
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Llamados por Dios para:
Entrenar  la Mente (2ª Ti. 2:15)
   Tocar  el Corazón (2ª Ti. 1:6)
   y Activar  los Pies (2ª Ti. 4:5)

para un mejor servicio en la Obra de Dios.

Horario de Oficina: 9 a 14 hs. Tel/Fax: (02) 903-1875 / e-mail: sbdeluy@adinet.com.uy
Colonia 1243 (casi Yi) - Montevideo, URUGUAY

www.seminariobiblico.com


