Un análisis de las sectas existentes en nuestros tiempos, sus características, sus peligros, y la forma de
distinguirlas y afrontarla a la luz de la Palabra de Dios

Mario E. Fumero
1998. Autorizada su reproducción siempre y cuando sea para fines formativos, y no lucrativos.
©® Primera Edición de su publicación. 1998
PRODUCCIONES PENIEL S. DE R.L.

1

INTRODUCCIÓN
No podemos negar que en la medida que se acercan los tiempos finales, la crisis mundial se
generaliza en todos los aspecto de nuestro acontecer, y nada escapa a la gran obra diabólica de los últimos
tiempos para conducir al mundo a la confusión y perdición. Junto a la entrada de un nuevo siglo aparecen
movimientos religiosos proclamando de forma absoluta una verdad superior a todas las ya existentes.
Nuestra humanidad, presa de una angustia terrible hacia lo desconocido se lanza desesperadamente
a buscar dentro de cualquier creencia una fórmula milagrosa a sus muchos temores y angustias. Cada vez
más la ciencia lleva al hombre a la confusión, como dice el sabio Salomón: “…el mucho estudio fatiga a la
carne” (Ecle 12:13) ¿No es acaso este mundo una confusión con opiniones polarizadas y contradictorias?
Antes se decía que tal sustancia era buena, ahora se dice que es mala. Se proclamaba una fe-licidad basada
en el materialismo y la democracia, y al alcanzarlo, somos presa de la frustración y el desorden. Hemos
conver-tido al hombre en un ser sin horizontes claros, con valores cambiantes, y se le fabrica cada día una
nueva religión o secta, para mantenerlos a la moda. Todas ofrecen falsas esperanzas, verdades cambiantes
que nada pueden hacer por resolver la necesidad humana, pues muchas veces caen en contradicción con la
realidad. En medio de este panorama ¿cuál es el papel de la Iglesia de Cristo? ¿Nos afecta a nosotros el
fenómeno de las sectas? ¿Puede una iglesia sana caer en herejías y doctrinas exóticas? ¿Cuál será la
religión y la moral del futuro? Estas y otras muchas preguntas son las que vamos a contestar. Espero que
nos ayude a alertarnos frente a los peligros que nos amenazan.
Mario E. Fumero

UN MUNDO CRÉDULO LLENO DE LOCOS
Uno de los fenómenos más preocupantes de los sociólogos y expertos en la conducta humana es
la predisposición de los seres humanos a tener una credulidad ingenua hacia lo místico, oculto y religioso,
lo cual está dando origen a la proliferación de todo tipo de sectas, videntes, curanderos, psíquicos,
iluminados y falsos profetas que pululan en casi todos los países del mundo[1]. En estudios realizados por
comisiones de expertos, y en análisis realizados en congresos[2] se ha podido determinar que algunos países
son más proclives al fenómeno de las sectas, entre ellos se encuentra por ejemplo: Corea, Japón, India, Irán,
Estados Unidos, Brasil, Argentina, Perú y Chile. aunque también está apareciendo este fenómeno en
algunos países de la Comunidad Económica Europea[3].
Existen varias razones para la proliferación de este fenómeno. Personalmente considero que la
miseria y necesidad extrema, unida a calamidades físicas o naturales, y la frustración del ser humano frente
a un falso bienestar, originado por los países progresistas, en donde se trató de hacer del con-sumismo un
estilo de vida que diera felicidad, pero que ha originado un efecto rebote, han llevado a millones de seres
humanos a buscar en lo místico, abstracto y oculto una respuesta al vacío interior. Por otro lado, algunos
oportunistas, listos o enfermos mentales, se han aprovechado de esta credulidad para obtener dinero, poder
y placer, haciendo de su iluminación o religiosidad un estilo de vida muy lucrativo. Es que la credulidad
fantástica, para muchas sectas, es un gran negocio, y quizás por esta razón nació el axioma comunista
afirmándose que “la religión es el opio de los pueblos”, y en cierto sentido puede ser cierto, principalmente
cuando no redime al hombre de su ignorancia ególatra e idolátrica. ¿Y sobre qué bases podemos afirmar
esto? Sobre los hechos de la explotación mercantil que muchas sectas hacen de sus adeptos. Pudiéramos dar
muchos ejemplos, pero tan solo haré referencia a uno o dos de ellos.
Los “Testigos de Jehová”[4] captan adeptos, a los cuales les prohíben ayudar incluso a causas de
caridad; campañas contra el hambre, asilos de ancianos, obras sociales, y se les exige vender las revistas
promovidas por ellos, que son el medio de programación y adoctrinamiento, pero que es el negocio más
grandes, ¿y por qué?;
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Primero; Porque sus adeptos las tienen que pagar aunque las regalen.
Segundo; Porque con su trabajo no recibe gratificación material, ya que venden revistas sin sueldo, ni
prestación social etc. Sin embargo, se les enseña que el único medio de formar parte de los 144,000
escogidos que reinarán en el reino eterno es mediante su trabajo proselitista, y por la mayor venta que
hagan de revistas. Así que tienen mano de obra gratis. Según datos revelados por un adepto, en España
obtuvieron en nueve años por ventas de libros, folletos, y revistas la suma de 23,522,121,000 de pesetas[5].
Si esto es tan solo en España ¿Cómo será a nivel mundial?. Uno de los grandes dirigentes de esta secta, que
renunció y reveló todas las interioridades de este movimiento muestra el gran negocio y engaño que se
fragua en la cúpula de este movimiento; como ellos hay otros muchos grupos[6].
¿Que se esconde detrás de los modernos iluminados o dioses de esta última década del siglo XX? El
deseo de poder y grandeza. La forma fácil de obtener dinero y manipular la mente de millones de seres
humanos ignorantes, desesperados en los albores del siglo XXI, y que ven como la sociedad del bienestar
se derrumba frente a los pronósticos apocalípticos de la misma ciencia. La mucha credulidad abre la puerta
a la confusión y esto fue pronosticado por Jesús: “Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y
darán grandes señales y maravillas de tal manera que engañarán, de ser posible, aun a los escogidos”
(Mateo 24:24). ¿Y quiénes son los que caen en las trampas de las sectas? No son solamente los
intelectuales, ricos, poderosos y gobernantes, sino que afirma que serán “los escogidos”, y el término
escogido implica a los discípulos y seguidores de Jesús.
Para que vean lo absurdo de este fenó-meno podemos afirmar que la secta de “Moon” atrae y tiene
controlado a gobernantes, empre-sarios y periodistas. ¿Cómo lo hace? Con sagacidad, con poder
económico, o por medio de intereses creados. Ellos tienen organizaciones fa-chadas para camuflar sus
intenciones.[7] En países en donde se les prohíbe sus funciones religiosas, como en Honduras, se introducen
por medio de empresas mercantiles, principalmente relacionadas con los medios de comunicación. En
Estados Unidos invirtió mil millones de dólares en el diario “Washington Time” en la ciudad de
Washington, para usarlo como un instrumento de propaganda, pues según él va a “salvar a América y al
mundo“[8] concluyendo la obra que Jesús dejó a medias. Él mezcla su poder mercantil con su mesianismo,
llamándose a si mismo “El padre de las familias“[9].
Podríamos hacer una larga lista de locos, iluminados, ambiciosos, psicópatas y profetas que
arrastran a millones de seres humanos a engan-charse en sectas catalogadas peligrosas. Por ejemplo,
mencionaré en una breve lista algunos de ellos[10]:
Yahweh Ben Yahweh; alias “el hermano del amor”. Se considera mesías y padre de la tribu perdida de
Judas. Proclama un culto hebreo negro, con sede en Miami, en donde tiene el “templo del Amor” y en
donde vive con docenas de jóvenes doncellas. Cuenta con 10,000 adeptos en 45 ciu-dades de Estados
Unidos. El 7 de Octubre del 1990 el alcalde de Miami declaró el día de “Yah-veh Ben Yahveh” en honor a
sus proyectos. Cuenta con una fortuna de ocho millones de dólares, y se dedica a coleccionar orejas de
disidentes blancos, por lo que fue juzgado y sentenciado a la cárcel, estando en la penitenciaría de
Lewisburg. Afirma que por su éxito económico es una divinidad. Aga Khan; nieto del Aga Khan III y
según declara fue elegido como “dios”. Hace labor filantrópica y posee una fortuna valorada en dos mil
millones de dólares, y muchas casas, caballos de razas y negocios. Cada Ismaelita debe entregarle a este
personaje el 10% de todos sus bienes. Vive actualmente en un castillo de 200 acres cerca de Chantilly,
Francia. David Koresh, 24 años de edad. Perteneció a la secta de los “davinianos”. Fue cantante de música
y guitarrista del grupo rock “Messiah”. Se proclamó el mesías, y afirmó que las mujeres que tuvieran
relación sexual con él recibirían la herencia davidica, pues su semen era divino, por lo que tuvo 19
mujeres. Murió en Waco, Texas junto a sus feligreses. Witness Lee, nacido en China y vinculado al
principio con Watchman Nee, del cual se desligó al emigrar a Estados Unidos, en donde fundó un grupo
que se convirtió en una secta llamada “la iglesia local” o “el recobro”. Este grupo se guía por las
enseñanzas transmitidas solo y exclusivamente por su fundador, el cual falleció en el 1997, dejando un
extenso legado de libros, grabaciones e incluso un nuevo testamento comentado, que está compuesto por
más de un 60% de explicaciones adaptadas al grupo por Witness Lee, y que se llama “versión Recobro”[11].
Se catalogan la única y verdadera Iglesia, llamándole a las otra iglesia la “gran babilonia”. Tienen entre sus
enseñanzas bíblicas, prácticas y creencias orientales como el uso de “mantras” mágicos. El legado de este
movimiento está dentro del mundo de la distribución de literatura, con un profundos enfoque eclesiológicos

3

en donde se toman errores actuales para proclamar “sus verdades”, como el hecho de ser un grupo selecto.
Poseen la editorial “Living Stream Ministry” en Anaheim, California.
José Luis de Jesús; Puertorriqueño, procedente de la Iglesia Bautista y fundador del “Ministerio creciendo
en Gracia “, con sede en Miami[12]. Se proclama el padre de la tercera reforma, y el sucesor de San Pablo
para proclamar las enseñanzas de éste. Para él la única escritura valedera son las epístolas paulinas,
descartando todas las demás contenidas en el Canon Bíblico. Dirige por Internet a sus seguidores, y
condena a todos los demás grupos evangélicos como “errados y legalistas”, proclamando una gracia
absoluta. Su poder económico y de manipulación crece a través de una metodología basada en descalificar
y proclamar solo sus enseñanzas como norma de conducta para la iglesia, y fuera de él no hay salvación.
Posee seguidores en Estados Unidos, Puerto Rico, Honduras, El Salvador, Colombia, España, Nicaragua y
Perú. Difunde sus enseñanzas por radio, cassette, internet y boletines[13].
Sun Myung Moon; nacido en Corea[14]. El quinto de ocho hijo de una familia pobre. Afirmó que Jesús se
le reveló y le habló para que “completara la obra que él (Jesús) no pudo terminar porque no tuvo esposa”.
Se proclama el verdadero padre de la humanidad. Vive en una finca de 23 acres en las afueras de New
York, y tiene una fortuna de cua-renta y dos millones de dólares. Estuvo preso en el 1984 por 13 meses en
Danbury Federal de Conne-cticut, EE.UU por evasión de impuestos al fisco de los Estados Unidos. Tiene
un promedio de un mi-llón de seguidores en todo el mundo, principalmente conectado con empresas en la
cual tienen inversiones, sobornando gobiernos y manipulando por medio del dinero a tontos útiles a sus
fines. Pudiéramos seguir una larga lista de psicópatas, megalomaniáticos, engañadores y manipuladores,
pero creo que es suficiente, pues los sembradores de confusión y explotadores de la fe siguen apareciendo
todos los días. Tan solo deseo señalar las características de las sectas peligrosas y como diferenciar la
actitud sectaria de las herejías, y definir la diferencia que hay entre una secta destructiva y aquellas no
destructivas, e incluso definir la actitud sectaria con base aparentemente sana de aquellos que,
manipulando la Biblia, promueven toxinas heréticas. y definir lo que es la apostasía.

LAS SECTAS MERCANTILES
¿Qué es una secta?[15] pudiéramos usar muchas definiciones, pero la más apropiada, y que tiene
un sentido genérico es: “Cualquier grupo que se autoproclame absoluto, único, verdadero o que segregue
a otros”. La Palabra “secta” indica en su vocablo el concepto de segregar[16], separar, sectarizar, atraer
seguidores a su organización. El diccionario la define como; “doctrina particular enseñada por un
maestro“[17]. Podemos afirmar que una persona se convierte en parte de una secta cuando tiene una idea
fuertemente arraigada y afines, segregando y condenando a otros, o cuando adquiere una forma de ser
estereotipada, promovida por el grupo al cual pertenece, perdiendo su propia capacidad de pensar o la
identidad en su forma de ser[18].
No necesariamente se considera una secta a un determinado grupo religioso, también las sectas
existen dentro del deporte, partidos polí-ticos, empresas transnacionales u organizaciones secretas, así
como ciertas agrupaciones patrióticas, nacionalistas o independentistas. En estos casos estos grupos se
estructuran rechazando a otros, proclamando normas, doctrinas y disciplinas que como en el caso de los
grupos ultraderechistas, actúan de forma racista, cometiendo actos de violencia racial y proclamándose los
superiores.
Las sectas pueden aparecer en muchos ámbitos de la vida social de un pueblo; desde religiosas,
satánicas, sexuales, militares, apocalípticas, racistas, derechistas, izquierdistas, filantrópicas, secretas y en
un largo etcétera[19]. Algunas se clasifican como “grupos invasores dentro del cristianismo”, y que no
tienen nada que ver con éste. Ejemplos; espiritistas, astrólogos, ciencia cristiana, rosacruces, gnósticos etc.
Otros grupos se consideran “plagiadores del cristianismo”, como los mormones, unitarios, testigos de
Jehová, etc.[20]
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GRUPOS MERCANTILES QUE SON SECTAS
Existen empresas que en su estructura adoptan procedimientos típicos de una secta, forjando un
estilo de conducta en donde el indi-viduo es programado y castrado[21] en su personalidad. Una de las
características típicas de las sectas es que anulan a las personas, para adoptar la forma de ser impuesta en el
grupo por un líder carismático, o unas normas empresariales. En Estados Unidos la técnica aplicada por las
sectas han sido adheridas a empresas mercantiles, aunque a veces no podemos distinguir si son las sectas
religiosas las que copian los métodos mercantiles, o son éstos lo que aprenden de las sectas. Estas se
distinguen de las que no funcionan como sectas en el hecho de que establecen una estructura piramidal, y
las personas son “adoctrinadas” para considerar sus productos como los mejores, y por medio de ellos
pueden llegar a ser ricos, despertando la ambición que genera la avaricia, para manipular al individuo, y
hacerlo un ser productivo, sin demandar prestaciones, ni salario, pues son peones dentro de un ajedrez Estas
empresas enganchan a sus vendedores haciendo que unos recluten a otros. Les ofrecen riquezas, y los
explotan, llevándolos incluso a modificar su forma de vestir, hablar y pensar. Para ser más comprensible,
analizaremos una de estas sectas mercantiles, llamada “AMWAY“. Ellos trabajan con una estructura
parecida a los grupos de crecimientos o discipulados cristianos. Un vendedor establece un cír-culo de
vendedores alrededor suyo. En la medida que capte adeptos a la empresa, y les imponga la venta de sus
productos, asciende de categoría. Es una escala que establece términos de niveles llamados perla, gama,
esmeralda y diamante, que es el que se ha hecho rico, y ocupa la punta de la pirámide. Este orden de
escalafones nace más como efecto de alistar vendedores, que el vender productos, aunque el vendedor es en
sí el que más consume sus productos. El adoctrinamiento lo hacen por medio de cassette, libros y
congresos, y los adeptos deben pagar todo esto. Las utilidades mayores que obtienen los “diamantes” es
como producto de los congresos que realizan, pues los vendedores tienen que pagar todo, incluso los
muestrarios de sus productos. En estos congresos se usa la dinámica de “testimonios” en torno a la riqueza
terrenal. Algu-nos diamantes exponen como se hicieron ricos de la noche a la mañana, por medio de la
venta de esta mercancía “maravillosa”, pero en realidad, la ma-yor utilidad está en estos eventos, los que le
dejan una gran ganancia. Estos adeptos a las empresas mercantiles son modificados en su forma de ser,
incluso en su forma de hablar. Se les convierte en promotores sin sueldo, comprando los productos y
consumiendo todo lo que la empresa les ordena. Hacen de sus casas almacenes, y del contacto per-sonal un
medio de alistamiento de otros vende-dores, siendo ésta la meta principal, para que pueda llegar a ser un
rico “diamante” de la empresa. Carecen de prestaciones sociales, no pagan impuestos, y usan el medio
directo de venta para generar más ganancia a los que están arriba. En sus expresiones apelan a términos
religiosos y muchas veces usan hasta la Biblia para exponer y apoyar sus ideas ambiciosas, pareciendo
predicadores de la prosperidad. Cualquier empresa que manipule exageradamente a sus empleados y
ejecutivos, obligán-dolos en cierto modo a cambiar sus hábitos de vida, emplea una metodología de secta, y
se convierte en un peligro para la salud emocional de la persona.
Como pastor en Córdoba, España[22], tuve varios miembros de la iglesia que entraron en este
grupo. Al principio todo parecía un negocio muy rentable, y aunque me hablan de grandes ganancias, no
pensé que les afectara en su vida cristiana. Con el tiempo comencé a ver que algunos discí-pulos cambiaron
su forma de ser. Faltaban a las reuniones, y celebraban reuniones de esa empresa en sus casas, atrayendo a
otros miembros de la iglesia. Comenzaron a descuidar otras actividades, usando un lenguaje diferente.
Muchos fines de semana salían a congresos, dejando la congrega-ción, para descubrir que estaban siendo
programados, explotados y ambicionados con la obsesión de ser ricos. Después de un análisis, los confronté
y tomé decisiones drásticas hacia esa empresa, y su relación con los miembros de la iglesia, gracias a Dios
atajé el mal a tiempo.
Debemos cuidarnos de este tipo de empresas, que explota y despierta los deseos de tener en las
personas, para llevarles, muchas veces, al fracaso y la codicia, lo cual termina afectando la vida cristiana.
También debemos considerar el consejo de San Pablo cuando dijo: “ninguno que milita ( en la vida
cristiana) se enreda en los negocios de la vida” (2 Tim 2:4) y la expresión “enreda” significa caer o
comprometerse en los deseos engañosos del sistema dominante, como es el materialismo brutal que
vivimos, y apartarnos así de la fe y de las responsabilidades familiares y sociales. El fraude, la estafa y los
engañadores se proliferan en estos tiempos de “credulidad extrema”, y muchos pueden caer en manos de
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personas mal intencionadas que les estafen, exploten o le timen, por lo que debemos de estar alerta, y
advertir el peligro que envuelve el deseo de obtener, de forma fácil, riquezas, porque casi siempre todas las
riquezas obtenidas de esta forma no obedecen a causas honestas, o se convierten en trampas que nos llevan
a la perdición. Debemos tener presente las advertencias de Pablo cuando escribe “porque raíz de todos los
males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos, se extravían de la fe, y fueron traspasados por
muchos dolores” ( 1 Timoteo 6:10)

EL MERCANTILISMO RELIGIOSO:
De la misma forma que hay empresas que adoptan métodos sectarios para obtener ganancias, por
medio de la manipulación de las personas, también existen algunos grupos religiosos, y predicadores de la
prosperidad, que emplean la estructura de empresas mercantiles para hacer negocios[23]. ¿Y cómo podemos
distinguir la aplicación mercantil a una conducta religiosa o sectaria? Cuando se trata de establecer
parámetros que determinen que el poseer un objeto trae bendición, o el que pertenecer a un grupo
determinado te hace un ser privilegiado, y estar en posesión absoluta de la verdad, o valorar el grado de
bendición a recibir por la cantidad de dinero que des. Existen grupos en donde se crea una secta a través de
una mezcla de procedimientos diversos. Por ejemplo, el uso de la superstición da base al mercantilismo de
objetos mágicos, y se entrelaza el carisma de un iluminado, con poderes divinos, que a su vez manipula con
adoctrinamiento la mente de las personas. Muchas sectas mercantilistas nacen de falsos iluminados que se
atribuyen poderes especiales y guían a la gente a la negación de su “yo” y al desprendimiento de sus bienes,
hasta hacerse un esclavo del sistema que lo absorbe, como ocurre con el grupo “Los Niños de Dios[24]” y
la “Fundación Cristiana Alamo”[25].
Un movimiento que presenta esta caracte-rística es la “Iglesia Universal del Reino de Dios”[26], de
origen Brasileña, y cuya consigna prin-cipal es “pare de sufrir”. Este grupo mezcla la Palabra de Dios y los
milagros bíblicos, con la superstición fetichista de objetos, o procedimientos ocultistas, que son portadores
de bendición, liberación, salud, prosperidad o protección. A cambio, ello le piden a las personas que
aporten una cuota, ofrenda o donativos, para obtener este objeto mágico, a lo que ellos llaman “punto de
contacto[27]“, y usando algunas citas mal aplicadas, tratan de presentar este aspecto como una doctrina.
Este movimiento, con toda una metodología “pentecostal”, maneja millones de dólares en toda
América, y tiene la capacidad de comprar cines, radios, cadena de televisión etc. Algunos periodistas y
estudiosos de tal fenómeno no explican como pueden manejar tanto dinero para atraer a las personas en tan
poco tiempo. Existen dos teorías al respecto:
1.
2.

Que es fruto de la explotación mercantil que hacen a sus feligreses, cosas que algunos ponen en
duda.
O que es producto del blanqueo de dinero.

No me atrevo a decir de donde obtienen tantos recursos, pero sí puedo afirmar que a donde quiera que
llegan tienen el poder económico de conseguir cines, y comprar espacios de la radio y televisión secular,
cosa que iglesias grandes y poderosas no han podido hacer en América Latina. Las sectas mercantilistas
son aquellas cuyo objetivo es el lucro y la explotación de las personas, sometiéndolas a un trabajo que
beneficia a los que forman la punta de la pirámide. Existen grupos que manipulan a sus seguidores de
forma tan brutal que se vuelven esclavos del sistema. Como hemos dicho, tenemos el modelo mercantil de
empresa en “Amway”, el estilo religioso de los “Testigos de Jehová” y el del movimiento seudo-pentecostal
de “La Iglesia Universal”, así como el estilo evange-listíco de los predicadores de la prosperidad. Otros
grupos filantrópico que como REMAR y RETO[28] adoptan la misma metodología y con el fin de
rehabilitar al drogadicto, los explotan, creando empresas en donde la mano de obra le sale gratis, pues el
rehabilitado en su centro nunca se integra a la sociedad, ni a una iglesia, sino que nutre sus empresas, y lo
retienen, aislándolo de su familia.
No podemos negar que las corrientes de la prosperidad hacen del mensaje “mercantilista” toda
una dinámica que crea elementos de sectas en las iglesias que adoptan esta metodología, pues al afirmar
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que nadie debe ser pobre, porque tal condición es una maldición, automáticamente se proclaman a sí
mismo, los canales portadores de una verdad absoluta. Al respecto Josh MacDowall comenta lo siguiente,
al hablar de las sectas: “Otro de los dogmas principales de la “Unidad” es la enseñanza de que nadie tiene
qué ser pobre. Charles Fillmore, en su libro “Prosperity”, pervirtió el sentido del Salmo 23 para expresar
que “El Señor es mi banquero; tengo buen crédito. El me hace descansar…[29]”
La enseñanza bíblica es clara al respecto (Ver Filipenses 4:11-13, 19), cualquier pretensión
lucrativa que explote o mercantilice la fe para otros fines que no sean los correctos, convierten a los que
tales cosas practiquen en “mercaderes de la palabra de Dios”(2Cor 2:17) y debemos recha-zarlos con toda
autoridad y firmeza. No debemos tomar la Palabra para “marcadear, falsificando la palabra de Dios, sino
que con sinceridad, como de parte de Dios, y delante de Dios, hablamos en Cristo” (2 Cor 2:17 RV1909).
No usemos los dones y las dádivas de Dios como una fórmula mercantilista para lucrarnos, o proponer por
medios ilícitos extender el reino de Dios en la tierra, porque el Señor sabe como suplir y como hacerlo para
lograr sus objetivos. No hagamos del reino de Dios un negocio mercantil más en la tierra como en la edad
media.

LAS SECTAS MANIPULADORES
Aunque todas las sectas tienden a mani-pular a sus adeptos, las peligrosas llegan a extremos
muchos más alarmantes, al grado tal, que mu-chos seguidores de estos grupos pierden la capacidad de
razonar, pensar o juzgar por si mismo las enseñanzas dadas, pues tal acción reflejaría rebel-día o
incapacidad para alcanzar “la plena realización espiritual o material” y sería un acto desleal de traición o
insumisión, que trae “consecuencias”, y aparece la intimidación.
LOS DAÑOS CAUSADO POR ESTAS SECTAS
¿Qué daño producen las sectas peligrosas y manipuladoras? Esto es relativo. Afecta primera-mente
sus relaciones sociales, alejándolo de sus obligaciones, relaciones familiares o trabajo, para absorberlo
dentro del grupo, en donde encuentra esa “seguridad” que busca. Para lograr esto, le ha-cen ver que “fuera
del grupo y de su líder solo hallarán conflictos y desgracia”. Crean las condiciones de inseguridad hacia
afuera, para afianzar su dependencia hacia dentro. Esto lo lleva a una actitud de deterioro físico, pues es
sometido a disciplina o trabajo extremo, si no se le llevan a abu-sos sexuales o económicos, como ocurre
con los grupos de los “Hare Krisna” que hacen a sus miembros caer en la esterilidad. Aparecen en muchos
casos “caquexia”[30], anorexia, infantilismo, fobias etc. Puede aparecer también trastornos psí-quicos;
incapacidad de razonar, alteración del len-guaje, e ideas obsesivas. El misticismo y contem-platismo le
puede llevar a desvariar entre lo real y lo fantasioso.
Algunos estudiosos en la materia, al analizar el proceso de “desprogramación” a las personas
sometidas a sectas manipuladoras, han estable-cido la presencia del “Síndrome disociativo atí-pico”[31] que
consiste en un trance en donde la persona se siente ida de la realidad, y que es precedido por sensaciones
prolongadas e intensas de persecución, visiones y vaguedad visual, perdiéndose en un mutismo a veces
generalizado.

CARACTERÍSTICAS DE LAS SECTAS
MANIPULATIVAS
Toda secta manipulativa presenta unas características típicas, por medio de las cuales podemos
definir el perfil y la peligrosidad de las mismas. Veamos algunas de ellas:
PRIMERO- Todas son manejadas por un líder carismático que se proclama iluminado, profeta, apóstol,
dios, mesías o encarnación de la divinidad. Sobrepone sus enseñanzas sobre la Biblia, y aunque algunos
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pueden partir de la Palabra de Dios, siempre terminan poniendo su revelación sobre la doctrina bíblica. Por
ejemplo, afirman: “Dice la Biblia que el Señor viene a buscar su iglesia, pero el Señor me ha revelado a
mí como será ese rapto. ¿Saben como? Naves especiales vienen a recoger a la iglesia”, y así todos aceptan
la palabra del líder como “Palabra de Dios”[32].
Otros van más allá, como “Moon”, que se proclama el padre de la humanidad,[33] o José Luis de
Jesús, del “movimiento Creciendo en Gracia”, que afirma que él es el apóstol y proclamador de la “tercera
reforma“[34]. Algunos dicen ser dios, o el mesías, para advertir el fin del mundo.
SEGUNDO. Dirigen a todo el grupo por medio de sus libros, cassette y enseñanza, no aceptando más
ministerios que el suyo, o el de aquellos que sean afines a sus intereses. No aceptan otra autoridad paralela
ni por arriba, ni otras enseñanzas que no sean las dada por él, siendo la única fuente de revelación para el
grupo. Su palabra es ley[35].
TERCERO: Establece una doctrina que rompe toda lógica y exégesis bíblica, utilizando una
hermenéutica propia, sin base científica o técnica. Cuando algo le afecta, o contradice, usa la revelación
como forma de afianzar su autoridad y descalificar a otros. Rechaza toda oposición, excomulgando o
purgando a los que no piensen como él, o le pueda hacer sombra. Por lo general sus enseñanzas son
contradictorias, y muchas veces sincréticas.
CUARTO: Se nutre del proselitismo y trata de criticar y atraer a los creyentes de otra iglesia para formar
la suya ofreciéndole una verdad que más nadie posee, criticando y condenando a todos los demás grupos
evangélicos con sana doctrina.
QUINTO: Establece una estructura de some-timiento que produce avasallamiento. El individuo queda
anulado por medio de la imposición de una humildad y sujeción que rompe las enseñanzas bíblicas,
llevando al líder a abusar de las personas, incluso en actos inmorales, sea sexuales o econó-micos. A través
del “sometimiento ciego” manipula las mentes, y les lava el cerebro, exigiendo una fe ciega.
SEXTO: Establece un control para que nadie pueda interferir en su proceso de programación, aislando a
sus adepto de otros grupos, y controlándole ciertas lecturas, e incluso, a veces, hasta de la familia, diciendo
que son poderes diabólicos y que debe dejar su mente en las mano del líder, para que le preserve del mal
existente afuera.
SEPTIMO: Establece promesas de riquezas, salud, prosperidad, bienestar y salvación espiritual a través
del acatamiento a las ordenanzas de las enseñanzas del líder. Le hace sentir inseguro y en peligro fuera del
grupo, formando una necesidad psíquica de depender de la secta para ser protegido.

COMO DESCUBRIR A LAS VÍCTIMAS DE LAS
SECTAS
Es fácil descubrir a las personas que forman parte de un grupo que se ha convertido en un secta, sea
destructiva o pasiva.
LAS SECTAS PASIVAS: Veamos las características de los que son parte de una secta pasiva[36].
–Modifican su forma de hablar, usan terminologías típicas de ese grupo; claves, conceptos,
expresiones estereotipadas y exclusivas de ello, ejemplo; los de “Creciendo en Gracia” usan el término
“bendecido“, y condenan las demás expresiones, como “Dios te bendiga“. Los del recobro usan la
expresión “Oh Señor Jesús” como fórmula que genera efectos mágicos, la Iglesia Universal usa el
concepto “pare de sufrir” etc.
– Adoptan formas de vestir determinada, con colores o hábitos que les hace diferentes a los demás.
Ejemplos; los “Soldado de Jesús”, los “Mormones” y otros.
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–Juzgan y condenan a los demás grupos como errados, y luchan por imponerles a otros sus ideas,
estableciendo juicios y condenación a los que no se adhieren a su grupo. Son tenaces, persistentes y
proselitistas.
–

Exaltan a su líder. Atacar al líder es como atacar al grupo, o al mismo Dios. Acatan sus
enseñanzas sin la menor actitud de razonamiento.

–
– Su fidelidad al grupo les lleva a descuidar otro tipo de relaciones, incluso la familiar. Están dispuestos
al sacrificio, y dan todo lo que se les pida.
–No aceptan a más hermano o consejo que no sea aquel que viene de su mismo grupo. Son herméticos y
cerrados en si mismo.

LAS SECTAS DESTRUCTIVAS
Cuando las sectas son peligrosas, las características se vuelven más radicales, y encontramos los
siguientes elementos.
— Rompimiento con su realidad familiar, social y laboral, para unirse y seguir a su líder y grupo,
aislándose de sus seres queridos e incluso rechazando y negando a éstos por no abrazar su fe.
— Pérdida de la realidad social y personal para adoptar un misticismo o espiritualismo que evade la
responsabilidad y el razonamiento propio. Lle-gan a creer que todo lo que no se encuentra dentro del
parámetro de su grupo es falso, nocivo, maligno e irreal. Adquieren un concepto de salvación peculiar e
idílica, que le lleva a la negación de ciertos valores humanos básicos. Entrega todo sus bienes materiales al
grupo, aceptando ser explotado, e incluso abusado sexualmente si se le pide[37].
— En su afán de lograr las metas de la secta, y por influencias de lavado de cerebro al cual es sometido en
un aislamiento total de la realidad, está dispuesto a cualquier sacrificio, incluso al suicidio o el homicidio
si se le pidiera.
– Su sentido de integración al grupo les hace ver a los demás seres humanos con desprecio e
incluso odio. Si alguien se opone a su sectas es capaz de cometer actos violentos.
COMO OBTIENEN SUS ADEPTOS
Tienen muchos métodos. Pero lo importante para que estos métodos resulten es que en las personas
hayan condicionantes que le predispon-gan a las sectas, y esto está en la falta de una experiencia genuina
con Dios, y una correcta formación teológica bíblica. Los grupos de riesgos para ser víctima de las sectas
son aquellos que confrontan un vacío interior intenso, acompañado con problemas físico, emocionales o
mentales. ¿Y por qué son estas personas vulnerable a las sectas?. Porque este tipo de individuo necesita
encontrar un apoyo a sus problemas, y casualmente esto es lo que más explotan las sectas, las falsas
esperanzas. Es por eso que las sectas que más crecen son aquellas que ofrecen “soluciones mágicas o
experiencias fantásticas” frente a la terrible realidad que viven los seres humanos.

EL PERFIL DE LAS VÍCTIMAS
El perfil de las víctimas de las sectas son los siguientes:
Búsqueda de seguridad y certeza.- Lo cual le proporciona un escape a sus problemas interiores, los
cuales no han sido llenado por la religión tradicional a la cual perteneció.
Afecto y aceptación.- ya que muchas de estas personas son víctimas de una deshumanización que
incluso invade el mundo de las iglesias cristianas, las cuales tienden a poner “las cosas y el tener” sobre
“las personas y el ser”. Las sectas que más crecen son las que más afecto e interés muestran por las
personas, aunque si no se adhieren o desertan, se convierten en enemigos de ellos.
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Un principio disciplinario y doctrinal riguroso.- en el cual pueda depositar su confianza para poder
obtener ciertas metas o conquistas. Muchas personas buscan en la secta una disciplina y exigencia que no
tuvieron en sus vidas, es como una reacción “masoquista” en el sentido espiritual.
Una solución fantástica y maravillosa.- Por medio de la cual buscan obtener riquezas, salud y
bienestar de forma rápida y fácil. Esta es el arma más atractiva, junto al afecto e interés personal que
muestran en el principio. No hay mejor forma de atraer adeptos que presentando un mensaje de “oferta
barata” acompañado de “vendas mágicas”[38] (Eze 13:18).
El dolor y la enfermedad, junto al deseo de poder, riqueza son los nutrientes ofrecidos por las sectas
para atraer y manipular a las personas, que desesperadamente, buscan de cualquier forma una solución
rápida y fácil a sus problemas. Es por ello que debemos enseñan un evangelio que equilibre todos estos
elemento a fin de evitar que la gente sea víctima del engaño. ¿Y cómo podemos predicar un evangelio
equilibrado? Reconociendo que el propósito de la vida cristiana no es buscar un paraíso terrenal, sino
prepararnos para ir al encuentro final con el Señor y reinar, como dice la Palabra, en un cielo nuevo y una
tierra nueva (Apocalipsis Capítulo 21).

LAS SECTAS ORIENTALISTAS O SINCRÉTICAS
La falta de una vida práctica en el cristiano, más la vaguedad en la enseñanza bíblica en la cual
hemos caído, ha abierto la puerta a la entrada en el occidente de un sin número de ideas, sectas y corrientes
orientales que incluso están haciendo mella en las mismas iglesias evangélicas, máxime cuando la “Nueva
Era”[39] esta conjugando lo místico, contemplativo, cósmico y espiritual del orientalismo con el
cristianismo. ¿A caso no tene-mos ya introducidos conceptos orientales en las predicaciones de algunos
tele-evangelistas de la prosperidad? La proclamación de la preexistencia y encarnación del alma[40], el
positivismo mental, el cambiar el nombre de los creyentes al convertirse, el practicar la meditación
trascendental, el hablar del poder cósmico y de la aura humana, y la influencia del pensamiento positivo y
negativo, junto al gnosticismo y panteísmo existente: ¿No es todo esto influencia de “Nueva Era”, y de la
teosofía oriental? ¡Sí!, es cierto que estamos siendo inundados por sectas procedentes del cristianismo
anárquico que actualmente se está promoviendo. También es patente la influencia orientalista en muchas
nuevas sectas que están apareciendo, y como muestra hablemos de algunas de ellas:
La Iglesia de la Cienciología. También llamada “Dianética”. Sus dirigentes son; Herbert Jentzseh y
Ronald Hubbard. Trabaja sutilmente dentro de las altas esferas del cine, la política y la economía. John
Travolta ha sido alcanzado por esta secta. Enseñan una supuesta ciencia mezclada con filosofías, teosofía y
ufológia[41]. El padre de la “Dianética” Ronald Hubbard ha podido cautivar en su enseñanza a millones
con su teoría del poder de la mente sobre el cuerpo, y grandes hombres del mundo del espectáculo y la
política han abrazado esta proclama, y ha podido vender más de diez millones de libros sobre este tema[42].
Movimiento de Meditación Trascendental. Procedente de la India, y ramificada en América desde San
Francisco, California. Su líder Maha-rashi Mahesh Yogi promueve el nuevo hinduismo, proclamando la
“Nueva Era espiritual” y practicando el “dualismo”, junto a las técnicas yoga. Trabajan dentro de
escuelas,[43] y con cristianos a través de cursos que promueven la superación humana y la solución al
dolor. Desarrollan el poder mental por medio de mantras y levitaciones. Poseen empresas editoriales,
hoteles y otros bienes e inmuebles, creando organizaciones fachadas para alcanzar su infiltración en los
círculos elevados de la política y el cine..
Nueva Acrópolis. Grupo de doctrina gnóstica procedente de Argentina, cuyo líder es Jorge Ángel Livraga,
y la cual mezcla ideas orientales con una seudofilosofia en donde aparecen ideas del neonazismo y
platonismo. Trabajan dando conferencias sobre temas relacionados con el helenismo, egiptología y
teosofía. Usan claves fascistas y practican artes marciales.
Pudiéramos citar otras muchas más como el
“Instituto Filosófico Hermético“, de Chile o los “Rosacruces-Amorc” de Estados Unidos, o el
“Movimiento Gnóstico” etc, pero lo más importante es saber que detrás de todos estos movimientos se
encuentra oculta la mano diabólica que trata de crear las condiciones sociales para que la “Nueva Era” sea
absorbida por las nuevas generaciones, de tal forma que se asocie con la ciencia y el “nuevo orden
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mundial”. No podemos negar que estamos siendo saturados de influencias hinduistas, ocultistas y
metafísicos de forma tal, que nuestros hijos terminarán cayendo en prácticas de la “Nueva Era” como
material de estudio en las escuelas del futuro.

LAS SECTAS HERÉTICAS
Hemos hablado de las sectas mercantilistas, y de las que contienen influencias orien-talistas o
sincréticas, pero: ¿Y qué de aquellas que tomando la Biblia, añaden, o tuercen el texto para proclamar
herejías?
Una herejía es una desvirtuación de la verdad fundamental, para proclamar un principio que
atenta contra la sana doctrina. Cualquier grupo que rompa las reglas fundamentales de la doctrina bíblica y
sistemática se convierte en una secta he-rética, y en tal caso la Palabra es clara, Pablo orde-na confrontarlos
con la verdad: “Porque hay aún muchos rebeldes, habladores de vanidades y en-gañadores, especialmente
de los de la circunci-sión. A ellos es preciso tapar la boca, pues por ganancias deshonestas trastornan
casas enteras, enseñando lo que no es debido”. (Tito 1:10-11).
El Apóstol Juan es más drástico con éstos, y afirma: “Todo el que se extravía y no permanece en la
doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que permanece en la doctrina, éste tiene al Padre y también al Hijo.
Si alguien va a vosotros y no lleva esta doctrina, no le recibáis en casa, ni le digáis: “¡Bienvenido!”
Porque el que le da la bienvenida participa de sus malas obras” (2 Juan 9-11).
El surgimiento de grupos seudoevangélicos con doctrina falsa, como el ministerio “Creciendo en
Gracia”, los “Solo Jesús“, la “Iglesias Elim“ con su preexistencia del alma, la “Iglesia Universal” y “Dios
es Amor” con sus “Punto de contactos”, y los “Movimientos Mesiánicos” con la imposición de la
circuncisión y ritos judíos en la iglesia cristiana, y una larga lista de etcétera, son muestra del fenómeno
sectario con tendencia heréticas que actualmente debemos enfrentar con la sana doctrina.
EL MÓVIL DE ESTOS MOVIMIENTOS
¿Qué se esconde detrás de estas actitudes? Existen factores desencadenados en el surgimiento de
herejías o desvirtuaciones doctrinales. La más común es la búsqueda de sensación y poder religioso para
causar división y obtener dinero. ¡Sí! El mayor móvil es poder y dinero.
Estos movimientos se proliferan “gracias” a la desgracia de los medio de comunicación, que como
“pan caliente” difunden estas ideas. Todos los días nace un grupo nuevo, fruto de división o revelación.
Pero para comprender mejor el surgi-miento de estas sectas heréticas (que echan a un lado la verdad
bíblica) las clasificaremos en:
1- Grupos que nacen como desvirtuación de un movimiento de despertar espiritual o avivamiento.
Siempre que Dios obra, el diablo trabaja alternativamente para confundir, En los megacrecimiento se crean
factores de desvirtuación doctrinal[44], así como en los avivamientos.
2- Grupos apocalípticos o mileniaristas. Que surgen al final de cada siglo, proclamando la destrucción del
mundo, el juicio final y los cuales se dedican a manipular las profecías, sean de la Palabra, o manifestada
por medio de “profetas”, para producir una psicosis sobre el “fin del mundo”.
3- Grupos de Super fe o prosperidad, que enfatizan la meta material y de reinar “aquí y ahora” como
objetivos. Creen que conquistando el poder económico pueden dominar el poder del mal
4- Grupos Taumatúrgicos o sanadores, que colocan los milagros, las sanidades y las mani-festaciones
poderosas como base absoluta de su quehacer, enfatizando más la salud del cuerpo que el perdón de los
pecados y la santidad del cristiano.
5- Grupos sincréticos y con influencias gnósticas, que aplican elementos de la “Nueva Era” en la
interpretación Bíblica. Usan la úfologia, poderes mentales, visualización, música subliminal y de relajación,
hipnosis y técnicas seudo-cientificas para operar curaciones y sanidad emocional mediante procesos de
regresión. También proclaman el ecumenismo y la unidad interconfesional de todos los que creen en un
“ser supremo”. Es necesario para identificar este tipo de secta, infiltrada dentro de las iglesia evangélica,
tener una base bíblica y doctrinal muy bien definida, pues en la vaguedad se cuela la distorsión
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LAS SECTAS BÍBLICAS
Es bueno definir conceptos. No es lo mis-mo el término “secta” dentro de un marco teológico,
que “sectarismo” dentro de una conducta eclesial. Pueden haber iglesias evangélicas que teniendo la
doctrina correcta, y sin caer en manipulación o herejías, adopten en algunas situa-ciones actitudes sectarias.
¿Pero cómo es posible esto? Según definen algunos teólogos: “Los cuerpos religiosos son clasificados
como “sectas” o como “iglesias”, según algunas de sus características…es necesario tener presente el
hecho de que “secta” no significa necesariamente “sectario”, sino que se usa como un término sociológico
para describir a un grupo religioso que subraya el carácter peculiar de su lugar y misión en la familia de
las iglesias“[45]. Así que una iglesia que se etiquete mejor que las demás, aunque tenga la sana doctrina,
puede incurrir en conducta sectaria, o al enfatizar más de la cuenta la sujeción bíblica, manipulen a las
personas y mediante la “tiranía de los santos” sean castrados en su criterio, por lo que se convierten en una
secta manipuladora[46].
Cualquier imposición coercitiva, o manipulación en el diario vivir de los miembros, o anulación de
sus criterios para adoptar un determinado estereotipo de conducta convertiría al grupo en una secta
peligrosa, aunque este predicando una verdad bíblica. Actualmente se han denunciado a iglesias
evangélicas que abusando de ciertos énfasis, se comportan como sectas, principalmente en lo que a dinero y
manipulación individual se refiere[47]. En México, por ejemplo, Jorge Erdely escribió y realizó un estudio
de personas abusadas por el poder espiritual de algunas iglesias que actuando como sectas manipuladoras
dañaron muchas vidas, y denuncia los signos típicos de las sectas, usando las palabras de los padres de las
sectas destructivas y manipuladoras ya mencionadas, como por ejemplo:
-.Comencemos por analizar lo que los Mormones enseñan: “Si su líder le ordena hacer algo, hágalo. No es
asunto suyo determinar si es correcto o incorrecto” (Heber C. Kimball, líder Mormón) Escuchemos ahora
las declaraciones del famoso iluminado Sun Myung Moon, hablándole a los miembros de la secta mundial
de la unificación, mejor conocida como “Los Moonies”: ” Yo soy vuestro cerebro. Toda persona y toda
congrega-ción que se oponga a la iglesia de la Unificación decaerá gradualmente y finalmente
desaparecerá” (“Los Fabricantes de Dioses” Ed Decker y Dave Hunt)-[48].
Para evitar que este fenómeno no nos maneje con técnicas de sectas, debemos observar las bases
bíblicas del gobierno de Dios, y las reglas más elementales de la conducta cristiana normal. Por lo tanto, y
para dejar sentadas las bases de lo que es una relación cristiana libre de manipulación o actitud sectaria,
debemos entender lo siguiente:
1- Que en la iglesia del Señor nadie es infalible, y que nuestra única fuente de inspiración y
fidelidad debe ser solo a la Palabra de Dios y a las enseñanzas emanadas de forma coherente y sistemática
de la Palabra de Dios.
2- Que no debemos buscar una iglesia en donde el poder absoluto esté en un solo hombre,
independiente y dueño del rebaño. Toda autoridad debe estar sujeta a otra autoridad ( o cobertura), y el
principio bíblico de gobierno está en el pluralismo. El poder absoluto corrompe absolutamente.
3- No somos mejores ni peores que los demás. Los “cliché” y las proclamas de superioridad
revelan una tendencia sectarista que nos puede llevar a convertirnos en secta.
4- El fanatismo o legalismo, al igual que el liberalismo o permisividad son causa del surjimiento
de muchas sectas. Cuidado con estos extremos.
5- La especulación y el énfasis exagerado a verdades parciales pueden producir efectos sectarios
en la conducta de ciertos grupos.
6- La segregación, el elitismo, el racismo y el denominacionalismo intransigente nos puede
convertir en secta aunque tengamos la verdad[49].
No hemos concluido el tema, pues en cuanto a definir sectas hay mucho que decir, pero con estas
ideas, y la bibliografía puesta al pie de página, Ud. podrá profundizar en una investigación más amplia si le
interesa el tema. Tan solo he querido dejar algunos perfiles básicos para entender una realidad que cada vez
se convierte en más prolifera, poniendo en peligro incluso la credibilidad del Evangelio de Jesucristo.
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[16]
- Segregar:Aislar seres u objeto.
[17]
-Diccionario enciclopédico Océano Uno. Editorial Océano, 1995.
[2]

http://unidoscontralaapostasia.wordpress.com/wp‐
includes/js/tinymce/plugins/paste/pasteword.htm?ver=327‐1235‐
syntaxhighlighter2.3.9 ‐ _ftnref18 [18]- “El Peligro de las Sectas” Robert Wall
Newhouse. Edicomunicaciones, S.A. Barcelona, España, 1993.
[19] – Recomiendo lel libro “El Caos de las Sectas” de J.K. van Baalen. Editorial T.E.L.L.
Jenison, Mi. 1967.
[20] -“Estudio de las Sectas” Josh McDowell, Don Stewart. Editorial Vida, 1982.

http://unidoscontralaapostasia.wordpress.com/wp‐
includes/js/tinymce/plugins/paste/pasteword.htm?ver=327‐1235‐
syntaxhighlighter2.3.9 ‐ _ftnref21 [21]-”Castracion psicológica” es la anulación de la
capacidad propia del individuo a razonas, pensar y actuar por sí mismo.
[22] – “Comunidad del Amor Cristiano, Asambleas de Dios” Del 1985 al 1992.

http://unidoscontralaapostasia.wordpress.com/wp‐
includes/js/tinymce/plugins/paste/pasteword.htm?ver=327‐1235‐
syntaxhighlighter2.3.9 ‐ _ftnref23 [23]-Ver el libro de esta serie; “El DAR ¿por miedo,
por interés o por amor?”. Mario E, Fumero, Producciones Peniel, 1998.
[24] -Movimiento fundado por David Brandt Berg en la década del 60. Explotan y manipulan
sexualmente a sus adeptos sexualmente. Ver “ Las Sectas y la Juventud” Ronald Enroth. Editorial
Clie, 1980.
[25] – Fundada por Tony y Susan y que se denomina “Fundacion Cristiana de Tony y Susan
Alamo”.
[26] – Fundada por el pastor brasilero Edir Macedo, y ha expe-rimentado un espectacular
crecimiento en los últimos 10 años, teniendo en Brasil una cadena de televisión.
[27] – La doctrina del “punto de contacto” es la base a tales practicas, y la apoyan en algunos
textos aislados existente en la Biblia.
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http://unidoscontralaapostasia.wordpress.com/wp‐
includes/js/tinymce/plugins/paste/pasteword.htm?ver=327‐1235‐
syntaxhighlighter2.3.9 ‐ _ftnref28 [28]- Ambas organizaciones trabajan rehabilitando
drogadictos. Nacieron en España. Una es división de la otra y ambas usan el mismo
procedimiento. Los drogadictos trabajan fuera del programa, en empresas creadas por esta
organizacione. Los beneficios de los trabajos entran a la organización y los que son buenos
trabajadores los retienen y los trasladan lejos de sus familiares.
[29] – “Estudio de las Sectas” Josh McDowell, Editorial Vida.
[30]
- Trastorno constitucional profundo y progresivo que produce un extremado adelgazamiento.
[31]
- “Diagnostic and Statistical Manual” DMS III 300.15″
[32]
- “Esclavos de un mesías” José Rodriguez. Elfos, Barcelona, 1984.
[33]
- “La Conspiración de Moon”. José Rodríguez, Barcelona, 1987.
[34]
-”Lo que debemos saber sobre la secta “Creciendo en Gracia” Mario E. Fumero, P.P. 1998.
[35] – “Estudio de las Sectas” Josh McDowell, Editorial Vida, Miami, Fla, 1982.

http://unidoscontralaapostasia.wordpress.com/wp‐
includes/js/tinymce/plugins/paste/pasteword.htm?ver=327‐1235‐
syntaxhighlighter2.3.9 ‐ _ftnref36 [36]- Secta pasiva son aquellas que no ofrecen peligros
a la integridad física o social de la persona.
[37] – “Las Sectas y la Juventud” Ronald Enroth, editorial Clie, 1980, páginas 168-190.
[38] – Es interesante analizar Ezequiel 13:18-23 en donde se anuncia estas fórmulas mágicas de
atraer adeptos a las sectas.
[39] Dedicaremos un número de esta serie a abordar la temática de la “Nueva Era” en la iglesia.
[40] -Recomiendo el libro de esta serie llamado “Preexistencia y encarnación del Alma” de Mario
Fumero, P.P. 1998.
[41] – Nombre que se le da a los que estudian el fenómeno OVNI.
[42]
- Se afirma que “La Iglesia de la Cienciología (Dinanética) y el Opus Dei son verdaderas
máquinas de crear empresas sectarias, o bien de absorverlas y convertirlas para que funcione
mejor”. “El Peligro de las Sectas” Robert Wall Newhouse, editorial Edicomunicaciones,
Barcelona, 1993, página 42.
[43] – En el próximo libro abordaremos más a fondo esta temática en: “Nueva Era, Gobierno
Mundial e Iglesia”

http://unidoscontralaapostasia.wordpress.com/wp‐
includes/js/tinymce/plugins/paste/pasteword.htm?ver=327‐1235‐
syntaxhighlighter2.3.9 ‐ _ftnref44 [44]-Es interesante estudiar “Las 8 Características
Básicas de una Iglesia Saludable” de Christian A. Schawarz, editorial Clie. 1996.
[45]
- “Explorando nuestra fe Cristiana” W.T. Purkiser, redactor. Casa Nazarena de Publicaciones,
Kansas City, 1994. Página 428.
[46]
“From Sect to Church” Walter G. Muelder, 1945.
[47]
- “El poder Sutil del Abuso Espiritual” David Johnson y Jeff Van Vonderen, Editorial Unilit
1995.

http://unidoscontralaapostasia.wordpress.com/wp‐
includes/js/tinymce/plugins/paste/pasteword.htm?ver=327‐1235‐
syntaxhighlighter2.3.9 ‐ _ftnref48 [48] “Pastores que abusan” Jorge Erdely. Editorial
MBR, México, 1994. Página 63.

•

http://unidoscontralaapostasia.wordpress.com/wp‐
includes/js/tinymce/plugins/paste/pasteword.htm?ver=327‐1235‐
syntaxhighlighter2.3.9 ‐ _ftnref49 [49]- Recomiendo el libro “Buscando el Equilibrio”
Mario E. Fumero, P.P. 1997.
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