¿Crees que Dios existe también el Diablo cree y tiembla?
Desde la antigüedad el hombre lo que le da la gana mas no ha obedecido a dios y es ahí donde el hombre
crea una barrera para estar en comunión con dios pero todos tenemos una oportunidad porque dios
mando a su unigénito para que diera la vida para todo que en él cree y tenga la vida eterna pero el que
no cree ya ha sido condenado porque la palabra ya está dada no está cruzando el mar no es algo
imposible de alcanzar sino está a una oración de distancia. Desde el principio el hombre siempre a
querido caminar en su parecer mas no haciendo la voluntad de dios es por eso que dios les da la libertad
de elegir lo bueno y malo la vida y la muerte la bendición y la maldición. Por ello ahora en la actualidad
hay un montón de sectas paganas religiones y más. Hablaremos ahora sobre las religiones y sectas
paganas. Los que participan de sectas o religiones paganas, llevan doctrinas herejes, y la biblia los llama,
seguidores que escuchan a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Como está escrito en:
(1Timoteo 4:1) pero el espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostataran de la
fe escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios.
Dentro de ello podemos señalar lo siguiente:
1) RELIGIONES Y SECTAS PAGANAS.
- Movimiento hare krishma o sociedad internacional para la conciencia krishma (ISKCON).
–Budismo
- Mahikari o movimiento de la luz divina.
-Islamismo o Islam o “Sumisión a la voluntad divina”(musulmanes)
-Hinduismo
-Misión Rama
-Iglesia de la Unificación (Sun Yung Moon)
-Asociación Evangélica de la Misión Israelita del Nuevo Pacto Universal.
SECTAS O RELIGIONES SEUDO-CRISTIANAS
-Testigos de Jehová (sociedad del Atalaya –Aurora-del Milenio –Asociacion Internacional del
Estudiante de la Biblia – La Torre del Vigía).
-Mormones (Iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos Días)
-Ciencia cristiana
-Alfa y Omega
-Niños de Dios o Familia del Amor
-Dios es Amor o Iglesia do reino de deus
-Solo Jesús
-Adventistas del séptimo día
-Gnósticos

