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Lic. Miguel A. Barragán V 

Director del Seminario ELIM. 

              Las sectas que existen el día de hoy son 

una amenaza para los creyentes y para todo ser 

humano que sea expuesto a ellas. Las 

denominadas sectas desvían del camino recto a 

miles de personas que están buscando un sendero 

real que les lleve a Dios y a la vez a descubrir el 

propósito para su vida. Estas se manifiestan con 

infinidad de creencias forjadas en los confines y en 

los anales de la historia, creencias erradas, que se 

presentan encubiertamente como la solución y las 

respuestas que el hombre está buscando. Hombres 

muchas veces, la mayoría  diríamos son quienes 

por variados motivos crean una secta "Si uno 

quiere de verdad amontonar dinero, nada hay 

mejor que fundar una religión"  declaro  L. Ronald  

Hubbard fundador de la secta de la cienciologia o 

dianética. 

Los movimientos sub culturales han tomado 

también un papel muy importante, especialmente 

en los grandes aglomerados  de gente. Las 

ciudades ven nacer no solo con curiosidad, sino 

con recelo a diversas ―tribus urbanas‖ fenómeno 

social que se ha dinamitado últimamente, algunos 

de estos grupos, grupos en su mayoría  

compuestos por gente joven, presentan un acertijo 

a la sociedad, ya que muchas veces no sabe si 

estos  son nocivos, o son simple manifestación del 
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espíritu de rebeldía de una juventud que ha 

heredado una esquizofrenia social, un orden 

caótico en cuanto a principios y valores. Sea cuál 

sea la causa el hecho es que presentan un reto al 

evangelio de Jesucristo, ya que todos sin excepción 

manifiestan en su haber una búsqueda 

insatisfecha de cardinalidad de creencia que 

sustente su vida y que la llene de sentido. 

Un hecho más importante para distinguir es que 

el fenómeno sectario o el movimiento cultural de 

diversas tendencias inician normalmente en 

países de primer mundo en el caso de sectas y 

tendencias pero es en las sociedades en donde se 

exhibe una gran déficit, moral, económico, crisis 

social y política en donde estos movimientos 

arraigan con mas fuerza, dicho antes, la razón: la 

búsqueda insatisfecha de una identidad y un 

sentido de ser 

Esta amenaza es tan real para nuestro siglo que 

es necesario para el pueblo de Dios conocer de 

ella, establecer un contraataque frontal para 

refutar la incoherencia y la falacia de su 

ofrecimiento como una respuesta a la necesidad 

del hombre. 

Es este el intento que nos impulsa a descubrir las 

mentiras doctrinales y la extravagantes 

propuestas que dichas sectas tienen, y así de esta 

forma provocar el celo, la vigilancia, y la lucha por 

que la verdad de un Dios de amor llegue sin 
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mixtura de error o distorsión, a aquellos que de 

una manera sincera buscan su significado y su 

valor en una creencia recta. 

El equipo de investigación ELIM compuesto por 

alumnos de nuestro seminario se dieron a la tarea 

de investigar, recabar información y a verter 

incluso su reflexión con respecto a los diferentes 

grupos sectarios y movimientos, tarea que les ha 

llevado varios meses. Al fin después de todo ese 

tiempo, de buscar la forma de presentarles este 

material, es para nosotros un privilegio hacerlo. 

Damos gracias a nuestro Dios y Señor Jesucristo 

por hacernos participes de esta honra, de este 

servicio a su iglesia, de esta manifestación de 

amor, quedamos en sus manos y rogamos que este 

libro perdure, sea de bendición para muchos 

hermanos en la fe y si en el divino propósito esta 

investigación ayuda a otros mas a encontrarle, 

alabaremos a nuestro rey con gozo inefable. 

Para nuestro Cristo, la iglesia que amamos y para 

aquellos que en esta única  vida  que Dios nos ha 

permitido, les toco ser nuestro apoyo, nuestro 

ánimo y nuestra motivación, ¡los nuestros!  

Equipo ELIM. 
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Por: Miguel A. Barragán 

 

 

RELIGION INTEGRAL: Cualquier sociedad tiene 

un conjunto de ideas, creencias y descripciones del 

mundo, a este conjunto se le llama la religión 

integral. Las sectas se conforman bajo el manto de 

debilidad que la religión integral extiende en su 

respectiva sociedad. 

Para que la sociedad se configure, esta depende 

de tres grandes sistemas que se interconectan, los 

cuales, es deseable conocer si se quiere llegar a 

entender el papel de la religión integral y su 

efecto tanto positivo como negativo caso en el cual 

se genera los grupos conocidos como ―sectas‖ 

 

3 GRANDES SISTEMAS INTERCONECTADOS 

EN LA SOCIEDAD 

 

1. Gobierno- o sistema político;  tiene por 

objeto desarrollar una vida bajo la ley y bajo la 

libertad ideológica normada. 

2. Economía- provee la satisfacción de las 

necesidades básicas de la sociedad para hoy y 

mañana 

3. Socio cultura- particularmente la religión, 

describe la relación de lo trascendente con lo 

inmanente, la relación del hombre con la 

divinidad, en este sistema lo trascendente llega a 

ser entendible por medio de la expresión de 

credos.(Daniel Jiménez, clase de sectas) 

 

Definición de la religión integral: es la matriz de 

valores y ritos públicos que unifican una cultura 

bajo ciertos lineamientos trascendentes y 
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consensuales (es decir importantes, tanto como 

respaldados por la mayoría de una sociedad) para 

proveer una identidad y así integrar los sistemas 

que se separan.1 

 

Una secta surge cuando la religión integral falla 

en sus funciones de integrar,  delimitar y 

comunicar a la sociedad una perspectiva 

trascendente (importante, que afecte) la secta 

surge entonces para crear a una sociedad que se 

desintegra.2  

 

DEFINICIONES IMPORTANTES ACERCA DE 

UNA SECTA 

DEFINICION 

 La definición técnica del concepto ‗Secta‘ 

comenzó con los trabajos    del sociólogo alemán 

Max Weber, el cual definió a la secta en  

   oposición a la iglesia.  <Esta acoge en su seno al 

santo y al pecador, al    justo y al injusto, en 

contraste con la secta, que solo acepta adeptos 

   comprometidos>. 

  

 Los autores y enciclopedias que emiten 

conceptos sobre una      definición de secta son 

 varios entre ellos : 

  

Wikipedia, la enciclopedia libre en internet  

Señala: 

                                                           
1
 Extracto del Escrito proporcionado por Daniel Jiménez Torrija. 

Clase de Sectas “La religión Integral” 1999. P.1 
2
 Ibid. P.1 
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―Una secta es un grupo religioso pequeño que se 

ha ramificado de una religión establecida más 

grande‖.  

Dave Bréese, la describe como: 

«…Una secta es una perversión religiosa. Es una 

creencia y practica en el mundo de la religión que 

exige devoción a un concepto o líder [ó grupo] 

religioso centrado en una doctrina falsa. Es una 

herejía organizada.»  

El Dr. Walter Martin la define con estas palabras: 

«…unas secta quizás se defina también como un 

grupo de personas congregado alrededor de una 

persona especifica o de la interpretación de la 

Biblia de una persona [ó grupo] especifica…»  

Frank L. López 

<<Las sectas ó cultos son una corrupción ó 

perversión del verdadero cristianismo. 

Constituyen una deformación del cristianismo 

ortodoxo>>.,  

Para el P. Sampedro  

En su libro ―Sectas y otras doctrinas en la 

actualidad‖ la secta ―es un grupo que está 

separado de la totalidad cristiana y que se cree el 

único poseedor de toda la verdad, se cierra sobre 

sí en torno a líderes, excluye a los demás, los 

considera como no salvados y actúa 

proselitistamente.‖  

Por su parte Oscar A. Gerometta  

http://es.wikipedia.org/wiki/ReligiÃ³n
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En ―Aproximaciones… al fenómeno de las Sectas‖ 

las define como ―Grupo humano que se ha 

separado de otro preexistente priorizando una 

afirmación parcial por encima de la verdad, al 

seguir a un maestro particular o su doctrina; y 

que, por tanto, se inhabilita a sí mismo para la 

comunión.‖  

Cesar Vidal Manzanares aporta su definición 

―Es un grupo humano en el que se dan algunas de 

las siguientes características: Organización 

piramidal, sumisión incondicional al dirigente, 

sea este personal o colectivo, anulación de la 

critica interna, persecución de objetivos políticos 

y/o económicos enmascarados bajo una ideología 

de tipo espiritual, sea religiosa o filosófica, 

instrumentalización de los adeptos para fines 

propios de la secta, ausencia de control o 

fiscalización de la secta por cuenta de otro poder 

religioso o filosófico‖3 

NUESTRA DEFINICION: Una secta es un grupo 

con ideas radicales que pretenden ser la verdad, 

Normalmente sustentadas por una ideología 

originada en la falta de respuestas a sus 

necesidades por parte de la religión integral, que, 

para encontrarlas en el caso teológico se apartan 

de la palabra de Dios, interpretando según su 

realidad y su conveniencia, llevando a sus adeptos 

a creer sin ejercer su raciocinio, y al abandono de 

sus dinámicas como parte de un sistema. 

 

                                                           
3
 Cesar Vidal Manzanares. El infierno de las sectas. Ediciones 

de Bolsillo. Madrid; España. 
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El movimiento cultural es una tendencia que la 

sociedad muestra hacia una idea filosófica, 

axiológica, religiosa o política que se refleja en la 

adaptación de conductas, actitudes y proclamas 

que ensalzan dichas adopciones que se producen 

en la necesidad imperante de la época. 

 

 

Etimológicamente la palabra secta  viene del latín 

―sectare‖ que significa cortar. 

 

Para nuestro estudio es importante entender que  

teológicamente hablando hay marcas de un grupo 

sectario 

 

RAZONES POR LAS QUE SURGEN LAS 

SECTAS 

 

LA PRINCIPAL RAZON: LA FALLAS DE 

SISTEMAS DE REGULACION EN LA 

SOCIEDAD 

 

1.  LA RELIGION INTEGRAL- Propiamente 

hablando es por demás señalar que algunas 

sociedades, están aun en el desarrollo de sus tres 

factores que influyen para integrar  su 

cosmovisión (valores, creencias  practicas que los 

hace ser lo que son). Algunas sociedades se 

encuentran en una decadencia de su religión que 

los hace presa fácil de la innovación y de las ideas 

que surgen. 

La religión integral debe responder a las 

preguntas más apremiantes que el ser humano 

tiene, si no ofrece respuestas que satisfagan la 

creciente curiosidad que se ha generado en el 
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mundo en el que vivimos, comienza esta a 

fenecer. Una religión viva es una religión 

trascendente que afecta positivamente la vida de 

aquellos que la siguen pero si se oficializa, corre 

el peligro de convertirse en un ritualismo carente 

de sentido y propósito, y puede ser practicada de 

forma superficial. 

 

2. LAS SECTAS FLORECEN CUANDO LOS 

VALORES TRADICIONALES Y LAS 

ESTRUCTURAS DE UNA SOCIEDAD SE HAN 

DEBILITADO  

Cuando la religión se convierte en una practica 

intrascendente, cuando las sociedades o pueblos 

se enfrentan aun creciente y equivocado vivir 

político, es decir cuando los gobiernos  dirigen la 

vida mal de sus gobernados cuando se trasgrede 

la línea de la ley cuando los principios de la 

sociedad dejan de enseñarse y de practicarse, 

cuando las estructuras se hacen obsoletas, cuando 

se hacen lejanas o inoperantes. Cuando la 

economía desvirtúa la vida por que la 

subsistencia se hace árida para muchos, los 

sueldos, los empleos, y los recursos de una nación 

son mal administrados, cuando la riqueza  esta 

del lado de unos pocos y muchos son los que 

comienzan a vivir con problemas financieros, de 

estructura social, problemas de falta de recursos 

etc, se pone las bases para que el enajenamiento 

sea el ideal para la vida de muchos que necesitan 

una motivación que les de sentido a su 

apesadumbrada vida. 

 

3. CUANDO LA FAMILIA FALLA 
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Actualmente es el sistema social mas debilitado, y 

que curiosamente es la matriz de lo que la 

sociedad es. Es en el seno intimo de la familia 

donde se generan los valores y las raíces que 

serán la parte esencial en su dinámica de vida de 

aquellos que se forman en ella, esta al irse 

transformando, por la agudeza y la dureza que 

enfrenta en este siglo, genera y desprende de su 

núcleo componentes enfermos, mal nutridos 

emocionalmente, con un mentalidad erosionada, 

que anhela vivir para lo que fue formado, 

relaciones significativas que le hagan crecer, y 

tener un sentido de pertenencia a si como una 

identidad bien definida que le lleve a la 

realización que debe tener como ser humano. 

Como la familia está perdiendo su efectividad 

funcional de generar elementos de bendición, es 

más fácil que germine la mala semilla que lleve al 

surgimiento de una secta más. 

 

RAZONES POR LAS QUE LA GENTE SE UNE 

A LAS SECTAS 

 

1. FALTA DE CONOCIMIENTO ACERCA 

DE LA NOCIVIDAD 

De principio se puede pensar que las sectas, solo 

son una expresión diferente a la manifestación 

promedio que una sociedad tiene con respecto a 

sus creencias, se puede apelar al sentido de 

tolerancia y al principio del respeto a las 

diferentes ideologías, sin embargo es imperioso 

notar que una secta tiene como finalidad primaria 

y ultima crear una condición mental, emotiva, y 

social que haga de la persona que se involucra en 

esta, adopte pasionaria mente, la cosmovisión, la 
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ideología y la práctica, total y absorbente del 

grupo. Esta por demás señalar que esto produce 

en la vida de la víctima, en vez de integralización 

social, enajenamiento, en vez de una conducta 

benéfica, una conducta extraña a la realidad, el 

involucrado en dicha secta conforme se adentra 

en su movimiento, se separa, pudiendo llegar a 

perder su contacto y su convivencia regular con 

aquellos que antes eran parte importante de su 

vida, En resumen la vida que una secta ofrece se 

des configura y eso es algo que la gente tiene que 

tomar en cuenta. Como estas se promueven al 

principio como inofensivas las personas caen en 

ellas pensando que mejorarán su vida. 

 

 

2. FALTA DE RELACIONES SOCIALES 

SIGNIFICATIVAS 

Una razón más para unirse a una secta es la 

soledad que impera en medio de una vida que 

pertenece a una sociedad cada vez más 

individualista. El acelerado ritmo que converge 

con las múltiples ocupaciones del hombre del siglo 

21, le hacen ser un hombre solitario que se 

camuflajea en un sin fin de actividades, pero que 

en el fondo necesita las relaciones vitales que le 

dan sentido y pertenencia. Dios el creador no hizo 

seres biopsico sociales, con una necesidad de 

relacionarnos de manera significativa, cuando esa 

misión natural fracasa por cualquier 

circunstancia  hay una vacio existencial que tiene 

que ser llenado. Aquí es donde los grupos 

sectarios pueden tomar ocasión, ofrecen una 

hermandad, una aceptación y una identidad, la 

mayoría se presentan bajo la máscara de la 



Sectas y Movimientos del siglo XXI 

Equipo de Investigaciones ELIM 

 

 14 

bondad y el amor, y ahí donde uno se siente 

aceptado decide uno echar sus raíces, acción que 

mas tarde cobrará su salario. 

La incapacidad para tener relaciones 

significativas puede tener un trasfondo familiar, 

un trasfondo emocional e incluso un trasfondo que 

tiene que ver con el tipo de personalidad o de 

carácter que el individuo posee. 

 

3. CRISIS PERSONALES 

Cuando una persona atraviesa momento difíciles, 

esta se llena de  tensiones, se siente confundida, 

vulnerable y necesita apoyo, protección, cuidado y 

ayuda para enfrentar su situación. Esta condición 

genera la oportunidad para que una secta actúe 

presentándose como la opción mesiánica. 

Personas que tienen dudas en cuanto a Dios, en 

cuanto a su futuro e incluso personas que 

atraviesan por alguna forma de decepción 

personal se vuelven a estas sectas, algunas veces 

para intentar demostrar, o castigar a quien ha 

sido productor de su crisis, es clásico el joven que 

se une a una secta para castigar a su familia a 

quien culpa de su condición 

 

4. OFRECIMIENTO DE ALIVIO PARA LAS 

PENAS 

Una mala condición social, económica e incluso 

una situación de enfermedad son causas que 

impelen al hombre a buscar un alivio a su 

sufrimiento, es este entonces el campo que puede 

ser cosechado por las sectas. Es bien sabido que el 

ofrecimiento de una ayuda que mitigue la 

necesidad genera gratitud, genera incluso una 

comprensión reestructurada de la opinión antigua 
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que se tenía, palabras como ―ellos en verdad 
ayudan‖‖ a mi me han ayudado mucho‖ ―ahora 
que los conozco veo que realmente son buenos‖, 
―se me cayo la venda de los ojos, estaba ciego por 
eso los criticaba‖ son algunas expresiones de 

personas que por gratitud se disponen a ser parte 

de un grupo sectario, decisión que mas adelante 

podrá ser de un alto costo. 

 

5. OFRECEN UN SENTIDO DE 

ORIENTACION 

Un joven que se había entregado al satanismo 

señala que la forma como lo captaron fue 

ofreciéndole ayuda para sus estudios, orientándolo 

y ayudándole a sacar sus materias adelante,  

recibía consejos de cómo enfrentar la crisis en el 

hogar, la presión de los amigos, de cómo podía 

imponerse, le metalizaron para que se sintiera una 

persona fuerte, y después que lo iniciaron en el 

satanismo, para experimentar victoria y que 

pudiera tener éxito vocacional, ejercieron presión 

hasta hacerlo casi prisionero (amenazado de 

muerte si se quería salir de la secta) 

 

 

CARACTERISTICAS DE UN GRUPO SECTARIO 

 

En el libro sectas, religiones y herejías4 se hace un 

resumen significativo y digno de tomar en cuenta 

con respecto a las características de un grupo 

sectario, en contraposición al cristianismo que es lo 

que nos interesa 

                                                           
4
 Cabral, J, J. Religiones Sectas y Herejías. Editorial Vida. 

1980. 
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1. JESUS NO ES EL CENTRO DE 

ATENCION-  

Aunque algunas de las sectas tienen el nombre de 

cristianas o bien desarrollada dentro de su 

manifestación la idea de Jesús el Cristo, el 

desarrollo de la doctrina que es fundamental a la fe 

es un desarrollo desvirtuado, pervertido o 

degradado de la personalidad divina de Jesucristo 

el hijo de Dios.  

Para muchos de estos grupos el personaje central 

es el fundador de su sistema, al cual consideran un 

iluminado, un profeta, la encarnación de Cristo o el 

mismo Dios. La autoridad de este elemento rebasa 

cualquier autoridad, y muchas veces se le presenta 

como el héroe, el mártir, el perseguido y el mesías 

del mundo, hombres como Joseph Smith, Charles 

Taze Russell, Moon, David Koresh, Jim Jones, 

Buda, Confucio etc.,  son solo algunos ejemplo 

objetivos de este punto. 

Cuando de Jesucristo se habla en algunos casos es 

reconocido como Dios cuando al secta es ortodoxa 

en la mayoría de su doctrina, en otras ocasiones es 

reconocido como un maestro, un iluminado, un  

profeta como otros o un guía espiritual mundial, de 

cualquier modo su figura no es lo más importante 

ni cardinal para el grupo, puede ser un personaje 

en todo caso para polemizar sobre él y sobre su 

obra. 

 

2. TIENEN OTRAS FUENTES 

DOCTRINALES ADEMAS DE LA BIBLIA 

Una característica más de estos grupos es que si en 

alguna ocasión llegan a usar la Biblia lo hacen solo 

para corroborar o afirmar su enseñanza, usan 
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libros que dentro de su movimiento tienen la 

misma o mayor autoridad que la Biblia. Tal es el 

caso del libro del mormón, la perla del gran precio, 

doctrinas y convenios del mormonismo que son la 

norma de su practica o conducta. Los testigos de 

Jehovah usan su revista Atalaya para estudiar y la 

biblia para apoyo de sus creencias (aunque su 

Biblia no es realmente una Biblia sino una 

tergiversación de la escritura, adaptada al modo de 

creencia y practica del grupo) 

 

3. HACEN USO DE FALSAS 

INTERPRETACIONES 

Como ya se ha mencionado estos grupos utilizan la 

palabra y la malinterpretan ignorando los sanos 

principios hermenéuticos, propios y deseados para 

una interpretación correcta. Un ejemplo de esto son 

los grupos metafísicos que usan el pasaje de Juan 

14:2  ―en la casa de mi padre muchas moradas hay‖ 

luego le interpretan comentando: Las muchas 

moradas que hay en la casa del Padre son las 

muchas formas y caminos para llegar a Dios así  se 

puede entonces entender que la metafísica es uno 

de esos muchos caminos. Otro ejemplo está en la 

interpretación que hacen los mormones de Juan 10, 

o los muchos textos tergiversados de la traducción 

de los testigos de Jehová 

 

4. AFIRMAN SER LAS UNICAS QUE ESTAN 

EN LO CIERTO.  

Una característica propia de los lideres de estos 

grupos es que tienen una mar cada obsesión por 

convencer a sus adeptos que ellos son un grupo 

privilegiado por el hecho de recibir una revelación 

de Dios única en donde al líder se le da una orden 
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de comenzar tal grupo por que es en ese seno en 

donde a Dios le place revelar la verdad que hasta 

ese mismo tiempo estaba oculta, o había sido 

desvirtuada por los grupos existentes y esta tiene 

que ser restaurada. De tal manera que el mismo 

Smith de los mormones decide iniciar así su 

movimiento. 

Para lograr este propósito utilizan el sistema de 

negación o de desacreditación de las creencias de 

las iglesias o religiones, oficiales u ortodoxas, 

señalando los errores en que ellas incurren no es de 

sorprender entonces que las principales doctrinas 

sean las que son objeto del ataque directo, de tal 

manera que la doctrina de Dios de Cristo, de la 

iglesia, del pecado del hombre y de la salvación 

sean las principales en ser atacadas sin olvidar que 

también la misma palabra es objeto de 

cuestionamiento. Se generan libros 

complementarios a la escritura por que estos te 

acercan de una mejor manera a la verdad. Esta 

actitud es netamente sectaria, porque genera dos 

situaciones 

El que es parte de estos grupos cree que sus ojos 

han sido abiertos a una realidad que nunca había 

visto, y que ahora es responsable por proclamarla, 

así los vemos saliendo por las calles para realizar 

100 horas de trabajo por las casas o los mas 

intensos 150 horas de trabajo al mes de igual 

forma, con gusto algunos no todos de ser portadores 

de las buenas nuevas que no son ni buenas ni 

nuevas por que se convierte en una forma para 

enseñar al hombre la antigua creencia de que para 

salvarte tiene que hacer las obras que ellos están 

haciendo. En segundo lugar genera una conciencia 
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de roca, que no puede ser quebrada cuando se 

confronta 

 

5. ENSEÑAN AL HOMBRE A CONSEGUIR 

SU SALVACION POR MERITOS PROPIOS. 

Para muchos de los grupos sectarios el problema 

del pecado es un problema ficticio que nace en el 

seno de la religiosidad, el concepto salvación es un 

concepto que se maneja con acepciones muy 

generales. Para el cientologo el problema se 

encuentra en los engramas (que son los traumas 

ocurridos en el pasado) solo es cuestión de aclarar 

la mente y de esta manera se puede trascender. 

Las religiones orientales enseñan primordialmente 

que las acciones buenas ayudan al ser humano a 

escalar hasta ser salvo (que es el equivalente a 

fundirse en el nirvana (lugar en donde uno se 

funde con la deidad y deja de ser). 

Son similares muchas de las enseñanzas sectarias 

que podemos decir con autoridad que estas 

proclaman al hombre  que en ellos esta la clave de 

la salvación, cuando se avocan a realizar méritos, 

entonces la salvación pasa de ser un regalo de la 

gracias de Dios en Cristo Jesús a un recompensa 

por el esfuerzo del hombre. 

 

6. SON PROSELITISTAS 

Al señalar que estos grupos son proselitistas lo que 

se pretende comunicar con esto es que ellos 

realmente buscan encumbrar su nombre, la 

motivación no siempre es puramente ideológica, o 

por una convicción errada, algunos de estos grupos 

se presentan con una tintura de bondad, aunque en 

su interior encierran un engaño para sus adeptos 

que sus mismos lideres conocen y están consientes 
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perfectamente. Tal fue el caso del nacimiento del 

espiritismo moderno a cargo de las hermanas Fox 

quienes después de un tiempo admitieron que ellas 

mismas generaban los ruidos y lo toquecitos con los 

que decían a la gente los espíritus se comunicaban 

con ellas. Cabe señalar que la mayoría están 

convencidos de que son únicos y en este tenor es 

que su proselitismo toma vigor  buscan adeptos y 

cada trabajo, servicio, o ministerio va orientado a 

captar a la gente, para esto ellos pueden incluso 

difamar a la religión que les resulte opositora, se 

centralizan en socavar y atacar las doctrinas del 

cristianismo en este caso y a presentar argumentos 

para que las personas una vez que hallan aceptado 

los errores que ellos remarcan de otros, estén listos 

para recibir su enseñanza (este método es el que 

los testigos de Jehová utilizan ya que ellos niegan 

doctrinas cardinales de la fe cristiana ortodoxa, 

como la trinidad, la escatología, el regreso de 

Cristo, la muerte en la cruz, y su divinidad) así es 

como los grupos destruyen la reputación de la 

creencia de otros y se exaltan para lograr las 

adhesiones que ellos quieren, ya que muchos en la 

gran mayoría de esto es de lo que subsisten, de la 

necesidad de la gente y de la venta de sus ideas 

convirtiendo a los seres humanos en consumidores 

de lo así llamado ―espiritual y verdad‖ que ellos 

ofrecen como dice Cabral en su libro sectas 

religiones y herejías ―pescan en la pecera de otros‖i 

 

COMO IDENTIFICAR UNA SECTA  

No es difícil como algunas personas piensan con 

respecto a identificar una secta. Aunque se 

presentan con mucha sutilidad, si logramos 

establecer y dar a conocer aquellas señales que la 
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verdadera iglesia de <Cristo y los verdaderos 

creyentes> han enarbolado a través de los siglos en 

que la iglesia ha existido. Llegar a la identificación 

de ellos será fácil. 

 

1. DESACUERDO CON LA ENSEÑANZA 

CONSISTENTE DE LA BIBLIA. 

En la Biblia que es la palabra de Dios para 

nosotros los humanos encontramos tres cosas 

importantes, en primer lugar encontramos que el 

tema  de la escritura es la persona de Cristo, es en 

torno a ella en quien gira la enseñanza, de tal 

manera que cualquier grupo constituido y que 

pretenda enseñar la verdad , no puede dejar de 

mostrar a la persona de Cristo de la forma en que 

la escritura lo presenta, El prometido para destruir 

al imperio de la serpiente (Gen 3:15) El hijo 

unigénito del Padre (Juan 3:16) el único camino, 

verdad y vida (Juan 14:6) el único mediador 

(1Timoteo 2:5). 

En la Biblia también se nos revela cual es el 

propósito de ella y el por qué fue dada, (2 Timoteo 

3:14-17) se dice que es por medio de la lectura de 

su contenido es que el hombre adquiere el 

conocimiento de cómo puede salvarse. 

La tercera verdad con respecto a la enseñanza 

consistente de la Biblia es que esta tiene como 

meta la gloria de Dios, es por medio de ella que el 

hombre cumple el propósito de Dios, es por medio 

de ella que el hombre puede entender que es a Dios 

a quien atendiéndola se le glorifica, el fin es para 

que Dios sea glorificado. 

Al integrar estas verdades entonces es fácil que la 

primera señal de una secta salte a la vista 

inmediatamente 
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¿Es Cristo el centro de su teología? 

¿Enseñan Bíblicamente la salvación por gracia en 

Cristo Jesús? 

¿Quién sale glorificado en todas las cosas que se 

realizan dentro del movimiento, Dios o un líder, o 

un grupo o una causa? 

 

2. UNILATERALIDAD DE APRECIACIÓN 

DOCTRINARIA 

Los grupos sectarios siempre se ―recargan‖ 

enfáticamente en una doctrina que les beneficie en 

su enseñanza, esa doctrina la hacen el centro de su 

creencia y practica, y de ella derivan todo su 

sistema. Lo desagradable de este asunto es el 

hecho que esta unilateralidad la explotan al 

máximo de tal manera que se convierte en el centro 

de su vida, de su polémica y su deseo es que 

siempre se hable de ellos. Por ejemplo pueden 

Tomar la función de la sangre como una enseñanza 

de su doctrina, la humanidad de Cristo solamente, 

Dios el Padre solamente, el poder del espíritu 

solamente y así se van tratando de general 

creencias y conductas determinadas. Esta 

característica puede también fusionarse a veces 

con  la herejía lo cual se reduce a el enuncia miento 

de una creencia errónea con respecto a las  

doctrinas. La diferencia esta en el hecho de que la 

secta exprime tal desvío para beneficiarse e incluso 

para lograr la adhesión de aquellos ―descontentos 

espirituales‖  tal es el caso de grupos como la luz 

del mundo, testigos de Jehová, el adventismo etc. 

 

3. LA VOZ POPULAR Y LA REPUTACION. No 

siempre la mayoría tiene la razón aun en cuanto a 

sectas se refiere, pero si es un común denominador 
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que aquellos grupos que evidencian sectarismo 

generan descontento, desconfianza y recelo aun 

dentro de la sociedad, esto aunque muchos sean los 

adeptos que los siguen, las instituciones 

gubernamentales, las iglesias de creencia ortodoxa 

y aun aquellos sociólogos u organismos  como los 

derechos humanos y otros mas tienen una lista 

amplia de aquellos grupos que se consideran de 

características sectarias. Las mismas institución 

gubernamental donde se origine dichos grupos se 

niegan a darles licencias, registro, y reconocimiento 

ya que no cumplen los estándares y las normas 

trazadas y aunque muchas constituciones políticas 

de países les permiten ejercer su creencia esto no 

les habilita para propagar cuando atenta contra el 

ideal y la definición a si como el propósito de una 

creencia que debe ser mejorar la vida de los 

hombres. ―cuando el rio suena es por que agua 

lleva‖ es un dicho con cabida en este sentido 

 

4.  SU SISTEMA ORGANIZACIONAL 

El sistema organizacional de casi toda secta es un 

sistema piramidal, siempre existe una persona a la 

cabeza, sea conocida, o no sea emblemática o real 

siempre hay alguien en la parte de arriba. Puede 

incluso ser tomada la idea de alguna persona y 

puede ser la influencia de esa persona la que le da 

energía, la que determina sus principios, y sus 

enseñanzas y de quien incluso los lideres de estos 

movimientos confiesan recibir inspiración. 

De tal manera que si el cabeza de la secta vive es 

en quien podrá observarse los beneficios 

económicos que este recibe al ser el principal de la 

secta (el fundador de la iglesia de los moonies es un 

ejemplo). 
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QUE BENEFICIOS OBTENEMOS AL ESTUDIAR 

LAS SECTAS 

1. NOS CAPACITA PARA COMBATIRLAS. 

GA. 1:8; JUDAS 3:4 

Algunas personas no están de acuerdo que una 

manera eficiente para combatir al error sea 

conocerlo, estos que piensan así prefieren que el 

cristiano sea expuesto simplemente a la verdad de 

Dios y que de esta manera al estar inmersos en 

ella, para ellos será fácil reconocer lo equivocado. 

Si bien es cierto, esto en gran medida, 

personalmente expondré tres cosas que obtiene uno 

al ser capacitado para combatirlas. 

 Argumento por medio de sus propios 

errores.-al conocer la herejía uno puede 

puntualizarla y de ahí partir. 

 Pericia para guiar al recto entendimiento.-

es más fácil al conocer las debilidades de un 

sistema de creencia, construir un 

argumento sólido y propio para, transmitir 

la verdad. 

 Estrategias ajustadas a la necesidad 

imperante. Al saber cada caso enfrentado y 

cada creencia es mejor la acertividad que 

uno tiene para escoger el método por el cual 

se llevará la estrategia para la exposición de 

nuestra argumentación (es como cuando 

uno mira por medio de un telescopio, hay 

que ajustar el enfoque de acuerdo a la 

distancia) 
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Gálatas 1:8. El pasaje en el cuál apoyamos esta 

verdad, enseña que es un pecado muy serio y grave 

divulgar una creencia falsa y predicar un evangelio 

diferente, ¿pero cómo saberlo si no lo he escuchado 

completamente? 

Judas 3:4 hace una invitación imperiosa a 

contender ardientemente por la fe que ha sido dada 

una sola vez a los Santos, esta es un llamamiento a 

defender la fe de manera determinada, audaz, 

sabia, y con argumentos. 

 

 

 

2. NOS AUXILIA EN LA EVANGELIZACIÓN 

EFESIOS 4:14 

Nos da un sentido de conocimiento para saber 

cuáles son las necesidades que pueden presentar 

aquellos incautos que han caído en las garras del 

error. 

Llena nuestra vida de una carga Santa por 

aquellos que están equivocados, y nos sensibiliza 

para implementar estrategias para ganarlos a 

Cristo. El pasaje bíblico nos enseña que quienes 

siguen doctrinas equivocadas son como niños, los 

niños son indefensos necesitan de un adulto que les 

cuide y les proteja. Al estudiar las sectas 

aprendemos, y eso nos hace crecer, nos quita la 

vulnerabilidad, y así podemos ser el respaldo de 

aquellos que necesitan la verdad y tiempo para 

hacerse adultos, esto es evangelizarlos, esto es 

llevarlos a Cristo. 

 

3. AUMENTA NUESTRA FE (2DA A 

TIMOTEO 1:7-14)  
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Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, 
sino de poder, de amor y de dominio propio.  Por 
tanto, no te avergüences de dar testimonio de 
nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa 
de las aflicciones por el evangelio según el poder de 
Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento 
santo, no conforme a nuestras obras, sino según el 
propósito suyo y la gracia que nos fue dada en 
Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos,   
pero que ahora ha sido manifestada por la 
aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual 
quitó la muerte y sacó a luz la vida y la 
inmortalidad por el evangelio,   del cual yo fui 
constituido predicador, apóstol y maestro de los 
gentiles.  Por lo cual asimismo padezco esto; pero 
no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído, 
y estoy seguro que es poderoso para guardar mi 
depósito para aquel día. Retén la forma de las 
sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que 
es en Cristo Jesús.  Guarda el buen depósito por el 
Espíritu Santo que mora en nosotros.  

El apóstol Pablo es un ejemplo en cuanto a 

permanecer con fe en la verdad, tener la certeza de 

que seguimos al Dios vivo, no hace mantenernos 

firmes en cualquier circunstancia que enfrentamos 

 

4. AUMENTA NUESTRA 

RESPONSABILIDAD EFESIOS 6:14-19 

Si Dios ha permitido que su iglesia sea quien le 

presente al mundo, la iglesia debe estar consciente 

de su responsabilidad y construir su estrategia con 

la seriedad que la tarea requiere. No son los 

ángeles u otro ser creado quien ha sido 

comisionado para llenar del evangelio el mundo es 
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su iglesia, somos nosotros y es por eso que debemos 

conocer contra lo que tenemos batalla y debemos 

saber que si nos encontramos desnudos, seremos 

humillados si desconocemos las artimañas y la 

estrategia del enemigo seremos victimas y mas aún 

no habrá excusa. Por otro lado es ineludible 

nuestra responsabilidad, no es cuestión de opción, 

no podemos disculparnos en la ignorancia o en la 

negación que podemos objetar acerca de conocer o 

no de las sectas y los movimientos culturales de 

este siglo. 
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SECTAS MAGICAS 

Por Miguel Ángel Barragán 

INTRODUCCION: La magia, la hechicería, la 

brujería y la adivinación como práctica se remonta 

a tiempos antiguos. Culturas poderosas, no 

escaparon a su influencia, destinos de naciones, 

fueron forjados y decididos muchas veces por este 

tipo de prácticas.  

Creso el rey del imperio de Lidia consulto el 

oráculo de Delfos al embarcarse en una guerra 

contra Ciro de Persia, el oráculo vaticino: ―si cruzas 

el rio Halis destruirás un gran imperio‖, no le dijo 

el oráculo cuál, destruyó el suyo al perder la 

guerra.  

Era común en algunos reinos consultar a magos, 

adivinos, astrólogos e incluso leer vísceras para 

involucrarse en guerras, Aun en el profetismo 

israelita se dieron estos matices espiritualísticos, y 

había falsas profecías que el mismo Yavé advirtió 

contra tales.  La influencia de naciones cercanas 

siempre fue una tentación ardua para el pueblo de 

Dios, y muchas advertencias contra tales prácticas 

tomaron parte vital en el enuncia miento de la 

rectitud y veracidad con la que el pueblo debía 

comportarse ante tal presión. 
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―No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o 

hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni 

agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni 

adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos‖ 

(Deuteronomio 18:10-12)  

Algunos de los reyes de Israel y de Judá se 

entregaron ante tales prácticas, y las consecuencias 

fueron funestas. 

Las sectas orientadas a la magia o hechicería son 

como sendero vericueto que lleva a la perdida, 

tanto de la fe como de una conciencia sensata, qué 

mantiene al margen cualquier poder secreto y 

maligno que esta detrás de estas creencias falsas y 

diabólicas. 

DEFINICION 

Se conoce como sectas mágicas a un conjunto de 

creencias que engloban y entretejen, realidades 

espirituales, misterios, y sortilegios que según, 

tales causan influencia determinante en la vida 

natural del ser humano. Una secta dentro de esta 

categoría enfatizará el poder del ocultismo para 

mejorar la vida, al recibir instrucción espiritual del 

mas allá, así como poder para realizar actos a favor 

o en contra de una persona. 

CARACTERISTICAS GENERALES DE LAS 

SECTAS MAGICAS 
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Las características de estas sectas mágicas son 

muy similares entre ellas 

 Se cree en la vida espiritual dimensional 

 Se cree en seres que comunican tal vida, 

estos seres son superiores, malos, guías o 

ayudadores del hombre 

 Se cree que el hombre como ente espiritual 

tiene la finalidad de conectarse con ellos 

 Se concibe el universo como un sistema 

dimensional en el cual se puede interactuar 

 Se cree que las cosas de la naturaleza y los 

elementos tiene influencia en la vida de las 

personas, astros, planetas, animales, piedras, aire, 

fuego, agua, tierra, sangre 

 Se cree en conjuros, hechizos y maldiciones 

como las alternativas que afectan la vida de los 

hombres 

 Se cree en la experiencia extrasensorial, la 

proyección astral, como un fenómeno que 

manifiesta la realidad de una vida paralela a la 

nuestra. 

Dentro de esta clasificación de sectas encontramos 

el espiritismo que engloba una variedad de 

prácticas y el satanismo que se enfoca en la 

adoración a este espíritu maligno, o a principios 

anárquicos. 

 

EL ESPIRITISMO 
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La palabra espíritu viene del latín espíritus que 

significa soplo vital, respiro, exhalación, espíritu. 

Con respecto al griego la palabra usada para 

espíritu es ―Pneuma‖ que significa, aliento, aire, o 

soplo. El Espiritismo sería la doctrina sobre el 

espíritu o los espíritus. La primera vez que se dio 

una sesión espiritista fue en Edén cuando Satán el 

espíritu utilizo a la serpiente como su médium y a 

la mujer como su asistente. 

El espiritismo al ser tan antiguo incluso data su 

existencia desde los tiempos bíblicos, En la época 

de Moisés esta practica estaba muy desarrollada en 

forma de magia y hechizos, El rey Saúl practico la 

comunicación con los muertos, El rey Manases hizo 

pasar por fuego a sus hijo y consultaba las 

estrellas. La Biblia dice:  

―sacrificaron a los demonios y no a Dios, a dioses 
que no habían temido vuestros padre‖ 
(Deuteronomio 32:17) 

En el N. T. cuando el cristianismo comenzó a 

desarrollarse, se fueron condenando las prácticas, 

los libros de hechicería  y adivinación fueron 

quemados, pero esta práctica permaneció en el 

ocultismo que se desarrollo por las otras religiones 

orientales o de misterio que existían alrededor del 

nuevo mundo forjado por el cristianismo. 

LA ATRACCION QUE EL ESPIRITISMO 

GENERA 

Una de las razones fundamentales por las que el 

espiritismo permanece y no ha podido 



Sectas y Movimientos del siglo XXI 

Equipo de Investigaciones ELIM 

 

 32 

desarraigarse e incluso se ha infiltrado en las 

esferas que sustentan el nombre de cristianas, es 

la fácil adaptación al ambiente religioso y cultural 

donde se encuentra.  Los espiritistas creen que los 

espíritus que se revelan en la comunicación con el 

ser humano son gente muerta, estos son 

engañados fácilmente por espíritus malignos que 

se hacen pasar por muertos, la Biblia enseña que 

los muertos no pueden comunicarse con los vivos. 

Su atracción estriba entonces en lo siguiente: 

 El conocimiento que tienen de la vida del 

mas allá- esto ofrece a la personas oportunidades 

para conocer que hay en el mas allá. A las 

personas siempre le ha causado curiosidad saber 

que hay después de la muerte, La divina comedia 

un escrito de Dante Alighieri describe de una 

manera fantasiosa este tipo de vida. 

 La oferta de consuelo en la comunicación 

con los familiares difuntos- muchos asuntos que no 

se resolvieron inquietan a las personas que han 

perdido a un familiar y entonces eso le hace 

propensos a buscar una oportunidad, da además 

del consuelo que se puede experimentar en el 

comunicarse con una persona a la que se le tena 

un apego y a la cual resulta imposible dejar de 

tenerla a un lado aun después de muerta, genera 

ese anhelo y esa búsqueda. 

 Revelación del futuro y dirección para la 

vida- todos desean tener el control del futuro en 

sus manos y si no una anticipación para poder 

tomar decisiones acertadas, de esta manera, la 

adivinación, la cartomancia, la astrología, las 

lecturas, consulta a espíritus guías  etc. vienen a 
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ser un recurso muy usado por las personas 

inclinadas a este deseo de conocer su futuro. 

 Poder sobrenatural- este poder ofrecido 

atrae por que genera expectativas de realizar algo 

que por las propias fuerzas naturales no se haría, 

de este modo un espíritu, una invocación un 

conjuro desata ese poder y se realizan actos 

sorprendentes como adivinar, mover objetos 

influenciar en al voluntad de otros etc. 

 Sanidad para los enfermos- esta se ofrece 

por medio de remedios, invocaciones, sesiones 

espiritistas. Limpias reprensión de espíritus malos 

que generan tal enfermedad, cobertura para 

ahuyentar posibles trabajos que son los que están 

dañando la salud. 

 Venganza contra los enemigos a través de 

los hechizos- el espiritismo utiliza hechizos para 

lastimar a los que son considerados enemigos, 

exacerba la sed de venganza en el ser humano, y 

como este sentimiento es muy común en la vida, 

De lo cual Dios ya ha advertido ―no os venguéis 

ustedes, por que escrito esta: mía es la venganza 

yo daré el pago dice el Señor‖ 

En el libro que escribe J. Cabral;  ―Religiones, 

sectas y herejías‖. El señala que la doctrina 

espiritista universal se resume en 5 puntos básicos 

que sirven de punto de partida para sus demás 

doctrinas: 

1. La existencia de Dios- inteligencia cósmica 

responsable de la creación y del sustentamiento 

del Universo. 

2. Existencia del espíritu o alma: Se halla 

envuelto por el peri espíritu, que conserva hasta la 
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memoria después de la muerte y asegura la 

identidad individual de cada persona. 

3.  Ley de la reencarnación: Por la cual, todas 

las criaturas van evolucionando sucesivamente en 

el plano intelectual y moral, ya que expían los 

errores del pasado. 

4.  Ley de la pluralidad de los mundos: La 

existencia de varios planos habitados, que ofrecen 

un ámbito universal para la evolución del espíritu. 

5. Ley del Karma o casualidad moral: Por lo 

cual se entrelazan las vidas sucesivas del espíritu, 

dándosele un destino acorde a sus acciones 

anteriores. 

HISTORIA DEL ESPIRITISMO 

El espiritismo antiguo tuvo entonces su origen en 

una manera muy evidente, era práctica común 

para el ser humano en esas culturas. Los romanos, 

los griegos, los egipcios datan este tipo de prácticas 

El espiritismo moderno nace con las practicas 

parapsicológicas de  Franz Antón Mesmer,  medico 

que utilizó  el hipnotismo, y que consideraba a los 

astros como los responsables directos de las 

enfermedades; el desarrollo doctrinario de Allan 

Kardec (1804- 1869) quien tomo este nombre 

porque creía que era la reencarnación de un poeta 

celta, este hombre inicio su movimiento en el año  

1856 en Francia donde después de abandonar la fe 

católica y la medicina escribió sus libros que 

pondrían cimientos al espiritismo kardecista. 

Algunos años antes 1847 A. J.  Davis publico un 

libro llamado las revelaciones divinas de la 
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naturaleza proponiendo los fundamentos del 

espiritismo moderno. 

En 1848 margarita y Kate fox en Hidesville,  N.Y. 

ellas se comunicaron según con el espíritu de 

Charles Rosna quien revelo había sido asesinado  a 

al edad de 31 años y cuyos restos fueron 

encontrados en la casa de estas hermanas, ellas 

idearon un sistema de comunicación con los 

muertos que consistía en toquecitos. Años mas 

tarde a pesar de reconocer estas hermanas que 

muchas de las cosas que habían ocurrido y que 

habían atraído los ojos del mundo ante dichas 

manifestaciones, fueron trampas y fraudes 

diseñados por ellas y su familiares, el espiritismo 

había alcanzado su desarrollo que fue imposible 

que esta confesión le minara. 

Actualmente el espiritismo sigue una forma de 

arraigo en países como la China, la India, el Tíbet, 

Haití, África, Brasil, Brasil es considerado el líder 

mundial de espiritismo, tiene su centro en la 

ciudad de Rio de Janeiro y se considera que un 

70% de brasileños que se llaman católicos practica 

el espiritismo en alguna de sus formas. 

LAS DIVISIONES DEL ESPIRITISMO 

El espiritismo moderno se divide en 4 corrientes o 

énfasis espiritualistas 

El  espiritismo común- tiene que ver con la 

quiromancia, cartomancia, grafología, 

hidromancia, astrología etc. 
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El bajo espiritismo- espiritismo pagano inculto, sin 

disfraz, en esta clasificación se encuentra el vudú, 

el candombe, umbanda, la quimbanda, la 

macumba sin formas ni doctrinas y otras 

manifestaciones 

El espiritismo científico-  es llamado también alto 

espiritismo, espiritismo ortodoxo, espiritismo 

profesional o espiritualismo. En este sector hay 

sociedades que se definen así misma filosóficas, 

teológicas científicas y benefactoras, en estas se 

encuentran la teosofía, el esoterismo, el 

rosacrusianismo etc. 

El espiritismo kardecista- son aquellos que 

practican las doctrinas  Hippolyte León Denizard  

Rivail, mejor conocido como Alan Kardec. 

LAS MANIFESTACIONES DEL ESPIRITISMO 

En el libro probad a los espíritus se mencionan  

formas de Espiritismo que la Biblia menciona 

1. La adivinación y la pronosticación. Esta 

consiste en predecir sucesos futuros a si como 

descubrir cosas secretas, esta puede ser por medio 

de una comunicación directa de algún espíritu 

guía, por señales o agüeros 

En Génesis 44:5 se menciona una copa para 

adivinar; en 1ro de Samuel 28:8 y en Hechos 

16:16-19 hablan de un espíritu de adivinación; 

Ezequiel 21:21 dice que el rey de Babilonia 

practicaba la adivinación: sacudiendo saetas, 

consultando a ídolo y mirando el hígado de un ave 

sacrificada. 
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Una forma moderna de adivinación son las de tirar 

las cartas, leer el café o consultar los horóscopos. 

 

2. La necromancia.  Es la comunicación con 

los muertos y la adivinación de eventos futuros por 

este medio, también se le llama nigromancia que 

significa ―magia negra‖ 

En 1ro de Samuel 28:3-20 habla de la visita que 

Saúl realizo a la adivina de Endor. Este pasaje ha 

sido utilizado por el espiritismo para firmar que si 

son los muertos los que se comunican con los 

hombres. Hay que tener una explicación 

hermenéutica de este pasaje y aplicando los 

principios podemos determinar que existen dos 

posibilidades que sustentan una buena 

argumentación para explicar este pasaje. Fue Dios 

quien permitió que Samuel fuera  revelado para 

reconfirmar el inminente fracaso de Saúl por su 

desobediencia, esto hizo que la adivina de Endor se 

espantará. Pues no estaba acostumbrada a una 

verdadera revelación, la otra explicación es que el 

espíritu que se presento no era el de Samuel sino 

el de un espíritu engañador que se vio impelido a 

profetizar acerca de la realidad que se avecinaba 

para Saúl.  

En los tiempos actuales la necromancia toma 

varias formas, a veces el médium es el único que 

ve al espíritu, en otros casos hay una 

materialización por medio del ectoplasma 

(sustancia inventada por el espiritismo para decir 

que es la sustancia etérea que manifiesta a los 

fantasma o a los muertos). 

 

3. La ventriloquia. Es el arte de modificar la 

voz de manera que parezca venir de lejos imitando 
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la de otras personas o diversos sonidos, con 

respecto a la manifestación de los espíritus este 

vocablo se refiere a la rendición de la lengua y las 

cuerdas vocales a un espíritu (Isaías 8:19;  29:4) 

En el presente esta acción  se manifiesta de 

manera que el médium es poseso y su voz es ahora 

la del espíritu que le posee, a veces cae en un 

trance hipnótico, a veces las propias facciones del 

médium parecen transformarse y asemejarse a las 

del espíritu que le toma, de esta manera los 

clientes quedan convencidos que  fueron sus 

familiares queridos quienes en realidad se 

comunicaron con ellos, de esta manera la falacia 

demoniaca atrapa a las personas desviándolas de 

la verdad. 

 

4. La magia.  El diccionario establece una 

diferencia entre magia Blanca y magia negra, 

llama blanca a la que hace uso de medios 

naturales y negra a la que se practica mediante un 

pacto con el diablo. La magia Blanca de esta 

manera viene a ser  dentro del espiritismo aquella 

que se utiliza para ayudar a las personas y el de la 

magia negra es la que se usa para dañar a una 

persona, en ambos casos consisten ambas en un 

trabajo hecho por los espíritus. Según ellos los 

espíritus de luz hacen trabajos buenos a través de 

los médiums. 

En ambos casos los que controlan los trabajos 

hechos son los espíritus. 

La magia es antigua, se practicaba en religiones 

paganas de los tiempos Bíblicos (Éxodo 7:11) 

(Génesis 41:8) (Daniel 4:7), la biblia utiliza 

encantadores o hechiceros como sinónimos de 

magos. 
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5. La hechicería o la brujería.   La real 

academia define hechizar ‖según la credulidad del 

vulgo, privar a uno a otro de la salud, o de la vida, 

trastornarle el juicio o causarle algún daño, en 

virtud del pacto hecho con el diablo, y de ciertas 

practicas y confesiones supersticiosas‖ 

La hechicería era castigada con la muerte en 

Israel, el N.T. enseña que no hay lugar en el cielo 

para los hechiceros, su lugar esta en el lago de 

fuego a menos que se arrepientan (Éxodo 22:18; 

Apocalipsis 21:8; 22:15) 

Cuando se habla de brujería esta es vista como la 

forma más baja del espiritismo, esta trabaja con 

espíritus malvados. Actualmente existen 

encantamientos hechizos que parecen inocentes, 

sobre diversos temas que al hombre le inquietan, 

el amor, el dinero, el poder, la salud, la 

prosperidad, etc., también se utiliza el vudú para 

controlar o hacerle daño a un ser humano, el 

fetichismo, en donde una prenda es usada para 

realizar un trabajo etc. 

 

 

CULTOS ESPIRITISTAS 

Dentro de la práctica del espiritismo se encuentran 

algunas prácticas culticas que por motivos de 

espacio no limitaremos a nombrar y describir de 

manera general sus formas 

1. Umbanda- es una mezcla de espiritismo, 

con elementos africanos, creencias animistas, 
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incluye creencias budistas, no tiene una doctrina 

definida. El énfasis recae en la promesa de 

resolver los problemas de los necesitados y florecen 

en sectores pobres de la población, especialmente 

en Sudamérica. 

Umbanda quiere decir: ―del lado de Dios, del lado 

del bien‖ en su esencia es una religión de magia y 

hechicería, es politeísta, fetichista y mitológica. 

En el umbanda el objetivo es adorar a los ―orichas‖ 

dioses que aparecen siempre como fuerzas de la 

naturaleza  y que se unen a los médiums para 

hacer el bien. También existen los ―echus‖ que son 

espíritus opresores u obsesores, que son las 

fuerzas negativas y que representan todo lo que no 

es bueno, se presentan en los vicios del hombre y 

su lugar donde mejor se encuentran es en 

cementerios, cruces de caminos, bosques, 

pantanos, para alejarlos a veces se aconseja que se 

les hagan ofrendas 

Tipos de reuniones:   

a) Línea blanca  aquí el dirigente se sienta en 

medio de los médiums en una mesa, abren sus 

sesiones con el nombre de Jesús, llenan sus mesas 

de flores, perfumes y a veces velas, el objetivo es 

consultar a personas que murieron.  

b) Local de reunión es precedido por un padrino del 

santo al que se adora este padrino se viste de 

blanco existen danzas al son del tambor mientras 

se cae en un éxtasis. Conforme los médiums 

reciben la manifestación de los orichas van 
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―prestando caridad‖ a los asistentes se le capta por 

que después de que han recibido un favor d se les 

dice y obliga a seguir el camino espiritual para que 

progresen quedando atrapados. 

2.  Quimbanda-  es muy similar a la umbanda 

difícilmente detectable las diferencias. Tal vez el 

hecho más sobresaliente es que la quimbanda es 

que se ocupa más de hacer el mal que el bien, uno 

de los objetivos de la quimbanda es reforzar o 

hacer un trabajo más fuerte que el que hace la 

umbanda, la quimbanda trata de agradar a los 

echus. Mientras la umbanda declara: <Dios es 

padre de todos> la quimbanda dice: < Dios es 

bueno pero el diablo no es malo> 

Los quimba distas adoran a los echus que están 

bajo las ordenes de Satanás, la quimbanda le 

ofrece a Satanás trabajos, sacrificios de sangre, 

aquí los espíritus a diferencia de los evangelios en 

donde son combatidos y derrotados los quimba 

distas les sirven y les adoran. En el culto quimba 

dista se ha agregado todo tipo de seres que 

practican perversión, pederastas, prostitutas, 

ladrones  todos ellos reciben protección mientras 

practican cultos extáticos como en el vudú, y en 

donde corre el aguardiente de melaza, muchas 

veces se sajan el cuerpo, sacrifican un animal 

bebiendo su sangre. Esto ocurre de manera menor 

que en el culto a macumba. 

3. Candomble-   Aunque la esencia es la 

misma por que quien esta detrás de estos poderes 

es Satanás el candomble también tiene sus 
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diferencias de los otros dos antes mencionados las 

diferencias son: 

La sangre del candomble es verde, su secreto se 

basa en las hojas verdes y hierbas que usan en sus 

trabajos. Los candomblistas tienen a los orichas 

como seres buenos que les ayudan y son el objeto 

de su adoración principal. Se dedican a realizar 

pócimas con diferentes elementos aunque algunos 

son pura charlatanería algunas combinaciones que 

invocan a espíritus puede surtir efecto en las 

personas que no tienen una relación personal con 

Jesucristo 

El candomble tiene en sus prácticas 

reproducciones de l cultismo del A.T.  Tienen 

ceremonias como el  ―Ose‖ (purificación) El Bori 

(expiación), el ―ota‖ (sacrificio), se prohíbe comer 

de ciertos alimentos 

La esencia del candomble se encuentra en las 

piedras que representan a dioses que después de 

una obligación de sangre son bautizados con el 

nombre del respetivo oricha. El candomble hace 

sacrificios sangrientos y tienen una practica que se 

llama ―hacer cabeza‖ que es una manera de vender 

el alma al oricha. 

 

4. La macumba- tiene diferentes nombres 

tambor de mina, tambor criollo. Changó,  babazue, 

curimba etc... es un culto fetichista de origen 

africano no tiene organización y tiene por objeto 

hacer descargas  que es el alejamiento de malas 

influencias, como es un culto que asimila las 

demás practicas espiritistas en este culto se cree 

en orichas echus,, negros viejos, almas 

descarnadas espíritus de luz etc. 

Las sesiones del macumba: 
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Comienzan con una limpieza espiritual del local 

con incensario, se le llama babalao al jefe del local. 

El ogan es un elemento para dirigir el culto o el 

canto con el cual saludan a los orichas, tienen un 

rezo de oración a  ―ochala‖ (Jesús) y los orichas dan 

permiso para el inicio de la sesión, hay baile, 

pases, consultas se hace un canto (punto) para 

alejar el echu. 

En la macumba el guía señala fechas y horarios 

para ofrendas, esta ofrenda es también llamada 

obligación que sirve para atender un pedido o una 

paga a favor de algo recibido la ofrenda puede ser 

de  Forofa (masa de yuca mandioca, manteca o 

tocino) pipoca (rositas de maíz) cachaza 

(aguardiente de  melaza) y otras bebidas comunes, 

estas ofrendas normalmente son hechas en el mar, 

los ríos los cementerios o en las encrucijadas, 

también se acostumbra usar polvo para las 

descargas mas pesadas. 

5.El Vudú- este es un culto mas organizado y ya es 

considerado una secta secreta y  misteriosa, sus 

ceremonias y rituales llevan a rendir un verdadero 

culto a los demonios. Este culto tuvo su origen en 

las zonas de África ocupada actualmente por las 

naciones de Togo, Benín y Ghana, y fueron los 

esclavos africanos quienes comenzaron sus 

practicas en las Antillas, a partir de 1803 los 

negros que fueron llevado a E.U. de América  se 

encargaron de implantarlo y es ahí donde el vudú 

alcanza cierta organización 

Vudú o Zombi era un dios que dominaba en la 

noche y cuidaba a sus protegidos. Los que son de 

esta secta creen que a través de ciertos sacrificios, 
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ceremonias, mortificaciones etc., pueden alcanzar 

la gracia de Zombi y recibir poder para dominar el 

mundo y a las personas. 

 

Información sobre el vudú 

 Fue establecido inicialmente en Nueva 

Orleans donde existe hasta hoy 

 El país de Haití es considerado el lugar cede 

del mundo 

 Las ceremonias de vudú tienen un rey una 

reina, la mujer es considerada con mas poder 

 La serpiente es usada como símbolo de 

poder 

 Se considera que la organizadora de este 

culto fue Sanite Dode, y su reina mas famosa fue 

Marie Laveau, y su hija que realizaban sesiones 

por 1830 

El vudú no tiene doctrinas básicas cree en la 

nigromancia, la reencarnación y en los espíritus 

creyendo que Zombi e y sus espíritus un día 

dominaran al mundo 

En el vudú la práctica de aguijonear un muñeco es 

muy conocida, se le hace este rito aun enemigo de 

quien uno se quiere deshacer. En las ceremonias y 

en los cultos es muy común que con el énfasis 

impresionante en la sugestión se documentan 

casos de muerte o de enloquecimiento de quienes 

participan en los ritos. 

 El vudú es un culto verdaderamente  diabólico, en 

el que existen dos clases de victimas: la que 

practica y la que es victimada. Lanzan maldiciones 

sobre las personas y en caso de que la victima 
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tenga una mente impresionable pueden ser 

llevadas hasta la misma muerte Ejemplos: 

 Traspasar un muñeco con alfileres, 

trasfiriendo así los sufrimientos a la persona 

representada 

 Asar un pescado que tiene el nombre de la 

victima en el interior 

 Soltar pequeños barcos en un rio con el 

nombre de la victima dentro. Eso hará que la 

victima desaparezca 

 Enterrar ataúdes que tienen el nombre de 

la victima adentro, acto realizado de acuerdo a las 

ceremonias vudús. Esto llevará a la victima a la 

muerte 

 Sangre de murciélago, tierra de cementerio 

y velas quemadas, todo esto colocado en un gris, 

gris (despacho, brujería) junto con el nombre de un 

enemigo, pueden también llevarlo a la muerte. 

Marie Laveau. Fue la reina madre del vudú se le 

atribuye el poder de maldecir a la gente hasta la 

4ta generación , de mover objetos con solo 

mirarlos,, de invocar a los espíritus delos muertos 

escribía el nombre de sus enemigos o victimas en 

un globo y según así las personas desaparecían, 

cobraba caro por sus  servicios los cuales dicen 

eran eficaces, era especialista en ganar procesos 

judiciales haciendo magia y orando en lengua 

desconocida hasta alcanzar la victoria, también 

hacia bolas de cebo con pedazos de carne humana 

y los traspasaba con alfileres o los marcaba con 

sangre, esas bolitas cuentan podían causar la 

muerte o el efecto deseado. 
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El culto vudú es un culto a Satanás y se infiltra a 

un en las tiendas de venta de charlatanería, se 

venden muñecos  y artes de sus sortílegos para 

hacer trabajo de vudú, son muchas las personas 

que se aficionan a este tipo de prácticas satánicas.5 

 

EL SATANISMO 

INTRODUCCION-  

El 9 de abril de  1989 fue detenido cerca del rancho 

de Santa Elena en la comunidad fronteriza de 

Matamoros un joven que portaba una camioneta 

con residuos de marihuana y una pistola de calibre 

38 al ser interrogado confeso ser parte de una 

banda narco satánica, revelando que el líder de tal 

era conocido como Adolfo de Jesús Constanzo, que 

junto a su novia Sara Villareal Aldrete eran 

quienes gobernaban dicha banda, al explorar el 

rancho se encontró un recipiente grande que 

contenía restos humanos , partes de un cerebro y 

sangre, también se encontró un lugar en donde 

había 12 cadáveres con signos de tortura y 

desmembramiento. Estos cuerpos no tenían 

corazón, al realizarse las detenciones 

correspondientes los confesores dijeron que había 

                                                           
5
 La mayoría de los comentarios de esta sección fueron tomados 

apoyándose en el libro. Religiones, sectas y herejías de J, J 

Cabral. 
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realizado este acto por que el padrino se loa había 

pedido. Constanzo se había dedicado a la santería 

y al palo mayombe desde 1980 obteniendo 

ganancias grandes, al querer tener mejores 

ingresos combino el narcotráfico y en sus misas 

satánicas incluyo los sacrificios humanos. El 

propuso a sus adeptos si querían ser inmunes a las 

balas y volverse invisibles tenían que beber de una 

pócima preparada con sangre, restos humanos y 

otros elementos mágicos. Fue así como este grupo 

se unió al satanismo y su variante santera. 

Finalmente después de tres semanas de constante 

persecución fue encontrado en el D.F en un 

apartamento al sentir que sería finalmente 

aprendido ordeno a uno de sus cómplice que le 

ejecutará. Su novia quien fue apodada la doncella 

de Satán fungía como sacerdotisa y ella inspiraba 

el terror en sus victimas antes de matarlos (para el 

asesino la tortura a la víctima es un factor muy 

importante, pues el alma de la víctima debe 

aprender a temer a su verdugo por toda la 

eternidad con el fin de hallarse para siempre 

sujeta a él) – esta secta tenia dos capillas y 8 

centros en la ciudad de México- en esos lugares 

había elementos cultistas, pedazos de carne 

humana, vasijas con cerebros humanos etc. Este 

hecho capto la atención de miles de mexicanos. Un 

hecho que rebelaba el camino que sigue mucha 

gente el camino del mal. 
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DEFINICION. El satanismo es una práctica de 

rendición de culto al diablo en cualquiera de sus 

concepciones, es reconocer la superioridad de él 

sobre de Dios. Sea cual sea el concepto que se 

tenga de Satanás (concepto personal o impersonal) 

se proclama en el satanismo la proclive inclinación 

a que existe un poder que compite y es contrario al 

poder de Dios. 

 una secta satánica  es un grupo de seres humanos 

que se asocian a Satanás el ángel rebelde, en 

cualquiera de sus presentaciones engañosas 

 esta práctica se remonta a tiempos milenarios, 

especialmente en aquellas religiones de misterio o 

religiones con el concepto desarrollado del bien y el 

mal ,el lado positivo y el negativo. Actualmente el 

movimiento nueva era es el movimiento que mas 

infiltrado este concepto 

En la época antigua la adoración a Baal a 

Balzebub eran comunes a los pueblos circundantes 

a Israel, esa adoración causo un juicio severo de 

parte de Dios a su pueblo que construía lugares 

altos para adorar a estos ídolos demoniacos. En el 

libro de Isaías en el capitulo 14 aparece una 

referencia a la luz de la maña que pretendía subir 

al cielo poner su trono en el santo monte de Dios y 

decía en su corazón, seré como Dios. en el libro de 

Ezequiel 28 se habla de la funcionalidad de  este 

ser angélico y de la manera  en que corrompió su 
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corazón y se hizo objeto del juicio de Dios por la 

iniquidad que tenia. 

En la era del Nuevo testamento en el santo 

ministerio de Jesucristo muestra la pretensión de 

todos los siglos por parte de Satanás la adoración, 

propone  Cristo que se postre para adorarlo y de 

esa manera obtener los dones que siempre seducen 

a los hombres el poder y el control de las cosas. 

Con respecto a este movimiento actual algunas 

personas testimonian que en el culto satánico 

rinde tributo a dos cosa primariamente en forma 

divergente, puntual y característica dependiendo 

la tendencia del satanismo practicado 

1. a la idea del poder que converge en la 

palabra Satán. ―Satán representa poder, 

autoridad, anarquía y ateísmo. A este concepto se 

le atribuye la idea de que Satanás es una fuerza 

vital e impersonal. Quienes siguen esta corriente 

es la iglesia fundada por Anton Lavey  

autodenominado la bestia y se reconoce como 

satanismo laveyano. Y su principal objetivo es 

imponer un estilo de vida donde el hombre sea el 

centro del universo. Este movimiento se presenta 

como pacifista aunque anárquico y proclaman el 

respeto de la vida del ser humano, niegan que 

hagan sacrificios o que en sus ritos recurran a al 

violencia, la muerte y la ilegalidad, Tal iglesia es 

reconocida y es protegida por el gobierno en los 

estados unidos. Ellos se definen en sus propias 
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palabras: ―somos la primera organización en le 

historia que abiertamente esta dedicada a la 

aceptación de la verdadera naturaleza del Hombre 

- que es una bestia carnal, que vive en un cosmos 

el cual esta perneado y motivado por las Fuerzas 

Obscuras a las cuales llamamos Satán. A través 

del transcurso del tiempo, el Hombre ha llamado a 

esta Fuerza por diferentes nombres, y ha sido 

rechazada por aquellos que su propia naturaleza 

les causa a separarse de la fuente de la existencia. 

Ellos viven con una envidia obsesiva de nosotros 

que existimos en el flujo natural con el temido 

Príncipe de las Tinieblas. Es por esa razón que 

individuos que resonan con Satán siempre han 

sido una elite extraña, muchas veces intrusos en 

culturas donde las masas buscan consuelo en una 

deidad externa. Nosotros los Satanistas somos 

nuestros propios Dioses, y somos exploradores del 

Sendero de la Izquierda. Nosotros no le damos 

reverencia a mitos y ficciones de los disecados 

seguidores espirituales del Sendero de la Derecha.‖  

(Tomado de official church of Satan website) 

Este tipo de satanismo también es conocido como 

satanismo simbólico o eclesiástico 

2. a la persona, el ángel de la luz , el que se 

rebelo contra Dios, este tipo de satanismos es el 

satanismo tradicional, o demonolátrico  Este tipo 

de creencia puede ser recurrente a grupos 

pequeños no identificados y se les puede atribuir 

actos desconocidos pero peligrosos.   
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3. Cabe señalar que una corriente llamada 

luciferismo se deslinda de ser satanistas y se 

autodenominan luciferinos por que rinden culto al 

dios romano Lucifer que significa ángel portador 

de luz dicen que no es el mismo que Satanás y 

enseñan que su creencia es de origen gnóstico, ya 

que este enseñaba que el Dios de los judíos era 

demiurgo el cual según en palabras de Cristo  el 

dios de este mundo material era Satanás por tanto 

el es demiurgo. Mientras que Cristo es hijo de 

Lucifer.6 

Encontramos que  según se autodefinan tendrán 

que ser clasificados o Satanistas (los que siguen a 

Lavey) o Satánicos (los que adoran a la persona de 

Satanás), o luciferinos los que siguen la creencia 

gnóstica  o bien fusionan las dos ideas la idea  ya 

que algunas organizaciones satánicas se definen 

luciferinas. 

Cabe señalar que aunque estas son las  ideas 

principales El satanismo tiene formas peculiares 

de presentarse ya que han desarrollado cuatro 

características descriptivas de lo que es objeto de 

adoración e imitación para ellos 

LOS  4 PRINCIPES 

SATAN  

Elemento que lo representa :Fuego (Infierno)  

Dirección hacia donde gobierna: Sur(calor, 

                                                           
6
 Wikipedia enciclopedia libre.(internet) 
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barbaridad)  

Traducción del significado de su 

nombre:"Oponente, adversario"  

Características: rebelión, resistencia, cambio, 

progreso.  

 

LUCIFER  

Elemento: Aire (estrella matutina)  

Dirección: Este (levantarse, surgir)  

Traducción:"portador de luz"  

Características: conocimiento, libre pensamiento, 

orgullo, iluminación.  

 

BELIAL  

Elemento: Aire(estrella matutina)  

Dirección: Norte(fuerza magnética: el tener 

firmeza)  

Traducción:"sin amo"(de acuerdo a LaVey)  

Características: independencia, autosuficiencia, la 

verdad de los hechos.  

 

LEVIATAN  

Elemento: El Agua(el mar)  

Dirección: Oeste (se extiende hacia lo desconocido)  

Traducción:"la serpiente de las profundidades"  

Características: emoción, intensidad, energía, 

practica de la magia. 

(Tomado de la pagina de Internet: sectas Satánicas 

en el D.F) 

 

Otra cosa importante a destacar es que en el 

satanismo en cualquiera de sus variantes  se 
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distinguen las acciones Satánicas de las actitudes 

satánicas 

1. Las acciones satánicas. Son los hechos que 

se relacionan con la practica estos son los 

sacrificios humanos, las violencias que estos 

grupos pueden llevar adelante, el maltrato de otros 

seres humanos (como violencia sexual, y 

depravaciones de este índole como la pedofilia, 

necrofilia, sodomía etc., secuestro, trafico de 

órganos, de drogas, asesinatos, trata de mujeres, y 

todo tipo de rito. Las acciones satánicas están en la 

parte mas alta de la escala de un adherente. Estas 

acciones están fuera de toda ley y son penalizadas, 

quienes las practican han llegado a un grado 

superior de compromiso y tienen la necesidad de 

expresar su fe por medio de estos actos que pueden 

ser aberrantes. 

 

2. Las actitudes satánicas tiene que ver con la 

imagen y el comportamiento, la imagen se puede 

presentar como de rebeldía en el caso de los 

jóvenes, el gusto por cierta letra de música que 

venera a Satanás,  formas de vestir de hacer señas 

para identificarse, ideologías que se vierten como 

la de la anarquía, el ateísmo, la soberbia cultural. 

o la preferencia política, Cabe señalar que quienes 

practican el satanismo no siempre tienen una 

actitud satánica, hay gente que viste sobriamente, 

tiene un nivel económico bueno y 
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socioculturalmente son ciudadanos reconocidos 

que no siempre demuestran su inclinaciones. 

 

DATOSIMPORTANTES  

Existen más de cien sectas satánicas en todo el 

mundo. Estos implica movimientos lo que 

equivaldría a denominaciones para nosotros los 

cristianos. 

En Italia es donde hay más satánicos- En Europa 

Italia es el país que mas Satanistas o Satánicos 

tiene, se encuentra constantemente que delitos son 

realizados por seguidores de Satán y que son 

muchos los adeptos a este culto en las altas esferas 

de la sociedad Italiana 

En España hay más de 6mil personas que 

abiertamente se confiesan satánicas 

Estados unidos es el país que tiene mas grupos 

satánicos y satanistas. El templo de set, la iglesia 

de Satán y la orden del carnero negro son las 

organizaciones mas importantes 

En México no hay estadísticas precisas.  El 

satanismo esta vinculado principalmente al 

narcotráfico, contrario a lo que muchas personas 

opinan con respecto a asesinatos que según son 

ajuste de cuentas entre bandas o carteles señala el 

investigador Lorge Ederly "En México, es común 
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que homicidios con huellas de tortura y tintes 

sadistas se atribuyan con ligereza, en las 

investigaciones policiacas, a ejecuciones del 

narcotráfico o a venganzas pasionales. No siempre 

es el caso, y cualquier muerte de animal u 

homicidio que despliegue crueldad inusual y signos 

de tortura, descuartizamiento, desaparición de 

órganos, mutilaciones de partes específicas del 

cuerpo, violación o abuso sexual, debe ser valorado 

en el contexto de la escena de los hechos para 

descartar un posible sacrificio ceremonial por 

motivaciones religiosas." Y añade: "en otros países 

ya existen cuerpos policiacos especiales para 

investigar exclusivamente los crímenes satánicos. 

En México, ni siquiera la Secretaría de 

Gobernación tiene idea de la magnitud del 

problema, mucho menos está en condiciones de 

tener un control". 

(tomado del articulo de Jorge vera Publicado en 

Internet: El Satanismo en México) 

En México esta bien documentada la existencia de 

dos sectas: Los hijos del fuego y santería Cristiana. 

Esta documentación esta incluida en el libro de 

sectas satánicas de Pilar Salamullana. En este 

libro se describen las actividades de estos grupos 

Los hijos de fuego se distinguen porque adoran a 

Lucifer mediante la invocación a los difuntos, las 

prácticas sexuales y los tatuajes del número 666 

en el pecho. 
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Y la santería cristiana es el grupo que lideraba 

Constanzo y sus prácticas brutales de asesinato y 

dedicación para obtener el poder y la protección en 

sus actividades de venta de drogas. 

Otra vinculación muy importante en México tiene 

relación con los movimientos culturales y las 

preferencias que los jóvenes expresan e sus 

ideologías y formas de vida, La música es una de 

las artes utilizadas para ensalzar las letras de 

corte satánico a la cual cada vez mas jóvenes se 

adhieren. 

Algunas investigaciones señalan que en los 

últimos 12 años se han aumentado los grupos de 

corte satánico en el mundo especialmente en 

Estados Unidos, Europa y México. En México 

Nuevo León, Tamaulipas, Chihuahua, el sureste 

mexicano y zonas costeras; también se añaden las 

ciudades de Guadalajara, Monterrey y el D.F.7 

 

HISTORIA DEL SATANISMO 

La historia del culto a Satanás comienza desde el 

momento en que el mismo decide darse culto a sus 

atributos perfectos que Dios le concedió, sigue su 

                                                           

7 Tal es una de las conclusiones del estudio La clasificación del 

satanismo en México, elaborado por el Centro de Investigación del 
Instituto Cristiano de México (ICM). 
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marcha cuando los primeros hombres deciden 

creer a sus mentiras y es entonces cuando la 

maldición cae sobre el hombre y sobre la tierra. A 

partir de ese tiempo el ha tratado de hacer mas 

ruin y bajo al ser humano promoviendo la 

adoración a ídolos y demonios que están bajo su 

autoridad. Las religiones del pasado tenían notas y 

matices muy profundas de lo que hoy se reproduce 

como parte de la rendición de culto, muchas de 

estas religiones antiguas sacrificaban infantes, 

hacían invocaciones, reproducían sonidos 

guturales, y caían en éxtasis en sus cultos  

conocido como extáticos, ofrecían sacrificios de 

animales y pasaban su hijos por fuego, eran dadas 

estas religiones a consultar a los astros, y leer los 

cielos que según contaban ciencia entregada una 

vez por celes inteligentes quienes les enseñaron  

estas artes . El libro de Enoc un apócrifo del A. T. 

de la literatura Judía atribuye a ángeles rebeldes 

este hecho 

Capítulo7 

 

1 Todos y sus jefes tomaron para sí mujeres y cada 

uno escogió entre todas y comenzaron a entrar en 

ellas y a contaminarse con ellas, a enseñarles la 

brujería, la magia y el corte de raíces y a 

enseñarles sobre las plantas 

Y añade el capitulo 8 
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3  Shemihaza enseñó encantamientos y a cortar 

raíces ; Hermoni a romper hechizos , brujería, 

magia y habilidades afines; Baraq'el los signos de 

los rayos; Kokab'el los presagios de las estrellas; 

Zeq'el los de los relámpagos; -'el enseñó los 

significados; Ar'taqof enseñó las señales de la 

tierra; Shamsi'el los presagios del sol; y Sahari'el 

los de la luna, y todos comenzaron a revelar 

secretos a sus esposas. 

Cabe señalar que aunque es un libro apócrifo en 

los tiempos de los apóstoles gozo de autoridad  e 

incluso el libro de Judas cita a tal 

Satanás que en hebreo significa ―adversario‖ a 

través  del tiempo ha intentado hacer prevalecer 

su nombre  para esto ha aparecido como ángel de 

luz, como padre de mentira y como homicida, <El 

mismo Cristo le identifico como ladrón y el apóstol 

Juan señalo que la principal labor de la venida de 

Cristo fue para deshacer las obras del diablo> 

Aunque el satanismo se presenta a veces como una 

creencia independiente de personas que han sido 

iluminadas por su propia reflexión y que se han 

librado del yugo de la ignorancia del cristianismo, 

es realmente una máscara que oculta el verdadero 

poder y peligrosidad que se ostenta. 

Se tiene testimonio de algunas sociedades secretas 

en Francia que practicaban el culto a Satán. 
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Algunos han pretendido ver el surgimiento del 

satanismo como la reacción a la persecución que se 

realizo en nombre de la religión cristiana con la 

inquisición en Europa.  

El pasado siglo el satanismo como considerado 

como un movimiento contracultural de la mano de 

, Anton Szandor La Vey  quien es el fundador de la 

iglesia de Satán y un poco antes por parte de la 

ideología de Aleister Crowley, quienes a su vez 

parecen ser que recibieron influencia de Federico 

Nietzsche 

 Nietzsche Wilhelm  Friedrich  (1846-1900) 

el fue un filosofo ateo existencialista, produjo obras 

de pensamiento muy desarrolladas y su inclinación 

a esta filosofía deja entrever su pensamiento rector 

, es tristemente célebre por sus palabras ―Dios ha 

muerto‖ el hombre entonces debe crecer, debe 

llegar a ser el superhombre, si Dios está muerto su 

antiguo código de ética debe morir con él , debe 

acabar por desvanecerse. Una de sus obras mas 

bizarras en contra del cristianismo es su libro el 

anticristo en donde se dedica a atacar no a la 

persona de Cristo si no a su seguidores  y que lo 

realmente demoniaco para el era Pablo quien hizo 

de su maestro un Dios8.  Este hombre fue hijo de 

un ministro luterano y la propagación de su 

pensamiento era que el hombre puede salvarse sin 

                                                           
8
 Una mirada al existencialismo. P,39. Guillermo Vázquez. Casa 

Bautista de Publicaciones 



Sectas y Movimientos del siglo XXI 

Equipo de Investigaciones ELIM 

 

 60 

Dios. Algunas personas han propuesto que su 

pensamiento influencio de terminantemente en el 

inicio de la segunda guerra mundial, pero 

independientemente de que esto sea verdad, hay 

que dejar claro que este filosofo no fue Un 

satanista en el sentido de declararse, solo sentó 

base en su pensamiento para el tipo de 

pensamiento que hoy recta en el satanismo 

contemporáneo. Sin pretender adherirlo al 

satanismo es importante notar algunos conceptos 

que el manejo: 

 La muerte de Dios. 

 El odio por la moral esclava del 

cristianismo 

 El cristianismo es para hombres débiles 

 La salvación sin un salvador 

 El superhombre que gobierna su existencia.  

Estos conceptos son propios del pregón actual del 

satanismo laveyano 

 

 Aleister Crowley- (1875- 1947) el fue un hijo 

afortunado que recibió una cuantiosa herencia, era 

novelista, poeta y ensayista y llego a ser un celebre 

ocultista de preferencia bisexual y practicante 

avanzado del ocultismo, fundo el movimiento y 

difundió sus ideas se hizo llamar baphomet, el 

maestro therión la gran bestia  666 .era adicto a 

las drogas y escribió mayormente sobre magia 

cábala. Esoterismo y yoga, es una figura admirada 
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por celebres músicos como los Beatles. Confiesa 

haber recibido las revelaciones del libro de la ley 

en forma de médium, en este libro fundamento su 

religión o filosofía el ―thelema‖ que significa 

voluntad o deseo  

Se confesó a si mismo servidor de Satán: 

"Simplemente fui cerca de Satanás, y todavía no sé 

porqué. Pero me encontré apasionado de servir a 

mi nuevo maestro... no estaba contento en creer en 

mi diablo personal y servirlo, en el sentido 

ordinario del mundo. Lo quería conocer 

personalmente y convertirme en el principal 

miembro de su staff " The Confessions of A.C. 

En la música ha influenciado en artistas como 

John Lennon, Jimmy Page, David Bowie, Ozzy 

Osbourne, es considerado un gran maestro 

ocultista de quien el satanismo aprende muchos 

principios y quien más adelante por medio de 

Lavey implemente sus anhelos. 

 El auténtico satanismo actual fue creado 

por Antón Szandor La Vey (1930-1997), quien 

fundó la Iglesia de Satán el 1 de mayo de 1966 en 

California, EE.UU hijo de un ministro evangélico 

desde pequeño se desilusiono de observar a los 

hombres en una vida ambivalente que según el 

asistían a la iglesia con culpabilidad para entre 

semana llenar los lugares de espectáculos que ellos 

mismos condenaban. Obtuvo la mayoría de sus 

inspiraciones mágicas y ocultistas de su abuela 
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rumana quien se encargo de hacerlo interesarse en 

historias de vampiros y leyendas ocultas. Escribió 

la Biblia satánica, y otros libros que son de 

inspiración para el satanismo actual. Con el paso 

del tiempo su figura se hizo popular e incluso ha 

actuado en algunos cortometrajes así como en un 

video de Marilyn Manson. Su popularidad se 

dinamito a raíz de que el confeso asesino Charles 

Mason se declaro seguidor de Lavey. La propuesta 

de Lavey a cerca del satanismo es una propuesta 

en donde la palabra Satán propone un principio 

que guía a todos estos adeptos, su satanismo es 

diferente,  su iglesia promueve la justicia, el 

orgullo y la indulgencia.  Es un satanismo 

idealista, no esta enfocado en la adoración de 

Satanás como persona sino como fuerza 

representante de la libertad que todo hombre 

ejerce para tomar sus decisiones sin tener la 

barrera de la ley maldita del cristiano. El se 

autodenomino el papa negro y fundo la iglesia de 

Satán. Al fallecer en 1997 su esposa Blanch 

Barton adquirió el legado de sumo sacerdote de la 

iglesia. Aunque su Satanismo se presenta como un 

satanismo idealista , no obstante hay que 

reconocer que ha inspirado a un estilo de vida 

anárquico y rebelde , ha sido leído en iglesias 

luciferinas y satánicas en donde se realizan las 

misas negras como el las enseño, en donde se lee 

su biblia satánica y donde incluso se hacen 

sacrificios. Su influencia es la mas peligrosa de 

este siglo. La iglesia que el fundo es una iglesia 
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con reconocimiento oficial en su país. Se dice que 

al morir en 1997 sus cenizas fueron repartidas 

entre sus hijos y se le atribuyen poderes 

especiales. Murió a causa de un edema pulmonar 

el 29 de octubre en un hospital católico. 

 

 Michael Aquino nació el 18 de octubre de 

1946. Doctor en Ciencias Políticas. Teniente 

Coronel retirado del ejército de los Estados Unidos. 

Destacado en Inteligencia Militar. Ex miembro de 

las fuerzas especiales condecorado en numerosas 

oportunidades.  Ingreso en 1969 en la Iglesia de 

Satán hasta que en el año 1976 decide apartarse 

de la misma y crear el Templo de Set. Esta casado 

con otro dirigente del Templo, la Maga Lilith 

Aquino.9 

La diferencia entre estas dos organizaciones esta 

en la concepción que tiene de Satán mientras que 

para los laveyanos es un principio una fuerza, los 

setianos lo conciben como una persona a la que 

adoran, dicen que ha sido adorado en diferentes 

culturas con diferentes nombres. El libro de texto 

que usan para sus cultos es el diabolicon escrito 

por Aquino, también en su satanismo tienen 

grados de compromisos parecidos a los de la logia 

masona. 

 

                                                           
9
 Wikipedia, Internet. 

http://es.wikipedia.org/wiki/1946
http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/wiki/Iglesia_de_Sat%C3%A1n
http://es.wikipedia.org/wiki/Iglesia_de_Sat%C3%A1n
http://es.wikipedia.org/wiki/1976
http://es.wikipedia.org/wiki/Templo_de_Set
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Lilith_Aquino&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Lilith_Aquino&action=edit&redlink=1
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La historia del Satanismo presenta su desarrollo y 

como este ángel de maldad a través de los siglos y 

milenios ha encontrado la manera de tener 

personas que le adoren y le promuevan, se 

presenta de muchas formas, ya el mismo apóstol 

Pablo señala que el mismo se viste de ángel de luz, 

otros escritores del N.T. también enseñaron que en 

los tiempos últimos el estaría como león rugiente y 

con gran enojo buscando la destrucción del 

hombre. 

 

DIVISIONES DEL SATANSMO Un estudio 

realizado en México encontró  tipos en que se 

puede dividir el satanismo 

1. El satanismo de iniciación informal. Es un 

satanismo orientado a jóvenes, es de 

exploración; Este es el que se da por medio 

de la influencia como la música, una 

preferencia cultural, o a través dela 

literatura, las actitudes, o por una 

personalidad que trata de ganar adeptos, se 

manifiesta de manera informal cuando los 

jóvenes adhieren un tipo de practicas como 

pintar símbolos satánicos, profanar una 

tumba o incluso matar una animal para 

recibir el favor se Satán, se recitan rezos al 

revés. Es un satanismo de inicio por que 

busca embaucar, no pide nada mas bien 

parece dar si se practica, y pretende llevar 
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un poquito mas allá de simples actos 

criminales, o adhesión a un grupo de 

influencia peligrosa en la comunidad. 

 

2. El Satanismo comercial-religioso- es un 

satanismo de mas formalidad, practicado 

primariamente por artistas y políticos, 

tratar de mantenerse dentro de la ley y no 

realizar actos que puedan desprestigiar , se 

da en locales o en iglesias, se mantiene en 

secreto. Se da en personas con poder 

adquisitivo en búsqueda de poderes 

sobrenaturales para atraer dinero, éxito 

sexual, o causar maldiciones a rivales. 

 

3. El satanismo no tradicional- este es el 

satanismo mas peligroso ya que se lleva a 

cabo en absoluto secreto, nace del ideal de 

algún hombre que comienza a promover y 

gana adeptos, y mantiene un estricto 

control, se usa para invocar el poder de 

Satanás para tener control, y para realizar 

sus actos sin que haya un impedimento, es 

el satanismo que practicaba Constanzo. 

Este tipo de satanismo es peligroso por que 

puede echar mano del asesinato y el 

sacrificio de seres humanos. Su práctica es 

solo de unos cuantos para que no sea 

identificado. Advierte el estudio del ICM 

que estos grupos "pueden llegar a 

convertirse simultáneamente en pequeñas 
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organizaciones criminales. Se han 

detectado en México grupos compactos de 

policías judiciales inmiscuidos en este tipo 

de satanismo"10. 

 

4. El satanismo Familiar- se le conoce como 

tradicional porque es el que se practica en 

las familias por tradición generacional, se 

hacen cultos familiares y los miembros 

deben hacer algún tipo de ritos como beber 

sangre, estar frente de un pentagrama y 

hacer invocaciones, este tipo de satanismo 

tiene sus lugares en donde se ofrece la 

ceremonia que es en la misma casa de los 

adeptos, se inicia a los jóvenes 

principalmente y se les dan ciertas 

pertenencias que heredan con la práctica. 

 

 

POSTULADOS SATANICOS 

Estos postulados son los mas comunes de las 

sectas satánicas de nuestro siglo: 

Las Nueve Declaraciones Satánicas 

de La Biblia Satánica, ©1969 

por Anton Szandor LaVey  

                                                           
10

 Especial del satanismo en México. Rodrigo Vera. Proceso 
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1. Satán representa la complacencia, en lugar de la 

abstinencia  

2. Satán representa la existencia vitalista, en 

lugar de los sueños espirituales 

3. Satán representa la sabiduría perfecta, en lugar 

del hipócrita auto engañado 

4. Satán representa amabilidad hacia quienes la 

merecen, en lugar del amor malgastado en los 

ingratos  

5. Satán representa la venganza, en lugar de 

ofrecer la otra mejilla  

6. Satán representa responsabilidad con el 

responsable, en lugar de la preocupación por los 

vampiros psíquicos 

7. Satán representa al hombre como otro animal, 

algunas veces mejor, otras veces peor que aquellos 

que caminan en cuatro patas, el cual, por causa de 

su "divino desarrollo espiritual e intelectual" se ha 

convertido en el animal más vicioso de todos 

8. Satán representa todos los llamados "pecados", 

si éstos conducen a la gratificación física, mental o 

emocional! 

9. Satán ha sido el mejor amigo que siempre ha 

tenido la Iglesia, ya que la ha mantenido en el 

negocio todos estos años  

Las Once Reglas Satánicas de la Tierra 
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por Anton Szandor LaVey ©1967  

1. No des tu opinión o consejo a menos que te sea 

pedido.  

2. No cuentes tus problemas a otros a menos que 

estés seguro que quieran oírlos.  

3. Cuando estés en el hábitat de otra persona, 

muestra respeto o mejor no vayas allá.  

4. Si un invitado en tu hogar de enfada, trátalo 

cruelmente y sin piedad.  

5. No hagas avances sexuales a menos que te sea 

dada una se–al de apareamiento.  

6. No tomes lo que no te pertenezca a menos que 

sea una carga para la otra persona y estés 

clamando por ser liberada de la misma.  

7. Reconoce el poder de la magia si la has utilizado 

con éxito para obtener tus deseos. Si niegas el 

poder de la magia después de haberla utilizado con 

éxito, perderás todo lo que has conseguido.  

8. No te quejes sobre algo que no tenga que ver 

contigo.  

9. No hieras niños pequeños.  

10. No mates animales no-humanos a menos que 

seas atacado, o para alimentarte. 
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11. Cuando camines en territorio abierto, no 

molestes a nadie. Si alguien te molesta, pídele que 

se detenga. Si no lo hace, destrúyelo.  

Los Nueve Pecados Satánicos 

por Anton Szandor LaVey ©1987  

1. Estupidez - El número uno de los Pecados 

Satánicos. El Pecado Cardinal del Satanismo. Es 

una lástima que la estupidez no duela. La 

ignorancia es una cosa, pero nuestra sociedad 

prospera cada vez más en la estupidez. Depende de 

las personas que estén de acuerdo con cualquier 

cosa que se les dice. Los medios de comunicación 

promueven una estupidez cultivada como una 

postura que no s—lo es aceptable sino loable. Los 

Satanistas deben aprender a ver a través de ésos 

trucos y no pueden permitirse el ser estúpidos.  

2. Pretenciosidad - Las actitudes vacías pueden ser 

muy irritantes y no se aplican a las reglas 

cardinales de Magia Menor. Se encuentra al 

mismo nivel de la estupidez, ya que ambos 

mantienen el dinero en circulación estos días. Se 

hace que todo el mundo se sienta la gran cosa, así 

lo sean o no. 

3. Solipsismo - Puede ser muy peligroso para los 

satanistas. Es proyectar tus reacciones, 

respuestas, y sensibilidades en alguien que 

probablemente esté bien lejos de sentirlas como tú. 

Es caer en el error de esperar que las personas te 

den la misma consideración, cortesía, y respeto que 

tú les das. No lo harán. En lugar de ello, los 
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Satanistas deben esforzarse en aplicar el proverbio 

"Trata a los demás como te traten a ti." Funciona 

para la mayoría de nosotros y requiere una 

vigilancia constante para no caer en la cómoda 

ilusión de que todos son como tú. Como se ha 

dicho, ciertas utopías serán ideales en una nación 

de filósofos, pero desgraciadamente (o quizás 

afortunadamente, desde un punto de vista 

maquiavélico) estamos bien lejos de tal cosa. 

4. Auto-engaño - Está en las Nueve Declaraciones 

Satánicas pero merece ser repetido aquí‘. Otro 

pecado cardinal. No debemos rendir tributo a 

cualquiera de las vacas sagradas que se nos 

presentan, incluso aquellos roles que se espera que 

interpretemos. La única vez que el auto engaño 

tendrá cabida será cuando es divertido, y siendo 

consciente de ello. Pero entonces, deja de ser auto 

engaño! 

5. Conformismo Gregario - Desde un punto de 

vista Satánico resulta más que obvio. Está bien 

acoplarse a los deseos de una persona, si al final te 

trae algún beneficio. Pero si los necios siguen al 

rebaño, permitiendo que una entidad impersonal 

te diga lo que tienen que hacer. La clave es escoger 

a un amo sabiamente en lugar de ser esclavizado 

por los antojos de muchos. 

6. Falta de Perspectiva - De nuevo, éste puede 

causar un mal rato a un Satanista. Nunca debes 

perder de vista quién y quién eres, y la amenaza 

que puedes ser, por tu misma existencia. Estamos 

haciendo historia ahora mismo, todos los días. Ten 

siempre presente el marco histórico y social en el 
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que vives. Ésa es una clave importante para la 

Magia Menor y Mayor. Mira los parámetros y 

encaja las cosas de tal manera que las piezas 

encajen en el orden que desees que queden. De 

Ésta manera no estarás oscilando entre el 

constreñimiento del rebaño  consciente de que 

estés trabajando en otro nivel completamente 

diferente al del resto del mundo.  

 

 

MOTIVOS PARA UNIRSE 

En la mayoría de los caso la gente que se une a 

una secta satánica son jóvenes que sienten un tipo 

de aversión social, e inconformidad  con las normas 

establecida. 

La principal motivación de miles de adherentes es 

lo atractivo de la anarquía la rebeldía el sexo sin 

control y el ABUSO de alcohol y drogas-  siempre 

vivir sin ley se hace atractivo por que no hay una 

norma que regule tu conducta y puedes hacer lo 

que tu quieras, y realizar actos que la misma 

sociedad muchas veces repudia o tacha de insanos 

como tener sexo con quien quieras ala hora que 

quieras y donde sea, sin limitaciones y 

experimentando todo tipo sensaciones habidas y 

por haber, practicando actos antinaturales como la 

sodomía, la relación lésbica, o cualquier perversión 

como la zoofilia, necrofilia, el incesto, el bondage y 
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la esclavitud sexual, los grupos orgiásticos, el 

intercambio swinger de parejas, así como el uso de 

sustancias enervantes como el alcohol y las drogas 

Y justificar cualquier acción como parte de tu 

creencia decir que así rindes culto a tu deidad es 

una de los argumentos del diablo mas antiguo(ya 

que en las antiguas religiones a veces los cultos 

tomaban un matiz sexual justificando la acción 

como sagrada) de ahí por ejemplo el culto a el dios 

de la cosecha en la regioncananea  señalaba que si 

observaba a un hombre tener coito con una 

sacerdotisa en un acto sagrado el se incitaba y 

buscaba a su contraparte tenia relaciones sexuales 

y el semen que salía de el era el que regaba los 

campos y entonces producía cosecha abundante. 

El rito satánico contiene elementos sexuales en sus 

prácticas y exceso y eso le hace atractivo a quienes 

quieren participaran de ello. 

La seducción de protección, y poder y riqueza, sexo 

y todo beneficio personal- Constanzo el líder narco 

satánico había asegurado que recibirían un poder 

que los envistiria de protección y que las balas de 

la policía no les harían ningún daño. Muchas veces 

la mentira de recibir poder, inmunidad 

acompañada de la promesa de tener riquezas y 

todo lo que con ella se obtiene hace que las 

personas se una sin dudar a este tipo de facciones. 

Obtener beneficios personales que antes no se 

podían tener le hace mas atractivo, es pasar a 
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pertenecer a un club selecto de personas con 

privilegios que la mayoría de los seres humanos no 

tienen 

Algunos han generado odio a Dios- muchos de los 

que se unen a las sectas satánicas tiene un pasado 

cristiano en cierto sentido entre ellos se encuentra 

una mayoría de personas resentidas tal vez no 

siempre con Dios a veces es con la religión o con el 

trato que han recibido de alguna persona que se 

llama o es cristiana y que en vez de acercarlos  a 

Dios los hecha a un lado a veces por su ignorancia, 

o por su legalismo.  Pero también algunos han sido 

adheridos a las sectas satánicas por que han 

tenido un disgusto severo con Dios, tal vez por que 

le pidieron algo o por que perdieron algo y ellos 

culpan directamente a Dios por eso. A veces han 

aprendido mal la relación de Dios con este mundo 

y le culpan de ser responsable de haber creado un 

mundo imperfecto, de ser un juz injusto y que 

permite el dolor y las condiciones de miseria para 

el ser humano, esto hace que se decepcionen con 

Dios y mas adelante se viertan a la opción 

satánica, convencido que en el van a encontrar 

respuestas a sus preguntas que nadie ha 

contestado, ven en Satanás la figura no de un 

ángel rebelde si no un ser incomprendido y juzgado 

por un Dios que le tenia celos por que el sabia que 

si ese ángel gobernara seria< un gobierno mejor> 

por lo tanto el lo reprimió como lo hace con todo 

aquel ser pensante. Ese es el postulado principal 
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del satanismo laveyano. Por eso mofan en ironía 

contra el verdadero Dios lo minimizan y lo 

ridiculizan pero en el fondo la verdad que subyace 

es que están completamente resentidos con el Dios 

de los cristianos 

La tentación a realizar actos fáciles que te pueden 

desligar de la responsabilidad moral- la gente 

siempre se ha sentido tentada a realizar cosas en 

las cuales no haya responsabilidad moral. Golpear 

colectivamente a alguien o asaltar un negocio 

cuando hay desastres naturales es muy común, el 

satanismo te  da esa posibilidad, ya que puedes 

profanar una tumba, realizar un acto de la carne, 

abusar físicamente de otro de manera colectiva y 

así no eres responsable directo de estos hechos. 

Pudiera haber mas motivos que la gente tiene para 

unirse a el satanismo , el hecho es que la realidad 

arroja una alarmante situación de crecimiento y de 

infiltración de esta creencia en algunos círculos 

muy bien identificados entre ellos círculos 

delictivos y carteles que se dedican a vender droga, 

así como grupos de policías corruptos y que 

utilizan su trabajo como el medio para extorsionar 

secuestrando y torturando gente, algunos grupos 

del hampa organizada que se avocan a esto. Mas 

aun no puede negarse que no es solamente este 

grupo de personas quienes se adhieren a este tipo 

actos satánicos por que personas que jamás 

pudiéramos pensar están involucrados en este tipo 
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de actividades. Como hijos de Dios una de nuestras 

labores principales es interceder por las gente que 

no se inclinen al engaño y que no caigan en esta 

trampa de Satanás que lo único que producirá en 

sus vida será dolor, desencanto y al ruina no solo 

de su persona sino también de su alma que 

tristemente tendrá su parte en el lago de fuego 

 

RIESGOS : 

EMPUJA AL CRIMEN 

AL PECADO 

A LA AUTODESTRUCCIÓN 

Y A LA SEPARACIÓN IRREMEDIABLE DE 

DIOS 

 

CONCLUSIÓN 

El satanismo es una secta de tipo ocultista tanto 

en su práctica como en su subsistencia, en el 

satanismo la figura central y objeto de adoración 

es Satanás siendo dos las formas de concepción, 

como una idea o fuerza rectora del universo o bien 

como el personaje físico que la mayoría de los seres 

humanos pensamos  
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la biblia enseña que Satanás es enemigo del 

hombre, que es un a personalidad, un ángel que se 

revela al poder de Dios. 

Aunque para los satanistas este su dios es 

poderoso la biblia lo presenta como un ser limitado 

en poder con respecto a Dios. 

La adoración a Satanás es un culto antiguo que se 

ha presentado con infinidad de caras, en realidad 

todo aquel que no adora Dios es satanista, ya que 

este ser representa 

 

EL CULTO A LA MUERTE (LA SANTA 

MUERTE) 

Se estima que entre dos y tres millones de 

personas en México y 15 millones de personas en el 

mundo le rinden tributo y devoción a la muerte. Le 

llaman la santa muerte y se le conoce como la niña 

Blanca. Sus fiestas están siendo planificadas para 

ser celebradas el día 15 de agosto,  algunos grupos 

están pidiendo su canonización. Se dice por 

algunas fuentes que el culto se genero hace 40 

años y el iniciador fue un brujo que hacia sus 

trabajos en Catemaco Veracruz.  Según el cuenta 

que la muerte se le apareció y pidió le hiciera 

promoción de culto y que la promoviera como 

Santa, en respuesta este favor ella le concedería 

poderes, también exigió que le veneraran y que 

después de que ella realizará lo que le solicitaran 
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el favorecido tendría que tener la en su casa, 

ponerse su imagen en un colguije en el pecho y no 

avergonzarse de ella. En el año de1965 en el 

estado de Hidalgo se tiene registro dela primera 

veneración 

Otra teoría del origen de este culto esta cimentada 

en las antiguas practicas prehispánicas de los 

aztecas en donde ya se veneraba a la muerte en la 

figura del dios y la diosa Mictlantecuhtli y 

mictecacihuatl, quienes eran los señores del 

inframundo y quienes regían mictlán el lugar de 

los muertos. 

El culto a la muerte si queremos hacer justicia la 

origen tenemos que reconocer que es un culto tan 

antiguo como la vida del hombre sobre la tierra.  

Para los griegos por ejemplo hades era  el regente 

del submundo, Hades hermano de de Zeus y 

Poseidón hijos de Cronos tenia este imperio una 

vez que habían dividido el reino universal, Zeus 

sería rey de cielo, Poseidón del mar y hades del 

lugar donde iban los muertos. 

Actualmente algunos grupos pugnan por cambiar 

su imagen de una mujer descarnada al de una 

virgen con cara celestial y de muñeca, y ya en 

algunos lugares es presentada de esta manera 

La iglesia católica oficialmente por medio de sus 

representantes ante los medios de comunicación se 
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ha pronunciado en contra de este culto,  no lo 

avala, aunque son la mayoría de los que le veneran 

de extracto católico, pero quien lleva de manera 

oficial este movimiento a cuestas es la iglesia 

católica tradicional México- Estados Unidos, 

movimiento separado de la iglesia católica romana, 

que no reconoce la autoridad papal. David Romo 

Guillen, es quien tiene el papel de ser su 

representante, también se le conoce a este 

movimiento como Misioneros del Sagrado Corazón 

y San Felipe de Jesús  

Esta ―santa muerte‖ es adorada por todo tipo de 

persona y todo tipo de estatus pero si es distintiva 

de ciertos grupos antisociales de México, es 

considerada y venerada, en el mundo del 

narcotráfico, del secuestro y en las cárceles, es 

venerada por algunos sectores pobres de la 

comunidad, y es también venerada por personal de 

los grupos que cuidan la paz y la tranquilidad de 

nuestro país, como oficiales, policías y agentes 

federales. 

En un articulo escrito por Ricardo Pacheco Colín 

del periódico la crónica cita textualmente: ―La 

detención de Daniel Arizmendi López, El mocha 

orejas, en 1998, permitió al público penetrar un 

mundo de rituales oscuros y violentos conocido 

solamente por los devotos: el secuestrador 

mantenía en su guarida un altar a la Santa 

Muerte; parte de su rutina, como se sabría 
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después, eran las plegarias a esta santa, como 

escribe Sergio González Rodríguez en su libro 

Huesos en el Desierto. 

De esta forma, tal vez injustamente, el culto a la 

Santísima Muerte o La Niña, como también se la 

conoce, quedó asociado en el imaginario colectivo 

con acciones criminales de la peor calaña. Los 

ejemplos abundan: 

En abril de 2001, las autoridades federales 

detuvieron a Gilberto García Mena, uno de los 

jefes del Cártel del Golfo. 

―En su mansión‖, refiere también Sergio González 

en su citado libro, situada en un poblado de 

Tamaulipas, ―este sujeto tenía una choza que 

funcionaba como capilla de la Santa Muerte, un 

esqueleto vestido con ropaje talar y aura divina, al 

que se invoca, reza y rodea de veladoras en busca 

de poder y protección‖. 

Se trata de un culto tenebroso que en los últimos 

años ha ido dejando las sombras para irrumpir al 

descubierto con toda su fuerza. Por eso Homero 

Aridjis, advierte: ―La Santa Muerte es la imagen 

de la muerte violenta‖.11 

Como bien se puede ver este culto se relaciona de 

manera estrecha con personas que han cometido 

acciones de maldad. Algunos defensores del culto 

sostienen que este culto es inofensivo y que 

                                                           
11 Tomado de internet: “El culto a la Santa Muerte pasa de Tepito 
a Coyoacán y la Condesa” Periódico la crónica. Ricardo Pacheco, 
Lunes 15 de Marzo 2004 
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realmente la niña blanca es milagrosa, que realiza 

sanidades, recupera amores, perdidos y protege. 

Es obvio que detrás de todo esto esta la mente 

perversa de Satanás quien envía a sus huestes de 

maldad para confundir al hombre. Una de las 

razones por la que el culto ha penetrado en la 

sociedad es que la gente psicológicamente 

hablando siempre ha tenido temor de la muerte y 

si este culto la presenta como amiga, es una 

oportunidad  para aliarse con ella 

LO QUE CREEN LOS ADORADORES DE LA  

MUERTE 

La santa muerte o niña Blanca como es llamada 

cumple una función mixta puede ser hacedora de 

favores como sanidades, recuperación de los seres 

queridos por medio de los amarres, cuidado de 

peligros y de la misma muerte, prosperidad 

material y económica, poder y protección a quien 

se adhiere a ella. Por otra parte también es 

invocada y adorada por personas que realizan el 

mal, es adorada para lograr la venganza de los 

enemigos, para que cuide cuando se realizará 

alguna fechoría como asesinato, robo, secuestro, 

fraude y extorsión. Otros sectores de la sociedad 

sectores marginados la tienen como una dama de 

respeto, que les da cierto sentido de seguridad, le 

ofrecen flores y la visten según la necesidad. 
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<Dependiendo de la petición del fiel, es el color de 

la muerte que se debe de escoger para colocar en el 

altar: Blanca, salud; negra, fuerza y poder; 

morada, para abrir caminos; café, para embocar 

espíritus del más allá; verde, para mantener 

unidos a los seres queridos; roja, para el amor y la 

amarilla, para la buena suerte.12> 

Creencias Básicas: 

La muerte es una personalidad buena y Santa. 

La muerte está a favor del hombre. 

La muerte controla Las fuerzas de la naturaleza y 

las puede usar para hacer algo por el hombre. 

La muerte merece ser adorada 

La muerte no discrimina a nadie. 

 

 

 

                                                           

12 Cita tomada de Internet del articulo: “El culto a La Santa 
Muerte: Un estudio descriptivo”, Araujo Peña, Sandra 
Alejandra, Barbosa Ramírez Marisela, Galván Falcón Susana, 
García Ortiz Aurea y Uribe Ordaz Carlos .Universidad de 
Londres 
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  Por Adelfo García Chávez 

 

IGLESIA DE LA CIENCIOLOGÍA 

DEFINICIÓN: A través de la mente o a través del 

pensamiento (del griego día ―a través‖ y nous 

―mente‖ o ―alma‖). Es un sistema de axiomas 

coordinados que según resuelve problemas 

relacionados con el comportamiento humano y las 

enfermedades psicosomáticos, con lleva una técnica 

funcional que borra las sensaciones indeseadas, las 

emociones desagradables, según los cienciólogos es 

un método para lograr una mayor cordura y que 

según sus representante está plenamente 

comprobado. 13   

 

En síntesis la Iglesia de la cienciología es una 

especie de simbiosis religiocientífica que pretende 

llevar al ser humano hacia el ser espiritual, para 

ello conjuga una complicada tecnología mental con 

explicaciones filosóficas sencillas, las cuales están 

destinadas a curar o más bien (pretenden curar) 

las lesiones psicosomáticas, tales como la 

esquizofrenia, la neurosis, las alergias, las úlceras 

y aún los simples resfriados, etc. Según estos 

hombres el aumentar el coeficiente de inteligencia 

de las personas tratadas con este sistema, en 

definitiva según afirmaban el propio Hubbard, todo 

                                                           
13

 La evolución de una ciencia. HUBBARB RONALD. Pág. 1 
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coadyuva a salvar la tierra de su autodestrucción 

como resultado de esta nueva raza de 

superhombres. 

 

GÉNESIS DE LA SECTA 

 

El fundador de la cienciología fue Lafayette Ronald 

Hubbard, nacido en 1911 en Nebraska Estados 

Unidos de Norteamérica, pero como era hijo de un 

oficial naval de carrera y que por cuestiones 

estratégicas de parte del gobierno estadounidense 

fue enviado al cercano oriente donde Ronald 

Hubbard pasó su niñez y en 1930 regresó a los 

Estados Unidos para hacer estudios universitarios 

aunque en la universidad de Washington le 

suspendieron, en cuantos exámenes de ciencia se 

presentó, sin embargo más tarde en la Universidad 

de los Ángeles, del cual funcionaba por 

correspondencia le dieron un doctorado. 

 

En la publicidad de los cursos de dianética 

programados por Hubbard lo describen como 

explorados, cronista de viajes, teniente de la 

reserva naval de los Estados Unidos durante la 

segunda guerra mundial, además, escritor de 

argumento de cine; sin embargo, el Sunday Times 

de Londres, L. Ronald Hubbard estuvo involucrado 

durante mucho tiempo en la brujería con un 

aventajado discípulo de Aliesyer Crowley (quizá 

con todo merecimiento como #el hombre más malo 

del mundo‖) .pero Hubbard para dar un carácter de 

verosimilitud a su cinesiología, afirmaba que 

después de servir en la marina y habiéndose 
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lesionado gravemente en los ojos quedando ciego  a 

causa del intenso sol del pacífico a consecuencia de 

pasar varios días en una balsa salvavidas... 

―tullido, ciego y dos veces desahuciado por los 

médicos, recuperó una salud perfecta, al aplicar en 

sí los propios principios de la cinesiología...‖; por lo 

tanto Hubbard, con este bagaje personal y con la 

visión puesta en el futuro, después de haber escrito 

como hemos dicho setenta y ocho relatos de ciencia 

ficción, desarrolló su filosofía de la dianética, en un 

volumen de 435 páginas cuyo título es Dianética, la 

ciencia moderna de la salud mental, el cual fue un 

éxito editorial mundial, hasta tal extremos fue un 

best-seller que en 1950ª los tres meses de su 

publicación, se habían vendido la friolera cantidad 

de cien mil ejemplares, actualmente, los ejemplares 

vendidos en todo el mundo superan los diez 

millones, sólo en España alcanza una cifra de cien 

mil ejemplares. 

 

 

 

 

LA GESTACIÓN DEL FRAUDE 

 

El libro en cuestión se presenta en un día como un 

manual de psicoanálisis, pero lo cierto es que no 

tenía ningún rigor científico, su misma esposa 

tiempo después lo reveló, al asegurar que L. Ronald 

Hubbard escribió el libro en tan sólo tres meses 

sobre el tema, sin haber efectuado ninguna 

investigación, sino que lo hizo sobre la marcha, 

según lo iba tejiendo en su mente. No obstante el 

manual de autoanálisis hizo que al poco tiempo de 

empezar a proliferar por todo el país infinidad de 
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clubes de dianética y miles de personas 

escudriñaran las pretendidas influencias 

prenatales apuntadas en el texto, donde según 

Hubbard los problemas actuales de una persona 

son productos de las experiencias prenatales, por lo 

tanto, en el corto espacio de un año Hubbard formó 

fundaciones, institutos y organizaciones de 

dianética en varios estados de los Estados Unidos, 

aunque poco tiempo después estas organizaciones 

fundadas por él se fueron hundiendo una tras una, 

víctimas de procesos legales de bancarrota, 

conflictos personales, disputa con médicos, hasta 

tal extremo llegó el atrevimiento del avispado y 

mefistofélico, Hubbard que fue acusado de dirigir 

una escuela de medicina sin licencia estatal para 

ello; sin embargo para salirse por la tangente del 

problema el líder fundador de la cinesiología afirmó 

que al dar los grados de M. D. El quería expresar 

maestro de dianética y no doctor en medicina; sin 

embargo, al margen de toda esta problemática 

personal Hubbard fue enriqueciéndose cada día 

más y más, ya que de todos los centros de 

cinesiología recibía una cuota del diez por ciento de 

sus ganancias. Según la Revista Time de 1973 dice 

que: Hubbard alardeaba de contar con siete 

millones de dólares como resultado de sus libros y 

conferencias que tanto beneficiaban a los que 

seguían sus principios. 14 

 

SUS PRINCIPALES CREENCIAS 

 

A) Con respecto a los demonios. 

                                                           
14

 El cáncer del año 2000 (Casa Mayor) CLIE 
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Según L. Ronald Hubbard, éstos no existen, sólo 

existen circuitos aberrativos, así que para que 

preocuparse de algo que no existe, más bien, las 

personas deben enfocarse en cosas útiles, según la 

mente óptima que promueven, sin embargo sus 

hechos y nombres de sus organizaciones los delatan 

como agentes satánicos: 

1. El apoyo a al obnubilación (trastorno mental 

y visual de sus adeptos) Cuando se supone que lo 

que pretenden es clarificar, ordenar, sistematizar 

una mente aberrante, bueno en las prácticas 

muestran o se ve lo contrario. 

2. El constante fraude y mentira del cual han 

estado envueltos, por ejemplo, el organizador de la 

secta se atribuía títulos de los cuales no poseía, en 

varios países de Europa tienen problemas 

judiciales, en Francia, Alemania, Suiza, Estados 

Unidos, Australia, Nueva Zelanda, Sudáfrica, 

Inglaterra, etc. 

3. Los nombres que se asignan parecen muy 

acorde con lo positivo, sin embargo, sus prácticas 

indudablemente lo delatan, la Liga Nacional para 

la civilización libre de la droga, centros narconón y 

dragonón y la sociedad futura. 15 

 

B) Con respecto al Hombre: 

El hombre es un ser completamente bueno por 

naturaleza, y que éste puede irse perfeccionando a 

través de técnicas y mejoras hasta llegar a un 

cerebro óptimo y aún más basta llegar a ser dios, 

no cabe duda que este concepto es desde nuestra 

perspectiva inconcebible, sin embargo, así es como 

                                                           
15

 Las Sectas del libro, el cáncer del año 2000. VALLES 

RAMÓN. Casa Mayor . CLE 
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supones los de ésta secta y por lo tanto, el hombre 

para crecer, mejorar y salir de ese estancamiento 

del cual se encuentra, necesariamente tiene que 

adherirse con ellos, tomar los cursos 

correspondientes para poder ascender y así lograr 

la libertad que todo hombre desea y estar de nuevo 

al sol y sentirse enormemente dichoso, así como 

eran los deseos de Hubbard. 

 

C) Con respecto a la Salvación: 

Esto se logra a través del bautismo por los 

muertos, su doctrina respecto a la salvación, vemos 

como se enfoca enteramente a los supuestos 

atributos que la persona fallecida tiene o tenía, ya 

que para alcanzar dicho beneficio es necesario 

hacerse ciertos rituales, que tiene que ver 

necesariamente con una persona muerta para 

adquirir dicho beneficio o ascenso, ya que la 

salvación tal cual lo entienden no es del estado 

pecaminoso como lo entendemos, sino del estado de 

aberración, del cual se encuentran y pasan a un 

estado mejor, rumbo hacia la divinidad. 

 

D) Con respecto a Dios.16 

Dios es un ser perfeccionado, es un hombre 

glorificado, posee carne y huesos, este concepto 

quizás lo podemos atribuir a Heber C. Jentzsch un 

exmormón que se incorporó en las filas de la 

cinesiología y que en 1989 ocupaba el cargo de 

presidente en la cede central en el estado de 

florida, sin embargo, también a Hubbard ya que la 

mayoría de sus conceptos eran hindúes, donde está 

                                                           
16

 Notas de clases. 
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fuertemente arraigado la doctrina de la 

reencarnación. 

 

E) Con respecto a Jesús.17 

Jesús a su vez, no fue engendrado por el Espíritu 

Santo, como nos dice la Biblia, sino más bien por 

Adán y Eva, no cabe duda que la influencia de 

Heber C. Jentzch se hace notar nuevamente, ya 

que ésta es la tendencia natural en sus doctrinas 

de sus predecesores 

 

F) Con respecto a la creación: 

La creación es eterna siempre a sido y siempre 

será, no tiene principio ni fin, esto quizás 

concuerda con lo que algunos propusieron que la 

materia no se crea ni se destruye, sólo se 

transforma; sin embargo no es acorde con el 

concepto general de los expertos, sólo por 

mencionar algunas geologías físicas, arqueológicas, 

matemáticas, etc. Sin embargo, es conveniente 

escuchar sus posturas con reservas, con el fin de 

reestructurar nuestra posición, si fuere necesario. 

 

G) Con respecto al Pecado: 

Ellos no consideran que el hombre sea pecador, o 

que posea pecado, ya que para ellos es un ser 

enteramente bueno y perfecto y que esta 

distorsionado su pensamiento debido a influencias 

incorrectas en su infancia, por lo tanto, sus 

propósitos principales es clarificar al individuo 

para que sean resueltos sus problemas de 

                                                           
17

 Ibidem 
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comportamiento con las técnicas del omnipresente, 

aunque ya fallecido Lafayett Hubbard. 

 

REFUTACIÓN BÍBLICA 

 

1. Respecto a los demonios, vemos que en la 

Palabra de Dios, se definen como seres espirituales, 

inmundos, inmorales en naturalezas y actividades. 

En el Nuevo Testamento vemos que los demonios 

afligen a los hombres con males mentales, morales, 

y físicos, Marcos 1:21; ellos entran en los hombres y 

los controlan en una posesión demoníaca, Marcos 

5:1-21, instigan las doctrinas de demonios I 

Timoteo 4:1, ejercitan el poder en el gobierno del 

sistema satánico mundial Efesios 6:12, Daniel 

10:13; estimulando la idolatría, la inmoralidad y la 

maldad humana I Corintios 10:20, Apocalipsis 

9:20-21; inspiran a los falsos maestros I Juan 4:1-

24 y en general asisten a Satanás en su programa 

de oposición a la Palabra de Dios, todo esto es tan 

claro, que es difícil el como dudar de su existencia. 

Por lo tanto, concluir que esta secta no es bíblica, 

mucho menos correcta, así que no es confiable, 

respecto a lo que creen de los demonios y mucho 

menos acerca de lo que pretenden con sus terapias 

y control del mundo. 

 

2. Con respecto a la naturaleza del hombre; 

ellos dicen que ―el hombre es un ser, 

completamente bueno, que sólo está errado en base 

a sus traumas infantiles o prenatales, pero que 

estos pueden ser reestructurados en base a cursos 

de liberación impartidos por ellos, pero la Biblia 

nos dice diferente al respeto, por ejemplo: RIRIE en 

su Teología Bíblica lo define como alguien que ha 
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errado es blanco, que está en maldad, rebelión, 

iniquidad, que vive extraviado, perversidad, anda 

errante, impiedad, en crimen; anda fuera de la ley, 

en trasgresión, ignorancia y ofensa, en una forma 

más breve, el hombre generalmente se ha definido 

como infractor de la ley, eso por supuesto es la 

posición del hombre según la Biblia, en una ocasión 

a Jesús le llamaron maestro bueno, Mateo 19:16-

17; donde el Señor responde que no había ninguno 

que se le pueda considerar con ese adjetivo, como 

podríamos aceptar que Hubbard considera que 

todos son buenos en esencia, por supuesto que el 

Señor Jesús como hombre perfecto tiene la 

suficiente autoridad moral para decirnos la 

verdadera naturaleza del hombre de manera que 

de acuerdo a la Biblia el hombre no es bueno por 

naturaleza, pero llega a ser bueno a través de a 

justificación mediante la sangre de Jesucristo 

derramada en la cruz. 

 

3. Con respecto a la Salvación del hombre; 

Solamente existe una forma, de acuerdo a Hechos 

4:12; solamente en el nombre de nuestro Señor 

Jesucristo, Él mismo lo dijo en Juan 14:5, ―Yo soy 

el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre 

sino por mí‖. Desde luego, muchas sectas 

sustituyen al que es el camino auténtico y colocan a 

sus líderes o en este caso un ritual que desde 

nuestra perspectiva no tiene validez, sin embargo, 

dado su ceguera espiritual e natural que se 

fundamenten así; sin embargo como es de esperar, 

esto parece ser algo cíclico, puesto que lo que hacía 

el pueblo de Israel hace unos 580 años a. C., en la 

época de Jeremías, JER. 2:13, se sigue haciendo en 

la actualidad. 
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4. Con respecto a Dios; señalan que es un ser 

glorificado, un hombre con carne y huesos, la Biblia 

nos señala que el Dios en el cual confiamos es un 

ser infinito, eterno, inmutable, por ejemplo, en 

salmo 90:2, en este caso Moisés habla en su oración 

sobre la transitoriedad del hombre en contraste con 

la eternidad de Dios, donde el texto dice ―desde el 

siglo y hasta el siglo‖, lo que equivale a de 

eternidad o sin principio ni fin, o como dice Génesis 

21:33, el Dios eterno que significa el Dios de la 

eternidad, así que el Dios que nosotros confiamos 

no tiene principio ni fin siempre ha sido y siempre 

será por toda la eternidad, no necesita de 

perfeccionamiento puesto que es perfecto, ni de 

ampliar sus horizontes pues está en todas partes, 

queda claro que es incompatible el concepto de 

Hubbard con las Sagradas Escrituras. 

 

5. Con respecto a la persona de Jesucristo; 

Según Jesús no fue engendrado por el Espíritu 

Santo, sino que a través de Adán y Eva, claro que 

en una posición muy débil desde el punto de vista 

histórica, veamos: en el Evangelio de Lucas narra 

de forma amplia Lucas 2:41-52 y Mateo 1:18-25, 

donde nos dice que su madre se llamaba María y su 

Padre José, pero que fue concebido por el Espíritu 

Santo, no existe ahora forma de refutar este 

documento como histórico y además auténtico, así 

que decir de otra forma sería pura conjetura, sin 

fundamento, que se requerirá más fe para creer en 

ellos y Josh McDowell en su libro Evidencias que 

exige un veredicto, pág. 169, nos dice referente al 

nacimiento de Jesucristo y otros siete 

acontecimientos en su vida, la probabilidad de que 
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se pudiera cumplir es de (10) diez elevado a la 

diecisieteava potencia, sin embargo, se cumplió al 

pie de la letra esto, sin duda nos muestra que está 

fuera de toda duda, tal cual la tenemos en los 

relatos de los Evangelios, así que no existe forma 

de creer de otra forma. 

 

6. Con respecto a la Creación; ellos señalan 

que es eterna, sin embargo, las Sagradas 

Escrituras nos dicen lo contrario, veamos, en el 

libro de Isaías, Jehová dice ―mi mano hizo todas 

estas cosas, Isa. 66:1-2, Hechos 7:49-50; Dios lo ha 

hecho en seis días Gen 1:31; 2:1; Éxodo 20:11, 

31:17, Dios es el creador, Eclesiastés 12:3; Isaías 

43:15, Romanos 1:25, 1ª Pedro 4:19, de tal manera 

que no existe duda alguna que todo lo que existe 

tuvo un principio y que fue por medio de Dios 

Todopoderosos en el cual confiamos. 

 

7. Con respecto al Pecado. No consideran que 

el hombre sea pecador ya que lo consideran 

totalmente bueno, pero la Biblia lo presenta como 

un pecador, el Apóstol Pablo lo dice de la siguiente 

manera: ―por cuando todos pecaron están 

destituidos de la Gloria de Dios, Romanos 3:23; en 

el mismo capítulo solo retrocediendo algunos 

versículos, vemos como el Apóstol menciona una 

profecía de Salmo 14:1-3 y dice que ―no hay bueno 

ni aún uno, todos se han corrompido‖, así que a 

quién creerle, claro que a la Palabra de Dios, pero 

ésta nos debe servir para darnos cuenta de lo 

incompatible que son las sectas con la Palabra. 

 

 

FORMAS PARA PRESENTAR EL EVANGELIO 
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A. Una de las formas más convincentes desde 

mi perspectiva es llevar a estas personas primero 

en oración, sabiendo de antemano que la persona 

que convenza al hombre de pecado no es tanto 

nuestra capacidad intelectual o nuestro 

memorización de textos bíblicos, son Dios mismo, 

obrando a través del Espíritu Santo, como 

ilustración recuerdo, en mis primeros años en el 

evangelismo, fuimos invitado por un pastor del 

Seminario Teológico de Puebla a presentar el 

evangelio casa por casa, sin duda que íbamos muy 

tenebrosos, porque no sabíamos que iba a pasar, 

total que accedimos gustosos, mi compañero se 

ofreció inmediatamente cargar el portafolio del 

hermano y este a su vez tocaba las puertas y 

presentaba el Evangelio, pero pasando ya bastante 

tiempo el hermano le dijo a su acompañante que 

sólo llevaba cargando el portafolio, ahora te toca a 

ti, este joven sin saber que hacer con mucho miedo 

tocó la siguiente, puerta por su falta de 

conocimiento de la Palabra repitió Juan 3:16 al 

revés, entonces el pastor pensó que había sido un 

fracaso haber permitido que este iletrado 

compartiera la Palabra, pero cuando este joven dijo 

a la persona quien le estaba hablando si deseaba 

en ese momento de todo corazón aceptar a 

Jesucristo como su único y suficiente Salvador, la 

persona a quien hablaba dijo sí, y lo quiero hacer 

en este momento, el pastor dijo, aprendí que no 

depende de nuestra presentación, sino que de Dios, 

quien usa a sus hijos cuando estos le sirven con 

sinceridad. 
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B. A través de presentar convincentemente la 

Palabra de Dios, es decir, presentarla tan clara y 

tan extensa, de tal forma que no quede ninguna 

duda de lo que presentamos, sino que 

verdaderamente se demuestre a través de todos los 

ángulos posibles que lo que presentamos es verdad, 

en este caso para complementar el hecho podemos 

usar analogías e ilustraciones para clarificar los 

temas tratados, como Josh McDowell recomienda 

dar suficiente evidencia, pero siempre con mirar a 

ser lo más transparente posible lo que decimos. 

 

 

C. A través de interesarse por las personas. En 

sus necesidades, en sus problemas del diario vivir, 

cuando nos interesa la persona como tal, en su 

bienestar, en su mejora como ser humano, cambia 

la dinámica, de relación, en el área donde trabaja, 

por ejemplo, hay un ingeniero que se dice esotérico 

y que rechaza la Biblia como libro, el cual nos 

enseña principios verdaderos para la vida práctica, 

cuando me acercaba a él como un enemigo, un 

rebelde en la Palabra de Dios, sin duda casi 

siempre nuestra conversación terminaba en 

discusión, pero cuando cambié mi posición, ya no 

tanto como un enemigo de la fe, sino como un 

amigo que necesita la fe en Cristo, nuestra plática 

ha sido muy amena y últimamente empieza a leer 

la Biblia y poco a poco ha cambiado su posición 

respecto al cristianismo y empieza a asistir a una 

iglesia cercano a su lugar de residencia. 

 

 

CONCLUSIÓN: 
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Es sin duda, que el camino de nuestro andar diario 

siempre vamos a encontrar personas de todas 

clases, que no comparten la misma fe que nosotros 

profesamos, quizás esto nos pueda causar cierta 

incertidumbre, sin embargo, creo que no es algo 

nuevo, sino siempre ha sido así, desde los tiempos 

que se inició la humanidad, sin embargo, todo esto 

nos debe hacer a cada uno de nosotros en 

capacitarnos para conocer la validez de nuestra fe, 

la base de la misma, ya que los diferentes 

vertientes, nos debe permitir ver con mayor 

claridad y profundidad, los fundamentos de lo que 

creemos, esto nos debe motivar a servir con mayor 

intensidad, sabiendo que es auténtico, genuino y 

viene de lo alto nuestra fe. 

 

Por otro lado, también debemos aprender a ser 

tolerantes con aquellos que no tiene la misma 

perspectiva, esto sin duda, nos debe llevar a 

relacionarnos con más profundidad, ya que a 

medida que nuestra relación se haga más intensa, 

es como puede cambiar nuestra percepción hacia 

ellos, como ellos con nosotros, por supuesto nunca 

perder de vista que la regla que debe conformar 

toda conducta es la Palabra de Dios, tal cual la 

tenemos registrada en la Biblia, pero esto no nos 

da ningún derecho en separarnos de ellas, ya que 

en la Palabra se nos manda amar a nuestros 

semejantes, no importando su rango social, color o 

raza, ya que para el Señor todos son iguales. 

 

También es de vital importancia, ser congruente 

con los que decimos y hacemos, ya que 

generalmente los incrédulos hacen más énfasis en 

lo que ven en nuestro comportamiento, que en lo 
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que expresamos, por tal motivo es de suma 

importancia que seamos auténticos, ya que de esta 

manera se convencerán de nuestra sinceridad y 

honestidad en nuestro trato, sin buscar en sacar 

ventaja, sino buscar lo correcto para cada cual en el 

trato cotidiano, pero no tan sólo como para buscar 

satisfacer la curiosidad de los incrédulos que 

pudieran encontrar en nuestro entorno, sino como 

hijos genuinos de Jesucristo en desear no más que 

servirle por todos los campos donde nos 

movilizamos, en la escuela, en el hogar, en el 

trabajo, en el trayecto en un transporte público o 

en donde estemos, recordando que el Señor está 

con nosotros, así que lo hagamos para el Señor y no 

a los hombres 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por Araceli López Dorantes 
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CONTROL MENTAL SILVA 

 

I. INTRODUCCIÓN. 

El método Silva de autocontrol mental, tiene como 

fin aplicar ciertos sistemas para controlar la mente 

del individuo, según con el fin de sacarlas del 

letargo mental, así como las curaciones de un 

sinnúmero de enfermedades mentales con ciertos 

mecanismos de sugestión, pero que el supone están 

al alcance de la gente, sino sólo se puede ir 

aprendiendo a través de cursos que imparte a los 

que si desean entrar en el campo de la superación 

personal.  

 

II. ORÍGENES 

El fundador de esta secta es José Silva, fundada en 

1966 y falleció en 1999, dejando un tendal de 

enfermedades que no saben que lo son, ya que 

fueron programados mediante sugestiones, aunada 

a la frustraciones en la mayoría de los casos, no 

obstante los pretendidos propósitos de implantar 

engranas en la mente reactiva de los individuos, el 

cual provoca reacciones positivas, según Silva, pero 

que las evidencias indican que son trastornos 

impredecibles, es sin duda un método que fomenta 

prácticas que desequilibran a la mente humano, 

pero como escribía un antecesor de Silva, unos años 

atrás el hombre posee todo simplemente lo debe 

desear (tu puedes tener todo lo que deseas, el 

mundo te pertenece, el futuro está en tus manos, tu 

eres el dueño de tu destino, así la vida se abre como 

una flor perfumada, el futuro pierde sus misterios, 

el presente sus temores, el pasado sus dolores. 

Todos los caminos son hermosos, todos los 
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obstáculos insignificantes, todas las empresas 

fáciles, el hombre deja de ser un pigmeo juguete del 

destino y se convierte en un gigante, poderosos, 

ayudador, en todas sus acciones, por el poder 

infinito, por la sabiduría infinita, por todos los 

recursos infinitos de la mente. 18 

 

¿CUÁLES SON LOS TIPOS DE PROBLEMAS 

QUE SE PUEDEN RESOLVER? 

Según el método Silva: 

1. Primero, señala que de salud, tales como 

corregir enfermedades psicosomáticas, eliminar y 

evitar dolores de cabeza, tipo tensiones y tipo 

migraña, sin necesidad de usar drogas ni cualquier 

otro medicamento, ayudando al médico en su 

corrección, así como úlceras y malas digestiones, 

manejar problemas de tensión (estrés) y 

emocionales; mantener un buen estado de ánimo y 

dormir bien sin medicamentos. 

 

2. De concentración y memoria. Mejorando 

notablemente en los estudios, en la capacidad para 

aprender y en la posterior utilización de lo que 

hemos aprendido, aunque no seamos estudiantes, 

los resultados de nuestra proyección personal en 

nuestros trabajos y su relación con los demás 

depende en gran medida de nuestra capacidad de 

concentrarnos y memoria. 

 

 

3. Hábitos y vicios. Corregir hábitos de fumar 

(reducirlos o eliminarlos), comer o beber en exceso, 

corregir hábitos de desorganización personal, 

                                                           
18

 La llave de la vida y del éxito. TORRES Adolfo. Pag. 8 
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pereza en el hogar o en el trabajo, cambiar hábitos 

indeseables. 

 

 

4. De Personalidad. Falta de aplomo, 

seguridad, auto-relación y confianza a sí mismo, 

miedo, irascibilidad, impaciencia, integración, 

armonía con los demás y objetividad, solo son 

algunos de los muchos que se solucionan con el uso 

del método. 

 

5. De Relaciones Humanas. Se mejora en 

aprender técnicas para buscar soluciones a los 

problema y aplicarlas desarrollando una actitud 

positiva hacia lo familiar, social y laboral, pero en 

saso que nosotros no tengamos ningún problema de 

este tipo, Silva no sugiere que nos sirven para 

actuar de forma preventiva y mantener buena 

salud, equilibrio emocional, estabilidad en las 

relaciones con los demás, desarrollamos el crecer y 

evolucionar como seres humanos, potenciando la 

imaginación, creatividad e intuición contribuyendo 

así a mejorar la calidad de vida y un mayor 

bienestar. 19 

 

 

 

III. SUS PRINCIPALES ENSEÑANZAS 

A. Sobre los milagros de Jesucristo.  

Jesucristo hizo milagros con el mismo método de 

control mental que Silva enseña para el no hay 

diferencia entre el poder sobrenatural de Dios y el 

poder mental del hombre, ya que esto se puede 

                                                           
19
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desarrollar por medio de técnicas aprendidas y 

descubiertas por él. 

 

B. Sobre la misión de Jesucristo en la tierra. 

Dios asignó a Jesucristo al planeta tierra para 

enseñar a la humanidad, paso a paso como buscar 

y encontrar el reino de Dios, dentro de nosotros, 

Silva le da crédito a Jesús, por venir a corregir el 

desarrollo humano, cosa que no pudieron hacer los 

otros hombres de otros religiones, pero que está 

limitado a la categoría de un maestro que supo 

aprovechar las técnicas del control mental, según 

Silva Jesús nos enseña a entrar en el estado alfa de 

conciencia y así obtener los poderes psíquicos 

necesarios para corregir la situación humana. 

 

C. Sobre la Segunda Venida de Jesucristo. 

No vendrá por segunda vez, Él sólo nos dejó las 

llaves y el mensaje para que nosotros podamos 

resolver nuestros problemas encontrando el poder 

en nuestra mente para hacer de la tierra un 

paraíso. 

 

D. El problema del Mal 

El problema del mal es no saber como utilizarlo, 

esos poderes mentales, ya que el presente es la 

materialización de pensamientos, el futuro, son 

pensamientos que aún no se han materializado, es 

decir, según Silva, el hombre es el que hace el 

presente y el futuro con tan sólo el poder de su 

mente, el problema del hombre no es sólo falta de 

conocimiento, sino que no quiere adherirse al 

método Silva, ya que no es necesario, conversión, ni 

redención, mucho menos arrepentimiento, sólo el 

poder mental. 
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E. El Nuevo Nacimiento. 

Nacer de nuevo tiene un sentido muy peculiar en el 

método Silva. Cuando entramos en el reino de los 

cielos estaremos centrados y tendremos acceso al 

hemisferio derecho del cerebro, lo que nos 

permitirá actuar con mucho más poder mental y al 

utilizar así nuestra capacidad mental habremos 

nacido de nuevo. 

 

F. El Espíritu Santo 

El Espíritu Santo, es una dimensión que podemos 

crear, un estado de la mente para entrar y utilizar 

para resolver problemas, en los cursos de control 

mental que imparten, según las técnicas Silva, se 

escogen dos consejeros a los que se deben invocar, 

siempre que se necesiten. 

 

G. Sobre la Oración 

La oraciones un método en el cual se visualiza el 

futuro y se cree que ya se ha conseguid todo, es una 

técnica que controla el futuro mediante el control 

mental. 

 

H. La importancia de la Fuente donde adquirió 

Principios o Normas de Conductas. 

Para Silva, no importa de donde venga la 

información, si se puede adquirir resultados 

positivos, puede ser por medio del ocultismo y la 

psíquica, no importa, pues lo importante son los 

resultados, ya que con resolver problemas para 

hacer un mundo mejor, total el fin justifica los 

medios. 

 

IV. LA REFUTACIÓN 
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1. Los Milagros de Nuestro Señor Jesucristo. 

Según Silva , fueron hechos con el poder mental, 

según del cual enseñaba o descubrió Silva, sin 

embargo esto es inaceptable, veamos, por ejemplo: 

en los Evangelios encontramos un total de treinta  

cinco, y entre ellos se encuentran diversos 

manifestaciones sobrenaturales que no fueron 

realizadas directamente por el Señor, como la 

aparición de ángeles, la estrella que guió a los 

magos, las tinieblas que cubrieron la tierra durante 

su crucifixión y su resurrección, además de los 

muchos milagros obrados por el Señor y que no se 

registraron, según leemos en Juan 20:30, pero en 

ninguna vemos que el Señor usará los métodos o 

técnicas de Silva, ya que algunas los efectos a 

distancia, otros con solo decir la palabra, otros con 

solo tocar su manto, otros con tocarlos, otros que se 

levantaron solos, así que el método Silva no haya 

cabida en lo que el Señor hizo es más el Señor está 

con nosotros espiritualmente, según leemos Mateo 

28:16-18 y Silva está esperando ser resucitado para 

ser juzgado por el Señor. 

 

2. Sobre la Misión de Jesucristo en la tierra. 

Primero, según Silva vino a enseñarnos como 

encontrar el reino de Dios dentro de nosotros. 

Segundo, Jesús es sólo un maestro que supo 

aprovechar las técnicas de control mental; 

Tercero, que Jesús nos enseña a entrar al estado 

alfa de conciencia y así obtener los poderes 

psíquicos necesarios para corregir la situación 

humana. No cabe duda que esta enseñanza es 

promulgada hoy en muchos círculos, sin embargo, 

es anti bíblica, pues el Señor no nos manda a 

buscar dentro de nosotros, sino en relacionarnos 
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con Él en una relación de amigos, de Padre e hijo, 

de dependencia, veamos, en Juan 15:1-10, aquí el 

Señor nos manda a que mantengamos una relación 

profunda permanente con el y como resultado se 

lleva mucho fruto pero debe notarse que la 

condición del texto es la permanencia, no es una 

búsqueda interior, sino una relación con que tiene 

la capacidad para dirigir y crear las condiciones 

propicias, para quienes le siguen esto, sin duda se 

refiere al mismo Señor Jesucristo. Otro versículo 

que podía crear cierta confusión o creer que si 

apoya la Biblia es el de Lucas 17:20-21, algunos 

suponen que debe interpretarse dentro de vosotros, 

sin embargo, es imposible, dado que el reino que se 

refería el Señor Jesucristo no tenía ninguna 

conexión con los fariseos, a quienes Jesús les 

estaba hablando, sino más bien, lo que el Señor 

decía era que, estaban los elementos necesarios en 

su persona y sólo necesitaban ser reconocidos como 

tal, es decir, que estos fariseos le reconocieran 

como Señor y de esta forma Él reinaría en sus 

mentes y corazones. 

 

Jesús es sólo un maestro, desde luego, que esta 

expresión es muy ligero, ya que si tan solo 

tratamos de compararlo con algunos de los 

maestros de la historia, vemos que no existe 

comparación, algunos por ejemplo: Pitágoras, él 

jamás levantó alguno que estuviera ya muerto por 

tres días, como en el caso de Lázaro o que diera de 

come a más de 5000 personas, con tan solo cinco 

panes y dos peces, o porque no mencionar a 

Heráclito, Confucio, Mahoma, o el más grande 

físico Albert Einstein, todos los grandes sabios, 

quizás descubrieron ciertos principios universales, 
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pero ninguno pudo o hizo cuando menos lo que el 

Señor hizo, es más, demostró tener poder sobre la 

muerte misma, puesto que Él por su propia 

iniciativa quiso entregarse para el perdón de 

nuestros pecados Juan 10:17-18, esto sin duda no 

hay registro a un hecho con tal magnitud del cual 

su tumba estuviera resguardado con soldados, con 

la más estricta disciplina, donde su tumba fue 

sellado y sujeto con cuerdas, pero que cuando se 

cumplió el tiempo señalado por los profetas Salmo 

16:10 y 44:15 se levantó de la tumba pasando por 

encima de todos los mecanismos de seguridad que 

guardias, principales sacerdotes y fariseos habían 

propuesto para no caer en el peor engaño posible, 

sin embargo, no hubo ningún recurso humano que 

lo pudiera detener por eso Pablo exclama en I 

Corintios 15:55 ―sorbida es la muerte en victoria 

¿Dónde está oh muerte, tu aguijón?¿Dónde oh 

sepulcro la victoria? 

 

El otro argumento es que Jesús nos enseño entrar 

en el estado alfa de conciencia y así obtener los 

poderes psíquicos necesarios para corregir la 

situación humana, sin embargo, notamos que esto 

es nada más que otra aberración, dado que lo que 

el Señor enseñó a sus discípulos es mantener una 

relación profunda con Dios para la solución de los 

problemas de pecado y los emocionales, pero no 

introducirnos en un estado de alfa, lo cual no 

soluciona nada, sino sólo es un proceso de 

sugestionamiento del cual aparentemente crea 

cierto sensación momentánea pero que nunca logra 

afectarla raíz del problema del cual enseñó 

Jesucristo. 
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3. Sobre la Negación de la Segunda Venida. 

Otra farsa más, pues si en verdad se adhirieran las 

enseñanzas de Cristo notarían que el Señor mismo 

lo menciona más de diez veces, sólo en los 

Evangelios sinópticos, pues como siempre ocurre 

cuando alguien no quiere ver más que sólo lo que 

conviene a sus intereses, nunca lo verá, sin 

embargo, podemos observar algunos cuantos 

pasajes donde afirmas de una manera categórica su 

segunda venida de forma corporal por ejemplo 

Mateo 25:13 donde dice que será repentina e 

inesperada, en Lucas 12:40, también confirma el 

mismo hecho en Mateo 24:27, dice que cuando esto 

ocurra será como un relámpago que se muestra de 

un extremo al otro extremo de la tierra, en Mateo 

24:27 Jesús deja en claro que su venida ocurrirá en 

un momento que la gente ni siquiera lo espera, es 

más el Señor mismo nos exhorta a estar alerta, 

Mateo 24:41-51. 

 

Por último hacemos notar que en Hechos 1.6-11 

donde nos relata el hecho de la ascensión de Cristo 

que los discípulos estaban sorprendidos por este 

hecho insólito, en la vida de ellos y el historia, de 

repente dos varones con vestiduras blancas les 

animaron a continuar con sus ministerios, ya que 

este mismo Jesús que había sido tomado de la 

tierra volverá otra vez, de la misma forma, es decir, 

de manera corporal, ¿Cómo o sobre que base se 

puede sostener en que el Señor no vuelva? Creo 

que sólo Satanás con sus agentes no desean que 

esto acontezca, sin embargo el Señor a dicho que 

vendrá y efectivamente vendrá por segunda vez, 

con todos sus santos ángeles para dar a cada uno 

según corresponda. 
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4. Sobre el Problema del Mal 

Según Silva es no saber como utilizar esos poderes 

mentales, es no saber utilizar las técnicas 

descubiertas por Silva, sin embargo, vemos que no 

es así, ya que el hombre de acuerdo a la Biblia es 

un ser como una naturaleza pecaminosa, en otras 

palabras, es malo en esencia, no se trata aquí de 

ciertas técnicas y ciertos conocimientos mal 

empleados, más bien es la misma naturaleza del 

hombre, el cual necesita de una fuente externa 

para poder transformarse y cambiar su esencia, a 

través del Espíritu Santo  radicando en la vida 

personal, entendemos entonces que es mucho más 

profundo y no tan superficial como lo ve Silva, el 

Señor Jesucristo lo dijo de una manera categórica, 

al decir que no había ninguno bueno, sino sólo 

Dios, esto da por sentado que no existe hombre 

alguno que Jesucristo, como cada no de nosotros, 

sólo es a través de una nueva criatura, es como 

obtenemos una nueva posición, pero no por 

nuestros propios méritos, sino por la gracia de 

nuestro Dios todopoderoso, por lo tanto vemos que 

en las Escrituras nos indica cual es la posición real 

del hombre sin Cristo. 

 

Por ejemplo: en Romanos 5:12, estos versículos no 

enseñan la universalidad de la maldad en el 

hombre, pues no indica que todos los hombres han 

pecado, es decir, están descarriados, desviados, 

corrompidos, respecto al objetivo del todo 

poderosos, para sus vidas, por tal motivo no hay 

forma como podría salirse de esa condición y 

posición, sólo a través de Jesucristo, es como 

volvemos a ser hijos de Dios y así tener el privilegio 
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de sentarnos en los lugares celestiales con Cristo 

Jesús, es sólo por Él, es como somos justos, pues 

Dios nos ve a través de su hijo quien nos cubre 

como un papel en medio de un libro, hablando 

analógicamente. 

 

 

5. Sobre el Nuevo Nacimiento. 

Es tener acceso al hemisferio derecho del cerebro, 

el cual permite actuar con mayor poder mental y 

esto es nacer de nuevo, no cabe duda que solo son 

un conjunto de conceptos sugestivos del cual para 

Silva es trascender, sin embargo, desde nuestra 

perspectiva bíblica, nada se parece lo que el Señor 

enseñó, no es de extrañar esto, ya que, es normal, 

que no comprendan cual es el significado que 

enseña el Nuevo Testamento y cual es la posición 

muy personal de Silva, sin embargo, esto está en 

boga, en muchos centro de enseñanza a nivel 

superior, hace algunos años tomé un curso en el 

centro, del cual trabajo, donde un psicólogo muy 

famoso y que en ese entonces era el psicólogo de la 

Selección Nacional, hacía mucho énfasis en estos 

conceptos, el decía que todo está en nuestra 

pequeña laptop, del cual nosotros no le dábamos 

uso, el también decía que todo lo que quisiéramos 

se podría lograr, con tan solo crearla en nuestro 

sistema pensante, sin embargo, vemos que no es 

cuestión de ser muy positivo ni de crear imágenes 

que transforme nuestro entorno, ni de 

introducirnos en nuestro hemisferio derecho, sino 

más bien en reconocer nuestro estado de miseria y 

arrepentirnos de todos nuestros pecados y aceptar 

a Jesucristo como nuestro único y suficiente 

Salvador, vemos en Juan 3:1-7 donde el Señor 
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Jesucristo conversa nada menos que con un doctor 

de la ley, podríamos decir un experto en cuestiones 

mentales, sin embargo, el Señor no le recomienda a 

que busque introducirse en su hemisferio derecho 

el cual le permitirá actuar con mayor poder, sino 

que cambie su forma de pensar, pero además que 

no lo busque en el mismo, sino fuera de sí, por eso 

le dice, ―De cierto, de cierto te digo, que el que no 

naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios‖. 

Robertson, en su comentario al texto griego del 

Nuevo Testamento dice que en el original dice de 

arriba, lo mismo, la nota de la Biblia de estudio 

Harper- significa que el Señor le decía a Nicodemo 

que era un nacimiento espiritual divino lo que 

requería para poder ver en verdad el Reino de Dios 

en todo su esplendor, en el versículo 6 lo reafirma 

pues dice, que lo que es nacido de la carne, carne 

es, pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es;  

así que nacer de arriba involucra una acción 

sobrenatural, en la cual el hombre recibe una 

nueva vida de parte de Dios, pero que el elemento 

indispensable para el nuevo nacimiento es la fe 

personal en Jesucristo y éste se regenera cuando el 

Espíritu Santo convence al pecador de su estado 

espiritual, lo convierte y regenera donde el 

creyente recibe grandes beneficios, primero, es hijo 

de Dios, según  leemos en Juan 1:12, Gal 3:26, 

segundo, es una nueva criatura, II Cor. 5:17, Gál. 

6:15, tercero, participa de la naturaleza divina II 

Pedro 2:4, cuarto, su propia naturaleza participa de 

la victoria de Cristo sobre el pecado y el mundo 

conforme a la medida de su fe, según leemos en 1ª 

Juan 3:9; 5: 4 y 18. 
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6. El Espíritu Santo.  

Es una dimensión, el cual podemos crear, no cabe 

la más mínima duda que esto es una aberración 

total, pues ningún individuo sobre el planeta puede 

crear un ser con tal magnitud como el Espíritu 

Santo, sin embargo según Silva es posible, incluso 

a través de ciertos consejeros humanos el cual 

hacen invocaciones si las circunstancias lo 

ameritan. Vemos entonces que minimizan la 

personalidad del Espíritu Santo, que según vemos 

en la Biblia, el Espíritu Santo no es un objeto el 

cual el hombre pueda crear, dado que el ha existido 

por toda la eternidad, veamos como los describe la 

Biblia, en primer lugar, se dice que posee y exhibe 

los atributos de una persona I Cor. 2:10-11, dice 

que conoce y escudriña las cosas de Dios, también 

que puede enseñar a las personas I Cor. 2:13, 

demuestra sentimientos, Efesios 4:30, posee 

voluntad propia, pues la utiliza al distribuir dones 

a los hombres, al cuerpo de Cristo, es decir, a los 

creyentes, también dirige las actividades a los 

cristianos Hechos 16:6-11, guía a la verdad, 

oyendo, hablando y haciendo saber, Juan 16:13, 

convence al hombre de pecado Juan 16:8, hace 

milagros, Hechos 8:9, intercede Romanos 8:26, pero 

no sólo esto, sino que la Biblia nos dice que es Dios 

en Hechos 5:1-4, vemos como un hombre llamado 

Ananías con Safira su mujer, vendieron una 

heredad del cual poseían, pero en mutuo acuerdo 

sustrajeron parte del costo de la heredad, lo 

quisieron pasar como que era el total del costo, sin 

embargo, Pedro lo descubre a través del Espíritu 

Santo, del cual dice que han mentido al Espíritu 

Santo, versículo 3, pero en el versículo 4 dice que es 

a Dios mismo, pero además, en sus acciones 
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descritas queda fuera de toda duda que no es 

influencia, no es una fuerza activa, mucho menos 

crearla con nuestra mente, puesto que es una 

persona divina, pues fue la causa del nacimiento 

virginal de Jesucristo, Lucas 1:35; fue el agente en 

dar las Escrituras, inspiradas II Pedro 1:21, estuvo 

involucrado en la creación del mundo Génesis 1:2, 

en otros pasajes, se le llama YAHVEH, en el Nuevo 

Testamento identifica al Espíritu Santo como el 

YAHVEH del Antiguo Testamento, 

particularmente cuando cita un pasaje del Antiguo 

Testamento, en el cual Dios habló y lo atribuye al 

Espíritu Santo, especialmente en Hechos 28:25, con 

Isaías 6:1-13 y Hebreos 10:15-17, con Jeremías 

31:31-34, estas son evidencias fuertes de que las 

escritores del Nuevo Testamento consideran que el 

Espíritu Santo es Dios, por lo tanto, descartamos 

las ideas descabelladas de Silva, de tener la 

facultad de crearlo, pues el nos creó a nosotros, Él 

no tiene principio ni fin, Él vive por los siglos de los 

siglos y nosotros sólo en una fracción del tiempo y 

del espacio, así que lo debemos hacer, es que el 

Señor tenga misericordia de este hombre tan 

errado. 

 

7. Referente a la Oración.  

Según Silva es un método en el cual se visualiza el 

futuro y se cree que ya se ha conseguido todo, es 

una técnica que controla el futuro por estas 

expresiones, vemos que existe una total 

contradicción con la Biblia, ya que la oración por 

más ferviente que éste sea no puede visualizar el 

futuro, puesto que en la oración sólo es un acto de 

dependencia absoluta de confianza en el Señor y no 

se puede tener acceso a otra dimensión con el sólo 
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hecho de orar, sino que tiene que ver en gran 

medida lo que el Señor permite hacer a los que 

Dios concede ver o interpretar, según leemos en el 

Nuevo Testamento. 

 

El otro concepto de que se cree que ya se ha 

conseguido todo, la oración cristiana no es así ya 

que cuando se presenta un caso particular en las 

manos de Dios creemos que Dios va a actuar de 

acuerdo a su voluntad y no como nosotros 

queramos, en la oración del Señor en el Getsemaní, 

vemos que oró intensamente, pero notemos que él 

dijo: ―si es posible, pase de mí esta copa, pero no 

sea como yo quiera sino como Tú‖ Mateo 26:39, 

vemos entonces que el mismo Señor estando en 

agonía en su naturaleza humana nos da el máximo 

ejemplo en como orar y que los resultados del 

mismo está en la soberana voluntad de Dios, sobre 

el otro concepto, que es una técnica que controla el 

futuro, nada más descabellada que eso, puesto que 

no existe ni existirá alguna técnica, fórmula o 

alguna otra cosa que puede controlar el futuro, esto 

sólo lo hace el creador, en el cual hemos creído. 

 

8. Con respecto a las Fuentes de Información o 

Enseñanza que aplicar. 

Según Silva, no importa, siempre y cuando los 

resultados sean positivos, ya que según Silva, el fin 

justifica los medios. Es sin duda que esta forma de 

enfoque no cuadra en lo más mínimo con la palabra 

de Dios, puesto que nosotros como creyentes 

debemos ser bíblicos y cristocéntricos, y no hay 

forma, el como mantenernos, si  lo hiciéramos así, 

de otra forma sería salirnos del plan de Dios, sería 

desviarnos de su Palabra ya que en cuestiones de 
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esta naturaleza es la Biblia la que debe regir, 

controlar o sujetarse toda conducta, credo y 

opinión, por lo tanto, es inadmisible la posición de 

Silva en nuestro círculo, en la Palabra encontramos 

fuertes exhortaciones para quienes no se adhieran 

en la Biblia en los quehaceres cotidianos, por 

ejemplo, Pablo aconsejando a Timoteo, le recuerda 

que por nada se debe fundamentar en su pericia 

creativa mental, sino que le urge a sujetarse 

fielmente a la Palabra de Dios, de manera que sea 

un obrero aprobado, mediante el uso correcto de la 

misma. 

 

V. FORMAS PARA PRESENTAR EL EVANGELIO 

A. Creo, que una de las formas debe ser, 

presentarlo tal cual está en las Escrituras, ya que 

cada vez me convenzo más que el 90% de las 

personas que cree diferente o no conforme las 

Escrituras es porque no conoce la otra parte, es 

decir, que dice la Biblia sobre el tema particular; 

donde trabajo tengo el privilegio de platicar con 

varias personas con diferentes niveles escolares, 

sin embargo, en temas de Dios, Biblia y el pecado, 

Jesucristo, etc., tienen la mayoría conceptos muy 

vagos, muy poco sustento confiable, de la misma 

manera creo que los del control mental según Silva, 

están en este mismo grupo, por lo tanto, yo en lo 

personal, creo que debe enseñarles y decirles lo que 

la Biblia enseña, mostrarles como a  afectado para 

bien en la vida de millones en el mundo, sin 

necesariamente ser millonarios, eruditos, ya que 

para Silva, para poder acceder a esas técnicas, hay 

que tomar algunos cursos con alto nivel de 

concentración mental, además pagar costos que 

muchas personas de escasos recursos no tienen, 
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acceso en cambio en Jesucristo no importa el nivel 

socioeconómico e intelectual, o analfabeta, si 

reconoce a Cristo como su único y suficiente 

Salvador, podrá encontrar esa paz profunda, esa 

certeza absoluta para la eternidad, ya que todo es 

dado por gracias por aquél que pago el precio por 

nosotros en la cruz, por lo tanto, como decía Pablo a 

los Corintios: ―Cuando fui a vosotros pues me 

propuse no saber nada, sino a Jesucristo y a éste 

crucificado‖. I Cor. 2:1-5. 

 

B. Otra forma, debe ser nuestra forma de vivir, 

esto es uno de los campos donde nosotros como 

creyentes fallamos muchísimas de las veces, la 

falta de congruencia de lo que decimos que somos, 

como la forma en el cual nos comportamos, en 

muchos casos he visto que nuestra conducta habla 

más fuerte que lo que decimos no se escucha, tal es 

así, que se pierde una gran cantidad de 

oportunidades por no practicar lo que se sabe a 

través de las Escrituras, en mi experiencia reciente 

con un compañero de trabajo, este a su vez era y es 

considerado como una persona que no paga sus 

deudas, sin embargo conmigo mantiene una 

relación muy correcta y lo que en ocasiones le he 

prestado siempre ha sido muy formal, porque así 

he tratado de conducirme con él, de una manera 

respetuosa y honesta, por esa razón, creo que es de 

vital importancia que seamos respetuosos, 

honestos, transparentes, auténticos y la gente hará 

lo mismo y tendremos mayor espacio para 

comunicar el Evangelio, pero si somos arrogantes, 

estafadores, calumniadores, dudo mucho que un no 

creyente desee entablar una conversación amigable 

y cordial con nosotros. 
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C. Presentar nuestro testimonio personal, 

como éramos, como fuimos saliendo y que estamos 

haciendo al respecto, pero siempre es importante 

que de verdad sea algo real y no ficticio, ya que la 

gente que nos conoce inmediatamente refutaría tal 

testimonio si careciera de autenticidad, por tal 

motivo, yo sugiero, cuando ellos nos preguntan que 

fue lo que nos motivó a cambiar en ese momento 

tendremos la atención y el espacio correcto para 

explicar nuestra vida, nuestras luchas y nuestra 

esperanza, creo que bajo estas condiciones el 

incrédulo podrá ser identificado con nosotros, 

querrá también esa convicción, pero sobre todo esa 

paz que no se compra sino, que se obtiene por 

gracia en la obra salvífica de nuestro Señor 

Jesucristo. 

 

 

VI CONCLUSIÓN 

En este breve análisis, sobre sectas de carácter 

científicas, vimos que se llaman así no porque 

tienen grandes centros de laboratorios 

experimentales donde analizan exhaustivamente el 

comportamiento humano, sino más bien, porque 

pretenden en cierta forma tener las bases 

científicas para sus fines, nosotros sabemos que la 

ciencia sólo es y son conjuntos de datos que a 

través del tiempo se han desarrollado, a través de 

pruebas y error, con esto no queremos decir que no 

es funcional, claro que lo es, pero para que alguien 
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pretenda conocer todo lo que en el campo involucra 

eso no es posible dada la complejidad de la 

conducta humana, sin duda algunos 

procedimientos son funcionales, según la teoría de 

Silva, sin embargo muchísimo no lo es, y eso no es 

nuevo, ya que en muchos de los campos científicos 

sucede, esto es así que es importante conocer 

algunas teorías de quienes pretenden haber 

encontrado la elipse de la vida, más sabemos por la 

Biblia que esto no es así, ya que todo ser humano 

está limitado por el tiempo, el espacio y su finita 

capacidad mental, por lo tanto, debemos seguir 

estudiando la Biblia que es nuestra norma de 

conducta y de fe, por todo el tiempo que el Señor 

nos permita vivir para servirle, para servir a 

nuestros semejantes, hasta el tiempo que Él nos 

llame a cuentas y que mejor que nos llame como 

sus siervos útiles que de una o en otra forma 

trabajemos para nuestro maestro, que el Señor 

bendiga a todos. 
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Sectas orientales 
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Teosofía- fundadores. Helena pretina Blavatsky 

(1831- 1891) 

Era una mujer que se practicaba la comunicación 

telepática  con los maestros 

Teosofía significa ―la verdad acerca de Dios o el 

conocimiento de Dios‖ 

Estas enseñanzas están basadas en el espiritismo, 

la astrología y la evolución, decía que todas la 

religiones tienen que ver con la verdad así que es 

intrascendente a cual pertenecer, veía a Cristo 

como un hombre quien en sus varias vidas se 

perfecciono, recibió la conciencia de Cristo al 

tiempo de su bautismo, al morir llego a ser uno de 

los maestros ascendidos, estos maestros son 

espíritus que no tienen que reencarnarse pero que 

pueden ser quienes ayudan a los seres humanos. 

Cuando ella muere le sucede Annie Besant, quien 

fomentaba el yoga como manera de alcanzar la 

perfección, decía que cuando uno duerme o esta en 

trance el espíritu sale del cuerpo y entra al mundo 

astral allí puede comunicarse con los espíritus 

desencarnados. La teosofía dice que la historia de 

la humanidad se divide en distintas eras, en cada 

una se reencarna el supremo maestro del universo. 

Dándonos Así un nuevo Cristo. Sus encarnaciones 

anteriores han sido: Buda En la india, Hermes en 

Egipto, Zoroastro en Persia, Orfeo en Grecia, y  

Jesús en palestina Se enseñaba que pronto se 

entraría en una nueva era en donde  el supremo 
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maestro volvería a reencarnar el uniría a todas las 

religiones, se fomentaría la hermandad  universal. 

Annie, y C. D: Leadbeater tuvieron la revelación 

que un joven de la india llamado Krishnamurti iba 

a ser el nuevo Cristo, el maestro mundial. En 1929 

cuando lo iban a presentar como Cristo el renuncio 

aceptar el puesto y renuncio a la teosofía. 

La meditación trascendental y el yoga 

En 1958 el gurú (maestro) Maharashi Mahesh 

Yogi fundo en la india el movimiento de la 

regeneración espiritual salió de los Himalayas 

para dedicarse a la redención del mundo llevo su 

religión al mundo occidental en 1959 y con el 

tiempo adiestro personalmente a cuatro mil 

cuatrocientos instructores de la misma para 1980 

ya se enseñaba la meditación trascendental en 

mas de 90 países. 

El se comenzó a proyectar en el mundo occidental 

como técnica científica par reducir el estrés, pronto 

se enseñaba en muchas universidades como parte 

del programa de educación física, pero en realidad 

es una religión, empleaba el yoga como un ejercicio 

físico para llegar a un estado de completo 

relajamiento eso se llama trascender que es ir más 

allá de 

El mantra yoga es muy popular en el mundo. 

Consiste en ejercicio para relajar la tensión 

nerviosa y mejorar la salud y la forma física, en 
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realidad es una forma de devoción a un dios hindú, 

el maestro da a cada persona una palabra secreta, 

su mantra que debe repetir silenciosamente 

mientras se relaja física y mentalmente, así uno 

vacía su mente y se vare a la fuerza vital 

 Los mantras son nombres de los dioses del 

hinduismo  ―om, om, om, en el hinduismo este es el 

nombre del dios de la tierra Brahama quien 

supuestamente la creo, esto es ignora que se le 

dicen homenaje a los dioses falsos y esto es un 

peligro para abrirse a la instrucción e influencia de 

los demonios. 

En resumen el yoga es una parte importante de la 

teosofía, la meditación, trascendental, el budismo 

zen y varias sectas del movimiento de la nueva 

era, el yoga enseña a poner en suspensión el 

proceso de raciocinio y ponerse en un estado de 

trance, para unirse con el objetivo que se persigue, 

puede ser Brahama, otro espíritu o un 

conocimiento mas a fondo, incluso detalles de la 

―otra vida‖, es una religión y es espiritista. 

 

Por Ricardo González Gutiérrez y Leticia Gonsén 

Rojas 

Nueva Era  
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¿Qué es la Nueva Era? 

 

La Nueva Era es una filosofía y movimiento 

mundial basado en religiones orientales y 

practicas ocultas. No es un grupo u organización 

fija sino muchos grupos muy variados que 

comparten esta filosofía. Aunque existen muchas 

creencias dentro de la Nueva Era y no todos los 

creyentes tiene las mismas convicciones, las 

principales creencias que básicamente todos 

comparten son los siguientes: 

 

LAS PRINCIPALES CREENCIAS DE LA NUEVA 

ERA. 1 

 

1. La Nueva Era declara que todo es Dios. 

Esta filosofía, conocida como ―panteísmo‖, insiste 

en que todas las personas, animales, y elementos 

del universo son parte de Dios.  

Niegan la existencia de un Dios personal. 

 

La actriz Shirley MacLaine, quien es una de las 

más grandes promotoras de la Nueva Era escribe 

un ejemplo de esta creencia en su libro Out on a 

Limb: 
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 ―Todo mi cuerpo parecía flotar lenta, 

lentamente; yo llegué a ser el agua (del baño de 

vapor)…..sentí la conexión intima de mi 

respiración con el pulso de la energía a mi 

alrededor. De hecho, yo era el aire, la oscuridad, 

las paredes, las burbujas y aún el agua que corría‖. 

En otra ocasión la actriz cuenta de otra experiencia 

mística en la cual ella gritaba ―¡Yo soy Dios, yo soy 

Dios!‖. 

 Dentro de esta filosofía de que todos somos 

Dios, existe la creencia de que Dios es una energía 

que fluye a través de todos. Sostienen que algunos 

objetos, especialmente los cristales, vibran en 

armonía con esta energía. El tener contacto con un 

cristal supuestamente puede ayudar a uno a 

entrar en mayor armonía con la energía de Dios.   

 

2. El movimiento de la Nueva Era declara que 

el hombre necesita ser iluminado. 

                              Creen que el hombre vive en 

ignorancia de su divinidad  necesita ser iluminado 

en cuanto a esta verdad. Niegan la existencia del 

pecado de Satanás, y del infierno, entre otras 

cosas. 

Shirley Maclaine declara, ―No hay maldad, solo la 

falta de conocimiento‖ 



Sectas y Movimientos del siglo XXI 

Equipo de Investigaciones ELIM 

 

 122 

Según la Nueva Era, la manera de ser iluminado 

es a través del contacto con espíritus, poderes 

psíquicos, y estados de conciencia alterados (entrar 

en estado de tipo trance, cuando dejas de estar en 

tu condición consiente normal). 

Otra manera en que la iluminación vendrá a 

muchos es a través de extraterrestres, quienes 

supuestamente son seres superiores muy 

avanzados. 

Increíblemente, muchos seguidores de la Nueva 

Era también creen que los delfines son seres 

avanzados que conocen antiguas civilizaciones 

como Atlántida y que pueden comunicarse a través 

de la telepatía con humanos sensibles.   

 

3. La Nueva Era niega la existencia de l 

Trinidad: Dios, Padre, Jesucristo y Espíritu Santo. 

Dicen que Jesús simplemente fue iluminado igual 

que Buda, Krishna y otros. 

1 .La nueva era del Ocultismo, por Marcos 

Richards 

 

 

EL CONCEPTO ―NUEVA ERA‖ SE REFIERE A 

LA CREENCIA QUE EL HOMBRE ESTA POR 
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ENTRAR EN UNA NUEVA ETAPA DE 

ILUMINACION Y PAZ. 

 

Algunos dentro del movimiento de la Nueva Era 

creen que la transición a está nueva etapa será a 

través de un proceso gradual, mientras que otros 

piensan que será una transformación instantánea. 

 Un centro de la Nueva Era en el estado de 

Florida publicó lo siguiente: 

 ―Estamos al borde de una Nueva Era, un 

nuevo mundo. En un abrir y cerrar de ojos, el 

entendimiento del hombre, nuestra conciencia 

colectiva, dará un brinco instantáneo hasta los 

cielos. Todo cambiará en un prender de luz divina. 

¡Prepárate!. Tu herencia celestial te espera…el que 

titubea estará perdido‖     

Los que creen en una transición instantánea 

piensan que el cambio vendrá a través de algo 

divino como ―extraterrestres ― o  un‖ concilio de 

maestros espirituales‖, o un ―maestro mundial 

iluminado‖. 

Algunos autores han escrito que sus espíritus 

guías (estos son espíritus que hablan con 

ellos)lezna revelado que elementos cancerosos 

serán eliminados del planeta. ¿Quiénes son estos 

―elementos cancerosos‖?. Son las personas que se 

oponen a la filosofía de la Nueva Era. Por ejemplo, 
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la autora Ruth Mongomery escribió: ―millones 

sobrevivirán y millones no, los que no entraran en 

un estado espiritual‖.  

Conforme a la astrología que esta muy ligada con 

la Nueva Era, la humanidad esta pasando a la 

―Edad de Acuario‖, que significa la edad del 

hombre espiritual. Esta creencia coincide con la 

creencia de que estamos entrando a una ―una 

nueva era‖, de mayor espiritualidad e iluminación. 

Por esta la ―Edad de Acuario‖ a veces es usada 

como sinónimo de la ―Nueva Era‖. 

 

EL MOVIMIENTO DE LA NUEVA ERA ESTA 

CRECIENDO DE UNA MANERA ALARMANTE 

POR TODO EL MUNDO, INCLUYENDO A 

MEXICO. 

 

Por todos lados vemos la influencia de la Nueva 

Era en libros, tiendas y videos. A la vez, hay 

alarmantes comentarios en revistas de renombre. 

Por ejemplo:  

1. La revista ―Newsweek‖ en octubre de 1997, 

reporto que Deepak Chopra, un doctor de la India, 

que promueve la filosofía de la Nueva Era, ha 

vendido más de 10 millones de libros en treinta 

idiomas. Después de que  uno de sus libros fue 
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mencionado en el programa de televisión ―Ophra‖, 

¡vendio 130 mil ejemplares en un solo día!  

 

2. En octubre de 1997, la revista noticiera 

internacional ―Time‖ reporto sobre el psicólogo 

norteamericano Bradford Keeney, quien enseña 

como canalizar la ―energía de vida‖. Que veinte mil 

personas acudieron a un evento que tuvo en 

Austin, Texas, donde hubo desde ―chamanismo, 

sanidad telepática, retorno a vidas pasadas, 

lectura de la aura, reflexología, aromaterapia, y 

programación neurolingüística‖. 

 

También vemos el crecimiento de actividad oculta 

por toda nuestra República Mexicana: 

 

1. La ciudad de Ensenada, Baja California, es 

considerada como uno de los centros de poder de la 

Nueva Era, del mundo entero. En 1993, 

construyeron ahí una estatua de una diosa budista 

llamada ―Tara- la salvadora‖. Es considerada como 

un símbolo de la madre naturaleza. Aunque las 

autoridades insisten que su presencia es 

estrictamente cultural, su transfundo religioso y 

relación con la naturaleza van muy ligados con el 

movimiento de la Nueva Era. 

 

2.  A finales de octubre en la ciudad de 

Puebla, se celebra un festival supuestamente 

cultural que en realidad es totalmente de brujería 



Sectas y Movimientos del siglo XXI 

Equipo de Investigaciones ELIM 

 

 126 

y de la Nueva Era. En el mero zócalo de la ciudad 

se desarrolla está feria, solo que en vez de tener 

juegos mecánicos, tienen limpias, lectura del tarot, 

y aun edifican altares. 

 

3. Algunas ciudades como Coatzacoalcos, 

Veracruz, reportan la existencia de iglesias 

espiritualistas, alguna conocidas como ―iglesia 

trinitaria del séptimo sello‖. Estas iglesias 

aparentan ser cristianas pero practican obras de 

espiritismo, como invocar espíritus. 

 

4. Veracruz también se distingue por la 

ciudad de Catemaco, conocido internacionalmente 

por su brujería. Aquí se celebra la convención de 

brujos mas grandes del país, evento en el cual 

invocan a Satanás, y según reportes se aparece. 

 

 

 

LA NUEVA ERA EN LA SOCIEDAD. 

 

No es una exageración decir que la Nueva Era ha 

invadido casi todos los aspectos de nuestra 

sociedad. Aunque no podamos tratar todas las 

áreas de esta influencia, a continuación 

compartimos algunas de las más notorias. 
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1. La Nueva Era esta influenciando el mundo 

de los negocios, mezclando su filosofía con 

instrucción acerca de motivación y superación 

personal. 

El periódico de negocios mas conocido del mundo 

―Wall street Jornal‖: declaro:  

―Negocio tras negocio esta mandando a sus 

gerentes a seminarios de la Nueva Era‖. Docenas 

de  las principales empresas norteamericanas, 

incluyendo Ford, Procter y Gamble y Polaroid, 

están gastando millones de dólares en talleres de 

la Nueva Era. 

Un seminario típico de la Nueva Era utiliza un 

método específico: 

Para comenzar, los líderes del seminario intentan 

cambiar la manera básica de los participantes de 

ver las cosas. Luego, animan al participante a 

tener una experiencia donde se altera su estado de 

conciencia. Esto puede ser a través de hipnosis, 

meditación, o alguna otra técnica. 

Finalmente el líder del seminario explica la 

experiencia mística basada en las creencias de la 

Nueva Era.  

 

2.  Nuestras librerías abundan con libros 

promoviendo la  
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Nueva Era, ya sea disfrazado como superstición 

personal o abiertamente. Se ha vuelto sumamente 

común ver libros enfatizando el ―Yo soy‖, una 

expresión implicando que somos dioses, el poder de 

los cristales, la Edad de Acuario, etc.  

 

 

Quiero aclarar que hay muchos libros y seminarios 

excelentes sobre superación persona que no tiene 

nada de malo, pero tenemos que ser muy 

cuidadosos. 

 

3. La Nueva Era esta penetrando las 

instituciones de educación. En Estados Unidos, por 

ejemplo, mientras los libros de texto en las 

escuelas públicas han eliminado las referencias al 

cristianismo, muchos enseñan acerca del 

Hinduismo, meditación, yoga, y otras prácticas y 

creencias ligadas con la Nueva Era. A la vez, 

muchas escuelas utilizan técnicas de 

―relajamiento‖ en las que los estudiantes son 

instruidos en como visualizar un lugar un precioso 

y platicar con un ―sabio‖ que van a ver en su 

imaginación. Esto los va induciendo a contactar un 

―espíritu guía‖, que es el nombre que el 

movimiento de la Nueva Era usa para los espíritus 

que hacen contacto con la gente. Cuando una 

persona permite a un espíritu hablar a través de el 

o ella, se conoce como ―canalizar‖. Un espíritu que 

utiliza el nombre ―Mentor‖ hizo una declaración 
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espeluznante a través de su canalizador. Dijo: ―En 

un futuro cercano, canalizar será normal, no la 

excepción…la humanidad entrará a la nueva era 

de entendimiento, aprendiendo a integrar lo 

místico con lo practico. Los guías espirituales 

serán tan comunes como profesores de 

universidades. El profesor enseñara matemáticas 

y el maestro espiritual iluminara‖. Pero esto no 

solo esta ocurriendo en los Estados Unidos: en 

1996 el gobernador del estado de Chihuahua 

introdujo la ―Programación neurolingüística‖ en la 

educación publica del estado. Según el periódico 

principal de Ciudad Juárez., ―Diario de Juárez‖, la 

programación neurolingüística entrena a los 

participantes a utilizar una técnica de meditación 

y concentración para lograr lo que llaman ―La 

tabla Humana‖. El periódico o describió así: 

―Mujeres y hombres, jóvenes o viejos, aun los más 

obesos y achacosos, logran suspender sus cuerpos 

horizontalmente, rígidos como tablas; casi en 

estado de levitación, se sostienen únicamente 

apoyando la nuca y los tobillos sobre los respaldos 

de dos sillas, y quedan suspendidos a medio metro 

del suelo‖. ―El instructor explica entonces que este 

ejercicio, tan espectacular como los actos del 

famoso hipnotizador Taurus do Brasil, no es lo 

mas importante del curso, pues solo se realiza para 

alcanzar un objetivo primario: demuestra que el 

ser humano es capaz de lograr cualquier cosa, sin 

se lo propone‖. Este curso fue dado a por lo menos 

6,500 burócratas y 3,500 maestros, y estaba 

programado para entra en las escuelas antes de 

que fuera detenido por el Congreso del Estado. 
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4. La influencia de la Nueva Era es muy 

notoria en los medios de comunicación. Símbolos y 

lenguaje que promueve la Nueva Era fueron 

utilizados en programas de televisión ―Siempre en 

Domingo‖ con Raúl Velasco y otros programas 

supuestamente investigan acontecimientos 

ocultos. Y algunos de estos, como la ―Chacala‖  

demuestran abiertamente el poder del ocultismo. 

A la vez, más y más películas están promoviendo 

la filosofía de la Nueva Era: varias películas que 

tratan de ciencia ficción y contacto amistoso con 

extraterrestres, en particular tienden a presentar 

mensajes de reencarnación la unidad y divinidad 

de todos los seres del cosmos, y otros conceptos de 

la Nueva Era. Un ejemplo es la película 

―Fenómeno‖ en la que el Súper- Estrella, John 

Travolta es el actor principal. En la película, 

Travolta recibe poderes claramente ocultos como 

Telequinesia (la habilidad de mover cosas sin 

tocarlas), adivinación, y una capacidad mental 

súper humana. Todos estos poderes comienzan a 

desarrollarse a raíz de una luz u ovni que aparece 

en el cielo. A pesar de todo esto, el personaje 

insiste que él no es especial sino que solamente 

representa el potencial que todos tenemos. La 

película también presenta la idea de que los 

humanos somos igual que los árboles y al final 

cuando Travolta fallece, es fuertemente implicado 

que su espíritu sigue presente en un árbol que se 

mece suavemente con el viento. Aun los programas 

de televisión y películas supuestamente para niños 

tiene mucho contenido de la Nueva Era. Muchos 

programas de Súper- Héroes, pasan los poderes, 

tanto de los héroes como de los malos, en fuentes 

ocultas que utilizan elementos de hechicería 
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libremente. Además, películas animadas como 

Pocahontas y Ferngully, promueven fuertemente 

entre otras el concepto de la Nueva Era, que todo, 

incluyendo plantas, animales, y la tierra, somos 

parte de Dios y todos parte el uno del otro. 

 

 

LA NUEVA ERA ENSEÑA LA 

REENCARNACIÓN. 

LA VIDA DESPUES DE LA MUERTE. 

 

La reencarnación es la creencia de cuando nuestro 

cuerpo muere, nuestro espíritu toma otra forma 

física y tenemos una nueva vida. La forma en que 

regresamos a vivir depende de nuestro ―Karma‖ 

que es como un ―estado de cuentas bancario‖ 

demuestra comportamiento. Al hacer cosas 

positivas recibimos buen ―Karma‖ mientras que un 

comportamiento negativo nos produce mal 

―Karma‖.  

De acuerdo con esta creencia, alguien que ha 

logrado buen ―Karma‖ podrá ascender de nivel en 

su siguiente vida, eventualmente desarrollando su 

potencial de ser un dios. Alguien con mal ―Karma‖ 

tendrá que bajar a una vida inferior, tal vez 

volviéndose, como un animal o planta hasta que 

aprenda a vivir en armonía con el universo. 
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La actriz Shirley Mc laine, lo explica así:   

―Es como la actuación. Sigues intentando hasta 

que te salga bien‖ 

 

OTRA CREENCIA OCULTA ES QUE EL 

ESPÍRITU SIGUE ACTIVO EN EL MUNDO 

DESPUES DE LA MUERTE FISICA. 

 

Los médiums se dedican a contactar espíritus que 

supuestamente son de personas que ya fallecieron. 

Similar al concepto de los médiums, es la creencia 

de la Nueva Era, conocida cono canalizar, la cual 

mencionamos anteriormente.  

Sin embargo, ellos lo llevan un paso más, animan 

a toda persona a contactar un espíritu que servirá 

como un ―espíritu guía‖. Este contacto se hace a 

través de entrar en un estado de conciencia 

alterada. Como ya hemos mencionado, el 

desprenderse del estado consiente en el cual todos 

vivimos, se logra a través de alguna especie de 

hipnosis o meditación. 

Los medios de comunicación promueven 

abiertamente esta creencia. Un sinfín de 

programas de televisión y películas se tratan de 

espíritus de personas que fallecieron que vuelven a 
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estar activos, y muchas veces a atormentar las 

vidas de los vivos. 

La película mas popular de  1990 en los Estados 

Unidos fue ―La sombra del amor‖ ―Ghost‖ que esta 

dedicada totalmente a promover la idea de  los 

espíritu regresando y haciendo contacto a través 

de un médium. Brujas y hechiceras expresaron 

felizmente que la película era muy acertada en su 

presentación de la vida después de la muerte.    

 

 

 

LA ACTIVIDAD OCULTA EN LA NUEVA ERA 

PARA FINES SUPUESTAMENTE BUENOS, 

COMO LA SANIDAD, ES CONOCIDA COMO 

MAGIA BLANCA. 

 

La siguiente información viene de fuentes del 

mismo ambiente oculto, como la revista mexicana, 

Mundo Esotérico, que se consigue fácilmente hasta 

en farmacias de hospitales prominentes. 

 

1. . La magia blanca está totalmente de 

acuerdo con la filosofía de la Nueva Era. La revista 

mundo esotérico de febrero de1998 declara:  ―El 



Sectas y Movimientos del siglo XXI 

Equipo de Investigaciones ELIM 

 

 134 

principal poder del curandero es el conocimiento de 

las energías naturales del medio en el que se 

desenvuelve. Esto quiero decir que al estar en 

contacto con la naturaleza especifica del lugar 

conoce la fuente de muchas de las enfermedades de 

la zona‖ 

Una de las bases principales de sanidad de la 

Nueva Era es la creencia en el flujo de energía 

natural en nuestros cuerpos, el ambiente y en la 

divinidad de toda la naturaleza. Consideran que la 

clave para la salud es atraer energía positiva, 

desviar energía negativa y establecer el balance 

ideal.  

Muchas veces esta energía es llamada ‖chi‖  y los 

factores negativos y positivos en cada persona en 

el universo entero son conocidos como ―yin‖ y 

‖yan‖. estos términos provienen de la religión 

oriental taoismo. 

Comentando sobre el hechicero la misma edición 

de mundo esotérico enfatizo: 

―Se conocen hechiceros capaces de curar con una 

simple imposición de manos sobre la zona 

afectada. Se cree mediante este acto son capaces 

de absorber la energía negativa que provoca la 

enfermedad, la neutralizan y transfieren al 

paciente su propia energía positiva‖. 

La siguiente descripción de nuevo de la revista 

mundo esotérico, demuestra que similares son las 
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prácticas y creencias de los curanderos a los de la 

Nueva Era: 

―Cuando los curanderos místicos conducen las 

sesiones de curación por lo general entran a un 

estado alterado de conciencia en el que se dan 

varias experiencias de unión. Un curandero entra 

en este estado en el que se ve asimismo y al 

paciente como una entidad. No hay intento de 

―hacerle nada‖ al enfermo, sino solo de 

encontrarlo, ser uno con él, unirse a él.‖ 

 

2. Las sanidades hechas por medio de la 

magia blanca utilizan métodos totalmente 

contrarios a la Biblia. 

En sus curaciones o limpias los curanderos 

tradicionalmente pasan por encima del paciente 

cosas como hierbas, velas, huevos y gallinas. 

Ciertos ―sanadores‖ mas avanzados, sin ninguna 

preparación medica hasta hacen operaciones con 

instrumentos como cuchillos o tijeras y sin el uso 

de ninguna anestesia. En estas operaciones 

comúnmente sacan ―males‖ o ―hechizos‖ que se han 

materializado en el cuerpo en forma de cosas como 

vidrio, pelos o piedras. 

Estos ―sanadores‖ insisten que el espíritu de 

alguien que murió violentamente viene sobre ellos 

y hace la operación. Algunos de los espíritus que 
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supuestamente hacen esto son los de Pancho Villa, 

el indio Cuauhtémoc, y aun Jesucristo. 

 

 

LA NUEVA ERA SE HA INFILTRADO EN 

ALGUNAS RAMAS DE LA MEDICINA. 

 

Especialmente el área de medicina naturista tiene 

ciertas prácticas cuya base es ocultismo y no 

ciencia. De nuevo, aclaramos que la mayoría de la 

medicina naturista es completamente benigna y 

mucha es realmente efectiva. 

Sin embargo, algunas prácticas son una mezcla de 

medicina legítima con aspectos ocultos, por lo cual 

a veces es difícil de dar respuestas definitivas. 

 

1. Una práctica reciente es la ideología en 

la cual supuestamente se diagnostica la condición 

de todo el cuerpo, simplemente observando el iris 

del ojo. Esto no debe ser confundido con la práctica 

médica legitima de estudiar el nervio óptico 

diagnosticando la condición de arterias y venas. 

Iriologos originalmente dividían el iris en cinco 

―zonas‖ pero ahora lo dividen en 12 de acuerdo con 

los signos del zodiaco. 
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2. Varias prácticas se basan en la creencia 

oculta y sin base Bíblica ni científica, de que el 

dolor y la enfermedad son resultado de un 

desequilibrio en el supuesto flujo de energía en 

nuestros cuerpos. Un ejemplo es la quiropráctica. 

Primeramente hay que aclarar que sin duda la 

columna vertebral puede ser la raíz de mucho 

dolor y la clave para su alivio, y existen 

quiroprácticos que son profesionales legítimos, 

incluso hasta cristianos. Sin embargo hay que 

tener cuidado, porque algunos quiroprácticos 

basan su técnica en la creencia de la energía ―chi‖ 

y en ―chacras‖ que supuestamente son puntos de 

poder en el cuerpo. 

 

3. Otra práctica muy cuestionable es la 

acupuntura. Estudios médicos han demostrado que 

presionar ciertos nervios, como es practicando en 

la acupuntura si puede traer alivio a ciertos 

dolores. Sin embargo la base de la acupuntura es 

la creencia en la existencia de 12 órganos ―seis yin 

y seis yan‖ que están conectados a los dedos de las 

manos y pies con canales por los cuales fluye 

energía o ―chi‖. 

 

4. La revista Time en noviembre de 1994 

revelo que una técnica psíquica conocida como 

―Toque Terapéutico‖ esta creciendo en muchos 

medios de la medicina tradicional. Esta técnica 

consiste en mover las manos unos centímetros del 

cuerpo del paciente y luego sacudirlas como si 
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estuviera quitando algo. Esto supuestamente 

endereza las arrugas en el área de energía que 

rodea el cuerpo. La misma revista Time declaro:  

―Los pasos para aplicar el toque terapéutico 

parecen similares a la brujería‖. 

Basado en esta creencia oculta, muchos que 

practican la acupuntura, igual que algunos 

quiroprácticos pretenden curar enfermedades sin 

ninguna base medica legítima. A pesar de esto, es 

practicado en muchos hospitales de los Estados 

Unidos, enseñando en escuelas de enfermería, y 

aun incluido en un libro de texto principal de 

enfermería. El gobierno norteamericano a 

invertido cientos de miles de dólares para estudiar 

mas afondo  los beneficios del toque terapéutico. 

 

 

 

5. Muchos médicos están utilizando 

estados alterados de conciencia especialmente en 

el área de psicología, para cambiar o borrar 

patrones o experiencias negativas del pasado. 

Para este fin, algunos médicos utilizan métodos 

como meditación, yoga e hipnosis. En algunas 

ocasiones este tipo de práctica ha resultado en 

locura mental, posesión demoníaca, y otras 

consecuencias fuertes. El rendir el control de la 
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mente, abre la puerta a la manipulación tanto 

humana como espiritual.  

 

El hombre que descubrió la hipnosis, Franz Antón 

Mesmer, la desarrolló basado en su creencia de 

que las enfermedades surgían del estancamiento o 

debilidad en el ―Magnetismo Animal‖ del cuerpo. 

Esto es casi idéntico a la creencia oculta en la 

energía o ―chi‖ que ya hemos considerado. 

A parte de su uso en la medicina, el hipnotismo se 

practica como un espectáculo en auditorios por 

todo el mundo. Personas como Tony Kamo de 

España y Jhon Milton, hipnotizan a personas 

delante de un publico, prometiendo que a través de 

hipnosis dejaran de fumar, tomar, engordar, sufrir 

de migrañas o reprobar exámenes.   

 

PRUEBAS Y TESTIMONIOS DE LA NUEVA 

ERA 

 

El masivo ―Movimiento de la Nueva Era‖ presenta 

un popurrí de enseñanzas, algunas de las cuales 

suenan como cristianas, muchas son presentadas 

como científicas y medicas cuando en realidad no 

son mas que practicas hindúes. 
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Debemos examinar primero las enseñanzas 

básicas del hinduismo para poder entender el 

movimiento de la Nueva Era. Son como siguen: 

 

1. El mundo entero, el universo y cuanto 

en el hay es Dios. En otras palabras Dios es la 

fuerza impersonal de la que esta compuesto todo lo 

que existe. No hay diferencia entre la criatura y el 

creador pues ambos son uno. Esta es la realidad 

final: Todo es parte de un informe, inexpresiva, 

irreconocible fuerza llamada Brahma. En el 

hemisferio occidental Brama se le llama a él ―dios 

fuerza‖. Brahma  es todo y todo es Brahma. La 

meta de todo hindú es alcanzar la 

―autorrealización‖; es llegar a tener conciencia de 

que ellos mismos son Brahma. La 

―autorrealización‖ es alcanzada cuando se logra 

alcanzar su propio espíritu. El espíritu humano es 

considerado Brahmanismo. A menudo, los 

manuales de yoga se refieren a este acto de 

establecer contacto con el espíritu humano y 

controlarlo, ―Estado de conciencia de divinidad‖. 

Brahma no es un dios como lo que consideramos 

dios. Brahma es a la vez todo y nada. Por ejemplo 

por la dificultad misma de tratar de definir a 

Brahma, el concepto mismo va contra toda lógica y 

todo lo que hay en nuestro mundo físico. Para 

compensar esto se utiliza el término ―Maya‖. 

 

2. ―Maya‖ se refiere al concepto Hindú que 

cuanto vemos, tocamos o sentimos en nuestro 

mundo físico no es mas que una ilusión, pues en la 
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realidad no existe. Cuando un Hindú alcanza un 

alto grado de ―autorrealización sea retirado tanto 

del mundo físico hacia el mundo espiritual que ya 

no tiene percepción consiente de lo que hay en el 

mundo físico. Cuando se llega a este estado la 

persona no puede atenderse asimismo ni 

comunicarse con el mundo físico. En el vocabulario 

medico occidental esto es lo que llamamos un 

estado permanente de ―catatonia‖. En la India y 

otros países se adora a esta gente como grandes 

dioses y se vela por sus necesidades físicas como si 

fueran recién nacidos. Nunca hablan ni se mueven 

por si mismos. Nosotros, en occidente, tendríamos 

a tales personas como enfermos mentales. Sin 

embargo, millones de personas en nuestro país 

están tratando de alcanzar ese estado. 

 

3. En el Hinduismo, la reencarnación es 

considerada la ―rueda‖ de la vida. El espíritu 

nunca cambia; los que cambian son los cuerpos en 

un interminable ciclo de reencarnaciones. Cada 

persona muere para volver vivir en una forma 

diferente. El Hinduismo oriental enseña que la 

persona puede volver a vivir como insecto, ave y 

aun como planta. (La Nueva Era enseña que la 

gente solo regresa como gente.) El único modo de 

escapar de esta terrible carga de reencarnaciones 

es lograr la unidad con Brahma. En ese punto, la 

persona muerta no tienen ya que reencarnar sino 

que continúa existiendo en un amorfo estado 

espiritual. Es interesante que en oriente la 

reencarnación es considerada una maldición; En 

occidente esta de moda y es algo deseable.  
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4. el karma es la ley Hindú de causa y 

efecto. Cada acto, pasatiempo o palabra produce 

un efecto. Como tales ―efectos‖ no pueden 

experimentarse en una sola vida, la persona tiene 

que reencarnar continuamente para vivir los 

efectos de sus actos en las vidas anteriores. Sin 

embargo, es básicamente imposible ―vivir‖ sin 

realizar actos de algún tipo que a su vez producen 

mas Karmas que hay que vivir en futuras vidas. 

Es un ciclo ininterrumpido del cual no hay escape. 

Por lo tanto, llegar a un estado de total inactividad 

o abandono del mundo físico ayuda a romper el 

circulo vicioso del Karma. No hay perdón en el 

karma cada cual tiene que sufrir por lo que haya 

hecho. Pero a la vez, el dios- fuerza llamado 

Brahma es todo, y por lo tanto es a la vez bueno y 

malo. No se reconoce el pecado como tal. 

 

5. hay un solo escape de ese terrible ciclo 

interminable: entrar en un estado de nirvana. El 

nirvana es similar a nuestro concepto del cielo 

excepto que no es un lugar definido es mas bien un 

estado del ser. Es el anonadamiento, considerado 

un deleitoso estado de total ausencia de placer o 

dolor mediante la pura extinción de la existencia 

personal. Cuando se llega a este estado, la persona 

se dice que ha sido absorbida por el Brahma o ser 

puro, que es un estado de anonadamiento. Solo 

llegando al nirvana se puede escapar al fin del 

terrible ciclo de tener que vivir el karma en 

interminables reencarnaciones. 
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6. Hay miles de dioses hindúes, claro esta, 

pues todo y todos es dios. Sin embargo, hay unos 

que reciben más adoración que otros. Uno de los 

dioses principales se llama Siva. Siva es un dios de 

la destrucción cuya esposa se llama Cali, diosa 

madre de potestades, enfermedades y muerte. A 

Siva lo pintan con una cobra enroscada en el  

cuello o la cabeza. La serpiente o cobra es muy 

adorada en el Hinduismo. No es extraño oír a 

diferentes maestros de Yoga referirse a Siva como 

el ―dios de la luz‖. Presenta a Siva como algo muy 

deseable. A los estudiantes de yoga se les enseña a 

―buscar a Siva, o la luz‖. El estudiante de Yoga 

occidental promedio no tiene idea de quien o que es 

realmente Siva. Cuando buscan la ―luz de Siva‖ 

están buscando a un dios demonio. 

 

7. En el hinduismo se fabrican fielmente 

varias cosas para capacitar a la persona a alcanzar 

más rápidamente el estado de nirvana y escapar 

de la interminable rueda de la reencarnación. El 

yoga y la meditación son los dos instrumentos mas 

importantes.             

Lo que en realidad sucede es que cuando la 

persona medita para dejar la mente en blanco, se 

abre a los demonios. Tales demonios le prometan 

toda suerte de experiencias en el mundo espiritual 

y se produce el nexo entre el alma y el espíritu. 

Muchos experimentan la proyección astral y el 

contacto directo con demonios disfrazados de los 

diferentes dioses hindúes. Por favor note que el 

yoga tiene un solo propósito: la unión con Brahma. 

No puede ser separado de la religión demoníaca 
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que lo creo. En el Hemisferio Occidental se conocen 

varios diferentes tipos de yoga. El hatha yoga, que 

supuestamente es solo un sistema de ejercicio 

físico. El yoga kundalini, que es usado mucho en 

medicina, y ofrece salud mental y física. El tantra 

yoga se usa mucho en medicina y se esta volviendo 

muy popular entre los altos ejecutivos de las 

grandes corporaciones. El tantra yoga es puro 

satanismo, con sacrificios humanos y todo. Los 

principiantes en tantra yoga no suelen darse 

cuenta en que se están metiendo. En este tipo de 

yoga son comunes todo tipo de perversiones 

sexuales. Hay muchos otros tipos de yoga. Hay 

cuatro tipos principales en el hinduismo: karma 

yoga, bhakti yoga, jnana yoga y raja yoga. Cada 

uno de estos habrá de ser usado por personas de 

diferentes ―naturalezas‖. Pero todos los tipos 

tienen una meta: 

―todos los caminos (del yoga) a la postre conducen 

al mismo destino: la unión con brahma o Dios las 

lecciones de cada uno de ellos tienen que 

intregarse si se va a alcanzar verdadera sabiduría‖ 

2 

 

Quiero ilustrar algunos de estos términos y 

mostrar su verdadero significado. 

Las posiciones básicas en el yoga son llamadas 

asanas .Los ejercicios espiratorios tienen un papel 
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importante en el yoga. La buena respiración se 

llama pranayama.El propósito de las asanas y las 

pranayamas es facilitar el fluir del prana.Y ¿Qué 

es el prana? En la mayoría de los textos de yoga se 

les describe como la ―energía vital‖ que debe fluir a 

través del cuerpo.‖Esta energía vital‖ en realidad 

se refiere a un espíritu, o sea, mas 

específicamente, ¡A un espíritu 

demoníaco!.Veamos algo tomado por un libro de 

texto sobre el yoga y analicemos lo que en verdad 

se significa. 

―El propósito final de las asanas y de las 

pranayamas es purificar el nadiso conductos 

nerviosos para que el prana pueda fluir libremente 

por ellos, y preparar el cuerpo para el surgimiento 

del Kundalini, la suprema energía física que lleva 

al yoga a un estado de conciencia de dios‖.  

El loto, posición yoga que simboliza la ―evolución 

espiritual‖ del hombre. Esta posición ayuda afluir 

del prana y ayuda a ―aclara la mente‖ en la 

meditación. 

¿Comprende lo que eso quiere decir?. Dice que las 

diferentes posiciones y respiraciones preparan el 

cuerpo para que el demonio dios llamado kundalini 

pueda penetrar en el cuerpo y fluir por el. El yoga 

es precisamente para abrir al practicante para la 

entrada de demonios.  
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8. Las mantras se practican directamente 

en la adoración de los dioses, así como en el yoga y 

cualquier otra forma de meditación. (la meditación 

trascendental y el Zen se han vuelto muy 

populares en los Estados Unidos. Esta misma 

técnica se usa en las clases de auto superación y 

control mental de la Nueva Era y budismo.) 

Una mantra es ala rápida repetición de una serie 

de palabras o sonidos. Tiene dos propósitos. El 

primero es producir un estado místico que en 

realidad es un trance en el que lamente queda en 

blanco. Esto a su vez sitúa 

a la persona en contacto directo con el mundo 

espiritual. Segundo, la mantra supuestamente 

―personifica‖ a un ser espiritual. Al decirse las 

palabras, los seres cobran existencia y entran a la 

persona valiéndose de la mantra. 

2.‖(the Sivananda Companion to Yoga, por Lucy 

Lidell,fireside Books,1983,p18). 

Estas enseñanzas de la Nueva Era están 

propagándose por loe Estados Unidos y el resto del 

mundo libre. Un gran número de altos lideres 

gubernamentales aceptan esta enseñanzas hay 

ejecutivos de las mayores corporaciones en clases y 

actividades que propugnan filosofías Hindúes 

presentadas como cursos científicos de superación 

personal. Nuestro sistema escolar también esta 

saturado de estos conceptos. 
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Alice Baley, una de los principales escritores de la 

Nueva Era fue vociferante en sus ataques en 

contra del cristianismo y culpo a las enseñanzas 

cristianas de todos los males del mundo.  

―Calvino y cuantos lo siguieron cometieron el 

mismo error, y en vez de presentar al pueblo….el 

descubrimiento de que lo que reconocían su 

divinidad esencial lo hacían simbólicamente en 

nombre de todos los reencarnados hijos de Dios en 

desarrollo se consideraron el Pueblo Escogido y a 

todos lo que no pensaban como ellos los 

consideraron perdidos. Cuando los judíos y los 

religiosos devotos de mente estrecha reconozcan su 

identidad con las demás personas y expresen esa 

identidad a través de unas relaciones correctas, 

veremos un mundo diferente. El problema del 

mundo es esencialmente un problema religioso y 

detrás de toda lucha en cada sección del 

pensamiento mundial hoy día se haya el elemento 

religioso‖. 3  

 

La doctrina de la reencarnación enseña que nadie 

muere, sino que reencarnamos y entramos en una 

nueva etapa de ―crecimiento espiritual.‖ Otro 

escritor muy influyente escribió: 

―(Cuando la gente acepta la verdad de la 

reencarnación), el constante temor de la muerte 

será eliminado y reemplazado con la aceptación de 
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la oportunidad de transformación. Los doctores 

que luchan por prologar la vida….se verán cual 

tristes payasos que ostentan su ignorancia de la 

renovación cósmica‖. *(Case for Reencarnation- 

motivos de la reencarnación por Joe Fisher p.189). 

 

El término ―renovación cósmica‖ se refiere a la 

supuesta evolución ascendente que se logra cada 

vez que una persona reencarna a otra vida. En el 

Hinduismo de la Nueva Era se enseña que cada 

vez que uno reencarna regresa como persona y 

crece espiritualmente hasta que deja de tener la 

necesidad de habitar en un cuerpo físico. 

 

Aparentemente hay un sin fin de organizaciones, 

grupos, filosofías, cursos de superación, 

grabaciones subliminales, lecciones de yoga, etc. 

Que tienen algo que ver con las creencias de la 

Nueva Era. No es posible enumerarlos a todos, 

pero tampoco hace falta basta comparar sus 

creencias y enseñanzas con la Palabra de Dios, la 

Biblia para darse cuenta de este error básico en 

todos ellos. Satanás es diestro en el engaño. 

David Spangler, otro de los lideres de la Nueva 

Era hace una declaración muy interesante: 
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―Veo la Nueva Era no solo como una visión sino 

como un espíritu muy real‖*(Emergente, the 

Rebirth of the Sacred (Surgimiento, el 

renacimiento de lo sagrado), por David Spangler, 

Dell publishing Company, 1984, p.84) 

 

 3.(The Destiny of the nation (el destino de 

las naciones), por Alice A Baley, Lucis publishing 

Company, New, cork; 1949, pp. 34-35).  

 

 

 

David tiene razón: el espíritu de la Nueva Era no 

es otro que Satanás mismo, el anticristo.   

Veamos también las palabras de un Exguru: 

 

 ―¿De que me podía servir nacer mil veces 

físicamente?. La reencarnación podía darme un 

nuevo cuerpo, pero eso no era lo que 

necesitaba….Era tonto pensar que podía mejorara 

regresando y volviendo a regresar con otro 

cuerpo….Algo andaba mal conmigo y el cuerpo en 

que habitará no lo iba a remediar…En el pasado 

había procurado las experiencias místicas como un 

escape de la vida diaria que los filósofos Hindúes 
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llaman maya, ilusión. Pero poder para enfrentar la 

vida, para vivir la vida que Dios tenia planeada 

para mi. Quería experimentar un cambio profundo 

en lo que yo era, no simplemente la paz superficial 

que sentía durante la meditación pero que me 

abandonaba cada vez que tenía accesos de cólera. 

Me era necesario nacer otra ez espiritualmente, no 

físicamente‖ 2 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gnosticismo 

Movimiento religioso de los primeros siglos de la 

era cristiana considerado herético por la Iglesia 

Católica Antigua,  aunque no existe consenso 

acerca de sus orígenes. Sus raíces vienen del 

helenismo grecorromano. 
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Insistían en la salvación mediante una sabiduría 

secreta o gnosis. Proclamaban el conocimiento 

superior basado especialmente en principios 

filosóficos, misterios de iniciación, ciertas doctrinas 

cristianas y elementos de magia. Su carácter 

ecléctico le permitió penetrar las comunidades 

cristianas de los primeros siglos. 

El gnosticismo se caracteriza por un dualismo 

ontológico, la lucha entre el Dios trascendente y un 

demiurgo. La creación del mundo material es el 

resultado de la caída de la «Sofía». Un redentor 

enviado por Dios trae la salvación mediante la 

gnosis secreta. 

Algunos estudiosos hablan de tres tipos 

importantes de gnosticismo: mitológico, filosófico-

religioso y mágico vulgar. Otros señalan 

particularmente su mixtura con la fe cristiana, así 

como con ciertas creencias orientales y judías, y su 

presunción de alcanzar un conocimiento intuitivo y 

misterioso acerca de los asuntos divinos. Debe 

hablarse, sin embargo, de «sistemas gnósticos» 

más que de gnosticismo, debido a la variedad de 

ideas e interpretaciones respecto a ciertos 

principios más o menos básicos. 

 

En las últimas décadas se ha organizado un alto 

número de «iglesias gnósticas» en varios países 

latinoamericanos. La proliferación de sectas ha 
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sido una constante en la historia del gnosticismo y 

de los sistemas gnósticos.20El gnosticismo 

cristiano, pagano en sus raíces, llegaba a 

presentarse como representante de su tradición 

más pura. El texto gnóstico Eugnosto el beato 

parece ser anterior al nacimiento de Cristo. 

 

La enorme diversidad de doctrinas y "escuelas 

gnósticas" hace difícil hablar de un solo 

gnosticismo. Algunos denominadores comunes de 

su pensamiento, no obstante, podrían ser: 

 Su carácter iniciático, por el cual ciertas 

doctrinas secretas de Jesucristo estaban 

destinadas a ser reveladas a una élite de iniciados. 

De esta forma, los gnósticos cristianos reclaman 

constituir testigos especiales de Cristo, con acceso 

directo al conocimiento de lo divino a través de la 

gnosis o experimentación introspectiva a través de 

la cual se podía llegar al conocimiento de las 

verdades trascendentales. La gnosis era pues la 

forma suprema de conocimiento, solamente al 

alcance de iniciados.  

 El mismo conocimiento de las verdades 

trascendentes producía la salvación. Según las 
                                                           
20Ramos, Marcos Antonio, Nuevo Diccionario de Religiones 

Denominaciones y Sectas, (Nashville, TN / Miami, FL: Editorial Caribe 

Inc., Thomas Nelson, Inc.) 2000, c1998.     2*Escape into the Light 

(Escape hacia la luz), por Rabindranath r.Maharaj,Harvest House 

Publishers, 1977, pp. 119-120). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cristo
http://es.wikipedia.org/wiki/Iniciaci%C3%B3n
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diversas corrientes, la importancia de practicar 

una vida cristiana podía variar, siendo en 

cualquier caso algo secundario.  

 Su carácter dualista, por el cual se hacía 

una escisión tajante entre la materia y el espíritu. 

El mal y la perdición estaban ligados a la materia, 

mientras que lo divino y la salvación pertenecían a 

lo espiritual. Por esa razón no podía existir 

salvación alguna en la materia ni en el cuerpo. El 

ser humano sólo podía acceder a la salvación a 

través de la pequeña chispa de divinidad que era 

el alma o espíritu. Sólo a través de la conciencia de 

la propia alma, de su carácter divino y de su acceso 

introspectivo a las verdades trascendentes sobre 

su propia naturaleza podía el alma liberarse y 

salvarse. Esta experimentación casi empírica de lo 

divino era la gnosis, una experiencia interna del 

alma. Aquí se puede ver en el platonismo un 

antecedente claro del gnosticismo, tanto en su 

dualismo materia-espíritu, como en su forma 

introspectiva de acceder al conocimiento superior, 

siendo la gnosis una versión religiosa de la 

mayéutica de Platón. Este dualismo también 

prefigura el futuro maniqueísmo.  

 Su peculiar cristología: Siendo la materia el 

anclaje y origen del mal, no es concebible que 

Jesucristo pudiera ser un ser divino y asociarse a 

un cuerpo material a la vez, puesto que la materia 

es contaminadora. Por esa razón surge la doctrina 

del Cuerpo aparente de Cristo, según la cual la 

Divinidad no pudo venir en carne sino que vino en 

espíritu mostrando a los hombres un cuerpo 

aparentemente material (docetismo). Otras 

http://es.wikipedia.org/wiki/Dualismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Alma
http://es.wikipedia.org/wiki/Esp%C3%ADritu
http://es.wikipedia.org/wiki/Platonismo
http://es.wikipedia.org/wiki/May%C3%A9utica
http://es.wikipedia.org/wiki/Plat%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Manique%C3%ADsmo
http://es.wikipedia.org/wiki/Cristolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Jesucristo
http://es.wikipedia.org/wiki/Docetismo
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corrientes sostienen que Jesucristo fue un hombre 

vulgar que en la época de su ministerio fue 

levantado, adoptado por una fuerza divina 

(adopcionismo). Otras doctrinas afirman que la 

verdadera misión de Cristo era transmitir a los 

espíritus humanos el principio del auto 

conocimiento que permitía que las almas se 

salvaran por sí mismas al liberarse de la materia. 

Otras enseñanzas proponían incluso que Jesús no 

era un ser divino.  

 Peculiares enseñanzas sobre la divinidad. 

Entre éstas se encontraba la de que todo espíritu 

era divino, incluyendo la parte espiritual del 

hombre (el alma), que no necesitaba a nadie para 

salvarse a sí mismo, siendo Cristo enviado a 

revelar esa verdad. Por otra parte, el creador del 

mundo (llamado Demiurgo), al multiplicar con su 

creación la materia, sería un ser malvado y 

opuesto al verdadero Ser Supremo del cual surgió.  

 Conclusiones éticas muy divergentes: 

Siguiendo la idea de la condenación de la materia, 

algunas corrientes afirmaban que era necesario el 

castigo y martirización del cuerpo para, a través 

del padecimiento de la carne, contribuir a la 

liberación del espíritu, propugnando un modo de 

vida ascético. Sin embargo, otras corrientes 

afirmaban que, siendo la salvación dependiente 

únicamente de la gnosis del alma, el 

comportamiento del cuerpo era irrelevante, 

disculpándolo de toda atadura moral y librándolo a 

toda clase de goces. Otras enseñanzas reprobaban 

la multiplicación de la materia, siendo así la 

procreación un acto condenable. También existían 

corrientes que, al igual que el platonismo y las 

http://es.wikipedia.org/wiki/Adopcionismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Demiurgo
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filosofías orientales, creían en el retorno cíclico de 

las almas a la prisión de la materia a través de la 

reencarnación. El iniciado, igualmente, buscaba 

romper este ciclo a través de la gnosis (a través de 

la iluminación, en las religiones orientales).  

 Interpretación alegórica del cristianismo y 

de las escrituras. Así, se reinterpretan a la luz 

gnóstica las historias de la creación, etc. dándoles 

significados filosóficos.  

 Establecimiento de jerarquías espirituales: 

En la cima de los seres existe un Dios, un ser 

perfecto e inmanente cuya propia perfección hace 

que no tenga relación alguna con el resto de seres 

imperfectos. Es inmutable e inaccesible. 

Descendiendo en una escala de seres emanados de 

aquél llegamos finalmente al Demiurgo, antítesis y 

culmen de la degeneración progresiva de los seres 

espirituales, y origen del mal. En su maldad, el 

Demiurgo crea el mundo, la materia, encadenando 

la esencia espiritual de los hombres a la prisión de 

la carne. En este escenario se libra una batalla 

entre los principios del bien y el mal, la materia 

(apariencia) y el espíritu (sustancia). Podemos ver 

paralelismos claros con el zoroastrismo.  

 Establecimiento de jerarquías humanas: En 

la cima de la jerarquía humana estaban los 

iniciados, en los que es predominante el espíritu. 

Ellos pueden experimentar la gnosis y acceder así 

a la salvación. Por debajo está el resto de los 

cristianos, en los que predomina el alma sensible y 

que se pueden salvar siguiendo la guía de los 

primeros. En la parte más baja están aquéllos en 

http://es.wikipedia.org/wiki/Reencarnaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Iniciaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Alegor%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Cristianismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Biblia
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Emanaci%C3%B3n&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Demiurgo
http://es.wikipedia.org/wiki/Zoroastrismo
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que predomina el cuerpo y que, por tanto, no 

alcanzarán la salvación.  

Se trata de una doctrina, según la cual los 

iniciados no se salvan por la fe en el perdón 

gracias al sacrificio de Cristo, se salvan mediante 

la gnosis, o conocimiento introspectivo de lo divino, 

que es un conocimiento superior a la fe. La sola fe 

no basta y la muerte de Cristo tampoco. La gran 

diferencia es que el ser humano es autónomo para 

salvarse a sí mismo. El gnosticismo es una mística 

secreta de la salvación. Se mezclan 

sincréticamente creencias orientalistas e ideas de 

la filosofía griega, principalmente platónica. Es 

una creencia dualista: el bien frente al mal, el 

espíritu frente a la materia, el ser supremo frente 

al Demiurgo, el alma frente al cuerpo. 

En 1945 fue descubierta una biblioteca de 

manuscritos gnósticos en Nag Hammadi (Egipto), 

que ha permitido un conocimiento mejor de sus 

doctrinas, anteriormente sólo conocidas a través de 

citas, refutaciones, apologías y heresiologias 

realizadas por Padres de la Iglesia. 

Se dice que el gnosticismo fue fundado por Simón 

Mago, personaje que aparece en el Nuevo 

Testamento. Su personalidad más relevante sin 

duda fue Valentín de Alejandría, que llevó a Roma 

una doctrina gnóstica intelectualizante. En Roma 

tuvo un papel activo en la vida pública de la 

Iglesia. Su prestigio era tal que se le tuvo en 

consideración como posible obispo de Roma. Otros 

gnósticos de renombre son Pablo de Samosota, 

autor de una célebre herejía sobre la naturaleza de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Gnosis
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%ADstico
http://es.wikipedia.org/wiki/Dualismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Nag_Hammadi
http://es.wikipedia.org/wiki/Egipto
http://es.wikipedia.org/wiki/Apolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Padres_de_la_Iglesia
http://es.wikipedia.org/wiki/Sim%C3%B3n_Mago
http://es.wikipedia.org/wiki/Sim%C3%B3n_Mago
http://es.wikipedia.org/wiki/Nuevo_Testamento
http://es.wikipedia.org/wiki/Nuevo_Testamento
http://es.wikipedia.org/wiki/Valent%C3%ADn_el_gn%C3%B3stico
http://es.wikipedia.org/wiki/Alejandr%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Roma
http://es.wikipedia.org/wiki/Pablo_de_Samosata
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Cristo. Carpócrates concibió la idea de la libertad 

moral de los perfectos, en la práctica una ausencia 

total de reglas morales. 

Finalmente, el amplio rango de variación moral 

del gnosticismo fue visto con recelo y el obispo 

Ireneo de Lyon lo declaró una herejía en el 180 

d.C., parecer que comparte la Iglesia Católica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Carp%C3%B3crates
http://es.wikipedia.org/wiki/Ireneo_de_Lyon
http://es.wikipedia.org/wiki/Iglesia_Cat%C3%B3lica
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FENG SHUI 

 

Feng Shui significa 'viento y agua' y es una 

práctica de origen chino, cuyo objetivo es el 

entendimiento de las relaciones entre la 

naturaleza y los seres humanos. 

 

Feng Shui es una forma de geomancia 

desarrollada en el territorio que hoy conocemos 

como China. Originalmente el Feng Shui formaba 

parte de un cuerpo de conocimientos que aunaba 

filosofía y ciencia natural y que estudiaba e 

interpretaba los cambios que ocurren en la 

naturaleza, el clima, y los astros. Los fundamentos 

del feng shui reconocen diversos orígenes. Por un 

lado se basa en la simbología del I Ching o libro de 

los cambios. Por otro lado, incorpora la Teoría de 

los Cinco Movimientos (Wu Hsing) y más adelante 

también elementos tomados de la astrología china. 

En la China imperial el feng shui era 

verdaderamente un asunto de estado y sólo las 

construcciones imperiales y de algunos nobles 

tenían acceso a esta aplicación, por eso se la 

llamaba "Aplicaciones de emperadores y reyes". 

Incluso se aplicaba a la ubicación y orientación de 

las tumbas (Yin Zhai o vivienda de los muertos) ya 

que se creía que el feng shui de las mismas influía 

sobre la fortuna de la descendencia del difunto. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Mitolog%C3%ADa_china
http://es.wikipedia.org/wiki/Geomancia
http://es.wikipedia.org/wiki/I_Ching


Sectas y Movimientos del siglo XXI 

Equipo de Investigaciones ELIM 

 

 159 

A partir de la instauración de la república, el feng 

shui (junto con otras prácticas tradicionales de la 

cultura china) fue prácticamente prohibido y es así 

que los centros actuales de difusión del feng shui 

no se encuentran en China sino en Hong Kong, 

Taiwan y Malasia. En la última década el feng 

shui se ha popularizado enormemente y su 

práctica y enseñanza se ha extendido por casi todo 

el mundo 

La doctrina del feng shui se basa en la existencia 

de un aliento vital o chi cuyo flujo se ve modificado 

por la forma y disposición del espacio, las 

orientaciones (puntos cardinales) y los cambios 

temporales. Algunas escuelas de feng shui ponen 

el énfasis en el estudio de las formas: las 

montañas, los ríos, la estructura de la vivienda o 

lugar de trabajo, la ubicación de un cuarto de 

baño, cocina, habitación, etc. hasta la colocación de 

los muebles. Otras escuelas enfatizan en cambio el 

uso de la brújula, aunque en la actualidad la 

tendencia es considerar tanto la forma como la 

orientación conjuntamente. 

La forma de las montañas o el paisaje en general 

se describe sobre la base de los llamados 

"Guardianes Celestiales": el Dragón, el Tigre, la 

Tortuga o el Guerrero Oscuro y el Fénix. Estos 

nombres derivan de antiguas constelaciones que 

dividían el cielo en cuatro sectores, de allí el 

adjetivo de "celestiales". Los cuatro guardianes se 

disponen en forma de cruz; la Tortuga atrás, el 

fénix delante, el Dragón a la izquierda, el Tigre a 

la derecha. La localización ideal es aquella que 

tenga una Tortuga ubicada hacia el lado del que 
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provienen los vientos más intensos y agua en el 

lado opuesto (Fénix); ya que el viento (feng) 

dispersa el chi mientras que el agua (shui) lo 

acumula. El geomante además debe encontrar al 

Dragón, una figura mítica relacionada con el 

movimiento del agua. La niebla matinal, por 

ejemplo, representa el aliento del Dragón: allí 

donde tarda más en dispersarse es donde las 

condiciones para la acumulación del chi son 

mejores. El estudio se completa hallando las líneas 

llamadas "venas del Dragón" y ciertos puntos 

especiales sobre estas venas llamados "el nido del 

Dragón". 

Por otro lado el feng shui considera 

cuidadosamente las orientaciones, ya que de cada 

punto cardinal emana una energía determinada. 

La interpretación de estas energías se basa 

primariamente en un símbolo llamado Ba-gua 

(ocho trigramas). 

Algunos edificios famosos creados conforme a los 

principios del Feng Shui son: El Banco de 

Inglaterra, la empresa British Telecom, la 

empresa Virgin en Inglaterra, el edificio World 

Trade Center de Nueva York, el Museo 

Guggenheim de Nueva York, el Zhong Hedian de 

la Gugong o ciudad prohibida de Beijing, el Banco 

de Hong Kong y el Banco de Shangai, entre otros 

el feng shui apela a ciertos objetos como móviles, 

campanas, estatuas, Budas, dragones, tigres, bolas 

de cristal, flautas chinas, bambúes, piedras etc. 

para algunos practicantes del feng shui clásico 
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estos objetos no afectan al "Chi" y no están dentro 

del ámbito de Feng Shui. 

La idea del Yin Yang es fundamental para el feng 

shui, que es la idea de opuestos pero que no están 

en oposición. De hecho, son complementarios y se 

necesitan mutuamente para existir. Los cambios 

constantes de interacción de yin y yang da lugar a 

la infinita variedad de patrones de la vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yin Yang  Yin Yang 

Norte Sur  Invierno Verano 

Tierra Cielo  Materia Espíritu 

http://es.wikipedia.org/wiki/Yin_Yang
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Femenino Masculino  Negativo Positivo 

Oscuridad Luz  Noche Día 

Frío Calor  Mojado Seco 

Abajo Arriba  Bajo Alto 

Pasivo Activo  Luna Sol 

Suave Duro  Débil Poderoso 

 

El Feng Shui, como otras artes chinas, tiene su 

fundamento en el I Ching. El I Ching o libro de las 

mutaciones se basa en la interpretación de los 

trigramas o kuas. El arreglo llamado Pa Kua, que 

significa literalmente en chino "los ocho Kuas" (Pa 

significa ocho), es el fundamento de todas las 

escuelas de la brújula. Los kua o trigramas son los 

siguientes: Chien, Tui, Li, Chen, Kun, Ken, Kan y 

Sun. Cada Kua representa una serie de 

correspondencias: entre ellas, una orientación, una 

parte de la naturaleza, una parte de nuestro 

cuerpo, un miembro de la familia etc. 

Las ocho partes o direcciones del bagua son 

asociadas con los siguientes elementos: 

 Norte - agua  

 Sur - fuego  

http://es.wikipedia.org/wiki/I_Ching
http://es.wikipedia.org/wiki/Pa_Kua_Chang
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 Este - madera  

 Oeste - metal  

 Noroeste - metal  

 Noreste - tierra  

 Sudoeste - tierra  

 Sudeste - madera  

Cada qi proveniente de distinto punto cardinal 

busca su opuesto para encontrar armonía, por 

ende, el qi del sur busca el qi del norte para 

balancearse; de la misma manera que el qi oriental 

busca el qi occidental, y así sucesivamente 

Algunos autores sostienen que para practicar el 

feng shui adecuadamente en el Hemisferio Sur el 

PaKua debe ser invertido sobre su eje horizontal, 

es decir que el noroeste, norte y noreste pasan a 

ser respectivamente sudoeste, sur y sudeste. Esta 

visión no es compartida por los maestros más 

importantes del feng shui, ya que el PaKua que 

vemos en la figura es sólo uno de los órdenes 

posibles llamado del Cielo Posterior. Existe 

también un orden del Cielo Anterior y toda una 

serie de correspondencias y relaciones entre los 

Kua y no es posible modificar un orden sin tener 

en cuenta todos los demás. Por lo tanto la postura 

mayoritariamente aceptada es que el PaKua tiene 

validez universal, independientemente de los 

hemisferios. 

La existencia de las supuestas energías utilizadas 

en el Feng Shui, como el chi esta puesta en duda, 

ya que desde el punto de vista escéptico una 

energía propiamente dicha  

http://es.wikipedia.org/wiki/Chi
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no puede ser positiva o negativa, no podría influir 

ni alterar el comportamiento humano y su relación 

con el medio Por ello los escépticos sostienen que 

no tiene valor terapéutico.Para el Feng Shui, todo 

lo creado en el universo, constituye parte de la 

energía, que no es creada ni, es destruida, 

solamente se transforma y está en un continuo 

proceso de cambio. El Feng Shui lo que intenta 

―impulsar‖, es la ―buena onda‖ que existe en el 

universo, para así, poder lograr mejorar nuestra 

vida. Esta ―buena onda‖, es beneficiaria, sólo por 

alguien que quiera y posea pensamientos positivos 

y que halla buena disposición en su ser interior, es 

decir en su alma. 

Es por ello, que para poder coordinar entre nuestra 

alma y nuestro entorno, debemos de aplicar a 

nuestra decisión las ―leyes‖ del Feng Shui. El cual 

nos guía, hacia lo que debemos ―organizar‖ ya sea 

en nuestro ámbito laboral, como personal, o en la 

simple decisión de armar un espacio en nuestro 

hogar. Para poder lograr la armonía deseada, el 

Feng Shui, busca a través del acoplamiento de las 

cosas, los colores, las formas, diferentes texturas, 

de la aromaterapia, y la meditación.    

El Feng Shui es el arte y la ciencia tradicional 

china de vivir en armonía con nuestro entorno, es 

decir todo lo que nos rodea; busca potenciar las 

fuerzas de la naturaleza que son benéficas y 

contrarrestar las que no lo son para ayudarnos a 

tener una mejor salud, relaciones buenas con las 

http://bosquejo.supaw.com/
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personas que convivimos y se preocupa también de 

nuestra prosperidad. 

Todo lo que nos rodea es energía y ésta es una, a la 

cual nosotros también pertenecemos, es decir todo 

y todos somos energía y nos interconectamos. 

El Feng Shui puede ayudarnos a cambiar nuestra 

vida. En Occidente lo empezamos a conocer hace 

aproximadamente un siglo, pero los antiguos en 

China lo empezaron a estudiar hace 6.000 años, 

observando los cambios cíclicos de la naturaleza y 

como éstos nos afectan. 

Para sus estudios utilizan los principios del Ying y 

Yang, los Cinco Elementos y los Ocho Trigramas. 

La palabra Feng Shui significa Viento y Agua, la 

energía es el Qi, ésta es transportada por el viento 

y retenida por el agua, de eso nos ocupamos, de ver 

donde debemos retenerlo y donde dejarlo pasar. 

¿Cómo lo logramos? Por ejemplo abriendo una 

ventana y dejar que esta energía entre en el lugar 

donde vivimos, le colocamos agua para que se 

quede y nos entregue lo mejor de él. 

El Qi puede ser benéfico o no tan benéfico, por eso 

se estudian que tipos de Qi llegan a los distintos 

lugares de nuestra casa, eso se hace midiendo el 

lugar con una brújula o Luo Pan y conociendo en 

que año fue construida la vivienda, además  tomar 

en cuenta la fecha de nacimiento de cada uno de los 

habitantes de ella, así se estudia los Tres Poderes, 

el Poder del Cielo, de la Tierra y del Hombre, la 
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Gran Trilogía China que nos permite hacer un 

estudio certero de la condición en que estamos.  

 

Para mejorarlo nos valemos de los principios del 

Yin y Yang y de los Cinco Elementos o 

Transformaciones. 

 

La forma de ordenar el Universo, se simboliza con 

el Bagua, que es un octógono con ocho trigramas, 

se relaciona con el cuadrado mágico del Luo Shu, 

que tiene sus raíces en el I Ching o Libro de las 

Mutaciones, que es el Libro Sagrado de la 

sabiduría China. 

 

El gnosticismo (del griego: gnosis, «conocimiento») 

es un conjunto de corrientes sincréticas filosófico-

religiosas que llegaron a mimetizarse con el 

cristianismo en los tres primeros siglos de nuestra 

era, convirtiéndose finalmente en un pensamiento 

declarado herético después de una etapa de cierto 

prestigio entre los intelectuales cristianos. En 

efecto, puede hablarse de un gnosticismo pagano y 

de un gnosticismo cristiano, aunque el más 

significativo pensamiento gnóstico se alcanzó como 

rama heterodoxa del cristianismo primitivo. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_griego
http://es.wikipedia.org/wiki/Sincretismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Cristianismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Herej%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Heterodoxia
http://es.wikipedia.org/wiki/Cristianismo_primitivo
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SECTAS DE LA SEGUNDA VENIDA 

Por Gonzalo Castañeda Vázquez 

IGLESIA ADVENTISTA DEL 

SEPTIMO DIA 

 

Organización religiosa mundial con más de 20 

millones de miembros. 

La segunda venida de Jesucristo y el sábado como 

día dedicado a Dios son componentes de su nombre 

y le definen. 

 Fundadores  Ellen White, Guillermo 

(William) Miller, Joseph Bates. 
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 Fecha de organización 23 de mayo de 

1863. 

 Organización  Representativa por 

iglesias. 

 Oficinas  Silver Springs, 

Maryland U. S. 

 Presidente  Jan Paulsen. 

 Membresía  20-23 millones. 

 Iglesias   >120,000 

iglesias y compañías. 

 Crecimiento  +-5% por año. 

 Presencia  209 países (La ONU 

registra 229). 

 Empleados  16,000 ministros. 

186,000 total de empleados. 

 Educación  7,000 colegios y 

universidades, cerca de 69,000 profesores 

Y 1, 337,000 estudiantes. 

 Presupuesto anual 2.2 billones de dólares. 

 Website  adventist.org1 
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 La iglesia adventista nace en la década de 

1840, a partir del movimiento Millerista. 

Guillermo Miller (1782-1849). Fundador del 

movimiento, nació en los EE. UU. de A. se hizo 

librepensador pero en 1816 experimento una 

conversión radical y se unió a la iglesia bautista. 

Al estudiar las escrituras se intereso de modo 

especial en la profecía de Daniel 8:14 e interpreto 

que la purificación de la que hablaba el profeta se 

trataba del regreso de  Cristo  para purificar la 

iglesia. Bajo el principio de interpretación 

profética de día por año, a las profecías de Daniel y 

Apocalipsis, dio en interpretar que el ―santuario‖ 

de Daniel era el mundo, y que los 2,300 días 

mencionados allí eran años. Declaro que ese 

periodo había empezado en 457 a. C. (fecha de 

emisión del decreto de Artajerjes para reconstruir 

a Jerusalén (Daniel 9:24-27)). Haciendo cuentas el 

regreso de Cristo habría de ser en 1843, se espero 

hasta la primavera de 1844 pero no sucedió, 

llegando la gran decepción. Aunque Miller 

reconoció su error, algunos de sus seguidores no se 

dieron por vencidos y calcularon que la fecha 

exacta seria el 22 de octubre 1844, día de expiación 

de los hebreos según levítico 16. 

 Tras el nuevo fracaso muchos se dieron a la 

tarea de explicarlo. Hiram Edson y O.R. L. Crosier 

fabricaron la ―doctrina del santuario‖ y llego a 

constituir una de las bases teológicas del 
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adventismo. En resumen expresa: no hubo error en 

la fecha, sino en el lugar de cumplimiento. Lo que 

sucedió en 1844 tuvo lugar en el cielo y no el la 

tierra, como se esperaba. El santuario de que 

habla Daniel  es un santuario en el cielo, al que 

aluden Hebreos 8:2 y Apocalipsis 11:19. Tal 

santuario, dicen es literal y material. Cuando 

Jesús resucito y ascendió al Padre, entro en la 

primera división del santuario, el ―lugar santo‖. 

Allí estuvo ministrando hasta 1844, fecha en que 

paso a la segunda división, el ―lugar santísimo‖ 

para purificarlo antes de regresar al mundo. Mas 

adelante, Crosier abjuro de la doctrina del 

santuario.2 

Elena Harmon de White (1827-1915). Nacida en 

EE.UU. de A. proveniente de un hogar metodista 

se unió al movimiento Millerista y muy joven a los 

17 años tuvo su primera visión de las muchas que 

dijo haber tenido y de las cuales escribió cuarenta 

libros, el principal de ellos ―El conflicto de los 

siglos‖. Los adventistas de entonces la 

consideraban inspirada por Dios e infalible. Hoy 

afirman que Dios ha restaurado el don de profecía 

en la obra y persona de Elena de White por la cual 

dio revelaciones e instrucciones a la iglesia 

adventista y sus escritos solo están por debajo de 

la autoridad de los libros canónicos. 

Bajo la dirección de la hermana White la 

organización creció rápidamente, expandiéndose 
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aun fuera de América del Norte. En 1903, la sede 

se mudo de Battle Creek a Washington D.C., mas 

tarde a Takoma Park, Maryland. Finalmente en 

1989 a Silver Springs, Maryland. 

 

DOCTRINAS 

 

Las tradiciones protestantes anabaptistas son la 

base de la doctrina de Iglesia Adventista del 

Séptimo Día. 

Hasta 2005 poseía 27 creencias fundamentales, 

pero durante la sesión de la Asociación General de 

la Iglesia  de ese año, se agrego una mas.3 

Sacerdocio 

La doctrina del ―sacerdocio de todos los creyentes‖ 

es central en el pensamiento de los adventistas; 

por lo cual los miembros son animados a descubrir 

la verdad por si misma en las Escrituras, 

inspirada por el Espíritu Santo. 

La Biblia 

La Biblia es la fuente por excelencia de la verdad 

acerca de Dios. 

 

Jesús 
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Jesucristo, el redentor del hombre, que perdona los 

pecados pero que aun los está borrando del lugar 

santísimo. 

La Ley 

La ley del Pentateuco se divide en dos partes: ley 

ceremonial y ley moral. 

La ley moral se halla en los diez mandamientos, 

que son la ley de Dios, escrita por el dedo de Dios y 

puesta dentro del arca. 

La ley ceremonial es el resto del Pentateuco y es la 

ley de Moisés, escrita por él y puesta al lado del 

arca 

La ley ceremonial dicen fue abrogada y la que 

permanece y está vigente es la ley moral. 

El sábado 

El séptimo día de la semana, como día de reposo 

ordenado por el mandamiento divino del decálogo 

escrito por Dios (Éxodo  20:8-11). Los adventistas 

guardan este día como uno de 24 horas que inicia 

el viernes a la puesta del sol y termina el sábado a 

la puesta del sol. 

El infierno 

Creen que la muerte es un estado de inconsciencia 

(Eclesiastés 9:5) que será recobrada hasta su 

resurrección en la segunda venida de Cristo (en el 
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caso de los justos) o luego del milenio  de 

Apocalipsis 20 (en el caso de lo impíos). Por lo 

tanto el infierno no existe en nuestro tiempo, sino 

existirá después de la segunda venida de Cristo y 

que los impíos serán destruidos para siempre 

después del milenio (la verdadera muerte). 

Bautismo 

Similar a los Bautistas, por inmersión completa. 

El bautismo requiere entendimiento y 

responsabilidad moral por el creyente y por lo 

tanto es un nuevo nacimiento espiritualmente. 

Testimonio a la muerte del pecado y la intención 

de caminar en una nueva vida. Símbolo de la 

unión con Cristo, el perdón de pecados y la 

recepción del Espíritu Santo. 

Profecía 

El espíritu de profecía es una señal identificadora 

de la iglesia remanente, manifestado en la persona 

de Elena de White. Se le considera una profeta o 

―una luz menor que guía hacia una luz mayor‖ 

Jesucristo.4 

 

REFUTAMIENTO 

 

DOCTRINA DEL SANTUARIO 
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Error: Miller identifico el ―santuario‖ de Daniel 

8:11-14 con el mundo. 

Respuesta: Un estudio objetivo de la cita y 

contexto nos revela que se trata del santuario 

literal  del templo de Jerusalén. 

Error: Miller interpreto los 2,300 días en años. 

Respuesta: El pasaje profetiza un periodo 

angustioso de casi seis años y medio que los judíos 

padecieron en la época de los Macabeos, durante el 

cual se interrumpió el sacrificio continuo; muchos 

judíos apostataron bajo la influencia del 

pensamiento griego. Hubo una horrible 

profanación del templo en el año 168 a. C. cuando 

Judas Macabeo reconquisto Jerusalén  y purificó el 

santuario en 165 a. C. termino este periodo 

angustioso. 

Error: Miller fijo el año 457 a. C. como punto de 

partida para el recuento. 

Respuesta: El contexto (Daniel 8:9), revela que se 

trataba de lo ocurrido bajo el reinado del ―cuerno 

pequeño‖; o sea Antíoco Epifanes. 

Error: Elena de White dice que los pecados de los 

hijos de Dios ya han sido ―perdonados‖ pero no 

―borrados‖. Han sido transferidos al lugar 

santísimo, profanándolo. Jesús los esta borrando, 

purificando así el santuario.5 
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Respuesta: No hay el menor indicio en el Nuevo 

Testamento que Jesús pasara de un lugar a otro. Y 

en su caso Jesús entro en el lugar santísimo en la 

misma ascensión al Padre y no hasta 1844, 

compare Hebreos 6-10 con Levítico 16. 

Totalmente en esfuerzo por justificar una doctrina 

sin ningún fundamento bíblico. 

LA LEY 

Error: Dividir la ley del Pentateuco en ley 

ceremonial y ley moral, la primer abrogada y la 

segunda vigente. Quien no cumple la ley, no ha 

sido justificado. 

Dicen: 

Jesucristo no cambio la ley ni el día de reposo. ―No 

penséis que he venido para abrogar la ley o los 

profetas; no he venido para abrogar, sino para 

cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que 

pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde 

pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido‖. 

(Mateo 5:17,18). 

Que un poder humano trataría de cambiar la ley 

de Dios. ―Y hablará palabras contra el Altísimo, y 

a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará 

en cambiar los tiempos y la ley; y serán entregados 

en su mano hasta tiempo, y tiempos, y medio 

tiempo‖. (Daniel 7:25) 
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Respuesta: El hombre no puede ser justificado por 

guardar la ley, porque ningún hombre puede 

cumplir toda la ley. Dios lo sabe perfectamente, 

tanto que su hijo Jesucristo pago en la cruz del 

calvario lo que el hombre debía pagar. Por lo tanto 

somos justificados por la gracia y no por la ley. 

(Romanos 3:21, 27,28; Gálatas 2:16,21; 3:11 y 5:4). 

No somos santificados por la ley. (Romanos 6:14; 

7:4,6-11). 

El cristiano esta bajo un ―nuevo pacto‖. (Jeremías 

31:31-34; Hechos 8:8-12; 1 Corintios 11:25;        2 

Corintios 3:6). 

El antiguo pacto con su ley fue abrogada como un 

todo. El pensamiento judío acerca de la ley la 

contempla como un todo y no la divide en dos. 

Cuando en el Nuevo Testamento se menciona la 

ley se refiere a un cuerpo de normas. 

Jesucristo menciona los dos principales 

mandamientos, (Mateo 22:35-40) los cuales no se 

encuentran en el decálogo. (Deuteronomio 6:5 y 

Levítico 19:18) ¿Deben abrogarse? 

El apóstol Pablo habla acerca de lo ―había de 

perecer‖, ―lo que perece‖ y de ―aquello que había de 

ser abolido‖ ¿A que ley se refiere? (2 Corintios 3:6-

13; Romanos 7:4-7). 

Actualmente los verdaderos cristianos no estamos 

sin ley. (Lucas 16:16; Juan 1:17; 1 Corintios 9:20, 
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21; Gálatas 3:19-25). La ley del Nuevo Pacto es 

superior a la del Antiguo. (Mateo 5:22, 28, 32 34, 

39, 44; 1 Juan 3:15). 

Como cristianos obedecemos todas las leyes 

morales del decálogo, no por hallarse en la ley sino 

porque se hallan en el Evangelio. 

EL SABADO 

Error: Quien no guarda el sábado no ha sido 

justificado porque no guarda la ley. Este 

pensamiento de relación indica que la 

manifestación de la justificación del hombre es su 

observancia de la ley y por lo tanto de guardar el 

sábado. 

Además se oponen al reposo dominical, porque 

Elena de White afirma que proviene de una 

tradición pagana instaurada por el emperador 

romano Constantino en su famoso edicto en el 321 

d. C. instado por los obispos de la iglesia de Roma. 

Jesús según los adventistas nos dio ejemplo de 

guardar el sábado. 

Respuesta: Jesús ciertamente estaba obligado a 

guardar no solo el sábado, sino toda la ley mosaica, 

porque era judío. (Gálatas 4:4). Si el cristiano de 

hoy quisiera seguir el ejemplo de Jesús respecto de 

la ley debería de observar todas las costumbres 

judaicas sin dejar de lado ninguna. 
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Domingo (del latín dominus dei) Día del Señor. 

Expresión usada por los cristianos para el primer 

día de la semana. 

La ocasión propicia para determinar el sábado 

como día del Señor por parte de los apóstoles era el 

concilio de Jerusalén, sin embargo nada se dijo al 

respecto, aunque el tema principal era 

precisamente la relación de los cristianos con la ley 

(Hechos 15:1; 10; 21; 24; 28 y 29 Entonces algunos 
que venían de Judea enseñaban a los hermanos: Si 
no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no 
podéis ser salvos… Ahora, pues, ¿por qué tentáis a 
Dios, poniendo sobre la cerviz de los discípulos un 
yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos 
podido llevar?... Porque Moisés desde tiempos 
antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en 
las sinagogas, donde es leído cada día de reposo… 
Por cuanto hemos oído que algunos que han salido 
de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han 
inquietado con palabras, perturbando vuestras 
almas, mandando circuncidaros y guardar la ley,… 
Porque ha parecido bien al Espíritu Santo, y a 
nosotros, no imponeros ninguna carga más que 
estas cosas necesarias: que os abstengáis de lo 
sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y de 
fornicación; de las cuales cosas si os guardareis, 
bien haréis. Pasadlo bien. 

Aunque en el versículo 21 se habla del día de 

reposo como una práctica de los judíos, en el 24 se 

aclara que no ha sido mandada por los apóstoles la 

observancia del sábado como carga impositiva para 

los cristianos y en la resolución del concilio ni se 

menciona. 
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Además el espíritu de los diez mandamientos se 

encuentra en el Nuevo Testamento a excepción del 

sábado. El primer mandamiento o su idea se repite 

cincuenta veces; el segundo, doce; el tercero, 

cuatro; el quinto, seis; el sexto, seis; el séptimo, 

doce; el octavo, seis; el noveno, cuatro y el décimo 

nueve.6  Es curioso que el cuarto no se mencione ni 

una sola ocasión. 

En las listas de pecados condenados en el Nuevo 

Testamento nunca aparece la violación al sábado. 

(Marcos 7:21,22; Romanos 1:29-31; 1 Corintios 

6:9,10; Gálatas 5:19-21 y Colosenses 3:5-9). 

Sin embargo en el Nuevo Testamento se reconoce 

como una práctica de los cristianos sus 

celebraciones más importantes en el primer día de 

la semana. (Hechos 20:7; 1 Corintios 16:2 y 

Apocalipsis 1:10). 

Para cuando el emperador Constantino proclamo 

el domingo como día festivo en el año 321 d. C.  y 

se promulgo también en el concilio de Laodicea 

(364 d. C.) los cristianos ya tenían arraigada esta 

practica desde épocas muy tempranas del 

cristianismo, como lo atestiguan: Ignacio de 

Antioquia, en su carta a los magnesios (IX: 1) cerca 

del año 110 d. C., dice ―no guardando ya el sábado 

sino viviendo según el domingo [kiriakein], día en 

que también amaneció nuestra vida‖.7 también lo 

hacen, el autor de la epístola de Bernabé (100d. 

C.); Justino Mártir (145 d.C.); Ireneo (155-202 d. 

C.). 8 
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Hechos en que se basan la mayoría de los 

cristianos para celebrar el domingo: 

Resurrección de Jesús (Juan 20:1-19). 

Primera aparición de Jesús resucitado (Juan 

20:19) 

Segunda aparición de Jesús resucitado (Juan 

20:26). 

Descenso del Espíritu Santo en Pentecostés, 

primer sermón y primeros bautismos después de la 

ascensión de Jesús (Hechos 2:142). 

Reunión de Pablo en Troas (Hechos 20:27). 

Pablo ordena apartar las ofrendas ese día (1 

Corintios 16:2). 

Visión de Juan (Apocalipsis 1:10). 

Sin considerar como requisito legal la celebración 

del domingo, la mayoría de los cristianos reconocen 

la conveniencia de observarlo. Sin embargo si las 

circunstancias, cultura o conveniencia obligan a 

celebrar la reunión de la iglesia cualquier otro día, 

no hay mayor problema. 

EL INFIERNO 

Error: Considerar que el infierno no existe 

actualmente y que la muerte es un estado de 

inconsciencia del hombre. 



Sectas y Movimientos del siglo XXI 

Equipo de Investigaciones ELIM 

 

 181 

Respuesta: Definitivamente un estudio objetivo de 

la Biblia acerca del tema nos revela un lugar 

actual de castigo y de la muerte de un estado de 

conciencia por parte del hombre (Lucas 16:22-26). 

Porque si Dios no perdonó a los ángeles que 

pecaron, sino que arrojándolos al infierno los 

entregó a prisiones de oscuridad, para ser 

reservados al juicio; (2 Pedro 2:3-5) 

El infierno es el lugar del futuro castigo eterno de 

los condenados, incluyendo a Satanás y sus 

ángeles caídos. Hay varias palabras que suelen 

traducirse "infierno" en la Biblia: Hades, un 

término griego, es la morada de los muertos que 

comprende el estado intermedio, entre la muerte y 

la resurrección (vea Mat. 11:23; 16:18; Hechos 

2:27; Apoc. 1:18, 6:8). Corresponde 

aproximadamente al hebreo Sheol, el lugar de los 

muertos (no la tumba, que corresponde al hebreo 

keber y al griego mnema). A esta morada 

intermedia van tanto justos (Salmo 16:10, 30:3; Isa 

38:10) como impíos (Núm. 16:33; Job 24:19; Salmo 

9:17). Gehenna, palabra griega que corresponde al 

hebreo ge-hinnom, "valle de Hinom" (Jos. 15:8). 

Era un lugar donde antaño se hacían sacrificios de 

niños y otras cosas abominables. Asimismo, 

también fue una fosa común donde los cuerpos 

eran arrojados y quemados (2 Rey. 23:13,14). 

Posteriormente se empleó para designar el lugar 

de eterno castigo; Jesús mismo la usó en este 

sentido (Mat. 5:22, 29, 30; Mar 9:43; Luc. 12:5). 
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Normalmente se traduce "infierno", y en Mat 5:22 

el Señor lo llama "infierno de fuego" (gehenna tou 

pyros). El infierno es un lugar de fuego eterno 

(Mat. 25:41; Apoc. 19:20). Fue originalmente 

preparado para el diablo y sus ángeles (Mat. 

25:41). Será, efectivamente, la morada eterna de 

los ángeles rebeldes (2 Ped. 2:4), pero también de 

todo hombre que rehúse arrepentirse y 

reconciliarse con Dios por medio de Cristo (Apoc. 

20:15; 21:8). Esto ocurrirá en el juicio final, donde 

asimismo la muerte y el Hades serán abolidos 

(Apoc. 20:14). Algunos cristianos y muchos 

sectarios (por ejemplo, los Testigos de Jehová) 

rechazan la noción de un lugar de castigo eterno; 

hay que recordarles que, según la Biblia, quien 

más habló del tema de la condenación eterna fue 

nuestro Señor Jesucristo mismo; si no aceptamos 

creer lo que nos advierte sobre este asunto, ¿cómo 

podemos tomar seriamente el resto de su 

enseñanza?9  

PROFECIA 

Error: La profecía como un don de Dios para el 

hombre de hoy tal y como la dio para el pueblo 

judío del Antiguo Pacto. Las correcciones de las 

profecías acerca de la purificación del templo que 

nacieron a partir de la profecía de la segunda 

venida de Cristo. Al no cumplirse una (que fácil) la 

cambiamos por otra. 
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Respuesta: Axial el profeta no hablan acerca de 

nuevas revelaciones sino de lo que está escrito en 

la Palabra sin contradecirla; cuan horrendo castigo 

a aquel que se atreva a hablar en el nombre de 

Dios y su palabra no se cumpla. ―El profeta que 
tuviere la presunción de hablar palabra en mi 
nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o 
que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal 
profeta morirá. Y si dijeres en tu corazón: ¿Cómo 
conoceremos la palabra que Jehová no ha 
hablado?; si el profeta hablare en nombre de 
Jehová, y no se cumpliere lo que dijo, ni 
aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado; 
con presunción la habló el tal profeta; no tengas 
temor de él‖. (Deuteronomio 18:20-22). 

Profeta.  

Un profeta es básicamente un vocero de Dios, un 

mediador entre Dios y los hombres que les 

comunica a estos la Palabra de Dios, que ha 

recibido directamente de Él. Cuando un profeta 

habla en calidad de tal, es inspirado por el 

Espíritu Santo (2 Ped. 1:19-21) y por tanto libre de 

todo error. No obstante, el profeta no es una 

marioneta ni un simple repetidor de lo que ha 

recibido. Por el contrario, retiene su propia 

voluntad, inteligencia y pensamientos mientras 

comunica fielmente lo que Dios quiere decir. Dios 

pone palabras en boca de los profetas (Deut. 18:18; 

Jer. 1:9). Un profeta es un siervo de Dios (Zac. 1:6) 

y Su mensajero (2 Crón. 36:15). Las profecías 

pueden clasificarse en tres categorías: 

concernientes al destino de Israel y de las naciones 

paganas, a Cristo (mesiánicas) y al fin de los 

tiempos (escatológicas). Otra forma de verlas es en 
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relación al tiempo. Algunas profecías se refieren a 

la interpretación divina de hechos pasados, otras a 

la situación entonces presente, y otras al futuro; 

sólo estas últimas son predictivas. El 

cumplimiento de las profecías del A.T. en Cristo es 

una de las evidencias más fuertes a favor de la 

autoridad e inspiración divinas de la Biblia. La 

expresión "La Ley y los profetas" se refiere a los 

escritos del A.T. divididos en dos categorías. La 

Ley es el Pentateuco, y los Profetas el resto de las 

Escrituras. Más frecuente, y vigente hasta hoy en 

la Biblia hebrea (el A.T.) es una división triple: La 

Ley de Moisés, los Profetas y los Salmos (Luc. 

24:44). En tal caso, los "Profetas" incluyen los 

libros históricos y los libros proféticos, y los 

"Salmos" comprenden no sólo el libro de este 

nombre, sino también otros libros poéticos y 

sapienciales (Job, Proverbios, Eclesiastés y 

Cantares).10  

 

COMO TRATAR CON UN ADVENTISTA: 

1. Ore a Dios para que el Espíritu Santo sea el 

que convenza de errores y aclare su perspectiva de 

la verdad. 

2. Trate de mantener una mente alerta y un 

conocimiento claro de la doctrina bautista. 

3. Llegue a un punto de acuerdo acerca de la 

salvación por gracia. 

4. A partir de aquí, señale que los frutos del 

Espíritu son la manifestación de la redencion del 

hombre por la fe en Jesucristo. ―Mas el fruto del 
Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, 
bondad, fe, mansedumbre, templanza; contra tales 
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cosas no hay ley‖. (Gálatas 5:22, 23). Y no solo 

guardar la ley. 
5. Explique que la profecía demanda un 

mensaje claro y el cumplimiento cabal de lo 

profetizado, y al venir de Dios no admite error ni 

corrección tras corrección. 
6. Ore con el e invítelo a buscar la verdad 

mediante un pensamiento objetivo y sin prejuicios. 
7. De ser posible usted mismo ayúdelo a 

meditar la Palabra de Dios. 

CONCLUSION: 

 

Sin duda que los adventistas son la secta, que más 

se parece a la iglesia cristiana bautista, sin 

embargo los errores doctrinales acerca de la 

salvación y su manifestación en el hombre hacen 

que definitivamente no se les pueda catalogar 

como una iglesia cristiana. 

Aunque ellos mismos se autodenominan cristianos, 

la división de la ley y la observancia de la misma 

de una manera fariseista, les relega a un plano 

diferente. 

También la profecía que ostentan con sus errores y 

correcciones y la necedad de tratar de conocer los 

tiempos y las sazones de Dios, nos habla de una 

doctrina atrayente para lograr la membrecía. 

En fin, que una iglesia cristiana, con una doctrina 

sana basada en una interpretación correcta y 
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apegada a la Palabra de Dios, es la que espera con 

fe, paciencia y esperanza, sin forzar los 

acontecimientos y las circunstancias, no 

afanándose por lo que ha de venir, sino con la 

certeza de lo que Dios ha prometido a todo aquel 

que ha depositado su fe en el Salvador Cristo 

Jesús. 

Por lo tanto si la segunda venida de Cristo fuera 

hoy, la semana próxima, el mes, año o el siglo por 

venir, que venga, lo importante es estar preparado 

hoy.  
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MORMONISMO  

Por Miguel Ángel Barragán Vázquez 

INTRODUCCION: 

La iglesia de Jesucristo  de los  Santos de los 

últimos días  tiene su principal sede en la ciudad 

de Salt Lake City, Utah, Estados Unidos de 

América, es el nombre oficial de la secta conocida 

como el mormonismo, uno de los movimientos 

originados en los estados unidos, y una de las 

sectas pseudo cristianas que se están 

http://www.lapalabra.org/Diccionario/I.php


Sectas y Movimientos del siglo XXI 

Equipo de Investigaciones ELIM 

 

 189 

multiplicando más rápidamente como sucede con 

la mayoría de las sectas. El mormonismo afirma 

que recibió revelaciones especiales de Dios, 

oráculos sagrados en forma de libros (el libro del 

mormón, la perla del gran precio, las doctrinas y 

convenios) y que han tenido un linaje de genuinos 

profetas descendientes de Joseph Smith y de 

Brigham Young, los primeros príncipes del sistema 

jerárquico mormón por así decirlo. 

 

I. HISTORIA 

José Smith hijo, nació el 23 de Diciembre de 1805 

en Sharon Vermont, fue el  tercer hijo de José y 

Lucy Smith. En 1817 cuando José tenía once años 

de edad, la familia se fue a radicar cerca de 

Palmira, nueva york, no lejos de lo que ahora es 

Rochester. Pocos años mas tarde la mayoría de los  

miembros de la familia se habían unido a la iglesia 

presbiteriana, José sin embargo estaba indeciso en 

cuanto a que iglesia unirse. Las tensiones entre las 

denominaciones eran tan grandes que no podía 

decidir cual de todas ellas tenía la verdad. 

En el año 1820 hubo un gran movimiento 

evangelisticos en esa región, entonces Smith fue a 

orar al bosque y (según los mormones) cuando le 

estaba preguntando a Dios a cual iglesia debía 

pertenecer, se le aparecieron dos ángeles 

resplandecientes que se pararon delante de él eran 

nada menos que Dios y Cristo, señalo hacia Cristo 

y dijo al joven de 15 años  -José este es mi hijo, 

óyelo. 

Smith le pregunto a cual iglesia debía de 

pertenecer y Dios le dijo que todas las iglesias 

estaban desviadas que no se fuera a unir a 

ninguna de ellas, ya que el evangelio de Cristo 
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sería restaurado en breve. El 22 de Septiembre de 

1927 según afirmaba recibió de un ángel un libro 

escrito con extraños jeroglíficos en placas de oro. 

Lo tradujo con gran dificultad y lo público como el 

libro del mormón. Cuenta Smith que estaba 

orando en su cuarto cuando de repente su aposento 

fue bañado de Luz y se le apareció varias veces el 

ángel Moroni. El cuál le reveló que en el monte 

Cumorah, estaban escondidas las placas de oro que 

contenían el evangelio puro, la historia d ellos 

primitivos habitantes del continente americano, el 

ruin y el tomín que serviría para traducir las 

placas, y el pectoral sacerdotal. 

 En 1830 termino su trabajo reuniendo un grupo 

de testigos de 6 a 8 personas, después de un 

intento fallido de demostrar las planchas y de 

enojarse este grupo se sintió compungido de su 

incredulidad por no poder ver las planchas, 

después según, si las pudieron ver, posteriormente 

algunos de ellos se desligaron del movimiento. 

Para 1837 comienzan a crecer y a enviar 

misioneros a buscar mujeres en Inglaterra. El 

grupo comienza a crecer y a ejercer sus ideas, 

entre ellas la poligamia. En 1844 José es 

encarcelado junto a su hermano Hiram, y el 27 de 

Junio es asesinado, dándole inmediatamente 

carácter de redentor, por su forma similar de morir 

a Jesús, el grupo de fortalece con la Asunción de 

Young quien los llevará a Utah, para establecerlos 

en su cede actual. 

 

II. POSIBLES RAZONES POR LAS QUE 

SURGIO EL MOVIMIENTO 

En este movimiento existen causas sociales, 

culturales y religiosas, cuando la religión integral 
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falla vienen las alternativas que se buscan y que 

se encuentran, en un escrito de los mormones se 

puede encontrar alguna causa interna, es decir por 

ellos mismos descritas y tiene que ver con la 

apostasía y la iglesia restaurada. 

―La iglesia de Jesucristo de los santos de los 
últimos días se apoya en un fundamento doctrinal 
para proclamarse como la única iglesia verdadera 
sobre la tierra, y esto se hace explicando que es 
una iglesia restaurada, es decir una iglesia 
restablecida después del prolongado quebranto en 
que cayo la iglesia primitiva de Cristo y sus 
apóstoles, tras la muerte de todo estos, depresión 
que trajo una gran apostasía, que contamino tanto 
la doctrina, las ordenanzas y la organización de la 
iglesia primitiva. La contaminación vino a favor de 
una mezcla de filosofías de los hombres con el 
evangelio puro de <Jesucristo>, para dar lugar al 
nacimiento del mundialmente conocido sincretismo 
religioso cristiano, que no es otra cosa que lo que el 
mundo conoce y practica como doctrina cristiana‖ 
(documento de los mormones en México pp29,30) 
 
En tiempos de desintegración la gente busca un 

factor social. La sociedad norteamericana estaba 

viviendo tiempos críticos. Daniel Jiménez señala 

en su documento de investigación y de recopilación 

que ―en esta desintegración la iglesia mormona 

aporto por medio de Smith, la propuesta de que el 

control social es divino, traduciendo lo 

trascendente a lo inmanente‖ 

Si la voz profética esta ausente en tiempos de 

conflicto y de trastorno social esta es extrañada. 

Dios parece un ser lejano a los problemas, y es ahí 

donde José Smith, entra en escena con su 
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propuesta, en esta también alcanza la descripción 

histórica buscad y rebuscada del origen del 

americano. Tener una identidad segura e histórica 

del pasado es algo alentador y tentador, que 

despierta interés especialmente en un pueblo lleno 

de mezclas raciales, finalmente al crear el sentido 

de unión grupal fue una alternativa que respondía 

a las necesidades de ese tiempo y de ese entorno. 

Satisfacer las necesidades físicas y económicas, 

permitir ciertas prácticas concupiscentes es algo 

que atrae  en una forma mayoritaria a las masas, 

que tienen comezón de oír, no importando 

desvirtuar el mensaje de Cristo. 

 

III. DESCRIPCION DE DOCTRINAS 

PARTICULARES 

1. LA DOCTRINA DE DIOS- Los mormones 

creen que hay muchos dioses, que Dios es un 

hombre exaltado y que tiene un cuerpo físico. 

Señalan que en el principio el jefe de los dioses 

convocó un concilio de estos, se reunieron e idearon 

un plan para crear al mundo y poblarlo. Dios 

mismo fue en otro tiempo como nosotros y ahora es 

un hombre exaltado. La teología mormona es 

politeísta y enseña efectivamente que el universo 

está habitado por diferentes dioses., que procrean 

espíritus hijos, que son a su vez revestidos de 

cuerpos en diferentes planetas Elohim es el dios de 

este planeta (las autoridades mormonas niegan 

ahora la enseñanza de Brigham Young en cuanto 

que Adán sea nuestro padre celestial pero se 

mantienen firmes en la creencia de que nuestro 

padre Dios es un hombre resucitado y glorificado 

―el padre tiene un cuerpo de carne y hueso tangible 
como el del hombre, así también el hijo pero el 
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Espíritu Santo no tiene un cuerpo de carne y hueso 
sino que es una persona de espíritu, de no ser así 
el espíritu santo no podría morar en nosotros‖ los 
mormones no entienden el antropomorfismo‖ 
Dios en otro tiempo también fue niño y mortal 

como nosotros y se elevó paso a paso en la escalera 

del progreso, en la escuela del perfeccionamiento, 

que siguió hacia adelante y venció hasta que llegó 

al punto en que se encuentra actualmente. Los 

profetas, mormónicos han enseñado siempre que 

Dios el padre eterno una vez fue hombre mortal 

que pasó por una escuela terrenal similar a la cual 

nosotros estamos pasando y llegó a ser Dios un ser 

exaltado. 

 

LA DOCTRINA DEL BAUTISMO POR LOS 

MUERTOS. Milton Hunter escribiendo en su 

evangelio a través de las edades pone al corriente 

de las enseñanzas de Joseph Smith 

―Dios no solamente reveló al profeta José Smith la 

doctrina del bautismo por los vivos, sino que 

estableció nuevamente la doctrina gloriosa del 

bautismo por los muertos, abriendo así la puerta a 

todos sus hijos e hijas que jamás vivieron en 

mortalidad, para que vuelvan a su presencia o ser 

dignos. El Señor dijo a José que el bautismo por los 

muertos debe realizarse en su santa casa es por 

eso que se construyeron los templos, para realizar 

su santa ordenanza, porque en la tierra no hay 

fuente bautismal para los santos que se puedan 

bautizar por los que están muertos‖ 

 

LA DOCTRINA DE JESUS. Cuando la virgen 

María concibió al niño Jesús, el no fue engendrado 

por el Espíritu Santo, su padre es el primero de la 
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raza humana, afirman que después de la 

resurrección Jesús fue a América del norte, les 

predico a sus habitantes, escogió a doce apóstoles, 

les dejo organizada una iglesia que perduró por 

200 años. Afirman que Jesús es el hermano más 

viejo de la humanidad, fue engendrado como 

nosotros, toman como base Colosenses 1:15, y 

Apocalipsis 1:5. 

 

LA DOCTRINA DEL HOMBRE. Elevan al hombre 

al nivel de Dios y rebaja a Dios al nivel del 

hombre. El hombre fue también en el principio con 

Dios. Exalta la caída del hombre diciendo que 

además de haber sido una oportunidad para que 

abriese los ojos fue la adquisición del derecho de 

tener descendencia, afirma además que la muerte 

temporal del hombre no podría haber dejado de 

acontecer, pues en ese caso destruiría el gran plan 

de felicidad (alma 42:8) 

 

LA CREACION- Todo lo que existe sea visible, o 

invisible, es eterno, siempre existió. Dios no creó 

nada, tan solo reunió y coordinó lo que era materia 

(doctrinas y convenios 93:33) 

 

PROPUESTAS DE LOS MORMONES 

El grupo de los mormones se encuentra clasificado 

dentro de los movimientos sectarios llamados de la 

restitución espiritual, en su momento de surgir 

ellos hicieron propuestas muy importantes, que 

cubrieron las necesidades de las personas de su 

tiempo. Como todo grupo que surge cuando falla la 

religión integral que quiere prevalecer, ha ido 

adoptando algunas características contextuales a 

su medio social y presente, si se han mantenido 
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como un grupo fuerte, es precisamente por que a 

pesar de sus ideas, descabelladas, en muchas 

ocasiones también han tenido que renunciar a 

algunas practicas de desprecio social, para ellos es 

importante el anuncio o la conciliación de lo 

trascendente con lo inmanente, trasladando el 

gobierno de Dios a la tierra, haciéndolo vigente por 

medio de su iglesia restaurada. Otro énfasis es que 

utilizan a la familia como emblema de navegación 

en el mundo. La unidad y la ayuda que prestan es 

importante, se calcula que en México son mas de 

135 mil miembros, tienen colonias de agricultores 

en el norte del país, fomentando el trabajo en esas 

regiones, especialmente en Chihuahua, creadas 

por las concesiones que se les otorgaron durante el 

gobierno de Obregón, El favor del sector productivo 

agrícola esta en sus manos allí donde ejercen 

ayuda. 

Su trabajo ministerial lo realizan de 2 en 2 

visitando las casas, tiene un fuerte énfasis 

misionero que es apoyado por los mismos 

misioneros o familiares de estos quienes son 

quienes proveen el dinero para sufragar los gastos 

ocasionados por sus viajes a distintos puntos del 

mundo donde ejercen su servició, esto hace por lo 

tanto que la iglesia mormona no gaste en el envió 

de misioneros, por tanto tienen una estructura 

bien organizada capaz de ministrar sus ingresos 

en otros asuntos. Tienen escuelas e internados, lo 

mismo que talleres en Monterrey, Torreón, Ciudad 

Juárez Mexicali. Destacan ahora su humildad, su 

espíritu de servicio, que les hace ganar amigos, su 

trabajo y disciplina, no fuman, no beben, condenan 

el libertinaje sexual. 
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La iglesia predica las virtudes americanas por 

excelencia: La democracia, el patriotismo, el 

civismo, no son antagónicos al gobierno, la 

honradez, el trabajo, el valor del dinero, y hasta la 

higiene, su énfasis esta en la familia, son pues un 

grupo con propuestas actuales, ellos también 

proponen una economía sana, dando como ejemplo 

práctico su organización y su pudencia económica. 

 

 

 

 

 

MOVIMIENTOS SUBCULTURALES 

 

 

DARKETOS 

 

 

El dark tuvo sus inicios en Francia en 1860 con un 

movimiento social encabezado por obreros y 

estudiantes. Se maquillaron la cara de blanco y se 

vistieron de negro para simbolizar la opresión que, 

según ellos mismos, "los tenía muertos en vida". 
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Sin embargo, el dark como movimiento 

contracultural nació a principios de los 80´s y se 

consolidó a mediados de esa misma década en el 

siglo XX. 

 

Así comenzó un movimiento que empezó a ser 

llamado dark o punkgótico, ya que traían algo de 

la filosofía punk, pero obscura y sin violencia. 

 

El movimiento dark proliferó junto con su música 

por todo el mundo y se afianzó sobre todo en 

Inglaterra y Estados Unidos. A cada país que 

llegaba el movimiento dark Adquiría su 

nacionalidad. 

 

El dark refleja esa soledad que tiene la gente a 

pesar de estar rodeada por las demás personas.  

"La sociedad reprime la expresión de sentimientos, 
a menos que sea con fondos comerciales, así que el 
dark refleja esa indiferencia a la vida y a los 
sentimientos, a la belleza, a lo efímero, a lo etéreo, 
a lo mágico, a lo humano; esa indiferencia que se 
convierte en armagedon interno de emociones y 
sentimientos, en un éxtasis emocional propio." 

Francisco Palma 
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El hecho de vestirse de negro, de maquillarse y 

tener muchas perforaciones o tatuajes es por 

estética: por mostrar algo que les gusta y que los 

hace ver bien, cuando en nuestra sociedad los 

modelos de belleza, según el movimiento dark, son 

producto de la televisión y no del gusto personal. 

En todo caso cada vestimenta, tipo de maquillaje, 

perforación, tatuaje, etcétera, sólo tiene un 

significado personal. 

El dark es, en pocas palabras, sátira y soledad. Es 

en realidad una forma de vivir marginalmente en 

este mundo  

El dark es uno de los movimientos 

contraculturales que más relación tiene con las 

bellas artes, ya que se puede encontrar en la 

literatura, el teatro, la fotografía y la música. En 

cuanto a la literatura se menciona que todos los 

filósofos del existencialismo tenían tendencias 

dark, en el sus explicaciones acerca de la 

existencia y sus manifestaciones emocionales.  

 

 

"Si pudiera dejar de pensar, aunque me quede, 
aunque me acurruque en silencio en un rincón, no 
me olvidaré. Estaré allí, pesaré sobre el piso. Soy, 
soy , existo, pienso luego existo; soy porque 
pienso.¿Por qué pienso? No quiero pensar, soy por 
que pienso que no quiero ser, pienso que…¿por 
qué?" 
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Jean Paul Sartre, La Nausea 

 

 

El movimiento dark surge en Inglaterra a finales 

de los setentas y se extiende a todo Europa, 

Nueva-York y San Francisco. 

 

Aquí en México llegó a finales de los ochenta 

masificándose a principios de los noventa. Los 

darks son jóvenes que visten de negro, suelen usar 

ropa de estilo aristocrático de épocas; pasadas. 

Usan crucifijos, anillos y colguijes referentes a 

murciélagos, calaveras y arañas. Su imagen es 

andrógina (caracteres de ambos sexos en un mismo 

individuo). Se maquillan la cara para parecer más 

pálidos y se pintan sus labios y uñas de negro. 

Tienen una forma de ver la vida muy deprimente y 

desilusionada. Son los cuervos de la ciudad que 

prefieren vivir de noche. 

 

El auge dark en México se dio entre 1992 a 1994. 

Muchos, jóvenes comenzaron a vestirse de negro y 

adquirir aspectos que van desde lo vampírico a lo 

andrógino. Tal vez el primer referente musical 

conocido fue el grupo The Cure, quienes tocan 

Rock gótico, y más tarde profundizando en grupo 

como Bauhaus, The sisters of Mercy y London 
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After Midnight. En cuanto a literartura gustan de 

leer a Bram Stoker, Anne Rice y Lovecraft pues 

dicen poseer fuertes vínculos vampírescos y 

apocalípticos. 

 

Estos jóvenes culturalmente son conservadores, no 

son muy politizados, provienen de la clase media y 

alta, organizan fiestas o reuniones donde 

predominan la oscuridad y el color negro. 

 

 

PUNKS 

 

 

Hacia 1974 en Inglaterra da inicio el fenómeno 

conocido como punk, con grupos como Sex Pistols, 

The Clash, The Damned. Los grupos punk fueron 

populares en todo el Reino Unido porque 

expresaron notablemente bien el estado de ánimo 

de incontables jóvenes pobres, proletarios, 

francamente asqueados de los mitos y los 

espejismos del sistema. Sudesencanto era abismal 

y abarcaba todo; familia, religión, escuelas, 

instituciones, gobierno; el rechazo llevaba a los 

punks a inclinarse por muchas cosas que la 

sociedad consideraba repugnantes, destructivas o 

tabúes. 
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Primero vestían con ropa de piel, usaban el cabello 

muy corto y pintados de colores, después vinieron 

las cabezas con largas puntas, mucho maquillaje 

en las mujeres, collares de perro, aretes, zapatos 

puntiagudos, botas militares, ropa desgarrada, 

perforaciones en el cuerpo. 

 

Los punks rechazan la guerra, el peligro nuclear el 

Imperialismo, la represión y las limitaciones de las 

que son objeto. A partir de esto crean sus propios 

símbolos de identidad y se integran a la 

comunidad punk, la cual cobró adeptos en muchas 

ciudades del mundo a partir de la segunda mitad 

de los setentas. Los punks refrendaban en el estilo 

de vida su pertenencia al movimiento. 

 

Los punks no creen en los canales institucionales y 

tradicionales de comunicación, ellos saben que su 

realidad es distinta, que no es la que se plantea en 

los medios de comunicación masiva y se lanzan a 

crear ellos mismos sus espacios de intercambio 

cultural y surgen así redes fanzineras (el fanzine 

es una públicación informal en donde la regla es 

que no hay reglas para hacerlo, pueden ser foto 

copias, con ilustraciones, recortes de revistas, 

periódicos, fotografías, los textos pueden escribirse 

a mano, a máquina o en computadora, la 

ortografía no importa y la redacción menos, lo 
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único que interesa es dar a conocer sus puntos de 

vista, sus demandas, sus propuestas), de revistas, 

canciones, música grabada, carteles, ideas, etc. 

El término inglés "punk"1 tiene un significado 

despectivo que suele variar, aplicándose a objetos 

(significando "basura") o a personas (significando 

"vago", "despreciable" o, también, "basura" y 

"escoria"). Se utiliza de forma irónica como 

descripción del sustrato crítico o descontento que 

contiene esta música. Al utilizarlo como etiqueta 

propia, los "punkies" (o "punks") se desmarcan de 

la adecuación a los roles y estereotipos sociales. 

Debido al carácter de este significado, el punk a 

menudo se ha asociado a actitudes de descuido 

personal, se ha utilizado como medio de expresión 

de sentimientos de malestar y odio, y también ha 

dado cabida a comportamientos neuróticos o 

autodestructivos. 

les gustaba: las reposiciones por televisión, beber 

cerveza, el sexo, las hamburguesas con queso, los 

cómics, las películas de serie B, y el extraño rock n' 

roll que sonaba en los garitos más mugrientos de 

la ciudad: Velvet Underground, Stooges y New 

York Dolls, entre otros. 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Punk#cite_note-0#cite_note-0
http://es.wikipedia.org/wiki/Neurosis
http://es.wikipedia.org/wiki/Televisi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Cerveza
http://es.wikipedia.org/wiki/Relaciones_sexuales
http://es.wikipedia.org/wiki/Hamburguesas
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3mic
http://es.wikipedia.org/wiki/Velvet_Underground
http://es.wikipedia.org/wiki/Stooges
http://es.wikipedia.org/wiki/New_York_Dolls
http://es.wikipedia.org/wiki/New_York_Dolls
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En su naturaleza original, el punk de la cultura ha 

sido principalmente de la libertad individual, que 

tiende a crear creencias en conceptos tales como el 

individualismo, la lucha contra el autoritarismo, el 

anarquismo y el pensamiento libre. La ideología 

punk contienen muy a menudo una visión crítica 

del mundo, ver a las sociedades modernas que la 

puesta de límites en la humanidad. Ésta ideología 

se suele expresar mediante la música punk. A 

principios de los años 70's, los "punks" tenían una 

filosofía muy diferente a la de ahora, era el tener 

aquella idea de "There is no future" (no futuro, no 
hay futuro). Ese concepto era pesimista, 

desesperado, destructivo y agresivo hacia la 

sociedad. 

 

Pero, en la actualidad no ha sido lo mismo hace 

treinta años aunque siguen siendo la misma 

naturaleza de el punk. 

 Puede resumirse en "hazlo tú mismo", 

"hazlo a tu manera",(en inglés "Do It Yourself").  

 Rechazar los dogmas, y no buscar una 

única verdad. Cuestionar y transgredir todo lo que 

rodea.  

 No actuar conforme a las modas y las 

manipulaciones mediáticas además de estar en 

contra del consumismo.  

 Pensar por ti mismo.  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Punks
http://es.wikipedia.org/wiki/Hazlo_t%C3%BA_mismo
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El punk, si bien empezó en algunos matices siendo 

un tanto agresivo, se consolida por sus rasgos 

actuales en una forma de conciencia social, 

corriente filósofica e idealista y para nada estilista. 

"Aquellos que pierden el contacto con su 

naturaleza se convierten en robots de la sociedad, 

mientras que aquellos que denuncian su desarrollo 

social se convierten en animales vagabundos. El 

Punk simboliza un deseo para caminar la línea en 

medio de estos dos extremos con magistral 

precisión 

La forma originaria del punk era una forma 

expresionista de transgresión, buscando liberarse 

de los corsés estéticos y de la opresión, de la 

autoridad y en no estar de acuerdo en la sociedad 

convencional, así como de los estigmas sociales. El 

punk original no daba explicaciones y buscaba 

incomodar a lo establecido chocando, ofendiendo y 

molestando, siendo siempre lo "políticamente 

incorrecto" y lo opuesto al buen gusto, la moral y la 

tradición. En un primer momento era básicamente 

una serie de actitudes de transgresión estética y 

musical (en la vestimenta, el peinado, etc.), 

aparejadas a una serie de comportamientos de 

disconformidad cotidiana, que se fueron 

acentuando. 
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Existen varios tipos de punks: 

 

 Anarcopunk: grupos que enlazan su música 

con temáticas o prácticas anarquistas. 

 

 

 

 

El anarcopunk está ligado con la anarquía. 

 Horror punk: se caracteriza principalmente 

por sus letras relacionadas con las películas de 

terror y de Serie-B y toda la imagen que las 

acompaña, como Zombies, Ghouls, Vampiros, 

Esqueletos, etc. Y con una imagen similar, usando 

maquillaje, peinados (como el Devilock, 

popularizado por la pionera banda The Misfits), 

etc. Algunas bandas son Misfits, Creepersin, 

Diemonsterdie y The Distillers entre otras.  

 Gothic punk: Es la rama del punk que 

mezcla el punk y el movimiento estético gótico. 

AFI o Parálisis Permanente caben dentro de esta 

categoría.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Anarcopunk
http://es.wikipedia.org/wiki/Anarquistas
http://es.wikipedia.org/wiki/Anarqu%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Horror_punk
http://es.wikipedia.org/wiki/The_Misfits
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Creepersin&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Diemonsterdie&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/The_Distillers
http://es.wikipedia.org/wiki/Gothic_punk
http://es.wikipedia.org/wiki/G%C3%B3tico
http://es.wikipedia.org/wiki/A_Fire_Inside
http://es.wikipedia.org/wiki/Par%C3%A1lisis_Permanente
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 Straight Edge: grupos que abogan por el no 

a las drogas y a favor del vegetarianismo.  

 Oi! (también llamado street punk): 

relacionado a la temática Skinhead y el 

sindicalismo.  

 Skate punk: generalmente de estilo 

hardcore o hardcore melódico, grupos relacionados 

a la subcultura del skate.  

 Queer punk o Queercore: grupos con 

componentes homosexuales. 

 

EMOS 

El rollo emo tiene sus orígenes en la música. Más 

concretamente en el hardcore y en el punk de la 

escena de los ochenta en Washington DC. Los 

grupos emo copiaron toda la estética de los 

punkarras, pero a esta música le añadieron unas 

letras mucho más cargadas de sentimentalismo, 

tendencias suicidas y tristeza. Así, se le llamó a 

esta música ―emotional hardcore‖, y de abreviar 

este término sale el emo. 

 

Visten todo lo más negro que pueden. Si hay algún 

color extra, que se mezcle con el negro, ya sea 

mediante rayas, rombos o cuadros, Pantalones de 

pitillo, Calzoncillos fuera. Al principio es un poco 

complicado, pero se puede lograr: llevan los pitillos 

http://es.wikipedia.org/wiki/Straight_Edge
http://es.wikipedia.org/wiki/Vegetarianismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Oi%21
http://es.wikipedia.org/wiki/Skinhead
http://es.wikipedia.org/wiki/Sindicalismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Skate_punk
http://es.wikipedia.org/wiki/Hardcore_punk
http://es.wikipedia.org/wiki/Hardcore_mel%C3%B3dico
http://es.wikipedia.org/wiki/Skate
http://es.wikipedia.org/wiki/Queercore
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superapretados de rodilla para abajo, Tatuajes de 

estrellas, tennis: Vans, Converse, Tiger, Victorias.  

 

Cabello negro, fleco lo mas extenso que se pueda 

para ocultar su identidad, Un emo tiene que dar 

un aire pesimista, lánguido. 

Esta es una regla para ellos: Cuando alguien te 

hable, puedes mirarlo a través de tu flequillo, pero 

no hace falta. Puedes hablar sin mirar a la cara, 

con desgana, sin que se te oiga. Total, te vas a 

suicidar, Cuando alguien te pregunte que qué tal 

estás, puedes utilizar alguna de estas expresiones: 

vacío, afligido, no sé cómo estoy, de domingo por la 

tarde… 

Debes actuar también como si fueras gay, si eres 

chico. 

 

Un emo disfruta recreándose en las resacas, tirado 

por el suelo, llorando. Qué dura es la vida…. 

Los emos tienen que ser flacos y altos. Los 

hombres y las mujeres no se pueden diferenciar. 

―VENIMOS A SUFRIR A ESTE MUNDO‖  En 

términos generales, 'Emo' es un género musical 

que se caracteriza por la carga emocional de sus 

letras, casi siempre de dolor, de despecho y de odio 
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FORMA DE VESTIRSE: 

 

 Zapatos Converse o Vans  

 Busos ajustados al cuerpo con capucha  

 Camisetas pegadas al cuerpo con 

estampados femeninos  

 Jeans de color negro entubados  

 Riatas de taches  

 Estrellas rosadas en las correas o en los 

morrales  

 Pelo de medio lado cubriendo el ojo derecho  

 Piercing en la ceja izquierda y en el labio 

inferior izquierdo  

 Colores: rosado y negro principalmente  

 Algunos 'Emo' se maquillan los ojos de color 

oscuro al estilo gótico  

 Muestran los boxers  

REGLAS: 

 

 Para los que se hacen llamar 'Emo', su 

personalidad tiene mucho que ver con su exterior. 

Así por ejemplo, el estar extremadamente delgado 

es sinónimo de la vida que quieren llevar. Esta 

vida es deprimente, sin sentido y sufrida. Si una 

persona quiere ser 'Emo' deberá ser delgado a 

cualquier precio, de lo contrario será rechazado por 

su comunidad y será llamado "casposo" o 
"lámpara".  
 De igual forma, para ser 'Emo' es necesario 

ser alto. Si es bajo de estatura, deberá usar 
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plataformas para verse alto. Son las reglas de la 

comunidad.  

 Asímismo, el pelo siempre les cubre la cara 

puesto que quieren pasar de agache. Son 

antisociales y no les gusta ser vistos. También 

significa que su existencia es sombría y triste.  

 Los 'Emo' viven en constante depresión 

debido a que según ellos, el mundo es miserable y 

denigrante.  

 Sus habitaciones suelen tener poca luz, 

cubrelechos de un solo color y cama sencilla y 

dura, de esta forma, al levantarse cada mañana 

recordarán lo miserable de su existencia y 

permanecerán en un estado de depresión todo el 

día.  

 Los 'Emo' no creen en religiones ni en 

dioses.  

 Sus símbolos son: calaveras, corazones 

rotos y estrellas rosadas  

 Las parejas sentimentales deben ser 

también 'Emo'. Deben compartir su dolor en todo 

momento. Si el 'Emo novio' está llorando, la 'Emo 

novia' debe llorar también. Los dos se cortarán la 

piel con cuchillas al mismo tiempo, se vestirán 

igual al punto de no saber quién es el hombre y 

quién la mujer. El 'Emo novio' deberá regalarle a 

su 'Emo novia' un Cd de su música preferida en el 

cumpleaños.  

 

Lo malo 

 Cortarse la piel con armas blancas es un 

acto autodestructivo  
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 En estos ritos existen riesgos de contagio de 

VIH Sida por transfusión de sangre  

 Los 'Emo' rechazan a personas que no son 

como ellos en apariencia (solo los que quieren ser 

'Emo')  

 Sentimientos de odio y rechazo por el 

mundo que los rodea.  

Lo feo 

 Las niñas "pierden" su feminidad al 

vestirse igual que los hombres  

 Tienen pocas expectativas de vida  

 No tienen sueños ni anhelos en la vida  

 Estados de depresión permanente  

 

 

GOTICOS 

 

Aparentemente, la cultura gótica ha existido desde 

hace siglos, pero no fue nombrada como un 

movimiento aparte hasta mediados del siglo XX. 

No fue estrictamente un fenómeno de Europa 

Occidental (la cultura rusa, por ejemplo, siempre 

ha sido remarcablemente gótica), pero los factores 

identificadores en gran parte vienen de Europa 

Occidental. 

"Goth" fue un nombre originalmente referido a las 

barbáricas tribus germánicas (Visigoths) que 
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controlaron gran parte de Europa durante la Edad 

Media. "Gótico" también fue una palabra usada 

para describir un estilo de arte y arquitectura, y 

originalmente fue un término despectivo usado por 

la gente del Renacimiento para indicar su 

desprecio por la "cruda" y "poco iluminada" cultura 

de los góticos en comparación a la suya. 

La Edad Media, fue de hecho muy gótica. Hubo 

una fascinación, en los límites con la obsesión, con 

el contraste entre el bien y el mal, con la muerte y 

con la lucha entre la pureza y la decadencia. 

También hubo una gran cantidad de arte y 

literatura remarcable sobre estos temas (entre los 

años 300 y 1300 D.C.), y todo esto fue un factor 

muy influyente en la creación del movimiento 

Romántico. 

 

Empezó en el Reino Unido entre finales de los ‘70 y 

mediados de los ‘80, en la escena del Rock gótico, 

una derivación del Post-Punk. Su estética e 

inclinaciones culturales suelen estar ligados al 

Add a Génesis y provienen principalmente de las 

influencias de la literatura de terror, las películas 

de horror. 

 

los góticos tienen una estética propia, que se 

centra en el color negro: trajes negros, maquillaje 

para resaltar palidez en el rostro, peinados que 

cubran la cara y hasta lápiz labial de color rojo 

http://es.wikipedia.org/wiki/Reino_Unido
http://es.wikipedia.org/wiki/A%C3%B1os_1970
http://es.wikipedia.org/wiki/A%C3%B1os_1980
http://es.wikipedia.org/wiki/Rock_g%C3%B3tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Post-Punk
http://es.wikipedia.org/wiki/Add_a_G%C3%A9nesis
http://es.wikipedia.org/wiki/Literatura_de_terror
http://es.wikipedia.org/wiki/Cine_de_terror
http://es.wikipedia.org/wiki/Cine_de_terror
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aplicado atropelladamente en los labios. Es 

importante aclarar, sin embargo, que no todo 

aquel que se viste de acuerdo al estilo gótico es 

considerado gótico por los miembros de la 

subcultura. De la misma manera, no todos los 

góticos visten de negro ni siguen siempre el estilo. 

 

la subcultura no tiene un pronunciado mensaje 

político y no llama explícitamente al activismo 

social. El grupo está marcado por un énfasis en el 

individualismo filosófico, la tolerancia y el gusto 

por la diversidad, una fuerte relevancia de la 

creatividad y el arte, una tendencia hacia la 

intelectualidad, algún tipo de espíritu de 

comunidad (al estilo underground), una antipatía 

por el conservadurismo social y una fuerte 

tendencia hacia el cinismo, aunque estas ideas no 

son comunes en todos los góticos. La ideología 

gótica está basada mucho más en la estética y en 

ciertos gustos culturales generalmente 

compartidos, que en ideas éticas o políticas 

claramente definidas. Sin embargo, debido a que 

dentro de esta cultura existe cierto gusto por la 

filosofía de corte disidente, los góticos pueden 

tener tendencias políticas personales que van 

principalmente desde el anarquismo (o 

aproximaciones a este) al liberalismo social; pero 

generalmente no ven esto como una parte 

fundamental de la identidad del grupo, aunque 

http://es.wikipedia.org/wiki/Activismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Comunidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Underground
http://es.wikipedia.org/wiki/Conservador
http://es.wikipedia.org/wiki/Escuela_c%C3%ADnica
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%89tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADtica
http://es.wikipedia.org/wiki/Anarquismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Progresismo
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habrá también a quienes sí les parezca relevante 

el factor político por las implicaciones disidentes 

de su filosofía cultural. 

 

Mientras que no hay una conexión religiosa en 

común que vincule con la subcultura gótica, el 

imaginario espiritual, sobrenatural y religioso han 

jugado un rol importante en la estética, las 

canciones y el arte visual. 

 

En particular elementos estéticos del 

catolicismo juegan el principal rol en la cultura 

gótica. Las razones de vestir con esta imaginería, 

varían entre particulares, y abarca expresión de 

afiliación religiosa, sátira, o simplemente efecto 

decorativo.4 

Los góticos a menudo son erróneamente 

estereotipados como Satanistas. Sin embargo, esto 

es equívoco, el verdadero Gótico rara vez tiene 

tendencias Satanistas. La subcultura gótica 

contiene una gran diversidad de creencias 

religiosas y laicas. Muchos góticos buscan liberarse 

de lo que ellos ven como las limitaciones de los 

sistemas tradicionales de creencia religiosa, y 

adoptan el laicismo, o un acercamiento New Age a 

la espiritualidad. Un gran número de góticos 

adhiere al ateísmo o al agnosticismo. 

MARILYN MANSON ES gótico. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Imaginer%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Contracultura_g%C3%B3tica#cite_note-Robinson-3#cite_note-Robinson-3
http://es.wikipedia.org/wiki/Satanismo
http://es.wikipedia.org/wiki/New_Age
http://es.wikipedia.org/wiki/Ate%C3%ADsmo
http://es.wikipedia.org/wiki/Agnosticismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Imagen:L%C3%A9tain.jpg
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Generalmente un gótico es artista de corazón. Las 

artes finas forman una parte importantísima en la 

vida de la mayoría de ellos. Esta fascinación por 

las artes se manifiesta más que nada en la música 

y literatura, pero aún así comprende casi todo el 

espectro. Entre los autores clásicos preferidos por 

los góticos se encuentran Dante, Lord Byron, 

Tolstoy y Edgar Allan Poe. Como pueden notar, un 

gótico es considerablemente más culto que la 

persona promedio. Ellos también aman la historia, 

más que nada la Victoriana y Eduardiana. 

También suelen discutir de la religión y su 

evolución y lugar en la sociedad moderna. La 

música gótica por lo general trata temas de 

reflexión, concentrándose en la maldad causada 

por la sociedad, el racismo, guerras y 

discriminación 

LOS GOTICOS: 

No son satánicos 

- No se creen vampiros 

- No son peligrosos o violentos 

- No están obsesionados con asesinar 

- No todos son drogadictos 

- Sólo una pequeñísima minoría es gay 

- No son suicidas 

- No son sadomasoquistas 
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- No todos se visten de negro 

- No todos usan maquillaje 

- No todos usan tatuajes y piercings 

- No todos escuchan solamente música oscura. 

- No forman una subcultura basada en la música ( 

a pesar de que ésta es parte casi indispensable en 

la vida de cualquier gótico). 

- Tienen trabajos que atender, clases a asistir, 

pagan impuestos,  

tienen carros y casas, suelen ser voluntarios en sus 

comunidades, y son tan productivos como la 

mayoría, si no es que más  

- La mayoría posee tendencias artísticas, pero no 

todos son músicos componiendo música obscura, 

pintores pretenciosos, o escritores freakeados de 

comics. Algunos hacen estas cosas, claro, pero 

otros tejen, hacen joyería, escriben de todo, desde 

novelas hasta ensayos humorísticos, cocinan, 

esculpen, fotografían, hacen jardinería, danzan, 

hacen películas, diseñan juegos, o se envuelven en 

cientos de otras actividades creativas. 

- No están ahí para aterrorizar a la gente (la 

mayor parte del  

tiempo), robar su dinero, corromper a sus hijos, o 

hacer cualquier otra cosa que vivir la vida que 

escogieron. En cuanto a eso no son tan diferentes 

del resto del mundo. 
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FUENTE DE INFORMACION 

http://www.clubdebrian.com/index.php?option=com

_content&task=view&id=87&Itemid=170 

http://es.wikipedia.org/wiki/Contracultura_g%C3%

B3tica 

http://www.colombiaaprende.edu.co/html/estudiant

es/1599/article-124495.html 

http://www.colombiaaprende.edu.co/html/estudiant

es/1599/article-124498.html 

http://www.imjuventud.gob.mx/teidentidades_cont

enido.asp 

http://www.alababarada.com/?p=536 

http://mx.answers.yahoo.com/question/index?qid=2

0060812075854AALyvEH 

http://sepiensa.org.mx/contenidos/s_darketos/darke

tos.htm 
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http://sepiensa.org.mx/contenidos/s_darketos/darketos.htm
http://sepiensa.org.mx/contenidos/s_darketos/darketos.htm
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Investigador: Castañeda Vázquez Gonzalo 

Investigador: Dorantes López Araceli 

Investigador: García Chávez Adelfo 

Investigador; Gonsen Rojas Leticia 

Investigador: González Gutiérrez Ricardo 
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  Cabral J: Sectas religiones y herejías. Editorial Vida p,19 


