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Editorial

La verdadera
religión

A

cerca de religión y política de
cían los abuelos que no había
que platicar y menos discutir;
la sabiduría popular describía
con esas sencillas palabras la
difícil conceptualización de la palabra reli
gión, y es que por siglos el humanismo en su
estado más primitivo, usando la antropolo
gía, psicología y sociología ha tratado de
explicar lo que es la religión y en su confusa
lectura del tema, involucran todo aquello
que sea de fe, superstición, mitología, etc.,
en un mismo costal llamado religión.
Por mi lado, si no existiera la mención de
la misma en la Biblia, francamente no me
ocuparía de abordar el tema, pero al leer
a varios escritores Bíblicos, sobre todo al
apóstol Santiago enseñando cuál es la ver
dadera religión, veo la invitación del Señor
para que abordemos el tema con base en la
Biblia, sin embargo no podemos abstener
nos de explicar lo que los hombres consi
deran qué es la religión; en esta revista ha
bremos de considerar diferentes religiones
creadas y al mismo tiempo estudiadas por
el humano, obviamente no bastaría una re
vista ni un libro para agotar el tema, así
que trataremos de dar una semilla del tema
en mención.
Primero tenemos que saber que el huma
nismo trata de dividir la religión en grupos,
basándose en el origen, su concepto de Dios
y la revelación que afirman haber tenido.
De ahí en adelante, surgen aproximada
mente seis mil (6000) religiones y muchas
de ellas se mezclan entre sí; al considerar
su propia creencia como sagrada y haber
tantas religiones, las mismas se vuelven un
objeto de división que muchísimas veces ha
acarreado violencia, así que según el con
cepto humano, si hubiese una que reconci
liase a todos respetando sus diferencias, esa
sería la religión ideal. Este desde luego es

el pensamiento anticristiano y ecuménico
que al final llegará a perseguir a cualquiera
que permanezca en su creencia, descalifi
cando en su propia mente cualquiera otra.
Sin embargo Santiago dice: “la religión
pura y sin mancha es esta” y luego habla
de visitar a los huérfanos y viudas; pero
acá debemos de comprender que la Biblia
se explica a sí misma y es una parábola que
solamente el Espíritu Santo puede explicar,
puesto que si fuera tomado este versículo
sin el debido contexto de toda la Biblia,
podríamos afirmar que Dios no tiene nada
que ver en la religión pura y sin mancha, lo
cual es imposible.
Entonces debemos ir a preguntar a la
misma Biblia, y es ahí en donde encontra
mos al profeta Isaías diciendo qué cosas
hay que hacer antes de atender verdadera
mente a los huérfanos y viudas, lo dice en
el verso 16 y 17 del capítulo 1 y antepone
7 cosas para poder llegar a esa fase final,
las cuales son: lavaos, limpiaos, quitad la
maldad de vuestras obras delante de mis
ojos, dejad de hacer el mal, aprended a ha
cer el bien, buscad la justicia y reprended al
opresor; y luego viene defended al huérfa
no y abogad por la viuda.
Es decir que no se puede hacer el punto 8
y 9 verdaderamente si no se han realizado
los puntos del 1 al 7, y en esos siete pasos es
en donde el ser humano se encuentra con
Dios y cambia su vida.
En este número de Rhema trataremos
de empezar a ver algunas de las creencias
religiosas de aquellas religiones que no
están contenidas en lo que Santiago lla
mó “la Religión pura y sin mancha”, con
el propósito de ayudar al lector a poder
discernir de acuerdo al modelo Bíblico.
Ruego a Dios nos dé Espíritu de sabiduría
para poder escribir y leer este alargado do
cumento. Bendiciones
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Conociendo
el budismo
Por: Juan Luis Elías

E

l budismo es una religión no
teísta, es decir que no centran
sus creencias en una divini
dad suprema a la que hay que
rendirle culto, aunque si creen
en dioses y demonios, un cie
lo, un infierno, conceptos que provienen de
religiones hinduistas.
Aunque se ha tratado de establecer al
budismo como una filosofía de vida, es
ampliamente aceptado que es una religión.
En la actualidad cuenta, según diferentes
estimaciones, entre trescientos cincuenta
y quinientos millones de fieles en todo el
mundo, siendo China e India en donde se
concentran la mayoría de ellos.
La historia del budismo
Se remonta a 500 años antes de Cristo,
cuando su fundador Siddharta Gautama,
un noble hindú de la casta Ksatriya, vio el
sufrimiento humano por primera vez a los
29 años de edad, pues su padre lo mantenía
alejado de estas experiencias, al ver a un an
ciano, un enfermo, un cadáver y a un asceta
(persona que renuncia a sus bienes mate
riales y placeres para dedicarse a buscar su
perfeccionamiento por sí mismo), a lo que
denominan los cuatro encuentros, empren
dió la búsqueda para resolver el sufrimiento
humano, uniéndose al movimiento hindú
de vagabundos religiosos medicantes, para
ello rechazó su herencia y posición social,
lo que se conoce como la gran renuncia.
Luego de un tiempo de rigurosos ayunos
y viviendo como asceta comprendió que el
camino para llegar a resolver el sufrimien
to era un estado entre la mortificación y la
indulgencia; luego de comprenderlo se sen
tó bajo un árbol y prometió no levantarse
hasta encontrar la iluminación total y con
vertirse en un buda, palabra que significa
“el que ha despertado”, allí en meditación
recibió las cuatro verdades: el conocimien
to de sus existencias anteriores, el conoci
miento de ver seres morir y renacer según
sus acciones, y la purificación de la mente
para ser tentado por la maldad. Luego de
esto, inició sus enseñanzas, teniendo gran
número de discípulos.
En el siglo III antes de Cristo, el empe
rador indio Asoka denominó al budismo
como la religión oficial de su imperio, ha
cia el siglo VII después de Cristo empieza
su decadencia hasta casi desaparecer en In
dia en el siglo XIII, pero estaba ya amplia

mente difundida en el continente asiático
que alberga al mayor número de budistas,
seguido por Europa donde hay aproxima
damente 20 millones y Norteamérica con 4
millones de fieles.
Existen varias escuelas budistas, la más
conocida en el mundo occidental es la tibe
tana, ya que su líder espiritual el Dalai La
ma, ha tenido un papel protagónico a nivel
mundial por su resistencia pacífica a la inva
sión que sufrió el Tíbet, por parte de China,
teniendo que salir al exilio en 1959-1960.
El Dalái Lama según la creencia budista
tibetana es la reencarnación del anterior,
esto se viene afirmando desde 1462. Existe
además del Dalái Lama, el Pachen Lama,
ambos son considerados reencarnaciones
de dos budas diferentes, entendiendo que
los budas son humanos que han alcanzado
un estado de no sufrimiento y un estado de
despertar a los niveles espirituales más altos.
A continuación transcribimos algunos
conceptos doctrinales del budismo:
El humanismo del budismo
“El Budismo es absolutamente humano.
Entre todos los grandes maestros religio
sos, Buda ha sido el único que no declara
ser otra cosa que un ser humano. No re
clamó ser un mensajero divino, y atribuyó
su realización y logros al esfuerzo y la inte
ligencia humana”. Walpola Rahula. (www.
budismo.net)

El ateísmo del budismo
El budismo al igual que la ciencia, no
acude a un ser superior para explicar el ori
gen y el desarrollo del universo, lo explica
en términos de leyes naturales. Todo esto
exhibe, ciertamente, un carácter científico.
(Según Ecovisiones www.ecovisiones.cl/colaboracio
nes/mbudismo/queesbudismo.htm)

Aunque en el budismo hay dioses, mu
chos de ellos son tomados por su propio
sincretismo, niega el poder de ellos sobre
el hombre.
“Ni siquiera un dios puede cambiar en
derrota, la victoria de alguien quien se ha lo
grado dominar a sí mismo” (Según La Gran En
ciclopedia Ilustrada del Proyecto Salón Hogar, www.
proyectosalonhogar.com/Buda/buda.html)

La negación de la fe del budismo
“No sigan nada por revelaciones o tradi
ciones, no sigan rumores, ni sagradas escri
turas, ni famas, ni siquiera mera lógica. No

por la idea “Él es nuestro maestro”. Cuan
do ustedes mismos se den cuenta que una
cosa es cierta y buena, y estén convencidos
de que si la practican los conduce hacia la
felicidad, entonces sólo entonces, síganla”.
Siddharta Gautama (Según Ecovisiones, www.
ecovisiones.cl/colaboraciones/mbudismo/queesbudis
mo.htm)

“Buda negó la existencia final de todas
las deidades …. Junto a todo ello, afirmó
que si el ser humano quiere liberarse total
y completamente de la ignorancia y la insa
tisfacción, entonces debe liberarse también
de la creencia ciega, la superstición y el
condicionamiento por agentes invisibles…”
(Según Budismo, www.budismo.net/t15.php)

La reencarnación en el budismo
Según Bikkhu Sujato comenta: “La ma
yoría de los budistas creen en el renaci
miento porque es un capítulo intrínseco en
el tejido de su mundo”. (Budismo, www.budis
mo.net/t3.php)

Al analizar el budismo desde sus oríge
nes y enseñanzas, se entiende que alcanzar
la perfección depende del propio hombre,
negando la necesidad de ser purificado por
Dios (Sal 51:1-7, Heb 9:14, Heb 9:22…)
niega al Dios creador (Gen 1:1, Jn 1:3,
Heb 11:3) niegan el poder de Dios para
cambiar al hombre (1 Sam 10:9), niega la
fe (Heb 11:1-40) creen en la reencarnación
(Heb 9:27), en sí esta religión enfatiza que
el centro es el hombre y su “capacidad” de
hacerse perfecto así mismo.
Pero nosotros creemos que a través de los
cinco ministerios que el Señor dejó institui
dos, podemos ser edificados hasta alcanzar
la estatura de Cristo y ser revestidos de su
luz, guardados en Él y no en nuestras pro
pias fuerzas o creencias (Efesios 4:11-15).
“Y después de que hayáis sufrido un poco
de tiempo, el Dios de toda gracia, que os llamó a su gloria eterna en Cristo, El mismo os
perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá.” (1 Pedro 5:10).
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ecumenismo
Por: Marco Vinicio Castillo

D

espués del diluvio que hubo
en los días de Noé, toda la
tierra era como un solo pue
blo y tenía un mismo idioma,
pero como consecuencia de
la construcción de la Torre de Babel, Dios
confundió sus lenguas y dispersó a los hijos
de los hombres por toda la faz de la tierra
(Génesis 11:1-9). Desde entonces, los hom
bres han hecho innumerables esfuerzos por
volver a unificar la tierra en un solo pue
blo, para lo cual han recurrido a diferentes
actividades como la política, la economía
y la religión, dando lugar al surgimiento
de cuatro imperios mundiales: Babilonia,
Medo-Persia, Grecia y Roma.
Durante el período del Imperio Griego
surgió el término oikoumené que literal
mente hace alusión a toda la tierra habita
da, pero los griegos lo usaban para diferen
ciar el territorio que ellos habitaban de las
tierras habitadas por los bárbaros. Poste
riormente, el término fue adoptado por el
Imperio Romano para referirse al mundo
entero como una unidad, y más adelante
fue adoptado por otras culturas, dando
lugar al término ecumenismo, que en la ac
tualidad tiene una connotación puramente
religiosa.
Para lograr unificar a toda la tierra por
medio de una religión universal, los líderes
religiosos han desarrollado tres movimien
tos fundamentales: el Sincretismo, el Diá
logo Interreligioso y el Ecumenismo.
El Sincretismo
Este término parece ser el resultado de
unir el prefijo sun que se refiere a la unidad
entre dos o más partes por medio de la aso
ciación, con el término cretense que es el
gentilicio de los habitantes de Creta, con

siderando que los cretenses se caracteriza
ban por unirse a otros pueblos en tiempos
de guerra, dejando de lado sus diferencias
internas y uniendo sus fuerzas para com
batir a sus adversarios.
El sincretismo pretende conciliar doc
trinas que son incoherentes entre sí, me
diante la conservación de ambas formas de
culto y en algunos casos, proponiendo una
identidad común que les permita convivir
en armonía. Como ejemplo de sincretismo
se puede mencionar la celebración de la
navidad, que en la cultura romana era la
celebración del nacimiento del Sol Invicto
en el solsticio de invierno y que fue adop
tada por la Iglesia Católica en el siglo III
d.C. para promover la conversión de los
pueblos paganos al catolicismo.
El Diálogo Interreligioso
A diferencia del sincretismo, el diálogo
interreligioso no busca la conciliación en
tre doctrinas diferentes, sino promueve la
tolerancia y la cooperación entre diferentes
religiones, tanto entre las llamadas religio
nes abrahámicas (cristianismo, judaísmo e
islam) como entre cualquier otra religión.
El diálogo interreligioso se fundamenta en
la frase postulada por Hans Küng, Presi
dente de la Fundación por una Ética Glo
bal, quien asegura que “No habrá paz entre
las naciones sin paz entre las religiones. No
habrá paz entre las religiones sin diálogo entre las religiones.”
Las primeras manifestaciones de un
diálogo formal entre líderes de diferentes
religiones tuvieron como fundamento la
creación del Parlamento Mundial de Reli
giones en 1893, el cual dio lugar a la crea
ción de otras instituciones similares como
el Consejo Mundial de las Iglesias, por me

dio del cual se ha canalizado el diálogo in
terreligioso entre las iglesias protestantes.
Como ejemplo de Diálogo Interreligioso
se puede citar la reciente publicación de Si
nem Tezyapar titulada “Una nueva visión
musulmana: Reconstruyendo juntos el
Templo de Salomón”. Tezyapar, un devoto
musulmán y productor ejecutivo de la tele
visión turca, asegura que la reconstrucción
del Templo de Salomón sería un verdadero
deleite para los musulmanes, para los ju
díos y para cualquier otro creyente, en me
dio de una atmósfera de confianza, amor
y hermandad, que les permitirán celebrar
juntos la gloria del Dios Todopoderoso.
El Ecumenismo
El ecumenismo aduce ser el movimien
to que busca la restauración de la unidad
entre las diferentes confesiones cristianas,
incluyendo católicos, protestantes, orto
doxos, etc. Aunque históricamente el pri
mer concilio ecuménico se llevó a cabo en
la antigua ciudad de Nicea en el año 325
d.C., se puede decir que el movimiento
ecuménico como se le conoce en la actuali
dad, surgió a principios del siglo XX con la
iniciativa de Spencer Jones y Paul Watson,
dos miembros de la Iglesia Episcopal de
los Estados Unidos que formularon la lla
mada Octava para la Unidad de la Iglesia,
que fue aprovechada por la Iglesia Católica
para promover la conversión de los “cristianos no católicos”, o como ellos mismos
lo conceptualizan, el retorno de los cristia
nos separados al seno del catolicismo.
Sin lugar a dudas, podríamos citar mu
chos ejemplos del ecumenismo en la actua
lidad, pero quizás los más evidentes sean
los que se han visto recientemente, cuando
varios cantantes, predicadores y líderes de
diferentes denominaciones han manifesta
do su apoyo y admiración por los aconte
cimientos sucedidos en el Vaticano durante
los últimos meses.
En conclusión, debemos recordar que la
Biblia dice: “Porque hay un solo Dios y un
solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre.” (1 Timoteo 2:5) y en otra
parte de la Escritura dice: “Cualquiera que
se extravía y no persevera en la doctrina de
Cristo, no tiene a Dios; el que persevera en
la doctrina de Cristo, ése sí tiene al Padre
y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no
trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni
le digáis: ¡Bienvenido! Porque el que le dice:
¡Bienvenido! participa en sus malas obras.”
(2 Juan 1:9-11), de manera que debemos
permanecer firmes hasta el fin en aquélla
forma de doctrina a la que hemos sido
entregados, sabiendo que el Señor viene
pronto para recompensar a cada uno se
gún sea su obra.
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U

na de las cosas que ha veni
do a detener el caminar de la
verdadera iglesia del Señor
Jesucristo es lo relacionado
al “Humanismo”, recorde
mos que todos hemos sido salvos no por
nuestras propias obras, sino por la obra
de nuestro Señor Jesucristo en la cruz y
su holocausto en el lago de fuego. Pero no
quiere decir que siendo salvos no hagamos
obras, la Biblia nos dice: “¿De qué sirve,
hermanos míos, si alguno dice que tiene fe,
pero no tiene obras? ¿Acaso puede esa fe salvarle?” (Santiago 2:14 LBA). Las obras son
necesarias, pero cuando estas se vuelven
una prioridad y son motivadas por nuestra
alma, caemos en “humanismo”.
“Y si esto fue así, ¿por qué no quieren entender? Si para comenzar esta nueva vida
necesitaron la ayuda del Espíritu de Dios,
¿por qué ahora quieren terminarla mediante
sus propios esfuerzos?” (Gálatas 3:3 BLS).
Vemos muchas iglesias que han basado su
crecimiento numérico usando estrategias
humanas, haciendo estudios socioeconó
micos, para dirigir sus esfuerzos a determi
nado grupo social. La biblia nos define lo
que es el humanismo para que no caiga
mos en esa corriente, que puede evitar que
seamos arrebatados.
“Entonces el SEÑOR Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz
el aliento de vida; y fue el hombre un ser viviente”. Génesis 2:7 LBA. La materia prima
para hacer al hombre fue el polvo, entonces
podemos deducir que bíblicamente el polvo
nos habla del humanismo. “Y Jehová Dios
dijo a la serpiente: Por cuanto esto hiciste,
maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu
vientre te arrastrarás y polvo comerás todos
los días de tu vida”. Génesis 3:14 R95. La
comida favorita de la serpiente es el polvo,
humanismo; quiere decir que cuanto más
dejemos entrar al humanismo, más propen
sos seremos a ser comida de la serpiente.
Alguien podrá pensar que esto no puede
darse entre los cristianos, recordemos que
a Abraham se le dijo que parte de su des
cendencia sería como el polvo de la tierra.
“Haré tu descendencia como el polvo de la
tierra: que si alguno puede contar el polvo de
la tierra, también tu descendencia será contada”. Génesis 13:16 R95. Una de las cosas
en que podemos estar dejando entrar al
humanismo en nosotros, es cuando nos va
mos detrás de riquezas terrenales, se puede
amar más el dinero que al que lo provee.
“Y tomando el becerro que habían hecho,
lo quemó en el fuego, lo molió hasta reducirlo a polvo y lo esparció sobre el agua, e hizo
que los hijos de Israel lo bebieran”. Éxodo
32:20 LBA. Otra de las cosas que el huma

el humanismo
Por: Ramiro Sagastume

nismo hace de forma hábil, es cuando los
cristianos no reconocen autoridad y pue
den llegar a maldecirlas. “Así pues, David
y sus hombres siguieron su camino; y Simei
iba por el lado del monte paralelo a él, y
mientras iba lo maldecía, le tiraba piedras
y le arrojaba polvo.” 2 Samuel 16:13 LBA.
Otra de las cosas que el humanismo pue
de hacer en la iglesia, es el de convertir a
salmistas en artistas, vender su don, y reali
zar contratos con disqueras que promocio
nan tanto música del mundo como música
“góspel” mirando al pueblo cristiano como
un segmento grande para sus ventas y en
tregando “premios” a cantantes, que han
dejado que el humanismo los absorba.
“¿Qué provecho hay en mi sangre si desciendo al sepulcro? ¿Acaso te alabará el
polvo? ¿Anunciará tu fidelidad? Salmo 30:9
LBA Cuando los siervos desvían su mirada
de Cristo, de las cosas celestiales y se van
en pos de lo terrenal hacen que quienes los
escuchan desvíen su corazón a lo terrenal
y en donde tengan su tesoro, allí también
estará su corazón; “Porque nuestra alma se
ha hundido en el polvo; nuestro cuerpo está
pegado a la tierra.” Salmo 44:25 LBA.
Ahora podemos entender un poco más
cuando el apóstol Pablo le escribe a los Gá
latas y los reprende diciéndoles que su pro

ceso de salvación, restauración y regenera
ción lo habían empezado muy bien dándo
le lugar a que el Espíritu Santo hiciera la
obra en ellos, pero se habían dejado hacer
como el polvo, es decir, habían dejado que
el humanismo los termina de perfeccionar.
“Y si esto fue así, ¿por qué no quieren entender? Si para comenzar esta nueva vida necesitaron la ayuda del Espíritu de Dios, ¿por
qué ahora quieren terminarla mediante sus
propios esfuerzos?” Gálatas 3:3 BLS
La palabra nos deja ver cómo Dios nos
insta a salir del polvo, a que salgamos del
humanismo, si lo hemos dejado entrar en
nuestro caminar con Dios. “Sal del polvo,
levántate, cautiva Jerusalén; líbrate de las
cadenas de tu cuello, cautiva hija de Sion”.
Isaías 52:2 LBA. Debemos levantarnos del
humanismo y salir del polvo para que eso
no impida que lleguemos a ser más que
vencedores.
El tiempo es final, es necesario que le
pidamos a nuestro Señor que nos ayude
a salir del polvo y se cumpla en nosotros
lo descrito en la Biblia, “Levanta del polvo
al pobre, y al necesitado enaltece desde la
basura.” Salmo 113:7 RVA. Digamos todos
juntos no al humanismo y que el Espíritu
Santo por medio de los cinco ministerios,
nos perfeccione.
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la masonería
Por: Sergio Licardie

A

l abordar este artículo debemos
preguntarnos: ¿Cuál es el sig
nificado de la palabra religión?
¿Lo conocemos verdaderamen
te conforme al parámetro bíbli
co? Hay dos aspectos que resaltar en este
sentido. El primero, descrito en Santiago
1:27, nos declara que la religión pura y sin
mácula es, entre otras cosas, guardarnos
sin mancha de este mundo. Este versículo
es complementado con Isaías 1 en donde
Dios está llamando la atención de su pue
blo debido a las faltas que cometía, y les
explica lo siguiente: “Lavaos, limpiaos, quitad la maldad de delante de mis ojos; cesad
de hacer el mal.”(Isaías 1:16 LBA).
Cuando reflexionamos acerca de estos
versículos, encontramos que han surgi
do muchas “religiones” que pretenden la
limpieza espiritual y almática del hombre.
Todas las falsas religiones fallan desde un
principio básico: La única manera de re
dimir pecados proviene del sacrificio de
Cristo, y no por un conjunto de ritos, ini
ciaciones o buenas obras que los humanos
debamos hacer, y la única manera de ser
perfeccionado es por el conocimiento del
Hijo de Dios, quien es la única Verdad, el
único Camino y la única Vida (Juan 14:6).
Por esta razón, es necesario desenmasca
rar las obras de las tinieblas (Efesios 5:11),
que se presentan a través de las falsas reli
giones. La masonería es una de ellas, entre
mezcla preceptos cristianos, para utilizar
la confusión y atraer a aquellas ovejas de
Dios, que son susceptibles a ser seducidos
por conceptos humanistas y diabólicos.
Veamos los errores de la masonería:
la negación de dios

Los masones no creen en Dios, sino en
una fuerza suprema, o como ellos lo lla
man, un gran arquitecto del universo, co
nocido por ellos como GADU. Tampoco
creen que Cristo sea el único medio de
salvación, ya que los masones creen que
el hombre puede ser perfeccionado por

su lógica, “contemplación interna” y de
velación de “secretos” y “misterios” de la
fuerza suprema, evidenciando su carácter
humanista y diabólico. Así mismo, su tin
te ecuménico que promulga “tolerancia
de toda creencia y filosofía para buscar el
perfeccionamiento del hombre” no es más
que un espíritu engañador que busca en
volver a las personas con una falsa piedad
(2 Timoteo 3:1-5), para perder al hombre
haciéndole creer que su camino es recto
(Hechos 13:10, Proverbios 16:25).
Sus raíces diabólicas
Los masones promulgan varias teorías
acerca del origen de su “religión” o “filo
sofía”. Las más controversiales hablan de
la existencia de la masonería desde creacio
nes anteriores a la adámica, pero una de las
más aceptadas en sus libros iniciáticos de
libre acceso (“Moral y Dogma” de Albert
Pike; “La masonería: Historia e Inicia
ción” de Christian Jacq entre otros), indica
que la masonería empezó con Nimrod o
Tamuz, quien sabemos era un poderoso ca
zador que se oponía a Dios (Génesis 10:9),
y quien gobernó sobre Babilonia, buscan
do contacto con las huestes espirituales de
maldad (Génesis 11:4).
Los propios masones aceptan que sus
raíces están fundamentadas en personajes
bíblicos que sabemos buscaban el contacto
diabólico y no el divino, gloriándose en sus
propia fuerza y conocimiento, negando así
a Dios (Daniel 4:18-37).
Los masones también creen que tienen
orígenes en los constructores egipcios
(Mizraím o “tribulaciones”), así como
también promulgan que tuvieron un auge
durante el reino de Salomón con el rey Hi
ram, quien ayudó en la construcción del
templo de Dios. La historia del desarrollo
y orígenes de la masonería continúa por los
años, pasando por los constructores de la
edad medieval hasta llegar a 1717, cuando
se reúnen cuatro grandes “logias” de ma
sones en Inglaterra, para crear una logia
“madre” con jurisdicción global, que era la
única que podía reconocer las instituciones
masónicas nacionales. Pocos años después,
en 1723, los pastores protestantes Jean
Theóphile Désaguliers y James Anderson,
dotan a este ente de una “Constitución”,
para establecer sus normativas, reglamen
tos de conducta, y sobre todo, su carácter
ecuménico para buscar el “centro de unión
de todos los hombres sin importar razas,
opiniones y creencias”.

Los rituales y simbología esotérica
Existen muchos ritos y símbolos esoté
ricos asociados a la masonería, situación
que está completamente contrapuesta al
orden divino (Levítico 26:1, 1 Timoteo
4:1, Hebreos 13:9). Entre los símbolos
más evidentes de la masonería, se encuen
tra la G asociada al “Gran Arquitecto del
Universo”, que como se ha explicado, es
un ente-deidad, pero no el Dios verdade
ro. También están la escuadra, símbolo
masónico de la “mortalidad”, y el com
pás que representa los “límites del ma
són”. Otro símbolo muy evidente en los
billetes de dólar norteamericano, es la pi
rámide con el “ojo que todo lo ve”. Cuan
do se dibuja un pentagrama (estrella de 5
picos) en este sello, la palabra “masón” es
formada en cada una de sus puntas. Ade
más, este sello proclama el nuevo orden
mundial, que está relacionado con la pre
sencia de esta moneda en todo el mundo,
de la misma manera como los obeliscos
masónicos están presentes en casi todo el
orbe.
Adicionalmente, los masones tienen
muchas señas “secretas”, palabras en cla
ve, rituales donde inician a las personas
o las “promueven” a grados masónicos
mayores, hacen oraciones donde por su
puesto no se invoca el nombre de Cristo,
utilizan vestiduras especiales, e inclusive,
se les ha asociado en innumerables ocasio
nes con ritos abiertamente satánicos, don
de se invoca al enemigo de nuestras almas,
situación que ha sido descrita en libros, y
en la cual se ha asociado a Albert Pike,
-conocido masón grado 33 del siglo XIX
miembro del Ku Klux Klan-, de quien
se dice profetizó tres guerras mundiales,
dirigidas por los Illuminati, para fomen
tar el ateísmo y buscar la destrucción de
cristianos, judíos y musulmanes, para así
finalmente atraer el nuevo orden mundial,
con una “paz” dirigida por una doctrina
pura de Lucifer, a quien reprendemos en
el Nombre de Jesús.
Existen más elementos perturbadores
que podríamos mencionar acerca de la
masonería. Sin embargo, es importante
que nosotros, conocedores de la Verdad
y la Vida, no caigamos en estas falsas re
ligiones, pues 2 Pedro 2 nos advierte en
todo el capítulo acerca de estas opera
ciones de maldad. Esperemos entonces el
arrebatamiento, purificándonos en todo
tiempo (1 Juan 3:3)
¡Maranatha!
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La nueva era
Por: Willy y Piedad González

“M

irad que nadie os engañe
por medio de filosofías y
huecas sutilezas, según
las tradiciones de los
hombres, conforme a los
rudimentos del mundo, y no según Cristo”.
Colosenses 2:8 RV60
Uno de los movimientos que ha entra
do con más fuerza al mundo occidental es
el denominado Nueva Era (New Age), ya
en 1986 el New York Times decía que la
educación, la salud, el arte, la economía,
el gobierno, la ciencia, el entretenimiento y
aún la religión estaban influenciados por la
Nueva Era. En el presente artículo tratare
mos de explicar las creencias e influencias
que ésta, también llamada religión, tiene
sobre la humanidad.
Se inicia fuertemente en los años sesenta,
y se refiere a la era de acuario. Nace de la
creencia que el sol pasa por periodos, cada
uno es un signo del zodiaco. De acuer
do a esta creencia dicha era, marcaría un
cambio en la conciencia del hombre y lo
llevaría a un tiempo de prosperidad, paz y
abundancia.
Algunos seguidores de la Nueva Era
afirman que sus creencias se derivan de
las ideas y filosofías judeocristianas o de
oriente medio, como del ocultismo; y de
otras filosofías orientales, como el hinduis
mo y budismo. Y se manifiestan en activi
dades como la clarividencia, la curación
con metales, la mediación como camino a
la iluminación, el yoga, entre otras cosas.
“Ciertamente tú has dejado tu pueblo, la
casa de Jacob, porque están llenos de costumbres traídas del oriente, y de agoreros,
como los filisteos; y pactan con hijos de extranjeros.” (Isaías 2:6 RV60)
Sus ideas espiritistas, la psicología trans
personal, la ecología profunda, las terapias
alternativas, la astrología y el gnosticismo,
son mezcladas y comercializadas de mu
chas formas utilizando los medios de co
municación masivos, así como la literatura
y la música para poder penetrar en todos
los ámbitos de las sociedades del mundo,
buscando de esa forma la unificación de
pensamientos filosóficos, económicos, aca
démicos y religiosos para llevar a un nuevo
orden en el mundo.
Tiene sus raíces en la Sociedad teosófi
ca fundada en 1875 en New York por una
espiritista rusa llamada Helena Blavatsky.
La teosofía es la creencia de tener cono
cimiento místico directo de la divinidad
mediante doctrinas y prácticas secretas

esotéricas, básicamente lo que hoy es Nue
va Era. También se dice que el origen de la
teosofía es la masonería.
Pero, ¿por qué tiene un repunte desde
1960? Algunos escritores afirman que tras
investigaciones de archivos secretos de la
KGB, la CIA y el gobierno británico dise
ñaron un plan, dadas las constantes mani
festaciones estudiantiles y una posible re
belión juvenil en esta década, para no con
trarrestar estos movimientos con violencia,
se decidió en cambiar el punto de atención
de los jóvenes por medio de la ejecución de
tres tácticas sorprendentes: el consumo de
drogas, la creencia en religiones orientales
mágicas y ocultistas y la música rock (dro
gas, sexo y alcohol). De esta forma lo ex
ponen los investigadores, la CIA contrató
ideólogos, para distribuir la idea que las
drogas serían un catalizador de la mente,
y se difundieron enseñanzas teosóficas, en
tre la cuales estaban la creencia en el hin
duismo, la práctica del yoga, la meditación
trascendental, acupuntura, Hare Krishna,
estas ideas influyeron en grupos musica
les como los Beatles, Los Rolling Stones y
otros.
Así es como tuvo un auge tremendo todo
lo relacionado con las filosofías orientales,
las artes marciales, etc. Para lo cual han te
nido el apoyo incondicional de Hollywood,
con una gran cantidad de películas, las más
taquilleras, que contienen el mensaje de la
Nueva Era, en todo su esplendor. Tal vez
recordará frases como: “Que la fuerza te
acompañe”, para la Nueva Era, el motor
del ser humano es la fuerza, la energía, el
yo interno, el poder. Que es aquello que se
debe descubrir, con la ayuda por supuesto
de un espíritu superior, un guía espiritual.
También la Nueva Era es panteísta, dice
que todo y todos es Dios, así que para en
contrarlo solo hay que buscarlo en el inte
rior de cada persona, y de esta forma lle

gar a ser igual a Dios. Aquí se enseñan las
técnicas de visualización, el pensamiento
positivo, etc. Términos muy comunes hoy
en día en el ambiente cristiano.
Se hace un énfasis en el ecologismo, bajo
una perspectiva más mística, al hablar de la
madre tierra, incluso tal vez recordará un
programa de dibujos animados para niños
llamado “Capitán Planeta” el cual se dice
era parte de una campaña de la Nueva Era.
Este amor por la naturaleza y casi ado
ración, nos lleva al auge en los pensamien
tos de las diferentes culturas precolombi
nas, se habla de los Mayas Galácticos, que
anunciaron el fin del mundo en 2012 y lo
que supuestamente decía en una escritura
maya. Pues bien, estudiosos serios de esta
cultura afirman que en ningún momento
existió dicha profecía la cual fue difundida
por arqueólogos relacionados con el movi
miento: Nueva Era. Aún algunos llamados
chamanes, son enseñados por esta falsa re
ligión y así, con un sincretismo gigantesco,
se ha hecho resurgir el aspecto místico de
las diferentes culturas prehispánicas.
La Nueva Era habla de reencarnación
negando la resurrección, la necesidad de
un redentor, rechaza la divinidad de Cristo
llamándolo un profeta más, niega la nece
sidad del arrepentimiento atacando lo que
ellos llaman la acusación de la religión,
además del engaño de hechicerías y el po
der del hombre para salvarse a sí mismo.
Es de tener mucho cuidado para que esta
doctrina no entre a la iglesia, recordemos
lo que el apóstol Pablo escribió a los Gá
latas preguntando quién los había hechiza
do, fascinado o embrujado para cambiar
su forma de pensar, para terminar por la
carne lo que habían empezado por el espí
ritu (Gálatas 3:1).
¡Jesucristo resucitó, está vivo y es el ca
mino hacia el Padre, nuestra redención!
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T

odo lo que es verdadero tie
ne por lo menos dos grandes
enemigos: lo anti y lo seudo.
Es decir, lo contrario y lo
falso. Por ejemplo, la Biblia
nos enseña que hay una verdadera gracia
(1 Pe 5:12), y esto implica entonces que
hay una anti-gracia y una falsa gracia; la
anti-gracia es el legalismo y la falsa gracia
es el libertinaje. De la misma manera la
Escritura nos muestra que hay un antiCristo y un falso Cristo. El anticristo es el
que se opone a Cristo y el falso Cristo es el
que se hace pasar por Cristo.
Cuando entendemos por la Palabra del
Señor que hay una Verdadera Religión
(Stg 1:27), es necesario que también com
prendamos que hay una anti-religión y una
falsa religión, y estas vienen a ser enemigas
de la verdadera. Estas dos religiones ven
drán a ser la plataforma para el surgimien
to del anti-Cristo y del falso Cristo. Es de
cir, el anti-Cristo saldrá de la anti-religión
y el falso Cristo saldrá de la falsa religión.
Si además de esto consideramos que la
Palabra dice que el espíritu del anticristo
ya está en acción (1 Jn 4:3 LBLA), debe
mos entender entonces que el espíritu del
falso Cristo ya está en acción también, y
éste se manifiesta a través de la falsa reli
gión. Todo lo que es falso viene a ser una
copia o imitación de lo verdadero y el pro
pósito de la falsedad siempre será engañar.
Considerando esto, en este articulo vamos
a analizar el engaño que se esconde detrás
de la apariencia de la falsa religión por me
dio de la imitación o falsificación.
Uno de los conceptos seculares dice que
religión es un conjunto de creencias o dog
mas acerca de la divinidad (DRAE). Me
llamó la atención “Conjunto de creencias”
porque entonces al considerar las doctrinas
o creencias de la religión católica podre
mos descubrir su falsedad al compararla
con la verdadera doctrina que está escrita
en la Palabra de Dios y con lo que la Biblia
dice acerca de la verdadera religión (tema
expuesto en el editorial de ésta edición).
Analicemos algunos de los puntos princi
pales de la doctrina de la religión católica
(falsa doctrina).
El culto a maría
Una de las más grandes herejías de la
falsa religión es rendirle culto a María.
Aunque sabemos que María fue un instru
mento en las manos del Señor, conocemos
también por la Palabra que como humana
al igual que nosotros necesitó de un Sal
vador. Sin embargo la religión universal
se ha encargado de promover la idolatría,
ascendiendo a María a madre de Dios atri
buyéndole una posición divina. Esto es no

la religión
católica
Por: Hilmar Ochoa
torio ya que alrededor del mundo ya sea en
una majestuosa catedral o en una capilla
provinciana, la estatua de María ocupa el
puesto primordial. Por otro lado al recitar
el Rosario y el Ave María, se repiten estas
nueve veces más que Padre nuestro.
De esta manera se le han atribuido a Ma
ría funciones que jamás se mencionan en
la Biblia como el de Intercesora llegando
al punto de decir que una oración es más
efectiva si se le ora a María en vez de al
Señor Jesucristo. Con la nueva doctrina de
la <<Inmaculada Concepción>> el catoli
cismo pretende enseñar, contrario a lo que
dice la Palabra, que María nació sin peca
do original al haber entrado a este mundo
de una manera sobrenatural. Pero lo más
erróneo y dañino de esta doctrina es suge
rir que María sea una Mediadora, sabien
do que la Escritura dice que solamente hay
un mediador entre Dios y los hombres, es
decir nuestro glorioso Salvador Jesucristo
(1 Tim 2:5).
El papado
De acuerdo con la doctrina católica, el
Papa es la cabeza de la Iglesia y sucesor del
apóstol Pedro. Según esta creencia Cristo
eligió a Pedro como el primer Papa y este
a su vez sirvió en este puesto en Roma du
rante veinticinco años. La Escritura nos
enseña que Cristo es la cabeza de la Iglesia
(Ef 5:23). El pretexto bíblico que utili
za la iglesia universal para esta herejía se
encuentra en la siguiente Escritura: “Y yo
también te digo, que tú eres Pedro; y sobre
esta roca edificaré mi iglesia; y las puertas
del infierno no prevalecerán contra ella.”
Mat 16:18. La Iglesia verdadera no está
edificada sobre ningún hombre incluyendo

al apóstol Pedro. Cabe mencionar que en
ningún momento el apóstol Pedro se atri
buyó tal función, al contrario él mismo
escribió que la piedra principal en nuestra
edificación es Cristo (1 Pe 2:4-8). Pedro
también dijo: “Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha
venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún
otro hay salvación; porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en que
podamos ser salvos.” (Hch 4:11-12).
Pedro el apóstol jamás fue un Papa, ja
más menciona la Escritura que hubiese es
tado en Roma, nunca permitió que alguien
se arrodillara a sus pies; además, Pedro era
casado y nunca portó un corona. Cuando
el Señor Jesús dijo: “tú eres Pedro” al con
siderar que Pedro viene del vocablo griego
Petros que significa un pedazo de roca, pie
dra y roca pequeña, realmente en el idioma
griego le dijo: “Tu eres una piedra, una roca
pequeña, un pedazo de roca” (G4074 con
cordancia Strong). Y cuando le dijo “Sobre
esta roca edificaré mi Iglesia” se utiliza la
palabra griega Petra que significa una masa
de roca, peña, roca (G4073 concordancia
Strong). En segundo lugar cuando el Señor
dijo “sobre esta roca” se estaba refiriendo a
la verdad gloriosa de que Jesús es el Cristo,
el hijo del Dios viviente (Mat 16:16).
En conclusión la religión universal, aun
que se llama así misma cristiana, no se
apega a los parámetros establecidos por el
Señor en su bendita Palabra. Y como dijo
el apóstol Pedro tenemos la Palabra Pro
fética más segura (2 Pe 1:19). Mientras no
nos despeguemos de la religión verdadera
que es la que nos invita a limpiarnos y a
lavarnos, no seremos contaminados con
ninguna religión falsa. ¡¡Maranatha!!
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LA RELIGión
evangélica
Por: Louisette Moscoso

L

a iglesia del Señor siempre
ha tenido enemigos; desde
el principio vemos que para
destruirla se levantaron fal
sos cristos, falsos ministros,
enemigos de la cruz, diferentes sectas y
religiones, incluyendo la religión evangé
lica. Lo curioso es que quien cae en ella,
cree que está bien y persigue a aquellos que
realmente buscan a Dios. La Biblia enseña
que fueron los religiosos quienes se opusie
ron al Señor y quienes persiguieron a los
primeros cristianos, pero Dios no nos han
llamado a ser religiosos, sino a tener una
relación personal con Él, una comunión en
santidad en la cual crezcamos en el conoci
miento de Dios, su doctrina, su voluntad y
alcancemos la perfección por medio de su
Espíritu Santo que mora en nosotros.
Una de las características que identifican
a los religiosos es la hipocresía. El Señor
les dijo a los escribas y fariseos que eran
hipócritas porque solo limpiaban el vaso
por fuera y no por dentro, como dándo
les a entender que solo les interesaba tener
apariencia de piedad, pero por dentro esta
ban llenos de maldad.
Cuando la iglesia cae en religiosidad, ya
no experimenta el fluir del Espíritu Santo,
ya no tiene revelación de la Palabra, ni co
munión con Dios, se hace imposible orar y
alabar a Dios y ya no se oye la voz del Se
ñor, por eso se comienza a recurrir a otras
fuentes tales como el humanismo, ecume
nismo y legalismo y se copian estrategias

de otras religiones porque lo único que in
teresa es llenar las iglesias y tener fondos
económicos para lograr sus propios fines.
Muchos pastores están usando estra
tegias humanas de mercadeo para hacer
aumentar el número de sus congregacio
nes, en vez de evangelizar como lo hacía el
Señor y sus apóstoles, y humillarse pidién
dole a Dios revelación de su Palabra, para
poder alimentar a las ovejas; prefieren dar
pláticas de motivación cristiana o entrete
ner a la gente con lecturas de otros libros
que no son la Biblia; por eso el pueblo pe
rece, porque le falta conocimiento.
Lo más triste es que la iglesia evangélica
esté practicando los famosos encuentros
que tuvieron su origen en la iglesia cató
lica, cuyo fundador fue el fraile español
Ignacio de Loyola y a raíz de ellos nació
la tenebrosa orden jesuita en 1528, pos
teriormente en 1928, José María Escriba
de Balaguer y la organización Opus Dei
comenzó a utilizarlos, para evitar que los
católicos se siguieran convirtiendo al evan
gelio, pero hoy por hoy, los usa la iglesia
evangélica junto con el movimiento del
G12, pero no creen en la verdad columnar
de los cinco ministerios, ni en la cobertura
porque no les gusta sujetarse y por eso no
están siendo perfeccionados y por lo tanto
no pueden pretender alcanzar la estatura
del varón perfecto (Ef 4:11-13) para poder
ser parte de la novia y se van a tener que
quedar a la tribulación, porque no amaron
la verdad. La iglesia no está siendo prepa

rada para boda ni para el inminente arre
batamiento de la novia, porque ya no creen
en ello, ya no están esperando al Señor y la
Biblia nos dice que el que tiene esta espe
ranza se purifica a sí mismo, eso quiere de
cir que ya no se está buscando la santidad
sin la cual nadie verá al Señor.
Muchos falsos ministros se han infiltra
do dentro de la iglesia predicando doctri
nas de demonios, entre ellas está la doc
trina de la falsa prosperidad, la cual basa
todas sus predicaciones en el dinero como
símbolo de “prosperidad”. Fomentan el
amor al dinero y la codicia por los bienes
materiales. Se dedican a hacer colectas de
dinero a manera de “ofrendas” y le dicen
al pueblo que Dios les va a devolver el do
ble de lo que den y les enseñan a “pactar”
o hacer trueque con Dios por medio de su
ofrenda, desvirtuando la verdadera bendi
ción que trae el ofrendar cuando se hace
sin codicia en el corazón, en vez de enseñar
a dar con gratitud, amor, entendimiento y
alegría, no esperando recibir algo a cam
bio. Pero Isaías 1:23 nos dice que hay pas
tores que son ladrones, le roban a Dios y
al pueblo, aman el soborno y van tras las
recompensas, como lo hizo Balaam, no ha
cen justicia al huérfano y no llega a ellos la
causa de la viuda, solo les interesa llenarse
las bolsas de dinero, su evangelio se parece
al de Judas Iscariote.
El peligro es que hay muchos pastores y
muchas ovejas que por no ser nobles como
los cristianos de Berea (Hch 17:10-11), que
cuando Pablo les predicaba, corroboraban
en la Escritura que fuera cierto lo que les
estaba enseñando, están siendo engañados,
sus corazones se están llenando de codicia
y están poniendo su confianza y prioridad
en el dinero y esa es una de las maneras de
negar al Señor según lo dice Job 31:24-28.
La religión evangélica ha caído en sin
cretismo, se ha unido a la celebración de
fiestas de origen pagano que la iglesia cató
lica trató de “cristianizar”, cambiándoles
el nombre a los personajes originales, por
personajes bíblicos para engañar al pueblo.
Un ejemplo de ellas es la navidad que no
es más que la celebración pagana del naci
miento del dios sol Tamuz, cuyo padre era
Nimrod y su madre Semiramis, considera
da diosa.
Por otro lado, muchos han abandonado
la celebración de la Santa Cena, el bautis
mo en agua y la señal del velo sobre la ca
beza de sus mujeres cuando oran y profeti
zan como lo enseña 1 Corintios 11:5.
Amada iglesia, no caigas en religiosidad,
no permitas que el fuego que Dios puso en
tu corazón se apague, mantén viva tu rela
ción con Él y no dejes que el engaño de este
siglo te confunda. ¡Maranatha!
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el islam
Por: Fernando Álvarez

E

l Islam es considerado hoy en
día como la religión con más
rápido crecimiento alrededor
del mundo, colocándose en el
segundo lugar después del ca
tolicismo; en algunas partes de Europa su
rápido crecimiento se debe a las constantes
migraciones que podrían estar colocándo
la como predominante en un plazo no me
nor de cincuenta años, en claro detrimento
de la cultura occidental y cristiana.
Tales circunstancias nos hacen recordar
sus inicios, que se remontan al año 622 d.
de C. con el aparecimiento de su fundador
Mahoma, quien habiendo sido comer
ciante conoció lugares tan importantes
como Jerusalem, en donde tuvo acceso al
judaísmo y cristianismo que luego de reci
bir según sus propias fuentes la revelación
divina, fueron calificadas por él cómo doc
trinas desviadas, colocando al Islam como
la herramienta que serviría para la correc
ción de las mismas. Esta nueva doctrina se
asentó a lo largo y ancho de la península
arábiga en medio de hostilidades, tal es el
caso de la batalla de Badr (624 d. de C.)
que le dio posesión de la ciudad de Medina
provocando la inmediata expulsión de ju
díos que en ella habitaban, hasta comple
tar la conquista territorial e implantación
del Islam.
Esto nos permite evidenciar el riesgo de
persecución para la Iglesia del Señor Jesús,

una vez los temores basados en estadísticas
de crecimiento demográfico se pudieran
cumplir, nos toca a nosotros escudriñar
en las escrituras cuál es la posibilidad de
error en la que se pudiera incurrir en medio
de un tiempo de enorme confusión y hu
manismo; por ello es importante apuntar
que los musulmanes consideran al Penta
teuco, el libro de los Salmos y los evange
lios como libros revelados sin embargo los
señalan de imprecisos y distorsionados, de
hecho consideran a nuestro Señor Jesús
como un profeta más, a diferencia nuestra
que creemos que Él es Dios: “Entonces Tomás respondió, y le dijo: ¡Señor mío, y Dios
mío!” Juan 20:28 OSO.
El presente artículo no pretende abordar
al Islam desde su dinámica política y las
motivaciones que lo colocan en medio de
un conflicto regional, el cual por su nivel
de complejidad requerirá mayor espacio y
tiempo para su abordaje; nos limitaremos
a evaluar algunas de sus características
como religión, utilizando como elemento
de contraste la palabra de Dios respecto a
lo que se considera la religión pura y sin
mácula (Stg 1:27 OSO) la cual incluye vi
sitar a los huérfanos y viudas en sus aflic
ciones, misma instrucción que aparece en
el Corán, lo cual nos conduce a la siguiente
pregunta ¿Con esto, el Islam se constituye
en verdadera religión?
La respuesta es sencillamente No. Pri

mero, porque el visitar a los huérfanos y
viudas es el resultado final sobre nuestra
vidas y no una mera instrucción que debe
ser cumplida so pena de castigo o maldi
ción, esto lo decimos porque el Libro de
Isaías capítulo 1 versículos 16-17, dice que
para llegar a ese estadio es necesario pri
meramente lavarnos, limpiarnos, quitar la
maldad de nuestra obras, dejar de hacer el
mal, aprender hacer el bien, buscar la justi
cia y reprender al opresor.
Segundo, para ser lavados y limpios, es
necesario reconocer el sacrificio y el de
rramamiento de sangre, porque la palabra
dice que sin derramamiento de sangre no
hay remisión de pecados (Heb 9:22) y esta
es la conclusión más importante: pues
to que es la sangre de Cristo en la cruz
la que nos ha lavado de nuestros pecados
(Ap 1:5), lo cual no ha sucedido con nin
gún otro profeta que se haya nombrado
sobre la faz de la tierra, ni en este tiempo
ni en otro y si no fuera suficiente sabemos
también que somos limpios por medio de
la palabra “Ya vosotros sois limpios por la
palabra que os he hablado” Juan 15:3 RV;
esto se entiende de dos maneras: una que el
verbo se hizo carne y que vino a la tierra a
pagar por nosotros con Su Sangre y otra es
por medio de la palabra escrita y la revela
ción del Espíritu Santo en la Biblia que nos
instruye respecto a dejar de hacer el mal y
aprender hacer el bien (Amos 5:14).
Tercero, para que hagamos lo aceptable
a Dios debemos dejar de hacer el mal, al
respecto habría que preguntarse ¿Qué su
cede con los hombres y mujeres musulma
nes que son inducidos a morir por la causa
o “martirio voluntario”, cómo le llaman?,
¿Acaso se trata de producir sus propios
huérfanos y viudas o es que no consideran
que sus blancos, generalmente objetivos no
militares, lo que producen son muchas víc
timas inocentes, otra vez huérfanos y viu
das? ¿Es acaso esto la verdadera religión?
Por tanto no se trata de hacer por hacer,
no es de obrar para cumplir con requisitos
que hablen bien de sí mismo, al referirnos a
la verdadera religión estamos hablando de
la transformación que debemos sufrir cada
uno de nosotros, dentro de un proceso que
nos conduzca a la manifestación de los que
somos verdaderamente, hombres y mujeres
espirituales que seamos gobernados por
el Espíritu Santo, capaces de sojuzgar al
alma y a partir de allí en el cuerpo mostrar
las obras de la Fe, sabiendo que es la justi
cia de Dios la que nos hace aptos para toda
buena obra.
No se trata de parecer, se trata de ser
para finalmente hacer, por tanto debemos
limpiarnos por dentro sin preocuparnos de
aparentar mediante las obras humanas.
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el movimiento
adventista
Por: Rafael Molina

“N

o se dejen guiar por enseñanzas extrañas. Es
bueno fortalecerse con el
generoso amor de Dios y
no con las reglas acerca de
las comidas, que no les han servido de nada a
los que las practican.” (Hebreos 13:9 Palabra de Dios para todos).
La denominación Adventista surgió
del Movimiento Millerista en los Estados
Unidos a mediados del siglo XIX y se es
tableció oficialmente en 1863. Dicho mo
vimiento fue fundado por William Miller,
un predicador laico metodista. Una de las
personas más destacadas y cuyos pensa
mientos influyeron y afianzaron la religión
Adventista fue Hellen White, una mujer
considerada como profeta para los tiem
pos modernos. Es importante mencionar
a estos líderes religiosos porque fueron las
personas que habiendo estudiado la Biblia
establecieron una doctrina o modo de vida
que fue alejándose de la Palabra Proféti
ca más segura. Las visiones de la señora
White dieron base para que el movimiento
adventista considerara que en ella se mani
festó el “Don de Profecía”, lo cual dotó a
sus escritos de gran importancia para los
creyentes de esta denominación.
Lo que la Biblia nos enseña al respecto
es que tenemos la Palabra Profética más
segura (La Biblia) y que hacemos bien en
prestarle atención (discipularnos y pregun
tar al Espíritu Santo) como a una lámpa
ra que brilla en la oscuridad (nuestra falta
de conocimiento de Dios) hasta que el día
despunta (la verdad de Dios va crecien
do en nosotros) y el lucero de la mañana
(Cristo) aparezca en nuestros corazones.
(2 Pe 1:19).
Los adventistas, guiados por los pensa

mientos de Hellen White establecieron 6
doctrinas fundamentales y estas a su vez
dan origen a 28 creencias.
- La doctrina de Dios
- La naturaleza del hombre
- La salvación
- La iglesia
- Conducta cristiana
- Acontecimientos finales
Por cuestiones de espacio vamos a pro
fundizar en algunos de sus pensamientos
y los compararemos con las escrituras con
el propósito de exponer, a la luz de la Pa
labra, una verdad guiada por el Espíritu
Santo que traiga equilibrio a los creyentes.
En la primera creencia acerca de las sa
gradas escrituras cito literalmente un pá
rrafo tomado del documento base de esta
doctrina: “Así la Biblia es humana, a través
de sus palabras humanas, pensamientos,
historia y normas, Dios habla. Aunque la
Biblia tiene muchos escritores tiene un solo
autor…”. Con preocupación tengo que de
cir que sí, el autor de la Biblia es Dios, pero
nos dejó el gran privilegio de contar con
una ayuda que se hace uno con el espíritu
del hombre y le guía a toda la verdad, es
decir al conocimiento pleno de Cristo, la
Verdad encarnada (Jn 14:6); esta preciosa
ayuda, es el Espíritu Santo, el gran ausente
en esta doctrina. El no habla por su propia
cuenta, todo lo que oye nos lo hace saber
(Jn 16:13). Toda persona nacida de nuevo
necesita encontrarse cara a cara con Él y
aprender a escuchar su voz, necesita dejar
se llenar por esa suave brisa de enseñanza y
conocimiento de los pensamientos de Dios.
La Biblia, ella misma sería un libro más de
lectura de no ser por la voz del Espíritu
Santo, que mientras la leemos hace que un
versículo tenga sentido en nuestra mente.

Esa palabra que salta a nuestros ojos espi
rituales y que por fin logramos entender y
hacer vida, se le llama rhema.
La doctrina adventista también afir
ma que el día sábado es el día de reposo
aduciendo en sus escritos que ese día Dios
descansó de toda su obra después de crear
el mundo. Literalmente cito el enunciado
20 de la doctrina adventista: “El sábado es
un símbolo de nuestra redención en Cris
to, una señal de nuestra santificación, una
muestra de nuestra fidelidad y una antici
pación de nuestro futuro eterno en el reino
de Dios”. Un día Jesús entró a una sina
goga y explicó lo que significa el día de re
poso recordándole a los fariseos cómo los
valientes del rey David entraron al templo,
comieron los panes consagrados que no
era lícito para ellos sino solo para los sa
cerdotes y quedaron sin culpa.
El Señor Jesús derriba las estructuras re
ligiosas instituidas por seres humanos que
mal entienden los pensamientos de Dios y
dice: “Pero si hubierais sabido lo que esto
significa: misericordia quiero y no sacrificio, no hubierais condenado a los inocentes.
Porque el Hijo del Hombre es Señor del día
de reposo” (Mat 12:7). “¿Qué hombre habrá de vosotros que tenga una sola oveja, si
ésta se le cae en un hoyo en día de reposo, no
le echa mano y la saca? Pues, ¡cuánto más
vale un hombre que una oveja! Por tanto, es
lícito hacer bien en el día de reposo”. (Mat
12:11-12).
Por lo anterior podemos afirmar que
todos los días son días de reposo en Dios,
todos los días es lícito ayudar al prójimo,
lo que el Señor Jesús estaba explicando es
que Él es el centro del día de reposo y que
en ese día se trabaja también, se liberta al
esclavo, sana al enfermo, proclaman las
buenas nuevas de salvación. Los fariseos
le persiguieron y querían matarle porque
en el día de reposo levantó al paralítico en
el estanque de Siloé y les responde contun
dentemente: “Hasta ahora mi Padre trabaja, y yo también trabajo” (Jn 5:17).
Estimado lector, Cristo se manifestó en
carne como enviado de Dios para salvar, li
bertar, sanar y enseñarnos un camino más
perfecto (Él es el camino) para llegar al Pa
dre, no para esclavizarnos a doctrinas de
hombre ni pensamientos humanos. El de
legó a los cinco ministerios (Ef 4:11) para
que su iglesia madure y no se deje llevar
por vientos de doctrina. Es nuestra respon
sabilidad esforzarnos por buscar con todo
el corazón, madurar en Dios y ser llenos
del Espíritu Santo. Cristo no se va a casar
con una iglesia inmadura, Él viene por una
novia ataviada para su marido, preparada
y enamorada. Usted y yo, como creyentes
y salvos somos parte de ella. ¡¡Maranatha!!
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los testigos
de jehová
Por: Edwin Castañeda

E

l fundador de esta secta es
Charles T. Russell, original
mente se unió a los adven
tistas, su fascinación por las
profecías lo llevó a creerse el
mismo profeta y fundar en 1879, The Watchtower Bible and Tract Society (La Socie
dad Bíblica de la Atalaya), hoy conocida
como “Los Testigos de Jehová”. Russell,
se autodenomina “pastor” y llega a la con
clusión que todos los cristianos habían
interpretado erróneamente la Biblia. Para
remediar la situación escribió 7 volúmenes
llamados “Estudios de la Sagradas Escri
turas”. De estos “Estudios” dice el mismo
Russell (Sept. 15 1910): “Quien se dirige a
la Biblia solamente, en dos años vuelve a
las tinieblas”. Al contrario, si lee los “Es
tudios” con sus citas, aunque no hubiese
leído una sola página de la Biblia, al final
de dos años estará en la luz”. Este pensa
miento contradice lo descrito en la Biblia
en cuanto a que la palabra de Dios vivifica
(Sal 119:25), fortalece (Sal 119:28), es lám
para (Sal 119:105), da entendimiento (Sal
119:130), alegra (Pro 12:25), es indudable
que aquel cristiano que ama la palabra
ama al Padre (Jn 14:23).
En 1874 Russell anunció la venida de
Cristo, en 1914 postergó la fecha a 1915
y luego a 1918. Más tarde reinterpretaron
el año 1914 como el “principio de los últi
mos días”. Las predicciones de Russell no
concordaban con las de su esposa, también
profeta, terminando en divorcio. Ruthe
ford sucesor de Russell profetizó la resu
rrección de Abraham, Isaac, Jacob y otros
patriarcas del Antiguo Testamento que de
bía ocurrir para el año 1925. Por muchos
años sus revistas anunciaron que el ¨Ar
magedón ocurriría el 1975”, al fallar en su
predicción su presidente, F. Fran, explicó
que en sus cálculos no había contado con
la creación de Eva que fue algún tiempo
después de Adán y la fecha fue trasladada
a 1984.
Los líderes de esta secta exigen obedien
cia absoluta a sus doctrinas y prácticas.
Una de sus enseñanzas que exhorta a la
obediencia dice: “Debemos trabajar bajo
la dirección del Cuerpo de Gobernantes y
los ancianos de nuestras congregaciones...
Y si una de esas instrucciones fuera de sal
tar, nuestra única respuesta debe ser ¿Qué
altura? y ¿Qué distancia?” Es interesante

notar que el falso líder tiene como caracte
rística la opresión. Jesús nunca impuso, el
expuso la palabra y crecieron los creyentes,
en tal virtud la autoridad no se impone se
expone.
Esta doctrina trata de aislar a los miem
bros de relaciones con personas e insti
tuciones fuera de la secta. Se prohíbe los
cumpleaños, votar o participar en la polí
tica, servir en el ejército, recibir transfusio
nes de sangre, saludar a la bandera y otras.
Creen que toda autoridad fuera de los Tes
tigos viene de Satanás. La palabra nos deja
ver que las autoridades fueron puestas por
Dios, en consecuencia el desechar a una
autoridad, estaríamos en franca rebeldía
hacia lo establecido en 1 Pedro 2:13. No re
conocen a los cinco ministerios, concluyen
do que no están edificando sobre la roca
que es Cristo.

Si un Testigo de Jehová es puesto en dis
ciplina, puede visitar la iglesia, pero no le
es permitido hablar con los miembros y
nadie puede hablar con él. Todos deben ac
tuar como si éste no existiese aunque sean
miembros de su familia. El Señor manifes
tó su amor y perdón con la mujer samarita
na, no la desechó, no le dejó de hablar, por
el contrario le ministró su corazón (Jn. 4).
La biblia de los Testigos es una traduc
ción con muchos pasajes modificados para
justificar una falsa doctrina. El Señor Kno
rr, tercer presidente de los Testigos, mandó
a producir una nueva “traducción” bíblica.
El resultado fue la Traducción del Nuevo
Mundo. Los testigos sostienen:
Existe un ser supremo e indivisible que
se llama “Jehová” y solo a él adoran. No
sotros sabemos que El Señor tiene muchos
nombres y se manifestó a Moisés como Je
hová. En Salmos 91:1-2 RV60 apreciamos
la cuadridimensión de Dios donde dice:
“El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo
a Jehová: Esperanza mía, y castillo mío; Mi
Dios, en quien confiaré.” La versión Jerusa
lén dice: “El que mora en el secreto de Elyón
pasa la noche a la sombra de Shadday, diciendo a Yahveh: ¡Mi refugio y fortaleza, mi
Dios, en quien confío!”. Por lo que conclui
mos que Jehová es una de las manifestacio
nes de Dios, pero no la única.
Niegan la divinidad del Hijo y del Es
píritu Santo. Es decir para ellos Jesús no
es Dios y lo toman como un profeta. La
Biblia dice en 2 Juan 1:9: Todo el que se
desvía y no permanece en la enseñanza de
Cristo, no tiene a Dios; el que permanece
en la enseñanza tiene tanto al Padre como
al Hijo. En la palabra de Dios, encontra
mos varios versículos que nos indican que
Jesús es Dios por ejemplo: Tito 2:13, 2 Pedro 2:1, 1 Juan 5:20. Reconocer que Jesús
es el Cristo y que Jesucristo es Dios, sola
mente nos puede ser dado por revelación y
es una demostración de que somos nacidos
de Dios “Todo aquel que cree que Jesús es
el Cristo, es nacido de Dios y todo aquel que
ama al que engendró, ama también al que ha
sido engendrado por él” (1 Jn 5:1).
Según los Testigos de Jehová, solo un
pequeño rebaño de 144,000 irá al cielo a
gobernar y este saldrá únicamente de ellos.
Esta aseveración es falsa ya que los 144 mil
son un grupo fijo (Israel) y otro simbólico,
al cual nosotros debemos anhelar pertene
cer y que se cumpla en nuestra vida lo que
dice Gálatas 2:20: “Con Cristo he sido crucificado, y ya no soy yo el que vive, sino que
Cristo vive en mí; y la vida que ahora vivo
en la carne, la vivo por fe en el Hijo de Dios,
el cual me amó y se entregó a sí mismo por
mí.” ¡¡ MARANATHA !!
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L

a Biblia, la palabra de Dios,
deja ver claramente que Dios
utilizó a hombres guiados
e inspirados por el Espíritu
Santo, para dejar plasmada su
verdad en forma escrita, por eso en ningu
no de los libros integrados a las sagradas
escrituras como inspirados por Dios, exis
ten contradicciones.
Es notorio ver que en la secta llamada
Mormones, su origen fue por medio de
“una revelación” que le fue dada a Joseph
Smith, en 1819 donde le indicaron que él
fue el elegido de parte de Dios para encon
trar un libro en forma de planchas escondi
do bajo tierra y que debía traducirlo, libro
que el ángel Moroni, después de ser tradu
cido, le pidió que se lo devolviera y nun
ca más se ha visto. Este se convirtió para
los Mormones como un tercer testamento,
con revelación divina y lo consideran “El
complemento indispensable para la Biblia,
continuación de ella”, revelación que está
fuera de los parámetros bíblicos.
“Pero ante todo sabed esto, que ninguna
profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal, pues ninguna profecía
fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el
Espíritu Santo hablaron de parte de Dios.”
2 Pedro 1:20-21
El Apóstol Pedro en su segunda carta,
claramente escribe, inspirado por el Espíri
tu Santo, que tenemos la palabra profética
más segura, a la cual hacemos bien en pres
tarle atención, esto nos indica que toda
revelación debe estar bajo los parámetros
bíblicos. La palabra que el Señor nos dejó
escrita y permitió que se estableciera como
canon bíblico, ha sido guardada hasta
nuestros días, superando en todo este tiem
po, el impedimento o acceso a su lectura
y la destrucción, es como decir: Dios ve
lando por su palabra. Entonces, ¿Por qué
darle una revelación particular, a alguien
que no tenía un conocimiento amplio de la
Biblia? El tener un libro como complemen
to para entender la Biblia deja fuera al Es
píritu Santo en sus funciones, porque está
escrito que Él nos guiará a toda verdad y
que nos recordaría las palabras de nuestro
Señor Jesucristo.
El apóstol Pablo escribió: “Pero si aun
nosotros, o un ángel del cielo, os anunciara
otro evangelio contrario al que os hemos
anunciado, sea anatema.” (Gálatas 1:8)
Pablo se incluye entre los apóstoles y
aun considera a los ángeles, entre los que
podrían anunciar un evangelio diferente,
si sucediera esto debería apartarse, debía
prohibirse esta forma de evangelio, por ser
diferente al evangelio que el Señor Jesu
cristo ha revelado.

los santos

de los últimos días
Por: Abraham De la Cruz
Esto muestra que aun conociendo el
verdadero evangelio, alguien puede ser
desviado al no ser guiado por el Espíritu
Santo, como le estaba sucediendo a los gá
latas, que iniciando en el Espíritu, podrían
terminar en la carne, volviendo a los rudi
mentos de la ley; es decir, el pacto anterior.
El hecho de que un ángel presentara un
libro con un evangelio diferente, muestra
una revelación fuera del contexto bíblico,
que se aparta de la verdad de Dios y que
produjo la formación de una secta que cree
que alcanzarán la salvación.
Cuando se investiga las diferentes doctri
nas de los mormones, se encuentra en www.
lds.org que literalmente dice: “Por cuanto el
Congreso ha establecido leyes que prohíben
el matrimonio plural, y las cuales la Corte
Suprema ha sostenido como constituciona
les, yo, por la presente, declaro mi intención
de sujetarme a dichas leyes, y de ejercer mi
influencia en los miembros de la Iglesia a
quienes presido para que hagan lo mismo.
Ni en mis enseñanzas, ni en las de mis
colaboradores, dadas a la Iglesia durante
el plazo mencionado, hay cosa alguna que
razonablemente pueda interpretarse en el
sentido de estar inculcando o alentando la
poligamia; y cuando un élder de la Iglesia
ha usado lenguaje que parecía comunicar
tales enseñanzas, se le ha reprendido en el
acto. Y ahora, yo públicamente declaro
que mi amonestación a los Santos de los
Últimos Días es que se refrenen de con
traer cualquier matrimonio prohibido por
la ley del país.” Wilford Woodruff: Presidente de
La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos
Días en 1890.

Joseph Smith en 1843 y su primeros se
guidores practicaron la poligamia, con el
propósito de formar un pueblo bajo los
fundamentos que ellos creían, pero como
el matrimonio plural era mal visto en la so
ciedad de aquel tiempo, tuvieron que legis
larlo, prohibiendo la poligamia, tuvieron
que someterse a la legislación, no por re
velación, sino por una legislatura terrenal.
Esto muestra que sus líderes perdieron
totalmente el fundamento Bíblico, por
que el Señor cuando se le acercaron los
fariseos para preguntarle por el divorcio,
les respondió que en el principio varón y
hembra los creó (Mat 19:3-4), y en Génesis 2:18 está escrito que Dios le formó
al hombre una ayuda idónea. Si así fue el

principio, eso es lo que Dios determinó
para el hombre, tener una sola mujer. El
querer cambiar este principio por cual
quier causa es salirse del orden divino que
Dios estableció.
Otras de las corrientes doctrinales de
esta secta están en su libro Doctrina y Con
venios, en la sección 107:
“Para poder organizar la Iglesia de Cris
to, José Smith recibió en 1829 la autoridad
del sacerdocio de mensajeros celestiales
que habían tenido esta autoridad en la an
tigüedad, entre ellos, Juan el Bautista y los
apóstoles Pedro, Santiago y Juan. En 1830
se organizó y restauró a la tierra la misma
Iglesia de Jesucristo que existió siglos atrás.
El sacerdocio se divide en dos partes. El
sacerdocio menor recibe el nombre de Sa
cerdocio aarónico; se llama así por Aarón
del Antiguo Testamento. Consiste en la au
toridad para predicar el evangelio de arre
pentimiento y para bautizar. El sacerdocio
mayor recibe el nombre de Sacerdocio de
Melquisedec; se llama así por Melquisedec
del Antiguo Testamento. Este sacerdocio
incluye la autoridad para presidir la Igle
sia, así como para llevar a cabo todas las
ordenanzas, incluso el otorgamiento del
don del Espíritu Santo.”
Los mormones se organizan bajo la di
rección de dos sacerdocios el de Aarón y
el de Melquisedec, pero bíblicamente dice:
“Ahora bien, si la perfección era por medio
del sacerdocio levítico (pues sobre esa base
recibió el pueblo la ley), ¿qué necesidad había de que se levantara otro sacerdote según
el orden de Melquisedec, y no designado
según el orden de Aarón? Porque cuando se
cambia el sacerdocio, necesariamente ocurre también un cambio de la ley.” (Hebreos
7:11-12 LBA).
Nuestro Señor Jesucristo fue constituido
por Dios sumo sacerdote según el orden de
Melquisedec, un sacerdocio eterno, mien
tras que el aarónico era temporal y querer
tenerlo activo es quitarle la importancia al
sacerdocio de Melquisedec, porque lo eter
no permanece. El tener una conexión con
el pacto antiguo, es querer rehacer lo que
ya fue abolido y el que practica lo abolido
es un transgresor. Por eso se puede concluir
que estas doctrinas mormonas están lejos
de la realidad bíblica y en consecuencia no
se pueden considerar una revelación que
provino de Dios.
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apartado de Dios; el hombre como tal no
es inmortal, la Biblia dice que debemos te
mer a aquel que puede destruir el cuerpo y
el alma en el Seol (Mt 10:28).
Su

experiencia se extiende mucho más

allá de una sola vida.

cienciología
Por: Rafael Molina y Ricardo Rodríguez

L

a Biblia nos enseña que en
los tiempos finales habrán
personas que tendrán ham
bre de escuchar palabra, será
entonces cuando se amonto
narán falsos maestros conforme a sus pro
pias concupiscencias y los apartarán de la
verdad llevándolos a fábulas (2 Ti 4:2-4).
La Cienciología es nueva religión que
dio inicio con Ron Hubbard quien en 1952
introdujo un sistema de creencias y ense
ñanzas (cursos) como una innovadora
filosofía laica, la cual se convirtió en una
religión aplicada en 1953. Esta organiza
ción pseudoespiritual tiene como objetivo
brindar cursos de mejoramiento personal
y autoayuda, para lo cual se categorizan
en dos grupos denominados como upstast
(personas exitosas) y down stat (personas
no exitosas), debido a que todos los cur
sos son costeados por los miembros de la
organización es requerido tener los bienes
necesarios para acceder a ellos. Existen
formas para que estos cursos puedan ser
gratuitos a través de contratos que invitan
a la persona a ser parte del personal de esta
organización, pero si en dado caso quiere
retirarse, deberá pagar el valor total de la
inviersión. (Fuente obtenida en Wikipedia)
Debido al interés económico que mues
tra esta organización pseudoespiritual, es
conocida como “la religión de los famo
sos”, ya que muchas celebridades de Ho
llywood pertenecen a ella como por ejem
plo: Tom Cruise, Lisa Marie Presley, John
Travolta, Jennifer López, entre otros.
Nosotros los cristianos debemos buscar
alimentarnos con la sana doctrina: “De-

La Biblia nos enseña que no existe la
reencarnación “porque está escrito para el
hombre que muera una sola vez y después el
juicio” (Heb 9:27); la cienciología utiliza de
claraciones y enseñanzas diabólicas que se
oponen al principio divino, haciendo creer
que las personas tienen más oportunidades
después de la muerte, lo cual es falso. La
salvación es gratuita y tiene que ver con
una decisión que tomamos que nos durará
toda la vida en este cuerpo hasta la eterni
dad, luego como creyentes, dormiremos en
Cristo y después de eso, el juicio. No hay
otras vidas ni reencarnación en Dios.
Sus

capacidades son ilimitadas, aunque

no se manifiesten en el presente

sead como niños recién nacidos, la leche pura
de la palabra, para que por ella crezcáis para
salvación”. 1 Pedro 2:2. Sin olvidar que
como resultado de esa búsqueda en el men
saje de Cristo vendrá la fe (Rom 10:17).
La cienciología les ofrece a sus fieles una
solución a los traumas derivados de inci
dentes que bloquean la mente. Hubbard
explica en su obra, “Dianética: La ciencia
moderna de la salud mental”, que librarse
de estos traumas es muy fácil, pero suma
mente costoso, les presenta un curso hacia
el “camino de purificación” que pretende
liberarlos de errores que cometieron en
vidas pasadas y que actualmente les persi
guen. (Fuente obtenida en www.aciprensa.
com/sectas/cienciol.htm)
La Biblia nos exhorta a renovar nuestra
mente por el conocimiento de Cristo para
conducirnos a santidad. “Si en verdad lo
oísteis y habéis sido enseñados en El, conforme a la verdad que hay en Jesús, que en
cuanto a vuestra anterior manera de vivir, os
despojéis del viejo hombre, que se corrompe
según los deseos engañosos, y que seáis renovados en el espíritu de vuestra mente, y os
vistáis del nuevo hombre, el cual, en la semejanza de Dios, ha sido creado en la justicia y
santidad de la verdad.” (Ef 4:21-24).
Según lo describe el sitio de internet
spanish.rtc.org/religion/index.html, la cien
ciología adopta, entre otras, las siguientes
afirmaciones:
El hombre es un ser espiritual e inmortal
Este principio es una media verdad, cier
tamente somos seres espirituales, pero sin
Jesucristo nuestro espíritu está muerto,

La naturaleza caída del hombre le im
pide alcanzar las capacidades que Dios
había depositado en él cuando Dios sopló
su aliento de vida. La Biblia dice que sola
mente por medio del postrer Adán, es de
cir Cristo y por el Espíritu Santo seremos
restaurados a la capacidad total de nuestra
alma (1 Co 15:45-50).
A la luz de la Palabra de Dios es evidente
el engaño de esta pseudo religión y falsa
mente llamada ciencia. El apóstol Pablo es
cribió y advirtió a Timoteo que se apartara
de profanas pláticas y cosas vanas porque
quienes practican tales cosas se apartan de
la fe (1Ti 6:18-21).
Las estrategias que utiliza el enemigo de
nuestras almas son las mismas desde que
la humanidad está sobre la tierra, una de
ellas descrita en Génesis 3 cuando engaña
a Eva a través de sus sentidos naturales
ofreciéndole el conocimiento antes que la
vida; el plan de Dios es que primero coma
mos del árbol de la Vida, que es nuestro
Señor Jesucristo y luego del conocimiento
por el Espíritu Santo; pero ahora el hom
bre quiere llegar a la verdad y la vida por
medio del conocimiento humano, lo cual
es imposible porque el hombre natural no
entiende las cosas del Espíritu (Ro 8:1-6).
“Jesús dijo: Yo soy el camino, la verdad
y la vida, nadie viene al Padre sino por mi”
Juan 14:6 RV60, también dijo: “Yo soy la
puerta y el que por mi entrare será salvo; y
entrará, y saldrá, y hallará pastos” Juan
10:9 RV60. El Señor Jesucristo espera que
te conviertas a Él con todo tu corazón, lo
ames con todas tus fuerzas y te permitas
vivir la preciosa oportunidad de llegar a
parecerte a Él.

