
TEMA: LA SUPERSTICION. 
 

INTRODUCCIÒN: 
A. En este estudio quiero hablar de la superstición que mucha gente cree y práctica, ya 

que lamentablemente muchos cristianos creen en la superstición. 
B. Por siglo en nuestra cultura la superstición ha tenido rienda suelta entre nosotros los 

hispanos, hemos sido victimas de las circunstancias, puesto que la religión 

tradicional, siendo una mezcla de cristianismo con paganismo, ha estimulado 

mediante estos pensamientos, pues de esta manera se ha mantenido un mayor control 

sobre la mentalidad de sus parroquianos. 
C. La cultura hispana y la superstición han estado abrazadas a través de los siglos. Otras 

culturas sufren tambien en forma semejante.  
D. ¿Qué es la superstición? es la creencia en que un determinado fenómeno o situación 

tiene una explicación mística, mágica o simplemente asumida cultural, social o 

religiosamente sin ningún tipo de evidencia científica. La superstición consiste en 

sentimientos ilógicos acerca de que nuestras vidas están influidas por fuerzas sobre 

naturales o mágicas. 
E. Veremos algunas de las supersticiones que la gente y aun cristianos creen. 
 

I. ALGUNAS SUPERSTICIONES. 
A. Viernes 13. Desde tiempos remotos, el número 13 ha sido fatídico, para muchas 

personas el viernes 13 es un día tenebroso, de miedo. 
B. Pasar por debajo de una escalera. Esta y otras supersticiones asociadas a las 

escaleras están relacionadas con el miedo al patíbulo. Antiguamente, debido a la gran 

altura que éste solía tener, había que usar una escalera de mano para colocar la soga 

en la posición correcta, así como para retirar después el cadáver del condenado. 

Cualquiera que pasara por debajo de la escalera corría el peligro de encontrarse con 

el muerto. De ahí viene la superstición.  
C. El gato negro. En el mundo del misticismo, los gatos son portadores de un poder 

mágico infinitamente superior al del hombre. Con toda probabilidad, esta antigua 

creencia deriva de la adoración a la diosa egipcia Bubastis, que tenía forma de gato. 

Los egipcios estaban convencidos de que los gatos poseían alma, y prueba de ello 

son los restos momificados de estos felinos, que se cuentan por miles, hallados en las 

excavaciones arqueológicas. En la Edad Media, las brujas convirtieron al gato negro 

en un elemento imprescindible para efectuar sus rituales y hechizos. Hoy en día, los 

supersticiosos temen al gato negro que se cruza en su camino. Este hecho representa 

con claridad el conflicto que existía entre la Iglesia, la cruz y las prácticas paganas de 

la brujería. Y supuestamente matar a un gato trae 7 años de mala suerte. 
D. Decir Salud al estornudar. Los egipcios y griegos veían en el estornudo un augurio. 

Así, era bueno estornudar por la tarde, mientras que hacerlo al levantarse de la cama 

o de la mesa podía ser nefasto. Aquel que había estornudado al nacer era te nido por 



dichoso. El estornudo hacia la izquierda era un signo de mal agüero, pero di bueno, 

hacia la derecha. 
E. Derramar la sal Mala suerte, si esto le ocurre al manipular el salero, a menos que se 

apresure a tomar un poco de agua y echarlo sobre la sal derramada. 
F. La herradura colgada en la puerta. Procedente de Italia, la creencia de que las 

herraduras atraen la buena suerte era muy tenida en cuenta por la gente de los 

pueblos. Clavada o colgada en una puerta, este objeto atraería las energías del cielo. 

La herradura simboliza la fuerza del caballo y su enorme utilidad. 
G. Romper un espejo. Las supersticiones relativas al espejo se cuentan entre las más 

citadas en todo el Occidente cristiano, quizás por su uso adivinatorio. La 

catoptromancia, es decir, el arte de adivinar por el espejo, procede de Persia y, 

aunque tuvo un relativo éxito durante la antigua Grecia y la Edad Media. 
H. Abrir el paraguas dentro de casa. Ningún supersticioso tendría jamás la osadía de 

abrir un paraguas dentro de una casa. El origen de este temor se remonta a la época 

en que los reyes orientales y africanos. 
I. Tocar madera. Los pueblos célticos de Europa rendían culto a los árboles por 

considerarlos los templos de la santidad y la principal  presentación de los dioses era 

la Tierra. Para que no les pase ningún mal de lo que hablan la gente toca madera. 
J. Levantarse con el pie derecho. La tradición dice que, para que el día no se tuerza, 

hay que apoyar en primer lugar el pie derecho. 
K. La suerte de la pata de conejo. La extraña tradición de llevar una pata de conejo en 

el bolsillo para atraer la suerte no nace de este animal, sino de la liebre. 
L. Cruzar los dedos. Cuando se formula un deseo, se dice una mentira o se encuentra 

uno ante un peligro, es costumbre cruzarlos dedos, concretamente el mayor sobre el 

índice. El gesto, que evoca una cruz, conjura la mala suerte y aleja las influencias 

maléficas, según los supersticiosos. 
M.  La superstición del Eclipse. Si la mujer esta embarazada y es expuesta a un eclipse, 

el bebe saldrá manchado. Las manchas de un eclipse solar son rojas, y las manchas 

de un eclipse lunar son azules o negras. 
N. Si le barren los pies. A alguien nunca se va casar. 
O. Si usted barre de noche. Es malo por que esta barriendo todo el dinero. 
P. Si le pica la mano derecha. Si a Usted le pica la mano derecha es que va tener 

dinero. 
Q. Si el fuego esta muy encendido. Si el fuego esta muy encendido es que va ser visita. 
R. Si canta la gallina de noche. Es que va ver algún muerto. 
S. Si la lechuza canta. Si la lechuza canta es que va ver algún muerto. 
T. Si los perros aúllan. Si los perros comienzan a aullar es que el diablo anda cerca. 
U. Hay muchas mentiras y cuentos en las supersticiones, así como los muchos cuentos 

que hemos oído como los de la mokuana, el hombre sin cabeza, la llorona. Todas 

estas son solo mentiras que debemos de desechar y no creer en ellas. 
V. La superstición es un fruto de la ignorancia. Se dice por ejemplo: que murió el novio 

de una muchacha que pronto pensaban casarse, la novia al extrañarlo muchísimo 



consulto con un espiritista y el mensaje que recibió (Según ella con la misma voz del 

desaparecido) era que él tambien la extrañaba mucho y quería estar con ella. Para 

cumplir con el anhelo del novio ella cometió suicidio. Que triste. 
 

II. EL CRISTIANOS ANTE LAS SUPERSTICIONES. 
A. Como cristianos debemos de evitar todas estas cosas. Desecha las Fabulas profanas 

y viejas. I Timoteo.4:7. Estas se pueden referir a las tradiciones judías. 
B. La ley de Moisés hizo de la práctica de la adivinación una ofensa de castigo de 

muerte. Levíticos.20:27. 
C. Una de las obras de la carne es la hechicería. Galatas.5:20. No solo se condena a 

muerte al adivino sino que tambien al que escucha a esas supersticiones pretenciosas. 

Levíticos.20:6. 
D. Si Dios esta con nosotros ¿Quién contra nosotros? Romanos.8:31; Hebreos.13:6. 

Los falsos profetas no pudieron hacer nada ante Elías. Reyes.18:20-40. 
E. Debemos de consultar a Dios siempre a través de su palabra. Isaías.8:19-20. ¿Cuáles 

cosas hace falta saber que Dios ya no las haya dado? Todo lo que pertenece a la 

vida y a la piedad nos ha sido dado. II Pedro.1:3. Todo lo que necesitamos saber para 

poder vivir y agradar a Dios, Dios nos lo ha dado a través de su palabra. II 

Timoteo.3:16-17. No necesitamos de nada más que la palabra de Dios. 
F. La supersticiones esta siempre en busca de algún mensaje, alguna comunicación del 

mas allá enviada de una manera sobrenatural; es decir no se conforman con lo que 

Dios ya nos ha revelado, buscan algo mas 
 

CONCLUSIÒN: 
A. Todas estas amenazas que nos puedan hacer estos brujos o brujas en nada nos pueden 

dañar, no son más que necedades y supersticiones realmente absurdas. 
B. Los hijos de Dios no tenemos por que rebajarnos a tales brujerías o supersticiones 

mentirosas. 
C. No tengamos temor y creamos en estas supersticiones que no son más que mentiras 

de quienes quieren hacer negocios. 
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