El OCULTISMO Y LOS CRISTIANOS
El término “oculto” ha simbolizado las acciones, prácticas y creencias que revelan el
conocimiento secreto que permite a los hombres poseer habilidades sobrenaturales.
Estos poderes son supuestamente posibles a través de los encantamientos de brujas,
conversaciones con los espíritus de los muertos, la astrología, las bolas de cristal, la
lectura de las palmas de la manos, las cartas del tarot o la lectura de hojas de té.
La mayoría han estado expuestos a algún aspecto de lo oculto y muchos desestimarán
estos como objetos inofensivos de la imaginación. Sin embargo el ocultismo es un
problema muy serio y alarmante. Hay cosas que no son reveladas al entendimiento del
hombre (Deuteronomio 29:29). Los que tratan de entender lo desconocido de la vida
terrenal se colocan ellos mismos en igualdad con Dios. Esto es pecado (2 Reyes 19:22).
Los que practican el ocultismo entienden que esos esfuerzos para predecir y controlar el
futuro son malos (Hechos 19:18-20). Desde una perspectiva Bíblica no hay espacio en
lo absoluto para tratar o involucrarse con las prácticas ocultistas porque lo oculto
destruye la fe en Dios (Deuteronomio 18:9-14; 2 Reyes 21:6; Gálatas 5:19-20; Hechos

12:6-12; Isaías 8:19, 20; 44:25; 47:12,13; Jeremías 14:14; 27:9, 10; Ezequiel 13:9;
Levítico 19:26, 31; 20:6, 27; Miqueas 5:12; Apocalipsis 21:8; 22:18-20; Éxodo 22:18).
Este estudio aborda bíblicamente al ocultismo para que los cristianos puedan entender
la amenaza para nuestra vida. Estas lecciones tienen hojas informativas y
presentaciones en PowerPoint para la fácil enseñanza.
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Introducción al estudio del ocultismo
1. ¿Qué es el ocultismo?
a. El  término “ocultismo” viene del la palabra latina “occultus” y sugiere la idea de
cosas que están ocultas, secretas y misteriosas. Se refiere a las acciones,
prácticas y creencias que revelan las cosas secretas/ocultas.
b. Este proceso de revelación  depende de fuerzas que están más allá del potencial
humano. Se dice que estas fuerzas operan a través de los cinco sentidos para que
los  humanos sean investidos de poder por fuerzas extra humanas. Una vez que
son otorgadas los humanos son  capaces de entender los hechos ocultos del
universo. Se dice que tienen el poder para comunicarse con las fuerzas espirituales
alrededor de la tierra.
c. Por lo tanto  lo oculto se refiere a cualquier práctica o creencia que se usa para
revelar hechos desconocidos para los seres humanos. Estos hechos desconocidos
se dice que son revelados a través de conjuros de brujas, conversaciones con los
espíritus de los muertos, astrología, bolas de cristal, lectura de la palma de la
mano, cartas del tarot, lectura de hojas de té, etc.
d. Existen prácticas ocultistas inocentes que se ven como supersticiones todos los
días. Estas son señales que supuestamente predicen eventos futuros siendo
influencias positivas o negativas en la vida de la persona implicada.

2. ¿Cuáles son algunas de las prácticas del ocultismo?
a.  LA ASTROLOGÍA es una forma de predecir el futuro con horóscopos y las
estrellas (Deuteronomio 18:10; Isaías 47:12, 13). El antiguo imperio babilónico
confiaba en los astrólogos para predecir los eventos futuros.
b.  LA ADIVINACIÓN es un acto de predecir el futuro. Esta práctica fue condenada
por muchos en la Biblia (Deuteronomio 18:9-14; Isaías 44:25; Jeremías 27:9). El
Señor llamó a la palabra de los adivinos “mentira” (Ezequiel 13:8). La ley de Moisés
sentenciaba a muerte a los que practicaran la adivinación (Levítico 20:27). Pablo
confrontó a algunos adivinos que la usaban como un medio demoniaco para ganar
dinero (Hechos 16:18).
c.  LOS ENCANTAMIENTOS son los encantamientos por los cuales los magos,
brujos y otros que practican el ocultismo llaman a los hechizos, conjuros o
maleficios. Estos son condenados absolutamente por Dios (Deuteronomio 18:1012; Isaías 19:3).
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d.  LA MAGIA es un acto de fingimiento que engaña a los que lo vean. Tales actos
utilizan trucos para engañar a los espectadores. La magia es muy buena como
fuente de entretenimiento, pero puede llevar a algunos a dejar de confiar en Dios.
e.  LOS MÉDIUMS son los que dicen que tienen contacto con los espíritus de los
muertos. Afirman que a través de los espíritus de los muertos son capaces de
predecir eventos futuros. Esto es condenado por Dios (Deuteronomio 18:10-12). La
Biblia enseña que los espíritus de los muertos no pueden comunicarse con los
vivos (Lucas 16:29).
f. LOS AGÜEROS/SEÑALES son eventos que ocurren en la vida diaria que se
interpretan como que dan una orientación. El Señor reprendió a Israel por buscar a
los agoreros (Isaías 44:25). Dios dice que es una abominación buscar agoreros
(Deuteronomio 18:10-12).
g.  LA BRUJERÍA es la práctica de cortar hierbas y mezclarlas para formar una
sustancia que se bebe o se vierte con el fin de controlar a personas y/o eventos.
Esto se practicó en Egipto y Babilonia (Éxodo 7:11; Isaías 47:9-15). Está prohibido
por Dios (Deuteronomio 18:10-12; Miqueas 5:12; Gálatas 5:20; Apocalipsis 21:8).
Los libros de brujería (que contienen recetas para hacer brebajes fueron quemados
cuando los efesios se convirtieron al cristianismo (Hechos 19).
h.  LA HECHICERÍA es la práctica de invocar a las fuerzas (dioses y diosas) de la
naturaleza para que ayuden a controlar a eventos/personas. Busca ganar poder por
medio de usar los elementos naturales de la tierra que proporcionan “fortaleza” y
poder. La hechicería se usaba para fines curativos, manipulación de eventos y
control de la gente. Está prohibida por Dios (Deuteronomio 18:10-12; Miqueas 5:12;
Gálatas 5:20).

3. ¿Por qué estudiar el ocultismo?
a.  Las Escrituras enseñan acerca de él.
1) La Biblia claramente dice que hay algunas cosas que no son reveladas al
entendimiento del hombre (Deuteronomio 29:29). Sin embargo, las cosas que no
son reveladas no deben investigarse por los mortales. Esas cosas se tienen que
dejar en paz porque su entendimiento pertenece SOLAMENTE al Dios
Todopoderoso. Los que tratan de entender lo incognoscible de la vida
terrenal se intentan poner al nivel de Jehová. Esto es de hecho un pecado (2
Reyes 19:22).
2)  Desde la perspectiva Bíblica no hay lugar en lo absoluto para la negociación
o para participar en las prácticas del ocultismo. La Biblia categóricamente
condena todas las prácticas de lo oculto (Deuteronomio 18:9-14; 2 Reyes 21:6;
Gálatas 5:19; Hechos 12:6-12; Isaías 8:19, 20; 44:25; 47:12-13; Jeremías 14:14;
27:9-10; Ezequiel 13:9; Levítico 19:26, 31; 20:6, 27; Miqueas 5:12; Apocalipsis
21:8; 22:18-20; Éxodo 22:18.
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3) Existe una simple razón  la Biblia condena los intentos del hombre para
practicar el ocultismo a fin de adivinar los eventos futuros. Esa acción destruye la
fe en el cuidado de Dios. La práctica del ocultismo es un intento del hombre
para convertirse en el “dios” de su vida. Confiará en él mismo para la protección
y revelación. ¡El ocultismo busca  reemplazar a Dios en nuestras vidas! Esta
es la razón del por qué se trata con severidad.
b.  Las Escrituras advierten contra él.
1)  Dios a través de las Escrituras, nos advierte que evitemos el ocultismo
porque sus prácticas están diseñadas para usar fuerzas que son opuestas a
Dios para aprovecharse de los que están desprotegidos.
2) Esta  oposición divina a las prácticas ocultistas se ilustran en Hechos 13:6-12.
Descubrimos cinco puntos importantes asociados con lo oculto. Estos puntos
revelan porque Dios nos manda evitar tales prácticas.
a)  Cooperan con Satanás
b)  No dicen la verdad.
c)  Influencian a la gente para que sigan en su mal camino en la vida.
d)  Evitan que se busque la verdad de Dios y que se aprenda.
e)  Desvían a los que quieren seguir a Dios.
c.  Muchos están involucrados en sus prácticas.
1) Todos estamos expuestos a algún aspecto del ocultismo. La mayoría de estos
se desestimarán como inofensivos y como objetos de imaginaciones.
2) Sin embargo, el ocultismo tiene un aspecto muy grave y alarmante.  Algunos
ponen una confianza absoluta en las diferentes prácticas/creencias y/o en los
individuos que se dicen capaces de revelar los misterios de la vida y del futuro.

4. ¿Por qué es tan atractivo el ocultismo?
a.  Por su ignorancia.
1)  La ignorancia del Dios de la Biblia
Muchos no comprenden la existencia de Dios. Creen en algo que es superior a
la humanidad. Algunos admitirán la presencia de una “poder superior.” Sin
embargo, estas creencias muestran una falta de conocimiento del Dios de la
Biblia.
Estos conceptos vagos de un ser espiritual, superior, llevan a la gente a aceptar
a los aspectos del ocultismo como guías espirituales adecuadas.
John Kachelman, Jr.
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Lamentablemente, estas guías son la influencia de Satanás y no del amoroso
Dios del cielo.
Esta ignorancia de Dios no es el resultado de una evidencia suficiente respecto a
Él. Hay verdades sencillas que enseñan la existencia, la naturaleza y
personalidad de Dios. Esta ignorancia es una  decisión deliberada de ignorar
las simples verdades (Romanos 1, 19, 20, 28).  Las mentes modernas han
rediseñado al Dios de la Biblia y como resultado muchos practican el ocultismo.
La ignorancia que prevalece acerca de Dios, les permite a las personas aceptar
y a practicar lo oculto,  no entienden que el Dios de los cielos es un Dios
personal, omnipotente y bueno. El concepto Bíblico de Dios es que es el ÚNICO
soberano espiritual y que deberíamos buscar la dirección espiritual que ¡SÓLO
Dios da!
2)  La ignorancia de las enseñanzas de la Biblia.
El hombre moderno  no conoce la simple enseñanza de la Biblia respecto al
ocultismo. Muchos creerán  historias fantásticas acerca de la Biblia, pero en
realidad no la CONOCEN. Algunos consideran  la Biblia como un amuleto
mágico y no como la inspirada dirección para una vida piadosa. La mayoría 
no lee la Biblia con el objetivo de aprender la verdad. La lectura es casual y no
existe ningún esfuerzo para comprenderla.
 Las Escrituras enseñan que las prácticas ocultistas son pecaminosas. La
Biblia enseña que los creyentes NUNCA deben participar en ninguna práctica
que busque colocarlos en igualdad de términos con Dios (hablar del futuro, de la
protección sobrenatural contra el mal, etc.). Las Escrituras afirman claramente
que solamente Dios tiene el poder para revelar lo desconocido (Daniel 2:27, 28).
 Muchos cristianos profesan una creencia en la “suerte.” Se desean suerte en
sus esfuerzos los unos a los otros. Poseen amuletos de buena suerte que se
supone les dan una protección especial. Estos no entienden que la suerte solo
existe en la esfera ocultista, pero no en las Escrituras.  Los cristianos deber
ver los eventos desde la perspectiva de las bendiciones favorecidas de Dios y no
como “buena suerte.”
Quizás la más grande de las supersticiones en las creencias humanas se
encuentra en esas situaciones de buena-mala suerte. PREGUNTA ― ¿Cuáles
son algunas de las supersticiones comunes sobre la “suerte”?
 La Biblia enseña que la providencia de Dios obra cada día para dar
bendiciones y protección a los creyentes. Por lo tanto, los cristianos deberían
confiar en el poder de Dios y no en los amuletos de lo oculto.
3)  La ignorancia del destino eterno de la humanidad.
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Algunos creen  que la vida es reciclable cuando la “fuerza vital” deja la vida en
la muerte. Se cree que la fuerza vital entonces regresa a la masa general y el
cuerpo físico regresa a sus elementos. Toda la idea de un alma/espíritu eterno
se quita. En consecuencia, muchos piensan que la existencia no es eterna,
solamente una eternidad de reciclado (es decir, la reencarnación). Esta creencia
 borra la esperanza y el propósito de la vida. Este sistema de creencias 
infunde un miedo paralizante en los corazones de muchos. Este sistema de
creencias  hace que uno confíe en supersticiones absurdas que buscan los
poderes de la tierra como protección.
Las prácticas ocultistas se esfuerzan para ofrecer a la humanidad una
inmortalidad terrenal ― un estado donde la muerte
ísica
f no ocurre. Muchos
están dispuestos a pagar grandes cantidades de dinero para encontrar la
inmortalidad eterna. Cuan decepcionados estarán al darse cuenta lo tontos que
han sido.
b.  Por su promesa de poder
1)  Énfasis en el poder de la “naturaleza” como una “fuerza” en el mundo.
Nuestro mundo se ha vuelto más dedicado a las supersticiones paganas que a
las instrucciones de Dios. Escuchamos mucho ahora acerca del “poder de la
naturaleza.”  Muchos confían más en lo que hacen los poderes naturales que
en el Dios Todopoderoso. Frecuentemente escuchamos a la naturaleza
personificada en la misma forma que los paganos de la antigüedad lo hacían
para describir a los dioses y dioses de la mitología.
Este sistema de creencias se presenta claramente en las películas infantiles y en
los dibujos animados. Los que defienden una práctica ecológica radical predican
que toda la naturaleza comparte el mismo espíritu. Una frase común que se usa
ahora para describir la perspectiva ocultista de la naturaleza es la “fuerza vital.”
Esta frase enseña que todas las cosas vivas (hombres, animales, plantas)
comparten la misma fuerza vital. Esta fuerza vital opera en un ciclo donde una
porción de la fuerza vital está en toda cosa viviente y en la muerte esta fuerza
vital regresa a la masa de la fuerza vital que rodea y cuida a la tierra.  Este
sistema de creencias está cerrado a la idea de cualquier Ser sobrenatural que
exista fuera de la tierra. Por lo tanto, elimina el concepto Bíblico de Dios. Este
sistema de creencias aboga a que todo problema sobre la tierra puede ser
contestado por la tierra, pero muchos de los problemas no se responden porque
los humanos interfieren.  Esto es una clara contradicción de la orden de Dios a
los humanos de tener “dominio sobre la tierra (Génesis 1:26).
2)  Una fuerte tendencia para creer en el HUMANISMO
 El humanismo cree que dentro del hombre existe el poder de hacer cualquier
cosa. Por lo tanto, somos instados a ver al interior de nosotros mismos para las
respuestas a lo incognoscible de la existencia terrenal. Esta filosofía excluye
completamente la búsqueda de la ayuda de Dios. Esta filosofía enseña que las
John Kachelman, Jr.
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respuestas profundas se encuentran solamente cuando nos conectamos con las
fuerzas de lo oculto.  Se nos dice que dentro de cada ser humano está la
respuesta a todo problema, enfermedad y tema. ¡El problema es que esta 
filosofía es una mentira descarada! El hombre no tiene la respuesta dentro de sí
mismo. Solamente Dios tiene la respuesta (Jeremías 10:23).
3)  Un deseo de ser como Dios
Algunos no lo admitirán, pero ellos  quieren  poseer el poder para controlar
el futuro. Quieren  ser capaces de controlar las acciones de quienes los
rodean. Quieren  saber los “secretos del universo” y sienten que el ocultismo
será el medio para obtener lo que ellos quieren. El ocultismo ofrece la esperanza
de un poder sobrenatural (promete que será “como Dios”)
c.  Por curiosidad
 La curiosidad acerca de las promesas de los temas ocultos.
Muchos buscan conocer lo “incognoscible” de la vida y curiosean los métodos que
pretenden revelar esas cosas. El hombre es en forma natural curioso y esto lo lleva
a incursionar en lo oculto. El Diablo planta preguntas continuas en nuestra mente
― “¿Qué si alguien puede predecir el futuro?” “¿Qué si alguien es capaz de ser
protegido en forma sobrenatural?”
d.  Por sus necesidades personales
1)  Necesidad de una esperanza
a) Estos son atraídos por lo oculto debido a la angustia física sin respuesta.
b) Algunos son inestables mentalmente y la realidad les es insoportable. Tienen
una esperanza falsa presentada por las promesas de lo oculto.
2)  Necesidad de escapar de la realidad presente
La vida es mala. La vida es dura. La vida es difícil. Nuestro más grande deseo es
escapar de los dilemas de la vida con la falsa ilusión de las promesas ocultistas.
Si puedo lanzar un hechizo sobre una persona que es difícil, entonces no tengo
que soportar su personalidad. Si puedo ver al futuro, entonces puedo escapar de
las dificultades por las que estoy ahora. El problema con ese escapismo es que
nos impide buscar la solución al problema. Algunos ignoran el problema y
¡soñando despiertos lo alejan!
3)  Necesidad de seguridad
Las personas están buscando seguridad en un mundo inseguro. Buscan solidez
en una sociedad de cambio constante. La respuesta a estas inseguridades NO
ESTÁ en las prácticas malignas del ocultismo ¡sino en la fe que confía que Dios
John Kachelman, Jr.
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está en control! Mientras el creyente no sea capaz de explicar todos los
problemas de la vida o ver hacia el futuro para mejores, momentos el creyente
PUEDE confiar en que el Dios Todopoderoso está en control y que al final
llevará a sus seguidores a una recompensa segura (Juan 8:31, 32, 14:6; Salmo
1). Los que tienen una fe firme en Dios y se niegan a confiar en la falsa
esperanza de las promesas del ocultismo encontrarán una seguridad maravillosa
en su fe (Romanos 8:31-39).

5. Conclusión
a.  Recuerde la SOBERANÍA de Dios.
Solo el Dios de la Biblia es digno de ser adorado. Solo el Dios de la Biblia debe
reverenciarse. Solo el Dios de la Biblia puede ofrecer una esperanza para el futuro.
b.  Recuerde huir de de la tentación.
Satanás nos tienta con la curiosidad de lo desconocido. Satanás nos tienta con el
pensamiento de que podemos obtener poderes sobrenaturales de protección,
sanación y visión. Satanás nos tienta a creer que podemos ser “como Dios.”
c.  Recuerde que no existe la “suerte.”
Vamos a evitar que no seamos tentados a colocar nuestra confianza en las cosas
de este mundo en lugar del Creador del mundo.
d.  Recuerde que el ocultismo puede parecer atractivo, pero es diabólico.
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¿Cuál es el origen del ocultismo?
1. La relación entre el ocultismo y Satanás.
 Hay una relación inevitable entre lo oculto y el Maligno. Dios condena
enérgicamente a los que practican el ocultismo por medio de esta relación.  El
ocultismo es el medio más efectivo de Satanás para hacer que la humanidad ponga
su confianza en algo que no es el Dios Todopoderoso.
Algunas de las prácticas del ocultismo no intentan esconder la relación con Satanás
(como la magia “negra,” etc.). Otras prácticas del ocultismo hacen todo lo posible para
tomar distancia de cualquier asociación con el Diablo (por ejemplo, la predicción de la
suerte, los amuletos, etc.).
Lo lamentable es que muchos practican diversas técnicas del ocultismo y sin saberlo
están adorando a Satanás.  Son ingenuos, están engañados, sin embargo, serán
condenados al infierno, pero aún no lo saben (2 Tesalonicenses 2:9ss).  Muchos
cristianos practicarán alguna forma del ocultismo y nunca se darán cuenta que están
quitando su confianza de Dios y colocándola en Satanás. Debido a que el ocultismo
está íntimamente relacionado con Satanás, es importante que estudiemos su carácter
y llegar a una comprensión Bíblica de él.

2.  Los nombres de Satanás
La Biblia registra los siguientes nombres de Satanás. Estos diferentes títulos nos
ofrecen una explicación integral de la traición y el mal que él practica.
a. DIABLO (Juan 8:44). Esta es una palabra griega que significa “el acusador,
calumniador.” Este título identifica a Satanás como alguien que hace acusaciones
falsas contra uno con el objetivo de dañar a Dios y al hombre. Como el Diablo, dirá
mentiras de cualquier tipo con el fin de cumplir sus propósitos. Es por medio de sus
mentiras que es capaz de persuadir al hombre a pecar. A través de las mentiras el
hombre es tentado y alejado de Dios (Santiago 1:14). A través de las mentiras el
hombre es persuadido para abandonar la verdad y aceptar el error (2
Tesalonicenses 2:9-12). NOTA. ¡El Diablo no puede obligar a que creamos sus
mentiras! Nos presenta sus mentiras y decidimos creerlas cediendo a su
seducción.
b.  SATANÁS (Mateo 12:26). Este es un término hebreo y significa “adversario o
antagonista.” Este título identifica a Satanás como alguien que reina sobre un reino
que está en oposición a Dios. Algunos usarán este título para referirse a un mal en
general, sin embargo, se refiere a una personalidad específica. Satanás es la
cabeza de un gobierno que está en oposición violenta a nuestro amoroso Dios.
John Kachelman, Jr
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c.  TENTADOR (Mateo 4:3). Este título describe la acción del enemigo. No se
conforma con acusar al hombre o reinar en oposición a Dios, sino también está
activamente buscando llevar a la humanidad a pecar y a separarlos para siempre
de Dios. El tienta por medio de delicias prometedoras de placer, poder, estatus y
popularidad o conocimiento de que hará al hombre “como Dios.” Tienta con las tres
grandes categorías descritas por Juan (1 Juan 2:16). Es astuto en detectar cuál es
el punto más débil de cada persona para luego atacar.
d.  PADRE DE MENTIRA (JUAN 8:44). Esto describe las tácticas que usa para
persuadir a los hombres/mujeres para desobedecer a Dios. Demostró su talento
mentiroso en el inicio del tiempo cuando le mintió a Eva (Génesis 3:4). Es
inteligente para establecer mentiras para persuadirnos a violar los mandamientos
de Dios. No sólo es mentiroso, sino también nuestro Señor lo llamó el “¡padre de (u
originador de) mentiras!” En esto, es completamente opuesto a Dios quien es ¡el
Padre de Verdad!
e.  SEÑOR DE LA MUERTE (Hebreos 2:14, AF). Este poderoso enemigo tiene el
poder para matar eternamente. Su muerte es evidente en el deceso de nuestros
cuerpos físicos porque fue a través de sus mentiras que Adán y Eva se les prohibió
el árbol de la vida. Su muerte es más seria cuando se considera desde la
perspectiva espiritual. Seduce a los hombres/mujeres a pecar y el pecado los
separa de Dios. Separados de Dios están muertos y sin esperanza (Efesios 2:1-4).
f.  BEELZEBÚ (Marcos 3:22, 23). Este título significa literalmente “el señor de
estiércol,” “el señor de las moscas,” Se refiere a la corrupción que hace. Este título
es similar al dios pagano de Canaán. Este dios pagano era considerado por los
judíos como muy malo (2 Reyes 1:2, 3). Este título expresa el desprecio extremo
para el maligno e indica que esta en oposición a la santidad y a la pureza.
g.  BELIAL (2 Corintios 6:15). Este título se usa para referirse a una persona
malvada. Pablo lo usa como sinónimo de enemigo. El término en sí mismo significa
“despreciable,” “sin valor” y aquí se usa para describir la falta de valor total de
Satanás. No tiene nada bueno en él en lo absoluto; ¡todo en él es despreciable!
h.  MALIGNO (1 Juan 2:13). El efecto de esta referencia es el presentar a Satanás
como el malhechor supremo. Es la misma antítesis de lo que es bueno, puro y
santo.
i.  PRÍNCIPE DE ESTE MUNDO (Juan 14:30). La Escritura usa el término “mundo”
para referirse a lo opuesto a Dios. Mediante el uso de este título se sugiere que
Satanás es el líder de toda la oposición. Satanás inspira oposición a Dios. Un título
similar se da a Satanás al llamarlo el “dios de este mundo” (2 Corintios 4:3, 4). Este
título nos ayuda a entender que la esfera de influencia de Satanás es el mundo.
Mientras estemos viviendo en el mundo, enfrentaremos el mal de Satanás. Como
príncipe de este mundo, todo lo que es malo, siniestro, doloroso proviene de la
influencia de Satanás. Muy frecuentemente, Dios el Padre amoroso, es acusado de
ser el responsable de todas las cosas que Satanás (el príncipe de este mundo) ¡ha
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hecho!
j.  PRÍNCIPE DE LA POTESTAD DEL AIRE (Efesios 2:1, 2). Este título nos
recuerda que la influencia de Satanás no se limita solo a la tierra. Satanás tiene
capacidades operativas que trascienden a esta tierra. Este título nos advierte del
poder y la fuerza de Satanás.
NOTA: La unión de estos títulos nos enseña que hay  una personalidad que es
totalmente malvada. No hay  una cosa buena en Satanás. Su  propósito es
engañar y destruir. Ofrece  bendiciones pero estas son en realidad mentiras que
llevan a la ruina y no a la felicidad.  Cada título enfatiza la corrupción que él
disemina. Así como todo lo que está en Dios el Padre es puro y santo,  todo lo
que está en Satanás es corrompido y contaminado. Satanás  odia a todos los
seres (humanos y espirituales). Tiene sólo un objetivo y este es causar tanto dolor
como sea posible. El odio se enmascara con el engaño y la mentira ¡y devorará a
cualquiera que no resista sus tentaciones!
Los anteriores títulos se ilustran de una mejor manera por medio de las prácticas
ocultistas. Estas acciones  conducen a las personas a alejarse de Dios y
acercarse a la condenación que Satanás compartirá. Que lamentable que muchos
nunca se den cuenta que Satanás está íntimamente relacionado con el ocultismo.

3. Hechos con respecto a Satanás.
Las Escrituras presentan una descripción clara de Satanás para que los corazones
honestos conozcan a este enemigo y estén preparados para resistir sus ataques.
a.  ¡EXISTE!
Su existencia es un hecho que Satanás desea que nadie conozca. Algunos ahora
tratan de representarlo como el producto de imaginaciones inquietas o como un
mero símbolo del mal. Algunos tratan de decir que Satanás es el producto de
enseñanzas morales pero no representan a una persona real. Por su puesto, como
enseñanza moral sería la enseñanza vía la inmoralidad de una mentira. Otros dicen
que cualquier registro de la participación de Satanás con la humanidad (Adán y
Eva, etc.) no es más que una leyenda. En esas descripciones la existencia
verdadera de Satanás es ignorada. Satanás tuvo un principio. Satanás existe
ahora. Las advertencias Bíblicas son apremiantes (1 Pedro 5:8).
Las Santas Escrituras enseñan un hecho que da que pensar
― ¡Satanás es muy
real! Su  realidad se ve en el Antiguo Testamento (Génesis 3:1ss; 1 Crónicas
21:2, 7; Job 2:1, 2; Zacarías 3:1-10). Su realidad se ve en el  Nuevo Testamento
(Mateo 4:1-11; 12:27; Lucas 22:31; Efesios 2:2; 2 Corintios 11:15; 12:7; 1 Juan 3:8;
5:19). Su realidad es  evidente en su poder:
1)  Autor de pecado (1 Juan 3:8).
2)  Causa enfermedad (Hechos 10:38).
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3)  Introduce muerte (Hebreos 2:14).
4)  Lleva a los hombres/mujeres a descarriarse (2 Tesalonicenses 2:9, 10).
El origen de Satanás es un punto muy debatido. La Biblia no dice específicamente su
origen, pero si ofrece información adecuada para que podamos llegar a una
conclusión.
b.  NO ES DEIDAD.
Satanás posee poder pero no es Dios. La Deidad es eterna (Deuteronomio 33:27;
Salmo 102:27; Apocalipsis 1:8), la Deidad es omnipotente (Génesis 17:1; Job 42:2;
26:13, 14; Isaías 45:12), la Deidad es omnipresente (Hebreos 4:13; Jeremías
23:23, 24; Eclesiastés 12:14), la Deidad es omnisciente (Salmo 139:1-6; Hechos
15:18; Romanos 11:33). Sin embargo, ¡Satanás no es ninguno de estos! No es
omnipotente (1 Juan 4:4; Lucas 22:31), no es omnipresente (2 Corintios 4:4), no es
omnipotente (Lucas 4:6; Apocalipsis 20:2, 10).
La única conclusión posible es que Satanás NO ES Deidad. Por lo tanto, fue
creado.
1)  Satanás no fue creado malvado.
La Biblia establece que toda la creación era “buena” en el inicio (Génesis 1:31).
Dios nunca podría crear nada malo. Satanás fue creado bueno pero se hizo malo.
2)  Satanás fue creado como un ángel pero se rebeló.
Las Escrituras enseñan que un grupo de ángeles se rebeló contra Dios y de esta
manera se hicieron enemigos de Él. Esto se aborda en Job 4:18; 2 Pedro 2:4;
Judas 6). Parece que en esta rebelión Satanás era el líder y persuadió a otros
seres espirituales a unirse a él (Mateo 12:24; 25:41).
Dios creó a los ángeles con la misma libertad de elección que les dio a los
humanos. Evidentemente algunos de los ángeles optaron por rebelarse y pecaron
(2 Pedro 2:4). Las Escrituras hablan del Diablo y sus ángeles y sugieren que
Satanás era el instigador o líder (o ambos) de la revuelta celestial.
 No sabemos con certeza cuándo Satanás se hizo malo. La mayoría sugiere que
Dios creó a los ángeles en el primer día de la creación (pero antes de la creación
de la tierra) porque los ángeles se regocijaron de la creación (Salmos 148:2, 5; Job
38:6, 7). Después de la rebelión, las fuerzas de Satanás fueron echadas del cielo.
Algunos fueron condenados al Tormento mientras que a otros se les permitió estar
en la tierra (2 Pedro 2:4; Judas 6).
La derrota enfureció a Satanás y lo estableció como el enemigo acérrimo de Dios.
Su ira lo animó a cobrar venganza. Satanás no pudo atacar a Dios directamente,
así que atacó a la creación maestra de Dios ― ¡la humanidad! Su único objetivo es
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hacer daño a Dios y los medios para lograrlo es atacarlo por medio de la
humanidad. Él es el mayor enemigo del hombre (Mateo 13:39).
c.  ¡TIENEN UNA META!
El objetivo de Satanás se resume en los títulos que lo describen. La meta es la
destrucción completa de la humanidad en el infierno, así, puede tomar represalias
por su derrota en el cielo. Su objetivo principal es alejar al hombre de Dios por
medio de hacerlo pecar.
Busca esclavizar a la humanidad al pecado y
encadenarlos a la desesperanza quitándoles la libertad que Dios les dio para
disfrutar (Juan 8:32). Pedro ofrece un buen resumen (1 Pedro 5:8).
d.  ¡TIENE UNA ESTRATEGIA!
La estrategia del Diablo es simple ― atraer, mentir, esclavizar y ¡luego destruir! El
más grande objetivo de Satanás es ¡convencer a la humanidad que él no existe!
Quiere parecer inofensivo tanto como sea posible. Satanás tienta, pero no puede
obligar a los hombres a hacer el mal. Satanás debe tentar de una manera atractiva
de modo que el hombre opta por la oferta de Satanás y de esta manera se hace
culpable de pecado (Santiago 1:14, 15).
Esta estrategia es posible sólo si la humanidad decide rechazar la Palabra de Dios
y seguir la influencia de Satanás. Los esfuerzos de Satanás para persuadir al
hombre a hacer esto se presenten en los siguientes textos:
1)  2 Corintios 2:11― “maquinaciones” se refiere a diseños y propósitos
inteligentes. Satanás es muy listo y hábil en diseñar maneras que parecen
inofensivas pero que traen destrucción a la humanidad. NOTA: ¡Este punto
aplica a lo claramente oculto! Parece tan inocente, sin embargo ¡está lleno de
destrucción!
2)  Efesios 6:11 ― “asechanzas” viene del
érmino
t
griego que significa
“manipular con habilidad.” Se refiere a un artesano que es experto en su oficio.
El diablo es muy hábil en ofrecer opciones engañosas que parecen inocentes
pero que llevan a la destrucción.
3)  2 Tesalonicenses 2:10 ― El Diablo está ocupado con el engaño no con la
verdad. Es un espíritu hábil y despiadado cuyos esfuerzos ¡se concentran en
cómo podemos ser alejados de la Verdad de Dios y seguir sus mentiras! Como
el gran Engañador de la humanidad, Satanás se esfuerza por:
a) Cegar las mentes de los incrédulos con el fin de que permanezcan perdidos
(2 Corintios 4:4).
b) Presenta sus mentiras como “llenas de verdad” (2 Corintios 11:14, 15).
c) Hace todo lo que puede para alejar de la Verdad a los que creyeron (Lucas
8:12).
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d) Usa trampas para evitar que las personas sigan la Verdad (Efesios 4:14;
6:11).
e.  ¡TIENE UN DESTINO!
El destino de Satanás ha estado determinado por siglos. ¡Satanás recibirá castigo
eterno! No tendrá paz, gozo, ni consuelo (Mateo 25:41; Apocalipsis 20:10). ¡Este
destino aguarda a todos los que ceden a las tentaciones de Satanás!
El hecho de que el destino de Satanás ha estado determinado debe dar a la
humanidad ánimo para resistir las tentaciones del mal. Dios nos promete que
tenemos acceso a un poder por medio del cual podemos vencer el pecado (1 Juan
4:4).
f.  ¡TIENE PODERES LIMITADOS!
Contrario a lo que afirman las prácticas ocultistas, ¡Satanás está muy limitado en
sus capacidades! Satanás sólo puede realizar milagros engañosos (aquellas cosas
que parecen ser verdad pero son falsos). Los milagros del Diablo no pueden ser
genuinos porque siguen su carácter y él es “padre de mentira” (Juan 8:44). La falta
de poder de Satanás se enseña en forma clara por las Escrituras. Dice que su reino
le fue dado a él (Lucas 4:6); pudo afligir a Job sólo con el permiso de Dios (Job
1:12; 2:6); tuvo que preguntar cuando buscó causar tribulaciones a los apóstoles de
Cristo (Lucas 22:31).
Las Escrituras sugieren que Satanás tiene poder para:
1)  Colocar insinuaciones en nuestras mentes con el fin de que pensemos que
pecar es algo agradable (Mateo 4:1; Efesios 6:11).
2)  Pervertir la Palabra de Dios (Génesis 3:1-4).
3)  Incitar a la falsa enseñanza (1 Timoteo 4:1-3).
4)  Cegar a la gente de la verdad (2 Corintios 4:4).
5)  Sembrar cizaña entre el trigo de Dios (Mateo 13:24-30, 36-43).
6)  Arrebatar la Palabra de Dios de los corazones (Mateo 13:19).
7)  Poner trampas a los hombres (2 Timoteo 2:26; 1 Timoteo 3:7).
8)  Afligir (Job 2:7; Lucas 13:16; Hechos 10:38; 2 Corintios 12:7).
9)  Engañar (Apocalipsis 12:9; 20:8-10).
Hechos 16 nos presenta un caso a estudiar de uno que hacía milagros falsos por
los poderes de Satanás. La muchacha decía ser capaz de “adivinar” (decir el
futuro). Sin embargo, en realidad estaba poseída por un demonio. No hay ninguna
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garantía que el demonio pudiera predecir el futuro. Aquellos hombres estaban
usando a esta pobre muchacha para fines de lucro personales. El verdadero poder
de Dios sobre Satanás fue evidente cuando Pablo echó al demonio de la
muchacha.

4.  El cuidado del cristiano respecto a Satanás
a. ¡ESTAR CONSCIENTE de su existencia!
Los que son más vulnerables a la destrucción de Satanás son los que no
reconocen su poder y presencia maligna. Es inteligente para disfrazarse de
defensor de la Verdad o maestro de justicia. Sutilmente infecta nuestros
pensamientos y creencias al sugerir “nuevas” interpretaciones ¡que al final nos
llevarán a alejarnos de la Verdad de Dios! (2 Corintios 11:14, 15; 1 Pedro 5:8).
b.  ¡ESTAR CONSCIENTE de sus motivos!
Su deseo es usurpar el trono del Dios Todopoderoso. Quiere la adoración y la
obediencia. Quiere el servicio de la gente que desea encontrar placer en la vida
terrenal. Quiere que la gente crea que él es realmente “bueno” y que Dios es
“malo.” Estos motivos obscuros hacen que Satanás use toda tentación posible para
alejarnos de la Verdad de Dios. El ocultismo es usado por Satanás para hacer esto
mismo. Muchos practican esto y creen en sus poderes pero no se dan cuenta que
en realidad le están dando el honor a Satanás en lugar del Dios Todopoderoso.
c.  ¡ESTAR CONSCIENTE de sus métodos!
La Biblia nos advierte que Satanás es hábil en lograr que las personas rechacen la
Verdad de Dios. Satanás tiene esquemas, artimañas y maquinaciones que están
diseñados para tentar a cada uno de nosotros a renunciar a Dios.
Una de las más grandes herramientas de Satanás es el engaño. Desde el
momento que lideró la rebelión en el cielo, al momento en que engañó a Eva en el
jardín, en nuestros días, Satanás engaña con mentiras. La Biblia nos advierte que
evitemos este engaño (2 Tesalonicenses 2:9, 10; Apocalipsis 12:9; Juan 8:44). Hay
muchas maneras en que Satanás practica su engaño. PREGUNTA―¿Cuáles son
algunas de las formas en que Satanás engaña a la gente con el fin de que no le
rindan obediencia a Dios? Algunas maneras sugeridas incluirían: hacernos sentir
contentos con nuestro cristianismo, para que no nos esforcemos a madurar más;
haciéndonos sentir que no hay necesidad de fortalecer nuestra relación con Dios
para que dejemos de orar; haciéndonos que midamos la espiritualidad de alguien y
decir que es mucho peor (el alcohólico, la prostituta, el asesino, etc.) para sentirnos
satisfechos.
Otra herramienta efectiva de Satanás es lo falso. Satanás ama a la gente que
siente que lleva a cabo actos religiosos que los hará sentir bien con Dios. Sin
embargo muchos de estos actos son contrarios a la Verdad de Dios. Satanás
animará a la gente a que haga estos actos y que nunca estudien la Biblia para
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asegurarse que están haciendo lo que Dios manda. De esta manera, la persona
religiosa está siguiendo una religión falsa pero nunca lo sabrá. Lo lamentable de
esto se ilustra en Mateo 7:21ss.
d.  ¡ESTAR CONSCIENTES de sus limitaciones!
¡Satanás tiene poder limitado! Una de las más grandes mentiras con las que
Satanás ha convencido a la gente a creer en él, es que su poder es igual al que
Dios tiene. Necesitamos estar conscientes ¡que esto es una mentira! Sin duda,
Satanás está atado, ¡está limitado! (Mateo 12:29). ¡El creyente es de hecho más
fuerte que Satanás! (Santiago 4:7; 1 Corintios 10:13). Satanás no es todopoderoso.
Ha sido derrotado por la muerte de Cristo en la cruz. El poder del pecado ha sido
destruido ¡Si seguimos a Cristo! (1 Corintios 15:57, 58; 2 Corintios 2:14) Jesucristo
vino a este mundo a destruir las obras de Satanás (1 Juan 3:8; Hebreos 2:14).
Necesitamos evitar decir ¡que el poder de Satanás es demasiado fuerte como para
poderlo resistir!

5. Conclusión
Al contemplar la relación de Satanás con las prácticas ocultistas, debemos…
a.  ¡RECORDAR que Satanás siempre es nuestro adversario!
Nunca hará algo para nuestro beneficio. Cualquier beneficio que traiga a nuestras
vidas será usado para destruir la salvación de nuestras almas. Muchas de las
prácticas ocultistas engañan a las personas pensando que están recibiendo
beneficios, sin embargo, están siendo llevados a la destrucción eterna. Por lo tanto,
¡debemos evitar las prácticas ocultistas!
b.  ¡RECORDAR que Satanás es un mentiroso!
Nada de lo que aparenta ser verdad lo es con Satanás. ¡No puede predecir el
futuro! ¡No puede hacer que se tenga comunicación con los muertos! No puede
proveer “amuletos de buena suerte” ¡que ayuden a nuestras vidas! HARÁ que
estas cosas parezcan posibles, sin embargo ¡es una mentira! La única razón por
las que hace que estas cosas parezcan verdad es para hacernos que coloquemos
nuestra confianza en cualquier otra cosa ¡que no sea en Dios! Satanás tiene el
poder de hacer que las cosas PAREZCAN ser reales, pero en realidad son
engaños (2 Tesalonicenses 2:9ss). Debemos evitar creer las mentiras de Satanás.
c.  ¡RECORDAR que el ocultismo lleva a Satanás, no a Dios!
Las diversas formas de la magia, brujería, hechicería, adivinación, etc. Están
diseñadas para alejarnos de la dependencia del cuidado de Dios. Están planeadas
para poner en peligro nuestra confianza y nuestra fe absoluta de que Dios proveerá
para nosotros. La práctica de lo oculto llevó a Israel a hacer cosas horribles
(Levítico 17:7; Deuteronomio 32:17; Salmo 106:37). Lo oculto puede ser clasificado
como “doctrina de demonios” (1 Timoteo 4:1).
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La brujería
Esta lección examina una de los aspectos más  románticos de las prácticas
ocultistas. La práctica de la “brujería” ha experimentado todo el espectro de las
reacciones humanas desde la persecución plena, al cariño y a la defensa total. La
idea de una “bruja” a menudo se asocia con la anciana ojerosa que tiene una verruga
en la cara, quien tiene la intención de mezclar hierbas y hacer hechizos. Muchas
historias infantiles incluyen una bruja personificando los extremos―una mujer que
cuida muy bien o como la representación del mal.
El problema es que la asociación normal de la brujas distorsiona la verdad acerca
de ellas y de la brujería. La brujería no es ciertamente algo que se limita solo a los
cuentos infantiles. La brujería ha cambiado desde la Edad Media cuando las brujas
eran vistas como la encarnación del mal. En el mundo actual,  la brujería se ha
convertido en una práctica aceptada, presentándola de una manera muy positiva. Las
brujas de nuestro siglo son consideradas como celebridades. Este cambio o
percepción ha llevado a muchos a cuestionar si deberían convertirse en brujas. Por lo
tanto, la brujería, es un problema  muy serio que enfrentan los creyentes del
mundo moderno.

1. Su HISTORIA
La presencia de la  brujería puede investigarse dado que la civilización ha llevado
un registro. Esto es debido a que la humanidad siempre ha estado estrechamente
vinculada a los elementos naturales de nuestro planeta. Esta relación ha hecho que
muchos intenten  encontrar formas de manipulación de los elementos naturales
para su beneficio. En toda civilización han existido grupos que cree que pueden
controlar las fuerzas de la Naturaleza (los chamanes, los hechiceros, curanderos,
etc.). Es dentro de estos grupos que la brujería tiene su presencia constante.
La práctica del la brujería  empezó como una religión dedicada a entender y
controlar los elementos naturales. Dentro de cada sociedad han existido los que
afirman tener un conocimiento especial y la capacidad de trabajar con la naturaleza.
Estos manipulan la naturaleza ya sea para el bien o para el mal de la sociedad. Esta
creencia se ha basado en la suposición de que las fuerzas naturales son controladas
por diferentes seres espirituales ― los espíritus buenos proveen buenas condiciones
atmosféricas y adecuadas circunstancias naturales, mientras que los espíritus malos
son fuerzas detrás de las fuerzas destructivas de la naturaleza. Se creía que cuando
alguien convencía o persuadía a los seres buenos o malos, entonces esta persona
podría controlar la naturaleza. Esto lleva lógicamente a la creencia en los conceptos
paganos de dioses naturales.
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A lo largo de la historia este concepto pagano ha sobrevivido. Ha sido modificado
por las diferentes culturas, pero los pensamientos básicos son los mismos ― 
alguien que es capaz de controlar y ordenar a las fuerzas naturales a través de la
manipulación de las así llamadas “fuerzas espirituales” de la naturaleza
(personificadas por Ceres, Deméter o Demetra, “Madre Naturaleza”). Estas fuerzas
son aptas para ser manipuladas por medio de la mezcla de varias hierbas en
momentos específicos con relación a las estaciones de la tierra, las estrellas o los
cambios de luna. Todos los aspectos tratan con los elementos naturales. Hay ciertos
“hechizos” y pociones o mezclas o tónicos que combinan algunos elementos
naturales y que luego serán forzados a cumplir las órdenes de la bruja. Todo esto se
hace con la creencia de que la naturaleza es una fuerza abrumadora que puede ser
controlada por un especialista que tiene habilidades especiales y sobrenaturales.
La brujería ha sido perseguida en los siglos pasados debido a que se le culpaba de
las catástrofes naturales, plagas o muertes. Lamentablemente la mayoría de las
persecuciones eran instigadas por creencias supersticiosas y no debido a que se
estuviera usando la Verdad de Dios para exponer el mal de la brujería.  Las
persecuciones injustas han sido usadas por muchos para defender una actitud
indulgente hacia la brujería lo cual alienta a su aceptación. También ofrece una
perspectiva torcida sobre la cosmovisión cristiana que está diseñada para perjudicar
cualquier posición favorable del cristianismo. Esto es el por qué muchos en nuestra
sociedad moderna no ven problema con la brujería y de hecho argumentan que esta
es una práctica que incluso los cristianos pueden hacer.
Los siguientes puntos explicarán por qué los cristianos no deben animar, practicar o
cooperar con la brujería.

2. Sus CREENCIAS
La  cosmovisión básica de la brujería es totalmente natural.  Cree que todo es
“dios.” De esta manera, es panteísta (creencia según la cual el universo, la
naturaleza y Dios son equivalentes, son lo mismo).  El término “brujería” se deriva
de una antigua palabra celta “wicca” que significa “sabiduría.” El  objetivo de la
brujería es que los adherentes obtengan la sabiduría adecuada con la que pueden
manipular los elementos naturales para satisfacer sus deseos personales.
a. Hay tres puntos importantes con respecto a la brujería que los creyentes deben
comprender:
1)  La brujería ES una religión. Sus seguidores creen en la adoración de varios
dioses de la naturaleza. Estos dioses pueden ser masculino/femenino. Muy
frecuentemente los dioses principales se seleccionan para que sea una diosa
de la fertilidad y su compañero. La diosa es superior dado que la vida continúa
a través de la hembra.
2)  La brujería NO ES una religión de adoración satánica. Esto lo han creído
algunos pero no es cierto. La brujería no profesa lealtad a Satanás. Existen
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algunas sectas de brujería que adoran a Satanás, pero estas no son
representativas del sistema de creencias en su conjunto. La brujería tiene que
ver con la manipulación de los elementos naturales para razones personales y
el énfasis no es sobre Satanás.
3)  La brujería se preocupa por hacer el bien. Este es un punto probablemente
mal entendido acerca de ella. Muchos piensan de la brujas como unas horribles
hechiceras ancianas que se esfuerzan para hacer mal. La brujería moderna
promueve que las brujas obtengan la sabiduría con el fin de manipular los
elementos naturales y hacer el bien. La filosofía básica de la brujería moderna
dice, “puedes hacer lo que quieras siempre y cuando no hagas daño a nadie.”
 De esta manera, las brujas modernas son presentadas como benefactoras
de la sociedad. Se enfatiza que son las únicas que hacen mezclas de hierbas y
ofrecen guía para que los males de la humanidad sean quitados y las cargas
aligeradas. La bruja moderna se presenta como un espíritu benevolente con la
única intención ¡de que sucedan cosas buenas!
b. Las creencias del panteísmo sobre las práctica de la brujería resultan en los
siguientes puntos sobre los que giran sus enseñanzas:
1)  Los elementos de la “Madre Tierra” tienen poderes curativos si son
mezclados y administrados adecuadamente. Estos tónicos de hierbas se dice
curan toda clase de enfermedades, vigorizan e incluso ofrecen un control
mental sobre los demás para que pierdan la capacidad de decisión (por
ejemplo, los tónicos de amor). Por lo tanto, la brujería eleva a los elementos
creados a una posición que está ¡por encima del Creador!
2)  Ya que ”dios” se encuentra en todo lo que vive sobre la tierra, las brujas
niegan al Dios Todopoderoso como el Gobernante soberano. Niegan que
Jesucristo sea hijo del Padre y también su preeminencia. Niegan la divinidad.
Las brujas creen que la diosa femenina (la diosa del nacimiento) es la máxima
deidad. Por lo tanto, sustituyen a Dios el Padre con “diosa madre.”
3)  Dado que toda la naturaleza es deidad, la brujería tiene muchos dioses.
Este sistema de creencias reconoce a las deidades femeninas como las
deidades máximas, luego sus parejas y luego hay muchos otros “dioses” que
se reconocen (usualmente tienen un “dios” para cada aspecto natural).
4)  La reencarnación es una creencia esencial para la brujería. Las brujas creen
que la vida terrenal y que los mortales viven en un “sistema cerrado” con un
reciclaje constante en progreso. Cuando un ser vivo muere su “fuerza vital” (o
“energía”) va a un lugar de descanso y espera volver a nacer como otro ser
vivo. Esta creencia en la reencarnación está relacionado con el ciclo de la
agricultura. Las brujas no creen que ocurrirá una retribución en la vida por venir
sino en la vida presente. Así si alguien hace magia negra, él/ella es maldito en
su vida presente tres veces. Debido a esto, las brujas modernas enfatizan que
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la magia debe usarse principalmente para propósitos de benevolencia y no
para hacer maleficios.

3. Su ATRACTIVO
La  fascinación actual de la brujería se encuentra en dos puntos:
a. Hay un atractivo sobre el presunto poder de la magia.
Las brujas insisten en la promesa de que a sus adherentes se les investirá con
poder para controlar lo mágico. Se propone que hay secretos dentro de la
naturaleza que, cuando se descubren, le da poder a la persona. Este poder
secreto puede usarse para ganar fama, riqueza, popularidad, amor y otros objetos
que la humanidad busca.
b.  Hay un atractivo sobre la rebelión.
La práctica de la brujería es en realidad una expresión de rebeldía, de
descontento. Alguien inconforme con las situaciones de la vida y que quiere
cambiarlas. Muchos se oponen a las creencias establecidas de la sociedad y la
brujería ofrece una oportunidad para expresar la rebelión. La brujería es una
práctica de libertad total en cuanto rendición de cuentas y esta actitud se busca
activamente en el mundo inmoral de hoy. Alguien es capaz para comportarse en
una forma impía debido a que puede “encontrar” un “dios” dentro de la naturaleza
que permita esa práctica.
 Lo verdaderamente atractivo de la brujería es que es una religión que dice que
el dominio propio está mal (la fiesta de “Baco” ilustra muy bien esto. El dios
romano del vino y la intoxicación, que corresponde a Dionisio en la mitología
griega. Su festival se celebraba el 16 y 17 de Marzo. Las bacanales, orgías en
honor de Dionisio se introdujeron en Roma alrededor del 200 a.C. Estas
tristemente célebres fiestas, conocidas por su carácter sexual y criminal, se
salieron tanto de control que fueron prohibidas por el senado romano en el 186
a.C. Baco también identificado con el antiguo dios italiano Liber). La brujería
ofrece una forma de expresión aprobada para los que no quieren cumplir las
normas de la Escritura, sino que optan por adorar sus propios deseos.

4. Su ERROR
Hay varios errores asociados con la práctica de la brujería. Los cristianos deben
oponerse a la brujería por los siguientes puntos:
a.  La brujería es prohibida por Dios.
Las Santas Escrituras siempre han condenado la brujería en los términos más
enérgicos posibles. La brujería puede practicarse de diferentes formas
(hechicería, astrología, etc). Toda forma de brujería está condenada (Éxodo
22:18; Levítico 19:26, 31; 20:6, 27; Deuteronomio 12:31; 18:10, 11, 14; 1 Samuel
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15:23; 2 Reyes 21:6; 23:24; 1 Crónicas 10:13; Isaías 8:19; 19:3; 47:9, 12, 13;
Jeremías 27:9, 10; Malaquías 3:5; Gálatas 5:19-21; Apocalipsis 21:8).
¡Estos severos mandamientos restringen a los cristianos de cualquier asociación
con las brujas! El buen rey Josías atacó la brujería a fin de que se cumpliese la
Palabra del Señor del libro de la Ley (2 Reyes 23:24).
b.  La brujería es politeísta.
¡Niega que el Señor Dios sea el único Dios (Deuteronomio 6:4)! Viola la
prohibición de Éxodo 20:3. Jesús enseñó que la verdadera paz y que la eterna
salvación viene del conocimiento y de la confesión del único Dios verdadero (Juan
17:3).
c.  La brujería niega la deidad de Jesucristo.
Las brujas no aceptan las palabras de Juan 3:16. No aceptan el hecho de que
Cristo es el Señor y Salvador del mundo (Hechos 4:12).
d.  Las brujas glorifican la vida terrenal en lugar del cielo.
La Biblia dice que vivimos sobre la tierra con el propósito de prepararnos para el
cielo y haciendo esto adoramos a Dios (Efesios 1:12).En lugar de vivir para poder
heredar el cielo, su vida está dedicada a las “obras de la carne (Gálatas 5:20, 21).
Esta vida terrenal se enfoca en la práctica de la brujería, la cual alienta a solo ver
la tierra. De esta manera, no nos preparamos para el cielo.
e.  La brujería no trata con el pecado.
La brujería niega que exista el “pecado.” Los que practican la brujería están
preocupados solamente en los beneficios personales. No se ocupan por lo
espiritual.
f.  La brujería niega el cielo y el infierno.
Dice que nuestro “castigo” se da mientras vivimos. Dice que cuando morimos
seremos reencarnados en otra forma de vida. La Biblia enseña que toda persona
responderá por sus pecados después de la muerte (Hechos 17:30, 31; Mateo
16:27) y que los hombres experimentan solamente una vida terrenal y luego
enfrentan la eternidad (Hebreos 9:27).
g.  La brujería cree en la reencarnación.
La Biblia enseña que los humanos existen en la tierra solamente una vez.
Después de que termine la vida terrenal, al alma le espera solo el destino eterno.
La Biblia compara la vida terrenal al agua que se derrama en el suelo (2 Samuel
14:14) al vapor que aparece por un tiempo (Santiago 4:14). Hebreos 9:27 no da
lugar a la reencarnación.
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h.  La brujería estimula el orgullo.
Las brujas que han engañado a muchos se les dada un lugar de importancia. Este
orgullo se ve en Simón el mago (Hechos 8:9-11) que pretendía “ser un gran
personaje” (v. 11 LBLA). El orgullo es el motivo de la rebelión y la misma se
asemeja a la brujería (1 Samuel 15:23). La brujería se nutre del orgullo ya que
restringe sus secretos a un pequeño grupo.

5. Su CONFLICTO con el cristianismo.
 Revise la lista que acabamos de terminar para ver cómo la brujería está en
conflicto con el cristianismo. Estos puntos dejan en claro que  la brujería es
¡radicalmente diferente al cristianismo! Las creencias de la brujería en relación a
Dios, al hombre, a la vida, a la moralidad, a la adoración y a la eternidad nos
muestran que debe rechazarse.
a. Los  errores malvados de la brujería pueden resumirse con estos puntos:
1) Viola los principios sagrados de Deuteronomio 29:29. Hay cosas secretas que
pertenecen a Dios y ¡nadie debería tratar de entenderlas o explicar!
2)  La brujería busca obtener conocimiento espiritual de otras fuentes en lugar
de Dios y la Biblia.
3)  La brujería busca orientar las decisiones de la vida por otras instrucciones
diferentes de la Palabra de Dios.
4)  La brujería se nutre de las supersticiones y de lo no revelado en las
Escrituras.
5)  La brujería dice que la Biblia no es suficiente para guiarnos en las
decisiones religiosas.
6)  La brujería hace a la persona una idólatra.
b. El error de la brujería se  ilustra en Hechos 13:6-12 y Hechos 8:4-13. Estos
textos presentan el evidente conflicto que existe entre la brujería y el cristianismo.
En estos textos observamos por qué los cristianos no tienen nada que ver con la
brujería.
1) ¡La brujería ofrece mentira en lugar de la Verdad!
Simón el mago (hechicero) no era capaz de hacer milagros. Esto fue evidente
cuando vio que Pedro y Juan (Hechos 8). La gente vio la diferencia entre lo que
Simón hacía y lo que los apóstoles hicieron.
2)  ¡La brujería no ofrece salvación!
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Los “milagros” de Simón no estaban relacionados con la salvación. Lo que
hacía era con el propósito de ganar dinero. Cuando Simón los hacía, no se
hace mención que resultara en gozo. La gente de Samaria estaba sin Cristo y
permaneció sin Él hasta que Felipe vino. La brujería de Simón nunca haría a
nadie cristiano en Samaria. Debido a que no ofrece esperanza de salvación, la
brujería no puede proveer buenas nuevas. ¿Por qué es así? Porque la brujería
es contraria a los mandamientos de Dios. Por lo tanto ¡no puede ofrecer ningún
gozo ni alegría!
3)  ¡La brujería y el cristianismo no pueden tener comunión!
Este punto se encuentra en Hechos 13:6-12. Esta confrontación entre Pablo y
Elimas muestra que los  cristianos nunca deberían encontrar armonía con la
brujería. De este relato observamos:
a) La brujería recibe su inspiración de Satanás. El cristianismo recibe su
inspiración de Dios.
b)  La brujería es un atractivo para el negro arte del secreto y del engaño. El
cristianismo es sinónimo de sinceridad y se opone a todo engaño.
c)  La brujería es una forma flagrante de mentira. El cristianismo es un
sistema de Verdad absoluta.
d)  La brujería se nutre de lo oculto y del engaño. El cristianismo se nutre de
lo abierto y lo sincero.
e)  La brujería se esfuerza por apartar a la gente de la Verdad. El
cristianismo se esfuerza por ayudar a la gente que conozca la Verdad.
El punto de Hechos 13―  ¡los cristianos no pueden simpatizar con la brujería!
No existe el “termino medio” para que uno pueda practicar la brujería y el
cristianismo al mismo tiempo. Los dos sistemas de creencias ¡son totalmente
incompatibles!
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La posesión demoniaca
Cada vez que se discute el ocultismo, el tema de la posesión demoniaca surgirá. Este es
un tema que ha confundido a muchos. La falsa enseñanza ha engañado e impedido a
muchos buscar la Verdad.
Actualmente muchos creen que uno puede ser poseído por el Diablo. Cuando se les
pregunta cómo describen esta “posesión” en tiempos modernos,  se escucha que
como: ataques de ira con insultos, el convertirse en un alcohólico, al golpear a la esposa,
el blasfemar contra la Biblia y contra Dios, una vida dedicada al crimen, el odio que
motiva a alguien a matar a otro, etc. Muchos que afirman que los demonios poseen a las
personas hoy en día creen que estas acciones son el mismo tipo de posesión que
ocurría en tiempos bíblicos.
Algunos de los peores criminales de la sociedad han sido descritos, cuando cometieron
sus horribles crímenes como “poseídos por Satanás”. Algunos sienten que Satanás
puede entran en sus vidas y controlar sus pensamientos, el lenguaje y el
comportamiento. Estos creen que cuando se está bajo la posesión de Satanás no tienen
otra opción sino obedecer al Maligno. Cuando se les pregunta cómo pueden ser
liberadas de la posesión de Satanás esas personas poseídas, se nos dice que se debe
realizar un exorcismo para que el demonio/espíritu maligno se eche fuera.
Muchos predicadores afirman que tienen la capacidad para confrontar a Satanás y
reprender a los espíritus malignos. Una mujer me llamó por teléfono para decirme que su
amiga tenía un niño de dos años de edad, que estaba siendo poseído por un espíritu
maligno. Quería que yo exorcizara el demonio del niño
― reprender a Satan
ás en el
cuerpo del niño.” En una conversación posterior descubrí que el niño en cuestión no
estaba poseído sino era indisciplinado. Los padres y amigos encontraron que era más
fácil echarle la culpa al Diablo por el mal comportamiento del niño que aceptar la
responsabilidad de la disciplina paterna. A menudo eso es el descubrimiento en los
casos modernos de posesión demoniaca.
Veremos que la  enseñanza Bíblica acerca de la posesión demoniaca es muy
diferente a lo que se cree hoy en día. Examinemos los siguientes puntos con respecto a
la “posesión demoniaca” y observe lo que las Escrituras enseñan con respecto a esta
situación:

1. ¿QUIENES son  los “demonios” descritos en la Biblia?
Hay varias ideas falsas acerca de la identidad de estos demonios. Estos falsos
conceptos tienen confundidos en gran medida a los que están buscando
sinceramente la verdad de Dios. De acuerdo a la Biblia, podemos conocer los
siguientes hechos respecto a los demonios de la Biblia:
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a. Su realidad
El hecho de que los seres espirituales malignos existan no es difícil de creer. Si
puede haber espíritus buenos, también pueden existir los espíritus malos. El Dios
Todopoderoso es el soberano de los espíritus buenos y el Diablo es el príncipe de
los espíritus malos. Los espíritus malos son referenciados por Pedro (2 Pedro 2:4)
y Judas (versículo 6).
La realidad de los espíritus malos es evidente en la discusión de la Biblia respecto
a ellos (Mateo 4:24; Lucas 10:17; Hechos 5:16; 16:18).
Cada vez que alguien estaba poseído por estos espíritus malos (demonios),  lo
siguiente ocurría (Marcos 7:24-30; 9:17-29).
1) Cambio de personalidad.
2) Cambios físicos―una mayor fuerza, convulsiones, espuma en la boca, caídas e
inestabilidad, insensibilidad al dolor, cambio en la voz.
3) Cambios mentales―hablaban en lenguas extra
ñas;
conocimiento que les
permitía predecir ciertas cosas o profetizar eventos reales.
4) Cambios espirituales―”Veían” la verdadera identidad de Jesús; blasfemaban
con pesar como si estuvieran deprimidos; se afectaban por medio de la oración.
5) Liberación―los espíritus malos podían ser echados de la persona poseída y
restaurado a su antigua manera de vivir y razón.
b.  Su descripción
Es difícil tener una descripción exacta de estos espíritus. Probablemente son los
espíritus incitados a seguir a Satanás en la rebelión contra Dios (Mateo 25:41).
Estos espíritus malos son llamados con precisión “demonios” en lugar de “diablos.”
Otros nombres dados a ellos incluyen: “espíritus malos” y “ángeles del diablo.” En
realidad, hay solo un Diablo, pero hay muchos demonios (espíritus inmundos) que
sirven al Diablo.
1) Las Escrituras enseñan que estos demonios tienen ciertas características:
a)  Son espíritus sin cuerpos físicos (Efesios 6:12).
b)  Estaban originalmente en comunión con Dios (Judas 6).
c)  Son numerosos (Marcos 5:8, 9).
d)  Están organizados por un “príncipe” (Mateo 12:24).
e)  Poseen poderes sobrenaturales (Apocalipsis 16:14; Mateo 9:32, 33).
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f)  Conocen a Dios (Mateo 8:29; Marcos 1:23, 24; Santiago 2:19b).
g)  Vagan por la tierra y tratan de obstaculizar la obra de Dios (Mateo 12:4345).
h)  Pueden poseer a los animales y a los humanos (Marcos 5:13; Lucas 8:2).
i)  Pueden causar trastornos mentales (Marcos 5:2, 3, 5).
j)  Le temen a Dios (Santiago 2:19b).
k)  Enseñan falsa doctrina (1 Timoteo 4:1).
l)  Se oponen al pueblo de Dios (Efesios 6:12; 1 Pedro 5:8).
m)  Son usados por Dios para cumplir sus propósitos (Jueces 9:23).
n)  Serán juzgados por Dios (2 Pedro 2:4).
2) Del relato del  endemoniado gadareno somos capaces de aprender los
siguientes hechos con respecto a los demonios:
a) Los demonios reconocen que enfrentarán el “tormento” debido a su conducta
y malas obras (Mateo 8:29).
b) Los demonios tienen  temor de ser enviados al “abismo” (Lucas 8:31).
Evidentemente, es un lugar de gran terror conocido por Cristo y los demonios.
c.  Su origen
Hay  dos sugerencias para explicar el origen de los demonios que utilizan el
Nuevo Testamento:
1) Estos demonios son los espíritus de los muertos que caminan sobre la
tierra.
Se afirma que estos espíritus todavía no han “pasado” al siguiente ámbito debido
a que hay algo que se los impide. Además se sostiene que tan pronto como
estos espíritus han terminado su tarea se les permitirá “cruzar” hacia el siguiente
ámbito. Esta es una idea popular y ha sido utilizada fantasiosamente en muchas
películas y obras de ficción. Los que practican el ocultismo dicen que están en
comunicación con estos “espíritus sin descanso” y que por lo tanto, tienen una
sabiduría y comprensión sobrenatural.
Esta explicación no pasa el examen bíblico de la verdad.  Las Escrituras
enseñan claramente que una vez que una persona muere, su espíritu es retirado
inmediatamente de la tierra (Lucas 16:22).
a)  Eclesiastés 9:5 ― ¡Los muertos están inconscientes de lo que ocurre en
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la tierra después de su muerte!
b)  Eclesiastés 9:10 ― No hay obra por hacer para los espíritus una vez que
el cuerpo muere. No hay sabiduría disponible para los espíritus después de la
muerte.
c)  Lucas 16:19-31 ― Este texto prueba que los esp
íritus de los difuntos no
pueden permanecer en la tierra vagando en un estado de “no descanso.” Tres
puntos se observan en este pasaje respecto a esta cuestión. Estos puntos
exponen el error de pensar que los demonios del Nuevo Testamento son los
espíritus de los muertos que vagan sin descanso:
(1)  Los espíritus de los muertos no pueden cruzar las fronteras espirituales
establecidas por Dios. Cuando alguien muere, no puede quedarse
rezagado. Por lo tanto, no hay “fantasmas.”
(2)  Los espíritus de los muertos son incapaces de regresar a los asuntos
terrenales y participar con los que aún viven.
(3)  No hay misiones asignadas a los espíritus de los muertos. No pueden
regresar a la tierra a cumplir una tarea.
(4) Nota:  Desde un punto muy práctico, esto significa que no hay cosas
tales como “casa encantada” donde el espíritu de alguien asesinado
permanece en la tierra y aterroriza a otros. Quiere decir, que una vez que
el cuerpo carnal de una persona muere, el espíritu inmediatamente deja de
existir en la tierra. Aunque estas verdades no son populares para los
escritores y productores de películas de terror, si ofrecen la verdad bíblica
de que uno muere.
d) Los demonios en el Nuevo Testamento tenían conocimiento. Por lo tanto,
estos demonios no podrían ser los “espíritus sin descanso” de los muertos. De
esta manera, esta primera explicación es incorrecta.
2)  Estos demonios eran ángeles que siguieron a Satanás.
Esta explicación está en armonía con las Escrituras (2 Pedro 2:4; Judas 6).
Siendo los ángeles de Satanás, serían capaces de hacer las obras malas que se
describen. La misma naturaleza de la obra de estos demonios indica que
cooperaban con los objetivos de Satanás. “Respiraban el mismo espíritu de
Satanás en busca de obtener una población cada vez mayor para el infierno”
(V.E. Howard, El ocultismo, p. 44).

2.  ¿CÓMO describen las Escrituras a la posesión demoniaca?
a. Se presenta como un fenómeno espiritual.
Algunos proponen que la posesión demoniaca no era una situación espiritual, sino
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una situación imaginaria o engañosa. Esto lo mencionan los que buscan negar los
eventos sobrenaturales de la Biblia. Sin embargo, la posesión demoniaca ¡era una
circunstancia espiritual!
b.  Era diferente a las enfermedades físicas.
La Biblia nos dice que la posesión demoniaca difería de la enfermedad física o de
los desórdenes mentales. Mateo 4:24; 8:16; 10:8 demuestran a nuestro Señor
haciendo una distinción entre el echar los demonios y la recuperación física de la
salud para la humanidad.
c.  Era un hecho visible.
Cuando alguien era poseído por un demonio, nadie cuestionaba el hecho. Todos
entendían lo que estaba sucediendo. Los que eran poseídos por los demonios eran
extremadamente violentos y destructivos. Eran peligrosos para ellos mismos como
para los demás. En ocasiones la posesión demoniaca volvía a alguien ciego, mudo
o loco (Mateo 9:17ss; Hechos 16).
d.  Requería exorcismo para que el poseído fuera sanado.
El exorcismo de los espíritus malignos en el Nuevo Testamento es muy diferente a
los practicados por muchos en la actualidad, quienes afirman tener el poder para
echar fuera espíritus malos, (Marcos 1:23-28; 5:13; Hechos 5:16; 16:18). Los
exorcismos del Nuevo Testamento no requerían “agua bendita,” ni oraciones
especiales y ni tampoco un clérigo designado y entrenado en este tema. Todo lo
que se requería era el mandato de Dios.
La única ocasión que la palabra “exorcista” aparece en la Escritura es en Hechos
19:13. Ahí se usa para describir la decepción de los que buscaban engañar al
inocente ¡a que sigan el error! Aquí, ¡la única ocasión en la Escritura que se
menciona la práctica del exorcismo está condenada! ¿Por qué? Porque NO ERA la
misma que usó nuestro Señor y sus discípulos. ¡Era un truco para atraer a otros al
error! Esto es verdad respecto a las prácticas del ocultismo actualmente, las cuales
afirman que pueden expulsar espíritus malos. ¡Tales son falsas!
 Si alguien es capaz de expulsar espíritus malos, entonces tal persona será
capaz de hacer las acciones que acompañan el echar fuera los espíritus malignos:
1)  Beber veneno mortal (Marcos 16:17-20). Uno no puede seleccionar los
hechos milagrosos que quiera realizar e ignorar los otros. Si alguien puede hacer
uno, ¡entonces puede hacer todos! SI alguien puede echar fuera los demonios,
entonces es capaz de tomar un vaso de veneno mortal y beberlo ¡sin ningún
efecto nocivo!
2)  Resucitar muertos (Mateo 10:8). Cristo colocó el echar fuera demonios y el
resucitar a los muertos juntos. Si usted puede hacer uno, ¡entonces puede hacer
el otro!
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3.  ¿POR QUÉ existían los demonios en los tiempos Bíblicos?
Siempre hay preguntas de por qué los demonios aparecieron en la venida de Cristo.
Antes de su venida no hay mención y después de su ascensión, los incidentes de
posesión demoniaca se redujeron drásticamente hasta que no hubo ni uno. Tres
razones ayudarán a explicar la existencia de los demonios en el Nuevo Testamento.
a. Como una demostración de la autoridad de Cristo sobre Satanás y sus
ángeles.
La autoridad de Cristo no podría ser más clara que cuando reprendió y ordenó a los
espíritus malignos. Esta autoridad fue reconocida por los que atestiguaron la
confrontación (Mateo 9:33; 12:22, 23). Cuando los apóstoles de Cristo expulsaban
los demonios, también demostraban la completa autoridad de Dios sobre Satanás.
Los que trataron de echar fuera a los demonios sin esta autoridad eran expuestos
como fraudulentos (Hechos 19:11-20).
b.  Como prueba de los milagros de Cristo.
Los que odiaban a Cristo trataron de relacionar su obra con la de Satanás. Sin
embargo, sus acusaciones eran ineficaces porque las obras de Cristo destruían a
Satanás (Marcos 3:23-27). Debido a que Cristo echaba fuera a los demonios,
Cristo pudo mostrar ¡que no estaba cooperando con Satanás!
c.  Como una demostración de la realidad de la maldad espiritual.
Los demonios ilustraban la realidad de la maldad espiritual. La presencia de estos
demonios ayuda a los humanos a entender cuan horrible será estar para siempre
separado de Dios. Estos demonios también demostraron a la humanidad que hay
una gran guerra espiritual en curso y ¡que todos deben elegir un bando!

4.  ¿EXISTE la misma situación en tiempos modernos?
a.  ¿La posesión demoniaca ocurre actualmente?
Este es la pregunta clave a responder. El ocultismo dice que los espíritus malignos
poseen a los humanos y, por lo tanto, debemos tener ciertos encantos, amuletos y
tónicos para evitar que estos espíritus nos posean.
Existe una manera sencilla para responder esta pregunta.  Si el propósito de la
presencia de la posesión demoniaca se ha cumplido, entonces no hay posesión
demoniaca ahora. Regresando a las tres razones de la posesión demoniaca en el
hombre, encontramos que cada propósito ¡se ha cumplido!
Jesucristo destruyó el poder de los demonios (Juan 12:31; 1 Juan 3:8; Colosenses
2:15). Por lo tanto, la capacidad de los demonios para entrar y poseer a los
humanos ha sido destruida.
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Otra forma de responder esta interrogante es observar que la única manera de que
la persona poseída por los demonios sea limpiada era por medio de llevar a cabo
un milagro. Dado que los milagros han cesado, la posesión demoniaca ha cesado.
Hay cuatro maneras en que podemos saber que los milagros han cesado en la
época moderna.
1) El propósito de los milagros se ha cumplido. Los milagros eran con el propósito
de revelar y confirmar la Palabra de Dios (Marcos 16:20; Juan 20:30, 31;
Hebreos 2:2-4). Cuando el Evangelio había sido plenamente confirmado, los
milagros cesaron. Todo lo que necesitamos ahora (para conocer y entender la
voluntad de Dios) es la Biblia (2 Timoteo 3:16-17). Si alguien no cree en la
Palabra escrita de Dios, no creerá un milagro (Lucas 16:27-31).
2) Los medios para obtener el poder de hacer milagros ha cesado. Había
solamente dos manera por las que alguien podía obtener el poder de hacer
milagros: a través del bautismo del Espíritu Santo y a través de la imposición de
manos de los apóstoles (Hechos 2:1-4; 10:44-47; 11:15-17; 8-14-18). Dado que
el bautismo del Espíritu Santo ha cesado y también los apóstoles han muerto, no
hay manera para alguien obtenga el poder de hacer milagros.
3) La Biblia enseña que los milagros cesarían (1 Corintios 13:8-9).
4) No hay milagros genuinos que se lleven a cabo actualmente. Muchas cosas son
llamadas “milagros” pero no son milagros Bíblicos. Hay muchas maravillas
“mentirosas” que se hacen para alejar a la gente de la Verdad de Dios (2
Tesalonicenses 2:9ss). “Los hacedores de “milagros” actuales no son más que
fraudes e imitaciones de algo real. Sus sanaciones son siempre invisibles.
Nunca restauran una extremidad o resucitan un muerto. Se avocan a cosas
fáciles de falsificar” (Darrell Conley, El Evangelio contra el ocultismo, 38).
b.  Aún existe la “presencia” de demonios en nuestros días.
Los espíritus malignos han sido destruidos por el poder de Cristo y no pueden
poseer al hombre en la manera del tiempo del Nuevo Testamento. Sin embargo,
Satanás aun tiene sus fuerzas malignas tratando de destruir a las almas de los
hombres y acrecentar la población del infierno.  Los demonios continúan con sus
esfuerzos para perturbar y corromper la sencilla Verdad de Dios.
El trabajo moderno de los demonios se explica en la Escritura: Efesios 6:10-12; 1
Timoteo 4:12. De estos versículos el creyente puede aprender que los demonios
están usando a los falsos maestros para diseminar el error a fin de que corazones
honestos sean engañados y su alma se pierda. En nuestros días las fuerzas de
Satanás están difundiendo “doctrinas de demonios” que poseerán las mentes y
apartarán el corazón de Dios. Satanás usa la “maravillas y señales mentirosas”
para engañar a la gente con el objetivo que no acepten la Verdad (2
Tesalonicenses 2:9-12; 2 Corintios 11:13-14).
¿Qué es peor ― que los demonios posean los cuerpos físicos de los hombres o
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que posean las almas de los hombres? Cristo liberó el cuerpo físico del hombre de
la posesión demoniaca mientras estaba en la tierra. ¡Ahora busca liberar al hombre
de la posesión del maligno en sus pensamientos!

5.  ¿Cuál debe ser la respuesta cristiana a la posesión demoniaca
actualmente?
a. Recuerde ― ¡Jesús nunca hizo un exorcismo!
Jesús nunca hizo rituales ocultistas o uso los modernos encantos ocultistas para
echar fuera los malos espíritus. Los rituales que se usan actualmente no vienen de
la enseñanza de Cristo.
b.  Sea agradecido ― ¡Satanás has sido atado y destruido!
La humanidad ya no debería temer que será poseído por los ángeles malignos de
Satanás. Cristo ha destruido su influencia maligna (Lucas 10:18; 11:21-23).
c.  Tenga confianza ― ¡la posesión demoniaca ha cesado!
La victoria de Cristo sobre Satanás ha impedido futuras posesiones de la
humanidad por medio de los demonios. La desaparición de los dones milagrosos
indica que ya no hay necesidad de echar fuera en forma milagrosa a los demonios.
Esto no dejó a la humanidad indefensa porque la Palabra de Dios es poderosa y es
todo lo que necesitamos para vencer y resistir a Satanás
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Hablar con los muertos
Es común escuchar a una persona describiendo situaciones donde alguien que ha
muerto ha comunicado algún mensaje a otro que está vivo. En años recientes ha habido
varias películas con este tema (Ghost, la sombra del amor; Gasparín, etc.). El mensaje
en esas películas es que los que han muerto son capaces de comunicarse con los vivos.
Las formas de comunicación son variadas y no utilizan un método homologado.
Esta es una  de las prácticas más populares del ocultismo―tratar de hacer contacto
con los muertos y conocer secretos revelados por ellos. Estos secretos prometen fama,
fortuna y éxito. Aunque esto es muy tierno,  es un acto de blasfemia. Pocos se dan
cuenta de cuán pecaminoso es tratar de comunicarse con los muertos. Con optimismo,
las observaciones en esta lección explicarán el error de esta práctica.
La comunicación con los muertos es un atractivo popular del ocultismo. Un anuncio
invita: “Hable con el mundo espiritual, hable a los muertos y aprenda los secretos de
todas las eras.” Este era el anuncio de un grupo espiritista. Los que creen que podemos
comunicarnos con los muertos son llamados “espiritistas.” Han formado su propia
“iglesia.” Creen que los muertos sobreviven como espíritus y que son capaces de
comunicarse con los de este mundo. Sin embargo, el problema con el proceso de
comunicación, es que el mundo espiritual no puede comunicarse directamente con el
mundo material. Por lo tanto, se requiere de un “médium” por el cual los dos mundos se
pueden comunicar.
Esta creencia no es nueva. Es muy antigua. Se le conoce como la  “nigromancia.” En
la antigüedad era una forma de “adivinación,” donde el brujo debía hacer contacto con el
espíritu del muerto que le diría a él cuestiones del futuro. Se creía que cierta gente tenía
un “sentido” especial que los hacía sensibles a los espíritus de los muertos que los
rodeaban. En ciertos momentos, o después de hacer algunos rituales, esta persona era
capaz de ser tomado por el espíritu que había partido y podía hacerle preguntas. Se 
creía que los espíritus de los muertos eran capaces de comunicarse con los vivos por
medio de varios métodos: golpes sobre la mesa, la voz del médium, escritura que
aparece misteriosamente, imágenes flotantes del espíritu, movimiento de algunos
objetos que daban la respuesta.
Mucha gente participa en estas, más por entretenimiento que por propósitos religiosos.
No obstante, cualquiera que sea la razón por la que alguien participa en estas
actividades, es contraria a los mandamientos de Dios. Por lo tanto, ¡el cristiano debería
evitar completamente cualquier asociación con ello!

1.  Métodos de comunicación con los muertos
Se utilizan varios métodos. La mayoría de ellos se seleccionarán debido a la práctica
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que tenga el médium con ellos, el cual es muy hábil para no ser atrapado en el acto
de engaño. Aquí están dos de las formas más comunes.
a. Los médiums que afirman tienen contacto con los muertos.
Un médium sirve como un enlace de comunicación entre el vivo y el espíritu del
muerto. Este enlace se necesita porque los dos mundos (espiritual y material) no
se pueden conectar directamente uno al otro. Este “médium” debe ser una
persona que tiene una sensibilidad especial al mundo espiritual (alguien con un
“séptimo sentido”). Este sentido extra le permite al médium detectar la presencia
de los espíritus muertos y son capaces de recibir sus mensajes.
Entre los médiums hay dos divisiones generales: el médium mental y el médium
físico. El médium mental se comunica con los muertos a través de su mente. Los
espíritus de los muertos le hablan al médium y el médium relata la comunicación
de los muertos. El “giro” moderno del médium mental es que tiene un espíritu de
un muerto (“espíritu guía”) identificado específicamente como alguien que vivió
hace miles de siglos atrás. (Este es el nuevo “giro” que los “canalizadores” de
Nueva Era dan a esta práctica ocultista). El médium físico comunica los mensajes
de los espíritus de los muertos a través de manifestaciones físicas (golpes en la
mesa, imágenes que flotan visualmente, ráfagas de viento, etc.).
En el uso de los médiums, los muertos se contactan después de que los médiums
entran en trance. Cuando el médium entra en trance, es poseído por un espíritu y
se efectúa la comunicación. Esta actividad normalmente se lleva a cabo durante
una sesión llamada “séance” (sesión en español). Las séances deben iniciar
puntuales. Si la séanse se retrasa, ¡los espíritus podrían ofenderse y dejar de
asistir!
b.  El uso del tablero de la güija para contactar los espíritus de los muertos.
Este es un tablero con los números del 0-9, las letras del alfabeto y las palabras
“si” o “no.” Se usa un objeto para señalar (puntero) y dos personas se sientan con
sus dedos tocando ligeramente el puntero. Se hacen preguntas y las respuestas
se dicen respondiendo “si” o “no” cuando el puntero se mueve en el tablero. Las
dos personas involucradas están esperando que una fuerza espiritual más allá de
sí mismos diga las respuestas.

2.  ¿Pueden los vivos comunicarse con los muertos?
La idea básica en esta práctica ocultista es que los espíritus de los muertos tiene la
capacidad de comunicarse con los que están aun viviendo en la tierra. Estos
espíritus no solo pueden comunicarse con los vivos, sino también pueden ofrecer
“secretos” valiosos los cuales darán un gran éxito.
La respuesta a esta cuestión básica se da claramente en la Biblia. Las Escrituras
ofrecen una respuesta clara en Lucas 16:19-31. Este texto ofrece dos puntos
importantes:
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a. Hay un gran abismo que separa al justo del injusto y nadie es capaz de cruzarlo.
Esto significa que los espíritus de los muertos ¡están limitados drásticamente en
sus movimientos! Por lo tanto, ¡no tienen libertad para ir a donde ellos deseen!
¡No tienen la libertad de permanecer en la tierra! Por lo tanto ¡el médium no puede
estar en la “presencia” de los espíritus!
b. Existe una restricción de conversación. Al hombre rico le fue negado el permiso
para hablar con sus hermanos. Esto significa que a los muertos se les impide la
comunicación con los vivos. Por lo tanto, ¡el médium no puede recibir ningún
mensaje de los espíritus!
Otro pasaje que trata esta cuestión se encuentra en  1 Samuel 28 donde el rey
Saúl persuade a la bruja de Endor a ponerse en contacto con Samuel. Saúl quería el
consejo del profeta. La narrativa presenta a Samuel viniendo de los muertos para
hablar a Saúl. Sin embargo, el contexto muestra que  la aparición de Samuel fue
un shock para la bruja ― ¡no esperaba que apareciera! Esto revela que el incidente
no estuvo bajo el control del médium sino de Dios.  Dios tiene la autoridad para
traer de los muertos mensajes específicos (El monte de la transfiguración vio a
Moisés y a Elías).
La respuesta a esta interrogante es ― Los muertos NO PUEDEN comunicarse  a
menos que sea un hecho especial de Dios. Dios no hará que los muertos hablen a
los vivos de una manera casual. Los tiempos cuando Dios ha hecho que los muertos
hablen a los vivos se han limitado drásticamente y no sugiere que puede hacerse
sobre una base regular.

3.  Las creencias de los espiritistas
Las creencias básicas de los que creen que los muertos pueden comunicarse con
los vivos revelan en forma rápida que tal sistema de creencias (aunque deseado por
lo que promete) es en realidad una blasfemia. Vea algunas de las creencias
principales:
a. La creencia no tiene fundamento Bíblico. La Biblia dice claramente que los vivos
nunca deberían intentar contactar a los muertos (los textos se enlistan abajo).
b.  Esta creencia se niega a admitir que Jesucristo es el Hijo de Dios. Si se llega a
admitir que Jesús ha existido, se le considera como uno de las más grandes
médiums que han existido.
c. Este  sistema de creencias niega el pecado, la resurrección y la salvación.
d. No existe  la creencia del castigo y la recompensa eterna. Se rechazan los
conceptos del cielo y del infierno. Existe un lugar de residencia eterna para los
espíritus pero todos habitan juntos.

4.  ¿Cómo deberían responder los cristianos?
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Cuando los cristianos consideran este sistema de creencias ¿Cuáles deberían ser
sus actitudes? La actitud básica que debería caracterizar al creyente cuando
enfrenta este práctica ocultista ― ¡es poseer conocimiento!
a.  ¡El conocimiento de que se condena!
Los cristianos deberían SABER que Dios siempre ha condenado la práctica de
que los vivos se comuniquen con los muertos (Isaías 8:19, 20; Levítico 19:31;
20:27; Deuteronomio 18:11; 2 Reyes 23:24).
b.  ¡El conocimiento de que es un engaño!
La Biblia enseña que es imposible para los muertos comunicarse con los vivos
(Lucas 16:19-31). ¡La comunicación que se recibe no es de los muertos!
c.  ¡El conocimiento de que la Verdad ofrece seguridad!
Los que tienen preguntas pueden encontrar sus respuestas en la Verdad de
Dios―La Biblia. No necesitan preguntarle a los esp
íritus de los muertos. Cada
respuesta que necesitan para la vida se encuentra en la Biblia. Los que siguen las
Escrituras desfrutan de una seguridad maravillosa (2 Timoteo 4:7, 8). Solamente
la Escritura ofrece una seguridad genuina. Los que ofrecen una promesa al
afirmar que son capaces de contactar a los espíritus de los muertos, ¡no ofrecen
ninguna esperanza sino solo condenación!
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¿Magia o Magick?
La palabra “magia” tiene una historia interesante.  Los magos (singular magus del
latín, del griego μάγος; del inglés antiguo Mage; del persa maguš) eran una tribu de la
antigua Media, responsable de las prácticas religiosas y funerarias. Los magos más
famosos son los “hombres sabios de oriente” cuyas tumbas Marco Polo afirmó haber
visto en lo que ahora es Teherán, Irán. En inglés, el término puede referirse a un brujo,
chamán o mago. Este el origen de las palabras magia y mago.
Probablemente todo el mundo ha visto con asombro cuando un mago saca a un conejo
de un sobrero de copa, hacer desaparecer algo, o realizar algún truco increíble. Los
pequeños aprenden a imitar las palabras del mago, “abracadabra” para pretender fingir
lanzar un hechizo o realizar un truco. Muchos ven esto como un inocente pasatiempo
infantil. El hacer magia no es tan inocente como parece.  Hay un “lado oscuro” en la
práctica de la magia. Las formas de la magia que se hacen para entretenimiento y que
se ven solo como entretenimiento no son un problema para el que busca a Dios. Tales
prácticas deberían guiarse por principios bíblicos como todas las demás formas de
entretenimiento. Sin embargo, la práctica de la magia en la forma ocultista es
definitivamente pecaminosa y todo cristiano debería evitarla.
 La importancia de las mágicas prácticas ocultistas está aumentando en nuestra
sociedad.  Estas formas son un desafío directo a la soberanía del Dios Todopoderoso.
Los que practican la magia ocultista NO PUEDEN ser creyentes fieles.  La Biblia
siempre ha condenado a todos los que practican la magia ocultista (Deuteronomio
18:10-12). Los que se resistieron a Moisés seguían libros de magia (Éxodo 7:11). El
apóstol Pablo condenó al Mago Barjesús por estar lleno de todo engaño y maldad
(Hechos 13:6-12).
Debido a que la ira de Dios se derrama sobre los que practican la magia ocultista,  es
importante que los cristianos entendamos lo que dice la Escritura acerca de la práctica
de la magia.  Los cristianos necesitan saber cuan pecaminoso es confiar sobre los
poderes mágicos para la salud, el conocimiento y la seguridad. Las enseñanzas Bíblicas
son muy claras sobre este tema.

1.  Las diferentes clases de magia
La magia se divide en tres diferentes clases. Dos de estas llevarán a las personas a
pecar. Sin embargo, la tercera (la practica ocultista) condenará eternamente el alma.
Tenga en cuenta cada una de estas clases y observe su propósito. Cuando
entendamos el propósito, entenderemos por qué la práctica está bien o por qué está
mal, condenando al cristiano. Hay tres clases de magia.
a.  MAGIA ― el “arte” de la ilusión.
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Esta es la clase de magia que la mayoría asocia con el término. Esta clase es el
hacer un truco que deja a los espectadores asombrados. Muchos magos
profesionales pasan largas horas en la práctica de varios trucos. Luego hacen
estos delante del público. Este tipo de magia se explica como “juego de manos” o
“prestidigitación,” porque el mago ha practicado el acto hasta que lo hace sin
problemas. El público es incapaz de detectar cómo se hizo el truco.
EL OBJETIVO ― Entretenimiento estrictamente. El mago no revelará nada acerca
de cómo hizo el truco, sin embargo admitirá que en realidad es un truco
― una
simple ilusión que engaña a la gente. El engaño se admite con franqueza y el mago
no se está aprovechando de la audiencia.
b.  MAGIA ― los eventos inexplicables de la vida.
Hay muchos que experimentan ciertos eventos en la vida y la única manera en que
los pueden explicar es decir, “¡Es mágico! Lo que realmente están diciendo es que
no tienen el conocimiento adecuado del evento. La mayoría de las veces esto se ve
en situaciones de la vida natural. Muchos personas tribales alrededor del mundo
que carecen de conocimiento, ven el eclipse del sol y dicen fue “mágico.” No tienen
un conocimiento valido para explicar la situación. Algunas veces, esta ignorancia
llevará a una creencia supersticiosa que es equivocada. Sin embargo, cuando se
da un conocimiento adecuado las supersticiones ignorantes deberían desecharse.
EL OBJETIVO ― ¡Pura ignorancia! Afirmar que algún fenómeno natural es
“mágico” no es pecado. PUEDE convertirse en pecaminoso si esa ignorancia lleva
a alguien a hacer alguna oración o rezo religioso. Esto es pecaminoso porque le
resta la soberanía de Dios.
c.  MAGICK― las prácticas ocultistas.
Esta es la magia que condena las Escrituras. No se hace por ignorancia o
entretener. Esta clase de magia regularmente  deletreada “magick” para
distinguirla de las otras clases.  Es un intento para dominar los elementos de la
naturaleza y las fuerzas espirituales invisibles a fin de obtener beneficios
personales.  Busca las fórmulas, encantos o hechizos correctos que controlarán
las fuerzas naturales y que son necesarios para hacer lo que el mago desee. Esta
clase de magia es  un acto secreto. El control sobre la naturaleza y los espíritus
sobrenaturales se intenta por una variedad de hechizos, encantos y otras técnicas.
Se propone que cuando se logra este control, el mago tendrá la facultad para hacer
lo que es imposible con los poderes humanos normales. Este  mezclará hierbas,
raíces, aceite, incienso, perfumes y otros ingredientes para confeccionar la fórmula
correcta que el conjuro requiere.
 El mago ocultista usa una ropa especial e instrumentos especiales para hacer la
magia. Se usan trajes especiales.  Estas ropas generalmente son blancas pero
pueden ser rojas o negras. Un cinturón ata alrededor de la túnica y tiene una pieza
de pergamino con todos los nombres santos de Dios escritos en él. El mago usa
zapatos blancos al realizar la magia.  Se utilizan instrumentos especiales para
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hacer la magick. Una varita/cayado se corta de una rama de madera de avellana y
a través de su centro se coloca una barra magnética. Se hace una corona de papel
blanco y en ella se escriben los nombres de Dios. Se usa un cuchillo de mango
negro, un cuchillo de mango blanco y una hoz. Estos instrumentos son más
eficaces cuando los magos los hacen durante la luna llena.
EL OBJETIVO ― el dominio y control humano. El objetivo integral de la magia
ocultista (o magick) es que el mago obtenga un control absoluto de todo y de todos
los que lo rodean. No hay interés por cómo los demás serán usados en lograr este
objetivo. No hay restricciones que le impidan usar la magia para obtener este
objetivo. La magia ocultista busca hacer contacto con los espíritus sobrenaturales
que guiarán al mago a un mayor conocimiento de la vida con el fin de poder lograr
el control. Con el objetivo de comprender mejor los espíritus, el mago se esfuerza
por comunicarse con el invisible reino espiritual.
1)  MAGICK BLANCA es una práctica de la clase ocultista que busca usar los
poderes mágicos en una forma altruista para beneficio de los demás. Esta clase
 de magia ocultista se considera como buena y no está asociada con Satanás.
Se usa para combatir el mal. Sin embargo, debemos recordar que esta clase de
magia  se basa en contactar a los espíritus y usar el conocimiento que Dios no
ha dado. Es una práctica que aparta a uno de Dios. Nota: Algunos que usan la
“magia blanca” también usarán palabras y frases bíblicas en sus conjuros y
encantos,  no obstante están violando la Palabra de Dios. Incluso si alguien
profesa usar la magia ocultista para bien, aun es pecaminoso. Así es como
tratan de justificar la mentira diciendo ¡“están bien las mentiritas blancas”! El
problema es que esas continúan siendo mentiras, y las mentiras son contrarias a
los mandamientos de Dios. La “magia blanca” sigue siendo “magia” y está
condenada por las Escrituras de Dios.
2)  La MAGICK NEGRA es el uso de poderes mágicos para dañar a otros. Se
usan hechizos y encantamientos para hacer lesiones personales a los demás.
Se ilustra por el muñeco del vudú que está diseñado para representar a una
persona en particular. Cada vez que el mago clava alfileres, quema o corta al
muñeco, a la persona representada le causan dolor. Otro ejemplo es el de las
tribus que creen por ignorancia que si un diente cae en las manos de su
enemigo, lo perjudicará.

2.  Cuatro categorías de las creencias mágicas.
(Lynn A. McMillon, Doctrinas de Demonios, 84ss). La práctica de la magia puede
dividirse en las siguientes cuatro divisiones:
a.  Magick simpática.
Esta es la clase de magia que usa los poderes de la sugestión. Si una persona
“cree” en el poder, entonces “verá” los resultados de esta tipo de magia. Esta es la
creencia por la que el vudú les encanta a sus seguidores. El brujo o chamán tribal
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hace ciertos hechizos y pronuncia conjuros dando como resultado el mal. La
eficacia de este tipo de magia depende de la susceptibilidad de los creyentes. Esta
no tiene efecto sobre alguien que no cree.
b.  Magick contagiosa
Esta es el tipo de magia que depende de un contacto real con los hechizos que
poseen poderes espirituales. Se cree que los objetos poseen poderes buenos y
malos y estos pueden transferirse a la persona que posea el objeto. Esta magick se
ve en tocar una estatua y creer que un poder espiritual será transmitido al que lo
tocó. Afecta solamente a los que creen realmente que los objetos poseen poder y
no tiene impacto sobre los que no creen.
c.  Magick esotérica
Esta tipo de magia depende de que una persona comprenda los secretos de los
poderes universales espirituales. Se cree que la persona es capaz de
“desbloquear” los poderes del reino invisible mediante la obtención de
entendimiento y conocimiento especial. Esta clase de magia idolatra el
“conocimiento” como la fuente superior de poder. Se cree que la persona puede
lograr una armonía total con el universo y ser absorbida por la energía espiritual del
universo logrando así una “unidad total.”
d.  Magick ceremonial
 Este tipo de magia invoca a los espíritus invisibles del universo. Estos espíritus
son utilizados para realizar los deseos del mago. Esta magia  le permite al mago
entrar en posesión de cierto conocimiento que le permitirá descubrir los secretos
profundos y misteriosos del universo. Solo por medio de conocer los secretos del
universo el hombre es capaz de encontrar la paz y el gozo. En esta clase de magia
 no hay obras absolutamente buenas o absolutamente malas.  El mago está
tratando de convertirse en el dueño u amo de sí mismo, de su entorno y de su
universo―¡el amo de todo! En esta clase de magia, el Dios Todopoderoso no
existe. El hombre se ve como siendo capaz de trascender la muerte y convertirse
en inmortal.

3.  La respuesta del cristiano
Cuando se comprende la Verdad respecto al magick, se debe admitir que el cristiano
no puede tener nada que ver en lo absoluto con ella. El cristiano no puede alentar que
se utilice. El cristiano no puede creer en su efectividad. El cristiano debe alejarse de
ella (Hechos 19:18-20).
a.  ¡Debe oponerse al OBJETIVO del magick!
El objetivo integral para hacer actos de magia es colocar al hombre en control de
las situaciones terrenales. Es para incrementar el prestigio del hombre entre los
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demás. Los que son considerados como los “Magos maestros” se les rinde una
reverencia similar a la forma en que se respeta al Dios Todopoderoso.
El cristiano no puede practicar el magick debido a que esta práctica tiene un
propósito equivocado.
b.  ¡Debe oponerse al PODER del magick!
El “poder” real de la magick llega cuando uno es capaz de contactar y comunicarse
con el mundo espiritual. Esta práctica es condenada repetidamente en la Biblia.
Dios no quiere que los vivos intenten comunicarse con los muertos. El magick
ceremonial enseña que existen muchos “dioses” y que de ellos se pueden obtener
poderes especiales. El cristiano reconoce que hay un solo Dios (Juan 4:24; Éxodo
20:3; 1 Corintios 8:5).
El poder del magick apela al orgullo. La magick busca hacer a uno mismo el centro
de toda atención. El magick nos alienta a exaltarnos a nosotros mismos (Santiago
4:6).
c.  ¡Debe oponerse a las ORACIONES del magick!
El objeto de la oración del magick no es el Dios Todopoderoso, sino el espíritu
invisible que se piensa posee los poderes deseados.
d.  ¡Debe oponerse a la PERVERSIÓN del magick!
El magick pervierte el sistema moral de Dios al afirmar que uno es capaz de hacer
lo que sea necesario para obtener la sabiduría necesaria. Por lo tanto, se autoriza
la brutalidad siempre y cuando se logre el objetivo de sabiduría. La única moralidad
es que cualquier cosa está “mal” si le impide alcanzar un nivel más alto de
“conocimiento.”
 “Son materialistas hasta la médula. Su participación es más el resultado de los
deseos de la carne que una creencia en el poder de la magia. Afirman que la
indulgencia en la carne produce felicidad y que los rituales, conjuros y meditaciones
de las artes negras sirven para darles paz mental y una mayor destreza mental. 
Creen que el poder de su magia es psicológica y sobrenatural … la maldad asociada
con ella es increíble. Es una blasfemia, una lujuria desenfrenada y un egoísmo sin
inhibiciones, todo en uno” (Conley, 45).
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La astrología y la adivinación
Esta lección examina una faceta del ocultismo que atrae a todo el mundo―  “¿Qué
me depara el futuro?” El interés en lo que nos sucederá en el futuro es un motivo
convincente para que muchos se involucren en la prácticas ocultistas. Sin embargo, este
deseo no es algo que sea nuevo en nuestra era moderna. A lo largo de la historia del
mundo ha existido un deseo universal para el hombre de saber qué pasará en el futuro.
 El problema con esta interrogante no está en la pregunta, sino en llevar estos asuntos
a nuestro propio control. Al hacer esto, eliminamos la fe y la confianza en el cuidado de
Dios para nosotros.
El peligro de la adivinación se revela en la misma palabra bíblica  “intuición” o
“pronostico”. Esta palabra se usa en la Escritura para referirse a la acción de pronosticar
eventos futuros por medios sobrenaturales. El término  “pronóstico” es usado por los
adivinos profesionales, viene de una  palabra latina que significa “el don de profecía.”
De esta manera, el adivino es alguien que tiene la  habilidad para profetizar los
eventos futuros con exactitud.  “El término implica una capacidad de poderes divinos
para conocer eventos específicos del futuro y tendencias en general.” (McMillon, 29).
Mucha gente no toma una decisión difícil de la vida sin antes consultar a un “adivino”
cuya profecía del futuro van a creer.
Hay muchos métodos que se usan para predecir el futuro. Algunos de estos son muy
comunes y se aceptan sin darse cuenta que provienen del ocultismo.

1.  La Astrología
Este método de adivinación afirma recibir revelaciones sobre el futuro por medio de
las posiciones del sol, la luna, los planetas y las estrellas. El movimiento de los
cuerpos celestes se supone revelan detalles del éxito/fracaso, del bien/mal en la
tierra. El astrólogo afirma ser capaz de predecir el futuro para los individuos por medio
 de tomar en cuenta el día en que nació esa persona y considerando otra
información. El resultado es la “carta” de la vida de la persona. Se afirma que las 
estrellas cambian y por lo tanto se deben “leer” para cada decisión que se tenga que
hacer. De acuerdo a la Astrología,  ¡cada acción que se toma ha sido gobernada
por las estrellas! Por lo tanto, uno se encuentra sin ninguna libertad en la toma de
decisiones.  Esa persona está destinada ¡a vivir la vida con el control “predestinado”
de las estrellas!
La historia de la Astrología como método de adivinación es antigua. La práctica se
remonta a los  primeros mesopotámicos (los que vivían entre los ríos Tigris y
Éufrates). En esta región se enseñó por primera vez que las estrellas se anticipaban a
los movimientos de los grandes hombres y reyes. La práctica  fue adoptada por los
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asirios cuyas librerías contenían alrededor de 22,000 tablillas de arcilla de información
astrológica. La astrología fue  asimilada por el Imperio Babilónico, Griego y
finalmente por el Imperio Romano. Los primeros emperadores romanos trataron de
evitar que la astrología babilónica sustituyera a la religión romana, pero fracasaron.
Por el siglo III dC., Los emperadores romanos creían y practicaban la astrología. 
La observación de las estrellas continuó siendo una fuerte práctica hasta que se
colapsó el Imperio Romano en el 476 dC. La Astrología  reapareció en el siglo 11 y
se mantuvo con gran fuerza hasta que la teoría heliocéntrica de Copérnico (1543)
declaró que el Sol, no la tierra, era el centro del universo.
A lo largo de la historia,  la Astrología siempre ha presentado una fuerte presencia.
En tiempos modernos,  la Astrología ha llegado a un nivel popular como el que tuvo
en el Imperio Romano. En mundo de hoy, hemos escuchado que los líderes
mundiales y sus consejeros, consultan a los astrólogos para las decisiones políticas.
Esto pone de manifiesto la gravedad del problema de las creencias ocultistas de la
adivinación y como han influido en el mundo actual. Los cristianos necesitan saber lo
que las Escrituras enseñan con respecto a la Astrología y estar preparados para
defender la Verdad. Considere los siguientes puntos acerca de la Astrología.
a. Cuando se considera la Astrología, se deben observar los siguientes puntos con
respecto a este sistema de creencias. Recuerde que la Astrología es una práctica
antigua que  asume que la posición del sol, la luna, los planetas y las estrellas
tienen una influencia directa sobre la gente y los eventos de la tierra. Este sistema
 enseña que las estrellas determinan las decisiones, acciones y el destino del
hombre. La Astrología  enseña que cada parte de su vida se determina en el
momento de su nacimiento por medio de la relación de las estrellas en ese
instante. Nota:  La Astrología ¡NO ES la Astronomía!  La Astrología es una
RELIGIÓN y la Astronomía es una CIENCIA.  Un cristiano puede ser un
astrónomo ¡pero NO PUEDE ser astrólogo! Aquí están algunos puntos a reflexionar
acerca de la Astrología que muestran por qué los cristianos no deben tener nada
que ver con este antiguo sistema de creencias.
1)  ¡Es adoración a creaturas!
La Astrología es una religión que se basa sobre la reverencia y la devoción al
sol, a la luna y a las estrellas. Esta es una adoración que se dirige a una parte de
la creación. NO es una adoración dirigida a Dios, ¡el Creador! El hombre debería
reverenciar a Dios el Creador de las estrellas y no a la creación en sí misma. A
lo largo de la Biblia, la humanidad es condenada cada vez que lleva la adoración
a la creación de Dios en lugar de Dios, es una adoración que SOLO le pertenece
a Dios y no a su creación (Romanos 1:25; Hechos 7:42, 43).
Históricamente, la humanidad ha adorado a la creación ¡en lugar del Creador! La
sociedad moderna está repitiendo esta misma tragedia. Por medio de participar
en la Astrología, la humanidad ve hacia la creación en lugar Creador. Era
pecaminoso y estaba mal en los tiempos Bíblicos ¡y es pecaminoso y está mal
en nuestros tiempos modernos!
John Kachelman, Jr.

41

Lección siete

LECCIÓN 7 ~ LA ASTROLOGÍA Y LA ADIVINACIÓN

2)  ¡Es idolatría!
La Astrología se identifica en las Escrituras como idolatría. El profeta Isaías
advirtió a su pueblo acerca de la idolatría en la Astrología y lo inútil que era esa
práctica (Isaías 47:12-14). Por “astrólogos” Isaías quiso decir “los
contempladores de los cielos.” Por los que “cuentan los meses para pronosticar”
se refirió a los que ofrecen interpretaciones de las estrellas. Isaías dice a los que
defienden la astrología no sirven para nada―son totalmente impotentes. La
Astrología es demasiado débil para ofrecer algo en sí misma. ¡No tiene valor ni
provecho! El profeta Jeremías advirtió de esta idolatría (Jeremías 10:1-2). Las
“señales de los cielos” no deben preocuparnos ¡porque confiamos en el Señor
de los cielos!
3)  ¡Se condena!
Por toda la Biblia hay una condenación constante de la Astrología. En Amós
5:26, la “estrella de vuestros dioses” se traduce mejor como “la estrella que es tu
dios.” En Hechos 7:42, 43 Esteban declara que la práctica de la Astrología fue el
error que llevó a Israel al exilio. Israel se alejó del Señor para adorar a la “estrella
de vuestro dios Renfán” (que era la estrella de Saturno). Las Escrituras
establecen claramente que la Astrología es un sistema de idolatría. Los que
participan en este sistema estarán practicando la idolatría. La Astrología es un
rival implacable de la religión cristiana.
4)  ¡Es un milagro falso!
La Astrología afirma ofrecer el milagro de la profecía (la capacidad de predecir lo
desconocido excepto por medios sobrenaturales). La capacidad para profetizar
eventos futuros era un don milagroso (1 Corintios 12:10). Sin embargo, el
apóstol Pablo dijo que este milagro “cesaría” (1 Corintios 13:8). ¿Cuándo cesaría
la profecía? Iba a cesar cuando lo “perfecto” se hubiese revelado (1 Corintios
13:10). Esto ocurrió cuando la Biblia fue terminada y dada a la humanidad. Esto
sucedió al final del primer siglo dC. Los que creen en la capacidad de la
Astrología para predecir el futuro ¡no creen que la Biblia sea la completa
revelación de la voluntad de Dios!
Hemos visto dónde la Biblia condena claramente la Astrología. Si es condenada
no puede venir de Dios. Si no viene de Dios, ¿de quién es? Tiene que venir de
Satanás, que está haciendo todo lo que puede para alejar a las personas de
Dios. En aras de la discusión, aceptemos que la Astrología tiene la capacidad
milagrosa para predecir el futuro (“profecía milagrosa”).  ¿DE QUIÉN es el
milagro?  ¡No puede ser de Dios!  Debe ser un milagro de Satanás (2
Tesalonicenses 2:9ss).
5)  ¡Es una religión falsa!
La Astrología es de hecho un sistema de creencias religiosas. Los que la
practican o los que creen en la influencia de las estrellas no la reconocen
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necesariamente como una religión. Por eso Dios la condena enérgicamente.
Sustituye las prácticas religiosas ordenadas por Dios ―¡con las de Satanás!
Los siguientes puntos deben observarse respecto a esta religión falsa:
a)  Es una religión que no cree en la Biblia.
La “biblia” de la Astrología es el pronóstico diario de lo que predicen las
estrellas. Esta predicción es lo que gobierna la conducta.
b) Es una religión que no cree en el “pecado.”
De acuerdo a la Astrología, una persona está destinada a hacer todo lo que
hace. No hay decisión personal porque las estrellas gobiernan todas las
acciones. Por lo tanto no puede haber pecado porque el pecado viene de la
elección de la persona de ir en contra a las leyes Bíblicas.
Independientemente de los errores alguien pudiera cometer no es su culpa
¡porque las estrellas son las responsables!
c) Es una religión de conveniencia.
Satisface el hambre religiosa innata del hombre ¡pero no exige el cambio
(arrepentimiento), dedicación o consagración! ¿Por qué debe alguien cambiar
si no tiene opción y todas las acciones son forzadas por las estrellas?
d) ¡Es una religión que destruye la Biblia!
Cuanto más se confía en la Astrología, menos considerará y respetará la
Biblia. La Astrología exige un estudio de toda la vida de las estrellas ¡en lugar
de toda una vida de estudio de meditación de las Escrituras!
6)  ¡Es contradictoria!
La Verdad nunca se contradice. La Astrología está llena de contradicciones. Por
lo tanto, no puede ser verdad!
a) Es inconsistente en su aplicación.
De acuerdo a su sistema básico de creencias, todo el que nace en el mismo
momento comparten una vida idéntica, porque las “señales” determinan la
vida, el carácter y el destino. Sin embargo, en la vida real ¡esto es
completamente falso! Especialmente, esto es verdad en lo que respecta a los
partos múltiples. El hecho de que aquellos que han nacido en el mismo
momento son radicalmente diferentes ¡muestran la falla del sistema básico de
creencias de la Astrología!
b) Está constantemente en conflicto consigo misma.
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La Astrología no tiene un sistema estándar por el cual se pueda juzgar sus
previsiones. En la Astrología, hay muchos sistemas diferentes en conflicto
directo uno con otro. En consecuencia, una persona podría ir con dos
diferentes astrólogos y recibir dos lecturas de su vida totalmente diferentes.
¿Cuál se debería elegir? ¡NINGUNA porque la Verdad no se contradice!
c) ¡No tiene base científica para creer!
Las presuposiciones de la Astrología sugieren que el momento crítico del
“destino” de una persona es el momento de su nacimiento. Sin embargo, para
ser exactos debería enseñar que el momento crítico ¡es el momento de la
concepción de la persona! Los principios de la Astrología se establecieron
antes de que algunos planetas fueran descubiertos (Urano, Neptuno y
Plutón). Esto era debido a la ignorancia (lo que demuestra la futilidad de la
Astrología) y hace a los horóscopos no válidos. Algunos de los astrólogos
modernos han actualizado sus cartas para incluir estos planetas pero eso
presenta un dilema interesante. ¿QUÉ impacto tendrá la actualización de las
cartas sobre todos las previsiones/lecturas que fueron dados hace siglos? La
Astrología no puede explicar las grandes catástrofes. Muchas personas
mueren a la vez PERO no todas nacieron en el mismo momento. ¿Cómo
puede esto suceder cuando las estrellas destinan los eventos?
b. Los conceptos básicos de la Astrología la hacen imposible para los cristianos
participar en su práctica. La Astrología “hace al hombre un títere en el cosmos con
su vida y las acciones predeterminadas e inalterables” (McDowell, 44).
c.  La Biblia es muy clara en su trato con Astrología.
Hay claras advertencias en contra de la confianza en la Astrología. Las Escrituras
son claras en su enseñanza. Cualquier tipo de práctica astrológica se condena
porque trata de entender el futuro a través de medios ocultistas en vez de confiar
en la protección y en el amor del Dios Todopoderoso (Isaías 47:13-15; Jeremías
10:2; Deuteronomio 4:19).
 La Astrología tiene un enfoque fatalista. Enseña que la vida mortal está
determinada por las estrellas y que absolutamente no existe ninguna opción sobre
el comportamiento. Esto contradice las Escrituras que enseñan que el hombre tiene
la opción de responder a la voluntad de Dios (Apocalipsis 3:20; 22:17).
d. ¡Los cristianos deben entender  el gran peligro que la Astrología presenta!
Existe el peligro de  la pérdida financiera cuando le paga al “Lector” de la carta
de su futuro o cuando sigue el consejo de las cartas e invierte dinero en una
manera absurda.  Existe el peligro de ver que la vida no ofrece ninguna
esperanza porque todo está determinado. ¡La Astrología quita la esperanza y la
promesa del futuro!
 Resumen de los puntos que se acaban de discutir
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2. Otras formas de la adivinación ocultista
a.  Cartas del Tarot (Cartomancia)
Esta es una forma de predecir el futuro que tuvo su origen en Egipto alrededor del
siglo I aC. Las cartas  usan símbolos religiosos egipcios. Las cartas que se usan
se suponen que reflejan los poderes que controlan la vida humana y  sugieren el
efecto de esos poderes sobre la vida de un individuo. Las cartas se  suponen son
las “claves” para descifrar los secretos del universo. Cuando se reparten las cartas
sobre la mesa, el adivino interpreta el significado de cada tarjeta.
b.  Contemplación de espejo, de vasos y de agua.
En este método el adivino supuestamente entra en un  estado de trance. En este
estado es capaz de ver eventos futuros. Esto se usa en ocasiones para localizar a
personas u objetos perdidos al utilizar poderes psíquicos de la persona
“superdotada” Estos actos son  condenados por Dios porque hacen que las
personas no confíen en Dios (Ezequiel 13:6-8).
Bajo esta categoría uno encuentra la contemplación de la “bola de cristal.” Los que
usan bolas de cristal afirman que la esfera refleja al mundo entero y por medio de
la contemplación se es capaz de ver cómo el mundo afecta al individuo.
c.  Sueños
Todos sueñan y frecuentemente los sueños son tema de mucha curiosidad. El
ocultismo enseña que los  sueños de una persona son las “ventanas al reino de
lo invisible.” Se sugiere que  mientras usted duerme los espíritus del reino
invisible invaden su mente y tratan de iluminar el futuro. Se afirma que  solo la
persona verdaderamente espiritual es capaz de dar una interpretación adecuada de
los sueños. Por lo tanto, es necesario para una persona ir con un psíquico para una
verdadera interpretación de los sueños.
A lo largo de la Escritura  Dios usó los sueños como un método para revelar su
voluntad a otros (Génesis 28:12; 41:1-36; Mateo 1:20, 21; 2:13). Dios dijo que
hablaría a su pueblo a través de sueños (Números 12:6; Joel 2:28). Sin embargo la
revelación a través de los sueños finalizó cuando la Biblia se completó.
Dios sabía que el hombre sería susceptible a ser manipulado a través de los
sueños. Él condena a los que tratan de interpretar los sueños (Deuteronomio 13:15; Jeremías 23:25-32.  Dios dice que no deben seguirse los sueños
(Deuteronomio 13:3; Jeremías 29:8).
d.  Numerología
El sumergirse en la interpretación de los números es una  práctica antigua. Esto
sugiere que los  números están directamente asociados con la esencia
verdadera de una persona. Se sugiere además que los  nombres y la fecha de
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nacimiento se controlan universalmente por una fuerza cósmica que todo lo sabe.
Esta fuerza cósmica es capaz de controlar a la persona y los eventos mundiales.
Por lo tanto,  si alguien es capaz de adivinar la verdad de los números en la vida,
¡entonces es capaz para conocer el futuro!
Se le dice a la gente que  al sumar las vocales de sus nombres descubren “los
verdaderos deseos del corazón.” Pueden  sumar las consonantes de sus
nombres y descubrir cómo pueden enriquecerse, cuántos hijos tendrán y mucho
más.
Los que practican esta forma de ocultismo señalan el uso de los números en la
Biblia. Intentan decir que el uso Bíblico es el apoyo para su método de profetizar el
futuro. ¡Esto NO ES verdad! Hay  una gran diferencia entre los símbolos Bíblicos
que usan números y la interpretación mística de los números en el ocultismo. El
simbolismo Bíblico de los números ¡no busca determinar el potencial o carácter de
una persona!
e.  Lectura de la palma de la mano (quiromancia)
Esta es la parte de la  adivinación que usa la forma y marcas de la mano y
dedos. Una “lectura” adecuada” de la palma de una persona se supone predice el
futuro. Los que creen en la lectura de la palma de la mano enseñan que  el
destino del hombre está impreso en su mano. (¿Qué pasa con los que han nacido
sin manos?) Es simple, la adivinación es ver las manos de una persona. Este es el
método de adivinación que fue frecuentemente  usado por los gitanos. Este
método adolece de lo mismo de las otras de las formas de adivinación. ¡No hay
forma precisa de verificación! Hay quienes lo intentan con la Escritura, pero es
inútil.  Deuteronomio 18:10-12 condena el acto de intentar adivinar el futuro por
medio de la lectura de la palma de la mano.
f.  Radiestesia―varillas y péndulos
Esta es la  práctica de diagnóstico médico, para descubrir objetos perdidos o
para adivinar preguntas primordiales mediante el uso de varillas mágicas u
oscilación de péndulos. La teoría  sugiere que los espíritus invisibles usan al
adivino como el conducto de energía. A través de la energía del espíritu la varilla o
péndulo indica la respuesta adecuada a las preguntas. En algunos casos la varilla o
péndulo se usa sobre mapas para localizar a personas perdidas o tesoros
enterrados.
“Los zahoríes y los adivinos de péndulo han tratado de asociar su trabajo con la
vara de Aarón en la Biblia, citando cómo Moisés la usó para sacar agua de la roca
y otros milagros. Este es un mal uso de la Biblia, ya que Moisés no usó la vara para
localizar cosas, incluso el agua. El Señor le dijo a Moisés que el agua estaba en la
roca (Éxodo 17:6), así que la vara no fue usada para encontrarla. Moisés nunca
usó la vara de Aarón para diagnosticar o encontrar cosas” (McDowell, 70).
g.  Bola de Cristal (Scrying)―café, té, cera de velas
John Kachelman, Jr.

46

Lección siete

El OCULTISMO Y LOS CRISTIANOS
Este es un intento de predecir el futuro mediante el uso de varias sustancias como
un túnel al futuro para revelar los eventos que sucederán y para dar consejo
espiritual. Los  babilonios usaron este método de adivinación ocultista
observando el hígado de un animal recién muerto (Ezequiel 21:21). Se creía que el
hígado era el centro de la vida y por lo tanto capaz de adivinar los secretos más
profundos de la vida. Otras  sustancias incluyen las hojas de té, granos de café o
la cera de una vela goteada en agua. Las lecturas del té y café se hacen cuando el
líquido se ha tomado, dejando una pequeña cantidad en la copa. La persona, que
ha solicitado la “lectura,” sostiene la taza suavemente en la mano izquierda y gira el
contenido y luego voltea la taza boca abajo en otra taza (Se sugiere que las
vibraciones del cuerpo comunicarán al contenido el conocimiento del futuro). El
“lector” toma la taza, la voltea y examina la configuración de las hojas de té o de los
granos de café. El lector busca letras, números y objetos. A través de estos la
fortuna se revela.

3.  La respuesta del cristiano a la adivinación
La respuesta del cristiano a toda forma de adivinación debería ser el  rechazo
inmediato de la idea y un alejamiento de esta práctica. El cristiano no debería 
pensar de estos métodos como una “posibilidad.” El cristiano  se da cuenta que son
contrarias a la voluntad revelada de Dios y  quienes las practican serán
condenados como seguidores de Satanás.
a.  La adivinación está prohibida (Levítico 19:26; Miqueas 5:12).
b.  La adivinación es pecaminosa (1 Samuel 15:23; 2 Reyes 17:17; 21:6;
Deuteronomio 13:1-5).
c.  La adivinación es contraria a la voluntad de Dios. Dios les dijo a sus seguidores
que distinguieran la verdad y el error y que eviten a los falsos profetas que
extravían (Gálatas 1:8-9).
d.  La adivinación es egoísta. El propósito en su conjunto es ver cuánto bien le
espera a uno mismo. Los métodos enfatizan que hay fuerzas dentro de uno mismo
que pueden revelar las incógnitas de la vida.
e.  La adivinación es engañosa (Jeremías 14:14; Ezequiel 13:22, 23).
f.  La adivinación es totalmente mundana. Busca respuestas solamente de asuntos
de esta vida―dinero, éxito, negocios, amistades, etc.
g.  La adivinación es fatalista. Dice que el futuro es fijo y no hay esperanza de
cambio.
h.  La adivinación es una insensatez. Dios se burló de la practica pagana de buscar
respuestas para el futuro (Ezequiel 8:17).
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i.  La adivinación es una presunción. Los que practican esto pretenden conocer lo
que solo el Señor, el Dios Todopoderoso sabe (Deuteronomio 29:29; Daniel 2:27,
28). Los deseos del hombre de conocer las cosas secretas de Dios ¡es un negación
a aceptar el domino soberano de Dios!
El cristiano no tiene nada que ver con ningún método de adivinación. Estas 
prácticas desafían el control soberano de Dios y ponen nuestra confianza en los
métodos malignos de Satanás. La  guía que necesitamos para el mañana y el
poder para vencer los males de este mundo, pueden encontrarse en el Evangelio de
Cristo Jesús. No necesitamos nada más que las Escrituras. Ahí debe estar  nuestra
preocupación por nuestro futuro y esa preocupación nos debe impulsar a buscar y
estudiar las Escrituras ¡para que podamos tener la seguridad eterna del cielo!
Hay muchos nombres para la práctica de la adivinación. Cualquier nombre que se
utilice está  totalmente condenado por la Biblia. Dios llama a esos  detestables
(Deuteronomio 18:11, 12). Los que las practicaban eran  condenados a muerte
(Levítico 20:27). Que todos los creyentes nos mantengamos alejados de tales
prácticas ocultistas.
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El antagonismo del ocultismo a la Biblia
 La Biblia le ofrece a la humanidad la respuesta a todas las preguntas de la vida. Este
hecho es especialmente cierto en lo que respecta a cómo las practicas del ocultismo
deben verse y en qué medida el cristiano debería participar en esas prácticas que
intentan conectar a los vivos con los espíritus del reino invisible o del reino del hades.
En lecciones previas nos hemos dedicado a un estudio profundo de algunos aspectos
del ocultismo. Lo oculto es vehementemente antibíblico. Es imposible para cualquiera
seguir a Dios y ser un animador o participante del ocultismo. Las personas no aceptan
fácilmente este punto. Así que, aunque nos hemos centrado sobre la incompatibilidad
del ocultismo con la fe en Dios, es necesario entonces hacer una pausa y volver a los
hechos básicos que resaltan esta incompatibilidad. Esta lección busca ofrecer un
resumen sencillo de los versículos Bíblicos y su enseñanza sobre el ocultismo,
demostrando así que una persona no puede profesar lealtad a ambos.

1. La oposición al conocimiento verdadero
El ocultismo ofrece conocimiento y sabiduría más allá de la tierra. Uno de los
propósitos del ocultismo es tratar de saber la sabiduría que está más allá de la
comprensión terrenal. Muchos quieren saber cómo es el mundo de los espíritus, lo
que traerá el futuro y como deben tomarse decisiones difíciles. A estas preguntas se
les prometen respuestas a través de las acciones ocultistas.
La Escritura nos dice que está mal que nos esforcemos por conocer tal conocimiento.
 Está en oposición al verdadero conocimiento. Adán y Eva pecaron porque no
estuvieron satisfechos con el conocimiento que poseían (Génesis 3:4-6).  Después
de Adán y Eva han sido millares los que no están contentos y tienen curiosidad
acerca de las cosas desconocidas que solo pertenecen a Dios (Deuteronomio 29:29).
 Satanás le ha ofrecido al hombre una variedad de métodos mediante los cuales la
promesa de esta sabiduría, que no debe conocerse, puede saberse. Todos estos
métodos son condenados por Dios:
a.  Hablar con los espíritus invisibles o espíritus de los muertos (Éxodo 22:18;
Levítico 19:26, 31; 20:6; Deuteronomio 18:19-14).
b.  Adivinación (Isaías 8:19-20; Jeremías 27:9, 10).
 Estos son “carnales” y condenados (Gálatas 5:19-21; Apocalipsis 21:8; 22:14, 15).
 Los cristianos deben arrepentirse de estos actos (Hechos 19:18-20).  Estos
adoran a las criaturas en lugar del Creador (Romanos 1:21-23).  El ocultismo ofrece
la misma tentación a la humanidad moderna como lo hizo con Adán y Eva―poseer el
poder, conocimiento y prerrogativas que pertenecen solamente a Dios.
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2.  La oposición a los mandamientos divinos
Hay una condenación categórica a todas las prácticas ocultistas en los siguientes
versículos:
a. Deuteronomio 18:9-14
b. Gálatas 5:20
c. Hechos 19:19

3.  La oposición al Dios Todopoderoso
¡Los que practican el ocultismo están en oposición a Dios! El relato de Hechos 13:612 da cinco características de aquellos que practican el ocultismo.
a. Están en asociación con Satanás.
b.  Son falsos maestros
c.  Buscan influir en las personas con sus enseñanzas (versículos 6, 7).
d.  Intentan evitar que los buscadores sinceros encuentren a Dios (versículo 8).
e.  Deliberadamente intentan desviar a los que quieren ser salvos (versículo 8).

4.  La oposición a la Palabra revelada de Dios
Las Santas Escrituras identifican y condenan enérgicamente las siguientes prácticas
ocultistas:
a. La
astrología
(Deuteronomio
18:10)―algunas
veces
referida
como
“contempladores de los cielos” e incluye la práctica de los horóscopos y
predicciones por medio de las estrellas (Isaías 47:12, 13).
b.  La adivinación (Deuteronomio 18:9-14; Isaías 44:25; Jeremías 27:9)―un acto de
decirle la suerte a las personas. El Señor llama a eso “mentira” y engaño (Jeremías
14:14; Ezequiel 13:8) y mandaba a Israel no vivir con tales personas (Ezequiel
13:9). Esto se castigaba con muerte (Levítico 20:27). Esto fue siempre la tentación
a Israel de las naciones vecinas (Ezequiel 21:21). Dios dice que tales prácticas lo
hacen a uno “insensato” (Isaías 44:25). Era un negocio lucrativo (Hechos 16:16).
Algunas veces fue usado por los espíritus de Satanás (Hechos 16:18).
c.  Encantamientos (Éxodo 7:11)―son referidos como “hechizos” en algunas
traducciones. Algunas veces son llamados hechicerías o maleficios y son
condenados por Dios (Deuteronomion18:10-12; Isaías 19:3, KJV).
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d.  Magia (Éxodo 7:11)―el llevar a cabo acciones que invocan espíritus satánicos y
confiar en el conocimiento satánico. Todos son engaños utilizados para manipular a
las personas a dejar a Dios (Hechos 13:6-12; Deuteronomio 18:10-12).
e.  Médiums―llamado “espiritismo” o “nigromancia” es el intento de llamar a los
espíritus de los muertos para ofrecer conocimiento y dirección a los vivos. Esto es
condenado enérgicamente por Dios (Deuteronomio 18:10-12; 2 Reyes 21:6). Esto
suele ser diferente a la “brujería” que se apoya en un “espíritu familiar” para la guía.
El uso de médiums es llamado “contaminación” (Levítico 19:31). Se nos dice de no
intentar contactar a los espíritus de los muertos (Isaías 8:19-20).
f.  Presagios/señales―no deben buscarse para dirigir las decisiones en la vida.
Dios causó que Israel confiara en “señales” falsas para tomar decisiones (Isaías
44:25). Dios quiere que sus seguidores tomen decisiones basadas en la confianza
y en el estudio de la Biblia, ¡no en señales! Es una abominación buscar las señales
(Deuteronomio 18:10-12).
g.  Vaticinios/Pronosticación/clarividencia―estas son prácticas en la que uno es
capaz de “ver” hacia el futuro sombrío. Como se probó, estos son mentirosos e
incorrectos (Isaías 47:13-15). Predicen mentiras que traen muerte (Jeremías 27:9,
10). Dios le prohíbe a sus pueblo asociarse con los que afirman poseer tales dones
(Deuteronomio 18:10-12).
h.  Sortilegio―la práctica de cortar hiervas y mezclarlas para hacer tónicos con el
fin de provocar ciertos eventos. Era prohibido por Dios (Deuteronomio 18:10-12;
Miqueas 5:12; Gálatas 5:20; Apocalipsis 21:8). Se les exige a los cristianos
abandonarla por completo en el momento de la conversión (Hechos 19:19).
i.  Brujería―práctica que adora a la naturaleza y que cree que el dios y la diosa de
la naturaleza pueden ayudar a la humanidad. Esto es frecuentemente mezclado
con otras prácticas ocultistas. Se prohíbe por Dios (Deuteronomio 18:10-12;
Miqueas 5:12), quita la paz de la tierra (2 Reyes 9:22). Se condena enérgicamente
(Gálatas 5:20).
j.  Hechicero―uno que tiene un “espíritu familiar.” Este era un espíritu que tenía un
contacto regular con el mortal. Se prohíbe por Dios (Deuteronomio 18:10-12). Los
que practican esto no tienen la verdad en ellos (Isaías 8:20).

5. Conclusión
Hemos visto cuatro puntos que fueron repetidamente enfatizados los cuales
demuestran la incompatibilidad absoluta para mostrar lealtad a las prácticas del
ocultismo y lealtad al Señor Todopoderoso. La oposición que existe entre estas dos
visiones no puede conciliarse.  Uno no puede creer en y practicar estas dos
visiones del mundo religioso. Debe tomarse una decisión y la que tome deberá estar
en una posición agresiva en contra de la visión no elegida.
La oposición al verdadero conocimiento
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¿Cuál debería ser la respuesta del cristiano?
Nuestro estudio ha demostrado que  Satanás está haciendo todo lo que puede ¡para
poblar el Infierno! Quiere persuadir a tantas almas como sea posible para que se rebelen
contra los mandamientos de Dios. Satanás sabe que la mayoría de las personas no se
unirán a una rebelión abierta contra Dios (como él y sus ángeles lo hicieron), así que el
Diablo es astuto y hábil en sus planes. Lleva a muchos a la revelarse contra la voluntad
de Dios, no por medio de un ataque abierto sino por métodos sutiles. Uno de los
métodos más exitosos son las prácticas ocultistas.
Hemos visto como las  Santas Escrituras condenan a los que practican el ocultismo.
Dios no tolera a nadie que practique la hechicería, sortilegio o la adivinación. Sin rodeos,
las Escrituras condenan tales acciones (Deuteronomio 18:9-14). Sin embargo, el engaño
de Satanás es fuerte y mientras que muchos nunca desearían actuar en contra de la
voluntad de Dios, son engañados para hacerlo por medio del ocultismo. A través de la
influencia de lo oculto muchos han rechazado confiar en Dios, destruyen la autoridad de
la Biblia y buscan comunicarse con los espíritus de los muertos y/o ¡con las legiones
malignas de Satanás!
 Vivimos en una sociedad que se ha vuelto loca con la devoción a lo oculto. Muchos
están tomando las decisiones en su vida, no por medio de las Escrituras, ¡sino por medio
de las estrellas! Otros han tratado de combinar varios aspectos de la brujería y
hechicería con las enseñanzas de la Biblia. En consecuencia, muchos cristianos están
confundidos. ¿Cuál debería ser la respuesta cristiana apropiada a estos ataques desde
el reino del ocultismo?
La respuesta cristiana adecuada se toma por medio de tres pasos sencillos:

1.  ¡ENTENDER el conflicto espiritual!
2 Corintios 10:3-5; 1 Pedro 5:8-10; Efesios 6:10-18. Estamos envueltos en una
sorprendente guerra espiritual. Hay conflicto alrededor nuestro. Las fuerzas de Dios y
las fuerzas de Satanás están peleando constantemente entre sí (Daniel 10:10-14).
Una parte muy importante de la estrategia de guerra de Satanás es atraer y sitiar a los
creyentes en la esclavitud del ocultismo. Si vamos a combatir como soldados fieles de
la cruz (1 Timoteo 2:3, 4), entonces debemos entender ciertos aspectos de esta
poderosa arma que Satanás empuña.
a.  ¡Esté consciente de las amenazas ocultistas!
Muchos cristianos no consideran al ocultismo con la seriedad adecuada. Muchos
cristianos tienden a ignorar lo oculto, pero su influencia maligna se filtra en partes
de nuestra vida. Los cristianos necesitan saber cuan mortal es esta arma potencial
John Kachelman, Jr

53

Lección nueve

LECCIÓN 9 ~ ¿CUÁL DEBERÍA SER LA RESPUESTA DEL CRISTIANO?

para el bienestar de su alma. Muchos cristianos creen algunas “historias reales”
que se afirman por medio de las prácticas ocultistas. Lamentablemente, estas
historias se aceptan sin ser probadas (1 Juan 4:1). Al aceptar lo “real” de estas
historias, los cristianos permiten que se comprometa la enseñanza de la Biblia.
Los cristianos deberían discutir los peligros del ocultismo y prevenir a la hermandad
del mal. Especialmente debería hacerse con los jóvenes que no tienen bien
cimentada la enseñanza de la Biblia. Algunas veces la gente mayor es engañada al
creer las historias ocultistas y su influencia impacta a los jóvenes cristianos.
No solo debemos decir, “¡No creo esas cosas!” sino debemos dar prueba Bíblica
del por qué ¡la creencia no debería cimentarse en esas cosas! (1 Pedro 3:15). Los
cristianos que han sido engañados por el ocultismo necesitan ser animados y
ayudados por sus hermanos (Gálatas 6:1-3).
b.  ¡Participe en la iglesia del Señor!
Uno de los problemas que llevan a muchos a aceptar las creencias del ocultismo es
la pereza para participar en la iglesia del Señor. Los que están participando
activamente en el estudio Bíblico, en el compañerismo, en ir a buscar y a salvar al
perdido, fortalecerán su fe y no serán una presa fácil de Satanás. Estos verán la
insensatez del ocultismo y se negarán a practicarlas.
El participar activamente en la iglesia del Señor le da gozo al creyente, alegría y
satisfacción. Estas son las emociones que el ocultismo usa para atraer a la gente a
sus prácticas malignas. La participación en la congregación local ayuda al creyente
a entender que está peleando del lado de Dios (Efesios 3:15; 5:30; 1 Pedro 2:9).
El ocultismo promete satisfacción y “sentido” a todos los que participan con él. Sin
embargo, esta promesa es una mentira. ¡Solo la iglesia de Dios puede proveer
esas recompensas! Si los cristianos no participan en la iglesia del Señor estarán
participando del egoísmo. El ocultismo resulta atractivo para el egoísmo mientras
que la participación en la iglesia del Señor resulta atractiva ¡para el servicio
desinteresado! Uno trae lamento y ¡el otro trae recompensa! La verdadera felicidad
se encuentra en el participar en la iglesia del Señor (1 Corintios 15:58).
c.  ¡Sea humilde y sirva a Dios!
El ocultismo predica la “autosatisfacción.” El Evangelio predica la “entrega.” Los
que participan en el ocultismo son muy egoístas en sus deseos. El atractivo
fundamental de lo oculto es el orgullo humano (1 Juan 2:16). Lo atractivo del
Evangelio es el servir. El verdadero gozo se encuentra solamente cuando la
persona se acerca a Dios (Santiago 4:6-8).

2.  ¡CONOCER la estrategia de Satanás!
Es imposible conocer todos los motivos de Satanás, sin embargo, podemos conocer
su plan general de guerra. Satanás busca disfrazarse él mismo y también a sus
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malas intenciones para poder engañar a tantos como sea posible en la rebelión contra
Dios. Es triste darse cuenta que muchos serán atraídos a esa rebelión y nunca lo
sabrán (Mateo 7:21-23). El objetivo general de Satanás es sustituir el plan de Dios
con un plan falso. Muchos pensarán que están siguiendo a Dios ¡pero en realidad no!
Con el propósito de prevenir que nuestro ser sea engañado, hay tres cosas
fundamentales que debemos hacer:
a.  ¡Evitar experimentar el ocultismo!
Muchos son tentados a experimentar las prácticas ocultistas porque son curiosos.
Solo quieren ver si lo que se promete es verdadero. Muchos empezarán
participando en lo oculto sin creencias genuinas sobre Satanás. Una curiosidad
natural sobre la brujería les fascina y solo quieren ver si es real. Ser inquisitivo es
encomiable, pero también es peligroso. Hay un principio verdadero que establece,
“Cuanto más se exponga uno a algo, ¡mayor es la probabilidad de que lo acepte y
lo adopte!
Los cristianos necesitan informarse de los peligros del ocultismo pero no necesitan
experimentar con él, ya pueden quedar atrapados en su trampa. Los cristianos
necesitan saber lo suficiente de lo oculto para refutarlo, ¡pero eso es todo! Existe el
peligro de quedar atrapados en esas controversias (2 Timoteo 2:14-19).
Cuando una persona se enamora de lo oculto, lo hace con un gran peligro. Está
siendo tentado a abandonar la Verdad y seguir el error (Santiago 1:14).
b.  ¡Admitir que Satanás es real!
Ahora muchos rechazan la idea de un Diablo personal. La Biblia describe a
Satanás en palabras sombrías. En forma real, describe el poder que Satanás tiene
para tentar al hombre. Las Escrituras presentan a Satanás de la siguiente manera:
1)  Nuestro adversario (1 Pedro 5:8; Job 1:9-12)
2)  Nuestro opresor (Hechos 10:48)
3)  El que ataca a nuestra fe (Efesios 6:11)
4)  Busca estorbar a la humanidad (1 Tesalonicenses 2:18)
5)  Busca cerrar el corazón del hombre a la verdad (Marcos 4:15)
6)  Llevar a los creyentes a la apostasía (2 Tesalonicenses 2:11, 12; 1 Timoteo
4:1; 2 Timoteo 3:1; Mateo 24:24)
7)  Es el “padre de mentira” (Juan 8:44)
8)  Enemigo de Dios (Hechos 26:18)
9)  Una trampa (1 Timoteo 3:7)
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10)  La serpiente antigua (12:9)
Estos términos describen a un enemigo espiritual REAL. Los cristianos nunca
deben olvidar cuan destructivo es Satanás. ¡Su existencia no es un mito! El
ocultismo es un instrumento que Satanás ha usado para presentar su mal en una
forma que no parezca peligrosa. ¡No olvidemos nunca que Satanás es real!”
c.  ¡Reconocer la derrota de Satanás!
Cuando los cristianos responden a lo oculto es imperativo que  entiendan la
relación entre Satanás y sus ángeles malvados y Dios y sus ángeles justos. Ya ha
habido una victoria total ganada y Satanás está completamente derrotado
(Apocalipsis 17:13). Por su muerte, sepultura y resurrección, el Señor Jesucristo ha
restringido a Satanás (Mateo 12:29). Esto es un punto muy importante
―Satanás
está severamente limitado (Romanos 8:38). ¡No hay NADA en toda la creación de
Dios que sea más fuerte que Jesucristo! ¡No hay otro tipo de ayuda más fuerte!
¿Por qué entonces la gente busca ayuda del reino del ocultismo de Satanás,
cuando ese es inferior a la ayuda que puede recibir de Jesús?
 El reconocer la derrota de Satanás nos ayudará a vencer la tentación (1
Corintios 10:13). Nos ayudará a entender que actualmente no hay posesión
demoniaca en el mundo y que cada uno tiene la opción de decidir si va a servir a
Dios ¡o a Satanás! Si alguien se comporta como el Diablo, es porque desea actuar
de esa manera. ¡No es porque demonios estén en la posesión de su cuerpo!
 Recuerde la maravillosa victoria de Apocalipsis 17:13. La estrategia de Satanás
es obscurecer esta Verdad. Satanás quiere que los creyentes crean que son
impotentes e incapaces para resistir, pero Dios aconseja de forma distinta
(Santiago 4:7). El triunfo de los creyentes no se encuentra en la adivinación o en la
comunicación con los espíritus de los muertos. Se encuentra en la esperanza que
Cristo da a todo el que obedece su voluntad (Apocalipsis 20:2, 3).

3.  ¡ATACAR el ocultismo con la fortaleza que da Dios!
 Los cristianos deben tomar la ofensiva en esta guerra espiritual.  Debemos ser
agresivos en confrontar a Satanás y exponer sus malas obras.  Debemos
ocuparnos nosotros mismos en tratar de alumbrar a los que han sido cegados por las
mentiras de Satanás. Esto significa que TODO  creyente debe participar en predicar
y enseñar y alcanzar a los perdidos. TODO  cristiano debe prepararse para luchar
por el Evangelio (Romanos 1:16; 1Pedro 3:15). Esto se ilustra gráficamente en 
Efesios 6:10-20.
Con el objetivo de atacar y confrontar los poderes ocultistas de Satanás, debemos:
a.  ¡Conocer la Escritura!
Los cristianos necesitan conocer lo que las Escrituras enseñan sobre el ocultismo.
Necesitan conocer que las Escrituras describen al ocultismo como el pecado de
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rebelarse a la voluntad de Dios (1 Samuel 15:23). Los cristianos necesitan recordar
las palabras de Deuteronomio 18:10-14 porque esto es el texto más fuerte sobre el
ocultismo.
Las Escrituras enseñan claramente que no es posible para el cristiano aceptar
tanto el Evangelio como el ocultismo. Tratar de hacerlo compromete la lealtad y fe
del creyente. La actitud Bíblica hacia el ocultismo es simple, es malo y los
cristianos deberían alejarse de ella. (2 Crónicas 33:6).
b.  ¡No comprometerse!
Aunque nuestro mundo dice que puede creer tanto en el Evangelio como en el
ocultismo, eso es imposible. Las dos son sistemas de creencias radicalmente
diferentes.
El ocultismo desplaza la fe en Dios por la fe en las cosas del mundo. Su confianza
real está en las estrellas, en la adivinación, en las fórmulas mágicas, etc. Tienen
poca dependencia de Dios.
El ocultismo no permite ninguna opción para el libre albedrío. Enseña que toda la
vida de la persona está determinada. El éxito o fracaso no es debido a nada que la
persona pudiera hacer, todo es cuestión de “suerte.”
El ocultismo niega la necesidad de la Biblia. Dado que todo lo de la vida está
determinado ¿Por qué leer y estudiar algún material que ordena cambiar? Si
cualquier aspecto de la vida puede cambiarse con la brujería ¿Por qué molestarse
con leer la Biblia que dice que el cambio viene de adentro?
El ocultismo niega el cuidado providencial de Dios. El ocultismo afirma que todo
está determinado. Por lo tanto, cualquier cosa que nos suceda es solo un asunto
de mal diseño y niega que exista un Padre celestial amoroso que nos dará ayuda
en nuestras luchas.
Las prácticas del ocultismo ¡NUNCA han sido compatibles con el cristianismo! El
ocultismo ve a la vida terrenal, a Dios, al hombre, al pecado y a la eternidad en
forma totalmente diferente a como el cristianismo ve estos temas. ¡Los creyentes
nunca deben comprometer las convicciones Bíblicas para permitir las prácticas
ocultistas!
c.  ¡Predicar la Verdad!
La mejor forma de responder al error es por medio de presentar la Verdad de Dios.
El ocultismo se desarrolla en las mentes de los que son ignorantes a lo que la
Escritura enseña. Las supersticiones del ocultismo son muy reales para los que no
han aprendido la Verdad de la Palabra de Dios. Sin embargo, cuando aprendemos
la Verdad, ¡seremos libres de esas cadenas de ignorancia (Juan 8:32)! Jesús trajo
libertad con su Evangelio (Juan 1:17).
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Solamente cuando las personas saben y entienden la Verdad de Dios serán
capaces de rechazar la persuasión del ocultismo. El cristiano está obligado a
estudiar y a prepararse con el fin de ayudar a que la gente escape del la esclavitud
de la ignorancia (Hechos 26:18). Cuando se coloca a lado de las Santas Escrituras,
¡no hay forma de que el ocultismo puede existir como un sistema de creencias
legítimo!
d.  ¡Proteger su alma!
Los creyentes están, en efecto, en una guerra. Deben proteger sus almas no sea
que la guerra les cause daño personal. Esta auto preservación es lo que el apóstol
Pablo enseñó cuando discutió la “armadura de Dios” en Efesios 6. Cada parte de la
armadura del cristiano ¡lo preparará para retar y vencer los desafíos del ocultismo!

4.  Si cada cristiano se prepara en estas tres importantes áreas, no existirá la
contienda cuando la Palabra de Dios confronta el ocultismo. La Palabra de Dios será
victoriosa y los que están ciegos por las decepcionantes mentiras de Satanás ¡serán
redimidos y salvados!
 ¡Asegurémonos de hacer todo lo que podamos para ver el triunfo del Evangelio
sobre los poderes de lo oculto!
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La amenaza de la Nueva Era
Al concluir nuestro estudio del ocultismo, queremos examinar  la más nueva amenaza
que plantea el ocultismo. Este nuevo enfoque presenta amenazas y desafíos para el
cristiano. Muchos en nuestro mundo están aceptando esta nueva forma del ocultismo.
Los cristianos necesitan estar informados y conscientes de los diferentes temas
ocultistas para dar una respuesta adecuada (1 Pedro 3:15).
En años recientes las prácticas ocultistas han  sido reparadas y renombradas. Este
proceso ha disfrazado a muchas de las antiguas prácticas ocultistas. Muchos ahora
nunca practicarían la brujería, la hechicería o la astrología porque saben que esas
prácticas constituyen un rechazo a Dios. Sin embargo, estas mismas personas aceptan
con avidez estas prácticas malvadas cuando se les presentan con un nombre y
descripción diferente. Esta renovación del ocultismo ha sido efectiva para atraer a
muchos de los que están con Dios.
El  nombre rediseñado para el ocultismo es “Técnicas de la Nueva Era.” El Movimiento
de la Nueva Era es universal y ha tomado diversas creencias religiosas de todas las
religiones del mundo, mezclándolas dando origen a su propia práctica religiosa única.

1. Creencias básicas de la Religión de la Nueva Era
 La mayor parte de la filosofía de la Nueva Era está influenciada por las místicas
filosofías orientales.  Hay un fuerte énfasis en el desarrollo del ser interior y  un
rechazo al concepto del único, soberano Dios del universo. Las creencias básicas de
la religión de la Nueva Era incluyen:
a.  Una cosmovisión panteísta. Esto significa que el universo opera en un sistema
cerrado; todo se recicla. Esta cosmovisión enseña que todo es creado de la misma
sustancia y que la fuerza vital que anima a todas las cosas vivas es la misma. Por
lo tanto, el perro tiene el mismo valor ¡que un ser humano o un tulipán!
b.  No hay moralidad. Esta visión del mundo enseña que no hay una moral que
transcienda para guiar a la humanidad. La moralidad de la selva (los más fuertes
sobreviven) se aplica tanto a las comunidades metropolitanas como a las de la
selva. El único acto inmoral es el desprecio por la vida en su estado natural. Por lo
tanto, la interferencia humana en la naturaleza es inmoral. ¡Pero la muerte a los
seres humanos no es inmoral! La única parte importante y valiosa de la existencia
es la fuerza vital de la tierra.
c.  El hombre es divino. Se niega al único Dios. Se enseña que el hombre es
capaz de alcanzar un estatus divino por medio de someterse a varias
reencarnaciones. Finalmente alcanza la perfección con la fuerza vital de la tierra.
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d. La vida es un ciclo perpetuo. Dado que toda la vida opera en un sistema
cerrado, una vez que una cosa viva muere, nace en otra forma. Esta reencarnación
es gobernada por medio de la ley del “karma.”
e.  La salvación del pecado es innecesaria. La salvación se logra solamente
cuando uno alcanza la armonía o la unidad con la fuerza vital que rodea a la Tierra.
Esta unidad se puede lograr mientras esté en una forma humana, por medio de
transformar su verdadero yo a través de la meditación y la búsqueda de la armonía
con todas las partes de la tierra.
f.  Transformación global. Cuando cada humano se somete a la
autotransformación, se produce un cambio fantástico en la Tierra. La fuerza vital
envolverá la Tierra y un “brillo celestial” cubrirá todas las cosas. En este momento
habrá paz total y armonía entre todas las cosas vivas. La “unidad armónica” es el
verdadero “cielo.”
Nota: Un breve repaso de estos elementos revelan que el Movimiento de la Nueva
Era es  un regreso a las doctrinas paganas que divinizan a la naturaleza. Esta
nueva religión es la misma que el antiguo ocultismo. Busca el poder sobrenatural para
la humanidad ¡pero niega a Dios!  Afirma que el verdadero poder se encuentra
solamente cuando alguien rechaza la Escritura y adora a la naturaleza.  Asegura
espiritualidad pero tiene definida a la “espiritualidad” como la armonía con la
naturaleza.  Enseña que los humanos encuentran la espiritualidad genuina
solamente cuando establecen la verdadera armonía con la naturaleza.  El gran
problema para lograr esta armonía es nuestro cuerpo físico. Así, han ideado una serie
de técnicas que se llevan a cabo para llevar nuestros cuerpos físicos ¡a la armonía
con la fuerza vital de la Tierra!
Por lo tanto,  la práctica de la religión de la Nueva Era es un intento de someter y
controlar nuestros cuerpos físicos para que recuperen su armonía con las más
grandes fuerzas vitales de la naturaleza. El único propósito de esta religión es
terrenal, ¡no celestial!

2. Técnicas para la unidad armónica
Hay una serie de técnicas, propuestas por la Nueva Era, que están para ayudarnos a
reorientar nuestros cuerpos físicos a fin de que recuperen la armonía total con la
fuerza vital de la Tierra.
a.  Auras
La Nueva Era sugiere que alrededor de cada humano está un aura o halo de
energía. Esta aura es visible para los “conscientes espirituales.” Las auras son
luces de colores o luces que irradian a cada persona. Este brillo revela la verdadera
condición de salud de la persona. Se nos dice que la salud, emociones y
espiritualidad de una persona pueden ajustarse por medio de interpretar el aura y
cambiar sus colores. Esta aura existe en cada cosa viva sobre la tierra y cuanto
más viva está ¡su luz es más pura! Así, los espíritus verdaderamente puros se
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encuentran en aquellas cosas vivas que no están contaminadas y que están
totalmente naturales. Por lo tanto, los salvajes, que nunca fueron educados,
poseen una espiritualidad mayor que los humanos que crecieron en ambientes
cultos o refinados (especialmente en una cultura occidental). ¡Se da como soporte
absurdo de la Escritura para las auras en Mateo 5:16!
b.  Escritura automática
Este es el proceso por el cual los guías espirituales se comunican con los que aun
están en un desequilibrio natural con las fuerzas vitales de la Tierra. Se afirma que
la humanidad está muy lejos del balance armónico tanto que nunca podrá obtener
la espiritualidad verdadera. Los espíritus desean instruir al hombre errado a fin de
que puedan obtener el balance perdido. De esta manera el espíritu toma el control
de un mortal y empieza la instrucciones de escritura sobre cómo la armonía puede
recuperarse. Así, uno es motivado a buscar la guía de los espíritus con el fin de
encontrar armonía.
c.  Biorritmo
Esta es una nueva forma por la que a la gente se les dice que pueden encontrar, y
disfrutar, días exitosos y evitar los días desastrosos. Este proceso es en realidad
una mezcla de astrología con numerología. Las creencias de la Nueva Era enseñan
que su fecha de nacimiento está conectada con las estrellas y con un ciclo
numérico de 23, 28 o 33 días. Al trazar sus números usted es capaz de decidir qué
días le ofrecen un alto potencial para el desarrollo espiritual. ¡Esto es solo otro
nombre para el horóscopo de la astrología!
d.  Chakrás
Este término de la Nueva Era es tomado prestado del yoga en la religión hindú. Se
refiere a un “punto de energía.” La salud espiritual de una persona se determina por
la fuerza de los chakrás del cuerpo. La armonía de una persona con la naturaleza
no puede estar en equilibrio hasta que los chakrás del cuerpo estén libres y llenos
de energía. Por lo tanto, el deber de los humanos es decidir lo que está
obstruyendo a los chakrás ¡y eliminar el problema! La cura para estos chakrás se
encuentra cuando la fuente de energía natural se aplica para restaurar la energía
perdida del chakra. Estas fuentes naturales de energía son los “cristales.”
e.  Canalización
Este es un nuevo término para el antiguo “médium.” Este término también puede
referirse a varias formas de comunicación del espíritu con el médium. La mayoría
de los canalizadores de la Nueva Era entran en un estado como de trance y le
permiten al espíritu hablar a través del cuerpo del médium. Algunas veces el
mensaje es verbal, algunas veces es escrito (auto-escritura), y algunas veces toma
otras formas. El canalizador frecuentemente consulta los “Registros Akásicos” para
información sobre la historia pasada, presente y futura de la humanidad. Estos
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registros deben contener la energía cósmica en la información sobre las acciones
en la vida de cada persona.
Un estudio cuidadoso de Deuteronomio 13:1-4 muestra cómo Satanás usa el
consejo de tales personas para obstaculizar la Verdad de Dios. Deuteronomio
18:20-22 ofrece una prueba por la cual se puede discernir quienes son los
verdaderos profetas. Incluso UN error descalifica a los portavoces. Estas pruebas
descalifican a los canalizadores de la Nueva Era. ¡Todos ellos no enseñan la
verdad en forma coherente acerca de Dios!
f.  Espíritus guías
Este término se refiere al espíritu de una persona muerta. Este espíritu se hace
amigo del discípulo y entonces tienen contactos regulares y lo guía a través de las
decisiones de la vida. Esta nueva guía es la misma que el Antiguo Testamento
condena como un “espíritu familiar” (Levítico 19:31; 20:6; Deuteronomio 18:11; 1
Samuel 28:3, 9).
Las Escrituras son suficientes para guiarnos en la devoción espiritual. No
necesitamos que los muertos nos guíen (Lucas 16:29, 31; Juan 16:13, 14).
g.  Clarividencia/clariaudiencia
Estos términos se refieren a la capacidad de la persona espiritualmente pura para
ver y escuchar cosas que nadie más puede. El término viene del francés y se
refiere a “visión clara” y “audición clara.” El clarividente es capaz de “ver” las auras,
visiones, tiene percepción extra sensorial (PES), etc. Se dice que estos son
capaces de ver fantasmas. El Movimiento de la Nueva Era ha hecho esta una
actividad deseable.
Las Escrituras condenan a cualquiera que intente hacer contacto con los espíritus
de los muertos (Isaías 8:19).
h.  Cristales
El movimiento de la Nueva Era cree que los cristales contienen una fuente de
poder que es capaz de reabastecer la energía perdida debido a que alguien está
fuera de armonía con la naturaleza. El énfasis es sobre las “propiedades de
vibración” y las “fuentes de energía” de estos cristales. Se cree que si alguien está
enfermo, entonces la salud puede ser restaurada si se colocan suficientes cristales
en el cuerpo. La Nueva Era aboga por el uso del cristal para la meditación, para
aumentar la creatividad, para liberar el estrés, etc. ¡Parece que los cristales pueden
curar cualquier problema!
Estos son simples “hechizos” o “encantos” que se usaban en las costumbres
supersticiosas. Uno no debe colocar fe en tales hechizos o encantos.
i.  PES
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Esto también se conoce como “poder psi,” “energía psi,” o “sexto sentido.” Es una
creencia que cuando alguien ha alcanzado un nivel de “armonía” con la fuerza vital
de la Tierra, entonces es capaz de comunicarse espiritualmente. La categoría PES
puede dividirse en las siguientes áreas:
1) Clarividencia ― visión espiritual al pasado, presente y futuro.
2) Precognición o presentimiento ― saber qué cosas sucederán por adelantado.
3) Psicoquinesis ― mover objetos con el poder mental
4) Telequinesis ― mover objetos a distancia con poderes mentales
5) Telepatía ― comunicación directa con la mente de otro.
 La prohibición de Dios (Deuteronomio 18:19-12) claramente condena la creencia
de que estas acciones se pueden realizar por medio de contactar al mundo
espiritual y enrolarse en su apoyo. La Escritura es muy clara en condenar el PES (1
Corintios 2:11). “Nadie puede leer la mente o ejercer el poder psíquico sobre los
objetos inertes. A pesar de las afirmaciones pseudocientíficas hechas por ella, la
PES no tiene más validez que cualquier otra de las fantasías ocultistas” (Conley,
64).
j.  Herbología, herborismo o fitoterapia.
Dios creó las hierbas para nuestra salud (Génesis 1:29). Las hierbas han sido la
base para muchos medicamentos eficaces. Sin embargo, el movimiento de la
Nueva Era lleva el uso de las hierbas a lo absurdo. Sugieren que las hierbas
poseen poderes que son necesarios si alguien quiere lograr el equilibrio armónico
con la naturaleza. Los creyentes de esta doctrina creen que solo mediante el uso
de las hierbas uno es capaz de restaurar la fuerza vital y la energía que se ha
quitado de nuestra armonía con la naturaleza.
k.  Meditación
La Nueva Era enfatiza que la meditación es la clave para equilibrar la existencia
humana con la naturaleza. Se sugiere que la clase de meditación que restaurará la
armonía en el mundo es la clase que abre la mente a no pensar. La meditación de
la Nueva Era se centra en cómo toda la naturaleza es una unidad. ¡Excluye
cualquier pensamiento de Dios! El proceso de meditación es el medio por cual la
persona llega a estar en unidad con la naturaleza. Para ayudar en la meditación se
le dice que repita un “mantra” (a menudo es el nombre de un dios hindú).
La meditación Bíblica enfatiza los pensamientos sobre Dios y sobre la sumisión del
hombre a la voluntad divina (Salmos 1:2, 3; Filipenses 2:1-5).
l.  Reencarnación
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Esta es una creencia fundamental para el ocultismo. La reencarnación enseña que
el alma de una persona vive una sucesión de vidas que con el tiempo terminará
cuando la persona ha llegado a la perfección, liberándose de todo pecado.
La brujería enseña una forma de reencarnación que se relaciona con los ciclos de
la naturaleza y la vida humana. Las cuatro estaciones de los años indican el ciclo
del nacimiento, crecimiento, declinación y muerte. Así como la naturaleza
continuamente progresa a través de estos cuatro ciclos así lo hace la humanidad.
La Biblia enseña que existe solamente una muerte para cada persona (Hebreos
9:27). La Escritura enseña que la existencia humana es “lineal” en lugar de
“cíclica.” La vida humana comienza en la concepción y progresa hasta la muerte y
luego el juicio.

3. Conclusión
 Al examinar el Movimiento de la Nueva Era, se encuentra que es una versión
ligeramente disfrazada de las antiguas prácticas ocultistas.  El cristiano no debe
participar en estas prácticas.  El cristiano debe probar que el sistema de creencia
de la Nueva Era está mal.
¿Qué deberían hacer los cristianos con respecto a los que defienden y siguen la
filosofía de la Nueva Era?  1 Corintios 15:58 sugiere tres actos:
a. ¡CONFRONTAR el error que presentan!
b. ¡ENSEÑAR la Verdad que Dios ha revelado!
c. ¡SER INTRANSIGENTE en la confianza de la Escritura!
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DATOS RÁPIDOS

EL SÍMBOLO DE BAFOMET
El símbolo de Bafomet: Este es una forma pentagonal, con dos puntos señalando hacia arriba, uno
hacia abajo y uno a cada lado. Es una estrella de cinco puntas o pentáculo boca abajo o invertido. La
parte de arriba de la estrella representa la espiritualidad de la humanidad como la usaban los paganos
y los espiritistas aunque también fue usada por los primeros cristianos (“la victoria del espíritu sobre la
materia”). La de abajo representa el lado carnal de la humanidad más que el espiritual (“la victoria de
la materia sobre el espíritu). El símbolo de Bafomet es un diseño basado sobre el pentáculo o estrella
de cinco puntas invertida.
Dentro de la estrella está la imagen de una cabra, sus cuernos rellenan los dos puntos superiores, sus
orejas llenan los dos laterales y su boca cubre la parte más baja. Este es Satanás. La cabra y el
pentáculo es un tema muy antiguo y tiene sus orígenes en la nigromancia. El pentáculo está rodeado
por dos círculos el más interior toca los puntos del pentáculo o estrella. Entre los dos círculos están
cinco caracteres hebreos, deletreando LVTHN en sentido contrario a las manecillas del reloj: Leviatán.
LaVey (ver cita de abajo) describe los dos puntos laterales como ‘un ataque sobre el cielo.’ Es un
ataque sobre el concepto de que los seres humanos son juguetes de todo dios; la creación de cualquier
ser o ya existente deberíamos adorarlo solo porque existe; el satanismo reserva este privilegio solo
para él mismo. LaVey describe el punto de abajo y los dos puntos laterales como “una negación de la
trinidad,” en referencia al concepto cristiano de la Trinidad. Prefiero no referirme específicamente a
las doctrinas cristianas y a veces resumir los dos puntos laterales como la representación de “los dos
pies sobre la Tierra”; es decir, Belial. El ataque contra el cielo y en contra el camino justo es
representativo de Lucifer.
Una interpretación moderna es la que representa la fertilidad, éxito y poder.
“El símbolo de Bafomet fue usado por los caballeros templarios para representar a Satanás. A través de
los siglos este símbolo ha sido llamado de diferentes formas. Entres estos están: La Cabra de Mendes, la
Cabra de las Mil Juventudes, la Cabra Negra; la Cabra de Judas y tal vez la más apropiada el Chivo
Expiatorio” (La Biblia Satánica de Anton LaVey, Libro de Belial [la tierra]: El Ritual Satánico, pp. 136).
“…el símbolo de Bafomet. El término puede provenir de dos palabras griegas, baphe y metis, que
significa la “absorción del conocimiento.” También ha sido llamado la Cabra Negra, la Cabra del
Diablo, la Cabra Jefe, la Cabra de Mendes y la Cabra de Judas.” (religioustolerance.org).
La historia del uso del Bafomet por la Iglesia de Satanás está muy claramente establecido con tanta
información como usted podría posiblemente desear de una muy buena fuente … el Sitio Oficial de
Internet de la Iglesia de Satanás: churchofsatan.com/Pages/BaphometSigil.html
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ADIVINACIÓN
Adivinación viene de la antigua palabra inglesa “avistar” significa “distinguir
vagamente” o “revelar.” (NT. El artículo está escrito originalmente en inglés, la
palabra adivinación en Español viene de “a” que significa “sin” o “carente de” y
divino, relativo a Dios, es decir, que no guarda relación con Dios.) La adivinación es
un método que toma muchas formas. La información recibida varía con el tipo de
adivinación que se use para obtener las respuestas. La información puede ser objetiva
(mensajes que son independientes del adivino) o subjetivos (determinados o
influenciados por el adivino). La adivinación también puede verse como una forma de
intermediación que transmite mensajes que vienen de otro reino. Un diccionario de
sueños frecuentemente es útil, pero a medida que la conciencia va evolucionando,
también el significado de los símbolos.

EL ARTE DE LA ADIVINACIÓN.
La adivinación puede ser un proceso de auto trance profundo que avanza por etapas
usando herramientas tales como una bola de cristal u otro medio. Al principio el
medio sirve para quitar los pensamientos no deseables de la mente de la misma
manera que un mantra. Una vez logrado esto, el adivino empieza una asociación libre
de las imágenes percibidas. Por ejemplo, en una bola de cristal, en las inclusiones
pequeñas, insignificancias-como fallas o el resplandor poco claro dentro de la bola
con poca iluminación (por ejemplo, la luz de las velas).
Sin embargo la técnica de buscar en forma deliberada y declarar estas primeras
imágenes en voz alta, pudiera parecer lo trivial e irrelevante a la mente consciente,
se hace con la intención de profundizar el estado de trance. El adivino escucha su
propia voz disociada afirmando lo que ve dentro del estado de concentración. Este
proceso culmina cuando se logra la etapa final deseada y en la que las imágenes
visualizadas y las dramáticas historias parecen ser proyectadas en el ojo de la mente
del adivino, como una película interior. Este proceso en su conjunto se cree permite
al adivino “ver” eventos o imágenes relevantes dentro del medio escogido.
La adivinación se ha usado durante miles de años por varias culturas. En el antiguo
Egipto se usó la adivinación en sus inicios. Esto incluyó adivinación por agua, sueños,
aceite y espejos. Una leyenda dice que la diosa Hator llevaba un escudo que podía
reflejar todas las cosas en su verdadera luz. De este escudo ella supuestamente creó
el primer espejo mágico para “ver.” De la antigua Persia-Shahname, una obra épica
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semi-histórica escrita a finales del siglo 10, da una descripción de lo que se llamó la
Copa de Jamshid, usada en la Persia pre islámica, la cual era empleada por los magos,
brujos y profesionales de las ciencias esotéricas al observar todas las siete capas del
universo. Los antiguos griegos y los celtas practicaron la adivinación usando berilo,
cristal, vidrio negro, cuarzo pulido, agua y otros cuerpos transparentes o captadores
de luz. Se cree que Nostradamus empleaba un recipiente con agua como herramienta
de adivinación en la que miraba y recibía imágenes de eventos futuros. Los
nigromantes o magos Edward Kelley y John Dee emplearon una forma de adivinación
usando una pequeña bola de cristal o una piedra reflejante (shewstone) – una pieza
de obsidiana pulida. La bola de cristal y las piedras pulidas que usaron Dee y Kelley se
exhiben en el Museo Británico en Londres.
La adivinación es una práctica ocultista que usa un medio, el más común es una
superficie reflejante o cuerpo traslúcido, que ayuda a percibir las habilidades
psíquicas como la clarividencia. Los medios que frecuentemente se usan para “ver”
son el agua, piedras preciosas pulidas, bolas de cristal, o espejos así se ve como un
proceso “visual.” Algunos creen que la adivinación no está limitada al uso de los
cuerpos “reflectantes” o “traslucidos” sino podría incluir otros medios. La adivinación
ha sido usada por muchas culturas como medio para ver al pasado, presente o futuro.
Fuente: http://www.crystalinks.com/scrying.html
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