TEMA: Falsa Enseñanzas Religiosas!
En tiempos bíblicos se recomendaba la lectura de las Escrituras. La entrada de la Palabra
iluminaba la mente. No era peligroso para la iglesia. ¿Por qué ha de serlo ahora si la iglesia
se basa en las Escrituras? (Lea Juan 5:39 - Hechos 17:11 - Juan 16:13-2 Timoteo 3:15-17 1 Pedro 2:2 - Mateo 22:29). Hacemos eco de las palabras del apóstol Juan: "Bienaventurado
el que lee" (Apocalipsis 1:3).
Jesús dijo: “Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas,
pero por dentro son lobos rapaces.” (Mt.7:15).Los cristianos debemos reconocer que
nuestro enemigo espiritual no es la nueva secta, grupo, movimiento y/o religión sino
Satanás (2Co.11:12-15).
LA IDOLATRÍA
Consiste en considerar como Dios aquello que no lo es, ya sean objetos (el dinero) o seres
naturales (personas, animales). Estos objetos o seres naturales son divinizados por la
persona, que los convierte así en ídolos. Las relaciones que se establecen entre la persona y
el ídolo son de sometimiento, dependencia y casi de adoración.
EL FUNDAMENTALISMO
Se puede dar en todas las religiones. Es una actitud que pretende defender la religión. Sin
embargo, debido a que hace una lectura al pie de la letra de los textos sagrados de las
religiones y a que no admite ninguna evolución o transformación en la vivencia religiosa, al
final se convierte en una desviación de la verdadera actitud religiosa. Además. es frecuente
que los fundamentalistas traten de imponer su religión al resto de la sociedad
EL SECTARISMO
Se produce sobre todo en sectas, aunque la actitud sectaria puede darse también en las
religiones. Consiste en considerar al propio grupo como único valioso y, por tanto, como
algo cerrado y hermético para los demás. Valora negativamente la sociedad y trata de que
sus miembros no se "contaminen" en ella. En la actitud sectaria, la persona queda anulada
en favor del grupo y, sobre todo, de su líder.
El Error de la Opinión Personal Protestante:¿Por qué existen actualmente más de 35,000
diferentes sectas Protestantes en el mundo? "No haréis cada cual lo que bien le parezca,
como aquí hacemos ahora..." Deuteronomio 12:8,
"En aquellos días no había rey en Israel; sino cada cual hacía lo que mejor le parecía."
Jueces 17:6, 21:25.

"Vinieron ellos y le dijeron: “Maestro, sabemos que tú eres veraz, que no tienes miedo a
nadie y que no miras la cara de los hombres, sino que enseñas el camino de Dios con
verdad..."
Mateo 22:16, Marcos 12:14,
Y llegado Jesús a la región de Cesárea de Filipo, propuso ésta cuestión a sus
discípulos:¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del hombre? Respondieron: "Unos
dicen que es Juan el Bautista, otros dicen que es Elías, otros Jeremías o algún otro de los
profetas". "Y según vosotros ¿Quién soy yo? Respondió Simón Pedro y dijo: Tú eres el
Cristo, el hijo de Dios vivo". (17) Entonces Jesús le dijo: "Bienaventurado eres Simón BarYona, porque carne y sangre no te lo reveló, sino mi Padre celestial.
Mateo 16:13-19
Muchas sectas tienen sistemas de creencias no pasibles de ser verificadas. Filosofías
basadas en la reencarnación, la comunicación con extraterrestres, la idea de que uno puede
crear su propia realidad, etc. La creencia de que Dios, un ángel o un extraterrestre se
aparecieron al líder del grupo para darle nuevas revelaciones. La creencia de que sus
miembros son ángeles provenientes de otros mundos. Con frecuencia, la filosofía
presentada tiene algún sentido solamente si uno adopta el conjunto de las creencias y
definiciones que la secta enseña.
Con esta clase de sistema de creencias, la verdad se torna inverificable, psicológicamente
internalizada, y fácilmente manipulada a través del sistema filosófico del fundador.
El evangelio de la prosperidad es la artimaña más común para esquilmar la ovejas.
Comenzó en el decenio del ochenta y continúa hoy vigorosamente. La predicación de la
doctrina es indicativa de que el pastor de la iglesia “podría” ser un “lobo” (2 P. 2:3).

La Iglesia Católica Romana ha enseñado que deben venerarse las imágenes de Cristo, de la
Virgen y de los santos. Esta honra se extiende a los cuadros, las cruces y crucifijos, las
medallas, los escapularios y las reliquias.Dios prohíbe terminantemente hacer imágenes
para honrarlas o venerarlas. Tan fuerte es esta prohibición escrita por el dedo de Dios en las
Tablas de la Ley, que se ha omitido del catecismo. En la parte sobre los diez
mandamientos, se ha dividido en dos el mandamiento noveno para que siempre fueran diez.
En la Biblia católica, al igual que en la protestante, esta prohibición es el segundo de los
diez mandamientos, en Éxodo 20:4,5.
La Iglesia Católica enseña en la doctrina de la inmaculada concepción que María fue
concebida sin pecado y nació sin macha de pecado original. LA BIBLIA NO ENSEÑA
ESTO. La propia María no lo creía, porque menciona su Salvador (Lucas1:46,47 dice:
ENTONCES María dijo: engrandece mi alma al Señor; y mi espíritu se regocija en Dios mi

salvador.) No se enseño esta doctrina hasta más de doscientos años después de su muerte, y
se demoró hasta el año 1.054 para aceptarla como dogma o creencia, en conclusión la
Biblia no enseña la inmaculada concepción de María y el cristiano no debe creer lo que no
esta escrito en la Biblia.
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