TQ-12, Sectas Falsas 
Seminario Teológico Quákero
Junta Anual “Amigos” de Santidad
Apartado 5,
Chiquimula, Guatemala, C. A.
e-mail: radioverdad5yahoo.com
PLAN A DISTANCIA
INSTRUCCIONES GENERALES PARA LA CARRERA
1. Le felicitamos por haber escogido estudiar el Plan a
Distancia del Seminario Teológico Quákero de la Ciudad
de Chiquimula, Guatemala, C. A., el cual es una de las
instituciones teológicas de más alto nivel académico y
espiritual en América Latina.
2. Para estudiar este Plan a Distancia, usted tendrá que
cancelar su cuota de inscripción de US$20, más US$10
de cuota por cada curso que se evalúe, o su equivalente
en moneda guatemalteca, y también se necesita:
a) Que usted haya sido aceptado como alumno en el
Seminario Teológico Quákero, para lo cual tendrá que
enviar su cuota de inscripción de US$20, o su
equivalente
en
Quetzales.
Nota:
Para
los
estudiantes de Guatemala y Honduras, hay
tarifa subsidiada especial. Por cada $.10 dólares,
usted sólo tendrá que pagar la siguiente
cantidad, según el país: Guatemala, Q. 50.00;
Honduras, L.100.00. Valor de Cada curso:
Guatemala, Q.50.00; Honduras, L.100.00.
b) Que usted consiga un Tutor y lo inscriba en este
Seminario. El Tutor puede ser el pastor de su Iglesia
u otro líder de la misma. La función del Tutor será de
verificar que usted ejecuta correctamente las tareas
que se le asignen, así como firmar cada prueba de
evaluación que usted nos envíe.
c) Que usted cumpla honestamente con todas las tareas
que se le asignen.
d) Que el estudiante envíe, por correo certificado, o
traiga personalmente, la cuota correspondiente de
US$10, o su equivalente en Quetzales, junto con los
documentos de evaluación de cada curso.

e) Previo a su graduación, usted tendrá que cancelar
el valor de la impresión y envío de su título o diploma
correspondiente, cuyo valor se le enviará cuando se
vaya a imprimir, según lo que cobre la imprenta.
f) Toda persona que sepa leer y escribir, podrá ser elegible para estudiar
en el Seminario Teológico Quákero, sin importar su edad, sexo,
raza ni creo religioso.
3. Para mayor efectividad, se requiere que el estudiante
estudie sólo un curso a la vez, o dos.
4. Para su validez, las Pruebas de Evaluación y otros
trabajos deben traer dos firmas: a) La del estudiante, y
b) la del Tutor.
Vea a continuación las Instrucciones de Evaluación
para Este Curso.



TQ-12, Sectas Falsas
INSTRUCCIONES DE TRABAJO Y EVALUACIÓN
1. Primero, lea tres veces y estudie detenidamente el
contenido de este resumen del curso, subrayando
las partes que le parezcan importantes.
2. Escriba un documento formal sobre una de las
Sectas Cristianas. Escoja sólo una. (30 puntos)
3. Elabore un Cuadro Comparativo de las Sectas
Cristianas. (10 puntos)
4. En un cuaderno de copias, y escrito a mano, haga
un resumen de las Sectas Cristianas. De los grupos
no cristianos, solamente haga una lista de ellos al
final del cuaderno. (10 puntos)
5. Como Examen Final, responda el cuestionario
subjetivo que se le proporciona al final. Esto le
valdrá 40 puntos.
6. Recuerde que debe imprimir y adjuntar también
esta hoja de instrucciones de Evaluación.
7. Tan pronto tenga los trabajos y Examen Final listos,
envíelos, por correo certificado, con su cuota de
cursos correspondiente, a la siguiente dirección
postal:
Seminario Teológico Quákero
Departamento de Plan a Distancia
Apartado 5,
Chiquimula, Guatemala, C. A.



Seminario Teológico Quákero
TQ-12, Sectas Falsas
Junta Anual “Amigos” de Santidad
Dr. Édgar Amílcar Madrid
Chiquimula, Guatemala, C. A.
O b j e t i v o s:
1) Que los estudiantes identifiquen las particularidades de cada secta denominada como falsa.
2) Que reafirmen su doctrina en lo relativo a cada falsa enseñanza de las sectas estudiadas.
A c t i v i d a d e s:
1) Los estudiantes de los niveles Medio y Superior investigarán una secta falsa, presentarán un
informe escrito y lo expondrán en clase.
2) Los estudiantes de los niveles Medio y Superior elaborarán un cuadro comparativo de las sectas
cristianas.
3) Los estudiantes del nivel Primario elaborarán un cuadro descriptivo de sectas cristianas.
4) Todos los estudiantes presentarán un cuaderno escrito a mano con sus resúmenes de clase, en
forma nítida.
C o n t e n i d o s:
1. Etimología y Conceptos
2. Importancia del curso
3. Sectas Cristianas:
a) Romanismo
b) Mormonismo
c) Sabatismo
d) Ruselismo
e) Ciencia Cristiana
f) Sólo Jesús, o Nueva Luz
g) Armstrongismo
h) Los Niños de Dios, o Familia del Amor
i) Modernismo
j) Carismatismo
4. Sectas No Cristianas:
a) Bahaísmo
b) Islam (Musulmanes)
c) Rosacrucismo
d) Hare Krishna
e) La Luz Divina
f) Teosofía
g) Gnosticismo
h) Espiritismo
i) Satanismo
j) Otras
E v a l u a c i ó n:
Niveles Superior y Medio:
Investigación grupal -----------------------------------------------------------------------20 pts.
Exposición individual ----------------------------------------------------------------------5 pts.
Cuadro comparativo de sectas cristianas --------------------------------------------15 pts.
Cuaderno de resúmenes -----------------------------------------------------------------10 pts.
Asistencia y Puntualidad -----------------------------------------------------------------10 pts.
Zona - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 60 pts.
Examen Final: Prueba Subjetiva -------------------------------------------------------40 pts.
Nota de Promoción - - - - - - - - - - 100 pts.
Nivel Primario:
Cuadro descriptivo de sectas cristianas ---------------------------------------------20 pts.
Cuaderno de resúmenes -----------------------------------------------------------------10 pts.
Asistencia ------------------------------------------------------------------------------------30 pts.
Zona - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - 60 pts.
Examen Final: Prueba Objetiva --------------------------------------------------------40 pts.
Nota de Promoción - -- - - - - - - - 100 pts.
B i b l i o g r a f í a:
Jeter de Walker, Luisa, “¿Cuál Camino?”, Edit. Vida, Miami, Florida, 1986.
Hidenour, Fritz, “¿Cuál Es la Diferencia?”, Edit. Clie, Talleres Gráficos M. C. E., Terrassa, Barcelona,
España, 1983.

TQ-12, Sectas Falsas
1. Etimología y conceptos
Secta: Viene del Latín secta; que quiere decir partido, fracción. A la vez viene
del verbo seco: partir.
En Griego, viene de : captura o toma.
: Cismático, faccioso.
Secta: Doctrina particular fundada y enseñada por un maestro famoso, y
defendida por sus discípulos. Reunión de personas que profesan una misma
doctrina. Se les llama sectas, a los grupos de personas que se han salido del
Cristianismo para formar su propia doctrina.
Doctrina: Latín doctrina: enseñanza.
El verbo doceo: enseñar.
Latín doctor: enseñador.
Latín doctus: enseñado, sabio.
Religión: Latín religio.
Latín re: otra vez.
Latín ligare: atar, ligar.
Religión: Conjunto de creencias. Es observancia de determinada doctrina. Para
que a un grupo se le denomine religión, tiene que tener: a) Un fundador, b) Un
libro sagrado, c) Un grupo de seguidores. Hay sólo 7 religiones en todo el mundo:
1) Cristianismo, 2) Judaísmo, 3) Islam, 4) Hinduismo, 5) Budismo Ben, 6)
Confusionismo, 7) Taoísmo.
Religión

Doctrina

Sectas

Verdaderas
Falsas

Datos Introductorios
“Hay camino que al hombre le parece derecho; empero su fin son caminos
de muerte”. Proverbios 14:12.
Camino
1. No conocer el camino
2. Señales engañosas
3. No guiar correctamente
Hay muchas sectas falsas, por el poco conocimiento del verdadero camino.
Además, porque hay muchas señales y milagros de origen satánico. Y, hay
personas atrayentes, pero falsos. ¿Cuál es el verdadero camino?
Respuesta: Juan 14:6, Jesús le dice: “Yo soy el camino, y la verdad, y la;
vida; nadie viene al Padre, sino por mí”.

2. Importancia del curso:
Por qué estudiar las Sectas Falsas:
Para Defensa: Necesitamos defender la verdadera fe, porque los falsos son
muy agresivos. Efesios 4:14: “Que ya no seamos niños fluctuantes, y llevados
por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que,
para engañar, emplean con astucia los artificios del error.”

Puntos de Orientación
Para establecer si una secta es falsa o no.
¿Qué piensan las sectas de?:
1.
2.
3.
4.
5.

Dios
La Biblia: Palabra de Dios inspirada.
El pecado
La Salvación
La vida futura.

Cómo actuar ante personas que pertenecen a sectas falsas.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

No tenemos capacidad de cambiar el corazón de una persona.
Orar por ellos.
Evitar discusiones.
Demostrarles Amor, pero con firmeza doctrinal.
Nunca hay que decir: Soy santo.
No critique a nadie.
Hable siempre la verdad.
Obedezca al Espíritu Santo.
Aproveche lo bueno.
Sea avisado.

3. Sectas Cristianas:
a) El Catolicismo Romano
+
+
+
+
+

Aunque no es una secta, la trataremos como tal.
Se basa en tradiciones, opinión de la Iglesia, la Biblia.
Teología: Deifica a María.
Atracción: Ritos, templos, no tienen cambio de vida.
Miembros: 6201000,000 aproximadamente.

Origen de la Iglesia Católica Romana
Surgió de la Iglesia Apostólica, al igual que la Iglesia Ortodoxa.
Político

Religioso

Constantino
Occidente
Oriente
I.C.A.R.
Papa

I.C.O.
Patriarca

Ecumenismo
1958 tomó posesión el Papa Juan XXIII. En 1962, comenzó el Concilio Vaticano
II, y se inició el Ecumenismo.
Concilios
Nicea, 325 D. C.
Vaticano I, 1870
Vaticano III, 1962, fue donde participaron católicos y protestantes.

Consecuencias del Ecumenismo
1. Decaimiento Espiritual
Mateo 15:6 y 9.

Doctrina Católica Romana
Creencias
1.
2.
a)
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Dios: Remoto, celoso y airado.
Dioses adicionales: María y los santos.
Veneración, adoración y oración.
María: Madre de Dios, Reina del Cielo, Hermana de la Iglesia y
abogada. Mateo 1:24:25. Mateo 12:46. María inmaculada, asunción
de que subió al cielo en cuerpo y alma (1950).
La Biblia = Palabra de Dios – Iglesia (dogmas, tradiciones
deuterocanónicos o apócrifos).
La Salvación: Iglesia (a través de Pedro) – sucesión papal, infalible.
Hechos 15:15-19
Papa de los sacerdotes. Celibato de los sacerdotes (1123. No casarse.
Célibe: soltero.
El pecado.
a) Venial: Los no confesados al sacerdote.
b) Mortal: En contra de la iglesia.
Indulgencias.
Misa: Sacrificio ceremonial.
Comunión (por transubstanciación) 1251.
Confesión auricular (la que se hace a oídos del sacerdote).
La absolución de pecados
Los 7 sacramentos: Bautismo, confirmación, eucaristía, penitencia,
unción de los enfermos, matrimonio, orden sacerdotal.

b) La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días
(Mormones)
José Smith nació el 23/12/1805.
Dado a las visiones desde temprana edad, en un ambiente de supersticiones. En
una ocasión, dijo tener revelación, según él, por el ángel Moroni, quien le dio
planchas de oro con revelaciones falsas. Fundó la iglesia con 6 miembros. Dijo
que Dios lo nombró profeta, y él nombró 12 apóstoles.
El libro de Mormón: publicado en 1829; máxima autoridad de la iglesia.
Enseña que el Edén está en Norte América. Dice que Jesús visitó América y
fundó una iglesia.
Libros: 1ra. y 2da. Nefy, Libro de Jacob, Enós, Jarom, Ovni, Palabra de
Mormón (Padre del ángel Mosíah, Moroni), Alma, Helamán, 3ro. y 4to. de Nefy,
Libro de Mormón, Éter, Moroni.

Organizaciones Principales:
Iglesia de Jesucristo de los Santos de los últimos días.
Iglesia Reorganizada
Iglesia del lote del Templo
*Son muy cuidadosos en dar el diezmo.
Autoridad: La iglesia de Jesucristo de los Santos de los últimos días.
1. La perla de G. Prian.
2. Libro de Mormón.
3. Doctrinas y Convenios.
La Biblia: Es la Palabra de Dios, pero es incompleta, por lo que están como
complemento sus libros. La usan sólo para buscar soporte a sus herejías.
Son Politeístas: No creen en la deidad de Jesucristo. Creen que no fue
engendrado por obra del Espíritu Santo.
Poligamia. Han practicado la poligamia, para producir cuerpos que se encarnen en
los muertos para “sacarlos del infierno”. Creen que Jesucristo fue polígamo y así
también el Padre (es blasfemo decirlo). Basan su poligamia en que Abraham, Lot,
David, Salomón fueron polígamos.
*Ver Isaías 7:1.







Espíritu Santo: De la Trinidad que sólo el Espíritu Santo es incorpóreo.
Enseñan que Dios tiene carne y huesos, y es Adán evolucionado. Creen
que ellos llegarán a ser dioses de diversos universos.
Salvación: por creer en José Smith como profeta y en la iglesia de los
últimos días.
Pecado: Que es necesario.
Bautismo por los muertos: Los vivos se bautizan por los muertos.
Vida futura: Llegar a ser dioses. Dicen que sólo los “hijos de perdición”
serán condenados, pero serán pocos.

José Smith: Murió asesinado por una turba que lo persiguió por su poligamia,
pero él murió echando bala.
Estados Mormones:
1. Salt Lake City, Utah.
2. Independence, Missouri.
3. Bloomington, Illinois.
*La iglesia fue fundada en 1830.
Atraen con una doctrina social.
Hay sinceridad.
Hay prosperidad material.

c) El Adventismo del Séptimo Día
Fundación: 1844.
Fundadora: Elena Harmon de White.
Autoridad: Biblia y Escritos de Elena de White.

Teología: Énfasis en la profecía, la ley de Moisés, el sábado y a la vida futura.
Son dados a la caridad, a la vida social, y literatura.
Origen: Sobre lo Judaizantes: La Ley de Moisés.
Guillermo Míller: Tratando de interpretar la profecía de la Biblia, surgió el
Adventismo; creían que Jesucristo habría de venir el 21 de octubre del año 1843.
El 21 de marzo, viendo que no vino Jesús, lo consideró una equivocación y dijo
que vendría el 21 de octubre de 1844 y, luego, el 22 de octubre.
Ante tan gran fracaso,
Hicam Edson: Discípulo y amigo de Miller, dijo tener una revelación de que
Jesucristo sí vino a la tierra, pero de una manera espiritual.
Joseph Bates: Enfatizaba la observancia de los sábados.
Elena Harmon White: Profetizó que Jesús no había podido venir, porque su pueblo
no estaba guardando el sábado, y era necesario que su pueblo comenzara a
guardar el sábado y la ley de Moisés, para que Él pudiera venir.
De estas tres ideas, surgió “El Adventismo del Séptimo Día”.
Doctrina:
1. Sí creen en Jesús como Dios y Salvador.
2. Enseñaron que Jesús vendría el 21 de octubre del año 1843. Pero, como no
vino, lo anunciaron para el 21 de octubre de 1844, cuando tampoco sucedió.
3. Después de su fracaso escatológico, dijeron que Jesucristo entró al
santuario en el año 1844 para iniciar su obra de expiación, y comenzó el
Juicio Investigador.
4. La muerte consiste en dormir. *Contra ello Lucas 1:16.
5. Para ellos no existe el cielo ni el infierno. El reino de Cristo es sólo en la
tierra, y el cielo será sólo para los 144,000 señalados. El infierno, es
simplemente la muerte: No hay fuego ni sufrimiento eterno.
6. Hacen mucho énfasis en el reino de Cristo en la tierra.
7. Su error principal, consiste en afirmar que es necesario guardar el sábado y
la ley de Moisés, para ser salvos. A todo esto se opone claramente Gálatas
3:1-13. En el capítulo 5:4, dice: “Vacíos sois de Cristo los que por la ley
os justificáis, de la gracia habéis caído”.
Sábado: Pacto de Dios con Israel (Éxodo 31:12-17). Día de reposo.
Domingo: Día del Señor: Conmemora la Resurrección.
Jesucristo resucitó en el primer día de la semana, (Marcos 16:9; Lucas 2:13;
Juan 20:13; Lucas 24:13; Hechos 2:1-4).
El sábado pertenecía a los judíos, en tiempo de la Ley.
Gálatas 5:4.

d) Testigos de Jehová (Ruselismo)
Fundación: 1884
Fundador: Charles Taze Russell.
Se le conoció como “Testigos de Jehová” desde el año 1931.
Doctrina:

+Niegan la deidad de Jesucristo. Leer 1 Juan 2:22.
+Reinado: Edén en la tierra. Los 144,000, en el Cielo.
Ver Ezequiel 18:4. Dicen que no hay infierno, sino que es la muerte.
+Salvación: consiste en ser imitadores de Jesucristo, por sus propios esfuerzos,
pero, a Jesucristo, le niegan su divinidad. Al Espíritu Santo le llaman Fuerza
Activa. Le niegan su personalidad.
+Actitud ante el gobierno: Se oponen a todo lo cívico, porque ellos dicen
pertenecer al reino de Jehová.
Leer Romanos 13:1-5.
Según ellos, el reino de Jesucristo se inició en 1914, con el inicio de la
Primera Guerra Mundial, a la cual le llaman Armagedón. (Apocalipsis 1:7). Ellos
dicen que los gobiernos terrenales son del diablo.
+Escatología: Ellos también cometieron el mismo error de los Adventistas del
Séptimo Día, pues afirmaron que Jesús habría de venir a la tierra en 1914. Como
no vino, cambiaron la fecha para 1918. Pero, como tampoco vino, entonces
dijeron que sí había venido pero en forma espiritual. Pero, en forma espiritual,
Jesús ha estado con nosotros toda la vida, puesto que Jesús dijo: “He aquí yo
estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo”.
+Su templo: Le llaman Salón del Reino.
Sus Líderes:
Carlos Taze Russell
Joseph Rutherford.
Nathan Knorr.
Sus Publicaciones:
“The Watehtower “La Atalaya” de doctrina, la revista Despertad.
Tienen su propia traducción de las Escrituras Hebreas y Griegas.
+Atracción: El amor, la disciplina.

e) La Ciencia Cristiana y la Unidad
Fundadora: María Párker Éddy.
Fundación: 1879
+Autoridad: Según ellos, Ciencia, Biblia y Salud.
Dios es el único que existe, no la materia.
+Filosofía y Teología: Panteísta.
+El Dolor y la Enfermedad: No existen. Son sólo ideas mentales. Jesús no
sanaba a nadie, sino que los convencía de que no tenían nada.
+Atracción Especial: Es la pretensión de su poder mental para sanar a las
personas de sus falsas enfermedades.

Niegan la Trinidad, la existencia del Espíritu Santo y la segunda venida de
Jesucristo. Dicen que la muerte y el dolor no son reales, no existen. Son sólo
ideas mentales.
Leer:
2da. Tesalonicenses 2:9
Mateo 7:22.
Marcos 13:22.
2da. Corintios 11:14.

f) Sólo Jesús o Nueva Luz
Doctrina falsa infiltrada en algunas iglesias pentecostales, como la Iglesia
Pentecostal Unida.
Sabelio III sembró la semilla y, en 1913, volvió y tomó auge.
Su base: Es la Biblia, pero le dan mucha importancia a las revelaciones
modernas.
Su Teología: Es unitaria, que le dan importancia a un solo Dios, Jesús, sin
reconocer la Trinidad.
Atracción: Utilizan el otro nombre, “La Nueva Luz”, además que dicen tener
poder pentecostal.
Base Bíblica:
Juan 14:16.
Marcos 1:35.
Hebreos 4:14.
Mateo 3:16.
Hechos 10:38-42.

g) El Armstrongismo
Fundador: Hérbert Armstrong
+La Trinidad: No la creen.
Su opinión para ellos es una sola familia: Dios Padre y Dios Hijo, mientras
que el Espíritu Santo es impersonal. Para eso, se basan en San Juan 14:28. El
Espíritu Santo, para ellos es algo diferente.
+El Cielo y el infierno:

No creen en las moradas celestiales

La recompensa es la vida eterna, en esta tierra ya purificada.
+El infierno: Es sólo para el diablo y sus ángeles. Para los incrédulos, el fin es el
sepulcro (tumba). Eclesiastés 9:5.
+La Ley: Creen que para ser salvos, es necesario cumplir la ley.
+Publicaciones: a) La Pura Verdad, con informaciones científicas, b) Albores,
con enseñanzas teológicas y escatológicas. Las enviaban a muchas personas en
todo el mundo en forma gratis y sin que la solicitaran.
Con la muerte de Armstrong, su movimiento ha casi desaparecido.

i) La Familia del Amor
o Los niños de Dios
Fundación: 1970.
Fundador: David Brandt Berg (Moisés David ó Mo).
Autoridad: Las cartas de Mo y, después, la Biblia.
Teología: Niega la Divinidad de Jesús, y también niegan la Trinidad. Toman
como base las profecías y revelaciones. Ellos toman en cuenta el Espiritismo y
hablan de un falso amor.
Atracción: Se oponen al sistema social, político y eclesiástico, existentes.
Ofrecen un falso amor. Su trabajo lo hacen en la supuesta evangelización de los
hippies de los Estados Unidos. El falso ministro, se va a los campamentos de
hippies, en donde abundan los jóvenes y señoritas que viven desnudos en las
situaciones más primitivas, junto a ríos, lagos u otros lugares aislados. Son
jóvenes y señoritas que están cansados de las comodidades de sus hogares, y se
han ido al campo para vivir primitivamente y sin comodidades. Allí, llega el
“ministro”, se quita toda su ropa, al igual que los demás hippies, y comienza a
predicarles de Jesús, de un amanera jocosa y atractiva. Los hippies, aceptan su
invitación y son bautizados. Para esto, los lanzan al agua, ante grandes gritos de
alegría. Es una gran farsa.

j) El Modernismo
La iglesia: “Modernismo, o Liberalismo”
Autoridad: La base es la ciencia y la razón humana.
Teología: Variable, pero muy liberal.
Son contrarios a todo aquello que es sobrenatural.
Atracción: Creer lo que uno quiera.
Origen: Durante el renacimiento, “despertar de la inteligencia”.
El Modernismo no constituye en sí una iglesia, pero se infiltra en muchas
denominaciones.
Se caracteriza no por lo que cree, sino por lo que se niega a creer.
Toman como base el adelanto de la ciencia.
Hay dos tipos de Modernismo o Liberalismo:
1) Modernismo o Liberalismo Teológico: El que profesa una Teología Liberal.
2) Modernismo o Liberalismo Práctico: Los que profesan una doctrina
conservadora, pero no la viven, sino que viven en forma liberal.
Características del Liberalismo Teológico:
1. El universalismo.
2. El unitarismo: Rechazan la Trinidad de Dios.
3. Rechazan la Divinidad de Jesucristo.
4. Rechazan la inspiración plenaria de la Biblia. Algunos dicen que la Biblia
“contiene” la Palabra de Dios, pero no “es” la Palabra de Dios.
5. La experiencia. Viven en relación con Dios, según la propia experiencia. De
la experiencia, surge el liberalismo.
6. Neo-ortodoxia: Nueva manera de vivir.
7. Ecumenismo: Universalidad de grupos religiosos:
→ Concilio Mundial de Iglesias.

Características del Liberalismo Práctico:
1. Pertenecen a Iglesias Evangélicas verdaderas, pero, sus creencias y
prácticas no son iguales a las de la Iglesia a la cual pertenecen.
2. Dicen creer en Dios, en Jesús y en la Divina Trinidad, pero no le obedecen a
cabalidad.
3. Dicen creer en la inspiración plenaria de las Sagradas Escrituras, pero, sólo
aceptan aquellos pasajes que les convienen y, cuando no les agrada su
contenido, lo rebotan hacia otros, diciendo: “Ah, eso no es para nuestros
tiempos”, “Eso es para los Corintios” o “Estamos viviendo en tiempos
modernos”. En la práctica, rechazan la Palabra de Dios.
4. Dicen creer en la santidad, pero no la practican y le dan otra interpretación
equivocada. Así, enseñan una falsa santidad entre los creyentes.
5. Son mundanos, les gustan las fiestas y música mundana y las promueven
libremente en la Iglesia. Son favorables a las modas deshonestas,
cosméticas y extravagantes de las mujeres y de los jóvenes modernos.
6. Su peligro potencial es que son personas de gran influencia en las Iglesias
Evangélicas, y desvían las creencias y prácticas espirituales verdaderas de
muchos.
*El peligro más político del Modernismo, es que no tiene identificación con alguna
iglesia, sino que se infiltran en medio de todas. En todas las iglesias se
encuentran los Liberales o Modernistas, y con gran influencia o poderío
eclesiástico.

k) Carismatismo
Viene del Griego  (kjarisma), que quiere decir: Gracia, don, regalo.
Don en las cosas divinas.
Es el sobre énfasis y fingimiento de los dones espirituales, principalmente, los
dones de lenguas, profecías y el de sanidad.
Las ideas carismáticas son nuevas, y existen entre las iglesias evangélicas
modernas y en la Iglesia Católica. Ambos movimientos, celebran reuniones unidas,
y tienen características similares.
Características de los Carismáticos:
+Son Fogosos: Mantienen un fuego extraño y con apariencia de fingido, porque
no coincide con su conducta personal.
+Practican el Don de Lenguas: Pero, las lenguas que hablan, no tienen
evidencia de ser verdaderas, puesto que no son verdaderos idiomas, conforme
a la Biblia, sino trabalenguas con apariencia de aprendidas. Por otro lado,
resultan hablando en lenguas extrañas las personas que no tienen un buen
testimonio de conducta cristiana. Para verificación, estúdiese Hechos capítulo 2
y 1ª Corintios capítulos 12, 13 y 14.
+Practican el Don de Interpretación de Lenguas: Pero, su interpretación no
coincide con lo que dicen interpretar. Tiene toda evidencia de ser inventada.
+Dicen Hacer Milagros Notables: Sin embargo, casi todo lo que hacen es de
carácter psicosomático, además de prácticas truculentas notables. Su
propagando es enormemente mayor que las acciones reales comprobables.
+Acusan a todo el mundo de poseer demonios: Según ellos, toda persona,
incluyendo a los creyentes, están llenos de demonios, y es necesario que ellos
los “liberen” (o exorcicen). Esto contradice el poder de la sangre de Jesucristo
que nos limpia de todo pecado. Si Cristo está en nosotros, no puede estar
junto a Él Satanás. Ésa es un a doctrina falsa.
+Creen en Maldiciones Ancestrales: Atemorizan a toda la gente diciéndole
que conllevan “maldiciones ancestrales”. Esto es sumamente falso, porque
Jesús “se hizo maldición por nosotros”. Él llevó todas nuestras culpas en la cruz,

y la Biblia dice que “el hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el
pecado del hijo”. Para el cristiano verdadero NO HAY MALDICIÓN.
+Promueven la Teología de la Prosperidad: Han comercializado el Evangelio,
a través de ofrecerles convertirse en muy ricos, si les dan a ellos mucho dinero,
o “semillas”, como ellos le llaman. No hay que olvidar que Jesús echó fuera a
todos los que comercializaban en el templo de Dios.
+Practican el Exhibicionismo y Sensacionalismo: Hacen muchas prácticas
emocionalistas, para que la gente piense que son muy poderosos en Dios.
+Promueven la Teología de la Restauración: Enseñan que hay que restaurar
la adoración del Antiguo Pacto, e implantarla en la del Nuevo Pacto. Todo el
libro de los Hebreos, habla de la superioridad del Nuevo Pacto, sobre el Antiguo,
y la invalidez de este último. Refiriéndose a esto, Jesús dijo que “ninguno pone
remiendo de paño nuevo en paño viejo”. El Evangelio no es un remiendo nuevo
para ponerle al Pacto Antiguo. El Evangelio es totalmente nuevo y suficiente.
+Celebran muchas prácticas espiritistas: Han tomado varias de las prácticas
del Hinduismo y del Budismo y las han introducido en su falso evangelio, para
aparentar poder de Dios. Entre estas prácticas budistas e hinduistas, están la
meditación trascendental, concentración mental, la visualización, liberación y
otras. Tómese nota que la Biblia nunca habla de “liberar”, sino de “libertar”. El
término “liberar”, viene del Espiritismo.
+Practican Danzas Religiosas: Es su manera de atraer a la juventud,
llevándoles a la iglesia sus bailes sensuales a que ellos están acostumbrados en
el mundo de pecado. Para justificar esta falsa doctrina, acusan al Rey David de
haber danzado, pero olvidan que él también adulteró y asesinó. Por otro lado,
también han adulterado las Biblias en los Salmos 149 y 150, en donde
descaradamente cambiaron el texto original. En Isaías 3:16, Dios condenó a las
hijas de Sión por sus danzas y otras vanidades.
+Sus Himnos son súper mundanos: Utilizan todas las canciones pervertidas
que ha producido el mundo de pecado. Todos sus falsos himnos están llenos de
ritmos sensuales, incluyendo a las canciones suaves, pero llenas de ritmos, que
ellos les llaman “de adoración”.
+No tienen ninguna evidencia de poseer una nueva vida en Cristo: Los
carismáticos viven vidas mundanas, participando de cines, circos, televisión,
bebidas embriagantes, adulterios y otros muchos pecados. Sus mujeres son tan
mundanas, llenas de vanidades, pinturas, maquillajes, cosméticos, aretes,
collares, vestidos deshonestos, pantalones, shorts y otras mundanalidades que
Dios rechaza, y son ellas las que más fingen poder de Dios en sus iglesias:
Palabras solamente.

4. Sectas No Cristianas (Sectas Orientales)
 Islamismo (de los Musulmanes)
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

Su libro sagrado es El Corán.
Su fundador es Mahoma: quiere decir altamente ensalzado.
Islam significa: “sumisión a Dios”.
Sus seguidores se les llama mahometanos o musulmanes.
Musulmán: Significa El que se entrega en alma y cuerpo a Dios, y se
refiere a la raza de los árabes.
No tienen sacerdocio profesional.
No toman vino.
Recitan su credo (hahada).
Tienen cuatro obligaciones: La oración, el ayuno durante el mes lunar de
ramada, limosna y peregrinación a La Meca.

j) Admiten todas las personas sin que dejen sus principios.
k) Una forma de expandir su religión: La guerra, al tomar un lugar, aplican su
religión Islam.
l) Practican la poligamia, la esclavitud y la intolerancia.
Según los árabes, el fundador del Islamismo es: Abulgasim Mahomad Abdúllan
Muttalib Hashim, conocido como Mahoma.
Una de sus primeras misiones es la cueva de Hira, y el ángel Gabriel les
indica que él es el enviado a los hombres, luego, un ermitaño llega y le dice que
él es un profeta de Dios, y entonces, cree que la visión es verdadera porque fue
confirmada.
Sus enseñanzas fueron recopiladas en el libro El Corán. Es un libro de
normas y leyes en donde están escritas las visiones (El Corán “recitación”).
Doctrina:

Creen en Dios, a quien, en su idioma, llaman Allá.

No aceptan la Divina Trinidad.

Según ellos, Jesucristo no es divino, sino un profeta más, inferior a
Mahoma.

Predican la unidad y unicidad de Dios. El Dios de ellos es Alá y, según
ellos, es el mismo Dios de Abraham.

Dicen que después de Juan y Jesucristo, Mahoma es el último profeta.

Dicen que el Cielo es un súper – oasis, donde hay muchas mujeres
bonitas.

Dicen que el infierno es aceite hirviendo.

Oran 5 veces al día
Al amanecer
Al medio día
Durante la tarde
Al crepúsculo
A media noche

Ayunan

Dan limosnas

Creen en los ángeles

Creen en el juicio final

Creen en Las Escrituras (El Pentateuco)

Creen en la Predestinación

Creen en los profetas, pero, siendo Mahoma el mayor de todos.

La salvación es por las obras.

Son muy unidos, pero odian a los no musulmanes.
00
La forma de orar es con sus pies cruzados, con la cabeza echada en tierra.
Tienen aproximadamente 7.000,000 de fieles a su doctrina. Existen 72 sectas de
ellos.
 El Bahaísmo: o Fe Bahai:
Es una fe antigua, y su propósito es que todas las religiones sean una, y se
logre la paz.
a)
b)
c)
d)

Nació en Acre, Palestina.
Fundada en 1817. en Persia, por Mirza Husayn Ali Núry.
Organizada por su hijo Abdul Baha Bahai.
Afirman ser sucesores de Moisés.

e) Su sede en Israel, es Haifa.
f) Su templo principal está en Rusia.
g) Tienen una revista del orden Mundial.
Su misión es “Anunciar una nueva era”, en religión, cultura, otros, bajo la
bandera de Bahaísmo.
Doctrinas:
1. Dicen que Jesús fue un profeta como Moisés.
2. Baha Allah, es una manifestación de Dios. (En otras palabras, que es Dios).
3. Su religión es universal (Aceptan cualquier religión).
4. Creen en el panteísmo y espiritismo.
 Los Rosacruces:
Son una logia secreta, de naturaleza espiritista. Ejercitan la gimnasia mental y
van avanzando en su doctrina por medio de escalas o grados, hasta llegar a
grandes experiencias espiritistas. Ellos creen en la reencarnación del alma.
Ya existían desde 13 siglos antes de Jesucristo.
Hay 2 organizaciones:
1. Orden de los Rosacruces.
2. Sociedad de los Rosacruces.
Ambas Se contradicen y pelean su paternidad.
3. Nació en la época de los faraones, antes de Cristo.
4. Fundador, Max Héidel: Desde muy joven estudió el Ocultismo.
En sus meditaciones, él dijo recibir visiones psico-espiritistas. Se dedicó a
publicar esas visiones en el año 1911.
Cuando murió, su viuda esposa continuó la tarea de propagar todos sus
escritos.
Amorc: Antigua y Mística Orden Rosa Cruces.
Se cree que nació en Egipto, en el siglo XVIII; su forma de gobierno es por
dinastías.
Doctrinas más específicas:

En relación a Jesús, dicen que sólo fue un espíritu que anduvo aquí. Dicen
que era un rayo cósmico, y que tuvo varias encarnaciones.

Practican también el panteísmo.

Creen en una existencia plena.

 La Iglesia Unificada: o Moonismo:
Fundada en Corea, en 1954.
Fundador: Sun Myung Moon.
Moon afirmó que él era Jesucristo en su Segundo Advenimiento. Trataron de
establecerse en Guatemala para propagar su doctrina, pero fueron expulsados del
país.

 Budismo Ben:
Se originó en China, pero se extendió más en Japón.
Adoran a Buda.
Yogi: Maestro que adiestra, guía, quien instruye. Practican los ejercicios Yoga.
Enfatizan la meditación y poderes de la mente. Operan por medio del Karma.

 La Meditación Trascendental:
Es una práctica espiritista de las religiones orientales. Se concentran, y llegan
al momento del trance. Piensan en sólo una cosa. De esa manera, creen
transportarse para conocer otros planetas.
Libro: Himalayas.

 La Luz Divina:
Fundada: En 1948.
Son de corriente espiritista y creen que se va a lograr la redención del mundo.
Gurú Maharayji: Lo consideran como el maestro perfecto.
 Hare Krishna::
Su dios es: Vishnú.
Son una rama del Hinduhismo.
Usan uniforme azafrán.
Ejercitan el poder mental.
Fuman.
Los jóvenes se rapan la cabeza y dejan una cresta, se visten de azafrán, bailan,
abandonan su hogar y se van a vivir con sus maestros, y los maestros viven
con todos los jóvenes, y entonan un cántico, Mantra, que significa energía.
Cuando ellos cantan el Mantra, dicen que reciben energía.

 La Teosofía:
Fundadora: Elena Petrovana Blavatski.
Es una especie de doctrina filosófica.
Se fundó en América Latina en 1865. Creen que llegará un momento en
que se unirán todas las religiones.
Afirman que va a existir un solo sistema político, económico y religioso.

 Los Gnósticos:
Ya existían en el tiempo del Apóstol Pablo, y él luchó contra sus doctrinas falsas.
Gnosis: Conocimiento. Creen recibir todo el conocimiento por medio de
influencias que vienen del aire, a lo cual denominan gnosis. Todo conocimiento
llega por gnosis.
Creen en la meditación. Tienen que haber días indicados en cuanto al sexo.
No deben darse los sueños húmedos. Creen que la salvación se da por el
conocimiento.
El Cielo: Es Jesús, María y José, los ángeles, arcángeles y todas las almas.
El infierno: Es toda la gente mala.
Enseñan a las gentes que hay que profetizar. Dicen que el hombre posee 2
almas: una celeste, el verdadero yo, y una inferior, para obligarlo a pecar.
*Niegan la Trinidad.
 Espiritismo:
Doctrina por medio de la cual pueden ser invocados los espíritus de los
muertos para platicar con ellos.
Médium: persona de intermedio entre el espíritu maligno y la persona
asistente al centro.
Dicen que Eva fue engañada a través de un Médium, el cual fue la serpiente.

En 1848, tomó auge el Espiritismo moderno.
Pretenden curar las enfermedades.
El alma que muere, comienza en la primera esfera. Con ella se pueden
comunicar; luego, al irse purificando, pasan a las otras esferas.
*Creen en la reencarnación.
Tienen una Asamblea General Internacional de Espiritistas, en la actualidad.
Su Origen es de la antigüedad, pero, resurgió en 1848.
Personas espiritistas destacadas:
Allan Kardes.
Conan Dayle.
A. J. Davis.
Su atracción: Por querer conocer las cosas de ultratumba, curación de enfermos;
por comunicarse con los muertos.
Los hindúes no matan las vacas ni serpientes, porque creen que, al
matarlas, matan a los que se reencarnarán en ellas.
El espiritismo tiene varias ramas:

Idolatría

Adivinación

Magia

Hechicería

Astrología
Bases Bíblicas Contra el Espiritismo:
1 Timoteo 4:1.
Éxodo 22:18.
Levítico 20:6.
I Samuel 28.
I Crónicas 10:13-14.
Deuteronomio 18:10-12.


Satanismo:

Es un culto declarado a Satanás. Por tradición, están relacionados con el
ocultismo, astrología, brujería, la magia y la misa negra. Antes del siglo XIX,
muchos especialistas creyeron que la misa negra era una invención literaria. Ésta
se ha considerado, por lo general, como el principal rito del satanismo. El
sacerdote oficiante, lleva una túnica similar a la que usan los sacerdotes
cristianos para oficiar la misa, con la diferencia de que la casulla puede mostrar la
imagen de una cabra, animal asociado con Satanás. Otras características de la
misa negra pueden ser la presencia de una cruz colgada al revés, así como la
parodia y la alteración de las oraciones y los credos cristianos, el sacrificio de
animales y las orgías rituales.
El satanismo aparece como un residuo del culto a los demonios, ya que no
considera al diablo como un ser benefactor o maltratado, sino como un enemigo
más poderoso que las fuerzas del bien, que se han mostrado incapaces de
cumplir las promesas hechas al mundo. La historia del satanismo es oscura. Es
posible que el mariscal francés Gilles de Rais, condenado por herejía, satanismo e

infanticidio, fuera uno de los primeros adeptos a este tipo de culto. El satanismo
pareció revivir en Francia durante el reinado de Luis XIV y ha sobrevivido desde
entonces, casi siempre en secreto, pero, en ocasiones, continúa siendo objeto de
la atención pública.
En California, funciona un Templo de Satanás, y es una casa pintada de
negro, en la cual, la sacerdotisa es una mujer desnuda. Cuando llegan los
hombres a adorar a Satanás, la sacerdotisa los incita a cometer orgías sexuales.
En Puerto Barrios, Guatemala, también funciona una iglesia de Satanás, en la
cual los feligreses danzan, gritan y hablan en lenguas extrañas.
El tráfico de drogas en América, está ligado a ceremonias satánicas, en las
cuales, sacrifican niños a Satanás.

Apéndices

Religiones: 7 reconocidas

1. Cristianismo: Dios → Jesucristo – Libro: La Biblia.
2. Judaísmo: Jehová – Israel – Libro: El Tanach (Antiguo Testamento), Talmud
(tradiciones)
3. Islamismo: Alá – Mahoma – Libro: El Corán. – Pueblos Árabes.
4. Hinduismo: En la India – Libros: Vedas y Upanishad.
5. Budísmo: Buda – En China y Japón. – Libros: Pali, Theraväda y Vairaväna.
6. Confucionismo: Confucio – En China – Libro: Chuen Tsieu
7. Taoísmo: Tao – En China. – Libro: Tao Te Ching
-----------8. Sintoísmo: En Japón – No tiene libro sagrado. (No llena los requisitos
para ser una religión, porque le hace falta un libro sagrado.)

Tabla de Algunos Credos
Nombre

Fundador

Creencia

1. Bahaísmo

Said Alí Muhamad

Unir todas la iglesias

2. Musulmanes
Negros

W. D. Fard

Racista

3. Rosacruces

Origen en Egipto

4. Unificación

Sun Myung Moon

Relacionado con el hombre
su vida y muerte
(reencarnación)
Unir la iglesias

5. Budismo Ben

Origen Chino

6. Meditación
Transcendental

Maharishi Mohesh
Yogi

7. Hare Krishna

Bhaktivedanta
Prabhupada
Maharaj Ji Helena

El Mantra yoga, ejercicios y
la Salud.
Meditación espiritista
Energía Mental

8. La Luz Divina
Teosofía

Pretovna Blavatski
Krishna murti

Espiritista

9. La Nueva Edad

Se basa en la
astrología.

Cambios según la posición
de los astros.

Cuadro Comparativo
RELIGIÓN

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

14

AUTORIDAD

DIOS

Trinidad: Tres personas, Uno en
esencia.
Iglesia. Tradición. Trinidad. En la práctica deifican a
Catolicismo Romano
Biblia.
la Virgen María.
Raciocinio,
Unitario. Sólo el Padre es Dios.
Modernismo
ciencia,
Jesús el Maestro. Conceptos
experiencia
varían. Mundanalidad extrema.
Adán el dios de este mundo.
Mormonismo
José Smith
Muchos dioses.
Biblia. Elena
Adventismo
Evangélico. Guardan el sábado.
White
Mensajes por
Principio impersonal. Cristo un
Espiritismo
Médiums
Gran Médium.
Principio impersonal. Mente
Ciencia Cristiana
M. B. Éddy
Divina. Panteísta.
Los esposos
Principio impersonal. Niegan
Unidad
Fillmore
deidad de Jesús.
Russell,
Testigos de Jehová
Unitario. Jesús era ángel.
Rutherford
La Biblia,
Sólo Jesús. “Padre y Espíritu
Sólo Jesús
Revelación
Santo” son nombres suyos.
Antiguo
Sólo Jehová es Dios. Jesús era
Judaísmo
Testamento.
impostor.
Talmud.
Armstrog y su
Padre e Hijo Jesús. Espíritu
Iglesia Universal de
interpretación de impersonal. Dios nombre de
Dios
la Biblia
familia.
Berg. Cartas de
Familia del amor
Mo Mensajes
Padre y Espíritu.
(Niños de Dios)
espiritistas Biblia Jesús, Dios en parte.
para el pasado
Moon,
revelaciones
Panteísta o dualista.
Iglesia de Unificación El principio divino Moon, encarnación de Dios.
Biblia para el
Jesús, hombre perfecto.
pasado
Evangelio

La Biblia

Comparación de Creencias Religiosas
(Pegar este cuadro a la derecha del anterior.)
EL PECADO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Rebelión contra Dios.
Todos pecadores.

LA SALVACIÓN

Por gracia, por fe en
la muerte de Cristo.
En iglesia Católica.
Pecados mortales y veniales. Sacramentos y
obras.
Liberales: hombre bueno.
Obras. Reforma.
Neo-ortodoxos:
Neo-ortodoxos:
Hombre pecaminoso
Arrepentimiento.
En su iglesia.
Pecado necesario.
Segunda
oportunidad.
Legalista. Expiación
Ortodoxo
por Cristo.
Desarrollo de
Niegan caída. Todos son
divinidad.
divinos.
Reencarnación
Ciencia Cristiana
El pecado es idea errada.
demostrando la noHombre parte de Mente
existencia del
Divina.
pecado.
Pensar
No existe el pecado, o hay
afirmativamente.
que ignorarlo.
Reencarnación.
Gobiernos humanos contra la Ser “Testigos.
teocracia.
Segunda oportunidad
Fe en Jesús y
Ortodoxo.
bautismo en su
nombre.
Cumplimiento con la
Ortodoxo.
ley mosaica.
Jesús y la ley
Infracción de la ley mosaica. mosaica oportunidad
en la resurrección.
Estar en el sistema del
Aceptar a Jesús.
mundo. Rechazar mensaje de Seguir a Berg.
Berg.
Oración por muertos.
Jesús salva espíritus.
Naturaleza caída.
Moon salva cuerpos
Desobediencia a superiores. en Familia Perfecta.

VIDA FUTURA
Resurrección, cielo e
infierno literales.
Cielo, infierno,
purgatorio y limbo.
Ideas vagas.
Recompensa en este
mundo.
Fieles serán dioses.
Matrimonio celestial
Aniquilación de los
pecadores.
No hay infierno.
Reencarnaciones.
Cielo e infierno:
estados mentales. La
muerte: ilusión.
Reencarnaciones para
lograr regeneración.
Aniquilación. Reino de
Cristo ahora.
Ortodoxo.
Ortodoxo. Mesías
ensalza a Israel.
En la tierra, no cielo.
Resurrección Espiritual
Aniquilación.
Universalismo.
Purificación en el
infierno.
Universalismo.
Reencarnación.

- ¿Cuál Camino? Luisa J. Walte
Ver Evaluación en página siguiente.

Imprima y envíe esta hoja también.
TQ-12, Sectas Falsas

EVALUACIÓN
1. Escriba un documento formal sobre una de las
Sectas
Cristianas.
Escoja
sólo
una,
pero,
desarróllela bien. (30 puntos)
2. Elabore un Cuadro Comparativo de las Sectas
Cristianas. (10 puntos)
3. En un cuaderno de copias, y escrito a mano y
bellamente, haga un resumen de las Sectas
Cristianas. De los grupos no cristianos, solamente
haga una lista de ellos al final del cuaderno. (20
puntos)
4. Como Examen Final, responda el cuestionario
subjetivo que se le proporciona en la siguiente
página. Esto le valdrá 40 puntos.
5. Recuerde que debe imprimir y adjuntar también
esta hoja de instrucciones de Evaluación.
6. Tan pronto tenga los trabajos y Examen Final listos,
envíelos, por correo certificado, con su cuota de
cursos correspondiente, a la siguiente dirección
postal:
Seminario Teológico Quákero
Departamento de Plan a Distancia
Apartado 5,
Chiquimula, Guatemala, C. A.

Vea Prueba Final en la siguiente página.



Seminario Teológico Quákero
Junta Anual “Amigos” de Santidad
Chiquimula, Guatemala, C. A.

TQ-12, Sectas Falsas
Prueba Subjetiva FINAL

Nombre: ____________________________________ Fecha: _________ Carnet:_______
(Puede continuar atrás.)
1. Explique y refute las principales enseñanzas del Mormonismo.

2. Explique y refute las principales enseñanzas de los Testigos de Jehová.

3. Comente y refute las enseñanzas de los Adventistas del Séptimo Día.

4. Discuta y refute las herejías del Carismatismo Protestante.

5. Discuta las consecuencias espirituales del Modernismo Práctico.

Afirmo ante Dios que no hice fraude.

(f) Firma Estudiante

(f) Firma Tutor

