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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.



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
doctrina contemporánea. (30 puntos)
3. Escriba a mano en un cuaderno bien
presentable un resumen de todas las doctrinas
contemporáneas estudiadas. (10 puntos)
4. Como Examen Parcial, responda el cuestionario
subjetivo que se le proporciona en la página
siguiente. (20 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-14, Doctrinas Contemporáneas
Junta Anual ''Amigos'' de Santidad
Chiquimula.
Catedrático:
O b j e ti v o s:
1. Conocer las características reales y naturaleza de las doctrinas falsas que se están
introduciendo en nuestros días a muchas iglesias identificadas como “evangélicas”, pero que
han dejado de serlo.
2. Capacitarlos para enfrentar y disuadir tales enseñanzas falsas.
3. Lograr identificar tales doctrinas dentro de las iglesias de hoy.
Actividades
1. Cada grupo de trabajo investigará, reportará por escrito y expondrá públicamente una rama
de doctrinas modernas.
2. Cada estudiante elaborará un cuaderno de resúmenes bien presentables y ordenados.
Programa
1. Intelectualismo
2. Versionismo bíblico
3. Secularismo: a) Abandono de la Biblia, b) socialización, c) mundanalidad, d) música
mundana, e) deportes, f) política.
4. Liberalismo o Modernismo
5. Neo–Judaísmo: a) Iglesia de Dios Universal (Armstrongismo), Iglesia de Dios (Israel de
Dios)
6. Neo–Pentecostalismo
a) Renovación Carismática Católica
b) Carismatismo Protestante: i) Calvinistas, ii) Pentecostalistas
c) Nuevas revelaciones y dones: Revelaciones múltiples, don de platinar, etc.
d) Doctrina de la Liberación: Énfasis en demonios
e) Escatologismo: 1993, 2000, 2011 (Family Radio), 2012, otros.
f) Danzas ceremoniales religiosas
g) Emocionalismo: Éxtasis, aplauso, rock, desorden
7. Satanismo: a) Templo de Satanás, ii) Grupos pseudo-evangélicos
8. Resurgimiento de credos antiguos:
a) Gnosticismo
b) Teosofía
c) Credos Orientales: i) Yoga, ii) Krishna Ghana, iii) Fe Bahai, iv) Astrología, v) Meditación
Trascendental, vi) Kun-Fu.
9. Ecumenismo: a) Católico, b) Protestante.
10. Teología de la Liberación (Comunismo)
Evaluación
Nivel Superior y Medio
Investigación -----------------------------------------------------------------------------------25 pts.
Exposición --------------------------------------------------------------------------------------5 “
Resúmenes Individuales ----------------------------------------------------------------------20 “
Asistencia y puntualidad ----------------------------------------------------------------------10 “
Zona previa - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 60 pts.
Examen final: Prueba subjetiva ---------------------------------------------------------------40 “
Nota de Promoción - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 100 Pts.
Nivel Primario:
Resúmenes en cuaderno (5 pts. diarios) ----------------------------------------------------30 pts.
Asistencia (4 pts. diarios) --------------------------------------------------------------------24 pts.
Puntualidad (1 pt. diario) ---------------------------------------------------------------------6 pts.
Zona previa - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 60 pts.
Examen final: Prueba Objetiva ---------------------------------------------------------------40 pts.
Nota de Promoción - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 100 Pts.
Bibliografía
Publicaciones periódicas de cada organización y entrevistas personales.

TQ-14 Doctrinas Contemporáneas
Conceptos
Doctrina: Viene del Lat. Doctrina; de doctus= sabio, entendido. La
enseñanza de un sabio. Es el conjunto de enseñanzas de una religión o fe.
Docto: Sabio, entendido.
Doctor: El que enseña a otros para que se hagan sabios.
Doctrina: Enseñanza; conjunto de enseñanzas de una religión o fe.
Contemporáneo: Lat. Com= con, junto; temporaneus= del mismo tiempo.
Doctrinas Contemporáneas: Enseñanzas religiosas de nuestro tiempo.

1. Intelectualismo
Intelectualismo: Viene de intelecto, que significa mente.
Intelectualismo Religioso: Consiste en que las personas religiosas ponen
su énfasis en todo lo intelectual.

2. Versionismo Bíblico
Versionismo Bíblico: Es la tendencia actual de producir nuevas y variadas
versiones de la Biblia, distintas a los originales. Cada grupo hace su
versión como le convenga más.
Versión: Es una forma de presentar la Biblia, no necesariamente apegada a
los originales.
Revisión: Comparar una traducción de la Biblia con los textos originales
griego y hebreo, para rectificar su traducción.

Algunas Versiones de las Sagradas Escrituras
Antiguamente eran realizadas en manuscritos. Con la invención de la
imprenta, la Biblia fue el primer libro en ser impreso de esta manera.
Septuaginta: Fue escrita por setenta eruditos griegos. Traducción al griego
del Antiguo Testamento realizada en Alejandría entre la primera mitad del
siglo III y del II A. C. Los griegos querían conocer la literatura hebrea, y
tradujeron todos los escritos, incluyendo tanto los libros canónigos, como
los apócrifos.
Vulgata Latina: Fue una traducción al Latín de la Septuaginta griega. Fuer
hecha por los romanos, para conocer mejor la cultura hebrea. También
contiene los libros canónicos y los apócrifos. Durante el Concilio de Trento,
la Iglesia Católica Romana adoptó la Vulgata Latina como su Biblia oficial.
Apócrifa: O Libros Apócrifos: Son los libros no canónigos agregados a la
Biblia Católica Romana en el Concilio de Trento, tomados de la Vulgata
Latina. La Iglesia Católica Romana les denomina Libros Deuterocanónicos,
o sea, canonizados posteriormente.
La traducción más antigua de la Biblia al Inglés, es la del siglo XVII. La
última versión en Inglés fue realizada por Guillermo Tyndale.

Del siglo II al X, se realizaron aproximadamente 4,000 manuscritos de
la Biblia.
Entre ellos, los principales son:
a) El Sinaítico: 1,844, contiene el Nuevo Testamento completo.
b) Vaticano: Siglo IV, le faltan fragmentos del Nuevo Testamento.
c) Alejandrino: Siglo V, le faltan partes de la Biblia.

Versiones Castellanas
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Alfonso, el Sabio (traducción de la Biblia, 1,280).
Moisés Arraquel (1430).
Biblia políglota Complutense (1520).
Juan de Valdés (1523).
Francisco de Encinas (1543).
Ferrara (1553).
Juan Pérez (1537).
Casiodoro de Reina (1569), revisada por Cipriano de Valera en 1602
(conocida como la Versión de Cipriano de Valera). La versión antigua
o de 1909, es la que utiliza el pueblo evangélico conservador.
9. Felipe Scío de San Miguel (1793).
10. Félix Torres Amat (tomada de la Vulgata Latina, 1824).
11. Versión Moderna (por H. B. Prat. 1893).
12. Nuevo Testamento Hispanoamericano (1916).
13. Nácar Colunga (1944) de textos originales Hebreos y griegos, pero
contiene los libros apócrifos, llamados por los católicos
Deuterocanónicos.
14. Juan Straubínger (Castellano más moderno, pero de estilo periodístico
o comentado, 1952).
15. Biblia de Jerusalem.
16. Versión Latinoamericana (hecha por los comunistas para engañar a
los cristianos).
El Versionismo Bíblico es la trampa moderna utilizada por Satanás para
desviar la verdadera fe cristiana. Ahora, nadie tiene temor de Dios para
cambiar el texto bíblico.

3. Secularismo
Seglar: Lat. Secularis. Es el hecho de no pertenecer a un sacerdocio ni ser
ministro religioso. Puede ser religioso, pero no ministro de un culto.
Secular: Lat. Secularis. Significa no ser religioso.
Secularismo: Es la inclinación hacia lo no religioso; interesarse en lo no
religioso e introducirlo a la iglesia.
a) El abandono de la Biblia (usan historietas y chistes).
b) El Evangelio social: Consiste en que la iglesia enfatiza más las
actividades sociales, que las religiosas.
Socialización de la Iglesia: Es la tendencia a hacer actividades sociales,
sin lo espiritual.

c) La Mundanalidad: Consiste en adoptar las modas mundanas en la
Iglesia, tales como: Usar aretes, pinturas, maquillajes, prendedores,
anillos, peinados ostentosos, colochos, tatuajes, vestidos deshonestos,
cortos y escotados, etc.
d) Música mundana: Consiste en hacer y cantar himnos con música
mundana, corrompida y pecaminosa, tales como: Boleros, tangos,
rock-and-rol, rap, regeatón, etc.
e) Los deportes: Tendencia a poner en rivalidad a las personas; genera
violencia, deshonestidad, burla. La Biblia ridiculiza los deportes en 1ª
Corintios 9:24-27. Las iglesias que tienen equipos deportivos, han
perdido su espiritualidad.
f) La política: Nuestro reino no es de este mundo, y los cristianos pecan
cuando se meten en política. (Hechos 1:7,8)
Polis = pueblo.
Verdadera política: Conjunto de técnicas y procedimientos para
gobernar a un pueblo.

4. Liberalismo o Modernismo
Liberalismo, o Modernismo: Opuesto al conservativismo.
Es la tendencia de liberar al Cristianismo de Cristo y de la Biblia. Según el
liberalismo, la Biblia “contiene” Palabra de Dios, pero no es la Palabra de
Dios. Hay dos tipos de modernismo, o liberalismo, que son:
Modernismo Teológico: Consiste en la tendencia de ser liberados de Cristo,
de la Biblia, del infierno, del cielo y de la santidad. Para ellos, Cristo no es
el Hijo de Dios, sino un Gran Maestro, y no hay inspiración de la Biblia.
Modernismo Práctico: Consiste en hacer innovaciones en la Iglesia, que se
salen de los preceptos bíblicos; adaptan el Evangelio a las corrientes del
mundo y a la nueva Era. En las iglesias modernistas prácticas, usan toda
clase de modas deshonestas, joyas, pinturas, maquillajes, anillos,
brazaletes, collares, música mundana, etc., y asisten a diversos tipos de
diversiones mundanas. En esencia, no practican la santidad, aunque la
profesan. Dicen creer en la inspiración plenaria de las Sagradas Escrituras,
pero, no obedecen en todo a los preceptos de la Biblia. Cuando la Biblia
les habla a su condición de pecado o desobediencia, la rebotan, diciendo
que eso no es para nuestros tiempos. Se adaptan a cualquier corriente
mundana que surja, tal como música mundana, modas, etc. La mayor
parte de iglesias de nuestros días son de este tipo.
A los que promueven y practican la Santidad, les llaman conservadores y
anticuados.
Conservativismo: Es la inclinación a conservar completas las verdades y
virtudes del Evangelio verdadero. Creen y practican la santidad. Son las
sendas antiguas de las cuales habla la Palabra de Dios, que debemos
buscar y seguir. Las personas que conservan el verdadero Evangelio
antiguo, son lasa que entrarán al cielo.

5. Neo–Judaísmo
Es una nueva y moderna manera de mirar al Judaísmo, que ha surgido
en los últimos tiempos. Son los Judaizantes de que habló el Apóstol Pablo.
Entre los grupos neo-judaístas, se pueden mencionar los siguientes:

a) Iglesia de Dios Universal (o Armstrogismo): Su fundador fue Hérbert
Ármstrong (1920). Ármstrong fue un hombre de mucho dinero, y utilizó la
publicación de dos revistas para propagar sus creencias. Su revista “La
Pura Verdad” (1,934), era de carácter científico de alta calidad, y la
utilizaba como carnada para atraer seguidores. La enviaba en forma
gratis a personas de todo el mundo, sin que se las solicitaran. Luego, les
enviaba su revista “Albores”, que era en la cual propagaba sus falsas
doctrinas judaizantes. Su dirigente centroamericano fue Hérbert Sisneros.
Ganó muchos adeptos, pero no logró organizar muchas iglesias, porque
murió. Su movimiento ya casi desapareció. Sus enseñanzas eran así:








Se reunían una vez al año, y creían que la salvación es algo incierto.
La justificación, se recibe por aceptar a Cristo, y no se pierde aunque se
siga en pecado.
El nacer de nuevo, lo creían en la resurrección física.
Guardaban el sábado.
Llevaban a cabo las 7 fiestas judaicas.
Pensaban que el infierno sólo está para Satanás y sus demonios.
Los incrédulos heredarán la tumba para siempre. No creían en el alma.

b) Iglesia de Dios (conocida como Israel de Dios)
Es otra iglesia de corte judaizante, que guardan el sábado y
exigen que se guarde la ley de Moisés, pero no tienen relación
con la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Atacan a todas las
Iglesias Evangélicas y hacen mucho proselitismo. Insisten en
que hay que guardar la ley de Moisés, pero dicen creer en
Jesucristo.
Israelismo Británico
Creen que Gran Bretaña y Estados Unidos, son descendientes de la
tribu de Efraím. El trono de Inglaterra es de la tribu de David. Y creen que
Inglaterra y Estados Unidos, son el pueblo escogido de Dios.

6. Pentecostalismo
El Pentecostalismo, no se puede considerar una secta cristiana,
ni una Iglesia falsa, porque creen en Jesucristo y procuran
apartarse del pecado. Sin embargo, también practican algunas
herejías secundarias, tales como su sobre énfasis en los dones
espirituales, lo cual les conduce a practicar diversos fingimientos
de lenguas “extrañas” (no de la manera bíblica) y sobredimensión
y pretensión de milagros. Nosotros creemos en milagros, pero
verdaderos y comprobables. Sus cultos se caracterizan por
desorden, gritos, aplausos, música mundana y diversos
fingimientos. Por supuesto, son entusiastas en la predicación del
Evangelio y muy animados en sus cultos, lo cual es muy bueno.
Debe notarse que las Iglesias Pentecostales primitivas, eran
muy espirituales y enfatizaban la santidad. Pero, las modernas,
han perdido su espiritualidad y se han mundanalizado en extremo.

7. Neopentecostalismo
Neo =nuevo. Pentecostal = Relativo al Día de Pentecostés.
El Movimiento Carismático, surgió en la Iglesia Católica, pero en los
últimos años se ha estado generalizando en las llamadas iglesias evangélicas.
Entre las Iglesias Evangélicas, surgió en Azuza, California.
Carismatismo: Viene del Gr.
(karisma), que quiere decir gracia,
don. Don, en las cosas divinas.
Es el sobre énfasis en los dones espirituales, principalmente, los dones de
lenguas, de profecía y de sanidad. El problema principal, consiste en el
fingimiento de los dones y la ausencia de santidad en dichos grupos. Las
ideas carismáticas son nuevas.
Para comprender el verdadero don de lenguas, léase Hechos 2 y 1ª Corintios
14. Hay dos grandes divisiones en el Carismatismo, que son:

a) Renovación Carismática Católica







En 1982, ya había aproximadamente 30 millones.
En la República Dominicana, hay 2,000 grupos de oración.
Según ellos, en Estados Unidos hay 81000,000 que han recibido el
bautismo en el Espíritu Santo. Por supuesto, por ser bautizados en el
Espíritu Santo, ellos interpretan el simple hecho de fingir el hablar en
lenguas extrañas, al igual que entre los Protestantes.
Con todo ello, tratan de formar una sola Iglesia.
Ha sido aprobado por el Papa Juan Pablo II. A nivel mundial, está el
Consejo Internacional de la Renovación Católica. En Centro América
(CONCACE), surgió a raíz del Concilio Vaticano, con el Papa Juan
XXIII, primer Papa reformista de los últimos tiempos.

Características:

Oran levantando las manos.

Se levantan y hablan lenguas extrañas.

Aplauden.

Se perdonan unos con otros.

Utilizan coros protestantes.

Su énfasis está en la oración o rezos.

Puede haber reunión de Carismáticos Protestantes y Católicos.

Hacen retiros espirituales.

Veneran a la Virgen María.

Tienen imágenes.

Aceptan la autoridad papal.

Preservan la misa.

Practican el bautismo de infantes.
Tuvo su origen en España, por un sacerdote que comenzó a hablar
lenguas extrañas.
En 1980, se decía que 291000,000 de adultos, según ellos, afirmaban ser
cristianos, pero Carismáticos.
Pasos:
1. Creer en Cristo.

2. Permanecer en las enseñanzas de los Apóstoles.
3. Reunirse para partir el pan (la Eucaristía).
Hacen reuniones mundiales para Protestantes y Católicos, y se infiltran en
la política.

b) Carismatismo Protestante: Pentecostalistas y Calvinistas.
Las iglesias carismáticas calvinistas no tienen un cambio de vida. Los
calvinistas creen en la predestinación y repudian la santidad.
El Neopentecostalismo no es el Pentecostalismo tradicional, sino el
nuevo, con influencias calvinistas. Las iglesias Pentecostales dicen que hay
nueve dones. Neopentecostalismo = Carismatismo.
Entre las doctrinas y prácticas que les caracterizan, están las siguientes:

a) Hablan en Lenguas Extrañas:
El problema radica en el hecho de que las lenguas que hablan, no son
verdaderos idiomas, tal como se enseña en Hechos 2:7-11, sino una
especie de “trabalenguas” normalmente aprendidas o imitadas de los
demás, y no coinciden con ninguna lengua verdadera. Algunas de ellas,
podrían ser de origen satánico. Los Carismáticos y Pentecostales, actúan
como “niños en el sentido”, tal como lo indica el Apóstol Pablo en I
Corintios 14:20. Y, a cualquier persona que ponga en duda su experiencia
errónea, la amenazan Con estar blasfemando contra el Espíritu Santo. Es
un mecanismo de defensa.

b) Nuevas Revelaciones: Creen estar recibiendo una nueva revelación del
Evangelio y, con tales revelaciones, hacen brotar diversas herejías sin
base escritural. Constantemente, aparecen con nuevas doctrinas, sin base
bíblica.

c) Doctrina de la Liberación: Énfasis en Demonios
No debe confundirse con la “Teología de la Liberación”. Según esta
doctrina falsa de la liberación, ellos afirman que toda persona, incluyendo
a los creyentes en Cristo, está llena de demonios, y es necesario que sea
liberada por ellos. Primero, tómese nota que el término “liberar”, no es
bíblico, sino de origen espiritista. Los espiritistas dicen liberar a través de
exorcismo. El término bíblico es “libertar”. Por supuesto, la Biblia dice: “Si
el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres.” (Juan 8:36) De modo
que, es falso que un cristiano verdadero pueda tener demonios. Muchos
de ellos, y aún algunos Pentecostales, atribuyen a demonios las
enfermedades nerviosas y mentales, lo cual es falso. No tiene ninguna
base bíblica ni científica.
Lo que hacen:
Hacen ayunar al paciente durante quince días; luego, el día de la
“liberación” (o exorcismo), con una especie de ceremonia,
comienzan todos a “reprender los demonios”, a manera de exorcismo,
golpeándole por todos lados. Por supuesto, no golpean al demonio9, sino
al paciente. Le provocan vómitos, para que vomite los demonios. Después,
recogen los vómitos y los llevan a donde el “especialista en demonios”

para ver si ya salieron todos los demonios. Esto es ridículo y sin base
bíblica ni científica.
Las iglesias que dicen liberar, son: Elim, El Calvario, La Puerta del
Cielo, El Shadai, Adonai, Fraternidad Cristiana, Vida Abundante, Lluvias de
Gracia, y otras.
Doctrina Católica de la Liberación: Consiste en afirmar que todo individuo,
que no está afirmado en la Iglesia Católica, está lleno de demonios. Todo lo
practican en forma similar con los carismáticos protestantes.

d) Escatologismo
Escatología: Es el estudio de las cosas del fin. Viene del Gr.
(scatós)= fin.
Escatologismo: Es la tendencia a formar doctrinas erróneas acerca del fin
del mundo.
Se refiere a falsos profetas, o movimientos cristianos falsos que predicen el
fin o la Segunda Venida de Cristo, colocándole fechas supuestas.
William Braham, en enero de 1950, dijo que lo fotografiaron al mismo
momento cuando tenía una bola de fuego sobre sí, y esa bola, era Dios.
Dicen que él es Elías.
En 1975, los Testigos de Jehová, anunciaron que en agosto de ese año,
habría de ser la segunda venida de Jesucristo, lo mismo que habían
anunciado para 1914 y 1918.
Teoría de Pepito Berríos:
1. Las 70 semanas (cada día de semana representaba un año.
2. La teoría falsa de los sábados: En los Libros Espurios, Dios le dijo a
Adán que el mundo iba a durar 6 días; pero lloró mucho Adán, y le dijo
Dios: No llores, pues cada día representa un año.
Según él, Adán vivió en el año 0; Abraham, en el año 2000; Jesucristo, en
el año 4,000; la segunda venida de Cristo sería en año el 5993 (interpretado
como el año 1993) y el Reino Eterno, en el año 7000.
El levantamiento de su Iglesia, sería en el año 5,993 (1993) y, luego, la
Gran Tribulación. Según ellos vendría en el año 1,993.
Las afirmaciones bíblicas, destacan que, nadie puede saber la época de su
venida.
Harold Camping, de Family Radio:
Profetizó que el fin del mundo, con la Segunda venida de Cristo, sería el
21 de mayo del año 2011, e hizo una enorme propaganda en todo el
mundo. Al n o suceder nada, dijo que sería el 21 de octubre del mismo
año.
Las Predicciones Mayas:
Dicen que el fin del mundo sucederá en el año 2012, o por lo menos,
sucederán grandes transformaciones cósmicas.
Esto también ha provocado un gran revuelo en todo el mundo, sin tomar
en cuenta de que lo Mayas son paganos, y no tienen revelación de Dios.

Las Generaciones:
La creación sucedió en el año 0.
Noé
1656 desde Adán.
Abraham
2083 desde Adán.
Desde Abraham hasta Moisés, no están registrados los años de generaciones.
Años posibles entre Abraham y la ley, fueron 430 años. No se puede
determinar la cantidad exacta de años. Estos hechos desvirtúan totalmente
todas las teorías escatologistas.
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La Biblia dice: Si os dijeren “He aquí está el Cristo, o allí, no creáis.
Porque se levantarán falsos Cristos, y falsos profetas, y darán señales
grandes y prodigios; de tal manera que engañarán, si es posible, aun a los
escogidos.
(Mateo 24:23-31) También dice: Velad, pues, porque no sabéis
el día ni la hora en que el Hijo del hombre ha de venir. (Mateo 25:13) Y en
Hechos 1:7, dice: “Y les dijo: No toca a vosotros saber los tiempos o las
sazones que el Padre puso en su sola potestad.”

e) Danzas Ceremoniales Religiosas
Es una doctrina muy moderna. Dicen, que suceden milagrosamente, y
que, cuando son liberados del temor, pueden hacerlo todo, incluso el
pecado. Se reúnen en sus templos, retiran todas las sillas y comienzan
todos a bailar toda clase de bailes y danzas. Algunas iglesias tienen su
conjunto de danzadoras. Dicen tomar como base el hecho de que David
danzó. Por supuesto, cuando se analiza la Biblia, se descubre que lo que
hizo David fue “saltar con todas sus fuerzas”; pero, no fue un acto
religioso en la Iglesia. (2 Samuel 6:16)
No puede jamás tomarse como base de doctrina un hecho histórico.
Las danzas ceremoniales son todas de origen pagano. Cuando los
israelitas cayeron en el grave pecado de idolatría en el Sinaí, lo
acompañaron con las danzas paganas que habían visto en las otras
naciones. (Éxodo 32:19) Todo baile o danza es de placer sensual. La
Biblia se opone a las concupiscencias de la carne, por su sensualidad. En
Isaías 3:16, Dios condena a las hijas de Sion por sus danzas y otras
vanidades.

g) Restauración de la Alabanza Judaica:
Con la mira de justificar sus danzas pecaminosas, dicen que están
restaurando la alabanza judaica. Por supuesto, el culto judaico nunca
incluyó danzas en su ceremonial. Eso se puede ver en todo el libro de
Levítico. Algunos de los impíos del Judaísmo, sí practicaban algunas
danzas en sus casas, tal como lo hacen los impíos de hoy también.
Colocan un sobreénfasis en el Antiguo Pacto, olvidando que todo el libro
de los Hebreos enseña que el Pacto Antiguo dejó de ser, porque dio lugar
al Nuevo Pacto en Jesucristo (Hebreos 8:6-10).

f) El Emocionalismo
Consiste en sobreenfatizar la emoción, o usarla más de lo conveniente
para influir psicológicamente en las personas. Comienzan por aplaudir, lo
cual puede ser sensual, si va unido con la música.
El aplauso no tiene base bíblica, ni lo practicaron los apóstoles; en lo
único que se encuentra algo de aplaudir es en los Salmos, que era el
cancionero.

En el Nuevo Testamento, no existe ninguna base para aplaudir.
El aplauso era un asunto secular, pero siempre del pueblo, no de la religión.
De los aplausos, pasan a mover el cuerpo y danzar, que pueden ser algunas
de las concupiscencias de la carne que Dios condena (Gálatas 5:16). Luego
pasan al éxtasis, de donde pueden pasar a falsas revelaciones y herejías.

+ Éxtasis
Son técnicas muy usuales por la meditación trascendental, ocultismo,
el poder de la mente, y la visualización.
Consiste en un estado emocional en el cual uno se sale de la razón y el
conocimiento. Es lo que aprovecha Satanás para introducir las falsas
revelaciones y herejías. Los éxtasis son estimulados. El mensaje debe ir
suave.
El éxtasis sigue por acciones emotivas, aumentando su intensidad,
hasta que se llega a perder el control.

+ El Rock y el Desorden
Rock: Viene del Inglés “rock-and-rol”, que quiere decir, mécete y enrróllate.
Sus mensajes son de perversión sexual, sugerencias al suicidio, incitación a
la violencia, asesinato, etc., además de ser una música muy desordenada y
de muy mal gusto. El Rock es satánico, y hablar de “Rock Cristiano” es
blasfemo y sacrílego.

+ Conjuntos de Guitarras Eléctricas y Baterías. Su uso es de
carácter mundano y, cuando en una Iglesia los introducen a su culto, están
rebajando su espiritualidad. Las guitarras eléctricas son muy dañinas a los
oídos, y destruyen el tímpano, además de producir estrés y problemas de
tensión nerviosa e insomnio. No es correcto usarlas en los cultos de la Iglesia.
Las baterías de tambores, son muy mundanas y estimulan el baile y las
danzas, las cuales son pecaminosas, y producen otras bajas pasiones. Las
Iglesias que agregan batería en sus cultos, han perdido su espiritualidad y la
visión de Dios. Se han vuelto mundanas. En la Iglesia verdadera de Cristo no
se usan baterías, tambores, maracas, guitarras eléctricas, ni otros elementos
de percusión mundana.

8. Visualización
La visualización es una práctica de carácter espiritista copiada de las Ciencias
Orientales, especialmente del Hinduísmo. Consiste en dejar aflorar las
imaginaciones de las personas. La herejía de esta falsa doctrina está en el
hecho de que les afirman que, si una persona “visualiza” el objeto que desea
obtener, lo obtiene. Eso es una superstición. Es similar a las enseñanzas de
los Krishna del Hinduísmo. Algunos líderes religiosos famosos, han echado
mano de la visualización para estafar financieramente a muchas personas. Es
una práctica espiritista pecaminosa.

9. Maldiciones Ancestrales
Otra herejía de las iglesias modernas, es la creencia en “maldiciones
ancestrales”. Eso quiere decir que las maldiciones que algunos pronuncian,

se van transmitiendo de generación en generación. Con esta doctrina
atemorizan y hace fracasar permanentemente a muchos, que no saben que
en el Evangelio todo se hace por fe. La Biblia enseña que Cristo nos redimió
de la maldición de la ley, porque Él se hizo maldición por nosotros (Gálatas
3:13.) Cuando Cristo está en el corazón de una persona, definitivamente, no
puede haber ninguna maldición en ella. Ésa es una doctrina muy perjudicial.

10. Declaración Positiva
Según esta doctrina, las iglesias modernas afirman que “todo lo que uno
declare”, eso ciertamente sucederá. Esto, por supuesto, atenta contra la
soberanía de Dios, puesto que deja sujeto a Dios a lo que usted declare. La
Biblia enseña que el barro no le puede decir al alfarero “¿Por qué me haces
así?” (Jeremías 18:1-8). Es Dios quien toma las decisiones de lo que debe
ser, y no el hombre. Esta doctrina es falsa. Ellos afirman que el
(jréima)= palabra hablada, es superior que el
(lógos)= palabra, verbo.
Pero, olvidan que el
(lógos) es Jesucristo, y no puede la palabra
hablada del hombre (
) ser superior que el Hijo mismo de Dios. Lo que
el hombre “declara”, no puede estar jamás sobre la soberana voluntad de
Dios.

11. Satanismo
Consiste en la adoración abierta o declarada al diablo. Su máximo
representante, es lo que se conoce como el “Templo de Satanás”, en
California; tiene sus paredes pintadas de negro.
El culto es promovido por una sacerdotisa, que es una mujer desnuda,
para incitar a pecar a las personas que asisten. En Guatemala, tienen
algunas sucursales, como en Puerto Barrios.
El templo de Satanás, representa la máxima manifestación del
Satanismo, pero, hay muchas otras formas en que se manifiesta. En el
tráfico de drogas, se acostumbran hacer sacrificios satanistas. Así también
sucede con las fiestas populares del Halloween. Pero, lo más alarmante, es el
hecho de la introducción del Satanismo encubierto en diversas iglesias
falsamente llamadas evangélicas. Varias Iglesias del Grupo G12, ponen en
práctica, en sus retiros, diversas ceremonias de carácter satanista, a través
de las cuales demuestran algunos de los “milagros mentirosos” a que se
refiere la Biblia en (2 Tesalonicenses 2:9-10). Han sucedido diversos actos
satanistas también en algunas pequeñas iglesias Pentecostales
independientes y otras carismáticas, como un notable caso de una iglesia en
la zona 18 de Guatemala, en la cual llevaron a cabo una ceremonia satánica
“por orden del espíritu”, en la cual resultaron dos personas muertas. El
problema es que, como las iglesias modernas buscan experiencias exóticas,
el diablo se aprovecha de la situación, y les da manifestaciones satánicas,
con apariencia de verdad, y les engaña. La Iglesia verdadera de Jesucristo no
debe buscar jamás ninguna experiencia exótica.

12. Resurrección de Credos Antiguos
En los últimos 30 años, han comenzado a resurgir en nuestro
medio los diversos y antiguos credos espiritistas de la India, El

Japón, Corea y La China. Algunos coreanos, han estado
introduciendo las prácticas de la Ciencias Orientales dentro de las
iglesias carismáticas, las cuales les han permitido su ingreso, con
fines de lograr un mayor crecimiento en sus grupos. Entre las
doctrinas orientales que se han estado infiltrando en varias
iglesias carismáticas, tenemos los siguientes:
a) Gnosticismo
De

(gnósis)= Conocimiento.

Creen recibir conocimientos abstractos de revelaciones clarividentes
que vienen del aire.
Mezclan elementos del misticismo oriental con tradiciones hebreas.
Doctrina filosófica-religiosa que basa la salvación en la gnosis.
Su fórmula o credo es mágico:
Creo en Dios;
Creo en mi madre naturaleza.
Creo en la magia blanca, madre mía, llevadme con mi cuerpo; amén.
Dicho que ellos aconsejan: “A Dios rogando y con el mazo dando”.
La salvación se da por el conocimiento. El infierno es toda la gente mala.

b) Teosofía
Del Gr.
(zeós)= Dios, y
(sofós)= Sabiduría.
Para ellos, Dios es todo y todo es Dios (Panteísmo hindú). La religión
es una, porque todas pretenden la perfección del hombre, y todo se logra por
esfuerzo humano.
El hombre es trino: a) cuerpo físico; b) astral; c) mental.

c) Credos Orientales:
i) Yoga
Significa unión.
Enyugados o juntos.
Presenta tres vías de salvación:
1) Por ejercicios físicos.
2) Por ejercicios mentales.
3) Por ejercicios con la mentalidad filosófica.
Su libro: Bavai Gita.
Sus cultos son una mezcla de idolatría, espiritismo y de sacrificios
humanos.
Su objeto: Alcanzar la perfección de los dioses.
ii) El Hare Krishna:
Se rapan, se visten de naranjado, 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.
*Ellos fuman.

iii) Fe Bahai:
Nace en Acre, Palestina.
Fundada en Persia en 1817.
Fundadora: Mirsa Husayn Ali Nury.
Organizada por su hijo Abdul Baha Bahai.
Afirman ser sucesores de Moisés.
Su sede en Israel es Haifa.
Su templo principal está en Rusia.
Tienen una revista del orden Mundial.
Su misión es “anunciar una nueva era” en religión, cultura, otros, bajo
la bandera del Bahaísmo.
Doctrinas:
1. Dicen que Jesús fue un profeta como Moisés.
2. Baha’u’lláh, es una manifestación de Dios. (En otras palabras, que él
es Dios).
3. Su religión es universal. (Aceptan cualquier religión).
4. Creen en el Panteísmo y el Espiritismo.
iv) Astrología
Disciplina que observa, analiza y estudia las posiciones y
movimientos de los astros, en especial el Sol, la Luna, los planetas y las
estrellas, relacionándolos con el desarrollo de los acontecimientos que se
producen en la tierra.
Los astrólogos elaboran cartas astrales llamadas también
horóscopos, que sitúan la posición de los astros en un momento dado,
como el nacimiento de una persona, por ejemplo, y a partir de ellas,
emiten sus conclusiones sobre el futuro de dicha persona.
La Astrología es una práctica antigua, que diferentes civilizaciones
parecen haber desarrollado independientemente. Los caldeos, que
vivieron en Babilonia (hoy Irak), habían desarrollado, ya en 3000 A. C.,
una de las formas originales de la Astrología. Los chinos, la practicaban
por el año 2000 A. C. En la antigua India y en la civilización maya de
América del Norte y Central, se desarrollaron otras variedades.
Hacia el Siglo V A. C, la Astrología se extendió a Grecia, donde
filósofos como Pitágoras y Platón, la incorporaron a sus estudios sobre
religión y astronomía. Durante la Edad Media, fue ampliamente
practicada en Europa, a pesar de que las autoridades cristianas, como
Agustín, arzobispo de Canterbury en 600 D. C., la condenaron. Hasta el
Siglo XVI, muchos sabios consideraron la Astrología y la Astronomía
como ciencias complementarias. En aquella época, los descubrimientos
realizados por astrónomos, como Nicolás Copérnico y Galileo Galilei,
socavaron algunos de los fundamentos de la Astrología. A partir de
entonces, pocos científicos han prestado una atención seria a la
Astrología.
---------------–Biblioteca de Consulta Encarta 2005. 1993-2004.
v) Meditación Trascendental
Es otra de las Ciencias Orientales de la India. Ellos se concentran
mentalmente hasta llegar al trance. Piensan en sólo una cosa. Por medio
de la meditación, ellos afirman que pueden viajar a los diversos planetas

y estrellas y, todo lo que se imaginan haber visto, lo afirman como
verdad. Claro, es una falsead de corte espiritista.
Libro: Himalayas.

13. Ecumenismo
Ecuménico: Viene de la palabra griega
cual se designaba la totalidad de la tierra habitada.

(oikoumene), con lo

En la corriente o tendencia a procurar la unión de todas las iglesias
organizadas del mundo en una sola. Tuvo su origen en Roma. El auge surgió
con Juan XXIII.
El movimiento pretende unir no sólo las iglesias cristianas, sino todas
las religiones del mundo. Hay dos movimientos ecuménicos: el movimiento
ecuménico de los católicos y el movimiento ecuménico de los protestantes.
Entre los católicos, buscan la unión de todas las iglesias.
Los ecuménicos protestantes, buscan la unión de todas las iglesias
protestantes y, luego, con los Católicos Romanos.
Para ello, han hecho una Biblia que favorece dicho movimiento. El
Ecumenismo secretamente está aliado con el Comunismo.
El ecumenismo tiene mucho dinero para comprometer a las personas.
- El principio del ecumenismo moderno se dio con La Conferencia
Mundial de 1910, en Edimburgo; de aquí aparecieron tres corrientes de
orientación ecuménica.
En 1944 ya abarcaba unas 330 iglesias en unos 90 países.
__ Del Documento de Trabajo para una Declaración de Política “HACIA
UN ENTENDIMIENTO Y UNA VISIÓN COMUNES DEL CONSEJO MUNDIAL DE
IGLESIAS”, se dan a conocer algunas implicaciones para ser miembro del
CMI, estar dispuesto a:
- Confesar una “santa indignación” (Toronto) ante las divisiones
actuales, y arrepentirse de ser cómplices de esas divisiones y aceptar el
desafío de una mayor transparencia, honestidad y fidelidad en las relaciones
ecuménicas.
- Compartir los recursos humanos, materiales y espirituales que
otros miembros necesitan para promover la unidad y la renovación.
- Tomar en serio las cuestiones y las preocupaciones que otros
miembros consideran amenazadoras para la unidad y la misión de la Iglesia,
o cruciales para la lucha por la paz, la justicia y la responsabilidad ecológica;
y estar dispuestos a entablar el diálogo cuando esas preocupaciones parecen
cuestionar nuestras convicciones y acciones.
__ El CMI es una comunidad que responde a una vocación común:
-“Vocación común” es el propósito que tienen las iglesias para
responder en conjunto.
En 1948, se describían las siguientes funciones:
- Facilitar la acción común de las iglesias.
- Promover el estudio en común.
- Promover una conciencia ecuménica cada vez mayor en los
fieles de todas las iglesias.
- Establecer relaciones con las alianzas confesionales de alcance
mundial y con los otros sectores del movimiento ecuménico.
- Apoyar a las iglesias en su labor de evangelización.
En 1975, se declara un nuevo enunciado de funciones:

-Exhortar a las iglesias a alcanzar el objetivo de la unidad visible
en la misma fe y comunión eucarística expresada en el culto y en
la vida común en Cristo, y avanzar hacia la unidad para que el
mundo crea.
- Facilitar el testimonio común de las iglesias en cada lugar y en
todos los lugares.
- Ayudar a las iglesias en la realización de su labor mundial de
misión y evangelización.
- Expresar la preocupación común de las iglesias de servir a
todas las personas necesitadas, de derribar las barreras que
separan a los seres humanos y de constituir una sola familia
humana en la justicia y la paz.
- Promover la renovación de las iglesias en la unidad, el culto, la
misión y el servicio.
- Establecer y mantener relaciones con los consejos nacionales y
las conferencias regionales de iglesias, con las organizaciones
ecuménicas.
- Proseguir la labor emprendida en el plano mundial por Fe y
Constitución y Vida y Acción, así como por el Consejo Misionero
Internacional y el Consejo Mundial de Educación Cristiana.
Al esforzarse por alcanzar la unidad visible de las iglesias, por
medio del Consejo, deben:
- Favorecer las relaciones mediante el diálogo teológico, y la
búsqueda en la oración del perdón mutuo y la reconciliación en
un espíritu de responsabilidad mutua, compartiendo los recursos
humanos, espirituales y materiales unas con otras.
- Apoyarse mutuamente en su labor de misión y evangelización a
nivel local, nacional y mundial.
- Expresar su preocupación común por servir a las personas
necesitadas,… a fin de que todos puedan alcanzar la plenitud de
la vida.
- Favorecer el desarrollo de una conciencia ecuménica y una visión
de la vida en comunidad arraigada en el contexto cultural
particular.
- Ayudarse mutuamente en sus relaciones con los creyentes de
otras comunidades religiosas.
- Promover la renovación y ayudarse mutuamente a crecer en la
unidad, el culto, la misión y el servicio.
Para consolidar el movimiento ecuménico, el Consejo:
- Establece y mantiene relaciones con los consejos nacionales y las
conferencias regionales de iglesias, las Comuniones Cristianas
Mundiales y otras organizaciones ecuménicas.
Considere algunos textos pronunciados por Juan Pablo II:
-“La catéquesis no puede ser extraña a esta dimensión ecuménica,
cuando todos los fieles en la iglesia están llamados a participar en
el movimiento hacia la unidad” (16 octubre, 1979).
- “Una tarea particular de la misión de la iglesia es el ecumenismo:
marchar hacia la unión de los cristianos. Es una prioridad que se
impone…”. (28 junio, 1980).
- “Estamos unidos en la iglesia ortodoxa por una profunda comunión.
El diálogo teológico deberá sobrepujar los desacuerdos todavía

existentes… tendremos que aprender a respirar con dos pulmones,
el pulmón occidental y el pulmón oriental”. (Junio, 1980).
- “La comisión mixta entre católicos y anglicanos ha llegado en sus
trabajos a resultados muy importantes que serán presentados
próximamente” (Junio, 1980).
- “Con la Federación Luterana Mundial se está haciendo un esfuerzo
común” (Junio, 1980).
- “Con la Alianza Mundial de las iglesias reformadas estamos de
acuerdo en nuestras comunes reflexiones sobre las responsabilidad
cristiana” (Junio, 1980).
- “Con las iglesias pentecostales el diálogo está borrando muchos
malentendidos. Y el diálogo y contacto bilaterales con todas las
iglesias dentro del Consejo Ecuménico de las Iglesias se está
desarrollando con verdadera progresión. He tenido a este propósito
conversaciones muy útiles con el secretario de este organismo, el
pastor Philip Potter” (Junio, 1980).
- “Yo quisiera hoy exhortaros a uniros a este coro formado por
numerosas voces __voces católicas, ortodoxas, protestantes__ que
se elevan unánimemente hacia el Padre que está en los cielos, en
una oración unida y ferviente” (20 enero, 1980).
- “La unidad de los cristianos es cada día más urgente. La división,
como nos lo advierte el Decreto Conciliar sobre el ecumenismo, se
opone abiertamente a la voluntad de Cristo. Es objeto de
escándalo” (20 enero, 1980).
El Consejo Mundial de Iglesias, Ginebra, Suiza, agosto 1996; en pocas
palabras presenta:
El mensaje ”Que todos sean uno… para que el mundo crea” (S. Juan
17:21).
La misión: Orar para conseguir la unidad de la Iglesia de Cristo.
La vocación: Unidad de los cristianos, renovación, testimonio, justicia y
servicio.
Miembros del CMI: Unos 400 millones de cristianos, representados por
330 iglesias y comunidades de distintas denominaciones en 100 países y
territorios de todo el mundo.
Fundado en: 1948
La Iglesias en Misión: Salud, Educación, Testimonio, Misión y
Evangelización, Comunidad y Justicia, Evangelio y Culturas, Acción de las
Iglesias por la Salud, Educación.
Como usted muy bien puede notar, El Consejo Mundial de Iglesias,
relega al cuarto orden de prioridad al Evangelio, y note que va unido a
Misiones, lo cual significa la oración para conseguir la unidad de las iglesias;
después deja al Evangelio en el sexto orden de prioridad y lo enlaza con
culturas, es decir un evangelio acorde a la cultura del pueblo, deja de ser el
Evangelio singular que demanda una vida santa y sin mácula.
Se nota claramente que las iglesias unidas, sin restricción alguna,
no se preocupan por la salvación del alma, se preocupan por ser el poderío
religioso, la súper-iglesia que se cubre de pieles de oveja, mas de dentro son
lobos rapaces que devoran las almas.
El problema principal del Ecumenismo es que compromete la fe de
Jesucristo. La Biblia dice: “Salid de en medio de ellos, y apartaos, dice el

Señor, y no toquéis lo inmundo.” (2 Corintios 6:17) La Iglesia verdadera de
Cristo no puede contaminarse con la apostasía.

14. Teología de la liberación
No debe confundirse con la “Doctrina de la Liberación”. Es originada
por los comunistas dentro de la Iglesia Católica. Es una forma política de
utilizar la religión para introducir el Comunismo materialista y ateo en los
grupos religiosos cristianos. En sí, es una nueva interpretación del Evangelio
a manera de que éste promueva el Comunismo engañosamente. Para dicha
tarea, han publicado una versión de la Biblia distorsionada y adaptada al
Comunismo. Esa Biblia engañosa se denomina: Versión Latinoamericana, y
es la que está utilizando actualmente la Iglesia Católica de Latinoamérica. Ya
han dejado de usar las denominadas Biblias Católicas. En las escuelas
católicas, como La Salle, otras y algunos colegios protestantes, están
enseñando el Comunismo a través de la Teología de la Liberación y
utilización de la Versión Latinoamericana. Esta versión, presenta sus teorías
engañosas como texto principal y, con letra pequeña, en la parte de abajo,
incluyen la Biblia. En el comienzo de esas biblias falsas, dice así: “Todo
comenzó así” y, luego, presenta la falsa Teoría de la Evolución. Abajo, con
letras muy pequeñas, presenta el texto bíblico del Génesis. Cuando se llega a
las Parábolas de Jesús, aparecen todas modificadas y adaptadas al
Comunismo. Muchos cubanos fueron entrenados en la antigua
Checoslovaquia sobre cómo engañar a los cristianos con la Versión
Latinoamericana y la llamada Teología de la Liberación. Muchas iglesias
evangélicas y pastores han estado siendo engañadas con estas nuevas
teorías.
Rafael Ávila: Es uno de los expositores más connotados de la Teología de la
Liberación. Ávila da 5 ideas básicas:
a) La discontinuidad con el pasado bíblico de Israel, Cristo y la Iglesia.
b) Una reinterpretación del Evangelio, que consiste en librarnos del
“Evangelio Capitalista”, según él.
c) Un compromiso serio de la iglesia actual con las necesidades,
preocupaciones y aspiraciones del hombre y de la sociedad, nacional e
internacionalmente.
d) Otras dos ideas similares.
La Teología de la Liberación, persigue la conquista de los países
latinoamericanos, para que se adhieran al Comunismo, cosa que tratan de
lograr a través de las siguientes etapas:

Etapas para tomar un país y volverlo comunista:
1. Etapa de concientización: Se hace principalmente en las escuelas
secundarias y universidades, y en las comunidades rurales más pobres.
Las universidades públicas, exigen que dicha tarea sea ejecutada por
los catedráticos de Sociología, Derecho, Economía y Filosofía. Es la
etapa en la cual hacen creer a los pobres que son muy infelices por
causa de los ricos, y que los deben eliminar para alcanzar su
emancipación. Esta etapa dura muchos años y, en forma simultánea,
ejecutan la segunda etapa, de debilitamiento económico y político.
Para esta etapa, colaboran las escuelas, universidades, iglesias

católicas, algunas iglesias evangélicas y la prensa nacional e
internacional.
2. Etapa de Debilitamiento Económico y Político: Ocurre a la vez con
la Etapa de Concientización. Consiste en efectuar muchos sabotajes y
destrucción de puentes, torres de conducción eléctrica, edificios e
infraestructuras. Con esto pretenden debilitar económica, militar y
políticamente al país que piensan conquistar, y dura muchos años. La
debilitación política la produce la prensa nacional e internacional, a
través de hacer publicaciones constantes de desprestigio al gobierno,
al cual le atribuyen todos los desastres ocasionados por las guerrillas.
3. Etapa de Conmoción Masiva: Cuando los comunistas piensan que el
gobierno ya está suficientemente debilitado económica y políticamente,
ejecutan una “acción desastrosa y deplorable”, y acusan al gobierno de
haberla hecho, con el fin de indignar a toda la masa de la población en
su contra, para preparar el ambiente para hacer la guerra. En
Nicaragua, dicha acción fue el asesinato del Periodista Pedro Joaquín
Chamorro; en El Salvador, fue el asesinato del Monseñor Óscar Arnulfo
Romero; y en Guatemala, fue la toma de la Embajada de España,
ejecutada aparentemente por el mismo Embajador, pero, la prensa
nacional e internacional se encargaron de acusar al Ejército de
Guatemala, que ni siquiera estuvo presente en el hecho.
4. La Guerra: Inmediatamente después de ejecutar la “acción desastrosa
y deplorable”, emprenden la guerra con toda su fuerza, para tomar el
gobierno, y establecer un estado socialista en el país. La guerra la
hacen convencionalmente, pero, en algunos países han utilizado la
“guerra biológica”, con la destrucción de los alimentos básicos y
propagación de enfermedades graves. Nótese que “socialista”,
“revolucionario” y “comunista” son términos equivalentes. En
Nicaragua, perdieron la guerra, pero, el gobierno demócrata
estadounidense les entregó el poder a la fuerza; en El Salvador,
ganaron la guerra, pero perdieron el poder políticamente después; en
Guatemala, perdieron la guerra, porque las etapas de concientización y
debilitamiento económico fueron insuficientes, y el gobierno todavía
tenía mucha fuerte, además de que cambió el gobierno demócrata
estadounidense, por otro republicano.
5. Adoctrinamiento Posterior: Después de tomar el poder en un
gobierno y declararlo un estado socialista, comienza la etapa de
adoctrinamiento para consolidación. Esto lo hacen a través de la
Alfabetización. La Alfabetización es sólo un medio hacia el fin de
implementar el Comunismo. En Nicaragua, les decían a los cristianos
que, con el comienzo del comunismo, ya había comenzado el “milenio
de paz”, prometido en la Biblia. Después de eso, comenzaron a incitar
a las Iglesias Evangélica de América Latina a que se levantaran en
armas para botar a sus gobiernos, y establecer el Comunismo en sus
naciones.

El Evangelio está entre dos grandes paredes, el Romanismo y el
Comunismo, las cuales amenazan su integridad. El cristiano verdadero está
llamado a ser “fiel hasta la muerte” para r4ecibir la “corona de la vida”.

EVALUACIÓN
TQ-14 Doctrinas Contemporáneas
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
doctrina contemporánea. (30 puntos)
3. Escriba a mano en un cuaderno bien
presentable un resumen de todas las doctrinas
contemporáneas estudiadas. (10 puntos)
4. Como Examen Parcial, responda el cuestionario
subjetivo que se le proporciona en la página
siguiente. (20 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
Junta Anual “Amigos” de Santidad
Chiquimula, Guatemala, C.A.
TQ–14, Doctrinas Contemporáneas

Examen Parcial
Niveles: Superior y Medio

Nombre:________________________________________ Carnet:________
1. Explique cómo se está dando el secularismo en las iglesias cristianas de
hoy.

2. Describa el Neo-Pentecostalismo y dé por lo menos una base bíblica que
demuestre su falsedad.

3. Explique el Satanismo y cómo se está introduciendo en las iglesias
cristianas.

4. Indique las implicaciones espirituales del Ecumenismo.

Seminario Teológico Quákero
Junta Anual “Amigos” de Santidad
Chiquimula, Guatemala, C.A.
TQ – 14, Doctrinas Contemporáneas

Examen Final
Niveles: Superior y medio

Nombre:________________________________________ Carnet:________
Instrucciones: A continuación se le presentan algunos temas, los cuales
usted debe explicar usando los espacios correspondientes.
1. Intelectualismo:

2. Versionismo bíblico:

3. Secularismo:

4. Neo–Pentecostalismo:

a) Danzas ceremoniales

b) Emocionalismo

5. Ecumenismo:

6. Teología de la Liberación:

