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RELIGIONES Y SECTAS FALSAS 
 

I. INTRODUCCIÓN: 

 Uno de los peligros de la sociedad moderna es la gran cantidad de religiones que existen, donde 

cualquiera que porta biblia y corbata es cristiano e hijo de Dios. La gente aún no considera que hoy en 

día la religión es el instrumento demoníaco más grande para engañar a las personas. 

Proverbios 14:12: 

Hay caminos que al hombre le parecen derecho; Pero su fin es camino de muerte. 

 Existe mucha fe ingenua, de creyentes que escuchan predicadores, pero nunca filtran con la 

Palabra de Dios si lo que se está diciendo es o no cierto. 

¿Porque la gente se pierden la búsqueda de Dios? Fundamentalmente por tres causas: 

1. No conocen el camino. El único camino es Jesucristo,  Juan 14:6. “yo soy el camino, yo soy la 

verdad”. Por lo tanto si se está siguiendo cualquier otro camino que no sea Jesucristo, te 

encuentras en un camino equivocado, Jesucristo dijo “yo soy el camino”. 

2. Siguen señales engañosas. 2 Tes. 2:7-12. Esto sucede porque se dejan llevar por la emoción de 

lo recibido. ¿Cuántos hacen mandas? ¿Cuántos encienden velas? ¿Cuántos tienen imágenes? 

3. Siguen un guía falso – un falso profeta. Mateo 24:24. Mucha gente hoy en día se encapricha 

con los estilos de predicación, con tv evangelistas, pero no conocen si su predicación es 

verdaderamente inspirada por Dios y está de acuerdo a la Palabra de Dios. 
 

¿Es posible que un cristiano sea engañado? Por supuesto que sí y sucede principalmente por dos 

cosas: 

Primero, Porque uno de los mayores problemas de nuestras iglesias es la falta de estudios bíblicos. 

Segundo, esto sucede porque los cristianos no tienen el hábito de la lectura de la Palabra del Señor. Un 

cristiano que no lee la biblia y no profundiza en su fe es un cristiano espiritual que nunca crece y que 

por consiguiente nunca tiene respuestas. 
 

 La Pregunta que toda religión debe contestar para saber si es cristiano es simple, y es:  

¿Cómo puedo llegar al cielo? 

 Dependiendo del resultado de esta simple pregunta encontraremos que sus variadas respuestas 

están muy lejos de lo que nos enseña la Palabra de Dios.  

 A continuación se detallarán alguna de las enseñanzas de las principales iglesias que se 

encuentran en Chile, juntamente con sus falsas doctrinas. 

Observación: La religión es una parte de la actividad humana consistente en creencias y prácticas 

acerca de lo considerado como divino o sagrado, de tipo existencial, moral y espiritual. Todas las 

religiones prometen el acceso a una eternidad dichosa más allá de la vida de este mundo. Por lo tanto, 

el número de religiones en este mundo es imposible de contar y cada día aparece alguna nueva que 

pretende mostrar el camino a la felicidad eterna (algunas realmente sorprendentes y extrañas). 

 



Desarrollado por: Daniel Reyes Andaur 
Visite: iepialonso.jimdo.com// 

 

2 
 

II. IGLESIA CATÓLICA, APÓSTOLICA Y ROMANA. 

 También se le conoce como «Catolicismo», «Iglesia Católica», «Iglesia Católica Romana» o 

«Iglesia de Roma». 

 Es la mayor de las iglesias del cristianismo histórico. De acuerdo con la tradición de esta iglesia, 

Jesucristo la fundó y el apóstol Pedro fue su primer papa (título que se le da a la cabeza visible de la 

iglesia).  
 

Las herejías de la iglesia Católica: 

1. Hacen oraciones a los muertos e intercesión por los muertos. Heb. 9:27 

2. Creen en la institución de la misa como un sacrificio por los vivos y los muertos, por lo que es la 

repetición del sacrificio de Cristo. Heb. 7:22 sgtes,  Heb. 10:18-20. 

3. Para ellos María es redentora, intercesora, mediadora entre Dios y los hombres. I Tim. 2:5  

4. Creen en el purgatorio. La biblia enseña que sólo hay dos lugares, el cielo o el infierno. Mar. 

9:43-48 Apoc. 21:8 

5. Oran a los Santos. Hechos 4:12 

6. Adoran la cruz, las reliquias e imágenes. Esto es paganismo idolátrico. Ex. 20:2-6; sal. 115. 

7. El agua bendita. Creen en su protección divina. Salm. 91 

8. Canonización de los Santos. Roma declara pura e inmaculada a las personas, llamados “Santos”. 

La biblia dice que los creyentes somos todos santos, luego de ser limpios por la sangre de 

Cristo. Rom. 1:7; Heb. 10:10 

9. Guardan la cuaresma. Días en que no comen carne, lo que no está ordenado en la biblia.  

10. Creen en el celibato sacerdotal.  La biblia dice que los obispos deben casarse. I tim.3:2-15; ICor 

9:5. 

11. Usan el Rosario o “el hijo del Rosario”. Jesús condenó esto en Mateo 6:5-13 

12. Creen en la transustanciación. El cura tiene el poder de convertir el vino y el pan en la sangre y 

el cuerpo de Cristo. I Cor 11:24-25 dice que el pan y el vino es representativo. 

13. Creen en la confesión de los pecados. Este sacerdote tiene el poder de perdonarlos. Luc. 5:21-

24 dice que sólo Jesús (Dios), puede perdonar pecados. 

14. Prohíben leer la biblia, ya que sólo la pueden leer los sacerdotes y no los laicos. Juan 5:39; 2 

Tim. 3:16-17. 

15. Creen en los siete sacramentos como único camino al cielo, al tener menos de ellos se van al 

purgatorio. Ef. 2:8-9 dice que no es por obras, para que nadie se gloríe.  

16. Oran el Ave María como intercesora… y se contradicen diciendo: Dios te salve María…  

17. La Santa concepción de la Virgen María. No tuvo hijos y que murió virgen y sin pecado. La biblia 

dice todo lo contrario. Rom. 3:23; Luc. 1:30; Sal. 51:5; Mat. 13:55 

18. Las tradiciones de la iglesia son para ellos iguales a la Biblia. Gal 1:6-8; Apoc. 22: 18-19 

19. Creen en la infalibilidad Papal. El papa cuando habla, habla Dios. Él no miente y no se equivoca. 

Romanos 3:9  



Desarrollado por: Daniel Reyes Andaur 
Visite: iepialonso.jimdo.com// 

 

3 
 

20. Enseñan que María es la Madre de Dios. Sin embargo, ella misma dice que es inferior en Luc. 

1:46-49. Dios no tiene madre, porque él no tuvo principio. Ella fue la madre de Cristo hombre, 

pero no fue la madre de su naturaleza divina (Juan 1:1). 

 

 

III. IGLESIA MORMONA. 

 También se le conoce como «Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días», Es una 

iglesia que es un engaño en su totalidad, conteniendo doctrinas de demonios. 

 Joseph Smith,  fue su fundador, nació en Sharon, estado de Vermont, EEUU, el 23 de diciembre 

de 1805. Hijo de Joseph Smith y Lucy Mark, siendo el quinto de 9 hijos. Su protagonismo religioso 

comenzó en la primavera de 1820, cuando, tuvo una visión de Dios el Padre y de Su Hijo Jesucristo 

como respuesta a una oración, esta experiencia ha sido denominada como La Primera Visión.  

 Tres años después, el 21 de septiembre de 1823, se le presentó un mensajero celestial 

llamado Moroni, mostrándole en una visión el lugar donde se encontraban escondidas unas planchas 

de oro que contenían registros sagrados de antiguos profetas que habitaron en el continente 

americano. Smith tradujo el registro de las planchas, que estaban escritas en una especie de "egipcio 

reformado", por el "don y el poder de Dios"; y en 1830 publicó la traducción como el Libro de 

Mormón y organizó la La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días.  

 En su vida tuvo apariciones de Juan el Bautista, Pedro, Santiago y Juan quienes le dijeron que 

pertenecía al Sacerdocio de Melquisec. Joseph Smith murió asesinado a balazos la tarde del 27 de junio 

de 1844 en la Cárcel de Carthage por una turba de alrededor de 200 a 250 personas que lograron 

abrirse paso hasta su celda, y logró asesinar a 3 personas. En el momento de su muerte, se encontraba 

preso junto con su hermano Hyrum Smith, que murió también. 

Cualquier visión debe ser expuesta a la Palabra de Dios. Gál. 1:6-8 

Prácticas y herejías de los mormones: 

 Los líderes de los mormones son la “Primera Presidencia”, cuyo líder es llamado Presidente, 

secundado por un Concilio de los 12. 

 Los mormones tiene prohibido, bajo amenaza de excomunión, el fumar, beber alcohol, tomar 

café y té.  

 Su literatura más usada es: el libro del mormón, la perla de gran precio, la biblia ampliada y 

modificada del mormón, principios del evangelio, enseñanzas del profeta Joseph Smith y su 

libro más importante es “doctrinas y convenios”. Para ellos todos estos libros contienen 

palabra inspirada por Dios. Nosotros creemos que estos libros que hemos mencionado no son 

inspirados, no son revelación de Dios y son doctrinas de demonios. Corroborado por el hallazgo 

del Mar Muerto (1947), donde están todos los libros del AT y no se encontró libro alguno 

parecido a los de los mormones.  Heb. 1:1-2; Apoc. 22:18-19; 2 Tes. 2:9-12; Jun. 7:17. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Moroni
http://es.wikipedia.org/wiki/Continente_americano
http://es.wikipedia.org/wiki/Continente_americano
http://es.wikipedia.org/wiki/Egipcio_reformado
http://es.wikipedia.org/wiki/Egipcio_reformado
http://es.wikipedia.org/wiki/Libro_de_Morm%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Libro_de_Morm%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/La_Iglesia_de_Jesucristo_de_los_Santos_de_los_%C3%9Altimos_D%C3%ADas
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  Joseph Smith modificó la biblia y le hizo correcciones. Esta versión mormona de la biblia 

(llamada versión ampliada y modificada de la biblia del Mormón), enseña entre otras cosas 

que: 

1. Que Adán se bautizó. 

2. Que los hijos de Canaán son de color negro debido a su pecado. 

3. En el Capítulo 50 de génesis, él se pone a sí mismo como parte de la biblia diciendo:  

Se anuncia la aparición de Joseph el profeta de Dios, 

 El cual traería cosas que salvarían a su pueblo. 

Lucas 16: 29 dice que a Moisés y a los profetas tienen óiganlos, Por lo que el pentateuco es 

suficiente y no necesita ser modificado, según el relato del Señor Jesucristo. 

 Como ya dijimos, su libro más importante se llama “Doctrinas y Convenios” y son 136 capítulos 

recibidos por inspiración divina. En el capítulo 132: 52-54 se habla de la poligamia o 

matrimonio múltiple bajo pena de condenación. luego, en los capítulos 124, 127 y 128 se 

acepta el bautismo por los muertos, el matrimonio en el cielo y la poligamia. Curiosamente “El 

Libro del Mormón” desprecia la poligamia, además de ser para ellos más importante y pura 

que la biblia, pues el libro del mormón es la Palabra de Dios. 

 Ellos creen que la biblia es el registro del viejo mundo y que el libro del mormón es el registro 

histórico de las Américas. 

 la iglesia mormona enseña que hay múltiples dioses (La perla de gran precio - Libro de 

Abraham 4:3), y que nosotros, como seres humanos, podemos llegar a ser dioses y diosas en 

el Reino Celestial (Doctrinas y convenios 132:19-20; Principios del evangelio, pág. 230; Como 

lograr un matrimonio celestial, pág. 130). Enseñan también que los que se convertirán en 

dioses tendrán hijos espirituales quienes los adorarán y les orarán a ellos así como nosotros 

adoramos a nuestro Padre Celestial y le oramos (Principios del evangelio, págs. 9,11,283).  

La Biblia dice todo lo contrario, que Dios hay uno sólo en Deuteronomio 6:4; Isaías 43:10,11; 

44:6,8; 45:21,22; 46:9; Marcos 12:29-34. 

 La iglesia mormona enseña que Dios el Padre fue un hombre como nosotros, que Él progresó 

hasta convertirse en un dios, y actualmente tiene un cuerpo de carne y hueso (Doctrina y 

convenios 130:22). José Smith dijo: "¡Dios una vez fue como nosotros ahora; es un hombre 

glorificado, y está sentado sobre su trono allá en los cielos!" (Enseñanzas del Profeta José 

Smith, pág. 427; Principios del evangelio, pág. 6). Además, la iglesia mormona enseña que Dios 

el Padre tiene un padre, y un abuelo, y así hasta el infinito (Enseñanzas del Profeta José Smith, 

p. 464).  

La Biblia enseña, y los cristianos evangélicos a través de los tiempos han creído, que Dios es 

Espíritu (Jn. 4:24; 1Tim. 6:15,16), que no es un hombre (Núm. 23:19; Os. 11:9; Rom. 1:22,23), y 

que siempre (eternamente) ha existido como Dios omnipotente (todo poderoso), omnipresente 

(está en todas partes), y omnisciente (todo lo sabe), (Sal. 90:2; 139:7-10; Is. 40:28). 
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 La iglesia mormona enseña que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo constituyen tres 

personajes distintos y tres Dioses (Enseñanzas del Profeta José Smith, pág. 460), y que el Hijo y 

el Espíritu Santo son ambos la prole literal del Padre Celestial y una esposa celestial (Joseph 

Fielding McConkie, Encyclopedia of Mormonism [Enciclopedia del mormonismo], vol. 2, pág. 

649). 

La Biblia enseña que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo no son Dioses distintos, sino que son 

Personas distintas dentro de la Deidad trina y una, constituyendo un solo Dios. En todo el Nuevo 

Testamento el Hijo y el Espíritu Santo, al igual que el Padre, son identificados individualmente 

como Dios, y cada uno actúa como Dios (el Hijo: Mar. 2:5-12; Jn. 20:28; Fil.s 2:10, 11; el Espíritu 

Santo: Hech. 5:3, 4; 2Cor. 3:17, 18; 13:14); pero al mismo tiempo la Biblia enseña que hay 

solamente un Dios. 

 La iglesia mormona enseña que el pecado de Adán fue un paso necesario para el plan de vida 

y una causa de grandes bendiciones para toda la humanidad (Principios del evangelio, pág. 31; 

Doctrina de salvación, 1:108; Libro de Mormón - 2 Nefi 2:25). 

La Biblia enseña, y los cristianos evangélicos a través de los tiempos han creído, que la 

desobediencia de nuestros primeros padres, Adán y Eva, fue un gran mal. Por medio de su 

caída, el pecado entró al mundo, poniendo a todo hombre bajo la condenación y la muerte. De 

este modo nacemos con una naturaleza pecaminosa, y seremos juzgados por los pecados que 

cometemos como individuos (Ez.18:1-20; Rom. 5:12-21). 

 La iglesia mormona enseña que la vida eterna en la presencia de Dios (lo que ellos llaman 

"exaltación en el reino celestial") debe ser ganada por medio de obedecer todas los 

mandamientos de la iglesia mormona, incluyendo los ritos exclusivos del templo mormón. 

Las obras son un requisito indispensable para obtener la salvación, entendida como la entrada 

en el "reino celestial". (Principios del evangelio, págs. 68,284-285; Tercer artículo de fe en La 

perla de gran precio; Libro de Mormón - 2 Nefi 25:23). 

Los cristianos evangélicos a través de los tiempos han creído, que aparte de la obra redentora 

de Jesucristo en la cruz estamos espiritualmente "muertos en nuestros delitos y pecados" (Ef. 

2:1,5) y somos incapaces de salvarnos a nosotros mismos. En Su misericordia, Dios nos perdona 

nuestros pecados y nos hace dignos solamente por medio de Su gracia, aparte de mérito 

humano u obras de justicia (Ef. 2:8-9; Tit. 3:5). A nosotros solo nos queda adherirnos a Cristo 

con fe de toda corazón. (Sin embargo, es verdad que sin la evidencia de una vida cambiada, un 

testimonio de fe en Jesucristo es dudoso; el ser salvo sólo por la gracia de Dios no significa que 

podamos vivir como queramos ― Romanos 6:1-4). 

 la iglesia mormona enseña que el propósito de la expiación de Jesucristo es de dar 

resurrección e inmortalidad a toda persona sin importar que tal persona reciba a Cristo por la 

fe o no lo haga. La expiación obrada por Cristo es solamente una parte de lo que se requiere 

para ser digno y obtener la vida eterna; para esto es también imprescindible la obediencia a 



Desarrollado por: Daniel Reyes Andaur 
Visite: iepialonso.jimdo.com// 

 

6 
 

todos los mandamientos de la iglesia mormona, lo cual incluye los exclusivos rituales del 

templo mormón. (Principios del evangelio, págs. 66,68,346-347). 

La Biblia enseña que el propósito principal de la expiación de Jesucristo es proveer la solución 

completa al problema del pecado. Sin embargo, los que rechacen la gracia de Dios en esta vida 

no tendrán parte en esta salvación, sino que están bajo la condenación de Dios por toda la 

eternidad. (Jn. 3:36; Heb. 9:27; 1Jn. 5:11-12). 

 La iglesia mormona enseña que se han perdido muchas verdades de la Biblia, y que la Biblia 

es corrupta y no contiene la plenitud del evangelio (Libro de Mormón - 1 Nefi 13:24-29; 

Enseñanzas del Profeta José Smith, págs. 4-5;).  

La Biblia enseña que la Biblia es la Palabra de Dios, única, definitiva e infalible (2Tim. 3:16; Heb. 

1:1-2; 2Ped. 1:20, 21) y que permanecerá para siempre (1Ped. 1:23-25). Vemos la mano de Dios 

en la preservación providencial del texto de la Biblia, cosa que fue confirmada de una manera 

maravillosa por el descubrimiento de los Rollos del Mar Muerto. 

 La iglesia mormona enseña que poco después de la muerte de los apóstoles, hubo una gran y 

total apostasía, o abandono de la verdadera fe, en la iglesia establecida por Jesucristo; y que 

este estado de apostasía continúa hasta hoy excepto entre aquellos que han llegado a un 

conocimiento del evangelio restaurado por la iglesia mormona (Principios del evangelio, págs. 

97-100; véase también La perla de gran precio - José Smith ― Historia 1:19). 

La Biblia enseña que la iglesia verdadera fue establecida por Jesús con su divino poder, y por 

esto la iglesia nunca pudo desaparecer ni, de hecho, nunca ha desaparecido de la tierra (Mat. 

16:18; Jn. 17:11; 1Cor. 3:11). Evangélicos y otras denominaciones cristianas admiten que 

históricamente ha habido corrupción en la iglesia, pero creen que siempre ha existido un 

remanente de personas que han guardado los principios del Evangelio. 

 

IV. SOLO JESÚS 

 Grupo de iglesias de tipo pentecostal que se diferencian por bautizar solo en el nombre de 

Jesucristo. Defienden la divinidad de Jesucristo a pesar de que no aceptan la doctrina tradicional de la 

Trinidad. Jesucristo es el nombre del Dios que se ha manifestado como Padre, Hijo y Espíritu Santo, a 

veces simultáneamente. 

 En la mayoría de sus prácticas se parecen mucho a las iglesias evangélicas. Su forma de 

gobierno va desde el congregacionalismo hasta el gobierno episcopal. 

 La Teología Pentecostal Unicitaria afirma que existe SOLAMENTE un Dios en todo el universo. 

Esta teología afirma que Jesús y el Espíritu Santo son Dios, sin embargo niega el concepto de la 

Trinidad. Conforme al concepto ortodoxo de la Trinidad, existe un solo Dios que se manifiesta a Sí 

mismo como tres personas distintas de manera simultánea. Sin embargo, el concepto cristiano 

ortodoxo NO afirma que existen tres dioses, sino un solo.  

 Es extremadamente importante que hayamos hecho esta distinción, ya que varios grupos 

"cristianos" que se oponen al cristianismo ortodoxo nos acusan de que al creer en la Trinidad, en 
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realidad estamos creyendo en tres dioses diferentes. ¡Pero la realidad no es esta! La doctrina de la 

Trinidad sostiene que hay un solo Dios, manifestado en tres personas.  

 La Teología Pentecostal Unicitaria niega la Trinidad. Lo que ellos enseñan es que Dios es una 

única persona, que se "manifestó como el Padre en la creación y del Hijo, y también como el Hijo de 

nuestra redención, y como el Espíritu Santo de nuestra regeneración." En otras palabras, este grupo 

herético afirma que Dios se reveló y se revela a Sí mismo como el Padre del Antiguo Testamento, como 

el Hijo durante el ministerio de Jesús en la tierra, y ahora como el Espíritu Santo después de la 

ascensión de Cristo.  

 Además de esta escandalosa herejía, la Teología Pentecostal Unicitaria mantiene que el 

bautismo es indispensable para obtener la salvación. Ellos afirman que en pos de una persona ser 

salva, esta persona tiene que bautizarse por inmersión, de otra forma nunca podría ser salva..."¡Si no 

te bautizas, vas camino al infierno!"  

 

Bautismo en el nombre de Jesús solamente. 

 La Teología Pentecostal Unicitaria además mantiene que no solamente se debe bautizar al 

convertido a través de la inmersión, sino también usando NO la fórmula presentada en Mateo 28:19, 

sino en el nombre de Jesús solamente.  

 Además, el bautismo debe ser administrado por un ministro ordenado de una iglesia que 

sostenga y crea en la doctrina de Jesucristo solo, tal como la Iglesia Pentecostal Unida, la Apostólica 

Unida, y otras.  

 

Manifestación del Espíritu Santo  

 Las iglesias "Unidas" o "Unicitarias" también enseñan que hablar en lenguas es una 

manifestación indispensable del Espíritu Santo y que debido a que una persona no puede ser salva sin 

el Espíritu Santo, esto de acuerdo a Rom. 8:9, entonces el creyente verdaderamente salvo tiene que 

hablar en lenguas para serlo.  

 Para este grupo herético, si usted no puede demostrar que habla en lenguas, ¡usted va rumbo 

al infierno!, porque no está salvo.  

 Dentro del movimiento Unicitario existe un énfasis extraordinario en presentarse a sí mismos 

como modestos y santos. Esto es de admirar. ¡Mucho necesita la iglesia en general la santidad en estos 

días!, sin embargo, en muchos casos estos intentos de santidad se llevan a extremos y es ahí cuando el 

legalismo toma formas extremas. A las damas no se les permite usar ningún tipo de maquillaje, 

pantalones, o cualquier otra prenda de oro, diamantes, etc. Además las damas tiene que cubrirse las 

cabezas.  

 Mientras tanto, los hombres deberían siempre estar bien vestidos, y preferiblemente usar 

corbatas. Estas prácticas no tienen nada de malo, excepto que cuando se convierten en requisitos para 

la aceptación en el medio cristiano, entonces se convierten en legalismo y de facto se le están 

agregando ataduras a la salvación, que es solamente por gracia.  
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La diferencia entre los trinitarios y los unisitarios. 

 Los trinitarios creemos en un Dios Tri-Uno que está compuesto por el Padre (que es la cabeza 

de la trinidad), el Hijo que es Jesucristo (la palabra o el verbo que es el medio x el cual se hacen todas 

las cosas las cosas ) y el Espíritu Santo que lleva acabo la obra o la ejecuta. 

 Mientras que ellos creen que Dios es uno, que Dios se manifestó al mundo en carne, que Dios 

es un Espíritu, que uno es su nombre, que solo uno nos salvara, que solamente hay una fe (una forma 

de creer) un bautismo (una sola forma de bautizar) y un solo Dios (un Espíritu). 

 Si hay un Solo Dios indudablemente pero a este lo componen tres personas, tres personas: El 

PADRE , EL HIJO Y EL ESPIRITU SANTO 

 Ellos no son tres Dioses Tan solo es Uno pero con tres personas que lo conforman Mientas que 

los unisiarios creen que solo lo conforma una persona: Jesús y esta se manifiesta de tres maneras 

diferente en forma de Padre y de Espíritu Santo y del Mismo Jesús. 

 Las personas “solo Jesús” tienen una increíble tarea en justificar cientos de pasajes que implican 

la singularidad como Dios hablando y sentándose al lado de sí mismo. Si Jesús es el Padre, Hijo y el 

Espíritu Santo, entonces Quién le estaba orando a quien en el Jardín de Getsemaní? 

 

 

V. TESTIGOS DE JEHOVÁ 

 Secta estadounidense, fundada en el año 1884 por Carlos Taze Russell. Actualmente tiene  su 

sede en Brooklin, Nueva York y  tiene publicaciones reconocidas, tales como las revistas Atalaya y 

Despertad. Ellos manejan una imprenta  llamada la “Torre del vigía”. Los Testigos de Jehová se han 

extendido por todo el mundo a través de la proclamación» de las buenas nuevas del Reino de Jehová. 

 Entre las Profecías falsas de Russell: 

1. En 1914 dijo que ninguna iglesia permanecería en pie 

2. Dijo que el 1914 el Armagedón vendría sobre la tierra. 

3. Luego corrigieron el fin del mundo para el año 1925 

La biblia dice respecto a esto, en Deut. 18:22: 

Si el profeta hablare en nombre de Jehová, y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que 

Jehová no ha hablado; con presunción la habló el tal profeta; no tengas temor de él. 

Herejías de los Testigos de Jehová: 

 Para ellos la biblia no se puede entender sin la lectura del Atalaya y de los libros de Carlos 

Russell.  Según 2Ped. 1:19-20 esto es una herejía, ya que hace manipulan la Palabra de Dios. 

Juan 14:26 dice que el Espíritu Santo es quien nos enseñará todas las cosas. Efesios 4:11-12 dice 

que Dios levantará hombres llenos del Espíritu Santo para enseñarnos conforme a la Palabra de 

Dios.  

 Ellos no creen en la Santa Trinidad. Ellos creen que la enseñanza es pagana. Para ellos Cristo es 

el arcángel  Miguel, considerarle la «fuerza activa de Jehová», pero que no es una persona. En 
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Gén. 1:26; 3:22; Isaías 6:8; Mateo 28:19; 2Cor 13:14.Dios habló de sí mismo en plural y de 

forma trina, esto es Padre, Hijo y Espíritu Santo. 

 Ellos no creen que Jesús  es Dios hecho carne. Tampoco creen que él sea el creador. Nuestro 

redentor, dicen ellos, es el arcángel Miguel.  El Señor Jesús sería para ellos una encarnación de 

Miguel. Juan 1:1; 14:8-9; Isaías 9:6; Rom.  9:5; Tit. 2:13; ITim. 3:16. La biblia prohíbe la 

adoración a los ángeles.  Mat.  4:10; Rom. 1:25; Y son los ángeles los que deben darle culto a 

Dios, Heb. 1:6. Además,  Col. 1:13-17 enseña que Cristo es la imagen del Dios invisible y en él 

fueron creadas todas las cosas… y todas las cosas en  él subsisten, incluyendo a los ángeles. 

 Los testigos de Jehová enseñan que Jesucristo no resucitó corporalmente, sino que hubo una 

transformación en que su cuerpo fue disuelto en  gases. Luc. 24:36-41 enseña exactamente lo 

contrario, ya que él inclusive come y bebe junto a ellos. ICor. 15:12-19 dice que si no hubo 

resurrección, no hay cristianismo. El cristianismo es la única fe que proclama una tumba vacía. 

 Russell creía en la re encarnación. Heb. 9:27 dice que sólo se muere una vez, y después el juicio. 

Por lo que entendemos que  no hay dos oportunidades. 

 Russell dijo que la salvación se encuentra sólo en las buenas obras. Por lo mismo, andan 

tratando de ganarse el cielo, predicando con el Atalaya. Juan 5:24; 3:14-16. Para entrar al cielo 

se debe nacer de nuevo Juan 3:3-6. 

 Afirman que los muertos están en inconsciencia total. Las almas de los justos duermen hasta el 

día de la resurrección, en un estado de silencio e inactividad. Fil. 1:23-24 

 

Pregunta clave a un testigo de Jehová: 

 ¿Por qué en lugar de la biblia andan con el atalaya, si Jesús dijo que sus palabras son espíritu y 

son vida?  
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VI. ADVENTISTA DEL SÉPTIMO DÍA, IGLESIA 

 Denominación cristiana fundada por seguidores de Guillermo Miller y otros cristianos. 

Esperaban la inminente Segunda Venida de Cristo, en base a Daniel 814: 9:24, para el 21 de marzo de 

1943. Entonces todos los discípulos de esta religión abandonaron sus trabajos y fueron a esperar lo 

profetizado. ¿Qué pasó? Nada sucedió, por lo que los jefes de la organización se escondieron 

avergonzados por su falsa predicción.  

 Elena de White fue su sucesora y criticó a Guillermo Miller y estableció  otra fecha 22 de 

octubre de 1844, cómo la fecha en que regresaría Jesucristo. 

 Guardan y adoran el día sábado, por lo que él no guardarlo convierte a la persona en un 

condenado que tiene la marca de la bestia. Por esto se necesita guardar el sábado para entrar 

al cielo. Ver Gen. 2:2-3; Ex. 20:8-11 Acerca de esto, debemos considerar el problema para la 

gente es que no podían trabajar e hicieron normas acerca de cómo vestir, comer y andar en 

éste día. Tantas normas hicieron que se olvidaron que el séptimo día era para consagrar a 

Jehová.   

Ex. 31:12-17 dicen que guardar el pacto del día sábado perpetuo: No debemos olvidar que 

muchas cosas eran bajo “pacto perpetuo”, pero la razón de esto es que es perpetuo mientras 

duraba ese pacto. Col. 2:13-17 dice que nadie nos juzgue en comida ni en bebida, ni respecto 

de guardar este día. El Señor Jesús clavo las ordenanzas de la ley en la cruz pues él las cumplió. 

Entonces aceptamos al Señor Jesús y por su cumplimiento de la ley, nosotros también la 

cumplimos. Romanos 3:28 dice que el hombre es justificado por la fe en Jesucristo, no por las 

obras de la ley 

 Los sabáticos afirman que su libro fundamental es la biblia, también afirman que los escritos de 

Elena de White son inspirados por Dios.  Sus libros son: El conflicto de los siglos, profetas y 

reyes,  el deseo de las edades y principios fundamentales. 

 Tiene 44 imprentas que entregan material en más de 200 idiomas y sus publicaciones incluyen 

temas como: la salud y la familia. 

 El adventismo practican el legalismo exacerbado, apoyando en las obras de la ley la salvación 

dado por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Heb. 10:18-22 

 Los adventistas enseñan que el Señor Jesús entró al santuario celestial en 1844. Heb. 6:19-20 

dice que el Señor entró al lugar celestial luego que subió en la resurrección. Cristo es el Sumo 

Sacerdote. Heb 9:23-26; Ef. 2:8-9 por lo que nadie puede entrar al cielo confiando en sus obras. 

 Según los sabáticos, nadie puede tener la seguridad de la salvación, ya que el perdón vendrá 

después del juicio, luego que sus casos sean investigados (libro el conflicto de los siglos). La 

biblia en Col. 2:13; Heb. 10:10, 14 dice que luego que creemos en Jesucristo, todos nuestros 

pecados son perdonados y que somos hechos perfectos en Cristo. 

 Los adventistas dicen que la expiación y la obra de Cristo no es completa aún, hasta después del 

juicio. IJuan 1:7 dice lo contrario, en el sentido que la sangre de Cristo nos limpia de todo 

pecado. 
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 Afirman que los muertos están en inconsciencia total. Las almas de los justos duermen hasta el 

día de la resurrección, en un estado de silencio e inactividad. Fil 1:21-24 dice que el estado de la 

muerte es mucho mejor que estar vivo. 2 Cor.5:1 dice en Dios tenemos una nueva morada en 

los cielos. Luc. 16 relata que Lázaro y el rico estaban conscientes. 

 Practican un estilo de vida conservador, rechazan las bebidas alcohólicas, el tabaco, el baile, el 

café y las comidas que pueden dañar la salud. Rom. 14:1-5, 14-17,21. 

 Bautizan por inmersión y solamente a creyentes con suficiente edad. 

 Enseñan que Satanás y los demonios serán aniquilados y destruidos completamente, 

juntamente con los incrédulos. Esto no es así de acuerdo a la Palabra de Dios. Mat. 25:46; Mar. 

9:42-48 Enseñan que el sufrimiento es por todos los siglos, eternamente y para siempre. Ver 

también: Apoc. 14:10-11; Respecto de la destrucción de Satanás ver Apoc. 19:20; 20:2,7, 10. 

 

VII. ECUMENISMO. 

 La palabra ecumenismo deriva del griego OIKOUMENE, que significa "lugar habitado por la 

humanidad". Este término fue usado en el imperio romano para referirse a la totalidad de las tierras 

conquistadas. Por su parte, dentro del ámbito cristiano, la palabra ha sido usada más bien para 

referirse a un movimiento emprendido por un grupo de iglesias con la intención de unificar las 

diferentes denominaciones cristianas. 

 Si bien esto presenta aparentes ventajas, el problema ha estado en que estas iglesias han 

tratado de enfatizar la unión en base al amor de Cristo, pero a expensas de la verdad. Lo que queremos 

decir con esto es que diferentes denominaciones cristianas, que a veces difieren enormemente en lo 

que creen  y algunas de las cuales se han desviado de manera significativa de la verdad; han pretendido 

unir múltiples denominaciones bajo una misma sombrilla, lo cual es una imposibilidad. 

 Si bien es cierto que Cristo oró en Juan 17:21 , horas antes de su crucifixión, "para que todos 

sean uno. Como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti…", no es menos cierto, que Cristo no estaba 

pretendiendo con eso unir a los cristianos a expensas de lo que es su verdad. En esa misma oración, 

en Juan 17:17 , Cristo dijo: "Santifícalos en la verdad; tu palabra es verdad". De manera que para lograr 

una verdadera unificación de las iglesias tendríamos que ponernos de acuerdo primordialmente en lo 

que es la verdad de Cristo.  

 El movimiento ecuménico ha logrado lo que ha logrado, basado en un liberalismo donde 

cualquiera que profesa ser cristiano pudiera entrar y sentirse aceptado, sin sentirse juzgado por nadie. 

Estamos de acuerdo con que no debemos vivir juzgando al otro, pero es la Palabra que juzga nuestras 

acciones; y cuando la Palabra de Dios descalifica a un grupo para ser llamado cristiano, entonces no 

podemos estrechar los lazos con aquellas personas que dicen ser cristianas pero que no abrazan la 

verdad. 

 Finalmente quisiéramos hacer la salvedad de que con frecuencia una iglesia no crea 

exactamente, cien por ciento igual, cada una de las cosas que otra iglesia crea; pero esto no implica 

que estas dos iglesias no pudieran tener comunión, hermandad, trabajar juntas, amarse y admirarse la 

http://www.biblegateway.com/passage/index.php?search=Juan+17%3A21;&version=59;&interface=print
http://www.biblegateway.com/passage/index.php?search=Juan+17%3A17;&version=59;&interface=print
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una y la otra. Lo que sí estamos tratando de comunicar es que hay verdades fundamentales del 

evangelio que no pueden ser negociadas. Y cuando iglesias llamadas cristianas, negocian las verdades 

fundamentales del evangelio, lamentablemente no nos queda otro camino que no sea el de 

divorciarnos de la asociación con ellas, y pedirle a Dios que pueda restaurar la verdad en el seno de las 

mismas. 

 

Conclusiones. 

 Estas creencias que hemos repasado afirman ser cristianos en sus creencias y prácticas, 

mientras que  dan más autoridad a otras escrituras que a la Biblia, enseñando doctrinas que 

contradicen la Biblia, y tienen creencias que nunca fueron enseñadas por Jesucristo. 

 Muchas de estas religiones tienen en común con nosotros algunos preceptos morales 

importantes de la Biblia. Sin embargo, a la luz de los puntos mencionados, se demuestra que hay 

muchas diferencias fundamentales e irreconciliables entre el cristianismo bíblico y las falsas doctrinas. 

 Entendemos que estas diferencias no deben impedir que los cristianos traten con bondad y 

respeto a estos religiosos, pero no podemos considerarlos hermanos en Cristo. La Biblia nos advierte 

que vendrán falsos profetas quienes predicarán otro evangelio, con otro Jesús, atestiguado por otro 

espíritu (2 Corintios 11:4, 13-15; Gálatas 1:6-9). Por lo mismo y sobre la base de la evidencia antes 

presentada, consideramos que el las sectas y religiones aquí presentadas representan un falso 

evangelio. 

 Por último, advertimos categóricamente que no puede razonablemente llamar cristianos a 

quienes faltan a la Palabra de Dios, insertando doctrinas que nada tienen que ver con ella. 

  Dios les bendiga!! 

 


