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Si quiere saber más... 
La Comunión I. de la Gracia ofrece servicios de adoración semanales en 
cientos de congregaciones alrededor del mundo. Quizá usted quiera visi-
tarnos para alabar a Dios con cantos, escuchar un mensaje basado en la 
Biblia y conocer a otros que han encontrado descanso en Jesucristo. No 
esperamos que los visitantes den dinero, no hay obligación, usted es 
nuestro invitado.  
 
Para encontrar una congregación cercana a donde usted vive, puede es-
cribir a nuestras oficinas. Para una respuesta más rápida, consulte nues-
tra Web en Internet www.comuniondelagracia.es donde encontrará las di-
recciones y los horarios de los servicios, así como el nombre del pastor, 
número telefónico y dirección electrónica. También encontrará una amplia 
variedad de artículos sobre temas que le interesarán. Si no tenemos una 
congregación cerca de usted, lo animamos a encontrar una iglesia cristia-
na que enseñe el evangelio de la gracia. 
 
Si usted tiene preguntas acerca de la Biblia, la salvación, la vida cristiana, 
el arrepentimiento, el bautismo u otros temas, un pastor cerca de usted 
puede aconsejarlo personalmente por teléfono o concertar una cita para 
una discusión más profunda. Nos alegra compartir la buena nueva y ayu-
dar a las personas a encontrar nueva vida en Cristo y crecer en esa nueva 
vida. Jesús dijo a sus discípulos que compartieran la buena noticia y eso 
es lo que nos esforzamos por hacer, en nuestros servicios de adoración y 
en asesoramiento personal. 
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“no-físico” (la mayoría de los científicos no quieren llamarlo “espiri-
tual”). 

Cuando los científicos admiten que las respuestas a los grandes 
interrogantes de la vida están más allá del alcance de la ciencia, ya 
no parece tan ingenuo o no-científico creer que hay un mundo espiri-
tual, el cual, aunque está más allá de las dimensiones de la experien-
cia humana normal, afecta nuestras vidas. 

También es natural que muchos quieran ponerse en contacto con 
ese mundo, ya sea por curiosidad o seriamente –o aún en un intento 
desesperado por ganar comodidad y poder. ¿Cómo influye un mun-
do espiritual en lo que sucede en nuestro mundo material? ¿Podemos 
o deberíamos ponernos en contacto con ese mundo? 

Cuando nos acercamos al mundo sobrenatural, estamos en con-
tacto con fuerzas poderosas y no todas son amigables. Las personas 
que están desesperadas, buscando emoción o sólo son curiosas, pue-
den caer en problemas fácilmente. No es un lugar para andar sin un 
guía. 

Hoy en día hay mucho material disponible sobre este tema. Al-
gunos son supersticiones sin sentido y algunos la obra de charlatanes 
haciendo ganancia con los temores de los ingenuos. Pero también 
hay algunos sinceros y bien intencionados que quieren ser su guía en 
el mundo espiritual. 

Nuestra guía será la Biblia. Este libro nos da la revelación de 
Dios a la humanidad. En ella, Él nos dice cosas que no podemos 
conocer o comprender completamente con nuestros cinco sentidos 
físicos. La Biblia es una guía segura y confiable para lo que necesi-
tamos saber sobre las fuerzas, poderes e influencias que están más 
allá de nuestra experiencia natural. 

En este folleto veremos lo que la Biblia dice sobre el mundo es-
piritual. Veremos las formas más comunes en que la gente trata de 
hacer contacto con este mundo. No podremos cubrir todo, pero 
habrá suficiente para mostrarle por qué la clase de contacto equivo-
cado con el mundo espiritual es terriblemente peligroso. 

En la Biblia encontramos que hay seres poderosos en el cielo co-
nocidos como ángeles. La mayoría de ellos son buenos, amigables y 
ayudadores. Muchas veces aparecen en la Biblia como agentes o 
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LA VERDADERA GUERRA  
ESPIRITUAL 

“Nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra fuerzas 
espirituales malignas en las regiones celestiales” 

 

uál es el contexto histórico y cultural de Efesios 6? Éfeso 
era un centro comercial del mundo romano del primer si-
glo. Los efesios eran aficionados a las religiones, filosofías 

y credos de todo el mundo conocido. Éfeso también era un centro de 
gran poder religioso, como sede del culto a la diosa Artemisa. Su 
templo era una de las maravillas del mundo antiguo. 

Por su ubicación en el centro de una vasta red comercial, polí-
tica y religiosa, ¿cómo se debía relacionar la iglesia con el mundo 
que la rodeaba? En su carta a los cristianos efesios, Pablo responde 
esta pregunta estableciendo primero un principio fundamental: Cris-
to ha hecho la obra de vencer al pecado y el mal, no nosotros. Somos 
salvos por la gracia de Dios por medio de la fe, la cual es un regalo. 
Por lo tanto, los creyentes deben vivir sus vidas de manera diferente 
al mundo pagano que los rodea. Ya que los cristianos reflejan la luz 
de Dios en medio del pecado y la oscuridad, Pablo les recuerda có-
mo deben conducirse en sus relaciones humanas. 

En este contexto, Pablo observa que los enemigos de los cris-
tianos están más allá de lo que se puede ver (6:12). Los poderes es-
pirituales de la oscuridad están al acecho detrás de los sistemas de 
creencias, instituciones y líderes humanos. Pero, ¿qué deben hacer 
los cristianos ante este problema? En lugar de intentar deponer estos 
poderes, Pablo aconseja a los cristianos a simplemente estar prepa-
rados, estar equipados y resistir con firmeza ante las artimañas del 
diablo. (6:11, 13). Luego Pablo se expande en una metáfora de Isaías 
11:5, donde el Mesías es representado vistiendo un cinturón de justi-
cia y una faja de fidelidad. Pablo compara los atributos de la guerra 
espiritual a la armadura que formaba parte del equipo de los solda-
dos romanos (6:13-17). Pero estos atributos que Pablo menciona no 
son nuestros, sino de nuestro Señor. Pablo le advierte a los cristia-
nos: “Revístanse ustedes del Señor Jesucristo” (Romanos 13:14) 

¿C 
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Satanás y los demonios quisieran ser nuestros guías espirituales. 
Ellos saben que pocos de nosotros los escogeríamos voluntariamen-
te, pero podemos ser engañados, cuando somos tentados por la cu-
riosidad o la ignorancia, a buscar el mundo espiritual en una forma 
equivocada. Sin embargo, el apóstol Pablo nos dice que no “ignora-
mos sus propósitos” (2 Corintios 2:11). 

El primer “propósito” de Satanás fue persuadir a Adán y Eva a 
desobedecer a Dios. Desde ese día hasta el día de hoy, no ha cesado 
de buscar oportunidades para engañar y confundir a sus descendien-
tes. 

Muchas de las estrategias de Satanás pueden parecer como di-
versiones inofensivas. Algunas proveen emoción o aún liberación 
temporal del estrés. Pero llevan a una telaraña de mal que destruirá a 
todo el que entre en ella. Este, naturalmente, es el principal objetivo 
de Satanás –para usted y para todo ser humano. 

Entonces, cualquiera que busque ayuda en el mundo de los espí-
ritus debe entender que hay un enemigo malo y mentiroso esperando 
guiarlo por el mal camino. ¿Cree usted que estamos exagerando mu-
cho? La Biblia nos advierte con buena razón: “no tengáis ninguna 
participación en las infructuosas obras de las tinieblas; sino más 
bien, denunciadlas” (Efesios 5:11). 

Satanás es astuto y mentiroso. El trabaja silenciosamente. El sa-
be como despertar nuestra curiosidad y puede jugar con nuestras 
inseguridades y temores. Estudiemos en la Biblia cuales son estas 
obras de las tinieblas –las maquinaciones de Satanás– y veámoslas 
como realmente son. 
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rá atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra quedará des-
atado en el cielo” (Mateo 18:18; 16:19). ¿Están hablando estos ver-
sículos sobre cómo tratar con los malos espíritus? Los eruditos no 
siempre se ponen de acuerdo en qué quiso decir Jesús precisamente, 
pero las dos principales interpretaciones tienen poco que ver con la 
guerra espiritual. 

Algunos dicen que Jesús le dio a la iglesia las llaves de la sal-
vación, esto es, el evangelio, y así la responsabilidad de reprender el 
pecado y proclamar el perdón. Otros dicen que Jesús les dio a los 
discípulos la responsabilidad de llevar el evangelio tanto a judíos 
como a gentiles y que esto les dio el privilegio de desatar el reino de 
los cielos en la tierra. 

Los eruditos están de acuerdo en un punto: este atar y desatar 
está dirigido a las personas, no a los demonios. Note que aunque 
Jesús le dio a su iglesia las llaves del reino de los cielos, sólo Él tie-
ne las llaves del infierno (Apocalipsis 1:18). Me parece que las lla-
ves del infierno tienen más autoridad sobre Satanás que las llaves del 
Reino de los cielos. 

Dejando a un lado los puntos finos de la teología, yo siempre 
he quedado un poco confundido con todo este proceso de atar demo-
nios. Cuando Satanás es atado en Apocalipsis, permanece atado has-
ta que es liberado (Apocalipsis 20:1-3). Si nosotros estamos atando 
al diablo y sus ángeles semana tras semana en la iglesia y en servi-
cios de oración, o no lo estamos haciendo bien, o alguien lo está 
desatando a nuestras espaldas, o estamos gastando nuestro tiempo 
tratando de hacer algo que Dios no nos ha dicho ni nos dio la autori-
dad para hacerlo. 

Reprender al diablo. 
¿Es una táctica legítima para los cristianos el reprender al dia-

blo? Difícilmente, “Ni siquiera el arcángel Miguel, cuando argumen-
taba con el diablo disputándole el cuerpo de Moisés, se atrevió a 
pronunciar contra él un juicio de maldición, sino que dijo: ¡Que el 
Señor te reprenda! (Judas 9). 

Jesús pudo haber reprendido a los demonios, pero si Miguel, 
¡el arcángel Miguel! Sólo se atrevió a orar que Dios mismo repren-
diera a Satanás, ¿Qué nos da a nosotros la audacia para hablar tan 
descuidadamente sobre los seres celestiales (Judas 8)? La Biblia nos 
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trellas para determinar si era buen tiempo para ir a la guerra o para 
hacer alianzas. 

Casi al mismo tiempo, los egipcios estaban desarrollando un 
sistema de “lugares” basado en aspectos planetarios. Esto asumía 
que los ángulos de los planetas en relación a otros, eran presagios de 
las cosas por venir. 

Después los astrólogos griegos combinaron los sistemas babi-
lónicos y egipcios y crearon una cosmología “científica” matemática 
o filosofía del carácter del universo. El astrónomo y matemático 
romano Tolomeo le dio a la astrología una apariencia más científica 
cuando estableció el sistema de “casas” (una división de la “esfera 
celeste” en doce sectores). Los astrólogos todavía la usan hoy. 

Para el tiempo en que el cristianismo se convirtió en una reli-
gión oficial del imperio romano en el siglo IV d.c., la astrología es-
taba bien fortalecida. Agustín la condenó porque absolvía a los pe-
cadores “de todas sus faltas... La culpa es dada al creador y gober-
nante de los cielos y de las estrellas” y no al pecador. Desde enton-
ces, la astrología fue desfavorecida por varios siglos. Para el siglo 
XII, a pesar de advertencias de la iglesia, la astrología encontró de 
nuevo su camino hacia el pensamiento europeo. 

Durante el renacimiento (siglo XIV y XV), la gente comenzó a 
ver al universo de forma diferente. Nicolás Copérnico, considerado 
el fundador de la astronomía moderna, avanzó la teoría entonces 
controversial de que la tierra y otros planetas circulaban alrededor 
del sol; una idea que amenazó a la astrología tradicional. 

Los astrólogos dijeron que son las posiciones de los planetas 
en relación a la tierra lo que importa, así que la teoría de Copérnico 
no tenía efecto real en la astrología. Pero la división había comenza-
do. La visión mágica del mundo y del universo pronto fue desacredi-
tada bajo la marcha del progreso científico. Increíblemente, después 
de ser rechazada, la astrología se convirtió de nuevo en un tópico de 
moda en el siglo XX. 

Objeciones de la ciencia 

Hace más de una década, 192 científicos, incluyendo 19 ga-
nadores de premio novel, firmaron una declaración de que no existía 
evidencia científica para apoyar la astrología. Ellos declararon, entre 
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LA GUERRA ESPIRITUAL 
por Greg Hartman 

 

ace varios años, un amigo mío regaló el gato de sus hijos. 
“Dios me dijo que el gato tenía un espíritu enviado a des-
truir a nuestra familia”, explicó. Lo que yo no entendí es por 

qué si el gato era tan peligroso, mi amigo lo regaló a otra familia 
indefensa. Mi amigo estaba simplemente modelando lo que había 
visto, o sea, una carencia de claridad teológica y pensamiento crítico 
en la iglesia de hoy. 

A pesar de la amonestación bíblica de no ir más allá de lo que 
está escrito (1 Corintios 4:6), se ha predicado y escrito tanto acerca 
de la guerra espiritual, que muchos cristianos han sido desviados de 
lo que la Biblia dice realmente. Son muy populares las prácticas y 
teorías sobre maldiciones generacionales, nombrar y ubicar, atar y 
desatar, y reprender a Satanás, pero no tienen suficiente base bíblica. 
¿Qué dice la Biblia? 

Maldiciones generacionales 
Esta teoría está basada en una frase en los diez mandamien-

tos: “Cuando los padres son malvados y me odian, yo castigo a sus 
hijos hasta la tercera y cuarta generación” (Éxodo 20:5). Los que 
proponen esta teoría dicen que la razón por la que los hijos de alco-
hólicos, por ejemplo, tienden a convertirse en alcohólicos, es por 
esta maldición generacional. La idea de que Dios puede trasladar el 
castigo como si fuera un rasgo genético, no sólo es no placentera, 
sino que también contradice las Escrituras. Dios dice claramente que 
cada uno de nosotros es responsable por sus propios pecados o ac-
ciones correctas. (Jeremías 31:30-31; Ezequiel 18:1-22). 

En los días de Moisés, eran comunes las familias extendidas 
y numerosas. La frase “tercera y cuarta generación” se refiere a to-
das las generaciones viviendo en la misma casa, todos ellos pueden 
sufrir si la cabeza de la familia peca. (Josué 7:1-25). Para bien o para 
mal, los niños tienen a imitar lo que ven. Los niños cuyos padres 
practican pecados destructivos, muchas veces caen en los mismos 

H 
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Estos fueron descubiertos mucho después de que se estableció la 
astrología. ¿Cómo pudieron los astrólogos incluirlos en sus cálculos? 
¿O estos planetas no tienen efecto en nuestro destino sino hasta que 
los descubrimos? 

También, el sistema astrológico de “hogares” representa el cie-
lo como se veía hace 2000 años, no como se ve hoy. Por ejemplo, 
una persona nacida a finales de agosto o principios de septiembre era 
nombrada Virgo. El sol en esa fecha estaba realmente en la constela-
ción Virgo. Hoy, tal persona todavía es llamada Virgo, a pesar del 
hecho de que el sol está ahora en la constelación de Leo, a finales de 
agosto y principios de septiembre. 

Estas son objeciones serias que los astrólogos no han podido 
responder adecuadamente. Pero sin mucho efecto en la opinión pú-
blica. La astrología continúa siendo tan popular que, en algunas zo-
nas, nueve de cada 10 personas conocen su signo del zodíaco, mien-
tras que menos de la mitad conocen su tipo de sangre. Más de mil 
periódicos publican columnas de astrología y los libros de astrología 
están entre los más vendidos. 

De hecho, más personas creen en la astrología ahora que en 
cualquier otro tiempo desde el renacimiento. Buscan en las estrellas 
algo que los guíe en las complejidades de la vida. Han perdido con-
fianza en la religión tradicional y en las instituciones civiles para 
proveerles una guía moral y espiritual adecuada. 

Pero aquellos que buscan respuestas en las estrellas, lo hacen a 
un precio. La sociedad americana de Psicología y Estudios Sociales 
advierte: “La fe en la astrología es peligrosa, porque anima una eva-
sión de los problemas permanentes de la vida real... Los astrólogos, 
que ofrecen el horóscopo al público, el cual toma el lugar de conclu-
siones basadas en una reflexión seria, son culpables de animar la 
tendencia humana a escoger el camino fácil en lugar del difícil”. 

Qué dice la Biblia 

En sus niveles más profundos, la astrología está algunas ve-
ces combinada con poderes clarividentes y otras técnicas ocultas. 
Algunos astrólogos buscan ayuda mística al interpretar sus cartas 
astrales. La Biblia muestra que tal magia algunas veces funciona. 
Satanás, en su esfuerzo por engañar, puede realizar milagros falsos. 
Los magos de la corte de Faraón en los tiempos de Moisés, pudieron 
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escogidos para la salvación y a los malvados para destrucción (Ma-
teo 13:39-49; 24:31). 

Los ángeles pueden aparecer como personas, o con alguna se-
ñal de gloria (Lucas 2:9; 24:4). No mueren ni se casan y, al parecer, 
no tienen ninguna sexualidad ni se reproducen (20:35-36). Las gen-
tes a veces han pensado que sucesos extraordinarios fueron causados 
por los ángeles (Juan 5:4; 12:29). Jesús dijo que "estos pequeños que 
creen en mí" tienen ángeles en el cielo que cuidan de ellos (Mateo 
18:6,10). Los ángeles se regocijan cuando un pecador se arrepiente y 
llevan al justo al paraíso cuando muere (Lucas 15:10; 16:22). 

Jesús también dijo que el diablo tiene "sus ángeles" (Mateo 
25:41). Se conocen normalmente como demonios, espíritus malos o 
inmundos. El demonio principal es Satanás (que significa "el adver-
sario"), también llamado el diablo (el que lleva a otros por mal ca-
mino), Beelzebú (príncipe de los demonios), el malo, el enemigo, el 
tentador, o el príncipe de este mundo. 

En más de una parte de la Escritura, los Evangelios a menudo 
mencionan a los demonios, pero como con los ángeles, los Evange-
lios no contestan todas nuestras preguntas. Simplemente nos dan 
información incidental sobre los demonios cuando tienen que ver 
con la vida de Jesús. En casi todos los casos, la situación es que Je-
sús tiene poder absoluto sobre todos los espíritus malos.Los demo-
nios causaron una gran variedad de problemas a las gentes: enfer-
medades, el no poder hablar, ceguera, histeria, parálisis parcial, 
fuerza descomunal, convulsiones, heridas y locura. Algunas perso-
nas fueron completamente poseídas por varios demonios; otras esta-
ban solo parcialmente influenciadas. 

Exorcistas judíos y paganos habían elaborado rituales detalla-
dos para expulsar los demonios (Mateo 12:27; Marcos 9:38), pero 
Jesús simplemente ordenaba salir a los demonios, y ellos lo hacían. 
Usó su propia autoridad sobre ellos y se la dio a sus discípulos (Ma-
teo 10:1; Lucas 10:17), pero no siempre tuvieron éxito (Marcos 
9:18). 

Satanás es el principal enemigo del evangelio (Mateo 13:19), 
pero no puede detenerlo. Jesús lo derrotó de varias maneras. Jesús 
resistió sus tentaciones (Mateo 4:1-11), liberó a sus cautivos (Lucas 
13:16) y frustró su deseo por medio de la oración (22:31-32). En una 
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¿PODEMOS COMUNICARNOS 
CON LOS MUERTOS? 

¿Es posible comunicarse con los que “se han ido”? ¿Puede usted 
contactar a sus familiares y amigos muertos, o a personas famosas 

de la historia? 

 

asi todas las civilizaciones han tenido alguna forma de creen-
cia en la vida después de la vida. La idea de que los espíritus 
de personas que se han “ido” puedan establecer contacto con 

los vivientes es popular hoy, principalmente por medio de la “cana-
lización”. 

La “canalización” es parte del movimiento “Nueva Era”, un 
misticismo moderno que tiene sus raíces en el Budismo, Hinduismo 
y Ocultismo, entre otras tradiciones. 

En años recientes, la canalización ha sido promovida en mu-
chos libros, revistas, videos, películas y programas de televisión, que 
nos invitan a encontrarnos con nuestro “guía espiritual”. Decenas de 
miles han asistido a seminarios, clases y talleres de canalización. 

La “canalización clásica” algunas veces llamada canalización 
en trance, es una experiencia paranormal en la que se dice establecer 
contacto entre un ser humano y una entidad del mundo espiritual. La 
información es comunicada a o a través de un ser humano en otro 
nivel de conciencia. Un espíritu entra en la mente del canal, quien se 
convierte en su “boca”. Entonces el espíritu ofrece consejo sobre 
cualquier cosa, desde problemas médicos hasta inversiones financie-
ras. 

La canalización es promovida como un boleto personal a un 
nuevo y mejorado yo, prometiendo incremento de felicidad, creati-
vidad y bienestar. Los participantes dicen que la canalización satis-
face su hambre espiritual y que les provee una experiencia directa 
con el “reino espiritual” y los introduce a la fuente de “conocimiento 
superior” 

¿Qué sucede en una sesión de canalización típica? El canal, —

C 
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no solamente físicamente sino también a la mente. Cristo dijo que 
cometer asesinato o violencia en su mente es tan malo como come-
terlo de hecho (Mateo 5:21-22). 

De acuerdo a declaraciones de los que fabrican tales juegos, 
entendemos que este tipo de comportamiento obsesivo no es in-
herente al juego. No obstante, tales elementos podrían ser introduci-
dos dependiendo del carácter moral e inclinación de los jugadores. 

Los juegos de video son muy populares. Son divertidos y des-
arrollan la coordinación del cerebro, el ojo y las manos. Potencial-
mente son una herramienta educativa poderosa, pero no siempre 
constructiva. 

Al principio parece que son figuras inofensivas moviéndose en 
la pantalla, pero la mayoría de estos juegos involucran violencia 
extrema. No queremos sobre reaccionar, pero estos juegos pueden 
eventualmente ejercer una influencia poderosa y a menudo dominan-
te sobre los jugadores. La Biblia advierte: “Cada uno es esclavo de 
aquello que lo ha dominado” (2 Pedro 2:19). 

Así que sea cuidadoso. Los juegos de mesa o de video en los 
que usted representa un personaje, pueden tener aspectos positivos, 
pero también algunos peligros. Tenga cuidado de la naturaleza de un 
juego antes de involucrarse con él. 
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Rajah, Ashtar o Arkon. Otros dicen representar seres colectivos que 
han unido sus mentes para convertirse en un ser mayor. Increíble-
mente, algunos dicen ser las voces de plantas o animales. 

En realidad no hay mucho de “nuevo” en este aspecto del mo-
vimiento de la Nueva Era. La canalización es un arte oculto antiguo 
que ha existido desde los albores de la historia humana. A través de 
los siglos, los canalizadores han recibido una variedad de nombres: 
shamanes, curanderos, médicos brujos, maestros, místicos, médium 
u oráculos. 

El famoso mago Harry Houdini pasó 30 años investigando la 
supuesta comunicación con el mundo espiritual. El dijo que no había 
“encontrado ningún caso que fuera genuino” Dijo que él podía du-
plicar cualquier efecto producido en una sesión espiritista con me-
dios puramente físicos. Houdini descubrió algunos fraudes extrema-
damente inteligentes: micrófonos ocultos, alambres, espejos, proyec-
tores, ventrilocuismo y otras técnicas ingeniosas para engañar a los 
ingenuos. 

Otros investigadores están de acuerdo en que mucho del espiri-
tismo es un fraude. Pero, ¿son falsos todos los médium? ¡No! Exis-
ten médium o canalizadores, como se les llama hoy, que han pasado 
el escrutinio más riguroso de los investigadores. A pesar de las 
pruebas meticulosas, no han dado evidencia de ningún tipo de frau-
de. 

El inventor Thomas Edison concibió la posibilidad de una co-
municación instrumental con los muertos. Pero los experimentadores 
fallaron en establecer un enlace electrónico con el mundo de los es-
píritus. 

En algunos casos, canalizadores sinceros pueden creer que es-
tán siendo usados por entidades espirituales, pero en realidad, algu-
nos psíquicos creen que esta es muchas veces una experiencia auto 
generada. Es su propio subconsciente hablando, no una entidad ex-
terna. Algunas veces no es un fraude conciente. 

Sin embargo, no todos los fenómenos espiritistas pueden ser 
explicados como fraudes. Existen algunas manifestaciones para las 
cuales no hay otra explicación satisfactoria, sino la de ser un contac-
to espiritual real. Pero ¿son en realidad espíritus de los muertos o 
malos espíritus? 
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LA ADIVINACIÓN: UN ATAJO A 
LA TOMA DE DECISIONES 

NECROMANCIA: Consultar a los muertos o a un espíritu para ob-
tener conocimientos secretos. Esto se hace usualmente a través de un 
médium o canal que contacta al espíritu. 

RABDOMANCIA: La interpretación de la posición de varas o fle-
chas con el propósito de adivinar. 

AEROMANCIA: Adivinación por el aire y el cielo. El viento, la 
forma de las nubes y otras formaciones en el aire son estudiadas 
como señales de eventos futuros. 

ASTRAGALOMANCIA: Adivinación usando dados, huesos, pie-
dras o pequeñas piezas de madera con símbolos o letras. El adivina-
dor hace una pregunta e interpreta la respuesta basado en como cae 
el objeto a la tierra o qué letras o símbolos quedan hacia arriba. 

QUIROMANCIA: El estudio de la mano y las líneas de la palma de 
la mano para determinar el carácter y predecir el futuro. 

PIROMANCIA: Adivinación por medio del fuego. Hojas, ramitas o 
incienso son tirados al fuego y el cambio de color, forma e intensi-
dad de las llamas son interpretados. 

TESEOGRAFÍA: Adivinación leyendo las hojas de te. El sedimento 
de una taza de te es movido dentro de la taza, luego la taza es vol-
teada en un plato. El vidente interpreta las formas de las hojas que 
quedan dentro de la taza. 

CARTOMANCIA: Adivinación con cartas. Las cartas del tarot son 
las más comúnmente usadas. 

NUMEROLOGÍA: Adivinación con números. Los numerólogos le 
dan valor numérico a las letras del alfabeto y analizan los nombres 
por su significado numérico. Se dice que el carácter y el futuro de 
una persona puede así ser determinado. 

BIBLIOMANCIA: Adivinación por medio de un libro. Un libro (se 
usan frecuentemente la Biblia y el Corán) se abre al azar y la perso-
na apunta a una línea mientras tiene los ojos cerrados. Se cree que el 
texto escogido al azar lleva un mensaje y significado. 
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LA REENCARNACIÓN 
 

a reencarnación es la creencia de que después de la muerte, la 
identidad o “alma” de la persona pasa a residir en otro cuerpo 
que nace, ya sea humano, animal, insecto o aún una planta, 

hasta que la muerte haga que el “alma” vuelva a migrar.  

La creencia en la reencarnación es muy antigua. Los antiguos 
egipcios creían que era posible, para unos pocos privilegiados, esco-
ger que forma de vida deseaban para residir después de la muerte.  

Platón enseñó la migración de un número fijo de almas. Pitá-
goras, otro filósofo y matemático griego, aseguraba que en sus vidas 
pasadas había sido un guerrero troyano, un profeta quemado hasta la 
muerte, un paje, la esposa de un mercader y una prostituta fenícia.  

El concepto de reencarnación lleva consigo la esperanza de 
una mejor vida (o vidas) en el futuro. Es una idea popular en la reli-
gión oriental. Pero también la creen muchos en el occidente.  

Una personalidad famosa creía que era la reina Hatshepsut 
(explicando que desde la niñez había sentido un enlace con Egipto y 
dibujaba camellos y pirámides cuando tenía tres años de edad). Un 
músico famoso atribuye su talento musical a una vida anterior como 
el compositor Stephen Foster. Un actor norteamericano cree que fue 
un vaquero en el oeste. Una actriz piensa que fue una cristiana que 
fue dada como alimento a los leones en la antigua Roma.  

Algunas de las historias de aquellos que aseguran ser reencar-
nados, sugieren preguntas que no se pueden contestar adecuadamen-
te. Hay casos como el de Dolores Jay, una ama de casa en Virginia, 
EEUU, que aseguraba haber sido asesinada en Alemania hace 100 
años y que bajo hipnosis, pudo hablar alemán aunque nunca antes 
había oído a alguien hablar en alemán.  

Hay muchas otras historias de existencias previas que han sido 
“recordadas” bajo hipnosis. Una de las personas más prominentes en 
examinar seriamente la reencarnación es el Dr. Ian Stevenson de la 
Escuela de Medicina de la Universidad de Virginia, EEUU. Por casi 
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EL DIOS DE ESTE MUNDO 
 

a influencia de Satanás es muy penetrante. Puede afectar al 
fuerte y al cauto, así como al débil y al inseguro. Él quisiera 
confundir y engañar a la raza humana de tal forma que nadie 

comprendiera la verdad. La Biblia llama a Satanás “el dios de este 
mundo” (2 Corintios 4:4), no podemos estar completamente libres 
de su influencia. Contamina todos los aspectos de la vida de hoy, la 
política, la música, el entretenimiento y la educación. El apóstol Pa-
blo describe a Satanás como “el que gobierna las tinieblas, según el 
espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobedien-
cia” (Efesios 2:2).  

Satanás puede influir en las actitudes, los estados de ánimo y 
los sentimientos. Está sintonizado especialmente con las emociones 
negativas como la vanidad, el orgullo, la venganza y la codicia. Está 
listo para atizar las brazas del descontento en llamas de odio. Siem-
pre está preparado para convertir cualquier pequeña tentación en la 
realidad del pecado. (La tentación cuando es resistida, no es pecado. 
Aún Jesús fue tentado por Satanás, pero no pecó). Dondequiera que 
estén los seres humanos, allí está él, esperando esos momentos en 
que un hombre o una mujer, o aún una nación puedan ser tentados, 
engañados y comenzar su camino a la ruina.  

La influencia de Satanás como “dios de este mundo” terminará 
cuando sea removido por Jesucristo a su regreso. Pero mientras tan-
to, debemos cuidarnos de él. Tener cuidado, pero no temor. “Resis-
tan al diablo y él huirá de ustedes”, aconseja Santiago 4:7. Para re-
sistir la influencia espiritual necesitamos poder espiritual. Los 
humanos somos seres físicos. ¿Cómo podemos tener poder espiritual 
para resistir a Satanás y adorar a Dios en “espíritu y verdad”?  

La respuesta a esta pregunta también mostrará la única forma 
segura y legítima de contactar el mundo de los espíritus. Primero, 
recordemos que los seres humanos tenemos el potencial de ser trans-
formados por Dios en seres espirituales e inmortales, por medio de 
la fe en Jesucristo y el Espíritu Santo viviendo en nosotros. Jesús es 
el enlace vital. Él, siendo el Hijo de Dios, inmortal y eterno, nació en 

L 
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LAS SECTAS SATÁNICAS 
 

ara la mayoría, Satanás representa la máxima expresión del 
mal. Es el jefe de todos los demonios y malos espíritus, el 
archienemigo de Dios y Jesucristo. No es alguien para ser 

adorado. Por eso es que Satanás debe usar engaños para influir en la 
mayoría de personas. 

Pero, increíblemente, hay algunos que escogen adorar a Sata-
nás abiertamente. Para ellos, él es señor. Buscan agradarle. Le sirven 
en rituales y sacrificios. Es difícil estimar la cantidad de satanistas 
practicantes, principalmente porque muchas veces mantienen en 
secreto sus creencias y prácticas, por una buena razón, como vere-
mos. 

La Biblia dice que Satanás se reveló contra Dios. Los satanis-
tas creen que Satanás estaba del lado correcto en la batalla, que Dios 
estaba en el error. Ellos creen que puesto que Satanás es, como lo 
llama la Biblia, “el dios de este mundo” (2 Corintios 4:4), tiene sen-
tido adorar a Satanás. Los rituales y prácticas que los satanistas usan 
son deliberadamente opuestos a todo lo que el cristianismo enseña. 

Los satanistas también ven a Satanás como el dios de los exce-
sos e indulgencias, lo opuesto al camino de Dios de la moderación y 
el auto control. Este es quizás el mayor atractivo del satanismo para 
los adolescentes, le da legitimidad a su comportamiento, como en el 
caso del abuso de drogas y alcohol. 

La mayoría de los satanistas derivan sus creencias y prácticas 
de Aleister Crowley, nacido en Inglaterra en 1875. Su madre cristia-
na lo veía tan malo que le llamó “La bestia”, un título que a Crowley 
le gustó. Su objetivo era la destrucción del cristianismo. Crowley 
murió en 1947, en la pobreza, adicto, con su cuerpo debilitado por 
las enfermedades que adquirió en su experimentación sexual. A pe-
sar de su patético final, todavía es ampliamente admirado por los 
practicantes del ocultismo y el satanismo. 

Los adoradores de Satanás pueden clasificarse en tres grupos 
básicos. Las iglesias satánicas como la iglesia de Satanás y el templo 
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de Set son las más visibles. Están altamente estructuradas y no te-
men estar a la vista pública. En los Estados Unidos, tienen el mismo 
estatus legal que cualquier otra religión. 

La iglesia de Satanás fue fundada en San Francisco por un ex 
organista de circo de nombre Antón LaVey. La membresía estimada 
está en el rango de 10,000 a 20,000. A sus 16 años, LaVey se desilu-
sionó de su educación cristiana, diciendo que era una religión hipó-
crita. Dice que él se desilusionó por las contradicciones en el com-
portamiento cristiano. “Yo sabía que la iglesia cristiana está llena de 
hipocresía y que la naturaleza carnal del hombre ganará”. 

LaVey fundó la iglesia de Satanás el 30 de Abril de 1966, en 
una fiesta ocultista llamada “Walpurgisnacht”.  Esta iglesia iba a ser 
“un templo de gloriosa indulgencia”. Su versión de las Escrituras, La 
Biblia Satánica de LaVey, fue publicada en 1969 y contiene los 
nueve estatutos satánicos, que son la perversión de los diez manda-
mientos. Los estatutos están diseñados para reflejar lo opuesto a las 
verdades cristianas fundamentales. Por ejemplo, su cuarto estatuto: 
“Satanás es amable con los que lo merecen, en lugar del amor gasta-
do en los ingratos”, que se burla del amor y la misericordia de Dios a 
todos los humanos, no solo a los que lo merecen. En otro lugar de la 
Biblia Satánica, LaVey dice: “¿Por qué no debo odiar a mis enemi-
gos? Si los amo, ¿no me pongo a su merced?”. “La mayor ley es la 
auto preservación, el que pone la otra mejía es un perro cobarde”. El 
odio de LaVey hacia Dios lo hizo buscar formas de blasfemar contra 
Dios y Jesucristo. 

La iglesia de Satanás se ha dividido en varios grupos. Uno de 
los más visibles y activos es el Templo de Set, encabezado por Mi-
chael Aquino, un invitado frecuente en los programas “talk show” en 
la televisión norteamericana. 

Además de las organizaciones más visibles, los expertos en Sa-
tanismo dicen que hay miles de pequeños grupos satánicos. Gene-
ralmente están organizados localmente, su existencia es altamente 
secreta, puesto que los miembros temen a la censura de sus vecinos. 

Varios asesinos en serie y en masa, como Richard Ramirez “El 
perseguidor nocturno” y David Berkowitz “El hijo de Sam”, estaban 
involucrados con el satanismo. Varios adolescentes involucrados 
con el satanismo han estado en los titulares de las noticias al tornarse 


