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La Tabla Ouija
¿Una Puerta al Ocultismo?
Por Edmond C. Gruss

E

l ocultismo (del latín ocultus, que significa misterioso, esotérico, oculto) ejerce dominio
sobre muchas personas. Aunque son muchos los que están involucrados en prácticas
ocultas, tal participación no tiene apoyo bíblico (Lev. 19:31; 20:6; Deut. 18:10-11; 2
Cron. 33:6; Isa. 8:19-20; 47:13-14; Hechos 19:18-19). El uso de la tabla ouija y otros artefactos
parecidos son ejemplos comunes que muestran la participación en el ocultismo. ¿Qué se puede
decir sobre la tabla ouija?
A pesar de que la invención o
patente de la tabla ouija le fue otorgada
a Elijah Bond en 1891, artefactos
parecidos ya se conocían y se habían
usado en la antigüedad, siglos antes de
Cristo. Durante tiempos difíciles, como
las guerras mundiales del siglo veinte,
el uso de la Tabla fue muy popular. En
1967 por primera y única vez se
vendieron más Tablas que las del juego
“Monopolio”. Su popularidad con los
jóvenes durante los años de los noventas
fue documentada en la revista Consumer
Reports (Reportes al Consumidor) de
diciembre de 1994. En la primavera de
aquel año se le preguntó a más de 17.000
estudiantes entre las edades de 10 a 14
años, cuál de los 83 juegos que aparecían
en una lista que se les dio les gustaba
más. El juego "Monopolio" fue el
número uno, seguido por la tabla ouija.
La tabla ouija es vendida en muchas
tiendas como un juguete o juego, pero
¿en realidad, qué es? Litany Burns, medium profesional y maestra de
concientización psíquica en el sistema
escolar público en el Estado de Nueva
York, EE.UU., dijo: “La tabla ouija no es
un juguete; es un instrumento para la
actividad de medium. Las tablas ouija
han sido usadas durante siglos en las
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El nombre ouija es sencillamente una combinación de la
palabra francesa oui , y la
alemana ja; ambas significan
“sí”. La tabla ouija es un sistema
de adivinación mediante una
tabla rectangular con las
palabras “sí”, “no”, “adiós”, letras
del alfabeto y números del 0 al
9. Se le atribuye la facultad de
predecir el futuro y ofrecer
respuestas a diferentes preguntas.
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culturas orientales para comunicarse
con los espíritus y para adivinar
información” (Desarrolle sus Habilidades
Psíquicas, p.185).
En uno de los folletos de los
fabricantes de la tabla sobre el propósito
de la misma, se admite que la compañía
no sabe cómo se debe considerar la tabla
ouija. “Francamente, Parker Brothers no
sabe. Esta es una industria líder en la
fabricación de juegos, pero duda si la
ouija, la tabla que habla, debe realmente
ser considerada como un juego. Lo que
sí saben es que muchos se divierten
bastante con ella, y que quienes
disfrutan
usándola
están
frecuentemente interesados en el
ocultismo”.
Entre 1985 y 1992, Randy Emon, un
sargento de policía en California,
EE.UU., que hablaba frecuentemente
sobre el ocultismo, entrevistó a
aproximadamente 1.500 adolescentes.
El sargento reportó que más de las dos
terceras partes de los entrevistados
afirmaron que la curiosidad que
sintieron por experimentar con la tabla
ouija los condujo a un interés más
amplio en el estudio del ocultismo.
Ed Warren, quien pasó varios años
investigando casos de la tabla ouija,
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advierte: “Las tablas ouija son tan
peligrosas como las drogas. No se debe
jugar con ellas . . . Recuerde: Las sesiones
espiritistas, las tablas ouija y otros
objetos del ocultismo son peligrosos
porque con frecuencia los espíritus
malos se disfrazan como seres queridos,
y toman posesión de sus vidas” (Graveyard, p. 137-138).
Por lo que ya se ha dicho, es obvio
que la tabla ouija puede ser una puerta
peligrosa que introduce al ocultismo.
Psicólogos, psiquiatras, médicos,
teólogos y otras personas bien
informadas, han hecho declaraciones
advirtiendo del peligro del uso o
experimentación con la tabla ouija.
Algunas advertencias fuertes han
venido de espiritualistas. Por ejemplo,
la publicación Psychic News (Noticias
Psíquicas) de Inglaterra publicó un
artículo en primera plana titulado: “La
Ouija, el ‘Juego’ de Niños que Deletrea
Peligro”en el cual se pedía que los
fabricantes quitaran la Tabla del
mercado. Además, el artículo apelaba al
“Ministerio de Salubridad para que
investigara los efectos mentales
negativos del ‘juego’, antes de que
alguien resultara perjudicado. El
artículo agregaba: “Para el bien de los
niños y adolescentes de todas partes,
esto debe hacerse ahora”(21 de
septiembre de 1968).
¿Cual debería ser la actitud del
cristiano hacia el uso de la tabla ouija?
Obviamente no debería usarla. En su
libro, ¿Pueden los Muertos Comunicarse
con los Vivos?, escrito durante el tiempo
de menor popularidad del uso de la
tabla, el pastor I. M. Haldmen advirtió:
“Si usted no invitaría al archienemigo
de Dios y del hombre a que habitara
íntimamente con usted, tampoco piense
tener una tabla ouija en su hogar” (p.
116).
Las Escrituras claramente declaran
donde el cristiano tiene que ir para guía,
entendimiento, y sabiduría: “Y cuando
os digan: Preguntad a los encantadores
y a los adivinos, que susurran y
bisbisean, responded: ¿No consultará el
pueblo a su Dios? (Isa. 8:19). “Y si
alguno de vosotros tiene falta de
sabiduría, que la pida a Dios, el cual da
a todos abundantemente y sin reproche,
y le será dada” (Sant. 1:5). ◆
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El Mundo Especulativo de

Los Ministerios Elim
(segunda parte)
Por Ricardo Becerra

RESUMEN DE LA 1ra PARTE:

En este artículo brevemente
mencionamos el origen de las Iglesias
de Cristo, Ministerios Asociados Elim,
también conocidas como Ministerios
Elim. Demostramos que la fuente doctrinal de tal movimiento venía
directamente del fundador y líder
máximo Othoniel Ríos Paredes (el cual
era y es considerado por sus adeptos
como “apóstol”). Expusimos una de sus
creencias extrañas en donde proponen

Othoniel Ríos Paredes

que el planeta Tierra pasó por tres
diluvios de agua.

diluvio de agua. El segundo diluvio

El fundador especulaba que mucho

supuestamente ocurrió entre Génesis

antes de la creación del hombre, Dios

1:1 y Génesis 1:2.
continuación los Ministerios
Elim y su fundador nos
introducen al huerto del Edén
en donde Adán y Eva engendraban hijos
e hijas antes de la caída. Mientras que
afuera del huerto vivían seres
degenerados que tenían un parecido al
hombre pero no necesariamente eran
humanos, sino un tipo de humanoides
o angeloides. Estos seres son referidos
como las “razas paralelas”. Después de
la caída del hombre, Adán y Eva fueron
sacados del huerto por Dios para vivir
juntamente con las “razas paralelas” que
vivían afuera del huerto. El hombre se
mezcló con esos seres y la maldad se
multiplicó. Dios entonces se vió
obligado a destruir a la humanidad,
juntamente con las “razas paralelas”, a
través de un tercer y último diluvio. A
pesar de esta destrucción, estas “razas
paralelas” continúan reapareciendo en
el mundo y hoy en día viven entre
nosotros.

creó “hijos de Dios” (ángeles) con
espíritu y cuerpo físico, los cuales se
rebelaron contra Dios. Dios castigó a
dichos seres destruyendo sus cuerpos
físicos a través de un primer diluvio
acuático. Esta rebelión ocurrió antes de
la rebelión de Lucifer (Satanás), por
hecho, la agrupación enseña que estos
seres fueron los responsables en inducir
a Lucifer al pecado. Después que Lucifer cedió al pecado por culpa de dichos
seres, éste y la tercera parte de los
ángeles fueron echados del cielo hacia
la tierra. En la tierra, a Satanás y sus
ángeles también les fue dado un cuerpo
físico. Estos llegaron a ser una raza
preadámica que vino “a contaminar la
obra de Dios y por lo tanto tuvieron que
ser destruidos . . .”1 por un segundo
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Adán y Eva
Después de la destrucción del
cuerpo físico de Satanás y sus ángeles
por el segundo diluvio, “el hombre es
colocado en el Edén para retomar la
tierra y estructurar una nueva
civilización en el Edén”.2 El movimiento
asegura que para llevar a cabo esto,
Adán y Eva “debieron haber tenido
sexo, pero inactivo antes del pecado”,3
ya que éstos “comenzaron a reproducirse de manera extraña dando Eva
hijos e hijas en partos sin dolor . . .”.4
“Toda concepción anterior no era mala,
ya fuera concepción o reproducción de
alguna manera, porque es indudable
que ya la había, porque Eva ya era
madre de todos los vivientes, antes que
fueran sacados del huerto (Gén. 3:20) y
(Gén. 3:16)”5, acerta Paredes.

Análisis
En referencia a Adán y Eva y la
declaración “debieron haber tenido sexo
. . . inactivo antes del pecado”, no
podemos evitar hacer la pregunta ¿Qué
es sexo inactivo?
Razonar y enseñar que Adán y Eva
engendraron “hijos e hijas” antes de la
caída porque Eva fue llamada “madre
de todos los vivientes, antes que fueran
sacados del huerto (Gén. 3:20) y (Gén.
3:16)”, no sólo es especular con lo que
el pasaje no dice, sino también sería
introducir problemas teológicos. Por
ejemplo: cuando Adán y Eva se
rebelaron contra Dios, ¿fueron sus “hijos
e hijas” responsables por el pecado de
sus padres? ¿Sería Dios tan injusto en
expulsar del Edén a sus “hijos e hijas”,
cuando ellos no pecaron contra El?
¿También ellos comieron del árbol
prohibido? Es obvio que estas
interrogantes no pueden ser contestadas
con lo escrito en la Biblia, ya que en ella
no se habla de tales cosas. De la misma
manera no se hace mención de que Adán
y Eva tuvieron hijos e hijas antes de la
caída.

Las "Razas Paralelas"
Paredes afirmaba que “Fuera del
huerto la tierra estaba poblada por razas
paralelas. . .”.6 Estas razas paralelas eran
los ángeles caídos que “aún después de
que Dios creó a Adán estos seres
siguieron visitando la tierra (Gén. 6:1),

y algunos de los seres destruidos [en el
segundo diluvio] han quedado en forma
de espíritus inmundos. . .”. 7 “Estas
[razas] también son de tipo humanoide
y posiblemente angeloide, que
habitaban la tierra cuando Adán fue
puesto en el Edén, por eso se les llama
paralelas. De no haber existido estas
razas, Dios no le hubiera dicho a Adán
que guardara y cuidara el huerto
(Génesis 2:15)”.8 “Por otro lado vemos
que cuando Caín es expulsado se refugia en una CIUDAD llamada Nod.
Entonces por lo visto habían otros
habitantes sobre la tierra, razas paralelas
que coexistían juntamente con el
hombre”.9

Jehová, y habitó en la tierra de Nod, al
oriente de Edén”. Concluyen que Nod
era una “ciudad” construida por las
“razas paralelas”. Sin embargo, “la
palabra ‘Nod’ significa ‘errante’. Es
posible que ésta no fue una región
geográfica sino sólo una manera
figurada de hablar”,11 ya que esa fue la
manera en que Caín viviría por el resto
de su vida, como “errante y extranjero”
(v. 12). El versículo 17 hace mención de
una ciudad que Caín edificó, por lo
tanto, no parece ser probable que él
haya vivido por un corto tiempo en una
ciudad llamada Nod.

El Tercer Diluvio

El “apóstol” Paredes continuaba
especulando que después de la caída
Si algo demuestra Génesis 3:20 en del hombre: “El hombre es sacado del
donde se dice que Eva “era madre de huerto a un ambiente contaminado,
todos los vivientes”, es la refutación de habitado por seres [las razas paralelas]
la idea de que hubo “razas paralelas” degenerados por el pecado... A medida
que vivían en el mundo fuera del huerto, que la raza humana se multiplicaba,
como el grupo enseña, porque “madre comenzaron a mezclarse con [las razas
de todos los
paralelas] ...,
vivientes” se
dándose
Adán y Eva "debieron haber
refiere a todo
como resulser viviente en tenido sexo, pero inactivo antes tado persola tierra.
najes fieros,
del pecado",3 ya que estos
Además,
degenerados,
cuando hace- "comenzaron a reproducirse de Guibborin,
mos un estu- manera extraña dando Eva hijos h í b r i d o s ,
dio cuidadoso
etc.
e hijas en partos sin dolor . . ."4 gigantes,
del segundo
y que practicapítulo de
caban toda
Génesis, nos damos cuenta que cuando clase de corrupción moral y sexual
Dios le dijo a Adán que “guardase” el (Gén. 6:1-5). Dios [nuevamente] se
huerto (Gén. 2:15), “no involucra la idea propuso destruir esa generación
de protegerlo de enemigos externos, enviándoles un diluvio (Gén. 6:6)
porque no había ninguno, sino más bien salvándose únicamente Noé...su esposa
que ejercitara una cuidadosa y cariñosa y sus hijos y las esposas de sus hijos”.12
mayordomía sobre el huerto, que lo Este diluvio fue el tercero y el último
mantuviera bonito y ordenado con todo que Dios mandaría.
componente en su lugar y en una
armoniosa relación con todo lo Análisis
demás”.10 Antes que Adán fuese creado,
Insinuar que la maldad existió an“no había hombre para que labrase la tes de la caída del hombre entre estas
tierra” (v. 5). Todo campesino sabe que supuestas “razas paralelas”, no es comno es suficiente labrar la tierra, sino patible con lo que Pablo enseñó: “el
también se requiere guardar y cuidar la pecado entró en el mundo por un
siembra para obtener una buena hombre (Adán), y por el pecado la
cosecha.
muerte, así pasó a todos los hombres...”
El otro pasaje que la agrupación (Rom. 5:12; 1 Cor. 15:21-22; énfasis y
utiliza para apoyar la existencia de razas paréntesis es nuestro).
paralelas fuera del huerto es Génesis
La Biblia no da ninguna indicación
4:16: “Salió, pues, Caín de delante de de que hayan ocurrido tres diluvios en

Análisis
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la faz de la tierra. Cuando leemos la
Palabra de Dios tal como es y por lo que
es, sin agregarle nada o introduciendo
especulaciones de algún “iluminado”,
nos damos cuenta que la Biblia sólo
habla de un diluvio, el diluvio que
ocurrió en los tiempos de Noé, Génesis
capítulo siete.

Las "Razas Paralelas" en el
Presente
Paredes sostenía que las llamadas
“razas paralelas continúan propagándose hoy en día, así como la incursión
de diferentes seres a la tierra no ha
cesado. Estos seres [las razas paralelas]
están conviviendo entre los humanos...
[son] personas no directamente
humanas sino, seguramente, mezclados
con híbridos . . . Hoy en día hombres y
mujeres están siendo asesinados por
esta clase de seres . . .”.13

Análisis
Después de “tres diluvios”, uno
pensaría que estos seres o las tales “razas
paralelas” quedarían completamente
destruidas. Sin embargo, estos continúan surgiendo una y otra vez, según
Paredes.
Si algún día existieron estos
adversarios, las llamadas “razas
paralelas” que hicieron y continúan
haciendo tanto daño a este mundo y a
la humanidad, según Paredes, ¿por qué
la Biblia no habla nada al respecto? Por
ejemplo, cuando la Biblia habla sobre
Satanás, quien ha hecho tanto daño a
este mundo y a la humanidad, la Biblia
nos da una clara descripción acerca de
su origen, propósito, destino, y la actitud
del cristiano ante él. Sin embargo, sobre
estas “razas paralelas” nada se dice
sobre su origen, ni su propósito aquí en
la tierra. Además, si es que estas “razas
paralelas” viven hoy entre nosotros:
¿Quiénes son? ¿En dónde están? ¿Cómo
podemos identificarlas? ¿Qué debemos
de hacer ante estos seres? ¿Debemos
tratar de evangelizarlos? ¿Debemos
evitarlos? ¿Qué hacemos? Como se
puede observar, no existen evidencias
de la existencia de tales seres y las
supuestas revelaciones y nuevas
doctrinas de Paredes sobre las “razas
paralelas”. Todo esto nos deja con más
4
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preguntas que respuestas.

Conclusión
La Biblia nos exhorta a examinarlo
todo y a retener solamente lo bueno (1
Ts. 5:21). Este examen se lleva a cabo a
través de la Palabra de Dios ya escrita.
Los bereanos fueron un ejemplo de esto,
y fueron considerados más nobles que
los tesalonicenses por haber examinado
con las Escrituras todo lo que Pablo
decía, para ver si lo que él enseñaba era
verdad (Hch. 17:11). De la misma
manera nosotros debemos examinar
todo lo que cualquier persona enseñe,
especialmente de todo aquel que se hace
llamar “profeta”, “apóstol” e
“iluminado”. Estos generalmente
introducen a muchos a doctrinas
extrañas y antibíblicas bajo el nombre
de “nueva revelación”. Tal es el caso con
el fundador y supuesto “apóstol” de los
Ministerios Elim, Othoniel Ríos Paredes.
En esta serie de artículos hemos
demostrado que este grupo usa
especulación sobre especulación para
apoyar sus puntos, sin embargo las
evidencias bíblicas demuestran que sus
argumentos son sumamente débiles.
Paredes basaba las doctrinas ya
mencionadas en interpretaciones
esotéricas de pasajes obscuros de la
Biblia. Existe un gran peligro en la
interpretación esotérica, ya que ésta
puede alejarnos del patrón de
pensamiento bíblico, suplementando la
autoridad de la Biblia con enseñanzas y
visiones de algún “iluminado”. Tanta
puede ser la desviación que podríamos
desafiar la autoridad de la Biblia, como
lo hizo un vocero de Elim: “La Biblia no
es todo lo que Dios ha hablado. . . por lo
tanto entendemos que toda la Biblia es
Palabra de Dios, pero que la Biblia no
es toda la Palabra de Dios. . .”.14 A
través de esta línea de pensamiento
muchas sectas se han iniciado.
En
publicaciones
futuras
expondremos otras doctrinas distintivas
de los Ministerios Elim a la luz de las
Escrituras, doctrinas tales como: la
preexistencia; la existencia de
extraterrestres y OVNIs; la restauración
del tabernáculo de David y el
apostolado de Othoniel Ríos Paredes. ◆

NOTAS
1. “La Tierra desordenada y vacía”, http://
www.elim.org.gt/ebenezer/pre041.htm
2. Las Doctrinas Apostólicas, No. 4, p. 8.
3. Ibid, p. 34.
4. Las Doctrinas Apostólicas, No. 2, p. 6.
5. Las Doctrinas Apostólicas, No. 4, p. 36.
6. Ibid, p. 40.
7. “La tierra desordenada y vacía”, http://
www.elim.org.gt/ebenezer/pre041.htm
8. Las Doctrinas Apostólicas No. 4, p. 40
9. “La tierra desordenada y vacía”, http://
www.elim.org.gt/ebenezer/pre041.htm
10. Henry M. Morris: The Genesis Record (Baker
Books, 1976), p. 92.
11. Ibid.
12. Las Doctrinas Apostólicas, No. 4, p. 12.
13. Ibid, p. 13.
14. “Las creaciones, los diluvios”, http://
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¿Estaba Jesús enseñando al joven
rico la salvación por obras (Lc.
18:18-23)?

¿Cómo dos naturalezas — una
naturaleza divina y una naturaleza
humana — pueden estar unidas en
la persona de Jesucristo?

E

ara contestar esta pregunta,
debemos entender qué es una
“naturaleza”. La palabra
“naturaleza”, cuando es utilizada para
la divinidad de Cristo, se refiere a todo
lo que pertenece a su deidad,
incluyendo todos los atributos de
deidad. Cuando es usada para la
humanidad de Cristo, “naturaleza” se
refiere a todo lo que pertenece a su

n Lucas 18:18-23 Jesús respondió
a la pregunta “¿qué haré para
heredar la vida eterna?”
diciéndole al joven rico que guardara los
mandamientos (v. 20). ¿Apoya esta
declaración la idea de que la salvación
es por gracia más obras?
De ninguna manera. No existen
evidencias aquí ni en niguna otra parte
de la Biblia de que Jesús haya enseñado
que las buenas obras son un requisito
para la salvación. Esto es claro por varias
razones.
Primero, la respuesta de Jesús no fue
intensionada como un plan de
salvación, sino de probar la condenación
del joven rico. La ley no salva (Rom.
3:28), pero sí condena (Rom. 3:19). “La
ley ha sido nuestro ayo, para llevarnos
a Cristo, a fin de que fuesemos
justificados por la fe” (Gál 3:24). Jesús
estaba tratando de demostrar al joven
rico que ante la ley él estaba condenado.
Su renuencia de dar su dinero a los
pobres demostró que ni siquiera había
guardado el primer y gran
mandamiento de amar a Dios más que
su dinero o cualquier otra cosa (Mat
22:36-37).
Además, la pregunta del joven rico
fue confusa. Porque uno no “hace” nada
para obtener alguna herencia,
incluyendo la vida eterna. Una
“herencia” es un regalo. En efecto, la
vida eterna es presentada a través de la
Biblia como un regalo (Rom. 6:23; Jn.
3:36; 5:24; 20:31; 1a Jn. 5:13) y uno no
puede trabajar por un regalo. Como dice
Pablo, “Pero al que obra, no se le cuenta
el salario como gracia, sino como deuda;
mas al que no obra, sino cree en aquel
que justifica al impío, su fe le es contada
por justicia” (Rom. 4:4-5). La única
“obra”, por así decirlo, por la que
alguien puede ser salvo es la “fe”.
Porque cuando le preguntaron a Jesús:
“¿Qué debemos hacer para poner en
práctica las obras de Dios?” Jesús
respondio, “Esta es la obra de Dios, que
creáis en el que él ha enviado” (Jn.
6:29).◆

P

humanidad, incluyendo todos los
atributos de humanidad.
UNA PERSONA. Aunque Jesús en
la Encarnación tuvo ambas naturalezas
humana y divina, El era una persona —
como es indicado por su consistente uso
del “Yo” y “mío” en referencia a sí
mismo. Jesús nunca usó las palabras
“nosotros” o “nuestro” en referencia a
su persona humano–divina. La
naturaleza divina de Cristo nunca llevó
a cabo una conversación con su
naturaleza humana.
DOS NATURALEZAS. Uno de los
aspectos más complejos de la relación
de las dos naturalezas de Cristo es que,
mientras los atributos de una naturaleza
nunca son atribuidos a la otra, los
atributos de ambas naturalezas son
apropiadamente atribuídos a su per-

sona. De manera que Cristo al mismo
instante tenía lo que parecería ser
cualidades contradictorias. El era finito
sin embargo infinito, débil sin embargo
omnipotente, creciendo en conocimiento sin embargo omnisciente,
limitado a estar en un lugar al mismo
tiempo sin embargo omnipresente. En
la Encarnación, la persona de Cristo es
copartícipe de los atributos de ambas
naturalezas, de modo que cualquier cosa
que pudiera ser afirmada por alguna de
las naturalezas — humana o divina —
podía ser confirmada por su persona.
Aunque algunas veces Cristo
obraba en la esfera de Su humanidad y
en otros casos en la esfera de Su deidad,
en todo instante lo que El hacía y lo que
El era podía ser atribuido a Su persona.
Por esto, aunque Cristo en Su naturaleza
humana sintió hambre (Lc. 4:2),
cansancio (Jn. 4:6), y la necesidad de
dormir (Lc. 8:23), así como Cristo en Su
naturaleza divina era omnisciente (Jn.
2:24), omnipresente (Jn. 1:48) y
omnipotente (Jn. 11), todo esto fue
conocido por la única persona de
Jesucristo.
LA UNION HUMANO-DIVINA
PERDURA PARA SIEMPRE. Cuando
Cristo se hizo hombre en la Encarnación,
El no entró a una unión temporal de las
naturalezas humana y divina en una
persona que terminó con Su muerte y
resurrección. Más bien, las Escrituras
establecen claramente que la naturaleza
humana de Cristo continúa para
siempre.
El cuerpo humano de Cristo que
murió en la cruz fue transformado en
un cuerpo humano resucitado adaptado
a Su existencia gloriosa en el cielo.
Cuando Cristo ascendió al cielo, El
ascendió en Su cuerpo humano
glorificado, como fue presenciado por
varios de Sus discípulos (Hch. 1:11).
Cuando Cristo regrese, El regresará
como el “Hijo del Hombre” — un título
que señala Su humanidad (Mat. 26:64).
En la Encarnación, entonces, Jesús se
convirtió permanentemente en el Dioshombre. ◆
Por Dr. Ron Rhodes, presidente del ministerio,
Reasoning from the Scriptures
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Secta China alarma a las
autoridades comunistas
Uno de los nuevos movimientos
religiosos de más crecimiento y poderoso
en el mundo era prácticamente desconocido
en el occidente antes del 25 de abril de este
año. Entre 10.000 y 30.000 adeptos de un
credo místico relativamente nuevo
protestaron meditando en frente del
municipio del gobierno chino en Beijing. El
periódico Los Angeles Times reportó el 8 de
mayo que ésta fue “la manifestación más
grande desde las protestas a favor de la
democracia en la Plaza Tiananmen — y las
autoridades chinas estaban asombradas”.
La secta responsable por la
manifestación es Falun Dafa (o Falun
Gong). Fundada sobre una mezcla de ideas
tomadas del budismo, el confucionismo y
el taoísmo, Falun Gong es un sistema de
ejercicios y creencias con el objectivo de
guiar a sus adeptos a una iluminación,
ganándoles así un lugar en el cielo. Según
la revista Time, “Falun Gong es un tipo de
Qi Gong (se pronuncia chi-gung), una
mezcla de ejercicios físicos y mentales. . .
esforzándose por utilizar la energía llamada
“qi”. El periódico New York Times del 3 de
mayo explica que “la palabra Falun quiere
decir ‘rueda de ley’, un tipo de gran energía
que se dice está dentro del vientre del adepto,
atrae fuerzas cósmicas y desecha los
elementos malos. A los adeptos se les
instruye que utilizen este poder, en vez de
usar medicinas, para curar sus
enfermedades”.
El fundador del movimiento es Li
Hongzhi, un ciudadano chino de 48 años de
edad con una “tarjeta verde” (documento
que constata la inmigración legal en
EE.UU.) quien reside en Nueva York y ha
sido descrito como el “Gran Maestro” y líder
absoluto de la secta. En sólo siete años su
movimiento místico ha crecido de
aproximadamente 20 millones a 60 millones
de adeptos. El periódico The Wall Street
Journal del 26 de abril, reportó que “su
rebaño sobrepasa al del Dalai Lama, el
exiliado líder religioso del Tíbet, o de
cualquier surgiente nueva religión del
mundo. Por los propios cálculos del
gobierno chino, sus adeptos exceden a los
55 millones del partido comunista”. Aún
miembros poderosos del partido, a lo menos
un general, se dice ser uno de sus seguidores.
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Los Mormones apresuran sus
planes de construcción a
través del mundo

Por Paul Carden

Para muchas personas, las creencias del
movimiento son muy extrañas. Según The
Wall Street Journal del 26 de abril, Li dice
que ha estado desarrollando sus prácticas
espirituales privadamente desde que tenía
cuatro años. El Sr. Li trata mucho sobre
temas tales como la levitación, posesión por
los espíritus de animales y el poder para ver
el futuro for medio de un tercer ojo, situado
en la glándula pineal detrás de la frente”. El
Journal continúa diciendo que “en 1996 él
publicó Zhuan Falun” (“Girando la rueda de
ley”), un tipo de biblia de la secta, y “que
rápidamente se vendió casi un millón de
copias”. El libro ha sido traducido al español,
francés, alemán, ruso, sueco, japonés y
coreano. Entre otras cosas, predice que en
el futuro, un “tercer ojo”, situado en la
glándula pineal detrás de la frente, hará
posible que las personas puedan ver escenas
remotas como en una televisión. Además, Li
afirmaba en Zhuan Falun que “sin usar el
tren o el avión, la gente podrá levitar en el
aire de donde están sentados sin usar un
elevador”. Li dice que Falun Dafa es la
última esperanza del hombre.
La edición del 10 de mayo de la revista
Time brevemente describe la creencia de Li
sobre los extraterrestres que llegaron
alrededor del año 1900; estos vinieron a la
tierra y tuvieron influencia en la mayoría de
los descubrimientos científicos. No sólo eso,
sino que los extraterrestres “piensan
reemplazar a todos los humanos con clones”.
Li rehusa ratificar si él mismo es “un ser
humano de la tierra” — o algo más. ◆

Según el periódico Salt Lake Tribune,
“La Iglesia mormona ha iniciado el plan de
construcción más agresivo en toda su
historia de 169 años de existencia.”
En un reporte del 3 de abril, el periódico
Tribune declara que “Durante los principios
de los años noventa, la Iglesia [mormona]
estaba construyendo una iglesia al día.
Ahora el promedio es de casi dos al día con
aproximadamente 1.400 iglesias que
actualmente están siendo construidas o
renovadas. La Iglesia tiene más de 12.000
iglesias mundialmente. Además, existen 18
centros de entrenamiento para los
misioneros, 434 seminarios y 313 institutos
de religión a través del mundo.”
Uno de los proyectos más grandes de
la secta es la construcción de “templos”
especiales por todo el mundo. Estos templos
no son iglesias regulares, sino edificios
especiales donde sólo los miembros que
tienen privilegios especiales pueden entrar
para llevar a cabo ritos secretos que los
mormones afirman son necesarios para la
vida eterna. Hasta hace poco eran escasos
estos edificios especiales, pero ahora la
secta está usando un diseño particular que
les permite construir templos pequeños más
rápida y económicamente. El Tribune
informa que “Durante los últimos dos años
se ha anunciado la construcción o ya están
siendo construidos 52 templos mormones
que serán agregados a los 56 que ya
existen.”
Lo más sorprendente es el número de
templos mormones que están siendo
construidos en los países latinoamericanos.
Por ejemplo, en febrero, los mormones
dedicaron su primer templo en Madrid,
España y en abril un templo fue dedicado
en Bogotá, Colombia. Según la edición del
3 de abril de 1999 de la Church News
(Noticias de la Iglesia [mormona]), se han
planificado o están ya bajo construcción
otros templos en México en Ciudad Juárez,
Mérida, Monterrey, Oaxaca, Hermosillo,
Tampico, Tuxtla Gutiérrez y Villahermosa;
Caracas, Venezuela; Cochabamba, Bolivia;
Guayaquil, Ecuador; Montevideo, Uruguay;
San José, Costa Rica y Santo Domingo,
República Dominicana. ◆
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¿Un Nuevo Apóstol para los Gentiles?
Su nombre es José Luis De Jesús. Se
hace llamar el sucesor del apóstol San Pablo
y ofrece la cobertura espiritual de su
apostolado a toda persona que acepte unirse
a su causa y las revelaciones exclusivas que
dice haber recibido de parte de Dios. Entre
estas, la revelación de que la existencia de
Satanás es un mito, de que los creyentes
tenían preexistencia antes de nacer, la
doctrina de los pequeños dioses, el rechazo
a las ordenanzas de la cena del Señor y el
bautismo, la doctrina sobre la capacidad
creadora de la confesión positiva, y la
negación de la validez de las cartas de Juan
y Santiago como verdaderamente inspiradas
y doctrinalmente sanas.
Creciendo en Gracia es un movimiento
cuya sede se halla en la ciudad de Miami,
en el estado de Florida, EE.UU. A primera
vista parece ser un ministerio preocupado
por la propagación de las doctrinas de la
gracia y por la violencia e intimidación
religiosa que ha caracterizado a los grupos
pentecostales más extremistas. Su literatura
y los mensajes grabados en cassettes en
contra del legalismo y del sistema de obras
o méritos para mantener la salvación,
resultan sumamente atractivos para todos
aquellos carismáticos desilusionados y
hastiados de tanta inseguridad y doctrinas
extremistas inventadas por los hombres.
Para aquellos que están descarriados o
descontentos, y que han comenzado a
descubrir algunas verdades relacionadas con
la seguridad eterna y el reposo soteriológico

Por René X. Pereida

José Luis De Jesús

(con respecto a la salvación) del creyente,
la terminología y los conceptos de
Creciendo en Gracia pueden parecer
sumamente atractivos.
No obstante, los incautos que opten por
adherirse a este movimiento, se verán
paulatinamente expuestos a doctrinas
totalmente heréticas y contrarias a las
verdades fundamentales de la Palabra de
Dios. Algunos conceptos vagos sobre la
gracia son mencionados y utilizados como
“caballo de Troya”. Pero aún estos
conceptos como la naturaleza doble del
creyente y la perseverancia de los santos,
son sacados totalmente de su enfoque
balanceado y sano, creando un
antinomianismo1 o negación total a las
disciplinas cristianas y a la santificación
progresiva del redimido. En adición a eso,
el líder y fundador de Creciendo en Gracia,
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José De Jesús reclama ser el elegido por
Dios como apóstol de los gentiles para
continuar el ministerio apostólico y traer
consigo una nueva reforma, asumiendo una
posición de autoridad espiritual
incuestionable sobre cualquier otro creyente.
En una publicación de este movimiento dice
lo siguiente: “En este Apostolado de
Creciendo en Gracia, hemos visto a través
de los años cómo muchos corruptos de
entendimiento no se han sujetado a la
doctrina de un apóstol y se han lanzado al
naufragio de la carne haciendo sus propias
doctrinas sin respetar las autoridades de la
cubierta angelical de este apostolado que
Dios ya ha establecido”.2 El apóstol a que
se refiere es José De Jesús y se condena
abiertamente a todos los que rehusen
someterse a su “cobertura angelical”. De
esta manera Creciendo en Gracia queda
claramente definida como una secta falsa
entre otras cosas por esta postura en la cual
uno o más líderes reclaman una autoridad o
iluminación exclusiva y superior. No tiene
nada que envidiarle a los mormones ni a los
mitas ni a los Testigos de Jehová. ◆
Publicado originalmente en La Sana Doctrina

NOTAS
1. El antinomianismo (compuesta del prefijo anti
que significa en contra de, y la raíz nomos, que
significa ley) es la postura extrema que rechaza
no solamente el aspecto ceremonial transitorio
de la ley mosaica, sino también toda validez
moral de la misma en cuanto a ser una
revelación útil de la santidad, el carácter de Dios
y la conducta cristiana.
2. Boletín El Apostolado, Feb. 1997, p. 4.

Le invitamos a mantener al CIR en
oración para que a
través de Apología
Cristiana sigamos
capacitando al cuerpo
de Cristo.
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Talleres/Seminarios del CIR
Iglesia Familia de Amor
Wilmington, CA.
Temas: Catolicismo y los Soldados de la Cruz
Diciembre, 1998
Iglesia Familia de Amor
Norwalk, CA.
Tema:
La Nueva Era
Abril, 1999

Si desea coordinar algún taller/seminario en su iglesia
solicite la lista de las disertaciones que el CIR ofrece.

CIR en el Internet
Muy pronto usted
podrá disfrutar de
todos los recursos que
ofrece el CIR a través del
Internet. Nuestra dirección será:
www.Judas3.org

Recurso Especial
LA TABLA OUIJA ¿Diversión inocente
o introducción al ocultismo?
Anunciada en avisos publicitarios como un
juego inofensivo, la tabla ouija ha hecho que
incontables personas que la usan,
especialmente jóvenes, se introduzcan en una
peligrosa telaraña de engaño y actividad
demoníaca. Los resultados pueden ser
trágicos: Obsesión, posesión, locura, suicidio
y crimen.
Sin sensacionalismo, Edmond C. Gruss
demuestra, a través de un sorprendente caso
tras otro, que estos peligros son muy reales.
Gruss examina la historia oculta de la tabla
ouija y explora las posibles fuentes de mensajes, así como el papel de
ésta en el exorcismo y el movimiento de canalización. El combina la
convincente documentación con una sólida respuesta bíblica y ofrece pasos
prácticos para aquellos que luchan con el ocultismo.

El libro puede ser obtenido a través de su librería
cristiana más cercana.

Preguntas o Comentarios para
APOLOGÍA CRISTIANA
Si usted desea más información, tiene algún comentario acerca de alguno de los tópicos presentados en esta
publicación, o le gustaría que tratáramos con algún tema específico (relacionado con alguna secta, apologético o
doctrinal), por favor escríbanos y háganos saber.
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