
13-1

REVELACIÓN DE ESPERANZA
Presentado por: Mark Finley

Adaptado por: Edinson Jaque L.

Nº 13

EL APOCALIPSIS DESENMASCARA EL ENGAÑO DE LAS
SECTAS

Era la tarde típica de un miércoles del mes de marzo de 1997, la policía recibió una llamada
anónima. Creo que debería inspeccionar a los residentes de esta dirección. Un escuadrón de
automóviles apareció inmediatamente en el lujosísimo y exclusivo barrio de Rancho Santa
Fe, California con sus exclusivas canchas de tenis y piscinas. Esta mansión con nueve
recamaras y ubicada sobre tres acres en lo alto de una montaña. Lo que descubrieron los
policías acapararon los titulares de todos los periódicos alrededor del mundo: 39 cuerpos,
algunos tenían ya tres días de muertos, otros estaban acostados en literas, catres o
colchones. Todos usaban los mismos pantalones negros y camisas negras. Tenían todavía
en las manos las instrucciones de cómo mezclar vodka y Fenobarbital, el brebaje que los
mató.
Esa fue la tragedia de la secta “La Puerta del Cielo”. Sus víctimas creían que en un viaje
espacial seguirían al cometa Bopp Halley para ser transportados a un nivel más alto de
existencia después de sus suicidios. Algunos de los muertos, habían estado en esta secta
desde principio de los años 70. Estos individuos llevaron alguna vez vidas ordinarias. Pero
algo los hizo vulnerables y necesitados. Buscando algo con que llenar el vacío de sus vidas,
tuvieron el infortunio de encontrarse con el líder de una secta carismática, cayendo bajo su
influencia. La soledad fue gradualmente llenando sus vidas, hasta que sus mentes se
posesionaron de la doctrina de esta secta.

Hay mucha gente hoy en día investigando y buscando. Muchos buscan algo nuevo y
diferente. La asociación americana de vendedores de libros informó que durante los dos
años anteriores hubo un incremento del 73% en la venta de libros sobre “La Nueva Era”
Las creencias dentro del movimiento de “La Nueva Era” son semejantes a una larga línea
para servirse alimentos en una cafetería, hay algo para cada paladar. Sin embargo los
creyentes de “La Nueva Era” tienen algo en común: buscan el conocimiento DENTRO de
sí mismos. Creen que el auto conocimiento es conocer a Dios y que descubrirse a sí mismo
es conocer a Dios. Y mientras tratan de ordenar todo esto, se engañan. Asumen que todos
los sistemas de creencias son más o menos parecidos.

Piensan que pueden elegir y elegir según sus preferencias personales. La secta “La Puerta
del Cielo” es solo un ejemplo que nos muestra la gran diferencia que hay cuando decidimos
a quien seguir.
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Un sistema de creencias es un lente a través del vemos a Dios. Cualquier distorsión en ese
lente produce un cuadro distorsionado de Dios. Algunos grupos ayudan a las personas,
otros se aprovechan y otros dejan a los individuos sumidos en la desilusión. La lata ¿usted
dice la diferencia? Identificando a los maestros religiosos falsos realmente no es tan fácil
como, “Los tipos buenos llevan sombreros blancos, los malos llevan negros.”
Pero la mayoría de las veces ocurre que, los tipos malos vienen galopando con sombreros
negros pero lavados.

Permítame señalar cinco características claras que separan a una secta de un grupo
religioso saludable.
Apocalipsis resalta estas características y las identifica como las artimañas de Satanás para
el fin del tiempo.

Identificando la Característica Nº 1: Las sectas tienen un líder único y poderoso que se
convierte en el Mesías de la secta.
El líder es un individuo carismático que enfoca la atención en él y llega a ser la fuente de
verdad, incluso por encima de Dios. Para sus miembros se torna cada vez más complicado
separar lo que dice el líder, de lo que dice Dios. El líder manipula a las mentes de sus
seguidores y poco a poco se coloca el mismo como sustituto del salvador y un Mesías
falsificado. Applewhite el líder supremo de la secta “La puerta del cielo” y su asociado
Bonnie Nettles aparecieron como el proceso “de un nivel evolutivo superior a todo ser
humano” (el reino de los cielos) y encarnó en dos cuerpos humanos. Applewhite creía
haberse colocado temporalmente en un cuerpo humano para mostrarle a sus seguidores
cómo conseguir un “próximo nivel evolutivo.”
Applewhite fue más allá. En septiembre de 1995 emitió una declaración en Internet
titulada, “‘La aparición secreta de Jesús antes de su partida” Este hombre empezó a
referirse a él como Jesús. Era el mensajero de Dios y estaba al mismo nivel que Jesús.

Apocalipsis 17:13 nos habla que al final del tiempo habrá personas haciendo alianza con
Satanás, la bestia: “Son de una mente, y darán su poder y autoridad a la bestia.” ¡He aquí la
terrible unión de estas mentes! No es un asunto solo de compañerismo o de apoyo mutuo,
es ceder tu mente a la de otro y permitirle que tenga poder completo y autoridad sobre ti. Y
Satanás logra eso a través los falsos Mesías. Pero no olvidemos que sólo hay un Hijo de
Dios. No hay suplentes; sólo falsificaciones. Hechos 4:12 dice que Jesús es la única fuente
de salvación. Y nunca permitirá que otro líder religioso tome su lugar.

Identificando la Característica Nº 2: La palabra del líder y sus enseñanzas se convierten
en verdad absoluta. (La palabra del líder llega a remplazar la Palabra de Dios).
Ensombrecen las enseñanzas de la Biblia. Applewhite el líder supremo de la secta “La
Puerta del Cielo” mezcló su teología sin relación alguna con la Escritura. Fabricó su propio
mundito en el que decía que los cuerpos eran vehículos, las almas eran depósitos y una
metamorfosis hacia un nivel evolutivo superior. Cuando nos enfrentamos con los líderes
carismáticos, Isaías 8:20 señala: “a la ley y al ¡el testimonio! Si ellos no hablan según esta
palabra [la Palabra de Dios que contiene Su ley y Su testimonio], es porque NO HAY LUZ
en ellos.” Así que verifique todo lo que usted escucha en contra de las enseñanzas de las
Escrituras. Nunca anteponga las enseñanzas de otra persona a los principios bíblicos.
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Identificando la Característica Nº 3: La manipulación de las sectas.
Las sectas usan tácticas de presión y desengaño para reclutar a sus miembros, hacen
coerción a sus miembros para quedarse bajo sumisión. Satanás usa presión, coerción, y
fuerza. Apocalipsis 13:16-17 nos dice con certeza lo que pasará en los últimos días: “Y
ordenaba que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y siervos, se les ponga una
marca en la mano derecha o en la frente. Y que ninguno pueda comprar ni vender, sino el
que tenga la marca o el nombre de la bestia, o el número de su nombre.” ¡Coerción
económica! La figura de la bestia es el culto final, es el último intento por el controlar de la
mente. Pero Cristo no usará fuerza o coerción para persuadir a las personas. Dios nos ofrece
amor, vida eterna y un lugar en su reino. La elección es nuestra. Y nadie tiene derecho de
ponerse entre usted y Dios interfiriendo en sus elecciones morales.

Identificando la Característica Nº 4: Las sectas apelan a los milagros como una señal de
sus credenciales “divinas”, sobre todo, cuando sus enseñanzas contradicen la verdad
Bíblica.
Esperan que cierre sus ojos a la enseñanza de la Escritura y se enfoquen en el los actos
deslumbrantes de sus actos religiosos. Pero los milagros no son prueba de la VERDAD, el
propio Satanás es un ser sobrenatural y puede realizar grandes maravillas, y puede engañar
a muchos mediante algunos milagros, así lo enseñan 2 Tes. 2:9, Apocalipsis 13:13-14 y
16:14.
Así que no se deje engañar por el oropel. ¡Juzgue el milagro por la enseñanza y no al
revés! Las señales y maravillas pueden parecer impresionantes, pero la Palabra de Dios por
si misma se mantiene como un fundamento sólido en la fe.

Identificando la Característica Nº 5: Las sectas enclaustran a sus miembros.
Las sectas no sólo aíslan a los conversos del mundo exterior, incluso lo hacen de sus
propias familias. Esto es algo muy peligroso. El líder de la secta quiere sumergirlo
completamente en el ambiente del culto para que la secta se vuelva su única fuente de
información y afirmación. Olvídese de su familia y de sus amigos, porque ahora debe
concentrarse en esta nueva vida.

Las sectas desarrollan a menudo en sus miembros un miedo u odio hacia los que están fuera
del grupo. Todos los demás están conspirando contra ellos, todos los demás están llenos de
error. ¡Los miembros de la secta “La Puerta del Cielo” visitaron una o dos veces a sus
familias en veinte años! El padre de uno de los miembros de esta secta dijo: “No había nada
que pudiéramos decir o hacer para hacerla volver. Secuestraron su mente” Los líderes de
las sectas hacen eso, Jesús nunca lo hará. Jesús no secuestra nuestra mente, más bien aclara
nuestro entendimiento. Jesús no nos aleja de la relación con nuestras familias o amigos,
más bien la nutre.
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“ESCRITO ESTA. . .”

Mateo 24:5 y 24 Jesús nos advierte de falsos maestros y falsos profetas.
Proverbios 23:23 “Compra la verdad y no lo vendas.”
Juan 17:17 La palabra de Dios es la Verdad.
Juan 8:32 La Verdad en y a través de Jesús nos hace libres.

Identificando la Característica Nº 1
Salmo 146:3 Las sectas tienen a menudo un líder humano y poderoso que se

convierte en el Mesías.
Isaías 45:22 Jesús es la única fuente de nuestra salvación. (Hechos 4:12).

Identificando la Característica Nº 2
Marcos 7:7 La palabra del líder y sus enseñanzas se vuelve la verdad absoluta.
Isaías 8:20 Si no hablan de acuerdo a la Palabra de Dios, no les ha amanecido.

Identificando la Característica Nº 3
Josué 24:15 Cada secta usa “presiones” y tácticas coercitivas para lograr la

sumisión de sus miembros.
Apocalipsis 22:17 Pero Cristo nos invita a venir libremente a él.

Identificando la Característica Nº 4
Romanos 6:23 Cada secta niega la verdad central del evangelio, que Jesucristo es el

divino hijo de Dios. (Efesios 2:8).
Juan 8:24 Jesús declaró, “Si no crees que yo soy [el Salvador, el Mesías],

morirás en pecado”.

Identificando la Característica Nº 5
1 Corintios 7:13-14 Las sectas instan a menudo a sus “conversos” a dejar sus familias,

pero Dios da el consejo opuesto. (Efesios 5:22,25).
2 Tes. 2:10-12 Muchos serán engañados porque no recibieron el amor de la verdad.
Juan 14:6 Jesús es el camino, la verdad, y la vida. Cuando descubrimos el

camino de la salvación, él nos lleva a su verdad para que podamos
seguirlo.

Juan 12:35 Nuestra única seguridad es caminar en su Palabra tal y como él la
revela.

Salmo 119:105 La Palabra de Dios es una lámpara a nuestros pies y una luz a
nuestro camino.

1 Juan 4:1 Dios nos pide que evaluemos de manera crítica toda pretensión
religiosa: “Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad si los
espíritus son de Dios; porque muchos falsos profetas han salido al
mundo.”
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EXAMEN DE REPASO Nº 13

EL APOCALIPSIS DESENMASCARA EL ENGAÑO DE LAS SECTAS

¡Nuestro padre celestial tiene mucho que enseñarnos! Considere cada una las sesiones de
este seminario como los pasos hacia una serie de lecciones rumbo al cielo. Ojalá podamos
aprender bien estas lecciones, para que podamos luego avanzar con las siguientes. La
palabra de Dios, o sea la Biblia, será nuestro libro de texto en este seminario y nos ofrecerá
un aprendizaje ilimitado.

1. Un culto puede parecer bastante seguro, “Hay camino que parece _____________, pero
su fin es de muerte.” ¡Necesitamos la dirección divina Dios en materias espirituales!
Para verificar su respuesta, vea Proverbios 16:25.

2. Como guía segura, Dios dice“¡A la Ley y al Testimonio! Si no hablan conforme a esto,
es porque no les ha _______________
Para verificar su respuesta, vea Isaías 8:20.

3. Una característica de una secta es que sus miembros creen que su líder es un “Mesías” o
el hijo de Dios, a menudo el líder incluso exige ser divino o simplemente dice “Yo Soy
Dios, y no __________ ningún otro.
Para verificar su respuesta, vea Isaías 45:22 y 46:9.

4. Jesús advirtió tristemente que “Porque vendrán muchos __________ Nombre, diciendo:
'Yo soy el Cristo,' y a muchos _____________”
Para verificar su respuesta, vea Mateo 24:5.

5. Nosotros sabemos que Dios no quiere que los cristianos se aíslen del mundo en utópicas
comunidades como la secta de Joneston en Guyana o David Koresh en Waco cuando Jesús
dice, “Vosotros sois la _____________ de la tierra.” ¡Así que nosotros debemos salir y
mezclarnos!
Para verificar su respuesta, vea Mateo 5:13.

6. El consejo inspirado de la Escritura para nosotros es: “Procura con diligencia
______________ a Dios aprobado, como obrero de que no tiene de qué avergonzarse, que
maneja bien la _____________de _________________.”
Para verificar su respuesta, vea a 2 Timoteo 2:15.

7. Dios quiere creyentes estables y maduros, “para que ya no seamos niños
______________, llevados por cualquier viento de doctrina, por estratagema de hombres,
que para engañar emplean con _____________ las _______________ del error”
Para verificar su respuesta, vea Efesios 4:14.

Escriba su nombre: _______________________________


