
Sectas Falsas (Historia del Cristianismo): IBMA Marzo 2022 (Pastor Esteban Armstrong) 

• Tomado de The Challenge of the Cults and New Religions por Ron Rhodes 

¿Qué Es una secta?  

• Viene de la cristiandad pero no creen las doctrinas fundamentales de la cristiandad.  

• Diferente que una religión como Budismo o Hinduismo que no se llaman cristianos y no tienen sus raíces en 

la cristiandad. 

• Diferente que una denominación que supuestamente cree las doctrinas fundamentales. 

• Diferente que liberalismo que no cree en lo sobrenatural.  

• No todos están de acuerdo en su definición y a veces es difícil clasificar un grupo como denominación, secta, o 

religión.  

Doctrinas Fundamentales 

• Dios: Hay un solo Dios trino que es creador de todo y separado de su creación. Genesis 1:1; Mateo 28:19-20 

• Jesús: Es Dios encarnado, una persona distinta del Padre y del Espíritu. Completamente humano y completamente 

Dios. Murió en nuestro lugar y resucitó el tercer día para salvarnos. Juan 1:1 

• Salvación: Somos salvos solo por fe en Jesús, no por obras. Ef. 2:8-9 

• El Hombre: Creado al imagen de Dios pero caído y pecaminoso por naturaleza. Romanos 5 

• Las Escrituras: Inspiradas por Dios en cada palabra. Completa y autoritario. Ningún otro libro o revelación es inspirada. 

2 Tim. 3:16 

Características de Sectas 

• Usan los mismos términos pero con definiciones diferentes. 

• Dios, gracia, salvación, Jesús 

• De suma importancia hacer preguntas para definir cada término que usan.  

• Cambian su historia 

• Dan profecías falsas y enfatizan la profecía 

• Dan demasiado poder y autoridad a su liderazgo.  

• Exclusivismo- fuera de su iglesia no hay salvación 

• Aislamiento- los extremos ni te dejan salir de su territorio. Rompen toda relación con personas fuera del grupo.  

• Negar la habilidad de interpretar la Biblia sin la ayuda de sus libros o lideres.  

La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días (Mormones) 

• José Smith nació en Sharon, Vermont en 1805. 

• Cuando tenía 11 años de edad su familia se mudó a Nueva York donde habían muchos avivamientos.  

• Unos años mas tarde en 1820 empezó a sentirse molesto a causa de tantas diferentes religiones y tuvo una visión de 

Jesús diciéndole que todas las iglesias eran malas.  

• Por tres años fue involucrado en muchos “errores” como mágica y lo oculto.  

• En 1823 un ángel llamado Morani le apareció y le contó de unos platos de oro que estaban enterrados con Urim y 

Tumim pero tomó 4 años para alistarse para encontrarlas. Finalmente los encontró y con la ayuda de las piedras los 

tradujo al ingles y entonces se desaparecieron. Llego a ser el Libro de Mormon.  

Establecimiento de la Iglesia 

• En 1830 estableció su iglesia en Nueva York, luego se mudó a Ohio, Missouri, y finalmente Illinois.  

• Allí llegó a casarse con entre 28 y 84 mujeres y finalmente echado a la prisión cuando destruyó la imprenta que estaba 

imprimiendo un periódico hablando de sus matrimonios y también de su robo de fondos de la iglesia.  

• Allí se levantó un alboroto y mataron a José Smith.  

• Brigham Young tomó liderazgo y guio a los mormones a Salt Lake City, UT donde establecieron su iglesia y donde 

siguen hasta el día de hoy.  

• En 1890 dejaron de creer en poligamia.  

Creencias 

• El Libro de Mormón habla de los Indios de América y como Jesús supuestamente vino a visitarles y predicarles el 

evangelio después de resucitarse de los muertos.  



• Dios antes fue un hombre y tiene un padre. Tenía muchos hijos con su esposa, el primero fue Jesús, otro fue el diablo. 

Tenía relaciones con María para que Jesús podría nacer en carne.  

• Cada hombre puede llegar a ser un dios. Nacimos primero espiritualmente en el cielo y entonces nacemos físicamente 

en la tierra. Antes enseñaron que los negros nacieron negros como juicio por malas decisiones que hicieron antes de 

nacer. Cambió en 1978.  

• La caída de Adán fue bueno porque le permitió tener hijos. Cristo murió solo para darles la resurrección. Somos salvos 

por buenas obras, tanta en esta vida, como en la próxima.  

• Hay tres reinos, unos van a sufrir pero al final todos van a uno de los tres.  

Testigos de Jehová 

Charles Taze Russell (1852-1916) 

• Nació en Pittsburgh, Pennsylvania en 1852 

• Creció como Presbiteriano pero dejó la religión como joven.  

• En 1870 empezó unos estudios bíblicos influenciados por los adventistas.  

• Llegó a creer que no había un infierno ni una Trinidad.  

• En 1879 empezó su revista llamado “La Atalaya” 

• Dijo que Cristo ya había regresado en 1874 pero invisiblemente e iba a establecer su reino en 1914.  

• Escribió un libro llamado Estudios en Las Escrituras que es el base de su doctrina.  

Juez José Rutherford (1869-1942) 

• Fue el segundo presidente. Batalló con el concilio para ganar su posición. 

• Animó el evangelismo de puerta a puerta. 

• Dijo que el reino iba a venir en 1925.  

Nathan Knorr (1905-77) 

• Entrenó a los testigos a contestar preguntas. 

• Hizo la traducción del Nuevo Mundo 

• Dijo que el reino iba a venir en 1975. Muchos vendieron sus casas y dejaron sus trabajos. Cuando no pasó más que 

390,000 mil dejaron la iglesia.  

• En 1976 un cuerpo gobernante tomó control del presidente y ahora preside sobre la iglesia.  

• Creencias 

• Jehová es el único Dios. Cambian el nombre “Padre” en el Nuevo Testamento para ser “Jehovah.” 

• Dicen que la trinidad no está en la Biblia y viene del paganismo.  

• Cristo es Miguel el ángel. Es un dios menor que Jehová usó para creer el mundo. Se hizo humano y murió (no en una 

cruz sino una estaca) y no resucitó físicamente sino solamente espiritualmente.  

• El Espíritu es solo una fuerza, no una persona.  

• El hombre no tiene un espíritu eterno, cuando muere nada pasa.  

• Cristo murió solo para quitar el pecado de Adán. Tenemos que trabajar para ganar la salvación.  

• Los primeros 144,000 viven espiritualmente y reinan con Cristo. Se cumplió el numero en 1935. 

• Los demás se resucitarán para vivir en la tierra perfecta.  

• Prohíben transfusiones de sangre, celebrar cumpleaños o otros días festivos, votar, o participar en guerra.  

Iglesia Adventista del Séptimo Día 

¿Secta o denominación? 

• Creen muchas de las doctrinas fundamentales por eso muchos los llaman denominación no secta.  

• Sus creencias acerca de la revelación, el infierno y el alma no son ortodoxas.  

Historia 

• William Miller- bautista que dijo que Cristo iba a regresar en 1843-44 (Daniel 8:14) 

• Cuando no pasó un S.S. Snow dijo que iba a pasar el 22 de octubre de 1844.  

• Cuando tampoco pasó, hubo lo que llaman el “Gran Chasco.” Muchos dejaron el grupo (todavía no eran los 

adventistas de hoy.) 



• El próximo día un campesino llamado Hiram Edson tuvo una visión diciendo que la fecha era correcta pero 

había malentendido el significado del santuario. Ese es la interpretación que usan hoy en día.  

• Cristo movió del santuario al lugar santísimo para revaluar los creyentes. Como los diez mandamientos 

estaban en el lugar santísimo ya hay un nuevo énfasis en los mandamientos.  

• Ellen White 

• En diciembre de 1844 Ellen (con 17 años de edad) tuvo una visión que la profecía y la interpretación de Edson eran 

correctos.  

• Ella llegó a ser la persona más importante de la historia de las adventistas.  

• Hoy llaman las escrituras de Ellen (El Espíritu de la Profecía) inspiradas igual como la Biblia. 

• Dicen que la Biblia es la suprema autoridad pero necesitas las Escrituras de Ellen para entenderla.  

Séptimo Día 

• En 1844 Rachel Oakes dijo a su pastor metodista que debe predicar TODOS los diez mandamientos, incluyendo el 

sábado. En respuesta empezó a adorar al Señor los sábados.  

• José Bates, uno de los tres fundadores con Ellen y su esposo Santiago, leyó un artículo que otro pastor bautista 

llamado Preble escribió acerca de como debemos adorar los días sábados.  

• Lo conectaron a Apocalipsis 11:15-19 y 14:12 que llegó a ser el pasaje más importante para ellos.  

• Dijeron que los que adoran el domingo tienen la marca de la bestia. Ap. 13:16-17 

Otras Creencias 

• Los adventistas creen que cuando morimos solamente dormimos hasta la resurrección. No hay una separación del 

alma y cuerpo.  

• Además los que no son salvos son destruidos en el infierno, no sufren eternamente.  

• Como creen que la ley todavía es para nosotros también observan las restricciones de dieta del AT y aun más.  

• Ponen mucho énfasis en su dieta.  

• Solo comen vegetales. No tomen alcohol, café, o te.  

• Establecen muchos hospitales.  

• También la educación es muy importante para ellos. Han establecido muchas escuelas.  

• No participen en guerra.  

Nueva Era 

• Algunos creen que ya no existe, pero muchos de sus ideas tienen una influencia grande sobre la cultura.  

• No es una iglesia en si. Más bien son ideas que muchas personas, aun cristianos, han adoptado, muchas veces in 

conocer la frase Nueva Era. 

• En verdad es solamente una nueva manera de introducir muchos de las ideas más antiguas de lo oculto y el 

espiritismo.  

Creencias 

• Combinan creencias de muchas religiones. La verdad es relativa.  

• Aunque hablan de Dios y Cristo en verdad son panteístas, todo es dios y dios es todo. Hay divino en cada persona, 

todo es conectado, mirar adentro para encontrar respuestas.  

• Autorrealización 

• Ecologismo 

• Muchas ideas del este: meditación, reencarnación, yoga, música emocional.  

• Muchas ideas del espiritismo: hablando con los muertos, astrología, y más.  

• Toman ideas del cristianismo, pero dan nuevas definiciones 

• Pecado es ignorancia, salvación es reconocer que somos divinos.  

Palabras Claves 

• Energía 

• Fuerza 

• Autorrealización 

• Chispa de lo divino 



• Espiritual 

• “Mindfulness”- Conciencia plena 

Testificando a Las Sectas 

• Hacer muchas preguntas. Cada iglesia y cada persona es diferente. Solamente porque los lideres creen algo no 

significa que cada iglesia y cada persona lo cree.  

• Tener mucho cuidado de definir todos los términos. No puede suponer que significa lo mismo para ellos como para 

usted. Hacer muchas preguntas.  

• Usar la Palabra de Dios. No les permita a usar otros libros.  

• Enfocarse en la salvación. No malgastes el tiempo debatiendo cosas no tan importantes (dieta, practicas raras, etc.) 

Saber cuando solo quieren debatir cosas no tan importantes y estar dispuesto a dejar la situación si no están 

dispuestos a hablar de lo más importante.  

• Ten cuidado de no buscar ganar argumentos sino solo presentar el evangelio. Ore que Dios les de un amor sincero por 

ellos.  

• Orar, orar, orar. Solo Dios puede abrir sus ojos. 2 Cor. 4:1-6 

 


