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Estudios Bíblicos
K.02.- Evangelización de ocultistas y místicos
1.

Introducción
Las religiones orientales han invadido agresivamente a occidente desde finales del siglo
XX. Más y más gente, sobre todo católicos de tradición familiar, se ha unido a estos movimientos esotéricos derivados sobre todo del Hinduismo y del Budismo. A partir de la década de los 60’s se sumó a este movimiento el llamado “nueva era” derivando su nombre
de la supuesta “nueva era de acuario”. En el presente estudio nos dedicaremos a analizar
este movimiento y elaboraremos preguntas y respuestas que nos ayudarán a llevar al Señor
a aquellas personas, que atraídas por Él, se acercan a nosotros por respuestas.

2.

Algunas definiciones y conceptos
2.1. El misticismo
La mística (del verbo griego myein que quiere decir "encerrar", de donde se deriva
mystikós que quiere decir "cerrado, arcano o misterioso") designaría un tipo de experiencia muy difícil de alcanzar en que se llega al grado máximo de unión del alma
humana a lo Sagrado durante la existencia terrenal. En Oriente se da en las religiones
politeístas (hinduismo) y algo parecido también se muestra en religiones que más
bien son filosofías, como el budismo, donde se identifica con un grado máximo de
perfección y conocimiento.
La mística budista consiste en alcanzar el estado de Buda o nirvana, llamado
“Samādhi” en el yoga; en el budismo Zen se realiza mediante un súbito acto de conocimiento integral denominado “satori”. Hay varios métodos para alcanzar estos estados entre ellos se incluyen la recitación de mantras y la meditación.
2.2. La nueva era
El término Nueva Era o “New Age”, utilizado durante la segunda mitad del siglo XX
y principios del XXI, se refiere a la Era de Acuario y nace de la creencia astrológica
de que el Sol pasa por un período (era) en cada uno de los signos del zodíaco. No hay
un acuerdo acerca de la duración de cada era, aunque según algunos astrólogos, el
cambio sería alrededor del siglo XXVII y para otros ocurrió el 4 de febrero de 1962.
En este caso el Sol saldría de Piscis para entrar en Acuario. Para las personas que
creen que la astrología tiene una base real, la llegada de cada una de estas eras está
marcada por cambios sociopolíticos importantes.
De acuerdo a esta creencia, la Era de Acuario marcaría un cambio en la conciencia
del ser humano, que ya estaría empezando a notarse y que llevaría asociado un tiem-
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po de prosperidad, paz y abundancia. Es por esta razón que una variedad de corrientes filosóficas y espirituales más nuevas o más antiguas relacionadas con estas ideas,
son asociadas a la Nueva Era.
Algunos seguidores de la Nueva Era afirman que sus creencias se derivan tanto de las
tradiciones religiosas y filosóficas judeocristianas como de Oriente Medio donde se
agregan el ocultismo y otras religiones orientales como el hinduismo y el budismo.
La Sociedad Teosófica de mediados del siglo XIX exponía principios que pueden
considerarse como precedentes de algunas de las ideas actuales de la Nueva Era.
Ellos se definían como una organización o fraternidad mundial que aspira a despertar
la sabiduría y conocimiento de los misterios del universo y del ser humano (teosofía).
Según la cofundadora y figura de referencia de este movimiento, madame Blavatsky,
es «una sociedad para la búsqueda de la sabiduría divina, sabiduría oculta o espiritual». Su movimiento, precursor de la Nueva Era, se basaba en:
a. Gnosticismo: Esta es una doctrina, según la cual los iniciados no se salvan por la fe
en el perdón gracias al sacrificio de Cristo sino que se salvan mediante la gnosis, o
conocimiento introspectivo de lo divino, que es un conocimiento superior a la fe.
Ni la sola fe ni la muerte de Cristo bastan para salvarse. El ser humano es autónomo para salvarse a sí mismo. Se mezclan creencias orientalistas e ideas de la filosofía griega, principalmente platónica. Es una creencia dualista: el bien frente al
mal, el espíritu frente a la materia, el espíritu frente al cuerpo y el alma.
b. Espiritismo: Se basa en el principio del contacto con el mundo sobrenatural a través de los médiums. Un médium es una persona a la que se considera dotada de facultades paranormales de percepción extrasensorial que le permiten actuar de mediadora en la consecución de fenómenos parapsicológicos o comunicaciones con
los espíritus. La edad de oro del Espiritismo abarcaría aproximadamente desde el
año 1850 hasta el comienzo de la II Segunda Guerra Mundial. El Espiritismo como
tal se inició en Francia con “El libro de los espíritus” de Allan Kardec, pasando a
Estados Unidos donde mezclaría creencias, misticismo y espectáculo.
c. Reencarnación: Renacimiento en otra persona o animal que hará en esa vida recibir
los beneficios de su bondad o las consecuencias de su maldad provenientes de la
vida anterior. A ese principio de retribución en la siguiente vida se le denomina
“karma”.
d. Utilización de la oración y la meditación como caminos hacia la iluminación
e. Yoga: Práctica que nos permite desarrollar los flujos de energía (kundalini) que están presentes en los seres humanos. En el marco del hinduismo, el kundalinī es una energía invisible e inmedible representada por una serpiente (o a veces por un dragón), que duerme enroscada en el muladhara (el
primero de los chakras o siete círculos energéticos). Se dice que al despertar esta serpiente, el yogui controla la vida y la muerte.
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A lo largo del tiempo ha cambiado el grado de aceptación en la sociedad de estos
credos y prácticas. En sus inicios, el movimiento de la Nueva Era emergió como una
coalición desorganizada, resultado del movimiento contracultural antibélico de los
años sesenta en Estados Unidos y Europa y la espiritualidad hippie. En consonancia
con el estilo alternativo de vida de los sesenta, los partidarios de la Nueva Era se sentían insatisfechos con las normas y creencias occidentales mayoritarias y ofrecieron
nuevas interpretaciones de la ciencia, la historia y la religión judeo-cristiana.
Su vinculación con la rebelión juvenil puede ayudar a entender el enfoque de la Nueva Era, que enfatiza la elección individual en los asuntos religiosos; el papel de la intuición y la experiencia personal sobre la opinión de los expertos o de las Escrituras.
Algunos conceptos de la Nueva Era promueven una visión nueva y saneada del ocultismo. En la mente de muchos adeptos al movimiento, el satanismo ya no está vinculado a las ciencias ocultas. Cierta escritora publicó lo siguiente en la revista Free Inquiry: «Cada vez más personas practican la brujería, y ninguna de ellas tiene creencias que se relacionen con el satanismo». Una encuesta reciente efectuada en Alemania indicó que en ese país había 10.000 brujas activas. Hasta a los niños se les está
atrayendo sutilmente al ocultismo. El libro alemán Der Griff nach unseren Kindern
(‘el control de nuestros hijos’) explica que por medio de «los cuentos infantiles, los
niños se están acostumbrando a una nueva imagen de la bruja, la de una mujer normal
que utiliza la magia para fines buenos». El libro añade: “Así se atrae la atención incluso de niños pequeños a un proceder relacionado con la Nueva Era que puede conducirlos a lo sobrenatural”.
Shirley MacLaine promueve en sus libros la idea de que las ciencias ocultas no son
más que un conocimiento escondido y que el hecho de que esté velado no significa
que no sea cierto. Esta filosofía ha persuadido a un sinfín de personas a participar en
prácticas espiritistas, como la adivinación, la astrología, la telepatía y la comunicación con los espíritus. A las que hablan con espíritus se las ha conocido por miles de
años como médium espiritistas. No obstante, los adeptos a la Nueva Era llaman a esta
práctica “canalización”. Su teoría consiste en que los espíritus de los muertos escogen
a ciertas personas para ser sus canales de comunicación con la humanidad.
Estos pretendidos canales humanos pueden entrar en trance a voluntad y pronunciar o
escribir mensajes de “iluminación” que supuestamente proceden de los muertos o de
seres extraterrestres. A los espíritus de los muertos se les considera maestros iluminados que están a la espera del momento apropiado para reencarnarse. Mientras tanto,
dicen que guían a la humanidad hacia una nueva era.
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3.

Los místicos y la Biblia
Muchos grupos místicos suelen identificarse como cristianos, oran al comenzar sus reuniones e incluso cantan himnos cristianos. Esta es una de las doctrinas falsas que suelen confundir a muchas de las personas sinceras. Incluso pueden verdaderamente tener una actividad de espíritus, la cual lejos de ser algo divino, es una profunda actividad satánica, que
impresiona con hechos sobrenaturales a muchos individuos que así son engañados.
Debemos partir de un principio. La Biblia nos da muestras del mundo sobrenatural y enseña que allí hay ángeles y demonios. Los seres humanos que han muerto están reservados
para el día del juicio. (Ver estudios de Unánimes “El mundo sobrenatural” y “Cielo, infierno y eternidad”). Cualquier manifestación en la tierra de corte sobrenatural viene de
ángeles o demonios, de Dios o del diablo, nada más.
Después de las guerras suelen darse avivamientos de ese tipo de actividades místicas. Después de la primera y segunda guerra mundial se dio esta situación. Nosotros debemos entender como creyentes, que cualquier doctrina que nos lleve fuera de la enseñanza del
evangelio no proviene de Dios y no nos debe impresionar aun si hay hechos sobrenaturales,
pues satanás los puede producir.
Gálatas 1:8
Mas si aun nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os
hemos anunciado, sea anatema.
2 Corintios 11:13-15
Porque éstos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles
de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así
que, no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia; cuyo
fin será conforme a sus obras.
Una de las claves para reconocer lo falso del misticismo, como de muchas otras doctrinas,
es el hecho de que ellos niegan la deidad de Jesucristo. Esto no solo es una blasfemia sino
una forma de demostrar la incredulidad en la Biblia.
En el libro histórico de los Hechos de los Apóstoles, hay una historia que vale la pena leer
en relación al tema de los adivinos:
Hechos 13:1-12
Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, profetas y maestros: Bernabé, Simón
el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo:
«Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado.»
Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron.
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Ellos, entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia, y de allí navegaron a Chipre. Al llegar a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los
judíos. Tenían también a Juan de ayudante.
Habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta, judío,
llamado Barjesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Éste, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Pero los resistía Elimas, el
mago (pues así se traduce su nombre), intentando apartar de la fe al procónsul. Entonces
Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, le dijo:
—¡Lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia! ¿No
cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora, pues, la mano del Señor está
contra ti, y quedarás ciego y no verás el sol por algún tiempo.
Inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas; y andando alrededor, buscaba
quien lo condujera de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, admirado de la doctrina del Señor.
El misticismo, lejos de estar de acuerdo con el cristianismo, está en verdadera oposición.
Esta es la razón por la que toda la Biblia condena en forma absoluta esta doctrina. El Señor
a través del profeta Isaías nos habla de la preferencia de la gente de consultar médiums en
lugar de vivir conforme a la voluntad de Dios:
Isaías 8:19-20
Si os dicen:
“Preguntad a los encantadores y a los adivinos, que susurran hablando”, responded:
“¿No consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos?”
¡A la ley y al testimonio! Si no dicen conforme a esto, es porque no les ha amanecido.
4.

El conocimiento oculto
El conocimiento oculto que tanto persiguen los místicos tiene una especial mención del
Dios de la Biblia. Él nos previene a no jugar con esas cosas porque no estarán bajo nuestro
dominio, por el contrario, nos dominarán. Por lo tanto ordena:
Deuteronomio 29:29
Las cosas secretas pertenecen a Jehová, nuestro Dios, pero las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, a fin de que cumplamos todas las palabras de esta
Ley.
El Señor de nuevo previene a su pueblo sobre las prácticas ocultas, describe varias de ellas
y las prohíbe. Esas prácticas son:
a. Pasar hijos por fuego: Entregar niños en sacrificio al dios Molek o Moloc
b. Adivinación: La videncia o adivinación es una hipotética habilidad de quienes afirman
poder predecir hechos venideros por sí mismos o mediante el uso de sortilegios. Históricamente esta habilidad ha sido compensada por algún tipo de retribución económica
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c.

d.

e.

f.
g.

h.

aunque hay quienes dicen practicarla sin ánimo de lucro. Videncia o clarividencia, también llamada adivinación es la presunta cualidad que poseerían.
La capacidad atribuida de adivinar el futuro es una creencia que se pierde en la noche
de los tiempos indudablemente asociada a la ansiedad que siente el ser humano por su
futuro y por lo impredecible. Abierta o clandestinamente, está presente en todas las sociedades y culturas sin excepción alguna. La astrología (lecturas de horóscopos) se puede clasificar dentro de esta práctica.
Agorerismo: Los adivinos prometen la salud o las riquezas, el amor o el desamor usando de varios embustes y adivinanzas cuales son agüeros de aves, estornudos, palabras
que llaman proverbios, suertes, hechizos de metal, cera u otra cosa, encantamiento, cercos, ligamiento de casados, catar en agua, en cristal, en espada, espejo u otra cosa lucia,
en cabeza de hombre muerto o de bestia o de perro o en palma de niño o de mujer virgen, cortar la rosa del monte porque sane la dolencia que llaman rosa u otras cosas semejantes á estas.
Sortilegio: Proviene de "se tortis" (suerte) y "legis" (lectura) el arte de leer las señales
que aparentemente suceden antes de un evento, conocido no como el arte adivinatorio,
sino como el arte de interpretar los sucesos futuros mediante las señales que actúan en
el presente.
Así en el concepto de sortilegio, pues, estarían incluidas todas las mancias. Entre ellas
cabe destacar, por su relevancia social, la cartomancia o tarotismo —adivinación mediante el uso de naipes de juego u otros diseñados a tal efecto—; la quiromancia o lectura de la palma de la mano; la cafemancia o adivinación mediante la lectura de los posos
del café u otras infusiones. Aquí se incluye la bibliomancia o la búsqueda de textos bíblicos buscando la voluntad de Dios pero a través de la apertura al azar de la Biblia.
Hechicería: Realiza hechizos que son actos mágicos que pretenden producir efectos
sobre la realidad mediante procedimientos sobrenaturales, como el uso de conjuros.
Cuando el objetivo del hechizo es adivinar el futuro se denomina sortilegio y cuando
busca someter la voluntad de otra persona u objeto o influir en ellos, encantamiento,
maldición (si es con mala voluntad) o bendición (si es para protección).
Encantamiento: Es aquel que produce encantos y que a través de ellos domina la voluntad de las personas.
Magia: Es aquel que posee un conocimiento artesanal mediante el cual se tiene la capacidad de alteraciones físicas de toda índole, siempre sujetas a las leyes de la naturaleza,
y no sólo de las perfectamente conocidas, valiéndose de rituales donde se usan palabras,
instrumentos consagrados, con la intervención de entidades sobrenaturales.
Consulta de muertos: Práctica realizada a través de médiums que afirman tener un
contacto con personas que han muerto y que, a través de ellos, los muertos se pueden
comunicar con los vivos.

A los que practican todo esto el Señor les dice:
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Deuteronomio 18:10-12
No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique
adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni
quien consulte a los muertos. Porque es abominable para Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas cosas abominables Jehová, tu Dios, expulsa a estas naciones de tu
presencia.
Levítico 20:6-8
La persona que preste atención a encantadores o adivinos, para prostituirse detrás de
ellos, yo pondré mi rostro contra la tal persona, y la eliminaré de su pueblo.
Santificaos, pues, y sed santos, porque yo, Jehová, soy vuestro Dios. Guardad mis estatutos y ponedlos por obra. Yo soy Jehová, el que os santifico.
Estos versículos son suficientemente claros para entender la actitud de Dios hacia toda
forma de ocultismo, espiritismo o prácticas místicas orientales. En cambio Él nos dice:
Deuteronomio 6:5-9
Amarás a Jehová, tu Dios, de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas.
Estas palabras que yo te mando hoy, estarán sobre tu corazón. Se las repetirás a tus hijos,
y les hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, al acostarte y cuando
te levantes. Las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus
ojos; las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas.
Con eso nos debería bastar. Debemos elegir entre someter nuestra voluntad y creerles a seres caídos que buscan nuestra muerte (separación de Dios )o a nuestro Señor, el Dios de la
vida. Debemos elegir entre dos yugos, el yugo pesado de la caída o el liviano que es de
Dios, debemos elegir entre la vida y la muerte:
Deuteronomio 30:19
A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, de que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición; escoge, pues, la vida, para que vivas tú
y tu descendencia…
Mateo 11:28-30
Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi
yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis
descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga.

Las citas de las escrituras son tomadas de la Biblia Reina Valera rev. 1995
____________________________________________________________________________________________________________
Fundación Unánimes
www.unanimes.org
P.O. Box: 27-6155 Santa Ana, Costa Rica

