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CECAP

• Centro de Capacitación en 

Biblia y Ministerio 

Puntos de vista equivocados con respecto a Dios.

En busca de la verdad!

El orígen de problema:

• Por la creación sabemos de que Dios
existe; pero, solamente por las Escrituras
sabemos cómo es ese Dios.

• Rom 1:22  “ “profesando ser sabios se 
hicieron necios, y cambiaron la gloria de 
Dios…”

Puntos de vista equivocados

1- El Agnosticismo.

Gr. “Agnostos” = no conocido.

• “Doctrina humana que enseña de que Dios
no puede ser conocido; Dios existe pero, el 
se humano nunca llegará al conocimiento de 
ese Dios.”
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Una mente ciega:
D.S. Clarke:  “Sabemos de que Dios existe, 

pero, no sabemos qué o quién es ese Dios.”

CRISTIANISMO ES DISTINTO:

Sal 36:10  “extiende tu misericordia a los que
te conocen, y tu justicia a los rectos de 
corazón.”

Cristianismo es distinto:

Sal 76:1  “Dios es conocido en Judá, en Israel es
grande su nombre.”

Oseas 6:3  “Y conoceremos y proseguiremos en 
conocer a Jehová, como el alba está dispuesta a su
salida.”

Jn 1:18  “A Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo
que está en el seno del Padre, él le ha dado a 
conocer.”

2- El politeísmo

Gr. Poli = muchos;   theos = 
dioses.

“Es la doctrina que enseña la 
existencia y la adoración de 
muchos dioses.”

Se cree que el universo es
gobernado por muchas fuerzas:

• dios de la luz

• dios del agua

• dios del tiempo.

• dios de los muertos.

• dios de la cocecha.

• dios de los
“chaparros”
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El crsitianismo es distinto

Gen 12:1   “Pero Jehová había dicho a Abram: Véte
de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu
padre, a la tierra que te mostraré…”

¿Por qué?
PORQUE NO HAY BENDICION EN LA IDOLATRIA.

Ex 20:1  “Y habló Dios todas estas palabras, diciendo:
2  Yo soy Jehová tu Dios, que te sequé de la tierra de 

Egipto, de casa de servidumbre. 
3 No tendrás dioses ajenos delante de mí.

Ex 20:4

“No te harás imagen, ni ninguna
semejanza de lo que esté arriba en el 
cielo, ni debajo en la tierra, ni en las
aguas debejo de la tierra.

5 No te inclinarás a ellas ni las honrarás; 
porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, 
celoso, que visito la maldad de los
padres sobre los hijos hasta la tercera y 
cuarta generación de los que me 
aborrecen.”

Existe solo un Dios!

Dt 6:4  “Oye, Israel: Jehová nuestro Dios, 
Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios
de todo tu corazón y de toda tu alma, y con 
todas tus fuerzas.”

Dt 4:39: “Aprende, pues, hoy, y reflexiona en 
tu corazón que Jehová es Dios arriba en el 
cielo y abajo en la tierra, y no hay otro, y 
guarda sus estatutos y sus mandamientos
para que te vaya bien a ti, y a tus hijos
después de ti…”
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3- Panteísmo
Gr. Pan = todo;    theos = 

dios

“Es la doctrina que
enseña que todo
forma parte de dios, 
es decir: dios es
constituido por todo
ser existente.”

dios es constituido:
• Seres planetarios
• Seres vegetales.
• Seres animales
• Seres minerales
• Seres espirituales
• Seres materiales.

• Las religiones orientales
sostienen muchos de 
estos puntos de vista. 

El panteísmo de nuestros días:
La Nueva Era.

• “Según los atrólogos, mediums, 
avatares, iluminados o entendidos
(Buda), la humanidad está entrando en 
un nuevo amanecer; una nueva época
de paz, properidad y hermandad
universal.

• Una humanidad unida bajo un solo 
Gobierno Mundial, dirigida por un solo 
líder (que pronto aparecerá) con una
ecomonía y religión mundial. 

Las iglesias de la Nueva Era

• 1922, Alice Bailey y esposo; comienzan a 
esparcir esta “modernas ideas”. Fundando una casa 
editorial:

Lucifer.
1923, forman la Escuela Arcana, en N.Y.
Donde se enseñaba lo transmitido por el espíritu:

Djwal Khual. (un maestro del Tibet, ya muerto)
• Se enseño la divinidad del hombre y la reencarnación.
• Grupos de meditación en la Luna llena: Realizaban la 

Gran Invocación:  Un Nuevo plan en la Tierra.
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¿Un número sagrado?

El número 666 es sagrado =  
Bestia.

333
Medio bestia.

1.5 1.5 1.5
Una bestia en desarrollo.

El panteísmo de nuestros días = la astrología.

• “Creencia antigua que sostiene de que los astros son 
seres o dioses capaces de influenciar o controlar los
eventos terrenales y humanos.”

• Sus tablas de pronóstico: Horóscopo = 
Horroroscópo.

• Cada 2 000 años la posición de las estrellas
cambia, para cambiar drásticamente los
acontecimientos mundiales.

• Hace más de 2 000 años, la humanidad entró a 
la era de Piscis = cristianismo.

Más basura en el ropero:

• 1953 Jim Jones, funda el Templo del Pueblo: enseña
reencarnación, él afirma de que es dios, Buda y Lenin.

• 1954  Ron Hubbard, funda la Cientología y 
Diánetica: que afirma de que hay reencarnación y que el 
hombre es bueno por naturaleza.

• 1958 llega a America el Yoga (unión)

• 1965 Paul Twitchell, funda Eckankar,  (Ciencia del 
Transporte del alma o proyección astral) se nos dice de 
que Dios es malo.

• 1971 Werner Erhard, inicia “EST”  (Erhard Seminars 
Training) nos “ayuda” a reconocer que somos “divinos”.
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¿Una Nueva Era?

• Entre los años: 1962- 1977, hubo una nueva
convergencia astral;  el signo de piscis ha 
llegado a su fin,  después de 2000 años;  

• Hemos entrado a la Era de Acuario,  una
“Nueva Era.”   

• “El hombre descubre de que es divino y es
uno con el universo; por lo tanto se necesita
de un Nuevo Orden Mundial, un gobierno
mundial, una econimía mundial, y una religión
mundial.”


