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14 – Cinco maneras de identificar a las sectas 
modernas 

Evitar el engaño en el Siglo XXI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Las sectas están en aumento. Los falsos maestros religiosos continúan atrayendo a multitudes. Engañan a 
personas sinceras. El riesgo es enorme. Todo depende de a quién sigamos. Más de 900 miembros del 
Templo del Pueblo siguieron a su líder Jim Jones en un camino de muerte en la selva de Guyana, a finales 
de los ‘70. Los seguidores de David Koresh tuvieron una muerte salvaje en Waco, Texas. Los miembros 
de la Puerta del Cielo escucharon a su conductor Marshall Applewhite, y se suicidaron en masa en un 
opulento suburbio del sur de California. 
 
¿Por qué se los pudo engañar? ¿Hay maneras claras de identificar a los falsos maestros religiosos? Esta 
lección te presentará cinco rasgos distintivos para identificar una secta con claridad y evitar que te 
engañen. 
 
1. ¿Qué dijo Jesús sobre los falsos dirigentes religiosos en el tiempo del fin? Mateo 24:5, 11, 24 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
2. ¿Cómo podemos estar a salvo de los poderosos engaños del enemigo? Juan 8:32 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 

 
 

RASGO DISTINTIVO 1 
Las sectas suelen tener un líder humano poderoso que se convierte en el mesías de la secta. 
 

 
3. ¿Qué dicen las Escrituras sobre colocar nuestra confianza implícita en un ser humano para 
obtener la salvación? Salmo 146:3 
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Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
4. ¿Quién es la única fuente de nuestra salvación? Isaías 45:22 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
Jesús es la única fuente de nuestra salvación. Los dirigentes de las sectas enfocan la atención sobre sí 
mismos en vez de Jesús. Manipulan las mentes de sus seguidores. Se convierten en salvadores sustitutos 
o mesías engañosos. 

 
 

RASGO DISTINTIVO 2 
La palabra del líder o las enseñanzas de la secta se convierten en la verdad absoluta que 

ensombrece las enseñanzas de las Escrituras. 
 

 
5. ¿Qué dice Jesús sobre la elevación de las enseñanzas de los hombres por encima de la Palabra 
de Dios? Marcos 7:7, 8; Lucas 11:52 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 

 
6. ¿Qué consejo nos da el apóstol Pablo para ayudarnos a evitar que nos engañen? 1 
Tesalonicenses 5:21 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
7. ¿Cuál es la única norma por la cual podemos evaluar la verdad? Juan 17:17 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
Sólo hay una fuente de verdad. La Palabra de Dios es una guía confiable. Hay un viejo poema que lo dice 
adecuadamente cuando pregunta: 
 
“¿Qué me dice la Biblia, la bendita Biblia? 
Las enseñanzas de los hombres me han extraviado. 
¿Qué me dice la Biblia, la bendita Biblia? 
Ese debería ser mí único interrogante”. 

 
 

RASGO DISTINTIVO 3 
Todas las sectas utilizan técnicas de “presión” para someter a sus miembros. 
 

 
8. ¿Cómo destaca la Biblia nuestra necesidad de libertad de elección? Josué 24:15; Apocalipsis 
22:17 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
El diablo emplea el engaño y la fuerza. Usa las mentiras y la presión. Sus armas con las falsedades y la 
coerción. Dios utiliza la libertad de elección, el poder de la verdad, y la atracción del amor. 

 
 

RASGO DISTINTIVO 4 
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Las sectas suelen recurrir a los milagros como confirmación de sus “credenciales divinas”. 
 

 
Con toda seguridad, Dios puede hacer milagros y los hace. Los maestros religiosos falsos explotan esa 
verdad en su beneficio. Recurren a lo espectacular, a lo sensacional, como una especie de señal divina en 
vez de una vida transformada. 
 
9. ¿Cómo engañará a la mayoría el falso maestro religioso del fin, el poder representado por la 
bestia de Apocalipsis? Apocalipsis 13:13 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
10. ¿Puede el diablo realizar señales sobrenaturales? Apocalipsis 16:13; 19:20 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
11. ¿Por qué serán tantos los engañados por las falsas señales y los milagros? 2 Tesalonicenses 
2:9-12 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
La única salvaguarda contra el engaño es el amor por la verdad. La verdad es más importante que las 
supuestas señales sobrenaturales. Satanás puede falsificar señales. La verdad de Dios nos proporciona 
un fundamento sólido para nuestra fe. 

 
 

RASGO DISTINTIVO 5 
Las sectas obligan a sus “conversos” a abandonar a sus familias. 
 

 
Al aislar a los miembros de la familia, desarrollan sus técnicas de lavado de cerebro. El cristianismo bíblico 
llama a los hombres y mujeres a seguir a Jesús y defender la verdad, pero también los llama a que den 
testimonio ante sus familias (1 Corintios 7:13; Efesios 5:22, 23). Las sectas florecen porque les dan una 
atmósfera familiar a las personas solitarias y quebradas afectivamente. 
 
12. Cuando estamos unidos a él, ¿qué nos ofrece Jesús? Efesios 1:6; 2:9 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
Somos aceptados en Cristo. Recibimos el perdón. Somos hijos de Dios. Nos convertimos en miembros de 
la familia real del cielo. Jesús es un dirigente que merece nuestra lealtad. Su Palabra es una guía segura. 
El milagro más grande es el de una vida transformada. Cristo nos da el más maravilloso sentido de 
pertenencia. 
 
13. ¿A quién llama a adorar en forma suprema el mensaje de Dios para los últimos días? 
Apocalipsis 14:7 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
El mensaje de Dios para los últimos días es un llamamiento a entregarle nuestra lealtad indivisa a nuestro 
amante Creador. Es un llamado a rendirle toda nuestra lealtad a él. Dios busca hombres y mujeres: 
 
• Que sean sensibles a los ruegos del Espíritu Santo. 
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• Que escuchen su voz y lo sigan a pesar de los obstáculos. 
• Que sigan su voz y no adhieran fervientemente a la voz de un dirigente religioso terrenal. 
• Que no rechacen la voz del Espíritu en sus corazones para escuchar alguna voz humana. 
• Que sean leales a sus conciencias cueste lo que costare. “La mayor necesidad del mundo es la de 
hombres que no se vendan ni se compren, hombres que sean veraces y honestos en lo más íntimo de sus 
almas, hombres que no teman dar al pecado el nombre que le corresponde, hombres cuya conciencia sea 
tan leal al deber como la brújula al polo, hombres que estén de parte de la justicia aunque se desplomen 
los cielos” (Educación, pág. 57). 
 
¿Serás el hombre o la mujer que busca Dios? ¿Estás dispuesto a decir “Señor, decido escuchar tu voz, y 
tu voz solamente. No puedo, no debo y no permitiré que ninguna otra voz acalle la voz de tu Espíritu. Seré 
leal a ti a toda costa”? 
 
MI DECISIÓN: 
 
�  Querido Señor, me comprometo a hacer tu voluntad. Decido seguir tu verdad y obedecer tu Palabra, 
teniendo a Jesús como mi Salvador personal. 
  


