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Introducción 

 

Es obra del Espíritu Santo hacer que una persona comprenda, acepte y confiese que Dios 

se ha hecho hombre en Jesucristo para reconciliar con Él a los pecadores mediante un sacrificio 

expiatorio, pero ¿y después? Cuando termina el discipulado y comienza la vida cristiana, ¿cuánto 

interés se presta en conocer a ese único Dios que tanto nos amó? Conocer y comprender al 

Creador de los cielos y la tierra no es solo una opción, sino una demanda bíblica. Leemos en 

Jeremías 9:23-24 Así dijo Jehová: No se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el 

valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar: en 

entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra; 

porque estas cosas quiero, dice Jehová.  

 

El contenido de la presente obra se divide en dos partes: La primera es referente a las 

sectas destructivas y la segunda parte a los principales grupos no ortodoxos (pseudocristianos o 

también llamados “grupos cristiano no tradicionales”) se exponen una serie de elementos 

doctrinales de la doctrina de la Unicidad (Solo Jesús), Testigos de Jehová y la Iglesia de los Santos 

de los Últimos Días (Mormones) así como con sus principales características.  El objetivo de este 

trabajo es facilitar a los miembros del Cuerpo de Cristo un compendio sustancial, no exhaustivo, 

pero sí lo más didáctico posible acerca de la apologética como herramienta obligada para el 

ejercicio de la vida cristiana. 

 Es necesario resaltar que el presente trabajo ha sido diseñado para ser estudiado junto a 

una serie de facilitadores del EEAC (Equipo de Estudios de Apologética Cristiana) por lo cual 

algunas secciones pueden parecer escuetas en el contenido. 
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SECTAS 

 

 

“Una vez que has abandonado a Dios y has puesto tu esperanza en un hombre, 
¿qué salvación te queda ya? 

Justino Mártir 
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Breve introducción al temai 

Las sectas y las religiones nuevas se están disparando en 
proporciones sin precedentes en el horizonte americano. Con el 
ocaso de la luz del cristianismo, la oscuridad está entrando a 
raudales de todos lados. Los testigos de Jehová, los mormones e 
infinidad de religiones de la Nueva Era: todos andan buscando las 
almas de los seres humanos cada una pretende tener el camino 
más novedoso a la iluminación, el profeta para nuestros tiempos o 
el camino que asegura la paz mundial.  

Algunos expertos dicen que hay unas 700 sectas, 
mientras que otros dicen que hay hasta 3000. Las 
sectas en una u otra forma cuentan con más de 20 
millones de adeptos en los Estados Unidos, y se van 
multiplicando a un paso alarmante. A nivel mundial 
hay ahora más de 5 millones de testigos de Jehová 
(que pasan más de mil millones de horas-hombre 
cada año haciendo proselitismo), casi 9 millones de 
mormones (que actualmente aumentan a razón de 

1500 miembros nuevos cada día), y decenas de millones de adeptos de la Nueva Era.  

Las religiones mundiales que están diametralmente opuestas al cristianismo 
también van creciendo. Por ejemplo, hay casi mil millones de musulmanes en todo el 
mundo. ¡Se trata de casi una persona por cada cinco en la Tierra!. Tan solo en América del 
Norte se calcula que hay entre 4 y 8 millones de musulmanes. Y hay más de 1100 
mezquitas musulmanes en Estados Unidos. Desde luego, los cristianos deben tomar en 
serio la amenaza de las sectas y aprender a defender el cristianismo ante el ataque.  

¿Qué es una secta? 

Charles S. Braden da esta definición “Una secta, 
como yo la defino, es cualquier grupo religioso que 
difiere significativamente en uno o más aspectos en 
cuanto a la creencia y práctica de esos grupos religiosos 
que son considerados como expresiones normativas de 
la religión en nuestra cultura total”ii 
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Con un número tan extenso de grupos religiosos hoy en día, es necesario saber la 
diferencia entre un grupo religioso legítimo y una secta. Pero ¿qué exactamente es una 
secta? Hay dos maneras de definir una secta. La primera manera de describirla es muy 
popular con los reporteros seculares. En este punto de vista, una secta es una 
organización religiosa o semi-religiosa en la cual sus miembros son controlados 
completamente por un individuo o una organización. 

Esta clase de secta es usualmente manipuladora, demandando lealtad y 
sometimiento total de parte de sus miembros. Sus convertidos usualmente se apartan de 
todas sus actividades, incluyendo sus familias. Los Hare Krishna, los “Niños de Dios” o la 
Familia de Amor dirigida por “Moses David” Berg, Sun Myung Moon y la Iglesia de 
la  Unificación son buenos ejemplos de este clase de secta. 

La segunda manera de describir a una secta es la más popular entre los círculos 
cristianos evangélicos.  Esta perspectiva, dice que una secta es cualquier grupo que se 
desvía de las doctrinas fundamentales del cristianismo como la Trinidad, la deidad de 
Cristo, y la salvación por gracia solamente. Algunas sectas que caen bajo esta definición 
son los Mormones, los Testigos de Jehová, Ciencia Cristiana y la Escuela Unida del 
Cristianismo. 

Casi todas estas sectas reclaman ser cristianas, y aún consideran que la Biblia tiene 
la autoridad final. Pero manipulan las Escrituras para servir sus propias creencias.  Aunque 
dicen que sirven a Jesucristo, y aún cuando usan términos ortodoxos, sus definiciones son 
bastamente diferentes. 

 

Secta: concepto tradicional 

Secta 

Organización religiosa 
controlada por un 

individuo 

Grupo que se desvía 
de las enseñanzas 

esenciales  del 
cristianismo 
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Estos grupos no predican al Cristo de la Biblia, si no a otro Jesús y otro evangelio (2 
Cor. 11:1-4;  Gál. 1:8, 9).  Por lo tanto, debemos refutar estas doctrinas y "contender 
ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos" (Judas 3). Y, claro está, 
recordarnos que la Biblia nos advierte hacerlo con mansedumbre y con 
respeto.  Recuerde, debe presentar el mensaje del evangelio, pero tiene que comprender 
que es solamente la obra del Espíritu Santo la que cambia los corazonesiii. 

¿Qué es la ortodoxia? 

El vocablo directamente del gr. Orthos = derecho y dóxa = opinión, designando así 

la creencia correcta, en oposición a la herejía (heterodoxia = diferente opinión). Con este 

nombre, pues, se suele designar en general “el cuerpo doctrinal del cristianismo que se 

basa en las verdades reveladas y es, por tanto, normativa en materia de fe y costumbres 

para la iglesia universal”iv. 

En las Escrituras la palabra doctrina es la traducción de: 

1. Legah: vocablo hebreo que significa “lo recibido” y generalmente es usado para 

señalar la ley de Dios recibida por Moisés. 

2. Didajé: Vocablo griego que señala la enseñanza y usado en la Biblia para 

referirse a las enseñanzas de Jesús (Mt 7:28, Jn 7:16-17) y las enseñanzas de los 

apóstoles (Hch 2:42, Rom 6:17)v 

 

El uso del término “secta”vi 

¿Qué se piensa al escuchar el término “secta”?. Por lo 
general se asocia con la idea de un grupo religioso opresivo 
con un líder dictatorial que aplica severos métodos de 
“lavado de cerebro” sobre sus miembros. Por supuesto que 
este tipo de sectas existen y no solo eso: le conciernen a 
todo el mundo, incluyendo a los no cristianos.   

Sin embargo, los evangélicos protestantes tienden a 
utilizar el término “secta” para referirse a tanto a grupos 
social y psicológicamente destructivas así como a otros 
grupos que son más sociablemente aceptables. Con 

frecuencia los evangélicos llaman “secta” a un grupo que tiene creencias “heréticas”, más 
allá de que sea socialmente aceptado. Obviamente, este manejo del término llega a 
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confundir a mucha gente y se vuelve innecesariamente ofensivo para los miembros de 
tales “sectas” teológicamente distintas.  

La recomendación es que los cristianos eviten etiquetar todos los grupos como 
“sectas” a menos que encajen con el sentido usual desde el punto de vista social y 
psicológico según el estándar de los no cristianos. Por supuesto, si dicho grupo practica 
“herejías” también será una “secta” en el sentido teológico; no obstante el uso del 
término “secta” hacia grupos socialmente aceptados que exponen herejías puede ser 
contraproducente.  

Al referirse a un grupo religioso que enseña herejía pero es más o menos aceptado 
socialmente por las comunidades en general, sería preferible llamarlos “sectas heréticas” 
o “grupo no-ortodoxos”. Estas etiquetas son más descriptivas y menos perjudiciales que la 
de “secta”. Por supuesto, a nadie le agradaría ser catalogado como un grupo herético o 
no-ortodoxo. Sin embargo existe una mayor probabilidad de ser comprendido al usar 
estos términos que simplemente llamando a las personas “sectarios”. 

Esto no quiere decir que uno deba cohibirse de llamar un grupo religioso como 
“secta” si se lo merece. Algunas religiones son “sectas” en el sentido más siniestro posible, 
pero pocas personas nos escucharán si llamamos su religión “secta” en sus propias caras. 
Los miembros de estos grupos están convencidos de que no pertenecen a una secta 
porque son personas normales que se les han unido libremente, que aman a sus familias y 
que viven responsablemente en sus comunidades.  

Por esa razón no hace mucho bien etiquetas negativas para confrontar sistemas 
religiosos. Es mejor ser descriptivo y lo menos hiriente. Pero si le piden su evaluación 
sobre un grupo usted no debería dudar en llamarlo sectario, herético o apostata si cumple 
con las características correspondientes. El principio a seguir en cada una de estas 
situaciones es hablar la verdad en amor (Ef 4:15) 

 

Secta 

Secta 

Organización religiosa 
controlada por un 
individuo. Social, 

psicológica y 
teológicamente mente 

destructiva. 

Grupo no-
ortodoxo 

Grupo que se desvía de 
las creencias esenciales 
del cristianismo. Puede 

ser aceptada por la 
sociedad secular aunque 

es teológicamente 
destructiva.  
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Lo que enseña una secta o grupo no ortodoxo 

Lo que hace errónea a una secta es lo que enseña. 
Las sectas se desvían lo suficiente  de la verdad bíblica 
como para hacer imposible la salvación de quienes la 
siguen. Además, en algunas sectas hay a menudo una 
especie de control coercitivo o "lavado de cerebro". Por 
ejemplo, entre los Testigos de Jehová un tipo de técnica 
de "lavado de cerebro" empleada es hacer que los 
miembros asistan a reuniones del grupo entre tres y cinco veces por semana. En tales 
reuniones son adoctrinados una y otra vez para negar la Trinidad, la divinidad de 
Jesucristo, y la naturaleza personal del Espíritu Santo. Se les entrena tan bien en sus 
creencias teológicas aberrantes, que el Testigo de Jehová promedio puede fácilmente 
ganarle una discusión al cristiano promedio. Su organización gobernante, la Sociedad 
Atalaya de Biblias y Tratados, piensa por sus miembros, les dice qué hay que creer, y 
emplea incorrectamente la Biblia para apoyar su posiciónvii. 

Características generalesviii 

 Características doctrinales  

 

1. Hincapié en una “nueva revelación” de Dios 
2. Negación de la doctrina de la Trinidad 
3. Enseñanza distorsionada de Dios y de Jesús. 
4. Negación de la salvación por gracia mediante la fe en el 

sacrificio de Cristo. 

 

Características sociológicas  

1. Liderazgo autoritativo 
2. Exclusivismo 
3. Dogmatismo 
4. Visión estrecha 
5. Vulnerabilidad por partes de sus miembros (credulidad)  
6. Compartimentación 
7. Aislamiento 
8. Antagonismo 
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 Características morales  

 

1. Legalismo 
2. Perversión sexual 
3. Maltrato físico 
4. Intolerancia hacia otros 

 

¿Qué es una herejía y por qué denunciarlas? ix 

       Ireneo de Lyon, uno de los padres de la iglesia definía la herejía de esta 
manera: 
 
“De hecho, es el error nunca establecido en su deformidad desnuda, a 
no ser, que al ser éste detectado fuera expuesto. Pero es hábilmente 
engalanado en un vestido atractivo, para que por su forma externa, 
haga aparecer el error a los inexpertos (tan ridícula como la expresión 
puede parecer) más cierto que la verdad misma.”x   Ireneo explica 
como la herejía es el error que jamás será presentado en forma 
directa o en su forma más pura, porque de ésta manera es fácilmente 
detectable, sino más bien este es hábilmente encubierto o disfrazado 
de alguna forma para que a los ojos de los neófitos o inexpertos el 
error sea más creíble que la misma  verdad. 
 
      El término Herejía proviene del griego “hairesis” que denota o significa una elección o 
facción, en palabras limpias el término se utilizaba para definir la afición, elección y/o 
predilección por parte de una persona o grupo, o bien por una “verdad” en particular o 
una “perversión” de la verdad; esta última generalmente alimentada por la expectativa de 
un  provecho personal. De ahí que éste provoque las divisiones y la formación de grupos 
de sectas y/o , partidos políticos como lo fueran los Fariseos y los Saduceos en los tiempos 
del Señor Jesús (Hechos  15:5)  
 
      Desde los comienzos mismos de la iglesia el enemigo ha querido infiltrar todo tipo de 
errores en la misma, un ejemplo de la Iglesia Primitiva es el de Himeneo y Fileto, quienes 
como nos relata el apóstol Pablo en su 2ª Carta a Timoteo 2:17-18 enseñaban que la 
“resurrección ya se había efectuado” (padres del preterismo) trastornando la fe de 
algunos, pero ¿Para qué? y ¿por qué? pasemos a la siguiente pregunta, para poder 
contestarla. 

Ireneo de Lyon 
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¿Por  qué  estudiar  las  herejías? 
      Porque la fe por sí sola no salva a nadie: podemos tener fe en 
un madero o en una figura de yeso, pero eso no nos va a salvar, 
nuestra Fe es tan buena como la verdad en la cual la depositamos; 
no importa cuán grande sea nuestra confianza si ésta depositada 
en una mentira por más maravillosa que parezca, de todas 
maneras no servirá. Por ejemplo: sabemos que solo hay un Dios 
verdadero, el Uno y Trino Dios que nos revelan las Sagradas 
Escrituras, y si nuestra fe descansa en esta enseñanza divina 
entonces podemos estar seguros. Por eso que el enemigo de 
nuestras almas busca desvirtuar esas preciosas Verdades Eternas, introduciendo errores y 
herejías en la medida de lo posible, para llegar a lograr que muchos que busquen 
sinceramente a Dios terminen trastabillando y caigan en el camino equivocado. 

 
¿Por  qué  denunciarlas? 
      Las Escrituras son muy claras en cuanto a los que las tergiversan para perdición propia 
y de sus seguidores. La Palabra de Dios, lapidariamente emite su sentencia sobre los falsos 
maestros en múltiples ocasiones, por ejemplo en el caso ya traído a colación de Himeneo 
y Fileto, estos dos fueron entregados a satanás para destrucción de su carne (1ª de 
Timoteo 1:20), también podemos ver la gravedad de este pecado en las palabras del 
Divino maestro, el Señor Jesús, que lanzó una sentencia realmente de temer  

“Imposible es que no vengan tropiezos; mas ¡ay de aquel por quien vienen!  
Mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar, que 
hacer tropezar a uno de estos pequeñitos.” (Lucas 17:1-2) 
 
      El Apóstol Pablo da otra advertencia fuerte sobre los falsos maestros en su epístola 
hacia los Gálatas 1: 8-9 en la cual leemos: 

“Mas si aun nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente 
del que os hemos anunciado, sea anatema.  Como antes hemos dicho, también ahora lo 
repito: Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema” 
 
      La palabra anatema tiene varios significados; equivale en este pasaje a una cosa 
maldita, apartada o expulsada, condenada a sufrir el castigo de la ira de Dio. Esta es la 
razón por la cual utilicé el adjetivo “lapidario” al comienzo: en el A.T el anatema era 
reservado simplemente para destrucción y no había forma de rescatar aquello que era 
declarado anatema (Levítico 27:29)   

 Por eso a través de múltiples advertencias somos llamados a denunciar las 
herejías  y a combatirlas; en la epístola de Judas versículo 3 se nos insta a contender por la 
fe una vez dada a los Santos (esto es a nosotros). También en 1ª de Timoteo 4:6 se nos 
demanda a  tener cuidado de la doctrina. 
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Algunas sectas destructivas 

La Orden del Templo Solar 

Octubre 1994: la sociedad esotérica secreta, conocida como 
Orden del Templo Solar, sorprende a los analistas socio-religiosos. 
Luc Jouret, de profesión homeópata, efectúa junto con sus 
seguidores, suicidios diferidos en Suiza y Canadá. Cuarenta y ocho 
personas murieron en el primer país y desde entonces hasta la fecha, 
se han añadido más de 18 a la listaxi 

Un año antes de que iniciaran los eventos de La Orden del 
Templo Solar, precisamente en el mes de noviembre, las autoridades locales de Ucrania 
impidieron el suicidio, públicamente anunciado, de los seguidores de Marina Tsvigun, 
quien afirmaba ser la encarnación de Jesucristo. Para prevenir la tragedia, las autoridades 
arrestaron a 779 de sus seguidores en Kiev, incluyendo a la lideresa misma, quien fue 
puesta en prisiónxii. El culto a Marina Tsvigun, quien se hace llamar también María Devi 
Christ, reclamaba tener alrededor de 150000 seguidores distribuidos en distintos países 
de la desaparecida Unión Soviética. El grupo es conocido como La Fraternidad Blancaxiii. 

Su doctrinaxiv 

1. Avisan que el final del milenio está cerca. 

2. Anuncian el retorno en gloria solar de Cristo-Dios, es decir, la Parusía, para el año 

2000. 

3. Para que Cristo regrese se deben dar dos factores: la venida y muerte del 

Anticristo, el que precede a Cristo; por eso en 1994 la secta asesinó de 54 

puñaladas y con una estaca en el corazón a un inocente bebé, Christopher Dutoit, 

de tres meses… desde entonces fueron perseguidos  

Desenlace de su doctrinaxv 

1. Suicidios colectivos en cadena en diferentes lugares. 

2. El primer suicidio colectivo se produjo el 4 de octubre de 1994 en Cheiry y Salvan, 

dos idílicas aldeas de Suiza. Murieron 48 personas calcinadas. 

3. El 23 de diciembre de 1995 otros 16 cuerpos fueron encontrados carbonizados, 

entre ellos tres niños, en un bosque de los Alpes franceses, en la región de 

Grenoble. 

4. Otro suicidio ritual tuvo lugar el 23 de marzo de 1997 en Saint Casimir, una 

localidad al suroeste de Quebec (Canadá). Los cadáveres de tres mujeres y dos 

hombres fueron hallados en una vivienda que había sido incendiada. 

Luc Jouret 
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El “Templo del pueblo”xvi 

James Warren Jones fue el líder de la secta cristiana “Templo del Pueblo”; el pastor  
Jim Jones (1931-1978) fue promotor de uno de los mayores suicidios colectivos de la 
época reciente. Originario de Indiana, en aquel estado dio los primeros pasos para la 
organización de su secta, inspirada inicialmente en la ideología comunista y en la sanación 
mediante la fe cristiana. En lo personal estableció la 
“familia arcoíris”, basada en la adopción de jóvenes de 
distintos orígenes étnicos. A inicios de los años sesenta se 
trasladó a Sudamérica porque, de acuerdo con un estudio 
de la época, era el lugar más seguro para permanecer en 
un refugio nuclear.  

De regreso a California, su pensamiento derivó 
hacia el ateísmo y el culto a su personalidad. Intervino en 
polítca y se relación con figuras destacadas como 
Rosalynn Carter, la primera dama de la nación. Estaba 
convencido de que la religión era la mejor manera de 
movilizar las masas. En 1977 él y sus seguidores viajaron a Jonestown, Guyana, para 
establecer un “paraíso socialista” bajo la forma de una comunidad agrícola gobernada por 
él con el rigor de los sistemas chinos y soviéticos de la época.  La agrupación inquietó a las 
autoridades estadounidenses, las cuales iniciaron una investigación y enviaron al 
congresista Leo J. Ryan, quien fue asesinado junto con otras cuatro personas por 
miembros del “Templo del Pueblo” el 18 de noviembre de 1978. 

El mismo día se llevó a cabo el “suicidio revolucionario” de los miembros, instigado 
por el propio Jones, en protesta por “las condiciones de un mundo inhumano”, murieron 
909 personas, incluyendo 276 niños, mediante la ingestión de una bebida de uva mezclada 
con cianuro. El propio Jones se suicidó de un tiro en la cabeza. Los resultados de su 
autopsia revelaron que desde hacía años era adicto al pentobarbital, la mariguana y el 
LSD. 

Los dadivianosxvii 

El Estadounidense Vernon Wayne Howell (1959-1993) fue 
descendiente de un  hogar disfuncional en Houston, Texas. Siendo un 
adolescente se unió a la iglesia Bautista del Sur y posteriormente a la 
congregación local de la Iglesia Adventista del Séptimo Día; sin embargo, 
fue expulsado de ésta cuando intentó seducir a la hija del pastor. En 
1981 viajó a Waco, Texas donde se unió a la secta Davidiana, comunidad 
cristiana cismática establecida en un rancho situado a 10 Km de esa 
localidad.  

   

David Koresh 

Jim Jones  
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Al poco tiempo inició una relación Lois Roden, la anciana líder de la secta, quien 
reconoció en él el don de la profecía. Planearon procrear juntos un hijo que sería, según 
esto “el elegido”.  

A la muerte de Roden, en su lucha por el liderazgo del movimiento, Koresh fundó 
una comunidad aparte, aún más radical, y enfrentó a su máximo adversario, George 
Roden, lo que dio inicio a una ola de crímenes violentos. En 1989, cuando Roden fue 
internado en un hospital para enfermos mentales, Vernon Wayne y sus seguidores 
conquistaron el poder de la secta y se instalaron en su sede principal, el Monte Carmelo, 
también llamado “Rancho Apocalipsis”. Vernon Wayne cambió su nombre por el de David 
Koresh, siguiendo una supuesta revelación bíblica. 

Koresh regía la vida comunitaria y 
presuntamente violó a varias mujeres 
menores de edad. Se cree que procreó más de 
quince hijos. Alarmado por estas y otras 
denuncias, el FBI entró al Monte Carmelo el 28 
de febrero de 1993, los dadivianos se 
resistieron e inició un sitio de 51 días, hasta 
que la procuradora Janet Reno autorizó el 
controvertido asalto final. En total fallecieron 
77 davidianos, que murieron calcinados, 

incluyendo el propio Koresh. El hecho implicó graves cuestionamientos al sistema de 
impartición de justicia en Estados Unidos.  
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GRUPOS NO-ORTODOXOS 

 “De hecho, es el error nunca establecido en su deformidad desnuda, a no ser, que 
al ser éste detectado fuera expuesto. Pero es hábilmente engalanado en un vestido 

atractivo, para que por su forma externa, haga aparecer el error a los inexpertos (tan 
ridícula como la expresión puede parecer) más cierto que la verdad misma”. 

Ireneo de Lyon 
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La doctrina de la unicidadxviii (Los Solo Jesús) 

Cuando el unicitario dice que Jesús es Dios, el concepto 
detrás de la frase es: Jesús es toda la  Deidad. De acuerdo con su 
doctrina, Dios es uno y no existen posibilidades de una pluralidad de 
personas en su Ser [1], y esa sola persona es el Padre [2]. 

En la teología modalista, el Padre es el Jehová del Antiguo 
Testamento, cuyo nombre final por revelación progresiva, es Jesús. 

Jesús es el nombre del Padre, o de Dios [3]. 

Es ese Dios el que luego desempeña el papel del Hijo de 
Dios cuando se manifiesta en carne. Para los unicitarios, Jesucristo es la manifestación del 
Padre en la carne — el mismo Dios revestido con carne [4]. Jesucristo era Dios ya que el 
Padre vivía dentro de su cuerpo humano [5]. Es en ese sentido que pueden decir que 
“Jesús es Dios”, algo que suena perfectamente ortodoxo para el que no conoce su 
doctrina. Pero cuando el zapato aprieta, vamos a ver que la persona de Jesucristo no es 
Dios para los unicitarios: 

“La Deidad de Jesucristo es el Padre — La deidad residente en Jesucristo es nada 
menos que el Padre. En otras palabras, el Espíritu en el Hijo es el Padre”. (Bernard, La 
Unicidad de Dios, 131) 

Lo anterior significa que en la persona de Jesucristo, según los modalistas, sólo una 
parte de Jesucristo es Dios. Dividen por ende la sustancia en dos, la humana y la divina. 
Por más que traten de arreglarlo en otras declaraciones, terminan con un Jesucristo que 
en ninguna manera es el teantroposxix bíblico, el Dios-Hombre en toda su persona. 

En cuanto al Espíritu Santo, es la modalidad en la que opera Dios, o el Padre, en 
muchas ocasiones. En esta ecuación aberrante, el Espíritu Santo o Espíritu Eterno es 
también la persona del Padre [6]. 

Resultado final: tanto el Padre, como el Hijo, y el Espíritu Santo son la misma 
persona, i.e., Dios, cuyo nombre es “Jesús”: “Está claro que los términos Padre, Hijo, y 
Espíritu Santo no pueden significar tres personas, personalidades, voluntades, o seres 
distintos. Pueden denotar solamente diversos aspectos o papeles de un ser espiritual–el 
único Dios. Ellos describen las relaciones de Dios para con el hombre, no personas en una 
Deidad”. (Bernard, La Unicidad de Dios, 131) 

Una variante importante en este esperpento teológico es que los nombres o 
títulos, Jesucristo, Jesús, Hijo de Dios, Cristo, Hijo del Hombre, pueden ser usados 
alternativamente para describir la carne, la humanidad, el cuerpo del Hijo [7]. Hijo de Dios 
es un título que los unicitarios usan mayormente para identificar la humanidad de 
Jesucristo — aunque cuando les conviene lo validan para describir a la humanidad y la 
deidad juntas en Jesucristo [8]. Este Hijo no es eterno, nació en un momento de la historia 

David K Bernard 
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(de María), no existió en el pasado [9], y en el futuro dejará de cumplir su papel de Hijo 
[10]. 

Debido a esto, ellos determinan que no es posible hablar de un Hijo eterno, aun 
cuando la Biblia  habla en tantos pasajes de la pre-existencia del Hijo de Dios. Explican 
estos pasajes, dependiendo del contexto, como si fueran proféticos o como si hubieran 
estado en la mente de Dios desde la eternidad. Es por ello que el Verbo es definido como 
un plan pre-ordenado en la mente de Dios, un pensamiento, un concepto abstracto que se 
hace sustancia cuando nace el Hijo. “Hijo” y las denotaciones derivadas sólo pueden ser 
usadas con relación a la Encarnación, o la humanidad de Dios, Jesucristo: 

Todas las citas en el artículo pertenecen a La Unicidad de Dios, de David 
K. Bernard. 

[1] “Nunca ha existido un misterio con respecto a ‘personas’ en la Deidad. 
La Biblia claramente afirma que hay un solo Dios, y esto es fácil de 
comprender para todos”. 68 

[2] “El término Padre se refiere a Dios mismo-Dios en toda Su deidad”. 99 

[3] “Jesús es la culminación de todos los nombres de Dios del Antiguo Testamento. Es el 
nombre más alto y exaltado que jamás ha sido revelado a la humanidad”. 54 
– “… porque Jesús es el nombre del Padre (Juan 5:43; Hebreos 1:4), del Hijo (Mateo 1:21), 
y del Espíritu Santo (Juan 14:26)”. 135-36 

[4] “El [el Padre] se puso carne como un hombre se pone un abrigo”. 62 

[5] “El Hijo de Dios no es una persona aparte en la Deidad, sino la expresión física del Dios 
único … 99 

[6] Cuando hablamos del Espíritu eterno de Dios, queremos decir Dios mismo, el Padre”. 
99 

[7] “Usamos a Hijo para significar… la humanidad de Jesucristo”. 133 
–”Hijo de Dios se refiere a la humanidad de Jesucristo”. 100 

[8] “El papel de Hijo no solo tuvo un empiezo, sino que tendrá, por lo menos en un 
sentido, un fin”. 106 

[9] “La Biblia define al Hijo de Dios como el niño nacido de María, no como el Espíritu 
eterno de Dios …” p.100. “Muchos otros versículos de la Escritura revelan que solo 
podemos usar correctamente el término ‘Hijo de Dios’ cuando incluye la humanidad de 
Jesús”. 99-100 

[10] “Como acabamos de declarar, ‘Hijo’ no siempre se refiere solo a la humanidad sino a 
la deidad y la humanidad juntas como existen en la persona única de Cristo”. 101 
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La organización “Torre del Vivía”: los Testigos de Jehová 

El joven Carlos (Charles) Taze Russell fue criado en la iglesia 
presbiteriana, pero después se hizo miembro de una iglesia 
congregacional. Le encantaba el tema de la segunda venida de Cristo, 
y al asistir a una iglesia adventista se interesó mucho en sus doctrinas 
y estudios proféticos.xx 

En 1870, a los dieciocho años de edad, Russell organizó una 
clase en la ciudad de Pittsburgh, Pensilvania, Estados Unidos. Su 
propósito era estudiar la Biblia, y en especial partes proféticas.  Según 
sus cálculos (basados en el método de Guillermo Miller, fundador de 
los Adventistas), Cristo había regresado  a la tierra en el año 1874; por tanto, el amanecer 
del milenio tuvo lugar en esa fecha. Ahora había que proclamar las buenas nuevas, 
explicar el plan divino y juntar a los verdaderos discípulos de Cristo para que participasen 
en el reino del Señor. Con este propósito inició en 1879 la publicación del periódico The 
Watchtower and Herald of Christ’s Presence (La Torre del Vigía y el Heraldo de la 
Presencia de Cristo).xxi 

La doctrina de los Testigos de Jehováxxii 

1. Hay un Dios en una persona.  ("Esté seguro de Todas las 
Cosas", ["Make Sure of All Things"], pág. 188). 

2. No existe Trinidad.  ("Permita que Dios sea Verdadero", 
["Let God be True"], pág. 100-101.  "Esté seguro de Todas 
las Cosas", ["Make Sure of All Things"), pág. 386.  

3. El Espíritu Santo es una fuerza no viva.  ("Razonando 
desde las Escrituras", ["Reasoning from the Scriptures"], 
1985, pág. 406-407.  

4. El Espíritu Santo es la fuerza activa impersonal de Dios.  ("El Atalaya", ["The 
Watchtower"], Junio 1, 1952, pág. 24.  

5. La primera creación de Jehová fue Su 'único Hijo engendrado'… y usado por 
Jehová para crear todas las otras cosas. ("Ayuda para el Entendimiento de la 
Biblia", ["Aid to Bible Understanding"], páginas 390-391).  

6. Jesús fue el arcángel Miguel, el cual se convirtió en un hombre.  ("El Atalaya", 
["The Watchtower"], 15 de Mayo 1963, Página 307.  "El Nuevo Mundo", ["The 
New World, pág. 284).  

7. Jesús fue solo un hombre perfecto, no Dios en carne.  ("Razonando desde las 
Escrituras", ["Reasoning from the Scriptures"], 1985, páginas 306).  

Charles T. Russell 
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8. Jesús no se levantó de los muertos en su cuerpo físico.  ("¡Despertad!", 
["Awake!"], 22 de Julio de 1973, pág. 4).  

9. Jesús fue resucitado "no como una criatura humana, sino como un espíritu".  
("Dejemos que Dios sea Veraz", ["Let God be True"], 
pág. 276).  

10. Jesús no murió en una cruz sino en una estaca.  
("Razonando desde las Escrituras", ["Reasoning from 
the Scriptures"], 1985, páginas 89-90).  

11. Jesús regresó a la tierra en 1914 en forma invisible.  
("La Verdad Te Hará Libre", ["The Truth Shall Make You 
Free"], pág. 300).  

12. Los Testigos reclaman ser el único canal de la verdad de Dios.  ("El Atalaya", 
["The Watchtower"], 15 de Fenrero 1981, pág. 19).  

13. Sólo los que pertenecen a la organización de los Testigos serán salvos. ("El 
Atalaya" ["The Watchtower"], 15 de Febrero de 1979, pág. 30). 

14. Las buenas obras son necesarias para la salvación.  ("Estudios en las Escrituras", 
["Studies in the Scriptures"], Volumen 1, páginas 150, 152).  

15. El alma deja de existir después de la muerte.  ("Dejemos que Dios sea Veraz", 
["Let God be True"], páginas 59, 60, 67).  

16. No existe el infierno de fuego donde los malvados serán castigados.  ("Dejemos  
que Dios sea Veraz", ["Let God be True"], páginas 79, 80).  

17. Solo 144.000 Testigos de Jehová irán al cielo.  ("Razonando desde las 
Escrituras", ["Reasoning from the Scriptures"], 1985, páginas 166-167, 361.  
"Dejemos que Dios sea Veraz", ["Let God be True"], página 121).  

18. Solo los 144.000 pueden tomar comunión 

19. Las transfusiones de sangre son un pecado.  ("Razonando desde las Escrituras", 
["Reasoning from the Scriptures"], 1985, páginas 72-73.  

20. La salvación es por fe y lo que Usted hace.  ("Estudios en las Escrituras", 
["Studies in the Scriptures"], Volumen 1, páginas 150, 152.  

Los Testigos se rehúsan a votar, a saludar la bandera del país de origen, cantar el 
himno nacional, celebrar las Navidades o los cumpleaños ni tampoco se les permite 
prestar el servicio militar o servir a su país. 
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La Iglesia de los Santos de los Últimos Días: Los mormones. 

La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días 
(cuyos miembros han sido apodados mormones) se atribuye ser la 
restauración de la verdadera iglesia establecida por Jesucristo. No 
tiene asociación en ninguna manera con el catolicismo romano o el 
protestantismo. En numerosas publicaciones se hace hincapié en 
que la Iglesia que fue establecida por Jesucristo se volvió corrupta. 
La apostasía triunfó y la autoridad divinamente establecida cesó.xxiii 

La iglesia surgió en Fayette, Nueva York en 1830. Su fundador 
fue Joseph Smith, quien se proclamó profeta. Después de fundar 
varias comunidades en busca del establecimiento de una Nueva Jerusalén, los mormones 
se radicaron en Salt Lake City, Utah (1847), bajo el liderazgo de Brigham Young, ya que 
Smith murió a manos de enemigos de la sectaxxiv.  

Según Joseph Smith se le presentó el ángel Moroni, quien habría vivido en aquella 
zona hacía mil cuatrocientos años. Mormón, el padre de Moroni, había esculpido en 
planchas de oro la historia de su pueblo. Cuando su pueblo estaba a punto de ser 
exterminado por sus enemigos, Moroni había enterrado esas planchas en un cerro cerca 
de lo que es ahora Palmyra, Nueva York. Ahora se le aparecía a Joseph para indicarle 
dónde se hallaban y le prestó unas piedras milagrosas con aspecto de lentes, que llamó 
“Urim y Tumin”. Con ellas podría leer la historia en las planchas en un lenguaje que Smith 
llamaba “egipcio reformado”; entonces Joseph le dictó a un amigo la traducción y devolvió 
todo a Moroni: la obra se publicó en 1829 con el título El Libro de Mormónxxv. 

La doctrina de los Mormonesxxvi 

1. "El verdadero evangelio se perdió de la tierra.  El Mormonismo es el único que 
lo puede restaurar." ("La Doctrina Mormona", ["Mormon Doctrine"], por Bruce 
R. McConkie, página 635). 

2.  "Necesitamos profetas hoy, lo mismo que en el Antiguo Testamento." 
("Artículos de Fe", ["Articles of Faith"], por James Talmage, páginas 444-
445). "El Libro de Mormón es más correcto que la Biblia." ("Historia de la 
Iglesia", ["History of the Church"], 4:461.  

3. "Si no hubiera sido por José Smith y la restauración, no existiría salvación.  No 
hay salvación fuera de la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días." 
("Doctrina Mormona", ["Mormon Doctrine"], página 670).  

4. "Existen muchos dioses." ("Doctrina Mormona" ["Mormon Doctrine"], página 
163).  

Joseph Smith 
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5. "Existe una diosa madre." ("Artículos de Fe", ["Articles of Faith"], por James 
Talmage, página 443).  

6. "Dios fue un hombre en otro planeta." ("Doctrina Mormona", ["Mormon  
Doctrine"], página 321; José Smith, "Tiempos y Estaciones", ["Times and 
Seasons"], volumen 5, páginas 613-614; Orson Pratt, "Diario de Discursos", 
["Journal of Discourses"], volumen 2, página 345; Brigham Young, "Diario de 
Discursos", ["Journal of Discourses"], volumen 7, página 333).  

7. "Después de que Usted se convierta en un buen Mormón, tiene el potencial de 
convertirse en un dios." ("Enseñanzas del Profeta José Smith", ["Teachings of 
the Prophet Joseph Smith"], páginas 345-347, 354).  

8. "Dios el Padre tuvo un Padre." ("José Smith, Historia de la Iglesia", ["Joseph 
Smith, History of the Church"], vol. 6, página 476; Heber C. Kimball, "Diario de 
Discursos", ["Journal of Discourses"], vol. 5, página 19; Milton Hunter, ("Primer 
Consejo de los Setenta, Evangelio a Través de las Edades", ["First Council of the 
Seventy, Gospel through the Ages"], página 104-105).  

9. "Dios reside cerca de una estrella llamada Kolob." 
("Perla de Gran Precio", ["Pearl of Great Price"], páginas 
34-35; "Doctrina Mormona", ["Mormon Doctrine"], 
página 428).  

10. Dios el Padre tiene un cuerpo de carne y huesos como el 
de un hombre tangible…." ("Doctrina y Pactos", 
["Doctrine and Covenants"], 130:22).  "Dios tiene forma 
de un hombre." ("José Smith, Diario de Discursos", 
["Joseph Smith, Journal of Discourses"], Vol. 6, página 3).  

11. "Dios está casado a su esposa diosa y tienen hijos espirituales." ("Doctrina 
Mormona", ["Mormon Doctrine"], página 516).  

12. "Fuimos engendrados primeramente como hijos espirituales en el cielo y 
después nacimos naturalmente en la tierra." ("Diario de Discursos", ["Journal of 
Discourses"], volumen 4, página 218).  

13. "El primer espíritu en nacer en los cielos fue Jesús." ("Doctrina Mormona", 
["Mormon Doctrine"], página 129).  

14. "El diablo nació como un espíritu después de Jesús,  'en la mañana de la pre 
existencia.'" ("Doctrina Mormona", ["Mormon Doctrine"], página 192). "Jesús y 
Satanás son hermanos espirituales y nacieron ambos como hermanos en el 
cielo." ("Doctrina Mormona", ["Mormon Doctrine"], página 163).  
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15. "Un plan de salvación se necesitó para las personas de la tierra, así que tanto 
Jesús como Satanás ofrecieron un plan al Padre, pero el plan ofrecido por Jesús 
fue aceptado.  De hecho, el Diablo quería ser el Salvador de toda la Humanidad 
y 'negar a los hombres su actividad y destronar a dios.'" ("Doctrina Mormona", 
["Mormon Doctrine"], página 193).  "Diario de Discursos", ["Journal of 
Discourses"], volumen 6, página 8).  

16. "Dios tuvo relaciones con María para hacer el cuerpo de Jesús." (Brigham 
Young, "Diario de Discursos", ["Journal of Discourses"], Vol. 4, página 218, 
1857; vol. 8, página 115).  Nota: Esta doctrina está en disputa entre muchos 
Mormones y no es siempre considerada "oficialmente" como una enseñanza  y 
creída.  Sin embargo, Young, el segundo profeta de la Iglesia Mormona la 
enseña.  

17. "El sacrificio de Jesús no fue capaz de 
limpiarnos de todos nuestros 
pecados.  Solo para el asesinato y el 
adulterio repetido son las 
excepciones." "Diario de Discursos", 
["Journal of Discourses"], Vol. 3, 
página 247, 1856).  

18. "Las buenas obras son necesarias 
para la salvación." ("Artículos de Fe", 
["Articles of Faith"], página 92).  

19. "No hay salvación sin aceptar a José Smith como un profeta de Dios." 
("Doctrinas de Salvació", ["Doctrines of Salvation"], Vol. 1, página 188).  

20. "El bautismo por los muertos." ("Doctrinas de Salvación", ["Doctrines of 
Salvation"], Vol. II, página 141).  Nota: Esta una práctica que realizan los 
Mormones entre sí para bautizarse por sus familiares no Mormones que están 
muertos.  La creencia de ellos es que en el más allá el "nuevo bautizado" podrá 
entrar en un nivel más alto del cielo Mormón.  

21. "Existen tres niveles del cielo: el telestial, el terrestre y el celestial." ("Dotrina 
Mormona", ["Mormon Doctrine"], página 348).  

22. "El Espíritu Santo es un personaje masculino, Una Obra Maravillosa y una 
Maravilla." (Le Grand Richards, Salk Lake City, 1956, página 118; "Diario de 
Discursos", ["Journal of Discourses"], volumen 5, página 179).  
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