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Sectas 

Introducción 

Podríamos creer que se trata de una enseñanza opcional para el pueblo 

cristiano. Que no es necesario dedicar un fin de semana a hablar de un tema 

como este, o que tal vez es mejor evitarlo a toda costa. Pero cuando leemos la 

evidencia bíblica al respecto nos indica algo distinto: 

2 Pedro 2:1 “En el pueblo judío hubo falsos profetas, y también entre 

ustedes habrá falsos maestros que encubiertamente introducirán herejías 

destructivas, al extremo de negar al mismo Señor que los rescato…” 

A esta advertencia nos aferramos para creer … no solo que es importante, 

sino urgente una reflexión sobre el tema. 

¿Qué es una secta?  

Religión:  

 Conjunto de creencias acerca de Dios 

Denominación:  

 Grupo q pertenece a una religión 

 Adopta y respeta creencias centrales  

 Se diferencian de otro grupo en la práctica de creencias secundarias  

Secta:  

 Grupo que se identifica con el nombre de una religión 

 Pero se aparta de alguna(s) de sus creencias centrales  

Creencias centrales:  

 La Autoridad exclusiva de la Biblia  

 La Trinidad  

 Salvación por Gracia   
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 Completa Deidad y humanidad de JX  

¿Qué caracteriza a una secta?  

--Características  

1. Fuente de autoridad adicional  

2. Desprecio por cristianismo histórico  

3. Autoritarismo 

4. Falsa profecía  

5. Exclusivismo  

¿Cómo responder bíblicamente ante las sectas? 

--Revisión:  

 Dentro nuestro podría haber un espíritu sectario (Mar 9:38,39)  

 No podemos atribuir salvación al nombre de iglesia que asisto  

--Prevención:  

¿Conoce el evangelio/ la persona d Jesús? La Biblia nos llama hacerlo…  

(Fil 1:9,10)   

 Peligro  Fe emocional (sin reflexión doctrinal)  

“Sentimiento sin entendimiento” es la ruta segura a una secta  

¿Cómo responder bíblicamente ante el miembro de una secta?  

Con Evangelio: (Hech 17:18) 

El q está en secta está en la misma condición que el que está en cualquier lugar, 

sin conocer a Jesús. 

No ataque sus creencias… hágale ver algo mejor -> El evangelio de Jesús 

Con Congruencia 
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El mundo está cansado de palabras sin acción 

El Cristianismo se vuelve creíble cada vez que  produce vidas nuevas… 

Con Esperanza:  

 Muchos llegan a una secta… buscando lo q no halló en una iglesia 

 Cuando alguien trabajo, familia, necesita esperanza… y no se la damos… 

¿Quiénes cree que están listos para dárselo?  Las sectas 

Conclusión 

Que nuestra iglesia sea capaz de ver con amor y compasión al q hoy abraza 

creencias erradas, y quizá algún día entra por la puerta con la vida quebrada 

buscando el abrazo de Jesucristo… 


