
 El Espiritismo: Es una gran Oferta del Marketing Satánico para 

ignorantes y mediocres 
Página 1 de 18 

Instituto Superior de Estudios Teológicos (Aporte gratuito a sus alumnos y usuarios 
_________________________________________________________________________ 

Prof. Enzo Mirenda. ISET.  http://iset.discerniendo.org/ 

 

 

Espiritismo:-¡Que no es lo mismo que 
espiritualidad!- Es una gran Oferta del Marketing 
Satánico para ignorantes y mediocres 
31 de mayo de 2014 a la(s) 23:55 

 

El Espiritismo: Una oferta Directa del Marketing Satánico 
  

 
Este estudio es el resultado de la adaptación de su propio autor  ( B. Enzo Mirenda B.) 
realizado oportunamente para la Revista Latinoamericana de Teología Bíblica Cristiana 

 DISCERNIENDO ( www.discerniendo.org ).  
 
(Con derechos legales sobre su reproducción por cualquier medio, excepto con la 

debida autorización por parte de su Autor a quien se debe solicitar autorización 
expresa) 
 

Dicho estudio es extraído y adaptado del Libro “Los Negocios de Dios y el Marketing 
religioso del Siglo” ( registrado y sin publicar a la fecha) cuyo autor es el Prof. y Dr. 
Enzo Mirenda que, actualmente es docente del ISET (Instituto Superior de Estudios 

Teológicos que brinda educación teológica cristiana a distancia  totalmente gratuita, 
desde Uruguay)  

Para acceder al ISET (como usuario o Estudiante regular, dirigirse  y registrarse en  
 
http://iset.discerniendo.org/      
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Nota: Utilizo para el tratamiento de este tema  La Biblia Reina- Valera , Revisión 1909, Versión 
Antigua. ¡Creo que los usuarios de la versión 1960 de Reina- Valera no tendrán mayores 

inconvenientes para seguir este Estudio! Si llegaran a tenerlo, ...simplemente,...me escriben!  
 

Advierto que baso gran parte de lo que expongo en experiencias vividas, en 
entrevistas realizadas, en bibliografía de autores creíbles, en mis conocimientos (los 
que puedo compartir aquí a este nivel, sobre  todo lo que he sido instruido por El 

Señor hasta hoy, al respecto). Y declaro, desde ya, que lo tratado aquí, no agota ni por 
asomo, un tema que merece otro ámbito de tratamiento. Digo que en caso de querer 
profundizarse, según me parece, ya no es el medio escrito, por lo cual quedo a las gratas 

órdenes si se brindan las condiciones que serían adecuadas para ello. 
 ¡No estoy para formar expertos en este tema, a nivel de creyentes cristianos, (no por este 
medio y a este nivel), sino para gritar un terrible y enorme ALERTA frente al avance del 

esoterismo actual del mundo y al reclamo imprudente , sororal y fraterno de una mayor 
"experiencia mística" que parte desde los mismos CRISTIANOS, (por los líderes modernistas de 
siempre) que pretende prescindir de una dependencia de lo que ellos llaman " El PAPA del 

Papel" (haciendo referencia a la Biblia) que tienen los "protestantes" evangélicos,... Parece 
mentira que , a esta altura de mi vida, tengo que estar abocado a rescatar El Auténtico 
Evangelio de Dios y de Cristo de manos de los "protestantes" (¿yo no sé a quien se refieren con 

"protestantes"? (el término ya es obsoleto históricamente hablando) ..... Yo no soy protestante, 
ni le protesto  a nadie!,...me da la sensación, al hacer tal discriminación, que aquellos que 

siguen usando el término,  se ponen solitos bajo la Internacional de la Sotana Negra a quien 
aborrecen con toda su alma, pero, al mismo tiempo admiran y  quisieran ser como ellos y tener 
su organización, disciplina y tradición ,...es decir,... "hacer como los tordos (pájaros)...que 

siempre quieren empollar en nido ajeno, sin mayor esfuerzo de construcción personal". ¡Es mi 
pensamiento, y disculpen! 
 

  
INTRODUCCIóN 
No hay duda alguna que nos estamos acercando mas y mas a los últimos tiempos que señalan 

las Sagradas Escrituras. 
Pablo advirtió a Timoteo: “Empero el Espíritu dice manifiestamente, que en los venideros 
tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus de error y a doctrinas de 

demonios;...”. (1º Timoteo 4:1). Es obvio que esto es referido a quienes dicen profesar la Fe 
Cristiana, porque de otra manera no podríamos hablar de una "apostasía", es decir del  divorcio 
de algo que alguna vez se rompió como un "un compromiso formal". Con esto quiero decir que 

, aquí tenemos el primer círculo a atender y que es inmediato a La Iglesia de Cristo , el Pueblo 
Espiritual de Dios que marcha sobre la tierra hacia la Patria Celestial, y sus zonas de influencias 
inmediatas a nivel cultural (porque esto también existe).  

 
El movimiento Espiritista o "Espírita" tiene la particularidad de que no se ha constituido en una 

secta específica , sino en una tendencia que va infectando las mentes de todos los seres 
humanos  indiscriminadamente, de no creyentes, creyentes, miembros de sectas religiosas , 
etc...  

 
Hoy día, se ha constituido en el flagelo de muchas sociedades. Se caracteriza por extenderse 
sigilosamente, en forma oculta y disimuladamente en la sociedad de tal forma que resulta , a 

veces, imposible determinar quiénes son sus seguidores que, por otra parte ,pertenecen a los 
mas variados extractos económicos y políticos de la sociedad. 
 

Su extensión se constituye en un verdadero peligro para  creyentes incipientes y especialmente 
para los jóvenes. 
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De las terribles secuelas  psicológicas que deja la práctica habitual de ésta religión-movimiento, 

dan cuenta las clínicas psiquiátricas, psicológicas, las tragedias de algunas crónicas policiales, y 
lo mas grave , el testimonio elocuente de cientos de familias destruidas compulsivamente por la 

invasión demoníaca al seno del hogar ya sea por la vía de la "influencia" y/o "la posesión" de 
alguno de los integrantes. ¡Habitualmente, el pasaje por estas espantosas experiencias dejan 
secuelas psico-patológicas con evidentes trastornos mentales que, en su mayoría son 

irreversibles e incurables desde el punto de vista de la medicina! 
 
Muchas veces , esto ocurre por la predisposición de ese conjunto familiar , o de algunos de 

ellos afectados enfermizamente, por una idolatría extrema de alguno de sus miembros que ya 
ha muerto (por las razones que hayan sido)  
Detrás de los cuadros o síndromes que evidencian estas extrañas manifestaciones se 

encuentran, en primer lugar el tejido alevoso dela mentira creída finalmente como verdad de 
tanto repetírsela a si mismo,   el orgullo, la soberbia,  la egolatría, el odio, el resentimiento, la 
insensatez;.. y no descarto, por supuesto,   alguna deficiencia mental previamente adquirida 

desde el punto de vista psico- patológico, o psiquiátrico, que en jergas de la medicina mental, 
se le atribuyen a cuadros o síndromes complejos como "el complejo de Edipo, o el irreversible 
"complejo de Electra", entre otros : (Narcisismo, egocentrismo,  etc.) .  

 
No pretendo con este ensayo, instruir a un creyente para ser un idóneo en esta materia, pues a 

nivel del Pueblo Espiritual de Dios en la tierra,  esto se trata de "dones espirituales" otorgados 
por Dios a algunos para su tratamiento. No obstante, ...trataremos nuestro tema bajo tres 
subtítulos y a título informativo: 

 
I)            El espiritismo: ¿qué es? 
II)           La Biblia: ¿qué dice? 

III)         El Peligro: ¿Cual es? 
  
I )  El Espiritismo : ¿ qué es? 

  
a)    Es una nueva versión de antiguas prácticas y doctrinas paganas y de demonios. 
El hombre moderno está atrapado por  viejos engaños. 
  
El Espiritismo no es una nueva revelación dada, sino un viejo pecado resucitado 
 

Al comparar las prácticas modernas  de los espiritistas con las de los cultos paganos que se 
desarrollaban en la antigüedad y que, aún se practican  en muchos lugares, vemos que hay 
grandes similitudes y conexiones y que, aunque sus manifestaciones  no aparentan ser tan 

terribles y groseras como antes, sin embargo no podemos hacer otra cosa que concluir que es 
la misma maldad con una careta menos grotesca. Las formas de expresión de ésta religión 

pasan por una diversidad de cultos que directamente o indirectamente adoran a Satanás y sus 
demonios. Estos cultos adoptan diferentes nombres y sus actividades son igualmente peligrosas 
aunque pretendan diferenciarse entre ellas.  Intentaremos hacer una breve síntesis en 5 

divisiones generales sobre la “forma” de culto espiritista. Con esto pretendemos dar una idea de 
cuales son sus alcances: 
 

1)   Cultos Afro-americanos.  Llamados así por su origen histórico y tradicional del culto 
proveniente de las tribus africanas paganas que   tributaban a “espíritus” que supuestamente se 
disputaban la influencia de los hombres en un campo virtual de “posesiones” en aparente 

oposición de “buenos espíritus” y “malos espíritus”. Esto, mezclado con la influencia de la 
religión del  Catolicismo apostólico Romanista Papista de los primeros siglos, promovió la 
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adoración de “imágenes”,  “amuletos” y “objetos de fe” en rituales externos y ceremonias, 
dando como resultado las actuales actividades de culto en  “procesiones” y “trabajos” ( 

hechicerías), destacándose las ambientaciones sugestivas para adquirir los “estados de trance” 
necesarios para la “incorporación” de espíritus que llevan diferentes nombres a manera de “los 

santos católicos”. Estos cultos se dividen en dos grandes grupos de acuerdo a los “escrúpulos 
morales” que dicen sustentar. Así, se presentan en falsa oposición los que practican la “magia 
blanca” y los que practican la “magia negra”. 

 
2)   Cultos espiritistas científicos. Llamados así porque pretenden diferenciarse de los 
anteriores adjudicándose una creencia “mas racional”, aunque no menos peligrosa, en la cual 

se quiere prescindir del “elemento moral” ( ni buenos , ni malos). Solamente, dicen ellos, se 
trata de una incursión de consulta  “al otro mundo” espiritual, al “más allá”, en sesiones que 
tiene el propósito de “saber “sobre el presente y futuro de los que están aún sobre esta tierra. 

De ésta manera, pretenden una comunicación con los difuntos que suponen en un estado de 
evolución espiritual continuo de poder y conocimiento en todas las cosas. La mayoría de sus 
profesantes creen en la reencarnación y en la “incorporación mediúnica”, así como en los 

llamados “viajes astrales”. 
 
3)   Cultos espiritistas exorcistas. Llamados así porque el objeto de los mismos es “alejar” 

de los profesantes a los llamados “espíritus inmundos” , o "espíritus malos" que, se según se 
cree,  están avasallándolo todo en este mundo, en contra de la voluntad del hombre. Justifican 

así, el desarrollo de una continua e intensa actividad exorcista en ambientes en los cuales reina 
la “sugestión” en forma colectiva. Este tipo de manifestación se ha arraigado en forma muy 
fuerte en algunos sectores que, dicen también ser “cristianos” de carácter pentecostalista 

extremo, no siendo otra cosa que una aberración que surge como producto de lecturas 
incorrectas de la doctrina cristiana bíblica. 
 

4)   Cultos espiritistas de los alienígenas. Incluimos esta forma como división general 
debido a la gran proliferación que ha tenido desde la mitad del siglo XX a nivel mundial. Está 
vinculada al desarrollo de una supuesta comunicación con “seres desconocidos” que se cree 

provenientes de otros planetas. Estos “seres” son concebidos como altamente evolucionados y 
desarrollados respecto a la raza humana, mayormente en el plano tecnológico, y tienen la 
“capacidad” de comunicarse con los humanos en forma “telepática”, pero esto exige a los 

“recepcionistas” de los comunicados una suerte de “estado trance” o “éxtasis “para recibir la 
comunicación. Aquí hay muchos “elegidos” que se convierten en “delegados” y/o 
“representantes” de estos “extraños seres” que, por no provenir de la tierra, son calificados 

como “extraterrestres” . Todos los comunicados, según sus “recepcionistas”, tienden a anunciar 
eventos futuros y a exhortar simpáticamente al hombre respecto a la situación presente. Sus 
profesantes caminan peligrosamente por una línea de pensamiento que, subrepticiamente, está 

basada en el “mejoramiento de la raza humana” con la ayuda de éstos “escurridizos seres”, 
advirtiéndose serios prejuicios étnicos- raciales en sus profesantes que subyacen en la filosofía 

que pregonan. Prácticamente es una especie de versión mejorada y mas moderna de los 
“oráculos de la mitología griega – romana cuyos protagonistas eran dioses, semidioses y seres 
humanos eventualmente agraciados o desgraciados por aquellos “seres” que provenían del 

“Olimpo”. 
 
5)   Cultos de la iglesia de Satanás. Este grupo rinde culto directamente a Satanás y dice 

tener conciencia de esto. ¡No estoy muy seguro de ello! Se autodenominan a sí mismos con el 
nombre de marras. Yo no creo que tengan mucha conciencia de lo que realmente están 
haciendo y de a quién realmente le están tributando adoración y entregan sus vidas.  En todo 

caso, el engaño consiste en que Satanás no les ha permitido saber las consecuencias de la 
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“horrenda cosa” que “es caer en las manos del Dios Vivo” (Hebreos 10:26-31) bajo el terrible 
Poder de Dios y la espantosa ejecución de Sus Juicios en los hijos de Su ira (ira= indignación). 

 
En términos generales, podemos decir que el Espiritismo es un intento del hombre, por un 

camino equivocado, de acercarse a un mundo que intuye como presente y pleno de actividad 
pero que desconoce totalmente. El Espiritismo, en todas sus manifestaciones, es una de las 
pocas religiones que no tiene un Canon definido, una regla de vida. La mentira, las sensaciones, 

la sugestión y el miedo, son los andariveles  por los cuales transitan empíricamente sus 
profesantes y simpatizantes, sin apercibirse realmente, de quién está detrás de ésta gran 
operación de engaño. No podemos hacer, en este estudio, un análisis exhaustivo de cada una 

de las divisiones que hemos propuesto pero intentaremos destacar algunos aspectos mas 
comunes e importantes a tener en cuenta en la mayoría de los casos. Trataremos, 
especialmente, aquellos que mencionan a La Biblia como“ un supuesto” “fundamento” de sus 

prácticas, porque esto es lo que no se debe tolerar, por lo menos, cuando decimos que somos 
verdaderos cristianos.   
                 

b)    Es un movimiento- religión que sugiere poder comunicarse con los muertos  
 
Este es uno de los engaños más grandes y es debido a esto que muchos incautos caen en la 

trampa del Diablo. 
Un corazón desgarrado por el dolor de la partida de un ser querido ha sido y es el terreno 

propicio donde los espiritistas han aprovechado para sembrar ésta doctrina demoníaca. 
Hombres y mujeres anhelando consolación, en vez de buscarla en Dios, se han dejado engañar 
y llevar como ovejas al matadero y han “oído” y “visto” supuestos difuntos no dándose cuenta 

que no eran otra cosa que demonios haciendo “el papel” e imitando en todo a sus seres 
queridos. 
Ahora, miles de ellos lamentan haber incurrido en estas acciones, ya que en vez de consolación 

no han encontrado otra cosa mas que esclavitud al temor, tiranía demoníaca y vejación del 
espíritu humano. 
La Biblia dice que son espíritus malignos los que están detrás de estos eventos  y veremos, mas 

adelante lo que Ella tiene que decirnos al respecto. 
Algunos espiritistas  de renombre, volviéndose atrás (hasta donde les ha sido posible) han 
confesado lo que estoy afirmando. Oigamos algunas de sus confesiones: 

 
“Ni ángeles buenos, ni espíritus de los que han muerto, sino que espíritus malignos son los que 
están presentes en las reuniones espiritistas. Admito que muchas veces , yo mismo fui 

engañado”. Decía un espiritista confeso y arrepentido en una reunión a la que asistí. 
 
Miles Grant, espiritista,  reconocida mundialmente por su historia al respecto, dijo: “Por siete 

años me comuniqué  con lo que parecía ser el espíritu de mi madre. Ahora estoy firmemente 
convencida que no era otra cosa que un espíritu maligno, un demonio infernal, quien así, 

simulando, ganó la confianza de mi alma y me llevó al borde del abismo y de mi ruina” 
 
Staiton Moses confesó : “ En mi experiencia con los espíritus, todo lo que me fue dado como 

prueba de la presencia de los espíritus de los muertos, no fue otra cosa que informaciones 
obtenidas mediante artilugio humano y después dadas por una supuesta inteligencia del mas 
allá”. Esto decía del fraude que había sido víctima por un grupo espiritista. 

 
En una de sus revistas sensacionalistas  que promueven ésta actividad, trataban de mostrar 
que no todos pueden ejercer esta suerte de profesión como  líder diciendo“ Los Espiritistas 

están en completo conocimiento del terrible peligro de ser obsesionados por espíritus malignos. 
El hombre tiene tras lo desconocido, enemigos muy peligrosos y poderosos”. un detalle a tener 
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en cuenta: cuando digo "espíritu malo" me refiero a su maldad inherente, pero cuando me 
refiero a "espíritu maligno", lo hago diciendo que no solo es malo, sino capaz de seguir 

produciendo maldad en la persona.  
 

En la actualidad, hay muchas publicaciones que estilan tratar éstos temas como fenómenos 
verdaderos  sin ningún grado de crítica objetiva y mucho menos desde una óptica cristiana. Mas 
bien están emparentadas con la temática de la parapsicología y los fenómenos supra normales 

 o paranormales, pero exentos de toda valoración moral y bíblica. Así que los testimonios de los 
que están a favor o en contra se encuentran  al alcance de cualquiera que se acerque a un 
kiosco de revistas. Allí se encontrará profusa literatura sobre las prácticas ocultistas en todas 

sus formas. 
Pero no es ese el ámbito que me he propuesto para discutir el tema. 
Mi propuesta , es traer al corazón del lector la verdadera actitud de apología cristiana que 

caracterizó el vigor de los Verdaderos Creyentes de todos los tiempos, donde cada tema debe 
ser confrontado a la Verdad de Las Escrituras y Ellas hacen la prueba, discerniendo los caminos 
del error.  

 
c)     El Espiritismo es una religión que niega la mayoría de las Doctrinas Cristianas 
de la Biblia    

Y esto no nos puede sorprender ya que la Biblia lo condena abiertamente. Dentro de la muy 
diversa propuesta espiritista destacamos: 

Niegan    la inspiración Divina de la Biblia 
Niegan    la Deidad del Señor Jesús 
Niegan    la necesidad y eficacia de la redención por la Sangre de Cristo 

Niegan    la realidad y existencia del pecado 
Niegan    la salvación de los creyentes y la condenación eterna de los inconversos 
Niegan    la realidad de la muerte y sus causas 

Niegan    la necesidad de depositar nuestra Fe en Cristo como único Salvador y que ésta sea 
una condición excluyente para poseer La vida eterna 
 Niegan   la existencia del infierno y la realidad de la Segunda muerte, o muerte espiritual. 

Afirman  que la naturaleza es Dios 
Afirman  que Dios es un principio de la Evolución espiritual que todavía no se ha desarrollado 
Afirman  que el Jehová de la Biblia  no era otro que un espíritu feroz y maligno que ya había 

engañado a muchos de los médiums antiguos. 
Afirman  que Cristo era un hombre natural como otros pero teniendo facultades de un médium 
perfecto. 

Afirman  que todos los seres humanos gozarán de las delicias y la inmortalidad de los 
habitantes de “Elysium”. 
Afirman  que el camino a la vida es ancho y que ninguno puede perderse. 

Dicen     que la Biblia no es mejor que cualquier otro libro de ayuda espiritual. 
Afirman  que todos los hombres son deidades  o van en camino de ser como dioses en una 

suerte de evolución espiritual. 
 
d)    Es una religión de claro protagonismo demoníaco que se manifiesta en varias 
formas 
 
Para mostrar éstas diferentes  manifestaciones que en la vida diaria se conocen con otros 

nombres diferentes al nombre de Espiritismo (ya hemos visto una breve síntesis), vamos a ir a 
la Biblia y estudiar algunos de los vocablos que, La Palabra de Dios, usa para describir éste mal 
y sus diferentes aspectos y manifestaciones. Esto nos ayudará a discernir algunas de sus 

manifestaciones y protagonistas actuales. Consideremos estos pasajes Bíblicos: 
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a)“ Entonces llamó también Faraón sabios y encantadores; e hicieron también lo 
mismo los encantadores de Egipto con sus encantamientos;”. 

 (Éxodo 7: 11) 
 

b)“ Cuando hubieres entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a 
hacer según las abominaciones de aquellas gentes. 
No sea hallado en ti quien haga pasar su hijo o su hija por el fuego, ni practicante de 
adivinaciones, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero,  
Ni fraguador de encantamientos, ni quien pregunte a pitón, ni mágico, ni quien 
pregunte a los muertos. 
Porque es abominación a Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas 
abominaciones Jehová tu Dios las echó de delante de ti. 
Perfecto serás con Jehová tu Dios. 
Porque estas gentes que has de heredar, a agoreros y hechiceros oían: mas tú, no 
asíte ha dado Jehová tu Dios. 
Profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, levantará Jehová tu Dios: a 
éloiréis:...”   (Deuteronomio 18: 9 al 15.) 
 
 

a.1) CHARTMMIM (Traducido en Génesis 41:8 como “magos “y en Éxodo 7: 11 como 
“encantadores”). En hebreo, ésta palabra está conectada con la palabra CHERET que quiere 

decir pluma o lapicera. Este nombre, por lo tanto quiere decir  : “ los escribas sagrados” y era 
dado a los miembros   de una casta de sacerdotes que se dedicaban a practicar sus “magias” 
con escritura. 

Posiblemente eran parecidos a los médiums de hoy que escriben los mensajes recibidos de “los 
demonios”. 
 

 
a.2)  CHAKHAMIN (Éxodo 7:11). Esta palabra quiere decir “hombres sabios” y está íntimamente 
relacionada con la anterior. Pero no quiere decir, como algunos piensan: “filósofos y hombres 

de gran conocimiento”. Pues su raíz etimológica no hace referencia al conocimiento adquirido 
racionalmente por mérito humano, sino que se refiere a una clase de hombre, cuya relación con 
seres sobrenaturales le otorgaban  capacidades  y podían así hacer cosas asombrosas y 

extraordinarias. 
 
b.1)QOSEM ( Deuteronomio 18:10) . La palabra describe a un practicante de adivinaciones; es 

uno que descubre las cosas ocultas del pasado y adivina el futuro por poderes conferidos por 
“otro”, no importando el medio ritual que use éstos efectos. 
 

b.2)MEONEN ( Traducido en Deuteronomio 18:10 como “agorero”). Este nombre era dado a 
uno que fascinaba con los ojos, un hipnotizador, uno que tenía la capacidad de poner a otra 

persona o personas bajo un trance hipnótico o sueño hipnótico. Esta ramificación del 
espiritismo ha entrado en los círculos de la medicina tradicional y ahora se realizan operaciones, 
partos, terapias, etc., con éste sistema que fue introducido  por un tal Antón Mesmer de 

Alemania, de ahí el nombre de éste sistema terapéutico :“mesmerismo” que no es otra cosa 
que la práctica del hipnotismo y la sugestión. Los espiritistas afirman que el hipnotismo y la 
sugestión son sus aliados más poderosos. 

 
b.3) SHOEL OBH (Deuteronomio 18:11). La palabra significa: uno que consulta  pythón 
(pithón)  o demonio. Es una persona que tiene comunión con los demonios y esa comunión ha 

llegado a un grado tal que puede comunicarse directamente con los demonios. El nombre de 
“pitonisa” se debe a la relación con una actividad de extremo peligro, haciendo referencia a la 
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serpiente del mismo nombre ( una de las serpientes mas letales de la tierra). La idea sugiere 
una persona que está jugando con una serpiente tan peligrosa y traicionera como la de 

referencia , además de que el ritual de consulta se realiza en medio de “susurros” y sonidos 
guturales que se asemejan al que efectúa la serpiente cuando está al acecho. 

 
b.4)DORESH EL HAMMETHIM ( Deuteronomio 18:11). La palabra significa, uno que pregunta a 
los muertos para consejo o información, tal como lo es hoy en algunos centros espiritistas. Esto 

no quiere decir que se pueda comunicar con los espíritus de los que han muerto, sino que la 
costumbre era  , en ese entonces, hacer un ídolo ( una imagen de barro o arcilla cocida) que 
representaba la imagen del que murió y se guardaba a ésta imagen , éste ídolo, en la casa para 

consultarlo. Por la Biblia, sabemos, que el ídolo es nada, no tiene ninguna virtud, pero asociado 
a la práctica de consultarlo a través de un “Doresh El Hammethim”, permitía el concurso del 
poder demoníaco. Vale decir que la consulta, en realidad se realizaba al mismo demonio cuando 

se pretendía invocar al muerto representado en el ídolo. De ahí,  la severa condena de Dios a 
los que tales hacían. 
 

Hay muchas otras expresiones  que podríamos comentar, pero los que hemos visto creo que es 
suficiente para darnos una idea de la actividad que abarca el Espiritismo.     
 

II)  La  Biblia : ¿ qué dice? 
En la Biblia, La Palabra de Dios, tenemos una amplia  revelación para poder enfrentar ésta 

plaga que emerge de la “silla de Satanás”. Hay fundamento suficiente para comprender el 
peligro y apartarnos de el. 
Haremos mucho bien en poner especial atención a lo que compartiremos de aquí en adelante. 

 
A)  La Biblia nos muestra que el Espiritismo es una realidad y que Satanás esta 
detrás de este mal 

Desgraciadamente hay algunos, y aún creyentes, que se burlan cuando oyen algo de 
espiritismo y no creen que pueda haber algo de realidad; y que, efectivamente,  existen esos 
poderes  sobrenaturales. 

El primer error que se comete es querer darle algún tipo de explicación científica. No poca 
gente , es la que conozco que, por tal razón, han caído como las primeras  víctimas de ésta 
plaga. 

La Biblia nos advierte que tales cosas son realidades satánicas y nos advierte que no debemos 
jugar con ellas o tomarlas livianamente, o subestimarlas en su alcance. 
 

 “ Y si os dijeren : Preguntad a los pythones ya los adivinos que susurran hablando. 
Responded: ¿ No consultará el pueblo a Su Dios?  ¿Apelará por los vivos a los 
muertos? 

¡A la ley y al testimonio!. Si no fuere conforme a esto, es porque no les ha 
amanecido. ” . Isaías 8: 19 y 20 

  
  
Aquí,en éstos versículos anteriores, podemos apreciar que la práctica de la consulta a los 

espiritistas de ese tiempo era una realidad que alcanzaba a los que se habían alejado de 
Dios,...............igual que ahora. Y Dios lo condenaba,.......igual que ahora. 
 

“  Y como él hubo llegado en la otra rivera al país de los Gergesenos, le vinieron al 
encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros, fieros en gran manera, 
que nadie podía pasar por aquel camino....”. Mateo 8:28 al 34 . Ver toda la historia. 
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Estos hombres no padecían de una enfermedad mental, sino que estaban posesionados de   
una legión de demonios. Así lo evidencia el pasaje. Y también vemos que El Señor Jesús se 

dirigió a los demonios y no a los hombres. 
 

Hechos16:16-17 “Y aconteció, que yendo nosotros a la oración, una muchacha que 
tenía espíritu pitónico, nos salió al encuentro, la cual daba grandes ganancias a sus 
amos , adivinando”.... Ver toda la historia. 

 
Otro caso mas de posesión demoníaca, tal como se producen las posesiones hoy en día con los 
que, realmente, son médiums espiritistas. 

 
También la Biblia nos habla de lo que había de venir. 
 

Mateo 24:24. “Porque se levantarán falsos Cristos, y falsos profetas, y darán señales  
grandes y prodigios; de tal manera que engañarán, si es posible, aún a los 
escogidos”. 
 
En 2da. Tesalonicenses, capítulo 2,  el Apóstol Pablo manifiesta su advertencia de no confundir 
las señales de los tiempos y confirma que 

“... ya está obrando el misterio de iniquidad:...........es según operación de Satanás, con 
grande potencia, y señales, y milagros mentirosos........” 

 
Satanás esta dirigiendo toda ésta operación del retorno del Espiritismo. Su nombre Belcebú 
significa “príncipe de los demonios” y también “príncipe de las tinieblas”,  “príncipe de las 

potestades de los aires”, etc... 
Su carácter de “principal”  lo ubica como el dirigente responsable de la espeluznante operación 
que abarca la extensión del Espiritismo a nivel mundial en sus diferentes manifestaciones y 

facetas. 
 
B)  La Biblia nos enfatiza que no puede haber comunicación con los muertos 

Job  lo tenía bien claro : “Mas los años contados vendrán , y yo iré el camino por donde 
no volveré”.  Libro de Job16:22. 
 

David, también tenía bien en claro éste precepto Divino : 
2da.Samuel 12:23: “Mas ahora que ya es muerto, ¿para qué tengo de ayunar? ¿ podré 
yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí.”. 
 
También podemos añadir para su estudio el pasaje que registra Lucas 16: 27-31, donde queda 
clara la idea de la imposibilidad, excepto que Dios lo quisiera, y lo inútil que es que uno vuelva 

de ese mundo de los espíritus de los muertos, a efectos de dotarnos de alguna información mas 
fidedigna que la Palabra de Dios y Los Profetas.Téngase muy en cuenta en este pasaje dos 

cosas importantes que normalmente no se advierten: 1º) No se presenta como una parábola; 
2º) En ninguna Parábola de las que trae el Señor y registran los Evangelios se menciona un 
nombre propio como en este caso (vers. 20). ¡Muy sugestivo!, como para pensar que se trata 

de algo que el Señor hace conocer, porque ya está en su conocimiento como un hecho literal y 
consumado. 
 

C)  La Biblia nunca justifica la práctica del Espiritismo      
A pesar de que los espiritistas niegan todas las doctrinas bíblicas, parecen querer adoptar una 
actitud simpática con los cristianos, tomando algunos pasajes como emblemáticos para 

justificar sus prácticas . 
Estos pasajes, son los que trataremos a continuación: 
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c.1) Sobre la Práctica de incorporar los espíritus de los muertos 

           El episodio de la pitonisa de Endor ( 1era Samuel  28) 
 

Los espiritistas mas instruidos, dicen que esta historia confirma que los espíritus de los muertos 
pueden ser traídos, y en segundo lugar, dicen que la Biblia , al relatar ésta ocasión en la vida 
del rey Saúl, justificó así  la práctica de la pitonisa . 

 
Vamos por partes, y la primera es que los espíritus de los que ya murieron pueden ser traídos a 
través de un médium. 

El asunto ha sido muy discutido y las opiniones se han dividido : 
 
1)   “ que no era Samuel el que apareció” 

2)   “ que realmente era Samuel el que apareció” 
   
Yo creo que no hay duda que el evento existió como un hecho sobrenatural y tan real como 

histórico. 
Me inclino a compartir la idea que sugiere el punto (2), es decir, creo que realmente era Samuel 
el que se manifestó y apareció. 

Hay varios indicios que comprueban ésta interpretación y , por supuesto, éstos indicios son 
bíblicos. Pero también estos indicios muestran que el caso que estamos estudiando es de 

condiciones excepcionales, no se vuelve a repetir en ninguna otra parte de todas las Escrituras 
y no es avalado ni practicado por el cuerpo apostólico. 
Dios intervino directamente en el episodio de la pitonisa de Endor.  Y a tal punto fue la 

intervención Divina de carácter excepcional, que la pitonisa quedó aterrorizada ya que el 
procedimiento común y que le era familiar de su actividad espiritista fue trastornado, fue 
extraño para ella, la tomó de sorpresa. 

 
2.a) El espíritu familiar de la pitonisa no pudo hacer  su papel de imitación  sino que Dios 
mismo se interpuso y el mismo Samuel apareció, lo que causó que la mujer gritara con terror; 

notemos que el clamor  fue originado por haber visto que la sesión habitual y ordinaria fue 
trastornada por un cambio sin precedentes para ella, más que por  haber descubierto que la 
persona que estaba a su lado era nada menos que Saúl, quien había prohibido esa actividad en 

esas tierras. 
 
2.b)  Samuel dirige la palabra directamente a Saúl, y no lo hace por intermedio de la pitonisa 

como es la costumbre mediúnica. 
 
2.c)    El mensaje que da Samuel o recibe Saúl, es un mensaje de ira y condenación por parte 

de Dios, y no es un mensaje de aparente consuelo como ocurre normalmente con “los 
comunicados” de los espíritus a los consultantes. 

 
2.d)  El mensaje anunciaba la muerte de Saúl y sus hijos, cosa que los espíritus no pueden 
saber, ya que solamente está en las manos de Dios el dar o quitar la vida de acuerdo a Su 

Voluntad. Este conocimiento está reservado únicamente al Dios Viviente o a Quien el quiera 
revelarlo en forma extraordinaria y en calidad de profecía.    
 

2.e)   Queda claro que Samuel estaba muerto y sepultado: versículo 3 
 
2.f)   Queda claro que Saúl había echado de la tierra a los encantadores y adivinos :versículo 4. 
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2.g) Saúl estaba menoscabado en su confianza, faltó su fe cuando observó los recursos del 
enemigo y “...Temió, y turbóse su corazón en gran manera...” : versículo 5. 

 
2.h)  Sin fe es imposible agradar a Dios y mucho menos pretender que el cielo se abra en 

revelaciones. Saúl consultó pero Jehová no le respondió ni por sueños, ni por visión espiritual 
(simbolizado en el Urim), ni por profetas.....”: versículo 6. 
 

2.j)   La intención de Saúl era “preguntar por medio de ella” y no un encuentro directo con el 
espíritu de Samuel.  : versículo7  
 

2.k)   Saúl jura por Dios que a la pitonisa no le vendrá ningún mal por hacer ésta práctica para 
él.¡ Gravísimo!. Dios condena ésta práctica y él como rey la había proscripto. 
En las cosas que son de Dios el fin no  justifica los medios. 

 
 
De ésta manera , aunque hay más, queda claro que éste pasaje es un caso excepcional, 

permitido por Dios, y en el Cual Dios interviene directamente con el espíritu de Samuel ( La 
pitonisa ve subir “dioses”, plural, ante lo cual se aterra). Y por ende, éste pasaje no se 
constituye en una justificación de la enseñanza espiritista de que los espíritus de los muertos se 

comunican con los vivos. 
Por otra parte, y no menos importante, se debe tener muy en cuenta que Dios condenó a Saúl 

por haber visitado a ésta mujer y haber participado de sus prácticas como leemos en  1era. 
Crónicas 10:13-14: 
 

“Así murió Saúl por su rebelión con que prevaricó contra Jehová, contra la Palabra 
de Jehová, la cual no guardó; y porque consultó al pythón, preguntándole, 
Y no consultó a Jehová: por esta causa lo mató, y traspasó el reino a David, hijo de 
Isaí.” 
  
Es notable, querido lector , que éste mismo pasaje ya considerado en otra oportunidad por mi, 

es el que contradice ,también , la posición de los llamados “Testigos de Jehová”, (ya tratados 
en anteriormente), respecto a que el Espíritu es una suerte de energía. En éste pasaje que 
también relatan las multitudinarias versiones bíblicas de los “testigos” vemos que esa “energía” 

habla y.... tiene un mensaje muy duro. Por lo cual inferimos y deducimos que Espíritu NO es 
Energía 
 

c.2) Sobre las prácticas de las sesiones espiritistas y La Biblia       
         
El episodio del Monte de la Transfiguración 

Los espiritistas dicen que el Señor Jesús puso a un lado la prohibición de consultar a los 
muertos ya que él mismo consultó con Moisés y Elías en el monte y que con su ejemplo enseñó 

a sus discípulos a hacerlo mismo; aún mas, que los discípulos estaban tan maravillados con ésta 
manifestación que deseaban quedarse con los espíritus de los muertos. 
Afirman semejante “disparate” a pesar de la lectura del pasaje de Mateo 16:28 a 17:9 , y por 

supuesto, hacen ésta interpretación de éste pasaje por no considerar para nada el contexto 
propio del pasaje, ni otros pasajes , ni aún los mismos relatos históricos. Veamos: 
 

a)   Este caso fue el cumplimiento de la promesa del Señor a los discípulos: que algunos de 
ellos verían al Hijo del Hombre con Su gloria cuando venga en Su Reinado. 
b)    Era para enseñarles que solamente el Señor  sería exaltado por sobre Moisés y Elías, 

quienes eran los firmes representantes de La Ley y Los Profetas. Cuando los discípulos 
quisieron poner al Señor en un mismo nivel de Gloria que Moisés y Elías (Mateo 17:4), entonces 



 El Espiritismo: Es una gran Oferta del Marketing Satánico para 

ignorantes y mediocres 
Página 12 de 18 

Instituto Superior de Estudios Teológicos (Aporte gratuito a sus alumnos y usuarios 
_________________________________________________________________________ 

Prof. Enzo Mirenda. ISET.  http://iset.discerniendo.org/ 

una nube de luz lo cubrió todo y una voz del Cielo dijo: Este es mi Hijo amado, en el cual tomo 
contentamiento: a él oíd.” (Mateo 17:7). 

c)    Moisés y Elías estaban en cuerpos especialmente glorificados. En el caso de Elías , 
sabemos que había sido trasladado por Dios sin gustar la muerte y en el caso de Moisés 

sabemos que Dios hizo un misterio del lugar donde sepultó el cuerpo de Moisés y que las 
Escrituras registran un hecho sin igual refiriéndose a una disputa sobre el cuerpo de Moisés 
entre el arcángel Miguel y Satanás mismo. (Judas vers. 9). ¿El motivo?. Por su extensión, no 

puedo considerarlo en éste tratado  aunque es muy interesante. Lo cierto es que ,una semana 
atrás, el Señor le había prometido ésta escena a sus discípulos ;una muestra de su Gloria , una 
clase audio visual de Su Eterna Gloria. El egoísmo de Pedro, Juan y Jacobo, no les permitía ver 

mas allá de un evento singular cuando Cristo estaba mostrando que La Gloria Venidera solo es 
alcanzable por el camino del Sacrificio espiritual, la renuncia a los deseos personales de la carne 
y la entrega incondicional a la Voluntad Divina. Tanto Pedro como los otros discípulos 

pretendían la gloria sin el renunciamiento al beneficio personal.  Los tres discípulos, solo 
piensan en tres pabellones y un poquito mas de esa sensacional  experiencia, mientras todo 
ocurre en un contexto absoluto de la enseñanza  dirigida a  un discípulo de Cristo que, 

necesariamente,  debe despojarse de todo egoísmo, egocentrismo y ambición personal para 
alcanzar la Gloria de un discípulo de Cristo. Ver los contextos, comparar con Lucas 9:18-62 
relatando el mismo evento desde otro punto de vista  pero mostrando, al final, que era lo que 

había en el corazón de los discípulos    y sus consideraciones sobre quien es “más que el otro” ( 
Lucas 9:46); Considerar Mateo 18 : 1-14. 

En ninguna manera puede volverse, éste pasaje de la transfiguración de Cristo, en una 
justificación de las prácticas espiritistas ya que  no tenemos, en “esa sesión”, mas que un solo 
muerto que es Moisés y hay que agregarle que el “único muerto” de ésta supuesta “sesión” 

arrastra un profundo misterio respecto al hecho mismo de su muerte : Dios enterró 
personalmente a Moisés, su cuerpo desapareció, y en toda la historia no se ha podido encontrar 
 su tumba: 

 
“Y murió allí   Moisés siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de 
Jehová. 
Y enterrólo en el valle, en tierra de Moab, enfrente de Bethpeor; y ninguno sabe su 
sepulcro hasta hoy.” Deuteronomio 34:5-6 
  
D)    Sobre los Espíritus de los muertos y su poder benefactor para con los vivos.  
 
La Biblia no muestra ni un solo caso de “espíritus” obrando para bien del hombre, excepto el 
Espíritu de Dios y los Ángeles de Dios 
Los espiritistas dicen que Las Escrituras dan su Aprobación a su práctica  cuando habla de 
operaciones del Espíritu y del ministerio de los ángeles. Este argumento es pueril , necio y muy 

débil para que invirtamos nuestro tiempo en ello. Como decimos, no hay ni un solo caso en que 
“espíritus” obren para bien del hombre, sino solo el espíritu Santo Dios y los ángeles que 

siempre identifican el origen de su misión y por Quien son enviados :es decir,... Dios. 
 
E)    Sobre las revelaciones puntuales de los espíritus muertos. 

Los espiritistas argumentan que el caso en que David recibió el diseño del Templo fue a través 
de una sesión espiritista en que los espíritus de los muertos le comunicaron el diseño. 
La Biblia dice claramente como David recibió los planos del templo a  construir y no fue en una 

“sesión espiritista”. 
El argumento no requiere mas que transcribir el texto correcto: 
 

“ Todas estas cosas, dijo David, se me han representado por la mano de Jehová que 
me hizo entender todas las obras del diseño.” 
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1 Crónicas 28:19 
  
 
F)    Sobre la advertencia de Dios para discernir el Espiritismo. 

 
 No hay manera de equivocarse con la recomendación de Juan 
Los espiritistas dicen y enseñan que en  1ºera Juan 4:1 queda probado que no solamente se 

practicaba el espiritismo en la  iglesia de los primeros siglos sino que ésta era la aprobación del 
Apóstol para tener comunicación con los muertos. Veamos sel texto: 
 

“ Amados no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios; porque 
muchos falsos profetas son salidos en el mundo.” 
  
Pero como dije en otro lugar anterior, las falsas doctrinas emergen del juego de sacar del 
contexto a un texto para elaborar el pretexto de alguna práctica extraña a las Escrituras. El 
versículo en cuestión , para nada habla del espiritismo como forma de culto,sino que esta 

advirtiendo a los creyentes de la existencia de doctrinas falsas dadas por hombres que decían 
ser inspirados por el Espíritu Santo de Dios; pero que lo eran realmente por el Diablo y sus 
emisarios, los demonios,  que son los “espíritus” reales que sugieren en las mentes de tales 

personas , esas falsas doctrinas, haciéndoles experimentar , con operaciones de error, diversas 
manifestaciones que nada tienen que ver con Dios. 

El Apóstol Juan, entonces, instaba  a los creyentes a discernir, como también lo hacía el Apóstol 
Judas en un texto que siempre me ha acompañado durante toda mi vida : 
 

“ Y recibid a los unos en piedad, discerniendo:” ( Judas vers. 22) 
 
El creyente debe  discernir  si es que las enseñanzas de tal o cual persona están de acuerdo a 

las Sagradas Escrituras, La Palabra de Dios revelada por el Espíritu Santo. De no ser así, 
entonces es una doctrina falsa, sugerida en un falso profeta por un espíritu que esta contra 
Cristo , es decir , el espíritu del Anticristo. Aconsejo leer todo el capítulo 4 de la carta 1ºera de 

Juan y no solo un versículo aislado. 
 
 

G)     La nube de testigos no son “ los espíritus delos muertos”. 
En Hebreos 12:1, el Apóstol Pablo dice esto: 
 

“ Por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro una tan grande nube de 
testigos, dejando todo el peso del pecado que nos rodea, corramos con paciencia  la 
carrera que nos es propuesta”.  
  
Los espiritistas enseñan que estos “testigos” son los espíritus de los muertos , de los que han 

partido  y que están alrededor nuestro  para ayudarnos.  
 
Un estudio de todo el capítulo nos convencería absolutamente de que esa no es la realidad. 

La palabra  “testigo”, se define etimológicamente , en toda la Escritura , como “ mártir”. Es 
decir , alguien que da testimonio de algo , tan fehacientemente, que es capaz de dar la vida por 
lo que testifica y así lo hace, si es necesario. 

Esta definición de testigo- mártir es la que el Apóstol Pablo está utilizando, después de haber 
presentado durante el capítulo 11 el ejemplo y testimonio de fe  de muchos “santos” de la 
antigüedad. 

Te invito a leer todo el capítulo 11 de Hebreos y verás que termina diciendo : 
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“ ...De los cuales el mundo no era digno; perdidos por los desiertos, por los montes, 
por las cuevas y por las cavernas de la tierra. 
Y todos estos, aprobados por testimonio de la fe, no recibieron la promesa; 
Proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros.” Hebreos 11: 38-40 

  
Atento a esto último, el Apóstol Pablo, comienza a dar una recomendación de vida a los 
creyentes en el Capítulo 12:1 y es que teniendo el ejemplo de tan grande nube de testigos , de 

mártires, que nos precedieron , “.....corramos con paciencia la carrera que nos es propuesta.” 
 
 

H)    La Biblia condena abiertamente y en forma muy severa a las prácticas 
espiritistas. 
Con todos los ejemplos anteriores hemos visto que la Biblia no justifica ninguna práctica 

espiritista de ningún orden , pero no solamente no avala tales prácticas sino que las condena 
enérgicamente y advierte de las terribles consecuencias que están previstas por Dios. 
 

Durante mas de 1500 años, a través de 66 libros escritos por mas de 35 autores , y a pesar del 
cambio en las dispensaciones de Dios, en ninguna época y bajo ningún concepto Dios aprobaba 
las prácticas espiritistas y así, de ésta manera, adecuando el castigo a los distintas 

dispensaciones Divinas vemos que : 
 

“No os volváis a los encantadores y a los adivinos: no los consultéis ensuciándoos 
con ellos: Yo Jehová vuestro Dios” Levítico 19:31  
  
“ Y la persona que atendiere a encantadores o adivinos, para prostituirse tras de 
ellos, yo pondré mi rostro contra la tal persona, cortarela de entre su pueblo” 
Levítico20:6 

  
“ Y el hombre o la mujer en quienes hubiere espíritu pitónico o de adivinación, han 
de ser muertos:.....” Levítico 20:27 

  
“No sea hallado en ti quien haga pasar su hijo o hija por el fuego, ni practicante de 
adivinaciones, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni fraguador de 
encantamentos,ni quien pregunte a pitón, ni mágico, ni quien pregunte a los 
muertos. 
Porque es abominación a Jehová cualquiera que hace estas cosas,...” Deuteronomio 
18:10-14 
  
Las formas mas sutiles del espiritismo, practicadas por algunos, también son seriamente 

condenadas por Dios . Me refiero a invocar el nombre de Dios cuando se están proponiendo 
doctrinas de error o de demonios que los mismos espíritus de error y demoníacos soplan al oído 

y en la mente de hombres y mujeres que no tienen un corazón perfeccionado en el 
arrepentimiento y la humildad necesaria para transitar con Dios sino que son hijos de la 
soberbia: 

 
“ Empero el profeta que presumiere hablar palabra en mi nombre, que yo no le haya  
mandado hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. 
Y si dijeres en tu corazón : ¿ Como conoceremos la palabra que Jehová no hubiere 
hablado? 
Cuando el profeta hablare en nombre de Jehová, y no fuere la tal cosa, ni viniere, es 
palabra que Jehová no ha hablado: con soberbia la habló aquel profeta: no tengas 
temor de él.” Deuteronomio 18:20-22 
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Es notable que cuando se refiere a ésta clase de desvíos, la advertencia de Dios a Su pueblo, al 

oyente y a cada renacido, es : “...no tengas temor de él.”   Esto nos sugiere que la mayoría 
de éstos líderes , pastores, profetas, etc. , inspiran temor en el corazón de un oyente,  su 

ministerio y prédica apunta a sugestionar a los oyentes, sobre la base de la mentira o 
inexactitud..  
He visto a muchos de éstos falsos ministros y algunos han realizado y  realizan campañas muy 

extensas e intensas, así como muy populares y carismáticas. 
Si te sirve de algo mi experiencia al respecto, te diré que conozco el lamentable final  de 
algunos de ellos  y de otros  , no hace falta que les diga cual será.  Con el Dios de La Biblia , el 

Eterno y Viviente, no  juega nadie!!     
 
“ Así murió Saúl....  ; y porque consultó al pythón, preguntándole y no consultó a 
Jehová: ...” 1ºera Crónicas 10:13- 14 
  
“ Y manifiestas son las obras de la carne, que son : adulterio, fornicación, 
inmundicia, disolución, idolatría, hechicerías, enemistades,  pleitos, celos, iras, 
contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, banqueteos, y 
cosas semejantes a éstas: de las cuales os denuncio ,como ya os he anunciado, que 
los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios.” Gálatas 5:19-21(Nuevo 
Testamento) 
 
¡El que se encuentra enredado en estas cosas mencionadas anteriormente, (aunque sea en 
parte), pierda cuidado que de persistir, está empujando las puertas del infierno! 
  
“ Mas a los temerosos e incrédulos, a los abominables y homicidas, a los fornicarios 
y hechiceros, y a los idólatras, y a todos los mentirosos, su parte será en el lago 
ardiendo con  fuego y azufre, que es la muerte segunda” Apocalipsis 21:8 
 
¡La sentencia no admite dos interpretaciones! 
  
“Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, y los disolutos, y los homicidas, y los 
idólatras, y cualquiera que ama y hace mentira” Apocalipsis 22:15 

  
¡Es interesante la inclusión de quienes "aman la mentira"...notemos,..."la aman" y la hacen 
parte de sus dichos de su vida, y así la cuentan a los demás , de tanto repetirlas, se vuelven 
elaboradores de mentiras por un amor a las tinieblas y no ser sinceros y aborrecer la verdad!  
 
Yo creo, querido lector, que resultan por demás elocuentes los textos que hemos considerado 

en éste estudio y que denotan una severa condenación de la Biblia y de Dios al Espiritismo. 
pero no solo considerado como movimiento , sino a los que practican , día a día, en sus vidas, 

en forma habitual estas obras que se forjan por las intenciones y concupiscencias y tendencias 
del corazón 
 

III)  El  Peligro : ¿ Cual es? 
Los espiritistas dicen que sus enseñanzas guían a las personas a un confort en ésta vida, a la 
elevación espiritual y a la bendición permanente de la humanidad. 

Esta declaración está muy lejos de la verdad ya que los resultados prácticos y las confesiones 
de muchos de ellos nos dicen todo lo contrario. 
Guillermo Barret en su libro “Necromancia” habla del camino del médium que va 

irremisiblemente hacia  abajo. Además dice que el espiritismo tiene “un elemento peligroso”. 
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D. D. Home, un médium de renombre mundial, dice que   “los espíritus que lo controlaban, 
estaban obteniendo el señorío de su ser”. ¡Esta fue una confesión tardía, como todas en este 

sentido, pues cuando la persona se percata del engaño ya está bien entrado el malefico en el 
camino! 

 
Los peligros del espiritismo son grandes. No nos dejemos engañar aún cuando ellos ( los 
espiritistas y sus simpatizantes) nos recomienden la oración y la lectura de la Biblia, ya que esto 

no es otra cosa que un cebo bien colocado para que los corazones incautos caigan en la 
trampa. 
Se debe tener en cuenta que en los últimos 50 años , la proliferación de ésta práctica o 

conjunto de prácticas  ha  sido extraordinariamente acorde a las señales de los últimos tiempos 
y que no respeta la frontera de ninguna denominación o  secta.  
 

Hay católicos romanos espiritistas (caboclos), hay evangélicos espiritistas, hay espiritistas 
paganos, etc... Téngase en cuenta que, solo en Uruguay, ésta práctica ya ha alcanzado mas de 
2000 centros en los cuales, invocan toda suerte de espíritus y a los cuales se les atribuyen toda 

clase de poderes. En los casos mas grotescos  se realizan sesiones acompañadas del 
consumo alcohólico , drogas alucinógenas, práctica de sodomismo, etc. Elementos infaltables 
para el desarrollo de la actividad. 

 
Se habla de la magia blanca y de la negra y se la práctica. Se lanzan endechas y se realizan  

“trabajos”, se disputan la naturaleza de los tales “trabajos”: que son para mal, que son para 
bien....... En los casos que se suponen menos grotescos, se habla de exorcismos y se practica 
en diferentes reuniones y en  formas habituales y masivas. 

Yo creo que no saben lo que dicen y ni entienden lo poco que saben sobre éstas cosas. No 
conocen bajo qué terrible poder han caído ya, o que fuerzas siniestras los tienen influenciados. 
Debemos distinguir entre Posesión e influencia, y debemos distinguir entre una enfermedad 

psico-bio-mental y posesiones demoníacas. ¡No es lo mismo! 
Se desconoce por ignorancia o soberbia el terrible peligro que se atrae sobre los  seres 
humanos. 

Los peligros se manifiestan en varias esferas: 
 
1)    La esfera espiritual 

El propósito satánico y del espiritismo, su aliado, es el reducir al hombre al estado mas 
degradante posible. Los creyentes o personas que por simple curiosidad o por ignorancia se han 
dejado engañar en ese “romance” ,confiesan que lo primero que experimentaron fue un gran 

enfriamiento espiritual , el cual se notaba cada vez mas, llegando, en  algunos casos, a 
blasfemar el nombre de Dios y todo lo que a El se refiere. Aquí nos referimos exclusivamente a 
la influencia, y no posesión en los casos de los hijos de Dios! 

 
2)    La esfera física   

Es bien conocido que después de una reunión espiritista, en cualquiera de sus formas,  los 
concurrentes y médiums se encuentran en estado de cansancio singular desde el punto de 
vista  físico y mental. Hay como una pérdida de energía y casi todos, sino todos, están al final 

temblando. 
Los médiums, después de una sesión, se encuentran agotados y algunos a tal punto que hacen 
peligrar su vida. Este agotamiento físico es mitigado por el uso del alcohol y es así que muchos 

se han transformado en dipsomaniacos y drogadictos. 
 
A continuación transcribo un pasaje de un artículo de una revista espiritista: “ Spiritual 

Magazine” (1869- página 351/2): 
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“Espíritus de la gran profundidad.......vendrán cuando los llamamos.... llegan, una vez que la 
 puerta  ha  sido abierta, en legiones y como invasiones listas para destrozar. Corren, saltan, 

vuelan, cantan, maldicen.....y no hay la menor duda en la mente de los que sufren esta miseria, 
que son seres y esencia del mismo infierno..... La mente, cuerpo , alma, memoria e 

imaginación, y el mismo corazón son corrompidos por ésta canallada fantasmal....” 
 
He conocido a personas que así han sufrido. Cuando me han preguntado de cómo hacer para 

librarse de tal “pestilencia” espiritual, lo único aconsejable es orar por esa persona. Solo Cristo , 
por Su sola y Pura Gracia es Quien rompe las cadenas espirituales  y nos libera del impacto 
somático del espiritismo, especialmente de ese miedo residual que persigue al que se ha 

contaminado con éstas cosas. Cosas tales como cuando se apaga una luz se perciben 
respiraciones en la nuca y temores varios que se psicomatisan en forma inmediata. o 
aprisionamientos , despertando en la noche sin poder moverse , siendo conscientes , sin poder 

mover mi un pelo, ...etc. Y todo se relaciona, mentalmente , con la impresión de la presencia 
de espíritus inmundos  que están allí dejando sus impresiones .... 
Mi consejo para un arrepentido del espiritismo es que busque a un buen ministro de Jesucristo 

(hay pocos) y le solicite el asesoramiento del caso. Y ni aún así, esto es garantía de que el 
Diablo suelte a su presa. Pero......... “Todo lo puedo en Cristo que me fortalece”. (Filipenses 
4:13 ) 

 
3)    La esfera mental    
En Inglaterra, solamente en el año 1877, se calculaba que había en los manicomios  unos 
10.000 que estaban sufriendo por causa del espiritismo. Coincidía con lo que fue el maldito 
resurgimiento del espiritismo a nivel mundial como una supuesta práctica  “in home”  ( en 

casa). Algo así como la campaña de marketing de productos de bricolaje:  “ Hágalo Ud. Mismo”. 
 
Esta es la triste historia y realidad del espiritismo y muchos son los casos que pueden traerse a 

colación  para documentar que el camino mas rápido  a un manicomio o , en el menor de los 
casos, a un consultorio psiquiátrico es ensuciarse el alma con  la plaga del espiritismo , aún en 
sus formas de prácticas mas simpáticas como el famoso “ juego de la copa”. Actualmente, son 

muchas las personas que padecen alteraciones mentales por haberse involucrado o haber 
estado bajo la influencia del espiritismo en alguna de sus formas. en la actualidad, según las 
estadísticas de los Congresos de salud mental , se ha concluido que una tercera parte de la 

población mundial está bajo tratamiento psiquiátrico y medicado por síndromes que no tienen 
claro el diagnóstico original respecto a su naturaleza. Esto puede decir mucho o poco, no lo sé, 
pero es patético! 

 
 
4)    La esfera moral 
Se ha notado en los espiritistas que , en la medida que han ido profundizando en sus prácticas , 
han experimentado una profunda declinación moral y de conducta ética. Y si las  relaciones con 

los espíritus es continuada esto termina en un estado completamente degradante. 
Muchos de ellos son mentirosos contumaces, estafadores, engañadores, lucran descaradamente 
con el abuso de la buena fe y estupidez de la gente que les consulta ingenuamente. En esos 

ambientes se propagan, destructivamente, el alcoholismo, los alucinógenos y drogas y todo 
aquello que contribuya para adquirir un estado propicio para entrar en “trance”.  
 

Alguno dirá que al referirme a la estupidez de la gente me estoy yendo demasiado lejos pero al 
 respecto traigo a colación lo que dijera Albert Eisten, el destacado científico que todos 
conocemos: A mi juicio, hay dos cosas que parecerían ser infinitas: el espacio y la estupidez de 

la gente; ...y del espacio no estoy tan seguro-“ 
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Los casos que han salido a la luz en los medios de difusión son realmente escandalosos pero 
ellos se las ingenian para aislar estos hechos y seguir adelante. Es obvio que a la televisión del 

siglo XX y XXI, así como la radio y la prensa escrita les importa muy poco las connotaciones e 
implicancias de éstos casos  más que lo que pueda elevar el rating de su programación en la 

novelería y cuanto “chimento” se pueda sacar del caso. Hay honrosas y muy pocas excepciones 
que tratan el tema con seriedad o brindan la información en su totalidad que deja perpleja a la 
gente.. El Diablo, también sabe usar muy bien los medios de difusión de éste mundo. 

 
Debemos tener mucho cuidado con éstas doctrinas y con aquellas invitaciones, casi infantiles , 
que pretenden atraernos a “truquitos, dulces  y magias” de ésta índole, porque aún en ello hay 

peligro. 
 
Decía el hermano  Ian W. McCulloch : “ Grandes y poderosos son los enemigos que nos rodean 

y el peligro de resbalar está a cada vuelta de la esquina, y es sólo cuando nos quedamos cerca 
del Señor Jesucristo que estamos seguros y a salvo”. 
 

Decía el Apóstol Pablo: “Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis  estar 
firmes contra las acechanzas  del diablo. 
Porque no tenemos lucha contra carne y sangre; sino contra principados, contra 
potestades, contra señores del mundo, gobernadores  de estas tinieblas, contra 
malicias espirituales en los aires.....” Efesios 6: 11-12 

  
Por supuesto, este mensaje lo puede discernir alguien ejercitado en "acomodar lo espiritual a lo 
espiritual, y será muy difícil que lo pueda discernir alguien que vive en "la carne", esclavo del 

amor propio, amándose a sí mismo mas que a Dios, hinchado en su vanidad sin el menor tenor 
en sus conversaciones de la manifestación del TEMOR DE DIOS,...y de estos,... hay unos 
cuantos y unas cuantas desgraciadamente 

 
¡Me parece harto suficiente el tiempo y espacio dedicado a éste flagelo que es, a mi juicio, 
simplemente un kiosco de promoción de una sucursal  del infierno, aquí en la tierra!. 

 
Se que el tema que he tocado dará para muchos comentarios entre los que me leen . 
 Procuremos que toda reflexión al respecto sea para  la edificación espiritual y crecimiento en el 

conocimiento de Cristo, porque ese es el objeto de éste artículo. Y si algún lector, por 
necesidad. Desea tratar este asunto con mayor profundidad; sepa que estoy a  su disposición, 
en El Señor. Aunque les ruego, en El Señor, que no me busquen para entrar  en diatribas con 

opiniones basadas en prejuicios o acusaciones, pues, a esta altura de mi vida, estoy 
comprometido con intereses mucho mas altos con los que me identifico en el Ministerio que 
Dios me ha encomendado y para eso me ha apartado en este mundo y El mismo me requiere 

que no me distraiga y aparte de ello, pase lo que pase o se diga lo que se diga. Si les 
sirve...¡tómenlo! y , si no,... dejarlo! Pues, finalmente, y como está escrito,... "cada uno dará 

razón de si delante de Dios, le guste o no le guste!....¡Yo También!  
Que Dios les bendiga y les libre de hombres importunos y malos,  así como de espíritus malos y 
del Diablo mismo y sus secuaces.  

 
PROMETO UNA SEGUNDA PARTE CON MAYOR INFORMACIÓN DE LA ACTUALIDAD y otro 
enfoque mas profundo sobre el tema que abarcará a las naciones y el mundo entero!  

 
 
Prof. Enzo Mirenda 

ISET 


