
Prácticas Ocultistas. 
 
Efesios 2:1-3 (RV1960)  
1 Y él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, 
2 en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al 
príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, 
3 entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, 
haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo 
mismo que los demás. 
 

Efesios 2:2 (NTV)  

2 Vivían en pecado, igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo —el líder de los 
poderes del mundo invisible—, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se 

niegan a obedecer a Dios. 
 
Colosenses 2:13-15 (RVR1960)  
13 Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida 
juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, 
14 anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola 
de en medio y clavándola en la cruz, 
15 y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre 
ellos en la cruz. 
 

1. La base del Ocultismo: La Idolatría 
 
1a Corintios 10:19-21 (RV1960)  
19 ¿Qué digo, pues? ¿Que el ídolo es algo, o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? 
20 Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican, y no a Dios; y no 
quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. 
21 No podéis beber la copa del Señor, y la copa de los demonios; no podéis participar de la mesa 
del Señor, y de la mesa de los demonios. 
 

1a Corintios 10:19-21 (NTV)  

19 ¿Qué es lo que trato de decir? ¿Que la comida ofrecida a ídolos tiene alguna importancia 
o que los ídolos son dioses verdaderos?  
20 No, de ninguna manera. Lo que digo es que esos sacrificios se ofrecen a los demonios, 

no a Dios. Y no quiero que ustedes tengan parte con los demonios.  
21 Ustedes no pueden beber de la copa del Señor y también de la copa de los demonios. 

No pueden comer de la Mesa del Señor y también de la mesa de los demonios. 
 
2a Corintios 6:14-16 (RV1960)  
14 No os unáis en yugo desigual con los incrédulos; porque ¿qué compañerismo tiene la justicia 
con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? 
15 ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? 



16 ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del 
Dios viviente, como Dios dijo: 
Habitaré y andaré entre ellos, 
Y seré su Dios, 
Y ellos serán mi pueblo. 
 
Éxodo 20:1-6 (RV1960)  
1 Y habló Dios todas estas palabras, diciendo: 
2 Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. 
3 No tendrás dioses ajenos delante de mí. 
4 No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la 
tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. 
5 No te inclinarás a ellas, ni las honrarás; porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito 
la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me 
aborrecen, 
6 y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. 
 

Éxodos 20:3-5 (NTV)  

3 »No tengas ningún otro dios aparte de mí. 
4 »No te hagas ninguna clase de ídolo ni imagen de ninguna cosa que está en los cielos, 

en la tierra o en el mar.  
5 No te inclines ante ellos ni les rindas culto, porque yo, el SEÑOR tu Dios, soy Dios celoso, 

quien no tolerará que entregues tu corazón a otros dioses. Extiendo los pecados de los 
padres sobre sus hijos; toda la familia de los que me rechazan queda afectada, hasta los 
hijos de la tercera y la cuarta generación. 

 
Reconocer cualquier otro dios delante, o además, del Señor. 

No es suficiente reconocer que el Señor es el primero o el mayor de todos los dioses. 
Tenemos que reconocer que él es “el único Dios verdadero”. No hay otro además de él. 

 
Isaías 45:20-22 (RV1960)  
20 Reuníos, y venid; juntaos todos los sobrevivientes de entre las naciones. No tienen 
conocimiento aquellos que erigen el madero de su ídolo, y los que ruegan a un dios que no 
salva. 
21 Proclamad, y hacedlos acercarse, y entren todos en consulta; ¿quién hizo oír esto desde el 
principio, y lo tiene dicho desde entonces, sino yo Jehová? Y no hay más Dios que yo; Dios justo y 
Salvador; ningún otro fuera de mí. 
22 Mirad a mí, y sed salvos, todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios, y no hay más. 
 

Hacer cualquier representación artificial de Dios y ofrecerle adoración, veneración, honor, 
culto, etc. 

 
Romanos 1:22-25 (RV1960)  
22 Profesando ser sabios, se hicieron necios, 
23 y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, 
de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. 



24 Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, en las concupiscencias de sus corazones, 
de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, 
25 ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas 
antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. 
 

Nuestra mente humana tarda en comprender la horrible perversidad en adorar ídolos. El 
Dios verdadero revelado en las escrituras (La Biblia) es santo, glorioso, omnipotente, 
majestuoso. Representarlo en semejanza de cualquier ser creado, sea humano, animal o 
espiritual, es una gravísima ofensa. 

 
El pecado de idolatría no se detiene ante las más obvias formas de idolatría. Incluyen un 
segundo y más amplio alcance de prácticas que no entran “necesariamente” en la categoría 
de idolatría abierta, o incluso religiosa. Dado que su verdadera naturaleza está escondida 
en terminologías engañosas, se las describe apropiadamente como OCULTISMO (derivado 
de la palabra latina que significa “escondido” o “encubierto”). 

 
Quienes participan de prácticas de ocultismo, están buscando de otra fuente (Satanás) el 
conocimiento o el poder sobrenaturales que Dios no permite al hombre buscar en ninguna 
otra fuente salvo en él mismo. Cuando lo hacen, en realidad están reconociendo a “la otra 
fuente” (Satanás) como a un dios, además del único Dios verdadero. 

 

2. Formas de Ocultismo 
 
1a Timoteo 4:1 (RV1960)  
1 Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, 
escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios; 
 
Gálatas 5:19-21 (RV1960)  
19 Y manifiestas son las obras de la carne, que son: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, 
20 idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, 
21 envidias, homicidios, borracheras, orgías, y cosas semejantes a estas; acerca de las cuales os 
amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino 
de Dios. 
 
Hechicería o Brujería. 
La hechicería es una expresión de la rebelión del hombre contra Dios. Es un intento del hombre de 
ganar sus propios fines sin someterse a la ley de Dios. Su fuerza motriz es el deseo de controlar a 
las personas y las circunstancias. 
Hay tres palabras claves que descubren la actividad de la hechicería: MANIPULAR, INTIMIDAR Y 
DOMINAR. La dominación es su propósito final. 
 
Adivinación. 
Diferentes formas de conocimiento que no pueden obtenerse por medios puramente naturales. 
En su forma más común ofrece el conocimiento sobrenatural del pasado o del futuro. 
 
 
 



Sortilegio. 
Opera a través de “objetos” o mediante otros modos para impactar los sentidos físicos, tales como 
DROGAS, O LA MÚSICA. Los cantos mono-tonos [o encantamientos] han sido siempre una técnica 
de los sortilegios. 
 
FORMAS DE OCULTISMO EN NUESTRA CULTURA 
 

• La rama de poder del Ocultismo 
v La proyección Astral 
v La levitación 
v Las Artes Marciales (que invocan poder 

espiritual sobrenatural) 

v El control mental 
v El “toque” sanador 
v La Hechicería 

 
• La rama de conocimiento del ocultismo 

v La astrología 
v La escritura automática 
v El espiritismo 
v La Clariaudiencia 
v Las bolas de cristal 
v El diagnostico por terapia de color o 

péndulo 
v La adivinación 
v La percepción extrasensorial 
v Los horóscopos 
v La cábala 
v Los médiums 

v La adivinación del pensamiento 
v La numerología 
v Loa augurios 
v La lectura de la palma de la mano 
v Las sesiones espiritistas 
v Las cartas del tarot 
v La lectura de las hojas de té o asientos del 

café 
v La telepatía 
v Los sortilegios 
v Libros que enseñas prácticas ocultistas 

 
Una vez que establecemos la norma de lo correcto, La Biblia, TODO LO QUE SE APARTE DE ESTA 
NORMA ESTA MAL. Si se aparta por poco o por mucho no tiene importancia. Algunos de los 
engaños más sutiles son aquellos que parecen diferir sólo un poquito de la Biblia. 
 
FALSAS RELIGIONES O CULTOS 
 
v La misa negra 
v Los niños de Dios 
v La Ciencia Cristiana 
v La Masonería 
v Los Testigos de Jehová 
v Los Mormones 

v La nueva era 
v El Rosacrucismo 
v La Cientología 
v El espiritualismo 
v La iglesia unitaria 

 
Religiones Orientales 
v El Bahai 
v El Budismo 
v El confucianismo 
v La misión de la luz divina 
v Los gurús 

v Los Hare Krisna 
v El hinduismo 
v El Islam 
v El Sintoísmo 
v La Meditación Trascendental 

 



• La rama del ocultismo que opera a través de objetos. 
v Los amuletos 
v La cruz egipcia 
v Los cristales usados para curar 
v Las drogas alucinógenas 
v Los símbolos de maleficios 
v Los símbolos de la “buena suerte” 

v La ouija 
v Los fetiches paganos o artefactos 

religiosos 
v Los talismanes 
v Los dijes del Zodiaco 

 
Deuteronomio 18:9-14 (RV1960)  
9 Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las 
abominaciones de aquellas naciones. 
10 No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique 
adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, 
11 ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. 
12 Porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas 
abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. 
13 Perfecto serás delante de Jehová tu Dios. 
14 Porque estas naciones que vas a heredar, a agoreros y a adivinos oyen; mas a ti no te ha 
permitido esto Jehová tu Dios. 
 

Deuteronomio 18:9-14 (NTV)  

9 »Cuando entres en la tierra que el SEÑOR tu Dios te da, ten mucho cuidado de no imitar 
las costumbres detestables de las naciones que viven allí.  
10 Por ejemplo, jamás sacrifiques a tu hijo o a tu hija como una ofrenda quemada. 
Tampoco permitas que el pueblo practique la adivinación, ni la hechicería, ni que haga 

interpretación de agüeros, ni se mezcle en brujerías,  
11 ni haga conjuros; tampoco permitas que alguien se preste a actuar como médium o 

vidente, ni que invoque el espíritu de los muertos.  
12 Cualquiera que practique esas cosas es detestable a los ojos del SEÑOR. Precisamente 
porque las otras naciones hicieron esas cosas detestables, el SEÑOR tu Dios las expulsará de 
tu paso.  
13 Sin embargo, tú debes ser intachable delante del SEÑOR tu Dios.  
14 Las naciones que estás por desplazar consultan a los adivinos y a los hechiceros, pero el 

SEÑOR tu Dios te prohíbe hacer esas cosas». 
 

3. Solución de Dios. 
 
2a Corintios 6:14 - 7:1 (RV1960)  
14 No os unáis en yugo desigual con los incrédulos; porque ¿qué compañerismo tiene la justicia 
con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? 
15 ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? 
16 ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del 
Dios viviente, como Dios dijo: 
Habitaré y andaré entre ellos, 
Y seré su Dios, 
Y ellos serán mi pueblo. 



17 Por lo cual, 
Salid de en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, 
Y no toquéis lo inmundo; 
Y yo os recibiré, 
18 Y seré para vosotros por Padre, 
Y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. 
1 Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de 
carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. 
 
1a Juan 4:1-3 (RV1960)  
1 Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios; porque muchos 
falsos profetas han salido por el mundo. 
2 En esto conoced el Espíritu de Dios: Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en 
carne, es de Dios; 
3 y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios; y este es el 
espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene, y que ahora ya está en el mundo. 
 

1a Juan 4:3 (NTV)  
3 pero si alguien afirma ser profeta y no reconoce la verdad acerca de Jesús, aquella 
persona no es de Dios. Tal persona tiene el espíritu del Anticristo, del cual ustedes oyeron 
que viene al mundo, y de hecho, ya está aquí. 

 
Hechos 19:17-20 (RV1960)  
17 Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos; y tuvieron temor 
todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. 
18 Y muchos de los que habían creído venían, confesando y dando cuenta de sus hechos. 
19 Asimismo muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron 
delante de todos; y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era cincuenta mil piezas de plata. 
20 Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. 
 

Hechos 19:18-19 (NTV)  
18 Muchos de los que llegaron a ser creyentes confesaron sus prácticas pecaminosas.  
19 Varios de ellos, que practicaban la hechicería, trajeron sus libros de conjuros y los 
quemaron en una hoguera pública. El valor total de los libros fue de cincuenta mil 
monedas de plata.  

 

4. Conclusión. 
 
Efesios 2:4-7 (RV1960)  
4 Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, 
5 aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo (por gracia sois 
salvos), 
6 y juntamente con él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo 
Jesús, 
7 para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con 
nosotros en Cristo Jesús. 
 



Colosenses 2:13-15 (RVR1960)  
13 Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida 
juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, 
14 anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola 
de en medio y clavándola en la cruz, 
15 y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre 
ellos en la cruz. 
 
 


