
El notable Naturalista Francés Jean Henry Faber pasó años estu-
diando el proceso de las orugas, nombradas así por su tendencia 

a seguir ciegamente a la oruga al frente. En un experimento inusual, 
Faber colocó un número de éstas orugas en el borde alrededor de una 
pequeña macetera. Puso un poco de agujas de pino—su comida favor-
ita—dentro de la macetera donde ellas pudieran facilmente arrastrarse 
para comerla.

  Usted probablemente se imagina que pasó. Las orugas se siguieron unas 
a otras alrededor del borde por una semana hasta que se murieron de 
hambre, con una abundante provisión de su comida favorita a solo unas 
pulgadas de distancia.

  Cuando se trata de algunas cosas, puede ser peligroso jugar el juego de 
la niñez “Sigue al Líder,” no importa cuan convincente el líder puede 
ser. ¿Qué si su líder religioso lo está guiando a usted en la dirección 
equivocada? Los resultados serán eternos, no importa a quién usted 
escoja seguir.

Thoughts to Remember:
 ¿Qué si su líder religioso lo esta guiando a usted lejos de las verdades de la Biblia? 

¿Cómo puede usted identifi car la verdad del error? La mejor manera de identifi car algo 
falso es estar profundamente relacionado con lo genuino. La mejor manera de recon-
cer un Cristo falso, un mesías falso, es conociendo al verdadero Mesías.

 “Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama diablo y Sa-
tanás, el cual engaña al mundo entero; fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron ar-
rojados con él” (Apoc. 12:9). Satanás el gran engañador, está tratando de acondicionar 
las mentes para seguir al poder de la bestia, un falso poder religioso del fi n del tiempo. 
Podemos ver que su plan está trabajando en como cultos y fi losofías espirituales están 
creciendo explosivamente ahora.

 Con todas las falsas religiones y Carismáticos, maestros persuasivos, debemos 
saber como distinguir los líderes y enseñanzas falsas de las verdaderas. Miraremos la 
vida de Cristo y veremos como se compara con los líderes de cultos y como la Biblia 
señala maneras de como evitar el engaño. 

Cultos y 
Orugas
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 ¿Qué es un culto? Para un Cristiano, un culto es cualquier grupo que no acepta a 
Cristo como Señor y Salvador y la Biblia como fundamento de la fe. Hay cuatro mane-
ras seguras de identifi car un culto.

 Un Culto sustituirá un maestro humano por Jesús. Ya sea un culto “Cristiano” o un 
culto de la Nueva Era, autoridad humana tomará el lugar de la Biblia y la autoridad de 
Dios. No solo eso, pero muchos cultos enseñan específi camente y abiertamente que 
usted y yo, nosotros mismos, somos Dios. “Mirad a mí, y sed salvos, todos los térmi-
nos de la tierra, porque yo soy Dios, y no hay más” (Isaias 45:22). Esta enseñanza 
enseña tres ideas erróneas:

 No hay muerte. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte; y si no hay 
muerte, no hay necesidad de un Salvador.

 El hombre es Dios. De nuevo acá, no hay necesidad de un Salvador. Sin Dios 
y Su ley no hay resposabilidad moral, no justifi cación, no juicio y no pecado. 

 La salvación es conocerse usted mismo. Aquí no tenemos necesidad de una 
cruz para arrepentimiento o por un Salvador. Se dice que conociéndose a si 
mismo es el pico más elevado de la experiencia espiritual y que la salvación 
viene de adentro. “Y en ningún otro hay salvación; porque no hay otro nombre 
bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos” (Hechos 4:12). 
Cristo Jesús es el único Salvador del mundo. Líderes religiosos que se han 
sustituido a sí mismos por Jesús incluyen a David Koresh, Jim Jones, La 
Orden del Templo Solar y el culto Japonés Aum.  

 Un culto sustituirá enseñanzas humanas por la Biblia. Jim Jones reclamó que sus 
enseñanzas eran superiores que la Biblia y 911 personas que le habían entregado 
sus mentes a él cometieron suicidio al él decirlo. David Koresh enseñó que todas las 
mujeres eran sus esposas. En cualquier momento que sustituimos palabras humanas 
por la sabiduría de la Palabra Dios, estamos en un terreno peligroso. “Santifícalos en 
tu verdad; tu palabra es verdad” (Juan 17:17). Si rechazamos la Palabra de Dios, no 
tenemos una manera segura de conocer la verdad. Hay personas que aprenden la 
verdad de la Biblia y dicen: “Pero mi pastor dice...” Es peligroso tomar la palabra de 
una persona por la Palabra de Dios. 

 Cultos hacen milagros para establecer sus pretensiones. ¿Puede Satanás hacer 
milagros? Por supuesto. No todos los milagros son de Dios. “Porque se levantarán 
falsos Cristos, y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera 
que engañarán, si fuere posible, aun a los escogidos” (Mat. 24:24). Jesús realizó mila-
gros para aliviar a lo que sufrían, suplía las necesidades de las personas y enseñaba 
lecciones espirituales. Líderes de culto y maestros falsos realizan milagros meramente 
para crear sensación, hacer fama, y satisfacer la curiosidad. Siempre compare las 
enseñanzas de los que realizan milagros (no los milagros) con los de la Biblia.

 Culto urge conformidad de grupo. En esto, ellos violan las conciencias humanas. 
Jesús animó la individualidad. En la iglesia temprana, una sola persona no dominaba 
al resto. Todo se hacía a travez de un grupo de oración con otros de fé. “De manera 
que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí” (Rom.14:12). “Escogeos hoy a 
quién sirváis” (Josué 24:15)—Dios versus Satanás, no Dios versus una persona.

 Los Cultos intentan establecer el cielo en la tierra. El culto de la Nueva Era enseña 
la Era del Acuario y los Cultos del Dia del Juicio Final hablan acerca del Armagedón. 
Muchos cultos intentar atraer el Armagedón o utopia con sus propias acciones (usu-
almente destructivas). Pero ese no es el trabajo de los seres humanos, de guiar los 
grandes eventos del fi n del tiempo. Nuestra labor no es traer el fi n del mundo; nuestro 
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privilegio es decirle a las personas las buenas nuevas de que Jesús ya viene y trae 
Consigo paz eterna, gozo y amor. Los tiempos y eventos están en las manos de Dios.

Mensaje para usted . . . para “llevar a casa” 
 Seremos salvos al seguir a Jesús y no a un líder de Culto; siguiendo las enseñan-

zas de Jesús y no enseñanzas humanas. “Aguardando la esperanza bienaventurada y 
la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo” (Tito 2:13). Cristo 
y su palabra siempre le guiarán a la verdad.

 Entre usted . . . y Dios:
 ¿Conoce usted a Jesús? ¿Está usted determinado a escuchar solo Su voz? El es 

el único que debe tener el control de su mente a travéz del Espíritu Santo. Su voz es 
la única que  guiará el camino al cielo. Las teorías de la Nueva Era no lo guiarán al ar-
repentimiento, pero Dios y su palabra si. ¡Escoja hoy seguirle solo a El!
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