
Estudios Biblicos

"Y todos los dIas, en
predlcar a Jesucrlsto,,

Estudlo N." 46

el templo y por las casas,
(Hechos 5:42).

Una serle de estudlos bf bllcos presentados
en los CENTROS FAMILIARES DE ESTUDI0 Bl-
BLIC0 Y ORACl0N de los hogares de la lgle-
sla Bautlsta Central de Caracas.
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PELIGROS PARA IA, PAZ

No poseemos estadfsticas sobre el nfmero elevado de

venezolanos que cre€n en las afirmaciones del hor6scopo,
astrolog(a, ocultismo, brujos y arte de magia. Pero
sabemos que desde tiempos inmemonales, venezolanos y
extranjeros, la humanidad entera. se han ob,sesionado por
el deseo de conocer el futuro v han recurrido a la avuda
de falsos profetas.

Sobre todo, vemos hor6scopos impresos en muchas
revistas, peri6dicos y libros de lujo. En la radio, en la
televisi6n, en las bibliotecas, en los consultorios y
oficinas, existen imlormaci6n huoscopal.

Es tan anticristiano la creencia en el hor6scopo que no
merece la pena ser discutido. [-a verdad es que el
hor6scopo es la 'biblia" del diabto. Es el manual de los
que viven sin Dios y sin esperanza en Cristo. El
hor6scopo es un negocio bien montado, y por scr bien
montado tiene apariencia de verdad; todo lo que presetrta

es mentirzl

La pz que la humanidad busca y necesita no puede estar

apoyada en creencias fa.lsas.. Cristo y sus apGtoles jamas

consultaron un hor6scrrpo; en sus grandes decisiones no
tuvieron otro crmsejero que Dios y las Escrituras.

L-a Biblia dice que el hor6smpo, el zodfaco, la hechicer(a"

la brujcr(a, la adivinaci6n, los fetiches o amuletos, son
pecado. V€ase las siguienles citas: Deuteronomio 18: 9-
14; Levftico 19: 31; 2' Reyes 23: 4,5; Isdas 47:13;
Jeremfas ?9:8,9',Daniel 2: 27,A.

Bueno es prestarle atenci6n a estos verslculos y
obedecerlos: Eclesiastds 12: 13,14; Juan 5: 39; 1!
Corintios 10: 14; Salmo 55: 22; l' Juan 4: l.

Otra de las prdcticas que alejan a las almas de la paz es

la visita la participaci6n o la creencia en deidades falsas
como Marfa Lionza. Sc hace ver que si se quiere ganar
dinero, vencer a otra persona, vengarsc de alguicn o

enamorarse de cierto ser humano, debe participar en los
ritos que se realizan en la montafla de Sorte, utilizando
yerbas, baflos, ta.lismanes, licor, tabaco, sacrificios de

animales, gritos en la noctre, trances y otras prdcticas.

No hay que acudir a ningfn lugara conscguir ta paz. En
Iugares como Sorte se consigue temor, depresi6n,
egofsmo, venganza e influencias o poeesidn diaMlia

iHay que ir a Dios! (Isa(as 45:20-25) ;Hay que
descarrsar en Jesucristo! (Mateo 11: 2&30). lHay que
encontrar Ia verdadera libertad en las promesas de las
Sagradas Escrituras (Hebreos 4: 12)

Da dolor ver a tantas personas caer en el juego diaMlico
de comunicarse con un familiar muerto, o de querer
liberarse de un espfritu inmundo mediante la prdctica de
una pitonisa, o aspirar a cambiar su situaci6n hogarefra
confiando en el hor6scopo. Algunos terminan por
enfermarse mentalmentc y otros con idcas de suicidarse.

[-as personas afectadas por el ocultimos, o esclavos del
hor6scopo, o victimas de oualquier otro enemigo, pueden

recibir la paz mediante la obediencia a la Palabra de

Dios, mediante la oraci6n 1' mediante una entrega a
Jesucristo como su Sa]vador.

nDijo entonces leeis a los judios que
habtan creido en il: Si vosotros
permanecterets en mi palabra, serfit
verdaderqmente mit disclpulos. Asi quc, si
el Hijo os libertare, vrdis verdaderamente
libres" (Juan 8: 31,36)

Podemos llegar a una conclusi6n muy l6gica y
espiritual: si alguren prostituye su vida con estos
enemigos de la paz, lo mds s€guro es que estd abriendo
un @uete en su alma y espintu para quedar invadido
por fuerza extraias y malignas. Pero quienes acudan a
Cristo en busca de liberaci6n y paz, la obtendrdn de

inmcdiaro.

no cesaban de ensefrar


