
3.4 “Arrebatandolos del Fuego”
(Las Sectas) 

Henry Clay 
 
 
 Introducción:       
 Estamos en una “operación de rescate.”  
(Judas 22-23)  “A algunos que dudan, convencedlos. A otros salvad, arrebatándolos del fuego; y 
de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aun la ropa contaminada por su carne.” 
 
 ¿Qué es una secta? 
  1. usan otros libros a la par o por arriba de la Biblia 
  2. rechazan doctrinas básicas del cristianismo histórico 
  3. creen que son los únicos que tienen la verdad 
  4. mantienen un control fuerte sobre sus fieles 
  5. tienen mucha antipatía contra cristianos 
   
 I. Perspectiva 
 1. No son nuestros enemigos  (Efesios 6:12) 
  verlos a ellos como personas, creados en el imagen de Dios, amados por el  
  
 2. Necesitan la salvación  (I Timoteo 2:4) 
  
 3. Están atrapados en un sistema (2 Timoteo 2:25-26) 
  
 4. Tenemos armas poderosas  (2 Cor.10:3-5) 
  amor, oración, verdad 
  
 5. Es importante evitar los dos extremos 
  a. No hacer nada  (Romanos 10: 14) 
  b. Perder el tiempo  (Mat.10:14-15) 
  
 II. Preparación 
 1. Conocer mejor la verdad  (Efesios 4:14-15) 
  a. Dios, la trinidad 
  b. Cristo, su persona y su obra 
  c. Gracia/buenas obras 
  d. El cielo/ el infierno 
  
 2. Aprender algo de las sectas más comunes 
  a. Testigos de Jehová, la Atalaya 
  b. Los Mormones, los Santos de los Últimos Días 
  c. Nueva Era 
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 3. Entender sus tácticas 
  a. redefinición de los términos 
  b. sorpresa y confusión 
  c. parecen estar de acuerdo 
  d. citan mucho la Biblia 
  e. siembran dudas 
  
 4. Ir marcando una Biblia especial para usar con sectas 
  
 III. Procedimiento sugerido 
 1. Llegan a la puerta 
  - ser amable 
  - no identificarse como creyente comprometido todavía 
  - pedir sus nombres y anotarlos para orar 
  - preguntar sobre su grupo y donde se reúnen y cuando 
  - pedir una cita de media hora con ellos en la próxima semana 
  
 2. Antes de la cita 
  - estar orando 
   a) por amor para ellos  
   b) atar y reprender las fuerzas del enemigo 
  - pedir a otros apoyarte en oración 
  - buscar un creyente para acompañarte 
  - volver a informarte sobre lo que este grupo cree y como definen sus términos 
  
 3. La cita  (cubrirse en oración antes de hablar con ellos) 
  - pedir que den un resumen de su mensaje básico en como 5 minutos 
  - pedir que comparten su testimonio personal 
   a) como empezaron en esto 
   b) que cambios ven en sus vidas 
  - compartir el puente 
  - compartir tu testimonio personal 
  
 4. En general: 
 - evitar mencionar las cosas mas ofensivas para ellos 
   (Acordándose que casi nunca llegan a Cristo por discutir) 
 - buscar lograr que ellos tengan que defender su posición en vez de permitir que te hagan defender 
tu posición. Igual intentar estar preparado para dar una respuesta. 
 - tomar en cuenta que en general ellos no estudian directamente la Biblia, sino los otros libros de 
ellos que "explican" la Biblia.  
 - buscar hablar a su corazón en vez de solamente a su mente 
 - aprender hacer mejores preguntas 
 - ellos sufren muchas veces de: 
   a) estar bajo la ley; esto se manifiesta o en orgullo o en derrota 
   b) falta de seguridad de salvación 
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   c) presión de su grupo 
  
 Conclusión 
 Hay que sembrar por fe.  
  La mayoría no van a responder, pero perseveren en la oración.  
 (1Pet. 3:15) sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para 
presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la 
esperanza que hay en vosotros; 
 
 
 
  

Pasajes para estudiar 
 2 Corintios 11:13-15 

 2 Pedro 2:1 
 Colosenses 2:8-9 
 1 Timoteo 4:1-7 

 2 Timoteo 2:14-19 
 2 Juan 7-11 

 
 

Seminario de Liderazgo              Un Ministerio de Los Navegantes 


