
¿CUANDO PARTICIPAMOS  EN LA OBRAS DE LA TINIEBLAS? 
EFESIOS 5:11 

INTRODUCCIÓN: 

  
A- Hermanos amados algo en lo que debemos estar muy convencidos  es que   

      Cuando nos convertimos a  Cristo fuimos librados de la potestad de las  

      Tiniebla Colosenses 1:13 

  

B- Fuimos librados  de las cosas que aprendimos del mundo superstición de  

      Cosas misteriosas, Brujería;  Magia; adivinación; Espiritismo, 

    

  
C-El cristiano no puede tener comunión  con las tinieblas 1 Corintio 10: 20- 

    21 No quiero que vosotros  os hagáis  Participantes  con los  demonios . 

  
D- No debemos unirnos en yugo desigual con los incrédulos  2 Corintio  

     6:14-15 

  

I –CUANDO PARTICIPAMOS  EN LA SUPERSTICIONES O  

      ADIVINACIONES. 

  
A- Los israelitas tenían curiosidad por las prácticas ocultas de las religiones  

      cananeas Deuteronomio 18:10-13 

  

 B- Dios claramente prohibió a su pueblo  que tuviera algo que ver con la  

      supersticiones adivinaciones ya   que Satanás  está detrás de lo oculto  

      Deuteronomio 7:25-26 muchos están fascinados con vanas  

     creencias como la de la llorona, el hombre sin  Cabeza, el duende, la  

       carreta nagua .etc.  

  

C –Actualmente, los horóscopos, los agoreros, la brujería y los cultos extraños  

     siguen fascinando a la  gente como en tiempos  Antiguos Levítico 19:31 

   

 II –CUANDO PARTICIPAMOS DE COSAS MISTERIOSAS  EL   

      ESPIRITISMO    HECHISERIA. 

  
 A – Cuando hablamos del espiritismo estamos hablando de consultar los  

      espíritus Deuteronomio  18:11; Jeremías 27:9-10; Deuteronomio  12:31 

  
B – Muchos personas tienden en participar en lo siniestro en los  festejos que  

      tiene  Que ver con algo misterioso como el  Hall Owen es una tradición 

pagana que se celebra de generación en generación todos los años el día 31 

de Octubre en los Estados Unidos de América y en otros países del mundo 

en especial en los países de Europa. Se le conoce a este día como el día de 

los Santos o el día de las brujas. Colosense 2:8   

  



C   Otros tiene fe en los hechiceros libros que hablan de cosas de las tiniebla 

películas que dan énfasis a cosas  desconocidas como el Anticristo, el 

Aro.ect. Dios exhorta Levítico 18:30; 2 Reyes 17:17-18. 

  
D –Como cristianos deberíamos estar convencidos que todo eso es un engaño 

y deberíamos quitar  de nosotros todo esto oculto Hechos 8:9-11 

  

E – No debemos ignorar que esto sirve como una fuente ganancia Hechos 

16:16-19  todo esto el algo vano estéril sin fruto Ezequiel 13:23 

  

F –Como  cristianos que nos hemos convertido al Dios vivo y verdadero 

tenemos que seguir este ejemplo bíblico Hechos 19:9  Debemos triunfar 

sobre las supersticiones y este es un buen ejemplo. 

  

CONCLUSIÓN: 

  

A-¿Cuantos estamos siendo participes de la mesa de los demonios? 

  

B-¿Cuantos estamos participando de las superticisiones. Adivinaciones  

     Espiritismo y hechicerías y   limpias? 

  

C-Recuerde que todo esto es abominación contra Dios y esto trae la ira de  

    Dios sobre cualquiera que lo  

     Practique 2 Reyes 23:24-27. 
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