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La presente publicación: Antiguas Creencias en 
una Época Moderna, la cara actual del espírit-
ismo, constituye la primera de una serie de estu-
dios dedicados al análisis de temas de interés 
actual, que deben ser considerados y compren-
didos sobre una base sólidamente bíblica.

“Dios tendrá en la tierra un pueblo que sosten-
drá la Biblia y la Biblia sola, como piedra de toque 
de todas las doctrinas y base de todas las refor-
mas. Ni las opiniones de los sabios, ni las deduc-
ciones de la ciencia, ni los credos o decisiones de 
concilios tan numerosos y discordantes como lo 
son las iglesias que representan, ni la voz de las 
mayorías, nada de esto, ni en conjunto ni en parte, 
debe ser considerado como evidencia en favor o en 
contra de cualquier punto de fe religiosa. Antes de 
aceptar cualquier doctrina o precepto debemos 
cerciorarnos de si los autoriza un categórico ‘Así 
dice Jehová’” (CS: 654).
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Prólogo
Nuestro mundo está viviendo momentos apremiantes. 
La gran controversia entre el bien y el mal está llegan-
do a su fin. 

 Si bien es cierto que Dios y la verdad triunfarán, no es 
menos cierto que Satanás tratará de engañar y confundir a mu-
chas personas por cuantos medios le sea posible.

 Esta interesante obra pone al descubierto las artimañas 
que usa el archienemigo de Dios mientras hace su obra destruc-
tora en este mundo. Lleva implícita, además, una reseña históri-
ca del surgimiento del espiritismo moderno.  

 Es muy raro ver a Satanás actuar de frente. General-
mente lo hace desde la oscuridad, a través de personas o cosas. 
Esta obra le permite al lector estar alerta frente a los ataques 
contemporáneos que usa el gran rebelde.

 Héctor Delgado pone en las manos del interesado, un 
valioso material, que le permite no solo desenmascarar al en-
emigo, sino conocer al Dios verdadero y su maravilloso plan de 
Salvación para la humanidad.
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 Siendo que la gran controversia está llegando a su fin, 
ésta obra llega en un buen momento para alertar a los cristianos 
a no dejarse confundir por las astutas trampas del enemigo, y a 
encontrar en las Sagradas Escrituras una guía segura.

   
Pr. Paulino Puello

Secretario Ministerial de la Unión Dominicana
de los Adventistas del Séptimo Día 

Prólogo
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Introducción
Estamos conscientes de que es mucho lo que se ha es-
crito sobre el interesante fenómeno del espiritismo, 
pero nunca se habrá analizado lo suficiente como para 
que ya no sean necesarias algunas consideraciones so-
bre el mismo.

  Basta con dar un vistazo a las publicaciones en las li-
brerías seculares (¡y hasta cristianas!) o con mirar los programas 
de televisión, para darse cuenta de que el espiritismo como un 
gigantesco tsunami está barriendo las mentes de las personas 
en toda la tierra. Los programas de entretenimiento, las novelas, 
las películas, los dibujos animados, así como la mayoría de las 
publicaciones populares están saturadas por la filosofía espi-
ritista sobre la vida y el más allá. Y en caso de que las creencias 
cristianas predominen en las producciones de Hollywood, las 
ideas están concebidas por medio de una falsa representación 
del cristianismo y sus doctrinas. Dichas representaciones, en la 
mayoría de los casos, constituyen impresiones caricaturescas de 
las fuerzas del bien ante los poderes del mal. 
 La primera edición de este libro tardó varios años para 
ser publicada, pero ahora gracias a nuestro amante Dios, una 
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segunda edición revisada y mejorada, está a su disposición. 
Esperamos que nuestros comentarios sirvan de motivación es-
piritual para la fe de muchos y que, por medio de ellos puedan 
renovar su compromiso de fe con Dios y agilizar la predicación 
del evangelio eterno (Apoc. 14: 6-12). Necesitamos apresurar la 
segunda venida de Cristo a este mundo, y las únicas formas de 
hacerlo es por medio de la predicación y la testificación (2 Ped. 
3: 11, 12).
 Nunca habíamos presenciado desafíos tan sorprenden-
tes y nunca fueron tan dramáticamente amenazados nuestros 
valores morales y espirituales por la propagación de creencias 
espiritistas como ahora. Y detrás de todas estas embestidas está 
el fenómeno del espiritismo jugando un papel predominante. 
Una pérdida de los valores morales y espirituales que transmite 
la Palabra de Dios, así como una mala comprensión de los mis-
mos, nos coloca en terreno fértil para ser atrapados fácilmente 
por las redes del espiritismo moderno o la llamada Nueva Era; 
que no es más que el mismo paganismo de la antigüedad que 
Dios prohibió terminantemente practicar a los judíos. 
 Necesitamos evaluar una vez más algunos rasgos so-
bresalientes de las corrientes actuales del espiritismo moderno, 
en procura de estar en guardia contra cualquier afección, pues 
ninguno de nosotros está inmunizado contra semejantes su-
gestiones. La única manera segura de permanecer en el firme 
terreno de la verdad “una vez dada a los santos” (Jud. 3), es por 
medio de un estudio perseverante y dedicado de la Palabra de 
Dios, que vive y permanece para siempre (1 Ped. 1: 23).
 Este libro no hace una evaluación de los programas tele-
visivos (sean reportajes, películas, novelas o dibujos animados) 
que contienen conceptos espiritistas, más bien se concentra en 

Introducción
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una evaluación al punto del surgimiento, transformación, es-
parcimiento y conceptos básicos del espiritismo. Dedicaremos 
especial atención a la forma grotesca en la que estas extrañas 
creencias socavan el fundamento mismo de la doctrina de la 
expiación. La Escritura presenta el sacrificio de Cristo como el 
fundamento sobre el cual están edificadas todas las demás ver-
dades reveladas, y ésta verdad fundamental se ha convertido 
en el principal objeto de ataque de las creencias espiritistas ac-
tuales. 
 Nuestro enfoque sigue el método de comparación de 
conceptos y creencias, lo que permitirá a nuestros lectores des-
cubrir fácilmente cuan irreconciliables son los postulados fun-
damentales del espiritismo con las enseñanzas de la Palabra de 
Dios. 
 Reconocemos además que las creencias espiritistas          
arrastran consigo a muchas personas sinceras que han sido 
atrapadas por múltiples medios y razones. Algunos son atraí-
dos por la medicina holística (integral), otros agobiados por el 
estrés son encantados por la meditación; y aún otros han sido 
cautivados por rebuscados conceptos que alagan su ego per-
sonal. Por eso, animamos a nuestros lectores a leer esta obra con 
un espíritu imparcial y dispuesto, lo que les permitirá descu-
brir que las verdades de la Palabra de Dios pueden darnos paz, 
certidumbre y esperanza para nuestro futuro incierto. Al termi-
nar, alentamos la esperanza de que muchos hayan descubierto 
que vale la pena vivir por la verdad y a favor de la verdad.   

Antiguas Creencias
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Obras Recomendadas del Mismo Autor
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Obras Recomendadas del Mismo Autor


