
El espiritismo antiguo y moderno 
 
Organización y naturaleza: 
Hay muchas ramas distintas de que practican el ocultismo, el consultar a los espíritus, incluso el espíritu 
de los muertos. Pero el espiritismo también se practica en otras iglesias y organizaciones como las del 
movimiento de la Nueva Era que no se llaman espiritistas.  
 
Origen:  
Es imposible citar la fecha del origen del espiritismo. Desde tiempos antiguos se practicaba en varias 
partes del mundo. Se observaba a través de los tiempos bíblicos, y para el tiempo de Moisés ya estaba 
bien desarrollado. Se practica desde tiempos remotos en varias formas del animismo en muchas tribus.  
 
Autoridad: 
Las revelaciones recibidas de los espíritus a través de los médiums, esa es su autoridad.  
 
Teología: 
Se adapta según el ambiente donde se encuentre, desde el mismo animismo de pueblos primitivos o el 
misticismo oriental, hasta formas que se llaman cristianas.  
 
Atracción especial: 
El supuesto conocimiento de la vida de ultratumba, la oferta de consuelo por la comunicación con los 
familiares difuntos, y la sanidad de los enfermos, esto hace atractivo al espiritismo. El alma humana 
siempre busca contacto con alguna realidad espiritual, alguna manifestación sobrenatural de poder, y el 
espiritismo ha hallado un lugar en las vidas de millones de personas. 
 

Aspectos históricos 
 No se ha hallado en ti alguien que haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique 
adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago ni quien consulte a 
los muertos. (Deuteronomio 18: 10 – 12) 
 
La idolatría honraba a los demonios con quienes el pueblo se comunicaba. Moisés dijo: "Sacrificaron a los 
demonios y no Dios; a dioses que no habían temido vuestros padres", Deuteronomio 32: 17, Salmos 106:37 
y 1Corintios 10:20. Los espiritistas creen que los espíritus con los cuales se comunican son almas de los 
muertos, en cambio, la Biblia nos hace saber que son espíritus engañadores, o sea demonios que se hacen 
pasar por los difuntos para apartar a los hombres de Dios y tenerlos bajo su control.  
1Timoteo 4:1 nos hace comprender que el resurgimiento del espiritismo y su crecimiento increíble en el 
siglo 20 es el cumplimiento de una de las señales de los últimos tiempos.  
 
El espiritismo formaba parte de las religiones antiguas de Egipto, Babilonia, India y China, y del animismo 
en varios continentes. La teosofía, el yoga y el movimiento de la Nueva Era contienen un espiritismo 
nacido del misticismo oriental. En Cuba hay una gran variedad, desde la hechicería de los santeros hasta 
la forma refinada que pretende trabajar por la obra del Espíritu Santo y se cree cristiana. En Brasil está 
muy arraigado y extendido el espiritismo. Se ha convertido en la fuerza predominante en la amalgama 
entre el animismo africano y el católico.  
 

 
 



Las manifestaciones del espiritismo 
 

En la Biblia encontramos varias formas de manifestaciones del espiritismo.  
 

La adivinación y la predicción 
La adivinación predicción consiste en predecir sucesos futuros o descubrir cosas secretas. Puede ser por 
comunicación directa de los seres espirituales o mediante señales o agoreros. Génesis 44:5 el siervo de 
José menciona una Copa para adivinar. Algunos médiums usan hoy un vaso de agua o una bola de cristal 
en los cuales dicen ver revelados los sucesos futuros.  

▪ 1Samuel. 28:8 habla de un espíritu de adivinación que operaba a través de 
una persona. Eso es idéntico a las manifestaciones de los espíritus en los médiums de hoy.  

▪ Oseas 4:12 habla de una consulta a los ídolos y las respuestas. Esto sucede ahora en el trabajo de 
los santeros y espiritistas.  

▪ Ezequiel 21:21 cuenta cómo el rey de Babilonia practicaba la adivinación sacudiendo saetas,  
consultando a ídolos y mirando el hígado de un ave sacrificada. Hoy también se mira el hígado del ave 
sacrificada.  
Otras formas modernas de adivinación son las de tirar las barajas para ver cómo caen. A eso se le llama 
Cartomancia. Leer las hojas del té en el fondo de la taza, Tabla espiritista, y leer la suerte en la palma de 
la mano del cliente. A eso se le llama Quiromancia.  

La astrología, aunque no conectada con el espiritismo, presenta otra forma de adivinación y 
predicción. Sirve al mismo fin diabólico de apartar al hombre de la dirección divina para ponerlo bajo el 
control de otros consejos. Millares no se atreven a emprender ningún negocio sin antes consultar su 
horóscopo para ese día.  

En cambio, la vida de los cristianos dirigida por un Padre amante y no es juguete de las influencias 
astrales. La curiosidad humana lleva a muchos a consultar sobre su suerte, pero recordemos que la Biblia 
condena severamente la adivinación y la predicción. Las prohíbe y las clasifica entre las prácticas paganas 
abominables para él. Levíticos 19:26, 31; 20:22, 23,26,27. El castigo para estas prácticas era la muerte.  
 
La necromancia 
La necromancia se representa como comunicación con los muertos y la revelación por este medio de 
misterios y sucesos del futuro. También se le llama magia negra. Lo que ocurrió en la visita de Saúl a la 
adivina de Endor es tema de gran controversia. Los espiritistas toman este caso en 1Samuel 28:3-20 como 
aprobación divina para las consultas a los muertos y prueba que los muertos se presentan realmente. 
Cualquiera que sea el caso. Lo cierto es que Dios prohíbe y condena la necromancia. Deuteronomio 18:10-
12. Isaías 8:19. El colmo de los pecados de Saúl fue. Este acto de consultar a una médium en vez de 
arrepentirse y buscar a Dios.  
En otros casos de la necromancia hay una materialización, o sea, el espíritu se presenta en forma visible 
para todos los presentes. La vida espiritual que sale de la boca del médium toma una forma nebulosa 
parecida a la persona fallecida a quien se consulta. A veces ni el médium ni el cliente ven al espíritu, pero 
espíritu toma posesión del médium y habla a través de él. 
 Los demonios son espíritus engañadores. Antiguamente hablaban mentira por medio de los 
profetas. Continúan esta actividad en la actualidad y es una de las señales profetizadas como 
características de los últimos tiempos, 1Timoteo 4:1. Dios permite que los espíritus mentirosos engañen 
a los que no quieren recibir la verdad, 2Tesalonicenses. 2:9-12. En su palabra advierte claramente a su 
pueblo que no crea a todo espíritu. 1Juan 4:1-3.  
 
 
 
 



La magia 
El diccionario establece una diferencia entre la magia blanca y la magia negra. Llama blanca, a la que hace 
uso de los medios naturales y negra a la que se practica mediante un pacto con el diablo. Es decir, la magia 
blanca viene a ser el conjunto de artimañas para entretener al público, mientras que la negra es la 
necromancia.  
Sin embargo, entre los espiritistas el nombre de magia blanca que se usa para ayudar a las personas y el 
de magia negra a la que se emplea para hacerle daño. La magia se practicaba en las religiones paganas de 
los tiempos bíblicos. Recordemos como los magos de faraón, imitaron los milagros de Moisés, Éxodo. 
7:11. También había magos en la época de José. Génesis 41:8. También durante la vida de la Daniel, 4:7. 
Lo encontramos en el Nuevo Testamento en Hechos 8:9-24. 13:6-12; 19:19. La Biblia usa las palabras 
encantadores y hechiceros como sinónimos de mago.  
 
La hechicería y la brujería 
La brujería se ve como la forma más baja del espiritismo. Trabaja con espíritus malvados, "oscuros" que 
solo quieren hacerle daño a los seres humanos. Una parte de la hechicería puede consistir en combatir a 
los malos espíritus y despojar a las víctimas de la brujería, o sea, liberarlas de los malos efectos producidos 
por los encantamientos o hechizos. Pero todo esto es un engaño, porque satanás no puede echar fuera a 
sus propios demonios (Lucas 11:15-20). Lo que pretende el espiritismo es mantener a los hombres 
engañados y que dependan siempre del espiritismo y así alejarlos de Dios. 
 

¿Cuántas señoritas acuden a un hechicero para conseguir el amor de determinado joven? ¿Cuántas 
mujeres abandonadas por su marido buscan ayuda de una bruja para vengarse de la amante del marido? 
A veces el brujo usa un muñequito o una foto de la persona a quien quieren dañar y le insertan agujas 
para hacer el trabajo diabólico.  
 

Imitación de la obra de Dios 
 

El poder del Espíritu se manifiesta a través de los cristianos en la operación de sus dones para la edificación 
de la Iglesia y para traer bendición a la humanidad. A su vez, Satanás, el adversario imitador, organiza su 
propia Iglesia, un cuerpo a través del cual pueda obrar el espíritu diabólico. Imita a la obra de Dios por 
medio de espíritus engañadores. Falsifica los dones del Espíritu Santo. Aparenta dar bendiciones, pero 
trae maldición y tragedia.  

▪ Palabra de Sabiduría 
▪ Palabra de Ciencia 
▪ Fe 
▪ Dones de Sanidad 
▪ Milagros  
▪ Profecías  
▪ Diversos géneros de lengua 

 
▪ Marcos 16:17-18 (RV1960) 

Y estas señales seguirán a los que creen: En mi nombre echarán fuera demonios; hablarán nuevas lenguas; 18 tomarán en las 
manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño; sobre los enfermos pondrán sus manos, y sanarán. 

▪ Lucas 10:19-20 (DHH) 
Yo les he dado poder a ustedes para caminar sobre serpientes y alacranes, y para vencer toda la fuerza del enemigo, sin sufrir 
ningún daño. 

▪ 1 Juan 5:18 (DHH) 
Sabemos que el que tiene a Dios como Padre, no sigue pecando, porque el Hijo de Dios lo cuida, y el maligno no lo toca. 

▪ Efesios 6:10-18 (RV1960) 
10 Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor, y en el poder de su fuerza. 
11 Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. 



12 Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las 
tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. 
13 Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. 
14 Estad, pues, firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, 
15 y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. 
16 Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. 
17 Y tomad el yelmo de la salvación, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios; 
18 orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos 
los santos; 

▪ 1Pedro 3:13  
¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño, si vosotros seguís el bien? 
 
Sal 34:7 El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen, Y los defiende. (Sal 41:2) 
Sal 91:4 Con sus plumas te cubrirá, Y debajo de sus alas estarás seguro; Escudo y adarga es su verdad. 
Sal 125:2 Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, Así Jehová está alrededor de su pueblo Desde ahora y para siempre. 
Zac 2:5 Yo seré para ella, dice Jehová, muro de fuego en derredor, y para gloria estaré en medio de ella. 
 
 

1 Timoteo 4:1 (RV1960) 
1 Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus 
engañadores y a doctrinas de demonios; 
 
1 Juan 4:1 (RV1960) 
1 Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios; porque muchos falsos profetas han 
salido por el mundo. 
 
Oseas 4:12 (RV1960) 
Mi pueblo a su ídolo de madera pregunta, y el leño le responde; porque espíritu de fornicaciones lo hizo errar, y 
dejaron a su Dios para fornicar. 
 
Isaías 8:19 (RV1960) 
19 Y si os dijeren: Preguntad a los encantadores y a los adivinos, que susurran hablando, responded: ¿No consultará 
el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? 
 
Deuteronomio 18:10-12 (RV1960) 
10 No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, 
ni sortílego, ni hechicero, 11 ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. 12 Porque es 
abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas 
naciones de delante de ti. 
 
Ezequiel 21:21 (RV1960) 
21 Porque el rey de Babilonia se ha detenido en una encrucijada, al principio de los dos caminos, para usar de 
adivinación; ha sacudido las saetas, consultó a sus ídolos, miró el hígado. 
 
Levíticos 19:26 (RV1960) 
26 No comeréis cosa alguna con sangre. No seréis agoreros, ni adivinos. 31 No os volváis a los encantadores ni a los 
adivinos; no los consultéis, contaminándoos con ellos. Yo Jehová vuestro Dios. 
 
levíticos 20:26-27 (RV1960) 
26 Habéis, pues, de serme santos, porque yo Jehová soy santo, y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. 
27 Y el hombre o la mujer que evocare espíritus de muertos o se entregare a la adivinación, ha de morir; serán 
apedreados; su sangre será sobre ellos. 


