
OCULTISMO 

   

¿Puede el ocultismo ser de Dios?  

   

Por miles de años la revelación bíblica nos ha dado una orientación acerca de las 

ciencias ocultas. He aquí lo que dice la Biblia: 

   

Dios prohíbe y rechaza a los brujos, videntes, médium, hechiceros, y espiritistas. 

   

 “
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.
 13

Perfecto serás delante de Jehová tu Dios”. 

(Deuteronomio 18:10-13) 

   

Nadie debe consultar a los adivinos. 

   

“
6
Y la persona que atendiere a encantadores o adivinos, para prostituirse tras de ellos, 

yo pondré mi rostro contra la tal persona, y la cortaré de entre su pueblo.
 7

Santificaos, 

pues, y sed santos, porque yo Jehová soy vuestro Dios.
 8

Y guardad mis estatutos, y 

ponedlos por obra. Yo Jehová que os santifico”.  (Levítico 20:6, 8) 

   

 “
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?
 20 

¡A la ley y al testimonio! Si no dijeren conforme a esto, es porque no 

les ha amanecido”. (Isaías 8:19-20) 

   

“
17

e hicieron pasar a sus hijos y a sus hijas por fuego; y se dieron a adivinaciones y 

agüeros, y se entregaron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, provocándole a ira.
 

18
Jehová, por tanto, se airó en gran manera contra Israel, y los quitó de delante de su 

rostro; y no quedó sino sólo la tribu de Judá”. (2ª Reyes 17:17-18) 

   

 “
12

Estate ahora en tus encantamientos y en la multitud de tus hechizos, en los cuales te 

fatigaste desde tu juventud; quizá podrás mejorarte, quizá te fortalecerás.
 13

Te has 

fatigado en tus muchos consejos. Comparezcan ahora y te defiendan los 

contempladores de los cielos, los que observan las estrellas, los que cuentan los meses, 

para pronosticar lo que vendrá sobre ti. 
14

He aquí que serán como tamo; fuego los 

quemará, no salvarán sus vidas del poder de la llama; no quedará brasa para 

calentarse, ni lumbre a la cual se sienten”. (Isaías 47:12-14) 

 

“
1
Oíd la palabra que Jehová ha hablado sobre vosotros, oh casa de Israel.

 2
Así dijo 

Jehová: No aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengáis 

temor, aunque las naciones las teman.
 3

Porque las costumbres de los pueblos son 

vanidad; porque leño del bosque cortaron, obra de manos de artífice con buril”. 

(Jeremías 10:1-3) 

   

Dios prohíbe los amuletos y talismanes. 

   



“
18

y di: Así ha dicho Jehová el Señor: ¡Ay de aquellas que cosen vendas mágicas para 

todas las manos, y hacen velos mágicos para la cabeza de toda edad, para cazar las 

almas! ¿Habéis de cazar las almas de mi pueblo, para mantener así vuestra propia 

vida?
 19

¿Y habéis de profanarme entre mi pueblo por puñados de cebada y por pedazos 

de pan, matando a las personas que no deben morir, y dando vida a las personas que 

no deben vivir, mintiendo a mi pueblo que escucha la mentira? 
20

Por tanto, así ha dicho 

Jehová el Señor: He aquí yo estoy contra vuestras vendas mágicas, con que cazáis las 

almas al vuelo; yo las libraré de vuestras manos, y soltaré para que vuelen como aves 

las almas que vosotras cazáis volando.
 21

Romperé asimismo vuestros velos mágicos, y 

libraré a mi pueblo de vuestra mano, y no estarán más como presa en vuestra mano; y 

sabréis que yo soy Jehová.
 22

Por cuanto entristecisteis con mentiras el corazón del 

justo, al cual yo no entristecí, y fortalecisteis las manos del impío, para que no se 

apartase de su mal camino, infundiéndole ánimo,
 23

por tanto, no veréis más visión vana, 

ni practicaréis más adivinación; y libraré mi pueblo de vuestra mano, y sabréis que yo 

soy Jehová”. (Ezequiel 13:18-23) 

   

El ocultismo siempre está relacionado con la idolatría (adoración a las imágenes) en la 

Biblia).  

   

 “
15

Guardad, pues, mucho vuestras almas; pues ninguna figura visteis el día que 

Jehová habló con vosotros de en medio del fuego;
 16

para que no os corrompáis y hagáis 

para vosotros escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón o hembra,
 17

figura de 

animal alguno que está en la tierra, figura de ave alguna alada que vuele por el aire,
 

18
figura de ningún animal que se arrastre sobre la tierra, figura de pez alguno que haya 

en el agua debajo de la tierra.
 19

No sea que alces tus ojos al cielo, y viendo el sol y la 

luna y las estrellas, y todo el ejército del cielo, seas impulsado, y te inclines a ellos y les 

sirvas”. (Deuteronomio 4:15-19) 

   

 “
20

Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican, y no a 

Dios; y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios”. (1ª Corintios 

10:20) 

   

Los profetas o videntes no deben cometer errores. 

   

“
20

El profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no 

le haya mandado hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta 

morirá.
 21

Y si dijeres en tu corazón: ¿Cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha 

hablado?;
 22

si el profeta hablare en nombre de Jehová, y no se cumpliere lo que dijo, ni 

aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado; con presunción la habló el tal 

profeta; no tengas temor de él”. (Deuteronomio 18:20-22) 

   

“
6
Vieron vanidad y adivinación mentirosa. Dicen: Ha dicho Jehová, y Jehová no los 

envió; con todo, esperan que él confirme la palabra de ellos.
 7

¿No habéis visto visión 

vana, y no habéis dicho adivinación mentirosa, pues que decís: Dijo Jehová, no 

habiendo yo hablado? 
8
Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: Por cuanto vosotros 

habéis hablado vanidad, y habéis visto mentira, por tanto, he aquí yo estoy contra 

vosotros, dice Jehová el Señor.
 9

Estará mi mano contra los profetas que ven vanidad y 

adivinan mentira; no estarán en la congregación de mi pueblo, ni serán inscritos en el 

libro de la casa de Israel, ni a la tierra de Israel volverán; y sabréis que yo soy Jehová 

el Señor”. (Ezequiel 13:6-9) 



   

Un verdadero profeta de Dios no puede fallar nunca en sus predicciones. Muchos 

videntes  aciertan a veces con la ayuda del conocimiento que los demonios le imparten, 

pero aún así, ellos mismos reconocen que no siempre aciertan. 

   

“
1
Cuando se levantare en medio de ti profeta, o soñador de sueños, y te anunciare 

señal o prodigios,
 2

y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció, diciendo: 

Vamos en pos de dioses ajenos, que no conociste, y sirvámosles;
 3

no darás oído a las 

palabras de tal profeta, ni al tal soñador de sueños; porque Jehová vuestro Dios os está 

probando, para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón, y con 

toda vuestra alma.
 4

En pos de Jehová vuestro Dios andaréis; a él temeréis, guardaréis 

sus mandamientos y escucharéis su voz, a él serviréis, y a él seguiréis”. (Deuteronomio 

13:1-4) 

   

Dios hace milagros, pero Satanás y sus demonios tienen poder para imitarlos, 

(incluyendo los de adivinación). 

 

“
16

Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha 

que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando.
 

17
Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces, diciendo: Estos hombres son 

siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación.
 18

Y esto lo hacía 

por muchos días; mas desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al espíritu: Te mando 

en el nombre de Jesucristo, que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora”. 

(Hechos 16:16-18) 

   

“
14

pues son espíritus de demonios, que hacen señales, y van a los reyes de la tierra en 

todo el mundo, para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso”. 

(Apocalipsis 16:14) 

   

“
24

Porque se levantarán falsos Cristos, y falsos profetas, y harán grandes señales y 

prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aun a los escogidos”. (Mateo 

24:24) 

 

“
22

Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu 

nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros?
 23

Y 

entonces les declararé: Nunca os conocí; apartaos de mí, hacedores de maldad. “  

(Mateo 7:22-23) 

   

“
14

Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz”. (2ª 

Corintios 11:14) 

   

Todos los que practican y consultan el ocultismo están engañados por Satanás. 

   

“
13

mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo 

engañados.” (2ª Timoteo 3:13) 

   

Tenemos que escuchar lo que la Biblia nos dice. 

   



“
3
Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo 

comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias,
 4

y 

apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas”. 2ª Timoteo 4:3-4) 

   

“
8
Sed sobrios, y velad; porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda 

alrededor buscando a quien devorar;
 9

al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los 

mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo”. (1ª 

Pedro 5:8-9) 

   

Jesucristo, Dios, nacido como hombre, ha vencido a Satanás y nos ha rescatado de él.  

   

“
14

Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de 

lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, 

esto es, al diablo,
 15

y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante 

toda la vida sujetos a servidumbre”. (Hebreos 2:14-15) 

   

“
18

sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis 

de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata,
 19

sino con la sangre 

preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación,
 20

ya destinado 

desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por 

amor de vosotros,
 21

y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y 

le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios”. (1ª Pedro 1:18-21) 

   

Jesucristo ha dado a su Iglesia poder sobre toda fuerza del mal. 

   

“
17

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”. 

(Marcos 16:17-18) 

   

“He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del 

enemigo, y nada os dañará:” (Lucas 10:19) 
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