
Supersticiones 
 
Definición: Creencia acerca de los fenómenos naturales que depende de una 
interpretación mágica u oculta de los acontecimientos, y que es ampliamente tenida por 
verdadera a pesar de las pruebas objetivas en contrario. (Diccionario Hispano-
Americano de la Misión) 
 
Creencia extraña a la fe religiosa y contraria a la razón. Excesiva fe o valoración 
respecto de una cosa. (Diccionario Enciclopédico Océano)                 
 
Atribución de una fuerza sobrenatural a objetos y acontecimientos que, por su 
naturaleza, no la poseen.  (Diccionario Bíblico Ilustrado Vila-Santamaría Editorial Clíe) 
 
Desviación de la creencia religiosa fundada en el temor o la ignorancia y que confiere, a 
ciertas circunstancias, carácter sagrado. 
 
Sinónimos de superstición son: fanatismo, idolatría, paganismo, fetichismo, magia, etc. 
 
Hoy en día hay muchos cristianos atrapados dentro de la superstición. Todavía hay 
muchos que viven atados a temores, ya que no pueden desenvolverse como quisieran a 
causa de algunas de sus creencias, que NO SON CRISTIANAS, sino basadas en ritos 
paganos. 
 
La superstición es parte de la religión, muchos se persignan al pasar por una iglesia para 
que les valla bien, y otras muchas practicas están fuera del contexto bíblico como las 
que veremos en seguida: 
 
ROMPER UN ESPEJO: Muchos antes creíamos que romper un espejo traía siete años 
de mala suerte, pero aun como cristianos aun lo seguimos pensando y nos da temor 
cuando pasa un accidente y rompemos un espejo, Dios no quiere que tengamos temor de 
nada de esto. 
 
PASAR LA SAL DE MANO A MANO. 
VER UN GATO NEGRO. 
PASAR POR DEBAJO DE UNA ESCALERA. 
NO PERSIGNARSE CUANDO PASA ANTE UNA IGLESIA. 
 
Todos estos, son recursos mediante los cuales, la gente quiere librarse de la “mala 
suerte”. Existen otras muchas para tener “buena suerte”, como por ejemplo, comer las 
doce uvas en la noche vieja, llevar ropa de un determinado color, etc. 
 
Y mucha gente quiere combatir su mala suerte ya sea haciéndose una limpieza o 
cargando consigo algún objeto que rompa o los guarde de las maldiciones, sin saber que 
se está maldiciendo por cargarlos y que con eso solo se esta encadenando y abriendo 
puertas para que el enemigo siga ganando terreno. 
 
Ya los hay menos, pero aún los hay que se cuelgan la famosa pata de conejo, o los 
ESCAPULARIOS, para que los guarden. En México se cuelgan ojos de venado para 
que no le hagan ojo a los niños, los seguros o metales a las embarazadas para que sea 
niño, y santito en la cartera o monedero para que no nos falte dinero, etc. 



 
Todas estas cosas son de origen pagano. Comienzan en la ignorancia de Dios, y su 
voluntad. Una ignorancia que esclaviza. 
 
Aun muchos cristianos son supersticiosos. Dejan la Biblia abierta por el salmo 91 o 23 
para que les valla bien. Mandan dinero a gente que le dice que si da 100 o mas dólares 
Dios le va a bendecir más. Lo hacen más como superstición que por FE. Buscan a 
ciertas personas que dicen tener el don de  sanidad y los levantan cono si fueran dioses, 
etc. Compran pañitos con el sudor del evangelista ungido. Sal del Mar Muerto, agua del 
Jordán, o tierra de Jerusalén. Debemos que tener FE en Dios y en su palabra, y no en las 
cosas que el mundo dice que van a funcionar. 
 
No sé si habrán oído hablar de “la limpieza con el huevo”, las palmas bendecidas detrás 
de la puerta o la sábila con imágenes, las monedas en un baso de agua, moños rojos en 
los bebes, todas son practicas no cristianas y que a Dios no le agradan. 
 
Cada año mucha gente también barre su casa a las doce de la noche, para sacar la mala 
suerte, prepara sus maletas para presagiar viajes, y otras muchas que practican y que al 
que las practican son atados cada vez mas. 
 
El arroz en las bodas, para que a la pareja le venga prosperidad. 
 
Superstición era la excesiva confianza de los israelitas en la protección del templo de 
Jerusalén Jeremías 7.1-20; Miqueas 3.5-12; Zacarías 9.1-2; 2ª Crónicas 18.4-26 
 
Deuteronomio 18:9-14; Hechos 8.9-13; Hebreos 12:2; 1 Juan 4:18; Juan 8:36 
 
DIOS QUIERE QUE VIVAMOS EN PLENA LIBERTAD, NO NOS ATEMOS CON 
NADA DE ESTO Y COMPROBEMOS TODO CON LA PALABRA DE DIOS. 
 
Nuestra confianza plena debe ser Dios, y nada más que Él. Salmo 4.8; 5.11; 9.10; 27.3; 
28.7; 34.8; 37.3-5; 56.4, 11; 84.12; 115.11; 118.8-9; 125.1; Isaías 26.4;  
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