
Sobre los difuntos 

 

Hay personas que caen en el espiritismo y la idolatría 

cuando hablan de sus seres queridos que han muerto.  

 

Una persona escribió: Mi papá está en los cielos, 

desde allá me cuida y es como un ángel para mí. Él es 

todo, y siento que está conmigo en todos lados. Es 

más, nunca se fue para mí. 

 

Algunos se la pasan hablando con sus seres queridos 

que murieron. Sé de una mujer que aun le sigue 

poniendo un plato en la mesa a su esposo muerto, y 

conversa con él todos los días. Otros, incluso llegan 

más lejos buscando, como Saúl rey de Israel, adivinas 

o espiritistas a fin de que puedan hacer de médium 

para hablar con los difuntos. Estas cosas encierran dos 

terribles pecados que ningún hijo de Dios debiera 

cometer. 

 

1.- El espiritismo, es decir, mantener relación con el 

espíritu de una persona fallecida es algo contra lo cual 

Dios nos advierte en su palabra.  

 

Como está escrito: 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, 11ni encantador, ni adivino, ni mago, NI 

QUIEN CONSULTE A LOS MUERTOS. Porque es 



abominación para con Jehová cualquiera que hace 

estas cosas. Deuteronomio 18.10-12. 

 

2.- La idolatría. Decir que él es todo para ti, así como 

creer que es omnipresente y que está contigo en todos 

lados, es blasfemia. Por cuanto lo pone en el lugar que 

sólo a Dios le corresponde.  

 

Sólo Dios debe ser el todo en nosotros. Sólo Dios es 

realmente omnipresente para estar con nosotros en 

todo lugar. Salmo 139; Mateo 28.20. 

 

Por tanto, reconozcan que están haciendo mal. Que no 

están glorificando a Dios, como es vuestro deber, sino 

que estáis glorificando a vuestros difuntos. De modo 

que, os aconsejo por vuestro bien, que os arrepintáis 

de vuestros pecados, pidan perdón a Dios y 

abandonen tales prácticas.  

 

Aun cuando recuerden con cariño a vuestros seres 

queridos procuren no sentarlos en el trono celestial 

porque ese lugar sólo a Dios corresponde.  

 

Bendiciones.  

 

Pr. Nicolás García 


