
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La hechicería es una practica muy antigua, y 
en estos días se a hecho más abierta en las 
calles, programas de TV, la radio, los 
periódicos, etc. 

Preguntas 
¿Debe una persona que cree en Dios leer 

horóscopos, buscar que le lean las manos, 
echar maleficios, pedir a muertos, adivinar el 
pasado o futuro por medio de naipes, permitir 
que su alma salga del cuerpo y viaje por el 
espacio, mover objetos con el poder de la 
mente? 

¿Aprueba Dios tener en la casa o llevar una 
nigüenta, una herradura, un amuleto, una pata 
de conejo en el bolsillo para traer suerte? 

¿Está de acuerdo la Biblia con 
supersticiones como: formular un deseo, 
cruzar los dedos para triunfar, apoyar el pie 
derecho en el suelo cuando se levanta para 
que le vaya bien en el día? 

Respuesta 
Al analizar acerca de este tema veremos 

que esta practica es una abominación para 
Dios, que no le agrada, y nosotros como 
cristianos también deberíamos odiarla.  

Definiciones o Conceptos 
A. Adivinación: Pretende pronosticar los 

acontecimiento    s futuros, por medio del 
agua, fuego, el aire, el vuelo y canto de los 
pájaros, por suertes, sueños, nubes, 
entrañas de los animales sacrificados, 
cartas, tabacos, bolas de cristal, caracoles. 

B. Hechicería o Hechicero: Es un negocio 
o comercio supersticioso, o la 
comunicación con los demonios y los 
espíritus de los difuntos. 

C. Agorero: Persona que pretende adivinar 
el futuro, que predice males o desdichas, 
otorgando valor supersticioso al canto o 
vuelo de las aves, y por lo general 
presagia desgracias. 

D. Encantador o bruja: Aquella persona 
que ejercían la hechicería, haciendo uso a 
menudo de encantamientos al que se 
atribuía un poder sobrenatural. 

E. Médium o Espiritista: Persona a la que 
se considera dotada de poder o facultades 
especiales, que le permiten actuar de 
mediadora en las comunicaciones con los 
espíritus. 

F. Mago: Practicante de la brujería, 
pretenden tener poderes mágicos o 
sobrenaturales. 

G. Sortílego: Uno que adivina o pronostica 
algo por medio de suertes supersticiosas. 

 
 
    
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dios Siempre Se Ha Opuesto  
a la Brujería y la Hechicería 

Las naciones paganas la practicaban, la 
buscaban. Pero el pueblo de Dios no le 
estaba autorizado hacerlo.  

En el Antiguo Testamento se mandó a que 
las brujas fueran muertas. (Exodo 22:18) 
Quien practicaba este pecado debía de morir 
apedreado. (Levítico 20:27) Al pueblo de 
Israel se le advirtió muchas veces por Dios a 
no practicar la hechicería. (Deut.18:9-14; 
Isaías.8:19; Malaquías 3:5)  

No solo estaba bajo castigo el que la 
practicaba (el adivino o mago), sino también 
él que la buscaba. (Lev.19:31; Lev. 20:6; 
Deut.18:14)  
En el Nuevo Testamento los hechiceros son 
comparados a los fornicarios, borrachos, 
asesinos, etc. (Gál. 5:19-21; Apoc. 22:14-15) 
Estarán fuera de la presencia de Dios. 

Gálatas 5:19 Manifiestas son las obras 
de la carne, que son: adulterio, fornicación, 
inmundicia, lascivia, 20 idolatría,  



hechicerías, enemistades, pleitos, celos, 
iras, contiendas, disensiones, herejías,  
21 envidias, homicidios, borracheras, orgías, 
y cosas semejantes a estas; acerca de las 
cuales os amonesto, como ya os lo he dicho 
antes, que los que practican tales cosas no 
heredarán el reino de Dios. 
Los Cristianos podemos caer en este 

pecado, hay hermanos que leen los “Tales 
horóscopos” y al hacerlo estamos cayendo en 
este pecado de la hechicería y la adivinación. 
Es como si fuéramos a uno de estos lugares 
para que nos leyeran las manos, las cartas, 
nos fumaran el tabaco o nos adivinaran el 
futuro, cosa que es pecado para Dios. 

En la Biblia los que practicaban este 
pecado, lo confesaban y lo abandonaban. 
(Hechos 19:19-20; Ef. 5:6-12) Tenemos que 
quitar estas cosas de nosotros, como lo hizo 
Josías. (2 Reyes.23:24-25) 

La Brujería No Puede Ejercer Poder 
Sobre los Cristianos que Confían 

en Su Señor. 
En la Biblia los que confían en Dios andan 

fielmente delante de él y son provistos de sus 
necesidades por él. (Mat.6:31-33) Y por eso 
no necesitamos ir a ninguno de estos 
engañadores. 

Romanos 8:31 Si Dios es por nosotros, 
¿quién contra nosotros? 32 El que no escatimó 
ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos 
nosotros, ¿cómo no nos dará también con él 
todas las cosas?  
33 ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios 
es el que justifica. 34 ¿Quién es el que 
condenará? Cristo es el que murió; más aun,  
el que también resucitó, el que además está a la 
diestra de Dios, el que también intercede por 
nosotros.  
35 ¿Quién nos separará del amor de Cristo? 
¿Tribulación, o angustia, o persecución, o 
hambre, o desnudez, o peligro, o espada?  
36 Como está escrito: Por causa de ti somos 
muertos todo el tiempo; Somos contados como 

ovejas de matadero.  
37 Antes, en todas estas cosas somos más que 
vencedores por medio de aquel que nos amó. 
38 Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, 
ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni 
potestades, ni lo presente, ni lo por venir, 39 ni lo 
alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa 
creada nos podrá separar del amor de Dios, 
que es en Cristo Jesús Señor nuestro. 

 
No hay nada que nos pueda perjudicar 

sí esta Dios con nosotros. Antes en todas 
las cosas somos más que vencedores. 

Resumen 
La brujería es un pecado, y está contra 

la voluntad de Dios. Dios desea que nos 
alejemos y desechemos la brujería.  

No sigamos leyendo los tales 
horóscopo, creyendo en supersticiones, ni 
participando de este pecado, ya que el 
Señor tanto en el A.T. como en el N.T. lo 
prohibió.  

Debemos siempre confiar en el Señor. 
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Pregunta 
¿Debe una persona que cree en Dios leer 

horóscopos, buscar que le lean las manos, 
echar maleficios, pedir a muertos, adivinar 
el pasado o futuro por medio de naipes, 
permitir que su alma salga del cuerpo y 
viaje por el espacio, mover objetos con el 
poder de la mente? 

Pregunta 
¿Aprueba Dios tener en la casa o llevar una 

nigüenta, una herradura, un amuleto, una 
pata de conejo en el bolsillo para traer 
suerte? 

Pregunta 
¿Está de acuerdo la Biblia con 

supersticiones como: formular un deseo, 
cruzar los dedos para triunfar, apoyar el pie 
derecho en el suelo cuando se levanta para 
que le vaya bien en el día? 

 


