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INTRODUCCIÓN:  
 
En este sencillo estudio bíblico, veremos lo que son las Herejías, 
estudiaremos este asunto para saber ¿De qué se trata cuando se nos 
habla de Herejías? Y lo que se debe de hacer con los HEREJES.   
 
1.SIGNIFICADO DE LA PALABRA HEREJÍA: 
 
Diccionario de la Real Academia Española: 
 
Herejía 
(De hereje).  
 f. Error en materia de fe, sostenido con pertinacia. 
 
La Gran Enciclopedia Riap: 
 
Etimología y concepto. La palabra griega hairésis, que 
originariamente significa la acción de tomar o conquistar 
(Heródoto, Hist. IV,l; Tucídides, Hist. II,28), tiene también el sentido 
metafórico de elección, selección o preferencia, sobre todo en el 
ámbito doctrinal, aplicado a las escuelas filosóficas, literarias o 
políticas. Con respecto a la religión, el N. T. llama h. a toda 
concepción errónea de la fe y a la tendencia de los "falsos 
hermanos" a separarse de la Iglesia para formar otra (Act 5,17; 1,5; 
24,14; 1 Cor 11, 19; Gal 5,20).  
 
Como puede ver las Herejías, son un error en materia de fe, sostenido 
con pertinacia, es decir con terquedad, las Herejías son una concepción 
errónea de la fe y la tendencia de los “FALSOS HERMANOS” a 
separarse de la iglesia, para formar otra, en otras palabras, son un 
concepto erróneo de la fe o doctrina, que puede conllevar a una 
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inclinación, de los FALSOS “HERMANOS” de separarse o dejar la 
iglesia (congregación), para formar sus propias sectas. 
Por lo tanto, cualquiera que persista en una doctrina errónea con 
terquedad, o que se salga de la congregación para formar su propia 
secta es un HEREJE, está cometiendo HEREJÍA.    
Ahora bien, Según la famosa Concordancia Strong 
 
La palabra Herejía corresponde a la #G139: 
 
αἵρεσις 
jáiresis 
de G138; propiamente elección, alternativa, i.e. (específicamente) 
partido o (abstractamente) desunión: disensión, herejía, secta. 
 
lo que está diciendo la famosa concordancia de Strong, veámoslo a 
ahora en partes:    
 
A-LAS HEREJÍAS PUEDEN SER SECTAS:  
 
TEXTOS COMO:   
 
Hechos 5:17  
 
Entonces levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban 
con él, esto es, LA SECTA DE LOS SADUCEOS, se llenaron de 
celos;   
  
Hechos 15:5 
 
Pero algunos de LA SECTA DE LOS FARISEOS, que habían creído, 
se levantaron diciendo: Es necesario circuncidarlos, y mandarles 
que guarden la ley de Moisés.  
 
Hechos 24:5 
 
Porque hemos hallado que este hombre es una plaga, y promotor 
de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo, y cabecilla 
DE LA SECTA DE LOS NAZARENOS. 
  
Hechos 24:14 
Pero esto te confieso, que según EL CAMINO QUE ELLOS LLAMAN 
HEREJÍA, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las 
cosas que en la ley y en los profetas están escritas;  
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Observe estos últimos dos pasajes, del libro de hechos de los 
Apóstoles, pues se identifica muy claramente la secta con la HEREJÍA, 
en hechos 24:5 se llama Secta (Jáiresis) en el 24:14 se le llama 
HEREJÍA (Jáiresis) por lo tanto estos últimos pasajes muestran muy 
claramente que una secta es una HEREJÍA.  
 
B- DIVISIONES, O DISENSIONES: 
 
TEXTOS COMO:  
 
1 Corintios 11:19 
 
Porque es preciso QUE ENTRE VOSOTROS HAYA DISENSIONES, 
para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son 
aprobados.  
 
Aquí la palabra griega Jáiresis se traduce disensiones, lo mismo que 
divisiones, esto es también HEREJÍA, parecería que Pablo quiere decir 
que, aunque malas, arrojan el buen resultado, de poner de manifiesto a 
los cristianos verdaderos). Tales divisiones se consideran como obras 
de la carne (Gál_5:20) . 
 
Gálatas 5:20 
 
idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, 
disensiones, HEREJÍA,  
 
fundamentalmente como falta de caridad mutua, de modo que el hereje, 
o sea el hombre que porfiadamente persiste en una doctrina errónea y 
decide formar o seguir su propio grupo, debe ser rechazado, es decir 
EXCOMULGADO, EXPULSADO DE LA CONGREGACIÓN, después 
de dos amonestaciones. 
 
Tito 3:10 
 
AL HOMBRE QUE CAUSE DIVISIONES, después de una y otra 
amonestación deséchalo,  
 
Este pasaje es traducido en la DHH de la siguiente manera: 
 
SI ALGUIEN CAUSA DIVISIONES EN LA IGLESIA, llámale la 
atención una y dos veces; pero SI NO TE HACE CASO, 
EXPÚLSALO DE ELLA.    
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Repito el hombre que porfiadamente persiste en una doctrina errónea y 
decide formar o seguir su propio grupo, debe ser rechazado, es decir 
EXCOMULGADO, EXPULSADO DE LA CONGREGACIÓN después de 
dos amonestaciones, pues es un HEREJE Y FALSO “HERMANO”. 
Es recomendable por consejo propio, que no nos juntemos con los 
tales. 
 
1 Corintios 10:12 
 
Así que, EL QUE PIENSA ESTAR FIRME, MIRE QUE NO CAIGA.  
  
C-ERROR DOCTRINAL: 
 
2 Pedro 2:1 
 
Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá 
entre vosotros FALSOS MAESTROS, que introducirán 
encubiertamente HEREJÍAS DESTRUCTORAS, y aun negarán al 
Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción 
repentina.  
 
El único uso del término “herejía” en el Nuevo Testamento, en el sentido 
de error doctrinal o de opinión, aparece en 2Pe_2:1, donde está incluida 
una negación del Redentor. 
La idea de la herejía como concepción errónea de la fe y como 
separación de la Iglesia se hace definitiva en los SS. Padres, a partir de 
S. Ignacio de Antioquía. 
Hoy en día hay muchas sectas HEREJES, dentro de la Cristiandad 
Apóstata, el SIA, que contienen doctrinas erróneas, por ejemplo: 
CATÓLICOS, y LAS SECTAS PROTESTANTES, MAL LLAMADAS 

“EVANGÉLICAS”, ARRIANOS, 
CALVINISTAS, “TESTIGOS DE 
JEHOVA”, ADVENTISTAS, 
MORMONES, 
PENTECOSTALES, Entre 
otros.  Algunos de estos 
existen, gracias al HEREJE DE 
MARTÍN LUTERO, y cada vez 
son más y más sectas 
HEREJES EN EL MUNDO.  
2.HEREJÍAS DE ALGUNAS 
SECTAS: 
En este apartado, veremos 
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unas cuantas HEREJÍAS, o errores doctrinales de algunas sectas: 
A. LOS CATÓLICOS:  
 
Oran por los muertos para que según ellos “vayan al cielo”  
El pasaje en que se basan es el siguiente: 
 
2 Macabeos 12:44 (Biblia Latinoamérica) 
 
Porque si no hubiera creído que los que habían caído resucitarían, 
HABRÍA SIDO INÚTIL Y RIDICULO ORAR POR LOS MUERTOS.  
 
Ahora bien, este pasaje NO DICE POR NINGUNA PARTE, que oraban 
por ellos para que vayan al cielo, el propio señor Jesucristo dijo que 
NADIE HA SUBIDO AL CIELO veamos el pasaje: 
 
Juan 3:13 
 
NADIE SUBIÓ AL CIELO, sino el que descendió del cielo; el Hijo del 
Hombre, que está en el cielo.  
 
Por lo tanto, NADIE HA IDO AL CIELO, sino solamente Jesús, el pasaje 
de 2 Macabeos, NO ES UNA ORACIÓN PARA QUE VAYAN AL 
CIELO, 2 Macabeos es una oración por los muertos, para que sus 
pecados fueran BORRADOS, perdonados según el contexto en los 
versos 41-42. 
 
2 Macabeos 12:41-42: 
 
Entonces bendijeron el comportamiento de IEVE, justo Juez, que 
saca a la luz las cosas ocultas, Y LE PIDIERON QUE EL PECADO 
COMETIDO FUERA COMPLETAMENTE BORRADO. El heroico 
Judas animó a la asamblea a que se abstuviera de cualquier 
pecado, pues acababan de ver con sus propios ojos lo que había 
ocurrido a sus compañeros, caídos a causa de sus pecados. 
 
Por lo tanto, ese pasaje de Macabeos NO TIENE NADA QUE VER, con 
la HEREJÍA CATÓLICA, y la conjetura que sacan de ese pasaje.    
 
B.MAL LLAMADOS “EVANGÉLICOS” 
 
Estos enseñan que, si aceptamos a Jesús como salvador, repitiendo 
una oración, ya tenemos salvación o vida eterna. 
Un pasaje en el que se basan es el siguiente: 
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Romanos 10:9 
 
que si confesares CON TU BOCA QUE JESÚS ES EL SEÑOR, y 
creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás 
salvo.  
 
Si nos fijamos bien, el pasaje NO DICE POR NINGUNA PARTE, que 
hay que aceptar a Jesús como salvador. 
Lo que dice el texto es que debemos confesar con nuestra boca, es 
decir declarar públicamente, que JESÚS ES EL SEÑOR, y cuando dice 
señor se está refiriendo a IEVE, la palabra griega que allí aparece es 
Kúrios que en la LXX (SEPTUAGUINTA GRIEGA) se usa para 
referirse a IEVE. 
Pablo estaba citando el siguiente pasaje de Joel: 
 
Joel 2:32 
 
Y todo aquel QUE INVOCARE EL NOMBRE DE IEVE SERÁ SALVO; 
porque en el monte de Sion y en Jerusalén habrá salvación, como 
ha dicho IEVE, y entre el remanente al cual él habrá llamado.  
 
El apóstol pablo se estaba refiriendo a Jesús como el segundo y eterno 
IEVE, esto es lo que debemos confesar, declarar públicamente, y no 
solamente esto también debemos creer que Dios le levantó de los 
muertos, es decir que el Dios supremo el Padre le resucito, y 
obtendremos la salvación en el futuro, ya que el texto dice bien claro 
SERÁS SALVO, NO DICE ERES SALVO, sino que dice SERÁS 
SALVO, está hablando de la futura salvación. 
Por lo tanto, aquellos que enseñan que la salvación la puede tener 
ahora, si acepta a Jesús como salvador, están mintiendo y llamando 
embustero al apóstol pablo, así que no creamos cuando nos digan, que 
la salvación la puede tener ahora si acepta a Jesús como salvador.     
 
C. ARRIANOS 
 
Estos alegan que Cristo fue “CREADO” por el padre, este es uno de los 
pasajes en los que se basan: 
 
Colosenses 1:15 
 
Él es la imagen del Dios invisible, y es EL PRIMOGÉNITO DE TODA 
LA CREACIÓN, 
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 Observe que ese pasaje no dice por ninguna parte que Jesucristo sea 
el primero en ser creado por Dios, sino que él es el primogénito de toda 
la creación. 
La palabra, "primogénito", no significa de ninguna manera que él fuera 
el primero en ser creado, porque resulta que la misma palabra, 
"primogénito",también aparece en Éxodo 4:22, donde IEVE dice que 
Israel es su PRIMOGÉNITO, y con el mismo nombre se dirige a la tribu 
de Efraín, sin embargo Israel no fue el primer pueblo nacido en la tierra, 
ni Efraín fue la primera tribu de Israel en nacer. 
En Jeremías 31:9 IEVE dice: "Efraín es mi primogénito", pero Efraín no 
fue el primer nacido de la familia de José, sino el segundo, ya que el 
primero fue Manasés. Ahora bien, en Jeremías 31:20 Dios mismo 
explica lo que quiere decir con la palabra "primogénito": 
 
"¿No es Efraín hijo precioso para mí?, ¿no es niño en que me 
deleito?". 
 
Es en el sentido de preeminencia que Efraín era el primogénito de Dios 
(Gen. 48:17-20). Y en el salmo 89:27, hablando de David, IEVE dice: 
 
"yo también te pondré por primogénito, el más excelso de los reyes 
de la tierra" 
 
Ese pasaje no significa que David haya sido el primer rey que ha 
existido (ni siquiera en Israel), sino que sería el más grande, así como 
Efraín era el primogénito de Dios, por ser la tribu más querida para el 
Señor. 
Por lo tanto, cuando en Colosenses 1:15 Pablo dijo que Cristo es el 
PRIMOGÉNITO de toda la creación, no estaba diciendo que él fuera el 
primero en ser creado por Dios, sino que el Cristo es el PREEMINENTE 
O SOBERANO SOBRE TODA LA CREACIÓN, EL REGIDOR DE LA 
CREACIÓN, es decir, aquél en el cual el Padre se deleita y elige para 
gobernar sobre toda la creación, ya que todas las cosas por medio del 
Cristo fueron hechas, y él es antes de todas las cosas, por lo tanto, él 
tiene el derecho de primogenitura sobre todo lo creado, ya que por 
medio de él fueron creadas TODAS las cosas (Jn.1:3, 10, 1Co.8:6, 
Col.1:15-17, Heb.1:1-2). Cristo no forma parte de lo creado. 
Ahora bien, resulta que en el texto griego existe la palabra "protoktistos" 
que significa "el primero en ser creado", ¡¡esta palabra es la que Pablo 
hubiera utilizado si él hubiera enseñado que Cristo fue el primer ser 
creado por ¡Dios!!, entonces Pablo habría dicho lo siguiente: "El 
PROTOKTISTOS (el primero creado) de la creación", en lugar de decir: 
"el PROTOTOCOS(primogénito) de la creación”.  
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Observe que el verso 17 dice que Jesucristo existía ANTES de todas las 
cosas, es decir, antes de que Dios creara todas las cosas que hay en 
los cielos y en la tierra, Cristo ya existía junto al Padre, lo cual está en 
completa armonía con Juan 1:1 17:5, donde se dice bien claro que en el 
principio él ya existía juntamente con el Padre, antes de que fueran 
creados los cielos y la tierra. Por consiguiente, Cristo nunca fue creado, 
él es eterno igual que el Padre. Los modernos arrianos siempre salen 
con el cuento de que solo el Dios Padre es eterno, sin embargo, ¡¡no 
existe ni un solo pasaje en la Biblia don de se diga que solo el Padre 
sea eterno! Lo que enseña la Biblia es que el Padre y el Hijo son dos 
dioses eternos, jamás tuvieron principio y jamás tendrán fin, ambos 
dioses siempre han vivido en el cielo, donde tienen el templo celestial y 
el trono de ambos. 
Ahora bien, el Padre es el Dios supremo, el Dios de Cristo (Ap.3.12), ya 
que el Padre tiene autoridad sobre el Hijo, es la cabeza o jefe de Cristo 
(1Co.11:3), Por lo tanto, los dos dioses son iguales en eternidad, pero el 
Padre es mayor en autoridad, esta es la verdadera enseñanza bíblica, la 
cual fue deformada y rechazada por el sistema iglesiero apostata, el 
SIA. 
 
Otro texto en que se basan es: 
 
Apocalipsis 3:14 
 
 Y escribe al ángel de la iglesia en Laodicea: He aquí el Amén, el 
testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice 
esto:  
 
La congregación de Laodicea era apostata, y representa a todos los 
falsos cristianos que a lo largo de los siglos se han apartado de la 
verdadera doctrina, que buscan el enriquecimiento material, y que son 
tibios. 
Jesús se llama a sí mismo en este pasaje “el que habla con toda 
certeza, el testigo digno de confianza y verdadero, el gobernante de la 
creación del Poderoso”. 
Jesús habla con toda seguridad o certeza, eso es lo que significa la 
palabra “amén”. 
Él es también el testigo digno de confianza y verdadero, pues él vivía en 
el cielo juntamente con el Padre, y vino a la tierra para darnos 
testimonio de él, para darnos a conocer al Padre (Jn.1:18). Jesús es la 
verdad (Jn.14:6). 
Jesús es también el gobernante de la creación del Poderoso. La palabra 
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griega ahí utilizada es arjé, que significa jefe o gobernante. Muchos 
enseñan falsamente que ese pasaje dice que Jesús fue el primero en 
ser creado, pero eso no es lo que dice el texto, lo que dice es que Jesús 
es el jefe o gobernante de toda la creación del Poderoso, él no forma 
parte de la creación, sino que es el jefe o gobernante de todo lo creado 
por el Padre celestial. El apóstol Pablo dijo bien claro que Cristo es 
superior a toda la creación, porque por medio de él fueron creadas 
todas las cosas, y él ya existía ANTES de que todas las cosas fueran 
creadas, lo cual demuestra de forma irrefutable que él no forma parte de 
la creación (Col.1:15-17). 
 
D. “TESTIGOS DE JEHOVÁ” 
 
Según esta SECTA DIABÓLICA “testigos de Jehová”, Dios condena la 
transfusión de sangre, y se basan en textos como: 
 
Levítico 7:26-27, 17:14, Hechos 15:28-29, Levítico 7:26-27 
 
Además, ninguna sangre comeréis en ningún lugar en donde 
habitéis, ni de aves ni de bestias.  
Cualquiera persona que COMIERE ALGUNA SANGRE, la tal 
persona será cortada de entre su pueblo. 
  
Levítico 17:14  
 
Porque la vida de toda carne es su sangre; por tanto, he dicho a los 
hijos de Israel: NO COMERÉIS LA SANGRE DE NINGUNA CARNE, 
porque la vida de toda carne es su sangre; cualquiera que la 
comiere será cortado.  
 
Hechos 15:29 
 
que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de 
ahogado y de fornicación; de las cuales cosas si os guardareis, 
bien haréis. Pasadlo bien.  
 
Ninguno de estos textos habla de la transfusión de Sangre EN 
NINGUNA PARTE, sencillamente se está hablando de no comer la 
sangre de los ANIMALES, y de los sacrificios de los animales, allí 
cuando dice sangre en hechos 15:29, se refiere a los sacrificios de los 
paganos, la sangre de los animales se guardaba, y se bebía mezclada 
con vino en las fiestas para brindar a la salud de los dioses. 
la transfusión de sangre restaura la vida, la secta DIABÓLICA DE “LOS 
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TESTIGOS DE JEHOVÁ”  demuestran su profunda ignorancia al 
prohibir la transfusión de sangre, basándose en Hch_15:20; Hch_15:28-
29 . La transfusión de sangre de las venas de una persona a las venas 
de otra persona no constituye, en ningún sentido, el comer sangre. La 
sangre es el "liquido rojo que circula en las venas y las arterias y que 
lleva los elementos nutritivos y los residuos de todas las células del 
organismo". La sangre es, pues, ¡vehículo de vida! 
 
E. MORMONES  
 
Estos practican un bautismo por los muertos, y se basan en el siguiente 
pasaje: 
 
1 Corintios 15:29 
 
De otro modo, ¿qué harán LOS QUE SE BAUTIZAN POR LOS 
MUERTOS, si en ninguna manera los muertos resucitan? ¿Por qué, 
pues, se bautizan por los muertos?  
 
Aquí pablo está hablando de una práctica, que tenían algunos cristianos 
de la iglesia de corinto, pablo NUNCA LA ORDENÓ, él NUNCA 
ENSEÑÓ ESA DOCTRINA, y no era practicada por ninguna otra iglesia, 
solamente lo hacían estos hermanos de la iglesia de corinto, y se 
bautizaban por los muertos, porque creían que si se bautizaban por 
ellos, estos muertos se iban a salvar, los familiares que habían muerto, 
fue una doctrina que ellos se inventaron, pablo NO DA SU OPINION 
SOBRE ESTA PRÁCTICA, solamente aprovecha para argumentar en 
favor de la resurrección.   
   
G. PENTECOSTALES  
 
Estos hablan un FALSO “DON DE LENGUAS” KABASABADA IKA 
MALAQUITA SABALA BAQUITA BABA, YABADABABU PEDRO 
PICAPIEDRA, A LA BIN A LA BAN A LA BIN BOMBA, RAMBO SACA 
LA BASUCA, Y hasta convulsionan en el piso. 
Uno de los textos, en lo que se basan para avalar esa babosada de 
lengua, es el siguiente: 
 
1 Corintios 13:1  
 
Si yo hablase LENGUAS HUMANAS Y ANGÉLICAS, y no tengo 
amor, vengo a ser como metal que resuena, o címbalo que retiñe.  
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Las personas ignorantes de esas iglesias falsas les creen a esos hijos 
del diablo que se hacen pasar por evangelistas, y entonces creen que 
esos tipos son grandes “hombres de Dios”, ya que les han hecho creer 
que ellos hablan en lenguas angélicas. Pero vamos a ver, si usted es 
pentecostal utilice un poco el cerebro y hágase esta pregunta: ¿los 
ángeles hablan en esa babosada que hablan los pentecostales?, deme 
usted un solo pasaje bíblico donde los ángeles aparezcan hablando 
profiriendo estas expresiones: “ KABASABADA IKA MALAQUITA 
SABALA BAQUITA BABA, YABADABADU PEDRO PICAPIEDRA, A 
LA BIN A LA BAN A LA BIN BOMBA, RAMBO SACA LA BASUCA ”. 
¡¡No existe ni un solo ejemplo bíblico donde los ángeles hablen de esa 
estúpida manera!!, cada vez que aparecen en la Biblia ángeles 
hablando con seres humanos, ellos siempre hablan en el idioma de 
esos seres humanos. Por lo tanto, ese argumento que dan los 
mentirosos hijos del diablo pentecostales es de lo más falso e idiota. 
Solo personas con muy poca materia gris en la cabeza se pueden tragar 
un argumento tan falso y demencial como el que ellos dan. 
El verdadero don de lenguas practicado por la iglesia eran IDIOMAS 
HUMANOS.  
 
Hechos 2:4-10 
 
Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a HABLAR 
OTRAS LENGUAS, según el Espíritu les daba que hablasen.  
Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas 
las naciones bajo el cielo.  
Y hecho este estruendo, se juntó la multitud; y estaban confusos, 
porque CADA UNO LES OÍA HABLAR EN SU PROPIA LENGUA.  
Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: Mirad, ¿no son 
galileos todos estos que hablan?  
¿Cómo, pues, LES OÍMOS NOSTROS HABLAR CADA UNO EN 
NUESTRA LENGUA EN LA QUE HEMOS NACIDO  Partos, medos, 
elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en 
Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y 
en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí 
residentes, tanto judíos como prosélitos,  cretenses y árabes, LES 
OÍMOS HABLAR EN NUESTRAS LENGUAS las maravillas de Dios.  
 
Por lo tanto, el verdadero don de lenguas ERAN IDIOMAS HUMANOS, 
JAMÁS, KABASABADA IKA MALAQUITA SABALA BAQUITA BABA, 
YABADABADU PEDRO PICAPIEDRA, A LA BIN A LA BAN A LA BIN 
BOMBA, RAMBO SACA LA BASUCA. 
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Estas son algunas HEREJÍAS, 
ERRORES DOCTRINALES, de algunas 
de las sectas que hay, existen muchas 
más sectas y muchas más HEREJÍAS, 
pero en este librito denunciamos estas 
básicas.  
 
CONCLUSIÓN:  
 
Exhortamos a los verdaderos hermanos 
en la fe, a que no formen grupitos 
(SECTAS), que no se separen de la 
congregación, que no sigan errores 

doctrinales, y que permanezcan en la verdadera doctrina. 
Gracia y Paz a ustedes del Padre y de nuestros Señor Jesucristo.    
 

Dhairon Benítez 
Email: Dhaijes1@gmail.com 

Tlf: +584148076047  
  


