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DECLARACIÓN POSICIONAL

Existe una amplia gama de concepciones 
culturales sobre las relaciones con los 
ancestros. El Ejército de Salvación sostiene 
que sólo se debe rendir culto a Dios. El Ejército 
de Salvación cree que Dios – Padre, Hijo y 
Espíritu – es plenamente capaz de proteger, 
bendecir y consolar. Jesucristo es nuestro 
mediador. Los cristianos pueden poner su 
completa confianza en Dios. Por lo tanto, 
el Ejército de Salvación sostiene que no 
es aceptable dar ofrendas o sacrificios de 
cualquier tipo para apaciguar a los muertos, 
rendir culto a los ancestros o invocar su ayuda 
como mediador o protector.

El objeto de esta declaración posicional 
está centrado en las prácticas de personas 
buscando hallar soluciones a través del 
culto ancestral. Reconocemos que afligirse 
por los muertos es un proceso natural. Sin 
embargo, cuando las prácticas se convierten 
en un culto a los ancestros es inaceptable. 
Los salvacionistas, demostrarán gratitud 
comprensiva y honrarán a Dios por la vida de 
los que han partido antes que nosotros. 
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CONTEXTO Y ANTECEDENTES

El culto ancestral es hallado en muchas 
culturas de todo el mundo. Esto puede 
involucrar:

• La creencia de que los espíritus 
ancestrales tienen poder para influenciar 
sobre el futuro, para traer buena fortuna y 
para proteger a los parientes vivos y a las 
generaciones futuras, si se les rinde culto 
con regalos, ofrendas y sacrificios.

• La creencia de que los espíritus 
ancestrales son mediadores entre los 
seres vivos y el Creador.

• La creencia de que habrá malas 
consecuencias si no se rinde culto a los 
ancestros.

• La creencia de que los muertos también 
pueden traer desgracia a los que dejan de 
apaciguarlos.

• Oraciones a los ancestros.
• Sacrificios humanos a los espíritus de 

familiares muertos.
• Ofrendas
• Rendir culto para apaciguar a los espíritus 

de los ancestros creyendo que tienen una 
influencia sobre el mundo natural.

• La adivinación y la consulta con 
hechiceros para saber los deseos de los 
muertos.
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1 El Manual de Doctrina del Ejército de Salvación 2010 (Londres: Ejército de Salvación), pág. xv.   2  Especialmente ver Éxodos 
20:3-6 y Mateo 4:10 (=Lucas 4:8).   3  Ver también Hebreos 7:24-25 y Hebreos 9:11-15.   4  El Manual de Doctrina del Ejército de 
Salvación 2010 (Londres: Ejército de Salvación), pág. 125. Ver también 2 Timoteo 3:16-17.   5  Ver, por ejemplo, Eclesiastés 9:10; 
Isaías 8:19; Deuteronomio 18:10-11; Salmo 27:1 e Isaías 41:13.

La respuesta del Ejército de Salvación al culto 
a los ancestros está basada en los siguientes 
principios bíblicos:

1. El Ejército de Salvación cree que Dios es el 
único a quien se debe rendir un apropiado 
culto religioso.1 La Biblia nos manda a no 
rendir culto a ningún otro dios aparte del 
Dios el Señor.2 Si ofrecemos a nuestros 
ancestros la reverencia que es debida a 
Dios, o si buscamos a nuestros ancestros 
para proveernos con algo que sólo Dios 
puede dar, estamos en conflicto con la 
enseñanza bíblica.

2. El Ejército de Salvación cree que sólo 
Jesucristo es el mediador entre Dios 
y la humanidad y que su sacrificio es 
suficiente para cerrar la brecha entre ellos. 
“Porque hay un solo Dios y mediador entre 
Dios y los hombres, Jesucristo hombre” 
(1 Timoteo 2:5 NVI).3 Los muertos no 
pueden ser mediadores entre los seres 
vivos y Dios. 

3. Mientras que la cultura informa y 
enriquece a la experiencia humana, las 
prácticas y los valores culturales no 
deben tener precedente sobre la Escritura. 
Los salvacionistas tienen el mandato de 
cuestionar las prácticas que no están 
en armonía con los principios de las 
Escrituras.4 

4. Para los salvacionistas no es aceptable 
creer en la capacidad de los ancestros 
para intervenir en el mundo de los vivos. 
Tampoco hay la necesidad de apaciguar 
a los muertos y temer lo que sucedería 
si no son apaciguados.5 “Pues estoy 
convencido de que ni la muerte ni la 
vida, ni los ángeles ni los demonios, ni lo 
presente ni lo por venir, ni los poderes, ni lo 
alto ni lo profundo, ni cosa alguna en toda 
la creación podrá apartarnos del amor que 
Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús 
nuestro Señor.” (Romanos 8:38-39 NVI).

FUNDAMENTOS DE LA POSICIÓN 
DEL EJÉRCITO DE SALVACIÓN 
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El Ejército de Salvación llama a todos los 
salvacionistas a:

1. Reconocer que el culto ancestral no es 
consistente con la vida y enseñanza 
cristiana. 

2. Reconocer que el recordar con cariño la 
vida de una persona muerta no plantea 
ningún conflicto a la enseñanza bíblica 
siempre y cuando el muerto no es tenido 
como un objeto de culto. 

3. Reconocer que nuestra identidad es 
hallada en Cristo y que el evangelio de 
Jesucristo, como lo afirma la Biblia, 
nos hace libres de nuestros temores, 
supersticiones, falsas creencias y falsas 
esperanzas. 

4. Enseñar que no tiene ningún valor dar 
ofrendas a los muertos. Sin embargo, 
afirmamos la importancia de dar ayuda 
práctica a las familias en duelo; recordar y 
celebrar a las generaciones pasadas con 
gratitud; y recordar a las generaciones 
más jóvenes acerca de su linaje.  

5. Enseñar a los demás que el sacrificio de 
Cristo en la cruz es suficiente y que Él es el 
único mediador entre Dios y la humanidad. 

6. Alentar el dialogo y proveer consejería a 
los salvacionistas involucrados en el culto 
ancestral. 

7. Ayudar a los que están involucrados en 
el culto ancestral a entender que, pase 
lo que pase, las personas que tienen una 
relación personal con Cristo y viven una fe 
obediente no necesitan vivir con miedo. 

8. No aislar a las personas involucradas 
en el culto ancestral. Los salvacionistas 
son llamados a demostrar amor, gracia, 
cuidado y corrección a todos los que están 
involucrados y animar la reconciliación.

El Ejército de Salvación reconoce que cuando 
las personas se disocian de las prácticas del 
culto ancestral ellas pueden ser aisladas y 
hasta sufrir daños. El Ejército de Salvación 
apoyará a las personas que cumplen su 
compromiso de honrar a Dios, y enfrentan el 
costo que ese testimonio implica. 

RESPUESTAS PRÁCTICAS 
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PARA UN MAYOR ESTUDIO

Report Linker. (2014). 
“¿Qué dice la Biblia acerca del culto a los antepasados? 
 https://www.gotquestions.org/ancestor-worship.html#ixzz3TgtfhGCK 

Aprobado por el General, enero 2017. 
Los puntos de vista expresados en esta declaración posicional 
internacional constituyen la posición oficial del Ejército de 
Salvación acerca del tema tratado, y no pueden ser modificados 
o adaptados de ninguna manera sin un permiso explícito por 
escrito del Cuartel General Internacional. 


