Sectas en los primeros siglos después de Cristo.
Hubo varias sectas que surgieron en los primeros siglos después de Cristo.
Muchos de ellos intentaron probar que Jesús no era Dios. Escribieron
documentos para apoyar su punto de vista. Sigue igual hoy en día con
grupos como los Testigos de Jehová. ¿Debemos aceptar esos escritos
como la Palabra de Dios?

Opus Dei
Opus Dei es una organización católica formada en España en 1928 por
JoseMaría Escriva de Balaguer. Su enfoque principal es llamar a todos
los laicos a vivir una vida de santidad en el contexto secular en el cual se
encuentran. Algunos hacen un voto de celibato y otros no. Ellos no son
asesinos ni son parte de algún complot malvado.

Priorato de Sión
Es una organización establecida en Francia en 1956. Tiene relación con
una novela que se escribió en 1982, The Holy Blood and The Holy Grail.
Entre otros detalles, la novela dice que la frase en Francés “Saint Graal”
(Santo Grial), en realidad es la frase “Sang Real”, o sea “la Sangre Real
Santa”. Dice que tiene que ver con los descendientes físicos de Jesucristo.
En 1975 unos documentos fueron descubiertos en una biblioteca en
Francia que alegaban que esa sociedad secreta había existido por siglos
y que algunos como Leonardo Da Vinci habían sido miembros. Pero todos
los eruditos están de acuerdo en que algunos de los mismos socios del
grupo eran los que “descubrieron” los documentos, y que sin duda todos
eran documentos falsificados.

Los evangelios apócrifos.
La Biblia que tenemos es muy confiable. Hubo muchos otros libros
circulando en los primeros siglos después de Cristo, pero ninguno de ellos
debe formar parte de la Palabra de Dios. Sólo hay que leerlos, considerar
su trasfondo histórico y el testimonio de creyentes inmediatamente después
de la era apostólica, y compararlos con la Biblia, para darse cuenta de que
no forman parte de las Sagradas Escrituras.

Conclusión
El Código Da Vinci es una novela, nada más y nada menos.

ALGUNOS PENSAMIENTOS
EN CUANTO AL CÓDIGO DA VINCI
www.LosNavegantes.net

Anota lo que la Biblia dice acerca de María Magdalena.
Mateo 27:56
Mateo 27:61
Mateo 28:1
Marcos 15:40
Marcos 15:47
Marcos 16:1
Marcos 16:9
Lucas 8:2
Lucas 24:10
Juan 19:25
Juan 20:1
Juan 20:18

La Biblia no menciona en ninguna parte
que María Magdalena fuera una prostituta.

Lee 1 Corintios 9:5.

Lee Romanos 10:13 y Joel 2:32 (3:5 en Hebreo).

¿Cuál es el argumento de Pablo aquí?

¿Qué dice Pablo acerca de Jesús?

¿Qué palabra en el Antiguo Testamento aquí corresponde con
la palabra Señor en Romanos?

¿Por qué hizo Pablo esa comparación?
¿Tiene sentido que si Jesús se casó, que Pablo no lo hubiera
mencionado aquí para cerrar su argumento con broche de
oro?

Lee los siguientes pasajes y anota lo que dicen
acerca de Jesucristo.
Filipenses 2:6-11
La Biblia no menciona en ninguna parte
que Jesucristo se hubiese casado o que hubiese tenido hiijos.

2 Corintios 5:21

Lee Juan 10:30-33.

Hebreos 4:15

¿Qué dice Jesús acerca de sí mismo?

¿Qué dice Jesús a los que no creían?
¿Cómo respondieron a lo que dijo? ¿Por qué?

Juan 8:46

