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John Nelson Darby: ¿Teosofista de Closet?
John Nelson Darby Marcó sus Escritos
Doctrinales con Términos Teosofistas
John Nelson Darby (1800-1882), el “Padre del Dispensacionalismo” usó
lenguaje ocultista a través de sus escritos y cartas doctrinales. La mayoría
de las frases se encuentran en la literatura teosófica / cabalista. J. N. Darby
aprendió esos términos esotéricos en alguna parte – no en la Biblia – y
deliberadamente los integró dentro de sus cartas y tratados teológicos. Su
práctica de mezclar vocabulario teosófico con enseñanza supuestamente
bíblica es una forma de sincretismo (esto es un foco rojo).
Nota: El hecho de que Darby muriese seis años antes de que la cofundadora
de la Teosofía, Helena Blavasky, publicara su tesis maestra La Doctrina Secreta
no obstaculizó su uso de las ideas y términos propios de la teosofía. La teosofía
es antigua (1) y tiene su origen en Satanás, no en H. P. Blavasky y Henry Steel
Olcott. (2)
¿Usted cree realmente que el Espíritu Santo dirigió a J. N. Darby y sus
demás hermandades líderes a usar términos luciferianos para referirse a
Dios y enseñar supuestas verdades bíblicas “recuperadas”? (3)
Darby usó algunas de estas frases con frecuencia, pero, en aras de la
brevedad, he citado una referencia de los escritos de teosofía y una referencia
de los escritos de Darby para cada término.
El Absoluto
Teosofía y El Absoluto
El Absoluto es un término teosófico para Dios.
Lo siguiente es una descripción de Helena Blavasky de El Absoluto en La
Doctrina Secreta:
El Absoluto: “UN PRINCIPIO Omnipresente, Eterno, Ilimitado e
Inmutable sobre el cual toda especulación es imposible, ya que trasciende
el poder de la concepción humana y solo puede ser empequeñecido por
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cualquier expresión o similitud humana. Está más allá del rango y el
alcance del pensamiento, en palabras de Mandukya, “inconcebible e
indescriptible.” (La Secret Doctrine I – La Doctrina Secreta I pág. 14)
http://users.ez2.net/nick29/theosophy/lessons04.htm
Darby y El Absoluto
John Darby usó la palabra, Absoluto (con mayúsculas para indicar un
título) en referencia a Dios:
“El ser esencial de Dios no puede cambiar, como es evidente - el Absoluto,
como hablan los hombres - y cualquiera que sea Su humillación, toda la plenitud
de la Deidad (theotetos) moraba en Él corporalmente”. Fuente de la cita: The
Humiliation of Christ por J. N. Darby
http://www.stempublishing.com/authors/darby/NOTESCOM/42023_9E.html
Arquitecto
Teosofía y Arquitecto
“El ocultista, sin embargo, trabaja allí, se convierte en un agente director
consciente, crea en el plano físico lo que desea, y lo que desea es el patrón
[244] de las cosas y el diseño establecido sobre la tabla de caballete de la
conciencia espiritual por el gran arquitecto divino.”
http://www.sanctusgermanus.net/ebooks/Glamour-A%20World%20Problem%20by%20Alice%20A.%20Bailey.pdf
Darby y el Arquitecto
Darby usó la palabra masónica / teosófica “Arquitecto” (con mayúsculas
para indicar un título) en referencia a Dios:
“Pero necesitamos un “testigo fiel”. Vemos a Dios en la naturaleza que es
verdad, pero todo este conocimiento no lleva al hombre a Dios. El hombre lo ha
estropeado todo. Las huellas de Dios, del Arquitecto, están allí; pero es una
ruina. Todo está contaminado de su mente; todo está en degradación.”
http://www.stempublishing.com/authors/darby/PRACTICE/16024_7E.html
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Arquitecto Celestial
Teosofía y arquitecto celestial
“Y entonces el deseó traer a su ejército, que, por respeto, había estado
acampando a distancia, e hizo un llamamiento al arquitecto celestial,
Vishvakarma, para que viniera y le construyera alojamientos para Bharata y sus
seguidores, y para varias Deidades para ayudarlo a mostrar la debida
hospitalidad”. Citado de Shri Ramachandra por Theosophist Annie Besant
http://www.levir.com.br/theotext.php?cod=00900
Darby y el Arquitecto celestial
“Esto es vida, es decir, Cristo, ya que teniendo, como Hijo, vida en y desde la
vida del Dios viviente, vida divina, vida en Sí Mismo (probada en resurrección),
que es el fundamento y la seguridad de la asamblea construida por el
Arquitecto celestial, contra el cual el que tiene el poder de la muerte, Satanás,
no puede prevalecer”. (“Arquitecto celestial” es también un término masónico).
Citado de “The House of God; the Body of Christ; and the Baptism of the Holy
Ghost” por J. N. Darby.
http://www.stempublishing.com/authors/darby/ECCLESIA/14002E.html
Fuerza Vital
Lo oculto y la fuerza vital
“Fuerza Vital, la fuerza – la energía de la vida, que marca la diferencia
entre la muerte y un cuerpo viviente.” http://hpathy.com/homeopathyphilosophy/the-vital-force-the-concept-of-resonance/
“Una persona está “realmente muerta” cuando su fuerza vital está agotada
totalmente.” http://afrikaworld.net/afrel/atr-reincarnation.htm
Darby y la fuerza vital
“Todo el sufrimiento había terminado para Él con Su muerte, y ¡en Su
resurrección todo es nuevo para nosotros! Todos nuestros pecados son
perdonados, y estamos con Él en la presencia de Dios, y cuando Él venga,
seremos semejantes a Él en gloria. Murió no porque su fuerza vital estaba
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agotada. Lloró a gran voz y entregó el espíritu”. – J. N. Darby
http://www.stempublishing.com/authors/darby/EXPOSIT/24033_6E.html
[Nota: John Darby usó el término “fuerza vital” de la misma manera en que lo
hacen los practicantes ocultistas.]
Mente Divina
LaTeosofía y la Mente Divina
H. P. Blavastsy definió el ocultismo como “el estudio de la Mente Divina en la
Naturaleza”. Cita de la fuente: http://www.anandgholap.net/AP/Occultism-AB.htm
Darby y la mente divina
“En los temas espirituales, esto es objeto de una conversación muy distinta en
ellos para poder presentarlos primaria y vívidamente, a fin de abrir el camino a
una investigación más completa de la mente divina.”
http://www.stempublishing.com/authors/darby/DOCTRINE/29002E.html
Ser Divino
La Teosofía y el Ser Divino
La teósofa Alice Bailey afirmó que los Siete Rayos que nos alcanzan en la
Tierra se originan localmente dentro del “Logos Solar”, es decir, de la conciencia
del “Ser Divino” del Sol. http://www.new-age-center.com/article/seven-rays-intheosophy
Darby y el Ser divino
“Los cristianos son traídos a una conexión con el Ser divino y con hechos
que deberían tener el efecto más poderoso sobre el corazón y la conciencia; si
no lo hacen, tanto el uno como el otro están en mal estado y endurecidos.”
http://www.stempublishing.com/authors/darby/synopsis/2timothy/2timothy2.html
Esencia Divina
Teosofía y esencia divina
La enseñanza fundamental de la sabiduría antigua es la unidad espiritual de
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todas las cosas. Blavatsky escribe: “...'no solo la humanidad, compuesta como
es, de miles de razas, sino que todo lo que vive está hecho de la misma esencia
y sustancia [monismo], está animado por el mismo espíritu y, por consiguiente,
todo en la naturaleza está limitado en solidaridad.' Rechazando la idea de un
Dios que existe fuera de la naturaleza, la teosofía habla de una esencia divina
omnipresente, un océano infinito de consciencia, del cual nacen todas las cosas
y al que finalmente regresan.” http://davidpratt.info/hpb.htm
Darby y la esencia divina
“No hay hombre que haya visto a Dios en ningún momento; el Hijo unigénito,
que está en el seno del Padre, él lo ha declarado”. Él sabía y veía, como Uno
familiar y confortable con el Padre y el Espíritu Santo, con la gloria de la Deidad.
Él mismo se encontraba en la unidad de la esencia divina”.
http://www.stempublishing.com/authors/darby/EVANGEL/21016_9E.html

Energía Divina
Teosofía y Energía Divina
“Toda la historia humana y todos los temperamentos humanos, todas las
formas de servir y todos los caminos a la alegría, son vistos como
manifestaciones de uno u otro de los siete “rayos” que canalizan la energía
divina en la vida del mundo”.
http://www.themystica.com/mystica/articles/s/seven_rays_of_theosophy.html
Darby y la Energía Divina
“Hay un poder que nos lleva, por así decirlo, fuera de nosotros mismos, a
donde Dios está en la energía divina, pero hay un cálculo de amor que también
es divino.” http://www.stempublishing.com/authors/darby/letters/51176E.html
Energía sin inteligencia
Teosofía y Energía sin inteligencia
“Esto es evidentemente, primero apariencia como una fuerza ciega que busca
la luz de la autopercepción y de ahí surge que a menudo nos desconcierta la
aparición de una aparente energía sin inteligencia, conocida por nosotros como
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la ley de la necesidad usurpando el control del Universo.” (Theosophical review
Volume 6, Revisión Teosófica, Volumen 6, Googlebooks.com)
Darby y la Energía no inteligente
“Cuando la energía carnal y sin inteligencia de Pedro emplea la fuerza para
defenderlo a Él, quien, si Él lo hubiera querido, solo habría necesitado irse
cuando una palabra de Sus labios hubiera arrojado a la tierra a todos los que
vinieron a prenderlo, y la palabra que les reveló que el objeto de su búsqueda los
privó de todo poder para apoderarse de ella.”
http://www.stempublishing.com/authors/darby/synopsis/john/john18.html
La Energía de la fe
Teosofía y energía de la fe
“El punto débil y el aspecto vicioso de la disposición es que la gente, al no
entender el significado real de estos rituales, han llegado a realizarlos de manera
bastante mecánica, y la energía de la fe se ha evaporado, dejando atrás la
espuma de la creencia ciega. Así que hoy en día las acciones y ejercicios
religiosos son en gran medida una farsa, más aún, una blasfemia”.
http://www.blavatsky.net/magazine/theosophy/ww/additional/ancientlandmarks/Th
eTempleOfKnowledge-2.html
Darby y la energía de la fe
“Si Dios ha demostrado que se dio cuenta de la falta de su siervo, y no lo
pasó a la ligera, no falló hacia él ni en ternura ni en fidelidad. Actuó hacia él
como hacia un siervo amado y fiel, incluso en el momento en que lo hizo sensible
a su fracaso en la energía de la fe; porque Él no hizo que otros lo supieran,
aunque nos lo ha comunicado para nuestra instrucción.”
http://www.stempublishing.com/authors/darby/synopsis/2kings/2kings1.html
Sabiduría Secreta de Dios
La cábala y la sabiduría secreta de Dios
“Según la tradición, la cábala es la sabiduría secreta de Dios, dada primero
a Adán y Moisés y pasó en forma oral del maestro hacia el estudiante a través de
las generaciones hasta la época actual.”
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http://www.lumen.org/issue_contents/contents03.html
Darby y la sabiduría secreta de Dios
“La iglesia continúa, si sigues la sabiduría secreta de Dios, si sigues la
declaración revelada de Dios, no hay indicios de que permanezcas aquí. Nunca
encontrarás la iglesia contemplada como remanente, para posponer la venida del
Señor.” http://www.stempublishing.com/authors/darby/EXPOSIT/26020-6E.html
Principio Divino
La Teosofía y el principio divino
“Creemos en un principio divino universal, la raíz de todo, del cual
procede todo, y dentro del cual todos serán absorbidos al final del gran
ciclo del ser.” (ibid., p. 63).
http://www.greatcom.org/resources/handbook_of_todays_religions/01chap0
8/default.htm
Darby y el principio divino
“En el caso que ha llevado a estas observaciones es sorprendente ver cómo
este principio eleva al esclavo en su condición: el obedece por un principio
divino interior, como si fuera el mismo Cristo a quien obedeció.” (fuente de la
cita: “Synopsis of the Bible Ephesians Chapter 6” de John Nelson Darby)
http://stempublishing.com/authors/darby/synopsis/ephesians/ephesians6.html)
Doctrina Divina
La Teosofía y la doctrina divina
“Para continuar la tradición, debemos agregar que la clase de hierofantes se
dividió en dos categorías distintas: *** aquellos que fueron instruidos por los
'Hijos de Dios' de la isla y que fueron iniciados en la doctrina divina de
revelación pura, y otros que habitaron la Atlántida perdida, si tal debe ser su
nombre, y quienes, siendo de otra raza, (nacidos sexualmente pero de padres
divinos), nacieron con una visión que abarcaba a todos los seres vivos, y era
independiente tanto de la distancia como del obstáculo material”. (Término
utilizado por Helena Blavatsky en The Secret Doctrine - La Doctrina Secreta Vol. 2) http://www.theosociety.org/pasadena/sd/sd2-1-12.htm
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Darby y la doctrina divina
“Es hermoso ver la forma en que la doctrina divina entra en los detalles de la
vida, y arroja la fragancia de su perfección en cada obligación y cada relación,
cómo reconoce las cosas existentes, en la medida en que puedan ser poseídas y
dirigidas por sus principios, pero exalta y aumenta el valor de todo según la
perfección de esos principios, al no tocar las relaciones, sino el corazón del
hombre que camina en ellas, tomando el lado moral, y el de la sumisión, en el
amor y en el ejercicio de la autoridad que la doctrina divina puede regular,
trayendo la gracia que gobierna el uso de la autoridad de Dios.” - J. N. Darby
(http://www.stempublishing.com/authors/darby/synopsis/ephesians/ephesians6.ht
ml)
Principio Vital
Teosofía y principio vital
En 1888 H. P. Blavatsky escribió:
“El “movimiento ondulatorio de las partículas vivas” se vuelve comprensible en
la teoría de UNA ÚNICA VIDA Espiritual, de un principio vital universal
independiente de nuestra materia, y manifestándose como energía atómica solo
en nuestro plano de conciencia.” (The Secret Doctrine - La Doctrina Secreta,
tomo II, 672.)
http://www.blavatsky.net/magazine/theosophy/ww/setting/physics.html
Darby y el principio vital
“La acción agresiva, que es el principio vital de toda energía disidente, ya
sea para bien o para mal, su confesión declarada con el Estado, la excluye de
este lugar.”
http://www.stempublishing.com/authors/darby/DOCTRINE/15016E.html
Vital Energy
Teosofía y energía vital
“La mayoría de las personas que han tomado el Intensivo de los Siete Rayos
informan ajustes cambiantes en su camino y un aumento de la energía vital y la
conexión espiritual.” http://www.thelotus.org/7rays.html
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Darby y la energía vital
“Además, aquí está el énfasis, el punto de asociación como la comunión de
toda la energía vital, el estándar y la comunicación de la plenitud, y así toda
plenitud está allí. Pero como la rama no saca nada de la vid, sino que se
marchita a sí misma, no damos fruto, sino que permanecemos en Cristo, y esto
es prácticamente proporcional, porque toda la plenitud está en Él.”
http://www.stempublishing.com/authors/darby/NOTESCOM/47015E.html
Energía del amor
Teosofía y energía del amor
Bailey escribió sobre “el regreso del Cristo”, pero su concepto tenía poco en
común con el de las principales iglesias cristianas. Bailey casi siempre usaba la
frase “el Cristo” cuando no se refería específicamente a la idea cristiana. En el
curso de Su evolución desplegando, para ella, el liderazgo de la Jerarquía es un
“oficio” (por así decirlo), para ser ocupado por varios Maestros, incluido el
Maestro Jesús. Ella vio al Cristo como una gran “Persona”, encarnando la
energía del amor, y su regreso como el despertar de esa energía en la
conciencia humana.”
http://www.inplainsite.org/html/alice_bailey_and_lucis_trust.html
Darby y la energía del amor
“Porque aquí parece estar, en el sentido más amplio, el amor de Dios. Por
supuesto, significa que Dios nos ama, pero también incluye el hecho bendito de
que no importa cuál sea el estado del mal, por tanto tiempo como el Señor deje
su iglesia aquí, hay espacio para esta energía de amor a los demás.”
http://www.stempublishing.com/authors/darby/New7_96/Jude_20-25.html

Señor de Amor
La Teosofía y el Señor de Amor
“El es conocido por ser el gran Señor del Amor y la Compasión, el
Maestro de los Maestros, el Instructor de los Ángeles y “Aquel por quien
todas las naciones esperan.” Y este Gran Ser también es conocido con
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títulos adicionales tales como: el Verdadero Acuario, el Peregrino, el
Sanador y el Pensado”. (Bailey, Alice A. The Reappearance of the Christ La Reaparición del Cristo, p. 190)
http://www.inplainsite.org/html/alice_bailey_and_lucis_trust.html
Darby y el Señor de Amor
“Pero la paciencia del Señor del amor nunca se fatiga por la obstinada
perversidad de su pueblo.”
http://www.stempublishing.com/authors/darby/EVANGEL/12001E.html
Inteligencia Divina
Teosofía e inteligencia divina
Alice Bailey: “En las interpretaciones teológicas hay grandes diferencias:
en un reconocimiento generalizado de una Inteligencia divina universal o
de Dios (por cualquier nombre que se le pueda llamar a la Vida
omniabarcante), hay una similitud general de reacción.”
http://www.bibliotecapleyades.net/sociopolitica/externalisation/exte1087.htm
l
Darby y la inteligencia divina
“Las tres parábolas que siguen (v. 44-50) muestran la intención de
Cristo, y la inteligencia divina en estas cosas. El campo es comprado
para obtener el tesoro. Cristo ha comprado (no redimido) el mundo para
poseerlo como Suyo. Su poder sobre aquellos que rechazan sus derechos
se manifestará en el juicio, pero este no es el tema de la parábola.”
http://www.stempublishing.com/authors/darby/MISCELLA/33012F.html
El que Viene
Teosofía y El que Viene
“Olvidando las cosas que están detrás, me esforzaré hacia mis
posibilidades espirituales superiores. Me dedico de nuevo al servicio de El
que Viene y haré todo lo que pueda para preparar las mentes y los
corazones de los hombres para ese evento. No tengo otra misión en la
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vida.” (Discipleship in the New Age - Discipulado en la Nueva Era, Vol. 11,
p. 226) http://newlight.org.nz/roc/quotes.htm
Darby y El que Viene
“El hacha está en la raíz de los árboles, el abanico está en la mano de
El que viene, el trigo está reunido en el granero de Dios, la paja está
quemada. Es decir, hay un final de la historia del pueblo de Dios en el
juicio.”
http://www.stempublishing.com/authors/darby/synopsis/matthew/matthew3
.html
A continuación se encuentran algunos otros términos teosóficos que J.
N. Darby y / u otros líderes de la Hermandad usaron en sus obras
teológicas. (Esta lista no es exhaustiva.)
luz blanca como la usó el predicador de la Hermandad W. G. Turner: “En
presencia de esa luz intensamente blanca, las diferencias en el grado de culpa
entre la mujer y sus acusadores desaparecieron, ya que cada hombre se dio
cuenta de su propia incapacidad para asumir el cargo de ejecutar una sentencia
sobre un compañero pecador.”
http://www.stempublishing.com/authors/turner/WGT_Christian_Life.html
maestro divino
El bendecido (La Biblia no se refiere a Dios como El bendedico, pero la teosofía
se refiere a su deidad [Lucifer] con este nombre)
conocimiento divino (Ver abajo el pie de nota # 2)
sabiduría divina (Ver abajo el pie de nota # 2)
union con Cristo
union con Dios
consumación de la edad
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el Uno
inteligencia espiritual
conciencia de Dios
Gran Arquitecto (usado por Hocking, Miller)
Arquitecto Divino (usado por C. Stanley)
Metafísico
Metafísicamente
Metafísicos
Metafísica
Iluminado
consumación de las edades
energía divina
esencia divina
inteligencia divina
el ojo que todo lo ve (usado por C. Knapp, J. T. Mawson and Walter Scott)
http://www.stempublishing.com/authors/knapp/Kings_Judah_Israel.html
http://www.stempublishing.com/authors/mawson/Emmanuel.htmland
http://www.stempublishing.com/authors/Walter_Scott/WS_Revelation03.html
cuerpo místico
energía espiritual
consciencia humana
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energía sin inteligencia
energía de fe
resplandor de la luz
Principio Universal
Verdad Universal
Principio
amor incondicional (usado por William Kelly)
http://www.stempublishing.com/authors/kelly/3nt_int/johnint.html)
“esclavo” [en lugar de la palabra bíblica “siervo”] en referencia a los
cristianos
luz divina
ley divina
espíritu divino
orden divina
amor divino
enseñanza divina
Gloria divina
pensamiento divino
plan divino
union divina
Notas:
(1) Libros de Teosofía antigua (Ver: http://www.ultindia.org/ancient_books.html)
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(2) Cuando se le preguntó si la Teosofía era solo una religión nueva, Helena
Blavatsky respondió:
“No lo es. La Teosofía es Conocimiento Divino o Ciencia”.
También se refirió a ella como “Sabiduría Divina”, explicando que la Teosofía
forma el
“...sustrato y base de todas las religiones y filosofías del mundo, enseñadas y
practicadas desde que el hombre se convirtió en un ser pensante. En su
orientación práctica, la Teosofía es puramente ética divina.”
(Fuente: http://www.theosophywatch.com/theosophy)
(3) Vea: Recovery Through Darby and the Brethren
http://www.johndarby.org/recovery/index.html
Más ejempos del uso de terminología teosófica por J. N. Darby y otras
Hermandades teologistas pueden ser encontrados en stempublishing.com.
¿Usted cree realmente que John Darby (y otros líderes de la Hermandad)
usaron los términos de la teosofía como una mera coincidencia?
Vea: John Darby's Christ Compared to Alice Bailey's Theosophical Christ
Occult/New Age Markings on the John Darby Bible
Descargo de responsabilidad: los enlaces a sitios ocultos son solo para fines de
documentación.
Main index: John Darby Version, Dispensationalism: Occult Roots
Liberty To The Captives inició en June 2001.
[Nuestro Señor Jesucristo declaró, “…Yo soy la luz del mundo; el que me
sigue, no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida.” El apóstol
Pablo mandó, “Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas,
sino más bien reprendedlas;…” (Efesios 5:11) Además, Pablo advirtió,
“Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas,
según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del
mundo, y no según Cristo. Porque en él [Cristo Jesús] habita
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corporalmente toda la plenitud de la Deidad, y vosotros estáis completos
en él [Cristo Jesús], que es la cabeza de todo principado y potestad.”
(Colosenses 2:8-10)

