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gro sin espantarse, aguardando el ru-
gido de las balas.

Un poco amedrentado, observó
cómo el piloto hacía piruetas a su al-
rededor como un niño que se escapa
de los que le acompañan, o más bien
como un gato jugando con un mal-
trecho ratón.  Finalmente, el piloto
de la Luftwaffe voló directamente por
su costado y Helander esperó el esta-
llido final, que le enviaría a tierra, a
juntarse con sus infortunados compa-
ñeros.  Sin embargo, el piloto alemán
solamente le hizo señas y por varias
millas volaron hermanadamente uno
al lado del otro.  Entonces, un po-
tente ruido señaló la proximidad de
más aviones de caza alemanes.  Al
momento, el alemán giró su aparato,
sonrió, saludó al piloto americano y
se marchó.

Helander nunca pudo saber por
qué el piloto alemán le escoltó en lu-
gar de atacarle.  ¿Era un enemigo del
régimen de Hitler?  ¿Era un cristiano
a quien Dios tocó el corazón para
proceder de una forma tan inusitada?
Sin poder explicárselo, pero alaban-
do a Dios por su protección, Helander
regresó ileso a su base.

¿No podría ser ese un “ángel guar-
dián de nacionalidad alemana?”  Te-

ay bastante discusión entre los
teólogos y cristianos en general

de si existen los ángeles guardianes.
Se dice, por ejemplo, que cada uno
de nosotros tenemos a nuestro ángel
guardián.

Si usted piensa que el ángel debe
tener una apariencia blanca, con im-
presionantes alas y sedosa cabellera,
tal como a veces los vemos pintados,
entonces lo del ángel guardián no es
cierto.  Pero si tomamos las Escritu-
ras, lo descubriremos muy pronto.  La
Biblia dice: “El ángel de Jehová
acampa alrededor de los que le te-
men, y los defiende” (Sal. 34:7).

Durante la II Guerra Mundial, el
año 1943, tres aviones ingleses vola-
ron sobre los altos escarpados de
Dover, atravesando el Canal de la
Mancha y se internaron en Alema-
nia.  Al mando de la escuadrilla esta-
ba el capitán americano Paul
Helander, de Chicago.  En los azares
de la excursión, el capitán se encon-
tró con el aparato averiado, volando
a la deriva sobre territorio infestado
de enemigos.

De repente, apareció un avión ale-
mán.  Desesperado, Helander, que era
cristiano, oró al Señor.  Al momento
la paz llenó su alma y afrontó el peli-
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De los libros que recomendamos
en la contratapa de ésta, los siguien-
tes disponemos en nuestra emisora:
AHORA QUE AÚN HAY TIEMPO
Y DEJE QUE LA BIBLIA HABLE
SOBRE LAS LENGUAS.  Los folle-
tos: URGENTE, EL BAUTISMO SE-
GÚN EL NUEVO TESTAMENTO
Y JOVEN ¿QUIERES TRIUNFAR
EN LA VIDA?  También tenemos al-
gunas calcomanías y los demás núme-
ros de ¡ALERTA!, desde el primer nú-
mero.  Para adquirirlos aquí, comuní-
quese con nosotros.

nemos referencias bíblicas donde in-
cluso se urge a los cristianos a ser hos-
pitalarios, porque es probable que en
algún momento hospeden a un án-
gel sin saberlo: “No os olvidéis de la
hospitalidad, porque por ella algu-
nos, sin saberlo, hospedaron ánge-
les” (He. 13:2).

“El ángel de Jehová acampa al-
rededor de los que le temen, y los de-
fiende” (Sal. 34:7).

Todo depende del concepto que
nos hemos formado de cómo real-
mente son los ángeles.  Pero no po-
demos dudar de que Dios los usa en
bien de los suyos.  Por ejemplo, dice
la Biblia, hablando de los ángeles:
“¿No son todos espíritus
ministradores, enviados para servi-
cio a favor de los que serán herede-
ros de la salvación?” (He. 1:14).

¿Podría ser que los ángeles, para
cumplir su misión, usan a los hom-
bres para defender a algún hijo de
Dios que se ve en serias dificultades?

Daniel, cuando fue echado en el
foso de los leones, pero estos nada le
hicieron, explicó lo sucedido, dicien-
do: “Mi Dios envió su ángel, el cual
cerró la boca de los leones, para que
no me hiciesen daño...” (Dn. 6:22a).

No estoy sugiriendo que no exis-
tan seres angélicos cuya apariencia no
es la de un ser humano, pero es pro-
bable que ellos usen a aquellos que
son fieles al Señor para cumplir con
ciertas actividades en favor de quie-
nes honran a Dios con su fe y con-
ducta.

En toda la Biblia notamos que los
ángeles tienen una participación fre-
cuente en relación, tanto de Israel
desde su salida de Egipto como luego
en el Nuevo Testamento, desde el
nacimiento de Jesús hasta lo que to-
davía está en el futuro, cuando antes

del establecimiento del reino milenial
los ángeles tendrán muchas misiones
que cumplir, incluyendo la de acom-
pañar a nuestro Señor en su venida a
la tierra, cuando enviará a sus ángeles
para que recojan a todos los judíos de
todo el planeta (Mt. 24:30, 31).

Teniendo en cuenta que ÁNGEL
significa «mensajero», Dios usa a sus
mensajeros y los llama ángeles,
aunque en algunos casos son
hombres, como nosotros, pero
desempeñan funciones angelicales.

• El ángel guardián ------------------------------ Pág. 1

• Errores en la película de Mel Gibson ---- Pág. 3

•¿Sanidad divina hoy...? ----------------------- Pág. 11

•Israel contra las naciones ------------------- Pág. 14

•Breve reseña del texto bíblico ------------- Pág. 17

•La lujuria y el adulterio ----------------------- Pág. 21

•La cuenta regresiva para Israel ----------- Pág. 24

•Cuidado de la salud ---------------------------- Pág. 32

•Ictericia ------------------------------------------- Pág. 32

•Hernia inguinal gigante ----------------------- Pág. 33

•El misterio del menorá ------------------------ Pág. 34

•Religiosidad oculto mística ----------------- Pág. 38

•El libro de Enoc y otros manuscritos

    antiguos ------------------------------------------- Pág. 45

•Entendiendo los tiempos --------------------- Pág 48

•La Biblia: El libro prohibido ------------------ Pág. 51

•El lenguaje de la música ---------------------- Pág. 55

•¿Por qué sufren los cristianos? ------------ Pág. 58

ACLARACIÓN
Quedamos bastante extrañados al recibir quejas de algunos

hermanos de nuestra iglesia hermana de Morón, Buenos Aires
(Argentina) debido a la descripción que hicimos de esa querida
iglesia.  Dijimos entonces, mencionando a varias iglesias que
conservan las mismas sanas doctrinas, que «...también tengo una
hermana de baja estatura», refiriéndonos a que no ha crecido
numéricamente.  Ya por el título del artículo (ME LLAMO
IGLESIA BÍBLICA MISIONERA) es fácil darse cuenta que se
presenta a estas iglesias como hermanitas.  Tal como ocurre en la
familia, donde no todos tienen la misma estatura, ocurre también
con las iglesias, si éstas han de crecer de acuerdo al
CRECIMIENTO QUE DA DIOS.  Sentimos mucho que algo
tan claro y sencillo haya sido tan confundido.  Pedimos disculpas
a quienes se hayan ofendido.  Para tranquilidad de estos
hermanos, este artículo fue retirado inmediatamente de nuestra
página en internet.  Nos referimos al artículo en ¡ALERTA! N°
9, página 1.  Esperamos haber aclarado este malentendido.
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a Prensa Bautista del 4 de marzo de 2004, publicó
un artículo titulado Evaluando la exactitud de la

Pasión, escrito por James R. Wicker, profesor asociado
de Nuevo Testamento del Instituto Teológico Bautista
del Sur.  Este es uno de los siete seminarios fundados
por la Convención Bautista del Sur.  El profesor Wicker
admite que la película de Mel Gibson La Pasión de
Cristo, contiene muchos errores, tiene cosas añadidas
que carecen de apoyo en la Escritura, y muchas otras
que son abiertamente contrarias al recuento bíblico.
Admite que María es exaltada en la película en una
manera que se ajusta a la doctrina católica romana y
que Gibson le añade muchas escenas de las visiones
de místicas católicas.

A pesar de todo agrega: «Deberíamos darle a Gibson
cierto margen de libertad por licencia artística, en La Pasión
de Cristo».

Añadiendo además: «No permitamos que los errores
en las escenas de licencia artística, opaquen la forma
excelente como el filme presenta los azotes y la crucifixión
de Jesús en la forma más vívida y exacta.  Tanto los cristianos
evangélicos como los católicos romanos podemos de la
misma manera, aprovechar esta película como un poderoso
instrumento para presentarle a las masas el mensaje del
sufrimiento, muerte y resurrección de Jesús».

¿Licencia artística? ¿Errores que no deben opacar
“lo bueno?”  ¿En qué lugar de la Biblia leemos que Dios
permite la “licencia artística” de parte de esos que
escriben o de otra forma representan escenas y verda-
des bíblicas?

Si un pastor de pie ante el púlpito, el domingo por
la mañana y por la tarde, predica dos sermones de una
hora con tantas inexactitudes y herejías como contiene
la película de Mel Gibson, esperamos que este profesor
no adopte una actitud tan frívola.  Sin embargo, cuando
se trata de películas, de súbito tenemos un montón de
licencias.

¡Por favor, muéstreme eso en la Biblia!  Tengo
curiosidad por saber en qué basan la autoridad para

Editado el 6 de abril de 2004 (David Cloud, Servicio Bautista Fundamental de Información,
P. O. Box 610368, Port Huron, MI 48061, 866-295-4143, fbns@wayoflife.org)

L tal filosofía.  Claro está, es posible hacer que la Biblia
apoye cualquier cosa, si se saca el texto de su contexto,
pero he estado estudiando la Escritura por los últimos
30 años y lo que he encontrado allí contradice direc-
tamente lo que este profesor está diciendo.

¿Qué con respecto a este versículo?: “...¿No sabéis
que un poco de levadura leuda toda la masa?” (1 Co. 5:6,
Gá. 5:9).  ¿Por qué Pablo le advierte a los corintios y a
los gálatas que incluso una pequeña porción de error
es peligrosa, que lo poco de hecho lo leuda todo? ¿Por
qué no nos dijo más bien, que debíamos sopesar lo bueno
contra lo malo y si preponderaba lo bueno, no
tendríamos que preocuparnos mucho por el poquito de
levadura?

¿Y por qué dice el salmista: “Por eso estimé rectos
todos tus mandamientos sobre todas las cosas, y aborrecí
todo camino de mentira” (Sal. 119:128)? ¿Por qué no
dijo que más bien detestaba los caminos de mentira,
sólo cuando no tenían suficiente bien para exceder en
peso al mal? ¿Por qué fue tan estrecho en su testimonio
y estricto en su juicio? ¿Por qué el salmista no reconoció
la necesidad de una “licencia artística?”

¿Por qué Pablo instruyó a Timoteo en la siguiente
manera: “Que guardes el mandamiento sin mácula ni
reprensión, hasta la aparición de nuestro Señor
Jesucristo” (1 Ti. 6:14)? ¿Por qué en lugar de eso no le
aconsejó que guardara la verdad de Dios en una
manera más general y menos estricta, garantizando una
“licencia artística” de acuerdo como requiriera cada caso?

¿Por qué Pablo le dio esta instrucción a los creyentes
en Tesalónica?: “Examinadlo todo; retened lo bueno.
Absteneos de toda especie de mal” (1 Ts. 5:21, 22).  ¿Por
qué no les dijo que probaran sólo algunas cosas y se
abstuvieran de algún mal, mientras les garantizaba
abundante “licencia artística” para el resto?

Como podrá ver, estoy pasando por un momento muy
difícil, tratando de encontrar la doctrina de la “licencia
artística” en la Biblia.  El sólo hecho de que esta película
esté siendo usada tanto por evangélicos como por
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católicos romanos como un “instrumento” para algo, es
una advertencia a gritos para esos que tienen oídos
para oír.

Pero tengo otra pregunta para el profesor Wicker,
quien dice: «Tanto los cristianos evangélicos como los
católicos romanos podemos de la misma manera,
aprovechar esta película como un poderoso instrumento
para presentarle a las masas el mensaje del sufrimiento,
muerte y resurrección de Jesús».

¿Cree usted que los católicos romanos predican un
mensaje que le brinda ayuda a las masas?  El entusias-
mo y el apoyo prácticamente sin críticas de esta película
de Hollywood católico romana, y la declaración sin
críticas acerca del catolicismo romano que pronunció
un profesor del Seminario Bautista del Sur, demuestra
que las cosas no están muy bien con esa convención,
que de hecho su compromiso espiritual es extremada-
mente profundo.

La siguiente lista de errores y cosas extra-bíblicas
en La Pasión de Cristo las he recopilado de las reseñas y
críticas publicadas en la internet al igual que de correos
electrónicos que he recibido de personas que han visto
la película:

Cosas en la película de Mel Gibson que
fueron añadidas al recuento bíblico

Muchas de las visiones de Ana Catalina Emerick,
fueron tomadas de su obra La dolorosa Pasión de nuestro
Señor y Salvador Jesucristo, tal como las recopiló Tim
Challies.  Pero antes de continuar permítame hacer un
paréntesis para explicarle un poco quién fue esta
mística.  Ana Catalina Emerick nació en 1774 y murió
en 1824, era una monja alemana que supuestamente
tenía los estigmas de Cristo en su cuerpo.  Se dice que
desde que tenía uso de razón podía entender la liturgia
de la misa en latín.  Asimismo se asegura que durante
los últimos doce años de su vida no comió alimento,
excepto la hostia de la misa católica.  Ahora pasemos a
mencionar las porciones extra-bíblicas añadidas a la
película:
• En el huerto de Getsemaní, mientras la visión

andrógina del diablo, una mujer con voz de hombre,
está tentando a Jesús, él ora al Padre con estas
palabras: «Padre defiéndeme, sálvame de mis atacantes,
protégeme de Satanás».

• Los soldados golpean a Jesús incluso en el huerto
de Getsemaní.

• Cuando escoltaban a Jesús después de su arresto,
los soldados lo arrojan desde un puente colgado de
pesadas cadenas.  Él cae sobre el suelo rocoso de
abajo y entonces es brutalmente jalado y subido nue-
vamente.  Gibson tomó esto de las visiones de la
mística católica Ana Catalina Emerick, quien dijo:
«Vi a nuestro Señor dos veces antes que llegara al puente.

Esas caídas fueron causadas enteramente por la bárbara
manera cómo los soldados lo arrastraban, pero cuando
estaban a la mitad del puente, le dieron rienda suelta a
sus brutales inclinaciones y golpearon a Jesús con tal
violencia que lo lanzaron desde arriba hasta el agua».

• Jesús confronta a Judas después de su arresto,
cuando está colgando del puente.  Gibson también
tomó esto de las visiones de Ana Catalina Emerick.

• Jesús es aprisionado en un cuarto debajo del templo.
• Herodes llama a Jesús necio y ordena que le rindan

el homenaje de un necio.  Esto también fue tomado
de las visiones de Ana Catalina Emerick: «Pero él le
habló en la forma más despreciativa a Jesús, y
volviéndose a los guardias y siervos que le rodeaban, y
quienes eran cerca de 200 en número, dijo: ‘Llévense a
este necio, y ríndanle el homenaje que se merece, más
que culpable de cualquier crimen, es loco’».

• Los soldados romanos le llamaron «rey de los gusanos»
o «rey agusanado».

• Los soldados martillaron la corona sobre la cabeza
de Jesús, pero la Biblia no dice nada a este respecto.

• Una joven trata de darle a Jesús un sorbo de agua o
vino en su camino hacia la cruz, pero los soldados
romanos la detienen.  Antes de darle el agua, ella
enjuga su rostro con un paño y la imagen de su rostro
ensangrentado queda impresa sobre el lienzo.  En
la película, se ve a la mujer acariciando
amorosamente el lienzo contra su corazón, mientras
observa cómo Jesús continúa su camino hacia la
cruz.  Esto se basa en la leyenda católica sobre
Verónica, la cual asegura que Jesús recompensó su
caridad por limpiarle el sudor y la sangre de su
rostro, haciendo que quedara impresa su imagen
en el lienzo.  No había evidencia de este mito, antes
de los siglos IV ó V.  La supuesta imagen de Verónica
del rostro de Jesús, que comenzó a aparecer tal vez
en el siglo VIII, muestra la cara típica de Jesús
presentada por los católicos, con el cabello largo.
Las reproducciones de esta imagen han sido usadas
por largo tiempo como “reliquias sanadoras”.  La
leyenda incluso se convirtió en una de las 14
estaciones del Vía Crucis católico romano.  El relato
de Verónica es también otra de las visiones de Ana
Catalina Emerick.

• Simón, quien carga la cruz de Jesús, al principio
está renuente y expresa profundo desdén hacia el
Señor, pero después tiene un cambio de corazón y
confronta a los romanos en su defensa.  Esto
igualmente es parte de las visiones de Ana Catalina
Emerick.

• Después que la primera mano de Jesús es clavada a
la cruz, su otro brazo es estirado violentamente,
hasta llevar su mano al agujero que fue hecho para
el segundo clavo.  Esto se halla consignado en las
visiones de Ana Catalina Emerick, quien dice:
«Cuando los ejecutores habían clavado la mano derecha

Errores en la película de Mel Gibson
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de nuestro Señor, se dieron cuenta que su mano izquierda
no llegaba hasta el agujero que habían horadado para
colocar el clavo, por consiguiente, le ataron cuerdas a
su brazo izquierdo y habiendo asegurado sus pies contra
la cruz, le jalaron la mano izquierda violentamente hasta
que alcanzó el lugar preparado para ella.  Este aterrador
proceso le causó a nuestro Señor una agonía
indescriptible, su pecho subía y bajaba y sus piernas
quedaron completamente contraídas».

• Después que Jesús es clavado a la cruz, lo levantan,
lo voltean boca abajo y lo dejan caer violentamente
sobre su rostro.  Una persona que vio la película
hizo esta observación: «¡Ellos levantaron la cruz, le
dieron la vuelta y lo dejaron caer!  Eso le habría matado.
Luego le vuelven a dar la vuelta y lo dejan caer
nuevamente.  Esto probablemente le habría roto la
columna vertebral a un hombre saludable, aún más a
uno que tenía la espalda completamente desgarrada por
los azotes».

• Un cuervo le saca el ojo al ladrón que no se
arrepiente en la cruz.  Esto es parte de las visiones
de Ana Catalina Emerick.

• La sangre brota a chorros como una cascada del
costado de Jesús después que el soldado le clava su
lanza.  Gibson tomó esto de las visiones de la mística
Ana Catalina Emerick: «Cuando Longinos retira su
lanza de la herida una gran cantidad de sangre y agua
brotó y bañó su rostro y cuerpo».

• Se dice que los nombres de los ladrones en la cruz
son Gestas y Dimas, lo cual está en conformidad
con la tradición católica.
Muchos argumentan: «Mientras estas cosas no están

en la Biblia, tampoco son contrarias a la Escritura».  Pero...
¿Es que acaso esas cosas no cambian el mensaje de la
Escritura?  Por ejemplo, en la escena en que el cuervo
le saca el ojo al ladrón que no se arrepiente, ¿quién
puede decir que esta escena extra-bíblica no puede
dejar en el corazón de algún espectador, una impresión
duradera, pero equivocada acerca del Dios de la Biblia?
Lo mismo es cierto para todas las otras adiciones que
le hicieron a la narrativa bíblica. ¡Sencillamente no
tenemos autoridad para hacer tales añadiduras!

Algunas cosas en la película que
son contrarias a la Escritura

• En la película los personajes hablan arameo y latín.
Por otra parte, las descripciones de estas cosas en el
Nuevo Testamento, están escritas en griego.

• Jesús es presentado como un hombre, alto,
caucásico, de buen parecer, a pesar de que la Biblia
dice en Isaías 53:2, que no había “...parecer en él,
ni hermosura; le veremos, mas sin atractivo para que
le deseemos”.  En sus visiones, la mística católica
Ana Catalina, casi describe al actor Jim Caviezel,

esto es lo que dijo: «La tez de nuestro Señor era blanca,
como la de María, y ligeramente sonrosada; pero la
exposición a la intemperie durante los últimos tres años
lo había bronceado considerablemente. Su pecho era
amplio, pero no velludo como el de San Juan Bautista;
sus hombros anchos y sus brazos y muslos de las piernas,
nervudos y vigorosos; sus rodillas fuertes y endurecidas,
como es usualmente el caso con esos que han caminado
o se han arrodillado mucho; sus piernas eran largas,
con músculos muy fuertes; sus pies bien formados y sus
manos hermosas; sus dedos a pesar de ser largos y
delgados, no eran delicados como los de una mujer, sino
que lucían como los de un hombre que ha trabajado
duro; su cuello era más bien largo y esbelto con una
cabeza bien colocada y finamente proporcionada; su
frente amplia y alta; su rostro ovalado; su cabello que
estaba lejos de ser espeso, era de un color marrón
dorado, partido por el medio y le caía sobre sus hombros;
su barba no era muy larga, y terminaba en una punta
dividida debajo del mentón».

• A Jesús se le presenta con cabello largo, lo cual es
contrario al criterio de los hombres presentado en 1
Corintios 11:14: “La naturaleza misma ¿no os enseña
que al varón le es deshonroso dejarse crecer el
cabello?”  Los únicos hombres de Dios en la Biblia
que llevaban el cabello largo eran los nazareos, tal
como Sansón.  El Señor Jesús no era nazareo, era
nazareno, lo que significaba que creció en el poblado
de Nazaret.  En La Pasión de Cristo, la mayoría de
los hombres, tal como los discípulos de Cristo, los
soldados y Pilato, tenían el cabello corto, lo cual es
históricamente correcto.  A pesar de todo vemos a
un Jesús con un cabello largo, lacio, al estilo de los
hippies.

• Se describe a María Magdalena como la mujer
sorprendida en adulterio en Juan 7:53-8:11, aunque
no hay evidencia bíblica de eso.

• A Satanás se le presenta como un ser andrógino,
una mujer con voz de hombre.

• Satanás tienta a Jesús en Getsemaní.  El diablo le
incita de diferentes formas.  En una de esas
ocasiones, le pregunta a Jesús: «¿Crees realmente que
un hombre puede llevar esta carga?... ¡Salvar sus almas
es demasiado costoso!»  Esto también es parte de las
visiones de la monja Ana Catalina Emerick.  Según
la Biblia, la única ocasión en que Jesús fue tentado
por el diablo fue al principio de su ministerio.

• En el huerto, Jesús ora: «Padre, si es posible pase de
mí este cáliz».  El cáliz es la copa que se usa en la
misa católica, la Biblia usa la palabra “copa”.

• En el huerto, cuando Pedro le pregunta a Jesús si
llama a los otros, Jesús replica: «No, no quiero que
ellos me vean así».  Una persona que vio la película
comentó: «Esto describe a un hombre de carácter débil,
le asignaron a Jesús una apariencia falsa».

• Satanás también se le aparece a Jesús en varias

Errores en la película de Mel Gibson
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ocasiones durante su sufrimiento.
• Jesús y sus discípulos están sentados en la última

cena, en lugar de estar reclinados, como dice la
Escritura: “Y uno de sus discípulos, al cual Jesús
amaba, estaba recostado al lado de Jesús” (Jn. 13:23).

• Durante la última cena vemos a Pedro sentado al
lado de Jesús, pero esto no es cierto, porque de hecho
tuvo que pedirle a Juan que le hiciera una pregunta
al Señor: “A éste, pues, hizo señas Simón Pedro, para
que preguntase quién era aquel de quien hablaba.  El
entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo:
Señor, ¿quién es?” (Jn. 13:24, 25).

• Después que Judas traiciona a Jesús, se va
caminando por las calles de Jerusalén, cuando está
sentado solo, dos niños llegan y le preguntan si está
bien.  Judas les dice que se vayan, y ellos comienzan
a burlarse de él, entonces sus rostros se tornan
espantosos como de demonios. Los demonios
comienzan a atormentarlo y lo muerden. ¡Uno de
ellos le desgarra la carne de la mano de Judas con
los dientes!  Lo persiguen hasta el desierto, cuando
finalmente se ahorca. ¡De tal manera que Judas es
perseguido hasta su muerte por niños demoníacos!
Todo esto es parte de las visiones de Ana Catalina
Emerick, quien escribió: «Contemplé al traidor Judas
Iscariote, vagando por allí solo, víctima de las torturas
de su conciencia culpable; temía incluso de su propia
sombra, y era seguido por muchos demonios quienes se
esforzaban por convertir sus remordimientos en negra
desesperación».

• Cuando Jesús es arrestado, la película presenta a
varios de sus discípulos peleando para evitar su
arresto, pero la Biblia sólo menciona a Pedro.

• En un punto, cuando el andrógino Satanás está
observando el sufrimiento de Jesús, sostiene en sus
brazos un niño, lo cual es supuestamente una parodia
de la virgen y el niño.  Este bebé gira su cabeza y
revela un rostro demoníaco.

• La flagelación que se presenta en la película es
contraria a la Biblia. En la película a Jesús lo azotan
en dos ocasiones separadas con 39 azotes cada vez,
primero en la espalda y luego al frente, y los soldados
continúan golpeándolo cuando caminaba hacia la
cruz.  La Biblia dice que el Señor sólo fue azotado
una vez.  Las visiones de la monja Emerick, contienen
descripciones prolongadas y detalladas de la
flagelación de Jesús, dice por ejemplo: «Dos
ejecutores nuevos ocuparon el lugar de los últimos
mencionados, quienes estaban comenzando a debilitarse;
sus látigos consistían de pequeñas cadenas, o correas
cubiertas con anzuelos de hierro, los cuales penetraban
hasta el hueso, y desgarraban largas tiras de carne con
cada golpe. ¡No hay palabras que puedan describir esta
terrible, esta escena desgarradora!  No obstante, la
crueldad de estos bárbaros todavía no estaba satisfecha,
porque desataron a Jesús y nuevamente volvieron a

atarlo con su rostro vuelto hacia el pilar... El cuerpo de
nuestro Señor estaba completamente hecho jirones».
Una persona que vio la película, hizo esta
observación: «La escena de la flagelación es exagerada
sobremanera».  El azote que usaban los romanos para
golpear a las víctimas se llamaba flagelo.  Esta arma
constaba de varias tirillas trenzadas de cuero de
diferentes largos en las cuales se hallaban atadas a
intervalos, pequeñas bolas de hierro o pedazos
punzantes de huesos de oveja.  Esto causaba más
daño que el número excesivo de azotes que
mostraron en la película.  Dudo que alguien pudiera
sobrevivir a un castigo de tal naturaleza.  Todo el
tormento que Jesús soportó en la película antes de
ser crucificado, es demasiado increíble para que
cualquier incrédulo lo acepte.  Esto hace que la
historia pierda credibilidad.  A mi juicio, la
exageración es muy perjudicial, ya que es difícil que
los incrédulos lo acepten.

• Se muestra a los soldados romanos como
extremadamente vengativos en contra de Cristo, y
sádicos hasta el extremo.  Se rehusan incluso a dejar
de azotarlo, hasta el extremo que su comandante
tiene que obligarlos para que se detengan, pero
continúan golpeándolo a lo largo del camino hacia
la cruz.  Una persona muy correctamente hizo esta
observación: «El gobierno romano no tenía nada en
contra de Cristo, Pilato así lo dijo.  Los soldados
pensaban que era un demente, y hacían mofa de Él y le
pusieron la corona de espinas sobre la cabeza.  Lo
vistieron con un manto púrpura y se burlaban de Él,
pero no hay indicación de que tuvieron un espíritu
vengativo en su contra que los motivara a golpearlo a lo
largo del camino».  Además, la Biblia hace mención
a muchos soldados romanos, incluyendo centuriones,
que eran misericordiosos y justos.  Uno, por ejemplo,
le pidió a Jesús que sanara a su siervo, como leemos
en la Escritura: “Entrando Jesús en Capernaum, vino
a él un centurión, rogándole, y diciendo: Señor, mi
criado está postrado en casa, paralítico, gravemente
atormentado.  Y Jesús le dijo: Yo iré y le sanaré.
Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de
que entres bajo mi techo; solamente di la palabra, y mi
criado sanará” (Mt. 8:5-8). Otro testificó que Jesús
era el Hijo de Dios: “El centurión, y los que estaban
con él guardando a Jesús, visto el terremoto, y las
cosas que habían sido hechas, temieron en gran
manera, y dijeron: Verdaderamente éste era Hijo de
Dios” (Mt. 27:54). Algunos centuriones romanos
protegieron a Pablo en diversos momentos en su
ministerio y lo trataron con bondad: “Este, toman-
do luego soldados y centuriones, corrió a ellos. Y
cuando ellos vieron al tribuno y a los soldados,
dejaron de golpear a Pablo... Y habiendo grande
disensión, el tribuno, teniendo temor de que Pablo
fuese despedazado por ellos, mandó que bajasen
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soldados y le arrebatasen de en medio de ellos, y le
llevasen a la fortaleza... A este hombre, aprehendido
por los judíos, y que iban ellos a matar, lo libré yo
acudiendo con la tropa, habiendo sabido que era
ciudadano romano... Pero el centurión, queriendo
salvar a Pablo, les impidió este intento, y mandó que
los que pudiesen nadar se echasen los primeros, y
saliesen a tierra...  Cuando llegamos a Roma, el
centurión entregó los presos al prefecto militar, pero
a Pablo se le permitió vivir aparte, con un soldado
que le custodiase” (Hch. 21:32;  23:10, 27;  27:43;
28:16).
De hecho en las 24 ocasiones en que la Biblia hace
mención a los centuriones romanos, no hay una sola
instancia de sadismo brutal o injusticia.  Esto no
quiere decir que los soldados romanos no
practicaran nunca actos brutales, sino que la Biblia
los presenta en una luz más positiva que lo que se
ve en la película del señor Gibson, quien muestra
como poseídos, tanto a romanos como a judíos.

• En la película, tanto Simón como Jesús cargan la cruz,
pero la Biblia dice que Simón la llevó a todo lo largo
del camino: “Y llevándole, tomaron a cierto Simón
de Cirene, que venía del campo, y le pusieron encima
la cruz para que la llevase tras Jesús” (Lc. 23:26).
“Después de haberle escarnecido, le quitaron el
manto, le pusieron sus vestidos, y le llevaron para
crucificarle.  Cuando salían, hallaron a un hombre
de Cirene que se llamaba Simón; a éste obligaron a
que llevase la cruz” (Mt. 27:31, 32).  Mateo nos deja
saber, que fue Simón quien cargó la cruz desde el
principio, si el Señor lo hizo, debió haberlo hecho
sólo por unos pocos metros.

• Una multitud enfurecida irrumpe alrededor de Jesús
cuando avanza al sitio de la crucifixión, con roma-
nos y judíos peleando salvajemente.  Esto es
contrario a la descripción que ofrece la Biblia, en
donde leemos: “Y le seguía gran multitud del pueblo,
y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por
él.  Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo: Hijas de
Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras
mismas y por vuestros hijos” (Lc. 23:27, 28).  No
hubo ninguna revolución y Jesús pudo hablarle
fácilmente a las personas que estaban a su alrededor.

• Durante el terremoto el suelo del Lugar Santísimo
se abrió, dañando de esta forma el templo y un velo
liviano cae enfrente del altar.  Esto fue tomado de
las visiones de Ana Catalina, quien dice «que el
arco del templo se rompió. Que el pavimento se
resquebrajó y muchas otras columnas cayeron al suelo
en otras partes del templo».  La Biblia y la historia
nos dicen que el templo no sufrió daño alguno
durante el terremoto, sino que el pesado velo
colocado entre el lugar Santo y el Santísimo se rasgó
en dos, indicando así que Cristo había abierto el
camino hacia Dios por medio de su muerte y sangre.

Esto ocurrió cuando Jesús clamó: “Consumado es”
(Jn. 19:30). “Mas Jesús, habiendo otra vez clamado
a gran voz, entregó el espíritu.  Y he aquí, el velo del
templo se rasgó en dos, de arriba abajo; y la tierra
tembló, y las rocas se partieron” (Mt. 27:50, 51).

• Jesús exclama: «Padre, perdónalos porque no saben lo
que hacen», antes de que la cruz sea levantada del
suelo.

• Jesús es bajado de la cruz por los soldados, las dos
Marías y Juan, mientras que la Biblia dice que su
cuerpo fue bajado por José de Arimatea y Nicodemo,
sin que mencione para nada a soldados, las Marías
y Juan: “Después de todo esto, José de Arimatea, que
era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo
de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse
el cuerpo de Jesús; y Pilato se lo concedió.  Entonces
vino, y se llevó el cuerpo de Jesús.  También
Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de
noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de
áloes, como cien libras.  Tomaron, pues, el cuerpo de
Jesús, y lo envolvieron en lienzos con especias
aromáticas, según es costumbre sepultar entre los
judíos” (Jn. 19:38-40).

• En la escena de la resurrección, el ángel mueve la
piedra antes de que Jesús salga.  Contrariamente,
en la Escritura leemos que el ángel movió la piedra
para que los discípulos pudieran ver que el Señor
ya no estaba allí, que había resucitado y abandonado
antes la tumba: “Pasado el día de reposo, al amanecer
del primer día de la semana, vinieron María
Magdalena y la otra María, a ver el sepulcro.  Y
hubo un gran terremoto; porque un ángel del Señor,
descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra,
y se sentó sobre ella.  Su aspecto era como un
relámpago, y su vestido blanco como la nieve.  Y de
miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como
muertos.  Mas el ángel, respondiendo, dijo a las
mujeres: No temáis vosotras; porque yo sé que buscáis
a Jesús, el que fue crucificado.  No está aquí, pues ha
resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue
puesto el Señor” (Mt. 28:1-6).

• En la escena de la resurrección, cuando Jesús
comienza a caminar, ¡aparece una foto del actor Jim
Caviezel, mostrando su parte trasera desnuda!  Es
así como la última impresión que se tiene de la
película, es de un Jesús desnudo caminando por allí.

Algunas cosas heréticas de la película
• En el huerto de Getsemaní, cuando Jesús dijo: «Yo

soy», nadie retrocede ni cae, lo cual contrasta con
Juan 18:6 donde leemos: “Cuando les dijo: Yo soy,
retrocedieron, y cayeron a tierra”.

• En el huerto de Getsemaní, después que Jesús es
tentado por el diablo, una serpiente se desliza por
debajo de la vestidura del diablo andrógino y Jesús
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aplasta su cabeza con su pie.  Esta es una referencia
a la profecía de Génesis 3:15, pero la Biblia no dice
que ninguna de estas cosas ocurrieran de hecho.
La Escritura asegura que Jesús destruyó al diablo
con su muerte, no en el huerto: “Así que, por cuanto
los hijos participaron de carne y sangre, él también
participó de lo mismo, para destruir por medio de la
muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es,
al diablo” (He. 2:14).

• Jesús cae seis veces en el camino hacia la cruz,
mientras que la Biblia no hace mención a caídas.
Además, Simón tuvo que ayudar repetidamente a
Jesús cuando se caía, diciéndole cosas como estas:
«Ya casi estás llegando».  Creo que esto muestra
debilidad en Cristo durante su sufrimiento, lo cual
no sólo es contrario a lo que dice la Biblia, sino una
herejía con respecto a su persona.

• En el camino hacia la cruz, Jesús le dice a María:
«He aquí, hago todas las cosas nuevas», lo cual lo
dice 50 años después, cuando Juan escribió el libro
de Apocalipsis.

• La película retrata a Jesús hasta cierto punto
perplejo en ocasiones, cuando lo azotan y cuando
está colgado de la cruz.

• Al final de la película, Satanás aparece en una tierra
desolada, que de alguna forma evoca el infierno,
pero la Biblia es clara al declarar que Satanás no
será desterrado a ningún lugar, sino hasta después
del retorno de Cristo y que sólo será arrojado al
lago de fuego después de la rebelión final a la
conclusión del milenio.

• También es una herejía las cosas que se omitieron
en la película.  El filme La Pasión de Cristo, está
centrado en el sufrimiento físico de Cristo, pero la
Biblia se centra en su sufrimiento espiritual.  La
aflicción más grande que Jesús soportó ese día, fue
el haberse hecho pecado, el ser abandonado por el
Padre debido al pecado.  Las tinieblas cubrieron la
tierra por tres horas y en esa oscuridad impenetrable
actuó el misterio de la redención entre Dios el Padre
y Dios el Hijo.  Este es el corazón de profecías tales
como el capítulo 53 de Isaías, pero una película que
enfoca sólo el sufrimiento físico está errando el punto
principal de todo el asunto.

La mariología en la película
Mel Gibson cree que «María es una tremenda

corredentora y comediatrix».  Así lo dijo y fue publicado
en la revista Christianity Today del 20 de febrero de
2004.  Esto quiere decir que María sufrió con Cristo y
se convirtió en madre de todos los creyentes, que es la
“Reina del Cielo” e intercede por los santos.

Gibson testificó que esta película representa su fe,
y no hay duda alguna para esos que ven el filme sin
prejuicios.  Considere estos ejemplos de cómo La Pasión

de Cristo presenta a María como corredentora:
• Pedro y Juan llaman a María «Madre» y la palabra

«Madre» aparece con mayúscula en los subtítulos.
• Cuando Jesús es atormentado por el diablo en el

huerto de Getsemaní, María se despierta y
experimenta la agonía de Jesús.  La virgen también
se ve abrumada con dolor y angustia de su alma, en
la casa de María, la madre de Marcos.  Ella estaba
con Magdalena y María en el huerto de la casa,
casi postrada por la pena, con todo su cuerpo
inclinado a tierra mientras estaba de rodillas.  Se
desmayó varias veces, porque experimentaba en su
espíritu diferentes porciones de la agonía de Jesús.

• Jesús ora a Dios con estas palabras: «Yo soy tu siervo
y el hijo de tu sierva».  La Biblia no dice en ningún
lugar que Jesús orara de esta forma.  Esta es otra
exaltación a María que no aparece en la Escritura.

• Después de que Pedro niega a Jesús, abandona el
atrio y ve a María, María Magdalena y Juan.  Se
pone de rodillas delante de María, le llama «Madre»
y le confiesa que negó al Señor.  María le sostiene
la mano, como si fuera a perdonarlo, y él sale
corriendo y diciendo que no es digno.  Pedro le dice
dos veces a María que no lo toque después de haber
negado a Jesús.  El señor Gibson tomó todo esto de
las visiones de la señora Emerick.  Esto raya en
herejía, ¡porque Pedro pecó esa noche contra Jesús,
no contra María!

• María está cerca de Jesús durante su sufrimiento,
entremezclando su aflicción con el dolor del Señor.

• María es la única persona además de Jesús, que
puede ver a Satanás.  Esto le otorga habilidades
sobrenaturales similares a esas de Cristo.

• Cuando los soldados llevan a Jesús delante de Caifás,
Jesús mira a María, quien está al otro lado del atrio,
y María dice: «Ha comenzado Señor... así sea».  Es
así como en esta versión católica del evangelio,
María agrega «así sea», al sufrimiento de Cristo, tal
como hiciera cuando el ángel le anunció del
nacimiento virginal.

• María va a un lugar específico en el templo y se
pone de bruces sobre el suelo con su cabeza sobre
las piedras porque percibe la presencia de Jesús
encadenado debajo del suelo.  Sabía dónde se
encontraba.  La cámara avanza a través del suelo y
muestra a Jesús colgado de grilletes y mirando hasta
el techo de piedra en dirección a María.  Esto
también es de las visiones de Ana Catalina Emerick:
«María estaba con Jesús en espíritu, y Jesús con ella;
pero esta Madre amante, deseaba escuchar con sus
propios oídos la voz de su Divino Hijo».

• María habla con la esposa de Pilato y le suplica que
proteja a Jesús de la multitud enfurecida.  No hay
ni siquiera una alusión indirecta a esto en la
Escritura, Gibson una vez más lo tomó de las visiones
de Ana Catalina Emerick.
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• La esposa de Poncio Pilato le entrega a María unos
paños.  Ana Catalina dice sobre esto: «Vi a Claudia
Prócula, la esposa de Pilato, que le mandó grandes piezas
de lino a la Madre de Dios».

• María y María Magdalena limpian la sangre de Jesús
después que es azotado, lo cual es igualmente
tomado de las visiones de la mística: «Fue entonces
cuando la Madre de Jesús, acompañada de las santas
mujeres, se aproximó al pilar y limpió la sangre de Jesús
que saturaba todo el suelo a su alrededor».

• En una de las ocasiones en que Jesús cae, se le ve
sin fuerzas para levantarse, hasta que mira a María
y es fortalecido por ella.  En otras ocasiones también
se le ve siendo fortalecido por su madre.

• En un momento en que María corre hasta Jesús
cuando cae, aparece intercalada una escena que
muestra a Jesús como un niño que cae, se lastima y
es consolado por su madre, lo cual asocia
directamente la ayuda de María en los sufrimientos
de Jesús.

• Mientras Jesús está sobre la cruz, María llega y le
besa los pies.  La sangre corre por su boca y ella
retrocede, casi lamiendo la sangre en sus labios, la
que cubre además todo su rostro.

• Conforme ella mira a la cruz, le pregunta a Jesús si
puede morir con él, y le dice: «Carne de mi carne y
corazón de mi corazón, deja que muera contigo».  Esto
es de las visiones de Emerick: «La Virgen bendita
henchida con profundo sentimiento de amor maternal,
le implora a su Hijo que le permita morir con ella».
Alguien que me escribió comentó: «Esto asimismo
identifica a María con la muerte de Cristo; no sólo al
llorar su muerte, sino al querer participar en ella».  La
Biblia dice que Jesucristo cargó solo con nuestros
pecados: “El cual, siendo el resplandor de su gloria,
y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta
todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo
efectuado la purificación de nuestros pecados por
medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la Majestad
en las alturas” (He. 1:3).  La razón por qué la Biblia
no menciona nada de esto, es porque María no tuvo
nada que ver con los sufrimientos de Cristo por
nuestros pecados.  La forma cómo se presenta a
María en todas partes con Jesús en su sufrimiento
es blasfema.

• Se ve a María cargando en sus brazos a Jesús muerto
al pie de la cruz, lo cual es una representación del
cuadro católico y antibíblico de La Piedad obra del
pintor veneciano Tiziano Vecellio.  Esta pintura re-
presenta a María como la madre sufriente que asistió
a su hijo en nuestra redención.  El sacerdote
católico Tomas Rosica, quien supervisó el Día
Mundial de la Juventud 2002 en Canadá, hizo esta
observación: «La interacción de María y Jesús en esta
película es conmovedora, y llega a su clímax en la escena
de La Piedad.  La Madre del Señor, está invitando a

cada uno de nosotros a que compartamos su dolor y
contemplemos a su Hijo».

Conclusión
Es obvio que esta película está saturada de errores

y de mentiras demoníacas. “Pero el Espíritu dice
claramente que en los postreros tiempos algunos
apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores
y a doctrinas de demonios; por la hipocresía de mentirosos
que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán
casarse, y mandarán abstenerse de alimentos que Dios
creó para que con acción de gracias participasen de ellos
los creyentes y los que han conocido la verdad.  Porque
todo lo que Dios creó es bueno, y nada es de desecharse,
si se toma con acción de gracias” (1 Ti. 4:1-4).

Incluso, en el caso que la película no tuviera todos
estos errores y herejías, por favor, que alguien me diga:
¿En dónde nos otorga Dios permiso para añadir cosas
de nuestra propia imaginación a la historia del
evangelio?  La Biblia nos advierte: “Las cosas secretas
pertenecen a Jehová nuestro Dios; mas las reveladas
son para nosotros y para nuestros hijos para siempre,
para que cumplamos todas las palabras de esta ley”
(Dt. 29:29).

No es asunto nuestro indagar más allá de las páginas
de la Escritura con nuestra propia imaginación.  No
tenemos ninguna autoridad divina para hacer tal cosa.

Mientras es cierto que la Biblia no nos dice todo lo
que ocurrió ese día, SÍ NOS DICE TODO LO QUE
DIOS QUIERE QUE SEPAMOS AL RESPECTO.

La Biblia es la revelación infalible y completa de Dios:
“A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente
preparado para toda buena obra” (2 Ti. 3:17).

Todo lo que está en la Biblia es una parte importante
del mensaje de Dios, no sólo lo que declara, sino
también lo que no dice, los detalles más pequeños,
incluso las repeticiones.

Los hombres no regenerados no tienen miedo de
añadir ni de modificar la Biblia, piensan que pueden
mejorarla.  Mientras que es obvio que Dios no quiso
dar demasiados detalles sobre el sufrimiento de Cristo,
el productor de esta película imaginó que podía hacerlo
mucho mejor amplificando el mensaje y haciendo
exactamente lo que Dios no hizo. ¡Esto es pecado de
osadía!

Esta película presenta el enfoque católico romano
de la Biblia al añadirle tradiciones de los hombres no
inspiradas.  El concepto “licencia artística” con respecto
a la Biblia, es católico romano.

Los cristianos que creen en la Biblia, no tienen
necesidad de ninguna de estas cosas, porque poseen la
verdad infalible con toda su pureza, hermosura y gloria
en la Biblia. ¿Por qué van a sentirse satisfechos en forma
alguna con esta increíble, vacía, vaga y distorsionada
producción de Hollywood, tenue reflejo de la verdad?
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Considerando el papel poderoso que desempeñan
las películas en la sociedad moderna, más personas son
influenciadas por las películas que por la Biblia, no
hay duda que multitudes después de ver la película,
salen con una impresión equívoca de Jesucristo y el
evangelio. ¿Cuántos no habrán convertido ya esta
película herética en su “Biblia?”

¡Despierte hermano en Cristo!  Como dijo el apóstol
Juan: “Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén” (1 Jn. 5:21).

Creo que no puedo ser lo suficientemente enfático
acerca del peligro de esta película de Hollywood.  Está
causando mucha agitación y conversación, y eso
seguramente puede ser usado como una oportunidad
evangelística, no obstante, son muchas las serias
advertencias que los líderes tienen que darle a sus con-
gregaciones acerca de este asunto.

quí en nuestra emisora hemos recibido varias
notas sobre el peligro de esta película.  Los que

la han visto, en parte vía internet y otros que leyeron
sobre su contenido, se mostraron muy preocupados por
lo que puede resultar.

Aunque yo no la vi, no tengo por qué dudar del
artículo que ofrecemos y en base a esta evaluación
que ha sido hecha tan magistralmente, sobre todo ba-
sada en las Escrituras, quiero dejar en claro mi posi-
ción también:
• Creo que sí, que la película tiene como propósito

borrar hasta los últimos vestigios que separan al cris-
tianismo del catolicismo romano.

• Definitivamente el señor Gibson es católico de los
“conservadores”, aquellos que preferirían que lo poco
de las Escrituras que se suele leer en sus misas, se
hiciera siempre en latín, porque de lo contrario la
concurrencia entendería lo que se lee.

• Es, a no dudar, el mejor “tiro al blanco” para elevar a
María a su pedestal de diosa aceptable para los cris-
tianos.  Hasta ahora esta es una enseñanza aceptada
por el catolicismo romano, pero era necesario algún
tipo de argumento que produzca un rápido efecto en
los cristianos de lo que dice en 2 Pedro 2:22: “Pero
les ha acontecido lo del verdadero proverbio: El perro
vuelve a su vómito, y la puerca lavada a revolcarse
en el cieno”.

• Es extraño que tantos cristianos, incluso pastores,
no se hayan percatado de lo abiertamente
antibíblico que es la película, al ofrecer tantas es-
cenas completamente desconocidas en las Escritu-
ras.  No es necesario repetir lo que la evaluación
arriba menciona.

• Pretender que Mel Gibson es cristiano por las ex-
presiones que tiene sobre la veracidad de los evan-
gelios, es, por decirlo menos, ingenuo.  Satanás siem-
pre mezcla en sus engaños, suficiente verdades como
para que se acepten sus engaños.  Es fácil descubrir
que, con tantos agregados, la película NO se basa
en los relatos de los evangelios, sino en extraños
escritos de orientación ocultista, especialmente las
visiones de Ana Catalina Emerick.  Esta dama, ha-
ciendo uso de sus facultades visionarias, dice haber
visto los sufrimientos de Cristo.  Gibson utilizó como
base para la película, no los evangelios de Cristo,

sino las visiones satánicas de Ana Catalina Emerick.
• Si pretendemos que los pecadores vengan al Cristo

de Gibson, es mejor que se queden donde están,
porque esto significa ponerse bajo la sombrilla del
Vaticano.  Últimamente se habla, cada vez con ma-
yor insistencia, que varios de los líderes muy desta-
cados entre los “tele-evangelistas” son no solamente
católicos romanos infiltrados, sino que pertenecen
a la orden de los jesuitas.  Hasta el momento de
escribir esto no obtuve información documentada
al respecto, pero, tal como dice el dicho: «Donde
hay humo, habrá fuego».

• Nunca fui partidario de la evangelización por medio
de las películas, creo que la Gran Comisión no in-
cluye este método.  Nunca fui partidario de una tal
“foto de Jesús” y luego, para la película, se necesita
de algún caballero que haga de “Jesús también”.  Si el
Espíritu Santo no lleva al pecador a los pies del Se-
ñor, no habrá película que jamás pueda hacerlo.  Je-
sús fue claro cuando dijo: “Ninguno puede venir a
mí, si el Padre que me envió no le trajere...” (Jn. 6:44a).
El medio para que el pecador sea llevado al Salva-

dor es el Espíritu Santo, quien hace su obra en el cora-
zón del pecador.  No hay películas, ni conciertos ni
festivales que valgan en la evangelización.  Los cristia-
nos primitivos ni siquiera tenían folletos, menos Biblias,
y sin embargo, tal como dijeron los enemigos del evan-
gelio: “...habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctri-
na...” (Hch. 5:28b).

Es necesario que permanezcamos firmes en las
Escrituras y no nos dejemos ilusionar por las palabras
tan bien escogidas por los que “tuvieron una gran
experiencia con el Señor” cuando en realidad lo que
hubo, fue una experiencia con espíritus siniestros del
mundo oculto.  No condeno a los pastores y líderes
quienes, entusiasmados por tan formidable “palanca
evangelizadora”, cayeron tan fácilmente en esta trampa
astutamente montada.  Nosotros los líderes tenemos
que ser bien claros, de manera que los hermanos,
miembros de nuestra iglesia, vean en nosotros a
verdaderos pastores que protegen a sus rebaños en estos
momentos de tanto camuflaje.

J. A. Holowaty

A

Errores en la película de Mel Gibson
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Extractado del libro Charismatic Chaos de John F. MacArthur Jr. Parte III

• “Y la gente, unánime, escuchaba atentamente las
cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales
que hacía.  Porque de muchos que tenían espíritus
inmundos, salían éstos dando grandes voces; y muchos
paralíticos y cojos eran sanados” (Hch. 8:6,7).

• “Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes
prodigios y señales entre el pueblo” (Hch. 6:8).
No hay un sólo lugar en la Escritura que nos diga

que este don era practicado por los fieles de las iglesias.
Era un don asociado sólo con Cristo, los doce apóstoles,
Pablo, los 70, Bernabé, Felipe y Esteban.  Estos tres
últimos trabajaron íntimamente con los apóstoles.

El capítulo 3 de Hechos ilustra claramente cómo el
don de sanidad ayudó a los apóstoles a proclamar su
mensaje.  Dice la Escritura que “Pedro y Juan subían
juntos al templo a la hora novena, la de la oración.  Y
era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían
cada día a la puerta del templo que se llama la Hermosa,
para que pidiese limosna de los que entraban en el templo.
Este, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en
el templo, les rogaba que le diesen limosna.  Pedro, con
Juan, fijando en él los ojos, le dijo: Míranos.  Entonces
él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo.  Mas
Pedro dijo: No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te
doy; en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y
anda” (Hch. 3:1-6).

La noticia se propagó de inmediato y pronto se
congregó una multitud.  Todos conocían al hombre cojo
que había pedido limosnas en la puerta del templo por
años.  Pedro aprovechó la oportunidad y se dirigió a la
multitud, diciéndoles: “Varones israelitas, ¿por qué os
maravilláis de esto? ¿o por qué ponéis los ojos en noso-
tros, como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho
andar a éste?  El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob,
el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús,
a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de
Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad...
Y por la fe en su nombre, a éste, que vosotros veis y
conocéis, le ha confirmado su nombre; y la fe que es por

él ha dado a éste esta completa sanidad en presencia de
todos vosotros” (Hch. 3:12, 13, 16).

Es crucial entender el impacto de las palabras de
Pedro y el efecto del milagro ante la audiencia.  Pedro
estaba hablándole al pueblo judío que había estado
esperando ansiosamente a su Mesías a lo largo de toda
su vida.  Supóngase que Pedro simplemente les hubiera
dicho: «Jesucristo, ese a quien ustedes crucificaron hace
unos meses, era el Mesías de Israel. Crean en él».

¿Cómo cree que habrían recibido ese mensaje?
Habría sido algo ofensivo y repulsivo para cualquier
judío del primer siglo.  Era algo completamente
impensable para los israelitas, que su Mesías hubiera
sido crucificado como un vulgar criminal.  El judío
típico creía que el Mesías habría de venir en poder y
gloria para acabar con el yugo de los odiados romanos
que tenían sometida a Palestina.

Si Pedro no hubiera sanado al cojo, nadie le habría
prestado atención.  Pero como realizó este milagro
muchos se sintieron conmovidos.  Según Hechos 4:4
“...muchos de los que habían oído la palabra, creyeron;
y el número de los varones era como cinco mil”.

La Iglesia se originó en Pentecostés.  Había llegado
una nueva era y Dios le otorgó habilidades milagrosas
a sus apóstoles para ayudarlos a que proclamaran su
mensaje.  De hecho, podemos ver que los apóstoles
manifestaron los mismos seis factores que caracterizaron
los milagros de Jesús.

1.  Los apóstoles sanaban con
una palabra o por contacto

Leemos en Hechos 9:32-35: “Aconteció que Pedro,
visitando a todos, vino también a los santos que habita-
ban en Lida.  Y halló allí a uno que se llamaba Eneas,
que hacía ocho años que estaba en cama, pues era
paralítico.  Y le dijo Pedro: Eneas, Jesucristo te sana;
levántate, y haz tu cama. Y en seguida se levantó.  Y le
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vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los
cuales se convirtieron al Señor”.

Cuando Pablo estaba en la isla de Malta: “Y aconteció
que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre
y de disentería; y entró Pablo a verle, y después de haber
orado, le impuso las manos, y le sanó” (Hch. 28:8).

2.  Los apóstoles sanaban de inmediato
El mendigo que estaba ante la puerta del templo

fue sanado de inmediato: “Y saltando, se puso en pie y
anduvo; y entró con ellos en el templo, andando, y
saltando, y alabando a Dios” (Hch. 3:8).  No hubo
necesidad de hacerle terapia, ni rehabilitación extra.
El hombre fue curado al instante después de haber sido
un inválido toda su vida.

3.  Los apóstoles sanaban por completo
Vemos esto en la curación del cojo registrada en el

capítulo 3 de Hechos que acabé de mencionar al igual
que en la curación de Eneas.  La Escritura es muy
significativa cuando dice de Eneas, que “en seguida
se levantó”.  Al igual que todas las sanidades que hizo
el Señor Jesucristo, las de los apóstoles también eran
completas.  No era nada progresivo, ni síntomas
recurrentes o mejoría lenta.

4. Los apóstoles sanaban a todos
Los apóstoles hicieron muchas señales y prodigios y

eran tenidos en alta estima: “Y por la mano de los
apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el
pueblo; y estaban todos unánimes en el pórtico de
Salomón.  De los demás, ninguno se atrevía a juntarse
con ellos; mas el pueblo los alababa grandemente.  Y los
que creían en el Señor aumentaban más, gran número
así de hombres como de mujeres; tanto que sacaban los
enfermos a las calles, y los ponían en camas y lechos,
para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese
sobre alguno de ellos.  Y aun de las ciudades vecinas
muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y
atormentados de espíritus inmundos; y todos eran
sanados” (Hch. 5:12-16).

Dice el registro sagrado que luego que Pablo sanó
al padre de Publio, “Hecho esto, también los otros que
en la isla tenían enfermedades, venían, y eran sanados”
(Hch. 28:9).

5. Los apóstoles curaban enfermedades orgánicas
Ellos no trataban con síntomas funcionales o

problemas sicosomáticos.  El hombre a las puertas del
templo tendría aproximadamente 40 años y era cojo de
nacimiento.  El padre de Publio tenía disentería, una
enfermedad orgánica.

6. Los apóstoles también
resucitaron a los muertos

El libro de Hechos cuenta cómo Pedro resucitó a
Tabita, Dorcas: “Había entonces en Jope una discípula
llamada Tabita, que traducido quiere decir, Dorcas. Esta
abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía.  Y
aconteció que en aquellos días enfermó y murió.  Después
de lavada, la pusieron en una sala.  Y como Lida estaba
cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba
allí, le enviaron dos hombres, a rogarle: No tardes en
venir a nosotros.  Levantándose entonces Pedro, fue con
ellos; y cuando llegó, le llevaron a la sala, donde le
rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las
túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba
con ellas.  Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de
rodillas y oró; y volviéndose al cuerpo, dijo: Tabita,
levántate.  Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro, se
incorporó.  Y él, dándole la mano, la levantó; entonces,
llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva.
Esto fue notorio en toda Jope, y muchos creyeron en el
Señor” (Hch. 9:36-42).  Note lo que dice el último
versículo que “esto fue notorio en toda Jope, y muchos
creyeron en el Señor”.  Una vez más vemos que un
milagro sirvió para darle credibilidad al mensaje del
evangelio.

Pablo también resucitó a una persona: “Y un joven
llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana,
rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba
largamente, vencido del sueño cayó del tercer piso abajo,
y fue levantado muerto. Entonces descendió Pablo y se
echó sobre él, y abrazándole, dijo: No os alarméis, pues
está vivo.  Después de haber subido, y partido el pan y
comido, habló largamente hasta el alba; y así salió.  Y
llevaron al joven vivo, y fueron grandemente consolados”
(Hch. 20:9-12).

A pesar de todos los reclamos que se hacen sobre
supuestas sanidades, no hay una sola persona que haya
exhibido jamás estas seis características en su ministerio
de sanidad.

El don de sanidad se acabó, pero
el Señor continúa sanando

El don de sanidad fue una de las señales milagrosas
otorgadas por Dios para ayudar a los apóstoles a
confirmar la autoridad del mensaje del evangelio en
los primeros años de la Iglesia.  Una vez se completó la
Palabra de Dios, las señales cesaron.  Ya no eran
necesarios los milagros.  Los apóstoles los usaron como
una señal poderosa para convencer a las personas de la
validez del mensaje del evangelio.

Luego notamos que dice Pablo en Filipenses 2:25-27:
“Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi

¿Sanidad divina hoy...?
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hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro
mensajero, y ministrador de mis necesidades; porque él
tenía gran deseo de veros a todos vosotros, y gravemente
se angustió porque habíais oído que había enfermado.
Pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir; pero
Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino
también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre
tristeza”. Notamos que aquí hace mención a su querido
amigo Epafrodito, quien estuvo muy enfermo.  Pero si
Pablo tenía el don para sanar, ¿por qué no curó a
Epafrodito? Tal vez porque ya el don había
desaparecido.  O tal vez Pablo se rehusó hacer uso de
él para no pervertirlo usándolo para su propia
conveniencia.  De cualquier manera, no estaba en el
propósito de Dios que Epafrodito fuera curado en virtud
del don de sanidad.  El don no fue otorgado para que
los cristianos se mantuvieran saludables, sino como una
señal para los incrédulos, para convencerlos de que el
evangelio era una verdad divina.

Encontramos un caso similar en 2 Timoteo 4:20,
donde Pablo dice: “Erasto se quedó en Corinto, y a
Trófimo dejé en Mileto enfermo”.  ¿Por qué Pablo dejó a
uno de sus buenos amigos enfermo en Mileto?  ¿Por
qué no le curó?  Sencillamente, porque ese no era el
propósito del don de sanidad.  He aquí otro caso similar,
donde Pablo le da este consejo a su discípulo Timoteo:
“Ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por
causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades”

¿Sanidad divina hoy...?

(1 Ti. 5:23). También dijo Pablo refiriéndose a sí mismo:
“Y para que la grandeza de las revelaciones no me
exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en
mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee,
para que no me enaltezca sobremanera” (2 Co. 12:7).

Vuelvo a recalcar, la sanidad era un don milagroso
otorgado por Dios para un propósito específico, de
ninguna manera era una forma de mantener a la
comunidad cristiana en perfecta salud.  Pese a todo, la
mayoría de carismáticos enseñan que Dios desea que
todos los cristianos disfruten de salud. Si eso fuera
cierto, en primer lugar ¿por qué permite Dios que los
cristianos se enfermen?  A pesar de las pruebas, cuando
algún hermano o hermana tiene una salud pobre,
siempre lo acusan “o de falta de fe, o de tener pecados
ocultos”.

En un mundo en que los creyentes estamos sujetos
a las consecuencias del pecado, ¿por qué vamos a
suponer que está excluido el sufrimiento?  Si cada
cristiano disfrutara de bienestar y salud, si la salud
perfecta fuera un beneficio garantizado de la expiación,
millones estarían corriendo para ser salvos por las
razones equivocadas.  Dios desea que las personas se
acerquen a él, arrepentidos de sus pecados y para su
gloria, no porque le ven como una panacea para sus
enfermedades físicas.

Puesto que el Ministerio de Radiodifusión América, lo mismo que el de la
Iglesia Bíblica Misionera, es estrictamente bíblico, no carismático ni ecuméni-no carismático ni ecuméni-no carismático ni ecuméni-no carismático ni ecuméni-no carismático ni ecuméni-
cococococo, es natural que muchos de quienes, ya sea que nos conocen mediante nuestra
página Web o nos escuchan por la radio o internet, lo mismo que quienes reciben
nuestra revista trimestral ¡ALERTA!, nos pregunten qué hacer, ya que no tienen
una iglesia bíblica en su ciudad.  ¡Quién hubiera dicho que llegaríamos a seme-
jante situación en estos últimos años!

Nuestra respuesta es: Comience una congregación en su propio hogar y con
los otros hermanos que se encuentran en la misma situación.

Si no tienen un hombre que pueda ayudarles en los estudios bíblicos, dedi-
quen el tiempo para la lectura de la Biblia y la oración.  Pidan que el Señor les
ayude enviando a alguien que pueda asumir esta responsabilidad.

Dediquen todo el tiempo que puedan para compartir el Evangelio con quienes
aún no son salvos.  Invítenlos a esas reuniones en grupos pequeños en los hogares.

Mantengan contacto con nosotros, porque probablemente podríamos enviar
algo de literatura que ayudaría mucho en este emprendimiento.  Los interesados
deben tomar nota de nuestra dirección, tanto electrónica como postal.
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Departamento de Profecías Bíblicas

“C
Parte III

anta y alégrate, hija de Sion; porque he aquí vengo,
y moraré en medio de ti, ha dicho Jehová.  Y se uni-

rán muchas naciones a Jehová en aquel día, y me serán
por pueblo, y moraré en medio de ti; y entonces conoce-
rás que Jehová de los ejércitos me ha enviado a ti.  Y
Jehová poseerá a Judá su heredad en la tierra santa, y
escogerá aún a Jerusalén.  Calle toda carne delante de
Jehová; porque él se ha levantado de su santa morada”
(Zac. 2:10-13).

“He aquí yo pongo a Jerusalén por copa que hará
temblar a todos los pueblos de alrededor contra Judá, en
el sitio contra Jerusalén.  Y en aquel día yo pondré a
Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos; todos
los que se la cargaren serán despedazados, bien que to-
das las naciones de la tierra se juntarán contra ella...
En aquel día pondré a los capitanes de Judá como brase-
ro de fuego entre leña, y como antorcha ardiendo entre
gavillas; y consumirán a diestra y a siniestra a todos los
pueblos alrededor; y Jerusalén será otra vez habitada en
su lugar, en Jerusalén.  Y librará Jehová las tiendas de
Judá primero, para que la gloria de la casa de David y
del habitante de Jerusalén no se engrandezca sobre Judá.
En aquel día Jehová defenderá al morador de Jerusalén;
el que entre ellos fuere débil, en aquel tiempo será como
David; y la casa de David como Dios, como el ángel de
Jehová delante de ellos.  Y en aquel día yo procuraré
destruir a todas las naciones que vinieren contra Jerusa-
lén.  Y derramaré sobre la casa de David, y sobre los
moradores de Jerusalén, espíritu de gracia y de oración;
y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se
llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien
se aflige por el primogénito” (Zac. 12:2, 3, 6-10).

“Asimismo acontecerá en aquel tiempo, que Jehová
alzará otra vez su mano para recobrar el remanente de
su pueblo que aún quede en Asiria, Egipto, Patros,
Etiopía, Elam, Sinar y Hamat, y en las costas del mar.
Y levantará pendón a las naciones, y juntará los deste-
rrados de Israel, y reunirá los esparcidos de Judá de los
cuatro confines de la tierra.  Y se disipará la envidia de

Efraín, y los enemigos de Judá serán destruidos.  Efraín
no tendrá envidia de Judá, ni Judá afligirá a Efraín;
sino que volarán sobre los hombros de los filisteos al
occidente, saquearán también a los de oriente; Edom y
Moab les servirán, y los hijos de Amón los obedecerán”
(Is. 11:11-14).

“Porque Jehová tendrá piedad de Jacob, y todavía
escogerá a Israel, y lo hará reposar en su tierra; y a ellos
se unirán extranjeros, y se juntarán a la familia de Jacob.
Y los tomarán los pueblos, y los traerán a su lugar; y la
casa de Israel los poseerá por siervos y criadas en la tie-
rra de Jehová; y cautivarán a los que los cautivaron, y
señorearán sobre los que los oprimieron.  Y en el día que
Jehová te dé reposo de tu trabajo y de tu temor, y de la
dura servidumbre en que te hicieron servir, pronuncia-
rás este proverbio contra el rey de Babilonia, y dirás:
¡Cómo paró el opresor, cómo acabó la ciudad codiciosa
de oro!” (Is. 14:1-4).

Nunca olvidemos lo que Dios dice en Zacarías 2:8:
“Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos: Tras la glo-
ria me enviará él a las naciones que os despojaron; por-
que el que os toca, toca a la niña de su ojo”.  Quien
quiera que sea, así trátese de rusos, iraníes, los países
árabes, países europeos o el mundo entero, tal como el
Anticristo tratará de lograr, al intentar esa “solución
final” estarán dañando la niña de su ojo.

Jesús habló también de la gran cosecha de todos
los judíos y que serán llevados a la tierra de sus ante-
pasados.  Esto no se dice de ningún otro pueblo del
mundo.  En Mateo 24:29-31, dice: “E inmediatamen-
te después de la tribulación de aquellos días, el sol se
oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estre-
llas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán
conmovidas.  Entonces aparecerá la señal del Hijo del
Hombre en el cielo; y entonces lamentarán todas las
tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre vinien-
do sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria.  Y
enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y junta-
rán a sus escogidos, de los cuatro vientos, desde un
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extremo del cielo hasta el otro”.  El Señor dará la or-
den para que sus ángeles se encarguen y recojan a
todos los judíos del mundo y los lleven a su tierra
para una cita con su Mesías.  Todos ellos creerán en
él y le recibirán como su Mesías.  Habrá gran llanto
de gozo y de tristeza.  Gozo por la salvación eterna y
tristeza por haberlo rechazado por tantos años.  Justo
momentos antes del descenso del Salvador con sus
ángeles y su iglesia, “La luna se avergonzará, y el sol
se confundirá, cuando Jehová de los ejércitos reine en
el monte de Sion y en Jerusalén, y delante de sus an-
cianos sea glorioso” (Is. 24:23).

Es imposible citar todos los textos que hablan de la
salvación de todo el remanente de Israel cuando el
Señor regrese.

En ningún lugar de la Biblia estas profecías de una
restauración corresponden a la iglesia o a algún otro
país.  No se trata del Islam ni el centro o la sede del
gobierno en el Vaticano.  La Biblia claramente dice
que todas estas referencias de la liberación divina co-
rresponden a Israel.

No encontrará el lector un sólo texto en la Biblia
que indique la supuesta transferencia de la liberación
de Israel a la iglesia.

Cuando Dios intervenga para recoger a su pueblo
escogido de todas las naciones, la iglesia habrá ya ter-
minado su jornada terrenal unos siete años antes, pues-
to que esta intervención divina, que conmoverá a todo
el mundo, pondrá fin a la Gran Tribulación y se encar-
gará de establecer el verdadero reino de paz universal.

De nada servirán los acuerdos de los hombres, las
resoluciones de la Naciones Unidas y las armas de las
superpotencias.  Es verdad que todas las naciones reti-
rarán su apoyo a Israel, pero Dios no la retirará jamás.
Él comprometió su palabra, tal como dice Pablo en
Romanos 11:28-31: “Así que en cuanto al evangelio,
son enemigos por causa de vosotros; pero en cuanto a la
elección, son amados por causa de los padres.  Porque
irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios.  Pues
como vosotros también en otro tiempo erais desobedien-
tes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por
la desobediencia de ellos, así también éstos ahora han
sido desobedientes, para que por la misericordia conce-
dida a vosotros, ellos también alcancen misericordia”.

Es verdad que antes de esta completa paz y el reino
milenial, encabezado por nuestro Salvador, hasta dos
tercios de la raza humana perecerán tal como dice en
Zacarías 13:8, 9: “Y acontecerá en toda la tierra, dice
Jehová, que las dos terceras partes serán cortadas en ella,
y se perderán; mas la tercera quedará en ella.  Y meteré
en el fuego a la tercera parte, y los fundiré como se fun-
de la plata, y los probaré como se prueba el oro. El invo-
cará mi nombre, y yo le oiré, y diré: Pueblo mío; y él
dirá: Jehová es mi Dios”.  Pero cuando el Señor aparez-
ca en las alturas, rodeado de su poder y gloria, al ins-
tante neutralizará las intenciones de los ejércitos de

todo el mundo para acabar con la Nación que Dios
escogió para sí. ¿Recuerda lo que dice Pablo en 2
Tesalonicenses 2:8? “Y entonces se manifestará aquel
inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su
boca, y destruirá con el resplandor de su venida”.
Zacarías, el profeta, habla del mismo momento, cuan-
do dice: “Después saldrá Jehová y peleará con aquellas
naciones, como peleó en el día de la batalla” (Zac. 14:3).

¿Se imagina usted, siendo cristiano, viniendo con
todos los redimidos y con los ángeles del cielo, y el
mismo Salvador en toda su gloria y gran poder, para
ver lo que estará sucediendo allá en un valle en Israel?
Juan dice: “Y los reunió en el lugar que en hebreo se
llama Armagedón” (Ap. 16:16).

En cuanto al futuro, Dios tiene todo preparado.  Es
más, Dios nos reveló su plan y nosotros podemos saber
exactamente cuál será el desenlace final en el conflic-
to entre Israel y sus vecinos.  No sabemos la fecha,
pero sí sabemos cómo sucederán las cosas.  Como cris-
tianos, amamos tanto a los árabes como a los judíos,
desearíamos la salvación de todos.  Pero no será así.
Algún día entenderemos muchas de las cosas que hoy
no entendemos.

¿Quién tiene la última palabra
en relación a Israel?

• No la tiene el Consejo de Seguridad con su sede en
Nueva York.

• No la tiene las Naciones Unidas.
• No la tiene ninguna coalición de países aliados.
• No la tiene la Unión Europea.
• No la tiene la OLP.
• Ni siquiera la tiene Israel mismo.

Dios ya se pronunció sobre esto
• Dios dice que el territorio que le fue dado a Israel

le pertenece por la eternidad: “Y estableceré mi
pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti
en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu
Dios, y el de tu descendencia después de ti.  Y te daré
a ti, y a tu descendencia después de ti, la tierra en
que moras, toda la tierra de Canaán en heredad per-
petua; y seré el Dios de ellos” (Gn. 17:7, 8).
“Y José dijo a sus hermanos: Yo voy a morir; mas

Dios ciertamente os visitará, y os hará subir de esta tie-
rra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob”
(Gn. 50:24).

“Por tanto, dirás a los hijos de Israel: Yo soy
JEHOVÁ; y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas
de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré
con brazo extendido, y con juicios grandes; y os tomaré
por mi pueblo y seré vuestro Dios; y vosotros sabréis que
yo soy Jehová vuestro Dios, que os sacó de debajo de las

Israel contra las naciones
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tareas pesadas de Egipto.  Y os meteré en la tierra por la
cual alcé mi mano jurando que la daría a Abraham, a
Isaac y a Jacob; y yo os la daré por heredad. Yo
JEHOVÁ” (Ex. 6:6-8).
• Dios dice que llegará el día cuando Israel será como

una “piedra pesada para todas las naciones del
mundo”.

• Dios dice que quienes pretendan alterar sus pro-
mesas para con esa Nación, estarán tocando la niña
de su propio ojo: “Porque así ha dicho Jehová de los
ejércitos: Tras la gloria me enviará él a las naciones
que os despojaron; porque el que os toca, toca a la
niña de su ojo” (Zac. 2:8).

• Dios dice que llegará el momento cuando todas las
naciones se opondrán a Israel.  Será algo así como...
Israel contra todos y todos contra Israel: “Y en aquel
día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos
los pueblos; todos los que se la cargaren serán despe-
dazados, bien que todas las naciones de la tierra se
juntarán contra ella... Y en aquel día yo procuraré
destruir a todas las naciones que vinieren contra Je-
rusalén” (Zac. 12:3, 9).
“Porque yo reuniré a todas las naciones para comba-

tir contra Jerusalén; y la ciudad será tomada, y serán
saqueadas las casas, y violadas las mujeres; y la mitad
de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no
será cortado de la ciudad.  Después saldrá Jehová y pe-
leará con aquellas naciones, como peleó en el día de la
batalla” (Zac. 14:2, 3).
• Dios dice que llegará el momento de angustia para

Israel, pero que a la postre prevalecerá: “¡Ah, cuán
grande es aquel día! tanto, que no hay otro semejante
a él; tiempo de angustia para Jacob; pero de ella será
librado.  En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, yo
quebraré su yugo de tu cuello, y romperé tus coyundas,
y extranjeros no lo volverán más a poner en servidum-
bre, sino que servirán a Jehová su Dios y a David su
rey, a quien yo les levantaré” (Jer. 30:7-9).

• Dios dice que llegará el momento cuando con gran
premura los judíos serán recogidos de todo el mun-
do y llevados a su tierra: “Porque Jehová tendrá pie-
dad de Jacob, y todavía escogerá a Israel, y lo hará
reposar en su tierra; y a ellos se unirán extranjeros, y
se juntarán a la familia de Jacob.  Y los tomarán los
pueblos, y los traerán a su lugar; y la casa de Israel
los poseerá por siervos y criadas en la tierra de Jehová;
y cautivarán a los que los cautivaron, y señorearán
sobre los que los oprimieron.  Y en el día que Jehová
te dé reposo de tu trabajo y de tu temor, y de la dura
servidumbre en que te hicieron servir, pronunciarás
este proverbio contra el rey de Babilonia, y dirás:
¡Cómo paró el opresor, cómo acabó la ciudad codi-
ciosa de oro!” (Is. 14:1-4).
“E inmediatamente después de la tribulación de aque-

llos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su res-
plandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias

de los cielos serán conmovidas.  Entonces aparecerá la
señal del Hijo del Hombre en el cielo; y entonces lamen-
tarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del
Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y
gran gloria.  Y enviará sus ángeles con gran voz de trom-
peta, y juntarán a sus escogidos, de los cuatro vientos,
desde un extremo del cielo hasta el otro” (Mt. 24:29-31).
• Dios dice que habrá un gobierno mundial después

que el Anticristo y su gobierno sean destruidos.
Entonces el Señor tendrá su trono en Jerusalén: “Y
Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día
Jehová será uno, y uno su nombre.  Toda la tierra se
volverá como llanura desde Geba hasta Rimón al sur
de Jerusalén; y ésta será enaltecida, y habitada en su
lugar desde la puerta de Benjamín hasta el lugar de
la puerta primera, hasta la puerta del Angulo, y des-
de la torre de Hananeel hasta los lagares del rey.  Y
morarán en ella, y no habrá nunca más maldición,
sino que Jerusalén será habitada confiadamente”
(Zac. 14:9-11).
“Alégrate mucho, hija de Sion; da voces de júbilo,

hija de Jerusalén; he aquí tu rey vendrá a ti, justo y
salvador, humilde, y cabalgando sobre un asno, sobre
un pollino hijo de asna.  Y de Efraín destruiré los carros,
y los caballos de Jerusalén, y los arcos de guerra serán
quebrados; y hablará paz a las naciones, y su señorío
será de mar a mar, y desde el río hasta los fines de la
tierra” (Zac. 9:9, 10).

“Dios tenga misericordia de nosotros, y nos bendiga;
haga resplandecer su rostro sobre nosotros; para que sea
conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones
tu salvación.  Te alaben los pueblos, oh Dios; todos los
pueblos te alaben.  Alégrense y gócense las naciones,
porque juzgarás los pueblos con equidad, y pastorearás
las naciones en la tierra. Te alaben los pueblos, oh Dios;
todos los pueblos te alaben. La tierra dará su fruto; nos
bendecirá Dios, el Dios nuestro. Bendíganos Dios, y té-
manlo todos los términos de la tierra” (Sal. 67).

“Vendrán príncipes de Egipto; Etiopía se apresurará
a extender sus manos hacia Dios” (Sal. 68:31).

“Todos los reyes se postrarán delante de él; todas las
naciones le servirán” (Sal. 72:11).
• Las riquezas del mundo irán a parar en Israel: “Alza
tus ojos alrededor y mira, todos éstos se han juntado, vi-
nieron a ti; tus hijos vendrán de lejos, y tus hijas serán
llevadas en brazos.  Entonces verás, y resplandecerás; se
maravillará y ensanchará tu corazón, porque se haya vuelto
a ti la multitud del mar, y las riquezas de las naciones
hayan venido a ti...  En vez de bronce traeré oro, y por
hierro plata, y por madera bronce, y en lugar de piedras
hierro; y pondré paz por tu tributo, y justicia por tus opre-
sores...  Y tu pueblo, todos ellos serán justos, para siempre
heredarán la tierra; renuevos de mi plantío, obra de mis
manos, para glorificarme” (Is. 60:4, 5, 17, 21).

Israel contra las naciones
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A
Ricardo G. Monteagudo Parte II

llí, herejes gnósticos de la escuela catequista, por
ejemplo, su fundador Panteno, Clemente, Orígenes

en los siglos II y III DC y más tarde Eusebio de
Cesarea y Jerónimo, perpetrador de la Vulgata Latina,
Biblia oficial de la iglesia ramera de Roma, junto con
Basílides, Valentiniano, Porfirio y Taciano se dedicaron
ávidamente a alterar los manuscritos que caían en sus
manos, omitiendo aquellos pasajes que consideraban
repetitivos o superfluos, quitando libros del canon y
reemplazándolos por apócrifos, como por ejemplo, la
carta de Bernabé, El Pastor de Hermas, etc.  Producto
de sus “esfuerzos” son los manuscritos Alejandrino,
Sinaítico, Vaticano, Beza, como así también los papiros
P75, P66, junto con las versiones coptas, la Bohárica y
Sahídica, la versión etíope y la ya mencionada Vulgata
Latina, todas ellas siguiendo un texto groseramente
deformado y desfigurado.  Cabe mencionar que estos
manuscritos pseudo-bíblicos están redactados en un
tipo de griego muy distinto del koiné original.  Se trata
del griego clásico, más copioso en palabras y expresiones
que el anterior y que el Espíritu Santo desechara al
entregarnos los oráculos de Dios.  La razón por la que
estos falsos maestros alteraron la Palabra de Dios es
que consideraron vil el idioma coloquial y corriente
en que fue escrita.  Estos herejes tenían en gran estima
y aprecio a los filósofos y poetas paganos griegos y alguno
de ellos llegó a considerar que sus escritos eran
inspirados a la par de la Biblia.  Otra herramienta muy
eficaz en manos de estos impíos fue la interpretación
alegórica y espiritualizada de las Escrituras en
contraposición con la interpretación literal, gramático-
histórica, que es la forma normal y habitual en que la
Biblia se interpreta a sí misma.  Aquella permite
despojar al texto de su mensaje original y vaciarlo de
significado, haciendo que diga lo que el intérprete
quiera, por no estar este método sujeto a ningún control
hermenéutico, sino sólo al capricho o la imaginación
de cada cual. Así dos hombres podrían dar
interpretaciones absolutamente opuestas de un pasaje

bíblico y tenerse a ambas por válidas, al carecer de
reglas que determinen la corrección o incorrección de
la interpretación aplicada.  Teniendo pues un texto
bíblico adulterado hasta lo irreconocible unido a un
sistema interpretativo gestado en el mismo infierno,
no debe extrañar que Alejandría se convirtiera en cuna
de diversas herejías, como el arrianismo, el
sabelianismo, el modalismo, etc., y que con ellos
contaminara al resto de la cristiandad más allá de la
más salvaje imaginación, tanto así, que todas ellas de
una u otra manera se perpetúan hasta hoy.  Uno de los
peores frutos de este endemoniado revoltijo es ese
engendro diabólico conocido como CATOLICISMO
ROMANO, que se encargó de reunir y amalgamar estos
y muchos otros elementos disímiles para formar con ellos
un enorme sistema de error.  Roma fue y será la gran
pervertidora de las Escrituras, juntamente con sus
secuaces liberal-marxistas ecuménicos y carismáticos,
actuando ahora como lo hacen a través de las apóstatas
Sociedades “Bíblicas” Unidas (SBU) y abarrotando el
mercado mundial de interminables versiones y
revisiones bíblicas, cada vez más alejadas de la verdad,
creando innecesaria confusión entre los fieles en cuanto
a cuál de todas ellas se la puede señalar como la
verdadera Palabra de Dios.

Frutos del texto alejandrino
Como vimos más arriba que el texto original inspi-

rado llevó un fruto muy bendecido para Dios en almas
salvadas, creyentes cimentados y edificados en la fe y
sana doctrina, la producción de obras fundamentales
de estudio bíblico, mayor devoción en el escudriña-
miento de la Palabra y un movimiento misionero de
alcance mundial; del mismo modo, la “biblia” de Sata-
nás también dio un fruto asqueroso que delata su in-
mundo origen.  El texto alejandrino estuvo asociado
desde siempre con la heterodoxia, la herejía y la falsa
doctrina.  Desde el gnosticismo en el siglo II, el
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sabelianismo y el modalismo en el III, el arrianismo en
el IV, la aparición de toda secta y doctrina diversa vino
de la mano del texto fraudulento de Alejandría. Las
50 Biblias que Constantino ordenara copiar a Eusebio
de Cesarea en el siglo IV con cargo al erario imperial
fueron basadas en ese texto.  Se cree que las dos úni-
cas copias sobrevivientes son los manuscritos Sinaítico
y Vaticano.  Años más tarde, Jerónimo volcó al latín el
texto espúreo, dando así forma a la llamada Vulgata
Latina, Biblia oficial del romanismo.  La extrema esca-
sez de manuscritos alejandrinos en contraste con la
abundancia del texto bizantino se explica adecuada-
mente si entendemos que Dios honró su Palabra, dán-
dola a un pueblo fiel que la transmitiera y divulgara, lo
cual resultó en multiplicidad de copias.  La gran can-
tidad de manuscritos correctos evitó la proliferación
de los adulterados, ya que los cristianos aprendieron
pronto a reconocer el texto genuino, por la lectura
habitual de él en la iglesia, y a desechar el falso que
quedó confinado en círculos heréticos.  El excelente
estado de conservación de manuscritos como los nom-
brados más arriba da cuenta del poco o ningún uso
que se hizo de ellos.  Como si fuera poca cosa que el
texto alejandrino pariera la monstruosidad eclesiásti-
co-estatal del catolicismo romano, siglos más tarde
produjo otra abominación: el modernismo o liberalis-
mo teológico con su crítica textual destructiva.  Des-
de el siglo XVIII comenzó a acrecentarse la edición de
textos críticos que tendría su clímax en el siglo XIX
con el de Westcott y Hort, todo en medio de infideli-
dad y apostasía galopantes. De gran ayuda en este co-
metido fue la formación de la Sociedad Bíblica Britá-
nica y Extranjera, que pronto publicó Biblias con libros
apócrifos para cortejar el favor de la ramera papista y
luego haría lo propio con la Revised Versión basada en
el texto griego de W-H.  La creación del movimiento
ecuménico-carismático, fruto de la infiltración
jesuítica de iglesias, universidades y seminarios cris-
tianos llevó a la formación de las apóstatas Sociedades
“Bíblicas” Unidas, junto con Roma, el peor enemigo
que las Sagradas Escrituras pudieran tener.  Esta cosa
infernal ya ha publicado cinco ediciones del Nuevo
Testamento Griego de Nestle/Aland, dos herejes libe-
ral-marxistas, contando entre su staff de editores y con-
sultores a Carlo Martín, cardenal-arzobispo y “papabile”,
con lo que se deduce que el control que Roma ejerce
sobre las Sociedades Bíblicas Unidas es total.

Concluyendo esta parte del estudio encontramos
dos campos bien separados y delimitados en la
transmisión de la Biblia.  Sin temor a ser tachados de
maniqueos decimos que por un lado está el campo fiel
y escritural, constituido por el remanente leal al Señor
que conservó y preservó el texto original inspirado con
peligro de persecución y muerte, produciendo
avivamientos espirituales, estimulando el estudio de
la Palabra e iniciando el mayor movimiento misionero

de la historia.  En el lado opuesto está el texto
adulterado producido por herejes gnósticos en
Alejandría y zonas aledañas, con su bagaje de
infidelidad, sectas, herejías, falsas doctrinas, abandono
de la fe, que está llevando a creyentes bien
intencionados pero con menos discernimiento espiritual
que una vaca, de las narices a los brazos de la “gran
ramera”.  Tenemos de Dios la regla infalible para juzgar
los resultados que ambos grupos dieron: “Y guardaos
de los falsos profetas, que vienen á vosotros con vestidos
de ovejas, mas de dentro son lobos rapaces.  POR SUS
FRUTOS los conoceréis.  ¿Cógense uvas de los espinos,
ó higos de los abrojos? Así, todo buen árbol lleva buenos
frutos; mas el árbol maleado lleva malos frutos.  No puede
el buen árbol llevar malos frutos, ni el árbol maleado
llevar frutos buenos. Todo árbol que no lleva buen fruto,
córtase y échase en el fuego. Así que, POR SUS
FRUTOS los conoceréis” (Mt. 7:15-20).  Es tiempo de
tomar decisiones firmes sobre esta y otras cuestiones
vitales para la iglesia de Cristo, es decir, acompañar
este movimiento hacia abajo, dejándose arrastrar por
la marea de apostasía prevaleciente o “Salir, pues, á él
fuera del real, llevando su vituperio” (He. 13:13).  Por
nuestra parte, la suerte ya ha sido echada: “...yo y mi
casa serviremos a Jehová” (Jos. 24:15b).  ¿Y usted, a
quién servirá?

La Biblia en castellano
Todo lo estudiado anteriormente tiene relevancia

directa en las versiones castellanas de la Biblia. En
nuestro idioma hay a la fecha alrededor de doce ver-
siones bíblicas, sin contar las ediciones católicas.  Den-
tro de las llamadas Biblias evangélicas o protestantes
hallamos dos grupos bien diferenciados, tal como vi-
mos en la historia de la tradición manuscrita.  En efec-
to, la infidelidad de las diversas sociedades antibíblicas
determina una marcada preponderancia de un texto
de igual calaña, mutilado y desfigurado por corrupcio-
nes, mal denominadas “variantes”, ya que Dios dio un
solo texto sin cambios ni opciones para que cada quien
escoja la que mejor se adapta a su gusto y prejuicio
doctrinal.  Tan grande es el alejamiento de la verdad
en la iglesia de Laodicea que sólo una versión sigue en
gran medida el texto autentico, la Revisión 1909 de
Reina-Valera, a punto de ser mejorada y alineada en
un todo con el Textus Receptus por la Sociedad Bíbli-
ca Trinitaria.  El resto de las “Biblias” contiene una
creciente cantidad de error en su base textual, como
por ejemplo las revisiones 1960, 1977, 1989, 1990 y 1995
de Reina-Valera, la PERversión popular Dios habla hoy,
la Nueva Versión Internacional (NVI), muy aclamada
por herejes y apóstatas de todo pelaje, la Versión Mo-
derna, la Hispano-Americana, la Nueva Biblia Espa-
ñola, la Biblia de las Américas, la Biblia al día, etc.
No debe sorprendernos que en una hora
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proféticamente tan avanzada, el texto fiel esté en ab-
soluta minoría y franco retroceso respecto del corrupto
texto alejandrino. La verdad nunca está en demanda
en épocas de apostasía.

A continuación analizaremos algunos pasajes bíbli-
cos relevantes y cómo lo traducen tres de las principa-
les versiones usadas por el pueblo evangélico de habla
hispana:

Mateo 1:17
• “De manera que todas las generaciones desde Abraham

hasta David son  catorce generaciones: y desde David
hasta la transmigración de Babilonia, catorce genera-
ciones: y desde la transmigración de Babilonia hasta
Cristo, catorce generaciones” (RV 1909).

• “De manera que todas las generaciones desde Abraham
hasta David son catorce; desde David hasta la
deportación a Babilonia, catorce; y desde la deportación
a Babilonia hasta Cristo, catorce” (RV 1960).

• “Así que hubo en total catorce generaciones desde
Abraham hasta David, catorce desde David hasta la
deportación a Babilonia, y catorce desde la
deportación hasta el Cristo” (NVI).
A simple vista resalta el hecho que la RV 1909

presenta un texto más largo, completo, basado en el
texto recibido, mientras que la RV 1960 y la NVI siguen
textos críticos y omiten dos veces la palabra
“GENERACIONES”, podando así el texto dado por
Dios.  Además se observa que mientras ambas revisiones
de Reina-Valera presentan un vuelco literal del texto,
la NVI no pasa de ser una burda paráfrasis enraizada
como está en la satánica técnica de traducción que es
la “equivalencia dinámica” perpetrada por un infiel de
nombre Eugene Nida, por muchos años miembro de las
Sociedades Bíblicas Unidas y que ayudó a contaminar
la Palabra de Dios en varios idiomas.

Mateo 1:25
• “Y no la conoció hasta que parió á su hijo

primogénito: y llamo su nombre JESÚS” (RV1909).
• “Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo

primogénito; y le puso por nombre JESÚS”
(RV1960).

• “Pero no tuvo relaciones conyugales con ella hasta
que dio a luz un hijo, a quien le puso por nombre
Jesús” (NVI).
En esta ocasión le toca a la NVI el dudoso honor de

mutilar las Escrituras, ya que deja fuera del texto
“PRIMOGÉNITO”, dando sustento a la herejía papista
de la virginidad perpetua de María y contradiciendo
lo expresado en Lucas 2:7.

Mateo 5:22a
• “Mas yo os digo, que cualquiera que se enojare

locamente contra su hermano, será culpado del
juicio” (RV1909).

• “Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra
su hermano, será culpable de juicio” (RV1960).

• “Pero yo les digo que todo el que se enoje con su
hermano quedará sujeto al juicio del tribunal”
(NVI).
Nuevamente la RV1960 y la NVI se alían para atacar

los oráculos divinos, eliminando la importantísima
palabra “LOCAMENTE” del texto, haciendo así un
pecador del Señor Jesucristo, quien se enojó contra
sus hermanos judíos en varias ocasiones por la
incredulidad de ellos.  Está perversión textual
alejandrina da pie a la negación de la deidad de Cristo,
ya que si podía pecar demostraría cabalmente que no
era “Dios manifestado en carne” (1 Ti. 3:16), ya que
Dios NO PUEDE PECAR.  Blasfemia tal  no puede
sostenerse en pie con la lectura del Textus Receptus
hallada en la RV 1909.

Mateo 5:27
• “Oísteis que fué dicho a los antiguos: no adulterarás”

(RV 1909).
• “Oísteis que fue dicho: no cometerás adulterio”

(RV1960).
• “Ustedes han oído que se dijo: ‘No cometas

adulterio’ ” (NVI).
¿A quiénes fue dicho que no cometieran adulterio?

Según la RV 1960 y la NVI no tiene la menor
importancia, de modo que nos dejan con la incógnita.
La frase “A LOS ANTIGUOS” tiene suficiente
atestación en la mayoría de los mss. griegos y de las
versiones y no debió ser eliminada.  Pero, ¡cosas peores
veremos de estas dos traducciones apóstatas!

Mateo 6:13b
• “Porque tuyo es el reino, y el poder,  y la gloria, por

todos los siglos, Amén” (RV1909).
• “Porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por

todos los siglos. Amén” (RV1960).
La NVI omite la frase relegándola al pie de página,

negando que el reino, el poder y la gloria pertenezcan
al Señor.

Mateo 15:8a
• “Este pueblo se acerca a mí con su boca, y de labios me

honra; mas su corazón lejos está de mí” (RV1909) (*).
• “Este pueblo de labios me honra; mas su corazón está

lejos de mí” (RV1960).
• “Éste pueblo me honra con los labios, pero su corazón

está lejos de mí” (NVI).
(*) La edición de la RV1909 usada en este estudio

es una revisión en proceso que está siendo preparada
por la Sociedad Bíblica Trinitaria de Londres y se ajusta
más al Textus Receptus que la antigua de 1909.
Téngase en cuenta esta información cuando se halle
alguna variante entre ambas revisiones.

Aquí encontramos otra vez a la RV1960 y la NVI
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unidas en el error, ya que ambas omiten la primer
cláusula de la cita de Isaías 29:13, la cuál está
atestiguada por la mayoría de manuscritos griegos del
Nuevo Testamento.  A esta altura de nuestro análisis
resulta evidente que estas dos “versiones”  se juntan
una y otra vez contra la verdad de Dios.  En los próximos
pasajes a escudriñar esto quedará aún más claro.

Mateo 28:2
• “Y he aquí, fué hecho un gran terremoto: porque el

ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando,
había revuelto la piedra de la puerta, y estaba sentado
sobre ella” (RV1909).

• “Y hubo un gran terremoto; porque un ángel del
Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la
piedra, y se sentó sobre ella” (RV1960).

• “Sucedió que hubo un terremoto violento, porque un
ángel del Señor bajó del cielo y, acercándose al
sepulcro, quitó la piedra y se sentó sobre ella” (NVI).
A riesgo de cansar al lector hay que repetir que la

RV 1909 se apega al texto genuino y la RV 1960 y la
NVI lo recortan quitando “he aquí” y “de la puerta”,
tomándose indebidas libertades con la Palabra de Dios.

Marcos 1:2
• “Como está escrito en los profetas: he aquí yo envío

mi mensajero delante de tu faz, que apareje tu camino
delante de ti” (RV1909) (*).

• “Como está escrito en Isaías el profeta: he aquí yo
envío mi mensajero delante de su faz, el cual preparará
tu camino delante de ti” (RV1960).

• “Sucedió como está escrito en el profeta Isaías: ‘yo
estoy por enviar a mi mensajero delante de ti, el cual
preparará tu camino’ ” (NVI).
(*) La edición de la RV1909 usada en este estudio

es una revisión en proceso que está siendo preparada
por la Sociedad Bíblica Trinitaria de Londres y se ajusta
más al Textus Receptus que la antigua de 1909.
Téngase en cuenta esta información cuando se halle
alguna variante entre ambas revisiones.

Resulta obvio en este caso que el texto verdadero
lee “los profetas”, no “Isaías el profeta”, un error tan
palmario que no necesita más explicación, ya que la
cita que sigue pertenece a Malaquías y la segunda sí
es de Isaías.  Los críticos textuales, antiguos y modernos
anhelan hacer entrar a la Escritura en colisión consigo
misma.

Marcos 2:17b
• “No he venido á llamar á los justos. Sino á los

pecadores, al arrepentimiento” (RV1909) (*).
• “No he venido a llamar a justos, sino a pecadores”

(RV1960).
• “Y yo no he venido a llamar a justos sino a pecadores”

(NVI).
(*) La edición de la RV1909 usada en este estudio

es una revisión en proceso que está siendo preparada
por la Sociedad Bíblica Trinitaria de Londres y se ajusta
más al Textus Receptus que la antigua de 1909.
Téngase en cuenta esta información cuando se halle
alguna variante entre ambas revisiones

Nuestras dos “hermanas siamesas”, la RV 1960 y la
NVI como no podía ser de otro modo, siempre unidas
contra la Palabra de Dios omiten la importante
información de a qué vino el Señor Jesucristo, a llamar
a los pecadores: “AL ARREPENTIMIENTO”.  Esta es
la gran doctrina perdida del fundamentalismo y las
modernas versiones bíblicas procuran con ahínco que
siga perdida.

Marcos 9:24
• “Y luego el padre del muchacho dijo, clamando: Creo,

Señor, ayuda mi incredulidad” (RV 1909) (*).
• “E inmediatamente el padre del muchacho clamó y

dijo: creo; ayuda mi incredulidad” (RV 1960).
• “¡Sí creo! Exclamó de inmediato el padre del

muchacho: ¡Ayúdame en mi poca fe!” (NVI).
(*) La edición de la RV1909 usada en este estudio

es una revisión en proceso que está siendo preparada
por la Sociedad Bíblica Trinitaria de Londres y se ajusta
más al Textus Receptus que la antigua de 1909.
Téngase en cuenta esta información cuando se halle
alguna variante entre ambas revisiones

La RV 1960 y la NVI quitan “SEÑOR” del pasaje y
detraen de la gloria y honra del Señor Jesucristo,
debidas a Su Nombre.  Una prueba más, de otras
muchas, de la infidelidad de los escribas alejandrinos
y sus discípulos modernos/modernistas.

Marcos 9:44, 46, 48
• “Donde su gusano no muere, y el fuego nunca se

apaga...” versículo 44.
• “Donde el gusano de ellos no muere, y el fuego nunca

se apaga...” versículo 46.
• “Donde el gusano de ellos no muere, y el fuego nunca

se apaga…”  versículo 48 (RV1909).
• “Donde el gusano de ellos no muere, y el fuego nunca

se apaga…”  versículo 44.
• “Donde el gusano de ellos no muere, y el fuego nunca

se apaga…”  versículo 46.
• “Donde el gusano de ellos no muere, y el fuego nunca

se apaga…”  versículo 48 (RV1960).
La NVI omite los versículos 44 y 46, el versículo 48

dice: “donde SU GUSANO NO MUERE Y EL FUEGO
NO SE APAGA”.

Esta vez la NVI, esa rata muerta publicada
originalmente en inglés por Editorial Zondervan, la
misma editora de la “biblia” satánica de Anton La Vey
y cuyo copyright pertenece al pornógrafo Rupert
Murdoch, nombrado “caballero” por Karol Woytila, alias
Juan Pablo II, Papa de Roma, queda sola sustrayendo
palabras de la Palabra de Dios y recibiendo su merecido

Breve reseña del texto bíblico



premio por ello (Ap. 22:19).

Marcos 11:10
• “Bendito el reino de nuestro padre David, que viene

en el nombre del Señor; ¡Hosanna en las alturas!”
(RV1909) (*).

• “¡Bendito el reino de nuestro padre David que viene!
¡Hosanna en las alturas!” (RV1960).

• “¡Bendito el reino venidero de nuestro padre David!
¡Hosanna en las alturas!” (NVI).
(*) La edición de la RV1909 usada en este estudio

es una revisión en proceso que está siendo preparada
por la Sociedad Bíblica Trinitaria de Londres y se ajusta
más al Textus Receptus que la antigua de 1909.
Téngase en cuenta esta información cuando se halle
alguna variante entre ambas revisiones.

Nuevo ataque conjunto a la verdad bíblica por parte
de la RV 1960 y la NVI, removiendo “EN EL NOMBRE
DEL SEÑOR” de la oración. Aquí la RV 1960 lee más
torpemente que la NVI,  porque ¿de quién se dice “que
viene?” ¿del “reino” o de “nuestro padre David?”
¡Cuánto mejor se lee si se deja la cláusula omitida!

Marcos 16:9-20
Este pasaje se encuentra en las tres versiones bajo

análisis, pero en la NVI aparece separado del texto

precedente por un espacio en blanco y una línea.  Al
pie de página hay una nota mentirosa que dice: “Los
mss. más antiguos y otros testimonios de la antigüedad
no incluyen Marcos 16:9-20.  En lugar de este pasaje,
algunos mss. incluyen una conclusión más breve”.
Hasta aquí la lengua viperina de los perpetradores de
la NVI. En realidad el pasaje se encuentra en casi
todos los mss. griegos, excepto los dos testigos falsos, el
Sinaítico y el Vaticano y un cursivo de fecha muy
posterior.  Se halla también en casi todas las primitivas
traducciones, como la Vetus Itala y Siríaca Pesita del
siglo II. Citan de él escritores eclesiásticos a partir de
ese mismo siglo en adelante.  Además el testimonio
interno a favor de su inclusión es decisivo, ya que sin
él, el evangelio de Marcos concluiría dejando al Señor
Jesucristo en la tumba, lo cuál es por demás imposible.
Quienes omitieron el pasaje no creyeron en Su
resurrección, ascensión y sesión a la diestra del Padre
en los cielos, cosas de las cuáles habla la porción en
cuestión.  Esta es la más grave mutilación de la Palabra
de Dios, porque deja afuera doce versículos vitales del
segundo evangelio.  El final más corto a que hace
referencia la NVI se encuentra en uno o dos mss. de
mala fama y no debería ser digno ni de mención.

Breve reseña del texto bíblico
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Dr. David Jeremiah

La lujuria
y el

adulterio
Parte II

Cuando esto se enseñó al principio, especialmente
entre los puritanos, hubo quienes lo tomaron literal-

mente, y literalmente hicieron lo que Jesús dijo.  Se
mutilaban.  Pero no es eso lo que Jesús está diciendo.
El punto que Jesús está tratando de recalcar es este: su
ojo derecho y su mano derecha, es decir, el ojo domi-
nante y la mano dominante para la mayoría de perso-
nas, simboliza la puerta por donde usted recibe los im-

pulsos.  La mano es un cuadro de su actividad en base
a lo que usted ha visto.  Jesús ha dicho que cuando se
trata de este asunto, hay que tomar acción drástica.
Trate las cosas que estimulan los deseos incorrectos
como si estuviera ciego. Cuando se sienta tentado a
salir de su casa y dirigirse a un lugar donde usted no
debe ir, responda como si estuviera amputado. Si sus
piernas quieren llevarlo en una dirección que usted no
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debe ir, no permita que eso suceda.  En otras palabras,
lo que Jesús está diciendo no es cosa de juego.  Es
asunto serio.  Hay que tomar acción drástica.

Romanos 13:14, dice: “...no proveáis para los deseos
de la carne”,  y esto tiene que ver con la lujuria codi-
ciosa o codicia lujuriosa.  No le dé lugar en su vida.
¿Cómo mantenerla fuera?  No puede mantener fuera
la tentación, ni puede evitar que le lleguen los estí-
mulos, pero sí puede decidir qué va a hacer con todo
eso.  Aprendí un pequeño poema hace mucho tiempo
que me ayuda a comprender esto.  Dice:

«Dos naturalezas laten dentro de mi pecho.
La una es necia, la otra es bendita.
A la una quiero, a la otra detesto.
Domina la que alimento».

¿Comprende lo que dice esta estrofa?  Es realmente
la clave para todo esto.  ¿A cuál está usted alimentan-
do?  ¿Qué es lo que está alimentando su corazón?  ¿Qué
es lo que está alimentando su mente? Esa es la cues-
tión.  ¿Qué está poniendo en su computadora que aca-
ba tomando las decisiones de su vida?  Allí es donde se
toman las decisiones, allí es donde estamos en control.
Tal vez no podamos detener las cosas que vienen por el
camino, pero si intervenimos desde el principio y da-
mos pasos radicales, podemos apagar mucho de lo que
viene a destruirnos.

• Asuma la responsabilidad por sus acciones
Oigo que algunos dicen, y lo he leído, que no hay

mucho que una persona puede hacer.  Dicen que si
uno está asediado con este problema, en cierto sentido
está atascado.  ¡Que Dios nos ayude!  No es cierto.
Martyn Lloyd Jones, gran escritor, dice lo siguiente:
«No conozco ni un solo pasaje bíblico, y hablo después de
haberlo pensado bien, que me diga que lleve mi pecado,
ese asunto en particular que me arrastra hacia abajo, a
Dios y oración y que le pida que me libre de esto, y que
confíe por fe en que él lo hará.  Esa enseñanza a menudo
se la dice de esta manera: Hay que decirle al hombre que
es constantemente derrotado por un pecado en particular:
‘Pienso que tu única esperanza es que lleves eso a Cristo, y
Cristo se hará cargo de eso por ti’.  Pero ¿qué dice la Biblia
en Efesios 4:28, al hombre que se halla constantemente
siendo culpable de robar, al hombre que ve algo que le
gusta y lo toma,  qué es lo que dice?  Dice: ‘El que robaba,
que no robe más’».

Eso es bastante sencillo.  ¿Sabe lo que significa en
el vocabulario común de hoy?  ¡Ya basta!  Esto no es
ingenuo, es lo que la Biblia dice: “Pongan sus ojos en
Jesús y no provean para los deseos de la carne”.  Hay
un tiempo en que uno puede dejar de hacer lo que se
está haciendo.  Tal vez no pueda dejar de pensar, pero
sí puede dejar las cosas que permiten que los pensa-
mientos ingresen por la entrada.  Si usted retrocede
en este proceso a su origen, hay muchas cosas que pue-
de hacer y que probablemente no está haciendo.  Así

que, asuma la responsabilidad.
No diga simplemente: «Tengo un demonio de luju-

ria».  Esto lo oigo todo el tiempo.  Todo mundo les
acusa de todo a los demonios.  «Tengo un demonio de
gordura».  ¡Simplemente usted come demasiadas golo-
sinas!  No es el demonio.  Es usted, y tiene que asumir
su responsabilidad en eso.  Eso es lo que Dios quiere
que usted haga, que asuma la responsabilidad.

• Reconozca las señales tempranas de advertencia
“No os ha sobrevenido ninguna tentación que no

sea humana; pero fiel es Dios, que no os dejará ser ten-
tados más de lo que podéis resistir, sino que dará tam-
bién juntamente con la tentación la salida, para que
podáis soportar” (1 Co. 10:13).

Solía encantarme citar este versículo a las personas
que luchaban con la tentación, y lo he usado para alen-
tar mi propio corazón al enfrentar la tentación, pero
siempre había una parte que no lograba entender muy
bien.

Solía pensar que si tuviera una vía de escape, una
salida, ¿para qué darle tanta importancia a la tenta-
ción? Pero ahora lo comprendo.  Al principio, cuando
el deseo empieza a nacer, tenemos una alternativa.
Cuando todavía está en su infancia, tenemos una op-
ción.  Podemos rehusarlo desde el principio.

Al principio se asoma y uno lo ve tal cual es, y dice:
«¡No!» Usted gana la victoria.  Pero lo que sucede es
esto: usted dice: «Esto no es nada serio».  Entonces da
el siguiente paso.  Todavía dice que no, pero ahora es
un poco más difícil.  Ahora se ha metido en una expe-
riencia que da fuerza al asunto. Usted sigue así, y cada
vez es más y más duro.  No sabe qué hacer.  Finalmen-
te, como un hombre me dijo el otro día: «Me subí al
auto, y sabía lo que estaba haciendo.  Sabía que no estaba
bien, y sabía lo que sucedería si lo hacía. Pero ya estaba en
el lugar, y no me importó».  No pudo detenerse.

Usted siempre tendrá señales tempranas, siempre.
Siempre hay un principio.  Nadie cae en esto de la
noche a la mañana.  No se trata de que simplemente
sucede y se acabó.  Siempre hay una señal al principio.
Allí es donde hay que tomar acción.  ¡Sea implacable,
radical, drástico!  ¡Diga que no!  Porque si usted no
dice que no allí, con cada paso será cada vez más difí-
cil, hasta que no podrá decirlo, y entonces ya será de-
masiado tarde.

• Empiece a leer más la Palabra de Dios
En todo mensaje me las arreglo para decirle que lea

la Biblia.  Sueno a fanático.  He estado leyendo el
libro de Dios por años, pero en los años recientes, más
que nunca antes en mi vida he comprendido que esto
no es simplemente algo que necesito hacer todos los
días para poder ser fiel en mis momentos devocionales.
No puedo sobrevivir sin el libro de Dios.  No puedo
vivir en este mundo trastornado sin la verdad de la

La lujuria y el adulterio
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Palabra de Dios.  Nadie jamás me dice lo que me dice
este libro.  No puedo leer en ninguna parte lo que me
dice la Biblia.  No puedo hallar esta verdad en ningu-
na otra parte.  Cuando la leo, como el Sermón del
Monte es tan absolutamente radical, tan absolutamente
opuesto a todo lo que oigo por todas partes, que si dejo
pasar los días y no dedico tiempo a la Biblia, antes de
que lo sepa empiezo a pensar con el resto.  Tengo que
tener el libro de Dios corriendo por mis venas, en mi
corazón, aprendiendo su verdad, tratando de enten-
der lo que significa, para tener más y más la defensa
que necesito para ver el error del mundo y sus cami-
nos.  Como dice el salmista “Lámpara es a mis pies tu
palabra, y lumbrera a mi camino” (Sal. 119:105).

El Señor Jesús oró por la iglesia: “Santifícalos es tu
verdad; tu palabra es verdad” (Jn. 17:17).  La palabra
santificar aquí significa «limpiar».  “¿Con qué limpiará
el joven su camino? Con guardar tu palabra” (Sal. 119:9).
Este libro es el agente limpiador en mi vida.  No puedo
sobrevivir en este mundo sin este libro.  Tampoco pue-
de usted.  Algunos tienen varias Biblias en casa.  Al-
guien dijo que si se desempolvaran todas las Biblias
que los creyentes tienen en casa, sería la más grande
tormenta de polvo que el mundo jamás ha visto.  Este
libro no le va a servir de nada si lo tiene sólo en el
estante.  Si hay algo que puedo decirle que le ayudará
más que cualquier otra cosa, es que busque y se dedi-
que a seguir algún plan para dedicarse a la Palabra de
Dios todos los días, permitiendo que su verdad entre
en su corazón y mente.

Permítame añadir una última cosa.  Esto es real-
mente un pensamiento relativamente nuevo para mí.
Lo capté cuando predicaba sobre las bienaventuranzas,
y enseñaba sobre el pasaje que habla de la pureza mo-
ral: “Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos
verán a Dios” (Mt. 5:8).  En realidad nunca pude com-
prender esto antes, como lo he comprendido en días
recientes.  En realidad esto se ha convertido en una
verdad poderosa para mí.  No estoy seguro de poder
explicárselo en forma suficiente, pero si pudiera poner
en forma de principio diría lo siguiente:

• Empiece a renovar el amor más elevado
¿Cómo derrota usted una pasión errada?  A la lar-

ga, la derrota con un amor más alto.  Dios no nos ha
dicho que hagamos cosas o que no hagamos otras co-
sas para poder castigarnos y quitarnos toda alegría.  Los
propósitos de Dios en todo este asunto son claros.  Dis-
frutado todo dentro del contexto del pacto matrimo-
nial, es lo más hermoso que Dios jamás le ha dado a la
humanidad.  No hay nada como esto en el mundo en-
tero, es maravilloso.  Fuera de ese ámbito, no lo es.

Dios nos dice que no hagamos esto y lo de más allá
porque sabe que cuando nos entregamos a ese tipo de
conducta, esto destruye nuestra capacidad de tener
intimidad con él.  El asunto real es la intimidad con

Dios.  Al desear tener intimidad con Dios hay ciertas
cosas que nos ha dicho, que si las hacemos destruye
esa intimidad.  Impiden que conozcamos a Dios como
él quiere que lo conozcamos, y como realmente quere-
mos conocerle.  Así, más y más, anhelo una relación
personal con Dios, conocerle y que él me conozca; y
comprenderle, sentir su amor, amarle.  Pero cuando
me doy a las cosas que Dios ha dicho que no debo
hacer, eso erosiona esa intimidad.  Hace que me sea
cada vez más difícil acercarme a él.  ¿Sabe usted que
el pecado le impide acudir a la Biblia, o que la Biblia
le impedirá acercarse al pecado?  ¿Sabe que cuando
ha hecho lo que no debía hacer, y no ha arreglado el
asunto, es realmente difícil acercarse a Dios y sentirse
cerca de él?  Dios no se ha movido, ¡usted es quien se
ha movido!  El asunto es que cuando usted se aleja de
Dios mediante la práctica del pecado, no puede tener
con él la relación personal de amor que desea.  ¿Le
ama Dios menos? ¡No! Pero usted ha destruido la inti-
midad de la comunión.

Francois Myriac describe en su libro, al hablar de
andar con el Señor, cómo la mayoría de nuestros argu-
mentos en pro de la pureza son argumentos negativos.
Dice que decimos: «Mantente puro porque si no te sentirás
culpable, o un día tu matrimonio va a fracasar o sufrirás
castigo.  Pero las bienaventuranzas claramente indican una
razón positiva que encaja hermosamente en el patrón bíblico
al describir los pecados.  Los pecados no son una lista de
irritaciones ridículas inventadas para complacer a un Dios
celoso. Son más bien una descripción de las cosas que impi-
den nuestro crecimiento espiritual.  Nosotros somos los que
sufrimos si pecamos al descartar el desarrollo del carácter y
semejanza a Cristo que resultaría si no lo hacemos».

Así que cuando viene la tentación, esto es lo que
debemos pensar: «Señor: Te amo, y sé que si hago esto va
a ser realmente difícil que tengamos intimidad.  No voy a
hacerlo, Señor, porque te amo demasiado».  Esto debería
ser suficiente para evitar que todo hombre viole el pacto
del matrimonio.  Debería tener un cuadro mental de
su esposa e hijos, y pensar: «Amo a estas personas, Se-
ñor, y no voy a hacerlo porque les causaría tremendo daño.
Nunca será lo mismo».

Lo mismo es cierto en cuanto a Dios.  Cuando nos
damos a una conducta que viola la norma santa de
Dios, nos resulta muy difícil tener intimidad con él.
Entonces, ¿qué es lo positivo que hay que hacer?  Cul-
tivar su intimidad con Dios.  Haga que su amor por
Dios sea tan especial, tan poderoso, que cuando algo
empiece a erosionarlo, y usted lo ve venir, diga: «Ni
soñarlo.  Definitivamente no.  Mi amor por Dios es dema-
siado grande».  No oímos mucho de esto hoy.  No estoy
seguro de saber todas las maneras de cultivar su amor
por Dios, pero estoy embarcado en un esfuerzo vitali-
cio por saberlo, por la gracia de Dios.

La lujuria y el adulterio



24 ¡Alerta!

El Pie de Aser
Es en el área de Haifa, Tel Aviv y Cesarea en don-

de están teniendo lugar actividades de tremenda im-
portancia para Israel en estos últimos días.  Aunque
hay una exploración continua en búsqueda de petró-
leo en zonas tan divergentes como el Mar Muerto, cer-
ca de Masada y Arad en donde se encuentran los ma-
yores pozos petrolíferos, las exploraciones principales
se están llevando a cabo en el área de Cesarea y Haifa,
particularmente en el lugar conocido como El Pie de
Aser.  La intensa búsqueda en esta región en particu-
lar se debe a la referencia bíblica que dice: “Bendito
sobre los hijos sea Aser; sea el amado de sus hermanos, y
moje en aceite su pie” (Dt. 33:24).  A lo que se le llama
El Pie de Aser es al lugar bíblico en donde morara la
tribu de Aser, región que hoy se denomina Atlit.  Es
allí donde se iniciaron las perforaciones que continúan
en un esfuerzo cooperativo.

A mediados de año, la edición de junio 6-12 de
1982 del Jerusalem Post, publicó un artículo en el que
informaban que se había programado un presupuesto
de 45 millones de dólares para el período 1982-1983
que sería invertido en exploraciones petrolíferas.  Parte
del artículo decía que los fondos servirían «...para
costear 15 pozos adicionales cuyos precios variaban desde
500.000 dólares por un pozo semi-profundo hasta unos
12,000.000 dólares por un pozo super-profundo de 5.500
a 7.500 metros de profundidad.  La mayoría de expertos
tanto extranjeros como nacionales creen que mediante
este tipo de excavaciones existe mayor opción de encontrar
petróleo en Israel».

Muchos eruditos y estudiosos de las profecías bíbli-
cas creen que durante los últimos días se descubrirán
en este territorio reservas abundantes de petróleo.
Basan su creencia en esta clara referencia que brinda
Deuteronomio 33:19: “...por lo cual chuparán la abun-
dancia de los mares, y los tesoros escondidos de la arena

Análisis recopilado por el Dr. Edward F. Blkick
Profesor de la Escuela Aero-Espacial, Ingeniero Mecánico y Nuclear de la Universidad Oklahoma

(los israelitas)”.  La palabra en hebreo que se usó para
“chupar” describe más exactamente el principio del
sistema moderno de bombeo utilizado en las explora-
ciones petrolíferas, tanto subterráneas como marinas.

A continuación detallaremos parte del diálogo que
sostuvimos con Andrew Sorelle, ingeniero cristiano de
Houston, Texas, que forma parte del grupo encargado
de las perforaciones petroleras en Israel:

«Andy - le preguntamos - ¿cómo se te ocurrió viajar a
Israel en busca de petróleo?»

«En 1977 - respondió - fuimos invitados a viajar a Israel
debido a las exploraciones petrolíferas.  Allí estuvimos
haciendo diversas perforaciones, pero no encontramos
nada, aunque no exploramos el área comprendida entre
Cesarea y Haifa.  Cuando regresé a Estados Unidos pensé
que mi aventura en Israel había concluido.  En cierta ocasión
un hombre me entregó un mapa sobre la distribución
territorial de las doce tribus de Israel, que estaba impreso
en la carátula posterior de la Biblia Zondervan.  Al observar
el territorio de Aser advertí que lucía como una pierna que
parte de Líbano y avanza hacia abajo paralela a la costa
del Mar Mediterráneo en dirección a Haifa.  Haifa viene a
ser como el talón y de allí sigue hasta Cesarea trazando la
figura de la planta del pie y prosigue hasta completar el
diseño completo de una pierna con su bota.  Entonces
recordé lo que dijo Moisés cuando bendijo a las doce tribus
de Israel: ‘Bendito sobre los hijos sea Aser; sea el amado
de sus hermanos, y moje en aceite su pie’ (Dt. 33:24).

Pues bien, por esa razón estamos perforando en El
Pie de Aser porque creemos que Aser tiene su pie empa-
pado en petróleo.  Sabemos que la palabra aceite en el
idioma original hebreo traduce lo mismo que «petróleo».
En la actualidad hemos perforado unos 17.296 pies, que
son aproximadamente más de cinco kilómetros y medio,
eso es el máximo que pudimos perforar con el equipo con
que contamos.  En unos treinta días recibiremos un equi-
po de más capacidad y perforaremos hasta una profundi-
dad de 21.000 a 22.000 pies.  Lo más excitante de todo
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es que según los datos que nos suministran los sismógra-
fos sabemos que vamos a penetrar en una gigantesca es-
tructura que se encuentra a unos 18.000 pies de profun-
didad y que la tal estructura tiene aproximadamente 42
kilómetros de largo y trece de ancho.  Creemos que este
es el tiempo en que Dios bendecirá a Israel y que estamos
próximos a hacer uno de los mayores descubrimientos de
la historia del mundo».

«Sí que es excitante lo que nos estás contando Andy -
le dijimos - , pero háblanos más sobre el nuevo equipo de
perforación que recibirán dentro de un mes».

«Bien - manifestó -, en este país cuentan con muy bue-
nos equipos y justo aquí en Israel tienen el gigantesco equi-
po eléctrico Imsco con capacidad para perforar 26.000
pies, el mismo que hemos estado esperando por varios meses.
Calculamos que en unas cuatro o cinco semanas
reiniciaremos las perforaciones en el mismo pozo, el que
perforaremos más profundo».

«Andy, entendemos que cuentan con un nuevo sistema
de perforación radiométrica, ¿podrías por favor hablarnos
un poco acerca de eso?»

«Sí - añadió -, es un sistema con el que hemos estado
trabajando por un período de doce años aproximadamen-
te.  Descubrimos que cuando trabajamos en un campo de
petróleo o de gas y hacemos la lectura en la computadora,
existe cierta alineación del nivel de energía que capta la
computadora.  En Estados Unidos ha trabajado con gran
éxito y nos ha facilitado muchos descubrimientos.  Actual-
mente es reconocido como una herramienta muy impor-
tante en la industria de la exploración petrolífera.  Inicia-
mos la perforación de este pozo con un prospecto espiritual
y nuestros trabajos radiométricos.  Ahora todavía tenemos
el mismo fuerte prospecto espiritual, pero también conta-
mos con un prospecto geológico y geofísico igualmente fuer-
te.  Todos los geólogos creen que en estos momentos Israel
tiene todas las posibilidades de descubrir grandes yacimien-
tos de petróleo».

«Entonces - manifestó el Dr. Webber - esto quiere
decir que como creyente de casi 30 años, usted está si-
guiendo un patrón profético en estas perforaciones que
está llevando a cabo aquí, en Israel, en su búsqueda de
petróleo».

«Sí - respondió -, porque las Escrituras predijeron hace
miles de años que Dios haría que los judíos fuesen disper-
sados en medio de las naciones a causa de su desobedien-
cia, pero que en los últimos días Dios los reuniría nueva-
mente e Israel volvería a ser una nación.  Las Escrituras
también anticiparon que cuando eso ocurriera la tierra flo-
recería como vergel y que Israel sería bendita entre todas
las naciones.  Yo personalmente creo que el descubrimiento
de un gran yacimiento petrolífero cambiaría la economía
del país de la noche a la mañana.  Israel ahora mismo
alberga una población de unos tres millones y medio de
personas, un descubrimiento de tal naturaleza les daría la
energía suficiente que están necesitando, porque en la ac-
tualidad solo necesitan 24.000 barriles diarios para su

autoabastecimiento y podrían comenzar a exportar petró-
leo, lo que le daría gran impulso a la economía israelita,
colocándola entre las primeras en el mundo.  Yo creo que
esto será lo que ocurrirá y que tendrá un gran significado».

«Lo que me has contado Andy, es verdaderamente
excitante a la luz de las Sagradas Escrituras, ya que dice
que los israelitas ‘...chuparán la abundancia de los mares.
Y los tesoros escondidos de la arena’.  Y si creemos
firmemente en lo que dice la Palabra de Dios tenemos que
confiar en que sin duda pronto descubrirá petróleo en Israel».

«Incluso - añadió el ingeniero Sorelle - Deuteronomio
33:25 dice refiriéndose a Aser: “Hierro y bronce serán
tus cerrojos...”  En un pasado, este versículo para mí, casi
parecía carecer de sentido, pero analizándolo ahora y pen-
sando en el gran desarrollo que alcanzará esta área,
visualizo el espectáculo que brindarán las gigantescas ins-
talaciones si se observaran desde un helicóptero en vuelo.
Sin duda, tal parecería como si el Pie estuviera calzado con
hierro y metal».

«Andy, todo lo que nos has contado es realmente emo-
cionante, damos gracias a Dios por haberte traído a Is-
rael».

«Yo también estoy muy contento de estar aquí - res-
pondió - y aun cuando no soy judío, Dios puso en mi cora-
zón un gran anhelo por Israel, algo de lo que no me puedo
librar porque es más fuerte que yo mismo.  Creo sincera-
mente que Dios ha dispuesto que haga algo por Israel y
confío en que lo haré».

«Gracias Andy - concluyó el Dr. Webber -, gracias
por sus palabras llenas de tan profunda convicción y por su
precioso tiempo».

El Armagedón resuena ya
en las Alturas de Golán

Durante el tiempo de David y Salomón existía una
relación muy especial entre Israel y Líbano.  El apóstol
Mateo, durante el único viaje ministerial que realiza-
ra fuera de Judea, Samaria y Galilea, los tres territo-
rios que abarcaban la tierra natal del remanente de las
doce tribus, destacó el hecho de que el Señor Jesucris-
to recorrió “...la región de Tiro y de Sidón” (Mt. 15:21).

Todas las profecías indican que en los últimos días
el medio oriente estará involucrado en guerras y le-
vantamientos políticos.  Los muchos años de guerra
civil continua en Líbano, provocadas por la presencia
de la Organización de Liberación Palestina, sin duda
son el cumplimiento de estas dos profecías específicas:
“Porque el día de Jehová de los ejércitos vendrá... sobre
todos los cedros del Líbano... Oh Líbano, abre tus puer-
tas, y consuma el fuego tus cedros.  Aúlla, oh ciprés,
porque el cedro cayó, porque los árboles magníficos son
derribados...” (Is. 2:12, 13; Zac. 11:1, 2).

Hay muchas profecías que predicen acerca de un
tiempo de guerra y tragedia para Líbano, porque las
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puertas de Líbano sin duda han permanecido abiertas
para los palestinos, sirios, rusos, iraníes, libios y otros
enemigos declarados de Israel.  El resultado de esto,
tal como lo profetizó la Palabra de Dios, ha sido aflic-
ción y destrucción para sus ciudades, como Sidón y
Tiro.

En medio de toda esta confusión y angustia causa-
da por la amenaza constante de muerte, desde 1979 la
Voz de la Esperanza ha llevado sus mensajes radiales y
televisados pletóricos de fe y esperanza a Líbano, Is-
rael, Siria e incluso hasta lugares como Irak y Egipto.
Desde allí, la Southwest Radio Church ha predicado la
Palabra de Dios, proclamando y explicando cuáles son
las causas verdaderas de todo lo que está ocurriendo
en ese lugar y lo más importante: su maravillosa con-
clusión con el retorno de nuestro salvador Cristo Jesús
a la tierra y el establecimiento de su reino en la ciudad
de Jerusalén.

Las Alturas de Golán, dominada al norte por el
Monte Herman y al sur por el Monte Gilead, ambos
legendarios por su belleza, productividad y significa-
do, jugarán un papel de gran importancia en la histo-
ria y destino de Israel.  El área de la ladera occidental,
limitada por el Mar de Galilea y la parte alta del Valle
de Jordán, territorio que algunas veces es llamado como
la tierra bíblica de Basán, es altamente conocido por
sus crías de ganado vacuno, sus bosques frondosos y
sus productivas granjas.

El área de las Alturas de Golán ha permanecido en
guerra constante, pero en 1981 fue anexada por el
gobierno al territorio de Israel.  En los capítulos 38 y 39
de Ezequiel, Dios le advierte a los judíos sobre la gran
invasión que les sobrevendrá en los últimos días.

Durante las tres guerras mayores ocurridas desde
1948 las fuerzas sirias invadieron a Israel desde el nor-
te.  En la guerra de Yom Kippur, acaecida en 1973,
abastecida con armamentos suministrados por el ser-
vicio de inteligencia de los satélites rusos, la fuerza
siria al mando de 1.200 tanques de fabricación rusa
atacó por el frente.  Guiados por consejeros rusos se
lanzaron en acometida contra las escasas guarnicio-
nes israelíes que se encontraban en su desventajosa
localización en las Alturas de Golán.  Una gran ma-
yoría de los diferentes credos religiosos creen que si
Dios no hubiera intervenido en el conflicto de las
Alturas de Golán, Israel habría sido invadido por com-
pleto.

Las profecías de Ezequiel dicen que durante la fu-
tura invasión a Israel, los ejércitos invasores integra-
dos por marxistas, sirios e iraquíes serán comandados
por Gog, el que se ha identificado como Rusia.  Será
allí, en las Alturas de Golán, donde Dios se enfrentará
con este gran ejército, quizá el más grande del mundo
y traerá sobre ellos destrucción milagrosa, casi com-
pleta.  He aquí cómo describe Ezequiel esta confron-
tación milagrosa: “Tú pues, hijo de hombre, profetiza

contra Gog, y di:  Así ha dicho Jehová el Señor: He aquí
yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe soberano de Mesec
y Tubal.  Y te quebrantaré, y te conduciré y te haré
subir de las partes del norte, y te traeré sobre los montes
de Israel; y sacaré tu arco de tu mano izquierda, y derri-
baré tus saetas de tu mano derecha.  Sobre los montes de
Israel caerás tú y todas tus tropas, y los pueblos que
fueron contigo; a aves de rapiña de toda especie, y a las
fieras del campo, te he dado por comida.  Sobre la faz del
campo caerás; porque yo he hablado, dice Jehová el Se-
ñor.  Y enviaré fuego sobre Magog, y sobre los que mo-
ran con seguridad en las costas; y sabrán que yo soy
Jehová... En aquel tiempo yo daré a Gog lugar para se-
pultura allí en Israel, el valle de los que pasan al oriente
del mar; y obstruirá el paso a los transeúntes, pues allí
enterrarán a Gog y a toda su multitud; y lo llamarán el
Valle de Hamón-gog” (Ez. 39:1-6, 11).

A la luz de las profecías de los últimos días el
anexamiento de las Alturas de Golán al territorio de
Israel tiene un gran significado profético, es otra pieza
más en el rompecabezas del Medio Oriente hacia la
consumación de los eventos en el reloj profético de
Dios.  Cuando se complete la escena, el mundo verá al
Señor Jesucristo, al Mesías de Israel, viniendo con sus
ángeles del cielo para establecer su propio reino celes-
tial.  La invasión de las naciones de la confederación
del norte es sólo una de las dos batallas finales, aun-
que las Escrituras hacen también referencia a varias
batallas de menor importancia.

El Monte de Meguido se levanta frente a la llanura
del mismo nombre, la que se une por el oeste con la
llanura de Esdraelón.  Esta área será el escenario de la
batalla más importante de todos los tiempos, cuando
los ejércitos de todas las naciones del mundo conver-
gerán contra el diminuto Israel.  Meguido es el lugar
en donde Dios reunirá a los reyes de la tierra “a la
batalla del gran día del Dios Todopoderoso”, la batalla
del Armagedón.  Aunque la contienda abarcará un
área mucho mayor, Satanás agrupará sus ejércitos en
el Monte Meguido para tratar de impedir el retorno
del Señor Jesucristo a la tierra y para destruir a la na-
ción de Israel que yacerá bajo el yugo del Anticristo.

El apóstol Juan habla así de estos espíritus: “Pues
son espíritus de demonios, que hacen señales, y van a los
reyes de la tierra en todo el mundo, para reunirlos a la
batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso.  He
aquí, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que
vela... Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama
Armagedón” (Ap. 16:14-16).

Este valle, escenario de muchas batallas en la
historia, se extiende desde el Mar Mediterráneo hasta
el río Jordán.  Su nombre literalmente significa «valle
de la masacre».  2 Crónicas 35:22, 23 relata que en este
valle fue asesinado el rey Josías por los arqueros del
faraón Necao.  Allí mismo Gedeón junto con trescientos
hombres, trompetas y cántaros derrotó a los numerosos
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ejércitos madianitas y amalecitas.  También fue en ese
lugar donde Sansón luchó contra los filisteos y donde
David derrotó a Goliat.

Cuando Napoleón se paró sobre la montaña y cal-
culó el tamaño del valle que yace al este y al oeste,
exclamó admirado que todos los ejércitos del mundo
podían ser maniobrados en esta llanura.  La batalla
final de la historia habrá de librarse en este lugar.  Por
las Escrituras y por los eventos que están ocurriendo
en nuestro mundo es claro que la batalla final puede
estar más cerca de lo que creemos.

Esto nos incumbe a todos, tanto judíos como genti-
les debemos prepararnos para ese día depositando nues-
tra fe en Cristo Jesús, el Mesías prometido de Israel y
salvador del mundo.  Cualquiera que desee puede
hacer su decisión en silencio, en su propio corazón,
entrando en una relación íntima con Dios.

Quizás usted desea hacer su decisión personal aho-
ra mismo.  Si lo ha hecho, entonces podrá decir como
el apóstol Pablo: “Por lo cual estoy seguro de que ni la
muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potes-
tades, ni lo presente, ni lo por venir, ni lo alto, ni lo
profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá sepa-
rar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús Señor nues-
tro” (Ro. 8:38, 39).

Tesoros del Mar Muerto
El Mar Muerto se encuentra entre las cosas más

valiosas del Israel de hoy, es considerado una de sus
principales fuentes de recursos.  Está localizado a 16
millas al oeste de Jerusalén y tiene unas 50 millas
aproximadas de ancho.  Se calcula que diariamente
llegan hasta sus aguas unos seis millones y medio de
toneladas de agua, principalmente del río Jordán.
Aunque el Mar Muerto carece de desembocadura su
nivel permanece estable debido a la enorme
evaporación.  Este es uno de los factores que contribuye
a que se acumule en su lecho una cantidad
extraordinaria de materiales sólidos.  Sus aguas
contienen de 23 a 25% de sales minerales,
principalmente potasa y bromo.

El valor de estas riquezas minerales se compara con
el valor de todos los minerales del mundo, suficiente
quizá para motivar a Rusia y sus aliados a que se deci-
dan explotarlas para su propio beneficio, tal como dice
el profeta: “De aquí a muchos días serás visitado; al
cabo de años... a los montes de Israel... para arrebatar
despojos y para tomar botín, para poner tus manos sobre
las tierras desiertas ya pobladas, y sobre el pueblo reco-
gido de entre las naciones, que se hace de ganado y po-
sesiones, que mora en la parte central de la tierra”
(Ez. 38:8, 12).

Isaías profetizó que durante los últimos días la na-
ción de Israel explotará las riquezas del Mar Muerto.
El Dr. Shlomo Drori ha estado trabajando por muchos

años en un proyecto para llevar a cabo la explotación
de los minerales que contiene el Mar Muerto, es con-
siderado como la primera autoridad mundial en estu-
dios sobre dicho mar.  El Dr. Drori comentó: «La explo-
tación de los minerales que contiene el mar, la energía solar
y el turismo, podrían establecer sólidamente la economía
israelí.  Las riquezas minerales que contiene el Mar Muer-
to es un descubrimiento nuevo, pero desarrollar la forma
de cómo explotarlas ya es otra historia».  A continuación
detallamos una entrevista con el Dr. Drori, la cual se
desarrolló así:

«Dr. Drori, ¿podría por favor explicarnos acerca de la
ruta que seguirá el canal que se construirá desde el Mar
Mediterráneo hasta el Mar Muerto?»

«Sí - respondió - el agua del Mediterráneo será bom-
beada hasta un canal abierto, corriendo más adelante por
un túnel que la conducirá a través de las montañas de Judea
hasta dos lagos artificiales.  De allí descenderá directamen-
te a una estación central hidroeléctrica en dirección opues-
ta a Masada hasta desembocar en el Mar Muerto.  Tam-
bién construiremos estanques solares que producirán la
energía más barata del mundo».

«Dr. Drori, se ha puesto a pensar que Isaías y Ezequiel
profetizaron hace miles de años sobre estos acontecimien-
tos maravillosos.  ¿No le parece increíble la correlación
que existe entre este proyecto y esas asombrosas profe-
cías?»

«Si nos ponemos a pensar en todo lo que ocurrirá en
esta zona en un futuro cercano, simplemente hay que ad-
mitir que es el cumplimiento de las profecías.  El desierto
está aquí, el Mar Mediterráneo también y el agua irrigará
esta zona y producirá energía a un precio super económi-
co, y las riquezas ilimitadas del Mar Muerto se transfor-
marán en una fortuna.  Esto no solo beneficiaría a Israel,
sino al mundo entero, porque usando una energía que cuesta
tan poco podríamos producir una cantidad ilimitada de fer-
tilizantes y pesticidas a bajo costo.  En quince años esto
será más importante que el petróleo, porque el mundo no
solo está confrontando una crisis energética, sino una gran
carestía de alimentos.  Sin duda estas nuevas fuentes de
recursos son el cumplimiento de las profecías».

«Sí Dr. Drori, el capítulo 47 de Ezequiel incluso aporta
más detalles, pues dice que las aguas llegarán hasta el de-
sierto sur de Jerusalén.  Este proyecto no solo beneficiaría
a Israel, sino a sus vecinos y al mundo en general».

«Ya podemos ver el principio del cumplimiento proféti-
co - manifestó - porque en el lado opuesto a nosotros los
jordanos están construyendo unas fábricas, las cuales muy
pronto comenzarán a tener dificultades debido a las inun-
daciones frecuentes del Mar Muerto.  Hay que eliminar las
inundaciones y la única forma de hacerlo es bombeando el
exceso de agua hasta el desierto de Israel.  Nosotros les
brindaremos a ellos nuestra tecnología, energía a bajo cos-
to y por ende, contribuiremos a convertir a Jordania en un
estado industrializado que será como el símbolo de un ven-
tajoso cooperativismo entre Israel y un país árabe».
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«Una última pregunta, Dr. Drori ¿podría por favor co-
mentarnos algo acerca del problema palestino y sobre lo
que está ocurriendo en Líbano?»

«Líbano - añadió - representa dos problemas serios
para Israel.  Uno es la existencia de la Organización de
Liberación Palestina, pero el problema en sí no es ese, sino
los 400.000 refugiados que están viviendo en campamen-
tos sin tener la oportunidad de vivir una vida medio decen-
te.  Ese es el problema palestino, y la respuesta esta aquí.
Tan pronto como le demos a Jordania la oportunidad de
convertirse en un país industrializado y les podamos bom-
bear el agua dulce que tienen, a bajo costo, hasta el desier-
to comprendido entre el Mar Muerto y el Mar Rojo, con la
electricidad que produciremos, entonces el desierto flore-
cerá como un vergel tal como profetizó Isaías.  La trans-
formación del desierto en un área cultivable representa la
oportunidad para que millones de personas puedan vivir
decentemente trabajando en la agricultura, usando nues-
tros fertilizantes y pesticidas y el agua que les bombeare-
mos desde el Mar Muerto.  El Mar Muerto no sólo se
convertirá en una fuente de recursos para Israel, sino en la
solución del gran problema palestino».

«Gracias Dr. Drori por sus palabras inspiradas y por
toda la información que nos ha dado.  Israel ha iniciado ya
uno de los proyectos más ambiciosos del siglo: llevar agua
desde el Mar Mediterráneo hasta el Mar Muerto que crea-
rá nueva vida».

Los eruditos bíblicos y estudiosos de las profecías
creen que esto será el cumplimiento de estas profe-
cías específicas: “Y me dijo: ¿Has visto, hijo de hom-
bre?  Después me llevó, y me hizo volver por la ribera
del río.  Y volviendo yo, vi que en la ribera del río
había muchísimos árboles a uno y otro lado.  Y me
dijo: Estas aguas salen a la región del oriente, y des-
cenderán al Arabá, y entrarán en el mar; y entradas en
el mar, recibirán sanidad las aguas.  Y toda alma vi-
viente que nadare por dondequiera que entraren estos
dos ríos, vivirá; y habrá muchísimos peces por haber
entrado allá estas aguas, y recibirán sanidad; y vivirá
todo lo que entrare en este río.  Y junto a él estarán los
pescadores, y desde En-gadi hasta En-eglaim (que es
un área del Mar Muerto) será su tendedero de redes; y
por sus especies serán los peces tan numerosos como los
peces del Mar Grande” (Ez. 47:6-10).

Cuando el gobierno Israelí dio a conocer su deci-
sión de llevar a cabo este proyecto, el ex primer minis-
tro Menachem Begin, manifestó: «...Y ahora mis ami-
gos, vivan para que hagan posible la realización de esta
visión (la de Ezequiel).  ¿Creen ustedes que podría haber
una empresa mayor en nuestras vidas que llevar a cabo
esta gran obra?  Esto es la indicación clara de que estamos
viviendo en los últimos días y que el mundo está avanzando
inexorablemente hacia el momento en que el Señor Jesu-
cristo, el Mesías de Israel retornará a la tierra para esta-
blecer su reino terrenal descrito en las páginas de las Sa-
gradas Escrituras».

El juicio en el Valle de Josafat
Desde el Monte de los Olivos se puede observar al

oeste un profundo valle que se extiende entre las mon-
tañas y Jerusalén, conocido comúnmente como el Va-
lle del Cedrón.  Durante las estaciones de lluvia se
forma en este valle una corriente que forma una espe-
cie de cañada a la que las Escrituras llaman el Arroyo
del Cedrón.  En tiempos bíblicos este lugar era conoci-
do también con el nombre del Valle de Josafat.  Estos
lugares: el Monte de los Olivos y el Valle de Josafat,
tendrán gran importancia en los históricos eventos fi-
nales que habrán de ocurrir como así lo anticipan las
Escrituras proféticas, en particular las profecías de Joel.

Sabemos por numerosos pasajes de la Biblia que Is-
rael retornaría a su tierra natal.  Esto ha ocurrido ya.
El profeta Joel habla sobre otro evento que habrá de
tener lugar muy pronto, del día en que todos los ejér-
citos del mundo se reunirán para marchar contra Jeru-
salén en una batalla que abarcará desde la llanura de
Esdraelón hasta el Monte de Meguido, cerca de 25
millas al noroeste y hacia el sur en el Valle de Josafat y
hacia el Mar Muerto y Bosra.

El nombre de Josafat significa en hebreo «Jehová ha
juzgado».  Las Escrituras hacen alusión a otros juicios
que han tenido lugar en ese valle, tal como el que
ocurrió durante el reinado de Josafat, cuando los hijos
de Moab y Ammón vinieron contra Israel en guerra.
Josafat era hombre de valor.  Durante años había forta-
lecido sus ejércitos y sus ciudades.  Estaba bien prepa-
rado para arrastrar casi cualquier enemigo, sin embar-
go en esta crisis no confió en los brazos carnales, sino
que depositó su fe viva en el Dios de Israel para derro-
tar a unos paganos que se jactaban de poder humillar
a Judá ante la vista de las naciones.

De pie, ante el atrio del templo frente al pueblo,
Josafat derramó su alma en oración invocando las pro-
mesas de Dios (2 Cr. 20:12, 13).  Con confianza Josafat
depositó su fe en Dios e instó a su pueblo a que hicie-
sen ayuno y oración.  Mientras el pueblo y el rey se
humillaban delante de Dios, he aquí que Dios tuvo
compasión de ellos y les concedió la victoria.

Las Escrituras proféticas hablan de un día futuro,
quizá en nuestro propio lapso de vida, cuando Israel
será rodeado nuevamente por los ejércitos del mundo,
que estarán comandados por el Anticristo.  Y como en
aquella otra célebre ocasión, Israel clamará a Dios por
liberación, y dice Apocalipsis 14:14-20 que entonces
el Hijo del Hombre vendrá con sus ejércitos celestia-
les hasta el área de Meguido y la llanura de Esdraelón
en donde se librará la batalla más sangrienta de la his-
toria que culminará con la victoria de Israel.

El profeta Zacarías dice: “Y se afirmarán sus pies
(los del Señor Jesucristo) en aquel día sobre el monte
de los Olivos, que está en frente de Jerusalén al oriente;
y el monte de los Olivos se partirá por en medio, hacia el

La cuenta regresiva para Israel
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oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy gran-
de; y la mitad del monte se apartará hacia el norte, y la
otra mitad hacia el sur” (Zac. l4:4).

No obstante toda la destrucción que ocurrirá allí,
este drama terrible tendrá una conclusión feliz porque
dijo el profeta: “Y derramaré sobre la casa de David, y
sobre los moradores de Jerusalén, espíritu de gracia y de
oración; y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán
como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como
quien se aflige por el primogénito... Y meteré en el fuego
a la tercera parte, y los fundiré como se funde la plata, y
los probaré como se prueba el oro.  El invocará mi nom-
bre, y yo le oiré, y diré:  Pueblo mío; y él dirá: Jehová es
mi Dios” (Zac. 12:10, 13:9).

El apóstol Pablo dice a continuación de estos even-
tos que “...luego todo Israel será salvo, como está escri-
to: Vendrá de Sion el Libertador, que apartará de Jacob
la impiedad” (Ro. 11:26).  Esos judíos que estén vivos
en ese grandioso momento, durante esa hora de arre-
pentimiento y convicción entrarán a disfrutar de una
relación nacional y personal con Dios.  El pacto será
nuevamente restaurado y recibirán todas las bendicio-
nes completas.  Serán compensados de sus lágrimas,
sufrimientos, persecución y de los muchos años que
anduvieron errantes en medio de las naciones, siendo
víctimas de holocaustos y de la exterminación casi com-
pleta.  Esta nación gloriosa tan amada de Dios disfru-
tará nuevamente de todas sus bendiciones y desde allí
el Todopoderoso impartirá su juicio.

El retorno de los judíos a su tierra natal, la
refundación de Israel como nación y la reconstrucción
de las ciudades bíblicas, parecía una utopía, pero ya es
una realidad.  Muy pronto se estarán explotando las
riquezas del Mar Muerto y gracias a las exploraciones
petrolíferas la tierra dará bendiciones abundantes.

Dios dijo que todas esas cosas ocurrirían y así fue, ese
mismo Dios también manifestó por medio de su após-
tol: “El Señor no retarda su promesa, según algunos la
tienen por tardanza, sino que es paciente para con no-
sotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que to-
dos procedan al arrepentimiento.  Pero el día del Señor
vendrá como ladrón en la noche...” (2 P. 3:9, 10).

Dios está extendiéndoles a todos una invitación,
ahora que todavía hay tiempo.  Está diciéndoles a esos
que aún no han creído que reciban a su Hijo, el Señor
Jesucristo como su salvador, porque él cargó sobre sí
nuestros pecados para que obtuviésemos el perdón y
alcanzásemos vida eterna, entrando a formar parte de
la familia de Dios.  Este maravilloso acto de amor de
nuestro bendito Redentor es descrito así por el profe-
ta: “Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, y su-
frió nuestros dolores; y nosotros le tuvimos por azotado,
por herido de Dios y abatido.  Mas él herido fue por
nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados; el casti-
go de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos
nosotros curados” (Is. 53:4, 5).

A usted, que aún no ha creído, le invitamos a que
reciba al Señor Jesucristo como su salvador personal.
Crea en su corazón que murió por sus pecados y que
resucitó de los muertos, reconózcale como su único
Salvador y pídale por fe que venga a morar en su corazón
y su alma.  Cuando haya hecho esto, ya no volverá a
sentir temor por todos esos acontecimientos terribles
predichos por los profetas, sino que estará feliz, ansioso,
expectante: “Aguardando la esperanza bienaventurada
y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y
Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros
para redimirnos de toda iniquidad...” (Tit. 2:13, 14).
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edicamos este artículo a la importancia que
tiene no dañar la salud en la vida.  Vamos a

ver cómo debe cuidarse esta salud, pues una
cosa es evitar las actitudes que la dañan en el
momento o en el futuro, y otra el evitar que
no se mantenga equilibrada por descuidos o deficien-
cias cotidianas.

Si tenemos un auto, una cosa es cuidar su adecua-
da mantención y otra no usar bien el embrague, forzar
sus cambios o maltratarlo en malos caminos.

Nuestro organismo es en realidad una maravillosa
máquina que funciona bien y se mantiene bien si nos
preocupamos de mantener el equilibrio de sus meca-
nismos vitales.

Comencemos por un cuidado muy importante: El
mantener una suficiente hidratación diaria que mu-
chas personas olvidan o descuidan inconscientemen-
te.  Debemos recordar que nuestro cuerpo se dice que
está compuesto casi un 70% de agua y todos los órga-
nos y tejidos utilizan en gran porcentaje el agua para
su funcionamiento.  Somos un permanente fluir de lí-
quidos, extractos y secreciones que circulan en las más
complejas orientaciones.

Si no hay una hidratación suficiente la orina no
tendrá la concentración y fluidez adecuada, la diges-
tión no contará con el agua necesaria para una buena
circulación fecal y se producirá una estitiquez, la piel
no podrá contar con la humedad indispensable para
sus funciones de protección y equilibrio térmico del
cuerpo, etc.

La dieta o forma de alimentación que manejemos
puede carecer del equilibrio innecesario, no consumien-
do la cantidad de vitaminas, proteínas y grasas propor-
cionadas.  Sin ir más lejos se han hecho estudios en
Estados Unidos que explican un alto grado de obesi-
dad en la población debido al consumo de la que se ha
dado en llamar “comida chatarra”, que corresponde a
los sándwichs y carnes con salsas y papas fritas en ex-
ceso que consumen oficinistas en su colación y estu-
diantes en sus colegios.  Mucho del aspecto saludable
que podemos observar en algunos campesinos, además
del aire puro que respiran, se debe a que la mayoría
come en su casa alimentos cocinados por sus madres,
que son variados y ricos en verduras, ensaladas y fru-
tas.  No sólo hay que comer para satisfacer el hambre,
sino programar conscientemente la forma de aumen-
tarse con una comida sana y variada.

El descanso y el sueño, son igualmente imprescin-
dibles para una buena salud.  Siempre recuerdo una

Cuidado de la salud
experiencia que conocí
cuando joven.  Había en-
tre nosotros un amigo que
se ufanaba de ser muy bue-
no para trasnochar, a tal
punto que a veces pasaba
dos noches de fiesta sin dor-
mir o dormitar apenas una
breve siesta.  Todos admi-
rábamos su resistencia, has-
ta que un día, nunca lo ol-
vido, enfermó de un tifus, y

éste lo afectó tan gravemente que estuvo a punto de
morir y bajó como 15 kilos en pocos días.  Su organismo
estaba sin defensas, no recibía el descanso y repara-
ción normales.

Si se realiza un trabajo intelectual fundamental-
mente, es preciso preocuparse de hacer ejercicios a fin
de mantener sana la musculatura y la elasticidad de
las articulaciones.  Y si el trabajo es preferencialmente
físico, es necesario ejercitar con igual dedicación el
intelecto: Leer, memorizar, estudiar algo que manten-
ga alerta y despierta la mente.

Por último el aseo riguroso y diario del cuerpo no es
una costumbre meramente estética, debe ser completo
y cuidadoso ya que la piel absorbe calor y humedad

Dr. Guido Orellana
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omo todos sabemos, se conoce como ictericia el co-
lor amarillo anormal de la piel que surge, a veces

inesperadamente en un paciente.  Este síntoma suele
hacerse presente sin ninguna otra molestia, pero debe
ser consultado de inmediato al médico o a un centro
asistencial ya que involucra, sin duda una alteración
de consideración en el organismo.

Intrínsecamente la ictericia puede obedecer a dos
hechos básicos: Uno es la destrucción de glóbulos ro-
jos, por lo que se conoce como hemolisis, y que puede
ocurrir por fenómenos de intoxicación, de anafilaxia o
envenenamiento.  Y el otro a la penetración en la san-
gre de bilirrubina desde el hígado o vías biliares.

En el caso del hígado, puede ser por un proceso
inflamatorio, de tipo viral que esté afectando al tejido
hepático lo que corresponde a las diversas formas de
hepatitis que se conocen, la «A», «B» y «C», como en
otros casos, ocasión en que el proceso se presenta más
lentamente, en que podría tratarse de un cáncer he-
pático.

Ictericia
Dr. Guido Orellana
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La otra forma de absorción de bilis por la sangre,
que la torna amarillenta, es la ictericia que los médi-
cos conocemos como ictericia obstructiva y que co-
rresponde efectivamente a una obstrucción de los con-
ductos hepáticos, en especial el colédoco en su punto
de evacuación hacia el duodeno o intestino, general-
mente a causa de un cálculo biliar.

Afortunadamente estas dos formas de ictericia re-
lacionadas con el hígado puede el médico establecer-
las en su origen, claramente mediante exámenes de
sangre, llamadas bilirrubinemia directa o indirecta que
dan la clave de esta patología.

Toda ictericia, por leve que se muestre debe ser cui-
dadosamente tratada y estudiada, ya que el hecho que,
aparentemente se muestre leve, no significa que no tenga
importancia, sino que puede estar en plena evolución y
en vías de agravarse posteriormente, mostrando enton-
ces mayores molestias generales para el enfermo.

Antaño se tendía a mantener hospitalizados larga-
mente a los pacientes que sufrían una ictericia.  En la
actualidad, consideramos que, lo más importante es
establecer el origen de la misma y decidir pronto el
tratamiento que requiere, autorizando incluso al en-
fermo que puede alimentarse, con un adecuado régi-
men y levantarse, sin hacer esfuerzos que lo agoten.

En el caso que se detecte lo que hemos señalado
como una ictericia de tipo obstructivo, tal cuadro re-
quiere operación, ya que es preciso eliminar la causa
que obstruye la vía biliar, que, como hemos visto, la
mayoría de las veces se trata de cálculos biliares.

Esto debe hacerse porque existe el peligro que la ic-
tericia se complique con una infección de las vías biliares
o colangitis, que es un cuadro más grave y peligroso.

En el caso de las hepatitis, el tratamiento es
estrictamente médico y propio del gastro-enterólogo o
el hepatólogo.  En las intoxicaciones, antitóxico y general.

co, a lo mejor por temor a una operación o para no
entrar en gastos, desconfiando quizás del tratamien-
to... francamente no logro explicármelo claramente.

Siendo el proceso de tal magnitud, un cirujano ya
se había negado a operarlo, aconsejándole el uso de
un braguero, otro le había dicho que tendría que estar
en cama unas cuantas semanas, a ver si la masa se
achicaba, y después intentar la intervención.  Final-
mente vino a mí recomendado por un amigo que yo
había operado de lo mismo.

Yo pensaba, mientras lo examinaba, cómo sería la vida
de este señor, arrastrando un complejo tan considerable
con su deformidad, limitándolo en muchos sentidos a
llevar una vida normal, siendo un hombre relativamen-
te joven aún, de cincuenta y tantos años.  También pen-
saba que, a veces enfermos así culpan al médico porque
tuvieron problemas en su operación y no piensan que
son los primeros culpables por inexcusable dejación.

En todo caso, como me dijo una vez un paciente:
«nobleza obliga», decidí operarle, advirtiéndole que
podría resultar una intervención difícil o que podría
dar alguna complicación.  La verdad es que ahora ya
estaba decidido y dijo que estaba dispuesto a correr los
riesgos con tal de verse liberado de su carga.

Dios mediante la operación no resultó tan compli-
cada como me temía. Pero cabe destacar el hecho que
fuera de encontrar numerosas asas intestinales com-
prometidas en el saco herniario, lo que podía haberle
ocasionado en cualquier momento una torsión, un atas-
camiento o estrangulación, en medio de todo este con-
tenido, nos encontramos con el apéndice también des-
cendido hasta el saco herniario.  ¿Se imagina lo com-
plicado que pudiera haber resultado una crisis de
apendicitis aguda en este enfermo?

Decidimos, por lo tanto extirparle mejor, a título pre-
ventivo también el apéndice, rogando que por ello no
corriéramos el riesgo de que se infectara la herida, ya
que el apéndice se sabe es un órgano muy séptico.
He tenido la ocasión de con-
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n paciente llegó a mi consulta pade-
ciendo una hernia inguinal gigan-

te, cuyo saco caía hasta la altura de su
rodilla.  Simplemente me dijo que ha-
bía crecido tanto porque él era «un
poco dejado», y como no le dolía, pensaba que no era
algo grave.

Yo menciono este caso para que usted medite sobre
los extremos a que pueden llegar algunos pacientes
arrastrando una enfermedad sin consultar a un médi-

Hernia inguinal gigante
Dr. Guido Orellana
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trolar ya dos veces, después de la
intervención a este querido pa-
ciente, y su evolución ha sido
bastante buena.  Ya he retirado
los puntos y quizás baste un con-
trol más para darlo de alta.  La
bolsa escrotal, incluso, que se
había desarrollado hasta el tama-
ño de una sandía, se había reco-
gido hasta verse normal, gracias
a su elasticidad natural.

Describo este caso para que,
si alguno se encuentra en una situación similar, no
espere estos extremos, por los riesgos que he señalado
a propósito de este caballero.
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Departamento de Profecías Bíblicas
Parte V

Leemos en 1 Pedro 4:12, 13: “Amados, no os
sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido,

como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos
por cuanto sois participantes de los padecimientos de
Cristo, para que también en la revelación de su gloria os
gocéis con gran alegría”.

Aquí encontramos las palabras de exhortación que
mencionan la revelación de Cristo en su gloria a su
segunda venida.  Esta es una declaración exacta de la
situación que existirá para los santos en la tribulación.
Este pensamiento tiene eco en el capítulo 5, versículo 4:
“Y cuando aparezca el Príncipe de los pastores, vosotros
recibiréis la corona incorruptible de gloria”.

Para los santos de la tribulación, el sufrimiento con
gracia será más llevadero, mientras se mantienen asidos
a la esperanza de que Cristo aparecerá muy pronto en
gloria para juzgar a sus enemigos.

El tercer año de la tribulación y 2 Pedro
Pedro, al iniciar su epístola, dice: “Simón Pedro,

siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado,
por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo...”
(2 P. 1:1).  Este mensaje ya no está dirigido al rema-
nente justo de Israel.  Desde el punto de vista profético,
esta carta es para los santos de la gran tribulación.

En esta epístola, hay una urgencia seguida por una
advertencia en contra de la amenaza de un peligro
inmediato.  Comienza en el versículo 10 de este
capítulo 1: “Por lo cual, hermanos, tanto más procurad
hacer firme vuestra vocación y elección; porque haciendo
estas cosas, no caeréis jamás”.  Pero...  ¿A qué “cosas”
se refiere Pedro?  Los primeros nueve versículos
describen un cuadro de virtudes cristianas, las cuales
el creyente cristiano debe incorporar urgentemente en
su propia vida.  Sólo a través del crecimiento espiritual

que viene de una vida santificada, el creyente será
guardado de esos días de juicio.

En los versículos 14 y 15, Pedro dice: “Sabiendo que
en breve tengo que dejar mi tabernáculo, como nuestro
Señor Jesucristo me ha declarado.  También procuraré
con diligencia, que después de mi fallecimiento, vosotros
podáis siempre tener memoria de estas cosas” (versión
Reina Valera 1909).  Al hablar del “tabernáculo” Pedro
está refiriéndose a su propio cuerpo.  Este es el
testimonio de Dios, el cual junto con su Palabra que le
está dada a los creyentes cristianos en la Escritura,
provee protección contra los engaños de Satanás.  Es
interesante que tales enseñanzas falsas y sus
proponentes sean el tema del resto de esta epístola.

Es también curioso notar que cuando la Biblia se
refiere a la parte media de la tribulación lo hace en los
mismos términos.  La bestia de la tribulación se levanta
en contra de Dios y su testimonio: “Y abrió su boca en
blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de
su tabernáculo, y de los que moran en el cielo” (Ap. 13:6).

Pedro escribe acerca de los falsos maestros de los
últimos días, “...que introducirán encubiertamente
herejías destructoras...” (2 P. 2:1), en la comunidad del
remanente de creyentes.  Pero añade rápidamente una
nota de esperanza, diciendo que así como Dios juzgó a
los ángeles caídos y a los hombres pecadores durante
el diluvio, así también juzgará a esos que engañan al
pueblo.  En esta segunda epístola, Pedro una vez más
hace referencia al gran diluvio, el cual se convierte en
una figura del juicio de la humanidad durante la gran
tribulación: “Y si no perdonó al mundo antiguo, sino
que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras siete
personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los
impíos” (2 P. 2:5).

El tercer capítulo de la epístola es una profecía de
los últimos días, el versículo 10 se refiere al “...día del
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Señor...”  En otras palabras a la tribulación.  Él le
recuerda a sus lectores que este horrible período de
tiempo no sólo llegará, sino que se trata del juicio de
Dios.  En los versículos siguientes urge a sus lectores a
que vivan piadosamente: “Puesto que todas estas cosas
han de ser deshechas, ¡cómo no debéis vosotros andar en
santa y piadosa manera de vivir, esperando y
apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual
los cielos, encendiéndose, serán deshechos, y los elementos,
siendo quemados, se fundirán!” (2 P. 3:11, 12). Él les
recuerda a los santos de la tribulación que aunque están
pasando a través del peor juicio que le haya jamás
sobrevenido a la humanidad, deben recordar que
finalmente la creación será limpiada.

El cuarto año de la tribulación y 1 Juan
Esta epístola está dirigida en general a los

“Hermanos...” (1 Jn 2:7) y a los “Hijitos...” (2:18).  Es
en el último versículo en donde se encuentra el
mensaje central: “Hijitos, ya es el último tiempo; y según
vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han
surgido muchos anticristos; por esto conocemos que es el
último tiempo” (1 Jn. 2:18).

¡Quién otro no iba a aparecer en este tiempo, sino
el Anticristo!  Ciertamente, este mensaje se ha aplicado
por largo tiempo a la edad de la Iglesia, pero se adaptará
incluso con mayor exactitud a los días tenebrosos de la
gran tribulación.  Un pensamiento importante aquí es
que la palabra Anticristo aparece tres veces en esta
epístola y una vez más en la que sigue.  ¡En ninguna
otra parte de la Escritura encontramos esta expresión!

La introducción del Anticristo está en yuxtaposición
en 1 Juan, precisamente porque es el cuarto libro, el
del medio, en estas siete epístolas, entre Hebreos y
Apocalipsis.  Señala la enseñanza, que el Anticristo
cometerá su “abominación desoladora” a mediados del
período de la tribulación, a los tres años y medio, ¡a
mediados del cuarto año!

Note que en la frase de Juan “por esto conocemos
que es el último tiempo” el verbo está en el tiempo
presente.  En un sentido, la edad de la Iglesia puede
ser definida como “el último tiempo”, pero durante
la tribulación, esta declaración será cierta en el
sentido más literal.  La afirmación de Juan un día
hablará con claridad especial.  Las propias palabras
de Jesús registradas en Mateo sobre la tribulación
portan el mismo mensaje: “Entonces, si alguno os
dijere: Mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está,
no lo creáis.  Porque se levantarán falsos Cristos, y
falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios,
de tal manera que engañarán, si fuere posible, aun a
los escogidos” (Mt. 24:23, 24).

El tema central de la primera epístola de Juan es el
camino de amor, el caminar en la luz en compañerismo
con el Padre a pesar de las tinieblas prevalecientes.  A

los creyentes cristianos se les urge a que se amen unos
a otros en pureza espiritual mientras hacen la obra de
Cristo.  Pero todo este escenario está dado en medio
de abrumador mal: “¿Quién es el mentiroso, sino el que
niega que Jesús es el Cristo?  Este es Anticristo, el que
niega al Padre y al Hijo” (1 Jn. 2:22).

Y una vez más en el capítulo 4 versículo 3, Juan
enfatiza el contraste del creyente cristiano morando
en la luz y las condiciones que prevalecerán en el
mundo: “Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo
ha venido en carne, no es de Dios; y este es el espíritu del
anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene, y que
ahora ya está en el mundo”.

Tal como es detallado por Juan en su epístola, el
camino del amor es el simple ejercicio de la teoría.  Es
una necesidad vital dada la ferocidad del día.  Leído
en el contexto de la tribulación, 1 Juan 4:16 y 17 tiene
un significado enteramente nuevo.

En el capítulo 5 se le urge a los creyentes a que
sean vencedores y a que tengan seguridad en la gracia
salvadora del Señor.  Los apremia a que sean fuertes y
a que sepan que pueden confiar en Dios a pesar de las
condiciones prevalecientes.

La última frase de la carta le añade una nota de
advertencia que llegará a ser especialmente profunda
durante la tribulación: “Hijitos, guardaos de los ídolos.
Amén” (1 Jn. 5:21).  Esta frase nos recuerda el último
ídolo, cuando el Anticristo se siente en el templo y
exija ser adorado como Dios.  En Apocalipsis 13:15 la
palabra “imagen” bien puede traducirse como «ídolo»:
“Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia,
para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que
no la adorase”.

El quinto año de la tribulación y 2 Juan
Esta breve epístola de sólo 13 versículos está dirigida

“...a la señora elegida y a sus hijos...” (v. 1).  Muchos
han especulado acerca de la identidad de esta señora,
algunos han dicho que quizá era la madre de alguna
familia en el tiempo en que Juan escribió esta carta.
Esto, de hecho, puede ser cierto, pero no hay ningún
documento histórico que lo apoye.  Metafóricamente,
la mayoría de expositores dicen que esta “señora
elegida” representa a la esposa de Cristo.

Pero suponga por un momento que tal vez simbolice
a los elegidos de Israel.  Si este es el caso, entonces
representa a los 144.000 testigos judíos sellados de entre
las doce tribus de Israel.  Ella tiene a su cargo la
propagación del evangelio durante “el tiempo de
angustia para Jacob”.

Se le urge a que ande en la verdad y el amor, a
pesar de ciertos falsos maestros que dominan el
panorama espiritual.  El versículo 7 lo deja claro:
“Porque muchos engañadores han salido por el mundo,
que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne.

El misterio del menorá
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Quien esto hace es el engañador y el anticristo”.  Esta
es la última vez que se menciona en la Biblia al
Anticristo.  Mientras acosa a los santos de la tribula-
ción, trama el supremo engaño.  El apóstol Juan declara
que sólo esos que mantengan la sana doctrina
sobrevivirán espiritualmente.

El cuadro aquí puede ser clarificado, recordando
que Apocalipsis 12:1 presenta una descripción asom-
brosa de la “señora elegida”: “Apareció en el cielo una
gran señal: una mujer vestida del sol, con la luna debajo
de sus pies, y sobre su cabeza una corona de doce
estrellas”.  Esta mujer es Israel.  Se le presenta dando a
luz al Mesías, pero durante la gran tribulación deberá
huir al desierto y permanecer allí escondida por 1.260
días, los últimos tres años y medio del período de la
tribulación.  Ella se encuentra en el centro de una
batalla en los cielos, en la cual Miguel, el ángel
protector de Israel y sus ángeles libran una cruenta
batalla con el dragón, llamado Satanás, por la “señora
elegida”.  No cabe duda que el Anticristo está en la
vanguardia de esos que desearían ver aniquilado a
Israel: “Y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con
vara de hierro a todas las naciones; y su hijo fue
arrebatado para Dios y para su trono.  Y la mujer huyó
al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para
que allí la sustenten por mil doscientos sesenta días.
Después hubo una gran batalla en el cielo: Miguel y sus
ángeles luchaban contra el dragón; y luchaban el dragón
y sus ángeles” (Ap. 12:5-7).

La epístola concluye con una nota curiosa que
parece aludir directamente al tema de la tribulación:
“Tengo muchas cosas que escribiros, pero no he querido
hacerlo por medio de papel y tinta, pues espero ir a
vosotros y hablar cara a cara, para que nuestro gozo sea
cumplido.  Los hijos de tu hermana, la elegida, te saludan.
Amen” (2 Jn. 12, 13).  Aquí el apóstol expresa su deseo
de reunirse con otros del grupo elegido de creyentes
cristianos.  Es casi como si dijera que ellos no tienen
que esperar por largo tiempo.  En el contexto de la
tribulación, eso equivaldría a unos dos años.

La carta concluye con esta referencia enigmática a
“tu hermana, la elegida”.  Pero... ¿Quién es esta
hermana?  Si “la señora elegida” es una referencia a
Israel durante la tribulación, ¿no será acaso que esta
“hermana elegida” son los gentiles?  Después de todo,
ellos llegaron a formar parte de la familia de Dios por
adopción.  Son los santos gentiles que han entrado a
integrar la familia por el testimonio de los elegidos de
Israel, quienes estarán en ese tiempo predicando el
evangelio a todo lo ancho del mundo.  De manera
interesante, ¡la epístola que sigue parece estar dirigida
a ellos!

El tercer año de la tribulación y 3  Juan
Esta epístola está dirigida simplemente al “anciano

Gayo”.  Gayo es un nombre latino que significa
«regocijado».  Su entero mensaje parece ser a la
“hermana elegida”, de la epístola anterior, es decir, a
los gentiles convertidos durante el período de la
tribulación.

Esto es confirmado por el hecho de que los otros
dos nombres mencionados en la carta tienen su origen
en la adoración pagana gentil.  Diótrefes, que significa
«criado por Zeus» y Demetrio, «de Démeter».  Estos
nombres resumen la historia de semidioses y diosas.
Zeus era el rey de los dioses griegos, mientras que
Démeter era la diosa de la agricultura y fertilidad.

No obstante, dos de los tres gentiles mencionados
aquí son alabados por su fe.  Por implicación a Gayo
se le presenta como uno de los hijos que “anda en la
verdad”.  En cuanto a Demetrio “todos dan
testimonio” de él.  Por contraste, Diótrefes rechazó a
Juan como una autoridad, también repudió la
enseñanza de los apóstoles, la cual es la única defensa
de la Iglesia.  Diótrefes sucumbió víctima de la
tentación de que es más cómodo unirse con el
enemigo que luchar contra él.

Los versículos que terminan esta epístola son
asombrosamente parecidos al que concluye la carta
anterior: “Porque espero verte en breve, y hablaremos cara
a cara.  La paz sea contigo.  Los amigos te saludan.  Saluda
tú a los amigos, a cada uno en particular” (3 Jn. 14, 15).

Juan ahora está dándole a los gentiles el mismo
ánimo que le diera a los judíos.  Les asegura que pronto
los verá en persona.  Conforme se aproxime el séptimo
año de la tribulación, este será precisamente el mensaje
que debe esperarse, la esperanza del retorno del Señor
en gloria junto con los ejércitos celestiales.  En estas
dos epístolas, Juan envía notas de ánimo tanto a los
judíos como a los santos gentiles de la tribulación.

El séptimo año de la tribulación
y la epístola de Judas

De manera significativa, el tema de esta epístola es
“...que contendáis ardientemente por la fe...” (Jud. 3).
La lucha por el evangelio y en contra de los enemigos
del mismo, se convierte en la característica central de
la epístola.  El objeto de esta batalla son los falsos
maestros de los últimos días.

La epístola de Judas está dirigida “...a los llamados,
santificados en Dios Padre, y guardados en Jesucristo”
(Jud. 1).  En otras palabras, los días son difíciles y Judas
les recuerda a los que reciben la carta que la gracia
salvadora de Dios los llevará hasta el fin. Y
verdaderamente el fin está en perspectiva aquí.  En los
versículos 5 al 7 Judas recalca el juicio de los ángeles
que pecaron, de Sodoma, Gomorra y los egipcios
durante el éxodo: “Mas quiero recordaros, ya que una
vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al
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pueblo sacándolo de Egipto, después destruyó a los que
no creyeron. Y a los ángeles que no guardaron su
dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los
ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para
el juicio del gran día; como Sodoma y Gomorra y las
ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que
aquéllos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra
naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el
castigo del fuego eterno”.

En los versículos 8 al 13 él pronuncia un severo
reproche del motivo y comportamiento de ellos: “No
obstante, de la misma manera también estos soñadores
mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman
de las potestades superiores.  Pero cuando el arcángel
Miguel contendía con el diablo, disputando con él por
el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de
maldición contra él, sino que dijo: El Señor te reprenda.
Pero éstos blasfeman de cuantas cosas no conocen; y en
las que por naturaleza conocen, se corrompen como
animales irracionales.  ¡Ay de ellos! porque han seguido
el camino de Caín, y se lanzaron por lucro en el error de
Balaam, y perecieron en la contradicción de Coré.  Estos
son manchas en vuestros ágapes, que comiendo
impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos;
nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos;
árboles otoñales, sin fruto, dos veces muertos y
desarraigados; fieras ondas del mar, que espuman su
propia vergüenza; estrellas errantes, para las cuales está
reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas”.

Luego en una visión profética, Judas anticipa su
destrucción.  Su pronunciamiento de condenación in-
cluye una profecía que va todo el camino de regreso al
principio de Génesis: “De éstos también profetizó Enoc,
séptimo desde Adán, diciendo: He aquí, vino el Señor
con sus santas decenas de millares, para hacer juicio
contra todos, y dejar convictos a todos los impíos de todas
sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas
las cosas duras que los pecadores impíos han hablado
contra él” (Jud. 14, 15).

Ahora nos estamos aproximando a la conclusión de
los siete años de la ira de Dios.  Cuán significativo es
que estos versículos profeticen el retorno del Señor
conforme el período se aproxima a su fin.  El capítulo
19 de Apocalipsis presenta una perspectiva detallada
del evento: el retorno del Señor con su ejército para
luchar contra la bestia y los reyes de la tierra y sus
ejércitos, Satanás es atado y el Señor ha regresado para
reinar triunfante.  Como ya veremos, este tema está
mencionado en los últimos dos versículos de la epístola.

Los versículos 17 al 23 urgen una vez más a los
creyentes cristianos para que asuman una fuerte
defensa en contra de los falsos maestros.  Al mismo
tiempo les exhorta a que testifiquen con renovado vigor:
“Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras
que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor
Jesucristo; los que os decían: En el postrer tiempo habrá

burladores, que andarán según sus malvados deseos.
Estos son los que causan divisiones; los sensuales, que
no tienen al Espíritu. Pero vosotros, amados,
edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el
Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando
la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida
eterna.  A algunos que dudan, convencedlos.  A otros
salvad, arrebatándolos del fuego; y de otros tened
misericordia con temor, aborreciendo aun la ropa
contaminada por su carne”.  Cuando la tribulación se
aproxime a su fin quedará muy poco tiempo para salvar
a esos a quienes el Señor ha llamado.

La doxología concluyente de Judas es una de las
más hermosas en toda la Escritura.  De manera signifi-
cativa se refiere a la segunda venida de Cristo en gloria:
“Y a aquel que es poderoso para guardaros sin caída, y
presentaros sin mancha delante de su gloria con gran
alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria
y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los
siglos. Amén” (Jud. 24, 25).  En estas últimas palabras
antes de iniciarse la revelación de nuestro Señor
Jesucristo, Judas urge a los hermanos a que libren la
batalla contra la apostasía y profetiza la segunda venida
de Cristo.

De manera interesante, tal parece que estas siete
epístolas proveen una especie de vista general profética
de las condiciones que prevalecerán durante la gran
tribulación.  Ellas parecen estar destinadas a dar
dirección, ayuda y consuelo.  Santiago hace alusión a
eventos que desencadenan la tribulación.  1 Pedro
prepara al judío para el sufrimiento. 2 Pedro habla de
los falsos maestros, de los “burladores” en los últimos
días y del “día del Señor”.  1 Juan, la luz central de
este menorá de Hannukah, dice: “Este es el mensaje
que hemos oído de él, y os anunciamos: Dios es luz, y no
hay ningunas tinieblas en él” (1 Jn. 1:5).  Sus hijitos
son urgidos a andar en la luz y a luchar en forma efectiva
contra los engaños del Anticristo.  2 y 3 Juan proveen
un mensaje de consuelo y esperanza, primero a los judíos
y luego a los gentiles bajo la  tribulación.  Finalmente,
Judas anuncia la segunda venida de Cristo para destruir
a los inicuos y establecer Su reino. Esta vista general
de la tribulación es asombrosa porque presenta un claro
panorama de las condiciones que prevalecerán durante
ese tiempo.

Una vez más, debemos enfatizar que la aplicación
práctica de estas epístolas es enfáticamente para todos
los creyentes cristianos, no obstante, también nos ofrecen
un increíble panorama profético del período de la
tribulación.  Ellas parecen ser una introducción al libro
que sigue, el de Apocalipsis, La revelación de nuestro
Señor Jesucristo.  El entero mensaje de Apocalipsis gira
alrededor de los siete años de juicio, concluyendo con
el retorno de Cristo.

El misterio del menorá
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Neurosis eclesiogéneas
El campo de los extravíos religiosos no quedaría lo suficientemente clarificado

si no consideráramos más detenidamente la expresión NEUROSIS ECLESIOGÉNEA
que ya hemos utilizado en una ocasión.  La palabra eclesiogéneo significa «causado
por la iglesia».  Antiguamente, cuando el lenguaje que se usaba no era tan refina-
do, se hablaba simplemente de locura religiosa, cuando se quería designar un esta-
do producido por una religiosidad extraviada.

El apóstol Pablo ya vio el peligro y el engaño posible por nuevas revelaciones y
por eso anunció a tiempo el cese de los dones de inspiración en 1 Corintios 13:8-13.
Precisamente el desatender su advertencia nos ha proporcionado el engaño
centuplicado causado por los falsos profetas que ha llegado a penetrar incluso en la
iglesia creyente.

El escaso conocimiento de las Escrituras, la escasa fe en la Palabra de Dios o
una comprensión tergiversada de la Biblia son siempre el primer paso en la direc-
ción equivocada, con consecuencias trágicas a veces visibles.  En el fondo, pues,
no hay que culpar a la “iglesia” o a la “asamblea” del surgimiento de las neurosis,
sino a las enseñanzas erróneas que se toleran en ella y que guían a las personas al
encuentro con las tinieblas.  Una crítica bíblica que quiere quitar credibilidad a la
Biblia, contribuye también a que las personas que estén buscando la verdad den
con fuentes turbias y envenenen allí su alma.

Los afectados así, frecuentemente se caracterizan por una profunda convicción
de pecado unida al mismo tiempo a una escrupulosidad exagerada.  Se atormentan
con complejos de culpabilidad y les tortura el temor de que Dios les pudiera haber
desechado.  Algunos no son conscientes de sus peculiaridades y arrebatos, y aquí
también se debería pensar una vez más en la preocupación y desdicha de los demás
miembros de la familia.  Hay otros que se pierden en fantasías o altanería, y otros que
desarrollan un delirio de grandeza.  En todo esto hay que tener en cuenta que estas
personas evangelizan siempre con sus “experiencias”, es decir, con doctrina falsa.

Johannes Seitz, que lamentablemente no lo vio del todo claro, en su libro
Erinnerungen und Erfahrungen (Recuerdos y experiencias), describe uno de estos ca-
sos: «En Inglaterra conocimos a un tal Word de Australia, que tenía verdaderamente
grandes poderes espirituales y una unción del Espíritu.  Durante cierto tiempo Dios se
valió de él para hacer grandes cosas.  En una gran conferencia internacional en Londres
fascinó a todos, de modo que le llevé a Prusia Oriental con la intención de enseñarle

Síntomas de una religiosidad
extraviada pueden ser com-
plejos de culpabilidad, temo-
res exagerados, trastornos
nerviosos, altivez o arrebatos.

El origen está en un
conocimiento pobre de la
Biblia, una fe descaminada y
cargada de superstición y una
comprensión tergiversada.

¿Puede existir el misticismo en la iglesia de hoy?
Rudi Holzhauer

Parte IV
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nuestros campos de trabajo.  Pero cuando hubo presidido la primera reunión en mi esta-
ción misionera, le dije: ‘Hermano, todo lo que has contado sobre estas voces maravillosas
que has oído y las apariciones de ángeles y de Cristo que has tenido, es engaño de Sata-
nás, y si no cortas por lo sano con estas cosas, será grande tu ruina’.

Pero no hizo caso de lo que le dije.  A pesar de todo seguía lleno del Espíritu y de vigor
cuando oía esas voces, de modo que durante nuestra reunión en Königsberg varios cientos
de personas fueron tocadas en su corazón.  Nadie comprendía mis reparos, pero yo dije
que el Espíritu de Dios no se retiraba tan deprisa, sino que poco a poco era reprimido por
esa altivez y delirio de grandeza en la que sus visiones falsas le estaban metiendo.  Pero
por fin tuve que despedirle, porque siempre se interponían esas corrientes inferiores.  Yo
tenía que estar demasiado alerta para oponerme a esas corrientes inferiores de carismatismo,
aunque seguían ocurriendo muchos avivamientos a través de él. Al año siguiente me lo
encontré en Palestina al pie del Monte Carmelo. Decía ser los dos testigos (Ap. 11) que
él representaba en una persona.  Dijo que él había sido ungido para representar por tres
años y medio al primer testigo y que ahora había sido ungido además para representar al
otro.  Dijo que él era el rey Salomón y que ahora quería ir a Jerusalén para establecer el
reino de Salomón, y en el centro de sus pañuelos estaban bordadas las palabras: King
Solomon, es decir, rey Salomón; la lavandera misma me lo mostró.  Esta manía de
grandeza le vino porque había creído a las falsas apariciones de ángeles y de Cristo y a las
falsas revelaciones.  Después algunas mujeres quedaron embarazadas por él fuera de
matrimonio y de golpe todo terminó.

No siempre tiene que llegar a tanto.  Hay muchos que son engañados por visiones y
apariciones de categorías más bajas...» (pág. 172/173).

Aquí tenemos un ejemplo clásico de esquizofrenia. W. Frank describe casos
comparables en su manual para estudiantes de medicina Psychiatrie (pág. 25/123).
No se comprende que Johannes Seitz continúe diciendo que «entre cien de estas
voces, visiones y revelaciones, el 99% es engaño del diablo», pues evidentemente sigue
pensando, a pesar de todo, que el uno por ciento es de origen divino.  Aquí se hace
notar que en su hogar ya fue marcado “carismáticamente”, creyendo verdadero, por
ejemplo, lo que su abuela anunciara sobre su propia muerte con las circunstancias
precisas (adivinación), y no apartándose de su admiración por Blumhardt desde su
niñez.  Aunque el caso descrito por él pertenezca a uno de los casos extremos poco
comunes, no obstante, muestra muchas características típicas, como hoy, por des-
gracia, también se presentan a menudo en personas influenciadas carismáticamente.

Los psicoanalistas con su actitud normalmente materialista, viendo a estos cris-
tianos “enfermos” llegaron a la conclusión que la educación religiosa (refiriéndose
a la cristiana) de los niños era básicamente un peligro para el sano desarrollo men-
tal de la persona.  Aunque en esta idea exagerada haya una cierta verdad parcial,
ésta queda limitada a los casos en que se hayan dado errores o abusos en las normas
y principios cristianos, como ocurre también, por ejemplo, en círculos donde a
causa de una coacción religioso-legalista, de infundir temores y exigir un cristia-
nismo cubierto de éxitos, no se puede desarrollar una relación con Dios auténtica,
feliz, libre y llena de confianza.

El mundo incrédulo tiene la vista muy aguda para estas cosas: y una idea perver-
tida de Dios fue seguramente lo que motivó las palabras de Lenin, que la religión era
«el opio del pueblo» (Karl Marx dijo algo muy parecido).  Esta acusación puede ser
justificada allí donde se trate de una “religión” por obra de hombres o de demonios.

Todas las religiones altas o primitivas de los pueblos nacen de las ideas y prácti-
cas mágicas de espiritistas de alto grado (iluminados, ocultistas, curanderos, “he-
chiceros”) y del temor a los dioses y demonios que el hombre impotente busca ha-
cerse propicios por medio de rituales, méritos y sacrificios.  La convicción de no
poder satisfacer las “demandas” produce temores y conflictos que bloquean el libre
desarrollo del carácter de la persona y puede acarrear trastornos psíquicos y hasta
opresión demoníaca.  Es por esta razón que en los pueblos paganos, y no sólo allí,
lamentablemente, hay verdaderas «epidemias de endemoniados» (T.K. Oesterreich,
Die Besessenheit [La posesión demoníaca] pág. 182).

Religiosidad oculto-mística y trastornos del alma

Un ejemplo de una enfermedad
mental caracterizada por un
proceso de disociación de la
personalidad, por creer a
apariciones de “ángeles”.
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Estos hechos no tuvo que enseñárnoslos la psiquiatría moderna, que inventó toda
clase de expresiones profesionales para las distintas formas de manifestarse, sino que
estos conocimientos ya los tenían los escritores de la Biblia, como leemos en Isaías
48:22: “No hay paz para los malos, dijo Jehová”.  Con malo e impío en la Biblia no sólo
se designan los ateístas, sino también los idólatras fervorosos de las naciones.

El ateísmo, en definitiva, lo que quiere es abolir todo temor de Dios auténtico y
las ligaduras éticas correspondientes.  Quiere “librar” al individuo de las supuestas
coacciones que surgen de “los conceptos de Dios anticuados”, para someterle a los
nuevos ídolos de sus propias ideologías: a las ideologías políticas, o bien a las teolo-
gías, filosofías, al feminismo, a la psicología, etc.; es decir, para entregar al hombre
a una dictadura del ateísmo con la ayuda de un aparato de poder o una pseudo-
ciencia.  Tomando la expresión que usa la Biblia, esto quiere decir: someter al
individuo bajo el poder del “hombre de pecado” (2 Ts. 2:3) o de iniquidad, forman-
do de esta manera, en definitiva, el reino del anticristo.

Este origen y esta tendencia se puede mostrar muy bien tomando el ejemplo de
Siegmund Freud, el fundador del psicoanálisis: «Freud, que de sí mismo decía que era
un ‘judío ateo’ y un ‘pagano incorregible’ mantenía una actitud profundamente hostil
hacia el Dios de sus padres y hacia Jesucristo, la Palabra de Dios y la fe cristiana» (E.
Nannen, Psychologie im Lichte der Bibel [Psicología a la luz de la Biblia], pág. 205).

Además, Freud tenía a la vista en sus pacientes las formas y la religiosidad de
sus círculos sociales; y añadido a esto, sus “pacientes”, por lógica, ya de antemano
representaban sólo la parte de los perturbados mentales.  Así que, eso lo que hacía
era confirmarle aún más en sus opiniones anticristianas y ateístas.

Tampoco hay que perder de vista que las neurosis y delirios pueden surgir en
todos los ámbitos, no sólo en el cristiano, sino en todas las capas y posiciones socia-
les, por ejemplo en política, medicina, religión, técnica, filosofía, psicología, músi-
ca, pintura, etc.

Resumiendo diremos que el término NEUROSIS ECLESIOGÉNEA es justifi-
cable solamente refiriéndose a las consecuencias de enseñanzas erróneas específi-
cas en una iglesia.  Dondequiera que la iglesia sea lo que debiera ser: congrega-
ción bajo la Palabra de Dios, la Biblia; ella jamás puede ser el motivo de neurosis.

Las actividades psicoterapéuticas ahora están en verdadero auge por el aumen-
to de los casos de “enfermedades”.  Aunque ya no sigue exclusivamente las teorías
de Freud, que en parte se han reconocido como insostenibles, la psicoterapia en su
segunda y tercera generación sí se ha considerado más y más como camino de
salvación secular, y si no secular, se ha inclinado por las doctrinas oculto-religiosas
del Lejano Oriente.

Entre los que defienden la psicoterapia también hay quienes se juzgan ellos
mismos críticamente y dicen que hay ya un «culto a la psicología y a sus sacerdotes».
H. Hemminger habla de «muchas direcciones opuestas dentro de la psicoterapia», y
dice: «Otras teorías como el análisis de transacción o la terapia gestáltica, hay que
calificarlas de pseudo-ciencia desde el punto de vista de la investigación seria, y a pesar de
esto muchos partidarios dentro de las iglesias no se inquietan por esta evaluación»
(Psychotherapie - Wegzum Glück? [Psicoterapia ¿el camino a la felicidad?] pág. 46-48).

En vez de buscar los motivos profundos de los trastornos del alma y poner claros
avisos contra la avalancha de estímulos ocultistas, pagano-religiosos y tecnológicos
a base de imágenes, se vuelve a las tradiciones y terapias pagano-místicas (inclui-
do el exorcismo), que raras veces logran algo más que aparentes soluciones mo-
mentáneas, pero provocan al mismo tiempo nuevas ataduras peligrosas a cultos
idólatras absurdos.  En otras palabras, lo que se hace es “echar fuera los demonios
por Beelzebú, príncipe de los demonios”, como dice la Biblia.

El caso modelo del exorcista J. Chr. Blumhardt
Dondequiera que se predique, se escriba o se hable sobre la expulsión de demo-

nios y dondequiera que ocurra (ya sea donde los pentecostales, sus imitadores
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anticarismáticos o sólo donde sus partidarios), en todas partes se hace referencia al
famoso testigo principal Johann Christoph Blumhardt (1805-1880) y su lucha contra
la posesión demoníaca, pero sin una actitud crítica y con plena confianza.  Se puede
decir que Blumhardt es calificado ya como el prototipo del exorcismo moderno.

Yo quisiera hacer la siguiente pregunta: Estos copiadores de prácticas de expul-
sión ¿están tan atrapados en su culto a los demonios que ya no se dan cuenta ni
reconocen lo dudoso que ha sido este hombre (aunque evidentemente sincero)
precisamente en este ámbito?  Sin duda, él no era consciente de su arraigo ocultis-
ta que le impulsó a estas experiencias que hizo.  La biografía de Blumhardt atesti-
gua reiteradas veces que era una persona de contacto con el mundo de los espíri-
tus teniendo características de un médium.  Claramente inspirado por Oetinger y
Schilling, ¡veía y oía espíritus, hablaba con ellos, les predicaba, los expulsaba en el
nombre de Jesús y contaba los espíritus que “salían!”  Pero leamos ahora lo que el
mismo Blumhardt dice en su defensa: «No obstante, la mayoría de los demonios...
que se manifestaban, eran de aquellos que con una avidez ferviente suspiraban por ser
librados de las ataduras de Satanás... de manera que finalmente no pude menos que
hacer una prueba, sobre todo porque estos demonios precisamente parecían albergar
alguna esperanza para ellos mismos siendo imposible hacerlos salir (hablando con la
aparición de ‘un difunto’): Entonces dijo lo mucho que había sido cambiado en el mundo
de los espíritus por las luchas pasadas...  Yo había conocido bien a esta mujer cuando aún
vivía... y ahora se me partía el corazón por ella; y puesta la mirada interior en el Señor le
pregunté: ‘¿Adónde quieres ir, pues?’... ‘¿No puedo ir a la iglesia?’... ‘Si me prometes que
no molestarás a nadie y que nunca te harás visible y bajo la condición de que Jesús te lo
permita, no tengo nada en contra’» (J. Chr. Blumhardt: Der Geisterkampf in Möttlingen
[La lucha con los espíritus en Möttlingen], pág. 36/38-40).

Atenuando mucho, quiero transmitir aquí algunos de los más espantosos suce-
sos vividos por Blumhardt.  Estos fueron el motivo de que muchos de sus amigos
contemporáneos se apartaran de él, después de haberle avisado en vano.

«Sus amigos casi huían de él, pero lo que más le dolía era que ni siquiera su amigo
íntimo Barth le quería comprender».  Barth «le envió sus consejos, avisos, etc., con
respecto a esta lucha que sostenía...» (Fr. Zündel, Joh. Chr. Blumhardt, pág. 90/91).

Después de relatar un ataque demoníaco sufrido por Gottliebin Dittus, F. Zündel,
que narrando la biografía de Blumhardt refleja una actitud positiva hacia él, escri-
be lo siguiente: «No obstante, parecía como si los ataques fueran cada vez más horri-
bles, y COMO SI LA INTERVENCIÓN DE BLUMHARDT SOLO EMPEORA-
RA LA COSA...» (Zündel, pág. 72).

Un amigo de Blumhardt advirtió «que a pesar de la tranquilidad de la gente, reina-
ba siempre un ambiente de espanto.  Él dedujo de ello, evidentemente, que todo el aviva-
miento se podría explicar posiblemente como un efecto moral del espanto sobre la lucha
y finalmente sobre la victoria en particular» (Zündel, pág. 109).

En este caso Blumhardt también se defiende.  Pero sus explicaciones dan mu-
cho que pensar: «En aquellos días lo más desagradable fue que las influencias funestas
se extendieron afectando también al hermano medio ciego y a otra hermana cuyo nombre
era Katharina... y que anteriormente ni por lo más remoto había tenido experiencias de
esta clase.  Ahora, en cambio, se puso tan violenta que difícilmente la pudieron sujetar.
Amenazaba con hacerme mil pedazos...  A pesar de ello se oía claramente el demonio
dentro de ella que esta vez no se presentó como el espíritu de un difunto, sino como ángel
de Satanás...  De repente, casi a medianoche, fue como si viera la boca de fuego abierta.
Varias veces resonó de la garganta de la chica un sólo grito de desesperación durante un
cuarto de hora más o menos con un volumen aterrador, como si se fuera a derrumbar la
casa.  No se puede uno imaginar cosa más espantosa, y no fue de extrañar que LA
MITAD DE LOS HABITANTES DEL PUEBLO se enteró de la lucha.  ...Alrededor
de las 2 de la madrugada el supuesto ángel de Satanás rugió... con una voz que parecía
imposible que una garganta humana pudiera producir, estas palabras: ‘¡Jesús es el vence-
dor!  ¡Jesús es el vencedor!’  Palabras que pudieron ser entendidas en toda la redonda
grabando en muchas personas una impresión imborrable» (Blumhardt, Der
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Geisterkampf... pág. 73-75).
Con todo, Blumhardt pudo decir: «En las conferencias, además daba consejos para las

reuniones que deseaba que fueran movidas...  Por lo demás, naturalmente, tenía mucho que
aconsejar, reconciliar y arreglar en privado también, teniendo mucho cuidado de que no
surgieran descarríos de carácter místico-entusiasta».

Él se defiende así: «Contra la acusación de que él trataba de convertir a los espíritus dice
Blumhardt: ‘En ninguna parte he hablado yo de su conversión, sino de una liberación de
almas que habían sido creyentes, y buenos creyentes, pero que por pecados cometidos in-
conscientemente en el ámbito de la magia... habían quedado bajo un cierto poder del dia-
blo... pudiendo hallar esta liberación sólo si de alguna manera se luchaba aquí en la tierra
contra el poder de la magia por medio de la fe en la sangre de Jesucristo’» (Zündel, pág. 83).

Con esta base ocultista difusa y estas enseñanzas antibíblicas, las experiencias ho-
rrorosas con el médium Dittus son consecuencias lógicas.  Desde joven Blumhardt
dudaba de que «los dones de los tiempos apostólicos hubieran pasado a un segundo plano»
(Zündel, pág. 7), él oraba para que hubiera un nuevo derramamiento del Espíritu
Santo (pág. 103) y “sanaba” por imposición de manos (pág. 136).

Es triste, trágico y casi incomprensible que este hombre piadoso y, sin embargo, tan
gravemente bajo opresión, siga siendo un modelo no sólo para creyentes embriagados
de poder, sino también para ingenuos.  Respetamos a Blumhardt como fiel y recto
hombre de Dios y consejero.  Pero por faltarle a sus experiencias ocultistas el funda-
mento de las enseñanzas bíblicas y por no hallar en la Biblia modelos de sus actos,
oponemos máximos reparos a sus opiniones tal y como lo hicieron sus superiores.

El factor causante personal por influencias carismáticas
Cuando los impulsos carismáticos tocan el alma sólo superficialmente, cosa fre-

cuente al principio, una “infección” carismática puede producir muy bien sentimientos
de alegría, estímulo o regocijo, y no queremos discutir que dentro del ámbito
carismático pueden darse también avivamientos auténticos.  De ahí se explica la acti-
tud pro-carismática de muchos creyentes hoy en día.  Pero al mismo tiempo se ha
establecido con ello el primer contacto con las tinieblas y una disposición para el
influjo sucesivo de éstas.  Así pueden producirse los primeros indicios de daños, en
algunos antes, en otros después, que según la evolución personal pueden llegar inclu-
so hasta la aparición de una psicosis con evidentes manifestaciones demoníacas.

Los términos CONTAGIO, EPIDEMIA y otros por el estilo, tomados de la medi-
cina, no deben interpretarse mal en el ámbito espiritual como si fuera posible una
transmisión inexplicable e inevitable a la cual el creyente estuviera expuesto inca-
paz de remediarlo.  NO EXISTE LA TRANSMISIÓN MÁGICA, LO DECISIVO
ES LO QUE UNO MISMO CREE.  Pero esta protección no debe ponerse en juego a
la ligera.  Vivimos en un tiempo en que se vislumbra ya lo que dice Mateo 24, y por
eso deberíamos atender a lo que se nos dice allí sobre los falsos profetas que harán
grandes señales y milagros: “Entonces, si alguno os dijere: Mirad, aquí está el Cristo,
o mirad, allí está, no lo creáis.  Porque se levantarán falsos Cristos, y falsos profetas, y
harán grandes señales y prodigios...  Así que, si os dijeren: Mirad, está en el desierto,
no salgáis; o mirad, está en los aposentos, no lo creáis” (Mt. 24:23-26) (véase también
Pr. 16:6; 1 Co. 10:14).

Una inseguridad frente a lo relacionado con el ocultismo puede tener vastas con-
secuencias.

Hay que repetirlo: la predicación sana y fundada en la Biblia JAMÁS causará una
neurosis. ¡El evangelio de Jesucristo no es un mensaje amenazador que produce turba-
ción o temor, sino un mensaje liberador y de gozo!

En Mateo 8:26 se nos presenta en un ejemplo el poder de Jesucristo que LIBERA
de temor: “¿Por qué teméis, hombres de poca fe?...” y luego apaciguó la tormenta y el
mar.  El creyente toma esa gracia que protege el alma y contesta con Pablo: “...estamos
atribulados en todo, mas no angustiados; en apuros, mas no desesperados; perseguidos,
mas no desamparados; derribados, pero no destruidos; llevando en el cuerpo siempre por
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todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en
nuestros cuerpos” (2 Co. 4:8-10).

Ahí no vemos motivos para exaltaciones místicas o reacciones neuróticas.
Pero en todas partes donde no se enseñe esto y no se reciba por la fe, lo que se
hace es encubrir el amor universal de Dios “el cual nos ha librado de la potestad
de las tinieblas...” (Col. 1:13).  Pero el que es consolado así recibe al momento
una nueva tarea: “...para que podamos también nosotros consolar a los que están
en cualquier tribulación...” (2 Co. 1:4), “En Cristo TENEMOS LA REDENCIÓN
POR SU SANGRE”.  No tenemos ni podemos hacer otra cosa, sino tomar y rete-
ner por la fe este regalo de gracia.  Con ello, Satanás y sus demonios han perdido
todo derecho sobre nosotros.

En el boletín número 2/1983 de la asociación alemana de iglesias evangélicas
de hermanos y bautistas repatriados (Vereinigung Heimgekehrter Evangelischer Baptisten-
Brüdergemeinden e. V.) está el testimonio de un ex-pentecostal que clarifica bien las
cuestiones que estamos tratando.  Dice así: «Yo simpatizaba con una iglesia pentecostal.
Durante una reunión pentecostal se dijo que ‘La declaración de Berlín’ apagaba al Espí-
ritu.  (‘La declaración de Berlín’ desenmascara el espíritu pentecostal, la enseñanza erró-
nea y los falsos frutos del movimiento pentecostal.  Fue escrita por los hermanos líderes
del movimiento congregacional evangélico en Alemania, que ellos mismos habían sido
prendidos por aquel espíritu y quedado libres después de duras luchas).  En mi entusias-
mo religioso durante esa reunión me distancié públicamente de ‘La declaración de Berlín’.
Debo enfatizar claramente que nadie me lo exigió, sino que lo hice por mí mismo.  De ahí
en adelante se presentaron toda clase de espíritus que se derramaron sobre mí simulando
así un bautismo del Espíritu.  Eran espíritus claros, grises y después también oscuros.
Después de algún tiempo yo oraba también en lenguas.  Pero cuando una de mis oracio-
nes comenzó con ‘santa María’ me asusté, porque sabía que, según la Biblia, sólo se debía
adorar a Dios el Padre y el Hijo, pero de ninguna manera a María; porque ella no es Dios
(Ap. 22:8, 9).  Después de muchísimas dificultades, depresiones y enfermedades que me
llevaron hasta la incapacidad laboral como predicador, descubrí la causa de todo esto y
en una ferviente oración a Jesús revoqué expresamente mi ruptura con ‘La declaración de
Berlín’.  Después volví a recibir fuerza en la fe».

Al escribir de su “entusiasmo religioso” en aquella reunión pentecostal queda
claro que su propia fe mal encaminada en aquel entonces le acarreó las aparicio-
nes de espíritus, que él luego reconoció como poderes de las tinieblas, pero lamen-
tablemente después de varios años arruinados.  Con ello, naturalmente, admitió la
legitimidad de La declaración de Berlín, y no sólo se retractó de su renuncia ante-
rior equivocada, sino que en el momento de reconocer su error se despidió de las
enseñanzas “especiales” pentecostales y volvió a alcanzar así su libertad y su fe fue
fortalecida otra vez.

Una neurosis así, producida por el factor causante personal carismático, no
siempre tiene este desenlace tan poco perjudicial, relativamente, como en este
caso.  Por eso surge la pregunta: ¿Cómo podemos ayudar a los creyentes enredados
en depresiones?

La religiosidad místicamente exagerada no es nunca el fruto del Espíritu Santo y
exige demasiada fuerza psíquica y física de la persona.  Cualquier contacto directo
con las tinieblas permite a estas fuerzas ejercer su poder destructivo sobre la persona,
y esto es precisamente lo que ocurre en todos los movimientos carismáticos.  De ahí
también los muchos colapsos nerviosos y quebrantos de carácter en los seducidos y en
los seductores.  Las angustias de los creyentes torturados y acosados por horribles
sufrimientos a veces no parecen tener fin, en otros casos vienen intermitentemente o
también pueden atenuarse y desaparecer durante años.  El daño queda en cualquier
caso, lo mismo que el peligro si no ha habido un arrepentimiento y perdón, y si no ha
habido un distanciamiento claro de la enseñanza falsa, basado en la Biblia y espiri-
tualmente comprendido, quebrándose así la atadura ocultista.

Poco se habla de las aflicciones causadas por los delirios religiosos, o, por otra
parte, son calificadas, como en el catolicismo, de pruebas especiales y etapas de
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purificación, que supuestamente corresponden al “alto nivel de gracia” alcanzado.
No atribuyen las manifestaciones demoníacas que aparecen a las prácticas realiza-
das anteriormente, sino que lo explican diciendo que habrá habido ya anterior-
mente una enfermedad psíquica latente o una labilidad antes desconocida.  En el
caso de no funcionar esta explicación, hablan de las maniobras de estorbo de Sata-
nás o de predisposición ocultista heredada de generaciones anteriores.

Aunque una serie de círculos no carismáticos ha reconocido los peligros y las
consecuencias del carismatismo, no obstante, siguen “expulsando a los diablos” de
manera carismática, y bastantes veces después de una búsqueda indigna de los
“pecados de los padres”.  Para dar legitimación a las medidas exorcísticas de los
indagadores que normalmente en los antecesores hallan algo, citan como prueba
concluyente Éxodo 20:5 (“...que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la
tercera y cuarta generación...”); pero dejando de ver la continuación del versículo:
“...de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y
guardan mis mandamientos”.  También omiten que ya Jeremías 31:29, 30 anuncia
la RESPONSABILIDAD PERSONAL de cada hombre con el nuevo pacto: “En
aquellos días no dirán más: Los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los
hijos tienen la dentera, sino que cada cual morirá por SU PROPIA maldad; los
dientes de todo hombre que comiere las uvas agrias, tendrán la dentera”.

A diferencia de ISRAEL que en el antiguo pacto era guiado de manera especial
como pueblo entero, en la era de la IGLESIA cada cual tiene que hacerse cargo de
sus pecados personales.  Son, por lo tanto, los PROPIOS pecados dentro del ocul-
tismo los que acarrean las ataduras y estorbos.

No se trata, pues, de una transmisión mágica de “espíritus” de los antepasados,
sino del hecho de que UNO MISMO haya oído y aceptado sin una actitud crítica
cosas ocultistas, ya sea a sabiendas o por ignorancia.  Sólo en este sentido pueden
marcar los padres a los hijos, haciéndose responsables con ello.

En algún momento todo creyente habrá oído o leído este versículo: “Sabiendo
que FUISTEIS RESCATADOS de vuestra vana (fútil, imprudente, descuidada)
manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres...” (1 P. 1:18).

Nunca es tarde para adoptar esta actitud de fe y deshacerse de lo equivocado
que se había recibido de los padres.  ¡Pero en vez de hacer esto, la gente va a los
exorcistas!  Después de unas cuantas liberaciones aparentes, a menudo se mues-
tran las consecuencias, por ejemplo en una vida familiar progresivamente tras-
tornada.  Después de sucesivas recaídas algunas de las pobres víctimas aterrizan
(temporalmente o por más tiempo) en clínicas psiquiátricas, como hemos descri-
to antes.

No hay soluciones universales que surtan efecto rápidamente y que siempre
puedan llevarse a cabo en la práctica.  El número creciente de centros de ayuda
demuestra, por una parte, la impotencia de muchos cristianos que se sienten
llamados a este campo de trabajo, y por otra, el aumento de este mal de los
últimos tiempos que son los trastornos psíquicos.  La paz de Dios no penetra ya en
el corazón de algunos creyentes.  Eso es seguramente porque el trato confiado
con la Palabra de Dios, la Biblia, se ha enfriado y perturbado.  Eso también se ve
en todas partes donde se echa mano de métodos psicoterapéuticos como ayuda;
porque con ello se dice prácticamente que la ayuda de Dios para el alma no es
suficiente: Kopfermann: (En la consejería espiritual) «se incluyen, en diferente gra-
do, conocimientos psicológicos» (Charisma und Kirche 7/8 pág. 20).  Arthur Richter,
Marburger Kreis: «Pero deberíamos conocer todas las ayudas que la psicología nos
puede dar y tenerlas en cuenta» (citado en Ising/Markmann, Gnadengaben? [¿Do-
nes de gracia?], pág. 72).

Es triste que algunos de los centros de ayuda también se encuentren sobre
terreno pentecostal, carismático, exorcístico o psicoanalítico.  Por medio de estos
métodos se socava la confianza en el camino bíblico de la verdad confiando en
enseñanzas de hombres.  Pero si no nos apoyamos estrecha y exclusivamente en
AQUEL que es la vida y la verdad, en el SEÑOR Jesucristo, que es el VERBO
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(Jn. 1:1, 14), entonces nos hemos apartado del buen camino y nos extraviamos en
la maleza de las veredas laterales.  Si en la predicación cristiana y en la consejería
espiritual se manipula con artimañas psicológicas (profundas) al que acude en
busca de consejo, entonces ya no se dice con plena confianza lo que leemos en el
Salmo 124:8: “Nuestro socorro está en el nombre de Jehová, que hizo el cielo y la
tierra”, o en el Salmo 46:1-2: “Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto
auxilio en las tribulaciones.  Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida,
y se traspasen los montes al corazón del mar”.

Con la ayuda de Dios, el creyente está en condiciones de superar también cir-
cunstancias difíciles de su vida sin sufrir daños en su alma.

Religiosidad oculto-mística y trastornos del alma

•Continuará en el próximo número•

Si en la consejería espiritual
se manipula con artimañas
psicológicas confiando en
enseñanzas de hombres, lo
que se hace es socavar la
confianza en el camino bí-
blico y en el Señor mismo.
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Dependiendo del largo del codo que se usa aquí,
¡la cama de Og tenía entre 4 a 5 metros con 25

centímetros de largo!  ¡Era verdaderamente un
monstruo!  Pero eso no es todo, Og era del linaje de los
refaim.  De hecho, era el último de este linaje diabólico.
Josué 13:12 señala este hecho: “Todo el reino de Og en
Basán, el cual reinó en Astarot y en Edrei, el cual había
quedado del resto de los refaítas; pues Moisés los derrotó,
y los echó”.  El período de culturas dominadas por
gigantes finalizó con Og.  Los refaim vivos, como sus
congéneres muertos que vagaban en la congregación
de los condenados, parecen haber sido el producto de
un sistema tenebroso y diabólico que permanece oculto
en la historia de la humanidad.

Entre los judíos se enseña incluso, que algunos de
los nefilim sobrevivieron al diluvio de Noé y que Og
era el último de su linaje.  Esto ciertamente no está
confirmado en la Escritura, pero parece existir una
tenebrosa conexión espiritual entre Og y esos
monstruosos predecesores.

Gog, el espíritu del mal
El vínculo entre los refaim vivos y muertos, parece

yacer en el hecho de que ambos están unidos con las

actividades de los ángeles caídos.  Pero este estudio no
estaría completo sin añadir el nombre de Og, rey de
Basán, el cual parece repercutir a través de las edades
como un gigantesco gong.  Está marcado para llamar la
atención a un hecho asombroso.  En hebreo, el nombre
de Og es deletreado en tal forma que puede ser, ¡y tal
vez verdaderamente se pronunciaba «Gog!»  La primera
letra hebrea del nombre Og es ayin.  Esta letra
originalmente se pronunciaba con un sonido gutural
de «g», como gayin.  Por consiguiente, su nombre
originalmente debía pronunciarse «Gog».

Como ejemplo adicional sobre este caso gramatical,
puedo mencionar los nombres de dos lugares hebreos
muy conocidos: Gaza y Gomorra.  Gaza en hebreo
comienza con ayin, la cual produce su característico
sonido de «g».  Asimismo Gomorra, en hebreo, comienza
con la misma letra y hasta este mismo día se pronuncia
con un fuerte sonido de «g».

A Og...  ¿o debemos mejor decir Gog?, rey de Basán,
le está reservada una clase de infamia especial.  Es el
último de un linaje monstruoso y pervertido que lleva el
nombre de una congregación especialmente reconocida
como el mundo de las tinieblas.  Ya sean los vivos o los
muertos, los refaim están destinados para juicio.  Tal vez
Og está languideciendo entre los muertos sin redención

Parte II
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en el Hades hasta este mismo día.
Og era el último de los refaim vivo.  Quizá la

pronunciación de su nombre, Gog, nos diga que fue
también el arquetipo de una clase particular de
corrupción.  El nombre Gog, aunque deletreado en
forma diferente, debía pronunciarse de la misma forma
y aparece una vez más mencionado en Ezequiel 38:2,
donde dice: “Hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog
en tierra de Magog, príncipe soberano de Mesec y
Tubal...”  Aquí, al enemigo de los últimos días que la
gran mayoría identifica como Rusia, se le da la siniestra
designación de “Gog”.  Expertos en lingüística por largo
tiempo han tratado de explicar por qué al líder ruso se
le ha dado este nombre.  Aparentemente no tiene
conexión con ninguna otra palabra.  Probablemente es
simplemente un título para perversidad diabólica.  En
un futuro muy distante, este maligno título será resucitado
una vez más.  Vemos un cuadro gráfico de esto en
Apocalipsis 20:7,8: “Cuando los mil años se cumplan,
Satanás será suelto de su prisión, y saldrá a engañar a las
naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra, a
Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla; el número
de los cuales es como la arena del mar”.

Esta es la depravada rebelión final una vez más
dirigida por Satanás.  Después de mil años de paz
mesiánica, nuevamente el diablo causará problemas.
A no dudar estará acompañado por una miríada de
fuerzas diabólicas y por última vez Gog irá también en
el espíritu de los refaim.

Es un espíritu de las tinieblas, nacido de la creencia
de que Dios no es digno del más alto honor, adoración
y obediencia.  Como Samuel le dijera a Saúl: “Porque
como pecado de adivinación es la rebelión...” (1 S. 15:23).
Cuando el profeta dijo esto trazó una conexión entre
la caída del hombre y las fuerzas ocultistas que así
caracterizan la obra de Satanás.  La antigua rebelión
angélica comandada un día por Lucero, Satanás, no
trajo luz, sino tinieblas; no dio origen a una raza de
hermosos seres espirituales, sino a un grupo repugnante
de monstruos desfigurados, ¡los refaim!

Pruebas modernas de la existencia de gigantes
El 6 de enero de 1973, Frank Tolbert, un periodista

del Dallas Morning News informó acerca del
descubrimiento de «Lo que pueden ser las huellas más
claras de gigantes jamás descubiertas».  La huella de «lo
que parece ser un gigante humanoide» medía 53
centímetros de largo por 20 de ancho.  El doctor C. N.
Dougherty de Glen Rose, declaró que «cerca de las
huellas también se encuentran las huellas de un dinosaurio
de tres dedos».

En los registros del Antiguo Testamento dice que
mientras los israelitas se encontraban vagando en el
desierto, se enfrentaron con muchos gigantes, a los
cuales le dieron muerte por instrucción del propio Dios.

En su lucha por la tierra de la que brotaba leche y
miel, las tribus nómadas del Medio Oriente, Europa
Central y América pudieron muy bien haber masacrado
a los últimos ancestros de los gigantes.

El periódico New York Times del 2 de diciembre de
1930, hablaba del descubrimiento de los restos de una
raza de gigantes que una vez vivieron en Sayopa,
Sonora, un pueblo minero a unos 483 kilómetros al sur
de la frontera mexicana.  Un ingeniero de minas, J. E.
Coker, dijo que los obreros que limpiaron las cercanías
del rancho cerca del río Yazui, «excavaron en un
cementerio antiguo en donde desenterraron cuerpos de
hombres de dos metros y medio a tres de alto».

El 19 de febrero de 1936, el periódico New York Times
publicó otra noticia sobre el descubrimiento del
esqueleto de un gigante en Managua, Nicaragua.  El
periódico decía que el esqueleto no tenía cabeza y que
había sido desenterrado en El Boquín, en la cercanías
del río Mico, en el distrito de Chontales.  «Las costillas
medían 91 centímetros de largo y 10 de ancho y el hueso de
la canilla era demasiado pesado para que un solo hombre
pudiera cargarlo».  Incidentalmente, Chontales es una
palabra indígena que significa «hombre salvaje».

Los carros de fuego
Elías fue uno de los grandes profetas de Israel en el

siglo IX A.C. durante el malvado reinado del rey Acab.
Después de designar a su sucesor para el oficio
profético, Elías fue guiado hacia el desierto cerca de
Jericó y fue arrebatado al cielo en un carro de fuego.
Los expertos en ovnis contienden que Elías fue uno de
los primeros registros de secuestros por los ovnis.  Sin
embargo, el relato bíblico afirma que Elías fue trasladado
al cielo por el Señor: “Aconteció que cuando quiso Jehová
alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con
Eliseo de Gilgal... Y aconteció que yendo ellos y hablando,
he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a
los dos; y Elías subió al cielo en un torbellino.  Viéndolo
Eliseo, clamaba: ¡Padre mío, padre mío, carro de Israel y
su gente de a caballo! Y nunca más le vio; y tomando sus
vestidos, los rompió en dos partes” (2 R. 2:1, 11, 12).

Sabemos que Elías no fue secuestrado por un ovni
porque está registrado en el capítulo 17 de Mateo que
más tarde se apareció ante el propio Señor Jesucristo en
el Monte de la Transfiguración: “Y se transfiguró delante
de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos
se hicieron blancos como la luz.  Y he aquí les aparecieron
Moisés y Elías, hablando con él” (Mt. 17:2, 3). Asimismo,
según el capítulo 4 de Malaquías, Elías regresará
nuevamente a la tierra antes del día grande y terrible
del Señor: “He aquí, yo os envío el profeta Elías, antes
que venga el día de Jehová, grande y terrible” (Mal. 4:5).

Elías, como Enoc, fue trasladado directamente al
cielo sin experimentar la muerte física.  Como tal, es
una hermosa semblanza del futuro rapto de la Iglesia
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cuando millones de santos vivos serán trasladados
instantáneamente al cielo en cuerpos glorificados:
• “Pero esto digo, hermanos: que la carne y la sangre no

pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda
la incorrupción.  He aquí, os digo un misterio: No
todos dormiremos; pero todos seremos transformados,
en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la
final trompeta; porque se tocará la trompeta, y los
muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros
seremos transformados.  Porque es necesario que esto
corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se
vista de inmortalidad.  Y cuando esto corruptible se
haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya
vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la
palabra que está escrita: Sorbida es la muerte en
victoria” (1 Co. 15:50-54).

• “Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca
de los que duermen, para que no os entristezcáis como
los otros que no tienen esperanza.  Porque si creemos
que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios
con Jesús a los que durmieron en él.  Por lo cual os
decimos esto en palabra del Señor: que nosotros que
vivimos, que habremos quedado hasta la venida del
Señor, no precederemos a los que durmieron.  Porque
el Señor mismo con voz de mando, con voz de
arcángel, y con trompeta de Dios, descenderá del cielo;
y los muertos en Cristo resucitarán primero.  Luego
nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado,
seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes
para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre
con el Señor.  Por tanto, alentaos los unos a los otros
con estas palabras” (1 Ts. 4:13-18).

Los hijos de Dios
Uno de los pasajes claves del Antiguo Testamento

que siempre sale a la superficie en una discusión seria
sobre los ovnis y la Biblia es Génesis 6:1-4.  Esta es una
de las secciones más misteriosas de la Biblia, describe
el matrimonio entre los “hijos de Dios” y las “hijas de
los hombres”, que dio origen a la progenie de los nefilim
o gigantes. Pero... ¿Quiénes eran estos hijos de Dios?
¿Por qué dice la Biblia que “...Estos fueron los valientes
que desde la antigüedad fueron varones de renombre”
(Gn. 6:4)?  ¿Por qué Dios envió el diluvio para borrarlos
de la faz de la tierra? ¿Quiénes eran los hijos de Dios:
hombres o seres extraterrestres?

Un misterio antiguo
De todos los posibles pasajes bíblicos que puedan

referirse a los encuentros con extraterrestres y los ovnis,
Génesis 6:1-5 es el más intrigante de todos y al mismo
tiempo el más perturbador.  En esta porción de la
Escritura encontramos registrado el relato de la
increíble unión entre ángeles caídos y mujeres de la

tierra.  Vamos a examinar mejor este asombroso
recuento a ver si encontramos en él alguna clave que
nos permita saber algo relacionado con los ovnis en
este antiguo texto hebreo: “Aconteció que cuando
comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de
la tierra, y les nacieron hijas, que viendo los hijos de
Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron
para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová:
No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre,
porque ciertamente él es carne; mas serán sus días ciento
veinte años.  Había gigantes en la tierra en aquellos
días, y también después que se llegaron los hijos de Dios
a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos
fueron los valientes que desde la antigüedad fueron
varones de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los
hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de
los pensamientos del corazón de ellos era de continuo
solamente el mal” (Gn. 6:1-5).  Los eruditos bíblicos
han debatido a lo largo de los siglos el significado exacto
de este pasaje.  Hay básicamente cuatro escuelas de
interpretación:
• El punto de vista no literal
• El punto de vista de los hijos de Set
• De los déspotas y ambiciosos, y el de
• Los ángeles caídos

El punto de vista no literal
A primera vista este pasaje nos recuerda una de las

leyendas, supersticiones y mitos de la antigüedad: la
historia de los dioses descendiendo a la tierra y
cohabitando con las mujeres de la tierra para producir
una raza híbrida de super hombres.  Por consiguiente,
muchos pasan por alto este pasaje considerándolo sólo
otro ejemplo de la extraña mitología no literal de la
antigüedad.

El punto de vista de los hijos de Set
Otros miran este pasaje en una forma nada

sobrenatural a fin de hacerlo más aceptable y más
intelectual.  Los estudiantes de la Biblia en este campo
explican que “los hijos de Dios” son los descendientes
de Set y “las hijas de los hombres” el linaje impío de
Caín.  Por consiguiente, la unión entre ellos marca el
fin de la separación entre creyentes e incrédulos.  Están
convencidos de que esta unión indiscriminada entre
el linaje piadoso de Set y los perversos descendientes
de Caín fue lo que causó la degeneración de la
descendencia piadosa en el mundo antediluviano.   Los
hijos de esta unión profana se convirtieron en tiranos.
Entre los comentaristas bíblicos, Mathew Henry es
quien mejor interpreta este punto de vista, dice: «Los
hijos de Dios, esto es los que profesaban la religión
verdadera, tomaron por esposas las hijas de los hombres,
es decir, profanas, extrañas a Dios y a la piedad.  La
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posteridad de Set no se guardó a sí misma como debía
haberlo hecho, sino que se mezcló con la descendencia
maldita de Caín».

Los déspotas ambiciosos
De acuerdo con este punto de vista, déspotas de la

antigüedad, hambrientos de poder quienes eran muy
probablemente del linaje de Caín comenzaron a
practicar la poligamia a fin de expandir su dominio
individual.  Eruditos en este campo suponen que la
palabra hebrea elohim podría muy bien traducirse como
«Dios» o «gobernante».  Quienes sostienen este punto
de vista suponen que las culturas antiguas del Cercano
Oriente veían a los gobernantes como “hijos de Dios”.

El libro de Enoc y otros manuscritos antiguos

De tal manera que la frase “hijos de Dios” es
esencialmente el término antiguo empleado en el
Cercano Oriente para nobles, aristócratas y reyes.  Estos
déspotas ambiciosos codiciaban el poder y la riqueza y
deseaban convertirse en “varones de renombre”.  Su
pecado no fue el matrimonio mixto entre dos
comunidades religiosas, la de los descendientes de Set
y los de Caín, sino más bien el pecado de la poligamia.
Este punto de vista prevaleció entre los círculos
rabínicos durante la edad media del segundo siglo de
la era cristiana, tal parece que debido a la convicción
de que los ángeles no pueden permitirse el lujo de tener
relaciones sexuales.
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Introducción al testimonio
Hace varios años cuando logré compilar el bosquejo

de un libro me sentí emocionado de inmediato.  Esta
obra estaba designada a ayudar a los cristianos para
que pudieran proclamarle LAS BUENAS NUEVAS a
amigos, familiares y conocidos, que sabían que iban en
el sendero de una eternidad perdida.  Sin embargo,
cuando me puse en contacto con varios publicadores y
les expuse mi idea, me dijeron que no estaban
interesados en un libro sobre testimonio.

El título que finalmente había escogido para mi
nuevo libro era Testificando a esta generación.  A pesar
de que estaba muy entusiasmado por este proyecto,
después de enviarle el bosquejo del libro a tres
publicadoras cristianas diferentes, mi entusiasmo
disminuyó rápidamente.  Me dijeron, que una obra sobre
el tema del testimonio no se ajustaba a sus planes.  Un
publicador me contó que anteriormente ya habían
tratado de vender un libro sobre este tema, pero que
no habían tenido éxito financiero. Me explicaron que
la gran mayoría de cristianos, no están interesados en

el tema del testimonio.
Algo desilusionado continué con el bosquejo,

teniendo todavía la certeza de que se necesitaba un
libro práctico sobre cómo testificar de manera efectiva.
Entre más pensaba y oraba sobre el tema del testimonio,
más me convencía que debía proceder.  Razonaba que
si el principio fundamental del cristianismo es
reconocer quién es Jesús y qué es lo que ha hecho,
entonces debe ser asimismo una prioridad compartir
esta verdad con los incrédulos.

En el curso de los meses siguientes, el bosquejo fue
transformándose en parágrafos, páginas y luego
capítulos, aparentemente sentía que tenía incluso una
gran urgencia para completar este libro.  Si tal como
creemos la mayoría de cristianos, estamos viviendo en
un período de la historia en que el Señor Jesucristo
puede retornar pronto, ¿acaso no debemos estar
haciendo todo lo posible por decirles a los perdidos cómo
pueden conocer a Jesús como su Salvador y Señor
ahora, y no como su Juez, más tarde?

Sabiendo que el tiempo antes de su retorno estará
caracterizado por gran engaño, ¿no deberíamos estar

Entendiendo los tiemposEntendiendo los tiempos
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compartiendo esas verdades bíblicas, con urgencia, con
todos esos engañados?

Entre más trabajaba en el libro, más incómodo me
sentía respecto al título que había escogido.  Pensaba
que Testificando a esta generación, era demasiado pasivo.
La palabra testificar carece de importancia y da la
impresión de que proclamar las buenas nuevas es algo
que los cristianos pueden hacer si les quedaba algún
tiempo libre después de cumplir con sus otros
compromisos.

Oro para que el Espíritu Santo le toque a usted con
el mismo sentimiento de urgencia que yo experimento.
Testificar no es sólo un asunto de alternativa casual.
Debe ser el deseo ardiente y la responsabilidad que
cada creyente debe experimentar diariamente.  Que
Dios nos dé la sabiduría y la habilidad para ser testigos
efectivos en los días que vivimos.  El tiempo que nos
queda podría ser bien corto.

El regalo perfecto
¿Qué es el evangelio?  Para cada cristiano, la palabra

«Evangelio» significa «Buenas Nuevas».  Es un regalo
que cualquiera puede recibir.  Desafortunadamente,
con todo lo simple que es el evangelio, muchos lo
complican. ¿Alguna vez le ha presentado estas buenas
nuevas a alguien y no comprendió? ¿No cree que le
serviría alguna ayuda para hacer el mensaje más claro?

Los cristianos que aseguran creer en la Biblia, hablan
a menudo del evangelio y lo que significa ser salvo por
el Señor Jesucristo.  Sin embargo, algunas veces, no
importa cuánto uno lucha por explicar el camino de
salvación, porque las personas simplemente no pueden
entenderlo.  Pero... ¿Hay algún modo de presentar el
evangelio en una forma tan comprensible que incluso
hasta un niño pueda captar el mensaje de la gracia
salvadora de Dios?

Mientras le hablaba a un grupo de hispanos en
Argentina, de repente me vino a la mente una idea
para hacer el mensaje de salvación más comprensible.
Hablando con la ayuda de un traductor, mencioné que
tenía una copia de uno de mis libros para regalárselo a
la primera persona que levantara la mano.  Tan pronto
como el traductor finalizó la frase, un niño pequeño
sentado en la primera fila respondió.  Su pequeña mano
estaba bien alto en el aire, antes que la de los otros.
Le invité para que se acercara a la plataforma y sin
vacilar, tomó el libro y regresó rápidamente a la banca.

Enseguida le expliqué a la congregación: «Lo que
acabamos de observar, fue una demostración de dar y recibir.
El acto de dar el libro requería acción de parte de dos
personas diferentes.  Yo fui quien dio el libro, y este jovencito
lo recibió ansiosamente».  Y proseguí: «El regalo de vida
eterna es exactamente lo mismo.  Dios es quien da el regalo
y usted y yo somos quienes decidimos si deseamos o no
recibirlo».  Para dejar todo bien claro puntualicé que la

diferencia radicaba en que con el regalo de vida eterna
no había límites, que no era algo que se acababa, QUE
SIEMPRE HABRÁ SUFICIENTE PARA TODOS.

Es también importante señalar que la salvación sólo
viene sujeta con una cuerda.  Quien la recibe debe
depositar su fe y confianza en el poder salvador del
Hijo de Dios, Jesucristo.  Al hacerlo, se recibe la
salvación y el poder transformador del Evangelio
comienza su trabajo.  Este es un proceso de toda la
vida, el cambiar la vida de nuevo hijo adoptado por
Dios, desde el interior hacia el exterior.

Ahora, quiero hacerle una simple pregunta: ¿Ha
recibido el regalo que Dios le ofrece?  Aunque es posible
que tenga conocimiento de este REGALO, tal vez
nunca ha aceptado el ofrecimiento.  Para poder
recibirlo, debe reconocer quién es Jesús y qué hizo por
usted.  También reconocer que quedó separado de Dios
por su pecado y que tiene que pedirle que le perdone
por lo que ha hecho.

Si nunca ha hecho esto, ¿entonces por qué no acepta
el regalo de vida eterna ahora mismo?  Sé que nunca
lamentará haber tomado esta decisión.

La teología del labrador
La Biblia está colmada de ilustraciones que todos

pueden comprender.  A lo largo del Antiguo y Nuevo
Testamentos hay muchos ejemplos en los que Dios
revela verdades, valiéndose de la terminología de los
labradores. ¿Ha pensado alguna vez cuán poderosas
pueden ser estas ilustraciones?  Si no, espero que el
tema de este artículo haga una diferencia en su vida.

El profeta Isaías se refirió a la salvación como a
una semilla.  Sus palabras declaran cuán digno de
confianza es Dios cuando se trata de su regalo de
salvación.  Isaías declaró: “Porque como desciende de
los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que
riega la tierra, y la hace germinar y producir, y da
semilla al que siembra, y pan al que come, así será mi
palabra que sale de mi boca; no volverá a mí vacía,
sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en
aquello para que la envié” (Is. 55:10, 11).

Esta porción de la Escritura de Isaías es un ejemplo
perfecto de cómo puede ser comprendida la verdad
por una simple ilustración.  Sabemos que la humedad
de la lluvia y la nieve proveen las condiciones
necesarias para que las semillas en estado latente
germinen.  De la misma forma el Espíritu Santo puede
estimular el crecimiento en las semillas en estado
latente plantadas por la Palabra de Dios.  Una vez que
la Palabra ha sido sembrada, traerá fruto en su tiempo
apropiado. ¡Qué ilustración más hermosa que todos
pueden comprender!

Jesús a menudo enseñaba en parábolas, y extendió
el cuadro de Isaías de la semilla un poco más, en la
Parábola del Sembrador.  Al hablarle a personas que

Entendiendo los tiempos
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estaban familiarizadas con las labores del campo o la
jardinería, les describió las cosas diferentes que ocurren
cuando un sembrador va y siembra su semilla.  Algunas
semillas cayeron junto al camino y las aves las
devoraron.  Otras, cayeron en pedregales y como la
tierra no tenía profundidad, tan pronto como
germinaron se secaron.  Otras semillas cayeron  en los
espinos y los espinos las ahogaron.  Finalmente unas
cayeron en buena tierra  y crecieron y dieron buen
fruto, al 100%.

Cuando los discípulos del Señor Jesucristo
cuestionaron el significado de la parábola, respondió
diciendo: “Esta es, pues, la parábola: La semilla es la
palabra de Dios.  Y los de junto al camino son los que
oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la
palabra, para que no crean y se salven.  Los de sobre la
piedra son los que habiendo oído, reciben la palabra con
gozo; pero éstos no tienen raíces; creen por algún tiempo,
y en el tiempo de la prueba se apartan.  La que cayó
entre espinos, éstos son los que oyen, pero yéndose, son
ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la
vida, y no llevan fruto” (Lc. 8:11-14).

La parábola del sembrador describe los varios
resultados que pueden ocurrir cuando le testificamos
a nuestra propia generación.  Creo que cada creyente
ha sido llamado para sembrar semillas, lo demás
depende de Dios. ¿Está usted haciendo su parte?  Si
no, ¿no cree que sería un buen tiempo para comenzar?

Desde el infierno hacia el cielo
Puedo recordar esta experiencia como si hubiera

ocurrido ayer.  Era una noche en que la temperatura
estaba bajo el punto de congelación en el invierno de
1961, tenía 14 años de edad.  Un gran número de
personas se habían reunido para escuchar a un poderoso
evangelista que iba a hablar sobre el cielo y el infierno.

Fui a la “Cruzada” porque mi madre me dijo que
tenía que ir.  Aunque había asistido a la iglesia
regularmente, esta reunión fue diferente.  Durante toda
la noche, el evangelista estuvo caminando de un lado
a otro en la plataforma hablando con su voz al máximo.
A la conclusión de la reunión, preguntó quién quería
ir al cielo.  Como las cabezas de todos estaban inclinadas
y tenían los ojos cerrados yo levanté mi mano.  Claro
está no quería ir al infierno, ¿quién desearía ir allí?

Entonces el evangelista dijo algo que me sorprendió.
Les dijo a esos que habían levantado sus manos que se
pusieran de pie y caminaran al frente.  «Si van a seguir
a Jesús deben hacer una declaración pública», vociferó.
«Párense de sus sillas y caminen al frente del auditorio y
sean salvos».

Tal parecía que mi corazón había dejado de latir.
¿Me estaba hablando a mí? ¿Cómo podía hacer eso?
Allí había personas que me conocían. ¡Pensarían que
estaba completamente loco!  Esos y otros pensamientos

acudieron a mi mente.  El evangelista hizo dos o más
llamados y en cada ocasión sus palabras infundían más
miedo.  A pesar de todo permanecía sentado, como
pegado a mi silla y mis pies clavados en el suelo.

Fue en ese momento que algo dramático ocurrió.
Una anciana sentada detrás de mí, me dio unas
palmaditas en el hombro y me susurró roncamente en
el oído: «Hijito, vi que levantaste la mano.  Dios quiere
que vayas al frente y seas salvo. ¿No deseas quemarte en el
infierno, verdad?»

Ya me encontraba en un estado de trauma.  Ahora
estaba al borde de un ataque.  Sentimientos de furia
me controlaban.  Sentía como si me hubieran jugado
una mala pasada y manipulado. De súbito salté de mi
silla, me precipité a toda carrera hacia la salida del
auditorio, forcé la puerta abierta y corrí sin parar a
kilómetro y medio de distancia de mi casa.

Incluso, ahora que recuerdo esa experiencia, las
mismas emociones acuden a mi mente.  Luego de salir
corriendo a casa después de la invitación del pastor
para seguir a Cristo, continué corriendo, no del
evangelista, sino de Dios.  Corrí por otros 16 años.  No
fue hasta cuando tenía 30 años que reconocí haber
cometido un serio error.

A pesar de que la ancianita en el auditorio de la
escuela superior pudo haberse equivocado en la forma
cómo me retó, más tarde en mi vida descubrí que lo
que dijeron tanto ella como el evangelista era verdad.
Aunque no tengo nada contra el evangelista, mi
creencia personal es que cada creyente debe ser un
evangelista y compartir su fe con otros, uno por uno.
Eso se llama testificar.  ¿Ha tratado usted?

El regalo más precioso
El regalo de salvación es el más grande que jamás

se haya dado.  Dios es el dador y los seres humanos
somos quienes lo recibimos.  Sin embargo, muchas
personas en el mundo no saben cómo obtener este
regalo.  Un testigo es alguien que comparte con otros
el regalo de la salvación. ¿Está usted haciendo su parte
como testigo?

El Señor Jesucristo proclamó estas importantes
palabras: “Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón,
y con toda tu alma, y con toda tu mente. Este es el
primero y grande mandamiento. Y el segundo es
semejante: Amarás a tu prójimo como a ti mismo.  De
estos dos mandamientos depende toda la ley y los
profetas” (Mt. 22:37-40).

Para un seguidor de Jesucristo, es completamente
claro por la Escritura, que la cosa más importante que
podemos hacer, luego de amar a Dios, es amar a otros.
Sin duda, hablarles a las personas acerca de Jesucristo
es el acto más grande de amor que podemos mostrar
hacia ellos.  Como cristianos realmente no tenemos
una opción.  Todos los creyentes hemos sido llamados
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a participar y ser parte del grupo que testifica.
Sin embargo, en este mundo tan complejo, hay

muchos obstáculos que nos detienen e impiden que
testifiquemos.  Satanás tiene una agenda inteligente
para engañar a la humanidad y sabotear la voluntad
de Dios para nuestras vidas.  El impedir que
compartamos el plan de salvación de Dios es uno de
los principales objetivos del diablo. Por mucho que
ansiemos ver a otros compartir las buenas nuevas de
salvación, no siempre es fácil ser mensajeros del regalo
eterno de Dios.

Asimismo, muchos cristianos ignoran que en el
momento en que optan por la decisión de seguir a
Jesucristo, están penetrando de inmediato en el frente
de una batalla desatada.  De hecho, el nuevo creyente
ha salido del campo enemigo, cruzado la línea de batalla
y jurado fidelidad en otro lugar.  Esa persona que en un
tiempo estuvo perdida en el reino de las tinieblas, ahora
es un soldado de Dios, enrolado en la batalla más

importante en la historia del universo.  La forma cómo
estos nuevos reclutas se desempeñen, dependerá de su
buena voluntad para obedecer la voluntad de Dios.

¿Está dispuesto a seguir el plan de Dios para su vida?
¡Si desea ser un testigo efectivo para Dios, debe estar
dispuesto!  El Señor Jesucristo les dijo a sus discípulos:
“Venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres”
(Mt. 4:19).  Seguir significa ir siempre detrás, no al
frente.  Seguir a Jesús quiere decir ser sensible a Su
llamado y completamente obediente a Su guía y
dirección para su vida.

¿Alguna vez le ha dicho a Jesús que desea satisfacer
todos los requerimientos para ser un buen testigo?  Le
garantizo que si se somete y le sigue nunca lo lamentará.
Su vida se convertirá en una aventura, tendrá paz y se
sentirá realizado como nunca lo estuvo antes. ¿Por qué
no toma la decisión de ser un testigo para Jesús?

•Continuará en el próximo número•
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Tyndale era un erudito y nunca estuvo contento con
el producto final que se imprimió.  En 1534 revisó

por completo el texto, 90% del cual vemos hoy en la
versión King James de 1611.  Un trabajo que fue llevado
a cabo 70 años después por  más de 50 eruditos durante
un período de cinco años con fondos ilimitados y apoyo
proporcionado por el propio rey.  Tyndale completó su
traducción original en un año  mientras estaba
escondido y le habían puesto precio a su cabeza con un
solo ayudante.

La visión de Tyndale era presentarle al lector un
cuadro de la salvación.  En el proceso, el lenguaje tuvo
que ser reestructurado y ordenado para que fuera

posible asimilar el pensamiento.  El estilo de William
Tyndale que fluía en ocasiones poéticamente, permitía
que el lector pudiera con facilidad aprenderse los textos
de memoria.

El doctor T. R. Glover lo considera como el logro
más grande, «Una conversación que llega al corazón del
hombre y vive allí para siempre».  El doctor Westcott
agrega: «Eleva el lenguaje común a la grandiosa simplicidad
de su propio idioma».  Su lenguaje fue siempre claro,
simple y directo.  Norteamérica tiene una deuda con
el hombre que tradujo el texto en un estilo que ayuda
al pensamiento, evocando la respuesta emocional
apropiada ya sea en la historia de Navidad, la gran
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comisión o cuando dice: “Porque de tal manera amó
Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para
que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga
vida eterna” (Jn. 3:16).  La humanidad habría sufrido
una gran pérdida espiritual, al igual que una gran
pérdida en el idioma inglés, si el Nuevo Testamento
hubiera sido traducido en forma descuidada o pedante.

William Tyndale enfrentó tantas luchas en su vida,
como las que experimentaron  los apóstoles, quienes
escribieron el Nuevo Testamento.  Tuvo que padecer
angustia y negación, hambre y desconsuelo .  Su fe
provino de la fe de ellos y quiso hacerle saber eso mismo
a los que vivían en Inglaterra, quienes estaban
sufriendo persecuciones de un monarca inestable y de
un clérigo demoníaco cuyas armas de tortura y muerte
eran más sofisticadas que esas de los césares del primer
siglo.  Decía que había sido el Espíritu Santo quien le
dio las frases y las experiencias del primer siglo para
que esas experiencias pudieran estar vivas una vez más
por medio del idioma.

Cadenas de libertad
En la ciudad de Norwich, en el oriente de

Inglaterra, un monumento conmemorativo a un lado
de una taberna le rinde homenaje a 300 lolardos que
fueron quemados en la hoguera entre 1390 y 1550.  El
sitio se conoce como el Pozo de los Lolardos, y es el
mismo lugar en donde el primer inglés que se convirtió
fue quemado en la hoguera en 1531.  Estamos
recordándolo en este estudio porque es muy probable
que fuera este hombre quien sirviera de motivación a
William Tyndale.  Son muy pocos en Inglaterra o en
Estados Unidos quienes saben su nombre, pero no
debemos pasar por alto su importancia.  Su nombre fue
Thomas Bilney, un pionero de la Reforma inglesa.

En 1517, un joven estudiante de teología en
Cambridge, confuso y físicamente acabado por su lucha
con su “condición perdida”, en un estado de pánico y
desesperación salió de su dormitorio una noche y se
dirigió a una librería en donde vendían “libros
prohibidos”.  Compró una copia del Nuevo Testamento
de Erasmo.  Oculto esa noche debajo de las sábanas
con su compra ilegal y una vela parpadeante, sintió
que la radiante luz de Dios se derramaba sobre su alma,
naciendo oficialmente la Reforma en Inglaterra.

Incapaz de contener su recién nacida libertad
después de años de cautiverio, Thomas Bilney
compartió su experiencia con todos los que le prestaban
atención.  Su lista de convertidos da testimonio de su
propia conversión genuina.  Durante los dos años
siguientes, Bilney trabajó entre sus compañeros eruditos
y amigos en la universidad.  No sólo Bilney conoció a
Tyndale e  hizo cosas maravillosas por la causa del
evangelio, uniéndose a la sociedad Caballo Blanco,
sino que Hugo Latimer, el orador joven más prominente

en la universidad se contaba entre uno de sus
convertidos.  En 1519  Bilney fue ordenado y recibió su
licencia para predicar.  Al mismo tiempo Latimer
pronunció un discurso en el que atacó una obra recién
publicada, La retórica de Felipe Melanchthon.  Después
del discurso, que mereció elogios y una ovación de pie
de sus compañeros, Bilney se acercó al joven y dotado
orador y le pidió que le permitiera escuchar su
confesión.

Bilney enseñó, predicó y testificó por diez años desde
Norwich hasta Londres y Cambridge.  Se convirtió en
una fuerza poderosa distribuyendo la nueva Biblia en
inglés de Tyndale y otra literatura prohibida a través
de toda Inglaterra.  Eso causó que fuera acusado de
herejía, de predicar el Luteranismo y distribuir libros
prohibidos.  Bilney fue encarcelado en la Torre de
Londres y sus amigos lo animaron para que se retractara.
Se congregaron 20 testigos para apoyar a los
perseguidores de la inquisición y como era la ley, Bilney
no pudo traer a nadie para que testificara en su favor.
El obispo Tunstal le administró la tortura necesaria y
con el tiempo Bilney se retractó.  Su castigo fue
encender el fuego en el que se quemaron los Nuevo
Testamentos comprados recientemente por Tunstal con
la ayuda de Agustine Pakington.  Bilney permaneció
en la Torre por varios meses como castigo adicional,
quedando inconsolable por haber traicionado la causa
de Tyndale.  Cuando regresó a Cambridge a finales de
1528, su espíritu estaba quebrantado y afligido.

Finalmente Bilney se sobrepuso de su desesperación.
Una noche salió de Cambridge, diciéndole a sus amigos
que «iba para Jerusalén». En las semanas que siguieron
a continuación predicó y distribuyó Biblias y libros.  Fue
arrestado, juzgado y quemado en la hoguera en el Pozo
de los Lolardos en Norwich, mientras sostenía abrazado
el libro de William Tyndale La obediencia de un hombre
cristiano.  En un soleado día del mes de agosto le
pusieron fin a la vida de un pionero de la Reforma.

Bilney animó a sus amigos la noche antes de morir
quemado, con estas palabras: «Aunque el fuego calentará
mucho mi cuerpo, el consuelo del Espíritu de Dios me
refrescará placenteramente por la eternidad».  En este
punto, Bilney puso la mano en la llama de una vela
que ardía delante de él y sintiendo el calor dijo: «Oh,
siento por experiencia y he sabido desde hace mucho por la
filosofía, que el fuego por orden de Dios es naturalmente
caliente, sin embargo, estoy persuadido por la Santa Palabra
de Dios, y por la experiencia de algunos que han hablado
de lo mismo en medio del fuego que no se consumía, que el
rastrojo de este mi cuerpo, será consumido por él, mientras
que mi alma y espíritu serán purgados por medio de eso.
Un dolor por un tiempo, que será seguido por un gozo
indescriptible». Y citó a continuación este texto de la
Escritura: “...No temas, porque yo te redimí; te puse
nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo
estaré contigo; y si por los ríos, no te anegarán. Cuando
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pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en
ti. Porque yo Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy
tu Salvador...”  (Is. 43:1-3).

Era un tiempo de perseverancia.  Todas las guerras
se libran con valor, y en medio del calor de la batalla,
la preparación de los combatientes a menudo determina
el resultado final.  Tyndale usó el tiempo en Worms,
entre 1525 a 1527, supliendo a su pueblo con el arma
secreta de Lutero: la fe.  El redescubrimiento de esta
esencia del cristianismo que estuvo perdida por doce
siglos, requería de una estrategia especial para poder
comunicársela a las masas.

Finalmente también se tradujo el Antiguo
Testamento.  Eso requirió el estudio del hebreo y la
obtención de manuscritos para traducir.  Fue un tiempo
de aprendizaje y de trabajar duro para llevar a cabo el
propósito que tanto Tyndale como los miembros de la
Sociedad Secreta, creían que Dios tenía para ellos.
Al mismo tiempo, Wolsey, More y Cochlaeus estaban
desesperados tratando de parar la producción de estos
libros prohibidos al destruir su fuente de origen.  Sin
embargo, conforme pasaba el tiempo, la verdad de la
teología de William Tyndale echó raíces en campos
listos y fértiles en donde se plantaba la semilla.

En 1527 Tyndale abandonó Worms y se estableció en
Marburg en Hesse-Cassel, una fortaleza luterana
gobernada por el príncipe Felipe, quien favorecía a los
reformadores.  El príncipe Felipe había fundado una
universidad que atraía a hombres ilustrados y a
refugiados protestantes de Inglaterra y Escocia que
estaban pasando constantemente por allí en su camino
a  Wittenberg o desde Wittenberg.  Para Tyndale los
refugiados eran una fuente constante de noticias del
hogar.  Ellos buscaban su consejo sobre las crisis que
estaban generándose en el frente occidental.  John Frith
era el más íntimo de sus amigos y el tiempo que pasaron
juntos fue el más valioso para reconfirmar la justicia de
la causa.  Hasta entonces William Tyndale había luchado
por sobrevivir en dos frentes, contra el cardenal Wolsey
y Enrique VIII.  Pero en ese tiempo, los dos enemigos de
Tyndale estaban en desacuerdo, debido al deseo de
Enrique de repudiar a Catalina de Aragón y casarse con
Ana Bolena. Esta disputa era la oportunidad que Lutero
y Tyndale estaban esperando y de inmediato le dieron el
apoyo al monarca, declarando su derecho a gobernar,
incluso a pesar de que la iglesia lo había excomulgado
debido a su divorcio.

No se puede subestimar el valor de tal rompimiento
en la coalición entre el rey y Wolsey.  Enrique VIII sólo
requería el apoyo constante del pueblo para derrocar
el yugo de Roma y Tyndale fue el medio más eficiente
y efectivo para garantizar esa condición.  En 1528
William Tyndale publicó dos libros que se convirtieron
en el arma principal para Enrique VIII y los
reformadores.  Para Enrique, La obediencia de un hombre
cristiano, estableció las bases bíblicas para su derecho a

gobernar y poner a un lado la autoridad de la iglesia
en materia de ley civil.  La aceptación general del
tratado por hombres tales como Thomas Cranmer y
Thomas Cromwell permitieron el restablecimiento de
los poderes eclesiásticos en un limpio rompimiento con
Roma y con sus títeres manufacturados: Thomas More
y el cardenal Wolsey.  El enemigo fue  aventajado con
táctica.  Enrique contaba con apoyo más que suficiente
para separar la iglesia del estado.  Pero su crédito no
vaciló.  Wolsey murió de miedo la noche antes de su
confrontación con Enrique.  More fue más duro y
finalmente el amigo de la infancia de Enrique tuvo
que ser ejecutado.  More había perdido su popularidad
con las masas debido a su singular punto de vista contra
William Tyndale.

Vale la pena que haga un paréntesis aquí para
contar la historia de cómo adquirió Enrique el tratado
de Tyndale  La obediencia de un hombre cristiano.  Un
siervo de Ana Bolena le dio a su señora una copia del
libro para gran deleite de ella.  Leyó el libro y habló
acerca de él con su obispo, quien la regañó y lo confiscó
con la severa advertencia de que tenía en su poder
literatura prohibida.  Como Ana se quejó del incidente
con Enrique, esto hizo que el obispo fuera reprendido y
tuvo que devolver el libro.  Después que Enrique lo
leyó, declaró que era el libro más grande que jamás
había leído.

La literatura de Tyndale había llegado al dormitorio
del rey.  El libro fortaleció al monarca política y
espiritualmente.  Los eventos que rodearon el violento
asalto de More y Tunstal al Nuevo Testamento de
Tyndale y la flagrante persecución de los reformadores
en Inglaterra por Wolsey y More elevaron el espíritu
de determinación de Tyndale para continuar su curso.
Él escribió para fortalecer la fe, recordándole a sus
lectores, que esos que tienen que pasar a través de
tribulación y adversidad son los hombres y mujeres de
Dios que especialmente buscan ese honor.  Tyndale
escribió: «Si Dios promete vida, primero golpea.  Cuando
construye, primero derriba todo.  Dios no remienda, no
puede construir sobre ningún otro cimiento».

La obediencia de un hombre cristiano fue adoptado
por los amantes de la Reforma y esos descontentos con
el Papa.  Cuando Tyndale criticó el divorcio de Enrique,
eso lo alejó de su nuevo aliado, pero no antes de que
Enrique adquiriera suficiente fuerza para romper con
la iglesia de Roma.  El 7 de marzo de 1528, Sir Thomas
More obtuvo licencia del obispo Tunstal para refutar
el trabajo de Tyndale, pero una vez que se ha
establecido la verdad, ésta tiene poder para hacerle
frente a todo.  More, en contra de sus convicciones,
recurrió a la ira y la violencia, aislándose de la principal
corriente de la Reforma.  El diálogo entre More y
Tyndale terminó por destruir la reputación de More
como un defensor de la libertad académica y un erudito
imparcial.  Fue una época mala para ambos.
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Simultáneamente con la publicación de La
obediencia de un hombre cristiano, William Tyndale
tradujo el tratado de Martín Lutero Justificación por fe,
un ataque a los líderes espirituales que le habían
quitado la clave del conocimiento a las personas.
Tyndale tituló su traducción: La perversa avaricia y
también circuló ampliamente.

Entre 1528 y 1529, William Tyndale completó la
traducción del Pentateuco del hebreo y se embarcó en
dirección a Hamburgo para que lo imprimieran.
Invirtió más de dos años en la traducción.  Tyndale
llevaba consigo los manuscritos completos, una obra
que era tan extensa en sí como el Nuevo Testamento.
Entonces sobrevino el desastre.  Su embarcación fue
atrapada en medio de una violenta tormenta que casi
le cuesta su vida.  El barco se hundió y los manuscritos
se perdieron.  Tyndale zarpó en otra embarcación en
dirección a Hamburgo en donde se encontró con otros
dos refugiados ingleses, Miles Coverdale y John Rogers.
Ellos se convirtieron en sus discípulos, quienes más tarde
llevaron a cabo el trabajo de traducción después del
martirio prematuro de Tyndale.  Coverdale era un
diplomático como Erasmo y fue apoyado tanto por More
como por Thomas Cromwell, quien ocupó la posición
vacante que dejara el cardenal Wolsey.  Para 1531 se
había concluido la traducción del Pentateuco por
segunda vez y la impresión fue realizada en Antewerp.

La misma erudición que se advertía en el Nuevo
Testamento, era evidente en el Pentateuco.  Tyndale
descubrió que el hebreo tenía una afinidad aún mayor
con el inglés que el griego. Wescott comentó al
respecto: «William Tyndale percibió por instinto el potencial
de afinidad entre el hebreo y el idioma inglés y enriqueció
nuestro lenguaje y pensamiento para siempre con las
características de la mente semítica».

En 1531 Tyndale imprimió la traducción del libro
de Jonás y en el prefacio comparó a Inglaterra con
Nínive, con la excepción de que Nínive se había
arrepentido, mientras Inglaterra, especialmente los
obispos, continuaban en sus perversidades.  Los líderes
ingleses de la iglesia intensificaron su pasión por hacerle
un alto a Tyndale para que no completara más trabajos.
Él ahora se estaba movilizando más rápido, mientras
tenía a las autoridades pegadas a sus talones.  Si no
hubiera sido por la Sociedad Secreta, lo habrían
capturado mucho antes.  Ahora la presión era mucho
mayor para arrestar al hombre cuya literatura prohibida
estaba destruyendo a la iglesia católica en Inglaterra.
Enrique VIII estaba perdido para la iglesia, y con cada
día que pasaba líderes poderosos de la iglesia estaban
apartándose de Enrique, aparentemente por el ejemplo
de Tyndale, sus escritos y su vida, no por el miedo de
estar del lado del perdedor.  Esta verdad hizo eco a
través de los siglos por virtud del testimonio de ellos,
cuando también probaron el fuego en la sucesión de la
reina María al trono 20 años después.

Martín Lutero, celosamente se acercó a Enrique y
trató de convencerlo para que se uniera a la causa.
Enrique VIII nunca se comprometió, su compromiso
era sólo con Inglaterra.  Cuando Tyndale finalmente
denunció el divorcio de Enrique, esto acabó con todas
sus esperanzas de regresar a Inglaterra como un hombre
libre.  Su vida era nómada, viajando de un lugar a otro
para evitar que lo detuvieran, mientras traducía y
revisaba.  Finalmente, exhausto en 1533, escogió la
Casa de Antwerp para supervisar el transporte de sus
libros a Inglaterra.  La casa era propiedad de Thomas
Poyntz, un pariente de Lady Walsh.

La apariencia de Tyndale era humilde, pero era un
hombre valeroso y resistente.  Practicó lo que
predicaba.  Apartó dos días a la semana, el lunes y el
sábado.  Un día visitaba a todos los refugiados ingleses
en la ciudad aliviando sus necesidades y el otro lo usaba
para buscar a cualquier persona pobre y trataba de
ayudarla en sus problemas y suplir sus carencias.  Otra
cosa que sabemos de Tyndale es que estuvo asociado
con John Frith.  Frith era un hombre brillante, un
experto en lenguaje y lógica de las Escrituras.  Creo
que si Tyndale pudiera hablar, insistiría en que
eleváramos a Frith por encima de los millones de
mártires como campeón de la fe, digno de estar junto
con su capitán.

John Frith, quien conocía muy bien la mentalidad
de Tyndale, le escribió así a Sir Thomas More: «Permita
que la Palabra de Dios, el texto de la Escritura, pueda ser
publicado en nuestra lengua inglesa, tal como otras naciones
la tienen en su propio  idioma y como mi hermano William
Tyndale y yo hemos hecho. Le prometemos que no
escribiremos más».

Frith y Tyndale trabajaban juntos siempre que el
joven discípulo estaba en el continente.  Frith era los
ojos y oídos de Tyndale en Inglaterra, incluso bien podría
decirse que el cerebro en el movimiento en Inglaterra.
Su fe vencía a su miedo, fue defensor de la verdad y
fue tan claro en este papel como fuera Hugo Latimer a
través de los años en sus conferencias en Cambridge.

Frith vivía en Holanda con su esposa, a quien
Tyndale describió como alguien bien feliz con la
voluntad de Dios.  Ella estaba al tanto del peligro
constante a que estaba expuesto su esposo cada vez
que iba en secreto a Inglaterra.  El recolectar
información secreta es un negocio arriesgado, pero
necesario para el éxito de una empresa de esta
naturaleza.  Frith tenía negocios en Inglaterra en 1532,
y sus viajes lo llevaron a Reading en donde su
apariencia desaliñada y pobreza aparente provocó que
lo arrestaran como vagabundo.  Lo que siguió después
fue bien cómico: Como era común en esos días, los
vagabundos arrestados eran colocados en un lugar
especial en el centro de la ciudad para que los
espectadores se burlaran y los atormentaran por su
pereza hasta que el prisionero era librado de su situación
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instrucciones especiales: «Si pueden, traten de inducir al
prisionero para que de alguna forma acomode sus puntos
de vista a las creencias de los jueces.  Si fracasan en hacer
esto, conspiren su escape.  Veré que no los castiguen.  No
quiero que quemen en la hoguera a John Frith».

Aparte de todo esto, hubo un cambio adicional
cuando More fue despedido como canciller de Enrique
en el tiempo en que Frith se encontraba en la Torre.
El archienemigo se había ido, sin embargo, los
acusadores de Frith eran el obispo Stokesley y Longland
veteranos en perseguir.  Thomas Cromwell había
ocupado la posición de More.  Era un simpatizante
conocido de los reformadores y posiblemente había
usado a Frith como un agente para dirigir el
establecimiento de la “nueva iglesia”.  Esto último es
simple especulación, pero no carece de fundamento,
tal como lo prueba la correspondencia  del mensajero
de Cromwell, Stpehen Vaughn, quien buscaba la ayuda
de los reformadores para romper legalmente con la
iglesia de Roma.

La Biblia: El libro prohibido
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difícil debido al hambre.  Sucede que un compañero
de Cambridge que andaba por allí, pasó y vio la pobre
condición del prisionero.  Frith reconoció al compañero
y procedió a hablarle en griego de la Iliada, para
consternación de su antiguo compañero de clases.  En
seguida el compañero apeló a las autoridades e influyó
para que pusieran en libertad de inmediato al
distinguido vagabundo.

Días después Frith se encontraba en Londres en
donde fue acosado por los espías de Sir Thomas More,
quien había ofrecido una recompensa por su arresto.
Frith trató de escapar disfrazado, pero fue traicionado.
Las autoridades lo capturaron y lo pusieron prisionero
en la Torre de Londres.  Lo que siguió después es
verdaderamente uno de los episodios más extraños de
la historia de la Reforma.  Thomas Cranmer era el
nuevo arzobispo y simpatizaba con los reformadores,
especialmente con un hombre de la estatura y
prominencia de John Frith.  Cranmer intentó orquestar
su escape y le ordenó a dos hombres a su cargo, que
transportaran el prisionero desde la torre al palacio del
arzobispo en Croydon.  Cranmer les había dado estas
55¡Alerta!

Dr. Frank Garlock

El Evangelio de la Música

A

El presente estudio es una transcripción de varias conferencias que tuvo el Dr. Garlock.  La secuencia de Parte
I, Parte II, sigue el orden de sus estudios y no necesariamente la secuencia que sigue ALERTA.  Recuerde que
estos estudios están disponibles tanto en video como en audio.

Parte II

sí pensamos nosotros, pero los neo-ortodoxos dicen
que no es así y que no debemos pensar de esa

forma.  Si una persona dice: «Cristo nació de una virgen»,
entonces lo opuesto sería que «Cristo no nació de una
virgen».  Pero si le pregunta a un neo-ortodoxo: «¿Cree
que Jesucristo es el Hijo de Dios», le responderá: «¡Claro
que sí!»  Entonces usted dirá: «¡Sí, cree en Cristo!», pero
no es así porque un neo-ortodoxo cree que “todos”
somos hijos de Dios y que todos llevamos una chispa
divina dentro de nosotros.  Pero esto último no lo dice,

sin embargo, predica a Cristo como Hijo divino de Dios
y todos piensan que predica la verdad.  Si le pregunta
a un predicador neo-ortodoxo: «¿Cree que la Biblia es
la Palabra inspirada de Dios?», responderá: «¡Claro que
sí!»  Y usted dirá: «¡Sí, cree en la Biblia!»  No, no es así,
porque también cree que Cervantes es palabra inspirada
de Dios.  Eso no lo dice, pero predica y declara que la
Biblia es Palabra inspirada de Dios y todos responden:
«Amén, amén», y creen que predica la verdad, pero en
realidad está enseñando error.
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Es algo muy sutil, quiero que lo asimile, porque el
neo-ortodoxismo enseña a no pensar que uno tiene
razón y el otro está equivocado.  Ellos afirman que la
verdad se encuentra en algún punto intermedio entre
las dos ideas, no creen en los opuestos. ¿Recuerda el
relativismo?  Ya hemos tratado cómo se ve eso en la
música, así se introduce.  Lo que le estoy mostrando
no es algo nuevo, incluso podemos verlo en el inicio de
la Universidad de Harvard. ¿Sabía usted que la
Universidad de Harvard se fundó como una institución
cristiana?  Hasta el día de hoy tiene sobre sus puertas
versículos bíblicos.

Cuando comenzó Harvard, los alumnos debían tener
devocionales dos veces al día, era requisito aparte de
la capilla.  Pocos años después de que se constituyera
Harvard, uno de los fundadores dijo: «Esta escuela  va
por mal camino».  Y  fueron a Connecticut y abrieron
otra universidad cristiana, ¿y sabe cómo se llamó?
Universidad de Yale.  Y dijeron: «Vamos a asegurarnos
que esta sí siga fiel a la Palabra», y así lo fue, incluso
durante parte del siglo XX.   Pero hoy ya no le podemos
llamar universidad cristiana.  Pero... ¿Qué sucedió?
¡Que los neo-ortodoxos de esa época, usando las
palabras del cristianismo pervirtieron el evangelio y le
robaron esa escuela a los cristianos!

Hicieron lo que ellos llaman síntesis.  Nosotros
creemos en “la tesis”, lo contrario de la tesis es la
antítesis, pero los neo-ortodoxos dicen: «No, no se tiene
una tesis y una antítesis, lo que haremos es sintetizar las
dos ideas, tendremos una síntesis».  Porque aseguran que
“la verdad se encuentra en algún punto intermedio entre
las dos ideas”.  El problema es que cuando se mezcla
verdad y error, tenemos error absoluto, veneno.  No se
necesita mucho veneno, sólo es necesario tomar un
galón de líquido y una gota de veneno para echar a
perder todo, así es exactamente cómo se maneja.  El
problema con ellos es que tienen una confusión en su
pensamiento, una mente reprobada al eliminar lo
espiritual.  Esto es un ejemplo obvio de eso.

Ellos dicen: «Tenemos un Cristo de la fe y un Cristo de
la historia».  Y usted piensa: «Debe ser uno y el mismo»,
pero no es así, según los neo-ortodoxos no.  Su
pensamiento es: «Sí tiene un Cristo de la fe y cree en él, no
importa quién es el Cristo de la historia.  Lo que haremos es
sintetizar ambos».  Y siguen diciendo: «El Cristo de la fe
podría ser el Cordero inmaculado de Dios, quien vivió sin
pecado y murió en la cruz por quitar su culpa.  El Cristo de
la historia podría ser el hijo de una muchacha judía y un
soldado romano.  Así que no importa, sintetizaremos las dos
ideas, mientras el Cristo de la fe está bien, usted es salvo».
Pero la Escritura enseña que debe ser uno y el mismo.

Permítame mostrarle esto que apareció en un
periódico no hace mucho tiempo.  Este aviso lo puso
una iglesia, y allí dice: «Mucha gente no se da cuenta de
la conexión entre Santa Claus y el nacimiento de Cristo, ya
que las dos leyendas históricas están entrelazadas. El

Pastor».  ¿Ve lo que han hecho?  Han tomado un
absoluto absurdo, la leyenda de Santa Claus, y afirman
que es la misma historia de Jesús, y están sintetizando
ambas para demostrar que están entrelazadas.  Cuando
se hace eso no queda fe alguna, porque esta idea de
sólo tener fe, es absurda.  Su fe no tiene más valor que
el objeto de su fe y si tiene fe en un objeto inútil, su fe
es absolutamente inútil.

Nosotros volábamos en un avión propio por 17 años,
lo vendimos hace tiempo, pero lo disfrutamos mucho.
Vamos a suponer que estamos en Nueva York y
queremos regresar a Greenville, Carolina del Sur.
Bueno, nos disponemos a abordar la avioneta en el
aeropuerto Kennedy, pero se me olvida calibrar el
giroscopio direccional, ese aparatito que se calibra con
la brújula magnética en una avioneta de ese tipo.  Así
que cuando salgo de Kennedy tomamos hacia el oriente
y no hacia el sur.  Usted me dirá que voy mal, pero la
realidad es que yo soy tan sincero... ¿No es extraño
cómo la gente se confunde totalmente con este asunto
de la sinceridad? ¿Cree usted que porque soy sincero
voy a llegar a Greenville?  ¡Imposible!  Porque mi fe
debe estar depositada en un objeto válido para que
valga la pena, sino lo está, es absolutamente inútil.
Por eso estas personas están todas trastornadas y muchos
no entienden.

Pablo les dice a los gálatas: “Estoy maravillado de
que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la
gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente”
(Gá. 1:6).  Y luego dice en 2 Corintios 11:3: “Pero temo
que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros
sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera
fidelidad a Cristo” (2 Co. 11:3).  Hay un libro titulado
La catástrofe de Corinto escrito por George Garnard, un
libro excelente en el cual el autor expone qué clase de
iglesia era la de Corinto.  En 2 Corintios 11:4, Pablo
sigue explicando cuál es su mayor temor: “Porque si
viene alguno predicando a otro Jesús que el que os
hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que
habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis
aceptado, bien lo toleráis”. En otras palabras, quiere
decir que las personas escuchan al predicador, le dan
palmadas en la espalda y le dicen: «Dios le bendiga»,
sin entender que predica a otro Jesús.  Otro Jesús, no
el Hijo de Dios.

Creo que el ejemplo más obvio, sería la obra musical
Jesucristo super estrella.  Sí, ya sé que tiene muchos años
y ha pasado de moda, pero es muy obvia, porque aquí
se nos presenta a un Jesucristo falsificado, alguien que
está tan confundido y trastornado como Judas.  Tim
Rice y Andrew Lloyd Weber, quienes escribieron la obra,
dos ingleses ateos, dicen lo siguiente en una grabación
que tengo con sus voces: «Estamos escribiendo acerca
de Jesús, para demostrar que su historia es un mito.  Lo
vamos a hacer pintándolo como un hombre confundido
como Judas».  Más obvio no podría ser, se refieren a
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otro Jesús, pero hay muchos que confían en ese Jesús
sin comprender que no es el Hijo de Dios.

Creo que otro caso obvio sería la opera de rock titulada
Godspell escrita por Stephen Schwartz, un judío ateo.
Aquí tenemos a otro Jesús falso, pero lo pintan como un
payaso.  En el programa de televisión en que Stephen
Schwartz habló de esto, dijo: «Yo escribo acerca de Jesús,
para demostrar que su historia es un mito, y lo voy hacer
representando todo como una broma».  Por eso todos se
visten como payasos, con caras blancas y labios gruesos
rojos.  Juan Bautista, bautiza a Jesús con una esponja y
le lava muy bien detrás de las orejas.  ¡Es una broma!

Y mientras el mundo aplaude y ríe, algunos
cristianos hacen lo mismo.  ¿Los cristianos también?
¡Sí!  Tengo una carta escrita por el maestro de oratoria
de la Universidad de Wheaton, una universidad
cristiana en la que presentaron Godspell y defiende la
obra como una proclamación del amor de Cristo,
criticando a cualquiera que se atreva a decir algo malo
de ella.  ¡A pesar de que hasta quien la escribió dijo
que era una blasfemia!  Y usted dirá: «Pero... ¿Cómo
pueden ser engañados?  Es tan obvio, nadie debe dejarse
engañar por esto».  Pero, son engañados primero por la
música, porque si usted supuso que Jesucristo super estrella
era bueno, probablemente fue porque primero pensó que
la música era buena.  Si hubiera sabido que la música
era mala, nunca habría aceptado la obra como buena.

Si creyó que Godspell era buena, fue porque pensó
que la música era buena.  Si hubiera juzgado que la
música era mala, nunca habría tolerado Godspell.
Algunos dicen: «Pues me parece que está poniendo
demasiado énfasis en la música».  No, no lo creo, porque
pienso que si puedo mostrarle la música incorrecta,
puedo protegerlo del evangelio incorrecto. Cuando se
acepta la música incorrecta, se acepta también la
doctrina que la acompaña porque la música es una de
esas cosas que aleja su atención de la doctrina que se
está enseñando.  Es como la televisión con sus colores
brillantes e imágenes rápidas, que desvía la atención.
La persona está tan absorta con la televisión que no se
da cuenta del mensaje que le están dando.

Recuerde que Wilson Brankey dice: «Cuando se da
cuenta de lo que están haciendo, entonces lo puede
combatir, pero si no lo advierte tiene problemas».  La música
como ya hemos visto es el lenguaje de los sentimientos,
es posible estar tan absorto en ella y no advertir lo que
se está diciendo.  En cierta ocasión, recuerdo haber
mostrado a un pastor una canción que enseñaba herejía,
él me respondió que era su himno favorito, y le dije:
«¡pero mire la letra!» Y me respondió: «No me importa
lo que dice la letra, sigue siendo mi himno favorito».  Él
había sido arrastrado por la música, porque sí tenía
una hermosa melodía y no le importó la doctrina que
comunicaba.  Son engañados, porque primero los
engañó la música.

Otro ejemplo obvio de un falso Jesús sería La última

tentación de Jesús.  Aquí lo presentan como un pecador.
Empiezan diciendo que es un hombre, luego que es un
payaso, y aquí que es un pecador, pero es otro Jesús, no
el Cristo de la Biblia.  ¿Recuerda La clausura de la mente
americana de Allam Bloom?  ¿Recuerda en dónde
enseña este hombre?  Es profesor de la Universidad de
Chicago, catedrático de pensamiento social, pero lea
lo que dice: «Rock es todo lo que hay, la letra poco
importa».  Este hombre está afirmando que la letra poco
importa, que puede ser explícitamente sexual, sucia,
erótica, orgiástica o incluso religiosa.  Dice que hasta
se le puede poner letra bíblica a la música rock, pero
observe, afirma que todo es erotismo.  En los conciertos
de “rock cristiano”, escuchamos que siempre dicen: «El
primero es Jesús», pero cuando uno ve o escucha estos
conciertos, da ganas de llorar.

Es increíble que las personas piensen que pueden
tomar algo como el rock y hacerlo cristiano.  Se han
desviado totalmente. Sin embargo, un escritor secular
sí se da cuenta de todo ese erotismo, y es “...porque los
hijos de este siglo son más sagaces... que los hijos de luz”
(Lc. 16:8).  Insisto, yo no dudo de las motivaciones de
estas personas, puede que sean sinceros y digan:
Tenemos que alcanzar a las personas con el evangelio,
pero no se alcanza a las personas con el evangelio
mostrándoles lo bien que nos caen, sino permitiendo
que vean cuán diferente somos de ellos.

Tenemos toda una confusión en la actualidad, se
habla de “colocar a Dios en las gráficas”. ¡Nada más eso
le faltaba a Dios!  Que... “Dios quiere aparecer en las
carteleras”.  ¡No faltaba más!  Incluso, hay un artista
que dice: «Pretendo cubrir el abismo entre lo cristiano y lo
‘pop’».   Declara que quiere ser “una Madona cristiana”.
“¡Qué maravilloso!”  Es un artista cristiano y en uno de
sus cantos más populares dice: «Por qué vamos a dejarle
al diablo toda la música buena».  Mire la letra: «Lo
clavaron en la cruz, lo pusieron en la tumba, pero debieron
haber sabido que no se le puede ganar a un hombre bueno».
Él cree que está hablando de Jesucristo, pero es de
otro Jesús, no del Hijo de Dios, no del Cristo de la
Biblia.

La revista Música Cristiana Contemporánea, hace un
comentario de una melodía cristiana, añadiendo que
tiene matices de disco, pero ese es el tapujo del año,
porque si busca música disco, esa melodía en cuestión
es inconfundible. Es un grupo cristiano, pero
posiblemente ellos están ignorando el significado de
esta música.  Ahora permítame mostrarle lo que dice
un escritor secular sobre el disco, aunque tal vez alguno
se preguntará por qué cito tantas fuentes seculares.
La razón es porque esto es más válido que un predicador.
Se espera que los predicadores digamos qué es música
mala, pero observe el comentario de esta fuente de
información, acerca de la música disco.

•Continuará en el próximo número•
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ero... ¿Por qué sufrimos? ¿Por qué tenemos desilu-
siones, dolores y pesar profundo?  Podríamos echarle

la culpa al diablo, pero esto no respondería satisfacto-
riamente la pregunta.  Necesitamos recordar que el
diablo no puede afligir a un creyente cristiano a menos
que Dios se lo permita.

Hay algunos que enseñan que si usted padece al-
guna enfermedad o dolencia es señal de algún pecado
no confesado o de falta de fe.  Pero esto tampoco es
escritural porque muchos creyentes cristianos le han
entregado todo al Señor y a pesar de todo siguen su-
friendo.  Al continuar con nuestro estudio nos entera-
remos de esas otras razones que explican el por qué del
sufrimiento de los cristianos.

El sufrimiento prueba nuestra fe
Dios, a menudo permite que suframos para probar

nuestra fe, para ver hasta qué punto le amamos real-
mente.  Note lo que dice el apóstol: “Amados, no os
sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido,
como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos
por cuanto sois participantes de los padecimientos de
Cristo, para que también en la revelación de su gloria os
gocéis con gran alegría” (1 P. 4:12, 13).

Este tipo de sufrimiento no es consecuencia de nin-
gún pecado, sino una prueba de nuestra fe resultando
en un fortalecimiento de la misma.  Un ejemplo sobre-
saliente de esto lo encontramos en la historia de Job en
el Antiguo Testamento.  De paso, permítame decirle
que el libro de Job es el más antiguo en la Biblia.  Fue
escrito incluso antes que el Génesis.

Job ilustra de manera perfecta el sufrimiento del
creyente.  Job era un hombre acaudalado de Uz, quien
lo perdió todo en un día.  Perdió su propiedad, familia,
hijos, amigos e incluso hasta su salud.  Su cuerpo se vio
afligido con una horrible sarna maligna de la cabeza
hasta los pies.  Sus tres amigos pensaban que tenía que

ser culpable de un gran pecado para haber sido casti-
gado tan severamente.  Incluso hasta su propia esposa
le dio la espalda y le dijo: “¿Aún retienes tu integri-
dad? Maldice a Dios, y muérete” (Job 2:9).

Pero tal vez usted dirá: «¿Cómo pudo Dios permitir
que un hombre sufriera tanto?» Por dos razones:
• Para silenciar al diablo y
• Para probar la fe de Job.

En el primer capítulo del libro de Job descubrimos
que Satanás acusó a Job de servir a Dios debido a las
muchas bendiciones que el Señor había derramado
sobre él.  Satanás llegó ante Dios y le dijo: “¿Acaso
teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor
a él y a su casa y a todo lo que tiene?  Al trabajo de sus
manos has dado bendición; por tanto, sus bienes han
aumentado sobre la tierra.  Pero extiende ahora tu mano
y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti
en tu misma presencia” (Job 1:9-11).  Fue en ese mo-
mento cuando comenzó la doctrina de Satanás de que
el creyente puede caer de la gracia.

Hablando en palabras más simples, después que
Satanás desafió a Dios y le dijo: «Tu siervo no sería tan
buen cristiano si le sobrevinieran pruebas y tribulaciones».
Dios le respondió: «Yo te voy a demostrar que mi hijo
puede ser un buen creyente aun en medio de los dolores
más profundos que un ser humano haya podido jamás ex-
perimentar».

Job no podía comprender cuál era el significado de
tanto sufrimiento, no obstante, no murmuró contra Dios
ni quejándose le volvió la espalda, sino que le alabó
con estas palabras: “Desnudo salí del vientre de mi ma-
dre, y desnudo volveré allá.  Jehová dio, y Jehová quitó;
sea el nombre de Jehová bendito” (Job 1:21).  “He aquí,
aunque él me matare, en él esperaré; no obstante, defen-
deré delante de él mis caminos” (Job 13:15).  “Yo sé que
mi Redentor vive...” (Job 19:25).

Mediante este gran sufrimiento la fe de Job fue for-
talecida y Satanás fue silenciado.  Dios demostró en el

Parte II
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caso de Job que sus siervos verdaderos le aman y le
sirven, no sólo por las bendiciones que otorga, sino por
lo que él es.

¿Está usted sirviendo hoy a Dios por lo que él le da
o porque le ama? Incluso, aun en el caso que Dios le
quitara todo: casa, trabajo, automóvil y familia tal
como le pasó a Job; recuerde que Dios tiene un pro-
pósito en todo.  Escuche lo que dice esta Escritura:
“Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya
frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labra-
dos no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas
de la majada, y no haya vacas en los corrales; con todo,
yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi
salvación” (Hab. 3:17, 18).

¡Tal es el triunfo de la fe! Cualquiera puede alabar
a Dios cuando las cosas marchan bien, ¡pero hay que
ser un cristiano verdadero para poder alabar a Dios
cuando todo va mal!  Dios a menudo permite que su-
framos, no como un castigo por algún pecado, sino sólo
para probar nuestra fe y silenciar al diablo.

El sufrimiento glorifica a Dios
  Lo siguiente que descubrimos es que el sufrimiento
puede ser usado para glorificar a Dios.  Siempre debe-
mos recordar que nos encontramos aquí por un propó-
sito, y ese propósito es glorificar a Dios.  Algunos cre-
yentes deben sufrir para la gloria de Dios.

En el capítulo 9 de Juan encontramos la historia
de un hombre ciego de nacimiento.  Los discípulos
tenían la idea equivocada de que este hombre estaba
ciego debido a algún pecado en particular.  Así que
cuando le preguntaron: “Rabí, ¿quién pecó, éste o sus
padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús:
No es que pecó éste, ni sus padres, SINO PARA QUE
LAS OBRAS DE DIOS SE MANIFIESTEN EN ÉL”
(Jn. 9:2, 3).

Fue la voluntad divina que este hombre naciera
ciego, para que Dios fuera glorificado mediante su cu-
ración.  Este hombre había nacido ciego, no como re-
sultado de un pecado específico, sino en conformidad
con el plan de Dios.  Al igual que en este caso, a los
creyentes cristianos en ocasiones les sobrevienen aflic-
ciones para que Dios pueda ser glorificado.

En el capítulo 11 de Juan leemos que el Señor per-
mitió que su querido amigo Lázaro muriera, a pesar de
saber que podía sanarlo.  Jesús deseaba que muriera
porque había planeado su muerte.  Note lo que dice la
Biblia: “Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha
muerto; y me alegro por vosotros, de no haber estado
allí, para que creáis; mas vamos a él” (Jn. 11:14,15).

Ahora, ¿por qué el Señor dijo que estaba contento
de que Lázaro hubiera muerto?  Porque sabía que esto
glorificaría a Dios.  Mediante la muerte de Lázaro, Dios
sería glorificado.

Pero... ¿Sabía usted que Dios de hecho se alegra

cuando morimos?  El Salmista dijo: “Estimada es a los
ojos de Jehová la muerte de sus santos” (Sal. 116:15).
Dios no desea que vivamos en este mundo para siem-
pre.  Es un mundo de enfermedad, dolor, hogares y
corazones rotos.  Es un lugar plagado de sufrimiento,
de tal manera que en muchas formas es una bendición
morir.  Por eso fue que Pablo dijo: “...el morir es ganan-
cia” (Fil. 1:21b).

Durante nuestra permanencia en la tierra, Dios está
conformándonos a la imagen de su Hijo.  El sufrimien-
to y la muerte son dos cosas que él usa para hacernos
como a su Hijo, tal como dice Romanos 8:28: “Y sabe-
mos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayu-
dan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito
son llamados”.

Sin embargo, de alguna forma nos gustaría que el
sufrimiento y la muerte no fueran parte del propósito
de Dios para nosotros.  Sólo estaremos felices cuando
reconozcamos que estamos en la tierra para traerle glo-
ria a Dios, aun en las situaciones más difíciles de la
vida.

Medite sobre esto: si algo le ocurre a su hijo y el
doctor le dice: «Lamento mucho informarle que su niño
tiene un problema cardíaco», recuerde que la Biblia dice:
“Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios
para con vosotros en Cristo Jesús” (1 Ts. 5:18).  Pero...
¿Podría darle gracias a Dios si su hijo tuviera proble-
mas cardíacos?

Usted aprende cosas junto al féretro de un ser ama-
do que no puede aprender en ningún otro lugar, asi-
mismo cuando su hijo lo aflige.  Cuando su hijo le hace
algo malo, usted se acerca a Dios y le dice: «Señor, ¿te
sentirás tú así cuando yo también hago algo malo?»

Marta estaba muy triste por la muerte de su herma-
no Lázaro, había fallado en confiar en Jesús, por eso le
dijo: “Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no
habría muerto” (Jn. 11:21).  En lugar de confiar en
Jesús, en cierta forma le culpaba por haber permitido
que Lázaro muriera.

Pero Jesús le aseguró: “Tu hermano resucitará”
(Jn. 11:23).  Sin embargo, Marta en realidad no esta-
ba dispuesta a esperar.  Tenía fe en la promesa distante
de la resurrección, pero su fe tambaleaba, por eso res-
pondió: “Yo sé que resucitará en la resurrección, en el
día postrero” (Jn. 11:24).

Pero... ¿Acaso la actitud de Marta no fue muy pa-
recida a la suya y la mía, de tristeza y desconfianza?
Marta en otras palabras estaba diciendo: «Sé que mi
hermano resucitará, tal vez dentro de dos mil años», pero
falló en creer en el Señor en ese momento.  Nosotros
muy a menudo, mientras aseguramos tener fe en el fu-
turo, lo cual es bueno, lo que necesitamos en realidad
es tener fe hoy.  Debemos aprender a confiar en Dios
hora por hora y momento por momento.

Ahora... ¿Por qué el Señor Jesucristo permitió que
Lázaro muriera?  Escuche una de las verdades más gran-
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des de la Biblia expresadas por el propio Jesús: “Esta
enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de
Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella”
(Jn. 11:4).

Pero... ¿Significa esto entonces que Jesús recibió
gloria debido a la muerte de Lázaro? ¡Sí!  ¡Así fue!  La
muerte de Lázaro le dio la oportunidad al Señor Jesu-
cristo de desplegar su magnificencia y poder. ¡La muerte
de Lázaro fue para la gloria de Dios!  Un antiguo him-
no dice: «Fácil es cantar cuando reina la paz, pero en el
dolor es mejor cantar».

Qué nos enseña el sufrimiento
El apóstol Pablo dijo: “Y sabemos que a los que aman

a Dios, TODAS LAS COSAS LES AYUDAN A
BIEN, esto es, a los que conforme a su propósito son
llamados” (Ro. 8:28).  Mientras estemos vivos debe-
mos esperar sufrimientos.  Dios usa el sufrimiento y el
dolor para enseñarnos muchas cosas.

Algunos cristianos sufren más que otros, pero si va-
mos a ser lo que Dios quiere que seamos, es absoluta-
mente necesario que pasemos a través de la escuela
divina del sufrimiento.  Ahora, cuando hablo de sufri-
miento no estoy refiriéndome necesariamente a la en-
fermedad, sino que estoy hablando de dolores físicos y
morales, aflicción, desilusión, lágrimas, problemas y todo
lo demás que constituye nuestra existencia terrenal.

El sufrimiento nos hace humildes
El sufrimiento nos enseña a ser humildes.  Muchas

veces Dios permite que el sufrimiento entre en nuestras
vidas para que no nos exaltemos de orgullo.  El Señor
odia el orgullo.  Fue la soberbia lo que hizo que Satanás
fuera expulsado del cielo.  Asimismo fue el orgullo lo
que motivó la caída de nuestros primeros padres.

La arrogancia es una de las cosas que Dios odia en
particular. La Biblia dice: “Seis cosas aborrece Jehová,
y aun siete abomina su alma: Los ojos altivos...” (Pr.
6:16, 17a). “Antes del quebrantamiento es la soberbia, y
antes de la caída la altivez de espíritu” (Pr. 16:18).  Si
logramos captar el verdadero significado de estos
versículos, estoy seguro que nos libraremos de todo el
orgullo que pudiera haber en nosotros.

Dios desea que seamos humildes y que dependamos
completamente de él, por eso algunas veces tiene que
visitarnos con el sufrimiento haciéndonos pasar a través
del fuego de la aflicción para hacernos humildes.

Dios incluso le dio a Pablo “un aguijón en la carne”
para mantenerlo humilde.  Note lo que dice la Escri-
tura: “Y para que la grandeza de las revelaciones no me
exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en
mi come, un mensajero de Satanás que me abofetee, para
que no me enaltezca sobremanera” (2 Co. 12:7).

Es mucho lo que se ha hablado y especulado res-

pecto a la naturaleza de ese “aguijón en la carne” que
tenía Pablo.  Algunos piensan que su “aguijón” eran
problemas que tenía en los ojos como resultado de la
vez que fuera apedreado en Listra: “Entonces vinieron
unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron
a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arras-
traron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto”
(Hch. 14:19).

¿Problemas con la vista? “Pues vosotros sabéis que a
causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evan-
gelio al principio; y no me despreciasteis ni desechasteis
por la prueba que tenía en mi cuerpo, antes bien me
recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Je-
sús.  ¿Dónde, pues, está esa satisfacción que experimen-
tabais? Porque os doy testimonio de que si hubieseis po-
dido, os hubierais sacado vuestros propios ojos para dár-
melos... Mirad con cuán grandes letras os escribo de mi
propia mano” (Gá. 4:13-15 y 6:11).

Otros dicen que se trataba de una joroba, de que era
epiléptico o que tal vez tenía problemas en el habla.
Nadie sabe por seguro cuál era realmente el aguijón en
la carne que Pablo tenía, y es bueno que no lo sepamos
porque esto nos da la libertad para decir que nuestra
aflicción, cualesquiera sea, es la misma de Pablo.

A pesar de no saber cuál era el aguijón de Pablo sí
sabemos por qué lo tenía, era para mantenerlo humil-
de.  Tal como él mismo dijo: “Y para que la grandeza de
las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue
dado un aguijón en mi come, un mensajero de Satanás
que me abofetee, para que no me enaltezca sobremane-
ra” (2 Co. 12:7).

Pocos hombres han caminado tan cerca del Señor
como lo hizo Pablo.  Muchos recibieron la Palabra de
Dios de labios de otros creyentes, pero Pablo la recibió
por revelación directa de Dios, así lo aseguró él mis-
mo: “Porque yo recibí del Señor lo que también os he
enseñado...” (1 Co. 11:23). “Que por revelación me fue
declarado el misterio, como antes lo he escrito breve-
mente” (Ef. 3:3).

Pablo además de haber estado en el cielo y regresa-
do, también nos dice que estuvo en el TERCER CIE-
LO, en donde mora Dios, y que allí vio cosas que no le
es dado al hombre decir: “Conozco a un hombre en
Cristo, que hace catorce años (si en el cuerpo, no lo sé;
si fuera del cuerpo, no lo sé; Dios lo sabe) fue arrebatado
hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre (si en el
cuerpo, o fuera del cuerpo, no lo sé; Dios lo sabe), que
fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables
que no le es dado al hombre expresar” (2 Co. 12:2-4).

Dios sabía que la mayor tentación y peligro que po-
día acechar a Pablo era llegar a exaltarse de orgullo
después de haber tenido una experiencia espiritual tan
grandiosa, por eso le dio un aguijón en la carne para
mantenerlo humilde.
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