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No todos cuentan con el equipo necesario para escuchar las 24 Hs.
los mensajes que radiodifundimos por nuestra emisora desde Asunción,
Paraguay.  Son apenas 5 kw de potencia, en AM (1480 khz).  Esto signi-
fica que los oyentes que reciben nuestra señal en forma directa, deben
estar no más allá de los 250 km a la redonda.

¿Cuál otra alternativa existe para quienes desearían recibirla en su
localidad, sin importar en qué país viven dentro de nuestro continente?
La mejor opción es que alguna emisora local, AM o FM, retransmita
nuestra señal.  Para hacerlo se requiere un mínimo esfuerzo financiero y
estará en condiciones de retransmitirnos.  Radio América está disponible
en satélite para que los interesados puedan bajar su señal y retransmitirla
por su emisora localmente.

Ahora enumeremos algunas de las ventajas de esta opción por qué
usted, como dueño de la emisora haría bien en usarla:

1. No necesita personal, pagar sueldo y demás beneficios sociales que
generalmente todo esto resulta una muy pesada carga para quienes no
queremos difundir falsas doctrinas ni fomentar el vicio, lanzando al
aire propaganda de cigarrillos, bebidas embriagantes, festivales
carnavalescos y tantas otras cosas por las que se paga bien, pero... se
daña bien al escucha.
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2. Usted puede usar nuestros servicios las horas que desee, así decida
“engancharse” con nosotros todo el tiempo o por algunas horas.  Siem-
pre estamos disponibles para usted sin que esto le obligue a compro-
miso alguno.

3. En caso de falla en el sistema del satélite y usted no pueda recibir
nuestra señal, nosotros le proveeremos programas en Mp3 como para
tenerlos de emergencia y utilizarlos por varias horas.  Esto hará que su
audiencia siga recibiendo los mensajes y la música disponible como
cuando la señal satelital funciona normalmente.

4. Las emisoras que todavía existen y desean permanecer fieles a la sana
doctrina se ven en serios problemas, tanto en conseguir mensajes, estu-
dios bíblicos claros, amenos y adecuados para su audiencia, como una
buena cantidad de música cuya letra sea bíblica también y cuyo ritmo,
estilo y orquestación no sea una copia de lo mundano, lo que hoy ha
invadido a las iglesias.  Lo mismo ocurre con las emisoras y “conciertos
cristianos”, todo lo cual es totalmente mundano.  El problema que en-
frentan muchos hermanos que logran montar una modesta FM o AM,
es cómo y dónde conseguir de la verdadera música cristiana.  Simple-
mente no la venden en librerías cristianas, porque desde el punto de
vista comercial no les conviene.  Pero hay gran necesidad de permitir
que millones de hermanos, tanto jóvenes como adultos, incluso niños,
tengan la oportunidad de gozar de algo sano, ajustado a las Escrituras,
tal como dice en Colosenses 3:16: “La palabra de Cristo more en abun-
dancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda
sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con sal-
mos e himnos y cánticos espirituales”.  Así que, la cuestión música que-
dará resuelta si usted radiodifunde nuestra señal bajándola del satélite.

5. El ahorro monetario es también un factor importante en esto.  Hay
quienes creen todavía en un trabajo de colaboración sin percibir re-
muneración alguna.  Se trata de un ministerio llevado a cabo por
voluntarios.  Pero esto generalmente fracasa cuando se trata de un
ministerio serio, que demanda muchas horas y todos los días.  El sen-
tido común nos muestra que una persona capacitada para manejar
una emisora tendrá que dedicarse completamente a esta tarea para ir
renovando siempre sus conocimientos, de modo que tendrá que leer
bastante, escribir, etc.  ¿Cómo lo hará todo esto en calidad de volun-
tario sin recibir sueldo alguno?  Los voluntarios son muy buenos para
obras “a corto plazo”, algo que se hace en pocos días y se acaba.
El espacio no me permite enumerar muchas otras ventajas, pero yo le

invito a pensar en esto y comunicarse con nosotros si Dios le ha concedido
una frecuencia y usted ya cuenta con una emisora, y no importa cuán
débil sea su señal.  Si lo hace, notará muy pronto la reacción favorable de
su audiencia.  ¡Hágalo hoy mismo!
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Pastor José A. Holowaty

amos a hacernos estas preguntas y tratar desde
luego de contestarlas.  Las ceremonias, las

tradiciones religiosas, muchas costumbres, las canciones
lastimeras y tristes para conmemorar la muerte del
Señor y la semana santa, han ocultado el verdadero
significado del Calvario:
• ¿Qué tiene que ver conmigo lo ocurrido en el Cal-

vario?
• ¿Cómo me afecta la muerte y resurrección del Se-

ñor Jesucristo?
• ¿Qué importa si sé algo de su muerte o lo ignoro todo?
• ¿Tiene la muerte de Cristo importancia para mi vida

más allá de la muerte?
 Preguntas como estas nos permiten pensar en pro-

fundidad sobre el acontecimiento que tuvo lugar en
las afueras de la ciudad de Jerusalén, allá en Israel
donde nuestro Señor Jesucristo fue crucificado, clava-
do sobre una cruz.

Hay tantas cosas que uno quisiera escribir de lo su-
cedido en el Calvario, sin embargo nos limitaremos a lo
que nos toca directamente.  Si la muerte del Señor Je-
sús tiene algo que ver con mi persona y si mi actitud
hacia él determina mi eternidad, entonces debo prestar
mucha atención a todo cuanto dice la Biblia sobre el
verdadero por qué de la muerte del Hijo de Dios.

Primero que todo, se cumplieron las profecías.  Allá
en los albores de Israel, cuando Dios escogió a un hom-
bre llamado Abraham para que de su simiente en cuanto
a la carne viniera el Salvador, encontramos un cuadro
muy tierno y conmovedor.  En Génesis 22:7 y 8, leemos:
“Entonces habló Isaac a Abraham su padre, y dijo: Pa-
dre mío.  Y él respondió: Heme aquí, mi hijo. Y él dijo:
He aquí el fuego y la leña; mas ¿dónde está el cordero
para el holocausto?  Y respondió Abraham: Dios se pro-
veerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban
juntos”.

Pues bien, Dios le había ordenado a Abraham que
sacrificara a su único hijo Isaac.  Abraham, aunque
muy confundido porque sabía que Dios nunca institu-

yó los sacrificios humanos en su altar pues era práctica
pagana, no obstante, obedeció.  Iban juntos, el niño
Isaac y su padre Abraham para ofrecer el sacrificio, y
fue a cierta altura mientras caminaban, que el peque-
ño Isaac se percató, descubrió de repente que faltaba
lo principal para el sacrificio, no llevaban al cordero
para sacrificar.

Aunque Abraham estaba tan confundido como su
pequeño Isaac, Dios puso las palabras correctas en la-
bios de este padre.  Abraham le dijo a su hijo que la
cuestión cordero para el sacrificio era un asunto que
Dios mismo debía proveer.  El relato sigue y luego ter-
mina: “Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he
aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por
sus cuernos; y fue Abraham y tomó el carnero, y lo ofre-
ció en holocausto en lugar de su hijo” (Gn. 22:13).

Ese cordero que apareció, o como dice la Biblia un
carnero en un lugar donde jamás alguien se imagina-
ría que se hallaría, representa a nuestro Señor Jesu-
cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del
mundo.  En ese momento Dios proveyó el sacrificio,
pero aunque Abraham no lo sabía, proféticamente es-
taba hablando de Cristo.  Desde aquí en adelante to-
dos los profetas hablaron de nuestro Salvador y dieron
muchas señales que tendrían que cumplirse en una
persona exacta que sería el Salvador del mundo.  Jesús
vino al planeta igual como todos los demás, pues aun-
que fue engendrado por el Espíritu Santo, nació de
una mujer, tuvo madre, un padre adoptivo, hermanos,
hermanas, primos y parientes en general.

Para que nadie se dejara llevar por algún pseudo
Mesías o salvador falso, los profetas en el Antiguo Tes-
tamento nos ofrecen varias señales que debían cum-
plirse en una sola persona, los judíos las conocían.  Hay
más de 330 profecías solamente relacionadas con el
Mesías, muchas de ellas se cumplieron, otras todavía
no.  Nosotros tomaremos solamente unas cuantas para
demostrarle a usted, que Jesús es el Mesías, sobre todo
si usted es judío.

V
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• El Mesías debía nacer de una virgen
Dice en Isaías 7:14: “Por tanto, el Señor mismo os
dará señal: He aquí que la virgen concebirá, y dará a
luz un hijo, y llamará su nombre Emanuel”.  El pro-
feta Isaías dijo esto unos 700 años antes de Cristo,
hay que notar que esta es la señal, la Biblia no dice
que el Señor daría una señal, sino que da a enten-
der que esta sería la mayor señal para Israel, para
que ellos pudieran creer que Jesús traía credencia-
les mesiánicas.  Ahora, es cierto que Jesús nació de
una virgen.  Dice en Mateo 1:22 y 23: “Todo esto
aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor
por medio del profeta (esto es Isaías), cuando dijo:
He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y
llamarás su nombre Emanuel, que traducido es: Dios
con nosotros”.  Los judíos conocían esta señal y de-
bieron haberse percatado que Isaías habló de Jesús,
el hijo de María que nació en Belén.

• Debía nacer en Belén
El profeta Miqueas tuvo su ministerio entre los años
740 a 686 A.C.  Hablando del Mesías, dijo: “Pero
tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las fami-
lias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en
Israel; y sus salidas son desde el principio, desde los
días de la eternidad” (Mi. 5:2).
Esta profecía también se cumplió literalmente.  Bien

recordamos que cuando unos sabios de lejanas tierras
vinieron a Jerusalén averiguando el lugar exacto del
nacimiento del Salvador, el rey Herodes convocó a los
teólogos de sus días, conocedores de las Escrituras, para
que le dijeran en dónde decían los textos sagrados que
debía nacer el Mesías.  La respuesta no se hizo esperar:
“Ellos le dijeron: En Belén de Judea; porque así está
escrito por el profeta: Y tú, Belén, de la tierra de Judá,
no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá; por-
que de ti saldrá un guiador, que apacentará a mi pueblo
Israel” (Mt. 2:5, 6).

No hubo otra persona alguna sobre la cual los pro-
fetas hayan hablado tanto y quien al nacer haya cum-
plido todas esas profecías.  El cumplimiento de las pro-
fecías mesiánicas en una sola persona llamada Jesús,
debe hacernos pensar que él es realmente el prometi-
do de Dios, el único salvador, el Mesías.

• Debía proceder de Egipto
Un profeta llamado Oseas profetizó entre los años
730 a 722 A.C., y dijo refiriéndose al Mesías, al hijo
de Dios: “Cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y
de Egipto llamé a mi hijo” (Os. 11:1).  ¿Se cumplió
esta profecía? Bueno, lea esto: “Y él, despertando,
tomó de noche al niño y a su madre, y se fue a Egip-
to, y estuvo allá hasta la muerte de Herodes; para
que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del
profeta, cuando dijo: De Egipto llamé a mi Hijo”
(Mt. 2:14, 15).

Cuando uno lee los evangelios y nota detalles como
el intento de Herodes de matar a Jesús, la huida de José
y María junto con el niño Jesús a Egipto, el regreso des-
de Egipto y su radicación en Nazaret, se da cuenta de la
cantidad de profecías que se iban cumpliendo en cada
paso de la vida de esta singular persona llamada Jesús.

• Él debía hacer milagros específicos
Otros hombres de Dios hicieron milagros grandes,
especialmente Elías, Eliseo, los profetas, Moisés,
Josué y otros.  Pero los de Jesús fueron predichos y
nadie jamás los hizo en la forma que él los hizo.
Aquellos a quienes les dio poder para hacerlos fue-
ron sus doce apóstoles: “Vino Jesús a casa de Pedro,
y vio a la suegra de éste postrada en cama, con fie-
bre.  Y tocó su mano, y la fiebre la dejó; y ella se
levantó, y les servía.  Y cuando llegó la noche, traje-
ron a él muchos endemoniados; y con la palabra echó
fuera a los demonios, y sanó a todos los enfermos;
para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías,
cuando dijo: El mismo tomó nuestras enfermedades,
y llevó nuestras dolencias” (Mt. 8:14-17).
Ahora, Isaías sí habló de esto.  Permítame leer es-

tos dos pasajes: “Decid a los de corazón apocado: Es-
forzaos, no temáis; he aquí que vuestro Dios viene con
retribución, con pago; Dios mismo vendrá, y os salva-
rá.  Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos, y los
oídos de los sordos se abrirán.  Entonces el cojo saltará
como un ciervo, y cantará la lengua del mudo; porque
aguas serán cavadas en el desierto, y torrentes en la
soledad” (Is. 35:4-6).  Luego Isaías 53:4: “Ciertamente
llevó él nuestras enfermedades, y sufrió nuestros dolo-
res; y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de
Dios y abatido”.

Todo esto constituye las credenciales de la condi-
ción mesiánica de un hombre llamado Jesús.  Ahora,
en este artículo no tratamos de demostrar si hoy hay
sanidades o no las hay, nada de esto tiene importancia
aquí.  Lo que vemos es que hay referencias específicas
de un profeta como Isaías, quien escribió con 700 años
de anticipación lo que haría el Mesías, para que su
propio pueblo pudiera reconocerle.

• Sería traicionado y vendido
Alrededor del año 530 A.C., el profeta Zacarías dijo:
“Y les dije: Si os parece bien, dadme mi salario; y si
no, dejadlo. Y pesaron por mi salario treinta piezas de
plata.  Y me dijo Jehová: Echalo al tesoro; ¡hermoso
precio con que me han apreciado! Y tomé las treinta
piezas de plata, y las eché en la casa de Jehová al teso-
ro” (Zac. 11:12, 13).  “Así se cumplió lo dicho por el
profeta Jeremías, cuando dijo: Y tomaron las treinta
piezas de plata, precio del apreciado, según precio puesto
por los hijos de Israel; y las dieron para el campo del
alfarero, como me ordenó el Señor” (Mt. 27:9, 10).
¿Por cuánto dice el profeta que sería vendido Jesús?

¿Qué ocurrió en el Calvario?
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Por treinta piezas de plata.  ¿Por cuánto lo vendió Ju-
das Iscariote?  Por treinta piezas de plata.  ¿Cómo se
puede explicar esto si no se acepta que la Biblia es de
inspiración divina?  ¿Qué excusa podrá presentar de-
lante de Dios quien niega la inspiración de la Biblia y
la procedencia mesiánica de Jesús?

• Jesús debía ser crucificado
Una de las profecías más sorprendente es justamente
la crucifixión, nadie conocía este método de casti-
go capital entre los israelitas hasta muchos siglos
después que el salmista lo declarara, y en realidad
ni siquiera los paganos lo practicaban.  Dice el Sal-
mo 22:16-18: “...horadaron mis manos y mis pies.
Contar puedo todos mis huesos; entre tanto, ellos me
miran y me observan.  Repartieron entre sí mis vesti-
dos, y sobre mi ropa echaron suertes”.
La palabra “horadaron”, está en Salmos 22:16 y sig-

nifica «perforar».  La Biblia nos dice que Jesús fue co-
locado sobre una cruz de madera y fue clavado, por lo
cual efectivamente le perforaron, horadaron sus ma-
nos y sus pies: “Y él, cargando su cruz, salió al lugar
llamado de la Calavera, y en hebreo, Gólgota; y allí le
crucificaron...” (Jn. 19:17, 18).

¿Cómo pudo saber David, 900 ó 1000 años antes, que
el Mesías sería crucificado?  David no lo sabía, pero el
Salmo 22, lo mismo que el resto de la Biblia, no es pro-
ducto de la mente humana, sino que es la Palabra de
Dios, y Dios sí sabía que el Mesías moriría crucificado.

• Partirían su ropa y echarían suertes
“Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús,
tomaron sus vestidos, e hicieron cuatro partes, una
para cada soldado.  Tomaron también su túnica, la
cual era sin costura, de un solo tejido de arriba abajo.
Entonces dijeron entre sí: No la partamos, sino eche-
mos suertes sobre ella, a ver de quién será.  Esto fue
para que se cumpliese la Escritura, que dice: Repartie-
ron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suer-
tes.  Y así lo hicieron los soldados” (Jn. 19:23, 24).
¿Quién había profetizado esto?  Salmos 22:18: “Re-
partieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echa-
ron suertes”.

• Moriría entre malhechores
No sería crucificado solo, sino que otros serían cru-
cificados uno a cada lado.  Siglos antes de este acon-
tecimiento en el Calvario, Isaías dijo: “Y se dispuso
con los impíos su sepultura...” (Is. 53:9).  “Y cuando
llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucifi-
caron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y
otro a la izquierda” (Lc. 23:33).
¿Se cumplió?  ¡Claro que sí!  ¿Es todo esto pura co-

incidencia?  Si no cree que la Biblia es la Palabra de
Dios sin importar la razón por qué no cree, le aseguro
que le será imposible justificar su incredulidad delan-

te de Dios.  Usted no tiene que ser un teólogo o un
experto en el conocimiento de la Palabra de Dios para
darse cuenta que la Biblia no es de origen humano,
sino divino.  Que Dios le habla al hombre a través de
sus páginas y que Jesús es el Mesías.  El texto de Isaías
53:9 ofrece otro detalle que debía cumplirse en una
misma persona.

• Su sepultura sería con los ricos
¡Qué contrastes!  Por un lado, Jesús fue desprecia-
do por Herodes y su corte y condenado por Poncio
Pilato y una gran multitud que reclamaba su muer-
te.  Por el otro, al morir recibió sepultura de un
verdadero monarca: “Y se dispuso con los impíos su
sepultura, mas con los ricos fue en su muerte...” (Is.
53:9).  Ahora... ¿Qué ocurrió para que esta profe-
cía tuviera cabal cumplimiento?: “Cuando llegó la
noche, vino un hombre rico de Arimatea, llamado
José, que también había sido discípulo de Jesús.  Este
fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato
mandó que se le diese el cuerpo.  Y tomando José el
cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia, y lo puso
en su sepulcro nuevo, que había labrado en la peña;
y después de hacer rodar una gran piedra a la entra-
da del sepulcro, se fue” (Mt. 27:57-60).
Mateo dice que José era rico, Marcos que era

miembro noble del concilio (Mr. 15:43), Lucas decla-
ra que José era varón bueno y justo (Lc. 23:50) y  Juan
que José era discípulo de Jesús, pero secretamente
(Jn. 19:38).  También Juan agrega que Nicodemo,
quien se había entrevistado con Jesús, ayudó a José
en esta sepultura.

La paráfrasis dice: «No mucho después José de
Arimatea, quien por temor a los jefes judíos hasta entonces
había guardado en secreto que era discípulo de Jesús, se
atrevió a pedirle permiso a Pilato para llevarse el cuerpo de
Jesús.  Pilato se lo concedió.  Nicodemo, el hombre que
había acudido de noche a Jesús, acompañó a José de
Arimatea y llevó consigo unos treinta y tres kilos de un-
güento para embalsamar, compuesto de mirra y áloes.  Entre
los dos envolvieron el cuerpo de Jesús en lienzos saturados
de especias aromáticas, como era costumbre en los fune-
rales judíos» (Jn. 19:38-40).  Todo cuanto hemos visto
es apenas una pequeña parte de la profecía o profecías
que se cumplieron en el Calvario.

¿Qué más ocurrió en el Calvario?  Lo mencionado
hasta ahora es más bien para demostrar cuán confiable
es la Biblia, cuán cierto es que se trata de la Palabra
de Dios, pero lo que nos corresponde saber cuando es-
tamos hablando de la muerte de nuestro Salvador, es
lo que Él proveyó para nosotros mediante Su sacrificio.
Hay unas cuantas cosas que todos debemos saber y que
jamás debemos olvidar.  Tanto aquellos ya salvos como
quienes aún viven sin el perdón de Dios, no deben
ignorar estas verdades bíblicas sobre el sacrificio de
nuestro Salvador.

¿Qué ocurrió en el Calvario?
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Jesús, en primer lugar tomó nuestro puesto.
Recuérdelo, mi  lugar y el suyo en el Calvario.  Para
quienes conocemos la Biblia, recordamos siempre la
muerte del cordero inocente allá en Egipto, cuando Dios
exigió que las puertas de los hebreos tuvieran marcas de
sangre para evitar la muerte del primogénito (Ex. 12).
Ese cordero inocente, bien pudo llamarse el cordero de
Dios, pero muchos siglos después, aunque los judíos se-
guían conmemorando mediante la pascua aquella vic-
toria, aquella salvación, Juan el bautista presentó a Je-
sús ante su propia gente: “El siguiente día vio Juan a
Jesús que venía a él, y dijo: He aquí el Cordero de Dios,
que quita el pecado del mundo” (Jn. 1:29).

Hay algunos cuadros y expresiones en la Biblia que
nos muestran cuán importante es esto para nosotros,
un ejemplo es Barrabás: “Y tenía necesidad de soltarles
(esto es Poncio Pilato) uno en cada fiesta (es decir, Fiesta
de la Pascua).  Mas toda la multitud dio voces a una,
diciendo: ¡Fuera con éste, y suéltanos a Barrabás!  Este
(Barrabás) había sido echado en la cárcel por sedición
en la ciudad, y por un homicidio.  Entonces Pilato sen-
tenció que se hiciese lo que ellos pedían; y les soltó a
aquel que había sido echado en la cárcel por sedición y
homicidio, a quien habían pedido; y entregó a Jesús a la
voluntad de ellos” (Lc. 23:17-19, 24, 25).

¡Qué elección que hizo esa multitud!  Sentenciaron
a muerte al Señor del universo, al Creador y reclamaron
a un homicida.  No extraña que la suprema corte haya
sentenciado a muerte a todo cuanto tenga que ver con
Dios y los principios bíblicos, a cambio de la tiranía, el
homicidio, la evolución, el secularismo y el libertinaje.

Hoy tenemos a más de un Barrabás suelto, tal vez en
el palacio del gobierno, en el palacio de justicia, en las
cortes del país, en nuestras aulas y ciertamente en mu-
chas de las clínicas especializadas en el planeamiento
familiar, o dicho más claramente especializadas en el
feticidio.  Seguramente que Barrabás murió algunos días
o años después, no sabemos mucho de él, sólo sabemos
que esa generación prefirió a un criminal antes que a
Dios mismo.  ¡La muerte de nuestro Salvador era inevi-
table!  Él tomó el lugar, no sólo de un Barrabás, sino de
cada uno de nosotros, quienes no somos mejores que
Barrabás, ya que demasiado nos parecemos a un homi-
cida.  Debemos dar gracias a Dios por el extraño inter-
cambio que se hizo, cuando Barrabás fue puesto en li-
bertad y el Señor fue llevado a la cruz que ya estaba
preparada para sacrificar sobre ella a Barrabás.

¿Está seguro que usted mismo no es un homicida?
¿Totalmente seguro?  Antes de juzgar y condenar a
Barrabás mírese en el espejo de la Palabra de Dios y
vea: “Todo aquel que aborrece a su hermano es homici-
da; y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna per-
manente en él” (1 Jn. 3:15).

Pídale a Dios que le ayude a amar a todos, espe-
cialmente a los hermanos en la fe.  Si hay algún peca-
do que indica que una persona no es salva, es este,

cuando alguien aborrece a su hermano.  El odio es in-
compatible con la vida eterna.  Donde hay odio no hay
vida, ni perdón; donde hay amor hay vida y perdón divi-
no.  Cuando Jesús murió clavado de esa cruz, no murió
porque Pilato lo sentenció o porque la multitud lo re-
chazó, aunque todo esto sí ocurrió.  Nuestro Señor mu-
rió para que usted y yo pudiésemos tener perdón y vida
eterna.  Fuera de Él no se sabía de tal perdón, aun hoy,
quienes no acudan a Él jamás serán salvos.

¿Cuántos pecados nos perdonó Dios?  Bueno, si arre-
pentido delante de Él recibió por la fe a Jesucristo como
su salvador, Dios le perdonó todos sus pecados.  No hay
pecado que no le haya perdonado, así los recuerde us-
ted o los haya olvidado.  Lo que vale aquí no es la
tortura de su conciencia por lo que ha hecho, aun co-
nociendo al Señor.  Lo que vale es lo que Dios declara
que ocurrió cuando Jesús expiró en la cruz y exclamó:
“Consumado es” (Jn. 19:30).

Con su muerte Él consumó, completó la salvación
del pecador arrepentido.  Si no se arrepiente ni le in-
teresa recibir a Jesucristo, ¿cuántos pecados le serán
perdonados?  ¡Ninguno!: “Y a vosotros, estando muer-
tos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne,
os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los
pecados, anulando el acta de los decretos que había contra
nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y
clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a
las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre
ellos en la cruz” (Col. 2:13-15).

La paráfrasis lo pone así: «Ustedes estaban muertos
en pecados y en la incircunsición, pero Él los vivificó con
Cristo y les perdonó sus pecados; la prueba acusatoria que
había contra ustedes, es decir, la lista de mandamientos
que no habían obedecido, quedó anulada, clavada en la
cruz de Cristo.  De esta manera despojaba a Satanás del
poder de acusarlos de pecado, y proclamaba al mundo el
triunfo de Cristo en la cruz» (Col. 2:13-15).

El preso tenía en su puerta la lista de delitos come-
tidos, allí estaban los años que le correspondían para
purgar sus delitos.  Dios también tenía la lista de sus
delitos, del pecado de cada uno de nosotros.  El Crea-
dor había dado una ley a través de Moisés, todos se
convirtieron en transgresores de esa ley.  Cuando Jesús
murió en la cruz, no murió por delitos propios, porque
no había cometido un sólo pecado, sino que murió por
nuestros pecados, por nuestros delitos, y se burló de
Satanás despojándolo de cualquier derecho de acu-
sarnos delante de Dios.

¿Tiene usted alguna duda respecto al completo per-
dón divino?  Piense por un momento en sus años pasa-
dos y probablemente hasta el presente.  ¿Hay algo que
no le permite disfrutar de paz?   ¿No será que duda del
perdón de Dios y permite que el pecado que ya le ha
sido perdonado siga molestándole porque no logra cap-
tar la enormidad del amor de Dios?

Permitamos que la Biblia hable por sí misma ofre-

¿Qué ocurrió en el Calvario?



ciéndonos algunas de esas maravillosas cápsulas divi-
nas del perdón también divino: “Yo, yo soy el que borro
tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré
de tus pecados” (Is. 43:25).  Esto es posible porque al-
guien ya sufrió por usted y por mí: “Yo deshice como
una nube tus rebeliones, y como niebla tus pecados;
vuélvete a mí, porque yo te redimí” (Is. 44:22).  “Deje el
impío su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos, y
vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al
Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar” (Is. 55:7).
“¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad, y olvida el
pecado...  No retuvo para siempre su enojo, porque se
deleita en misericordia” (Mi. 7:18).  “Si confesamos nues-
tros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros
pecados, y limpiarnos de toda maldad” (1 Jn. 1:9).

¿En qué base puede el Señor concedernos tan am-
plio perdón?  Cuántas veces hemos leído los pasajes de
la Biblia que hablan del sacrificio de nuestro Señor sin

¿Qué ocurrió en el Calvario?

prestarles mucha atención: “Porque esto es mi sangre
del nuevo pacto, que por muchos es derramada para re-
misión de los pecados” (Mt. 26:28).  Dios nos perdona,
no en base a nuestro arrepentimiento, sino en base al
sacrificio de Cristo.  Nosotros como favorecidos por su
perdón, cuando nos arrepentimos y depositamos nuestra
fe en Cristo, somos salvos, pero si él no se hubiera ade-
lantado y nos hubiera provisto de esta salvación tan com-
pleta, del completo perdón mediante Su sacrificio en el
Calvario, de nada valdría nuestro arrepentimiento, la
fe, la confesión de pecados y todo cuanto hagamos para
ganar el favor de Dios.  No habría posibilidad.

Usted no se salvará porque es filántropo, porque
procura ser muy buen ciudadano, moralmente intacha-
ble, nada de esto, únicamente por la sangre de Cristo
vertida en la cruz del Calvario.
7¡Alerta!

Salvación, consagración
y remuneración

Todos somos pecadores
• “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... Y se corrompió
la tierra delante de Dios, y estaba la tierra
llena de violencia.  Y miró Dios la tierra, y he
aquí que estaba corrompida; porque toda carne
había corrompido su camino sobre la tierra”
(Gn. 6:5, 11, 12).

• “Si pecaren contra ti (porque no hay hombre
que no peque), y estuvieres airado contra ellos,
y los entregares delante del enemigo, para que
los cautive y lleve a tierra enemiga, sea lejos o
cerca” (1 R. 8:46).

• “Todos se desviaron, a una se han corrompido;
no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera

uno” (Sal. 14:3).
• “Envía tu luz y tu verdad; éstas me guiarán; me

conducirán a tu santo monte, y a tus moradas”
(Sal. 43:3).

• “JAH, si mirares a los pecados, ¿Quién, oh
Señor, podrá mantenerse?  Pero en ti hay perdón,
para que seas reverenciado” (Sal. 130:3, 4).

• “¿Quién podrá decir: Yo he limpiado mi corazón,
limpio estoy de mi pecado?” (Pr. 20:9).

• “Todo lo hizo hermoso en su tiempo; y ha puesto
eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance
el hombre a entender la obra que ha hecho Dios
desde el principio hasta el fin” (Ec. 3:11).

• “Todos nosotros nos descarriamos como ovejas,
cada cual se apartó por su camino; mas Jehová
cargó en él el pecado de todos nosotros” (Is. 53:6).

• “Si bien todos nosotros somos como suciedad, y
todas nuestras justicias como trapo de inmundicia;

Pastor José A. Holowaty
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y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras
maldades nos llevaron como viento” (Is. 64:6).

• “Faltó el misericordioso de la tierra, y ninguno hay
recto entre los hombres...” (Mi. 7:2a).

• “En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho;
pero el mundo no le conoció” (Jn. 1:10).

• “Como está escrito: No hay justo, ni aun uno; no
hay quien entienda, no hay quien busque a Dios.
Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles; no hay
quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno... Por
cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria
de Dios” (Ro. 3:10-12, 23).

• “Por tanto, como el pecado entró en el mundo por
un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte
pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron”
(Ro. 5:12).

Hay cielo y hay infierno
• “Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra

su hermano, será culpable de juicio; y cualquiera que
diga: Necio, a su hermano, será culpable ante el
concilio; y cualquiera que le diga: Fatuo, quedará
expuesto al infierno de fuego” (Mt. 5:22).

• “Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma
no pueden matar; temed más bien a aquel que puede
destruir el alma y el cuerpo en el infierno” (Mt. 10:28).

• “Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de
ti; mejor te es entrar con un solo ojo en la vida, que
teniendo dos ojos ser echado en el infierno de fuego”
(Mt. 18:9).

• “¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas!
porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito,
y una vez hecho, le hacéis dos veces más hijo del
infierno que vosotros... ¡Serpientes, generación de
víboras! ¿Cómo escaparéis de la condenación del
infierno?” (Mt. 23:15, 33).

• “Entonces dirá también a los de la izquierda: Apartaos
de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el
diablo y sus ángeles” (Mt. 25:41).

• “Pero os enseñaré a quién debéis temer: Temed a
aquel que después de haber quitado la vida, tiene
poder de echar en el infierno; sí, os digo, a éste
temed” (Lc. 12:5).

• “Había un hombre rico, que se vestía de púrpura y de
lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez.
Había también un mendigo llamado Lázaro, que
estaba echado a la puerta de aquél, lleno de llagas, y
ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa
del rico; y aun los perros venían y le lamían las llagas.
Aconteció que murió el mendigo, y fue llevado por
los ángeles al seno de Abraham; y murió también el
rico, y fue sepultado.  Y en el Hades alzó sus ojos,
estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham, y a
Lázaro en su seno.  Entonces él, dando voces, dijo:
Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a

Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua, y
refresque mi lengua; porque estoy atormentado en
esta llama.  Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate
que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también
males; pero ahora éste es consolado aquí, y tú
atormentado.  Además de todo esto, una gran sima
está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que
los que quisieren pasar de aquí a vosotros, no pueden,
ni de allá pasar acá.  Entonces le dijo: Te ruego, pues,
padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque
tengo cinco hermanos, para que les testifique, a fin
de que no vengan ellos también a este lugar de
tormento.  Y Abraham le dijo: A Moisés y a los
profetas tienen; óiganlos.  Él entonces dijo: No, padre
Abraham; pero si alguno fuere a ellos de entre los
muertos, se arrepentirán.  Mas Abraham le dijo: Si
no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se
persuadirán aunque alguno se levantare de los
muertos” (Lc. 16:19-31).

• “Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron,
sino que arrojándolos al infierno los entregó a
prisiones de oscuridad, para ser reservados al juicio”
(2 P. 2:4).

• “Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de
fuego. Esta es la muerte segunda.  Y el que no se
halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al
lago de fuego” (Ap. 20:14, 15).
¿Cuándo fue cometido el primer pecado?

• “Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: De todo
árbol del huerto podrás comer; mas del árbol de la ciencia
del bien y del mal no comerás; porque el día que de él
comieres, ciertamente morirás” (Gn. 2:16, 17).

• “Pero la serpiente era astuta, más que todos los
animales del campo que Jehová Dios había hecho; la
cual dijo a la mujer: ¿Conque Dios os ha dicho: No
comáis de todo árbol del huerto?  Y la mujer respondió
a la serpiente: Del fruto de los árboles del huerto
podemos comer; pero del fruto del árbol que está en
medio del huerto dijo Dios: No comeréis de él, ni le
tocaréis, para que no muráis.  Entonces la serpiente
dijo a la mujer: No moriréis; sino que sabe Dios que
el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos,
y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal.  Y vio
la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era
agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar
la sabiduría; y tomó de su fruto, y comió; y dio también
a su marido, el cual comió así como ella.  Entonces
fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que
estaban desnudos; entonces cosieron hojas de higuera,
y se hicieron delantales.  Y oyeron la voz de Jehová
Dios que se paseaba en el huerto, al aire del día; y el
hombre y su mujer se escondieron de la presencia de
Jehová Dios entre los árboles del huerto.  Mas Jehová
Dios llamó al hombre, y le dijo: ¿Dónde estás tú?  Y
él respondió: Oí tu voz en el huerto, y tuve miedo,
porque estaba desnudo; y me escondí. Y Dios le dijo:
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¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido
del árbol de que yo te mandé no comieses?  Y el
hombre respondió: La mujer que me diste por
compañera me dio del árbol, y yo comí.  Entonces
Jehová Dios dijo a la mujer: ¿Qué es lo que has hecho?
Y dijo la mujer: La serpiente me engañó, y comí.  Y
Jehová Dios dijo a la serpiente: Por cuanto esto hiciste,
maldita serás entre todas las bestias y entre todos los
animales del campo; sobre tu pecho andarás, y polvo
comerás todos los días de tu vida.  Y pondré enemistad
entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente
suya; ésta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el
calcañar.  A la mujer dijo: Multiplicaré en gran
manera los dolores en tus preñeces; con dolor darás a
luz los hijos; y tu deseo será para tu marido, y él se
enseñoreará de ti.  Y al hombre dijo: Por cuanto
obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol de
que te mandé diciendo: No comerás de él; maldita
será la tierra por tu causa; con dolor comerás de ella
todos los días de tu vida.  Espinos y cardos te
producirá, y comerás plantas del campo.  Con el sudor
de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la
tierra, porque de ella fuiste tomado; pues polvo eres,
y al polvo volverás.  Y llamó Adán el nombre de su
mujer, Eva, por cuanto ella era madre de todos los
vivientes.  Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer
túnicas de pieles, y los vistió.  Y dijo Jehová Dios:
He aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo
el bien y el mal; ahora, pues, que no alargue su mano,
y tome también del árbol de la vida, y coma, y viva
para siempre.  Y lo sacó Jehová del huerto del Edén,
para que labrase la tierra de que fue tomado.  Echó,
pues, fuera al hombre, y puso al oriente del huerto de
Edén querubines, y una espada encendida que se
revolvía por todos lados, para guardar el camino del
árbol de la vida” (Gn. 3).
¿Murió Adán ese mismo día?

• “Y fueron todos los días que vivió Adán novecientos
treinta años; y murió” Gn. 5:5).

• “Porque mil años delante de tus ojos son como el día
de ayer, que pasó, y como una de las vigilias de la
noche” (Sal. 90:4).

• “Mas, oh amados, no ignoréis esto: que para con el
Señor un día es como mil años, y mil años como un
día” (2 P. 3:8).

Todos moriremos algún día
• “Porque de cierto morimos, y somos como aguas

derramadas por tierra, que no pueden volver a
recogerse; ni Dios quita la vida, sino que provee medios
para no alejar de sí al desterrado” (2 S. 14:14).

• “Porque yo sé que me conduces a la muerte, y a la
casa determinada a todo viviente” (Job 30:23).

• “Pues verá que aun los sabios mueren; que perecen
del mismo modo que el insensato y el necio, y dejan a

otros sus riquezas.  Su íntimo pensamiento es que
sus casas serán eternas, y sus habitaciones para
generación y generación; dan sus nombres a sus
tierras” (Sal. 49:10, 11).

• “No hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu
para retener el espíritu, ni potestad sobre el día de la
muerte; y no valen armas en tal guerra, ni la impiedad
librará al que la posee” (Ec. 8:8).

• “Por tanto, como el pecado entró en el mundo por
un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte
pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron”
(Ro. 5:12).

• “Y de la manera que está establecido para los hombres
que mueran una sola vez, y después de esto el juicio”
(He. 9:27).
El juicio para los salvos:
“Porque es necesario que todos nosotros
comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que
cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba
en el cuerpo, sea bueno o sea malo” (2 Co. 5:10).
El juicio para los perdidos:
“Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante
Dios; y los libros fueron abiertos, y otro libro fue
abierto, el cual es el libro de la vida; y fueron juzgados
los muertos por las cosas que estaban escritas en los
libros, según sus obras.  Y el mar entregó los muertos
que había en él; y la muerte y el Hades entregaron
los muertos que había en ellos; y fueron juzgados cada
uno según sus obras.  Y la muerte y el Hades fueron
lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda.
Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue
lanzado al lago de fuego” (Ap. 20:12-15).

La salvación del pecador
• “Porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os

la he dado para hacer expiación sobre el altar por
vuestras almas; y la misma sangre hará expiación de
la persona” (Lv. 17:11).

• “Y casi todo es purificado, según la ley, con sangre; y
sin derramamiento de sangre no se hace remisión”
(He. 9:22).

Los cuatro tributarios del río de sangre
* EL PRIMER TRIBUTARIO

“Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas
de pieles, y los vistió” (Gn. 3:21).

* EL SEGUNDO TRIBUTARIO
• “Y dijo Caín a su hermano Abel: Salgamos al campo.

Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se
levantó contra su hermano Abel, y lo mató.  Y Jehová
dijo a Caín: ¿Dónde está Abel tu hermano? Y él
respondió: No sé.  ¿Soy yo acaso guarda de mi
hermano?  Y él le dijo: ¿Qué has hecho?  La voz de la
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sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra”
(Gn. 4:8-10).

• “...Jesús el Mediador del nuevo pacto, y a la sangre
rociada que habla mejor que la de Abel” (He. 12:24).

* EL TERCER TRIBUTARIO
• “El animal será sin defecto, macho de un año; lo

tomaréis de las ovejas o de las cabras.  Y lo guardaréis
hasta el día catorce de este mes, y lo inmolará toda la
congregación del pueblo de Israel entre las dos tardes.
Y tomarán de la sangre, y la pondrán en los dos postes
y en el dintel de las casas en que lo han de comer...  Y
la sangre os será por señal en las casas donde vosotros
estéis; y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no
habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera
la tierra de Egipto” (Ex. 12:5-7, 13).

• “Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria
de los pecados; porque la sangre de los toros y de
los machos cabríos no puede quitar los pecados”
(He. 10:3, 4).

* EL CUARTO TRIBUTARIO
• “Por eso la sabiduría de Dios también dijo: Les enviaré

profetas y apóstoles; y de ellos, a unos matarán y a
otros perseguirán, para que se demande de esta
generación la sangre de todos los profetas que se ha
derramado desde la fundación del mundo, desde la
sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, que murió
entre el altar y el templo; sí, os digo que será
demandada de esta generación” (Lc. 11:49-51).

• “Vinieron, pues, los soldados, y quebraron las
piernas al primero, y asimismo al otro que había
sido crucificado con él.  Mas cuando llegaron a
Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron
las piernas.  Pero uno de los soldados le abrió el
costado con una lanza, y al instante salió sangre y
agua.  Y el que lo vio da testimonio, y su testimonio
es verdadero; y él sabe que dice verdad, para que
vosotros también creáis.  Porque estas cosas
sucedieron para que se cumpliese la Escritura: No
será quebrado hueso suyo.  Y también otra Escritura
dice: Mirarán al que traspasaron” (Jn. 19:32-37).

• “Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas
de los que habían sido muertos por causa de la palabra
de Dios y por el testimonio que tenían” (Ap. 6:9).
Este... río de sangre parte del mismo Edén y

desemboca en el Calvario.

¿Cómo se salva el pecador?
Dos elocuentes ejemplos en el Antiguo Testamento:

• “Y lo guardaréis hasta el día catorce de este mes, y lo
inmolará toda la congregación del pueblo de Israel
entre las dos tardes.  Y tomarán de la sangre, y la
pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas
en que lo han de comer...  Pues yo pasaré aquella

noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo
primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres
como de las bestias; y ejecutaré mis juicios en todos
los dioses de Egipto. Yo Jehová.  Y la sangre os será
por señal en las casas donde vosotros estéis; y veré
la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros
plaga de mortandad cuando hiera la tierra de
Egipto...  Y tomad un manojo de hisopo, y mojadlo
en la sangre que estará en un lebrillo, y untad el
dintel y los dos postes con la sangre que estará en el
lebrillo; y ninguno de vosotros salga de las puertas
de su casa hasta la mañana.  Porque Jehová pasará
hiriendo a los egipcios; y cuando vea la sangre en el
dintel y en los dos postes, pasará Jehová aquella
puerta, y no dejará entrar al heridor en vuestras
casas para herir...  Y aconteció que a la medianoche
Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de
Egipto, desde el primogénito de Faraón que se
sentaba sobre su trono hasta el primogénito del
cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito
de los animales” (Ex. 12:6, 7, 12, 13, 22, 23, 29).

El segundo ejemplo
• “Después partieron del monte de Hor, camino del

Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom; y se
desanimó el pueblo por el camino.  Y habló el pueblo
contra Dios y contra Moisés: ¿Por qué nos hiciste
subir de Egipto para que muramos en este desierto?
Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio
de este pan tan liviano.  Y Jehová envió entre el
pueblo serpientes ardientes, que mordían al pueblo;
y murió mucho pueblo de Israel.  Entonces el pueblo
vino a Moisés y dijo: Hemos pecado por haber hablado
contra Jehová, y contra ti; ruega a Jehová que quite
de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el
pueblo.  Y Jehová dijo a Moisés: Hazte una serpiente
ardiente, y ponla sobre una asta; y cualquiera que
fuere mordido y mirare a ella, vivirá.  Y Moisés hizo
una serpiente de bronce, y la puso sobre una asta; y
cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a
la serpiente de bronce, y vivía” (Nm. 21:4-9).

• “Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto,
así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado”
(Jn. 3:14).
¿Quién es la serpiente en la Biblia?:

• “Pero la serpiente era astuta, más que todos los
animales del campo que Jehová Dios había hecho; la
cual dijo a la mujer: ¿Conque Dios os ha dicho: No
comáis de todo árbol del huerto?” (Gn. 3:1).

• “Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente
antigua, que se llama diablo y Satanás, el cual engaña
al mundo entero; fue arrojado a la tierra, y sus ángeles
fueron arrojados con él...  Y prendió al dragón, la
serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo
ató por mil años” (Ap. 12:9; 20:2).

Salvación, consagración y remuneración



¿Es segura la salvación?

• “Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en
su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de
Dios” (Jn. 1:12).

• “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).

• “De cierto, de cierto os digo: El que oye mi palabra,
y cree al que me envió, tiene vida eterna; y no vendrá
a condenación, mas ha pasado de muerte a vida”
(Jn. 5:24).

• “Entonces le dijeron: ¿Qué debemos hacer para poner
en práctica las obras de Dios?  Respondió Jesús y les
dijo: Esta es la obra de Dios, que creáis en el que él
ha enviado...  De cierto, de cierto os digo: El que cree
en mí, tiene vida eterna” (Jn. 6:28, 29, 47).

• “Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me
siguen, y yo les doy vida eterna; y no perecerán jamás,
ni nadie las arrebatará de mi mano.  Mi Padre que
me las dio, es mayor que todos, y nadie las puede
arrebatar de la mano de mi Padre” (Jn. 10:27-29).

• “Y yo les doy vida eterna; y no perecerán jamás...”
(Jn. 10:28a).

• “Y esta es la vida eterna: que te conozcan a ti, el
único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has
enviado” (Jn. 17:3).

• “Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva
de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro”
(Ro. 6:23).

• “Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que
están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a
la carne, sino conforme al Espíritu... El Espíritu
mismo da testimonio a nuestro espíritu, de que somos
hijos de Dios” (Ro. 8:1, 16).

• “Porque por gracia sois salvos por medio de la fe; y
esto no de vosotros, pues es don de Dios; no por obras,
para que nadie se gloríe” (Ef. 2:8, 9).

• “Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos
llamados hijos de Dios; por esto el mundo no nos
conoce, porque no le conoció a él.  Amados, ahora
somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que
hemos de ser; pero sabemos que cuando él se manifieste,
seremos semejantes a él, porque le veremos tal como él
es.  Y todo aquel que tiene esta esperanza en él, se
purifica a sí mismo, así como él es puro” (1 Jn. 3:1-3).

Salvación, consagración y remuneración

•Continuará en el próximo número•
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e cuenta que cierto hombre acababa de cumplir sus 105 años.  Por supuesto que los
periodistas lo enfrentaron con sus cámaras y lo bombardearon con preguntas.  La más

importante y la que siempre se la hacen a los longevos, fue: «Dígame, ¿cuál es el secreto para
que uno pueda vivir tantos años?»  El caballero, bien lúcido, le contestó: «Nunca discutas
con nadie ni trates de argumentar».  El periodista contestó: «¡Esto no puede ser, no, no puede
ser que sólo por no discutir con nadie uno pueda llegar a los 105 años de vida como llegó usted!
No puede ser, no es cierto».  Entonces el longevo le dijo: «Está bien, usted tiene la razón».

Escuché y leí de muchas supuestas “fórmulas para vivir muchos años”.  Recuerdo, hace ya algunas
décadas, una dama en Ecuador, que también había cumplido ya más de 100 años, dijo que a ella le
dio muy buen resultado fumarse cada día un cigarro de tabaco puro, ¡imagínese!  Los hombres
prediluvianos vivieron cientos de años.  Ninguno llegó a mil años, pero uno de ellos llamado
Matusalén acumuló nada menos que 969 años.  Si quiere tener la lista completa de los días que
vivieron los prediluvianos, lea Génesis 5.  Muchos años después, el salmista nos dice cuál sería el
promedio de vida del hombre: entre los 70 y 80 años.  Por supuesto, se trata de vida fructífera, el
que una persona tenga buena memoria, vista, olfato y energías para movilizarse por sí misma, etc.
Es verdad que cuando nos cuidamos y si no padecemos algún problema de nacimiento, podemos ir
aun más allá.  Pero...  ¿Por qué preocuparnos si tenemos la eternidad por delante?  ¿Acaso los 70 u
80 años no nos bastan para resolver nuestro problema de pecado y reconciliarnos con Dios, siendo
que Jesucristo está siempre esperándonos para perdonarnos y prepararnos para la vida eterna?  ¿Qué
son esos 100 años o más frente a la eternidad?  Es más, ¿qué son esos 700, 800, 900 o más años
cuando nuestro Creador nos ofrece la eternidad en el cielo?

Cómo vivir más de 100 años

S
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En la Biblia el término cielo es interpretado en tres
formas diferentes:

1. El cielo atmosférico
Es el que rodea el planeta tierra y en donde se en-

cuentra el aire que respiramos, la lluvia, las nubes y
otros elementos.  Isaías el profeta tenía esto en mente
cuando escribió: “Como son más altos los cielos que la
tierra, así son mis caminos más altos que vuestros cami-
nos, y mis pensamientos más que vuestros pensamien-
tos.  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...”
(Is. 55:9-11a).

2. Los cielos celestiales
Esto se conoce como espacio exterior, en el cual los

hombres ahora están comenzando a penetrar.  Es difícil
ser definitivo con respecto a distancias, pero es intere-
sante saber que los científicos ahora están comparan-
do el espacio con el tiempo.  Creen que ambos son
eternos.  Sugieren que el espacio tampoco tiene fin.
Que sigue y sigue... Contiene el sol, la luna, los plane-
tas e innumerables estrellas con sus respectivos siste-
mas, galaxias, cúmulos, etc.  Las naves y las sondas
espaciales que lanzan ahora hacia el espacio exterior,
están transmitiendo la información resultado de sus
exploraciones, a la tierra.

Los hebreos de la antigüedad, quienes ignoraron

los mandamientos de Jehová, adoraron frecuentemen-
te a las estrellas.  También le ofrecieron sacrificios a
“la reina del cielo”: “Entonces todos los que sabían que
sus mujeres habían ofrecido incienso a dioses ajenos, y
todas las mujeres que estaban presentes, una gran con-
currencia, y todo el pueblo que habitaba en tierra de
Egipto, en Patros, respondieron a Jeremías, diciendo: La
palabra que nos has hablado en nombre  de Jehová, no
la oiremos de ti; sino que ciertamente pondremos por
obra toda palabra que ha salido de nuestra boca, para
ofrecer incienso a la reina del cielo, derramándole
libaciones, como hemos hecho nosotros y nuestros pa-
dres, nuestros reyes y nuestros príncipes, en las ciudades
de Judá y en la plaza de Jerusalén, y tuvimos abundan-
cia de pan, y estuvimos alegres, y no vimos mal alguno”
(Jer. 44:15-17).

El primer versículo de la Biblia declara: “En el prin-
cipio creó Dios los cielos y la tierra” (Gn. 1:1).  Más
adelante dice en Génesis 1:14: “Dijo luego Dios: Haya
lumbreras en la expansión de los cielos para separar el
día de la noche; y sirvan de señales para las estaciones,
para días y años”.

3. El cielo santificado - el hogar de Dios
Esto sugiere que el cielo es un lugar definido más

allá de las estrellas.  Cuando Jesús ascendió al Monte
de los Olivos: “Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo
ellos, fue alzado, y le recibió una nube que le ocultó de
sus ojos” (Hch. 1:9).  Pablo enfatizó este hecho con
más detalles: “La cual operó en Cristo, resucitándole
de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares

(Cielo, el país de mi Padre - Ivor Powell)
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celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y
señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no sólo en
este siglo, sino también en el venidero” (Ef. 1:20, 21).

La Biblia enseña que finalmente Cristo retornará a
la tierra.  Que descenderá del cielo con voz de mando:
“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” (1 Ts. 4:16).
Vendrá en las nubes del cielo: “...Este mismo Jesús,
que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como
le habéis visto ir al cielo” (Hch. 1:11).  Llegará acom-
pañado por un número inmenso de sus seguidores mon-
tados en caballos blancos: “Y los ejércitos celestiales,
vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en
caballos blancos” (Ap. 19:14).  Hay otras Escrituras que
enseñan que este cielo es el hogar del Todopoderoso
más allá de las estrellas.

Esta misma verdad es evidente en las referencias
hechas con respecto a la caída de Lucero, un ángel
creado que se rebeló en contra de la autoridad de
Jehová y fue expulsado del cielo: “¡Cómo caíste del
cielo, oh Lucero, hijo de la mañana!  Cortado fuiste por
tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías
en tu corazón: Subiré al cielo; en lo alto, junto a las
estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del
testimonio me sentaré, a los lados del norte; sobre las
alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísi-
mo” (Is. 14:12-14).  Satanás fue arrojado a lo que po-
dríamos llamar un cielo inferior.

El Nuevo Testamento describe una segunda expul-
sión, cuando “el gran dragón” será lanzado a la tierra:
“Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente anti-
gua, que se llama diablo y Satanás, el cual engaña al
mundo entero; fue arrojado a la tierra, y sus ángeles
fueron arrojados con él... Y cuando vio el dragón que
había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que
había dado a luz al hijo varón” (Ap. 12:9, 13).  La Bi-
blia describe, cómo en los días finales el archienemigo
de Dios será arrojado a la tierra en donde perseguirá a
los judíos.

Tal parece que hubo un tiempo en que Satanás
vivió en el país de Dios, pero fue expulsado a un cielo
inferior el cual se convirtió en su sede.  La Biblia le
llama “...príncipe de la potestad del aire...” (Ef. 2:2) y
el libro de Daniel lo describe como el que interfiere
el paso del ángel que fue enviado en respuesta a las
oraciones continuas de Daniel: “En aquellos días yo
Daniel estuve afligido por espacio de tres semanas... Y
me dijo (el ángel): Daniel, varón muy amado, está
atento a las palabras que te hablaré, y ponte en pie;
porque a ti he sido enviado ahora.  Mientras hablaba
esto conmigo, me puse en pie temblando.  Entonces me
dijo: Daniel, no temas; porque desde el primer día que
dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la
presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras; y a
causa de tus palabras yo he venido.  Mas el príncipe

del reino de Persia se me opuso durante veintiún días;
pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes,
vino para ayudarme, y quedé allí con los reyes de
Persia” (Dn. 10:2, 11-13).

Repitiendo lo que dijera en un principio, el cielo es
un lugar definitivo ubicado en algún lugar por encima
de la tierra.  Es extremadamente interesante saber que
los científicos ahora están hablando de «un agujero ne-
gro en el espacio» el cual hasta no hace mucho era com-
pletamente desconocido.  Ellos aseguran que hay algo
extraño acerca de ciertas partes del cielo y que nadie
ha podido explicar este fenómeno.  Esto tal vez tenga
algo que ver con los cielos distantes, el hogar de Dios
o quizá no.  Es también cierto que Jesús ascendió a UN
LUGAR y que retornará EN LAS NUBES DEL CIE-
LO.  Regresará de donde ha estado, porque Dios tiene
un sitio reservado para sí mismo en algún lugar en el
universo, todo lo cual armoniza con lo que se le ha
enseñado al hombre.

Los antiguos indígenas norteamericanos creían que
después de muertos sus espíritus iban a morar en feli-
ces cotos de caza.  Algunas de las tribus en el norte de
India hablan de la tierra de los Radiantes.  Impresiona
también escuchar el testimonio de los pigmeos.  Cuan-
do el primer misionero cristiano les habló acerca del
cielo, un nativo replicó: «Oh, sí, nosotros sabemos todo
sobre ese lugar.  Vivíamos allí».  Y señalando hacia una
estrella lejana dijo: «Sólo vinimos aquí a pescar en los
ríos, pero una de nuestras mujeres era codiciosa.  Se comió
tantos peces y se puso tan gorda que cuando trató de re-
gresar a través de esa ventana, se quedó atorada.  Nuestro
pueblo no pudo halarla para llevarla de regreso.  Así que
permaneció atorada en la abertura y desafortunadamente
hemos tenido que permanecer aquí desde entonces».

Hay una civilización en los cielos que excede
a cualquier cosa conocida en la tierra

Las maravillas en nuestro hogar eterno están reve-
ladas en varios ejemplos similares a través del Nuevo
Testamento.

1. En Lucas 19:12 al cielo se le llama “país”
“Dijo, pues: Un hombre noble se fue a un país leja-

no, para recibir un reino y volver”.  Al referirse a todos
los santos del período del Antiguo Testamento, el es-
critor de la epístola a los Hebreos dijo: “Conforme a la
fe murieron todos éstos sin haber recibido lo prometido,
sino mirándolo de lejos, y creyéndolo, y saludándolo, y
confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la
tierra. Porque los que esto dicen, claramente dan a en-
tender que buscan una patria” (He. 11:13, 14).  Esas
palabras claramente sugieren expansión, una grande-
za que va más allá.

El cielo, un lugar especial en el universo
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2. En 2 Pedro 1:10, 11 al cielo
se le llama reino

“Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer
firme vuestra vocación y elección; porque haciendo es-
tas cosas, no caeréis jamás.  Porque de esta manera os
será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eter-
no de nuestro Señor y Salvador Jesucristo”.  Esto sugie-
re el reinado de un monarca en el que habrá sentido
del orden, autoridad y bienaventuranzas bajo el go-
bierno de Dios.  Sir James Jeans en su libro El universo
a nuestro alrededor, dice: «Hay más mundos en el espacio
superior que granos de tierra sobre todas las playas de la
tierra».  ¡El reino eterno de Dios es vasto, ilimitado!

3. En Hebreos 11:10 y Apocalipsis 21:1, 2,
al cielo se le llama ciudad

“Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos,
cuyo arquitecto y constructor es Dios”.

“Vi un cielo nuevo y una tierra nueva; porque el
primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no
existía más.  Y yo Juan vi la santa ciudad, la nueva
Jerusalén, descender del cielo, de Dios, dispuesta como
una esposa ataviada para su marido”.  Esto sugiere ciu-
dadanía y una población que habitará y residirá en las
moradas provistas por Dios.

Cuando Jesús estaba próximo a abandonar este
mundo, les dijo a sus discípulos: “No se turbe vuestro
corazón; creéis en Dios, creed también en mí.  En la
casa de mi Padre muchas moradas hay; si así no fuera,
yo os lo hubiera dicho; voy, pues, a preparar lugar para
vosotros.  Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra
vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy,
vosotros también estéis” (Jn. 14:1-3).   Estas palabras
del Señor sugieren una familia, amor y el gozo del com-
pañerismo continuo con Dios.  También es importante
recordar que cuando el Señor habló de la casa de su
Padre, mencionó moradas o lugares para habitar.  Lue-
go anunció que iba a irse para comenzar un nuevo tra-
bajo al que le dispensaría su atención continua.  Por
eso dijo: “Voy, pues, a preparar lugar para vosotros”.

Cuando el Salvador pronunció estas palabras, la
Iglesia todavía no había sido fundada.  Por consiguien-
te,  no había cristianos para que habitaran esas mora-
das ya construidas por Dios de las que habla Cristo.  El
Señor planeaba construir un lugar especial.  Y noso-
tros sabemos cuán vasta será la Nueva Jerusalén cuan-
do descienda del cielo de Dios.  Juan al ver la Nueva
Jerusalén, dijo: “La ciudad se halla establecida en cua-
dro, y su longitud es igual a su anchura... doce mil esta-
dios; la longitud, la altura y la anchura de ella son igua-
les” (Ap. 21:16).  Según El Diccionario Bíblico el esta-
dio era de aproximadamente 178 metros.  Esto quiere

decir, que para calcular el tamaño real de la ciudad
tendríamos primero que multiplicar los 178 metros que
tiene un estadio por los 12.000 estadios que tiene la
ciudad por cada lado.  Esto nos da 2.136.000 metros los
que reducidos a kilómetros vienen a ser 2.136 kilóme-
tros por cada lado.  Entonces, sabiendo ya que la ciu-
dad tiene 2.136 kilómetros de lado y como la Escritura
dice que es un cuadrado, si multiplicamos los 2.136
por 2.136, nos dará un área de 4.562.496 kilómetros
cuadrados, y si esta cantidad la multiplicamos por los
2.136 kilómetros de la altura, tendremos un volumen
de 9.745 millones, 491.456 kilómetros cúbicos.  Este
sería el tamaño aproximado de la Nueva Jerusalén.

Es una ciudad con una extensión aproximada a la
mitad del territorio de Estados Unidos o de Europa.
Algunos piensan que sería demasiado grande y han
interpretado Apocalipsis 21:16 como si implicara la suma
de las dimensiones, pero no hay base válida para esto.
La Nueva Jerusalén cubrirá un área de 4.562.496 kiló-
metros cuadrados, en contraste con la ciudad de Nue-
va York que abarca un área de unos 800 kilómetros
cuadrados.  El número de habitantes estimados en 1995
para la ciudad de  Nueva York era de unos 7.800.000 y
si dividimos este número por los 800 kilómetros de su
área total, encontramos que alberga unos 9.750 habi-
tantes por kilómetro cuadrado.  Si la Nueva Jerusalén
estuviera habitada con la misma cantidad de habitan-
tes por kilómetro cuadrado podría albergar unos 44.484
millones 336.000 habitantes, lo cual equivale a más de
ocho veces la población actual del mundo (4.562.496
x 9.750 = 44.484.336.000/5.500.000.000 = 8).  Aun-
que no puedo asegurar dogmáticamente que este sea
el tamaño exacto de la ciudad, sí puedo decir que in-
dudablemente será inmensa.

Si la Nueva Jerusalén descendiera sobre Estados
Unidos, su pared occidental se extendería desde Los
Angeles hasta Vancouver en Canadá.  La pared norte
iría desde Vancouver hasta Toronto.  La oriental desde
Toronto hasta Dallas en Texas y la del sur desde Dallas
hasta Los Angeles.  Lo más seguro sería que se hundiría,
porque la tierra no podría soportar una estructura tan
inmensa sobre su superficie.  Tal vez sea esta la razón de
por qué Dios hará una tierra nueva.  Como dijo Juan:
“Vi un cielo nuevo y una tierra nueva; porque el primer
cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía
más” (Ap. 21:1).  Muchos estudiosos de la profecía creen
que la Nueva Jerusalén podrá albergar más personas que
todas las que han vivido desde Adán y Eva.

Repitiendo lo que ya dijera, las moradas menciona-
das por Jesús no son las casas de los cristianos.  Ade-
más, tampoco estaban habitadas por los justos del pe-
ríodo del Antiguo Testamento, porque ellos todavía
no habían ascendido al cielo.  Estaban esperando por
ese momento en que el Salvador “...Subiendo a lo alto,
llevó cautiva la cautividad...” (Ef. 4:8). Cuando Pedro
predicó el día de Pentecostés, le recordó a  su audien-

El cielo, un lugar especial en el universo
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cia: “Porque David no subió a los cielos...” (Hch. 2:34).
Estos hechos hacen suscitar varias preguntas:

¿Para quien fueron construidas esas moradas?
• La Biblia enseña que en algún momento antes de

que comenzara el tiempo, Dios creó un número des-
conocido de ángeles para que fueran sus siervos.  El
salmista escribió: “Alabad a Jehová desde los cielos;
alabadle en las alturas. Alabadle, vosotros todos sus
ángeles; alabadle, vosotros todos sus ejércitos. Alabadle,
sol y luna; alabadle, vosotras todas, lucientes estre-
llas.  Alabadle, cielos de los cielos, y las aguas que
están sobre los cielos.  Alaben el nombre de Jehová;
porque él mandó, y fueron creados” (Sal. 148:1-5).
También Pablo al escribirle a los colosenses dijo:
“Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que
hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e
invisibles; sean tronos, sean dominios, sean princi-
pados, sean potestades; todo fue creado por medio de
él y para él” (Col. 1:16).
A lo largo de las edades del Antiguo Testamento

estos seres creados, los ángeles, en forma consistente
se aparecieron en forma humana y como hombres, pero
nunca se les vio como animales.  Dos veces se mencio-
na a Miguel.  Judas y Juan se refirieron a Miguel como
un arcángel: “Pero cuando el arcángel Miguel conten-
día con el diablo, disputando con él por el cuerpo de
Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición con-
tra él, sino que dijo: El Señor te reprenda” (Jud. 9).
“Después hubo una gran batalla en el cielo: Miguel y
sus ángeles luchaban contra el dragón; y luchaban el
dragón y sus ángeles; pero no prevalecieron, ni se halló
ya lugar para ellos en el cielo” (Ap. 12:7, 8).

Gabriel se le apareció a la virgen María: “Al sexto
mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad
de Galilea, llamada Nazaret, a una virgen desposada
con un varón que se llamaba José, de la casa de David;
y el nombre de la virgen era María” (Lc. 1:26, 27).  El
escritor de la epístola a los Hebreos también dijo: “Y
otra vez, cuando introduce al Primogénito en el mundo,
dice: Adórenle todos los ángeles de Dios.  Ciertamente
de los ángeles dice: El que hace a sus ángeles espíritus, y
a sus ministros llama de fuego” (He. 1:6, 7).

Los ángeles poseen cuerpos que se asemejan mu-
cho a los de los seres humanos.  Ellos necesitan un
lugar donde vivir, porque no son pájaros volando eter-
namente en el espacio.  Y me pregunto: ¿No sería posi-
ble que cuando Cristo dijo: “En la casa de mi Padre
muchas moradas hay” estuviera refiriéndose al lugar
donde moran los ángeles?
• Hay muchas personas que sostienen la teoría no pro-

bada, sobre la posibilidad de  vida inteligente en el
universo.  Esta idea parece estar apoyada por men-
tes inquisitivas en el gobierno.  Estados Unidos ha
lanzado al espacio naves y sondas espaciales con

cargamento especial.  Por ejemplo el 3 de diciem-
bre de 1973 la sonda espacial Pioneer 10 penetró en
el campo gravitacional de Júpiter, lo que le impri-
mió la aceleración necesaria para escapar del siste-
ma solar.  Un año después, su gemelo, Pioneer 11
pasó cerca de Júpiter en ruta hacia Saturno, donde
también se aceleró hasta abandonar finalmente
nuestro sistema solar.  Junto al valioso instrumental
científico cada vehículo transporta una placa de 15
centímetros, por 23 centímetros, hechas de alumi-
nio anodizado en oro.  En ellas se encuentran im-
presos signos y diagramas que constituyen la carta
de presentación más curiosa jamás enviada.  Cada
nave lleva una grabación fonográfica con saludos
en 50 idiomas diferentes y mensajes del secretario
general de la ONU y del presidente norteamerica-
no en ese tiempo, Jimmy Carter; sonidos de la tie-
rra, lluvia, gente, automóviles, etc; 116 fotografías
de paisajes y objetos terrestres y una hora y media
de música de toda clase, desde clásica hasta popu-
lar.  Todo esto con la esperanza de que seres inteli-
gentes intercepten las sondas espaciales y reciban
toda la información concerniente a la raza huma-
na.  En caso de que tal cosa ocurriera, se espera
que estos seres respondan en forma similar.
El libro de Job expresa pensamientos intrigantes.  Dice

por ejemplo: “Un día vinieron a presentarse delante de
Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también
Satanás.  Y dijo Jehová a Satanás: ¿De dónde vienes?
Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: De rodear la tierra
y de andar por ella” (Job 1:6, 7).  Pero... ¿De dónde ve-
nían estos hijos de Dios que se presentaron ante Dios?

Los proponentes de esta enseñanza citan la genea-
logía que aparece en el capítulo 3 de Lucas y especial-
mente en el versículo 38 para apoyar su reclamo de
que a Adán, representante de la raza humana, se le
llamó hijo de Dios.  También se dice que Dios creó
muchos otros seres inteligentes y que ellos también tie-
nen un líder que los representa.  Estos “dirigentes” lla-
mados por creación “hijos de Dios”, llegan periódica-
mente desde sus respectivas esferas en el imperio de
Dios para rendir cuentas y recibir instrucciones del
Todopoderoso respecto a la obra de supervisar la parte
que les corresponde del dominio de Dios.  Se han he-
cho varias preguntas:
* ¿Que se pensaría de un gobierno que construye mi-

llones de embarcaciones y luego decide sólo botar
una al agua?

* ¿Qué podría decirse de una administración que
decidió construir millones de casas y luego permite
que sólo habiten una?

* ¿Qué puede decirse de una comisión de agricultu-
ra que ara millones de hectáreas de tierra y final-
mente sólo decide plantar una?
De la misma manera: ¿Cómo podría un Dios sabio y

poderoso crear billones de billones de mundos y luego

El cielo, un lugar especial en el universo



ordenar que sólo la tierra estuviese habitada?  Los que
proponen esta teoría creen que los otros mundos están
habitados por seres inteligentes, pero sin pecado y que
a sus líderes, como a Adán, también se les llama hijos
de Dios.  Hubo un día en que ellos comparecieron ante
el Altísimo para recibir las instrucciones necesarias.
Adán no asistió, porque ya había perdido el derecho a
hacer cualquier reclamo al cual hubiera podido tener
derecho, ya que se había vendido a Satanás, quien
atendió en su lugar.

Si esto es cierto, entonces hay un sinnúmero de mo-

radas en el imperio celestial de Dios.  No obstante, es
un hecho establecido que los ángeles existen para ser-
vir a Dios y al hombre: “Pues, ¿a cuál de los ángeles dijo
Dios jamás: Siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus
enemigos por estrado de tus pies?” (He. 1:13).  Todo lo
tocante a esta interpretación son simples especulacio-
nes, y aunque es interesante considerar los diferentes
puntos de vista de los estudiosos de las profecías, de
ninguna manera podemos adoptarlos como un dogma.

•Continuará en el próximo número•

El cielo, un lugar especial en el universo
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a Iglesia Universal del Reino de Dios, es una
congregación supuestamente cristiana, que se

originó en Río de Janeiro, Brasil en 1974.  Su fundador
es Edir Mazedo Bezerra, a quien se le conoce mejor
como el Obispo Macedo. Es un grupo neo-pentecostal,
cuya doctrina está centrada en la “Teología de la
prosperidad”.

Sus creencias unen aspectos tradicionales de la
predicación evangelística y elementos propios de la
cosmogonía Umbanda, la que enseña y defiende la
unidad racial y religiosa. Promueven la tolerancia a
todos los cultos y credos pues creen en el principio
común que anima a todos. Según ellos esta unidad
resurgirá tal como en el inicio de los tiempos, cuando
la humanidad compartía los fundamentos de la Proto-
Síntesis Cósmica generadora de todo el conocimiento
humano y doctrina mayor de amor y sabiduría.

Ven a la humanidad como una sola familia que
trasciende límites geográficos del nacionalismo
exclusivista.  Aseguran que luchan con denuedo para
derrumbar todas las barreras nacidas de la ignorancia
y de la abominable intransigencia que separan hombres,
razas, naciones, continentes, filosofías, ciencias, artes
y religiones.  Pero en síntesis, su doctrina y prácticas se
resume en tres cosas: curación, exorcismo y prosperidad.

Si bien en su proclamación oficial se reconocen

L
Pastor José A. Holowaty

como una iglesia evangélica, que sigue y predica las
enseñanzas fundamentales emanadas de la Reforma
Protestante, son muchas las diferencias que la apartan
de la iglesia protestante. En sus reuniones no se utiliza
la Biblia como la guía principal, tampoco en sus
programas de radio. No enfatizan las doctrinas
fundamentales del evangelio, pero sí citan versículos
muchas veces fuera de su contexto.  Son muchas las
herejías que practican, permítame mencionar las más
importantes:
• La autoridad de sus líderes se basa en una jerarquía

rígida, con poderes unipersonales.
• Consideran que la autoridad de sus líderes ha sido

delegada por el propio Dios.
• Aseguran que todos los males de cualquier especie

son de origen demoníaco.
• Que la sanidad es un derecho adquirido por medio

del Señor Jesús.
• Que el pastor tiene el don de sanar a aquellos que

están incapacitados de creer y que puede actuar
independientemente de la fe del enfermo.

• Enseñan que la liberación completa sólo se consi-
gue con la participación en la vida de su iglesia.

• Que solamente en las reuniones se reciben las prin-
cipales bendiciones.

• Asimismo enseñan que el bautismo en agua por in-
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mersión, es la condición indispensable para todas
las bendiciones.

• En el bautismo, el pecado es sepultado y no tiene
más dominio sobre el creyente.

• Afirman que en la participación de la Santa Cena,
el pan, que simboliza el cuerpo del Señor, da total
salud física, y el vino, que simboliza su sangre, da
salud espiritual.

• Que todos los hombres son hijos de Dios.
• Practican una exigencia arbitraria y desmedida por

diezmos y ofrendas. Incluso, el Obispo Macedo afir-
ma que «el dinero es para la iglesia lo mismo que la
sangre es para el cuerpo físico».

• Sus ceremonias están acompañadas por música
estruendosa y ensordecedora.

• Practican las “cadenas de oración” en las que supues-
tamente expulsan los demonios de los poseídos.
Sus prácticas involucran ritos y elementos que más

bien parecen ocultistas y que no tienen nada que ver
con la tradición evangélica. Algunos son:
* Rosa bendita ungida: roja para cuestiones de sa-

lud, amarilla para la prosperidad y blanca para asun-
tos sentimentales.

* Aceite bendito ungido.
* Alianza bendita ungida.
* Semillas benditas ungidas.
* Agua del Río Jordán.
* Arena de la playa del Mar de Galilea.
* Aceite del Monte de los Olivos.
* Vara de Jacob.
* Pan bendito para asegurar la salud del cuerpo y el

espíritu y también la prosperidad económica.
* Agua que bendicen a través de la radio o la

televisión. Aseguran que todas las cosas bendecidas
en las reuniones, cuando se llevan a casa,
transportan la presencia de Dios para bendecir.

* Reparten trozos del “manto de Jesús”.
* Paquetes con sal.
* Rosa de Sarón.
* Fotografías de familiares ungidas con aceite santo y

elevadas delante de Dios en actitud intercesora para
obtener favores.
Sus miembros conforman dos categorías: los

creyentes que asisten regularmente al culto y ofrecen
distintas ofrendas, y los creyentes obreros y ordenados,
quienes se dedican exclusivamente a la iglesia y afirman
tener poder para curar y expulsar demonios.

Una iglesia similar y con el mismo nombre, también
opera en África y en otros países más.  En África los
líderes aseguran que tienen poder para curar el SIDA
y todo tipo de enfermedades. Que igualmente pueden
proporcionar riquezas y poder. Durante las ceremonias
que se llevan a cabo, se realizan imposiciones de manos
violentas, toman a la persona por el cuello y la sacuden
con violencia con el propósito de expulsar a los demonios
causantes de las enfermedades.

Este tipo de exorcismo se lleva a cabo entre varias
personas. Durante el exorcismo pronuncian
imprecaciones contra Satanás.  Al finalizar la
ceremonia, ofrecen bendiciones en función del poder
adquisitivo de cada asistente.  Entre mayor es el dinero
con que se contribuye, mayores son las bendiciones.
Luego venden paquetes con algodón que se supone
que al frotarlo cura las enfermedades.

En las reuniones dominicales generalmente, los
pastores acostumbran a abrir una Biblia enorme, la
ponen en el suelo y uno de los co-pastores pone sobre
ella un montón de sobres blancos.  Luego dice por
ejemplo: «Esto es solo para aquellos que tienen fe, si usted
no tiene fe, por favor no participe en esto. Lo que hay aquí
son sobres blancos, y voy a bendecirlos. Quiero que meta
dentro de él, no $20 dólares, ni $50, ni $100. Quiero que
meta $500.  Le aseguro que si lo hace, el Señor le bendecirá
y le dará 100 por 1.  Quizá ese sea todo el dinero que tiene
para comer este mes, quizá está sin trabajo, pero no
importa, hágalo por fe y le prometo que el Señor se lo
devolverá multiplicado cien veces».

Lo más increíble es ver a cientos de personas
acercándose para “invertir” su dinero en tal empresa.
Asombra ver la respuesta tan masiva.  Aparte de eso,
piden la ofrenda y diezmos como algo muy distinto y
hasta identifican a los que diezman entre los demás.
Después anuncian la venta de cassettes, videos y CDs
con canciones y oraciones.  Luego participan de la Santa
Cena y aunque la hacen con el pan, al celebrarla se
predica la transubstanciación, ¡dan a entender que el
vino y el pan, literalmente se convierten en la sangre y
carne de Cristo!

Al concluir, proceden a bendecir rosas, saquitos con
sal, algodones y otras rarezas y siguen los ungimientos
con aceite al final, para todos los que quieran.  En el
salón de una de estas iglesias, tienen a la entrada un
panel lleno de fotos, en donde se puede observar al
equipo pastoral en diferentes lugares de la Tierra Santa,
bendiciendo un “manto sagrado de Jesús”, ¡pero el manto
es nuevo!  En el centro se puede leer en un cartel:
«Pueden venir a tocar el manto sagrado de Jesús».

En 1995 se consideraba que la iglesia en Brasil
contaba con tres millones de miembros y más de 2.000
lugares de reunión. Asimismo que en el resto del mundo
había más de 220 congregaciones.  Según ellos, para
1998 la membresía ascendía a 12 millones de fieles en
todo el mundo y ocho millones se encuentran en Brasil.
En Brasil son propietarios de 30 emisoras de radio y la
red de televisión Record de San Pablo.

Por todo esto y más la Iglesia Universal del Reino
de Dios fue excluida de la Alianza Evangélica Portu-
guesa en 1992.  En 1995 la Federación de Entidades
Religiosas Evangélicas de España se negó a recono-
cerla como comunidad evangélica.

La Iglesia Universal del Reino de Dios
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El exorcismo se sale de los límites de la ayuda espiritual bíblica
Rudi Holzhauer

l que hoy tengamos que ocuparnos del exorcismo,
un tema de mala reputación y problemático, no se

debe a su incitante fuerza explosiva o su sensacionalis-
mo inherente, sino a una situación de emergencia.

MUCHOS HIJOS DE DIOS NO TIENEN NI IDEA
DE LO QUE ESTÁ OCURRIENDO EN SECRETO
EN ESTE SECTOR Y MUY A MENUDO CAEN DES-
PREVENIDOS EN MANOS DE CIERTOS ENTU-
SIASTAS CON IDEAS MÍSTICAS.

Cuanto más nos adentramos en los últimos tiempos
saturados de seducción, aumentan las “doctrinas de
demonios” según 1 Timoteo 4:1 y 2, que por falta de
discernimiento de espíritus causan una confusión in-
creíble sobre todo en creyentes temerosos, poco afir-
mados y cargados.  Se trata aquí de unas prácticas que
se salen de los límites de la ayuda espiritual bíblica, y
que en el fondo ayudan al adversario de Cristo.

Para que no se interprete mal lo que voy a exponer,
quiero anteponer una pequeña explicación.

Apoyo, sin reserva alguna, el ministerio de soltar
las cargas de opresión y afianzar a personas en busca
de ayuda, teniendo como base la Biblia y según las
palabras normativas del Señor y los ejemplos del Nue-
vo Testamento.  Este ministerio tiene que estar de
acuerdo con los principios de la gracia y sujetarse, por
ejemplo, al sentido del pasaje de Isaías 58:1-7: “Clama
a voz en cuello, no te detengas; alza tu voz como trom-
peta, y ANUNCIA A MI PUEBLO SU REBELIÓN,
Y A LA CASA DE JACOB SU PECADO.  Que me
buscan cada día, y quieren saber mis caminos, como gente
que hubiese hecho justicia, y que no hubiese dejado la
ley de su Dios; me piden justos juicios, y quieren acer-
carse a Dios.  ¿Por qué, dicen, ayunamos, y no hiciste
caso; humillamos nuestras almas, y no te diste por en-
tendido?  He aquí que en el día de vuestro ayuno bus-

cáis vuestro propio gusto, y oprimís a todos vuestros tra-
bajadores.  He aquí que para contiendas y debates ayu-
náis, y para herir con el puño inicuamente; no ayunéis
como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto.  ¿Es
tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su
alma, que incline su cabeza como junco, y haga cama de
cilicio y de ceniza?  ¿Llamaréis esto ayuno, y día agrada-
ble a Jehová?  ¿NO ES MÁS BIEN EL AYUNO QUE
YO ESCOGÍ, DESATAR LAS LIGADURAS DE IM-
PIEDAD, SOLTAR LAS CARGAS DE OPRESIÓN,
Y DEJAR IR LIBRES A LOS QUEBRANTADOS, Y
QUE ROMPÁIS TODO YUGO?  ¿NO ES QUE
PARTAS TU PAN CON EL HAMBRIENTO, Y A
LOS POBRES ERRANTES ALBERGUES EN CASA;
QUE CUANDO VEAS AL DESNUDO, LO CU-
BRAS, Y NO TE ESCONDAS DE TU HERMANO?”

Es decir, apoyo el dejar o apartarse de pecados es-
pecíficos.  El poner de manifiesto y el desatar ligadu-
ras, no sólo tenía una importancia especial en los tiem-
pos de Jesús y sus apóstoles, sino que también en nues-
tros días (que son los últimos tiempos y están
demonizados, llegando a prevalecer las potencias de
las tinieblas) es necesario y casi un acto de misericor-
dia frente a nuestros hermanos en la fe que sufren bajo
una influencia ocultista.

Pero ya con esta afirmación se abre un foco de pro-
blemas específicos.  Muchos creyentes creen que no es
posible que hijos de Dios que han sido salvos y han acep-
tado a Cristo, y que según 2 Corintios 5:17 son una nue-
va criatura, puedan seguir bajo influencia demoníaca o
puedan sufrir bajo una opresión ocultista.

Los que dicen esto se olvidan de que la fe, el cono-
cimiento y la santidad (y con ello el sanar del alma)
ocurren mediante un crecimiento: “...y creciendo en el
conocimiento de Dios” (Col. 1:10).

E
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El crecimiento necesita tiempo.  La falta de ense-
ñanza en muchos casos o su deficiencia mantienen a
los creyentes en un estado infantil (leche en lugar de
alimento sólido según He. 5:12-14) y las doctrinas fal-
sas les mantienen sin madurez (piedras en lugar de
pan según Lc. 11:11).  Por eso es relativamente eleva-
do el número de creyentes cohibidos, abatidos, que no
son libres o incluso están atados.

Los motivos pueden ser varios.  Si no se trata de
una enfermedad que requiera ayuda médica, por lo
general, lo que hay, como he mencionado, es ignoran-
cia y por consiguiente, INCERTIDUMBRE ACERCA
DEL ALCANCE DE LA VICTORIA DE JESÚS y ade-
más hay un autoanálisis antibíblico.

Otros motivos por los que hay tantos creyentes opri-
midos, pueden ser ciertas ataduras ocultistas, por cul-
pa de una imposición de manos carismática, un “bau-
tismo en el Espíritu” u otras prácticas pentecostales y
ocultistas, que o bien han sido olvidadas, silenciadas,
se ignoran o siguen siendo practicadas.  Lamentable-
mente aquí fracasa en muchas partes el ministerio de
los predicadores y ancianos al no enseñar la sana doc-
trina a tiempo como prevención.

Básicamente lo que hay que proclamar es que
TODO pecado, incluidos los deslices ocultistas, es
decir, pecados en el ámbito de la magia, le son perdo-
nados al pecador que se arrepiente, por medio de la
muerte expiatoria de Jesús, que llevó nuestra maldi-
ción sobre el madero, y entonces ESTÁN perdonados.

La experiencia, sin embargo, muestra que quedan
resquicios de estorbos, inhibiciones o de ciertas facul-
tades propias de un médium, si no ha habido una deci-
sión personal consciente de romper rotundamente con
el pasado ocultista, seguida de un comportamiento con-
secuente, rompiéndose así el yugo.  De otra manera
Satanás sigue reclamando sus derechos, atemorizando
de muchas maneras a sus víctimas, presionándolas o
esclavizándolas.  EN LA MAYOR PARTE DE LOS
CASOS BASTA UNA SIMPLE CONFESIÓN Y UNA
ORACIÓN DE RENUNCIA A SOLAS DELANTE
DEL SEÑOR Y ENTREGARLE LA VIDA A ÉL.  En
algunos casos es necesaria la ayuda espiritual de un cre-
yente con buen fundamento bíblico y quizás sería bueno
tener unas oraciones intercesoras de algunos hermanos.

La ayuda espiritual genuina y basada en la Biblia,
hace comprender al oprimido que la victoria de Cristo
es nuestra victoria y que solamente tenemos que apo-
yarnos en SUS promesas para gozar de SU libertad.  Lo
importante es reconocer a la luz de la Biblia el propio
pecado como pecado y arrepentirse.  ¡Ese es el camino
bíblico que lleva a la liberación!

Es muy triste que por influencias carismáticas se
haya posado un enjambre de exorcistas sobre este campo
tan delicado de la ayuda espiritual.  Su ministerio pro-
duce descarríos nefastos.  En este terreno, que con ra-
zón ha adquirido mala fama, se están metiendo canti-

dad de fanáticos religiosos que dicen obedecer a un
pretendido “mandato”.  A pesar de los excesos espan-
tosos, que a veces incluso salen en la prensa, estas ac-
tividades extrañas gozan de una popularidad asombro-
sa en ciertos círculos.  Y así esta “maleza” está
propagándose de manera espeluznante en la fantasía
diabólica de unos “especialistas” aparentemente
investidos de poder, y está dando frutos muy dañinos.

Para empezar quiero dar un pequeño ejemplo típico.
Es el testimonio de un misionero pentecostal que me es
bien conocido.  Escribe lo siguiente: «Durante una evan-
gelización en Indonesia nos trajeron a una joven; iba a gatas
retorciéndose como una culebra.  Estaba poseída por demo-
nios y le servía a un chino de médium.  Sujetándola 14 muje-
res la trajeron al frente de nuestra reunión al aire libre.
Cuando nosotros, los hermanos, mandamos en el nombre
de Jesús a los demonios que salieran de ella, desarrolló una
fuerza tal, que algunas de las mujeres que la sujetaban salie-
ron disparadas.  A una de las mujeres le arrancó práctica-
mente el vestido de su cuerpo.  Corrí hacia la joven y en el
nombre de Jesús le mandé al diablo salir de ella.  De repente
la espalda de la mujer se abultó como una pelota de fútbol.
Antes de salir los demonios hubo una lucha final difícil.  Las
mujeres restantes que estaban sujetando el brazo derecho de
la joven también salieron disparadas y me quedé sólo.  En
ese momento quiso apoderarse de mí el miedo, pero yo sabía
que Jesucristo en mí era más fuerte que Satanás.  Entonces
sujeté con una mano la mano izquierda de la mujer como un
tornillo de aprieto.  No podía salirse.  Su mano derecha
estaba todavía libre e intentaba hincarme sus uñas en mi
brazo.  Primero pensé que también yo tendría que desistir
ahora, pero observé asombrado que sus garras se escurrían
como si mi brazo fuese de hierro.  Una y otra vez intentaba
agarrarme, pero ni siquiera logró hacerme un rasguño.  Sé
que suena raro, pero en el nombre de Jesús hice subir al
demonio más hacia arriba hasta que tuvo que salirse.  La
mujer quedó libre.  Su aspecto era totalmente diferente.  Todos
alababan a Dios y le dieron a él la honra.  Muchos enfermos
sanaron.  Personas que antes no habían oído hablar de Jesús
le entregaron su vida».

Relatos como este, que podríamos multiplicar por
docenas, ricos en variantes, suscitan numerosas pre-
guntas que más adelante quiero tratar.  De momento
quiero mencionar sólo esto: Con estas noticias de éxi-
tos la atención de los lectores sugestivamente es diri-
gida hacía el “poder” y la experiencia de los evangelis-
tas pentecostales-carismáticos, y así quieren demos-
trar que su “misión” es un “mandato divino”.  Cita: «...en
el nombre de Jesús HICE subir al demonio más hacia arri-
ba hasta que tuvo que salirse».

Aparte de que según Mateo 7:21-23 el echar fuera
demonios y el uso del nombre de Jesús, no son una
prueba de que es Dios el que está obrando, también
hay que decir que esa “liberación” MOMENTÁNEA
de un poseído ni mucho menos es una garantía de que
la mejoría sea duradera.
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Semejantes testimonios de liberaciones (o incluso
algunos más moderados) no hay que creerlos precipi-
tadamente, puesto que por experiencia sabemos que
los espíritus por razones de táctica y para confundir se
retiran o “juegan al escondite”.  Muy a menudo los
exorcistas “luchan” meses o años con los así llamados
“poseídos”.  Por regla general quedan restos de influen-
cia demoníaca y sufren recaídas, porque LO QUE SE
HA HECHO ES EVITAR EL CAMINO BÍBLICO,
QUE PASA POR LA PALABRA DE DIOS, POR EL
RECONOCIMIENTO DEL PECADO, EL ARREPEN-
TIMIENTO Y LA FE.  Por ello, incluso después de
aparentes “victorias”, tarde o temprano se muestran otra
vez similares manifestaciones demoníacas u otros efec-
tos negativos.

Es una pena que los éxitos momentáneos simulados
por los espíritus se publiquen tanto, mientras que el
constante “trabajo de repaso”, igual que los casos de
fracaso, se silencien concienzudamente.

La argumentación antibíblica

Hay pocos errores teológicos que no se pudieran
fundar de manera aparentemente convincente en la
Biblia, dando en cada caso la dirección conveniente a
la comprensión de la Palabra.  Una de las citas más
importantes sobre la cual hacen reposar todo el siste-
ma del exorcismo es la de Éxodo 34:5-7, donde dice
que Dios visita la iniquidad de los padres sobre los hi-
jos hasta la tercera y cuarta generación.

Este pasaje está explicado en Éxodo 20:5-6.  La fra-
se final dice: “...que visito la maldad de los padres sobre
los hijos hasta la tercera y cuarta generación DE LOS
QUE ME ABORRECEN Y HAGO MISERICOR-
DIA A MILLARES, A LOS QUE ME AMAN Y
GUARDAN MIS MANDAMIENTOS”.

Por lo demás hay que decir que esto que dice Dios
aquí, como tantas otras cosas en el Antiguo Testamen-
to, tiene el carácter interino del antiguo pacto con
Israel, el cual había de ser reemplazado por el nuevo
pacto.  Esto lo testifica el profeta Jeremías claramente,
refiriéndose especialmente a estas palabras de juicio:
“En aquellos días (es decir, después de quedar estable-
cido el nuevo pacto) no dirán más: Los padres comie-
ron 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” (Jer. 31:29, 30).

Es esto justamente lo que testifica también el Nue-
vo Testamento según 2 Corintios 5:10: “Porque es ne-
cesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribu-
nal de Cristo, para que CADA UNO reciba según lo
que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno
o sea malo” (compare con Jn. 9:1-3).

Más claro ya no se puede demostrar la limitación a
un tiempo determinado o al pueblo de Israel, de un ver-

sículo del Antiguo Testamento.  Como siempre, es peli-
groso mezclar los distintos tiempos de gracia de Dios.

Con una sutileza casi cabalística, los amigos de las
prácticas exorcistas saben dar SU PROPIA interpreta-
ción a los relatos bíblicos fundando así aparentemente
su sistema en la Palabra de Dios.  Ciertos pasajes del
Antiguo y del Nuevo Testamento como por ejemplo Sal-
mo 149:5-9, Isaías 58:6, pero sobre todo Mateo 18:15-20,
de los que trataremos más adelante, y Juan 11:43, 44,
son pasajes clave de su autodefensa.

Así, por ejemplo, resulta que para la interpretación
de este último pasaje, haciendo un “salto mortal”
espiritual, porque no se puede dar otro nombre a tan
atrevidas declaraciones, interpretan el soltar de las
vendas de Lázaro (con las que estaba envuelto todavía
cuando fue resucitado, y las que Jesús dejó a los que
le rodeaban), como equivalente del soltar de las
ataduras demoníacas, enseñando además la necesidad
de hacer esto.

El atar y desatar bíblico y antibíblico
El punto central y de partida de la autojustificación

de los exorcistas no son solamente las expulsiones de
demonios efectuadas por el SEÑOR, sino la ya men-
cionada cita de Mateo 18:15-20.  Dice el versículo 18:
“De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra, será
atado en el cielo; y todo lo que desatéis en la tierra, será
desatado en el cielo”.

Primeramente, mirándolo con sensatez, en esta cita
no hay ninguna relación con la expulsión de demo-
nios.  Siendo además palabras del Señor dirigidas a los
discípulos que después serían apóstoles.  A ellos tene-
mos que concederles una posición particular.  Mirán-
dolo bien, SUS palabras, siendo Palabra de Dios, son
las que hoy siguen atando y desatando.  Pero está bien
clara la relación de este pasaje con EL TEMA DE LA
DISCIPLINA EN LA IGLESIA.

Sin tener en cuenta estos hechos, los exorcistas te-
naces basan hoy la reivindicación de SU autoridad y
SU poder sobre espíritus, personas y potencias, e inclu-
so sobre el cielo, el infierno y la tierra, en esta declara-
ción de Jesús; ¡creyendo que hoy en día pueden repri-
mir a Satanás y mandar a los demonios al abismo!

El contexto de Mateo 18 sin lugar a duda nos lleva
al hecho de que EL PECADO EN LA IGLESIA o las
discordias entre hermanos no pueden ser tolerados, sino
que requieren ser quitados de en medio (v. 15).  Dos o
tres testigos debían bastar para aclarar el caso y para
contribuir al arrepentimiento o a la reconciliación.  Si
fuera necesario, según este pasaje, había que decirlo a
la iglesia; en el último caso, si no hubiera un arrepen-
timiento, la consecuencia debía ser la exclusión de la
iglesia (v. 17), ¡pero no la expulsión de demonios!  El
desarrollo normal del caso sería: oración unida de al
menos dos personas (la unidad más pequeña de la igle-
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sia que tiene una promesa) con objetivo determinado,
para lograr que el pecador llegue al arrepentimiento.
La pregunta de Pedro que sigue (v. 21): “Señor, ¿cuán-
tas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí?”
confirma de que aquí se trata de culpa y perdón entre
hermanos, y la parábola de los dos deudores (vs. 23-35)
lo remata y lo hace comprensible de manera palpable.

Entonces no se trata de atar y desatar poderes de
las tinieblas, demonios, como lo enseñan y practican
con pretendida “autoridad” los místicos de hoy.

Los fenómenos siniestros que acompañan estas prác-
ticas, y aparecen siempre que se interpreta mal este
pasaje de Mateo 18:18, muestran claramente que aquí
se ha sobrepasado ampliamente los límites que Dios
nos pone en su Palabra.  Conozco a personas que im-
parten “ayuda espiritual” y ¡deducen de Mateo 18:18
tener el derecho de “desatar” a personas fallecidas sin
la paz con Dios, y mandar a los demonios que las domi-
nan al abismo “atándolos” allí!  Este atar de espíritus o
exorcizar tan en boga es una práctica antiquísima en
las religiones paganas, que Dios PROHÍBE terminan-
temente en Deuteronomio 18:10-12.  Allí leemos: “No
sea hallado en ti... quien practique adivinación, ni ago-
rero, ni sortílego, ni hechicero, NI ENCANTADOR,
NI ADIVINO, NI MAGO, NI QUIEN CONSULTE
A LOS MUERTOS”.

Esta prohibición del Antiguo Testamento queda ex-
tensamente confirmada en el Nuevo Testamento:
Mateo7:22; Hechos 16:16-18, 19:13-16; Apocalipsis
22:15.

Tenemos que hacer constar que ese “atar de demo-
nios” de hecho es conjurar a los espíritus y las conse-
cuencias terribles de este pecado de hechicería están a
la vista en los resultados.  Entusiastas místicos de dere-
chas y de izquierdas creen poder exorcizar o atar a los
espíritus e incluso a Satanás mismo.  Eso no solamente
constituye una presunción, sino que además es ridículo.
Pues Satanás “...como león rugiente...” sigue andando
“...alrededor buscando a quien devorar” (1 P. 5:8) o se-
duciendo como “...ángel de luz” (2 Co. 11:14).  El apa-
rentemente atado está gozando de una amplia libertad
obrando más que nunca, y sabe que tiene poco tiempo
(Ap. 12:12).  Sí, un día será atado, pero no por medio
de nosotros, sino por un ángel de Dios por mil años:
“Vi a un ángel que descendía del cielo, con la llave del
abismo, y una gran cadena en la mano.  Y prendió al
dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás,
y lo ató por mil años; y lo arrojó al abismo, y lo encerró,
y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las
naciones...” (Ap. 20:1-3).

Pero acerca de NUESTRA relación con el poder
de las tinieblas escribe Pablo en Romanos 16:20: “Y
EL DIOS DE PAZ aplastará en breve a Satanás bajo
vuestros pies...”

Por lo demás, a Satanás y sus acechanzas sólo se le
vence EN LA ESFERA PERSONAL, como está escri-

to en Apocalipsis 12:11: “Y ellos le han vencido por
medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testi-
monio de ellos...”

¡Y para eso nos es dada la armadura según Efesios
6:10-20!  Para justificar el exorcismo se hace fuerza a
los relatos bíblicos, como ya hemos mencionado, y
también se hacen con ellos las combinaciones más
atrevidas, para dar legitimación bíblica a un ideal
subjetivo.  Una de las citas más provechosas para este
objetivo es el relato que encontramos en Mateo 12:22-
30: Después de una expulsión de demonios obrada por
el Señor, causa de enojo para los enemigos de Jesús
que la atribuyen a Beelzebú, los versículos del 28 al 30
dicen: “Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los
demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de
Dios (o su soberanía como Rey).  Porque ¿cómo puede
alguno entrar en la casa del hombre fuerte, y saquear
sus bienes, si primero no le ata?  Y entonces podrá saquear
su casa.  El que no es conmigo, contra mí es; y el que
conmigo no recoge, desparrama”.

Este relato que encontramos en los evangelios
sinópticos, es una verdadera mina para los exorcistas
modernos que son amigos de ese culto a los espíritus.
De este discurso, donde el Señor Jesús se justifica ante
sus enemigos de entonces con un lenguaje rico en ejem-
plos y parábolas, hoy hacen la columna fundamental
que marca la pauta para el exorcismo.  Los símbolos
que usa nuestro Señor, como “casa”, los “bienes” o “sa-
quear” (“botín” en Lc. 11:22) los interpretan tan há-
bilmente que el que lo oye sin estar al corriente no
reconoce el verdadero objetivo, que es el de mantener
a todo trance el exorcismo en vigor en los tiempos pre-
sentes.  Es grotesco que sin más ni más concluyen del
versículo 28, que el reinado de Dios también en el pre-
sente período de gracia tiene que ir constantemente
acompañado del continuo esfuerzo de expulsar demo-
nios.  Así como CRISTO, el más fuerte, entró en LA
CASA DEL FUERTE, es decir en EL MUNDO DO-
MINADO POR SATANÁS, y desarmó al “fuerte” (Col.
2:15), le ató y le robo sus “bienes”, deducen ellos que
hoy el que aparentemente “está revestido del poder de
Cristo” tiene el deber y el derecho de entrar en las
“casas de los fuertes” (que según ellos son los hijos de
Dios que están atados), desarmar y atar a los demonios
que supuestamente viven allí y liberar a esas personas
mediante el exorcismo.  Bien entendido: La casa del
fuerte, por consiguiente, según ellos, ya no es el mun-
do dominado por Satanás, sino las “casas” individua-
les, los cuerpos de los hijos de Dios salvos, eso sí, pero
todavía atados según ellos y en los que Satanás toda-
vía tiene el “derecho de residencia”.  Para probar esto,
citan versículos como Mateo 12:44, 24:43; 1 Corintios
3:17, 6:19; 2 Corintios 5:1 y 1 Pedro 2:5, en los que la
expresión “casa” o “templo” va relacionada con nues-
tro cuerpo.  LOS BIENES funestos, que hay que sa-
quear, por lo tanto NO SERÍAN COSAS DE VALOR,
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que es lo que un ladrón normalmente roba, sino los
defectos, ataduras y pecados de aquellos creyentes que
todavía no han penetrado en la libertad plena de los
hijos de Dios.  Los “bienes” que ellos nombran son: in-
credulidad, mentira, temor, avaricia, altivez, falta de
amor, egoísmo, enemistad, rencor, envidia, impureza y
la lista de pecados catalogados de Gálatas 5:19-21 y
Colosenses 3:5-9.  Enseñan que estas actitudes erró-
neas y estos pecados los causan los demonios y que de
estos sólo es posible enseñorearse a través del exorcis-
mo.  Pero de esta manera lo que se hace ES
DEMONIZAR AL VIEJO HOMBRE, cosa que, medi-
do con la Biblia, es inadmisible.  Al reino de las tinie-
blas le conceden y le atribuyen más poder del que ya
tiene.  La libertad plena, entonces, según ellos, el cre-
yente no la obtiene por medio de la confianza en la
obra salvífica y redentora de Dios, el arrepentimiento
y la entrega de su vida al Señor y por medio de la gra-
cia de poder despojarse de pecados que todavía come-
te, sino por la expulsión de “demonios” que supuesta-
mente moran en esa persona.  ¡El que imparte esa ayu-
da espiritual “con autoridad divina”, por supuesto, prac-
tica el “atar y desatar” por mandato especial!  Y llegan
a tal punto que creen que si este experimento no se ha
llevado a cabo todavía en un creyente, que no es libre,
a éste hay que considerarle como todavía “poseído”.
En un cassette oí a Werner Bergmann decir la frase
provocante: «El que afirme que un hijo de Dios no puede
estar bajo una opresión ocultista, ese está poseído».

No discutimos que exista la posibilidad de que un
creyente, dentro de unos límites, pueda estar
influenciado o bajo una opresión ocultista.  Puede lle-
gar a estar sumamente atribulado por frecuentar des-
preocupadamente círculos carismáticos, por leer libros
poco sobrios con tendencias místicas, por participar en
cultos, que, aunque están adaptados para nuestra cul-
tura occidental, siguen siendo orientales en su origen
(como por ejemplo el entrenamiento autógeno), o por
facultades propias de un médium no del todo supera-
das.  Pero nos negamos rotundamente a llamar “poseí-
dos”, DE MANERA GLOBALIZADORA, a hermanos
en la fe.

Estas enseñanzas extrañas y peligrosas no provienen
de la Palabra de Dios, ni siquiera son el resultado de la
añadidura de la lógica humana.  Está probado que son
“...DOCTRINAS DE DEMONIOS...” (1 Ti.4:1), a los
cuales ilícitamente se les permite hablar durante los
así llamados exorcismos (Lc. 4:41), se les escucha tam-
bién ilícitamente, creyéndoles muchas cosas: “También
salían demonios de muchos, dando voces y diciendo: Tú
eres el Hijo de Dios.  Pero él los reprendía y NO LES
DEJABA HABLAR...”

A través de los que pretenden vencerlos, los espíri-
tus engañosos sólo intentan extender su poderío.  Los
exorcistas que los escuchan, lamentablemente se de-
jan engañar e inducir a verificar actividades ilícitas.

Del versículo 30 de Mateo, capítulo 12: “El que no
es conmigo, contra mí es; y el que conmigo no recoge,
desparrama” deducen tener el extraño mandato de
practicar el exorcismo.  Entonces, según esta interpre-
tación, el que “exorciza” con diligencia, recoge “fruto”
para el Reino de Dios.  El que rehúsa el exorcismo o
incluso lo rechaza, ese es (presuntamente) “desobedien-
te”, y uno que “desparrama” o siembra discordia, es uno
que coopera con Satanás.  Esta lógica extraña es típica
de la doctrina pentecostal extremada, que, ya sea por
atribuirse más valía o por una caridad bien intencio-
nada, la han recibido también algunos anticarismáticos.
Lo morbosamente humano, lo demoníaco ocultista y lo
bíblico mal interpretado está aquí tan enmarañado de
manera nada espiritual, QUE PARA UN CREYENTE
POCO FIRME, ES CASI IMPOSIBLE VER EL EN-
GAÑO DE LOS ESPÍRITUS Y LA PRESIÓN “PIA-
DOSA” QUE EJERCEN SOBRE ÉL.

También la enseñanza ya mencionada sobre el “atar
y desatar” y el “bautismo en el Espíritu”, que es comple-
tamente antibíblico, provienen del pentecostalismo.
Por regla general los ex-pentecostales “convertidos” re-
tienen esas prácticas de su presunta autoridad y si-
guen “atando” demonios e incluso a Satanás mismo, y
expulsándolos a “las tinieblas más profundas” (supuesta-
mente), “desatando” a los pobres pecadores de sus
ocupadores, mandando esos demonios otra vez al abis-
mo.  Es muy lamentable que estas enseñanzas ya han
sido infiltradas en algunas comunidades u obras misio-
neras no carismáticas.

Conocidos representantes de este “atar y desatar”
son también Emil Kremer (Los ojos abiertos) y Werner
Bergmann (Frankfort), Gottfried Eisenhut
(Missionswerk Central, Blekendorf) con sus respectivos
y numerosos discípulos activos y sus abastecedores (se-
cretos).  Estos métodos absurdos no tienen ni funda-
mento bíblico ni promesa.  Los demonios supuestamente
atados simulan el éxito de su aparente sometedor, para
atar al que cree impartir la ayuda espiritual, a su visión
errónea y a su pretendido “mandato”.  Es él el que que-
da atado a los intereses demoníacos.  Pero los oprimidos
son engañados y, cosa absolutamente innecesaria, lle-
gan a depender de esta clase de ayuda espiritual y del
que la imparte.  Así se forma un círculo vicioso del cual
es casi imposible escapar.  Los creyentes no quedan ver-
daderamente libres, sino que siguen en peligro.

Para exponer el fallo de los exorcistas carismáticos
volvemos otra vez al versículo 6 de Isaías 58 menciona-
do ya anteriormente.  Éste, al interpretarle muchos
exorcistas entusiastas tan a su favor, llega a adquirir
un sentido completamente opuesto.

Este texto está tan bien traducido y tan inequívo-
co, que considerando su contexto no se ve ni el menor
indicio de un mandato para practicar el exorcismo.

Es sabido que Isaías 58 trata de la práctica religiosa
del ayuno en Israel, que se hacía de forma ritual, sien-
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do al mismo tiempo desobedientes.  Por eso Dios no lo
aceptaba.  El pueblo pregunta decepcionado en el ver-
sículo 3: “¿Por qué... ayunamos, y no hiciste caso; hu-
millamos nuestras almas, y no te diste por entendido?”

Y Dios les contesta: “He aquí que en el día de vues-
tro ayuno buscáis vuestro propio gusto, y OPRIMÍS a
todos vuestros trabajadores.  He aquí que para contien-
das y debates ayunáis y para herir con el puño
inicuamente; no ayunéis como hoy, para que vuestra
voz, sea oída en lo alto”.

Sigue ahora el versículo 6, que supuestamente se-
ría la legitimación para el exorcismo y para el “desatar”
de personas atadas por demonios: “¿No es más bien el
ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad,
soltar las cargas de opresión, y dejar ir libres a los que-
brantados, y que ROMPÁIS todo yugo?  ¿No es que
partas tu pan con el hambriento, y a los pobres errantes
albergues en casa; que cuando veas desnudo, lo cubras y
no te escondas de tu hermano?”

Sin lugar a duda aquí se trata de violaciones de la
ley, es decir, de cargas de opresión que el israelita mis-
mo había puesto sobre su “hermano” ilícitamente, y
expresándolo de manera más general, se trata aquí de
cosas por las que yo me he hecho culpable frente a mi
prójimo: “OPRIMÍS a todos vuestros trabajadores”.

Se trata claramente del pecado PROPIO y no de

una opresión por parte de extraños, por tanto no de
cargas o ataduras demoníacas, bajo las cuales están
sufriendo OTROS.  ¡Individualmente se le recuerda
al responsable SU trasgresión!  Se le instruye a que
examine su vida y su comportamiento, por ejemplo reta
también a que uno mismo, siendo un hermano que sir-
ve a otros, se pregunte: «¿He proclamado yo el EVAN-
GELIO, las buenas nuevas, o he puesto sobre los herma-
nos cargas insoportables, como los fariseos en los tiempos
de Jesús, causándoles por ello tristeza y depresiones?»

¿He puesto yo cargas sobre personas en sufrimiento
por impartirles una ayuda espiritual antibíblica?

¿He atado yo a personas anímicamente débiles a mi
persona por medio de prácticas psicológicas, en vez de
PROCLAMARLES LA VICTORIA DE JESUCRISTO
SOBRE TODAS LAS POTENCIAS DE LAS TINIE-
BLAS, llevando de esta manera a los así oprimidos a la
libertad gloriosa de los hijos de Dios?  ¿Cuántas veces
he dado a los hambrientos piedras en vez de pan (v. 7)?
¿Cuántas veces, en vez de taparles, he entregado a la
burla a los que confesando sus fallas se quedaron “des-
nudos” ante mí, y he puesto más cargas sobre ellos con
esas teorías que dicen que pueden estar poseídos, en
vez de albergarles en la casa de Dios?”

•Continuará en el próximo número•
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n el año 1887, el Rev. W.D. Mahan, publicó un
libro titulado The Archko Volume (El volumen de

Archko).  Su investigación amplia y a nivel mundial,
sobre documentos del primer siglo, lo llevó al Vatica-
no, en Roma, así como a Constantinopla, Turkía.  En
medio de muchos valorables escritos, encontró una
carta escrita en un rollo de papiro, escrita al César por
Poncio Pilato alrededor del año 31 D.C., después de la
crucifixión de Jesús.  Transcribimos el testimonio dado
por Poncio Pilato sobre este asunto tan delicado.

The Archko Volume  (págs. 13, 14)
«Con la correspondencia, he recibido el siguiente docu-

mento (dice W.D. Mahan), y debo confesar que, aunque
no es inspirado, sus palabras ardían en mi corazón como
las palabras de Cristo en el corazón de los discípulos, y
estoy satisfecho que debido a la fuente de donde proviene
debe ser verdad.  Sé que los judíos aunque estaban subyu-
gados a los romanos, mantenían todavía su autoridad ecle-
siástica, y los romanos no solamente se sometían a sus de-
cisiones, sino también ejecutaban sus decretos en sus súb-
ditos.  Sabiendo que tal pieza de historia no se puede en-
contrar en el mundo entero, y profundamente interesado
yo también, así como muchos otros, centenares de ellos a
quienes he leído este material, he decidido entregarlo al
público.

Cuando recibí este reporte de Pilato, comencé a

E
Reporte de Pilato
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investigar sobre el asunto, y después de muchos años de
pruebas y considerables gastos monetarios, encontré que
todavía hay muchos documentos similares preservados en
el Vaticano en Roma y Constantinopla, que fueron llevados
allá por el Emperador romano a mediados del siglo III.
Por lo tanto necesitaba yo ir personalmente para indagar
sobre estos documentos, y así el 21 de septiembre de 1883,
me embarqué rumbo a esas tierras extrañas.

Sabiendo que un evento tan importante para el mundo
entero, como es la muerte de Jesús de Nazareth, no podría
pasar por alto sin algún documento hecho por sus enemigos
en sus cortes, legislaciones e historias, comencé a investigar
el asunto.  Después de muchos años de estudio, de consulta,
de material histórico y de correspondencia con varios
scholars (escolásticos), recibí ayuda de dos hombres muy
letrados, el Dr. McIntosh y el Dr. Twyman y fui al Vaticano,
y más tarde al Talmud judío en Constantinopla.  Como
resultado he compilado este libro, que será uno de los libros
más extraños e interesantes jamás leídos.  Quizás se vea
fragmentario, pero el lector debe darse cuenta que son
records de hombres que vivieron hace dos mil años».

Extractos de la carta escrita a
César por Poncio Pilato

La descripción de Jesús por Pilato (pág. 131)
«En medio de tantos rumores que llegaron a mis oídos,

había uno en particular que llamó mi atención.
Se decía que apareció en Galilea un hombre joven,

predicando con noble unción una nueva ley en el nombre
de Dios que le envió.  Al principio me preocupé pensando
que su propósito era el de instigar a la gente en contra de
los romanos, pero pronto mi temor se dispersó.  Jesús de
Nazareth habló más bien como amigo de los romanos y no
de los judíos.  Un día, mientras yo pasaba por el lugar de
Siloé, donde había una multitud de personas, observé en
medio de la multitud a un hombre joven que se recostaba
contra un árbol, hablando tranquilamente a la gente.  Me
dijeron que era Jesús.  Esto fácilmente podía yo detectar,
ya que la diferencia entre él y la multitud era tan notable.

Su cabello dorado y su barba daban a su apariencia un
aspecto celestial.  Él parecía tener unos 30 años de edad.
Nunca he visto yo un rostro más dulce y sereno».

Primer encuentro
de Pilato con Jesús (págs. 133, 134)

«Escribí a Jesús solicitando una entrevista con él en el
pretorio.  Él vino (tú sabes que en mis venas fluye la sangre
hispana y romana, incapaz de miedo por considerarlo como
resultado de débiles emociones).  Cuando el Nazareno
apareció, estuve caminando en mis sandalias y mis pies

parecían que estaban pegados con mano de hierro al piso
de mármol.  Temblaba yo como un culpable convicto, pero
el Nazareno estaba tan calmo como un inocente, cuando
él se acercó a mí, y con una señal parecía como decirme:
‘Aquí estoy’, aunque él no dijo una sóla palabra.

Por algún tiempo contemplé con admiración y sorpresa
a este extraordinario tipo de hombre, un tipo de hombre
desconocido a nuestros numerosos pintores, quienes dieron
forma y figura a todos los dioses y héroes.  No había nada
repelente en su carácter, pero yo estaba muy admirado y
tembloroso para acercarme a él».

Pilato describe la multitud
ante la crucifixión (pág. 141)

«A menudo en nuestras conmociones civiles he
presenciado la furia de la multitud, pero nada puede
compararse a lo que presencié en esta ocasión.  Se podría
en verdad decir que todos los ejércitos de las regiones
infernales se habían reunido en Jerusalén.

La multitud no parecía caminar, pero sí volar como
levantada en un furioso torbellino, moviéndose en
ondulaciones desde los portales del pretorio hasta el Monte
Sión, con gritos aullantes, injurias y escarnios nunca
escuchados en las sediciones o en los tumultos en el forum».

Pilato describe gran alboroto y tinieblas
en el Gólgota (pág. 142)

«Un gran clamor fue oído desde el Gólgota, que llevado
por el viento, parecía anunciar una agonía tal como nunca
un oído humano haya oído jamás.  Nubes negras
descendieron sobre el pináculo del templo, y se extendieron
como un denso velo sobre la ciudad.  Eran tan espantosas
las señales que los hombres vieron en el cielo así como en la
tierra, que Dionisio, el aeropagita, se dice que exclamó: ‘o
el Autor de la naturaleza está sufriendo o el universo se
está cayendo’».

Pilato cita las palabras de Ben Isham, el
centurión que guardó la tumba (pág. 145)

«Dijo el centurión que cerca de la cuarta vigilia ellos
vieron una suave y hermosa luz sobre el sepulcro.  El
centurión primero pensó que las mujeres vinieron para
embalsamar el cuerpo de Jesús, como era la costumbre
de ellos, pero él no vio cómo las mujeres atravesaron la
guardia que vigilaba la tumba.  Mientras estaba pensan-
do esto, he aquí todo el lugar se iluminó, y parecía como
que había una multitud de muertos en sus lienzos
sepulcrales en el lugar».

Reporte de Pilato
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sto depende a quien usted pregunta.  Habrá quien
le dirá que fue un cristiano ejemplar, que era un

pacifista, un hombre que viajaba mucho, que supo ma-
nejar asuntos difíciles en el mismo seno de la iglesia
que encabezaba, que promovió el ecumenismo, que lo-
gró reunir en Asís a un grupo de todo tipo de líderes,
incluyendo a chamanes, encantadores de serpientes,
líderes budistas, mahometanos, de la iglesia ortodoxa,
algún autonombrado protestante, etc.  Pero... ¿Cuál es
el legado que deja don Karol?

Debe admitirse que él encabezó a una congrega-
ción estimada en mil millones de fieles, pues se trata
del Jefe de la Iglesia Católica Romana.

Pero... ¿Era él un cristiano?  De haber sido, sin duda
sabríamos de los mensajes evangelísticos que habría
predicado a los cientos de miles que acudían doquiera
que se anunciaba su presencia.  Pero no tenemos infor-
me de un sólo mensaje bíblico, tal como lo hizo Pedro
en el día de Pentecostés donde tres mil personas se
rindieron a Cristo Jesús.  Lo que sí sabemos de este
caballero es que era el admirador, no tanto de Cristo
Jesús, razón por la cual no predicó su evangelio, pero sí
de María, la supuesta virgen María, que en realidad
no era ella, sino Semiramis.

Es fácil comprender por qué él no era un predica-
dor del evangelio de Cristo, puesto que no tenemos ni
el menor atisbo de que haya sido regenerado por el
poder de Dios, por haberse arrepentido de sus pecados

y haber recibido a Cristo como salva-
dor personal.  ¿Tenía él la seguridad

de su salvación?  Ciertamente que no, porque tomó un
camino equivocado, ya que convirtió a una sencilla
mujer, o mejor dicho, a una antigua diosa, mujer paga-
na con todos sus mitos y supersticiones, en su propia
diosa.  Ningún otro jefe del catolicismo promocionó
más a esa tal “María” como Karol.

De acuerdo con la tradición babilónica, después
que murió Nimrod su esposa Semiramis tuvo un hijo al
que llamó Tamuz.  Ella aseguraba que Tamuz era la
reencarnación de Nimrod, el hijo del dios sol.  Esto fue
el engaño satánico de la promesa dada en Génesis 3:15
de un Salvador que habría de venir: “Y pondré ene-
mistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la si-
miente suya; ésta te herirá en la cabeza, y tú le herirás
en el calcañar”.

La resurrección de Tamuz, claro está, fue otra de
las mentiras satánicas.  Semiramis aseguraba que su
hijo había sido concebido en forma sobrenatural, y lle-
gó a ser adorada al igual que su hijo.  Muchos de los
judíos en Babilonia aceptaron, al menos en parte, esta
religión satánica, tanto que le dieron a uno de los meses
del año el nombre de Tamuz.  Leemos en Ezequiel
8:14,15: “Y me llevó a la entrada de la puerta de la casa
de Jehová, que está al norte; y he aquí mujeres que esta-
ban allí sentadas endechando a Tamuz.  Luego me dijo:
¿No ves, hijo de hombre? Vuélvete aún, verás abomina-
ciones mayores que estas”.

Con respecto a la propagación de la religión mis-
teriosa de Babilonia, dice así en el
libro Babilonia: Misterio religioso: «Los

Pastor José A. Holowaty
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¿Era cristiano Karol Wojtyla?

chinos tenían una diosa madre a la que llamaban
‘Shingmoo’ o ‘Santa Madre’.  Se le representaba con un
niño en los brazos y rayos de gloria alrededor de la cabe-
za.  Los antiguos germanos veneraban a la virgen ‘Hertha’
con un niño en los brazos.  Los escandinavos la llamaban
‘Disa’ e igualmente la representaban con un niño.  Los
etruscos le llamaban ‘Nutria’ y entre los druidas la ‘Vir-
gen Patitura’ era venerada como la ‘Madre de Dios’.  En
India era conocida como ‘Indrani’ y también tenía un niño
en los brazos.  La diosa madre era conocida como
‘Afrodita’ para los griegos; ‘Nana’ para los sumerios y
como ‘Venus’ por sus devotos en los viejos días de Roma;
su hijo era conocido como Júpiter... En Asia, la madre
era llamada ‘Cibeles’ y su hijo ‘Deoius’.

Y dice un escritor:  ‘A pesar de su nombre o lugar, ella
era la esposa de Baal, la reina virgen del cielo, que dio
fruto sin nunca haber concebido’.  Cuando los hijos de
Israel cayeron en apostasía, ellos también se contamina-
ron con este culto de la diosa madre.  Como leemos en
Jueces 2:13: ‘Y dejaron a Jehová, y a adoraron a Baal y
a Astarot’.

Uno de los títulos bajo el cual era conocida la diosa por
los israelitas, era el de ‘Reina del Cielo’, como leemos en
Jeremías 44:17-19.  El profeta Jeremías los reprendió por
venerarla... En Éfeso, la gran madre era conocida como
Diana.  ¡El templo dedicado a ella en esa ciudad era una
de las siete maravillas del mundo antiguo!  Y la diosa era
adorada no sólo en Éfeso, sino a través de toda Asia y el
mundo entero (Hch. 19:27).  En Egipto, la madre era
conocida como Isis y su hijo como Horus... Esta falsa ado-
ración, habiéndose propagado desde Babilonia a varias
naciones, con diferentes nombres y formas, finalmente lle-
gó a ser establecida en Roma y a través de todo el Imperio
Romano».

Es necesario hacer notar también que muchos de
los ídolos de Diana hechos por los fabricantes de ídolos
de Éfeso, tenían una réplica de la torre de Babel en la
parte superior de la cabeza, reconociendo con esto la
religión falsa de Babilonia, y que la diosa de hecho era
la esposa de Nimrod.  Es posible saber que la adoración
de esta pseudo diosa y de su hijo en todas las naciones
se remonta a Babel y a la incorporación del engaño
satánico en la religión misteriosa de Babilonia.

Isaías una y otra vez amonestó a Israel por adorar a
los dioses y diosas de Babilonia, señalando entonces el
nacimiento del verdadero Salvador de Dios: “Dijo en-
tonces Isaías: Oíd ahora, casa de David.  ¿Os es poco el
ser molestos a los hombres, sino que también lo seáis a
mi Dios? Por tanto, el Señor mismo os dará señal: He
aquí que la virgen concebirá, y dará a luz un hijo, y
llamará su nombre Emanuel” (Is. 7:13, 14).

En el cumplimiento del tiempo una virgen de nom-
bre María concibió un hijo del Espíritu Santo.  Cierta-
mente María era una virgen, especialmente escogida
por el Señor de acuerdo al tiempo, circunstancias y
herencia, para dar a luz al Salvador en un mundo de

pecadores.  Ella es llamada bienaventurada por todos
los que reciben al Señor Jesucristo como su Señor y
salvador, pero no hay una sola Escritura en toda la Bi-
blia que implique siquiera que su nacimiento fue de
origen divino, estuvo exenta de pecado, fue arrebata-
da al cielo en cuerpo y alma o que los cristianos tienen
que orarle y adorarla.

Ninguno de los apóstoles o discípulos la adoraron o
le oraron para que intercediera ante Dios por ellos.
No hay una sola palabra en los registros de la iglesia
primitiva que indique que María era adorada o consi-
derada algo más que la madre de Jesús: “Porque hay
un solo Dios, y un solo mediador entre Dios y los hom-
bres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en res-
cate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido
tiempo” (1 Ti. 2:5).

La Enciclopedia Británica declara que en las iglesias
cristianas de los primeros siglos, nunca se enfatizó la
adoración a María.  Y dice así la Enciclopedia Católica:
«La adoración a Nuestra Señora Bendita en su análisis
final debe ser considerada como una aplicación práctica de
la doctrina de la Comunión de los Santos.  Viendo que esta
doctrina no está contenida, al menos explícitamente, en el
antiguo Credo de los Apóstoles, no hay quizá base para
sorpresa si no encontramos ningún rastro claro del culto a
la Virgen en los primeros siglos del cristianismo».

El culto a María vino a convertirse en una parte
importante de la doctrina de la iglesia, cuando el em-
perador Constantino hizo del cristianismo la religión
del Imperio Romano.  Como la religión de Babilonia se
había propagado a todo el mundo, fue más fácil para el
mundo pagano profesarle lealtad a la iglesia del esta-
do, así las principales creencias en las tradiciones de
Nimrod fueron incorporadas en la adoración.  En el
año 431 de la era cristiana y durante el Concilio de
Éfeso la adoración a María tal como se practica hoy,
fue adoptada como una doctrina oficial de la iglesia.

El autor de Babilonia, Misterio Religioso dice en su
libro: «Una indicación adicional de que la adoración a Ma-
ría surgió de la idolatría de la diosa madre, puede verse por
los títulos con que era conocida la diosa babilónica.  En
una forma divinizada, Nimrod llegó a ser conocido como
Baal.  El título de su esposa, la divinidad femenina, era el
equivalente a Baalti.  En español esta palabra significa
‘Nuestra Señora’, en latín ‘Mea Domina’ y en Italia se co-
rrompió para convertirse en el bien conocido nombre de
‘Madona’».

Pero... ¿Qué dice la prensa y qué dicen los comen-
taristas, incluso los especializados en religiones acer-
ca de Karol Wojtyla?  El tener rostro de “bonachón”
no le hace a uno bueno.  En realidad es fácil fingir
bondad, humildad, tolerancia e impresionar a cuan-
tos pueda.  Además, los cristianos no lo son a menos
que sean veraces y acepten la Biblia como la única
autoridad divina.

Si realmente él hubiera sido cristiano, tendríamos
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su experiencia de conversión.  Él mismo habría dejado
por escrito o verbalmente cómo oyó el evangelio y cómo
creyó en Cristo y así, por su gracia, fue eternamente
salvo: “Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los
edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo.
Y en ningún otro hay salvación; porque no hay otro
nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en que poda-
mos ser salvos.  Entonces viendo el denuedo de Pedro y
de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del
vulgo, se maravillaban; y les reconocían que habían es-
tado con Jesús” (Hch. 4:11-13).

Estas palabras fueron dichas por Juan y Pedro cuan-
do las autoridades eclesiásticas de sus días trataron de
prohibirles que siguieran predicando a Jesucristo.  Karol
nunca presentó un mensaje semejante.  También, fue
Pedro quien dijo lo que hoy leemos en Hechos 2, que
en parte dice: “Pedro les dijo: Arrepentíos, y bautícese
cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para
perdón de los pecados; y recibiréis el don del Espíritu
Santo.  Porque para vosotros es la promesa, y para vues-
tros hijos, y para todos los que están lejos; para cuantos
el Señor nuestro Dios llamare.  Y con otras muchas pa-
labras testificaba y les exhortaba, diciendo: Sed salvos
de esta perversa generación.  Así que, los que recibieron
su palabra fueron bautizados; y se añadieron aquel día
como tres mil personas.  Y perseveraban en la doctrina
de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el
partimiento del pan y en las oraciones” (Hch. 2:38-42).
Aquí no dice: «Así que los que recibieron la hostia, su
amor por María aumentó grandemente».  Lo que dice es
que “los que recibieron su palabra”, la palabra de Cris-
to Jesús quien fue el centro del sermón de Pedro.

Cuando un pecador arrepentido recibe por la fe a
Jesucristo y si luego decide dedicarse a la causa del
evangelio, siempre hablará de Cristo, del perdón que
el pecador puede obtener creyendo en él, de la vida
nueva y separada de la mundanalidad que vive el cris-
tiano que ama a su Salvador.  Pero muy especialmente,
el hombre de Dios que merece admiración, es aquel
que como predicador, no habla de otro nombre alguno,
sino de Jesucristo y él sólo, porque “no hay otro nom-
bre dado a los hombres en que podamos ser salvos”.
Nadie se salva por medio de las buenas obras, por me-
dio de María, algún santo por allí, o por medio del
bautismo.  Jesús fue claro cuando dijo: “Yo soy el cami-
no, y la verdad, y la vida; nadie viene al Padre, sino por
mí” (Jn. 14:6).

Karol lo habría puesto bien en claro a todas esas
multitudes que se congregaban para escucharlo.  Les
habría hablado de la necesidad del arrepentimiento,
ya que tenía la habilidad de hacerlo bastante bien en
varios idiomas.  Les habría hablado en contra de la
idolatría, de las imágenes, del endiosamiento de al-
gún otro hombre o alguna mujer, aparte del único y
verdadero Dios que vino al mundo en la persona de
Cristo.  Jamás Karol habló así a los pecadores que

trataban de oír algo de él.  Es que... nadie puede dar
lo que no tiene.  Él despreció al Salvador que preten-
día representar, igual como lo hizo Esaú con la primo-
genitura.  Muy tarde se habrá dado cuenta de ello y
seguramente deseaba corregir, pero, tal como ocurrió
con Esaú, habrá sucedido lo mismo con el personaje
que nos ocupa: “Mirad bien, no sea que alguno deje
de alcanzar la gracia de Dios; que brotando alguna
raíz de amargura, os estorbe, y por ella muchos sean
contaminados; no sea que haya algún fornicario, o pro-
fano, como Esaú, que por una sola comida vendió su
primogenitura.  Porque ya sabéis que aun después, de-
seando heredar la bendición, fue desechado, y no hubo
oportunidad para el arrepentimiento, aunque la pro-
curó con lágrimas” (He. 12:15-17).

¡Qué escena más triste la que nos pinta el Escritor
Sagrado de la persona de Esaú!  Esperamos que aquí
no se trate de la pérdida de la salvación, sino de las
ventajas de la primogenitura.  Pero al aplicarlo al des-
precio de la salvación, a cambio de un plato de fama,
autoendiosamiento, jerarquía, autoridad sobre los re-
yes de la tierra, dice la Escritura: “Con la cual han
fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la
tierra se han embriagado con el vino de su fornicación...
Me dijo también: Las aguas que has visto donde la ra-
mera se sienta, son pueblos, muchedumbres, naciones y
lenguas” (Ap. 17:2, 15).

Esaú no pudo resistir el plato de lentejas, aunque
su primogenitura valía más que eso.  El “plato de lente-
jas” de grandeza, popularidad, pretensiones vicarias,
pretensiones jesucrísticas, jerarquía “máximus”, no es
fácil rechazar.  Uno debe ser una persona salva, rege-
nerada por el poder de Dios, guiada por el Espíritu
Santo, sometida a su Salvador, libre de toda idolatría y
absolutamente fiel a la Biblia, con sus 66 libros inspira-
dos por el Espíritu Santo.  Pero, mi amigo, esto es para
un hombre transformado por el poder de Dios, hecho
hijo de Dios mediante un nuevo nacimiento.  Una per-
sona verdaderamente humilde es primeramente una
persona cambiada por el Espíritu Santo.  De no ser así,
es una falsificación de la humildad.

Es posible encumbrar al máximo a cualquiera,
usando los medios de comunicación que tenemos hoy.
Pero nosotros, como cristianos, debemos tener nues-
tra vista fija en Él, no en los hombres.  Estos son mor-
tales, vienen y se van.  Adoptan nombres de “su san-
tidad” que corresponde sólo al Señor.  El nombre Vi-
cario de Cristo le corresponde únicamente al Espíritu
Santo y a nadie más.  La tentación de la serpiente
cuando se entrevistó con Eva era “seréis como Dios”.
Uno no es necesariamente lo que los hombres dicen,
así sea la prensa secular o la llamada religiosa.  Uno
es lo que la Biblia dice que es.  Y es bueno que sepa
muy bien, que la Biblia nos da a todos el mismo ape-
llido, aunque se trate de un “súper-Papa”. Todos nos
apellidamos Pecadores.

¿Era cristiano Karol Wojtyla?
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¿Cómo uno llega a ser cristiano y
qué es lo que cree?

• En primer lugar, oye la Palabra de Dios (o la lee):
“Así que la fe es por el oir, y el oir, por la palabra de
Dios” (Ro. 10:17).

• Recibe a Cristo Jesús, por la fe, como su salvador
personal: “Mas a todos los que le recibieron, a los
que creen en su nombre, les dio potestad de ser he-
chos hijos de Dios” (Jn. 1:12)

• Sabe que es salvo por la fe en Cristo, porque el Se-
ñor lo dice: “De cierto, de cierto os digo: El que oye
mi palabra, y cree al que me envió, tiene vida eterna;
y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muer-
te a vida” (Jn. 5:24).

• Si se dedica a lo espiritual, estará predicando el
evangelio cuyo corazón es la salvación por gracia,
sin obras: “Porque por gracia sois salvos por medio
de la fe; y esto no de vosotros, pues es don de Dios;
no por obras, para que nadie se gloríe” (Ef. 2:8, 9).

• Acepta la Biblia como la única palabra inspirada
por el Espíritu de Dios, la Palabra de Dios: “...los
santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados
por el Espíritu Santo” (2 P. 1:21b).

• Ni el bautismo ni los sacramentos ni las buenas obras
ni ninguna otra cosa hace a uno cristiano, sino úni-
camente la fe del pecador depositada en la persona
de Cristo Jesús.  Si lo ha hecho, usted es salvo, pero
si no se ha arrepentido de sus pecados ni se los ha
confesado al Señor, aún está en sus pecados, sin
importar cuán alta sea su jerarquía en la orden que
milita.
¿Hacia dónde se marchó Karol?  Lo que sabemos es

que fue a la eternidad que él mismo escogió, si no tomó
el único camino que el Salvador trazó, que es Él mis-
mo.  Si no entró por la única puerta que es Él, enton-
ces no ha llegado al cielo: “Jesús le dijo: Yo soy el cami-
no, y la verdad, y la vida; nadie viene al Padre, sino por
mí” (Jn. 14:6), pero sí ha llegado al lugar que será su
morada eterna.

El hecho que se diga de alguien que dejó dicho
que tenía mucha paz y que se sentía tranquilo, de
ninguna manera asegura la salvación de la persona.
Son muchos los testimonios de los “clínicamente muer-
tos” quienes veían cosas maravillosas mientras se en-
contraban, según ellos, en ese túnel que los condu-
cía hacia el otro lado.  Es probable que Satanás les
haga ver tales cosas para que luego, puesto que toda-
vía no les llega la muerte, puedan engañar a otros.
También es cierto que quienes están junto al mori-
bundo, colegas o familiares, bien pueden decir cual-
quier cosa, palabras muy inspiradoras de absoluta paz
y seguridad, inventadas por ellos mismos.  ¿Cómo po-
demos estar seguros de lo que dijo el moribundo justo
antes de morir, si no lo hemos oído?  Mejor es que

pongamos nuestra confianza en la Palabra de Dios,
donde no hay engaño.

No se ponga bajo maldición confiando en un hom-
bre, por endiosado que sea: “Así ha dicho Jehová: Mal-
dito el varón que confía en el hombre, y pone carne por
su brazo, y su corazón se aparta de Jehová” (Jer. 17:5).

¿Sabe usted que el mismo Karol durante toda su
vida estaba seguro que quienes confesamos ser salvos
por la fe en Cristo, somos malditos?  Ellos usan la pala-
bra anatema que es «maldición».

Los contrastes son tan grandes entre el cristianismo
y el romanismo hasta el día de hoy, que las más altas
jerarquías católico romanas retienen más de cien
pronunciamientos de excomunión sobre esos que tienen
creencias evangélicas.  Resumiendo algunos de esos
anatemas son:
• Contra cualquiera que cree que la salvación es por

gracia mediante la fe en Cristo aparte de los sacra-
mentos y la Iglesia Católico Romana.

• Contra cualquiera que cree que no tenemos que
sufrir por los pecados propios, porque el sufrimiento
de Cristo fue más que suficiente.

• El que niega que Cristo es inmolado literalmente y
de continuo sobre los altares católicos como un
sacrificio por el pecado.

• El que se atreve a cuestionar que Cristo está
literalmente presente como carne y sangre en el
milagro de la transubstanciación.

• Sobre cualquiera que deposita su fe en un sacrificio
consumado una vez y para siempre sobre la cruz.

• Contra el que se atreve a negar que María es
corredentora y comediatrix con Cristo.

• Contra cualquiera que dice estar convencido de
que es salvo y está seguro del cielo.
Los católico romanos declaran anatemas o

excomulgadas a cualquier persona que sostiene una
de estas creencias.  Las diferencias entre un evangélico
y un católico y la comprensión de ambos de la salvación
son tan grandes, como la distancia entre el cielo y el
infierno.  Pero sólo uno de los dos puede estar correcto.
Y pretender que son lo mismo porque usan palabras
similares mientras ignoran la vasta diferencia en el
significado de esas palabras, es involucrarse en un
engaño de la peor clase.

Juzgue usted mismo si el romanismo es cristianismo
o es más bien babilonismo, paganismo que con urgencia
necesitan conocer a Jesucristo si desean ser salvos.
Es probable que un hombre impacte al mundo entero
con su muerte, pero podemos estar seguros de que
esto no es posible con Dios.  Él no se conmueve por lo
que nosotros decimos o escribimos acerca de sus
supuestos grandes logros, su audacia, astucia,
valentía, sus muchos escritos y el profundo luto que
deja su muerte.

¿Era cristiano Karol Wojtyla?
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“Había un hombre rico, que se vestía de púrpura (pur-
purado) y de lino fino, y hacía cada día banquete con
esplendidez” (Lc. 16:19). Viajaba por muchos países y
era de muy alta jerarquía en su fe religiosa.  Dominaba
cerca de unos 50 idiomas y era muy admirado por su
apariencia bondadosa e inocente.  Tuvo gran influen-
cia sobre casi todos los gobernantes del mundo y se
hacía llamar el Vicario de Cristo (vicario significa «el
que tiene el poder o la facultad de otro o le sustituye»), con
toda esta pretención de tomar el lugar del Espíritu San-
to (el verdadero Vicario de Cristo).  Este alto dignata-
rio, en el concepto de mil millones de seguidores, tuvo
la oportunidad de ver a muchos Lázaros que mendiga-
ban un poquito de religión, con mezcla de tradiciones,
liturgias y mucha apariencia de piedad.

Sin saberlo, el rico no captó que el pobre Lázaro
había descubierto la verdadera riqueza celestial y así
se había preparado para partir un día a la presencia de
su Salvador personal.  Para el rico este era apenas un
mendigo más, pero para el cielo era ya un ciudadano
que partiría a su mansión eterna, donde viviría rodea-
do de muchos millones de redimidos y vería el rostro
del verdadero Salvador del Mundo, Cristo Jesús: “Acon-
teció que murió el mendigo, y fue llevado por los ángeles
al seno de Abraham...” (Lc. 16:22a).  Ningún diario
dedicó siquiera unas pocas letras para hablar de él,
pues para la opinión pública, la prensa, la televisión,
radio, internet, era apenas un mendigo más que aca-
baba de morir.

“...Y murió también el rico, y fue sepultado” (Lc.
16:22b).

El sepelio lucía impresionante y no hubo canal de
televisión, diario, revista o emisora que no se ocupa-
ran paso por paso de este sepelio de un rico tan en-
cumbrado, admirado y casi incomparable.  Se dijeron
muchas palabras lindas.  Alguien dijo que momentos
antes de partir a la eternidad, el cielo lo estaba espe-
rando y el Señor Jesús personalmente decidió darle la
bienvenida.  Un comentarista (fiel seguidor del rico)
dijo también que, ya que se trataba de una persona

tan única, tomaría su lugar a la diestra de Dios, lo que
a primera vista, de ser así, parece un “golpe de Estado
en el Cielo”.  Bien sabemos que ya lo había intentado
Lucifer, pero fue derrotado (Is. 14:13-17).

Mientras tanto Lázaro, a quien el rico conocía muy
bien, pues “...estaba echado a la puerta de aquél, lleno
de llagas” (Lc. 16:20) se encontraba en la presencia de
hombres tan destacados como el mismo Abraham.  Pero
el rico, “...dando voces, dijo: Padre Abraham, ten mise-
ricordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta
de su dedo en agua, y refresque mi lengua; porque estoy
atormentado en esta llama” (Lc. 16:24).  Esta fue la
primera oración verdadera que hizo el rico, aunque
había pronunciado muchos rezos durante su vida en
medio de tanto oro, honores, admiración, respeto, au-
toridad y aclamaciones de tantos millones.

«‘Pero Abraham le dijo: RICO, acuérdate que reci-
biste tus bienes en tu vida...’ (Lc. 16:25a).  Hombres y
mujeres concurrían a tu palacio para recibir orientación.
Nunca les dijiste a quienes te admiraban para que acudie-
ran a Cristo, el único Salvador, al cual decías conocer.  No
les hablaste del arrepentimiento, de la gracia divina, de la
salvación sin obras, sino confiando en la perfecta obra de
Jesucristo al morir clavado de una cruz por los pecados de
la humanidad.  ¿Acaso no conocías esta doctrina de la
salvación por gracia y sin obras?

Lázaro, a quien en forma despectiva llamaste ‘protestan-
te’ no negó al Salvador único que Dios envió al mundo, a
Jesucristo.  Esta es la razón porqué él está aquí, habiendo
llegado acompañado por los ángeles, quienes están al servi-
cio de los que, como él, arrepentidos recibieron el perdón
completo de todos sus pecados.  Estos mismos ángeles no
tenían nada contigo.  ¿Acaso no sabías que ellos ‘...son to-
dos espíritus ministradores, enviados para servicio a favor
de los que serán herederos de la salvación?’» (He. 1:14).

Entonces le dijo (el rico): «Te ruego, pues, padre,
que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo mil millo-
nes de seguidores que si alguien no les habla a tiempo, ven-

Continúa en la página  47

Pastor José A. Holowaty





Consejos Médicos
rebelde, sino dolorosa, con la consecuencia en algu-
n estos últimos tiempos ha surgido una
lamentable moda en la juventud que con-

siste en colocarse adornos metálicos, que
tengo entendido se llaman piersings, con el
objeto, a lo mejor, de ser originales, llamar
la atención, “estar a la moda, sentirse bien o
actuales, vigentes en el grupo”, etc.

Bueno, cada generación tiene sus caprichos, los que
son difíciles de discutir, pero lo que a nosotros los mé-
dicos sí nos toca es evitar o prever que estos caprichos
no lleguen a producir complicaciones a la salud en al-
guna forma.

Hemos tenido que dedicarnos ya varias veces a ex-
tirpar dibujos que muchos jóvenes se hacen grabar en la
piel, que tarde o temprano se arrepienten de llevar y

Infecciones del ombligo nos casos de feas cicatrices y los consiguientes gastos
de tratamientos.

Esta tendencia a infectarse e inflamarse de
los tejidos propios del ombligo, se debe a que
siendo una cavidad compuesta por piel y
mucosa hacia el interior, que guarda un
calor natural, se presta para que diversos
microbios y hasta parásitos se enquisten en
su interior esperando la oportunidad de
multiplicarse a la más mínima irritación
gestándose una explosiva inflamación, no
solo mortificante, sino relativamente difícil

de tratar, ya que no suele bastar la aplicación de una
pomada antibiótica o un anti-inflamatorio local.  Con
frecuencia es preciso tener que recurrir a la cirugía.

Dr. Guido Orellana

E

nos buscan para que se los eliminemos, lo que no resulta Las mascotas
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tan simple y hasta tiene sus peligros.  Pues en este otro
caso que tratamos en el presente artículo, ya son varios
los casos que por diversas lesiones hemos debido tratar,
especialmente en los colocados en las orejas y última-
mente un caso bastante grave en el ombligo.

Se había desarrollado allí a consecuencias de la in-
serción de uno de estos cuerpos extraños, una grave
onfalitis, o infección de la delicada piel y mucosa que
reviste esta formación propia del cuerpo humano, y que
se dice humorísticamente, que algunas personas con-
sideran en forma egoísta “el centro del mundo” (su pro-
pio ombligo).

Cabe destacar al respecto, que esta cavidad natu-
ral es reconocidamente muy delicada y los médicos sa-
bemos, porque ello está hasta cuidadosamente consig-
nada en los libros de los procesos patológicos de piel y
mucosas, la magnitud, frecuencia y complicación que
suele tener.

Se describe igualmente la onfalitis, frecuente en
personas que tienen la mala costumbre de asearse con
jabón y en forma exagerada, metiéndose el dedo hacia
dentro en esta cavidad; los procesos muy dolorosos y
rebeldes que suelen provocarse, los que aprovechamos
de advertir una vez más.

Pero en esta ocasión, con verdadera alarma quere-
mos ocupar este espacio en instruir a padres o familia-
res, y desde luego a los propios protagonistas de esta
caprichosa “moda”, que se cuelguen estos objetos me-
tálicos en diversas partes del cuerpo que les parezcan
divertidas, menos en el ombligo.

Lo que estoy advirtiendo no lo hago sólo con propó-
sitos alarmistas, sino por la alarma que he experimen-
tado al tratar ya varios casos de inflamaciones rebeldes
en el ombligo a causa de esta mala iniciativa, y no sólo

s frecuente observar un creciente
afecto por animales domésticos en

casa, los que suelen constituir una
buena compañía.  Sin embargo, con
respecto a estas llamadas mascotas,
es bueno que los médicos informemos a la familia que,
además del adecuado aseo que es conveniente mante-
ner en ellos, cabe recordar también las precauciones que
se deben tomar para evitar contaminaciones que ellos
pueden transmitir a sus amos en su diario contacto fa-
miliar, dado que, como se ha estudiado, son portadores
de cierto tipo de infecciones propias, ante las cuales los
seres humanos carecemos de defensas.  Esto es muy im-
portante tenerlo presente, y, sobre todo, que los padres
se cuiden de instruir a sus hijos para cuidarse.

Valga sólo señalar, nada menos que, de acuerdo a
los estudios sobre el tema, el SIDA, que se ha conver-
tido en una tan grave enfermedad en la actualidad
para la humanidad, se ha comprobado que habría sido
contaminada de los monos o antropomoides al hom-
bre, y esto solo en las últimas décadas, de ahí el hecho
que anteriormente se desconociese esta enfermedad
en nosotros.

Pero hay muchas otras, no tan graves, pero no por
eso menos trascendentes y rebeldes.  Sobre todo, de
acuerdo a lo que he leído, infecciones dérmicas y muy
rebeldes, como también respiratorias.

Recordemos, para entender mejor la posibilidad
de contagio, las costumbres que tienen la mayoría de
los animalitos de lamerse continuamente su cuerpo
como una manera de asearse, con lo que, como usted

Dr. Guido Orellana
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los mejores hábitos de alimentación y manejo de ali-
mentos actuales, pero aún nos toca descubrir de vez
en cuando estos procesos.

Es frecuente que muchas personas que llegan a
infectarse con parásitos intestinales, lo que es fácil a
través de alimentos no bien limpiados al prepararlos,
lleguen a ignorar que son portadores de los mismos, ya
que diarreas u otras molestias intestinales se interpre-
tan como trastornos ocasionales de la digestión y sólo
cuando se repiten muchas veces, deciden consultar al
médico.

Lo que más comúnmente veo en este campo son
los oxiuros, que son esos pequeños vermes que se desa-
rrollan en torno al ano mismo y zona final del recto,
que se llaman también Piduyes produciendo molesto
prurito o picazón, que puede complicarse con otras in-
fecciones si el paciente insiste en rascarse o colocare
desinfectantes o pomadas que, en vez de sanar la en-
fermedad, terminan por agudizarla.

El diagnóstico de la oxurasis es fácil mediante una
orden de laboratorio que puede detectar los quistes o
parásitos mismos, muy pequeños, pero a veces hasta
visibles a simple vista alrededor del ano en las zonas
que pican.  El examen confirma que se trata de este
tipo de infección.

En el interior del intestino siguen detectándose
parasitosis del tipo de áscaris lumbricoides, los que en
algunos casos, se desarrollan en gran cantidad, produ-
ciendo justa alarma en enfermos y familiares.  Afortu-
nadamente, el tratamiento que se utiliza es muy efec-
tivo, y por lo general definitivo.

Una enfermedad parasitaria un tanto más rebelde
y de mayor magnitud que aún solemos diagnosticar es
la Tenia Solium o lombriz solitaria, esa que se dice a
veces en comentarios familiares que es la causa fre-
cuente de un notorio adelgazamiento de quienes la
sufren, porque el parásito se absorbe la mayoría de la
comida que consume el enfermo.  Yo poco he visto esto,
pero puede ser, en casos extremos.

Hay otras parasitosis intestinales menos frecuen-
tes que las citadas, algunas llamadas saprófitas, por-
que no hacen mayor daño al organismo y son de míni-
mo desarrollo.  Cualquiera de ellas se pueden detectar
mediante los exámenes seriados de deposiciones en el

comprenderá, resulta muy fácil que al besarlos o acari-
ciarlos podamos contagiarnos con sus infecciones.

No se trata de ser menos cariñosos con ellos, no
estamos predicando eso, sino evitar los besos y siempre
que se les haya acariciado, sobre todo si se va a comer
después, cuidar la sana costumbre de lavarse cuidado-
samente las manos.

Demás está, por supuesto, el insistir en cuidar el
aseo de las mascotas mismas, ya que sabemos que los
gatitos, por ejemplo, gustan mucho de irse a los teja-
dos y rincones donde hay ratas, insectos y otros
animalejos donde pueden contaminarse fácilmente,
transmitiendo a sus amos las infecciones que adquie-
ran allí.

Unos amigos me preguntaban si era posible
desinfectarlos con algo, y consultado esto con un ve-
terinario reconoció que esto era difícil y hasta peligro-
so, porque fácilmente podían lamerse las zonas en que
se aplicara un desinfectante y ello podía afectarles.
Tiene razón.  Igualmente no todas las mascotas son
muy amigas del baño, como usted lo sabe.  Por esta
razón la prevención citada es lo mejor para evitar con-
taminaciones.

Desde que me he enterado de este peligro, cada
vez que debo atender un paciente que está afectado
con una alergia de la piel rebelde no dejo de pregun-
tar si hay un regalón en casa, y no raro el caso que lo
descubro.

Más frecuente es este tipo de infecciones en per-
sonas de buen corazón que recogen animalitos vagos
que descubren abandonados, porque justamente debi-
do a su condición de falta de todo cuidado, mala ali-
mentación y lugares contaminados que frecuentan
obviamente tienen que estar más contaminados que
los que se han criado en el mismo hogar, por lo que hay
que redoblar los cuidados en estos casos, con un doble
aseo y vigilancia.

Perdone todas estas indicaciones, pero la verdad
es que he descubierto muchos descuidos en esta materia
y nada cuesta remediarlos.
laboratorio.
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unque los niños no son mi fuerte, ya que me dedico
a la medicina de adultos, sé que los parásitos in-

testinales, a pesar de haber disminuido parcialmente
en este tiempo, constituyen motivo de preocupación
diagnóstica en pediatría.  En cuanto a nosotros, tam-
bién hemos notado, ya en jóvenes y más edades, un
descenso de este tipo de patología, probablemente por

Parásitos intestinales
Dr. Guido Orellana

A

Es importante, no obstante, señalar que si el médi-
co, desde el punto de vista clínico estima que se están
dando todos los síntomas de una parasitosis intestinal
y uno o más exámenes de laboratorio salen negativos,
a veces la insistencia en hacer mayores pruebas otor-
gan finalmente la confirmación del diagnóstico, por-
que no siempre es fácil detectar los quistes, huevos o
los parásitos mismos.  En este tipo de procesos hay que
ser pacientes, pero finalmente se tiene éxito.
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La evaluación
En la primera parte de este artículo hemos

estado interesados en particular, en los participantes
y el escenario de la sala de justicia celestial.  Una
vez estamos al tanto de que el Señor Jesucristo es
el juez justo, y que como creyentes seremos los
juzgados, es completamente natural que nuestro
interés cambie al actual proceso en el bema de
Cristo.  Muchas de las parábolas del evangelio
enseñan que en un día señalado el Señor requerirá
que sus siervos rindan cuentas del servicio hecho
para él:
• “Por lo cual el reino de los cielos es semejante a

un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos...
Después de mucho tiempo vino el señor de
aquellos siervos, y arregló cuentas con ellos”
(Mt. 18:23, 25:19).

• “Entonces le llamó, y le dijo: ¿Qué es esto que oigo
acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque
ya no podrás más ser mayordomo” (Lc. 16:2).
Es importante explicar que la evaluación y el

juicio ante el tribunal de Cristo es universal.  Como
ya mencionara, sólo los creyentes serán juzgados.
De tal manera que la evaluación de las obras en el
bema celestial es universal y exclusiva.  Es universal
para todos los que hayan experimentado el nuevo
nacimiento por el Espíritu de Dios y exclusiva de
todas las demás.

Romanos 14:10-12 declara: “Pero tú, ¿por qué
juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué
menosprecias a tu hermano? Porque todos
compareceremos ante el tribunal de Cristo.  Porque
escrito está: Vivo yo, dice el Señor, que ante mí se
doblará toda rodilla, y toda lengua confesará a Dios.

De manera que cada uno de nosotros dará a
Dios cuenta de sí”.

Para asegurarse de que todos comprendieran la
universalidad de la evaluación de los cristianos,
Pablo vuelve a decir: “Porque todos
compareceremos ante el tribunal de Cristo...  De
manera que cada uno de nosotros dará a Dios
cuenta de sí”.  Pablo no tenía duda alguna a este
respecto.  Así como los siervos en las parábolas que
pronunciara el Señor Jesucristo tuvieron que
presentarse ante sus amos, de la misma forma el
creyente tendrá que acudir ante Dios y rendirle
cuenta de su vida y obras.  Si usted es cristiano,
tendrá una cita divina ante el tribunal de Cristo.

Pablo se refiere a este mismo tema en 2 Corintios
5:9, 10: “Por tanto procuramos también, o ausentes
o presentes, serle agradables.  Porque es necesario
que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal
de Cristo, para que cada uno reciba según lo que
haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno
o sea malo”.   Hablándole a los creyentes, Pablo
dice: “Porque es necesario que todos nosotros
comparezcamos ante el tribunal de Cristo”, eso
excluye a cualquiera que no le haya recibido como
Salvador.  Pero nosotros que somos propiedad de
Cristo, porque le recibimos como nuestro Señor y
salvador, estaremos allí.  Todos los que hayan sido
lavados y hechos limpios por la sangre del Cordero
se presentarán ante él como Señor, y rendirán
cuentas de su vida de servicio a Dios.

La evaluación es necesaria
El poeta y escritor de himnos William Cowper,

escribió: «Dios se mueve en formas misteriosas, para
llevar a cabo sus obras maravillosas».  Sin embargo,
esto no significa que es ilógico.  El misterio de sus
movimientos es un enigma sólo para nosotros.
Tal vez no veamos completamente la
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lógica en que Dios salvara al hombre que se había
rebelado en su contra, pero ciertamente podemos ver
la ideología en nuestra separación y alejamiento de
Dios.  Una de las formas más básicas de lógica ilustra
esto:
• Premisa mayor: Dios es santo y sólo puede morar en

un medio santo: “Bienaventurado el varón a quien
el Señor no inculpa de pecado” (Ro. 4:8).“Mira desde
tu morada santa, desde el cielo...” (Dt. 26:15a).

• Premisa menor: El hombre es impío y sólo mora en
un medio impío: “Como está escrito:  No hay justo,
ni aun uno... por cuanto todos pecaron, y están
destituidos de la gloria de Dios” (Ro. 3:10, 23).
“Entonces dije: ¡Ay de mí! que soy muerto; porque
siendo hombre inmundo de labios, y habitando en
medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto
mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos” (Is. 6:5).

• Conclusión: Dios y el hombre son enteramente
opuestos y no pueden morar juntos: “Porque mis
pensamientos no son vuestros pensamientos, ni
vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová.  Como
son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos
más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos
más que vuestros pensamientos” (Is. 55:8, 9). “Los
cielos son los cielos de Jehová; y ha dado la tierra a
los hijos de los hombres” (Sal. 115:16).
Todo esto es cierto, fue por eso que el Señor

Jesucristo tuvo que venir para morir y expiar por nuestros
pecados.  Vino para santificar al impío ante los ojos de
Dios, para hacer posible que un día lleguemos a
conformarnos a la imagen de Dios y podamos morar
con él, ya que por nuestro pecado quedamos separados
de su santidad y presencia.  El Señor Jesucristo vino
para tender un puente entre el Dios santo y el hombre
impío.  Hizo posible que nosotros pudiéramos una vez
más ser partícipes de la santidad de Dios: “Y si me
fuere y os preparare lugar, vendré otra vez, y os tomaré a
mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también
estéis” (Jn. 14:3).  “Y aquéllos, ciertamente por pocos
días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero éste
para lo que nos es provechoso, para que participemos de
su santidad” (He. 12:10). ¡Cuán agradecidos debemos
sentirnos!

Es gracias a la muerte de Jesús que podemos entrar
a la morada de Dios, pero tendremos que comparecer
ante el tribunal de Cristo, para que nuestra vida de
servicio sea evaluada.  Es posible que algunas de
nuestras obras no sean santas o justas, porque los
motivos que tuvimos para hacerlas no fueron puros.
Incluso, tal vez nuestra vida como siervos no haya
siempre sido lo que debería haber sido.  Es por eso que
se requiere que todas las obras impuras o injustas sean
reveladas antes de que emprendamos la eternidad en
la presencia de un Dios santo.  Por lo tanto es razonable
suponer:
• Premisa mayor: Un Dios santo sólo recompensará el

servicio hecho en justicia y fe: “Guardaos de hacer
vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos
de ellos; de otra manera no tendréis recompensa de
vuestro Padre que está en los cielos” (Mt. 6:1). “Pero
sin fe es imposible agradar a Dios; porque es necesario
que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es
galardonador de los que le buscan” (He. 11:6).

• Premisa menor: No todo nuestro servicio para Dios
lo hacemos en justicia y fe: “Cuando, pues, des
limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como
hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles,
para ser alabados por los hombres; de cierto os digo
que ya tienen su recompensa... Y cuando ores, no seas
como los hipócritas; porque ellos aman el orar en pie
en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para
ser vistos de los hombres; de cierto os digo que ya tienen
su recompensa... Cuando ayunéis, no seáis austeros,
como los hipócritas; porque ellos demudan sus rostros
para mostrar a los hombres que ayunan; de cierto os
digo que ya tienen su recompensa” (Mt. 6:2, 5, 16).

• Conclusión: Un Dios santo no puede recompensar
todo nuestro servicio: “Respondiendo su señor, le dijo:
Siervo malo y negligente, sabías que siego donde no
sembré, y que recojo donde no esparcí.  Por tanto,
debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al
venir yo, hubiera recibido lo que es mío con los
intereses.  Quitadle, pues, el talento, y dadlo al que
tiene diez talentos” (Mt. 25:26-28).
Tal conclusión filosófica necesita un juicio, uno que

eche fuera lo inaceptable, antes de que nuestro servicio
justo pueda ser presentado delante de Dios.  Como
entraremos al cielo con una historia de servicio hecho
tanto en la carne como en el Espíritu, es necesario que
sea removido todo lo que se hizo en la carne, para
preservar así la integridad de la labor realizada en el
Espíritu.  Este es el proceso por el que tendremos que
pasar en el tribunal de Cristo.

La evaluación es visible
Además de ser universal y necesaria, la evaluación

de nuestro servicio en el bema  celestial, también será
visible.  Una vez más el versículo clave es 2 Corintios
5:10, que dice: “Porque es necesario que todos nosotros
comparezcamos ante el tribunal de Cristo...”  El verbo
principal es “comparezcamos”.  Un estudiante de griego
probablemente diría que es un aoristo, es decir que el
verbo es un pretérito indefinido, pero sólo digamos que
en esta palabra hay más de lo que se ve a primera vista.
Por ejemplo, el verbo comparecer no significa
simplemente «presentarse».  No sólo estaremos presentes
en el tribunal de Cristo, sino que esta expresión declara
más exactamente «manifestarse» o «hacerse visible».
Cuando nosotros como siervos comparezcamos delante
del Señor, todo lo que fuimos quedará revelado.  Como
el verbo está en pasivo, eso implica que no nos
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descubriremos nosotros mismos, sino que Él nos
revelará.  Nuestra vida no sólo quedará al descubierto
ante el Juez, sino ante nosotros mismos.  De súbito, tal
vez por primera vez, veremos verdaderamente cómo fue
nuestra existencia de servicio.

En este versículo clave (2 Co. 5:10) tenemos una
comprensión un poco más profunda hacia la evaluación
real de nuestro trabajo.  El versículo dice: “Porque es
necesario que todos nosotros comparezcamos”.  Note,
que no dice que nuestras obras y servicio serán
presentados delante de Dios, sino que “nosotros”
debemos comparecer ante Él.  Esto es más personal.
Vamos a ser expuestos como individuos en la sala de
justicia.

Hay un vínculo inseparable entre nuestra labor para
el Señor y nuestra vida en Él. De hecho, el servicio
que prestamos es nuestra vida, las cosas que hicimos
en el cuerpo.  No sólo se juzgará lo que hicimos para
Él, sino también lo que somos.  Nos presentaremos para
ser juzgados y recompensados por lo que permitimos
que Dios hiciera en nuestras vidas.  Nuestros motivos,
capacidad, deseo de servir y servicio en sí, todo estará
resumido en un solo paquete, el cual presentaremos
para evaluación.  Este paquete es nuestra vida.  En el
bema el entero panorama de nuestra existencia cristiana
y servicio quedará expuesto.

El día de la revelación
Incluso aún más profundo para nuestro

entendimiento de la visibilidad de esta apreciación
celestial, 1 Corintios 3:13 añade: “La obra de cada uno
se hará manifiesta; porque el día la declarará, pues por
el fuego será revelada; y la obra de cada uno cuál sea, el
fuego la probará”.  Tenga en mente que la palabra
“obra” aquí, e implicada en Romanos 14:12 y en otros
pasajes más, representa la totalidad de nuestra vida
cristiana al igual que servicio.   Por este versículo
aprendemos que “el día... declarará” nuestra vida.
¿Cómo será ese momento en que nuestras vidas serán
transparentes y no habrá nada oculto?

Pablo debe estarse refiriendo a un día mencionado
previamente en 1 Corintios 1:7,8, en donde dice que
debemos estar “...esperando la manifestación de nuestro
Señor Jesucristo; el cual también os confirmará hasta el
fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro
Señor Jesucristo”.  Cuando Jesús venga para llevarse a
su esposa, nos conducirá directamente al bema celestial
y nos juzgará de acuerdo con lo que hayamos permitido
que Dios haga en nuestras vidas.
• Ese es el día en el cual el Señor “aclarará también

lo oculto de las tinieblas, y manifestará las
intenciones de los corazones; y entonces cada uno
recibirá su alabanza de Dios” (1 Co. 4:5).

• Es “...el día en que Dios juzgará por Jesucristo los
secretos de los hombres, conforme a mi evangelio”

(Ro. 2:16).
La implicación es clara.  En ese día nuestra entera

existencia quedará expuesta delante del Señor
Jesucristo, el juez justo y verdadero: “Y no hay cosa
creada que no sea manifiesta en su presencia; antes bien
todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de
aquel a quien tenemos que dar cuenta” (He. 4:13).  No
habrá nada oculto, tal como así lo declara el verbo
manifestar.  Así como el día trae consigo la luz del sol
para revelar las cosas ocultas de las tinieblas, ese día
traerá la luz del Hijo de Dios para revelar las cosas
ocultas de las tinieblas que hicimos en el cuerpo.  Sin
embargo, asimismo también quedará visible todo lo
bueno que hicimos en secreto.  Muchos servicios que
realizamos y que fueron pasados por alto, se verán
entonces.  Será una revelación total de nuestra vida y
trabajo para el Señor.  Será un día tanto de vindicación
como de desilusión.

Esto debe hacer que el cristiano se detenga y
reflexione respecto a lo que está haciendo con su
tiempo.  Un día lo que hayamos hecho y también lo
que pudimos haber realizado y no hicimos, será revelado
ante nosotros y es posible que nos cause mucha
vergüenza.  Hagamos ahora las obras de justicia, para
que cuando nuestra vida sea escudriñada por el Señor,
podamos sentirnos agradecidos por la gracia que nos
otorgó Dios para usarnos.

La evaluación es privada
A pesar de que nuestras vidas como creyentes serán

como un libro abierto en ese día, y todo lo que hayamos
hecho en el cuerpo, bueno o malo, será revelado, nuestro
juicio permanecerá como algo privado.  No seremos
juzgados en masa, o por grupos, o clases, sino como
siervos individualmente.  Podemos suponer esto por
varias razones.

Primero, aunque la Biblia no declara
específicamente que compareceremos uno por uno
delante del Juez justo, muchos versículos dan esa
impresión.  Por ejemplo Romanos 14:12 indica: “De
manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de
sí”.  Lo que hicimos es una asunto privado y sólo le
concierne a Jesús, nuestro juez:
• “Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de

su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada
uno conforme a sus obras” (Mt. 16:27).

• “Porque es necesario que todos nosotros
comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para
que cada uno reciba según lo que haya hecho
mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo”
(2 Co. 5:10).
Segundo, porque ya tenemos hasta cierto punto un

precedente.  Dios está muy interesado en los
individuos.  Muchos libros de la Biblia están centrados
alrededor de una persona, tal como Rut, Job, Filemón,
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etc.  Dios le habla a Satanás directamente e inquiere
por uno de sus hijos por nombre:
• “Y Jehová dijo a Satanás: ¿No has considerado a mi

siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón
perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del
mal?” (Job 1:8).

• El salmista nos dice: “Oh Jehová, tú me has
examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme
y mi levantarme; has entendido desde lejos mis
pensamientos.  Has escudriñado mi andar y mi reposo,
y todos mis caminos te son conocidos.  Pues aún no
está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová,
tú la sabes toda” (Sal. 139:1-4).

• El Señor está tan interesado en los individuos que
dice: “Pues aun vuestros cabellos están todos
contados” (Mt. 10:30).

• Todos los discípulos del Señor Jesucristo, incluso
esos como Pedro y Andrés, quienes estaban juntos,
fueron llamados individual y personalmente:
“Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos
hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés su
hermano, que echaban la red en el mar; porque eran
pescadores.  Y les dijo: Venid en pos de mí, y os haré
pescadores de hombres.  Ellos entonces, dejando al
instante las redes, le siguieron.  Pasando de allí, vio
a otros dos hermanos, Jacobo hijo de Zebedeo, y Juan
su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que
remendaban sus redes; y los llamó.  Y ellos, dejando
al instante la barca y a su padre, le siguieron...
Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado
Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos
públicos, y le dijo: Sígueme. Y se levantó y le siguió”
(Mt. 4:18-22; 9:9).

• Jesús les habló con frecuencia a las personas,
llamándolas por nombre.  Tal como a Pedro: “Cuando
hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón,
hijo de Jonás, ¿me amas más que éstos? Le respondió:
Sí, Señor; tú sabes que te amo.  El le dijo: Apacienta
mis corderos.  Volvió a decirle la segunda vez: Simón,
hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: Sí, Señor;
tú sabes que te amo. Le dijo: Pastorea mis ovejas.  Le
dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas?
Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez:
¿Me amas? y le respondió: Señor, tú lo sabes todo; tú
sabes que te amo. Jesús le dijo: Apacienta mis ovejas”
(Jn. 21:15-17).

• A Zaqueo: “Cuando Jesús llegó a aquel lugar,
mirando hacia arriba, le vio, y le dijo: Zaqueo, date
prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo
en tu casa” (Lc. 19:5).

• Tomás: “Jesús le dijo: Porque me has visto, Tomás,
creíste; bienaventurados los que no vieron, y creyeron”
(Jn. 20:29).   Lázaro: “Y habiendo dicho esto, clamó
a gran voz: ¡Lázaro, ven fuera!” (Jn. 11:43).
El juicio individual de los creyentes en el bema

celestial es un asunto personal entre siervo y Señor,

entre la criatura y el Creador.  Así como en el pasado
el Señor Jesucristo trató las cosas personales en una
forma individual, debemos esperar que algo de una
consecuencia tan privada como juzgar la mayordomía
de nuestras vidas, sea algo personal y privado.

Además, es sólo natural que se haga una evaluación
personal de nuestra vida y trabajo.  Realmente no es
algo que le concierna a nadie lo que hayamos hecho
para el Señor y por qué lo hicimos.  Esto sólo le interesa
al Juez.  De tal manera que únicamente el juzgado y el
Juez estarán presentes.  Esto no significa que los eventos
en el tribunal de Cristo abarcarán una gran cantidad
de tiempo, porque el juez es el Dios omnisciente, el
Señor Jesucristo.  La entera compañía de creyentes será
juzgada, privada, individual y simultáneamente.

Si alguna vez ha tenido oportunidad de visitar una
fábrica donde se funden y refinan metales, habrá visto
los altos hornos con fuego en donde se derriten los
metales, la grúa gigantesca que moviliza los calderos
con metal derretido y los vierte en los moldes.  Estos
hornos producen un calor tan intenso que
periódicamente los ladrillos que están en el interior
tienen que ser remplazados porque el calor los calcina.
De hecho, cualquier cosa que se coloca en el interior
de estos hornos se deflagra si no tiene suficiente calidad
para resistir el intenso calor.

El uso del fuego para derretir y purificar los metales
es bien antiguo.  El sabio rey Salomón es conocido por
haber establecido la ciudad llamada Ezión-Geber, en
el extremo norte del golfo de Aqaba.  Allí edificó las
plantas fundidoras, las que eran azotadas por los vientos
del norte prevalentes, los que actuaban como una
corriente natural para los altos hornos.  Gracias a su
inteligencia y por la misericordia de Dios, Salomón se
convirtió en un “magnate” del bronce del mundo de
ese tiempo.

Pablo viajó a través de muchas de las secciones
industriales de Palestina y Asia Menor y debía estar
bien al tanto de las cualidades refinadoras del fuego.
Probablemente tenía esto en mente cuando escribió
en 1 Corintios 3:13: “La obra de cada uno se hará
manifiesta; porque el día la declarará, pues por el fuego
será revelada; y la obra de cada uno cuál sea, el fuego la
probará”.

El fuego probatorio
Es importante entender que Pablo no estaba hablando

de fuego en el sentido de purgar.  Sus palabras de ninguna
manera proveen la base para la doctrina antibíblica del
purgatorio, sino que se refieren al fuego como un
elemento que sirve para probar.  El fuego no es vengador,
sino refinador.  No quema a las personas, sino que prueba
sus vidas.  No es disciplinario en carácter, es discernidor.
Este fuego no es una tortura por períodos extendidos de
tiempo, sino un fuego instantáneo por el cual podremos
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saber  de inmediato: “Si permaneciere la obra... recibirá
recompensa” (1 Co. 3:14).  No es un fuego que purgue
a los hombres de su vida pasada de pecado, sino que
sólo se manifestará en ese día para revelar nuestra obra
en el tribunal de Cristo.  No, Pablo no estaba hablando
del fuego del purgatorio, sino del fuego que es capaz
de discernir lo destructible de lo indestructible, lo
inaceptable de lo aceptable, lo inferior de lo digno de
alabanza.

Este fuego es sugerente de lo que ocurre cuando
algo inmundo llega a estar en contacto con la santidad
de Dios. En la Escritura, Dios es asociado
frecuentemente con el fuego.  A menudo se les aparecía
a los hombres en medio del fuego:
• “Y se le apareció el Angel de Jehová en una llama de

fuego en medio de una zarza; y él miró, y vio que la
zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía... Y
Jehová iba delante de ellos de día en una columna de
nube para guiarlos por el camino, y de noche en una
columna de fuego para alumbrarles, a fin de que
anduviesen de día y de noche” (Ex. 3:2; 13:21).

• “Y miré, y he aquí venía del norte un viento
tempestuoso, y una gran nube, con un fuego
envolvente, y alrededor de él un resplandor, y en medio
del fuego algo que parecía como bronce refulgente”
(Ez. 1:4).

• Incluso en Malaquías 3:2 se habla de Él “...como
fuego purificador...”  El juicio de Dios también es
asociado con fuego: “Entonces Jehová hizo llover
sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte
de Jehová desde los cielos” (Gn. 19:24).

• “Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno
su incensario, y pusieron en ellos fuego, sobre el cual
pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego
extraño, que él nunca les mandó.  Y salió fuego de
delante de Jehová y los quemó, y murieron delante
de Jehová” (Lv. 10:1, 2).  El fuego representa la
santidad de Dios.
Santidad es lo opuesto a impureza, y donde Dios

está presente la santidad está presente.  En el bema
celestial Dios está manifiesto en la persona del juez, el
Señor Jesucristo.  De tal manera que para la prueba
por fuego a la que será sometida nuestra vida, lo mismo
que nuestro trabajo, tal vez sólo se necesite la presencia
del Dios santo en juicio.  No es necesario suponer que
se trate de un fuego literal.  No se necesita de fuego
real, porque allí no se va a probar ningún material
tangible, sino nuestras propias vidas y lo que hayamos
hecho con ellas.  Es posible que la gloriosa presencia
de nuestro santo Juez sea suficiente para manifestar
nuestra vida y servicio por lo que realmente es.  Imagine
cuán inútil parecerán esas cosas que hicimos por
motivos egoístas cuando sean expuestas en presencia
de la santidad de Dios.  Todo lo que no hicimos para
su honra y gloria SE QUEMARÁ convirtiéndose en
vergüenza.

Luego, también Apocalipsis 1:14 describe así al
Señor Jesucristo: “Su cabeza y sus cabellos eran blancos
como blanca lana, como nieve; sus ojos como llama de
fuego”.  Apocalipsis 2:18 lo define como “El Hijo de
Dios, el que tiene ojos como llama de fuego...”  Es posible
que la prueba de nuestras obras por fuego sea
simplemente la mirada llameante del Señor sobre
nuestra vida de servicio.  Ciertamente, él podrá ver a
través de cualquiera obra que hayamos rendido para
ser reconocidos.  Su mirada penetrará lo que hayamos
hecho con un motivo impuro y la juzgará.  Asimismo,
certificará como puro lo que hicimos fiel y
correctamente.  La santidad de su presencia y su mirada
que escudriñará nuestras vidas, con ojos como “llama
de fuego”, parece ser todo lo que se necesita para
quemar cualquier obra injusta o cualquier ministerio
que busque gloria.  El Juez santo de manera instantánea
discernirá los motivos verdaderos de nuestra obra y
quemará toda escoria de falta de sinceridad o impureza.
Asimismo, recompensará eso que resista el fuego
refinador.

Cualquiera sea el fuego que pruebe nuestras vidas
o cualquiera sea la forma que tome, su propósito es
confirmar la obra de cada hombre: “La obra de cada
uno se hará manifiesta; porque el día la declarará, pues
por el fuego será revelada; y la obra de cada uno cuál
sea, el fuego la probará” (1 Co. 3:13).  Muchos cristianos
están involucrados constantemente en un torbellino
de actividades para el Señor, pero tal vez  sólo están
edificando con madera, heno y hojarasca, debido a que
sus motivos no son dignos.  El propósito para revelar
nuestras vidas ante el tribunal de Cristo es “...para que
cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba
en el cuerpo, sea bueno o sea malo” (2 Co. 5:10).  Esta
evaluación con fuego discernirá si las obras que hicimos
fueron buenas o malas, fructíferas o infructíferas.

Bueno para nada
Es interesante notar que en esta expresión, Pablo

no usa las palabras acostumbradas para malo, que son
kakos o poneras.  En lugar de eso, emplea el vocablo
phaulos.  Esta expresión no connota mal ético o moral,
sino más bien un sentido de «bueno para nada o falto de
valor o mérito».  Esto nuevamente señala al hecho que
el tribunal de Cristo es un lugar en el cual las obras de
los creyentes serán escudriñadas íntimamente para ver
si son válidas o no, aceptables o no.  El Juez estará
preocupado con la clase de obra que hicimos y con la
clase de vida que vivimos como siervos cristianos.

Este juicio es uno de discernimiento, de reconocer
lo puro de lo impuro.  El Señor, el juez justo, verá a
través de todas las cosas que hicimos en su nombre.  Él
nos hará ver que muchas obras que pensamos que eran
de valor, de hecho no valían nada, debido a la actitud
con que las hicimos.  Sacará todo lo que realizamos
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con un motivo interior puro permitiendo que
permanezca, mientras que al mismo tiempo esas
acciones que hicimos por ganancia no resistirán y
perecerán en el fuego santo inextinguible.

En la prueba por fuego, el Juez examinará la clase
de vida que vivimos para Él.  1 Corintios 3:9-15 habla
específicamente acerca del fundamento sobre el cual
edificamos nuestro servicio: “Porque nosotros somos
colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios,
edificio de Dios.  Conforme a la gracia de Dios que me
ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el
fundamento, y otro edifica encima; pero cada uno mire
cómo sobreedifica.  Porque nadie puede poner otro
fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo.
Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata,
piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de
cada uno se hará manifiesta; porque el día la declarará,
pues por el fuego será revelada; y la obra de cada uno
cuál sea, el fuego la probará.  Si permaneciere la obra de
alguno que sobreedificó, recibirá recompensa.  Si la obra
de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo
será salvo, aunque así como por fuego”.

Si servimos a Dios por un propósito diferente al de
glorificarlo, lo estamos haciendo sobre un fundamento
falso e imperfecto.  Tanto nuestras vidas como nuestro
servicio deben estar fundados en Cristo Jesús, de otra
forma el fuego discernidor en el tribunal de Cristo, lo
mostrará por lo que realmente es.

Engañándonos a nosotros mismos
A un contratista, en una ocasión, le pidieron que

edificara una hermosa casa para un amigo rico.  Al
realizar la construcción, el contratista arrojó su amistad
al viento en favor de su conveniencia y se dispuso a
conseguir los materiales más baratos posibles sin tener
en cuenta su calidad.  Aunque eso sí, se esmeró por
disimularlo todo.  Fue así como puso unos cimientos
bien económicos, sabiendo que esto no se sabría en
muchos años.  La casa lucía imponente, pero no tenía
buenos cimientos y además era peligroso vivir en ella.

No se imaginan cuál no sería la sorpresa y
consternación del contratista cuando hubo concluido
la casa, y el hombre rico se la entregó como un regalo
personal, ¡con la única condición que viviera en ella
por el resto de su vida!  El hombre necio había heredado
el fruto de su propia infidelidad y falta de integridad.
De hecho, al robarle a su amigo rico, se había robado a
sí mismo.

Lo mismo es cierto con respecto a nosotros.  Si
nuestras obras presentes son imperfectas o carecen de
sinceridad, no sólo estamos robándole al Señor, sino
que estamos privándonos de recompensas mayores en
el cielo.  El fuego discernidor probará el fundamento
de nuestras obras.

Hay una fuerte advertencia en la Escritura respecto

al tratar de hacer actividades cristianas dependiendo
de nuestra propia fuerza, en lugar de apoyarnos en el
Señor.  El producir fruto por nuestra propia aptitud o
habilidad, es ciertamente dar fruto que será destruido
cuando sea probado en el crisol de la santidad de Dios.

Pablo expresó su preocupación sobre este mismo
asunto en 1 Corintios 9:27, cuando dijo: “Sino que
golpeo mi cuerpo, y lo pongo en servidumbre, no sea que
habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser
eliminado”.  Pero... ¿No sería que Pablo estaba
preocupado por perder la salvación?  No, para nada.
Estaba preocupado porque el servicio que estaba
haciendo para el Señor fuera considerado bueno para
nada.  Estaba atribulado por no construir su actividad
cristiana sobre un fundamento débil en lugar de hacerlo
sobre Cristo.

En el griego clásico, la palabra adokimos, que en
nuestra Biblia se traduce como «eliminado», indica algo
que es sometido a prueba.  Si eso que se prueba resiste,
es aprobado, pero si la prueba fracasa, se desaprueba o
rechaza.  Pablo no quería que su labor fuera en vano,
que fuera rechazada en el tribunal de Cristo.  Por eso
sometió su cuerpo en sujeción, para no obrar confiando
en su propia fortaleza o por ganancia personal.  Deseaba
que su vida de servicio resistiera el fuego y fuese
aceptable, porque había vivido en el Espíritu de Dios y
no en el poder de la carne.

En esta prueba por fuego, todos los conceptos
erróneos respecto al servicio serán corregidos.  La obra
de esos que hayan sido alabados injustamente por
servicios que realmente no hicieron o que los realizaron
por beneficio personal, quedará expuesta por lo que
verdaderamente es.  Quienes hayan laborado en algún
lugar oscuro, en una esquina ignorada en la viña del
Señor, en donde nunca escucharon una alabanza, ni
recibieron una palabra de agradecimiento, finalmente
serán vistos por los ojos del Juez justo, quien reconocerá
que hicieron una labor meritoria para Él.

El doctor Harry Ironside, maestro de la Biblia
reconocido internacionalmente y pastor por 18 años
de la Iglesia Moody Memorial en Chicago, resumió así
este pensamiento: «¿Alguna vez, usted como cristiano se
ha detenido a pensar en lo solemne que será cuando su
vida de trabajo concluya, cuando toda la oportunidad de
testificar por Cristo en la tierra haya concluido para siempre,
cuando se encuentre de pie en su cuerpo glorificado ante el
tribunal de Cristo y él llegue para escudriñar todo lo que
usted hizo, y dé su propio estimado de todo su servicio, o
todo lo que hubiere intentado hacer para él?  ¿Le dirá el
Señor en ese momento: ‘Tuviste tus propias oportunidades
maravillosas para glorificarme, pero fracasaste porque
estabas demasiado ocupado, demasiado atribulado por lo
que las personas podían pensar de ti, en lugar de estar
preocupado por agradarme?  Tendré que eliminar todo lo
que hiciste, no puedo recompensarte por eso, porque hubo
demasiado egoísmo en tu servicio’.  Y luego señalará hacia
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algo más, algo que quizá ya había olvidado y dirá: ‘¡Vaya!
¿Pensaste que habías fallado en eso? ¿Verdad?  Realmente
estabas convencido que habías cometido un error craso,
tan horrible, que todo tu testimonio no servía de nada, pero
yo estaba escuchando y observando, y sabía que en esa
hora de debilidad tu deseo era glorificarme, y aunque nadie
te aplaudió, yo me dí cuenta y te recompensaré por eso’.
¡Qué gozo será recibir su aprobación en ese día!  Si
aprendemos a vivir tal como lo hizo Pablo, pensando en el
tribunal de Cristo al cual tendremos que comparecer, no
trataremos de agradar a los hombres, sino a Cristo».

Será en ese día cuando sabremos la clase de trabajo
que realmente hicimos.  Tal vez nos sentiremos
impactados al comprobar lo poco de nuestra labor que
será considerada válida.  Asimismo igual podríamos

recibir recompensas por algo que pensamos que no tenía
valor para el Señor.

Esto debería ser un estímulo para cada uno de
nosotros.  Debemos sentirnos movidos a servir al Señor
a fin de ser siervos aceptables.  Pero en ese gran día de
evaluación en el tribunal de Cristo, el Juez justo
discernirá la clase de labor que hicimos.  Todo el
servicio que se consuma en la prueba del fuego, indicará
que no valía la pena.  Pero lo que hayamos hecho
movidos por el amor a Cristo, recibirá recompensa.  Por
lo tanto, vivamos nuestras vidas a la luz de lo que
sabemos que ciertamente pasará en la evaluación ante
el tribunal de Cristo.

El cristiano y su recompensa celestial
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Dr. Frank Garlock

Los efectos de la Música

Y

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

o me consideraba el don de Dios para el mundo de
la música, “era muy humilde”, pero Dios tocó mi vida.

No puedo dar detalles, pero me enteré acerca de la
Universidad Bob Jones.   Yo nunca había conocido un
músico que fuera espiritual y los que eran espirituales
no eran buenos músicos, creía que no se podía ser
ambos.  Supe de Bob Jones tres semanas antes de ir
allá.  No tenía dinero para asistir.  Mi hermano mayor
regresó de la marina con $80 dólares y con eso fui a
Bob Jones.  Llegué a la mesa de inscripciones donde se
pagaba y quería pedirles una consideración, y les dije:
«Sólo estaré por un semestre...» Y me preguntaron:
«¿Cómo se llama?», y respondí: «Consíganme un trabajo
para quedarme».  Volvieron a preguntarme: «¿Cómo se
llama?», les dije: «Me llamo Frank Garlock», a lo que
replicaron: «Su cuenta ya está pagada»; volví a decir:
«Me llamo Frank Garlock».  Creí que sería un error,

que después me cobrarían.  Luego supe que mi abuela
había conducido a Cristo a una mujer muy rica de
Florida, y que ella pagó todos mis estudios en Bob Jones.
Nunca la vi hasta que me había graduado.  Y  así vez
tras vez, al rendirme a la voluntad de Dios.  En Nueva
York creía que iba hacia la cima, pero yo tenía que
pagar mi boleto.  Como Jonás al huir de Dios que tuvo
que pagar su pasaje, aunque de regreso no le gustó el
medio de transporte, pero Dios se encargó del pasaje.

Quisiera convencerlo que la felicidad sólo se
encuentra en la voluntad de Dios, fuera de ella hay
depresión, pecado, pérdida, fracaso, frustración, y no
comprende por qué.  Si tan sólo entendiera que la
felicidad, gozo, paz y amor, únicamente se encuentran
en la voluntad de Dios.  Pero preguntará: «¿Eso que
tiene que ver con la música?»  Examine conmigo el
capítulo 16 de 1 Samuel.  Hemos usado este capítulo
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por años.  Desde que escribí sobre el ritmo del rock
hace muchísimos años usé entonces estos versículos
para mostrar los efectos de la música.  Los principios
siguen vigentes, las ilustraciones cambian, pero los
principios son los mismos, porque la Palabra de Dios
nunca cambia.

Este es el trasfondo: Saúl rey de Israel desobedeció
a Dios y por su desobediencia tuvo problemas.  La
desobediencia siempre trae problemas, no siempre de
inmediato por eso la gente se engaña.  Desobedecen a
Dios y no ven que el Señor tome un palo para golpearlos,
y dicen: «Supongo que Dios se ha olvidado».  Es como
aquel optimista que cayó de un edificio de 20 pisos y al
pasar por el décimo alguien le oyó decir: «Hasta aquí
todo va bien».  Hay muchos cristianos así.  Dicen:
«Desobedecí a Dios y no ha hecho nada, creo que lo olvidó».
No, es que Dios no tiene prisa.  Usted tiene prisa.  Dios
puede tomarse 100 años para producir un roble, usted
no tiene tanto tiempo.  Dios traerá la cosecha cuando
esté listo.

Saúl desobedeció a Dios y por eso tenía problemas.
Leemos en 1 Samuel 16:14: “El Espíritu de Jehová se
apartó de Saúl, y le atormentaba un espíritu malo de
parte de Jehová”.  Dirá: «¿Un espíritu malo de parte de
Jehová, cómo puede ser eso?»  Déjeme explicarle algo.
Frecuentemente, cuando la Biblia usa la palabra
espíritu no se refiere a un ser.  Nosotros lo usamos igual,
hablamos de “un espíritu de competencia”.  No creo que
esté refiriéndose a un ser, no lo creo, se relaciona a un
ambiente, un ánimo que prevalece allí.  La Biblia usa
el término de la misma manera, no siempre alude a un
ser y creo que al decir que “le atormentaba un espíritu
malo de parte de Jehová” se refiere a un espíritu de
depresión.

Siempre que alguien desobedece a Dios vendrá la
depresión.  Es posible que se sienta muy bien un día y al
día siguiente ni le importa vivir.  Aun en las escuelas
cristianas, jóvenes cristianos desobedecen a Dios y viene
la depresión, se ve en sus rostros.  Dice Isaías 3:9: “La
apariencia de sus rostros testifica contra ellos...”   Creen
que le engañan, pero se nota la depresión que siempre
viene como resultado de la desobediencia.  Por esto
tantos en el campo del rock son destruidos por las
drogas.  Podría mencionar cientos, personas con
millones de dólares, coches, casas, dinero, fama y
renombre mundial.  Y diría: «¡Qué felices!»  Pero no,
¿sabe por qué toman drogas, lo mismo alcohol? Para
ocultar la depresión.  Hablan “de la hora feliz”.  Nada
podía estar más lejos de la verdad, están ocultando la
depresión.

El libro La clausura de la mente americana menciona
a tantos cantantes de música rock que se han metido
en problemas serios, aun Elvis Presley murió por las
drogas.  En su mansión Graceland, en Memphis,
Tennessee, en la pared de su casa, hay un letrero que
dice: «Sólo porque trató bien a su madre, eso no le da

derecho de portarse como un maniático sexual».   ¡En la
pared de su casa! No puede violar los principios de
Dios sin pagar el precio, no importa quien sea, los
principios, valen.  Y cuando medito en estas gentes,
siempre pienso en 2 Pedro 2:19: “Les prometen libertad,
y son ellos mismos esclavos de corrupción...”  Están
esclavizados y quieren arrastrarle con ellos.

El problema es que si usted se junta con los
guajolotes nunca volará con las águilas.  Pero si pasamos
al último versículo en el capítulo 16 de 1 Samuel, es
interesante porque dice: “Y cuando el espíritu malo de
parte de Dios venía sobre Saúl, David, el pastorcito David
tocaba el arpa...”, y observe las cuatro palabras que
siguen “...tocaba con su mano”.  Debe subrayar esas
palabras.  Creo que Dios está diciendo claramente que
era la música misma lo que afectaba a Saúl.  Sabemos
que David era un dulce cantor de Israel, pero aquí no
se refiere a la letra, Dios aclara que era la música misma,
no la letra que cantaba David, lo que afectaba a Saúl.

Luego enumera los tres resultados: número uno, dice
que Saúl sentía alivio.  La palabra traducida alivio, es
el vocablo hebreo que se refiere a una respuesta física
ante la música.  La primera respuesta a la música
siempre es física.  Al escuchar sólo unos compases, usted
ya está moviendo, pies, cabeza, manos.  Eso nada tiene
de malo.  La música afecta el cuerpo, esos movimientos
hacen notar sus extremidades.  Algunos dicen que si
marca el ritmo con el pie es malo ¡claro que no!  Nunca
he visto que alguien mueva el pie sensualmente, nunca
lo he visto.

Es asombroso lo que se desvía la gente con estas
cosas, algunos dicen: «La música sincopada es mala».
¡Imposible!  La síncopa es parte natural de la vida, la
palabra misma es sincopada.  Qué puede tener eso de
malo, eso no es malo.   Si canta el himno que dice: «Al
Cristo vivo sirvo», Cristo es la palabra sincopada, nada
tiene de malo, es parte natural de la vida.  Pero algunos
se desvían totalmente y dicen: «Algo tiene de malo la
síncopa».  Incluso Handel en El Mesías, cuando repite
el aleluya, este aleluya es sincopado.   Y dicen: «Eso es
mundano, es muy repetitivo».  Eso es didáctico, pero no
hay que exagerarlo.  Hay repetición, pero con variación,
usa síncopa y nada tiene de malo.

Por naturaleza tenemos miedo a lo nuevo.  Cuando
William B. Bradbury compuso la música de Tal como
Soy, algunos dijeron: «Eso es mundano».  ¿Cómo puede
ser ese himno mundano?  Y dicen: «Pues está en un
compás de tres por cuatro, los valses están en tres por cuatro
y la gente baila los valses, así que debe ser malo».  ¿Cómo
es posible?  Hasta su corazón late como un vals, tiene
un latido fuerte, uno secundario y un contratiempo,
eso no es malo.  Incluso hay unos micrófonos para oír el
pulso, el flujo de la sangre, y al oír eso un hombre dijo:
«Mi sangre baila vals».   Y si Dios puso eso en usted
como ritmo natural, no puede ser malo de ninguna
manera.  Ahora, si busca el ritmo del sexo, y si hay un
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ritmo rock que apela el cuerpo, no puede tomar eso
que Dios dice que es sensual y usarlo para Él.  Pero su
ritmo cardíaco no es malo, no hay problema con la
síncopa es parte de la vida.  La música le afecta
físicamente y nada de malo hay con la respuesta física,
siempre que la respuesta física sea correcta.

Si pone una grabación de rock, esos movimientos
llaman la atención hacia su cuerpo.  Cuando Elvis
Presley empezó a salir en televisión no querían
mostrarle de la cintura para abajo, le decían: «Elvis la
pelvis».  Decían que sus movimientos eran sensuales y
tenían razón.  Si escucha una marcha, ¿quiere marchar
a ese ritmo?   Bien, esos movimientos enfatizan las
extremidades, eso no es sensual, y ese ritmo adicional
le motiva a marchar perfecto.  No se desvíe diciendo
que si determinada música tiene cierto ritmo debe ser
mala.   Ron Hamilton escribió un himno que se llama
Alas de águila que lleva una especie de ritmo como
para correr, y dice la gente: «Eso es mundano».  ¿Cómo
puede correr mundanalmente?  ¿Ha tratado de correr
sensualmente?  ¡Nunca lo he visto, no se puede!  Y es
que si se desvía por una de esas tangentes, pierde todo
el sentido de lo que es la música.  Siempre hay que
guardar el equilibrio.

Hay una palabra griega interesante, aunque esto se
aparta un poco del tema.  Cuando Pablo le dijo a
Timoteo cómo debe vestir la mujer, dice en el segundo
capítulo “que vistan con modestia”, la palabra en el
griego original es sofrosune, que significa «dominio
propio», literalmente con sentido común.  Dios espera
que tengamos sentido común.  Quiere que su pueblo
piense, por eso enseña esto; pero responde físicamente
a la música, es inevitable.  La música afecta nuestro
cuerpo.

Existe una disciplina fascinante que se llama
quinesiología de la conducta.  No se espante con esa
palabrota, se refiere a nuestra reacción ante el ambiente
y su influencia sobre nuestra conducta.  Puede usarla
para impresionar a sus amigos alguna vez.   La
quinesiología de la conducta es un tema que ha sido
investigado mucho por el doctor John Diamond, quien
fue presidente de la Academia Internacional de
Medicina Preventiva, alguien muy conocido que ha
pasado más de 30 años estudiando los efectos de la
música.

No acepto todo lo que dice, porque está en el área
de la medicina holística, pero tiene varios argumentos
interesantes.  Dice: «La música rock puede dañar
emocional y físicamente».  Le puede afectar físicamente.
Diamond explica que mucha de la música rock, no
toda, pero como el 50% tiene lo que él llama un ritmo
anapesto interrumpido, que es lo contrario a su latido
cardíaco normal.  Y dice que cuando ese ritmo está
presente destruye la fuerza muscular.   Lo ha
demostrado, ha investigado y se lo demuestra a la gente.
En televisión, en una de esas entrevistas, hacía que las

personas levantaran su brazo, si tocaba buena música
no podía hacer que bajaran el brazo, con la otra música
el brazo caía.  Era pérdida de la fuerza muscular.  Pero
repito, no acepto todo lo que él dice, aunque presenta
cosas que son muy interesantes, y asegura que quiera
o no le afectarán.

Ahora, refiriéndose al ritmo anapesto interrumpido,
explica que no importa el volumen.  Pero algunos
jóvenes dicen: «Yo no escucho rock muy fuerte».  El doctor
Diamond dice que tiene el mismísimo efecto, y nosotros
entendemos que el volumen sí importa.  Entienda eso,
en cuanto al oído el volumen sí importa.  Y cuidado al
usar audífonos, porque es fácil excederse en volumen
y dañar el oído.  Debe saber que el oído no se repara.
Se corta la mano, se le queda la cicatriz, pero se repara.
Se  daña el oído y lo ha perdido por el resto de su vida.

El sonido se mide en decibeles. La escala de
decibeles es logarítmica, la temperatura es una escala
aritmética, hay esa diferencia, pero la comparación es
útil.  Por ejemplo, una conversación, son como 70
decibeles.  Incluso una aspiradora o un tren, como 70
decibeles, no le hará daño.  Un taladro neumático,
como 85 decibeles, cuídese; quince minutos expuesto
a este ruido le dañará si no usa tapones.  El tráfico de
una calle transitada se aproxima a los 90 decibeles.
Estar junto a un jet que despega, son cerca de 120
decibeles, tres minutos y medio de eso dañará su oído
permanentemente.

Mencioné en otro artículo, que por cada cinco
decibeles hay que disminuir el tiempo a la mitad.  Si
puede escuchar por quince minutos un volumen de
115 decibeles, para escuchar 120 decibeles sólo tiene
siete minutos y medio, para 125 sólo tres minutos y
cuarto y hay que seguir reduciendo.  Pero las bandas
de rock registran constantemente entre 100 a 130
decibeles, se aproximan a lo que llaman el umbral del
dolor.  Estoy usando la escala que pone el umbral del
dolor a 140, algunos lo ponen en 130.  Conozco el otro,
pero uso este.

Si yo pudiera generar 140 decibeles de sonido en
un salón, no podría permanecer en su asiento, perdería
el control de su cuerpo, eso se llama el umbral del dolor.
Hay quienes buscan justificarlo con la Biblia, la Biblia
no se refiere a esto.  Unos minutos a esa intensidad
daña el oído permanentemente.  Los audiólogos nos
dicen que muchos adolescentes ya tienen un daño
auditivo que corresponde normalmente a la persona
de 70 años y nunca lo recuperarán.  Un artista de rock
dice: «Veo que los niños hablan, pero no oigo nada de lo
que dicen».  Otro asegura que cuando habla por
teléfono, nada escucha en la línea.

Varios artistas cristianos usan tapones cuando tocan,
pero ¿qué sucede con los jóvenes en el auditorio?   Lo
que dice el doctor Daimond en relación con el ritmo
anapesto, es que si lo toca fuerte o suave, de todas
maneras afecta su oído.  El volumen sí le afecta y la
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pérdida auditiva es permanente.  La música afecta su
cuerpo.  Pero el texto de la Escritura no sólo dice que
Saúl sentía alivio, sino que estaba mejor. ¿Recuerda
Romanos 12:1?  Lo primero que Dios pide es su cuerpo
y lo primero que afecta la música es su cuerpo.
¿Recuerda Romanos 12:2?  Lo siguiente que Dios le
pide, es su mente y lo siguiente que afecta la música es
la mente.  Pero la Biblia explica que Saúl estaba mejor,
¿recuerda que estaba deprimido?  La música afectó su
pensamiento, porque la música afecta su mente.

Creo que esta es el área menos comprendida, más
subestimada, de la música.  La música sí afecta su
manera de pensar.  El doctor Daimond en su libro Tu

cuerpo no miente, tiene un capítulo titulado La música
en tu vida.  Allí  hay algunas cosas que nos ayudan
mucho a entender los efectos mentales de la música,
estemos de acuerdo o no con todas sus conclusiones.
En este libro habla de algo que se llama inversión
cerebral.  El cerebro consta básicamente de dos
hemisferios que están en equilibrio entre sí, pero que
realizan diferentes funciones.  Dice el doctor Daimond
que si tolera ciertas cosas en su vida hace que las
funciones de esos hemisferios se inviertan, él le llama
inversión.

El lenguaje de la música
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Yuna vez más vemos el patrón del Siervo Candelero,
cuando se derrama la cuarta copa de ira: “El cuarto

ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar
a los hombres con fuego” (Ap. 16:8).  Como resultado de
esta acción, la lámpara celestial brilla sobre la humanidad
con un extraño calor quemante.  Unos pocos versículos
después vemos al reino del Anticristo en su plenitud
tenebrosa.  ¡Finalmente, después de seis milenios, la
batalla comienza a cambiar!  Es el reino de Satanás y sus
representantes quienes comienzan a recibir el peso
completo de sus propias tinieblas.  Cuando se derrama
la séptima copa, Babilonia misteriosa inicia su grandioso
y cataclísmico final.  Finalmente, el reino de Satanás
está próximo a ser encarcelado en el infierno.  En estos
pocos ejemplos de muchos, vemos que el tema real de la
Biblia es la batalla de la Luz verdadera.

La visión de Juan de la Luz
De todos los escritores de la Biblia, ninguno fue más

privilegiado en ver y describir la Luz verdadera que el
apóstol Juan.  Como ya hemos visto, el primer capítulo

de su evangelio documenta la venida de la Luz al mundo.
Juan 3:19-21 es un pasaje impactante.  Le añade una
dimensión de realidad y conexión histórica la
espiritualidad de la Luz de Dios: “Y esta es la
condenación: que la luz vino al mundo, y los hombres
amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran
malas.  Porque todo aquel que hace lo malo, aborrece la
luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean
reprendidas.  Mas el que practica la verdad viene a la luz,
para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios”.

Juan 8:12 registra una declaración que hiciera Jesús
durante una festividad llamada Simcha Tora, o
Regocijándose en el Tora.  Como si validara la enseñanza
judía de que la Luz Primitiva está escondida en el Tora,
los cinco primeros libros de la Biblia que escribiera Moisés,
dijo: “Yo soy la luz del mundo; el que me sigue, no andará
en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida”.  Cuando
el Señor expresó estas palabras tenía la apariencia de
un hombre ordinario.  Sólo los justos fieles podían ver en
él esa luz espiritual oculta.  En Juan 12:35 y 36, vemos el
mismo tema: “Entonces Jesús les dijo: Aún por un poco
está la luz entre vosotros; andad entre tanto que tenéis

Parte II
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luz, para que no os sorprendan las tinieblas; porque el que
anda en tinieblas, no sabe a dónde va.  Entre tanto que
tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz.
Estas cosas habló Jesús, y se fue y se ocultó de ellos”.

Mientras nuestro Señor vivía como un hombre sobre
la tierra, la Luz Primitiva estuvo presente, aunque sólo
visible para esos que creían.  Su forma terrenal era la
de siervo.  Sin embargo, durante su transfiguración,
permitió que brillara un poco de su luz como un
testimonio a Pedro, Santiago y Juan, de que vendría
para tomar su reino.

Rapto y resurrección
Un día nosotros veremos esa Luz.  Como mencionara

anteriormente, la luz de Génesis 1:3 iluminará la
ciudad santa, al igual que toda la tierra y todos los
seres creados de los cielos.  Como preludio a ese evento,
seremos atrapados en medio del brillo de su gloria, el
término bíblico para la radiante Luz de Dios.  Cuando
habla de nuestra resurrección, Pablo escribe acerca de
la necesidad de glorificación en 1 Corintios 15:41-45:
“Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna, y otra
la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de
otra en gloria.  Así también en la resurrección de los
muertos.  Se siembra en corrupción, resucitará en
incorrupción.  Se siembra en deshonra, resucitará en
gloria; se siembra en debilidad, resucitará en poder.  Se
siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual.  Hay
cuerpo animal, y hay cuerpo espiritual.  Así también
está escrito: Fue hecho el primer hombre Adán alma
viviente; el postrer Adán, espíritu vivificante”.

Ser levantado en gloria es haber vencido las tinieblas
del pecado que ha plagado al hombre desde el día que
la serpiente impuso su maldición en el huerto del Edén.
Nosotros heredaremos el reino de luz.  Partiremos en la
misma forma como lo hizo el Señor cuando fue
levantado en medio de sus discípulos en una nube
gloriosa.  Seremos arrebatados juntamente con él en
las nubes: “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” (1 Ts. 4:16, 17).

Hasta entonces recordemos las palabras de 1 Pedro
2:9: “Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio,
nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que
anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las
tinieblas a su luz admirable”.

Segunda parte
En la primera parte de este artículo investigamos la

luz de la creación, la que vemos por primera vez en la

Biblia cuando Dios declara: “Sea la luz; y fue la luz”
(Gn. 1:3).  Hicimos notar que en los comentarios judíos
tradicionales, esta luz inicial se conoce como Luz
Primitiva.  La que no sólo precede a la historia humana,
sino que es una luz de mayor orden.  A diferencia de la
luz secundaria, de las luminarias que creara Dios en el
día cuarto de la creación, su naturaleza es fundamental
y espiritual.  Por consiguiente, dicen que es invisible al
ojo físico humano y que debe discernirse
espiritualmente.

Esto es perfectamente compatible con la idea
antigua de ellos, de que Dios consideraba a la
humanidad en general indigna de recibir luz espiritual.
Por consiguiente, ocultó la Luz Primitiva en una forma
tal, que sólo los justos pueden discernirla.  Ellos dicen
que  la escondió en el Tora, en los cinco primeros libros
de la Biblia que escribiera Moisés.  Desde allí,
mediante el estudio dedicado y la obediencia a los
mandamientos de Dios, los justos todavía tienen acceso
a la luz oculta de Dios.

Cuando se escuchan estas declaraciones por primera
vez, tal vez todo esto le suene como simples metáforas.
Quizá uno piensa que son el resultado de un antiguo
discurso didáctico, destinado solamente a enseñar una
verdad fundamental  acerca de la necesidad de seguir
el camino de Dios.  Algunas de las declaraciones que
hicieron los judíos sobre la Luz Primitiva, cuando se
escuchan por primera vez, suenan hasta descabelladas.

El Sefer HaBahir dice: «La Luz que fue creada ese día
era tan extremadamente intensa que ningún ser humano
podía contemplarla con fijeza.  Dios la reservó para los
justos en un tiempo futuro».

El Comentario Rashi, declara: «Dios vio que los inicuos
eran indignos de utilizar esta luz y, por consiguiente, la
dividió, reservándola para los justos en el futuro».

En la obra La sabiduría del alfabeto hebreo, Michael
Munk escribe: «La Luz Primitiva era espiritual en
naturaleza y fue revelada con el primer acto de creación
mencionado en el Tora (los primeros cinco libros de la
Biblia que escribiera Moisés)...  Y de aquí en adelante
está reservada para los justos... El rabino Dov Ber de
Mezritch, sucesor de Baal Shem Tov, explica que la gran
Luz Primitiva de Creación había estado disponible a todos,
pero cuando Dios vio que sólo pocas personas eran dignas
de disfrutarla, la escondió.  ¿Y dónde la ocultó?  En el Tora».

Estas tres declaraciones las hemos tomado de entre
docenas, tal vez hasta cientos, de discursos similares
en la literatura judía.  Note que todos coinciden al
declarar que estaría «reservada para los justos... de aquí
en adelante».  ¿Será posible que Dios verdaderamente
tomó la Luz de la creación y la escondió en el Tora?

Conforme respondemos a esta pregunta, podemos
ver con claridad que tal cosa es completamente literal,
que así fue.  Aunque en un principio esto pueda parecer
como un simple medio de enseñanza, estas
declaraciones reflejan una verdad que es central al
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proceso redentor: Que la Luz verdadera fue escondida
en la Palabra de Dios.  Más específicamente, fue
escondida en “el Verbo”, tal como lo expresan los
primeros versículos del evangelio de Juan: “En el
principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo
era Dios.  Este era en el principio con Dios.  Todas las
cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido
hecho, fue hecho.  En él estaba la vida, y la vida era la
luz de los hombres.  La luz en las tinieblas resplandece,
y las tinieblas no prevalecieron contra ella.  Hubo un
hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan.  Este
vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz,
a fin de que todos creyesen por él.  No era él la luz, sino
para que diese testimonio de la luz.  Aquella luz
verdadera, que alumbra a todo hombre, venía a este
mundo” (Jn. 1:1-9).

En lenguaje claro, estas palabras describen la idea
central que es tan vital al pensamiento judío.  Aquí
vemos a la “Luz verdadera” a la Luz Primitiva, escondida
en el Verbo.  Los judíos no podían haber anticipado el
hecho que su Mesías sería la Palabra viva en quien
estaría escondida la Luz de Dios para los justos.

Cuando este fenómeno asombroso se reveló por
primera vez sobre la tierra, sólo a unos preciosos
escogidos se les permitió en principio verla.  Los
ancianos de la nación de Israel estaban completamente
ciegos a su belleza, tal como lo dice el texto bíblico
con una elocuencia tan simple.  El mundo en tinieblas
ni entendió ni derrotó la Luz.  No era visible para el
ojo humano.  Jesús el Hijo de Dios tenía la apariencia
de un hombre común y corriente.

Para los justos, él cumplió con esta antigua verdad
judía: Que Dios verdaderamente ocultó la Luz
Primitiva en el Verbo.  Esto no es una simple enseñanza
moral, ni tampoco es una metáfora, es más bien una
verdad espiritual funcional.

La batalla espiritual
Pero... ¿Por qué Dios no escatimó esfuerzos y fue

hasta el extremo de crear la Luz Primitiva, sólo para
ocultarla?  Por la simple razón que sabía que estaba en
camino  una furiosa batalla espiritual, tanto en el cielo
como sobre la tierra.  En el propio sentido real, siempre
ha habido una batalla entre la Luz y las tinieblas.

Con el descubrimiento, en 1948, de los rollos del
Mar Muerto, en las grutas de Qumrán, pudimos tener
a nuestra disposición algunos documentos altamente
informativos.  Muchos de ellos, al leerlos por primera
vez, revelaron detalles acerca de la filosofía judía
histórica.  Uno en particular, llamado la Regla de la
guerra, fue publicado originalmente como La guerra de
los hijos de la luz con los hijos de las tinieblas.  Este rollo
de unos dos metros 74 centímetros de largo, se refiere
al tema de la larga batalla por la fe y su conclusión en
un futuro lejano.  Allí se llama a «Leví, Benjamín y Judá,

los ‘Hijos de la Luz’».  A los enemigos de Israel, los «Hijos
de las Tinieblas», e incluyen griegos, filisteos, moabitas
y edomitas.  El rollo contiene instrucciones para la
batalla futura y oraciones específicas para que esos en
el lado de la Luz las reciten en diferente tiempo.  Los
eruditos han debatido acerca de si los escritores tenían
una batalla militar local en mente, o si de hecho,
estaban pensando en un Armagedón apocalíptico.  El
último caso parece el más probable.

La batalla comenzó en edades pasadas y culminará
en edades futuras.  Empezó con una rebelión en el cielo
y concluirá con el brillo resplandeciente de la pura
Luz celestial.  Lucero, quien en un tiempo portara la
luz pura de Dios, se convirtió en Satanás fundador de
un imperio rival cuyos seguidores serían engañados para
creer que él era la luz real y original, cuando de hecho,
lo opuesto era exactamente lo cierto.

El rastro tenebroso de la serpiente se remonta desde
el huerto del Edén hasta la invasión antediluviana de
sus ángeles caídos.  En los días después del diluvio,
una sucesión de religiones falsas y dictaduras diabólicas
marcaron su camino.  Conforme la civilización asentaba
sus raíces en los fértiles territorios del Tigris y el Éufrates,
abundaba la tenebrosa adoración de los dioses falsos.
Pero en medio de estas tinieblas Dios trajo Luz.  Abram
hijo de Taré a través del linaje familiar de Sem, fue
llamado de Mesopotamia para ser el padre de los
redimidos.  Como ya he mencionado en la primera parte
de este artículo, después que llegó a la tierra
prometida, Dios le visitó siete veces.  En cada una de
estas ocasiones, recibió detalles específicos
concernientes a su pacto con Dios.  En su cuarta visita,
el Señor ratificó el pacto con su Luz divina.

Pero no sería un pacto sin conflictos.  De hecho, se
encuentra en el centro de la gran batalla.  En él  Dios
prometió que traería a su Mesías para salvar, tanto al
territorio como al pueblo del pacto.  Por los 4.000 años
pasados, la batalla por el pacto Abrahámico ha sido el
punto fundamental de la contienda entre la Luz contra
las tinieblas.

Las luces de la historia bíblica
Cuán apremiante es entonces descubrir que la Biblia

marca la piedra miliaria de la historia redentora cuando
despliega la Luz Primitiva que se extiende a través de
las edades entre la creación y el Reino.  Las Sagradas
Escrituras ofrecen una perspectiva extraordinaria de
la historia de la humanidad, tal como se percibe desde
el punto de vista de Dios.  Aunque permitió que su
filosofía única de la historia fuera dada a través de los
ojos de los hombres, no obstante, la ve desde su propio
punto de vista divino.  Comienza en Génesis con la
Luz Primitiva y concluye en Apocalipsis con esa misma
Luz, la cual un día reemplazará al sol, la luna y las
estrellas, iluminando a los redimidos con gloria que
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sólo puede ser imaginada vagamente.
En el lapso de tiempo entre esas dos grandes Luces,

deben librarse muchas batallas.  Basados en nuestro
conocimiento de la estructura de la Escritura, no debe
sorprendernos entonces descubrir que estas batallas
están definidas por una serie de luces milagrosas.  En
la duración del tiempo de estas grandes batallas
espirituales, la Luz Primitiva de Dios oculta, se revela
maravillosamente por lo menos en catorce ocasiones,
nueve en el Antiguo Testamento y cinco en el Nuevo.
Como veremos, el patrón de ellas revela una verdad
impactante acerca de la larga batalla de los redimidos.

Examinar el patrón divino histórico desde arriba, es
la Luz divina de Dios.  En el Antiguo Testamento, él se
revela a sí mismo a su pueblo como el Señor, el Nombre
divino, llamado algunas veces Yahweh: «Jehová».  Allí
se le ve como una columna de fuego que guió a los
israelitas a través del desierto.  En el Nuevo Testamento
es Jesús, la “luz verdadera”.  En lugar de morar en un
tabernáculo hecho por manos humanas, lo hizo en un
tabernáculo de carne y hueso, trayéndole luz al mundo.
Sus seguidores a cambio, se convirtieron en portadores
de la luz, marchando a través de un orden de batalla
propio.

Las catorce luces milagrosas dentro de la narrativa
bíblica proveen un cuadro especial de victoria
espiritual.  Son revelaciones especiales de la Luz
fundamental y sobrenatural de Dios, dadas como
indicadores de la historia.

La primera Luz
La primera de estas revelaciones milagrosas de la

Luz Primitiva se ve en el tercer capítulo de Génesis.
Su presencia iluminó un evento histórico de
importancia: “Y dijo Jehová Dios: He aquí el hombre es
como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal; ahora,
pues, que no alargue su mano, y tome también del árbol
de la vida, y coma, y viva para siempre.  Y lo sacó Jehová
del huerto del Edén, para que labrase la tierra de que fue
tomado.  Echó, pues, fuera al hombre, y puso al oriente
del huerto de Edén querubines, y una espada encendida
que se revolvía por todos lados, para guardar el camino
del árbol de la vida” (Gn. 3:22-24).

Debido a su desobediencia el hombre fue juzgado
por Dios.  El origen y el medio en que viviera Adán
habían sido perfectos.  El huerto del Edén era un sitio
ideal para su relación pura con Dios.  Pero a estas
alturas, Dios expulsó a Adán del huerto del Edén con
un despliegue de Luz divina.  La flama de la espada de
los querubines no era ciertamente una luz ordinaria.
Eran rayos de Luz celestial, lo suficientemente
sustanciales para impedir que Adán retornara al lugar
de su creación.

La primera revelación sobrenatural de la Luz
Primitiva marca un punto de viraje de importancia en

la historia humana.  En el momento en que Adán se
convirtió en mortal, Dios puso querubines quienes
portaban su Luz para que bloquearan su camino hacia
el árbol de la vida.  A partir de ese día, el hombre
viviría en conformidad con lo que sabía de Dios y
dentro de los dictados de su propia conciencia.  Debería
crecer, envejecer y morir.  Su única esperanza yacía en
la venida del Redentor venidero.  La Luz de Dios colocó
un marcador indeleble en este lugar.

La segunda Luz
La segunda de estas luces fenomenales, la vemos en

el capítulo 15 de Génesis: “Y sucedió que puesto el sol, y
ya oscurecido, se veía un horno humeando, y una antorcha
de fuego que pasaba por entre los animales divididos.  En
aquel día hizo Jehová un pacto con Abram, diciendo: A
tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto
hasta el río grande, el río Éufrates” (Gn. 15:17, 18).

Como dice el pasaje citado, la antorcha de Dios
irradiaba Luz divina conforme se movía unilateralmente
para ratificar el pacto que hiciera con Abraham, quien
había colocado en cumplimiento de este pacto, los
cuerpos divididos de cinco animales: una becerra, una
cabra, un carnero, una tórtola y un palomino, aunque
no dividió las aves.  Esta antorcha de Dios era
ciertamente la Luz Primitiva, aunque Abraham no la
viera porque Dios lo sumió en un sueño profundo.  Sólo
él y Dios estuvieron presentes, por lo tanto no tenemos
descripción alguna de esta antorcha, la que debió ser
un destello brillante de Luz divina.

Marca uno de los puntos climáticos de la historia
humana.  Los versículos anteriores a este evento,
describen una lucha en ciernes: la esclavitud en
Egipto: “Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a
Abram, y he aquí que el temor de una grande oscuridad
cayó sobre él.  Entonces Jehová dijo a Abram: Ten por
cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y
será esclava allí, y será oprimida cuatrocientos años.
Mas también a la nación a la cual servirán, juzgaré
yo; y después de esto saldrán con gran riqueza.  Y tú
vendrás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena
vejez” (Gn. 15:12-15).

Conforme Dios ratifica su pacto con su propia
declaración y acción, predice una larga batalla.  Egipto,
un tipo del sistema mundial, sería el mecanismo que
usaría para traer un libertador que guiara a su pueblo
en su largo camino hacia el hogar.  Así como Dios
iluminó con su Luz divina, el inicio de la batalla entre
la Luz y las tinieblas, también iluminó el anuncio del
primer enfrentamiento de importancia entre los
gobernantes diabólicos del mundo.

El lenguaje claro del texto asegura que Israel, en el
tiempo determinado por Dios recibiría la tierra
prometida, pero que antes de que eso pudiera ocurrir,
tendrían que llegar a su plenitud los reinos gentiles.

La Luz Primitiva



47¡Alerta!

La primera de esas luces celestiales le abre el camino a
la segunda.

La tercera Luz
Es, por consiguiente, de gran importancia que la

tercera Luz milagrosa de la historia haga su aparición
en el capítulo 3 de Éxodo.  Esta Luz particular marca
el primer gran período de milagros.  Dios desde hacía
tiempo le había dicho a Abraham, que su descendencia
a través de Isaac sería hecha esclava.  Ahora iba a romper
el yugo de la esclavitud.  A diferencia de Abraham,
Moisés, el libertador de Israel, tuvo el privilegio de ver
esa Luz con sus propios ojos: “Apacentando Moisés las
ovejas de Jetro su suegro, sacerdote de Madián, llevó las
ovejas a través del desierto, y llegó hasta Horeb, monte de
Dios.  Y se le apareció el Ángel de Jehová en una llama de
fuego en medio de una zarza; y él miró, y vio que la zarza
ardía en fuego, y la zarza no se consumía.  Entonces
Moisés dijo: Iré yo ahora y veré esta grande visión, por
qué causa la zarza no se quema.  Viendo Jehová que él iba
a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza, y dijo: ¡Moisés,
Moisés!  Y él respondió: Heme aquí.  Y dijo: No te
acerques; quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en
que tú estás, tierra santa es.  Y dijo: Yo soy el Dios de tu
padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, y Dios de Jacob.
Entonces Moisés cubrió su rostro, porque tuvo miedo de
mirar a Dios” (Ex. 3:1-6).

Aquí, a través de los ojos de Moisés, tenemos la
descripción de la zarza maravillosa que ardía con fuego
celestial y no se quemaba.  Algunos han dicho que
esta fue una manifestación del Shechinah, la gloria de
Dios.  Sin duda así fue.  Pero en un sentido más amplio,
fue una revelación de la Luz Primitiva, dada a Moisés

como un símbolo de su parte en la lucha de las edades.
De hecho, Moisés tuvo una serie de encuentros

personales con Dios.  La zarza ardiente fue sólo el
primero de muchos, el último tuvo lugar en el capítulo
33 de Éxodo, en donde se encuentra registrado que
Dios le mostró a Moisés una porción de su gloria.  Dice
la Escritura que en esa ocasión, “...él estuvo allí con
Jehová cuarenta días y cuarenta noches; no comió pan,
ni bebió agua; y escribió en tablas las palabras del pacto,
los diez mandamientos” (Ex. 34:28).

Estas entrevistas tuvieron un efecto profundo en la
vida fisiológica de Moisés.  Cuando descendió de la
montaña, su rostro resplandeció por un tiempo.  Y dice
la Biblia: “Era Moisés de edad de ciento veinte años
cuando murió; sus ojos nunca se oscurecieron, ni perdió
su vigor” (Dt. 34:7).

Dios lo escogió como un HIJO DE LUZ para que
luchara contra LOS HIJOS DE LAS TINIEBLAS de
Egipto, y en una de las noches más tenebrosas de la
historia, Dios hizo que brillara la tercera de sus siete
luces.

La cuarta Luz
A fin de que los israelitas pudieran ser libres de la

esclavitud profetizada, Dios usó a Moisés para traer
diez plagas sobre los egipcios.  Faraón y su pueblo fueron
asolados con sangre, ranas, piojos, moscas,
enfermedades en el ganado, úlceras, langostas, tinieblas
y finalmente con la muerte de sus primogénitos.  Estas
plagas persuadieron al diabólico Faraón de que debía
permitirles la salida a los israelitas.
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drán a este lugar, ya que ellos siguen engañados, porque yo
nunca les dí tu mensaje, el mensaje de la salvación.

Ellos viven en completa miseria, tanto espiritual como
moral y físicamente.  ¡Cuán arrepentido estoy de no ha-
berles hablado acerca del Salvador al cual rechacé a cam-
bio de mi religión!  Te ruego, pues, padre, que le envíes a la
casa de mis seguidores, porque son tantos millones, ‘para
que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a
este lugar de tormento’» (v. 28).

Y Abraham le dijo: «A predicadores fieles a mi Pala-
bra y la Biblia con sus 66 libros tienen; óiganlos».  El rico
continuó: «‘No, padre Abraham; pero si alguno fuere a
ellos de entre los muertos, se arrepentirán’ (Lc. 16:30).
Porque mis seguidores están acostumbrados a ver visiones
y a María, mi preferida, con mensajes directamente del
cielo».  Entonces Abraham volvió a decirle: «Así es,
Mr. Rico, si no creen a lo que está escrito inspirado por el
Espíritu Santo, que es la Biblia, pero están acostumbrados
a ‘visiones’ inventadas, despreciando la revelación dada por
Dios, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamentos,

Viene de la página 29
¿cómo creerán al evangelio si les fuera a hablar alguien de
entre los muertos?  ¿Acaso el Señor no vino de entre los
muertos apareciendo a los suyos por 40 días, de lo cual
hubo centenares de testigos?

Si no creen a la Palabra escrita, no creerán “...aunque
alguno se levantare de los muertos” (v. 31b)».

Y así, mi estimado lector, mientras se hacían arre-
glos para los pomposos funerales del rico, se recibían
muchas notas de condolencia, incluso de gobernantes
de grandes y ricas naciones.  El que dejaba su cadáver
para “el último adiós”, estaba completamente vivo en
esa otra dimensión, fuera del cuerpo.  Allí su oración
fue sincera.  Oraba no solamente por sí mismo, sino por
aquellos por quienes nunca lo había hecho antes.

Con el tiempo, el rico fue reemplazado por otro, pero
éste no había llegado de entre los muertos, pues... se
trataba de uno muerto, espiritualmente, de modo que
sus cinco hermanos (mil millones) continuaban con su
banqueteo pagano.
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Roger Oakland

«A pesar de que no me considero una autoridad sobre
el tema del medio ambiente y aunque sé que hay otros más
calificados para hablar sobre este tema que yo, sentí que
podía contribuir en algunas áreas.  Primero, soy cristiano,
he sido cristiano por más de 20 años, me convertí al
cristianismo cuando tenía como 30 años.  Segundo, porque
tengo estudios en biología y agricultura y siempre he tenido
un vivo interés en los asuntos del medio.  Y tercero, porque
como cristiano, creo que es la responsabilidad de cada ser
humano estar preocupado por nuestro planeta y la relación
ecológica que tenemos con todas las criaturas vivas que
Dios ha creado.  Asimismo, a lo largo de mi vida he hecho
un número de observaciones relacionadas con el medio,
basado en la perspectiva bíblica que indica que la sociedad
se encamina hacia una catástrofe futura.

Fui educado durante las décadas de 1950 y 1960 en las
escuelas públicas de Canadá y luego más tarde en la
Universidad de Saskatoon en Sashatchewan.  Durante esos
años, a mí, al igual que mis colegas, nos enseñaron que
nuestro mundo podía ser entendido desde un punto de vista
puramente natural y mecanicista.  El concepto que Dios
estaba muerto y que la ciencia y la tecnología harían posible
la utopía sobre la tierra, eran dos ideas fundamentales en
mi sistema de creencias durante ese tiempo.

Para las décadas de 1970 y 1980, llegó a ser obvio para
muchos que estaba en camino un paradigma cambiante.
Era aparente que muchos de los subproductos de nuestra
tecnología tenían el potencial de destruirnos, la polución de
la atmósfera, lagos, ríos, océanos y la tierra.  No sólo nuestro
planeta estaba siendo amenazado, sino que nuestros
cuerpos estaban siendo saturados de bombas moleculares
de tiempo que silenciosamente siguen marcando las horas
y los minutos. Incluso, más significativo fue el hecho que
los humanos desarrollaran el potencial para aniquilar
completamente el entero planeta por medio de armas de
destrucción masiva.

Para comienzos de la década de 1980, llegó a ser claro
para muchos que era necesaria una solución para los
problemas abrumadores que estamos enfrentando como
comunidad global.  Las situaciones de crisis, tal como el
calentamiento global y la disminución de la capa de ozono

afectaron el entero planeta.  Si se iban a resolver estos
problemas, necesitaban soluciones que fueran
implementadas internacionalmente».

Una perspectiva bíblica cristiana
El hermano Roger Oakland sigue diciendo: «Como

parte de mi presentación para el simposio, sentía que era
necesario clarificar varios mal entendidos respecto a la
perspectiva cristiana sobre el medio.  Basado en Génesis
1:26,27, dos versículos en los cuales Dios instruyó a la
humanidad para que tuviera dominio sobre toda la creación,
algunos dicen que la Biblia le da al hombre el mandato de
hacer todo lo que desee, en la forma como quiera, no
teniendo así respeto por el planeta y los ecosistemas.  Este
argumento ha sido usado a menudo para culpar a los
cristianos en todo el mundo por los problemas ecológicos.

En respuesta a esto, uno sólo necesita hacer un viaje a
la antigua Unión Soviética en donde se apoyó el ateísmo y
se prohibió el cristianismo por más de siete décadas.  La
negligencia por el medio en esas áreas ha sido deplorable.
El cristianismo no debería ser culpado por el genocidio del
medio, el problema ha sido creado por el egoísta anhelo de
la humanidad por poder y riqueza».

El punto de vista cristiano sobre el medio es muy
simple: Dios el creador de todas las cosas,
verdaderamente las creó.  Aunque hay algunos que
dicen que Dios usó la evolución como un proceso para
crear, tal punto de vista es una contradicción de
términos.  La evolución, por definición, es un proceso
natural que no requiere intervención sobrenatural.  La
evolución naturalista se basa en el tiempo y la
casualidad al azar, la selección natural por la dirección
de la naturaleza en lugar de la intervención
sobrenatural que requiere de un Dios inteligente
creador y diseñador.  En ninguna forma puede verse la
complejidad como un acto de la naturaleza, como
eventos fortuitos que se acumulan durante largos
períodos de tiempo y la casualidad al azar.

El punto de vista cristiano, es que la creación revela
la obra del Creador.  Aunque la creación original era

Parte II
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perfecta, ahora vivimos en un mundo imperfecto.
Cuando el hombre permite que su codicia exceda a las
necesidades del medio, se acelera la degeneración y
contaminación.

Asimismo, el punto de vista cristiano es que el
Creador es soberano y eterno, mientras que el hombre
no.  A pesar de que Dios es el creador de todas las
cosas, está separado de su creación y no debe ser
adorado como si fuera la creación.  En otras palabras,
Dios lo creó todo, pero no todo lo creado es Dios.

El salmista en la Biblia escribió: “Te alabaré; porque
formidables, maravillosas son tus obras; estoy
maravillado, y mi alma lo sabe muy bien” (Sal. 139:14).
Un cristiano que cree verdaderamente que Dios es el
creador de todas las cosas, experimenta reverencia y
asombro ante la creación de Dios.  Es por esta
reverencia que se siente responsable.  Esa
responsabilidad se refleja en la forma como tratamos a
otras personas, el medio y las cosas que existen.

Los cristianos deben estar preocupados acerca del
medio y ser buenos administradores de la creación que
Dios nos ha dado.  Si se deja sola, los problemas del
medio que enfrentamos sólo continuarán hasta seguir
el sendero que todos ya conocemos, basados en la
segunda ley de la termodinámica.  Es necesario
presentar y discutir con los científicos y los ciudadanos
preocupados, quienes han reunido los hechos, y
políticos que han desarrollado legislaciones para el
mejoramiento de nuestro mundo y de quienes vivimos
aquí, programas positivos e iniciativas.  Es necesario
que se adopten decisiones sabias e inteligentes, para
así tener verdaderamente un mejor futuro.

Panteísmo cristiano
Roger Oakland sigue contando que, «por las últimas

dos décadas he estado observando los cambios en el medio
y el papel que desempeña en el cumplimiento de la profecía
bíblica».

En determinada ocasión, durante un período de
discusión que siguió a una conferencia, cierta persona
que había representado la perspectiva de la nueva era
sobre el medio, le preguntó si había estado familiarizado
con los escritos del teólogo y autor católico Pierre
Teilhard de Chardin.  De manera interesante, cuando
el hermano Oakland preparó su mensaje, había revisado
algunos de los escritos de Chardin que tenía en su
biblioteca.  En un momento de su vida, él mismo había
compartido varias de las ideas de Chardin.

Teilhard de Chardin nació en Francia el primero
de mayo de 1881.  Fue educado en las escuelas jesuitas
en Francia e Inglaterra y más tarde estudió en la
Sorbona en París, en donde recibió su doctorado en
paleontología en 1992.  La carrera de Teilhard como
profesor en el Instituto Católico en París terminó porque
la jerarquía del Vaticano consideró que su punto de

vista no era ortodoxo.  La teoría Darviniana de la
evolución fue la clave del pensamiento de Teilhard.
Interpretó la evolución como un proceso útil en el cual
la materia energía del universo estaba en el proceso de
continuo cambio en la dirección de una complejidad
cada vez más creciente.  Él argumentó que con la
aparición de los seres humanos, el desarrollo evolutivo
había entrado en una nueva dimensión.  Finalmente,
creía que el proceso evolutivo culminaría en la
convergencia del material y los reinos espirituales en
una super conciencia que Teilhard llamaba el Punto
Omega.

Pierre Teilhard de Chardin popularizó la idea de
que la historia humana sólo puede ser entendida si se
acepta el papel clave que ha desempeñado la evolución
Darviniana.  Sus escritos claramente rechazan la Biblia
como un registro histórico fidedigno de los orígenes
humanos.  Por ejemplo de Chardin declaró en uno de
sus escritos: «La verdad es que es tan imposible incluir
Adán y el paraíso terrenal, tomado literalmente, en nuestro
punto de vista científico, que me extraña cómo puede una
sola persona hoy, al mismo tiempo centrar su mente en el
mundo geológico presentado por la ciencia, y en el mundo
comúnmente descrito por la historia sagrada.  No podemos
retener ambos cuadros sin movernos alternativamente del
uno al otro.  Sus asociaciones chocan, suenan falsas.  Al
combinarlas en el mismo plano ciertamente somos víctimas
de un error en perspectiva».

Mientras que las enseñanzas de Chardin hicieron
mucho por degradar el relato del Génesis de la creación
a poco menos que un mito, él es mejor conocido por
sus ideas que apoyan el cristianismo panteísta.  Al
relegar a Dios a un propietario ausente, sugirió que
era posible para uno ser un cristiano y al mismo tiempo
adoptar la perspectiva religiosa oriental de que Dios es
todo.  Tal como de Chardin declaró en su ensayo
llamado Panteísmo y cristianismo: «Lo que estoy
proponiendo es reducir la brecha entre el panteísmo y el
cristianismo al presentar lo que bien podríamos llamar el
alma cristiana del panteísmo o el aspecto panteísta del
cristianismo».

Luego en otro ensayo titulado Cómo creo, de
Chardin presentó su fuerte convicción de que algún
día en el futuro habrá una unión ecuménica de todas
las religiones, las que integrarán una alianza basada
en la idea de un Cristo universal.  Declaró: «En el gran
río de la humanidad, las tres corrientes, oriental, humana y
el cristianismo, todavía se encuentran cruzadas en propósito.
No obstante, hay indicaciones seguras que dejan claro que
terminarán por marchar unidas.  El oriente parece que ya
casi olvidó la pasividad original del panteísmo.  El culto del
progreso está abriendo de continuo su cosmogonía
ampliamente a las fuerzas del espíritu y la emancipación.
El cristianismo está comenzando a aceptar los esfuerzos
del hombre.  En estas tres ramas, el mismo espíritu que me
hizo lo que soy, está trabajando secretamente».
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El nuevo Génesis
Mientras Pierre Teilhard de Chardin fue un libre

pensador católico, no fue apoyado por los líderes de la
iglesia católica durante el tiempo en que vivió.  Sin
embargo, un estudio de la historia religiosa reciente
revelará que sus estudios han tenido un gran impacto
en otros libres pensadores, tanto católicos como no
católicos, muchos de los cuales han influido al darle
forma a los pensamientos de educadores en todo el
mundo.

Robert Muller es uno de tales individuos.  Como
asistente de tres exsecretarios generales de las Naciones
Unidas, es muy respetado por los logros que ha
conseguido.  En su libro Nuevo Génesis, Muller explicó
que su jornada espiritual comenzó a la edad de 46,
cuando ocupó la posición de director para la oficina
del secretario general U Thant.  Mientras que las
creencias budistas de U Thant influyeron en darle forma
a su punto de vista religioso mundial, gran parte del
crédito debería dársele a Pierre Teilhard de Chardin.

Muller dijo: «En 1970, el año del vigésimo quinto
aniversario de la Naciones Unidas, fui nombrado director
de la oficina del secretario general.  A partir de entonces
tuve una visión total y a menudo me escuché a mí mismo,
describiéndome como Teilhardiano.  El padre Emmanuel
de Breuvery, un compañero de Teilhard de Chardin, ya me
había expuesto a las ideas y filosofías de Teilhard cuando
estaba trabajando en la División de Recursos Naturales de
Estados Unidos.  Con el secretario general U Thant este
descubrimiento llegó a ser incluso más frecuente, y ahora
después de un tercio de siglo de servicio con las Naciones
Unidas, puedo decir inequívocamente que mucho de lo que
he observado en el mundo porta la filosofía global que todo
lo abarca de Pierre Teilhard de Chardin».

Mientras el Teilhardianismo fue en un tiempo
considerado por los líderes católicos, hombres como
Robert Muller han hecho un trabajo magnífico al traer
sus ideas de regreso en las corrientes religiosas
principales.  Por ejemplo, en este momento parece que
hay muy poca oposición de la iglesia católica.  Aunque
el señor Muller ya no ocupa posición alguna en las
Naciones Unidas, pasa la mayor parte de su tiempo
promoviendo un curriculum mundial central que le
gustaría que fuera enseñado en los salones de clase de
todo el mundo.

Aunque el señor Muller es católico, desea ver a
personas de todas las religiones  unidas en una fe
común.  Declaró: «Mi gran sueño personal es lograr una
tremenda alianza entre las principales religiones y las
Naciones Unidas».

Asimismo, el señor Muller considera que la Iglesia
Católica y las Naciones Unidas son muy parecidas en
las metas que ambas desean alcanzar.  Nota que ambas
son mundiales en su panorama, aprecian la vida
humana y buscan una meta final buena para la

humanidad.  Mientras que los críticos a menudo
desestiman la Iglesia Católica y las Naciones Unidas
como arrogantes, no realistas e inefectivas para lograr
sus metas de paz y hermandad, el señor Muller no
está de acuerdo con esto. Ha dicho: «En mi opinión,
ambas son extremadamente efectivas, en el largo camino.
Son parte de la edificación de la ética y evolución de la
humanidad».

La evolución de la humanidad
No hay duda que el Teilhardianismo está vivo y que

no sólo está siendo promovido desde las Naciones
Unidas con sede en Nueva York.  Mientras el señor
Muller ha descrito las Naciones Unidas como «el lugar
de los mil puentes y la cuna del destino futuro del mundo»,
los métodos por los que aboga son una abominación
ante el Dios de la Biblia

Muller por ejemplo declaró: «Poco a poco, se está
componiendo un libro planetario de oración por una
humanidad cada vez más aliada buscando su unidad,
felicidad, conocimiento, paz, justicia y su plena
participación en el proceso continuo de la creación y el
milagro de la vida.  Una vez más, pero en esta ocasión en
una escala universal, la humanidad está buscando nada
más y nada menos que su reunión con lo ‘divino’, su
trascendencia en forma de vidas más elevadas.  Los
hindúes le llaman a nuestra tierra Brahma, o Dios, porque
ellos correctamente no ven diferencia entre la tierra y lo
divino.  La antigua y simple verdad está lentamente
volviendo a asomarse sobre la humanidad. Su pleno
florecimiento será la real, la grandiosa nueva historia de
la humanidad, como si fuéramos a entrar en nuestra era
cósmica y a convertirnos en lo que siempre se pretendió
que fuéramos: el planeta de Dios».

Aunque Muller cree que estos nuevos ideales harán
que nuestros hijos conozcan un futuro mejor, un mundo
más pacífico, un cumplimiento sin precedentes de la
vida humana y el conocimiento, la Biblia revela que lo
que Muller y otros están tratando de lograr no sólo
fracasará, sino que ocasionará la ira de Dios.

La idea de que la evolución es una fuerza guía que
hará posible la paz y la prosperidad aquí en este planeta,
es ajena a la Biblia.  De hecho, desde la perspectiva
divina es la mentira de pretender ser como Dios y saber
“...el bien y el mal” (Gn. 3:5).

Mientras es posible que algunos de los que leen este
artículo jamás hayan oído hablar de Pierre Teilhard de
Chardin y Robert Muller, actualmente hay muchos
otros que están propagando efectivamente las mismas
ideas.  Tal parece que en los últimos días, el mundo
entero estará dispuesto a creer esta mentira. ¿No cree
que deberíamos hacer algo para advertir a las personas
sobre este engaño?
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Parte II

La torre de Babel fue construida antes del diluvio
«El Señor primero estableció el sistema de ofrendas de

sacrificio con Adán después de su caída, el cual le enseñó
él a sus descendientes.  Este sistema lo pervirtieron antes
del diluvio esos que se separaron de los servidores fieles de
Dios y se ocuparon en la construcción de la torre de Babel»
(Spiritual Gifts, vol. 3, pág. 301, edición de 1864).

Este error “inspirado” fue más tarde ocultado en la
edición de 1879 del Spirit of Prophecy, vol. 1, pág. 266.

Dios envió a un ángel para conversar con Caín
«Dios condesciende a enviarle UN ÁNGEL a Caín para

que converse con él.  El ángel le pregunta la razón de su
enojo y le informa que si hace bien y sigue las direcciones que
Dios le ha dado, le aceptará y respetará su ofrenda...  El
ángel le dice a Caín que no fue injusticia de parte de Dios, o
parcialidad mostrada hacia Abel... y que si hacía bien sería
aceptado por Dios...» (Spiritual Gifts, vol. 3, págs. 48, 49).

La Biblia dice que fue el Señor quien le habló a
Caín: “Entonces Jehová dijo a Caín: ¿Por qué te has
ensañado, y por qué ha decaído tu semblante? Si bien
hicieres, ¿no serás enaltecido? y si no hicieres bien, el
pecado está a la puerta; con todo esto, a ti será su deseo,
y tú te enseñorearás de él” (Gn. 4:6, 7).

Nunca debemos decir que somos salvos
En Christ’s Object Lesson, pág. 155 (edición de 1900),

la señora White declara: «Esos que aceptan a Cristo y
en su primera confianza dicen: ‘soy salvo’, están en peligro

de confiar en ellos mismos... ESOS QUE ACEPTAN AL
SALVADOR, no obstante lo sincero de su conversión, NO
SE LES DEBE ENSEÑAR NUNCA A DECIR O
SENTIR QUE SON SALVOS.  Esto es engañoso».

La Biblia dice: “Y este es el testimonio: que DIOS
NOS HA DADO VIDA ETERNA; y esta vida está en
su Hijo. El que tiene al Hijo, TIENE LA VIDA; el que
no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida.  Estas cosas os
he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de
Dios, para que SEPÁIS QUE TENÉIS VIDA
ETERNA...” (1 Jn. 5:11-13).

“...Cree en el Señor Jesucristo, Y SERÁS SALVO...”
(Hch. 16:31).  (Vea también Jn. 6:37-47; Ef. 2:1-7; 1
Co. 1:4-9 y Fil. 1:6).

El sello de Dios es el sábado
«La señal o sello de Dios está revelado en la observancia

del séptimo día sábado, el memorial del Señor de la creación»
(Testimonies for the Church, vol. 8, pág. 117).

«...Demasiado tarde ven que el Sábado del cuarto
mandamiento es el sello del Dios vivo» (The Great
Controversy, pág. 640).

La Biblia dice: “En él también vosotros, habiendo
oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra
salvación, y habiendo creído en él, FUISTEIS
SELLADOS CON EL ESPÍRITU SANTO DE LA
PROMESA, que es las arras de vuestra herencia hasta
la redención de la posesión adquirida, para alabanza de
su gloria” (Ef. 1:13, 14).

“Y el que nos confirma con vosotros en Cristo, y el
que nos ungió, es DIOS, el cual también NOS HA
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SELLADO, y nos ha dado las arras del Espíritu en
nuestros corazones” (2 Co. 1:21, 22).

“Y no contristéis al ESPÍRITU SANTO DE DIOS,
CON EL CUAL FUISTEIS SELLADOS para el día
de la redención” (Ef. 4:30).

La expiación no fue concluida en la cruz
«Ahora mientras nuestro gran Sumo Sacerdote ESTÁ

HACIENDO LA EXPIACIÓN FINAL para nosotros,
debemos tratar de llegar a ser perfectos en Cristo» (The
Great Controversy, pág. 623).

«...en lugar de venir a la tierra a la conclusión de los
2.300 días en 1844, Cristo entonces entró al lugar santísimo
del santuario celestial PARA LLEVAR A CABO EL
TRABAJO FINAL DE EXPIACIÓN preparatorio para
su venida» (The Great Controversy, pág. 422).

«En lugar de que la profecía de Daniel 9:14 esté refiriéndose
a la purificación de la tierra, era claro ahora que señalaba al
trabajo final de nuestro Sumo Sacerdote en el cielo, LA
CONCLUSIÓN DE LA EXPIACIÓN...» (Testimonies
for the Church, vol. 1, pág. 58).

La Biblia dice: “De otra manera le hubiera sido
necesario padecer muchas veces desde el principio del
mundo; PERO AHORA, EN LA CONSUMACIÓN
de los siglos, se presentó una vez para siempre por el
sacrificio de sí mismo PARA QUITAR DE EN MEDIO
EL PECADO” (He. 9:26).

“Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo:
CONSUMADO ES.  Y habiendo inclinado la cabeza,
entregó el espíritu” (Jn. 19:30).

“Pero Cristo, HABIENDO OFRECIDO UNA
VEZ PARA SIEMPRE UN SOLO SACRIFICIO POR
LOS PECADOS, se ha sentado a la diestra de Dios”
(He. 10:12).

Satanás lleva sobre sí nuestros pecados
«También fue visto, que mientras la ofrenda por el pecado

señalaba a Cristo como un sacrificio y el sumo sacerdote
representaba a Cristo como mediador, el chivo expiatorio
tipificaba a SATANÁS, el autor del pecado, SOBRE QUIEN
LOS PECADOS DEL VERDADERO PENITENTE
FINALMENTE SERÁN COLOCADOS» (The Great
controversy, pág. 422).

«Así como el sacerdote, removiendo los pecados del
santuario, los confesaba sobre la cabeza del chivo expiatorio,
de la misma manera CRISTO COLOCARÁ TODOS
ESTOS PECADOS SOBRE SATANÁS, el originador e
instigador del pecado» (The Great Controversy, pág. 485).

«Los pecados de ellos son transferidos al originador del
pecado» (Testimonies for the Church, vol. 5, pág. 475).

La Biblia dice: “Quien llevó él mismo nuestros
pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros,
estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia; y
por cuya herida fuisteis sanados” (1 P. 2:24).

 “El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él, y
dijo: He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado
del mundo” (Jn. 1:29).

Podemos estar sin pecado
«Sólo esos que mediante la fe en Cristo obedecen todos

los mandamientos de Dios ALCANZARÁN LA
CONDICIÓN DE PUREZA en la cual vivió Adán antes
de su transgresión» (Seventh-day Adventisit Bible
Commentary, vol. 6, pág. 1.118).

«Para que Jesús pueda entrar a nuestros corazones,
DEBEMOS DEJAR DE PECAR» (Signs of the Times, 3
de marzo de 1898).

«Ser redimido significa CESAR DE PECAR» (Review
& Herald, 25 de septiembre de 1900).

La Biblia dice: “Si decimos que no tenemos
pecado, nos engañamos a nosotros mismos, Y LA
VERDAD NO ESTÁ EN NOSOTROS.. .  SI
DECIMOS QUE NO HEMOS PECADO, LE
HACEMOS A ÉL MENTIROSO, y su palabra no
está en nosotros” (1 Jn. 1:8, 10).

Los pecados de un cristiano todavía no son
perdonados, permanecen en el registro

delante de Dios
«Todos los que se arrepienten verdaderamente de pecar

y por fe reclaman la sangre de Cristo como su sacrificio
expiatorio, han hecho que el perdón ENTRE EN FAVOR
DE SUS NOMBRES en los libros del cielo; cuando se han
convertido en copartícipes de la justicia de Cristo, y se
encuentra que sus caracteres están en armonía con la ley
de Dios, sus pecados SERÁN BORRADOS y serán
CONSIDERADOS DIGNOS de vida eterna» (The
Great Controversy, pág. 483).

«Los pecados de que no se han arrepentido y
abandonado NO SERÁN PERDONADOS Y
BORRADOS de los libros de registro, sino que
permanecerán para testificar en contra del pecador en el
día de Dios» (The Great Controversy, pág. 486).

«La labor del juicio investigador y el borrar los pecados
DEBE SER LOGRADO antes del segundo advenimiento
del Señor...»  (The Great Controversy, pág. 458).

La señora White declara que ningún pecado había
sido borrado antes del 22 de octubre de 1844: «En el
tiempo señalado para el juicio (la conclusión de los 2.300
días en 1844) COMENZÓ EL TRABAJO de
investigación y el BORRAR LOS PECADOS» (Christ in
His Santuary, pág. 122).

«La labor del juicio investigador y el borrar los pecados
DEBE SER LOGRADO antes del segundo advenimiento
del Señor... ES IMPOSIBLE QUE LOS PECADOS DE
LOS HOMBRES SEAN BORRADOS HASTA
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DESPUÉS DEL JUICIO en el cual sus casos serán
investigados... Cuando concluya el juicio investigador, Cristo
vendrá...» (The Great Controversy, pág. 485).

«Cuando lleguen los tiempos de refrigerio de la presencia
del Señor, ENTONCES LOS PECADOS DE LAS
ALMAS ARREPENTIDAS que han recibido la gracia de
Cristo y han vencido mediante la sangre del Cordero SERÁN
REMOVIDOS DE LOS REGISTROS DEL CIELO, y
serán colocados sobre Satanás, el chivo expiatorio, el
originador del pecado y no serán recordados nunca más para
siempre» (Selected Messages, lb. 3, págs. 355, 356).

La Biblia dice: “Si confesamos nuestros pecados, él
es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, y
limpiarnos de toda maldad” (1 Jn. 1:9.

“...habiendo efectuado la purificación de nuestros
pecados por medio de sí mismo, SE SENTÓ A LA
DIESTRA DE LA MAJESTAD EN LAS ALTURAS”
(He. 1:3b).

“Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados
os han sido perdonados por su nombre” (1 Jn. 2:12).

“Sabed, pues, esto, varones hermanos: que por medio
de él se os anuncia perdón de pecados” (Hch. 13:38).

“Yo, yo soy el que BORRO TUS REBELIONES
por amor de mí mismo, y no ME ACORDARÉ DE TUS
PECADOS” (Is. 43:25).

“YO DESHICE como una nube TUS REBELIONES,
y como niebla TUS PECADOS” (Is. 44:22).

“Sabed, pues, esto, varones hermanos: que por medio
de él SE OS ANUNCIA PERDÓN DE PECADOS,
Y... EN ÉL ES JUSTIFICADO TODO AQUEL QUE
CREE” (Hch. 13:38, 39).

“...pero ahora, en la consumación de los siglos, SE
PRESENTÓ UNA VEZ PARA SIEMPRE por el
sacrificio de sí mismo para QUITAR DE EN MEDIO
EL PECADO” (He. 9:26).

Jesús no intercede por los que no son adventistas

«Vi que así como los judíos crucificaron a Jesús, de la
misma manera LAS IGLESIAS NOMINALES habían
crucificado estos mensajes (los del Juicio Investigador), y
por consiguiente no tienen conocimiento del camino hacia
el lugar santísimo y no pueden ser beneficiados por la
intercesión de Jesús allí.  Como los judíos, quienes ofrecían
sus sacrificios ineficaces, ELLOS OFRECEN SUS
PLEGARIAS INÚTILES al departamento que Jesús ha
dejado; y Satanás complacido con el engaño, asume un
carácter religioso y guía las mentes de estos cristianos
profesantes hacia él mismo...» (Early Writings, pág. 26).

La Biblia dice: “Mas no ruego solamente por éstos,
sino también por los que han de creer en mí por la palabra
de ellos” (Jn. 17:20).

“Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido
de Dios; y todo aquel que ama al que engendró, ama
también al que ha sido engendrado por él” (1 Jn. 5:1).

“Amados, amémonos unos a otros; porque el amor es

de Dios. Todo aquel que ama, es nacido de Dios, y conoce
a Dios” (1 Jn. 4:7).

“En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si
tuviereis amor los unos con los otros” (Jn. 13:35).

En los últimos días las personas deben
salir de las iglesias que no son adventistas

para poder ser salvas
«Vi que Dios tiene hijos honestos entre los adventistas

nominales y las iglesias caídas y antes que se derramen las
plagas, a los MINISTROS Y A LAS PERSONAS SE
LES PEDIRÁ QUE SALGAN FUERA DE ESTAS
IGLESIAS y alegremente recibirán la verdad...  Pero la luz
brillará, Y TODOS LOS QUE SON HONESTOS
SALDRÁN DE LAS IGLESIAS CAÍDAS, y ocuparán
su lugar con el remanente» (Early Writings, pág. 261).

La Biblia dice: “¿Tú quién eres, que juzgas al criado
ajeno?  Para su propio señor está en pie, o cae; pero
estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle
estar firme” (Ro. 14:4).

“Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que
causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina
que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos.
Porque tales personas no sirven a nuestro Señor
Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves
palabras y lisonjas engañan los corazones de los
ingenuos” (Ro. 16:17, 18).

La salvación del cristiano será determinada por
un juicio de las obras, la salvación es por obras
«En el tiempo señalado para el juicio... Todos los que

alguna vez han tomado sobre sí mismos el nombre de Cristo
deberán pasar su escrutinio minucioso.  Tanto los vivos
como los muertos serán juzgados “por las cosas que estaban
escritas en los libros, SEGÚN LAS OBRAS DE ELLOS»
(The Great Controversy, pág. 486).

«Para que Jesús pueda entrar a nuestros corazones,
DEBEMOS DEJAR DE PECAR» (Signs of the Times, 3
de marzo de 1898).

Gracia más obras
Admitimos que la señora White también hace

declaraciones que suenan muy evangélicas y afirman
alguna clase de creencia en la salvación por gracia.
La señora White enseñó la herejía que los teólogos
llaman semi-pelagianismo.  Es la enseñanza que la
salvación es parcialmente por gracia y parcialmente
por obras.  Esta es la doctrina de salvación que enseña
la iglesia Católica Romana.

Esta es la descripción de la señora White de cómo
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Dios determina la salvación del creyente: «Es así como
en el gran día de expiación final y juicio investigador, los
únicos casos considerados son esos de los que profesan ser
pueblo de Dios.  El juicio de los inicuos es una obra distinta
y separada y tiene lugar en un período más tarde.

LOS LIBROS DE REGISTRO EN EL CIELO, en los
cuales están anotados los nombres y los hechos de los
hombres, DETERMINARÁN LAS DECISIONES DEL
JUICIO. Dice el profeta Daniel: ‘Y los libros fueron abiertos’.

UN ‘LIBRO DE MEMORIA’ es escrito delante de
Dios, en el cual están registradas LAS BUENAS OBRAS
de ‘los que temen a Jehová, y para los que piensan en su
nombre’ (Mal. 3:16).  Sus palabras de fe, sus actos de
amor, están registrados en el cielo...  En el libro de memoria
de Dios cada obra de los justos es inmortalizada.  Allí cada
tentación resistida, cada mal vencido, cada palabra de tierna
compasión expresada, está fielmente escrita.  Cada acto
de sacrificio, cada sufrimiento y dolor soportado por la causa
de Cristo, está registrado... TAMBIÉN HAY UN
REGISTRO DE LOS PECADOS DE LOS HOMBRES.

Cada obra de los hombres es analizada
retrospectivamente delante de Dios y es registrada para
fidelidad o infidelidad.  Opuesto a cada nombre en los libros
del cielo está anotado con terrible exactitud cada palabra
equivocada, cada acto egoísta, cada obligación incumplida
y cada pecado secreto, cada virtud simulada hipócritamente.
Las advertencias o reprensiones celestiales desatendidas,
los momentos desperdiciados, las oportunidades
desaprovechadas, la influencia ejercida para bien o mal,
con sus resultados extendidos, todo está inscrito por el ángel
que registra.

La ley de Dios es la norma por la cual los caracteres y
las vidas de los hombres serán probados en el juicio.

Esos en el juicio que sean ‘considerados DIGNOS’
tendrán una parte en la resurrección de los justos...  Los
justos muertos no serán levantados hasta después del juicio
en el cual se determinará si son DIGNOS de ‘la resurrección
de vida’» (The Great Controversy, págs. 480-482).

El 9 de abril de 1893, la señora White escribió una
carta a A.T. Jones para corregir su enseñanza de que
la salvación era por gracia mediante la fe sin nada más:
«...En mi sueño usted estaba presentando el tema de la fe
y la justicia de Cristo imputada por fe.  Repitió varias veces
que las obras no significaban nada, que no habían
condiciones...  Decidí escribirle.  Usted declaró este asunto
en forma demasiado enfática. HAY CONDICIONES
PARA RECIBIR NUESTRA JUSTIFICACIÓN y
santificación y la justicia de Cristo.  Sé lo que trata de decir,
pero deja una impresión equivocada sobre muchas mentes.
Mientras que las buenas obras no salvarán ni siquiera un
alma, no obstante ES IMPOSIBLE NI SIQUIERA PARA
UN ALMA, SER SALVA SIN LAS BUENAS OBRAS»
(Selected Messages, lb. 1, pág. 377).

«El juicio está establecido, los libros van a ser abiertos,
Y NOSOTROS VAMOS A SER JUZGADOS DE
ACUERDO A NUESTRAS OBRAS» (Testimonies for

the Church, vol. 1, pág. 100).
«Todas sus buenas obras no pueden salvarlo; CON

TODO ES IMPOSIBLE PARA USTED SER SALVO
SIN LAS BUENAS OBRAS» (Selected Messages, lb. 3,
pág. 147).

La Biblia dice: “Porque POR GRACIA SOIS
SALVOS por medio de la fe; y esto no de vosotros, pues
es don de Dios; NO POR OBRAS, para que nadie se
gloríe” (Ef. 2:8, 9).

“NOS SALVÓ, NO POR OBRAS DE JUSTICIA
QUE NOSOTROS HUBIÉRAMOS HECHO, SINO
POR SU MISERICORDIA... para que
JUSTIFICADOS POR SU GRACIA, viniésemos a ser
herederos conforme a la esperanza de la vida eterna”
(Tit. 3:5, 7).

“Siendo JUSTIFICADOS GRATUITAMENTE
POR SU GRACIA, mediante la redención que es en
Cristo Jesús” (Ro. 3:24).

 “Concluimos, pues, que el  HOMBRE ES
JUSTIFICADO POR FE sin las obras de la ley”
(Ro. 3:28).

Los creyentes serán juzgados para salvación
«Cada caso ha sido decidido para vida o muerte.

Mientras Jesús había estado ministrando en el santuario,
se ha estado llevando a cabo el juicio para los justos muertos,
y luego para los justos vivos» (Early Writings, pág. 280).

«De tal manera que en el gran día de expiación final y
juicio investigador LOS ÚNICOS CASOS
CONSIDERADOS SERÁN ESOS DE LOS QUE
PROFESAN SER PUEBLO DE DIOS» (The Great
Controversy, pág. 480).

«Conforme los libros de los registros sean abiertos en el
juicio, LAS VIDAS DE TODOS LOS QUE HAN
CREÍDO EN JESÚS VENDRÁN A SER
EXAMINADAS DELANTE DE DIOS.  Comenzando
con esos que vivieron primero sobre la tierra... Cada nombre
será mencionado, cada caso investigado íntimamente.
Nombres serán aceptados, nombres rechazados.  Cuando
alguno tenga pecados anotados en los libros de registro, de
los cuales no se hayan arrepentido o no hayan sido
perdonados, sus nombres serán borrados del libro de la
vida y el registro de sus buenas obras será borrado del libro
de memoria de Dios» (The Great Controversy, pág. 483).

La Biblia dice: “De cierto, de cierto os digo: El que
oye mi palabra, y cree al que me envió, TIENE VIDA
ETERNA; y no VENDRÁ A CONDENACIÓN, mas
ha pasado de muerte a vida” (Jn. 5:24).

“EL QUE EN ÉL CREE, NO ES CONDENADO;
pero el que no cree, ya ha sido condenado, porque no ha
creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios” (Jn. 3:18).

 “Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que
están en Cristo Jesús...” (Ro. 8:1).

•Continuará en el próximo número•
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Roger Oakland Parte VIII

Una nueva unidad monetaria
El primero de enero de 2002, tuvo lugar un evento

de gran importancia en la historia.  Ese día, gran parte
de la Comunidad Europea adoptó el EURO, la unidad
monetaria de conversión más alta en la historia.  Pero...
¿Desempeñará el EURO un papel de importancia en el
desarrollo de Estados Unidos de Europa?  Si es así, ¿será
acaso esto otra señal de que estamos viviendo en el pe-
ríodo de la historia que la Biblia llama los últimos días?

He estado siguiendo los eventos de la profecía bí-
blica por casi un cuarto de siglo.  Tengo un mentor
que por más de 65 años ha examinando continuamen-
te las tendencias actuales a la luz de la Biblia.  En los
meses pasados, nos hemos estado llamando el uno al
otro en una base regular, discutiendo lo acontecido a
la luz de la profecía bíblica.  Ambos estamos asombra-
dos con las cosas que están sucediendo.

Hace sólo 20 años, muy pocos habrían imaginado
los acontecimientos que han tenido lugar en los años
pasados, excepto esos que toman la Biblia con serie-
dad.  La adopción del EURO como unidad monetaria
común es uno de estos sucesos.  Claro está el tiempo lo
dirá, pero desde la perspectiva bíblica, esta moneda
puede convertirse en un factor de importancia para
lograr la unión de Estados Unidos de Europa.  Eso sería
bien significativo a la luz de la Biblia.

La llegada del año 2002 marcó el amanecer de una
nueva era en las finanzas.  Más de 200 millones de per-
sonas de más de una docena de países cuentan en la
actualidad con una unidad monetaria común, reempla-
zando con ella los varios sistemas monetarios que ha-
bían estado usando.  Tal como declaraba un artículo en
el periódico Washington Post del 31 de diciembre de 2001:
«La nueva moneda será el dinero legal, convirtiendo a siste-
mas monetarios como el marco, la lira, franco, dracma y
otras ocho divisas más virtualmente en piezas de museo».

Pero, entonces...  ¿Qué significa todo esto?  ¿Podría
ser esta unidad monetaria común un escalón de as-
censo hacia un poderoso Estados Unidos de Europa?

Algunos están convencidos de que este es el caso.  Por
ejemplo, Richard Portes un economista internacional
en la Facultad de Economía de Londres, le llama al
EURO «la segunda unidad monetaria más poderosa en la
tierra».  Asimismo ha dicho: «Si Bretaña y otros países la
adoptan, podría representar un reto para la primacía del
dólar de Estados Unidos».

Lo que afirmó Richard Portes es cierto.  Si Bretaña,
Suecia y Dinamarca adoptan el EURO y si la Unión
Europea continúa avanzando en sus planes de añadir
más miembros, el EURO se convertirá en una fuerza
global cada vez mayor y en ascenso.  Tal vez sea tiempo
para que el mundo se advierta al hecho de que está
próximo a emerger UN GIGANTE ECONÓMICO.

Sin embargo, para muchos, el poder económico no
es el resultado más significativo de la unidad moneta-
ria común europea, tal como declaró Romano Prodi,
presidente de la Comisión Europea: «Una sola unidad
monetaria europea es parte de una meta mayor para cons-
truir una sola Europa».

Por años los estudiantes de la profecía bíblica han
estado observando bien de cerca a Europa.  Hay fuertes
razones para creer que el imperio romano revivido
desempeñará un papel económico y religioso de
importancia vital en el escenario bíblico de los últimos
días.  Si siguen teniendo lugar otros eventos que
indiquen un movimiento hacia la causa de la paz, no
mire sólo a su alrededor, sino hacia arriba porque el
Señor Jesucristo vendrá muy pronto.

¿Padre de todos nosotros?
La conclusión general es que la humanidad tuvo

un origen común.  Pero... ¿De dónde provenimos?  ¿Fue-
ron nuestros ancestros los simios que saltan en las ra-
mas de los árboles o los humanos que caminan en la
tierra, erguidos desde el principio?  ¿Quién fue el pa-
dre de todos nosotros: un hombre o un primate?

Esos que sostienen el punto de vista de que todo
evolucionó, están convencidos de que el hombre fue
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progresando desde los simios.  De tiempo en tiempo, el
linaje designado por los individuos con credenciales cien-
tíficas se actualiza con algún descubrimiento nuevo.
Alguna persona en determinado lugar descubre un nue-
vo fósil añadiéndole supuestamente credibilidad a la
idea de que los monos y los hombres son primos.

Tal fue la noticia que se dio a conocer en julio de
2002.  El periódico británico Metro, en un artículo pu-
blicado el 11 de julio de 2002, informaba: «Daniel
Lieberman, experto de la Universidad de Harvard, uno de
los pocos científicos que ha visto el cráneo, dijo que su des-
cubrimiento enviaría ondas de choque en medio de la co-
munidad científica, agrandándose hasta tener el impacto
de una bomba nuclear».

El profesor Michel Brunet, de la Universidad Potiers
en Francia, el hombre responsable por el descubrimiento
de este nuevo fósil, declaró en una entrevista: «Es una
gran emoción tener en mis manos el principio del linaje
humano.  He estado esperando esto por mucho tiempo».

Considere el significado de la declaración del pro-
fesor Brunet.  Como profesor y paleontólogo, Brunet
ha logrado hacer lo que sueñan todos los científicos
que creen en la evolución: encontrar “al padre de todos
nosotros”.  ¿Puede imaginarse las posibilidades de que
algo así ocurra de hecho?

Se piensa que el fósil del cráneo, el que ha sido
denominado Toumai, es un millón de años más antiguo
que cualquier otro fósil humano jamás encontrado.
Claro está un fósil tan viejo de un supuesto ancestro
humano es algo de interés periodístico.

La revista Time en su edición del 22 de julio de
2002 publicó un artículo completo escrito por Michael
Lemoniok y Andrea Dorfman sobre este asombroso
descubrimiento.  El parágrafo inicial decía: «Esta cria-
tura parecida a un chimpancé vagaba en los bosques de
África Central hace siete millones de años.  Hoy está ha-
ciendo temblar el árbol genealógico de la familia humana».

Mientras los entusiastas hacen que todo esto parez-
ca como si el fósil hubiera demostrado de manera con-
cluyente que el hombre desciende de los simios, yo no
estoy tan convencido.  Considere por ejemplo lo que
dicen los autores del artículo «¿Padre de todos nosotros?»
en Time: «En vida, la criatura probablemente se asemejaba
a un chimpancé más que a ninguna otra cosa.  Este animal
probablemente compartía los bosques con los simios y mo-
nos y como ellos, pasaba algún tiempo en los árboles.  Debe
haber caminado erguido, lo cual los simios raramente hicie-
ron por largo tiempo.  Pero un vistazo casual, habría pareci-
do ante nuestros ojos, sólo como otro chimpancé».

Por lo tanto, ¿qué es lo que caracteriza a este cráneo
para que se considere un ancestro de la raza humana?  Si
la criatura a simple vista, se asemejaba ante nuestros ojos
a un chimpancé, más que a ninguna otra cosa, ¿no será
posible que se trate simplemente de otro chimpancé?

¿Cuánta confianza tiene usted en que sea realmente
de un mono en transición a punto de transformarse en

hombre?  Si yo fuera usted, no me emocionaría mucho.
La Biblia enseña que el hombre siempre ha sido hombre
y los simios, simios.  Mientras los evolucionistas se
mantienen buscando evidencias para probar su caso,
yo esperaré pacientemente.

¿Cuán antiguo es este hombre?
El descubrimiento de otro fósil, le ha sumado cono-

cimiento adicional respecto al origen del hombre.  El
hombre de Toumai, tiene supuestamente siete millones
de años de edad, es el miembro más antiguo del linaje
del hombre jamás descubierto.  Pero... ¿Cómo determi-
naron estos científicos, de hecho, la edad de este su-
puesto ancestro humano?  ¿Estaba una lápida inscrita
con la fecha de su muerte enterrada junto con el fósil?

Por ahora, todos ya han oído hablar del descubri-
miento del nuevo fósil en Chad.  Los paleontólogos
aseguran que han encontrado al miembro más antiguo
del linaje humano jamás descubierto.  Pero... ¿Sabe-
mos en realidad cuan viejo es?  ¿Qué método fue usa-
do para fechar al fósil?  ¿Puede verificarse su edad
usando documentación científica aceptada?

Podemos responder a estas preguntas refiriéndonos
al artículo «Padre de todos nosotros».  Decía parte de
este artículo: «Idealmente los investigadores habrían
preferido encontrar huesos en medio de dos capas de ceniza
volcánica que tuviera potasio y argón, ya que los mismos
pueden ser fechados con precisión por pruebas que
involucren decadencia radiactiva.  Desafortunadamente la
geología en Toros-Menalla no cooperó.  Pero los científicos
encontraron algo cerca casi tan bueno.  El sitio estaba
repleto con fósiles de toda clase de otros animales primitivos,
incluyendo peces, cocodrilos, roedores, elefantes, jirafas,
cerdos hormigueros y más, 42 tipos en total.  Muchos eran
idénticos a los especímenes que han sido fechados
radiométricamente con gran precisión en otros lugares.
Como resultado, un grupo dirigido por el señor Vignaud
con confianza fechó la edad del cráneo entre los seis y siete
millones de años, probablemente más cercano a lo último».

Es interesante notar que la edad asignada al crá-
neo se basa en fósiles datados con “precisión” descu-
biertos en “otro lugar”.  ¿Es esto ciencia en el mejor de
los casos o sólo simple especulación disfrazada en nom-
bre de la ciencia?

Si fuera un paleontólogo calificado y además tuvie-
ra una mente abierta, desearía que me respondieran
algunas preguntas antes de saltar en el vagón del gru-
po que aboga por la evolución.  ¿Es que realmente po-
demos confiar en que los científicos puedan de hecho
determinar con precisión, con gran precisión, la edad
de cualquier fósil?

Además, sabemos que roca volcánica, depositada
en el último siglo, al fecharla por el método de datación
potasio argón arrojó edades erróneas de millones de
años.  ¿Cuán confiables pueden ser estos llamados mé-

Entendiendo los tiempos
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todos científicos que apoyan supuestamente la escala
evolutiva de tiempo?  Y lo que es mejor, ¿cuán confiable
es la teoría de la evolución?

Quienes creen en la evolución y están convencidos
que el hombre desciende de los simios, rehúsan exa-
minar la alternativa bíblica.  ¿Porqué?  Si el hombre
siempre ha sido hombre, entonces hemos sido creados.
Si hemos sido creados, esto quiere decir que somos
responsables ante un Creador.  La Biblia nos dice que
el creador es Jesucristo.

La Biblia también enseña que cualquiera que se rehúse
a reconocer al Creador no tendrá una segunda oportuni-
dad después de morir.  Tal parece que sería sabio consi-
derar los hechos acerca del linaje simio-hombre mientras
uno está vivo.  La Biblia declara que existimos porque
Dios nos creó.  Si usted ha aceptado que el padre de
todos nosotros es un mono, lo han engañado.

More en Él
La educación es el proceso por medio del cual

nuestras mentes son programadas con información.
Como cristianos tenemos una ventaja: Reconocemos
que la Palabra de Dios es verdad y que es importante
que tomemos decisiones en conformidad.  Siempre
debemos decidirnos por esas opciones que nos acer-
quen más a Dios, mientras que al mismo tiempo te-
nemos que evitar esas que nos apartan de una rela-
ción íntima con el Creador.

¿Es usted cristiano?  ¿Está eligiendo correctamente?
Satanás, el engañador sabe exactamente cómo trabajan
nuestras mentes.  No nos creó, pero ciertamente es lo
suficientemente inteligente para saber cómo
manipularnos.  Desde la caída del hombre, vivimos en
un mundo en donde nuestra carne desea reinar.  A pe-
sar de que nos convertimos en una nueva creación en
Cristo, todavía tenemos que luchar contra la carne.
Pablo escribió acerca de esto.  Declaró en el libro de
Gálatas: “Digo, pues: Andad en el Espíritu, y no satisfa-
gáis los deseos de la carne.  Porque el deseo de la carne es
contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne; y

éstos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que
quisiereis.  Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis
bajo la ley.  Y manifiestas son las obras de la carne, que
son: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idola-
tría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contien-
das, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borrache-
ras, orgías, y cosas semejantes a estas; acerca de las cuales
os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que
practican tales cosas no heredarán el reino de Dios.  Mas
el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benig-
nidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza; contra tales
cosas no hay ley.  Pero los que son de Cristo han crucifica-
do la carne con sus pasiones y deseos” (Gá. 5:16-24).

La lista de Pablo sobre las obras de la carne es familiar
a nosotros.  Conforme la leemos podemos ver que la carne
es corrupta y carnal.  Los cristianos estamos supuestos a
crucificar “la carne con sus pasiones y deseos”.  Sin em-
bargo, esto no es completamente posible.  Siempre hay
una batalla constante entre la carne y el espíritu.  En el
libro de Romanos Pablo escribió: “Porque sabemos que la
ley es espiritual; mas yo soy carnal, vendido al pecado.
Porque lo que hago, no lo entiendo; pues no hago lo que
quiero, sino lo que aborrezco, eso hago” (Ro. 7:14, 15).

En la lista del capítulo 5 de Gálatas que describe el
comportamiento del hombre caído, reconocemos que los
cristianos no sólo tenemos la capacidad, sino la habili-
dad, no únicamente de ser carnales, sino de participar
en prácticas que son absolutamente demoníacas.  Algu-
nos cristianos tal vez nieguen que esto sea posible, pero
es posible documentar muy bien que este es el caso.  Sa-
tanás el maestro supremo en engaños, es el padre de la
mentira.  No sólo desea que las personas pasen la eter-
nidad en el infierno, sino que también quiere que sean
engañadas en nombre del libertador, el Señor Jesucris-
to.  Por lo tanto, asegúrese de detenerse y pensar antes
de tomar una decisión.  Recuerde las palabras de Jesús,
quien dijo: “El que me ama, mi palabra guardará; y mi
Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con
él” (Jn. 14:23).

Samuel Vásquez
Manzanos 122 - El Pinar
Jurica - Querétaro QRO,  México
Tel. 4422181970

IGLESIA BÍBLICA MISIONERA
P. O. Box 1787 - Burlingame
California, 94011 USA
Tel. (650) 347-1587

Wildoro Mendoza Pezo
Av. María Parado de Bellido 680
Independencia, Lima 28
Tel. 529-0346 - Fax. 523-1493

PARA  RECIBIR  ¡ALERTA!

Los demás países:

En México: En Perú:

En USA: Correo electrónico: ramerica@rieder.net.py
Correo Postal: Radio América  Casilla 2220

Asunción, Paraguay
Tel. 960-228 ó 964-100

Ricardo Iribarren
Int. Abel Costa 289 - Morón
Buenos Aires, Argentina
Tel. 4629-5730

En Argentina:

•Continuará en el próximo número•

Entendiendo los tiempos



58 ¡Alerta!

Este ministerio fue influenciado en gran manera por
las enseñanzas de William Branham.  Varios de los

hermanos de la escuela asistieron a sus campañas y
con renovado fervor, adoptaron las enseñanzas de
Branham y las llevaron a Sarón, sin darse cuenta del
poder sobrenatural que Branham les había impartido y
que convertiría su ministerio en el punto focal del
Movimiento de la Lluvia Tardía en los años venideros.

A partir de entonces fueron muchos los movimientos
y denominaciones que se originaron de las enseñanzas
retorcidas de Branham.  Se comenzó a enfatizar que era
necesario orar y ayunar para recibir el poder del Espíritu
Santo.  Este poder de Dios se transformó en una “fuerza”
que es manipulada por profesionales quienes reparten
“bendiciones” a requerimiento y por lucro de dinero.  Este
es un concepto que han mantenido las sectas por largo
tiempo.  Cuando se espiritualiza la Palabra de Dios, se
ignora su significado literal.  Este método de
interpretación está amenazando hoy la Iglesia de la
misma forma como lo hiciera desde un principio.

Representa un atractivo para esos que están en busca
de una revelación más profunda y verdades ocultas.
Los que apoyan estas creencias sostienen que la verdad
se perdió durante la edad del oscurantismo, pero que
ahora se encuentra en proceso de ser restaurada.  Esto
significa que la Biblia no es la autoridad final, sino
que hay que interpretarla con un significado más
profundo para la iglesia de hoy.  Muchos creen que así
como los escritores del Nuevo Testamento revelaron
verdades del Antiguo Testamento, de la misma forma
la Iglesia, la poseedora del Espíritu de verdad, puede
revelar más verdades que hasta ahora habían
permanecido ocultas.  Según ellos el profeta que reveló
esas verdades en estos últimos días fue William

Branham.
La doctrina de la “Restauración”, otro de los dogmas

que se derivara de las enseñanzas de Branham, se centra
en la creencia de que Dios está restaurando la iglesia
de los últimos días, ya que esta restauración se “perdió”
con el paso de los siglos.  De tal manera que el origen
del “ministerio en cinco partes” es una porción de esta
restauración.  Los “profetas” en el escenario hoy proveen
conocimiento “revelado” como parte del deseo de Dios
para la tierra.  Parte de este proceso de restauración es
traer varias formas de arte en la iglesia.

Y decía así un aviso sobre una conferencia “profética”
que se celebrara recientemente: «Mediante
DEMOSTRACIÓN ungida de las artes y operaciones
proféticas de alabanza, la Voz del Señor se manifestará a
través de la mímica, el canto expresivo, especiales, exhibiciones
de bandera, representaciones, danza, alabanza y adoración.
Las operaciones proféticas de alabanza activarán su hombre
espiritual a nuevos niveles y dimensiones en Dios.  El ver la
palabra demostrada le dará vida a esta enseñanza.  Cada
servicio comenzará con alabanza y adoración e incluirá
demostraciones en las artes dramáticas».

Desdichadamente cuando estudiamos la historia de
estas “formas de arte” descubrimos en ellas una fuerza
destructiva.  La iglesia histórica prohibió totalmente la
mímica y se considera que la caída del imperio romano
fue causada por la disolución que se originó cuando se
introdujo la PANTOMIMA. Esta palabra está
estrechamente asociada con panteón o panteísmo lo cual
es la adoración de todos los dioses de diferentes credos.

También es interesante notar el uso de la danza con
vestidos blancos sueltos.  Esto era una parte integral
de las ceremonias de los druidas, los sacerdotes de los
antiguos celtas.  ¡Los druidas tenían profetas o videntes
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quienes dirigían a su pueblo y se complacían en toda
clase de representaciones y espectáculos y en cargar
banderas y estandartes!

Entonces... ¿Qué es lo que se está restaurando en
realidad?  Es indudable que hoy como nunca antes está
reviviendo el paganismo y que cada día se infiltra más
entre la iglesia que abandonó la sana doctrina, gracias
a las enseñanzas de “Branham, el  profeta de Dios”, como
así le llaman sus seguidores.  Las “oleadas” que irrumpen
de tiempo en tiempo están trayendo nuevas verdades
hasta ahora ocultas.  Una de las “oleadas” más fuertes
que ha azotado este siglo fue el movimiento que en
Estados Unidos se conoce como Latter Rain, Lluvia
Tardía también llamada The New Order of the Latter
Rain, El Nuevo Orden de la Lluvia Tardía.

En las enseñanzas de Branham, al principio la Biblia
parece que tuviera un significado literal, pero luego se
le da un significado “espiritual”.  Lo que sigue después
es una revelación progresiva de las Escrituras.  Por
consiguiente, los adherentes están sujetos al “espíritu”
para su autoridad final, seguido por el testimonio del
ministerio corporativo  dejando de este modo la Biblia
sujeta a ellos.

Algunas de las enseñanzas que emanan de la Lluvia
Tardía incluyen: Restauración, Confesión Positiva,
Pastoreando y Discipulando y los Hijos Manifiestos de
Dios.  De estas enseñanzas se origina el ministerio en
cinco partes:
• Los nuevos profetas
• Sueños y visiones
• Señales y prodigios
• Operación espiritual y
• Ecumenismo basado en la experiencia.  Un punto

focal de su creencia es que está emergiendo una
iglesia que “tomará el control del mundo”.
La deidad de Cristo y la autoridad de la Escritura

parece estar siempre bajo ataque. Y somos bombardeados
de continuo con la idea de que la “doctrina divide”.
Verdaderamente es como si se estuviera preparando la
Iglesia para un engaño masivo.  Estas aberrantes
enseñanzas les gusta mucho a esos entre la iglesia a
quienes les emociona las “cosas nuevas” y “las verdades
más profundas”, verdades que según ellos estaban
“ocultas”, pero que ahora son reveladas a los “sabios, de
entre los cuales su principal exponente fue Branham”.
Conforme avanzan de experiencia en experiencia sus
sentidos se embotan cada vez más y dejan de apoyarse
en la autoridad de las Sagradas Escrituras.

La revelación extra bíblica toma la forma de
pronunciamientos proféticos, mensajes angélicos,
sueños y visiones.  En esta forma la autoridad de la
Biblia es pasada sutilmente a los “maestros” que traen
“nuevas verdades”.  Estas enseñanzas están proliferando
sin ser notadas y han encontrado su camino en “la
corriente principal” a través de los servicios ecuménicos
que están traspasando denominaciones y barreras.

Conforme estos tentáculos van enroscándose
lentamente en cristianos sinceros, ellos pierden su propia
identidad y comienzan a pensar sólo en esos
pensamientos con que se les ha programado para
razonar.  Las Asambleas de Dios en lugar de rechazar
estas enseñanzas en sus nuevas vestiduras, las alaban
acogiéndolas con beneplácito y han permitido que se
infiltren hasta tal grado entre ellos que se han
convertido en parte integral de su denominación.  Hay
un deseo tal por “señales y prodigios” y por lo
“sobrenatural” que todas las precauciones han sido
lanzadas al viento.  Por varios años ya, ministros líderes
en Las Asambleas de Dios han estado apareciendo en
conferencias con herejes reconocidos.  Sí, sé que son
palabras fuertes, pero cuando muchas de estas
enseñanzas perniciosas son estudiadas a la luz de la
Escritura uno se da cuenta que se están predicando
doctrinas de demonios desde muchos púlpitos.

Escuchamos de continuo que no debemos estar
“cuestionando”.  Si alguna enseñanza “nueva” es puesta
en tela de juicio, entonces quien lo hace es considerado
una persona “negativa”, un “cazador de herejías” o se
asegura que está “tocando a los ungidos de Dios”.  El
sometimiento a la Escritura de estos “cristianos” enfatiza
el bien de la “comunidad” y es considerado por encima
de las propias necesidades de uno.  Se ha desarrollado
una élite espiritual que ha hecho que muchos creyentes
sinceros se sientan “derrotados ante Dios”, como
cristianos de “segunda clase”.

Muchos cristianos respetables, creen que Branham
estuvo influenciado por espíritus demoníacos.  Que la
esclavitud en la cual vivió fue una servidumbre
ocultista. Sus poderes eran los de un adivino.
Asimismo su supuesto don de sanidad era ocultista.
Las voces que lo atormentaban, las vibraciones y
temblores en su mano, la luz, las fieras bolas que
supuestamente danzaban alrededor del salón durante
algunas de sus cruzadas de sanidad, el completo
agotamiento que experimentaba luego de sus reuniones;
todo esto es evidencia de poderes ocultos.  Esto mismo
fue lo que un hombre de Dios trató de advertirle.

Todo lo ocurrido con Branham es algo muy triste.
Es lamentable que no escuchara las sabias voces de
diferentes predicadores que le advirtieron que esas
visitaciones eran demoníacas.  Es desafortunado que
no reaccionara ante sus propios temores y a su propia
conciencia, la cual lo impulsaba a querer escapar de
esas visitaciones.  Pero es aún más terrible que Branham
no le prestara atención a la Biblia.  Cuando se desvió,
permitió que los poderes demoníacos controlaran su
vida, y él a su vez, guió a multitudes de otras personas
en toda suerte de error y confusión.

Sé que algunos de los seguidores de Branham son
personas sinceras que verdaderamente anhelan ver la
justicia de Dios en la tierra, pero hay un gran peligro
en esperar más de lo que Dios ha prometido y en
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tergiversar su Palabra.  Jesús dijo: “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. 24:24).

Las raíces de la vid
(Bendición o engaño - Roger Oakland)

Muchos promotores de la teología del “vino nuevo”
sugieren que han observado el fruto y que es bueno.
Otros muestran cautela respecto a evaluar superficial-
mente el fruto porque saben algo acerca de la vid que
produce el fruto.  Algunos dicen que construir nuestra
teología en ideas extra bíblicas, a pesar de que inicial-
mente pueda parecer beneficioso, puede ser catastró-
fico.  ¿Es razonable revisar las raíces de este movimien-
to actual para saber si este estudio nos proporcionará
alguna clave?

Jesús y los falsos profetas
El Sermón del Monte de Jesús es uno de los más

conocidos y una de las porciones más citadas de la Bi-
blia.  En esta porción de la Escritura Jesús habla acer-
ca de la importancia de ser testigos al mundo, de las
relaciones personales, el dar, la oración, el ayuno, la
cura para la ansiedad, el juzgar a otros y cómo no ser
engañados.

Ciertamente en este punto vale la pena citar la
advertencia que diera Jesús respecto a cómo un enga-
ño sutil puede descarriar a los creyentes genuinos. Je-
sús dijo: “Guardaos de los falsos profetas, que vienen a
vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos
rapaces.  Por sus frutos los conoceréis.  ¿Acaso se reco-
gen uvas de los espinos, o higos de los abrojos?  Así, todo
buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da fru-
tos malos.  No puede el buen árbol dar malos frutos, ni
el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da
buen fruto, es cortado y echado en el fuego.  Así que,
por sus frutos los conoceréis” (Mt. 7:15-20).

Es importante determinar lo que Dios está dicien-
do en estos versículos.  Aunque en la mayoría de los
casos, la inspección de los frutos puede hacerse des-
de lejos al reconocer que el fruto que vemos corres-
ponde al árbol apropiado, habrá casos en que el fruto
parecerá ser bueno, cuando de hecho no lo es.  Como
cada árbol tiene un sistema de raíces que yace deba-
jo de la superficie de la tierra y recoge humedad y
nutrientes del suelo, sería beneficioso revisar asimis-
mo sus raíces.

Lluvia tardía
La tarea de documentar apropiadamente la histo-

ria completa de la teología del “vino nuevo”

remontándonos hasta sus orígenes, está más allá del
panorama de este libro.  Hay otros libros y autores que
han invertido años investigando y exponiendo las raí-
ces de este árbol.  Mi propósito es mostrar que las raí-
ces de este movimiento presente extraen sus nutrientes
de un suelo bien cuestionable.  Usted puede adoptar
su propia decisión respecto a si este suelo contiene o
no materiales peligrosos.

En junio de 1995 asistí a una reunión en Toronto
Airport Vineyard.  Antes de la reunión, mientras ojea-
ba libros en una librería, vi varios videos para la venta
de un mensaje titulado La lluvia tardía, por Paul Cain.
El mensaje había sido grabado en Toronto Airport
Vineyard el 28 de mayo de 1995.  Este artículo explica-
rá por qué me quedé estupefacto cuando vi este video.

Está comenzando a llover
Hablando ante una numerosa y entusiasta asam-

blea de más de 3.000 personas en Toronto Airport
Vineyard, Paul Cain atrevidamente inició su mensaje
diciendo: «Mi tema es acerca del derramamiento de la
lluvia tardía de los últimos días.  Por bastante tiempo me he
sentido avergonzado de decir cualquier cosa acerca de la
lluvia tardía, porque uno es asociado e identificado con algo
que las personas no parecen apreciar en ciertos círculos
evangélicos.  De tal manera que yo lo he tomado con cal-
ma y no he dicho mucho al respecto.  Pero ya no me im-
porta lo que puedan pensar.  Toda la clase de lluvia que sé
que queda es la lluvia tardía.  Creo que vamos a tener
lluvia tardía y estoy esperándola con interés».

Tal vez para la mayoría de las personas que estaban
en esa reunión y para quienes vieron el videocassette
en el hogar, la declaración de Paul Cain signifique muy
poco.  Sin embargo, para los cristianos que han vivido
durante las décadas de 1940 y 1950, quienes han visto
a familias, amigos, iglesias y congregaciones devasta-
das y divididas por la teología de la “lluvia tardía” pro-
pagada en ese tiempo, una alarma de advertencia de-
bió haber sonado en sus vidas.

Una  “lluvia tardía” temprana
La investigación más cuidadosa y bien documenta-

da que he visto sobre los orígenes del movimiento de
la Lluvia Tardía, ha sido llevada a cabo por Albert James
Dager, en su serie de cuatro partes llamada Teología
del Reino.  Una parte importante de este artículo se
basa en su investigación.

Según Dager, el ex movimiento de la Lluvia Tardía,
que se originara en la década de 1940, se remonta a
Franklin Hall, quien estableció un “centro de avivamien-
to especial para ayuno y oración” en San Diego,
California, en el otoño de 1946.

•Continuará en el próximo número•
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