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«Del dicho al hecho hay mucho trecho».  Lo mismo ocurre con la
teoría y la práctica.  Consolar, animar y acompañar a un cónyuge que
está contando los segundos de vida que le quedan a quien ha sido
por décadas su ayuda, su amistad, su apoyo, su confidente, su encan-
to, a veces su refugio y su pareja, repentinamente llega una despedi-
da NO PLANEADA NI DESEADA, pero de todos modos se trata de
despedida.

Como pastor he tenido que asistir muchas veces a hermanos que
lloran por la partida de algún familiar.  Aunque son momentos que
pueden conmover aun a quienes no son familiares, pero nunca como
cuando el esposo ve a su esposa despidiéndose lentamente.

Muchas veces he hablado con ella sobre lo que «algún día sucede-
ría», es decir, que uno de nosotros dos sería el primero en partir.  Con
frecuencia lo decíamos con algo de humor y así por el estilo, pero cuando
se descubrió repentinamente que ella tenía un cáncer pulmonar ter-
minal, comenzamos a llorar, aunque disimuladamente y a ella veíamos
luchando, todavía tratando de superarse y evitar la muerte.

No soy el primer viudo en el planeta, lo sé.  Pero ya que estoy en
contacto con muchos hermanos en la fe y amigos que me conocieron,
lo mismo que a ella por los incontables programas que hicimos juntos
por la tan querida KGEI desde Redwood City, CA - USA, vale la
pena decir algo a modo de agradecimiento y orientación.  Destacaré
algunos detalles los cuales recuerdo muy bien:
1. Es muy importante recordar que cada matrimonio es un mundo

en sí.  Debido a esto, la reacción del que se queda no tiene por
qué ser como la de alguien otro.  Hay quienes lloran casi en forma
ininterrumpida, otros procuran hacerlo de manera disimulada.  To-
davía los hay quienes no lloran del todo, al menos visiblemente.

2. La presencia de los hermanos es de gran ayuda.  Especialmente
en nuestro caso, sin solicitarlo, venían las hermanas para ayudar a
mi esposa ya en cama, orar con ella, conversar, moverla en la cama,
etc.  Otras se iban directamente a la cocina y preparaban alimen-
tos, porque lo que éramos nosotros, la familia, no deseábamos nada.
Toda esa rutina de la vida durante 44 años, tuvo que dar paso a
una emergencia de proporciones mayores.

3. Hubo hermanas y hermanos que se ofrecieron hacer mandados usan-
do sus vehículos, con lo cual también nos fueron muy oportunos.

4. Cuando ya llegó el final, cuando nos dábamos cuenta de la reali-
dad, tuvimos que munirnos de fuerzas e ir al cementerio, a la
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mortuoria y todo cuanto tiene que ver con estos casos.  No puedo hablar por
otros, pero pareciera que en estos casos uno queda como... algo extraviado
de la realidad.  No es posible captar todo cuanto sucede en pocos días,
dejando atrás para siempre tantos años y trabajos que realizamos juntos y
nunca queríamos hablar en serio de lo que todos sabemos que llegará.
Nosotros tenemos mucho por qué agradecer al Señor.  En primer lugar, por
los muchos recuerdos que tenemos de ella.  Esperanza era el alma, el cora-
zón del hogar.  Ver la cocina sin ella, el patio donde con tanta frecuencia
ordenaba las cosas, el jardín con tantos rosales que ella cultivaba, la huerta
donde crecían los tomates, pepinos y demás, todo parecía sumido en luto.
Pero lo que más me impresionó, fue la tarde cuando ella partió, cuando

dejó de respirar y los encargados de recoger su cuerpo vinieron con una
camilla, envolviendo sus restos en una sábana y llevándola a la mortuoria.
Pensé: «¿Es esto todo de la vida?  ¿Tanta lucha, tanto trabajar juntos, tanto aho-
rrar, tantos momentos de risa y alegría, salud y enfermedad, trabajo, iglesia, hijos
que nacían, crecían, escuela, graduación, etc., para terminar en esto?  ¡No!», me
dije.  Ella partió a la presencia del Señor y se llevó algo muy preciado consi-
go.  Bien lo dice Juan en Apocalipsis 14:13: “Oí una voz que desde el cielo me
decía: Escribe: Bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren
en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras
con ellos siguen”.

El Señor me sostuvo y he comprobado, como nunca antes, cuán cerca está
el Señor para ayudarnos.  También me di cuenta, una vez más, cuál era el
producto, la industria de Satanás.  Mientras Dios creó la vida pura, limpia,
sana, sin pecado, Satanás introdujo la muerte.  Pensando en esto, digo: «¿Cuál
es la esperanza de aquellos que mueren sin ser salvos?»  El destino final no les
ofrece consuelo, ni alivio alguno ni siquiera un momento de descanso, tran-
quilidad y paz.

¡Con razón que los no salvos lloran tan desesperadamente cuando muere
alguien de su familia!

El apóstol escribió a los hermanos en Tesalónica: “Tampoco queremos, her-
manos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como
los que no tienen esperanza.  Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así
también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él” (1 Ts. 4:13, 14).

Yo tengo muchos programas grabados con ella, pero no desearía escuchar-
los ahora, por lo cual casi prefiero no radiodifundirlos en adelante.  ¿Cuál es
la esperanza que tenemos los cristianos?  Es la de ver a quienes ya partieron
algún día en la presencia del Señor, sea que muramos y nos volvamos a ver
con los nuestros y los millones de redimidos, o que el Señor nos recoja a todos
en el momento del arrebatamiento de la Iglesia, tal como leemos en 1 Corintios
15:51, 52: “He aquí, os digo un misterio: No todos dormiremos; pero todos
seremos transformados, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final
trompeta; porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados inco-
rruptibles, y nosotros seremos transformados”.

Esperanza, mi esposa, ya está con el Señor, pero el Señor está conmigo
también aunque yo no esté con ella.  Así que la separación es un tanto...
relativa, porque el Salvador está tanto con ella como conmigo.

Quedaron muchos recuerdos de ella, especialmente para mí como esposo.
Siempre, como ocurre creo con la mayoría de los cónyuges, uno no puede
evitar pensar: «Si tan solo hubiese sido mejor esposo, más comprensivo, paciente,
cooperativo».  Doy gracias a Dios por la compañera tan única que él me dio,
y tal como dice la Biblia: “…Jehová dio, y Jehová quitó; sea el nombre de
Jehová bendito” (Job 1:21).

                                                 Pastor, J. A. Holowaty
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Dave Hunt

mos honrar lo que ha dicho.  La verdad no se puede
negociar.  Pese a todo muchos líderes cristianos
promocionan versiones pervertidas de la Biblia, tal como
la que publicara en inglés en 1993, el teólogo Eugene
Peterson, titulada The Message (El Mensaje).  Los hom-
bres como Peterson no tienen conciencia para cambiar
lo que dijo Dios, reemplazando la Palabra del Creador
con la suya propia.

Peterson es alabado por su perversión por muchos
líderes cristianos, tal como el teólogo James Innel
Packer, el conferencista bíblico internacional Warren
Wiersbe, Jack W. Hayford, pastor fundador de la Igle-
sia On the Way y el teólogo Richard Foster, quien es el
fundador del Renovaré Movement (Movimiento Reno-
varé) y editor general de la Renovaré Spiritual Formation
Bible (Biblia de formación espiritual Renovaré), publica-
da en San Francisco en el año 2005.  A  Foster le en-
canta la Biblia  El Mensaje, porque esta versión apoya
el Movimiento Renovaré.  Peterson es el editor y ase-
sor del Nuevo Testamento de la Biblia Renovaré. Él ha
rebajado mucho de las escrituras del apóstol Pablo en
el libro de Romanos a una simple metáfora y dice en la
página 2045 que lo que Pablo escribe “es lo opuesto al
uso correcto del idioma”.

El propósito principal del Movimiento Renovaré es
hacer retroceder la Iglesia de una manera muy sutil, al
ocultismo de los místicos de la iglesia católica romana
primitiva a través de “disciplinas espirituales” y “forma-
ción espiritual”.  La Biblia Renovaré es un esfuerzo enor-
me en esa dirección.  Un buen número de “eruditos
bíblicos” han contribuido con sus comentarios, en-
tre ellos Bruce Demarest, profesor de teología del

ios nunca se adapta ni a sí mismo, ni mucho menos
acomoda su Palabra a las incoherencias o caprichos

del hombre.  Tampoco cambia nada para atraer o satis-
facer los apetitos corruptos de los paganos de ninguna
época, sino que todos tienen que acercarse a él en con-
formidad con sus términos.  Le ordena a todos los hom-
bres en todas partes a que se arrepientan porque el jui-
cio ya se acerca: “Pero Dios, habiendo pasado por alto los
tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hom-
bres en todo lugar, que se arrepientan; por cuanto ha es-
tablecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia,
por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con
haberle levantado de los muertos” (Hch. 17:30, 31).  “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).
No hay forma de suavizar el evangelio para hacerlo “más
atractivo” o “simpático”.

Muchos aseguran que buscan a Dios, pero no lo
encuentran.  Sin embargo, él promete: “Y me busca-
réis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro
corazón” (Jer. 29:13).  Hay que buscar al Dios verda-
dero en la forma como él nos ordena.  No tiene nada
que ver con videos, música u otros trucos publicitarios
para atraer a la juventud, o el despliegue de iconos,
velas, rituales u otros adornos para crear un aura de
“santidad”.  La verdad no necesita ningún accesorio y
para buscarla y encontrarla sólo se necesita un deseo
ardiente.   La persona que busca sinceramente tiene
que acercarse a Dios en arrepentimiento y clamar a él

por misericordia.
Dios ha hablado en su Palabra infalible y debe-
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Seminario de Denver; Walter C. Kaiser Jr, presidente
del Seminario Teológico de Gordon-Conwell; Tremper
Longman Tercero, profesor de Estudios Bíblicos del
College de Westmont; Earl F. Palmer, pastor de la Igle-
sia Universitaria Presbiteriana de Seattle, Washington
y miembro de la junta directiva de esa organización
apóstata llamada El Seminario Teológico de Princeton,
tal como fuera John Marks Templeton.

La Biblia Renovaré incluye los libros apócrifos y de-
clara que la Iglesia en su mayor parte a través de la
historia ha reconocido los textos deuterocanónicos
como parte de la Escritura, pero la realidad es que
nunca fueron aceptados como tal.  Tampoco estos tre-
ce libros fueron escritos durante el período desde
Malaquías hasta el nacimiento de Cristo, ni jamás Is-
rael los reconoció como inspirados.  En 2 de Macabeos
15:38, 39, el escritor pide perdón, como si se hubiera
equivocado en su relato.  Dice: «Tal fue la historia de
Nicanor.  Y como desde aquellos días la ciudad ha estado
en posesión de los hebreos, daré aquí fin a mi narración.  Si
está bien y como conviene a la narración histórica, eso
quisiera yo; pero si imperfecta y mediocre, perdóneseme»
(Biblia Católica Nácar Colunga).  Obviamente, cual-
quier texto escrito durante ese período de silencio de
parte de Dios no puede ser la Santa Escritura.

Usando los escritos apócrifos, la iglesia católica ro-
mana justifica el purgatorio, las oraciones por los muer-
tos y su redención futura por medio de un sacrificio
propiciatorio, justificando así la misa, la compra del
perdón de los pecados, la adoración de los ángeles, las
oraciones a los “santos” y la habilidad de ellos para in-
tervenir a favor de nosotros.  Pese a todo la Biblia Reno-
varé asegura que “Los deuterocanónicos no afectan nin-
guna doctrina central de la fe cristiana”.

Ni el señor Jesucristo ni sus apóstoles hicieron ja-
más alusión alguna a los libros apócrifos, sin embargo
el Antiguo Testamento se menciona más de 250 veces
en el Nuevo.  Ni siquiera la Biblia Renovaré pone los
apócrifos al mismo nivel de la Biblia, sino que asegura
que son una ayuda para nuestra “formación espiritual”.
Y si es así, entonces...  ¿Por qué los incluyen en el mis-
mo volumen como parte de la Escritura, además sin
ninguna advertencia acerca de sus enseñanzas
heréticas?

La Biblia Renovaré introduce lo que se conoce como
«Disciplinas Espirituales» para ayudar al creyente en su
“formación espiritual”.  Ninguno de estos dos términos
aparece en la Biblia.  Renovaré declara que el propósi-
to de esta “Biblia de Estudio” es «el descubrimiento, ins-
trucción y práctica de las Disciplinas Espirituales».  De
hecho, muchas de estas “disciplinas” son ocultistas y no
se encuentran en la Biblia, sino que las practican los
místicos como un medio para ponerse en contacto con
Dios.  El señor Foster ha ejercido una poderosa influen-
cia al engañar a la Iglesia actual con las mismas prác-
ticas y ahora ha editado una Biblia con el propósito

expreso de justificar este engaño.
Él menciona un cierto número de «Disciplinas Espi-

rituales» loables, pero hay algunas que no son tan
elogiables, menciona la: «Soledad, confesión... medita-
ción y silencio... secreto, sacrificio y celebración».  Estas
palabras inocentes tienen un significado especial para
Foster.  Al explicar su punto de vista acerca de lo que
significa «celebración», escribe en la página 170 del
libro Celebration of Discipline, publicado en  1978 por
Harper & Row: «Nosotros los de la Nueva Era podemos
tomar riesgos e ir en contra de la marea.  Podemos aban-
donarnos y tener visiones y soñar sueños... La imaginación
puede liberar un flujo de ideas creativas y puede ser muy
divertido».

En los países occidentales, meditar significa pensar
profundamente en algo, pero en el oriente quiere de-
cir vaciar la mente para así poder abrirla al mundo
espiritual que conlleva a experiencias místicas con
“Dios”.  Pretendiendo rechazar el misticismo oriental,
el señor Foster dice en las páginas 14 y 15 de su libro
Celebración: «La meditación cristiana es un intento de va-
ciar la mente para después poder llenarla».   Engañosa-
mente sugiere: «Apocalipsis 1:10 dice que el apóstol Juan
estaba en el Espíritu en el día del Señor cuando recibió su
visión apocalíptica. ¿No sería acaso que Juan había sido
entrenado para escuchar y ver en una forma que nosotros
ahora hemos olvidado?...Tengamos el valor para apren-
der... una vez más, el antiguo... arte de la meditación».  La
idea de que Juan tenía una técnica especial para po-
der escuchar a Dios es herejía de la peor clase, ¡pero
es el fundamento para la promoción del las “disciplinas
espirituales” y la “formación espiritual” del Movimiento
Renovaré!

El estímulo de la imaginación a través de la fanta-
sía y visualización es el tema central de la Celebración
del señor Foster.  Él admite que “la oración a través de la
imaginación” se la enseñó Agnes Sanford quien popula-
rizó “la sanidad interior”, la cual es la fuente principal
del ocultismo en el movimiento carismático.

Foster continúa diciendo en la página 27 de Cele-
bración: «En su imaginación permita que su cuerpo espiri-
tual, brillando con luz, se separe de su cuerpo físico... Ase-
gúrele a su cuerpo que va a regresar... Sumérjase más y
más en las profundidades del espacio exterior hasta que no
haya nada más que la presencia cálida del Creador eterno.
Descanse en su presencia.  Escuche con mucha atención
cualquier instrucción que le dé».  Esto es proyección as-
tral y contacto ocultista a través de la imaginación y es
una de las técnicas principales que usan los chamanes
para ponerse en contacto con sus guías espirituales.

Pero el señor Foster asegura que esto lo conduce a
uno a Cristo y a Dios y dice en la página 26: «Tome un
simple evento de la Escritura.  Trate de vivir la experiencia
recordando el ánimo de Ignacio de Loyola [el fundador
de los jesuitas] para aplicar todos nuestros sentidos a la
labor... utilice su imaginación para envolverse en todo el

La Biblia es la Palabra de Dios
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misterio... como un participante activo... De esta manera
uno puede encontrar realmente al Cristo viviente, escuchar
su voz... ser tocado por su poder sanador...  Jesucristo ven-
drá de hecho hasta usted».  ¡Ni lo sueñe!  Usted no pue-
de llamar al Señor Jesucristo que está sentado a la dies-
tra de Dios Padre para que comparezca ante su presen-
cia, pero cualquier demonio estará más que feliz por
pretender ser Jesús.

De la misma manera, la Biblia Renovaré honra a
herejes y ocultistas católicos llamándoles “santos”, y
considera sus escritos como una estructura para poder
entender las Escrituras.  Se recomiendan los ejercicios
espirituales de Ignacio de Loyola a pesar de que con-
tienen técnicas ocultistas que han hecho que muchas
personas terminen por ser poseídas por los demonios.

En sus notas explicativas la Biblia Renovaré niega la
inspiración y autoría divina de una gran porción de las
Escrituras, hasta niega que Moisés escribió los prime-
ros cinco libros de la Biblia, el Pentateuco.  A pesar de
todo declara hipócritamente: «Nosotros leemos la Bi-
blia literalmente, de principio a fin... Dentro de su contex-
to».  La Biblia Renovaré afirma que los capítulos 1 al 11
de Génesis, no son ni históricos ni científicos y que
todo el libro de Génesis es una colección de mitos.

Asegura: «Génesis comenzó como una tradición oral de
historias narradas que fueron pasadas de generación a gene-
ración...  Estas historias gradualmente fueron adoptando un
significado teológico... Con el paso del tiempo fueron escri-
tas y recopiladas y se les añadió un prólogo...  Copiando de
otras epopeyas de la creación...  historias paralelas de anti-
guas religiones orientales con sus narrativas y sus mitologías,
fueron reorganizadas dándoseles un intento monoteísta.  Se
acumuló esta serie de materiales variados, se editó e integró
en lo que ahora es el texto escrito...»

¡Qué perversidad, que estos “eruditos cristianos” se
hayan unido con escépticos para declarar que Géne-
sis, que es el fundamento de la Biblia, sea sólo un sim-
ple conjunto de mitologías y leyendas!  Si Génesis no
es literalmente inspirado por Dios, entonces... ¿Cómo
puede uno tener confianza en cualquier otra parte de
la Biblia?  ¿Y en dónde queda entonces lo que Pablo
escribió en 2 Timoteo 3:16: “Toda la Escritura es inspi-
rada por Dios, y útil para enseñar, para redargüir, para
corregir, para instruir en justicia?”   ¿O lo dijo el após-
tol en 2 Pedro 1:21: “Porque nunca la profecía fue traí-
da por voluntad humana, sino que los santos hombres
de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu San-
to?”  ¿Y que de las muchas veces que el Señor Jesu-
cristo mencionó el Génesis y las cosas “...que ordenó
Moisés...” tal como Mateo 8:4; 19:7; Marcos 1:44; 7:10;
10:3, 4; 12:19, 26; Lucas 16:29-31, etc.?

Contradiciendo lo que dice la versión de la Biblia
Renovaré, la propia Biblia declara en varios lugares que
Moisés escribió el Pentateuco bajo la inspiración de Dios:
“Y Jehová dijo a Moisés: Escribe esto para memoria en
un libro... Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová...

Y escribió Moisés esta ley... Y dio órdenes Moisés a los
levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, diciendo:
Tomad este libro de la ley, y ponedlo al lado del arca del
pacto de Jehová vuestro Dios, y esté allí por testigo con-
tra ti” (Ex. 17:14, 24:4; Dt. 31:9, 25, 26).

“La ley de Moisés” se menciona repetidamente a
través de la Escritura, tal como en Josué 8:31 y 32,
23:6; 1 Reyes 2:3; 2 Reyes 14:6, 23:25; 2 Crónicas 30:16;
Esdras 3:2; Nehemías 8:1, etc.  En Lucas 24:44, el Se-
ñor Jesucristo llamó el Pentateuco “...la ley de Moi-
sés...”  El evangelio de Juan está colmado con afirma-
ciones de que Moisés fue un profeta quien escribió gran
parte de las Escrituras.  Sólo a manera de referencia
leamos estos pasajes que dicen:
• “Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la

gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo”
(Jn. 1:17).

• “Felipe halló a Natanael, y le dijo: Hemos hallado
a aquél de quien escribió Moisés en la ley, así como
los profetas: a Jesús, el hijo de José, de Nazaret”
(Jn. 1:45).

• “No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre;
hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra
esperanza.  Porque si creyeseis a Moisés, me creeríais
a mí, porque de mí escribió él” (Jn.  5:45, 46).

• “¿No os dio Moisés la ley, y ninguno de vosotros
cumple la ley?  ¿Por qué procuráis matarme?  Res-
pondió la multitud y dijo: Demonio tienes; ¿quién
procura matarte?  Jesús respondió y les dijo: Una
obra hice, y todos os maravilláis.  Por cierto, Moisés
os dio la circuncisión (no porque sea de Moisés, sino
de los padres); y en el día de reposo circuncidáis al
hombre.  Si recibe el hombre la circuncisión en el día
de reposo, para que la ley de Moisés no sea quebran-
tada, ¿os enojáis conmigo porque en el día de reposo
sané completamente a un hombre?” (Jn. 7:19-23).
Acerca del libro de Daniel, la Biblia Renovaré de-

clara: «No sabemos quién lo escribió, o exactamente cuán-
do fue escrito...  Probablemente fue redactado en parte en
el período de la persecución de los judíos en Babilonia, du-
rante el mandato de Antíoco Epífanes cuando comenzó
con la profanación del templo en el año 167 A.C.»  ¡De
tal manera que según ellos fue el trabajo de un impostor
que pretendió ser Daniel 400 años después de que ocu-
rrieran estos eventos!  Para no tener que admitir que
Daniel profetizó con varios siglos de anticipación la di-
visión del imperio de Alejandro Magno entre sus cuatro
generales, el ascenso al poder de Antíoco Epífanes y la
profanación del templo, estos escépticos tuvieron que
inventar una fecha posterior para estas profecías.  La
Biblia Renovaré repite esta mentira robándole así a los
creyentes una prueba esencial de la veracidad de la Bi-
blia y privando a los que todavía no han sido salvos de
una verdad que les otorga vida eterna.

•Continuará en el próximo número•
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¡El día de pago!  ¡El día de pago!  Es algo que uni-
versalmente se espera, y en lo que se piensa mucho.
Conforme las cuentas se acumulan, el día de pago in-
dudablemente trae alivio.  Asimismo cuando la fami-
lia se prepara para tomar vacaciones, llega el día de
pago y se disponen felizmente a partir.  Si alguno de los
electrodomésticos de la casa se daña, cuando llega el
día de pago se puede adquirir uno nuevo y deshacerse
del viejo dañado.  A menudo marcamos el día de pago
con un círculo en el calendario y frecuentemente es-
tamos contando los días hasta que nos pagan.  Si tra-
bajamos horas extras, esperamos alguna comisión o sim-
plemente un bono, el cheque de pago traerá una suma
de dinero mayor y lo aguardaremos con gran anticipa-
ción. ¡No hay ningún otro día como el día de pago!

Mientras se le presta mucha atención al pago sema-
nal o mensual, casi nadie piensa en el día más maravi-
lloso de pago.  Este futuro día de pago eclipsa a todos los
anteriores y hará que nos olvidemos por completo de
ellos.  Para los creyentes en el Señor Jesucristo, ese día
de pago se llama el tribunal de Cristo.  Es más real y
ciertamente más significativo que cualquier otro día de
pago que hayamos experimentado aquí en la tierra.  Pese
a todo, muchos cristianos no saben casi nada al respec-
to, o si lo saben, no les preocupa mucho y por lo tanto no
han hecho ningún tipo de planes.  Pero ese día llegará y
es muy significativo.  Tal vez algunos tienen la sospecha
interna de que el cheque que recibirán no será muy
grande y prefieren mejor no pensar en eso.  Pero... ¿Por
qué hay tantos en la Iglesia hoy que no están haciendo
ningún tipo de planes para el día de pago más grande de
todos?  Un buen número de factores contribuye a esta
indiferencia, entre ellos la ignorancia.

Uno de los mitos actuales en la iglesia de Jesucristo
es que todos los creyentes son iguales y que siempre será
lo mismo.  Esto es sólo parcialmente cierto, no obstante
ha conllevado a algunos a conclusiones verdaderamen-

te peligrosas.  Esta idea de igualdad para todos ha creci-
do parcialmente en medio del escenario de nuestra cul-
tura actual, en donde se promueve fuertemente el énfa-
sis, al igual que se legisla.  También entre las iglesias se
proclama que todos tenemos una posición igual en Cris-
to, que no hay santos de “primera o segunda clase”, ne-
gándose las diferencias de cualquier índole.  Mientras
es cierto que en el Nuevo Testamento cuando se habla
de la Iglesia no se menciona un sistema de castas, pese
a todo hay diferencias de varios tipos y no es cierto que
todos los creyentes serán iguales en el futuro y eterno
reino de Dios.  De hecho, como veremos a lo largo de
esta serie de mensajes, habrá una vasta diferencia entre
los hijos de Dios después del juicio ante el tribunal de
Cristo.  Estas diferencias bien podrán ser eternas en na-
turaleza.  Dice en el libro La verdad de la Escritura, pu-
blicado en inglés en 1963, que hace una generación, el
predicador Donald Grey Barnhouse, le dijo a su con-
gregación: «Podemos estar seguros que en el juicio ante el
tribunal de Cristo habrá una diferencia marcada entre los
cristianos que vivieron su vida delante del Señor, discerniendo
claramente que era para la gloria de Dios... y esos que eran
simplemente cristianos nominales... Todos estarán en el cie-
lo, pero la diferencia entre ellos será eterna.  Podemos estar
seguros que las consecuencias de nuestro carácter sobrevivi-
rán a la tumba y que enfrentaremos esas consecuencias ante
el tribunal de Cristo».

Tales exhortaciones raramente se escuchan hoy.
Pero... ¿Acaso no se trata de algo verdaderamente sig-
nificativo para el creyente? ¿No debería el cristiano
sabio pensarlo cuidadosamente y estudiar diligente-
mente esta área doctrinal?

Una segunda razón para disminuir el énfasis de esta
verdad bíblica, tiene que ver en un cambio en el enfoque
de la Iglesia, especialmente en Norteamérica.  En el pa-
sado se le prestaba gran atención al día de pago ante el
tribunal de Cristo, tanto en los púlpitos como en la ense-
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ñanza bíblica, pero esto ha cambiado en la vida actual de
la Iglesia.  Hoy es algo muy raro escuchar en alguna con-
gregación una discusión detallada o una exposición clara
del futuro día de pago para los cristianos.

Un buen número de factores ha contribuido a este
fenómeno.  Esto ha ocurrido principalmente, porque la
mayoría en la Iglesia ha perdido sus DOS PUNTOS DE
VISTA DEL MUNDO, ya que aparentemente viven en
este mundo pensando en la vida venidera, pero con la
atención más enfocada en este mundo.  Parece que los
cristianos están gastando gran cantidad de energía, tiempo
y recursos, tratando de crear su propio “huerto del Edén”,
aquí y ahora.  Tratan de vivir vidas agradables, cómodas y
lo más libre de problemas que puedan.  Mucha de la lite-
ratura que se autodenomina cristiana lo refuerza.  El én-
fasis de gran parte de la literatura cristiana, seminarios,
conferencias  es para tratar con las necesidades indivi-
duales de las personas y para solucionar la mayor parte de
los problemas de esta vida.  Si escucha con atención a los
grandes evangelistas de hoy, se dará cuenta que el énfa-
sis es “en cómo vivir exitosamente ahora”.

Mientras unos pocos pastores, maestros y escritores
se atreverían abiertamente a declarar que las cosas del
futuro no tienen mucha importancia, uno queda con la
sensación de que el mundo actual es el que verdadera-
mente tiene un significado real.  Las cosas futuras, in-
cluyendo el tribunal de Cristo, parecen no tener impor-
tancia particular en el mundo de hoy, por eso pocos ha-
blan de eso.  Pero es falso y permanece en contraste con
la enseñanza consistente del Señor Jesucristo y sus após-
toles.  Las cosas futuras, incluyendo el juicio ante el
tribunal, son de hecho más importantes que los proble-
mas de hoy.  Existir con el énfasis apostólico de DOS
PUNTOS DE VISTA DEL MUNDO, determina de qué
forma viviremos en este mundo y cómo trataremos con
los problemas de hoy.  De hecho, sin la perspectiva del
juicio ante el tribunal de Cristo y otros eventos futuros,
es altamente improbable que un creyente pueda vivir
una vida que agrade a Dios en forma consistente.

Hace varios años, el apologista inglés Clevis S. Lewis,
hizo notar en el libro Simple cristianismo, la necesidad de
estos DOS PUNTOS DE VISTA DEL MUNDO.  Dijo:
«La esperanza es una de las virtudes teologales.  Esto significa
que el esperar con interés y de continuo el mundo eterno, no es
como algunas personas piensan una forma de escapismo o
sueños, sino algo que el cristiano debe hacer.  Eso no significa
que debemos dejar el mundo presente tal como está.  Si lee la
historia se dará cuenta que los cristianos que han hecho más
por el mundo presente, fueron justamente esos que pensaban
más en el próximo.  Los propios apóstoles, que llevaron a
cabo la conversión del Imperio Romano, los grandes hombres
que estructuraron la edad media, los ingleses evangélicos que
abolieron el tráfico de esclavos, todos dejaron su marca en la
tierra, precisamente porque sus mentes estaban ocupadas con
el cielo.  Desde que los cristianos en su gran mayoría dejaron
de pensar en el otro mundo, se convirtieron en personas inefi-

caces en este mundo.  Si su objetivo es el cielo ‘habrá renuncia-
do a la tierra’, pero si su meta es la tierra, no tendrá nada».

Uno se pregunta qué escribiría el señor Clevis S.
Lewis en nuestro día si analizara la Iglesia del nuevo
milenio.  Es obvio que es imposible esperar galardones
ante el tribunal de Cristo y vivir con toda nuestra mente
puesta en este mundo.  La evidencia de esto lo encon-
tramos en la Escritura.

Otra razón para que ya no se enseñe la doctrina del
juicio ante el tribunal de Cristo es el énfasis en verda-
des posicionales.  Las verdades posicionales son esas
grandes verdades acerca de quiénes somos y qué te-
nemos en Jesucristo.  Cada domingo los creyentes can-
tamos felices acerca de la gracia, amor, perdón y mise-
ricordia de Dios.  Nos regocijamos con las provisiones
totales de la obra de Cristo sobre la cruz, el cambio de
nuestra condición de pecadores perdidos a santos re-
dimidos y de nuestra posición como hijos de Dios re-
vestidos con la justicia de Cristo.  Los sermones y los
cantos les recuerdan regularmente a los cristianos todo
lo que tienen en Cristo.  Con justa razón hay gran ali-
vio y real gozo en los corazones de los creyentes.

En un sentido, claro está, tales verdades magnífi-
cas nunca pueden ser exageradas.  De hecho, proba-
blemente es cierto que hay muchas cosas que no com-
prendemos.  Por ejemplo en 1 Juan, el apóstol implica
que no podemos entender plenamente el amor de Dios.
Igual cosa podría decirse de su gracia. La mayoría de
nosotros carecemos de entendimiento con respecto a
la gracia de Dios.  Esta comprensión incompleta se
extiende también al tema del perdón y misericordia de
Dios y nuestra condición como sus hijos adultos.  Estas
son verdades absolutamente maravillosas y dignas de
una profunda meditación y estudio de nuestra parte.

Sin embargo, este no es el punto que quiero enfatizar.
El punto es que cada verdad de la Escritura se mantiene
en balance por otras verdades.  Debe mantenerse una
TENSIÓN DE LA VERDAD o inevitablemente ocurri-
rán distorsiones de la misma.  Una de las afirmaciones
que sirve de balance en estas grandes verdades
posicionales es la que se relaciona con las responsabilida-
des significativas que tenemos ahora como siervos e hijos
de Dios.  Tome por ejemplo la idea bíblica de la reden-
ción.  La maravillosa realidad de que Cristo nos compró
en el mercado de esclavos del pecado  con su sangre, trae
consigo la verdad balanceadora de que le pertenecemos.
La verdad posicional es que hemos sido comprados por la
sangre preciosa de Jesucristo y la balanceadora, es que
por esa razón somos responsables de servirle y no satisfa-
cernos a nosotros mismos.  Podemos y debemos regocijar-
nos en esa maravillosa realidad de la redención, pero de-
bemos igualmente proclamar sus implicaciones en nues-
tras vidas como criaturas redimidas.

La verdad posicional llega entonces a distorsionarse
cuando no se discuten igualmente los compromisos y
obligaciones del creyente.  Hoy se ha perdido el énfa-
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sis balanceador en muchas de las enseñanzas de la Igle-
sia.  Tampoco se enfatiza nuestra obligación de obede-
cer los mandamientos de Cristo, de que tenemos que
sacrificar nuestra comodidad y conveniencia personal,
ser siervos de Cristo, orar, ayunar, evitar el pensamien-
to cultural y la mundanalidad y vivir con temor y so-
briedad, tal como enseña la Escritura:
• “Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de per-

sonas juzga según la obra de cada uno, conducíos en
temor todo el tiempo de vuestra peregrinación” (1 P. 1:17).

• “Temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la
promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros
parezca no haberlo alcanzado” (He. 4:1).
Tristemente, muchos están enseñando la Palabra sin

balance.  En su intento por ser siempre “positivos” y pre-
sentar un “mensaje atractivo” que motive a las personas a
regresar una y otra vez, han eliminado las verdades más
duras y exigentes de la Escritura tan necesarias para la
salud y bienestar del creyente.  Debe hacerse notar que
el daño ocasionado por esta negligencia en el balance,
finalmente se hará manifiesto cuando los creyentes com-
parezcan ante el tribunal de Cristo.

El pastor R. E. Neighbour escribió las siguientes pa-
labras hace más de medio siglo: «El hecho es que la mayo-
ría de creyentes saben muy poco y aun les importa menos, la
venida del Señor.  Pocos se dan cuenta de que el lugar que
ocuparán en el reino de Cristo o en la eternidad, depende de
la forma cómo viven, el trabajo que realizan y la fe que
profesan... Se debe culpar parcialmente a los púlpitos por
esto.  Muchos grandes predicadores centran sus predicaciones
en temas de la simple salvación.  Predican para convertidos,
pero luego dejan a los convertidos que perezcan de inanición
espiritual, mientras tratan de ganar a más convertidos.  Pue-
de que prediquen la salvación por gracia, pero olvidan que la
gracia le enseña a los santos cómo deben vivir».

Otra de las causas para que no se enseñe el juicio
ante el tribunal de Cristo, proviene del énfasis teológico
de muchas iglesias.  Entre algunas existe un silencio no
intencional respecto a las buenas obras, debido a que la
enseñanza correcta es que la salvación es sólo por fe, sin
obras de ninguna clase.  En su intento por dejar bien
claro que las obras no desempeñan parte alguna en la
justificación del individuo, no enfatizan las buenas obras.
Tal parece que el término «buenas obras» causa escalo-
frío en la columna teológica de algunos.  El Nuevo Tes-
tamento es bien claro respecto al hecho de que una
persona es salva por la gracia de Dios sin obras de nin-
guna clase: “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).

Asimismo el Nuevo Testamento es abundantemen-
te claro respecto al hecho de que las buenas obras son
supremamente importantes en la vida de la persona
salva.  Los creyentes son instruidos en forma enérgica
a que sean hacedores de buenas obras: “Porque somos
hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras,

las cuales Dios preparó de antemano para que anduvié-
semos en ellas” (Ef. 2:10).  Estas buenas obras agradan
al Padre Celestial, fortalecen y animan a los otros cre-
yentes y atraen a los no regenerados hacia el Señor
Jesucristo.  Ellas serán el tema de evaluación y recom-
pensa ante el tribunal de Cristo.  Es importante subra-
yar el lugar que ocupan las buenas obras en la ecua-
ción de la salvación.  Nuestro enemigo, Satanás, ani-
ma a las personas a que hagan buenas obras para obte-
ner la salvación, pero desanima a los cristianos para
que hagan buenas obras después de ser salvos.  El jui-
cio ante el tribunal de Cristo es el juicio de las obras.

Antes de comenzar a estudiar este tema tan impor-
tante del día de pago de los creyentes y nuestra aparición
ante el tribunal de Cristo, es necesario aclarar algo.  La
Biblia hace una diferencia significativa entre la salva-
ción y las recompensas o galardones.  El Nuevo Testa-
mento en forma consistente diferencia entre la salvación,
la cual es un don de Dios y los galardones, los cuales
serán otorgados sobre la base de los méritos del cristiano.
No es posible merecer la salvación en ninguna forma o
grado.  Tal como Jesús enseñó en el Sermón del Monte,
las personas llegan a un punto en el cual reconocen su
absoluta pobreza espiritual, convenciéndose de que no
tienen nada que ofrecerle a Dios.  Más tarde en ese mis-
mo sermón, Jesús hizo notar que el criterio para entrar en
el cielo y tener compañerismo con el Padre es la perfec-
ción absoluta: “Sed, pues, vosotros perfectos, como vuestro
Padre que está en los cielos es perfecto” (Mt. 5:48).

El apóstol Pablo hace eco a esta realidad cuando
declara enérgicamente que toda la humanidad está
irremediablemente perdida sin habilidad alguna para
solucionar su problema: “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...  Ya que por las obras de la ley ningún ser humano
será justificado delante de él; porque por medio de la ley
es el conocimiento del pecado” (Ro. 3:10-12, 20).

Cuando consideramos seriamente estas verdades,
descubrimos que no hay esperanza para nadie, porque
todos somos pecadores.  Estas verdades nos obligan a
llegar al lugar en donde entendemos que no hay nada
que podamos hacer para contribuir en nuestra propia
salvación.  Es completa y totalmente un don de Dios
otorgado únicamente en virtud de la obra del Señor
Jesucristo sobre la cruz:
• “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).

• “Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la
justicia de Dios, testificada por la ley y por los profe-
tas; la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucris-
to, para todos los que creen en él.  Porque no hay
diferencia, por cuanto todos pecaron, y están desti-
tuidos de la gloria de Dios, siendo justificados gra-
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tuitamente por su gracia, mediante la redención que
es en Cristo Jesús” (Ro. 3:21-24).
El Señor pagó completa y totalmente por todos nues-

tros pecados y la salvación llega a ser nuestra si la reci-
bimos personalmente de Él.  Sin embargo, no tiene sen-
tido de ninguna clase que una persona centre sus ener-
gías en los galardones si no posee el don de Dios de la
salvación.  Para los regenerados, las recompensas son un
asunto importante y tienen que ver con las obras de los
creyentes verdaderos, porque el día de pago se basa en
las obras meritorias.  Hay mucha confusión entre esos
que leen la Escritura sin haber hecho esta distinción
crucial.  Los pasajes de la Biblia que parecen condicio-
nar la salvación basándose en nuestras buenas obras,
son de hecho los que tratan con las recompensas y ga-
lardones ante el tribunal de Cristo.  Con frecuencia, los
textos que aluden claramente a la posibilidad de una
pérdida futura, son erróneamente interpretados como si
se refirieran a la pérdida de la salvación.  En lugar de
eso, tratan con la pérdida de la recompensa futura.

El futuro día de pago del creyente cuando cada cris-
tiano comparecerá ante el tribunal de Cristo, quien nos
compró con su sangre, será un recuento de lo que cada
uno hizo en esta vida.  Para algunos será un día de gozo,
satisfacción y regocijo increíble, para otros de problema,
vergüenza, incluso pesar.  En su forma única, Clevis S.
Lewis consideró ese día como algo muy importante.  Dijo:
«Todos hemos enfrentado juicios o veredictos sobre nosotros
mismos en esta vida.  En cada ocasión ahora y entonces,
descubrimos qué es lo que realmente piensan nuestros seme-
jantes de nosotros.  No me refiero, claro está, a lo que nos
dicen cara a cara; eso usualmente tenemos que descontarlo.
Tal descubrimiento puede ser la experiencia más amarga o
la más dulce que podamos tener, limitada por la sabiduría de
esos que juzgan.  Supongo que la experiencia del juicio fi-
nal... será como esas otras pequeñas, pero magnificada a un
número indeterminado de veces.  Será un juicio infalible.  Si
es favorable, no tendremos temor, si no lo es, no tendremos
esperanza de que hubo una equivocación.  Sabremos más
allá de cualquier duda en cada fibra de nuestro ser asombra-
do o deleitado, que como el Juez ha dicho, ni más ni menos
estamos allí».

Algunos cristianos piensan respecto al futuro, que
lo único que importa es no quedarse a la hora del rap-
to de la Iglesia.  Esa forma de valoración es inadecua-
da e inexacta.  Es cierto que nuestra justificación eter-
na no se verá afectada por los eventos del gran día de
pago, pero la vida en la eternidad sí.  La investigación
de todo esto merece que pensemos profundamente y
que centremos nuestra atención en esta serie de men-
sajes.  Para cada uno de nosotros, este puede ser el día
más anticipado y maravilloso de todos.  Estas verdades
concernientes al futuro no fueron reveladas simple-
mente para satisfacer nuestra curiosidad acerca de los
eventos futuros, sino que fueron dadas para que cam-
biáramos la forma cómo vivimos en el presente.  Las

verdades sobre el juicio ante el tribunal de Cristo y la
recompensa futura, están dadas para que determine-
mos correctamente las prioridades de la vida, adop-
tando decisiones que honren a Dios y que nos libren
de la esclavitud del pecado.

El juicio ante el tribunal de Cristo
El señor Smith tenía tres hijos que trabajaban con

él en su negocio.  Al, su hijo mayor, era un trabajador
diligente que siempre estaba a tiempo para trabajar y a
menudo permanecía hasta tarde si era necesario.  Lle-
vaba a cabo cualquier cosa que se le pedía que hiciera
y estaba dispuesto a desempeñar esos trabajos pesados
y sucios que todos los demás evitaban.  A menudo al-
morzaba con su padre y le hacía muchas preguntas a
fin de entender mejor los negocios.  Esos almuerzos
frecuentes le ayudaban a comprender cuáles eran los
negocios de su progenitor.

Ben era el segundo hijo del señor Smith.  Trabajaba
duro y se podía depender bastante de él, pero tenía
muchos otros intereses además de su trabajo.  La men-
te de Ben se encontraba a menudo en esos otros inte-
reses y debido a eso nunca podía trabajar horas extras.
Mantenía una buena relación con su padre y su traba-
jo usualmente era bueno.

Carl era el tercer hijo y tenía más bien un “espíritu
libre”, aunque algunos bien podrían decir que era in-
disciplinado.  La definición de Carl de estar a tiempo
para trabajar era llegar 25 minutos después de la hora.
Su trabajo era generalmente aceptable, pero cometía
muchos errores, en gran manera porque su mente es-
taba en otro lugar y también porque en realidad no
entendía los procedimientos y reglamentos del nego-
cio.  Las normas y procedimientos que no entendía los
consideraba una tontería, por eso no los tomaba en se-
rio.  A pesar de que Carl no estaba “en la misma onda”
de su padre, no tenía conflictos significativos con él.

El señor Smith amaba a sus tres hijos profundamente.
Cada uno era precioso para él y los amaba igualmente.
Pero cuando el señor Smith estuvo listo para retirarse, ¿a
cuál de los hijos cree que puso a cargo de su negocio, le
aumentó significativamente el salario y le otorgó toda clase
de beneficios?  Para responder a esa pregunta no necesi-
tamos ser doctores en comportamiento humano o tener
un título en administración de empresas.  Carl era un
trabajador poco dispuesto y Ben tenía sus lealtades divi-
didas.  Al conocía al dedillo los negocios de su padre y
había sido fiel y diligente.  ¿Existe duda alguna de que la
posición y todos los beneficios le correspondieron a Al?

Nuestro Padre Celestial ama mucho a todos sus hijos
y de manera igual.  La Biblia es bien clara respecto al
hecho de que Dios no hace acepción de personas: “...sa-
biendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y
que para él no hay acepción de personas” (Ef. 6:9).  Pero
cuando tenga que recompensar a sus hijos, actuará
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justamente con cada uno de ellos.  Esos que le cono-
cen bien y quienes en forma obediente y fiel se han
encargado de su negocio en este mundo, serán recom-
pensados en gran manera.  Algunos recibirán recom-
pensas grandiosas, mientras que otros perderán esas
recompensas que el Padre desea darles.  No tiene nada
que ver con su amor, pero sí tiene todo que ver con el
comportamiento y las buenas obras de los hijos.  El otor-
gamiento de las recompensas y galardones o su pérdi-
da tendrá lugar ante el tribunal de Cristo, cuando el
Hijo de Dios evaluará las vidas de esos que nacieron
en la familia de Dios por medio de su sangre.

La necesidad del tribunal de Cristo
Uno bien podría preguntarse si un evento tan for-

mal como el juicio ante el tribunal de Cristo es real-
mente necesario, tomando en cuenta que los creyen-
tes son completamente redimidos del castigo del peca-
do y poseen vida eterna.  Después de todo, ¿qué dife-
rencia hace si todos los creyentes van al cielo?  Sin
embargo, un buen número de verdades hacen que este
evento sea un mandato.

La primera es, que el carácter de Dios lo requiere.
Dios nos ha dado en la Escritura verdades significati-
vas acerca de sí mismo, incluyendo revelaciones sobre
su carácter.  Los atributos de Dios demandan la nece-
sidad de este juicio, a fin de que toda la creación pue-
da ver cómo es Él.  El atributo más significativo rela-
cionado con este tema del juicio, es la santidad de
Dios.  Santidad significa que Dios es absolutamente
puro, que está libre de toda perversidad moral, que es
la perfección moral absoluta.  Las leyes justas y las nor-
mas de conducta que el Dios santo ha impuesto sobre
toda su creación también son moralmente perfectas.

Dice Charles Hodge, en su Teología sistemática: «Él
es un gobernante justo; todas sus leyes son santas, justas y
buenas.  En su gobierno moral, se adhiere fielmente a esas
leyes.  Es imparcial e igual en su ejecución.  Como juez da
su veredicto para cada hombre de acuerdo con sus propias
obras, no condena al inocente, ni libra al culpable ni tam-
poco castiga jamás con severidad indebida... A pesar de
todas las desigualdades aparentes en la distribución de sus
favores; pese a la prosperidad de los impíos y la aflicción de
los justos, es obvio que Dios es justo, que de alguna forma
o en algún momento reivindicará sus tratos con los hom-
bres y mostrará su justicia en todas sus formas y en la
santidad de sus obras».

A los hombres y mujeres creados a su imagen se les
requiere que guarden esas leyes perfectamente.  Si no
lo hacen, entonces Dios debe hacer que respeten sus
leyes por violar su moral absoluta.  En medio de su
santidad emana su justicia que requiere que trate con
ecuanimidad y equidad a todas sus criaturas.  La Es-
critura dice que Dios “no hace acepción de personas”,
de tal manera que cada vez que encuentra pecado

debe tratar con él.  No puede ser de ninguna otra for-
ma.  Mientras este hecho puede ser particularmente
aplicable a una persona no regenerada, también se apli-
ca al creyente.  La obra de Cristo sobre la cruz no elimi-
na la necesidad de que el creyente tenga que tratar con
el pecado en su vida.  Uno no necesita tener grados
teológicos avanzados para saber que el creyente tiene
que tratar con todos los pecados que comete después de
su conversión.  1 Juan 1:9 le ofrece limpieza al creyente
por medio de la poderosa sangre de Cristo: “Si confesa-
mos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nues-
tros pecados, y limpiarnos de toda maldad”.  La Escritura
enseña con claridad que el Padre tratará con los peca-
dos de sus hijos si no confiesan esos pecados:
• “Si, pues, nos examinásemos a nosotros mismos, no

seríamos juzgados; mas siendo juzgados, somos cas-
tigados por el Señor, para que no seamos condenados
con el mundo” (1 Co. 11:31, 32).

• “Porque aún no habéis resistido hasta la sangre, com-
batiendo contra el pecado; y habéis ya olvidado la ex-
hortación que como a hijos se os dirige, diciendo: Hijo
mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni des-
mayes cuando eres reprendido por él; porque el Señor
al que ama, disciplina, y azota a todo el que recibe por
hijo.   Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a
hijos; porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no
disciplina?  Pero si se os deja sin disciplina, de la cual
todos han sido participantes, entonces sois bastardos,
y no hijos.  Por otra parte, tuvimos a nuestros padres
terrenales que nos disciplinaban, y los venerábamos.
¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de
los espíritus, y viviremos?  Y aquéllos, ciertamente por
pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía,
pero éste para lo que nos es provechoso, para que par-
ticipemos de su santidad.  Es verdad que ninguna dis-
ciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de
tristeza; pero después da fruto apacible de justicia a los
que en ella han sido ejercitados” (He. 12:4-11).
Si el Padre trata con los pecados de sus hijos en

esta vida, entonces tenga por seguro que también lo
hará ante el tribunal de Cristo.  Su naturaleza así lo
requiere.  Después veremos que el juicio involucra
las cosas que son buenas o malas: “Porque es necesa-
rio 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).  “Mas el que hace injusticia, reci-
birá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de
personas” (Col. 3:25).  La santidad de Dios y su justi-
cia requiere que esto sea así.

Hay otros numerosos atributos de Dios que serán
magnificados ante el tribunal de Cristo, al igual que
otros juicios bíblicos que habrán de sobrevenir.  Por
ejemplo, será claro para toda la sabiduría y el conoci-
miento absoluto del Creador. En su visión del Cristo
glorificado, el apóstol Juan vio que “Su cabeza y sus

El día de pago del creyente



11¡Alerta!

cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve;
sus ojos como llama de fuego” (Ap. 1:14).  Nada esca-
pará de su mirada, ningún hecho será olvidado, ni una
buena obra pasada por alto, tampoco se aceptarán ex-
cusas.  Él es omnisciente, también se caracteriza por su
bondad.  En la Escritura, la bondad abarca benevolen-
cia, amor, misericordia y gracia e impregna todos los
tratos de Dios.  Como dice Stephen Charnock, en su
libro La existencia y atributos de Dios: «Bondad, implica
la generosidad de Dios... La bondad de Dios es su inclina-
ción a tratar bien y generosamente a sus criaturas».

El hecho de que el Creador es bueno no está en opo-
sición con su santidad.  De hecho la bondad y la justicia
están inseparablemente asociadas en sus tratos con sus
criaturas.  Es una propiedad de su bondad odiar el mal,
y por consiguiente una propiedad de su bondad casti-
garlo.  Nosotros, criaturas frágiles y falibles experimen-
tamos gran consuelo al saber que el Dios a quien trata-
mos es bueno.  Su misericordia, gracia y amor están
mezclados perfectamente con su santidad y justicia.

Podría estar escribiendo horas interminables sobre
los muchos atributos del Señor, en relación con el jui-
cio ante el tribunal de Cristo y sus otros juicios.  Cier-
tamente todos los creyentes ante el tribunal se verán
abrumados con asombro ante las maravillas de Ese que
se sentará en el trono.  Mientras podríamos pensar que
el juicio ante el tribunal de Cristo necesariamente se
centrará en nosotros, es incluso más correcto notar que
el centro de atención estará enfocado en Ese que se
sentará en el trono.  Así deberá ser.

Todos los seres creados son responsables ante quien
los creó, ya que la propia existencia de ellos depende
de Dios.  Los seres angélicos y las criaturas humanas
tendrán que rendirle cuenta al Creador en algún mo-
mento o en otro.  Así lo asegura tanto la Escritura como
la lógica de que todo el que ha recibido el regalo de la
existencia, un día tendrá que ser evaluado por Ese que
le dio la vida.  El apóstol Pablo asegura que como Dios
hizo el mundo y todo lo que hay en él, de la misma
manera juzgará al mundo: “El Dios que hizo el mundo
y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y
de la tierra, no habita en templos hechos por manos hu-
manas, ni es honrado por manos de hombres, como si
necesitase de algo; pues él es quien da a todos vida y
aliento y todas las cosas.  Y de una sangre ha hecho todo
el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz
de la tierra; y les ha prefijado el orden de los tiempos, y los
límites de su habitación; para que busquen a Dios, si en
alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque cier-
tamente no está lejos de cada uno de nosotros.  Porque en
él vivimos, y nos movemos, y somos; como algunos de
vuestros propios poetas también han dicho: Porque linaje
suyo somos.  Siendo, pues, linaje de Dios, no debemos
pensar que la Divinidad sea semejante a oro, o plata, o
piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres.
Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta

ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lu-
gar, que se arrepientan; por cuanto ha establecido un día
en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón
a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado
de los muertos” (Hch. 17:24-31).

El apóstol Juan declaró que como Dios es el creador
tiene el derecho de hacer lo que le plazca con su crea-
ción y eso incluye juzgar a los hombres y a los ángeles e
incluso el universo material: “Señor, digno eres de recibir
la gloria y la honra y el poder; porque tú creaste todas las
cosas, y por tu voluntad existen y fueron creadas...  Y
juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el
cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que
están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el
tiempo no sería más...  Diciendo a gran voz: Temed a
Dios, y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llega-
do; y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y
las fuentes de las aguas” (Ap. 4:11; 10:6; 14:7).

El hecho que uno se convierta en un hijo de Dios no
lo deja exento de su ley universal.  La salvación no libra
al creyente de ser responsable delante de su Creador.
De hecho, la Escritura nos dice que cronológicamente
los creyentes serán evaluados primero por el Señor, y
después los no regenerados.  Pedro dice: “Porque es tiem-
po de que el juicio comience por la casa de Dios; y si
primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aque-
llos que no obedecen al evangelio de Dios?” (1 P. 4:17).

El Señor Jesucristo también implicó que primero se
dirigiría a sus siervos y luego a sus enemigos: “Aconteció
que vuelto él, después de recibir el reino, mandó llamar
ante él a aquellos siervos a los cuales había dado el dine-
ro, para saber lo que había negociado cada uno.  Vino el
primero, diciendo: Señor, tu mina ha ganado diez minas.
El le dijo: Está bien, buen siervo; por cuanto en lo poco
has sido fiel, tendrás autoridad sobre diez ciudades.  Vino
otro, diciendo: Señor, tu mina ha producido cinco minas.
Y también a éste dijo: Tú también sé sobre cinco ciuda-
des.  Vino otro, diciendo: Señor, aquí está tu mina, la
cual he tenido guardada en un pañuelo; porque tuve mie-
do de ti, por cuanto eres hombre severo, que tomas lo que
no pusiste, y siegas lo que no sembraste.  Entonces él le
dijo: Mal siervo, por tu propia boca te juzgo. Sabías que
yo era hombre severo, que tomo lo que no puse, y que
siego lo que no sembré; ¿por qué, pues, no pusiste mi di-
nero en el banco, para que al volver yo, lo hubiera recibi-
do con los intereses?  Y dijo a los que estaban presentes:
Quitadle la mina, y dadla al que tiene las diez minas.
Ellos le dijeron: Señor, tiene diez minas.  Pues yo os digo
que a todo el que tiene, se le dará; mas al que no tiene,
aun lo que tiene se le quitará.  Y también a aquellos mis
enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos, traedlos
acá, y decapitadlos delante de mí” (Lc. 19:15-27).  Todas
las criaturas buenas o malas serán responsables ante su
Creador por lo que recibieron de Él.

•Continuará en el próximo número•
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esús no está tan interesado en el talento o habi-
lidad que tenemos, lo que más le preocupa, es lo

que hacemos con esa capacidad.  Se ha dicho con
respecto a entregarle nuestros bienes al Señor, que
Él no mira el monto del cheque, sino al balance en
la cuenta.  A Dios le preocupa qué proporción de la
habilidad que nos ha dado es la que usamos para
servirle y nos recompensará en conformidad con esa
proporción.  El señor se mostró molesto con el siervo
que nada produjo, porque nada hizo con el talento
que había recibido.  Debemos tener mucho cuidado
de no ser siervos improductivos.

En la parábola paralela del capítulo 12 de Lucas,
se añade un elemento adicional a la proporción,
como un criterio para nuestra recompensa.  Aquí,
el Señor Jesucristo habla de un siervo que es fiel
hasta el fin, y añade: “...porque a todo aquel a quien
se haya dado mucho, mucho se le demandará; y al
que mucho se le haya confiado, más se le pedirá”
(Lc. 12:48b).  ¡Qué pensamiento más sobrecogedor
para un siervo cristiano infiel!  Aquí vemos una vez
más la proporción.  Todo el talento, habilidad y co-
nocimiento que poseemos, nos lo ha dado el Señor.
Por esto tenemos que estar agradecidos.  Sin embar-
go, el relato de Lucas indica claramente que se nos
requiere que produzcamos, en proporción a cualquier
talento, habilidad o don que Dios nos haya otorga-
do.  La responsabilidad va mano a mano con la habi-
lidad y oportunidad.  ¡Ay de esos que poseen talen-
tos que podrían usar para la gloria de Dios, pero no
lo hacen!  ¡Ay de esos cuyos dones que recibieron
del Creador les permitirían llevar a cabo un mayor
servicio para su honra, pero quienes están satisfe-
chos con tan poco servicio!  Pablo le hizo esta ad-

vertencia al joven Timoteo: “No descuides el
don que hay en ti...” (1 Ti. 4:14a).  Si

usamos la habilidad que Dios nos ha dado para su
servicio, Él hará que brille como la azada que res-
plandece de tanto usarse.  Si somos negligentes se
enmohecerá.

En ese grandioso día en que se juzgará toda la
labor terrenal que hayamos hecho, el Señor Jesu-
cristo tratará con nosotros con completa imparcia-
lidad.  Nadie podrá decir: «Señor, me juzgaste muy
duramente», porque nos evaluará en proporción a
nuestra capacidad para servirle.  Ojalá lo hagamos
siempre con toda la aptitud que poseemos.

Y usted se preguntará: «Pero... ¿Qué con respecto
a mí?  Yo me convertí en cristiano a una edad avanzada.
¿Se me castigará por la eternidad porque no tengo los
años de servicio que tiene mi vecino, quien fue salvo cuan-
do era un adolescente?”  ¡No, no será así!  Una vez
más, la clave es la proporción.  No sólo seremos juz-
gados en conformidad con la proporción de nuestra
habilidad para servir a Dios, sino también en propor-
ción a la oportunidad.  Las recompensas se ganarán
por el servicio.  El servicio sólo puede hacerlo un
siervo, es decir, uno cuyo Señor es Cristo.  No puede
ser un siervo, si primero no recibe al Maestro como
su Salvador y Señor.  Es entonces cuando comienza
el servicio, cuando el Señor empieza a tomar en cuen-
ta la habilidad y oportunidad que tenemos para ser-
virle.  Si sólo tiene tres años de servir al Señor, usted
no se verá defraudado porque alguien más lleva 30
años sirviéndole.  Su recompensa será en conformi-
dad con la oportunidad que haya tenido para ser un
siervo leal.

La parábola en Mateo 20:1-16, parece enseñar
que ese creyente que sólo ha sido salvo por pocos
años, puede recibir tanta recompensa como quien
ha sido salvo por muchos años.  Cada uno de
los obreros, aunque fueron contratados
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en horas diferentes del día, no recibieron menos de lo
que le había prometido el señor, igual será con los sier-
vos de Dios, así vivamos poco o mucho tiempo.  La
proporción como un criterio para nuestro juicio, nos
anima a no ser inútiles.  Como dice 1 Samuel 12:24:
“Solamente temed a Jehová y servidle de verdad con todo
vuestro corazón, pues considerad cuán grandes cosas ha
hecho por vosotros”.

Motivo
El criterio final por medio del cual el Dios de justi-

cia evaluará nuestra vida de servicio en el bema, es la
motivación.  Es bueno ser fiel al laborar para el Señor,
realmente se requiere, pero también es necesario que
esa fidelidad brote de un motivo puro.  Una maestra
de escuela dominical puede ser extremadamente fiel
en la preparación de sus lecciones y en visitar a sus
alumnos.  Puede recibir la alabanza del superinten-
dente de la escuela dominical, sin embargo si la moti-
vación de la maestra es sólo recibir la aprobación del
superintendente o una palmada en la espalda de su
superior, el motivo cancela cualquier posibilidad de
que reciba la alabanza directamente del Señor.

Un pastor y su congregación pueden trabajar bien
duro visitando, ministrando y evangelizando en su co-
munidad, pero si los motivos que los mueven es ser co-
nocidos entre todos como la mejor iglesia y la de mayor
crecimiento, la motivación que los impulsa obstaculiza
la posibilidad de que reciban recompensas de parte del
Juez Celestial: “Cuando, pues, des limosna, no hagas to-
car 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” (Mt. 6:2, 5).

Por favor, no me mal interprete.  Esto no quiere de-
cir que las iglesias más grandes y con un gran creci-
miento tienen motivos impropios.  Dios no está intere-
sado en el tamaño, ni en la cantidad, sino en la labor y
por qué lo hacen.  Dios bendice lo que se hace para su
gloria y muchas iglesias cuya única preocupación es
glorificarlo por medio de la salvación de los perdidos,
verdaderamente crecen.  Llegará un día cuando serán
recompensados.  El criterio no es el tamaño, ni la fama,
sino la motivación.

Pablo les hace esta advertencia a los cristianos de
Corinto respecto a juzgar por ellos mismos la condición
de otros creyentes, les dice: “Así que, no juzguéis nada
antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual acla-
rará también lo oculto de las tinieblas, y manifestará las
intenciones de los corazones; y entonces cada uno reci-
birá su alabanza de Dios” (1 Co. 4:5).

Tal vez haya cosas dignas de alabanza en unos cris-

tianos que nunca hemos notado.  De hecho, quizá algu-
nos obreros cristianos a quienes más hemos criticado,
recibirán más recompensa que nosotros.  El Señor ex-
pondrá todo a la luz, además esas otras cosas que prefe-
riríamos que se mantuvieran en tinieblas, nuestros he-
chos vergonzosos.  En ese día habrá motivo tanto de gozo
como de vergüenza, y como no sabemos la proporción de
cada uno de nuestros compañeros de labor, haríamos
muy bien en no levantar el dedo para señalar a alguien.

No hay duda que no sólo nuestro servicio será juz-
gado, sino la razón detrás de ese servicio.  Muy proba-
blemente, habrá casos en los cuales algunas obras po-
drían ser dignas de recompensa, pero que serán anula-
das por los motivos vergonzosos que las causaron.  Es
bien fácil que una persona pueda llenarse de orgullo
por lo que está haciendo para el Señor.  Si Dios ha
bendecido a alguien con una personalidad agradable,
habilidad para hablar desde el púlpito, o un talento
destacado, existe el peligro real de que pueda sucum-
bir víctima del orgullo en lugar de glorificar a Dios.
Cuando nuestra labor comienza a dar frutos, podemos
sentirnos tentados a valorar nuestra capacidad en lu-
gar de agradecer la fidelidad del Señor.  Dios ve el
corazón y le complace lo que puede hacer por medio
de nosotros, no lo que podemos hacer por Él.

Pero no se equivoque, Dios no se complace con esos
que no dan fruto que dé testimonio de su fidelidad.
No podemos excusarnos diciendo: «Oh, bueno, al me-
nos soy fiel».  Tampoco podemos decir: «Puede que no dé
fruto, pero al menos mis motivos son puros».  Dios busca
siervos fieles y exitosos, cuyos métodos y motivos para
honrarle sean honorables.

Un ministerio especial
El ministro del evangelio en particular, tiene que

estar bien consciente de sus motivos para servir a Dios.
La serpiente antigua, el diablo, es astuto y fácilmente
puede hacer que todo ese éxito que parece honrar a
Dios se convierta en ocasión para orgullo personal.
Después que un pastor predica un sermón que estuvo
preparando por varios días y en el cual invirtió horas
puliéndolo y llega alguien al concluir y le dice: «Qué
sermón tan maravilloso, pastor», algunas veces es difícil
que recuerde que es un pecador caído y responda:
«Muchas gracias», en lugar de decir: «Gracias a Dios».
Esos de nosotros a quienes Dios ha confiado un minis-
terio especial, tenemos la responsabilidad única de
mantener nuestros motivos puros.

Cada pastor del rebaño que mira por las almas de su
congregación, tiene una responsabilidad adicional,
“...como quienes han de dar cuenta...” (He. 13:17), de
su otra obligación.  Es por eso que Santiago da este con-
sejo: “Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de
vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación”
(Stg. 3:1).  El atalaya no sólo tiene un privilegio espe-
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cial, sino también una responsabilidad mayor y la posibi-
lidad de un juicio más estricto.  Así lo ratifica este texto
de la Escritura: “Hijo de hombre, yo te he puesto por
atalaya a la casa de Israel; oirás, pues, tú la palabra de mi
boca, y los amonestarás de mi parte.  Cuando yo dijere al
impío: De cierto morirás; y tú no le amonestares ni le
hablares, para que el impío sea apercibido de su mal cami-
no a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero
su sangre demandaré de tu mano” (Ez. 3:17, 18).

El vocero escogido por Dios tiene además que con-
frontar otros peligros.  Tal vez sea llamado a realizar una
obra en particular, a pesar de que prefiera otro tipo de
ministerio.  Es posible que aparentemente sea bendeci-
do en la posición que está ocupando, pero si no es allí
donde Dios quiere tenerlo, entonces...  ¿Cree usted que
está glorificando a Dios?  Tal vez tenga alguna influen-
cia que le permita ocupar una posición de autoridad y
responsabilidad en el servicio cristiano al cual Dios nunca
le llamó. ¿Cree usted que debe esforzarse por esa posi-
ción?  Quizá la consiga, pero...  ¿Lo bendecirá Dios?
¿Será recompensado en el tribunal de Cristo?

Pablo dice: “Algunos, a la verdad, predican a Cris-
to por envidia y contienda; pero otros de buena volun-
tad.  Los unos anuncian a Cristo por contención, no
sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisio-
nes” (Fil. 1:15, 16).  Ciertamente, el crimen de ellos
no era predicar a Cristo, sino hacerlo por los motivos
equivocados que no eran honrar a Dios.

El Señor Jesucristo también hace mención a hom-
bres que hacen bien, pero por motivos equivocados,
dice: “Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los
hombres, para ser vistos de ellos; de otra manera no ten-
dréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos.
Cuando, pues, des limosna, no hagas tocar trompeta de-
lante 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.  Mas cuando tú des
limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para
que sea tu limosna en secreto; y tu Padre que ve en lo
secreto te recompensará en público.  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” (Mt. 6:1-5).  El dar limosna y el orar eran
dos prácticas muy loables, pero el propósito por lo cual lo
practicaban era despreciable.  El bien que se hace por
las razones equivocadas no es bien.

Cada uno de nosotros debe examinar de continuo
los motivos de nuestro servicio para el Señor.  No sere-
mos recompensados por eso que no se ajusta al criterio
del motivo puro de glorificar a Dios.  Las motivaciones
egoístas no tienen mérito alguno.  Todo lo que se hace
por el amor de Cristo, así esté o no marcado por el
éxito, merecerá una recompensa.  El éxito tiene muy
poco que ver en el tribunal de Cristo, la motivación sí.
Y usted...  ¿Cuál es su motivo para servir a Dios?

Cada cristiano debería escudriñar su propia vida y
eso que hace para el Señor.  Debemos estar seguros de
que no estamos laborando para Él, sino permitiendo
que Él lo haga a través nuestro.  Muchos siervos que-
darán desilusionados en el tribunal de Cristo, porque
mucho de su ministerio y servicio lo han hecho con-
tando con sus propias fuerzas.  Debemos vivir en con-
formidad con el potencial completo que el Señor nos
ha dado y aprovechar cada oportunidad para servirle
sin tener en cuenta si el mundo lo considera o no, como
un éxito.  Concentrémonos en lo que Dios puede ha-
cer por medio de nosotros.  Cada uno debe examinar
cuáles son los motivos que lo impulsan a servir a Dios.
¿Nos gusta servir al Señor, sólo para ser el centro de
atención?  ¿Por qué lo hacemos?

Laboremos para Dios conscientemente, con el cri-
terio para juzgar nuestro servicio constantemente,
moldeando nuestra labor.  El Señor Jesucristo está bus-
cando a siervos fieles y consistentes, que permitan que
Él trabaje por medio de ellos.  Desea siervos movidos
por el amor a Cristo, quienes recuerden que aunque
«repartan todos sus bienes para dar de comer a los pobres,
o entregaren el cuerpo para ser quemado, pero no tienen
amor, de nada les sirve» (1 Co. 13:3).

Las recompensas
Si alguna vez ha asistido a un partido de fútbol,

sabrá que hay una cosa que nunca encontrará en las
gradas, y eso es una persona neutral.  Los espectado-
res, o  están en favor de un equipo o están en contra.
Cuando termina el juego, los partidarios del equipo
victorioso estarán delirantes de alegría, pero los segui-
dores de los perdedores se encontrarán desanimados.
Cualquiera sea el caso, una cosa es cierta: usted no
puede estar apático ante un evento como este; es mu-
cho lo que está en juego.  Lo mismo será cierto en el
tribunal de Cristo.  Cuando vea que toda su vida de
servicio para el Señor pase por el fuego probatorio del
tribunal, usted no podrá salir de allí diciendo: «Bueno,
¿y qué?»  Su labor será o aceptada o rechazada, recibirá
o no recibirá recompensa.  El resultado dependerá si
resiste la prueba del fuego.

La Escritura enseña que hay dos resultados emer-
gentes del fuego refinador del tribunal de Cristo. 1
Corintios 3:11-15 describe esos dos resultados: “Por-
que 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 revela-
da; y la obra de cada uno cuál sea, el fuego la probará.
Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, reci-
birá recompensa.  Si la obra de alguno se quemare, él
sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así
como por fuego”.

El cristiano y su recompensa celestial
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Cuando nuestra vida de servicio sea sometida a la
prueba del fuego, esas cosas que hicimos en el cuerpo,
serán buenas o malas, indestructibles o destructibles,
aceptables o inaceptables.  Si nuestra labor permanece
recibiremos recompensa, si se quema sufriremos pérdi-
da.  No hay territorio intermedio.  La recompensa o la
pérdida son las únicas dos posibilidades.  1 Corintios 4:5
indica que ante el tribunal de Cristo todos los hombres
tendrán su porción de vida juzgada por Cristo.  Asimis-
mo cada persona experimentará o ganancia o pérdida.
La pregunta es, ¿cuántas recompensas recibirá y qué
serán estas recompensas?  Aunque para saberlo por cier-
to, tendremos que esperar por la evaluación de las obras
en el bema, no podemos servir al Señor con este criterio
en mente.  Esto haría que obrásemos, no movidos por el
amor, sino por el anhelo de recibir la recompensa.  Asi-
mismo es normal que sintamos un deseo por saber cuá-
les serán esas recompensas.  La Biblia específicamente
habla de “recompensas, coronas y galardones”.

Durante su ministerio Pablo tuvo que defender su
apostolado, ya que no fue uno de los 12 apóstoles origi-
nales del Señor, ni tampoco fue el escogido para
remplazar a Judas el traidor.  De hecho, Pablo fue lla-
mado para predicarles el evangelio, no al pueblo esco-
gido, a los judíos, sino a los gentiles.  Hubo muchos
charlatanes en el primer siglo que llegaron a las nue-
vas iglesias predicando falsas doctrinas, mientras  se
aprovechaban de la caridad de los creyentes.  Fue así
como Pablo frecuentemente invitó a los cristianos del
primer siglo a que investigaran su apostolado.  Su ar-
gumento era: “¿No soy apóstol?  ¿No soy libre?  ¿No he
visto a Jesús el Señor nuestro?  ¿No sois vosotros mi
obra en el Señor?” (1 Co. 9:1).  A los hermanos de
Galacia, Pablo les dijo: “Pues, ¿busco ahora el favor de
los hombres, o el de Dios? ¿O trato de agradar a los
hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no
sería siervo de Cristo.  Mas os hago saber, hermanos,
que el evangelio anunciado por mí, no es según hombre;
pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino
por revelación de Jesucristo” (Gá. 1:10-12).

Como es el caso con muchos de los siervos de Dios,
Pablo no fue apreciado de la forma como se merecía
mientras estuvo vivo.  No recibió la alabanza de los hom-
bres, pero eso no le molestaba.  Sabía que llegaría un día
cuando todas las cosas serían corregidas.  La alabanza
que anhelaba de ninguna forma era la de los hombres.
Este fue exactamente el sentimiento que expresó en 1
Corintios 4:3-5: “Yo en muy poco tengo el ser juzgado por
vosotros, o por tribunal humano; y ni aun yo me juzgo a
mí mismo.  Porque aunque de nada tengo mala concien-
cia, no por eso soy justificado; pero el que me juzga es el
Señor.  Así que, no juzguéis nada antes de tiempo, hasta
que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de
las tinieblas, y manifestará las intenciones de los corazo-
nes; y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios”.

Es evidente por sus cartas que Pablo nunca esperó

recibir alabanza de los hombres.  En realidad no la
quería.  El apóstol anhelaba ese día en que su vida de
servicio sería juzgada por el Señor, el Juez justo.  En-
tonces toda su obra sería conocida.  Lo que Pablo de-
seaba escuchar era la aprobación del Señor.

Por su parte el apóstol Pedro hizo eco a este mismo
pensamiento.  Fue él quien dijo que nuestra fe sería
probada con fuego.  En su primera epístola a los cre-
yentes dispersos a través del Ponto, Galacia, Capadocia,
Asia y Bitinia, Pedro los anima en la fe.  Les recuerda
que ellos habían sido engendrados por Dios para una
esperanza viva en la resurrección de Jesucristo: “Para
que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa
que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fue-
go, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea
manifestado Jesucristo” (1 P. 1:7).

Él nos dice que el sufrimiento que podamos experi-
mentar en la actualidad al vivir una existencia agra-
dando a Dios, es muy poco comparado con la alabanza
que recibiremos cuando nuestra vida sea probada con
el fuego.  El elogio del Señor que Pablo anhelaba, era
la misma “alabanza, gloria y honra” que Pedro sabía
que acompañará la manifestación del Señor Jesucris-
to.  Cuando nuestra vida de servicio sea probada en el
tribunal de Cristo, y nosotros estemos próximos a em-
prender la eternidad con Dios, podemos estar seguros
que el Juez justo elogiará esas obras que resistan la
prueba del fuego.

Responsabilidad administrativa
Una de las parábolas más fascinantes que pronun-

ciara Jesús es esta registrada en Lucas 19:11-27: “Oyen-
do ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola,
por cuanto estaba cerca de Jerusalén, y ellos pensaban
que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente.
Dijo, pues: Un hombre noble se fue a un país lejano,
para recibir un reino y volver.  Y llamando a diez siervos
suyos, les dio diez minas, y les dijo: Negociad entre tan-
to que vengo.  Pero sus conciudadanos le aborrecían, y
enviaron tras él una embajada, diciendo: No queremos
que éste reine sobre nosotros.  Aconteció que vuelto él,
después de recibir el reino, mandó llamar ante él a aque-
llos siervos a los cuales había dado el dinero, para saber
lo que había negociado cada uno.  Vino el primero, di-
ciendo: Señor, tu mina ha ganado diez minas.  Él le dijo:
Está bien, buen siervo; por cuanto en lo poco has sido
fiel, tendrás autoridad sobre diez ciudades.  Vino otro,
diciendo: Señor, tu mina ha producido cinco minas.  Y
también a éste dijo: Tú también sé sobre cinco ciudades.
Vino otro, diciendo: Señor, aquí está tu mina, la cual he
tenido guardada en un pañuelo; porque tuve miedo de
ti, por cuanto eres hombre severo, que tomas lo que no
pusiste, y siegas lo que no sembraste.  Entonces él le
dijo: Mal siervo, por tu propia boca te juzgo. Sabías que
yo era hombre severo, que tomo lo que no puse, y que

El cristiano y su recompensa celestial



siego lo que no sembré; ¿por qué, pues, no pusiste mi
dinero en el banco, para que al volver yo, lo hubiera
recibido con los intereses?  Y dijo a los que estaban pre-
sentes: Quitadle la mina, y dadla al que tiene las diez
minas.  Ellos le dijeron: Señor, tiene diez minas.  Pues
yo os digo que a todo el que tiene, se le dará; mas al que
no tiene, aun lo que tiene se le quitará”.

El relato de esta parábola tiene lugar en conjunción
con la conversión de Zaqueo.  En el versículo 11, el
Señor nos da su razón para haber pronunciado esta pa-
rábola: “por cuanto estaba cerca de Jerusalén, y ellos
pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmedia-
tamente”.  El Señor estaba en Jericó, a una breve jorna-
da  de la santa ciudad.  Pronto habría de entrar triun-
fante a Jerusalén y muchos le proclamarían “...El rey
que llegaba en el nombre del Señor” (Lc. 19:38).

El entusiasmo y la emoción aumentaban.  Muchos
judíos pensaban que finalmente habían encontrado una
personalidad política que los libraría del yugo de la
esclavitud romana.  Esperaban que el Señor Jesucristo
desplegaría su estandarte, proclamándose Rey y que
restauraría el reino de David completo con su gloria y
esplendor antiguo.

Fue por eso que el Señor les habló esta parábola,
para ofrecerles un cuadro de lo que en realidad les
esperaba a ellos.  Jesús sabía que quienes le seguían
desde Jericó se identificarían con esta parábola.  Du-

rante su vida el noble Arquelao, se había ido literal-
mente desde Jericó hasta un país lejano.  Viajó a Roma
para que César le otorgara un reino.  Cuando Arquelao
regresó no fue bien recibido por los ciudadanos de
Judea.  Le odiaban y enviaron una delegación hostil
de 50 personas para que protestara en contra de la elec-
ción del futuro rey.  La protesta tuvo éxito porque
Arquelao nunca recibió el título de rey que tanto am-
bicionaba, sino que fue nombrado tetrarca.  Los judíos
estaban bien enterados de todos esos eventos.

Sin embargo, el significado real de la parábola va mu-
cho más profundo que estos eventos superficiales.  Jesús
estaba hablando de sí mismo como el hombre noble.  Para
corregir el error de que establecería su Reino de inme-
diato, el Señor les estaba diciendo que iba a partir y que
sus siervos tendrían la responsabilidad de velar por sus
intereses mientras estuviera ausente.  El Señor Jesucristo
ascendería al cielo y esos que le amaban quedarían para
aguardar su retorno.  Como en la parábola, los ciudada-
nos del país odiaban al Señor.  Le crucificaron, persiguie-
ron su Iglesia, y se burlaron de su segunda venida.  Pero
como en la parábola, Él vendrá nuevamente y recompen-
sará a sus siervos: “Y si me fuere y os preparare lugar, ven-
dré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo
estoy, vosotros también estéis” (Jn. 14:3).

•Continuará en el próximo número•
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El camino iluminado de los gentiles
Tomados como un todo, estos catorce eventos que

estuvieron alumbrados con la Luz divina, trazan la
historia de la obra de Dios a través de las edades.
Resumiéndolo todo, ellos fueron:
• Los querubines con la espada encendida que empujó

a Adán y a su familia fuera del huerto del Edén.
• La antorcha encendida de Dios como confirmación

Parte IV

del pacto Abrahámico.
• La zarza ardiente en medio de la cual Dios le habló

a Moisés.
• La Luz milagrosa que brilló en los hogares de los

israelitas durante tres días de tinieblas, como la
novena plaga en Egipto.

• La columna de fuego.  La Luz de Dios que guió al
pueblo de Israel fuera de Egipto.
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• El fuego que descendió sobre el monte Sinaí a la
entrega de la Ley.

• La transfiguración de Moisés cuando Dios renovó
el pacto.

• El carro de fuego del Señor que arrebató a Elías al
cielo.

• El carro de fuego de Dios que le trajo a Ezequiel la
iluminación profética durante el cautiverio en
Babilonia.

• Los pastores en el Nuevo Testamento que fueron
testigos de la Luz de Dios.

• La Luz sobrenatural que envolvió al Señor cuando
se transfiguró en presencia de Pedro, Jacobo y Juan.

• Las lenguas divinas de fuego que se aparecieron en
Pentecostés, el día del nacimiento de la Iglesia.

• La luz que rodeó a Saulo en el camino a Damasco.
• Cuando Jesús se le apareció a Juan para darle el

mensaje a las siete iglesias.

El camino de los hijos de Luz
Anteriormente mencionamos que el rabino Saulo

de Tarso, recibió su comisión como apóstol de los
gentiles en medio de un estallido de Luz divina.  Más
tarde, el apóstol describe el brillo de esta Luz como lo
más radiante que hubiera visto jamás en su vida.  Le
dijo al rey Agripa: “Cuando a mediodía, oh rey, yendo
por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el
resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban
conmigo” (Hch. 26:13).

Pablo, además, le repitió a Agripa en esa ocasión
algunas de las palabras de Jesús: “Yo entonces dije:
¿Quién eres, Señor?  Y el Señor dijo: Yo soy Jesús, a
quien tú persigues.  Pero levántate, y ponte sobre tus
pies; porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por
ministro y testigo de las cosas que has visto, y de aquellas
en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo, y de
los gentiles, a quienes ahora te envío, para que abras sus
ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, y de
la potestad de Satanás a Dios; para que reciban, por la
fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los
santificados” (Hch. 26:15-18).

Note las palabras con que Jesús le confirmó a Pablo
su ministerio subsecuente.  Se refiere a cómo hacer
que los gentiles se “conviertan de las tinieblas a la luz”.
Cuando habla de la salvación la Biblia a menudo hace
alusión a recibir la Luz oculta de Dios.   Pablo escribió
en Romanos 13:12: “La noche está avanzada, y se acerca
el día.  Desechemos, pues, las obras de las tinieblas, y
vistámonos las armas de la luz”.

Pablo, quien había visto la luz pura de Dios, quedó
impresionado para siempre  con su cualidad esencial en
relación con la verdad del evangelio.  Como los otros
apóstoles, Dios lo guió a hablar de la Luz como la meta
del cristiano que aspira a una fe mucho mayor: “En los
cuales el dios de este siglo cegó el entendimiento de los

incrédulos, para que no le resplandezca la luz del evangelio
de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios.  Porque
no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo
como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor
de Jesús.  Porque Dios, que mandó que de las tinieblas
resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros
corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria
de Dios en la faz de Jesucristo” (2 Co. 4:4-6).

Aquí Pablo de hecho se refiere a Génesis 1:3, en
donde Dios ordenó: “Sea la luz...”  Esta Luz Primitiva
alumbra ahora el corazón de cada creyente.  Una vez
más vemos que esto no es una metáfora, sino más bien
el proceso por medio del cual el Espíritu Santo hace
que la Luz oculta de Dios impregne por completo a los
cristianos: corazón, alma, mente y espíritu. Pablo escribe
en Efesios 5:8: “Porque en otro tiempo erais tinieblas,
mas ahora sois luz en el Señor; andad como hijos de luz”.

Pedro también escribe así sobre el fenómeno de la
Luz de Dios: “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” (1 P. 2:9).  Ciertamente,
la luz a la cual Pablo se refiere aquí no es la simple luz
del día, sino la Luz Primitiva, el tesoro de los justos.

Aunque Jesús estaba lleno de esa Luz durante su vida
en la tierra, permaneció invisible para los no regenerados.
Lo mismo es con los creyentes, quienes brillan como luces
en un mundo en tinieblas, mientras parecen personas
ordinarias ante los ojos de los no regenerados.

La Luz primero fue escondida en el Verbo, luego en
el corazón de esos que son justificados por él y que reciben
la luz interior del Espíritu Santo.  Tal vez la declaración
más resumida acerca de la Luz divina en toda la Escritura
es esta que se encuentra en la primera epístola de Juan:
“Este es el mensaje que hemos oído de él, y os anunciamos:
Dios es luz, y no hay ningunas tinieblas en él.  Si decimos
que tenemos comunión con él, y andamos en tinieblas,
mentimos, y no practicamos la verdad; pero si andamos
en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con
otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo
pecado” (1 Jn. 1:5-7).

Es así como el camino del cristiano está trazado en
el mensaje de la Luz verdadera de Dios.  Exalta la lucha
de los hijos fieles de la Luz quienes batallan para  traer
la Luz de Dios a un mundo en tinieblas.

La Luz está sembrada para los justos
Es así entonces como la historia redentora de la

humanidad está delineada en la Luz, la Luz Primitiva
de Dios.  Una Luz que está oculta al hombre mundano,
pero no así para los ojos espirituales de los justos.  La
Luz verdadera es real, sin embargo, curiosamente
invisible.  Tal como dice Pablo en 1 Corintios 13:12:
“Ahora vemos por espejo, oscuramente; pero entonces
conoceré como fui conocido”.

La Luz Primitiva
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Esos que perciben la Luz Primitiva oculta de Dios,
adquieren de súbito conocimiento de primera mano
del patrón divino de Dios y de la emoción de la victoria.
Por primera vez experimentan la proximidad de los
últimos días y la certeza de que ellos un día se gozarán
en la Luz del Padre.

Salmos 97:1 comienza con esta nota triunfante:
“Jehová reina; regocíjese la tierra, alégrense las muchas
costas”.  Este Salmo habla del juicio en contra de los
enemigos de Dios.  Su lenguaje, en el tiempo presente,
usa frases como: “Fuego irá delante de él... Sus
relámpagos alumbraron el mundo... Los montes se
derritieron como cera delante de Jehová...”

Las palabras victoriosas de este Salmo sugieren que
Cristo puede estar visiblemente presente.  Pero...
¿Dónde está?  Esos que entienden la Luz verdadera
pueden responder a esta pregunta.  Saben que el Señor
está presente: que su Luz está oculta detrás del más
fino de los velos y que los justos están bien al tanto de
su cercanía.  El versículo 11 de Salmos 97 dice: “Luz
está sembrada para el justo, y alegría para los rectos de
corazón”.  Allí es donde se encuentra oculta la Luz
Primitiva: sembrada como una semilla en territorio fértil,
esperando el momento para germinar en gloria.  Es el
cuadro de la resurrección, cuando los cuerpos
glorificados de los santos se levantarán para
experimentar la gloria de la Luz por primera vez.  Para
los justos, ya está visible, para los rectos de corazón es
la victoria de una batalla que ya ganaron.

Los carros de fuego
Anteriormente nos hemos estado refiriendo a la Luz

Primitiva de Dios y su relación con el relato bíblico de
la historia redentora del hombre.  Génesis 1:3 dice: “Y
dijo Dios: Sea la luz; y fue la luz”, mucho antes de
colocar en el cielo el sol, la luna y las estrellas.  Las
explicaciones antiguas de esta luz dicen que es de forma
superior y orden diferente y que, además, ahora ya no
está visible.  Declaran que Dios  la ocultó a los ojos de
los injustos, para revelársela sólo a los justos...
específicamente a esos que escudriñan profundamente
la Palabra de Dios.

En la era cristiana podemos decir que uno debe ser
justo para percibir la Luz verdadera, haber sido
justificado a través de Jesucristo.  Es entonces cuando
se puede percibir esta Luz, mediante el estudio
diligente de la Palabra de Dios.

Los comentaristas de la antigüedad decían que Dios
escondió la Luz verdadera en el Tora, en los primeros
cinco libros de la Biblia que escribiera Moisés.  Los
cristianos de hoy decimos que eso es exactamente lo
que vemos en el primer capítulo del evangelio de Juan.
Allí tenemos el registro del Cristo preencarnado, “El
Verbo”, quien se hizo carne y moró en medio de la
humanidad: “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 había 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).

Durante la breve estadía del Señor sobre la tierra,
lucía enteramente humano, porque su Luz estaba
escondida bajo la superficie de su cuerpo físico.  Sólo
emergió en raras ocasiones, como por ejemplo durante
su transfiguración y cuando se les apareció, primero a
Pablo y luego a Juan.  Fue entonces cuando brilló como
luz y fuego.  Su Santo Espíritu asimismo está
representado por fuego, tal como podemos verlo en la
flama divina del antiguo menorá del templo.

Antes hicimos notar, que además de la creación de
la luz original en Génesis y de la luz de la Nueva
Jerusalén en el capítulo 22 de Apocalipsis, Dios reveló
su Luz Primitiva por lo menos en 14 ocasiones
diferentes, tal como está registrado en la Biblia.  En
cada circunstancia, su aparición marcó eventos
históricos que se iniciaron en el huerto del Edén.

También señalamos que es completamente posible
bosquejar la historia bíblica como  la saga de la
contienda entre la luz y las tinieblas.  Las fuerzas
tenebrosas de Satanás están dispuestas en contra de la
Luz de Dios.  Un ejemplo excelente de esto lo vemos
en el capítulo 10 de Daniel.

El ángel y el príncipe de las tinieblas
En el capítulo 10 de Daniel, siguiendo a su

revelación de las 70 semanas, el profeta recibió otra
visión.  En esta ocasión fue el resultado de tres semanas
enteras de ayuno y oración.  La visión e interacción de
Daniel con el ángel visitante, revela el panorama de
una batalla actual entre la luz y las tinieblas.  La mayoría
de expositores estiman que su experiencia comienza
con una visión de Cristo: “Y alcé mis ojos y miré, y he
aquí un varón vestido de lino, y ceñidos sus lomos de
oro de Ufaz.  Su cuerpo era como de berilo, y su rostro
parecía un relámpago, y sus ojos como antorchas de
fuego, y sus brazos y sus pies como de color de bronce
bruñido, y el sonido de sus palabras como estruendo de
una multitud.  Y sólo yo, Daniel, vi aquella visión, y no
la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se
apoderó de ellos un gran temor, y huyeron y se
escondieron” (Dn. 10:5-7).

Cuán similar es esta aparición con la visión que
tuviera Juan de Cristo en el primer capítulo de
Apocalipsis.  Su aspecto es como luz y fuego...

La Luz Primitiva
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exactamente lo que podríamos esperar del Dios Creador
quien creó la Luz Primitiva.  Tal como fuera en la
experiencia de Pablo cuando iba camino a Damasco,
los hombres que estaban con Daniel no vieron nada,
pero se apoderó de ellos un gran temor.

Poco después de esto, Daniel sintió que una mano
le tocaba: “Y he aquí una mano me tocó, e hizo que me
pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos.
Y me dijo: 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.  He venido para hacerte saber
lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días; porque
la visión es para esos días” (Dn. 10:10-14).

El visitante le informó a Daniel que sus palabras
habían sido escuchadas tres semanas antes.  Luego
procedió  a revelarle una profecía detallada del gobierno
de Persia, Grecia y el Anticristo.  Le explicó que había
encontrado resistencia de un espíritu demoníaco, al
que identifica como el príncipe de Persia, mientras
trataba de llegar hasta donde él.  Aparentemente, el
reino terrenal de Persia estaba bajo la vigilancia de
una fuerza siniestra capaz de estorbar incluso al
mensajero enviado por Dios.  Daniel, quien residía en
Persia, prácticamente estaba morando en territorio
enemigo.  Trabajando en su reino invisible, los poderes
de las tinieblas conspiraron para impedirle que
proclamara la Palabra de Dios.

Esto nos recuerda a Efesios 6:12 y la famosa
declaración de Pablo respecto al sistema mundial:
“Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino
contra principados, contra potestades, contra los
gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes
espirituales de maldad en las regiones celestes”.

Conforme la visita con el mensajero celestial llegaba
a su fin, Daniel pudo entender mejor la batalla que se
está librando en los lugares celestiales.  El ángel le dijo
que  iba a regresar para enfrentarse con los príncipes
de Persia y Grecia.  Es muy significativo que el tema
del capítulo que sigue a la declaración del ángel, está
centrado precisamente en el gobierno de estos dos
países y la sucesión de las dinastías Tolomeica y
Seléucida que se originaron en Grecia: “El me dijo:
¿Sabes por qué he venido a ti?  Pues ahora tengo que
volver para pelear contra el príncipe de Persia; y al
terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá.  Pero yo te
declararé lo que está escrito en el libro de la verdad; y
ninguno me ayuda contra ellos, sino Miguel vuestro
príncipe” (Dn. 10:20, 21).

El ángel le dijo a Daniel que esta batalla en el cielo
involucraba, primero a Persia y a Grecia.  También le
dijo que cuatro reyes se levantarían en Medo-Persia,
antes del tiempo de Alejandro el Grande de Grecia, a
quien llama “...un rey valiente...” (Dn. 11:3).
Aparentemente, en un futuro distante, de esta dinastía
Seléucida saldrá el infame Anticristo.  Es claro que la
marcha de la historia humana es fiscalizada en los cielos,
aunque es invisible a nuestros ojos a excepción de
breves ojeadas, tal como la que acabamos de mencionar.
Aunque no sabemos exactamente cuál es el papel que
desempeñan los ángeles de Dios en el desarrollo de la
historia humana, la inferencia es obvia. Hay una batalla
constante a favor de los elegidos de Dios, para asegurar
que el plan divino permanezca exactamente conforme
a lo determinado.

La batalla por la Luz
A lo largo de las edades, la batalla ha continuado

sin parar.  Tal como en los días de los profetas, los
apóstoles enfrentaban la amenaza constante de ser
acosados por espíritus de las tinieblas.  Cuando Pablo
defendía su propio apostolado, notó que había hombres
engañadores que tenían apariencia de hombres justos:
“Porque éstos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos,
que se disfrazan como apóstoles de Cristo.  Y no es
maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como
ángel de luz” (2 Co. 11:13, 14).  El significado evidente
de la declaración de Pablo es que el estado natural de
Satanás es de tinieblas.  Sin embargo, de alguna forma
puede modificar su apariencia y su mensaje entre los
hombres, a fin de que vean sus tinieblas como si fuera
luz verdadera.  Es allí donde yace el propio corazón de
la lucha.  La llama de la verdad de Dios la extinguen
de continuo diversos agentes de las tinieblas.  Pero en
una escala mayor, la lucha se decide en favor de Dios.

Los carros de Luz contra
los carros de las tinieblas

Tal como testificara Daniel en el contexto de la
historia gentil, la guerra en los cielos es verdaderamente
una narrativa tremenda de proporciones épicas.  Dios, a
quien él llama “el Anciano de días”, anticipa la victoria
en una escala que ni siquiera alcanzamos a imaginarnos.
Su magnitud transparente y fiera realidad, están más
allá de la imaginación humana: “Estuve mirando hasta
que fueron puestos tronos, y se sentó un Anciano de días,
cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su
cabeza como lana limpia; su trono llama de fuego, y las
ruedas del mismo, fuego ardiente.  Un río de fuego procedía
y salía de delante de él; millares de millares le servían, y
millones de millones asistían delante de él; el Juez se sentó,
y los libros fueron abiertos” (Dn. 7:9, 10).

La Luz Primitiva



Aquí tenemos una escena de luz de brillo y pureza
sin igual, en el trono de Dios.  Es una vista amplia de
la gran batalla por el control del planeta tierra.  Visto
desde esta perspectiva, Satanás no tiene opción alguna.
Sin embargo, es necesario que transcurra la totalidad
de la historia.

El capítulo 7 de Daniel habla de cuatro imperios
gentiles, representando a cada uno con una bestia.  La
cuarta y última bestia sucumbe bajo el liderazgo del
Anticristo.  Claro está, todas esas potencias sucumbirán.
Dios las llevará a su fin.  A lo largo de todo este desfile,
el ministerio de los ángeles sigue su curso en conformidad
con el mandato de Dios.  Corrientes purificadoras de

fuego proceden de su presencia.  Una miríada
incalculable de ángeles le sirven.  La autoridad de Dios
se extiende sobre oleadas de fuego. Hay una
característica más de su trono que merece atención
especial.  Se le menciona como “las ruedas del mismo,
fuego ardiente”.  Muchos se han preguntado qué pueden
ser estas ruedas.  Algunos artistas de la edad media  las
describían como si se trataran de ruedas literales, de
madera, con rayos envueltos en fuego.  La única imagen
que ellos podían concebir era una común, algo  que
estaban acostumbrados a ver en la vida diaria.

•Continuará en el próximo número•
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¿VALE LA PENA SER FIEL A LA PALABRA?

Continúa en la página  24

Es todo cuanto el Señor espera de todos, pastor o predicador.
Son muchas las familias que buscan una iglesia donde se imparte la sana doctrina.
Lamentablemente una Iglesia Bíblica no tiene “rivales”.
Es fácil ser bíblico, porque todo cuanto se necesita ya está escrito, de modo que el predicador no tiene

que temer de no cometer algún error en su enseñanza.
No caben todos en el templo, pero la Palabra de Dios sí cabe en cada templo que es el corazón del salvo:

“¿No sabéis que sois templo de Dios, y que el Espíritu de Dios mora en vosotros?” (1 Co. 3:16).
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Salvación, consagración
y remuneración

¡Esta vida es muy corta!
¿Cómo la vive usted?

• “Porque nosotros, extranjeros y advenedizos
somos delante de ti, como todos nuestros padres;
y nuestros días sobre la tierra, cual sombra que
no dura” (1 Cr. 29:15).

• “Acuérdate que mi vida es un soplo, y que mis
ojos no volverán a ver el bien...  Como la nube se
desvanece y se va, así el que desciende al Seol no
subirá... Pues nosotros somos de ayer, y nada
sabemos, siendo nuestros días sobre la tierra como
sombra... Mis días han sido más ligeros que un
correo; huyeron, y no vieron el bien...  El hombre
nacido de mujer, corto de días, y hastiado de
sinsabores, sale como una flor y es cortado, y huye
como la sombra y no permanece” (Job 7:7, 9; 8:9;
9:25; 14:1, 2).

• “Hazme saber, Jehová, mi fin, y cuánta sea la
medida de mis días; sepa yo cuán frágil soy.  He
aquí, diste a mis días término corto, y mi edad es
como nada delante de ti; ciertamente es completa
vanidad todo hombre que vive. Ciertamente como
una sombra es el hombre; ciertamente en vano se
afana; amontona riquezas, y no sabe quién las
recogerá” (Sal. 39:4-6).

• “Porque mis días se han consumido como humo, y
mis huesos cual tizón están quemados” (Sal. 102:3).

• “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...  Porque el hombre tampoco conoce su
tiempo; como los peces que son presos en la
mala red, y como las aves que se enredan en
lazo, así son enlazados los hijos de los hombres

en el tiempo malo, cuando cae de repente sobre
ellos” (Ec. 8:8; 9:12).

• “Mi morada ha sido movida y traspasada de mí,
como tienda de pastor.  Como tejedor corté mi
vida; me cortará con la enfermedad; me
consumirás entre el día y la noche” (Is. 38:12).

• “¡Vamos ahora! los que decís: Hoy y mañana
iremos a tal ciudad, y estaremos allá un año, y
traficaremos, y ganaremos; cuando no sabéis lo que
será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida?
Ciertamente es neblina que se aparece por un poco
de tiempo, y luego se desvanece” (Stg. 4:13, 14).

• “Porque: Toda carne es como hierba, y toda la
gloria del hombre como flor de la hierba.  La
hierba se seca, y la flor se cae; mas la palabra del
Señor permanece para siempre.  Y esta es la
palabra que por el evangelio os ha sido
anunciada” (1 P. 1:24, 25).
¿Cuál es la mayor gloria y alabanza que podemos

ofrecer al Señor?: “Y Samuel dijo: ¿Se complace
Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como
en que se obedezca a las palabras de Jehová?
Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios,
y el prestar atención que la grosura de los
carneros”(1 S. 15:22).

¿Qué de aquellos cristianos que no parecen tener
ningún don ni bienes como para apoyar la obra?
• “Aconteció también que un día pasaba Eliseo por

Sunem; y había allí una mujer importante, que
le invitaba insistentemente a que comiese; y
cuando él pasaba por allí, venía a la casa de ella
a comer.  Y ella dijo a su marido: He aquí ahora,
yo entiendo que éste que siempre pasa por nuestra
casa, es varón santo de Dios.  Yo te ruego que
hagamos un pequeño aposento de paredes, y
pongamos allí cama, mesa, silla y candelero, para
que cuando él viniere a nosotros, se quede en él.

Pastor José A. Holowaty
Parte III
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Y aconteció que un día vino él por allí, y se quedó en
aquel aposento, y allí durmió” (2 R. 4:8-11).

• “El que recibe a un profeta por cuanto es profeta,
recompensa de profeta recibirá; y el que recibe a un
justo por cuanto es justo, recompensa de justo
recibirá. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos
un vaso de agua fría solamente, por cuanto es
discípulo, de cierto os digo que no perderá su
recompensa” (Mt. 10:41, 42).

• “Levantando los ojos, vio a los ricos que echaban sus
ofrendas en el arca de las ofrendas.  Vio también a una
viuda muy pobre, que echaba allí dos blancas.  Y dijo:
En verdad os digo, que esta viuda pobre echó más que
todos.  Porque todos aquéllos echaron para las ofrendas
de Dios de lo que les sobra; mas ésta, de su pobreza
echó todo el sustento que tenía” (Lc. 21:1-4).

¿Qué es ese... galardón o recompensa?
Muchos se preguntan en qué consiste ese galardón

o recompensa que el Señor nos prepara.  No es fácil
explicar, pero me parece que algunos textos de la Biblia
nos permiten ver que es la combinación de dos
elementos: NUESTRA ETERNA APARIENCIA Y
NUESTRO ETERNO DESEMPEÑO.

He aquí algunos ejemplos:
• Abraham: “Después de estas cosas vino la palabra de

Jehová a Abram en visión, diciendo: No temas,
Abram; yo soy tu escudo, y tu galardón será
sobremanera grande.  Y respondió Abram: Señor
Jehová, ¿qué me darás, siendo así que ando sin hijo,
y el mayordomo de mi casa es ese damasceno Eliezer?
Dijo también Abram: Mira que no me has dado prole,
y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en
mi casa.  Luego vino a él palabra de Jehová, diciendo:
No te heredará éste, sino un hijo tuyo será el que te
heredará.  Y lo llevó fuera, y le dijo: Mira ahora los
cielos, y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y
le dijo: Así será tu descendencia.  Y creyó a Jehová, y
le fue contado por justicia” (Gn. 15:1-6).

• José: “El asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos,
y dijo Faraón a sus siervos: ¿Acaso hallaremos a otro
hombre como éste, en quien esté el espíritu de Dios?
Y dijo Faraón a José: Pues que Dios te ha hecho saber
todo esto, no hay entendido ni sabio como tú.  Tú
estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará
todo mi pueblo; solamente en el trono seré yo mayor
que tú.  Dijo además Faraón a José: He aquí yo te he
puesto sobre toda la tierra de Egipto.  Entonces
Faraón quitó su anillo de su mano, y lo puso en la
mano de José, y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo,
y puso un collar de oro en su cuello; y lo hizo subir
en su segundo carro, y pregonaron delante de él:
¡Doblad la rodilla!; y lo puso sobre toda la tierra de
Egipto... Y José era el señor de la tierra, quien le
vendía a todo el pueblo de la tierra; y llegaron los

hermanos de José, y se inclinaron a él rostro a tierra”
(Gn. 41:37-43; 42:6).

• Moisés: “Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó
llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes
ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de
los deleites temporales del pecado, teniendo por
mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros
de los egipcios; porque tenía puesta la mirada en el
galardón” (He. 11:24-26).

• Daniel: “En el año tercero del reinado de Joacim rey
de Judá, vino Nabucodonosor rey de Babilonia a
Jerusalén, y la sitió.  Y el Señor entregó en sus manos
a Joacim rey de Judá, y parte de los utensilios de la
casa de Dios; y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de
su dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de
su dios.  Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos,
que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los
príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha
alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría,
sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos
para estar en el palacio del rey; y que les enseñase las
letras y la lengua de los caldeos.  Y les señaló el rey
ración para cada día, de la provisión de la comida del
rey, y del vino que él bebía; y que los criase tres años,
para que al fin de ellos se presentasen delante del rey.
Entre éstos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías,
de los hijos de Judá.  A éstos el jefe de los eunucos puso
nombres: puso a Daniel, Beltsasar; a Ananías, Sadrac;
a Misael, Mesac; y a Azarías, Abed-nego. Y Daniel
propuso en su corazón no contaminarse con la porción
de la comida del rey, ni con el vino que él bebía; pidió,
por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a
contaminarse” (Dn. 1:1-8).

• Su equipo de oración: “Luego se fue Daniel a su casa
e hizo saber lo que había a Ananías, Misael y Azarías,
sus compañeros, para que pidiesen misericordias del
Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y
sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de
Babilonia.  Entonces el secreto fue revelado a Daniel
en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios
del cielo.  Y Daniel habló y dijo: Sea bendito el nombre
de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y
la sabiduría...  Pareció bien a Darío constituir sobre el
reino ciento veinte sátrapas, que gobernasen en todo
el reino.  Y sobre ellos tres gobernadores, de los cuales
Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta,
para que el rey no fuese perjudicado.  Pero Daniel mismo
era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque
había en él un espíritu superior; y el rey pensó en ponerlo
sobre todo el reino.  Entonces los gobernadores y
sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo
relacionado al reino; mas no podían hallar ocasión
alguna o falta, porque él era fiel, y ningún vicio ni
falta fue hallado en él.  Entonces dijeron aquellos
hombres: No hallaremos contra este Daniel ocasión
alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en

Salvación, consagración y remuneración
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relación con la ley de su Dios...  Entonces el rey mandó,
y trajeron a Daniel, y le echaron en el foso de los leones.
Y el rey dijo a Daniel: El Dios tuyo, a quien tú
continuamente sirves, él te libre.  Y fue traída una
piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el
rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para
que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase.  Luego
el rey se fue a su palacio, y se acostó ayuno; ni
instrumentos de música fueron traídos delante de él, y
se le fue el sueño.  El rey, pues, se levantó muy de
mañana, y fue apresuradamente al foso de los leones.
Y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz
triste, y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el
Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha
podido librar de los leones?  Entonces Daniel respondió
al rey: Oh rey, vive para siempre.  Mi Dios envió su
ángel, el cual cerró la boca de los leones, para que no
me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente;
y aun delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo.
Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de
él, y mandó sacar a Daniel del foso; y fue Daniel sacado
del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque había
confiado en su Dios.  Y dio orden el rey, y fueron traídos
aquellos hombres que habían acusado a Daniel, y
fueron echados en el foso de los leones ellos, sus hijos y
sus mujeres; y aún no habían llegado al fondo del foso,
cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron
todos sus huesos” (Dn. 2:17-20; 6:1-5, 16-24).

• El hijo pródigo y su hermano mayor: “También dijo:
Un hombre tenía dos hijos; y el menor de ellos dijo a
su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me
corresponde; y les repartió los bienes.  No muchos días
después, juntándolo todo el hijo menor, se fue lejos a
una provincia apartada; y allí desperdició sus bienes
viviendo perdidamente.  Y cuando todo lo hubo
malgastado, vino una gran hambre en aquella
provincia, y comenzó a faltarle.  Y fue y se arrimó a
uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió
a su hacienda para que apacentase cerdos.  Y deseaba
llenar su vientre de las algarrobas que comían los
cerdos, pero nadie le daba.  Y volviendo en sí, dijo:
¡Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen
abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre!  Me
levantaré e iré a mi padre, y le diré: Padre, he pecado
contra el cielo y contra ti.  Ya no soy digno de ser
llamado tu hijo; hazme como a uno de tus jornaleros.
Y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba
lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y
corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó.  Y el hijo le
dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya
no soy digno de ser llamado tu hijo.  Pero el padre dijo
a sus siervos: Sacad el mejor vestido, y vestidle; y poned
un anillo en su mano, y calzado en sus pies.  Y traed el
becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta;
porque este mi hijo muerto era, y ha revivido; se había
perdido, y es hallado.  Y comenzaron a regocijarse.  Y

su hijo mayor estaba en el campo; y cuando vino, y
llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas; y
llamando a uno de los criados, le preguntó qué era
aquello.  Él le dijo: Tu hermano ha venido; y tu padre
ha hecho matar el becerro gordo, por haberle recibido
bueno y sano.  Entonces se enojó, y no quería entrar.
Salió por tanto su padre, y le rogaba que entrase.  Mas
él, respondiendo, dijo al padre: He aquí, tantos años
te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca
me has dado ni un cabrito para gozarme con mis
amigos.  Pero cuando vino este tu hijo, que ha
consumido tus bienes con rameras, has hecho matar
para él el becerro gordo.  Él entonces le dijo: Hijo, tú
siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas.
Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque
este tu hermano era muerto, y ha revivido; se había
perdido, y es hallado” (Lc. 15:11-32).
Todos estos cuadros nos muestran que no todos

amamos a Dios con la misma intensidad y entrega a él.

No habrá allí dos iguales
“Pero dirá alguno: ¿Cómo resucitarán los muertos?

¿Con qué cuerpo vendrán?  Necio, lo que tú siembras no
se vivifica, si no muere antes.  Y lo que siembras no es el
cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de
trigo o de otro grano; pero Dios le da el cuerpo como él
quiso, y a cada semilla su propio cuerpo.  No toda carne
es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres,
otra carne la de las bestias, otra la de los peces, y otra la
de las aves.  Y hay cuerpos celestiales, y cuerpos terrenales;
pero una es la gloria de los celestiales, y otra la de los
terrenales.  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 es la resurrección
de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en
incorrupción” (1 Co. 15:35-42).

¿Cómo interpretar los siguientes textos?
• “Oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una

parábola, por cuanto estaba cerca de Jerusalén, y ellos
pensaban que el reino de Dios se manifestaría
inmediatamente.  Dijo, pues: Un hombre noble se fue a
un país lejano, para recibir un reino y volver.  Y
llamando a diez siervos suyos, les dio diez minas, y les
dijo: Negociad entre tanto que vengo.  Pero sus
conciudadanos le aborrecían, y enviaron tras él una
embajada, diciendo: No queremos que éste reine sobre
nosotros.  Aconteció que vuelto él, después de recibir el
reino, mandó llamar ante él a aquellos siervos a los cuales
había dado el dinero, para saber lo que había negociado
cada uno.  Vino el primero, diciendo: Señor, tu mina ha
ganado diez minas.  Él le dijo: Está bien, buen siervo;
por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad
sobre diez ciudades.  Vino otro, diciendo: Señor, tu mina

Salvación, consagración y remuneración
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ha producido cinco minas.  Y también a éste dijo: Tú
también sé sobre cinco ciudades.  Vino otro, diciendo:
Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en
un pañuelo; porque tuve miedo de ti, por cuanto eres
hombre severo, que tomas lo que no pusiste, y siegas lo
que no sembraste.  Entonces él le dijo: Mal siervo, por
tu propia boca te juzgo. Sabías que yo era hombre severo,
que tomo lo que no puse, y que siego lo que no sembré;
¿por qué, pues, no pusiste mi dinero en el banco, para
que al volver yo, lo hubiera recibido con los intereses?
Y dijo a los que estaban presentes: Quitadle la mina, y
dadla al que tiene las diez minas.  Ellos le dijeron: Señor,
tiene diez minas.  Pues yo os digo que a todo el que
tiene, se le dará; mas al que no tiene, aun lo que tiene se
le quitará” (Lc. 19:11-26).

• “Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo
le daré autoridad sobre las naciones...  Pero tienes unas
pocas personas en Sardis que no han manchado sus
vestiduras; y andarán conmigo en vestiduras blancas,
porque son dignas.  El que venciere será vestido de
vestiduras blancas; y no borraré su nombre del libro de
la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre, y
delante de sus ángeles...  Al que venciere, yo lo haré
columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá
de allí; y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el

nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén,
la cual desciende del cielo, de mi Dios, y mi nombre
nuevo...  Al que venciere, le daré que se siente conmigo
en mi trono, así como yo he vencido, y me he sentado
con mi Padre en su trono...  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.
Entonces oí una gran voz en el cielo, que decía: Ahora
ha venido la salvación, el poder, y el reino de nuestro
Dios, y la autoridad de su Cristo; porque ha sido
lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el
que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche.
Y ellos le han vencido por medio de la sangre del
Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y
menospreciaron sus vidas hasta la muerte...  El que
venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y
él será mi hijo” (Ap. 2:26; 3:4, 5, 12, 21; 12:9-11; 21:7).
¿Qué significa vencer?  ¿Es lo mismo que ser salvo?

¿Hay salvos, pero que no son vencedores?  ¿Qué o a
quién tenemos que vencer?  ¿Qué perdió aquel siervo al
cual se le quitó la única mina que tenía y fue entregada
al que tenía diez?  ¿Y qué de aquellos que no vencen?

Salvación, consagración y remuneración

Viene de la página 20

La verdadera alabanza al Señor, son las almas que responden cuando el mensaje es claro, estrictamente
bíblico y los pecadores aún no salvos son invitados a recibir a Cristo por Salvador personal.  ¿Cómo se
glorifica al Señor y no a la carne y a los “señores?”  La respuesta está en Juan 15:8: “En esto es glorificado mi
Padre, en que llevéis mucho fruto, y seáis así mis discípulos”.  “Irá andando y llorando el que lleva la preciosa
semilla; mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas” (Sal. 126:6).

Más de una docena de “gavillas” en un domingo cualquiera.  Este tipo de alabanza conmueve incluso a
los ángeles en el cielo: “Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por
noventa y nueve justos que no necesitan de arrepentimiento…  Así os digo que hay gozo delante de los ángeles
de Dios por un pecador que se arrepiente” (Lc. 15:7, 10).

¡Cuan cierto es que Dios recompensa generosamente a quienes le son fieles como pastores y predicadores!
Entre las “coronas” que el Señor tiene
preparadas, hay una que es exclusivamente
para los pastores que son fieles al Príncipe
de los pastores, el Señor Jesucristo.  Esa
corona se llama “…la corona incorruptible
de gloria” (1 P. 5:4b).

No se qué significa, pero…  ¡La quiero
cuando comparezca ante su tribunal!:
“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).



25¡Alerta!

Parte IV

Dios celebró un concilio para decidir qué hacer
«La noticia de la caída del hombre se propagó en el

cielo, cada arpa fue silenciada.  Los ángeles arrojaron sus
coronas de sus cabezas en dolor...  Se celebró un concilio
para decidir qué debía hacerse con la pareja culpable»
(Spiritual Gifts, vol. 3, pág. 44).

Ángeles habrían muerto por el hombre
Un ángel le dijo a la señora White que «los ángeles

estaban tan interesados por la salvación del hombre que
podía encontrarse entre ellos esos que estaban dispuestos a
renunciar a su gloria y a entregar su vida por el hombre
perecedero» (Early Writings, pág. 127).

El sacrificio de Abel fue consumado
por una luz del cielo

«Una luz fulgura en el cielo y consume la ofrenda de
Abel.  Caín no ve manifestación de que la suya sea
aceptada» (Spiritual Gifts, vol. 3, pág. 48).

Ángeles se comunicaron con
Adán después de la caída

«Ángeles mantenían comunicación con Adán después
de su caída y le informaron del plan de salvación y que la
raza humana no estaba sin redención» (Spiritual Gifts,
vol. 3, pág. 52).

Adán guardaba el sábado
«El Sábado fue observado antes de la caída.  Como

Adán y Eva desobedecieron el mandamiento de Dios y
comieron del fruto prohibido, fueron expulsados del Edén;
pero ellos observaban el Sábado después de su caída»
(Spiritual Gifts, vol. 3, pág. 52).

Dios removió el edén y lo hará retornar a la tierra
«El puro y encantador huerto del Edén, del cual

fueron arrojados nuestros primeros padres, permaneció
hasta que Dios propuso destruir la tierra por un diluvio.
Dios había plantado ese huerto, y especialmente lo
bendijo, y en su maravillosa providencia lo retiró de la
t ierra y lo retornará a el la una vez más, más
gloriosamente adornado que antes que fuera removido
de la tierra» (Spiritual Gifts, vol. 3, pág. 55).

Enoc estaba preocupado con respecto a la muerte
«Enoc estaba preocupado con respecto a la muerte.

Le parecía que los justos y los inicuos irían al polvo juntos,
y que sería su fin» (spiritual Gifts, vol. 3, pág. 55).

El rostro de Enoc irradiaba luz
«Enoc continuaba creciendo más celestialmente conforme

se comunicaba con Dios. Su rostro estaba radiante con una
santa luz que permanecía sobre su faz mientras instruía a
esos que escuchaban sus palabras de sabiduría.  Su apariencia
celestial y dignificada impresionaba a las personas con
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asombro» (Spiritual Gifts, vol. 3, pág. 57).

Algunas razas son una
mezcla de hombre y bestia

«Pero si había un pecado por encima del otro que causara
la destrucción de la raza por el diluvio, fue el crimen básico
de la promiscuidad del hombre y la bestia lo cual desfiguraba
la imagen de Dios y causaba confusión en todas partes»
(Spiritual Gifts, vol. 3, pág. 64).

«Cada especie de animal que Dios había creado fue
preservada en el arca.  Las confusas especies que Dios no
creó, las cuales fueron el resultado del amalgamiento, fueron
destruidas por el diluvio.  DESDE EL DILUVIO HA
HABIDO PROMISCUIDAD DE HOMBRE Y
BESTIA, como puede verse en la casi interminable variedad
de especies de animales, y en CIERTAS RAZAS DE
HOMBRES» (Spiritual Gifts, vol. 4, pág. 75).

Jesús murió por los ángeles
«PARA LOS ÁNGELES Y LOS MUNDOS QUE

NO HABÍAN CAÍDO la exclamación ‘Consumado es’
tenía un significado profundo.  ERA PARA ELLOS al igual
que para nosotros QUE LA GRAN OBRA DE
REDENCIÓN HABÍA SIDO LLEVADA A CABO.
Ellos comparten con nosotros los frutos de la victoria de
Cristo» (The Desire of the Ages, pág. 758).

Cristo refrenó los demonios
Comentando sobre el relato de la sanidad de los

endemoniados de Gadara, y de la posesión demoníaca
del hato de cerdos que se precipitó al mar, la señora
White declara: «Si Cristo no hubiera refrenado los
demonios, ellos habrían precipitado en el mar no sólo a los
cerdos, sino también a los que los cuidaban y a sus dueños»
(The Great Controversy, pág. 515).

Se necesitan siete días para llegar al cielo
«Todos entramos en la nube juntos y estuvimos siete

días ascendiendo al mar de vidrio, cuando Jesús trajo las
coronas y con su propia mano derecha las colocó sobre
nuestras cabezas» (Early Writings, pág. 16).

Hay casas en el cielo con estantes de oro
«Allí vi las casas más gloriosas, que tenían la apariencia

de plata, sostenidas por cuatro pilares engastados con las
más gloriosas perlas para contemplar... En cada una había
un estante de oro.  Vi muchos de los santos ir a sus casas,
quitarse sus radiantes coronas y colocarlas en los estantes...»
(Early Writings, pág. 18).

Los ángeles tienen una tarjeta de oro
«Hay un perfecto orden y armonía en la Santa Ciudad.

Todos los ángeles que son comisionados para visitar la tierra
tienen una tarjeta de oro, la cual presentan a los ángeles
que están en las puertas de la ciudad cuando pasan para
salir» (Early Writings, pág. 39).

“Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la
profecía de este libro: Si alguno añadiere a estas cosas,
Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este
libro.  Y si alguno quitare de las palabras del libro de
esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida, y
de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en
este libro” (Ap. 22:18, 19).

La señora White se contradice a sí misma
La deidad “descendió” y “no” descendió y murió

«Los hombres necesitan entender que la DEIDAD
SUFRIÓ Y DESCENDIÓ bajo las agonías del Calvario»
(Seventh-day Adventist Bible Commentary, vol 7, pág. 907).

«La DEIDAD NO DESCENDIÓ bajo la agonizante
tortura del Calvario, no obstante, es cierto que ‘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’» (Seventy-day Bible Commentary,
vol. 5, pág. 1.129).

El cerdo es un alimento nutritivo, fortalecedor
que Dios nunca designó para que se comiera

bajo ninguna circunstancia
«Esos que laboran con sus manos deben nutrir su fuer-

za para realizar su labor, y esos que trabajan en la palabra
y doctrina deben nutrir su fortaleza; Satanás y sus ángeles
malos están guerreando en contra de ellos para derribar su
fortaleza.  Ellos deben buscar descanso para el cuerpo y la
mente de la labor agotadora cuando pueden, Y DEBEN
COMER DE ALIMENTO NUTRITIVO Y FORTA-
LECEDOR para mantener su fortaleza...

VÍ QUE LOS PUNTOS DE VISTA DE USTEDES
CONCERNIENTE A LA CARNE DE CERDO no
representaban daño si los mantenían para ustedes mismos;
pero en su juicio y opinión ustedes han hecho de este asunto
una prueba y sus acciones han mostrado plenamente su fe
en este tema.  SI DIOS REQUIERE QUE SU PUEBLO
SE ABSTENGA DE CARNE DE CERDO, ÉL LOS
HARÁ DARSE CUENTA DE SU CULPA SOBRE EL
ASUNTO.  Él está tan dispuesto a mostrarles a sus hijos
honestos sus obligaciones, como a mostrarles sus obligaciones
a individuos sobre los cuales no ha colocado la carga de su
obra. Si es la obligación de la iglesia abstenerse de carne de
cerdo, Dios se lo descubrirá a más de dos o tres»
(Testimonies for the Church, vol. 1, págs. 206, 207).

Adventismo
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«Aunque el cerdo es uno de los artículos más comunes
en la dieta, es uno de los más dañinos... DIOS NUNCA
DETERMINÓ QUE EL CERDO SE COMIERA BAJO
NINGUNA CIRCUNSTANCIA.  Los paganos usaban
el cerdo como alimento y el pueblo americano ha empleado
el cerdo libremente como un artículo importante en la dieta»
(Selected Messages, lb. 2, pág. 417).

«Pero Dios NUNCA DETERMINÓ QUE LA
CARNE DE CERDO SE COMIERA BAJO
NINGUNA CIRCUNSTANCIA» (Spiritual Gifts, vol.
4a. pág. 124).

«El comer cerdo ha excitado y fortalecido el más mortal
humor... NUNCA DEBE PONERSE UNA PRESA DE
CARNE DE CERDO SOBRE SU MESA» (Testimonies
for the Church, vol. 2, pág. 94).

Se convoca un concilio para decidir
qué hacer para salvar al hombre

«La noticia de la caída del hombre se propagó en el
cielo, cada arpa fue silenciada.  Los ángeles arrojaron sus
coronas de sus cabezas en dolor... SE CELEBRÓ UN
CONCILIO para decidir qué debía hacerse con la pareja
culpable» (Spiritual Gifts, vol. 3, pág. 44).

«DESDE EL INSTANTE EN QUE EL HOMBRE
CEDIÓ A LAS TENTACIONES DE SATANÁS e hizo
todas las cosas que Dios le había dicho que no hiciera,
Cristo, el Hijo de Dios, se colocó entre los vivos y los
muertos, diciendo: ‘Permitan que el castigo caiga sobre
Mí...’» (Seventh-day Adventist Bible Commentary, vol.
7a. pág. 1.085).

El plan de salvación data
desde la caída de Adán

«Mientras Moisés estaba encerrado en el monte con
Dios, el plan de salvación, QUE DATABA DE LA
CAÍDA DE ADÁN, le fue revelado en la forma más
contundente» (Selected Messages, lb. 1, págs. 231, 232).

El plan de salvación existía desde la eternidad
«Las palabras ‘Aún no ha venido mi hora’, señala al

hecho de cada acto de la vida de Cristo en la tierra, fue un
cumplimiento DEL PLAN QUE HABÍA EXISTIDO
DESDE LOS DÍAS DE LA ETERNIDAD» (The Desire
of Ages, pág. 147).

El sacrificio de Cristo fue íntegro y completo
«EL SACRIFICIO en favor del hombre fue

ÍNTEGRO Y COMPLETO.  La condición de la expiación
había sido cumplida» (Acts of the Apostles, pág. 29).

«Para los ángeles y los mundos que no habían caído, la

exclamación ‘Consumado es’ tenía un significado profundo.
Era para ellos al igual que para nosotros QUE LA GRAN
OBRA DE REDENCIÓN HABÍA SIDO LLEVADA
A CABO.  Ellos comparten con nosotros los frutos de la
victoria de Cristo» (The Desire of the Ages, pág. 758).

La expiación no es completa
«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).

Los mensajes del adventismo y los escritos de la
señora White o permanecen

o se desploman juntos
Es interesante notar que el 14 de agosto de 1883

Review & Herald hizo la siguiente declaración: «Nuestra
posición sobre los Testimonios es como la piedra angular al
arca. Quítele eso, y no hay un lugar lógico de apoyo hasta
que todas las verdades especiales del mensaje se han ido...
NADA ES MÁS SEGURO QUE ESTO, QUE ESTE
MENSAJE Y LAS VISIONES ESTÁN UNIDOS Y
PERMANECEN O SE DESPLOMAN JUNTOS».

La advertencia de la Escritura
La Escritura dice: “Pero el Espíritu dice claramente

que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la
fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de
demonios” (1 Ti. 4:1).

“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).

“Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los
espíritus si son de Dios; PORQUE MUCHOS
FALSOS PROFETAS HAN SALIDO POR EL
MUNDO” (1 Jn. 4:1).

Hemos presentado claramente sólo unos pocos
ejemplos que prueban que la señora White no satisface
los requerimientos bíblicos de un profeta.  Recuerde,
un profeta solo necesita UNA profecía falsa para ser
descalificado.

En Deuteronomio 18:20-22 la Escritura nos da la re-
gla por medio de la cual debemos juzgar a los profetas:
“El profeta que tuviere la presunción de hablar palabra
en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o
que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta
morirá. Y si dijeres en tu corazón: ¿Cómo conoceremos la
palabra que Jehová no ha hablado?; si el profeta hablare
en nombre de Jehová, y no se cumpliere lo que dijo, ni
aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado; con
presunción la habló el tal profeta; no tengas temor de él”.

Adventismo



por falsos profetas.  Dijo que si lo que un profeta dijere
llegaba a ser cierto o incluso si realizaba un milagro, si
contradecía la Palabra de Dios era un falso profeta.
Dios está atento viendo si amamos a ese profeta más
de lo que le amamos a Él.

“Cuando se levantare en medio de ti profeta, o
soñador de sueños, y te anunciare señal o prodigios, y si
se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció,
diciendo:  Vamos en pos de dioses ajenos, que no conociste,
y sirvámosles; no darás oído a las palabras de tal profeta,
ni al tal soñador de sueños; PORQUE JEHOVÁ
VUESTRO DIOS OS ESTÁ PROBANDO, PARA
SABER SI AMÁIS A JEHOVÁ VUESTRO DIOS
CON TODO VUESTRO CORAZÓN, Y CON
TODA VUESTRA ALMA” (Dt. 13:1-3).

Adventismo

La señora White admite que sólo hay
dos fuentes posibles para su trabajo

«O Dios está enseñando a su iglesia, reprobando sus errores
y fortaleciendo su fe, o no está.  ESTE TRABAJO O ES DE
DIOS O NO ES.  Dios no hace nada en compañerismo con
Satanás.  MI TRABAJO... PORTA O EL SELLO DE DIOS
O EL SELLO DEL ENEMIGO.  No hay labor a medias en
este asunto.  LOS TESTIMONIOS O SON DEL ESPÍRITU
DE DIOS O DEL DIABLO» (Testimonies for the Church,
vol. 4, pág. 230).

«SI LOS TESTIMONIOS NO HABLAN DE
ACUERDO A ESTA PALABRA DE DIOS,
RECHÁCELOS. Cristo y Belial no pueden estar unidos»
(Testimonies for the Church, vol. 5, pág. 691).

El Señor le advirtió a Israel respecto a ser engañado
28 ¡Alerta!

Dr. Frank Garlock

El Concepto de la Música

A

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

hora llegamos al concepto que considero más
emocionante de este estudio: el propósito supre-

mo de la música.  ¿Cuál es su propósito?
Hace varios años recibí una carta de parte de una

señorita.  En su carta decía: «Doctor Garlock: He sido
creyente desde hace seis años.  Antes de que me convirtie-
ra a Cristo me juntaba con una pandilla de motociclistas,
usaba drogas, bebía alcohol, escuchaba música rock seis u
ocho horas al día.  En cuanto me convertí, entendí que eso
era malo, nadie tuvo que decírmelo.  Tan pronto acepté a
Cristo comprendí que las drogas eran malas, que el alco-
hol era malo y que la música rock era mala».

¡Es admirable que se convierta una señorita con
ese trasfondo, y de inmediato sepa que esto es malo!
Conozco a muchos que todavía no le ven nada de malo,

ella lo supo de inmediato.  Y sigue diciendo en su car-
ta: «En los seis años que tengo de convertida no he escu-
chado nada de música rock, no puedo.  Si entro a un res-
taurante y la oigo, me tortura, no la soporto.  Si la oigo en
una tienda, prefiero salir.  Pero ahora el diablo me trae esas
canciones de nuevo, cantos que no he oído en años, des-
pierto a medianoche cantando unas de esas canciones.  Creo
que me voy a volver loca».  Tal vez usted diga: «Está
exagerando».  No, me escribía desde un hospital psi-
quiátrico.  Le contesté y le dije: «La Biblia tiene una
respuesta para usted, lo mismo que para todos.  Si sale del
hospital venga a verme, si no puede salir yo manejo los 160
kilómetros para ir a visitarla».

Vino a visitarme el siguiente sábado.  Era muy ob-
vio cuando la vi entrar que estaba nerviosa, trastorna-
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Continúa en la página  59

El lenguaje de la música

da con la mirada perdida, y empecé a hacerle algunas
preguntas, unas de las cosas que le pregunté fue:
«¿Cuántos cantos nuevos sabe?»  Porque ella me pidió:
«¿Me puede ayudar, habrá alguna esperanza?  ¡No veo
la salida!»  En nuestra plática dijo que no veía ningu-
na solución.  Le respondí: «Mire, la Biblia tiene la solu-
ción para todo problema, y el suyo no es la excepción».
Y volví a preguntarle: «¿Cuántos cantos nuevos sabe?»
Y replicó: «Ni sé lo que es un canto nuevo».  Fue así
como ese día le di algunos principios que quiero dar-
le a usted hoy:

El primero es el principio del reemplazo.  Permíta-
me explicárselo.  Siempre que se prive de algo, reem-
plácelo con algo mejor.  Algunos dicen: «Nos ha mos-
trado que esta música es mala, nos ha dado estos princi-
pios, y ha usado aquellas ilustraciones. ¿Qué cosa enton-
ces podemos escuchar? ¿Qué queda?»  Y tendría que
contestar muy honestamente que reconozco que el
cristianismo es el “camino angosto”, es el “camino es-
trecho” y cada vez más angosto.  Por ejemplo, ¿cuán-
ta televisión puede observar sin violar su conciencia?
No mucho. Así que no me sorprende que el campo de
la música sea tan estrecho.  Me asombra que sea tan
amplio como es, me sorprende que haya tanta música
aun secular que nosotros como cristianos podamos es-
cuchar.  Espero que no piense que estoy afirmando
que lo único que debemos escuchar es música cris-
tiana, sería como decir que lo único que podemos
leer es la Biblia.

Creo que debemos leer la Biblia, estudiarla,
memorizarla; creo que la razón por la que muchos tie-
nen problemas es porque no se han molestado en co-
nocer la Palabra de Dios, pero no sólo leo la Biblia.
Mencioné en el artículo anterior, que volamos en avio-
neta durante 17 años.  Leí muchos libros sobre avia-
ción que no me ayudaron espiritualmente, pero me ayu-
daron a sobrevivir para poder ser espiritual.  Quería
ser un buen piloto, así que estudié muchos libros, leía
constantemente y estudiaba para estar actualizado y
enterado de lo que había. Esos no eran libros espiritua-
les, ahora si esos libros usaran lenguaje obsceno los ti-
raría también, porque se aplica el mismo principio.  Pero
quisiera enseñarle algo de música.  ¿Ha oído la mala?
¿Qué puede oír?, hay tanto, incluso ni quisiera mos-
trarle porque va a decir: «Eso es muy poco».  Son dis-
cos compactos y cómo me alegro por ellos, ¡qué soni-
do! Una vez que se oye esto, no quiere oír los casset-
tes, uno se malacostumbra muy pronto.

Pero quisiera darle sólo algunos ejemplos, para que
escuche una música que se ajusta a principios bíblicos,
a pesar de ser secular.  Por ejemplo, Selecciones ha saca-
do varios álbumes, uno de ellos se llama Life Classical
Gold y si lo escucha tendrá una idea de este sonido.
Otro se llama Día de bodas en Trollhaugen, por Grieg.
Es una música hermosísima, una melodía perfecta, rit-
mo, baja la superficie, se ajusta a principios cristianos

muy bien.  También tiene Academic by Request, que es
un álbum muy interesante.  La de Bach, se llama Las
ovejas apacentarán tranquilas.  Si lo escucha notará una
hermosa contra melodía frente a la melodía principal,
¡música que eleva!  Creo que Bach es nacido de nue-
vo, dudo respecto a muchos de los compositores, pero
no de Bach.  Creo que conoció al Señor Jesucristo,
tantas cosas que dijo e hizo, y su manera de componer
música indican que era salvo.  Esa música es preciosa.

Si piensa que eso es demasiado tranquilo para us-
ted, escuche Empire Brass se llama Cobre clásico.  Oiga
la primera pieza, La procesión de los nobles, es un quin-
teto de cobres.  Será porque yo toco cobres, toco el
trombón.  En la Universidad Bob Jones dirigí un coro
de 26 trombones, ¡qué deleite trabajar con ese grupo!
Eso a mí me entusiasma, si eso no le emociona a usted
es porque tiene descompuesto el “emocionador”.  Pero
si piensa que también es demasiado formal, aquí tiene
cobres canadienses un disco llamado Village Band, es-
cuche cómo tocan El vuelo del abejorro.  Allí se oye una
tuba, y quisiera poder hacer eso con mi trombón.  Hay
grabaciones de estas tan buenas que las pueden dis-
frutar los adolescentes.

Hay tanto bueno que no es necesario irse a la basu-
ra.  Están también Los cantantes del rey.  ¿Ha escucha-
do alguna vez a Los cantantes del rey?  Es un disco que
se llama Los campos de trigo blanco, escuche a The
Londonderry Air.  Ellos no aprendieron a cantar así de
la noche a la mañana, creo que ensayaron un poco.
¡Qué hermoso sonido!  Y si eso le parece muy lento,
también tienen un disco para niños en el que hay un
canto llamado Humpty Dumpty, si lo escucha oirá pu-
ras voces. Tienen discos donde lo único que hacen es
mímica, cosas fantásticas como para deleitar a los ado-
lescentes.  Ahora, no recomiendo todo lo que ellos
hacen, pero la mayor parte de su música es fantástica.

Si le gusta la música de guitarra Christopher
Parkening, es cristiano, ama al Señor, uno de los guita-
rristas más destacados de nuestra época.  En uno de
sus discos Christopher Parkening toca con un estilo
español.  Si usted toca la guitarra podrá apreciar lo
bueno que es.  También tiene discos de himnos muy
hermosos, vale la pena conseguirlos.  Segovia dijo que
es el mejor guitarrista de nuestra época, para que se
dé una idea y es cristiano, ama mucho al Señor.  Si le
gusta la música de guitarra debe tener todas esas gra-
baciones.

Los Romeros, es un grupo familiar con cosas exce-
lentes que podrían disfrutar.  Luego debemos entender
que hay mucha música, por ejemplo a veces la evita-
mos porque la asociamos con algo malo, pero no debe-
mos tener miedo a la asociación no queremos identifi-
cación, pero la asociación a veces hace que evitemos
ciertas cosas, por ejemplo hay muchos temas de pelí-
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Hoja de
historia y hechos

BarleyMax es el jugo deshidratado de cebada de la más fina calidad en el mercado hoy.  BarleyMax usa solamente cosecha
orgánica certificada cultivada en Estados Unidos, en donde el suelo es muy alto en minerales.  El agua que se usa para irrigar
las cosechas es bombeada desde lo profundo de la tierra, trayendo consigo gran cantidad de minerales.

Se toma gran cuidado al recoger la cosecha para asegurarse que las plantas sean recolectadas en la etapa óptima de su
ciclo de crecimiento, proveyendo así los niveles más altos posibles de nutrientes.  Después que las plantas son cosechadas
se les extrae el jugo para remover la fibra y luego se deshidratan usando un proceso especial patentado.  Son procesadas a
una temperatura de 31 grados centígrados lo cual ayuda a conservar toda la potencia nutricional.  El entero procedimiento
está designado a mantener los niveles más altos posibles de actividad enzimática.  La mezcla de jugo orgánico de alfalfa y
jugo de cebada en BarleyMax optimiza los valores nutritivos y logra el más alto contenido posible de minerales.  El doctor
Donaldson de la Fundación Hallelujah Acres ha realizado una extensa investigación usando pruebas independientes de
laboratorio para asegurarse que los niveles de vitaminas, minerales, enzimas y antioxidantes en BarleyMax estén entre los
más altos en la industria.

BarleyMax no es un producto sólo a base de hojas que no contiene fibra alguna.  Es una rica fuente de antioxidantes y
promueve la desintoxicación.  BarleyMax es también certificada como orgánica y además Kosher, es decir, que ha sido
preparada de acuerdo con las normas dietéticas judías.  Quienes la manufacturan están estableciendo nuevos estándares en
una industria para alimentos a base de verduras y legumbres de alta calidad.

Alta actividad enzimática
BarleyMax tiene un alto nivel de actividad enzimática, lo cual hace que sus vitaminas y minerales sean asimilados

fácilmente por el cuerpo.

Unidades por gramo
Catalasa 26,8
A-Manosidasa 1,75
B-Glucosidasa 0,115
Ácido Fosfato 96,5
Polifenol Oxidasa 3300

Las enzimas son la fuerza de la vida en los alimentos crudos.  El doctor Edward Howell, investigador en bioquímica y
nutrición, nos muestra cuán importantes son las enzimas de los alimentos crudos para mantener una salud óptima y
conservar el potencial de las enzimas del cuerpo para las funciones vitales.  Conforme envejecemos, la habilidad del
cuerpo para producir enzimas disminuye ocasionando como resultando una digestión y eliminación pobre que conlleva
a trastornos de salud y enfermedades crónicas.  Podemos conservar nuestro potencial enzimático ingiriendo alimentos
crudos ricos en enzimas.

El doctor H. E. Hirschner declara en su libro Jugos de fruta vivos: «El jugo de la planta, como la sangre del cuerpo, contiene
todos los elementos que fortalecen y alimentan.  Es un hecho bien conocido que todos los alimentos deben convertirse en líquidos
antes de ser asimilados».

BarleyMax - Contenido Nutricional
Aunque vamos a proporcionarle hechos científicos e información recolectada sobre BarleyMax, es importante enten-

der que en la naturaleza no hay tal cosa como 2000 miligramos de calcio, o vitamina C aislados en un solo suplemento.
Los alimentos vivos contienen cientos de componentes que actúan recíprocamente unos con otros en las propias

comidas y también dentro de nuestro tracto digestivo y torrente sanguíneo.  La combinación de nutrientes y otros factores
encontrados en los alimentos, porta poco parecido con esos encontrados en las píldoras de suplemento, además de ser más
complejos.  Ejemplos de esto son, cuando la vitamina C ayuda en la absorción del calcio y el hierro.  El hierro se requiere
para convertir el beta-caroteno en vitamina A.  El calcio y la piridoxina ayudan a absorber la vitamina B12, la cual es
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esencial para la activación del ácido fólico.
Conforme examinamos el contenido nutritivo de BarleyMax, es también importante para nosotros tener en mente que

es una combinación única de nutrientes encontrada en jugos frescos de vegetales y concentrados de verduras, tal como
BarleyMax que promueve las habilidades innatas del cuerpo de curarse por sí mismo.

Información general
Se ha demostrado que la clorofila acelera la curación de las heridas sin los efectos secundarios tóxicos.  Provee protec-

ción en contra de químicos y radiación, e inhibe los efectos cancerígenos de la dieta común y los químicos en el medio
ambiente.  Refrena el crecimiento de gérmenes al proveer un medio en el cuerpo que interfiere con su crecimiento.

La clorofila incluso promueve la regularidad intestinal.

Calorías 323,68 Calorías por kilo 100 gramos
Calorías del total de grasa 22,32 Calorías por kilo 100 gramos
Total de grasa 2,48 Gramos/100 gramos
Colesterol <1.0 Miligramos/100 gramos
Sodio 1050 Miligramos/100 gramos
Carbohidratos  46,96 Gramos/100 gramos
Fibra dietética 7,21 Gramos/100 gramos
Contenido en azúcar 18,36 Gramos/100 gramos
Proteína 28,38 Gramos/100 gramos
Clorofila 450 Miligramos/100 gramos

Contenido Mineral
BarleyMax provee cantidades más balanceadas y ricas de macro-minerales y micro-minerales.  El contenido más alto de

minerales le da más cofactores para una actividad enzimática más alta y bloques constructores para las células vivas, tejidos
y órganos del cuerpo.

Los minerales en su forma natural siempre están combinados con aminoácidos específicos y algunas veces con vitami-
nas en un proceso llamado quelación.  Nuestros cuerpos están designados a consumir minerales sólo en esta forma quelata.
BarleyMax mantiene la forma natural de estos minerales para que el cuerpo los use fácilmente.

Los minerales volcánicos: Los volcanes arrojan a la superficie una abundancia de minerales y otros nutrientes desde lo
profundo de la tierra.  Numerosos volcanes inactivos están alrededor de los campos en Utah en donde crecen tanto la
cebada como la alfalfa para BarleyMax.  El derrame de la lluvia hace descender continuamente los minerales desde las
montañas que rodean los campos de cultivo.

Calcio 674 MG/100G
Cromo 0,119 MG/100G
Cobre 102 MG/100G
Yodo 9,26 MG/KG
Hierro 17,70 MG/100G
Magnesio 388 MG/100G
Manganeso 3,77 MG/100G
Fósforo 493 MG/100G
Potasio 3280 MG/100G
Zinc 2,07 MG/100G

Capacidad Antioxidante
225,3 MM Equivalente en ácido úrico/G

La bebida de polvos verdes es una rica fuente de antioxidantes.  BarleyMax es el líder en los jugos en polvo.  Los ni-
veles de beta-caroteno dependen en gran manera del tiempo que se ha mantenido el producto almacenado y si ha esta-
do expuesto a la luz.

Los antioxidantes ayudan al cuerpo a librarse de los radicales libres, los cuales son moléculas no naturales que viajan a
través del cuerpo “quemando” todo lo que tocan.  Estos radicales libres desempeñan un gran papel en las enfermedades y
envejecimiento.  El cuerpo tiene defensas naturales para ellos en su sistema inmunológico, pero estas defensas pueden ser
superadas en número.  BarleyMax es una buena fuente de antioxidantes necesarios para el cuerpo.
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Micro minerales
BarleyMax contiene 100% de jugo concentrado de cebada cultivada orgánicamente y una pequeña cantidad de la rica

enzima y densos nutrientes de la alfalfa.  Las plantas de alfalfa tienen raíces que crecen profundo dentro de la tierra,
absorbiendo los preciosos micro minerales que no se encuentran en otras yerbas.

Contenido vitamínico
Las vitaminas naturales, tales como esas que se encuentran en BarleyMax, nunca están aisladas sino que siempre se

hallan en los alimentos como un complejo vivo.  Mientras muchos son conocidos como componentes que constituyen un
complejo vitamínico, hay justamente un número igual de elementos no identificados que se encuentran allí de forma
natural.  Estos complejos se encuentran en una mezcla sinergista que está biológicamente disponible y es fácilmente
asimilable a nivel celular cuando se ingiere en el cuerpo al comer alimentos crudos, tal como BarleyMax.

Aminoácidos
Los aminoácidos son los bloques constructores de proteínas.  Son una parte necesaria de cada célula en el cuerpo y son

nutrientes esenciales.  El cuerpo es capaz de sintetizar más de la mitad de los aminoácidos necesarios (conocidos como
aminoácidos esenciales) que el cuerpo o no puede hacer de ninguna manera o si los hace no son cantidades suficientes.
Estos aminoácidos esenciales deben ser obtenidos mediante la dieta.  Afortunadamente el jugo de yerba de cebada contie-
ne todos los nueve aminoácidos esenciales.

Alanina 2,62
Arginina 3,36
Ácido Aspártico 3,20
Ácido Glutámico 4,22
Glicina 1,96
Histidina 0,765
Isoleucina 1,33
Leucina 2,79
Lisina 2,54
Fenilanina 1,82
Prolina 2,14
Serina 1,75
Treonina 1,84
Tirosina 1,49
Valina 1,89
Total 33,715 G/100G

No Maltodextrina
Aunque hemos creído por años que se requería la Maltodextrina para preservar los nutrientes sensitivos de daño,

nuestras pruebas recientes de laboratorio indican que BarleyMax a pesar de no contener Maltodextrina, después de un año
de estar almacenada, todavía mantiene su actividad enzimática.  BarleyMax no tiene Maltodextrina.  Esto también es
bueno para esos que creen que son sensibles a la Maltodextrina o tienen problemas de azúcar.

Sabe y huele fresco, tiene apariencia apetitosa
El sabor es pleno de vitalidad.  BarleyMax sabe como jugo de yerba de cebada fresca, y la gente lo encuentra excepcio-

nalmente apetitoso.  El aroma tiene la fragancia de jugo fresco exprimido.  Tiene un color verde, rico y fresco y no se separa
después de mezclarse con agua.  Las madres han contado que sus hijos están bebiendo jugo BarleyMax de buena gana,
incluso después de haber rechazado otros productos de jugo de cebada.

Usando BarleyMax
Porción sugerida: Una cucharadita colmada dos a tres veces al día.  Disuélvala en la boca o mézclela con agua purificada.
Se disuelve mejor si lo agita en un recipiente tapado con 2 a 4 onzas de agua o lo mezcla con una pequeña mezcladora manual.

Cuidado de la salud
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Las personas pueden usar un poco más o un poco menos, dependiendo de sus necesidades alimenticias.
• Muchos comienzan con una fracción de cucharadita y le van añadiendo gradualmente a la cantidad.
• Las personas jóvenes empiezan con un octavo de cucharadita cada día y gradualmente aumentan las veces y porciones por día.
• Los adolescentes activos a menudo aumentan a una cucharadita llena por día.
• Es mejor tomar BarleyMax varias veces al día en dosis más pequeñas, en lugar de hacerlo en una sola dosis.
• Se obtendrán mejores resultados si se coloca el polvo seco de BarleyMax debajo de la lengua.  También puede tomarse

mezclado en jugo de zanahoria fresco.
• Nunca caliente o refrigere BarleyMax porque esto matará las enzimas vivas y dañará los otros nutrientes.

BarleyMax proporcionará el máximo de beneficios cuando se toma con el estómago vacío, lo cual significa 30 minutos
antes o dos horas después de una comida.  Es importante beber BarleyMax inmediatamente después de mezclarla con
líquido.  El diluirla en un líquido activa las enzimas, las cuales comienzan a deteriorarse unos minutos después que el polvo
se ha disuelto.  BarleyMax puede mantenerse almacenada sin deteriorarse por un período de tres años bajo condiciones
normales.  Debe guardarse en un lugar oscuro, seco a la temperatura normal de la habitación, no lo refrigere.  Es importante
no usar o guardar cucharas húmedas en el recipiente de BarleyMax.  BarleyMax puede mantener a las personas despiertas
si se toma tarde por la noche.  Para otros es la bebida perfecta para ingerir antes de acostarse y tener una noche sosegada.
Tendrá que probarla para experimentar qué trabaja mejor para usted.

Qué puede esperar si toma BarleyMax
• Algunas personas experimentan casi de inmediato un aumento de energía.
• Otros se sienten más o menos igual por los primeros días y gradualmente comienzan a sentirse más saludables con un

aumento en el vigor, energía, claridad de pensamiento y una mejoría en la digestión y asimilación de los alimentos.
• Unos pueden experimentar una sensación de molestia al principio, dependiendo de cuán “contaminados” están por los

medicamentos y malos hábitos al comer.
Estos síntomas leves o moderados de “desintoxicación” pueden incluir cansancio, mareo, molestias estomacales modera-

das o dolor de cabeza.  Esto quiere decir que los tejidos están limpiándose y las toxinas están siendo liberadas en el torrente
sanguíneo para ser removidas del cuerpo.  Mientras la mayoría de personas no experimentan estos malestares, es importan-
te saber que esto puede ser parte del proceso de curación y que las molestias desaparecen en unos pocos días.  Si usted nota
estos síntomas, puede o reducir la cantidad de las dosis por unos pocos días, luego ir aumentando lenta y paulatinamente
o incrementar el volumen de agua destilada que se ingiere para ayudar en el proceso.  Es importante reconocer que
cualquier molestia es el resultado de años de una dieta inapropiada que ahora es corregida.
• ¿Puede una persona usar BarleyMax mientras está tomando medicamentos?

Sí, siempre y cuando el doctor no le haya prohibido comer ensaladas o vegetales verdes.
• Para esos que tienen problemas de digestión y normalmente sienten que las ensaladas son molestas por lo difícil de

digerir, BarleyMax es el sustituto ideal.  Como se le ha removido la fibra no requiere digestión.

¿Puede hacer daño BarleyMax?
Millones de personas han estado bebiendo jugo de cebada por años.  Lo han estado ingiriendo en Estados Unidos desde

comienzos de la década de los 80.  BarleyMax no es tóxico y su crecimiento es 100% orgánico.  Sin embargo, siempre es
importante usar el sentido común cuando se comienza a tomar BarleyMax.  Comience con dosis pequeñas y aumente la
medida gradualmente.  Como se trata de un alimento entero concentrado, el cuerpo tal vez necesite algún tiempo para
ajustarse a la contribución nutricional.

Súper Concentración...
Sólo dos o tres cucharaditas llenas, no cucharadas, al día, es todo lo que se recomienda para una persona en el programa

normal de mantenimiento.  De tal manera que el recipiente con ocho onzas y media le provee a una persona dos porciones
al día por dos meses, a un costo menor de 30 centavos de dólar por porción.

Beneficios
El doctor en medicina James Balch y Phyllis Balch hablan de los muchos beneficios de la cebada y la alfalfa en su libro

publicado en inglés Prescripción para nutrición sanadora.  El doctor Balch declara que se ha descubierto que la cebada y la
alfalfa asisten al cuerpo para sanar las úlceras intestinales, los desórdenes del cólon, pancreatitis, gastritis, desórdenes del
hígado, eczema, hemorroides, asma, presión alta, anemia, estreñimiento, mal aliento y mal olor corporal, encías que
sangran, infecciones, quemaduras, pie de atleta, cáncer y es un antiinflamatorio efectivo.

Cuidado de la salud
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El exorcismo se sale de los límites de la ayuda espiritual bíblica
Rudi Holzhauer

Las causas del extravío
La clave para las manifestaciones masivas de los

espíritus en los círculos místico-entusiastas está, como
ya he enfatizado, en la afinidad con el espiritismo.

El miedo de los espíritus y al mismo tiempo las an-
sias de tener contacto con ellos para influenciarlos y
dominarlos, proviene de las enseñanzas del espiritis-
mo/espiritualismo y es lo que causa las manifestacio-
nes de las potencias de las tinieblas.  Se trata, por lo
tanto, en el fondo de una superstición patente.

Esta superstición de los seducidos es mayor que la
confianza en su Señor, que ha vencido y desarmado a
todas estas potencias.

La superstición es siempre equivalente a una invi-
tación para los espíritus malos y les abre todas las puer-
tas.  Entonces no es de extrañar que los representantes
de esta creencia esquizofrénica constantemente tie-
nen que estar peleando con estos poderes.  Para acer-
car las luchas constantes con el mundo de los espíritus
a los modelos bíblicos, desarrollan teorías acerca de la
ocupación demoníaca y el exorcismo, que sólo son
sostenibles teniendo una imaginación ofuscada y ter-
giversando las citas de la Biblia.

Repito: si los apóstoles hubieran calificado de pose-
sión u ocupación demoníaca a los pecados o ciertas con-
secuencias de pecados anteriores del creyente que to-
davía no ha penetrado en la libertad plena de Cristo,
quizá hubiesen mandado practicar un exorcismo en sus
tiempos.  Pero lo que hicieron fue apelar a la voluntad y
a la acción del hombre mandándole DESPOJARSE de
ello: “...DESECHEMOS, pues, las obras de las tinie-
blas...  DESPOJAOS del viejo hombre... desechando
la mentira...  DESECHANDO, pues, toda malicia,

todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detrac-
ciones...” (Ro. 13:12; Ef. 4:22, 25; 1 P. 2:1; Col. 3:8;
Stg. 1:21).

Ni las teorías ni las prácticas ni las interminables
luchas exorcísticas de los exorcistas modernos pueden
derivarse de las normas bíblicas.  Las Santas Escrituras
son en cuestión de demonismo el ejemplo absoluto para
la era de la iglesia, por ejemplo Hechos 19:13-16: “Pero
algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intenta-
ron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que te-
nían espíritus malos...  Pero respondiendo el espíritu
malo, dijo: A Jesús conozco, y sé quien es Pablo; pero
vosotros, ¿quiénes sois?  Y el hombre en quien estaba el
espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo
más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella
casa desnudos y HERIDOS”.

No queda libre el poseído y los exorcistas están heri-
dos.  No vale para nada enfatizar que se es “cristiano”.
Como lo demuestran muchos ejemplos en la literatura
cristiana, también estos son atacados, lanzados por los
aires, etc., al “reprimir a los espíritus”.  Lamentablemente
los exorcistas poseen un catálogo propio de experien-
cias: sus (aparentes) éxitos son muchas veces festivales
y demostraciones de las tinieblas, que contribuyen a darle
una victoria maliciosa al antagonista de Cristo.

Ya es casi innecesario señalar nuevamente que en
las cartas apostólicas no encontramos ningún indicio de
que se haya practicado el exorcismo en creyentes; ¡ni
siquiera en la iglesia de Corinto tan expuesta al peligro
demoníaco!  Pablo allí incluso entregó a un fornicario a
Satanás (1 Co. 5:5), ¡pero no echó fuera sus demonios!
También en 2 Timoteo 2:20-26 da una explicación muy
clara.  Con miras a los utensilios deshonrosos en la casa
de Dios escribe que se corrija con mansedumbre a los

Parte III
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que se oponen “...por si quizá Dios les conceda que se
arrepientan para conocer la verdad, y escapen del lazo del
diablo, en que están cautivos a voluntad de él”.

No es necesario que enfaticemos que de ninguna
manera negamos la existencia del diablo como poder
enemigo de Dios y del mundo demoníaco que le per-
tenece, pero no “creemos” en ellos como lo hacen los
que le combaten a menudo tan fanáticamente.

En el así llamado exorcismo no sólo se sobreestima y
reconoce prácticamente la efectividad de las tinieblas,
sino que se le da lugar para desarrollarse, cosa que no
le corresponde dentro de la iglesia de Cristo, después
de la victoria de Jesucristo en el Gólgota, su resurrec-
ción y ascensión.

El que no ha quedado todavía convencido por to-
dos estos argumentos, al menos debe hacerse una pre-
gunta: ¿Quién le podrá garantizar a fin de cuentas que
el pretendido exorcista actúa en cada caso por necesi-
dades bíblicas que requieren una práctica exorcista?
¿Y quién puede descartar con toda seguridad que el
que “manda” a los espíritus no se encuentra él mismo
bajo una coacción demoníaca?  Las experiencias en
este ámbito poco claro admiten con gran probabilidad
esta conclusión.  Hay que tomar en serio la adverten-
cia de no depositar su confianza en estas personas y
exponerse a sus prácticas con alma y cuerpo.

Las enseñanzas místico-demoníacas son ampliables
y susceptibles de evolución, cosa que queda demostra-
da con las informaciones adicionales sobre este campo
tan dudoso.  El médico Kurt Blatter, Langenthal, relata
que ciertos círculos pentecostales han procedido a man-
dar a los demonios por medio del hablar en lenguas
echándolos fuera de esta manera.  Por otra parte me ha
contado una persona gravemente afectada en el ámbito
carismático, que le habían enseñado que debía hablar
en lenguas lo más a menudo posible, ya que este sería el
único idioma que Satanás y sus demonios no entendían.

La contradicción que hay en estas dos posturas de-
muestra que los espíritus del movimiento pentecostal
que inducen al error, no están dotados de una inteli-
gencia particularmente grande o que algún día perju-
dicarán también la inteligencia natural del hombre.

El exorcismo como contrahechizo
No debemos cerrar este tema controvertido del

exorcismo, sin señalar otra vez que encontramos ritos
exorcistas en todas las religiones del Próximo y Extre-
mo Oriente, a la vez que en los primeros habitantes de
Indonesia y de África central.

Este hecho no encaja bien en la idea vulgar que te-
nemos de los cristianos pentecostales-pietistas; especial-
mente porque los hechiceros que practican el exorcis-
mo, y no es otra cosa, sino HECHICERÍA de lo que se
trata, trabajan con ÉXITOS asombrosos.  Esto parecerá
tanto más sorprendente a los que saben que estos he-

chiceros no están equipados con poderes divinos, sino
con fuerzas satánicas.  Según la Biblia “echan fuera al
demonio por Beelcebú”.  Esto significa: SE COMBATE
EL HECHIZO CON UN CONTRAHECHIZO (véase
también el aviso de Ap. 22:15).  Este es el método co-
mún de la hechicería en todas las religiones, incluyen-
do los movimientos místicos del judaísmo y del así lla-
mado cristianismo, (véase Hch. 19:13 y Mt. 7:22).
Seamos conscientes de lo que significa: EL QUE ESTÁ
BAJO EL DOMINIO DE UN PODER DE LAS TI-
NIEBLAS, TIENE CIERTO PODER SOBRE ESPÍRI-
TUS MALOS.  El reino del diablo, sin embargo, no se
debilita por medio de ciertos cambios exteriores, sino
que sólo se reestructura su imagen.  El príncipe de este
mundo, Satanás, puede permitirse muy bien la liber-
tad de otorgar a “sus ministros” (2 Co. 11:15: “...no es
extraño si también sus ministros se disfrazan como mi-
nistros de justicia...”) cierto poder dentro de su área
de influencia, para presentarles como bienhechores de
la humanidad por medio de simulacros de combates.
Todo esto sirve únicamente para extender su poder y
su reino de tinieblas.

El psicólogo y filósofo de la religión T. K. Oesterreich
describe en su libro Die Besessenheit (La posesión
demoníaca), Langensalza 1921, fenómenos de ocupación
demoníaca que muestran todas las características de los
relatos bíblicos y que desde los tiempos neotestamentarios,
pasando por la Edad Media hasta nuestros días se mani-
fiestan con características similares.  Son interesantes sus
relatos de los campos misioneros, que por un lado confir-
man el exorcismo mágico antiguo de las tribus primitivas,
pero que por otro lado describen la observación, extraña
para él, que los gentiles convertidos al cristianismo eran
inmunes a las epidemias de ocupaciones demoníacas,
como él lo denomina.

Es notable su observación: «En los pueblos primitivos
disminuyen las manifestaciones de ocupación demoníaca
siempre donde la obra misionera cristiana echa sus raíces
profundas» (¡Esto era en 1921!)

No se puede pedir más de un científico que está
acostumbrado a pensar bajo el punto de vista de las
leyes naturales, sin entrar en lo trascendental.

La liberación de ataduras ocultistas, místicas
Para salir de las ataduras ocultistas o místicas, que

para mí son equivalentes, hay que procurar por todos
los medios impedir que puedan articularse los poderes
de las tinieblas (evitar, por ejemplo, tutear a Satanás o
los demonios), porque precisamente están esperando
tener la oportunidad de manifestarse y demostrar su
poder. Con ello logran lo siguiente:
• captar la atención y que se les escuche,
• que las personas se ocupen detenidamente de ellos,

en vez de centrarse en CRISTO y su Palabra,
• infiltrar sus enseñanzas y pensamientos en los cre-
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yentes y
• poder simular una “expulsión”, para atestiguarles a

los exorcistas una “autoridad” y engañar a muchos.
Con esta táctica dan comienzo a un proceso

exorcístico que puede durar meses o años y sólo confir-
ma la falta de poder de los expulsores y demuestra el
triunfo de Satanás.  Los poderes demoníacos no se pre-
sentan como vencidos, sino como dueños de la situa-
ción, incluso cuando se están quietos por algún tiem-
po, para que el engaño continúe.

¡Esto nunca debe ser el objetivo y el sentido de
nuestra lucha contra las potestades de las tinieblas!
Por eso no sólo son antibíblicas las teorías sobre la ex-
pulsión y la posesión de demonios de los exorcistas
modernos, sino que con respecto al individuo necesi-
tado de ayuda son brutales y despiadadas.

Todos sabemos que hay hijos de Dios oprimidos por
el diablo y que hay que ayudarles.

Aquí surge a menudo una pregunta:
¿Por qué es tan difícil para las personas engañadas

por el espíritu del misticismo y que están abiertas a
influencias ocultistas, quedar libres otra vez, incluso
cuando son de Cristo?  Respuesta: Por regla general el
“espíritu” adquirido voluntariamente por una pasividad
pecaminosa o por deseo, paraliza, enturbia y ocupa la
voluntad y el juicio de la persona.  La euforia inicial
embriagadora tapa al principio las primeras consecuen-
cias negativas.  Si se hace más fuerte su presión, es
verdad que se dan cuenta del engaño, pero o bien por
reprimirlo o bien por evaluarlo erróneamente se trans-
forma en AUTOengaño o le faltan las fuerzas de des-
prenderse de la opresión satánica o de los seres queri-
dos que están en ese mismo ámbito.  Sus oraciones y
ruegos pidiendo luz y libertad lamentablemente no su-
ben nada más que hasta el techo de su cuarto.  La
Palabra de Dios que lee, le condena.  Espera ayuda de
la Biblia, pero las palabras de ánimo y consuelo perma-
necen ocultas.  El espíritu que le domina, del que quie-
re escapar, le acusa ahora del pecado más grave, la
blasfemia contra el Espíritu Santo, y le adjudica el he-
cho de que es hijo de Dios y le sugiere que Dios le ha
abandonado torturándole así hasta incluso llevarle a
plantearse el suicidio.

La mirada de fe en Jesús, la huida a sus brazos y el
volver las espaldas a todo misticismo bastarían para
volver a alcanzar la libertad perdida.  Pero esta vuelta
necesaria es la que el espíritu malo trata de impedir al
hacer que su victima tenga la vista sólo clavada en él,
como un conejo hipnotizado mirando la garganta de la
serpiente.  Así no es extraño que sufra un colapso y
Satanás gane una victoria más.

Sólo hay UN camino de liberación: humillarse y
arrepentirse de su conducta pecaminosa (consciente o
inconsciente) del pasado, romper con la falsa doctrina
y la atadura de Satanás en la que la persona se ha
metido voluntaria o forzosamente, y entregar de nue-

vo, confiando, su vida a Jesucristo, el Señor y Salvador
que ha vencido y desarmado definitivamente en el
Gólgota a todas las potencias de las tinieblas, también
a las de aspecto religioso (Col. 2:15).

Hay que tomar esta victoria como base y en lo su-
cesivo pelear la batalla de la fe según las normas que
el apóstol Pablo nos ha dado en Efesios 6:10-18, espe-
cialmente el versículo 17: “...tomad... la espada del Es-
píritu, que es la PALABRA DE Dios”.

Tenemos que sujetarnos a esto de manera sobria y
espiritual.

Tenemos que tener presente que nuestra batalla de
la fe no es ni una guerra ofensiva ni una lucha cuerpo
a cuerpo contra Satanás, sino una actitud de defensa:
“...resistid al diablo y huirá de vosotros” (Stg. 4:7).  En
Efesios 6:10-18 leemos tres veces “estad firmes”.  El
que ataca al diablo y sus potencias de manera presun-
tuosa e inconsiderada queriendo reprimir a los espíri-
tus sin ser apóstol, en vez de confiar en el poder del
Señor, caerá.  Nosotros, sin embargo, sencillamente
defendemos por medio de la fe el lugar sobre el cual el
Señor nos ha puesto por medio de SU victoria.  La
táctica del enemigo está en sacarnos de nuestra FOR-
TALEZA, CRISTO, con toda clase de cebos.  Esto es
lo que ocurre con todas las ofertas carismáticas y al
llevar a cabo, o incluso sólo al apoyar, el exorcismo.
Satanás en este caso está arrastrando a estas personas
a SU terreno, aquí demuestra su poder.  Presenta como
vencedores a los que “imparten la ayuda espiritual” y sin
embargo lo que hace es celebrar sus propias victorias.
¡Los exorcistas “creyendo que empujan son empujados”!

Por eso desechamos la doctrina y la práctica peligro-
sa e insensata del demonismo.  Si, a cambio, nos funda-
mos en la Palabra de Dios y actuamos según la guía de
las enseñanzas de los apóstoles, edificación, corrección,
entonces podremos ayudar a muchos oprimidos.

Reconozco que hay casos que parecen resistir a toda
corrección, en los que la mente y el ánimo del afecta-
do permanecen encerrados como en un calabozo.  Ahí
no sirve el exorcismo, por más justificado que pueda
parecer.  En estos casos no cesemos de clamar por la
misericordia de Dios, porque “...el Señor es muy mise-
ricordioso y compasivo” (Stg. 5:11).

Pero todos debemos tener presente, como preven-
ción propia, Hebreos 10:38 y saber según el Salmo 81:12
que el Señor dice: “Los dejé, por tanto, a LA DURE-
ZA de su corazón; caminaron en SUS PROPIOS con-
sejos” (Sal. 81:12).

Añadido a esto una advertencia de suma impor-
tancia, que todos los que se sienten oprimidos deben
tener muy en cuenta:

En mi servicio de consejero bíblico he observado de
forma creciente, que justamente aquellos afectados
gravemente de experiencias dentro del ocultismo, casi
no son capaces de dejar atrás los sucesos traumáticos
que han vivido.  Su vida interior está tan repleta de
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sacudimientos del pasado y las heridas causadas por
los poderes de las tinieblas son tan profundas, que por
el recuerdo de lo sufrido permanecen cautivos en una
obsesión pánica.  Hablando de su pasado doloroso a
otros y durante cada asesoramiento espiritual, esta
mancha negra una y otra vez vuelve a ser recordada y
evocada, de modo que queda más y más consolidada.
Esa es una munición muy bien recibida por el enemi-
go, porque de esa manera se atestigua, aún siendo
involuntariamente, una y otra vez el poder que tiene,
que él sabe muy bien transformar en depresiones u otras
tribulaciones serias, también de índole corporal.

Retengamos esto: Los hijos de Dios redimidos no
tienen una cuenta corriente de deudas de faltas sufri-
das (Col. 3:13) o cometidas, si una vez se han arrepen-
tido de ellas; Colosenses 2:14: “ANULANDO el acta
de los decretos que había contra nosotros...”

Aparte del hecho de que con una manera de pen-
sar y actuar negativa, enturbiamos nuestra visión de la
redención plena por medio de Jesucristo, dañándonos
nosotros mismos, con esta actitud negativa además
desatendemos una de las muchas amonestaciones im-
portantes de Pablo: ¡Filipenses 3:13, 14!  Estas palabras
que proclaman la libertad debieran y pueden ser la
parte muy personal que nosotros ponemos para la libe-
ración de todos los pecados pasados y de toda la opre-
sión del enemigo.  Dicen estos versículos: “...OLVI-
DANDO CIERTAMENTE LO QUE QUEDA
ATRÁS, Y EXTENDIÉNDOME A LO QUE ESTÁ
ADELANTE, PROSIGO A LA META, AL PREMIO
DEL SUPREMO LLAMAMIENTO DE DIOS EN
CRISTO JESÚS”.

La amonestación a olvidar lo pasado y a “poner los
ojos en Jesús”, no significa que podemos evitar la batalla
de la fe, pero al mismo tiempo tenemos la promesa de
poder vencer al malo “...por medio de la sangre del Cor-
dero y de la palabra del testimonio de ellos...” (Ap. 12:11).
En la muerte de nuestro Señor en la cruz todo lo ocu-
rrido en las tinieblas, y nuestra propia culpa de ello, ha
terminado para el creyente: “...despojémonos de todo
peso y del pecado que nos asedia; y corramos con pa-
ciencia la carrera que tenemos por delante, PUESTOS
LOS OJOS EN JESÚS, el autor y consumador de la
fe...” (He. 12:1, 2).

Si no entregamos nuestro pasado macabro y nues-
tra calamidad resultante de él, a la muerte de Cristo,
la vida de JESÚS no puede manifestarse en nuestra
carne mortal (véase 2 Co. 4:11).  Nuestra actitud in-
terior al igual que nuestra manera de comportarnos
frente a las opresiones posiblemente existentes toda-
vía, decide sobre la victoria o la derrota, porque de
parte de Dios todo está ya consumado.  “La palabra de
nuestro testimonio” sobre la victoria de Jesucristo jun-
to con el sacrificio de alabanza de nuestros labios (He.
13:15) y el aferrarse diariamente y con gozo a la Pala-
bra de Dios, hará que el enemigo ponga término a to-

dos sus ataques injustificados.
Finalizando este capítulo quiero mencionar de en-

tre la abundancia de experiencias, a un testigo princi-
pal sobre el camino errado de la ayuda espiritual que
se concentra en el ocultismo.  En el boletín Fest und
treu (Firme y fiel) número 53 habla un hermano de su
lucha durante años contra su tendencia triste a la ho-
mosexualidad.  Dice: «Lo peor fue que fui a dar con un
grupo de cristianos que estaban convencidos que la homo-
sexualidad era exclusivamente una ocupación demoníaca
masiva.  Oraban conmigo durante horas, entre otras cosas
para echar fuera a este ‘demonio’ tenaz.  Era un camino
sencillo; ni yo, ni mi carne pecaminosa, eran la causa de
mis problemas, sino un demonio.

Hoy sé que todo esto solo contribuyó a dañar aún más
a mi alma ya herida.  No quedé libre a pesar de los
exorcismos de supuestos espíritus que se prolongaron du-
rante varios años.  Algunos dirían que era mi incredulidad.
Hoy sé que toda esta ayuda espiritual que se concentra en
el ocultismo está fundada en doctrinas tergiversadas en las
que se interpreta mal la Palabra de Dios.  No me guiaron
a la libertad, sino a nuevas ataduras».

Este hermano quedó libre por medio del camino
normal que nos marca la Biblia: por la confesión y la
confianza en las promesas inquebrantables de la PA-
LABRA DE DIOS.

Resumen y perspectivas
Las manifestaciones demoníacas aparecieron con-

cordando con el comienzo del movimiento pentecostal
y carismático, respectivamente.  Esto no sólo descubre
el fondo espiritualista y oculto de este movimiento, sino
al mismo tiempo su carácter abismático.  Como conse-
cuencia lógica adicional se desarrolló prácticamente
de manera espontánea la supuesta “necesidad” del exor-
cismo y más creyendo, quizás con la mejor intención,
tener la prueba de la legitimidad de lo que hacían en
este sector tan dudoso y la autoridad al presentar sus
“experiencias” y sucesos (funestos).

Habrá quedado claro con estas observaciones la
relación que hay entre las manifestaciones místicas,
parapsicológicas y demoníacas.

Conclusión: El exorcismo aparentemente “corona-
do de éxito” no es equivalente a la misión bíblica que
Dios nos encomienda y por eso tampoco es una prueba
de que está obrando el Espíritu Santo.  Los espiritistas,
espiritualistas, animistas, fetichistas, los hechiceros de
todos los cultos religiosos altos y bajos, incluyendo a
los yoguis orientales, etc., “dominan” y practican el exor-
cismo con “éxito”, a su manera.  También se ha dado el
caso que psicólogos ejercitados hayan “logrado exorci-
zar” aparentemente a espíritus demoníacos por medio
de la hipnosis.  Las largas luchas de los expertos místi-
co-cristianos para echar fuera a los demonios, sólo
muestran su falta de autoridad y cabe la sospecha de
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que con un trasfondo espiritista colaboran con los es-
píritus de manera frívola y juguetona.

Repetimos otra vez: Las enfermedades mentales por
causas orgánicas requieren un tratamiento médico.
Aquí también un exorcismo contribuiría a empeorar el
estado del enfermo.  Por eso son pocas todas las adver-
tencias que podamos hacer contra los exorcistas em-
briagados de autoridad o solamente impulsados por su
buena intención.  ¡Mucho cuidado!

De la misma manera como el falso espíritu del movi-
miento pentecostal se aprovecha de una cierta disposi-
ción o sensibilidad de la persona como fuerza de con-
tacto favorable para un “bautismo en el Espíritu”, así se
aprovecha el exorcista (consciente o inconscientemen-
te) de la tendencia hacia lo oculto de su víctima, para
llegar a un resultado impresionante y “convincente”.  For-
zosamente se origina como consecuencia adicional otra
atadura constante no menos absurda y nada espiritual:
La persona exorcizada queda sujeta al que “imparte la
ayuda espiritual con tanta autoridad” y a los círculos co-
rrespondientes.  Precisamente los casos que requieren
una “ayuda” constante, son la mejor prueba de que los
exorcistas se mueven sobre un terreno ocultista y no so-
bre el bíblico, aunque denominen sus actividades “ase-
soramiento liberador” o “ayuda espiritual intensiva”.

También quiero señalar que el exorcismo dentro del
ámbito del catolicismo, que no hemos tratado aquí, desde
luego hay que calificarle igualmente de “magia blan-
ca”.  La psicología tampoco puede ayudar.  El psicólogo
ya mencionado T. K. Oesterreich intenta, siendo un cien-
tífico no creyente, explicar psicológicamente ciertos “éxi-
tos” exorcísticos, dando demasiada importancia a la con-
vicción religiosa, la fuerza psíquica y la conciencia de
protección de los cristianos.  A pesar de la abundancia
de material, Oesterreich sigue aferrado a la filosofía de
la inmanencia, es decir, la doctrina que rechaza la exis-
tencia de una realidad trascendente como causa de los
fenómenos de ocupación demoníaca, aunque tampoco
puede negar del todo la cuestión de la trascendencia
frente a ciertos fenómenos inexplicables.

El que la ayuda espiritual genuina y basada en la
Biblia, que hace comprender al afectado la liberación
por medio de JESUCRISTO, haya degenerado hasta
llegar a ser un exorcismo presuntuoso, ha suscitado ya
muchas preguntas y es causa de indignación para la
Iglesia.  Creo que las causas hay que buscarlas en el
crecimiento vertiginoso de las tendencias ocultistas-
carismáticas y su propagación en las iglesias.

Psiquiatras creyentes y no creyentes coinciden al
comprobar que el porcentaje de personas que padecen
de enfermedades nerviosas y mentales, es muy alto
dentro del movimiento pentecostal y carismático, res-
pectivamente.  Como el ingresar en una clínica psi-
quiátrica es algo poco agradable, las personas afecta-
das van primero a probar con un hermano que tenga
“autoridad” para practicar el exorcismo; si el desaho-

garse con él, la confesión de pecados, la oración y la
renuncia no tienen éxito (porque allí de antemano la
doctrina es errónea), el hermano prueba con “mandar-
les salir a los demonios en el nombre de Jesús”.  Así se
desarrolla una nueva manera de pensar dentro de la
práctica del asesoramiento espiritual.  Es extraño que
ninguno de los que actúan de esta manera, ni las víc-
timas, se dan cuenta que podría tratarse de una se-
ducción intencionada por los demonios.

El profesor Otto Michel dijo una vez algo muy serio
y verdadero: «Siempre que la Iglesia se ha ocupado exce-
sivamente con los demonios, ha caído en los brazos abier-
tos de Satanás».

Esto también es válido en cierto sentido para “la
lucha que Blumhardt sostuvo” por la poseída Gottliebin
Dittus, a la que tanto se remiten los carismáticos y
exorcistas.  También Blumhardt, al que por lo demás
tributamos un gran respeto, era una persona de con-
tacto espiritual, como todos los visionarios (oía, veía e
interrogaba a los espíritus, más aún, ¡incluso les predi-
caba!)  Después de dos años, por fin, quedó restableci-
da la paz en aquella chica poseída.  Algunos ven en
esto la misericordia de Dios, pero es más factible que
el enemigo simulara una “victoria”, para afianzar para
las generaciones siguientes la creencia en la “necesi-
dad del exorcismo”.  Lo que está claro es que en la Bi-
blia no encontramos ningún ejemplo a seguir que jus-
tifique esta “lucha” o tan solo una fase de ella.  Por eso
está, con razón, muy controvertido hasta el día de hoy.
(Véase el libro de W. Nitsche: Dämonische Verstrickung
- Biblische Befreiung)

Retengamos esto: Nuestro SEÑOR JESUCRISTO
venció definitivamente a Satanás y sus potencias en el
Gólgota.  ¡Todo el que quiera puede hacer suya ESTA
victoria!: “...tomad el escudo de la fe, con que podáis apa-
gar todos los dardos de fuego del maligno” (Ef. 6:16).

Un demonismo antibíblico, sin embargo fomenta,
por la incredulidad y desobediencia de los hombres
(Ef. 2:2), las obras de las tinieblas que por ahora todavía
existen.  Con esto se concede derechos y lugar para ex-
tenderse a las tinieblas; de ahí las inquietantes manifes-
taciones de poder durante los así llamados exorcismos.

Rechazamos el ocuparse neciamente del demonismo
y proclamamos la VICTORIA DE JESUCRISTO,
echando de nosotros todas las maquinaciones de las
tinieblas y poniéndonos SOBRE EL TERRENO DE
VICTORIA.  El Gólgota representa una cesura contra
el mundo de las tinieblas.  Los demonios respetan la
victoria de Jesucristo (Mr. 1:24; Hch. 19:15); ¿por qué,
pues, hemos de pelear con un enemigo ya vencido?

El que se sienta oprimido o atado por una carga ocul-
tista o carismática, que confiese al SEÑOR su pecado y
reniegue de Satanás y todas sus ataduras (pero NUN-
CA HABLÁNDOLE DIRECTAMENTE A SATA-
NÁS); y entregue su vida de nuevo al SEÑOR JESÚS y
se sujete de ahí en adelante a la PALABRA DE DIOS y
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permanezca lejos de las influencias carismáticas.
Si a pesar de hacer esto siguiera sufriendo bajo ese

peso, puede buscar el consejo de un creyente maduro,
¡no de un pentecostal, carismático o exorcista (secre-
to)!, que le pueda ayudar por medio de la Biblia a COM-
PRENDER que el SEÑOR ya ha clavado en la cruz el
pecado, que ha quitado de en medio el acta de los
decretos que había contra nosotros y que por esta ra-
zón Satanás ya no puede reivindicar nada del hijo de
Dios: “...Si Dios es por nosotros, ¿quién contra noso-
tros?” (Ro. 8:31).

Nuestra tarea consiste en sacar de sus ideas reli-
giosas antibíblicas a los hijos de Dios oprimidos y ate-
morizados (y sacarles también de las manos de sus con-
sejeros seducidos por la doctrina carismática), suje-
tándoles espiritualmente a Cristo, el Señor, ¡el Único
que puede hacer verdaderamente libre!

El que confía enteramente en la victoria de JESU-
CRISTO y le sigue fiel al Señor, quedará y permane-
cerá libre, sin ninguna clase de exorcismo.

Por eso damos testimonio de la promesa de salva-
ción en el Antiguo Testamento por medio del HIJO de

Dios dada en Isaías 61:1: “...me ha enviado a predicar
buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebranta-
dos de corazón, a PUBLICAR LIBERTAD A LOS
CAUTIVOS...”

Luego, en Lucas 4:21, el mismo Jesús proclama el
cumplimiento de esta promesa: “Hoy se ha cumplido
esta Escritura delante de vosotros”.

Sólo tenemos que reclamar y aceptar el consuelo de
SU PALABRA en Colosenses 1:9-14, donde Pablo dice:
“...no cesamos de pedir que seáis llenos del CONOCI-
MIENTO DE SU VOLUNTAD, ...CRECIENDO en
el conocimiento de Dios; fortalecidos con todo poder...
para toda paciencia y longanimidad CON GOZO DAN-
DO GRACIAS al Padre que nos hizo aptos para partici-
par de la HERENCIA de los santos EN LUZ, el cual nos
ha LIBRADO de la potestad de las tinieblas, y TRAS-
LADADO al reino de su amado Hijo, en quien tenemos
REDENCIÓN por su sangre, el PERDÓN de pecados”.

Es a ÉL, y sólo a ÉL, a quien tenemos que aferrarnos
firme e imperturbablemente, hasta que ÉL venga.

Exorcismo engañador
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Roger Oakland Parte X

¿Y fue la vida?
Si la evolución es cierta, entonces nosotros nacimos

en el mar.  Pero todavía queda un gran problema para
esos que apoyan esta teoría de mecanismo, cómo ocu-
rrió esto.  Los científicos están constantemente tratan-
do de explicar cómo se originó la vida hace miles de
millones de años en el pasado.  Ahora, una nueva teoría
sobre los orígenes asegura que la vida se originó en el
cielo, no en el mar.  ¿Será esto cierto o será sólo otro
intento por desaprobar la realidad de un Creador?  El
titular de un periódico decía: «La vida bien pudo haber
comenzado en el cielo».  Otra teoría intenta resolver la
tan antigua pregunta de cómo llegamos aquí.  Por años
se nos ha dicho que fuimos engendrados en el mar hace
miles de millones de años.  Pero ahora, de acuerdo con

los investigadores, nuestro linaje comenzó en el cielo.
Esta teoría fue propuesta por un grupo internacional

de investigadores, de la Sociedad Meteorológica Real
en la conferencia del milenio en Cambridge, Inglaterra.
Ellos creen que su teoría podría explicar los misterios de
largos años acerca del origen de la vida, tal como de
qué forma las células obtuvieron sus membranas y cómo
las moléculas simples u orgánicas llegaron a estar con-
centradas lo suficiente para unirse y formar grandes
moléculas complejas.  La teoría surgió cuando Adrian
Tuck de la Administración Nacional Oceánica y At-
mosférica en Boulder, Colorado, notó el trabajo de otro
científico de nombre Daniel Murphy, también de la mis-
ma organización.  Sus observaciones de las gotitas de
agua encontradas en la atmósfera revelaron la presen-
cia de moléculas orgánicas.  La teoría propone que una
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concentración de estas moléculas orgánicas combina-
das con energía del sol, fomentaron las reacciones quí-
micas que desencadenaron el despertar de la vida.

Hubo un buen número de comentarios de otros
científicos: «La teoría es asombrosa y fértil», dijo Michael
Russell, del Centro de Investigación de las Universi-
dades Escocesas en Glasgow.  Pero Russell todavía tie-
ne algunas reservas.  Dice: «Ellos tienen algo que luce
como una célula.  Pero bien podría ser coincidencia».

Russell señaló que las moléculas orgánicas en esas
gotitas deben provenir de organismos muertos.  Esto
crea un pequeño problema para la nueva teoría.  A fin
de que haya vida, las criaturas vivas tendrían que ha-
ber muerto para que hubiera una nueva vida.  Pero...
¿De dónde provino la vida?

También me gustó lo que otro científico declaró
acerca de este nuevo descubrimiento.  El bioquímico
Tom Cech, jefe del Instituto Howard Hughes en
Maryland, dijo: «Este es un trabajo extremadamente ima-
ginativo.  Nunca podremos saber por cierto cómo comen-
zó la vida».

Por lo tanto, ¿qué piensa usted?  Claro está es impo-
sible saber qué ocurrió respecto al origen de la vida,
un evento que ocurrió en un pasado no observable.
Sin embargo, hay algo que sabemos con el 100% de
exactitud.  Nadie ha observado que las cosas muertas
se conviertan en vida.  Esta es una ley de la ciencia.
Toda la vida que hemos observado ha provenido de
vida que ya existe.

Ahora, permítame resumir.  Si la vida proviene de
vida tal como la observamos, o como sugiere esta nue-
va teoría, que la vida proviene de vida ya muerta, to-
davía necesitamos una respuesta para el origen de la
vida.  La Biblia asegura que Dios creó la vida.  En lo
que a mí respecta esta es la mejor explicación que he
escuchado.

Evolución del sistema inmunológico
Una rama de la medicina llamada inmunología

involucra el estudio de cómo el cuerpo humano se pro-
tege a sí mismo de las enfermedades.  El papel principal
del sistema inmunológico es reconocer los agentes ex-
traños llamados patógenos y destruirlos.  Cualquier agen-
te considerado extraño por el sistema inmunológico se
denomina antígeno.  Si el sistema inmunológico falla, el
ser humano finalmente muere.  Los evolucionistas insis-
ten que el cuerpo ha evolucionado.  ¿Es esto realmente
posible o los evolucionistas hacen declaraciones sin la
evidencia científica que respalde sus reclamos?

Cualquiera que haya vivido a través de la década
de los 70 recordará a David Vetter, el jovencito más
conocido como «el niño burbuja».  David nació sin que
su sistema inmunológico funcionara.  Vivió su vida
entera en un ambiente completamente estéril.  Prime-
ro, como un infante fue colocado en una pequeña cuna

burbuja.  Más tarde vivió en una habitación burbuja.
Finalmente a la edad de 12 años, David murió.  Su
vida fue muy significativa porque fue la primera perso-
na en sobrevivir tanto tiempo sin un sistema
inmunológico apropiado.

Ciertamente la vida y muerte de David debería ha-
cer que las personas pensaran seriamente y se hicieran
algunas preguntas acerca de la idea darwiniana de la
evolución.  Es obvio que el sistema inmunológico ac-
túa como una burbuja alrededor del cuerpo humano
protegiéndolo de los agentes patógenos que ocasionan
la muerte.  Cuando el sistema inmunológico funciona
nuestros cuerpos están protegidos de los ataques de
bacterias, virus, alergenos y toxinas.  Si el sistema no
trabaja, entonces los resultados son catastróficos y even-
tualmente letales.

Siendo así, ¿cómo explicaría un evolucionista el de-
sarrollo del sistema inmunológico a través del concep-
to de la selección natural y la idea de la supervivencia
del más apto?  Según esta teoría los cambios graduales
que tuvieron lugar durante millones de años son res-
ponsables de producir toda la complejidad que vemos
en las criaturas vivas.  El sistema inmunológico tiene
que estar funcionando o de otra manera no habría un
solo organismo que pudiera estar en el proceso de evo-
lucionar. Si los evolucionistas insisten en llamar a su
teoría científica, entonces tienen que llegar con un
mecanismo bien demostrado de cómo evolucionó el
sistema inmunológico.  No es suficiente sólo con decir
que ocurrió.  Deben decirnos cómo ocurrió en proce-
so, paso a paso.

Es interesante notar que es común para los
evolucionistas prominentes ridiculizar a los creacionistas
que creen en la Biblia, diciendo que son religiosos in-
tolerantes que están forzando a la ciencia a retroceder
a la edad del oscurantismo.  Sin embargo, me parece
que la explicación inadecuada de los evolucionistas
sobre el origen y desarrollo del cuerpo humano mues-
tra que ellos también tienen fe, una fe que no puede
ser respaldada por los hechos.

La Biblia le da crédito a Dios por la complejidad
del cuerpo humano.  El Salmista escribió: “Porque tú
formaste mis entrañas; tú me hiciste en el vientre de mi
madre.  Te alabaré; porque formidables, maravillosas son
tus obras; estoy maravillado, y mi alma lo sabe muy
bien” (Sal. 139:13, 14).  La próxima vez que se vea
confrontado por un evolucionista, dígale a esa persona
que le explique cómo evolucionó el sistema
inmunológico.  Le garantizo que no tendrá una res-
puesta.  La única solución señala hacia un Creador.
La perspectiva bíblica sobre el tema de la complejidad
del cuerpo humano tiene sentido y es verdadera.

El Papa por paz
Todos saben que el Medio Oriente es una bomba

Entendiendo los tiempos
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de tiempo potencial.  Por siglos los musulmanes y los
judíos han estado luchando respecto a quién merece
estar allí.  Una reunión cumbre por la paz celebrada en
el verano del 2000 en Camp David, fracasó en alcan-
zar una resolución.  Durante la conferencia de paz el
entonces Papa Juan Pablo II ofreció una solución por
paz, pero también fue rechazada.  Pero...  ¿Será posible
que su idea pueda ser tomada seriamente en el futuro?

El artículo no fue publicado en primera página, de
hecho lo descubrí colocado más bien no
conspicuamente en la página 20 del Orange County
Register del 24 de julio del 2000, en medio de las con-
versaciones de paz de Camp David que fueron desig-
nadas a reunir a los israelitas y palestinos juntos para
resolver sus asuntos.  El titular llamó mi atención, y
decía: «El Papa urge una posición internacional para los
sitios de Jerusalén».

El entonces Papa Juan Pablo II ofreció una solución
a ser considerada por los negociadores en Camp Da-
vid.  En su mensaje del domingo por la mañana había
declarado que se establecería una posición especial in-
ternacional para que se establecieran los lugares sa-
grados de Jerusalén, agregando que sólo la vigilancia
de una autoridad global podía salvaguardar todas las
religiones antiguas de la ciudad.

Además, declaró que estaba rezando para que de las
conversaciones patrocinadas por Estados Unidos entre
los líderes israelitas y palestinos llegara a establecerse la
paz, urgiendo a las personas responsables de las conver-
saciones a que no «pasaran por alto la importancia de la
dimensión espiritual de la ciudad de Jerusalén».

En su mensaje el Papa dijo: «La Santa Sede continúa
manteniendo que sólo un estatuto especial, garantizado
internacionalmente, puede preservar efectivamente las áreas
más sagradas de la Ciudad Santa».  Dentro de los muros
de la antigua ciudad de Jerusalén están algunos de los
lugares más santos del islam, judaísmo y cristianismo:
el Muro Occidental, el remanente del segundo tem-
plo antiguo de Israel; la Cúpula de la Roca del islam,
desde la cual se dice que Mahoma ascendió al cielo
en un caballo alado y la Iglesia del Santo Sepulcro, en
donde los católicos creen que Cristo fue crucificado,
enterrado y desde donde también resucitó.

Por lo tanto, ¿qué es tan significativo en esta decla-
ración?  Para responder esta pregunta podríamos exa-
minar además lo que dijo el entonces Papa.  De acuer-
do con su punto de vista, declaró que una jurisdicción
internacional «garantizaría la libertad de religión y ado-
ración de todos los fieles, quienes en la región y el mundo
entero miran hacia Jerusalén como la encrucijada de paz y
coexistencia».

La idea de que la ciudad antigua de Jerusalén debe
convertirse en una ciudad internacional no es nada
nuevo.  Por varios años, un número de estudiantes de
la profecía bíblica han estado prediciendo que esto fi-
nalmente ocurrirá.  La Biblia enseña que un día

emergerá un hombre que asegurará ser el “rey del mun-
do” y quien establecerá su trono en el Monte del Tem-
plo en Jerusalén.  Él abogará por paz para todas las
religiones en el nombre de Cristo.  La Biblia le llama el
Anticristo.

Para mí, aunque el anuncio de Juan Pablo II no fue
tomado seriamente, algún día sí será.  Mantenga sus
ojos en el Medio Oriente, un día habrá un acuerdo de
paz.  Asimismo mantenga sus ojos arriba.  Si es cristia-
no esté listo, Jesús vendrá muy pronto.

Ciencia verdadera
Todos están de acuerdo en que la comprensión de

dónde venimos y a dónde iremos, es un tema impor-
tante que deben aprender los estudiantes.  Existen dos
teorías o ideas ampliamente contrastantes que inten-
tan proveer una explicación adecuada.  Los
evolucionistas promueven que la vida es un producto
de la casualidad al azar.  Los creacionistas están con-
vencidos que se requiere un Creador sobrenatural.
¿Qué cree usted que se les debe enseñar a los estu-
diantes?

Durante las varias décadas pasadas se han genera-
do un número de controversias en los salones de clase
y en los distritos escolares a través de Norteamérica.
Periódicamente leemos en las noticias sobre un maes-
tro en ciencia que ha sido removido de su responsabi-
lidad de enseñar porque las autoridades en la educa-
ción juzgaron que no estaba enseñando la evolución
apropiadamente.

Tal fue el caso de Rod LeVake un maestro de cien-
cia en Minnesota.  LeVake comenzó enseñando biolo-
gía en la Escuela Secundaria Fairbault en 1997, des-
pués de trece años como un instructor general de cien-
cia en el séptimo grado, pasando luego a dar clases en
el noveno grado.  No pasó mucho tiempo cuando co-
menzaron a circular comentarios de que LeVake tenía
problemas para enseñar la evolución darwiniana como
un hecho.  Después de una serie de reuniones, LeVake
fue degrado prohibiéndosele enseñar ciencia general.

La degradación de LeVake desencadenó una de-
manda.  Representado por el Centro para la Ley y Jus-
ticia, LeVake se dispuso a la pelea.  Según un artículo
publicado en la revista Time, su abogado Frank Manion
consideró este caso como un acontecimiento históri-
co.  Dijo: «Por primera vez tenemos a un maestro que no
está pidiendo que le dejen enseñar el creacionismo, sino
que simplemente desea enseñar ciencia en la forma como
piensa y como tantas otras personas piensan que debería
enseñarse, en una manera más balanceada».

En un documento de seis páginas titulado: Posición
sobre la enseñanza de la evolución, LeVake suplicaba que
le permitieran enseñar la evolución mientras al mismo
tiempo «podía presentar un examen honesto sobre las difi-
cultades e inconsistencias de la teoría».  LeVake también

Entendiendo los tiempos
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citó «la asombrosa falta de formas transicionales en el re-
gistro fósil» como una de las razones de por qué estaba
preocupado acerca de la enseñanza de la evolución
como un hecho.

El plan de LeVake de entablar una demanda para
que le concedieran la oportunidad de enseñar con
modificaciones se encontró con clara oposición.
Eugenie Scott, directora ejecutiva del Centro Nacio-
nal para la Educación de la Ciencia, fue contratada
como experta testigo del Distrito Escolar de Fairbault
en oposición a la propuesta de LeVake.  En una entre-
vista con la revista Time, ella declaró: «Suena razona-
ble, pero los científicos de reputación que están de acuerdo
con LeVake pueden contarse con los dedos de una mano».

Es así como el debate continúa.  Pero en realidad,
¿qué es lo que está en disputa?  ¿Por qué al estableci-
miento científico le molesta tanto cuando alguien sos-
tiene y declara públicamente que es importante ense-
ñar todos los hechos acerca de la evolución en lugar
de encubrirlos?  Todos saben que esto no es educación
verdadera, sólo es adoctrinamiento.  Si los
evolucionistas están tan seguros y realmente creen en
la veracidad de su teoría, ¿por qué se sienten tan ame-
nazados cuando se les presenta un reto?

La historia ha demostrado que la mayoría no siem-
pre cree lo correcto.  Los cambios más importantes en
la forma de pensar vienen y se van.  Pienso que ya es
tiempo de que podamos ver revelada la teoría
Darwiniana.  Ha sido propagada por demasiado tiem-
po y ahora se ha convertido en uno de los mayores en-
gaños en la historia.  Me pongo del lado del señor
LeVake en su intento por promover una opinión dife-
rente respecto a la ciencia.  ¿Y usted, qué hará?

Cementerio de fósiles
La teoría de la evolución propone que la secuencia

evolutiva de la vida puede encontrarse en los estratos
terrestres.  Mientras existen los fósiles, parece haber
una seria discrepancia en la forma cómo se encuen-
tran los fósiles de acuerdo con el reclamo de la evolu-
ción.  Los lechos de fósiles alrededor del mundo de-
muestran que numerosas variedades de vida están re-
vueltas y juntas en un solo lugar.  ¿No deberían enton-
ces los evolucionistas modificar sus teorías para que
fuesen consistentes con la evidencia?

El Love Bead Bone, uno de estos lechos de fósiles,
está localizado a unos 20 kilómetros al oeste de
Gainsville, Florida y ha llegado a ser conocido como
uno de los lugares más ricos en fósiles de Norteamérica.
Las excavaciones que se han realizado en este sitio
han revelado más de cien especies de vertebrados,
enterrados en la corteza de la tierra.  Dice en las pági-
nas 108 y 109 de la edición especial de Science and
Mechanics publicada en 1981, que los científicos han
excavado una área que mide 37 metros de largo por 18

y medio metros de ancho, en la cual han hallado más
de un millón de fósiles.  En algunas áreas de la excava-
ción los fósiles están agrupados en forma tan compacta
que los huesos constituyen más del 50% del depósito.

Allí se encuentran representadas muchas clases
diferentes de animales, tanto marinos como terrestres.
Los restos de tiburones extintos, ballenas y manatíes
indican que el lugar se encontraba cerca de agua
salada, pero los pescados de agua dulce y animales como
los caimanes y tortugas hablan de la presencia de agua
fresca.  Los animales terrestres que se han descubierto
allí incluyen serpientes, roedores de varias clases, dos
especies de mapaches, cuatro especies de lobos, un tigre
dientes de sable, un elefante, un tapir, dos especies de
rinocerontes, siete clases de caballos, una llama y tres
especies de camellos.

Los paleontólogos a fin de poder explicar cómo es
que se encuentran juntas tantas especies diferentes
de animales, han ofrecido la siguiente explicación:
Dicen que hace nueve millones de años el nivel del
mar que rodeaba a Florida estaba más alto que en la
actualidad.  Que había un pantano de agua salada
que se extendía tierra adentro por unos cien kilóme-
tros, más allá que la costa actual.  Una corriente de
agua fresca desembocaba en el pantano de agua sala-
da.  Love Bead Bone, supuestamente se formó en una
curva de la corriente en donde se fueron acumulando
los fósiles en el agua tranquila.

El doctor David Webb, un paleontólogo que ha
excavado este lugar, ha declarado que los hallazgos en
Love Bead Bone son difíciles de interpretar.  Es casi
imposible hallar cien especies de vertebrados vivos en
cualquier lugar hoy.  Encontrar tantos fósiles es prácti-
camente increíble.  La concentración de fósiles es tan
asombrosa, que esto indica que la vida debía ser rica y
productiva en ese lugar en el pasado.  El clima, inclu-
so, parece que era más tropical y exuberante que el de
Florida hoy.  Hay muchas especies únicas allí, incluso
un número no conocido por los científicos en ningún
otro lugar.  Muchos de los animales son como esos que
hay en los trópicos americanos.

Mientras este cementerio masivo de fósiles en Love
Bead Bone le plantea preguntas a los evolucionistas,
los creacionistas que creen en la Biblia ven esta área
como una evidencia adicional que apoya un diluvio a
todo lo ancho del mundo.  Los geólogos que defienden
la evolución tratan de explicar que el lecho de fósiles
es un lugar tranquilo donde se fueron acumulando los
huesos con el paso de los años, la evidencia habla a
gritos de una catástrofe.

A todo lo ancho del mundo, hay un sinnúmero de
lugares como Love Bead Bone que confirman que una
tierra subtropical antes del diluvio fue barrida por una
inundación global que destruyó la vida y la mezcló toda
junta.  Una vez más podemos ver cómo la Palabra de
Dios y el mundo que creó concuerdan.

Entendiendo los tiempos
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Desastre en la Puerta Santa
La víspera de la Navidad de 1999 marcó otra fecha

histórica para la iglesia católica.  El entonces Papa Juan
Pablo II abrió la Puerta Santa en la Basílica de San
Pedro mientras comenzaba otro jubileo católico.  La
tradición que comenzó en el año 1300 todavía conti-
núa.  A esos que realizan un peregrinaje a Roma y
pasan a través de la Puerta Santa se les garantiza el
perdón de sus pecados.  Pero...  ¿Pueden los cristianos
ser salvos sólo por pasar a través de esta puerta?

La fecha fue la víspera de Navidad de 1575.  El
lugar la Basílica de San Pedro en la ciudad de Roma.
El Papa Gregorio XII estaba de pie enfrente de la Puer-
ta Santa que había estado bloqueada desde que fuera
declarada cerrada a la conclusión del jubileo católico
50 años antes.  El Papa tomó el martillo de plata y lo
estrelló contra la puerta cerrada.  El mango se rompió
cortando sus dedos, pero él siguió martillando con de-
terminación hasta que abrió un agujero.  Los oficiales
que estaban parados a lado y lado de la puerta conti-
nuaron el ataque con mazos.  La protección que cu-
bría la puerta cayó al suelo hecha añicos.

Desmond O’ Grady describe además lo que ocurrió
en esta ocasión en su libro Roma reformada: Jubileos
1300-2000.  Dice: «Entonces se desató el pandemónium.
Los soldados que estaban al frente de la multitud y los tra-
bajadores que habían derribado la mezcla que cubría la
puerta e incluso los guardas, se lanzaron sobre los escom-
bros.  No fue sólo porque los ladrillos tenían un impreso
pontificio, sino por las monedas de oro y plata y las meda-
llas impresas para el jubileo anterior, que se encontraban
siempre enterradas allí como si se tratará de un pudín de
Navidad».

Mientras nadie sospecharía que un comportamien-
to tan bárbaro podía tener lugar en un evento tan im-
portante sancionado por el Papa, fue sólo la señal del
caos adicional que habría de sobrevenir.  O’ Grady con-
tinúa describiendo con más detalles el evento: «El
maestro de ceremonias del Papa que registró el episodio en
su diario, gritó ante los buscadores de recuerdos para que
desistieran, pero su voz no pudo ser escuchada en medio
del clamor.  El Papa Gregorio iba a entrar a San Pedro
primero, prometiendo un nuevo reino de paz y justicia, pero
algunos de la multitud, estimada en 300.000, se apresura-
ron antes que él.  Esto impidió que los clérigos barrieran el
umbral y lavaran los dinteles con agua bendita.  El Papa
pronunció algunas de las plegarias prescritas, pero en me-
dio del alboroto, ni siquiera podía escucharse las respues-
tas del coro...  Al final de la víspera, el Papa se enteró que
en medio de la loca trifulca en la puerta seis personas ha-
bían sido asesinadas».

Algunos se preguntarán por qué tantas personas se
congregaron ante una puerta, sólo para pasar a través
de ella.  ¿Cuál era el significado de este evento?  Cier-
tamente debe haber algo más en la historia.  A fin de

entender el significado, es importante revisar una bula
papal autorizada por el Papa Clemente 275 años antes
en la que otorgaba una indulgencia especial a todos
esos que pasaran a través de la Puerta Santa durante
el jubileo católico.  Aparentemente se había propaga-
do un rumor entre los fieles de que quien pasaba pri-
mero recibía una bendición adicional.

Durante el jubileo del año 2000, millones realiza-
ron el viaje a Roma y pasaron a través de la Puerta
Santa.  Aparentemente los oficiales de la iglesia apren-
dieron una lección y ahora tienen un plan mejor para
controlar a la multitud, “desde que tuvo lugar la gran
estampida para salvación en 1575”.

Plantando semillas
Desde 1990 he viajado por todo el mundo compar-

tiendo las buenas nuevas de Jesucristo.  En el verano
del año 2000 visité Ucrania y hablé en varios campa-
mentos de verano para adolescentes ucranianos.  Dios
nos otorgó un favor especial en medio de la oposición.

Mi primer viaje misionero a Rusia tuvo lugar en
1990.  A pesar de que el comunismo todavía permane-
cía en el poder en ese tiempo, había una cosa que era
bien obvia, las personas tenían hambre por conocer las
cosas espirituales.  Transcurrieron diez años desde mi
primer viaje.  Durante ese tiempo Dios había abierto
puertas para nosotros a fin de que hablásemos a través
de la nación y compartiéramos el evangelio mediante
la distribución de libros, videos y conferencias que fue-
ron pronunciadas en diferentes reuniones a todo lo
ancho de la nación.

En agosto del 2000, en lugar de hablar en campa-
mentos de verano para adolescentes rusos, decidí acep-
tar una invitación para ir a Ucrania.  Las reuniones
allí fueron por invitación de algunos oficiales del De-
partamento de Educación de Ucrania.

Cuando llegamos al campamento, aparentemente una
del grupo de oficiales a cargo no estaba a favor de que
un maestro de la Biblia norteamericano le hablara a los
adolescentes.  Se me dijo que sería necesario que la
oficial examinara mis anotaciones antes de que habla-
ra.  Como no uso notas, le di una conferencia especial
usando mi computadora.  Una perspectiva bíblica sobre
los dinosaurios.  Ella me otorgó permiso para que prosi-
guiera con la primera charla, pero durante el mensaje
algo ocurrió que nunca había sucedido antes.  El líder
ucraniano del campamento se aproximó a mi traductor
y le dijo que no debíamos citar nada de la Biblia.

Al día siguiente cuando me proponía a dar la se-
gunda conferencia, otro oficial del campamento se
aproximó y me dijo que la reunión había sido cancela-
da y que a cambio de eso se llevaría a cabo un juego.
Un buen número de los niños estaban ya sentados es-
perando emocionados por la nueva conferencia en la
serie.  Le dijeron a la directora del campamento que
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no estaban interesados en jugar juegos, sino que a cam-
bio deseaban escuchar la conferencia.

Era obvio por las circunstancias que estaban en me-
dio de una batalla espiritual.  Por un momento me es-
tuve preguntando por qué Dios me había permitido
viajar todo el camino hasta Ucrania para luego encon-
trar oposición, había realizado unos 26 viajes a Rusia y
nunca había tenido una dificultad.

Luego recordé algo, antes de haber emprendido el
viaje envié una carta por oración a más de 200 perso-
nas que se habían comprometido a orar por el ministe-
rio Entendiendo los tiempos.  Fue entonces cuando me
di cuenta que me encontraba en el lugar donde debía
estar sin importar cuáles fuesen las circunstancias.  Tem-
prano al día siguiente la directora del campamento tocó
a mi puerta y dijo: «Estamos muy emocionados esperan-
do que nos presente nuevas conferencias.  Los niños quie-
ren que les hable tanto como sea posible.  Están muy inte-
resados en lo que usted tiene que decirles acerca de la cien-
cia y la Biblia».  Sé que Dios responde a las plegarias.

Nuestros primeros pasos
El dogma de la evolución propone que los humanos

evolucionaron de seres como simios.  Mientras los
evolucionistas están convencidos que la evolución es
un hecho, a menudo argumentan acerca de cómo ocu-
rrió la evolución.  Ahora discutiremos cómo nuestros
supuestos ancestros aprendieron a caminar erguidos.

Cada pareja que ha tenido un hijo puede recordar
exactamente el momento y el lugar.  Se trata del día
en que su bebé dio su primer paso.  ¡Qué gran emo-
ción!  Por primera vez, un bultito de amor que gateaba,
desafió la gravedad, se levantó de sus cuatro extremi-
dades y se convirtió en bípedo, el término que usan los
científicos para describir a esos que pueden caminar
en dos pies.

Según los evolucionistas, hubo un día cuando nues-
tro tatara, tatara, tatarabuelo, quien era un mono en
transición de convertirse en hombre, dio su primer paso
para la humanidad.  Para ser imparcial y estar correcto
respecto a su sexo, creo que también debo mencionar
a nuestra tatara, tatara, tatarabuela, la señora mona
quien también estaba en su camino de convertirse en
un ser humano de posición erguida.

Según los que apoyan la evolución, así haya sido
macho o hembra, el día que el primer simio caminó
erguido, fue uno grandioso para la humanidad.  Lo que
nadie sabe por cierto es que desencadenó la urgencia
de los primeros bípedos.  Mientras la mayoría está de
acuerdo en que caminar erguido fue la clave que puso
en moción el linaje de mono a hombre, todavía hay un
buen número de hechos que deben ser explicados.

Por ejemplo, considere este debate tal como está
expuesto en un artículo que fue publicado en la revis-
ta Time del 22 de julio del año 2002, escrito por Michael

Lemonick y Andrea Dorfman, titulado Padre de todos
nosotros, el cual pretende responder la importante pre-
gunta de cómo y por qué el hombre comenzó a cami-
nar.  Dicen: «Hace una década, la teoría líder sugería que
el cambio en el clima había secado a África, reemplazan-
do los bosques, en donde medraban los simios, con las pra-
deras.  Un simio que caminara erguido estaba más apro-
piado para este medio, ya que no tendría necesidad de tre-
par a los árboles.  El estar de pie les permitía tener una
mejor visión por encima de la yerba de los enemigos poten-
ciales.  Incluso, la posición vertical los dejaba menos ex-
puestos a los rayos del sol».

Esta idea fue aceptada ampliamente por algún tiem-
po como una explicación.  Sin embargo, el científico
Tim White, de la Universidad Berkeley de California,
aseguró que el hombre-simio primitivo también vivía
en áreas con bosques parciales y no sólo en praderas.

Obviamente esto creó un problema de importancia
acerca de la pregunta de «cómo el hombre aprendió a
caminar en dos piernas».  ¿Qué otras fuerzas evolutivas
existieron que forzaron a nuestros ancestros a dar sus
primeros pasos?  Si los árboles se hallaban en los alre-
dedores, entonces nuestros ancestros no habrían teni-
do que ponerse de pie para ver.

El artículo en la revista Time provee información
sobre este dilema.  Leemos: «Un simio caminando en
dos piernas podía recorrer estos espacios abiertos, tal como
la teoría más antigua contiende y conseguir un hábitat se-
guro en el bosque próximo.  Con sus manos libres, el simio
podía cargar alimentos extra.  Los mejores machos que
caminaban erguidos podían llevar más alimentos para las
hembras de la especie, aumentando las oportunidades de
conseguir una pareja y pasarle sus genes...»

¿Está usted convencido?  ¿Qué le ocurrirá a nues-
tra generación si esta teoría es cierta?  La mayoría de
hombres que conozco hoy conducen sus vehículos a
los supermercados para comprar la comida.  ¿Significa
esto que las piernas de estos hombres terminarán
desprendiéndoseles o evolucionarán para convertirse
en algo más?

Orándole a María
En el verano del 2002, el entonces Papa Juan Pablo

II viajó a Polonia, el país de su nacimiento.  Estando
en Polonia el Papa le oró a María en una capilla cerca
de Krakow.  No hay ejemplos en la Biblia de alguien
que le orara a María.  Pero...  ¿Por qué el Papa le pide
a María?  ¿Qué respecto a su plegaria?  ¿Era bíblica?

La agencia de noticias Zenit publica noticias de los
católicos.  Para mantenerme al tanto con los eventos
de actualidad, a menudo reviso la página de ellos en
Internet.  El 19 de agosto del 2002, apareció en la pá-
gina inicial de Zenit un artículo titulado El Papa le en-
comienda su misión a María.  El entonces Papa Juan
Pablo II había visitado una capilla dedicada a María
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localizada a unos 50 kilómetros de Krakow.  Este era
un lugar a donde iba con frecuencia cuando niño.  Tam-
bién iba allí cuando era arzobispo de Krakow.

La mayor parte del artículo de Zenit estaba centra-
do en la plegaria que el Papa pronunció ante María.
Esta oración revela unos hechos interesantes.  La Bi-
blia enseña que los cristianos deben probar las cosas,
otros dicen y las hacen en nombre de Cristo.  Cierta-
mente el Papa o alguien más que es líder cristiano de-
bería estar más que dispuesto a que sus palabras y he-
chos sean probados por la Escritura.

Ahora, la oración a María, comenzaba como esto:
«María, nuestra Santa Madre.  Nuestra Señora del Cal-
vario, otorga también para mí fortaleza en el cuerpo y el
espíritu, para que pueda llevar a cabo hasta el fin la misión
que me diera mi Señor resucitado».

Mientras puedo comprender por qué el Papa estaba
orando por su salud y por la fortaleza para poder llevar
a cabo su trabajo, tengo una pregunta sobre su oración
basado en lo que enseña la Biblia.  Como usted sabe,
María murió hace muchos años.  La Biblia dice que no
debemos ponernos en contacto con los muertos, asi-
mismo declara que hay un solo mediador entre Dios y
el hombre.  Este mediador es Jesucristo, quien creó el
universo: “Porque hay un solo Dios, y un solo mediador
entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre” (1 Ti. 2:5).

Hay otras declaraciones que el Papa pronunció en
su plegaria que me causaron cierta preocupación.  Él
dijo: «A ti te entrego todos los frutos de mi ministerio.  A
ti confío el futuro de la iglesia, a ti te ofrezco mi nación.  En
ti yo confío y una vez más a ti te declaro: ‘Totus tuus Ma-
ría’», la frase en latín que significa «todo tuyo».

¿Por qué el líder de una de las denominaciones re-
ligiosas más numerosas del mundo ora tales cosas?  En
ningún lugar de la Biblia puede usted encontrar algo
que justifique para que uno le pida ayuda a los muer-
tos.  El Papa incluso colocó la iglesia que está a su
cuidado en sus manos.  Sin embargo, la Biblia declara
que Jesús es la cabeza de la Iglesia, no María.

Aunque no tengo autoridad para ponerme en con-
tacto con el actual Papa, mi oración es que alguien
cercano a él le diga acerca de estas cosas tan impor-
tantes.  ¿No sería una bendición si diera una declara-
ción pública corrigiendo lo que dijo el entonces Papa
Juan Pablo II?

Gracias a Dios que tenemos la Biblia.  Jesús dijo:
“tu palabra es verdad”.  La Biblia es la respuesta, es
como una luz brillando en un lugar oscuro.

En dónde está Jesús
¿Le ha hablado usted a las personas acerca de la se-

gunda venida de Jesús recientemente?  Si lo ha hecho,
entonces probablemente ya habrá notado que ha habi-
do un cambio en lo que muchos cristianos creen ahora.
¡Tal parece que muchas personas que profesan el nom-

bre de Jesús no están preparadas para su retorno!  Pero...
¿Por qué?  ¿Acaso la Biblia tiene una respuesta?

El año 2000 vino y se fue.  En este momento ya to-
dos saben que Jesús no regresó en ese año.  Muchos
que estaban esperando la segunda venida de Cristo se
han quedado silenciosos.  Dicen: «Jesús no apareció en
el 2000».  Mientras que otros declaran: «Aparentemen-
te Jesús ha retrasado su venida».  Y hay un tercer grupo
que manifiesta: «Tal vez nos han engañado los maestros
en profecía bíblica.  ¿No será que Jesús nunca va a regre-
sar?  Tal vez el rapto es sólo la fabricación de un grupo de
cristianos que no entienden que el Reino de Dios será esta-
blecido por los cristianos aquí en el planeta tierra». Me
maravilla cómo los cristianos pueden cambiar tan rápi-
damente sus puntos de vista sobre lo que enseña la
Biblia.  En las décadas de 1960 y 1970, el pueblo de
Jesús estaba anticipando su retorno.  Creían que el
Señor podría llegar en cualquier momento.  Ahora,
cuando usted habla con esas mismas personas, descu-
brirá que muchos de ellos no están seguros cuándo será
e incluso ni siquiera están convencidos de si vendrá
un día.  Es interesante descubrir lo que creen ahora
muchos del pueblo de Jesús.  Tal parece que sólo hay
unos pocos que todavía tienen ardiendo en su corazón
el fuego que un día tuvieron.

Pero entonces...  ¿Qué ha ocurrido?  Quizá la pará-
bola del sembrador provea la respuesta.  Esta parábola
dice: “Y les habló muchas cosas por parábolas, dicien-
do: He aquí, el sembrador salió a sembrar.  Y mientras
sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino; y
vinieron las aves y la comieron.  Parte cayó en pedrega-
les, donde no había mucha tierra; y brotó pronto, por-
que no tenía profundidad de tierra; pero salido el sol, se
quemó; y porque no tenía raíz, se secó.  Y parte cayó
entre espinos; y los espinos crecieron, y la ahogaron.  Pero
parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cuál a ciento,
cuál a sesenta, y cuál a treinta por uno.  El que tiene
oídos para oír, oiga” (Mt. 13:3-9).

Jesús dijo que algunas semillas germinarían y pro-
ducirán buen fruto.  En otras situaciones, la semilla
cayó sobre un suelo pobre y los resultados de la
germinación fueron desalentadores.  En otra, los pája-
ros volaron y devoraron las semillas.  Mientras es obvio
que muchos hippies en la década de 1960 deben haber
tenido cierto tipo de experiencia en el nombre de Je-
sús, supongo que sólo Dios sabe si ellos de hecho com-
prendieron el evangelio en primer lugar.

Jesús nos advirtió acerca del período de tiempo en
que ahora estamos viviendo.  En otra parábola habló
acerca de cinco vírgenes necias que no se habían pre-
parado apropiadamente cuando llegó el esposo: “En-
tonces el reino de los cielos será semejante a diez vírgenes
que tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo.
Cinco de ellas eran prudentes y cinco insensatas.  Las
insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo
aceite; mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas,
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juntamente con sus lámparas.  Y tardándose el esposo,
cabecearon todas y se durmieron.  Y a la medianoche se
oyó un clamor: ¡Aquí viene el esposo; salid a recibirle!
Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron, y arre-
glaron sus lámparas.  Y las insensatas dijeron a las pru-
dentes: Dadnos de vuestro aceite; porque nuestras lámpa-
ras se apagan.  Mas las prudentes respondieron diciendo:
Para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien
a los que venden, y comprad para vosotras mismas.  Pero
mientras ellas iban a comprar, vino el esposo; y las que
estaban preparadas entraron con él a las bodas; y se cerró
la puerta.  Después vinieron también las otras vírgenes,
diciendo: ¡Señor, señor, ábrenos!  Mas él, respondiendo,
dijo: De cierto os digo, que no os conozco.  Velad, pues,
porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hom-
bre ha de venir” (Mt. 25:1-13).

En la Biblia a la Iglesia verdadera se la describe
como una esposa y a Jesús como el esposo.  ¿Será posi-
ble que Jesús estuviera hablando de nuestra genera-
ción como una que no estaría preparada?  Y si es así,
entonces, ¿cómo debemos vivir?  Las señales de los tiem-
pos, las cuales incluyen la crisis en el Medio Oriente,
engaño en la Iglesia y un patrón errático del clima,
sólo para mencionar unas pocas, indican que Jesús viene
muy pronto.

Satanás ha hecho un trabajo efectivo engañando a
los no regenerados e incluso a los creyentes.  Ahora es
tiempo para otro movimiento de Jesús en el que las
personas se vuelvan a la Biblia.  Por qué no ora por un
despertar espiritual bíblico.  El tiempo que nos queda
puede ser muy limitado.

La Unión de Libertades Civiles
pelea por la evolución

La Unión Americana de Libertades Civiles tiene
otra batalla que pelear.  Una demanda entablada en
Estados Unidos en la Corte del Distrito de Atlanta,
Georgia, declara esencialmente que la evolución es
una teoría que debe ser considerada un hecho y que
no puede ser puesta en duda.  Los abogados dicen que
informarle a los estudiantes que la evolución es sólo
una teoría puede violar la separación de la iglesia y el
estado.  Esto me recuerda que eso era lo mismo antes
en Rusia.  ¿Qué está sucediendo?

La Unión Americana de Libertades Civiles ha en-
tablado un pleito federal forzando a la junta directiva
escolar del condado de Cobb en el estado de Georgia,
para que remueva los miles de textos de estudio en las
escuelas secundarias en los cuales se repudia la evolu-
ción.  Esta demanda entablada en la Corte del Distrito
de Atlanta ha desencadenado una interesante con-
troversia.  ¿Está realmente la Unión Americana de Li-
bertades Civiles batallando genuinamente por la liber-
tad civil o hay alguna otra agenda secreta?

Según el artículo de la Prensa Asociada, se coloca-
ron etiquetas adhesivas en los nuevos textos de ciencia
en agosto del 2002 después que los padres pidieron que
se declarara que la evolución es sólo una teoría.  Los
padres habían presentado una petición firmada por 2.000
residentes del condado exigiendo exactitud en los tex-
tos de estudio y la promoción de pensamiento crítico.

La junta directiva escolar adoptó las etiquetas, que
dicen: «Este texto de estudio contiene material sobre la
evolución.  La evolución es una teoría, no un hecho, res-
pecto al origen de las cosas vivas.  Este material debe ser
abordado con una mente abierta, estudiado cuidadosamente
y considerado críticamente».

Jeffrey Selman, el padre de un estudiante de la es-
cuela elemental, inició la demanda.  Dijo que colocar
etiquetas de aviso en los textos de estudio de ciencia,
era un intento por introducir furtivamente la religión
en las escuelas públicas.  El señor Selman dijo: «Separa
la evolución de todas las teorías científicas que se encuen-
tran allí».

La demanda asegura que el repudio es una “expre-
sión del cristianismo fundamentalista” que promueve la
religión en las escuelas públicas.

Aunque las etiquetas impresas usan un lenguaje
vago, la intención es clara, dijo Michael Manely, un
abogado que representa a Selman en favor de la Unión
Americana de Libertades Civiles.  Manely dijo: «Lo
que hace es promover el establecimiento del creacionismo
en las escuelas públicas.  ¿Por qué están señalando
específicamente la teoría de la evolución?  Porque desde el
punto de vista creacionista, ellos no tienen ningún proble-
ma con la teoría de la gravedad».

Yo encuentro toda esta discusión acerca de los orí-
genes y la religión absolutamente asombrosa.  Por los
últimos diez años he estado viajando a Rusia, hablán-
doles a los estudiantes y maestros allí por invitación
del Departamento Ruso de Educación.  En varias oca-
siones me han dicho cuán emocionados están estos edu-
cadores al descubrir que la evidencia que prueba la
evolución darwiniana es cuestionable.  Por 70 años ellos
se vieron forzados a adoctrinar a los estudiantes con la
evolución.  Ahora, desde que el comunismo sucum-
bió, a los educadores se les permite presentar todos los
hechos acerca de los orígenes, permitiendo luego que
los estudiantes adopten una decisión inteligente.

Aparentemente el sistema de educación norteame-
ricano está todavía grandemente influenciado por per-
sonas que tienen una agenda para adoctrinar a los es-
tudiantes.  Mientras se dice que los creacionistas son
religiosos, estos celosos promotores de la evolución
rehúsan permitir que se cuestione la evolución.

Claro está, quienes apoyan la evolución les dan a
los creacionistas el calificativo de cristianos religiosos
fundamentalistas que creen en la Biblia.  De tal ma-
nera que le solicitaron ayuda a la Unión Americana
de Libertades Civiles, algunas veces conocida como la
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Unión Anticristiana de Libertades.  ¡Qué triste!  ¿Por
qué no dejan a un lado la religión y tratan solamente
con los hechos?

Una profesión de los profesores
Cada estudiante que ha ingresado a la clase de bio-

logía de una universidad o de una escuela intermedia
ha experimentado la misma cosa: los profesores son
partidarios devotos de la teoría de la evolución y todos
esos que cuestionan sus puntos de vista son considera-
dos como fanáticos religiosos.  Entonces...  ¿Cómo pue-
den sobrevivir los estudiantes que no están de acuer-
do con sus profesores?  ¿Deben ellos aceptar todo lo
que les están enseñando o deben apoyar la verdad?

El doctor Francisco Ayala ha sido llamado el hom-
bre renacimiento de la biología evolutiva; un ex sacer-
dote dominicano, quien es ahora profesor de ciencias
biológicas y filosofía en la Universidad Irvine de
California.  En una entrevista realizada hace ya algu-
nos años por Claudia Dreifus, más exactamente el 8 de
mayo de 1999, y que fue publicada en el Orange County
Register, ella le preguntó al doctor Ayala cómo se com-
portaba en su clase con los estudiantes que tenían ob-
jeciones religiosas con la teoría de la evolución y él
respondió: «Los trato con respeto y trato de mantener el
diálogo con ellos.  Cada año comienzo mi curso con la
teoría de la evolución.  Así en el primer día siempre hay
una fila de estudiantes quejándose, ‘Profesor Ayala, estoy
aquí sólo porque deseo asistir a la facultad de medicina, no
puedo aceptar la evolución porque soy católico’.  A los
católicos, siempre les menciono la alocución que dirigiera
el Papa ante la Academia Pontificia de Ciencias en octubre
de 1996, en la que apoyó las enseñanzas sobre la evolu-
ción.  Si los estudiantes son cristianos fundamentalistas, les
digo que hay muchos teólogos protestantes que están de
acuerdo con la evolución».

El doctor Ayala tiene otra línea de razonamiento
que usa en defensa de la fe evolutiva.  En su entrevista
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reveló más de esta estrategia: «Digo que la evolución, de
acuerdo a mi punto de vista no es para nada anticristiana,
más bien sí lo es la idea de un diseño especial a la cual se
adhieren muchos fundamentalistas, porque enseña un pun-
to de vista de Dios que es blasfemo.  Ese Dios que hizo un
diseño especial, en realidad es un Dios que desordena.  Piense
en todos los dolores que existen, el de espalda, las muelas
del juicio infectadas y los dolores de parto, ¡todo porque los
humanos evolucionamos incompletos! ‘¿Piensan ustedes que
Dios es un distraído?’, les pregunto».

De tal manera, ¿cómo reaccionaría usted si fuese
un estudiante en una de esas clases?  Y qué, si el Papa
o un número de teólogos protestantes se han tragado
la idea de que Dios usó el cruel proceso de la evolu-
ción para crear.  ¿Qué, si ellos están equivocados?
¿Además, dónde están los hechos que apoyan el punto
de vista mundial de la evolución darwiniana de que
las moléculas se convirtieron en hombres debido al
tiempo y a la casualidad al azar?  Argumentar que los
dolores de espalda, las muelas del juicio infectadas y
los dolores de parto, demuestran que si Dios hubiera
hecho una creación especial tendría que haberse olvi-
dado de muchas cosas, es absurdo.  Los creacionistas
que creen en la Biblia ven estas y otras dolencias como
un resultado de la caída del hombre después de su
perfección original. Sí, es cierto que estas condiciones
existen hoy, pero son un producto de la maldición.

Mientras los profesores que profesan la evolución
creen que los creacionistas son religiosos necios e in-
genuos, muchos de ellos nunca se han tomado el tiem-
po para pensar: «¿Qué si la evolución es una creencia re-
ligiosa que ha sido inspirada para engañar a las personas a
fin de que ignoren el hecho de que hay un Creador?»
Incidentalmente desde una perspectiva bíblica esto es
exactamente lo que ha ocurrido. Quizá los
evolucionistas devotos, incluso los profesores deberían
reconsiderar lo que creen.
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• “El tercer ángel tocó la trompeta, y cayó del cielo una
gran estrella, ardiendo como una antorcha, y cayó sobre
la tercera parte de los ríos, y sobre las fuentes de las
aguas.  Y el nombre de la estrella es Ajenjo.  Y la
tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo; y
muchos hombres murieron a causa de esas aguas, porque
se hicieron amargas” (Ap. 8:10, 11).
La tercera trompeta hace que caiga del cielo una

gran estrella, otro meteorito.  Parece que se enterrará
tan profundo que contaminará el suministro de agua
de un tercio de los ríos del mundo.  Cuando este
meteorito cuyo nombre es Ajenjo caiga, amargará las
aguas y esos que dependen de ellas morirán.
• “El cuarto ángel tocó la trompeta, y fue herida la

tercera parte del sol, y la tercera parte de la luna, y la
tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese
la tercera parte de ellos, y no hubiese luz en la tercera
parte del día, y asimismo de la noche” (Ap. 8:12).
Esta cuarta trompeta afectará al sol y la luna.  La
luz de estos cuerpos celestes disminuirá y habrá 16
horas de oscuridad y ocho de claridad.  Nuestras
mentes finitas no pueden comprender a fondo las
fuerzas tremendas que se desatarán en la tierra
como resultado del toque de la cuarta trompeta.

• “Y miré, y oí a un ángel volar por en medio del cielo,
diciendo a gran voz: ¡Ay, ay, ay, de los que moran en la
tierra, a causa de los otros toques de trompeta que están
para sonar los tres ángeles!” (Ap. 8:13).  Este versículo
introduce los tres ayes del libro de Apocalipsis, los cuales
nos informan que por muy horribles que hayan sido las
primeras cuatro trompetas, serán sobrepasadas en
miseria por lo que sigue.

• “El quinto ángel tocó la trompeta, y vi una estrella
que cayó del cielo a la tierra; y se le dio la llave del
pozo del abismo” (Ap. 9:1).  Es obvio que la palabra
“estrella” en este versículo se usa en forma figurada.
La llave del pozo del abismo no se le puede dar a

una cosa o a un objeto, sino a una persona.  Aquí la
palabra “estrella” se usa como muchas veces la
usamos nosotros para referirnos “a una estrella de cine,
del deporte”, etc., e indica que se trata de un ángel.

• “Y abrió el pozo del abismo, y subió humo del pozo
como humo de un gran horno; y se oscureció el sol y el
aire por el humo del pozo.  Y del humo salieron
langostas sobre la tierra; y se les dio poder, como tienen
poder los escorpiones de la tierra” (Ap. 9:2, 3).  Cuando
se abra el pozo del abismo el aire llegará a estar
saturado con humo y niebla y en medio de esto
emergerán unas criaturas como escorpiones, las cuales
no tienen contraparte en toda la historia.  Algunos
les llaman «querubines infernales»: “Tenían corazas
como corazas de hierro; el ruido de sus alas era como el
estruendo de muchos carros de caballos corriendo a la
batalla; tenían colas como de escorpiones, y también
aguijones; y en sus colas tenían poder para dañar a los
hombres durante cinco meses” (Ap. 9:9, 10).
Hay discrepancia entre los expositores bíblicos

respecto a estas criaturas, algunos sugieren que son
quimeras productos de la clonación, otros afirman que
son criaturas espirituales que vendrán a la tierra con el
propósito de perseguir a las personas más allá de nuestra
comprensión.  Si los seres humanos pudieran ver estas
criaturas sin dudas sus corazones sucumbirían al terror.

“Y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo,
cuyo nombre en hebreo es Abadón, y en griego, Apolión”
(Ap. 9:11).  El nombre en griego del ángel líder de
estos espíritus diabólicos, Apolión, significa «destructor».
A diferencia de cualquier clase de langosta que hayan
existido antes que ellas, estas no van a dañar la
vegetación, sino a los seres humanos.  No matarán a
las personas, sino que las atormentarán por cinco meses.
La Biblia describe este tormento “...como tormento de
escorpión cuando hiere al hombre” (Ap. 9:5).  La
picadura del escorpión es considerada una de las más
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dolorosas conocidas.  El dolor será tan intenso que “...en
aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la
hallarán; y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos”
(Ap. 9:6).
• “El sexto ángel tocó la trompeta, y oí una voz de

entre los cuatro cuernos del altar de oro que estaba
delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la
trompeta: Desata a los cuatro ángeles que están
atados junto al gran río Éufrates.  Y fueron desatados
los cuatro ángeles que estaban preparados para la
hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte
de los hombres” (Ap. 9:13-15).  Al toque de la sexta
trompeta serán desatados cuatro ángeles, que deben
ser diabólicos porque están atados.

• “Y el número de los ejércitos de los jinetes era
doscientos millones. Yo oí su número.  Así vi en visión
los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían corazas
de fuego, de zafiro y de azufre. Y las cabezas de los
caballos eran como cabezas de leones; y de su boca
salían fuego, humo y azufre.  Por estas tres plagas
fue muerta la tercera parte de los hombres; por el
fuego, el humo y el azufre que salían de su boca.
Pues el poder de los caballos estaba en su boca y en
sus colas; porque sus colas, semejantes a serpientes,
tenían cabezas, y con ellas dañaban” (Ap. 9:16-19).
Este ejército será algo sin precedentes y los cuatro

ángeles que estaban atados serán sus líderes.  Algunos
teólogos creen que no son seres humanos, sino espíritus
diabólicos.  Otros creen, una vez más, que podrían ser
criaturas producto de la clonación.  Ellos le darán
muerte a un tercio de la población mundial.
• El río Éufrates era una frontera protectora natural

en contra de los imperios del este.  En la
actualidad, gracias a una represa que se ha
construido allí, puede detenerse el curso del río
en cuestión de minutos, lo cual le permitirá el paso
a los ejércitos de oriente: “El sexto ángel derramó
su copa sobre el gran río Éufrates; y el agua de éste
se secó, para que estuviese preparado el camino a
los reyes del oriente” (Ap. 16:12).

• Con todo el armamento nuclear y el caos que se
habrá desatado sobre la tierra, el horror seguirá en
aumento ya que simultáneamente también serán
vertidas sobre la tierra las copas de la ira de Dios.
A las últimas siete plagas también se les llama los
juicios de las siete copas.  El juicio de las copas son
los juicios finales y absolutos de Dios sobre la tierra.
Hay mucha similitud entre los juicios de las copas y
los juicios de las trompetas, pero hay tres diferencias
principales: (1) Los juicios de las copas son totales
mientras que los juicios de las trompetas son
parciales; (2) los juicios de las trompetas dan a los
no creyentes la oportunidad de arrepentirse, pero
los juicios de las copas no; (3) la humanidad es
afectada indirectamente por varios de los juicios
de las trompetas, pero atacada directamente por

todos los juicios de las copas.
• “Fue el primero, y derramó su copa sobre la tierra, y

vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres
que tenían la marca de la bestia, y que adoraban su
imagen” (Ap. 16:2).  Con la explosión de las bombas
nucleares, nuestro sistema solar experimentará
cambios drásticos. Algunos dicen que el
recalentamiento del sol tal vez se deba a que nuestro
sol podría pasar a convertirse en una nova.  Otros
aseguran que el recalentamiento del sol se deberá
al efecto de las múltiples explosiones nucleares.

• Durante el período de la tribulación el Anticristo
tendrá el poder de realizar milagros falsificados.
Incluso hasta hará descender fuego del cielo:
“También hace grandes señales, de tal manera que
aun hace descender fuego del cielo a la tierra delante
de los hombres” (Ap. 13:13).

• Aumentarán las pestes, habrá intercambios nucleares,
hambre y muertes para los seguidores del Anticristo
y el falso profeta. Habrá también manifestaciones
terribles en el espacio, lo mismo que grandes
alteraciones en todo el planeta.  Aunque las
descripciones que ofrece la Biblia parecen sacudidas
físicas de la corteza terrestre causadas  por terremotos
y erupción volcánica, a todo esto debemos sumarle
los efectos del invierno nuclear.  Es cierto que las
cenizas volcánicas hacen que la luna se torne roja.
Después de la erupción en Krakatoa, una pequeña
isla volcánica situada en el suroeste de Indonesia,
en el estrecho de la Sonda, entre Java y Sumatra, se
dice que el sol se oscureció y la luna lucía roja.  Los
maremotos causados acabaron con 36.000 personas.
“Fue el primero, y derramó su copa sobre la tierra, y
vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres
que tenían la marca de la bestia, y que adoraban su
imagen.  El segundo ángel derramó su copa sobre el
mar, y éste se convirtió en sangre como de muerto; y
murió todo ser vivo que había en el mar.   El tercer
ángel derramó su copa sobre los ríos, y sobre las fuentes
de las aguas, y se convirtieron en sangre...  El cuarto
ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado
quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se
quemaron con el gran calor, y blasfemaron el nombre
de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se
arrepintieron para darle gloria.   El quinto ángel
derramó su copa sobre el trono de la bestia; y su reino
se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas”
(Ap. 16:2-4, 8-10).

• Finalmente las naciones del mundo se congregarán
en el valle de Josafat o Armagedón para atacar a
Israel y habrá un gran derramamiento de sangre: “Y
fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió
sangre hasta los frenos de los caballos, por mil seiscientos
estadios” (Ap. 14:20).  “Y los reunió en el lugar que
en hebreo se llama Armagedón” (Ap. 16:16).

• Cuando tal parece que todo está perdido para Israel,

Eventos de la tribulación
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el Señor descenderá del cielo para defender a su
pueblo: “Entonces vi el cielo abierto; y he aquí un
caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y
Verdadero, y con justicia juzga y pelea.  Sus ojos eran
como llama de fuego, y había en su cabeza muchas
diademas; y tenía un nombre escrito que ninguno
conocía sino él mismo.  Estaba vestido de una ropa
teñida en sangre; y su nombre es: EL VERBO DE
DIOS.  Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino
finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos
blancos.  De su boca sale una espada aguda, para
herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara
de hierro; y él pisa el lagar del vino del furor y de la
ira del Dios  Todopoderoso.  Y en su vestidura y en
su muslo tiene escrito este nombre: REY DE REYES
Y SEÑOR DE SEÑORES” (Ap. 19:11-16).

• Este enfrentamiento culminará con la derrota total
del Anticristo y sus ejércitos: “Y vi a la bestia, a los
reyes de la tierra y a sus ejércitos, reunidos para
guerrear contra el que montaba el caballo, y contra
su ejército.  Y la bestia fue apresada, y con ella el
falso profeta... Estos dos fueron lanzados vivos dentro
de un lago de fuego que arde con azufre.  Y los demás
fueron muertos con la espada que salía de la boca del
que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron
de las carnes de ellos” (Ap. 19:19-21).

• El Señor después establecerá su reino milenial de

justicia sobre la tierra: “E inmediatamente después de
la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y
la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del
cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas.
Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el
cielo; y entonces lamentarán todas las tribus de la
tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las
nubes del cielo, con poder y gran gloria.  Y enviará
sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a
sus escogidos, de los cuatro vientos, desde un extremo
del cielo hasta el otro” (Mt. 24:29-31).
Las tinieblas cubrirán todo el planeta, de modo que

los ejércitos del mundo, comandados por el Anticristo,
no podrán cumplir con su misión con el asalto contra
Israel.  Estarán ansiosos esperando que desaparezcan
las tinieblas.  Pero... ¡Oh qué espectáculo en el cielo!
El Señor con su presencia iluminará todo el planeta, y,
tal como dice el apóstol: “Y entonces se manifestará
aquel inicuo (el Anticristo), a quien el Señor matará
con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor
de su venida” (2 Ts. 2:8).

A partir de aquí, los judíos de todo el mundo serán
recogidos y llevados a su tierra, a Israel.  Y entonces
comenzará la era de mil años de paz, y el gobernante
será nuestro Señor Jesucristo.
50 ¡Alerta!

onforme la Iglesia avanzó hacia la edad del
oscurantismo y hacia la Reforma, la creencia

antigua sobre la diabólica resurrección de Nerón
persistía.  Finalmente, se le llegó a considerar sólo como
una especie de prototipo, como una semblanza del
hombre que surgirá en los últimos días para gobernar
al mundo.  Incluso hasta el mundo secular reconoce
estas ideas.  Un buen ejemplo es la película de
Hollywood Damián y las otras tres que le siguieron.  Su
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personaje principal Damián Thorn, es un descendiente
del demonio.  Es el Anticristo niño criado en un hogar
adoptivo rico y poderoso para así poder gobernar al
mundo.

Uno de los momentos más dramáticos en la película
tiene lugar cuando un arqueólogo descubre una antigua
bóveda subterránea con un mural del Anticristo
dibujado en la pared.  Es un cuadro antiquísimo del
joven Damián pintado hace casi 2.000 años. Él
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reconoce su rostro justo antes de perecer en la cueva.
Pero volviendo al tema que realmente nos ocupa,
vuelvo a preguntarme: ¿Estará el capítulo 17 de
Apocalipsis tratando de decirnos algo?  ¿Eran todos los
siete reyes mencionados emperadores romanos?

Domiciano, el segundo Nerón
Domiciano, el último del linaje de Flavio, fue

segundo después de Nerón en su persecución contra
los cristianos.  Sus víctimas fueron legiones, incluyendo
miembros de su propia familia.  Una de sus metas más
ambiciosas era la destrucción completa de todos los
descendientes del linaje del rey David.

Era un hombre vano y perezoso que egoístamente
buscaba el poder para sí mismo.  Genealógicamente
era hijo de Vespasiano y hermano de Tito.  Éste último
le ofreció compartir el poder con él, a lo que Domiciano
se rehusó.  Sin embargo, cuando Tito se encontraba en
cama, enfermo, hizo que los médicos reales tomaran
acción y le aceleraran su muerte.

Habiendo obtenido el gobierno tras esta repugnante
acción, procedió a autoproclamarse dios, no sólo un
dios, sino Dios.  Instruyó a los regentes en su corte
para que le llamaran Dominus et Deus Noster que quería
decir «Nuestro Señor y nuestro Dios».  Y así era como le
saludaba el senado.

Los cristianos que trataron de vivir dentro de la
severa censura del estado romano, pronto descubrieron
que no podían someterse a esta orden de llamar a
Domiciano dios.  Su negación a adorar a este déspota
trajo consigo tortura y muerte a innumerables cristianos.

Su arrogancia incontrolable, lo convirtió en una
bestia.  Ordenó que varias imágenes de sí mismo fueran
exhibidas a través de la provincia.  Su gobierno
demoníaco llegó a ser más y más grotesco.  Pero
entonces tuvieron lugar una serie de eventos que
seguramente deben haber sido una respuesta a las
oraciones de los santos.

Charles Ludwing, en su libro Manual de los
gobernantes del Nuevo Testamento y ciudades, cuenta la
historia.  Y dice en una porción de su relato: «Como
tanto el padre de Domiciano como su hermano habían
estado en Jerusalén, él indudablemente oyó hablar de la
creencia judía en la venida del Mesías y también de la
segunda venida de Jesucristo. Estas creencias le aterraban
y como Herodes el Grande decidió hacer algo al respecto.
Muchos cristianos que rehusaron quemarle incienso a
Domiciano fueron liquidados.  Entre esos se encontraba su
propio sobrino Flavio Clemente.

Por medio de la profecía se enteró de que el Mesías
sería de los descendientes de David.  Por consiguiente,
decidió eliminar a todos los de esa progenie. Debido a esta
determinación arrestó a los descendientes de Judá.  Cuando
los enfrentó, exigió saber cuánto dinero poseían.  Los
hombres replicaron de que sólo tenían unos 25 acres entre

ellos.  Mostrando sus manos encallecidas, explicaron cuán
difícil era tener que arrancarle lo necesario para vivir a una
tierra tan improductiva.  Impresionado por su honestidad
aparente, Domiciano comenzó a preguntarles sobre Jesús
y su reino.

Cuando inquirió sobre Cristo y su reino, cómo era y
cuándo aparecería, ellos explicaron que no era de este
mundo o en ningún lugar en la tierra sino angélico en el
cielo, y que sería establecido al fin del mundo, cuando Jesús
regresaría en gloria para juzgar a los vivos y a los muertos...

Al escuchar esto, Domiciano no encontró falta en ellos
y despreciándolos por considerarlos indignos de ser tomados
en cuenta los dejó en libertad decretando órdenes para
terminar la persecución de la iglesia.  A su liberación ellos
se convirtieron en líderes de la iglesia, tanto por haber dado
testimonio como por ser además de la familia del Señor, y
gracias al establecimiento de la paz vivieron hasta el tiempo
de Trajano».

A su muerte ocurrida en el año 96 de la era cristiana,
Domiciano era todavía considerado como el más cruel
de los tiranos.  El senado incluso le rehusó un funeral
público, a pesar de todo le puso fin a la persecución
oficial de la Iglesia.  Años antes, él fue responsable de
que el Apóstol Juan hubiera sido hervido en aceite en
la puerta latina de Roma.  Juan logró sobrevivir gracias
a un milagro, pero fue exilado como un esclavo en las
canteras de piedra de la isla de Patmos.  En sus últimos
años Juan regresó a Éfeso, la ciudad donde fuera
arrestado originalmente y en donde vivió el resto de sus
días como uno de los ancianos de la iglesia allí.  Se creía
que Juan y Domiciano murieron aproximadamente en
el mismo tiempo.

Esto hace de Domiciano el rey mencionado en
Apocalipsis 17:10, el “...uno (que) es...”  A lo largo de
la edad de la Iglesia este pensamiento persistió.  Walter
K. Price escribe, «Gerberga, la reina de Francia, esposa
de Luis IV, quedó muy impresionada con la enseñanza de
que el fin del mundo tendría lugar alrededor del año 1000
de la era cristiana.  Ella le preguntó a Adso, el capellán de
la corte que más tarde se convirtiera en abad del Monasterio
de Montier-en-Der, Francia, que recopilara toda la
información que pudiera obtener sobre este tema.  Él
escribió un panfleto titulado Libellus de Antichristo (Pequeña
obra sobre el Anticristo).  Aunque el espíritu del Anticristo
ya se había manifestado en hombres tales como Antíoco,
Nerón y Domiciano, dijo que el Anticristo sería una
persona».

¿Deben los siete ser emperadores romanos?
Pero si Domiciano, conocido como el segundo

Nerón, es uno de los siete reyes, parece casi una certeza
que el propio Nerón fuera parte de esta lista.  Y
verdaderamente, tal como mencionara anteriormente,
hay varios eruditos en profecía que creen que los cinco
reyes caídos son:

Los tipos de Anticristos
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1. Julio César
2. Tiberio
3. Calígula
4. Claudio

Y los que se añadirían a estos serían:
5. Nerón y
6. Domiciano “uno (que) es”.

Esto, claro está, suscita dos preguntas:
1. ¿Cuál es el rey número 7? y
2. ¿Es correcto que Nerón sea el número 5?

Yo me atrevería a sugerir un punto de vista diferente:
Después de la muerte de Domiciano, la Iglesia nunca
volvió a ser perseguida con el vigor que experimentara
bajo Nerón y Domiciano.  Ciertamente después de eso
hubo algunos períodos de persecución, pero nada más.
A partir de entonces hasta el año 312 cuando el
emperador Constantino decretó el Edicto de Tolerancia
la Iglesia vio períodos de opresión, pero nunca fueron
tan severos como esos que tuvieron lugar en el primer
siglo.  El edicto de Constantino supuestamente le
pondría fin a toda tiranía en lo que a la Iglesia se refiere,
pero claro está, no fue así.  Sin embargo, a lo largo de
los siglos, la Iglesia nunca vio otro período de despotismo
tan tenebroso como ese del primer siglo.

No volvió a haber otro candidato para ocupar la
séptima posición, hasta el siglo XX cuando apareció
Adolfo Hitler.  Se han escrito montones de libros para
señalar las similitudes entre el Anticristo bíblico y el
tirano alemán.  Hitler volvió a poner en vigor la fantasía
de los césares en pompa y ceremonia, modelando su
entero régimen en conformidad con una serie de
antiguas imágenes romanas.  Estandartes, coronas de
flores y símbolos fueron tomados del lugar donde los
dejaron los césares romanos.  Como Domiciano, la
principal política de su gobierno era exterminar a todos
los descendientes del rey David.

Llamándole a esta empresa “la solución final”, Hitler
de hecho creía que actuaba bajo un mandato divino.
Como poseedor de la “Lanza del Destino” y bajo la unción
de sociedades metafísicas ocultistas tales como la
“Sociedad del Dorado Amanecer” y la “Sociedad Thule
Gesellschaft”, se sentía ordenado para establecer su
propuesta sociedad perfecta.

Decía que el tercer reich perduraría al menos por
mil años.  A no dudar estaba enterado de la segunda
venida de Cristo para establecer un reino milenial sobre
la tierra.  Hitler literalmente fue un Cristo falsificado.
Muchos historiadores han expresado la opinión de que
de no haber sido por unos pasos en falso, él pudo haber
convertido esta pesadilla en una realidad.

Y verdaderamente fue una pesadilla.  Hitler incluso
pensaba que se encontraba bajo el control de un poder
sobrenatural, que lo convertía en un superhombre.
Armado con un ejército rudo tecnológicamente
superior y respaldado por el tesoro del sacro imperio
romano, Hitler sentía que era el “héroe” histórico que

volvería a estructurar una vez más el imperio romano.
Su reinado sólo duró unos pocos años.  Luego, como
Nerón y Domiciano, cayó en desgracia y se suicidó.
Apocalipsis 17:10 se refiere al séptimo rey en esta forma:
“...y cuando venga, es necesario que dure breve tiempo”.

Pero, ¿es Hitler el séptimo rey?  No se puede negar
que ciertamente se ajusta al modelo.  Y como el modelo
evoluciona, parece hallarse construido sobre un
principio: los siete reyes son infames por perseguir al
histórico sistema judeo cristiano.  Si este es el caso,
entonces tenemos que remover de la lista que citara
previamente a Julio César, Tiberio, Calígula y Claudio,
porque ninguno de ellos inició jamás una persecución
organizada en gran escala ni contra el judaísmo ni
mucho menos contra el cristianismo, como sucediera
más tarde bajo Nerón y Domiciano.

Pero hubo otros en la historia bíblica que fueron
vigorosos perseguidores de los judíos.  El primero, claro
está, fue la infame “cabeza de oro” (Dn. 2:38),
Nabucodonosor rey de Babilonia.  La Biblia le llama a
su reino, el primero de los reinos gentiles.  Su imperio
fue derrocado por el siguiente de los gobiernos gentiles,
por Darío el medo-persa.

Después de él vino Alejandro el Grande, quien pudo
haber exterminado a los judíos a no ser por la milagrosa
provisión de Dios.  En medio de su gobierno emergió
un déspota tan importante que casi el entero capítulo
11 de Daniel está dedicado a una descripción de su
disposición histórica: Antíoco Epífanes IV.  Es difícil
olvidar todo lo que le hizo a los judíos.  Estimo que ese
debe ser nuestro primer candidato para las primeras
cuatro posiciones.

Nerón y Domiciano, claro está, retendrían su
posición original en la lista.  Pero podríamos sugerir un
nuevo arreglo que sería como sigue:
1. Nabucodonosor
2. Darío
3. Alejandro el Grande
4. Antíoco Epífanes
5. Nerón
6. Domiciano y
7. Hitler

Estos siete déspotas tienen una cosa en común:
Todos ocasionaron devastación, muerte en el pueblo
escogido de Dios, los judíos.  Si no hubiera sido por la
gracia y protección divina, los judíos habrían sido
borrados de la faz de la tierra por alguno o por todos
estos ruines.

También hay otra cosa bien interesante en esta lista.
Desde Antíoco hasta el presente, hay un factor común
que figura de manera prominente en la revelación del
Anticristo final.  Este factor es genealógico.  Se origina
en el linaje de Antíoco, quien era de la familia de
Seleuco, uno de los cuatro generales de Alejandro el
Grande que a su muerte se dividieran el gobierno del
imperio.  Fue de esta dinastía Seléucida, que fuera
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llamada así por él, de donde vino Antíoco IV, al igual
que una verdadera galería de sucesores bribones que
celebraron matrimonios con las dinastías de Roma.

Conforme seguimos avanzando en nuestra
investigación del esquivo Anticristo, el octavo rey de
Apocalipsis 17:11, examinaremos a continuación su
infame descendencia.

El factor Seléucida
Entre los muchos grupos que se mofan de los

expositores proféticos, una de las frases que se ha puesto
de moda es decir que simplemente «están tratando de
ponerle la cola al Anticristo».  A pesar de sus burlas o de
todo lo que ellos puedan decir, la Biblia ofrece claves
tentadoras sobre la identidad del Anticristo.  Como
veremos, incluso hasta sugiere que es posible descubrir
por completo su linaje genealógico.  Hasta el momento
sólo nos hemos aproximado, pero tal vez la historia
completa de su linaje llegue a estar disponible conforme
se acerca el tiempo de su aparición.

Entre otros pasajes, el capítulo 7 de Daniel asocia al
Anticristo con el cuarto imperio final retratado como la
“cuarta bestia”.  Su estrecho vínculo con esta estructura
final de poder le da un antecedente gentil, a pesar de
todo sabemos que los descendientes de David de los
últimos días, le aceptarán como mesías.  Como dijera Jesús:
“Yo he venido en nombre de mi Padre, y no me recibís; si
otro viniere en su propio nombre, a ése recibiréis” (Jn. 5:43).
Pero, ¿será el Anticristo un judío o un gentil o tal como
parece el caso, ambos?  Alguien, en algún momento y en
algún lugar finalmente pondrá todas estas claves juntas e
identificará la identidad dual de este hombre.

2 Tesalonicenses 2:3 le llama “el hombre de pecado”
y sugiere que dominará el mundo con gran poder,
mediante la oratoria y por la fuerza de las tinieblas.
Establecerá su trono en el templo reconstruido de
Jerusalén y se autoproclamará Dios, teniendo
aparentemente suficiente poder para conseguir su
propósito, al menos por un rato.  Es probable que tenga
que convencer a los líderes de Israel de que es un judío.

Pero es en el capítulo 13 de Apocalipsis donde se
percibe en detalle su poder sobre las personas.  Sus
características personales, su habilidad para realizar
milagros cuando hace descender fuego del cielo y le
da vida a la imagen de la bestia.  Incluso tendrá poder
para controlar la economía mundial lo cual logra hacer
al imponer un sistema de identificación con números
para todo hombre, mujer y niño sobre la faz de la tierra:
“También hace grandes señales, de tal manera que aun
hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los
hombres.  Y engaña a los moradores de la tierra con las
señales que se le ha permitido hacer en presencia de la
bestia, mandando a los moradores de la tierra que le
hagan imagen a la bestia que tiene herida de espada, y
vivió.  Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la

bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo
el que no la adorase.  Y hacía que a todos, pequeños y
grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese
una marca en la mano derecha, o en la frente; y que
ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese
la marca o el nombre de la bestia, o el número de su
nombre” (Ap. 13:13-17).

Él mismo tiene un número, el infame 666, visto
usualmente como la clave de su nombre.  Usualmente,
los nombres que se han sugerido son gentiles.  Hasta
ahora todos han fallado, pero eso no significa que
debemos parar, particularmente en vista del hecho que
la Biblia dice: “Aquí hay sabiduría.  El que tiene
entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es
número de hombre. Y su número es seiscientos sesenta y
seis” (Ap. 13:18).

El capítulo 11 de Daniel y la dinastía
Seléucida

Tal vez la evidencia más obvia sobre la identidad
del Anticristo la encontramos en la compleja historia
dada en el capítulo 11 de Daniel.  Una completa
exégesis de este capítulo llenaría un gran libro, ya
que cubre el legado de Alejandro el Grande, rey de
Macedonia, Grecia, desde el año 336 hasta el 323
A.C. y sus sucesores.  Durante su breve reinado de 13
años, Alejandro conquistó los pueblos del norte, yendo
tan distante como el río Danubio.  También penetró
en Asia Menor, Fenicia, Egipto, Siria y el gran imperio
Persa de Darío hacia el oriente.  A su muerte ocurrida
cuando tenía 33 años de edad, sus territorios
conquistados fueron divididos entre cuatro de sus
generales.  La idea original era que cada uno de ellos
estableciera una dinastía gobernante.

Dos de ellos, Seleuco y Tolomeo, son de particular
interés, ya que sus dinastías se hallan detalladas en
el capítulo 11 de Daniel.  Como el profeta ofrece un
punto de vista tan extendido de estas dinastías del
tercero y cuarto siglo, muchos escépticos han razonado
que Daniel debió haber escrito todo mucho después,
en el segundo o tercer siglo, pero es indiscutible que
Daniel escribió su libro en el siglo VI A.C.  El Espíritu
Santo le dio un punto de vista documental anticipado
del ascenso al poder de un hombre que es considerado
el modelo del Anticristo.  Este hecho por sí solo es de
extrema importancia.

En este capítulo, los versículos 3 al 20 nos ofrecen
un relato compacto, pero detallado de las interacciones
críticas entre las familias de Tolomeo en Egipto y el
gobierno sirio de los Seléucidas.  Pero lo más importante
en este estudio es la dinastía Seléucida que comienza
en Daniel 11:5, con una referencia a Seleuco I Nicator.
Llamado el Conquistador, ganó control de Siria y
Cilicia.  Aunque era un potentado oriental, su filosofía
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era básicamente occidental.  Trató de reunificar a
Grecia, pero fue asesinado por Tolomeo II antes que
pudiera completar su plan.  Y dice la profecía sobre él:
“Y se hará fuerte el rey del sur, mas uno de sus príncipes
será más fuerte que él, y se hará poderoso; su dominio
será grande” (Dn. 11:5).

Seleuco II, Calínico era llamado el Glorioso
Victorioso.  Llegó al poder en el año 247 A.C., tal como
fuera profetizado en Daniel 11:6-9: “Al cabo de dos años
harán alianza, y la hija del rey del sur vendrá al rey del
norte para hacer la paz. Pero ella no podrá retener la
fuerza de su brazo, ni permanecerá él, ni su brazo; porque
será entregada ella y los que la habían traído, asimismo
su hijo, y los que estaban de parte de ella en aquel tiempo.
Pero un renuevo de sus raíces se levantará sobre su trono,
y vendrá con ejército contra el rey del norte, y entrará
en la fortaleza, y harán en ellos a su arbitrio, y
predominará.  Y aun a los dioses de ellos, sus imágenes
fundidas y sus objetos preciosos de plata y de oro, llevará
cautivos a Egipto; y por años se mantendrá él contra el

rey del norte.  Así entrará en el reino el rey del sur, y
volverá a su tierra”.

Seleuco III, Sóter, reinó sólo por dos años.  Él está
mencionado así en Daniel 11:10: “Mas los hijos de aquél
se airarán, y reunirán multitud de grandes ejércitos; y
vendrá apresuradamente e inundará, y pasará adelante;
luego volverá y llevará la guerra hasta su fortaleza”.

Finalmente Seleuco IV, Filópater, vino a ocupar el
gobierno tal como está mencionado en Daniel 11:20: “Y
se levantará en su lugar uno que hará pasar un cobrador
de tributos por la gloria del reino; pero en pocos días será
quebrantado, aunque no en ira, ni en batalla”.  Era hijo
de Antíoco el Grande y hermano del infame Antíoco
IV Epífanes.  En los últimos años de su gobierno, intentó
saquear los tesoros del templo de Jerusalén.

Es importante recordar que tanto los Tolomeos
como los Seléucidas eran griegos, habiendo
descendido de las familias reales de ese imperio.

Los tipos de Anticristos
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egún han informado los vecinos en el área donde se
encuentra las instalaciones de Aetna Springs de los

moonies, algunos jóvenes del sexo masculino han ido a
tocar las puertas, tarde por la noche, pidiendo que los
ayuden a “escapar” del área.  En la mayoría de las
circunstancias, los jóvenes que viven siempre salen
fuera de los edificios acompañados por otra persona,
nunca solos.

Incluso en la década de 1970, Earl Randol, alguacil
de Napa, en California, tuvo algunos enfrentamientos
mayores con los moonies al tratar de libertar a un joven.
Las instalaciones de Aetna Springs de los moonies
reciben unos $406.836 Dls. por exención de impuestos
en su propiedad, debido a que está considerada como
una organización religiosa.  Usted no encontrará ningún
letrero que diga «Moonies», sino que las seis parcelas

de tierra están registradas como New Education
Devolopment System, Inc.

Los moonies alcanzaron prominencia en Estados
Unidos, por primera vez en el condado de Napa en
octubre de 1976, cuando Charles Lotz llegó allí desde
Arizona con sus dos abogados, Wayne Howard y
Michael Trauscht.  Lotz sospechaba que su hijo, Steven,
estaba viviendo con los Moonies en el Aetna Springs.
El grupo apareció ante el juez Thomas Kongsgaard de
la Corte Superior con el propósito de que Lotz pudiera
recuperar control de su hijo.  El joven fue declarado
temporalmente incompetente por la corte, permitiendo
así que quedara bajo la custodia de su padre.

Con los documentos legales apropiados el grupo fue
a las instalaciones de Aetna Springs acompañado por
el alguacil Earl Randol y el teniente James Munk.
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Randol sabía que la remoción de uno de los miembros
del campamento moonita era incitar a la hostilidad.
El alguacil se enfrentó con resistencia.  El grupo tuvo
un enfrentamiento con los moonies.  El hijo del abogado
fue localizado en el campamento, pero no deseaba irse.
A este punto alguien arrojó las llaves del auto del
abogado en medio del campo y luego otro mooni entró
en el vehículo para impedirle que pudiera ponerlo en
movimiento.  El joven fue sacado a la fuerza del
campamento Moonita.

El alguacil Randol declaró públicamente que la
forma como el grupo Moon aceptó la orden de la corte
que presentara el abogado Lotz, confirmaba su sospecha
inicial acerca del New Education Development System:
«Cuyo propósito reconocido... es abrir Aetna Springs como
una institución de entrenamiento regional para el movimiento
Moon”. Randol dijo que dudaba seriamente que los
miembros del New Education Development System Inc.
desearan “convertir a su comunidad en ciudadanos
responsables, porque los ciudadanos responsables no
desobedecen las órdenes de una Corte Superior... ni tratan
de impedir que las personas pongan en vigor una ley.
Tampoco siguen,  ni hostilizan a las personas. Como
resultado de esta acción cualquiera credibilidad de estas
personas o intento por establecerse en el Condado de Napa
debe ser seriamente cuestionado. Ellos han estado
engañando a las personas  del Condado de Napa cuando
dicen que no tienen conexión alguna con el reverendo Moon
y la Iglesia de Unificación.  Los moonies también han hecho
intentos por infiltrarse en el Pacific Union College».

En otros incidentes, moonies del Pope Valley fueron
arrestados en Tucson Arizona por interferir con mandatos
de la corte.  En otro acontecimiento local, una mujer de
una comunidad moonita fue herida y los líderes del
campamento no permitieron que la llevaran a un hospital.
La gran mayoría de moonies venden rosas en las vías
públicas y van de puerta en puerta vendiendo otros
artículos.  Los vendedores de flores podían ser
identificados fácilmente por los avisos amarillos con letras
rojas, pero ahora han cambiado sus colores, ya que la
gran mayoría asociaba sus avisos rojos con amarillo, con
los colores del sol naciente de Japón.

¿Quiénes apoyan este movimiento?
Pero... ¿De dónde saca este hombre todo el apoyo

general?  Margaret Singer, una experta en sectas y autora
del nuevo libro Sectas en nuestro medio, sostiene que
los moonies practican lo que ella llama “bombardeo del
amor”.  Y sigue explicando: «Esta es una técnica en la
cual se le dice al recluta potencial que es la persona más
abierta, encantadora y sensitiva que hayan conocido jamás.
Le asisten en todas sus necesidades y luego lo involucran en
un profundo acercamiento no sexual, de abrazos, besos y
caricias.  Es una forma de seducción psicológica».

Este proceso se encuentra muy bien documentado

en muchos libros tal como Distraído escrito por Allen
Tate Wood, Escape de los Moonies por Susan y Anne
Swattan, Las redes de los Moonies y muchos más.
Aunque el reverendo predica “amor”, su premisa básica
es la intolerancia.  Aborrecimiento a la sexualidad,
homofobia extrema y sometimiento absoluto de
pensamiento al nuevo Mesías, Sun Myung Moon.

El reverendo Moon fue acusado en un documento
del Congreso de 447 páginas, de soborno, fraude
bancario, por recibir dinero ilícito y por venta ilegal de
armas.  También fue acusado de construir secretamente
armas nucleares para Corea.  Un informe del congreso
también informó que la Iglesia de Unificación del
reverendo Moon había sido fundada en 1961, por Kim
Chong Pil, un director de la Agencia Central de
Inteligencia Coreana, como un instrumento político.
Moon niega estos cargos, pero es una verdad a gritos.

En 1977 el congresista Donald Frazer de Estados
Unidos emprendió una investigación sobre los
antecedentes de Moon.  El informe de la Casa de
Representantes declaraba que había evidencia
encubierta de que la organización de Moon había violado
sistemáticamente los impuestos federales, las leyes de
inmigración, la banca y las leyes en general.  El informe
indica que a Moon le pagó la Agencia Central de
Inteligencia Coreana para poder llevar a cabo
encubiertamente una campaña coreana de propaganda.
El informe decía: «Determinamos que su principal interés,
al menos en Estados Unidos en la actualidad, no es religioso
para nada, sino político, es un intento por obtener poder,
influencia y autoridad».  Sin embargo, tan pronto como
tomó posesión el presidente Ronald Reagan se
suspendieron todas las investigaciones.  Moon fue uno
de los huéspedes invitados en la inauguración del
entonces vice-presidente George Bush y fue uno de los
principales contribuyentes al establecimiento
conservador en Washington.

Su proyecto más costoso fue la creación del periódico
The Washington Times.  Washington es la ciudad más
importante en Estados Unidos y en el mundo.  Si usted
puede alcanzar influencia, también puede obtener
visibilidad, y si logra ser respetado en Washington
entonces automáticamente va a lograr esas cosas en el
resto del mundo.  No hay otro medio mejor para
alcanzar poder que a través de un periódico.  Estas
fueron las palabras de Moon: «El presidente Bush admite
que lo primero que hace en la mañana es leer The
Washington Times».  Irónicamente, Harry V. Martin,
publicador del Sentinel de Napa recibió la oferta de
convertirse en editor de un periódico de Nueva York,
el News World, el cual se comenzó a publicar el 31 de
diciembre de 1976.  Fue el precursor del The Washington
Times. A Martin le prometieron que si se hacía cargo
de la editorial del periódico de Nueva York, se le
nombraría editor del Washington Times, pero cuando
Martin se enteró de quién era el propietario del
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periódico, no aceptó el trabajo.
La política del periódico es sutil.  Sus editores usan

palabras claves para enfatizar mensajes políticos.
Organizaciones específicas fueron marcadas como
blanco.  The Washington Times ganó acceso en la
televisión norteamericana.  El periódico comenzó a
hablar de personas que hasta entonces eran
desconocidas pero que de repente se convirtieron en
personalidades en la televisión, tal como Pat Buchanan,
Bill Rusher y Mona Sharon.  The Washington Times es
citado virtualmente cada hora en la Voz de las
Américas y la BBC de Londres.

Este periódico le proveyó apoyo editorial y financiero
a los Contras.  Cuando el coronel Oliver North escribió
un memo secreto proponiendo la formación de una
fundación privada llamada El Fondo Libre de

Nicaragua, The Washington Times anunció la formación
de la fundación en su primera página.  El periódico
contribuyó con $100.000 Dls. para la causa.

Moon ha buscado la influencia de los medios
noticiosos en Estados Unidos, donando más de mil
millones de dólares a los medios noticiosos.  Él
prácticamente considera los medios noticiosos como
un sistema nervioso para un imperio global.

Para el verdadero creyente en Cristo, Moon es nada
menos que uno de los falsos Cristos profetizados en la
Escritura: “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).
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l señor Brown se basa en una palabra aramea de
este texto, a pesar de que El evangelio apócrifo se-

gún Felipe llegó hasta nosotros en cóptico.  La palabra
que él traduce como esposa, es el vocablo griego
koinonia, que significa «compañerismo entre hermanos».

Para reafirmar su posición, hace alusión al versículo
55, que dice: «La compañera (de Cristo es María) Mag-
dalena.  (El Señor amaba a María) más que a (todos) los
discípulos (y) la besó en la (boca repetidas) veces».   Pero
hay algo bien interesante en este versículo, y es que hay
frases y palabras que están escritas dentro de corchetes,
sencillamente porque estas porciones estaban borradas
en el texto original y fueron añadidas. El texto original
dice:  «La compañera... Magdalena... más que a... los dis-
cípulos... la besó en la... veces». ¡Valiente clave!

Es cierto que trabajar con manuscritos antiguos es
bien difícil, porque realmente nadie puede adivinar
qué decía el texto original.  En la mayoría de los casos

se añaden las palabras basándose en el contexto y en
el sentido común.  En este texto algunos sugieren que
bien podría decir que la besó en la frente, o cualquier
otra cosa, pero otros sugirieron que fue en la boca por
esta otra porción del versículo 31 del mismo Evangelio
apócrifo según Felipe, donde dice: «Los perfectos son fe-
cundados por un beso y engendran. Por eso nos besamos
nosotros también unos a otros (y) recibimos la fecunda-
ción por la gracia que nos es común».

El evangelio apócrifo según Felipe no hace ninguna
referencia adicional que apoye este reclamo de Brown,
de que María y el Señor Jesucristo fueran esposos, pero
incluso aun en el caso que lo hiciera no tendría impor-
tancia alguna, ya que este texto fue escrito más de dos
siglos después del período de los evangelios, con un
seudónimo que usó alguien que pretendía ser quien
no era.  Ningún erudito respetable lo toma seriamen-
te, ni lo considera con mérito histórico.
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El Concilio de Nicea
El Concilio de Nicea fue convocado en el año 325

de la era cristiana por el emperador Constantino, para
determinar las disputas con el arrianismo el cual ame-
nazaba la unidad de la iglesia cristiana.  Un poco más
de 300 obispos se reunieron en Nicea, para decidir dis-
putas sobre la Cristología, no para modificar el “ca-
non”, es decir, los libros que eran considerados como
parte de la Escritura y que eran aceptados por la Igle-
sia primitiva como inspirados por Dios.

Otro de los puntos principales tratados en este con-
cilio, fue la disputa entre Arrio y Atanasio.  Arrio argu-
mentaba que el Señor Jesucristo era simplemente un ser
creado.  Como gozaba de respeto entre la iglesia sus ideas
habían causado profundas disputas a través del imperio.
Atanasio defendía la absoluta deidad de Cristo y fue
completamente vindicado en este concilio.

Sin embargo la versión del señor Brown es que en
este concilio los líderes de la iglesia decidieron que
Jesús era divino, ya que según él hasta ese momento
sólo era considerado por sus seguidores como un profe-
ta mortal.  Afirma que esto fue resuelto por una vota-
ción bien estrecha, y que también fue entonces cuan-
do se seleccionaron los cuatro evangelios entre más de
80.  ¡Todo esto es una mentira deliberada para apoyar
su ataque contra el Señor Jesucristo y su Iglesia!

Fueron 20 las decisiones adoptadas en el Concilio
de Nicea.  El contenido de todas ellas todavía existe y
ninguno de los temas involucrados tiene que ver con
el canon.  En cuanto al voto, sólo cinco de unos 318,
no estuvieron de acuerdo y al final sólo dos rehusaron
firmar las resoluciones finales que reafirmaban la dei-
dad del Señor Jesucristo, pero ninguna decisión
involucraba la canonicidad de los evangelios.

Son demasiadas las pruebas que confirman la Dei-
dad de Cristo.  Podría citar miles de testimonios para
demostrarlo, pero eso ya sería tema de otro estudio.  No
sólo los primeros padres de la Iglesia lo confirmaron, sino
que estimo que una de las mayores pruebas contra esos
que niegan a Cristo como Dios, fueron las grandes per-
secuciones en Roma y el martirio voluntario y muerte
que sufrieron los primeros cristianos, por negarse a ado-
rar al emperador.  El martirio de ellos fue un resultado
de su compromiso total con Cristo como Dios.

Cómo se estructuró el Nuevo Testamento
El Nuevo Testamento fue constituido como un ca-

non en el primer siglo, mientras los apóstoles todavía
estaban vivos y todos los hechos podían ser verificados:
• “Tal como nos lo enseñaron los que desde el princi-

pio lo vieron con sus ojos, y fueron ministros de la
palabra” (Lc. 1:2).

•  “Es necesario, pues, que de estos hombres que han
estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor

Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando des-
de el bautismo de Juan hasta el día en que de entre
nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigo con
nosotros, de su resurrección” (Hch. 1:21, 22).

• Fue apoyado por Cristo anticipadamente:  “Os he di-
cho estas cosas estando con vosotros.  Mas el Conso-
lador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en
mi nombre, él os enseñará todas las cosas, y os recor-
dará todo lo que yo os he dicho” (Juan 14:25, 26).

• Y fue considerado como la palabra profética más se-
gura: “Porque no os hemos dado a conocer el poder y
la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábu-
las artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros
propios ojos su majestad.  Pues cuando él recibió de
Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la mag-
nífica gloria una voz que decía: Este es mi Hijo ama-
do, en el cual tengo complacencia.  Y nosotros oímos
esta voz enviada del cielo, cuando estábamos con él en
el monte santo.  Tenemos también la palabra profética
más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como
a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta
que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en
vuestros corazones” (2 P. 1:16-19).

Los evangelios gnósticos

El término «gnóstico» significa «gnosis» o conoci-
miento.  No obstante, aquí se refiere al concepto de
un secreto oculto, o conocimiento especial.   Los
gnósticos eran un problema creciente en la Iglesia pri-
mitiva, la mayoría de las epístolas del Nuevo Testa-
mento, al igual que las numerosas citas de los padres
de la Iglesia primitiva fueron para refutar muchas de
las herejías promovidas por los gnósticos.

De hecho, la segunda carta de Pablo a los
Tesalonicenses fue una respuesta a una falsificación
que pusieron a circular como si hubiera sido escrita
por Pablo.  Por eso dijo: “Porque vendrá tiempo cuando
no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón
de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias
concupiscencias” (2 Ti. 4:3).

El gran número de documentos falsificados
emergieron durante los siglos que siguieron a los minis-
terios de los apóstoles y fueron rechazados universalmente
por la Iglesia primitiva.  Un grupo de estos escritos fue-
ron encontrados en Nag Hammadi, Egipto, los cuales
datan de los siglos tercero o cuarto y son aceptados sin
crítica por el señor Brown como si fuesen fidedignos.
Esto incluye El evangelio de Tomás, El evangelio apócrifo
según Felipe, El evangelio de María, El evangelio de la ver-
dad y unas cuatro docenas de otros más.

Estos no son para nada “evangelios”, sino más bien
opiniones especulativas, totalmente desprovistas de
cualquier hecho verificable.  Además, fueron escritos
bajo pseudónimos falsos en un intento por darles legi-

El código Da Vinci
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timidad.  La Iglesia primitiva rechazó todos los docu-
mentos firmados con pseudónimo, por considerarlos in-
consistentes con el concepto de inspiración divina.

Finalmente, estos “evangelios” fueron escritos siglos
después de haber muerto el último de los apóstoles y
todos esos que fueron testigos de los milagros y vida
del Señor Jesucristo y de los relatos narrados en el
Nuevo Testamento. Estos escritos no sólo son anti-his-
tóricos, sino que carecen de historicidad alguna.

Los Merovingios
Los merovingios fueron una dinastía de reyes fran-

ceses que gobernaron entre los siglos V al VIII de la
era cristiana.  Según la tradición son descendientes
de Meroveo, el primero de la dinastía Merovingia.
Entre los reyes más destacados de la dinastía Merovea,
están Meroveo, rey de los francos, su hijo Childerico
Primero y su nieto Clodoveo Primero.

En el año 496 de la era cristiana, el obispo de Roma
hizo un pacto con Clodoveo, el nieto de Meroveo, y
rey de los francos, llamándole el «Nuevo Constantino».
Asimismo le otorgó autoridad para presidir sobre un
imperio romano “cristianizado”.

Cuando el rey Clodoveo murió, su hijo Clotario as-
cendió al trono.  Clotario fue sucedido por su hijo
Childerico Primero, quien fue sucedido por su hijo
Clotario Segundo.  Finalmente tomó el mando
Dagoberto, quien fue asesinado después de convertir-
se en rey de los francos en el año 630 de la era cristia-
na.  Dagoberto Primero fue padre de dos hijos quienes
eran portadores del linaje Merovingio.  El primer hijo
fue Clodoveo Segundo y la sucesión continuó a
Childerico Tercero.  Él fue el último Merovingio cono-
cido que se sentó sobre el trono de Francia.  El otro
hijo fue Segiberto Tercero, de quien descendió
Godofredo de Bouillon y varias otras familias reales,
tal como los Blanchefort, Gisors, Saint Clair, quienes
en Inglaterra son conocidos como los Sinclair, los
Montesquiou, los Monpezat, Poher, Luisignan, Plantard
y Habsburgo-Lorraine.

Alex, hermana de Godofredo de Bouillon y
Baudouin, contrajo matrimonio con el emperador En-
rique Cuarto del Sacro Imperio Romano.  Y así el lina-
je continuó hasta la dinastía de Habsburgo.

Se dice que la dinastía Merovingia se las ingenió
para emparentar con las familias reales europeas, lle-
gando a ocupar la mayoría de tronos en Europa.  No
obstante el hecho es que hoy existe una organización
secreta en Europa conocida como «Los guardianes del
Santo Grial».

Es cierto que la mayoría de las familias gobernantes
en Europa, si acaso no todas, son descendientes de la
dinastía Merovingia y aunque usted no lo crea, en esta
dinastía Merovingia se hallan incluidos hasta Papas de
la Iglesia Católica, entre ellos Esteban Noveno, líder

de la iglesia en el siglo sexto, durante el período de las
cruzadas.

Por otra parte las cruzadas jugaron un papel impor-
tante en el ascenso del linaje Merovingio.  Muchos de
los cruzados eran franceses que fueron a Palestina a
librar la tierra santa del poder musulmán.  Para el año
1061 de la era cristiana, las cruzadas católicas habían
conquistado la ciudad de Jerusalén y habían puesto en
el trono de Jerusalén a Godofredo de Bouillon, del li-
naje Merovingio.

Algunos dicen que Godofredo de Bouillon, quien
declaraba ser descendiente del linaje de David, organi-
zó en el año 1099 una sociedad secreta llamada el «Or-
den de Sion» y que hoy se llama «Prieure» que significa
«Priorato de Sion».  Esta orden clandestina, el «Priorato
de Sion», todavía existe hoy después de casi 900 años de
haber sido constituida.  Sin embargo otros aseguran que
el «Priorato de Sion» fue organizado en 1956, con Pierre
Plantard como su gran Maestre, un antisemita con un
récord criminal de fraude.  Sus antecedentes fueron
comprobados por un grupo de documentos  que fueron
encontrados en la Biblioteca Nacional de París.  Pero se
asegura también que esos documentos fueron colocados
allí por el propio Pierre Plantard.  Uno de sus hombres
de confianza admitió haberlo asistido en la fabricación
de estos materiales, incluyendo las tablas genealógicas
y listas de los grandes maestres del priorato.  Esto fue
expuesto en una serie de libros y en un documental pre-
sentado por la BBC de Londres en 1996.

El Código Da Vinci, es solamente uno de los muchos
ataques de que está siendo objeto el cristianismo ver-
dadero en estos últimos días.  Tales ataques no son
nada nuevo, han tenido lugar una y otra vez en la his-
toria de la Iglesia.  Sin embargo, siempre ha prevaleci-
do la verdad.  La fe cristiana está bien equipada para
defenderse por sí misma contra tales asaltos.

El cristianismo se basa en historia, no en mitos; en
hechos no en ficción.  Tal vez todo esto, en el fin sea
beneficioso.  Por extraño que pueda parecer, la here-
jía siempre ha sido buena para la Iglesia, ya que nos
obliga a renovar nuestra atención en las doctrinas
centrales del cristianismo a fin de contraatacar el error.
Sin las herejías no tendríamos los grandes dogmas de
la fe cristiana.

Esta popular novela, es verdaderamente una ficción
perversa, presentada sutilmente como un hecho, sien-
do claramente en sí misma un cumplimiento de esta
profecía: “Pero hubo también falsos profetas entre el
pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que
introducirán encubiertamente herejías destructoras, y
aun negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí
mismos destrucción repentina.  Y muchos seguirán sus
disoluciones, por causa de los cuales el camino de la ver-
dad será blasfemado” (2 P. 2:1, 2).

El código Da Vinci
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Viene de la página 29

El lenguaje de la música

culas muy buenos.  El disco por Cincinnati Pops tiene
entre otras: Victorias en el mar, Alas de guerra y Guerra y
recuerdos, es una hermosa melodía.  Creo que estas
cosas son excelentes para cristianos, sanas, inspiradoras.
Uno pensaría que el mundo entiende por qué piezas
como La novicia rebelde se hicieron tan populares, eso
es lo que mucha gente busca.

Luego hay grabaciones de música sagrada, quisiera
recomendarle unas cuantas, hay muchísimas que pu-
diera recomendar.  Junto a aguas de reposo es una músi-
ca hermosa de flauta, un sonido muy hermoso.  Es algo
que puede disfrutar, o si prefiere canto coral por ejem-
plo, uno de los maestros de conducción de coro de
nuestra época es Robert Shaw.  Robert Wagner tam-
bién ha producido muchas cosas buenas, una de sus
grabaciones de música sagrada se llama Obras maes-
tras de coro.  Quisiera tocar mucho de esto, pero escu-
che la primera El Aleluya de Beethoven desde el Monte
de los Olivos, ¡qué sonido! Usamos eso en la boda de
nuestra hija Gina, lo arreglé para trompetas, pusimos
las trompetas en la parte posterior del templo, el órga-
no adelante, era emocionante, hermoso.  Pero dirá: «Ese
sonido es grande, pesado».  Este es un ejemplo de Músi-
ca Majestuosa.

No tratamos de venderle nada, pero empezamos a
producir música por medio de Música Majestuosa, por-
que dijimos: si vamos a enseñar lo que se está hacien-
do mal, debemos producir cosas que ocupen su lugar,
el principio del reemplazo.  Tenemos una grabación
que se llama Canto de Adoración, y una de las melo-
días allí se titula Yo veré al Rey, es muy diferente, una
música hermosa, pero sólo hemos rascado la superficie.
Lo que trato de decirle es que hay música buena.  Pero
usted dirá: «¡No sé dónde encontrarla!»  Hay que bus-
carla, como todo lo demás.  Como en cualquier cosa
tiene que separar lo bueno de lo malo, pero si es dili-
gente lo podrá encontrar.   Y existe mucho, tanto entre
lo secular como entre lo sagrado.

Así que siempre que quite algo, reemplácelo con
algo mejor.  Esto se enseña en toda la Escritura, Efesios
4:22, dice: “En cuanto a la pasada manera de vivir, des-
pojaos del viejo hombre…” Tiene que deshacerse del
“viejo hombre”, pero no sólo eso, porque si sólo llega
hasta allí se queda con un vacío y el vacío siempre se
introduce por el punto más débil.  Así que al despojar-
se del “viejo hombre”, tal como dice el versículo “ves-
tíos del nuevo…” Cuando deseche lo viejo reemplá-
celo con lo nuevo.

Creo que el versículo clásico del Nuevo Testamen-
to que enseña este principio es 2 Corintios 5:17: “De
modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es...”,
es nueva creación.  Y  luego añade “...las cosas viejas
pasaron”.  Ese es el principio, deseche lo viejo,  “...he
aquí todas son hechas nuevas”, tiene que desechar lo

viejo y reemplazarlo con lo nuevo.  Supongamos que
antes de hoy nunca había comido más que desperdi-
cios, y yo le digo: «Mire, no debe comer esos desperdi-
cios, es horrible».  Y usted responde: «Bien, no comeré
más desperdicios», pero no lo reemplaza con alimento
bueno.  ¿Qué va a suceder?  O muere de hambre o
regresa a los desperdicios.  Siempre debe reemplazar
según la especie.  Si bebía alcohol tiene que reempla-
zarlo con un líquido bueno; si comía basura, reemplá-
cela con alimento bueno; si escuchaba música mala,
reemplácela con música buena. Siempre hay que re-
emplazar según su especie.  Algunos dicen basta con
leer la Biblia.  No, lo siento, tiene que reemplazar se-
gún la especie, eso es lo que enseña la Escritura.  Siem-
pre reemplace con algo mejor.

Dios no llena un vaso sucio.  Y cuando dice que las
cosas viejas pasaron, Dios no llena un vaso sucio.  En-
tendemos eso, porque no basta con lavar el vaso.  Su-
pongamos que tenemos aquí un vaso, pero tiene den-
tro un poco de arena.  No voy a decir: «Pues llénelo de
leche, no importa».  ¡No!  Claro que no, hay que limpiar
el vaso.  Dios no llena un vaso sucio, pero no basta con
lavar el vaso, puede lavarlo todo el día, pero eso no lo
va a nutrir.  Algunos tienen la idea de que el cristia-
nismo es una serie de prohibiciones: no haga esto, no
haga aquello, no fume, no beba, no se junte siquiera
con quienes hacen tales cosas.  Piensan que eso los
hace buenos cristianos.  Los que están en el panteón
no hacen esas cosas tampoco.

“Las cosas viejas pasaron”, ese el primer paso, pero
no se queda ahí, sino que continúa “todas las cosas
son hechas nuevas” y al mencionar “todas las cosas”
eso incluye la música.  La palabra “nueva” no se refiere
a algo que acaban de componer, nuevo en tiempo, sino
que se refiere a nuevo en especie.  Es decir, que Dios
quiere que tengamos sus cánticos nuevos.  Pero la se-
ñorita me preguntó: «¿Y cómo voy a saber lo que es un
cántico nuevo?  Debo tener cantos nuevos, ¿cómo los voy a
conocer?»  Y me alegré de poderle decir lo mismo que
quiero declararle a usted hoy.  Es que hay un principio
del canto nuevo, porque siempre que Dios afirma que
hagamos algo, también nos dice cómo.

Leemos en el Salmo 40:3: “Puso luego en mi boca
cántico nuevo…” Muchas veces la gente dice: «Puso
en mi corazón algunos cantos».  Dicen: «EN MI CORA-
ZÓN», pero la Escritura no menciona el corazón, sino
“en mi boca”, eso es lo que declara la Biblia.  Muy
interesante, el versículo 2 de ese Salmo habla de que
Dios nos saca de un pozo horrible.  Mi Biblia Scofield
dice que las palabras «pozo horrible» pudiera llamarse
pozo de ruido.  No hay mejor descripción de la música
rock: “Me sacó de ese pozo de ruido, del lodo cenago-
so, puso mis pies sobre peña, y enderezó mis pasos, y
luego puso en mi boca (en mi boca, no sólo en mi cora-
zón, sino en mi boca) un cántico nuevo”.  Hay una
relación directa entre el corazón y la boca.
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Jesús dijo en Lucas 6:45: “...de la abundancia del
corazón habla la boca”.  Hay una relación directa en-
tre los dos.  Josué 1:8, dice: “Nunca se apartará de tu
boca este libro de la ley…”  Por eso hay que memorizar
la Escritura, Dios quiere que repita Su palabra con su
boca.  La mejor manera de recibir respuesta a sus ora-
ciones, es recitarle a Dios sus promesas.  Al Señor le
encanta cumplir su Palabra y dice que ha puesto en mi
boca un cántico nuevo, además nunca nos deja en la
oscuridad.  Algunos dicen: «Dios me dijo que lo hiciera
y no sé ni cómo».  A veces los predicadores hacemos
eso, le decimos que lo haga, y suponemos que sabrá
cómo.  Pero siempre que Dios ordena que haga algo, si
busca en el contexto encontrará cómo hacerlo.  Y cuan-
do dice que “ha puesto en mi boca un cántico nuevo”,
luego agrega “alabanza a nuestro Dios”.

El cántico nuevo de Dios es un canto que le alaba a
Él.  Por todo lo que ya he mencionado, creo que en-
tiende que no estoy afirmando que sólo debemos tener
música cristiana o cantos de alabanza, sino que hemos
cantado toda clase de cantos y descuidado el cántico
nuevo de Dios, perdiéndonos de lo que él quiere que
tengamos.  En la Escritura Dios subraya el hecho, de
que nuestra alabanza por medio de la música, el pro-
pósito principal de la música es alabarle a Él.  No que-
remos perdernos eso.

Permítame señalarle algunos cantos en su Biblia
para ilustrar esto, por ejemplo el primer canto está en
el capítulo 15 de Éxodo, cuando Moisés y los hijos de
Israel acaban de cruzar el Mar Rojo, se encuentran al
otro lado y empiezan a cantar.  Es el que dice: “Jehová
es mi fortaleza y mi cántico...”  Este es el primer canto
en la Biblia, pero al principio dice: “Entonces cantó
Moisés y los hijos de Israel este cántico...”, ¿a quién?
“...a Jehová, y dijeron: Cantaré yo a Jehová...”  Incluso
si tiene concordancia o una Biblia en su computadora,
registre la palabra “cantar” y revise las referencias, casi
invariablemente “cantar” va seguido de “a Jehová”,
una y otra vez se repite esto.   Dios quiere que cante-
mos alabanzas a él.

Moisés y los hijos de Israel conocían este principio
del cántico nuevo, sabían alabar a Dios con cánticos.
Y continúa en el versículo 3: “Jehová es varón de gue-
rra; Jehová es su nombre”.  Vemos otra vez que son
alabanzas a Dios por lo que ha hecho. No hablan de
las proezas de ellos al cruzar el mar, sino que alaba-
ban a Dios.

Más adelante en el capítulo, María la profetisa y las
mujeres se unen al canto, y dice que María les respon-
día: “Cantad a Jehová...”  ¿Recuerda la historia de
Ana?  Ya la he mencionado en relación con El sonido
de la música, cómo Samuel era tan sensible a la voz de
Dios.  El registro bíblico dice que Ana, su madre llevó
a Samuel al templo tal como lo prometió.  Si yo hubie-
ra tenido que dejar a mi hijo en esa situación, habría
dicho: «¡No es posible, qué voy hacer!»  Y habría regre-

sado a casa a preocuparme, no a orar, pero Ana no.
Lea el capítulo 2 de 1 Samuel, allí está registrado el
canto de Ana.  Pero... ¿Cómo sabemos que es canto?
En el original está en la forma poética de un canto.
Ana dijo: “Mi corazón se regocija en Jehová, mi poder
se exalta en Jehová... No hay santo como Jehová; por-
que no hay ninguno fuera de ti...”  Ella sabía alabar a
Dios con el canto.

Luego en el capítulo 5 de 2 Crónicas, si no ha estu-
diado este capítulo, estúdielo.  Es un recuento de la
dedicación del templo, el versículo 12 dice al final,
que había en un extremo del altar “ciento veinte sacer-
dotes que tocaban trompetas”.  ¡Ciento veinte!  Imagi-
ne 120 trompetas, un sonido hermoso.

Ahora, sabemos por 1 Crónicas 23:5 que David te-
nía una orquesta de cuatro mil instrumentos.  ¡Cuatro
mil!  ¡Imagínelo!  Tenía 120 en trompetas y cuatro mil
en la orquesta.  Josefo un historiador secular, dice que
todos estaban capacitados para cantar en el coro, to-
dos con vestidos de lino.  Eran unos 200 mil.  No sé si
todos cantarían al mismo tiempo, pero tomemos la mi-
tad, digamos que eran 100 mil en el coro y sólo dos
mil en la orquesta, pero no podemos cambiar los 120
sacerdotes, las 120 trompetas, no podemos cambiar
ese número.  La idea de que esto era una especie de
musical de la edad de piedra es una locura, se basa
en un concepto evolucionista, en la idea de que el
hombre siempre está mejorando.  Yo personalmente
creo que esa debe haber sido la música más hermosa
que se ha oído o se oirá en este mundo.  Porque cuan-
do la gente tiene una relación correcta con Dios, Él
les da la habilidad para realizar, apreciar y entender
la buena música, cuando pierden su comunión con
Dios pierden esa habilidad.

¿Sabe dónde estaba la iglesia más fuerte del mundo
en los primeros 300 años después de la muerte de Cris-
to?  Al norte de África se encontraba la iglesia más
fuerte del mundo, incluso conocí a unos misioneros,
los Rosenhouse.  Eran misioneros en Sierra, en la Re-
pública Central Africana.  Habían traducido la Biblia
al idioma sango.  ¿Sabe lo que ellos dicen al empezar a
traducir el idioma que nunca había sido escrito?  En-
contraron más de 300 palabras hebreas en ese idioma.
Porque el evangelio estuvo ahí, pero cuando esa gente
le dio la espalda a Dios y se volvió al paganismo y cani-
balismo y todo lo que lo acompaña, su música se aca-
bó.  Cuando llegaron los misioneros se encontraron con
toda clase de problemas.  Algunos dicen: «Hemos des-
cubierto que esta música rock viene de África».  No, no
culpen a los africanos.  Nosotros nos fuimos por el mis-
mo camino, sólo que llegamos más pronto.  En la medi-
da que nuestro país le ha dado la espalda a Dios, se ha
convertido en una sociedad pagana.  ¡Nuestra música
se ha vuelto basura!

•Continuará en el próximo número•
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