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on muchos los hermanos nuestros por todas partes del mundo de
habla hispana que nos escuchan y reciben nuestra revista.  Aprove-

cho esta nota para invitar a cuantos ya gozan de los programas radiales y
de ¡Alerta!, para convertirse en colaboradores dedicados.  No estoy ha-
blando de dinero, aunque esto no deja de ser una necesidad siempre.  Y
si Dios lo bendijo con buena salud y prosperidad material, invierta en un
ministerio como el que tenemos aquí en Ñemby (Paraguay).

Pero hay otras muchas maneras para ser parte de este singular ministe-
rio, dedicado enteramente a la proclamación de la sana doctrina bíblica.
Aquí van algunos ejemplos:
• Si tiene capacidad para escucharnos vía internet porque le resulta

imposible sintonizar nuestra emisora, procure hacerlo en forma regular
para su propia vida y la de su familia.  Arrincone por allí al “Buda”
(televisor), alejándolo de sí mismo y de su familia porque Radio Amé-
rica le será de gran apoyo moral, espiritual y teológico.

• Si ya es escucha de Radio América y lector de ¡Alerta!, invite a otros
hermanos para que lo hagan también, lo mismo a aquellos que aún no
conocen a Jesucristo como su Salvador personal.  Convierta a Radio
América en algo indispensable siquiera una vez por semana para com-
partirla con sus amistades.  Invite a personas mayores y jóvenes, espe-
cialmente matrimonios.  Nosotros ponemos todo el empeño para impe-
dir que se filtre nada extraño en la enseñanza que los oyentes reciben.

• Si desea recibir literatura para la evangelización, solicite el folleto
¡URGENTE!, que es un buen instrumento para entregar a los aún no
salvos.  Usted tiene todo el derecho de imprimirlos en su propia ciu-
dad cuantos miles desee y ponga esta guía para el no salvo aún, de
modo que los miembros de su iglesia puedan andar siempre con algu-
nos ejemplares de... ¡URGENTE!  Nunca sabemos lo que Dios puede
hacer cuando nosotros lo único que habremos hecho fue extender un
folleto a algún pecador/a aún no salvo.  Nosotros no podemos enviar
por cantidades pero sí urgimos a que los hermanos los vuelvan a impri-
mir en su propia localidad cambiando solamente la dirección de la
iglesia y horarios de actividades.  Haga la prueba y el Señor coronará
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su esfuerzo grandemente.
• Si es nuestro “vecino”, es decir, puede captar bien nuestra señal de

Radio América, entonces usted es realmente una persona privilegiada
y puede hacer aun más que los escuchas muy distantes.  Puede reco-
ger su ¡Alerta! aquí mismo donde estamos y puede escucharnos día y
noche.  Hermano ayúdenos con sólo hablar a otros de una Estación de
Radio diferente, única con una señal clara y disponible las 24 horas.
¿Se da cuenta de lo mucho que puede hacer en cumplimiento de la
gran comisión, sin invertir un solo centavo?

• Nunca olvide cuál es nuestro objetivo prioritario.  Radio América, lo
mismo que ¡Alerta! tiene como carga que el Señor nos ha impuesto,
antes que cualquier otra cosa, ayudar a nuestros hermanos; muchos
de los cuales han sido despojados, no solamente del poco dinero que
tenían, sino incluso del derecho de pensar por sí mismos, por indivi-
duos que aparecieron por todas partes convirtiendo los templos en ver-
daderos mercados, por lo menos, ya que en muchos otros casos no son,
sino centros de ocultismo avanzado y bien planeado.  Son muchas las
“iglesias cristianas” que actualmente enseñan cómo echar sal por el pa-
tio y por los pasillos de la casa, colocar una vaso de agua “bendita”
(fabricada por bandidos disfrazados de pastores).  ¡Cuántos hombres y
mujeres, familias enteras están sujetas en completa ignorancia bíblica
por estos que incluso se postulan como “apóstoles!”  ¡Y lo son!: “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.  Así que, no es extraño si también sus minis-
tros se disfrazan como ministros de justicia; cuyo fin será conforme a sus
obras” (2 Co. 11:13-15).
Los programas de Radio América al igual que ¡Alerta! tienen, entre

otras cosas, la misión de ir quitando las máscaras, los disfraces y exponer-
los tal cuales son en verdad.  Esta es una de las razones por qué usted
necesita leer, tanto ¡Alerta! como los libros que promocionamos, para lle-
gar a distinguir lo bueno de lo malo; lo auténtico del camuflaje.
• Ore por favor por nosotros.  No queremos hacer este ministerio en la

carne, usando nuestro propio conocimiento ni buscando nuestra pro-
pia gloria.  Necesitamos buena salud, necesitamos tener siempre lo
necesario para cubrir cada mes los muchos compromisos que una orga-
nización como esta tiene.  No pertenecemos a ninguna Misión que nos
sostenga o nos ayude.  Tenemos sí a algunos hermanos, tanto locales
como muy alejados de aquí, los cuales fielmente nos brindan apoyo
con aportes que mucho agradecemos.
Dios nos bendijo a manos llenas y nosotros ni siquiera podemos enten-

der por qué él ha sido tan generoso con nosotros.  Eso sí, tenemos que
trabajar mucho porque no nos es posible afrontar más compromisos finan-
cieros empleando más personal para aliviar un poco el trabajo.  Hemos
aprendido que cada uno de cuantos estamos aquí debemos considerar
este trabajo como un servicio para el Señor.

Use hermano esta revista hágala circular entre amigos y hermanos.  A
veces estamos en condiciones de enviar algunos números sin costo a quienes
nos solicitan de tan lejos como España, México, Perú, etc.  Somos nuevos,
y a medida que pasan los días, hay quienes nos descubren en nuestra
página Web y bajan lo que les interesa del abundante material disponible.

J. A. Holowaty, Director
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stá Dios juzgando al mundo hoy?  Algunos
responden: «Por seguro que sí».  Ha habido un gran

aumento en los desastres naturales y muchos lo
consideran como un presagio del juicio venidero.  El
terrorismo nuclear y biológico es una gran amenaza.
Los terremotos y las guerras sacuden y estremecen el
planeta en su marcha hacia la muerte.

Tal vez una mejor pegunta sería: «¿Está Dios reac-
cionando ante las actividades del hombre?»  Ciertamente
la Biblia nos dice que a través de la historia, los hom-
bres y las naciones han sentido la autoridad de su mano
orientadora, tanto para bien como para mal.

Pero... ¿Es que acaso bendice a unos y maldice a
otros?  Sin duda, el Señor bendice las actividades del
justo.  Asimismo, es claro que juzgó a Hitler y a los
nazis por la forma cómo trataron a los judíos, de tal
manera que la respuesta general sería: «Sí... ¿Pero será
que escogió este momento en la historia para juzgar el com-
portamiento depravado, inicuo e inmoral de las grandes
potencias del mundo?»

Hoy, se percibe un sentimiento creciente entre los
cristianos que el juicio de Dios está muy cerca.  Pero...
¿Es esto simplemente una impresión subjetiva o será
que sólo queda un tiempo breve para que los horrores
del día del Señor le sobrevengan a la humanidad?
Parece que quienes estudian las Escrituras piensan así.
No obstante, en la actualidad no sólo son los cristianos
quienes tienen esa impresión, sino que las mentes se-
culares también experimentan un ansioso presentimien-
to que se manifiesta en la creciente especulación so-
bre posibles catástrofes de todo tipo.

En los telenoticieros se especula sobre las horroro-
sas consecuencias posibles del próximo gran terremoto
en Los Angeles, de un gran tsunami en la costa orien-
tal de Estados Unidos, de la probable pandemia de gri-
pe aviar, de la creciente actividad volcánica y cosas
similares.

Habiendo sido testigos de las devastaciones recien-
tes, ellos ahora creen en la posibilidad de que tal vez
pronto puedan ocurrir cosas peores.  En realidad, sim-
plemente están reaccionando ante lo que perciben como
una tendencia.  No lo ven como un juicio de Dios.  Para
ellos simplemente se trata de las consecuencias de una
mala administración en el nivel humano.  Consideran
que la polución, el recalentamiento global y explota-
ción excesiva de los minerales de la tierra, está directa-
mente conectado con la desestabilización del planeta.
Acusaciones sobre el daño, el abuso del planeta y sus
consecuencias son el tema principal de las noticias hoy.

Por otra parte, las personas espirituales de cada ca-
tegoría, tienen la tentación de ver las catástrofes ac-
tuales como retribución divina, como el Poder Supe-
rior que reacciona ante las acciones de los seres hu-
manos.  Hay muchísimos ejemplos de esto, a través de
todo el espectro religioso.  Los “videntes” de la Nueva
Era y los pronosticadores, proclaman que el saqueo a
la “madre tierra”, a la diosa pagana Gea, hacen que
ella se estremezca con terremotos, viento y fuego.

Los clérigos islámicos, prontamente interpretaron
las devastaciones que ocasionaron los huracanes
Katrina y Rita, como un juicio de Alá en contra de las
Naciones Unidas por apoyar a Israel.  Los religiosos
judíos, tal como el conocido rabino Kaduri, atribuye-
ron las catástrofes naturales recientes al comportamien-
to pecaminoso de los israelitas, prediciendo juicios aún
mayores en un futuro cercano.  Tanto cristianos como
judíos se han preguntado en voz alta si acaso el hura-
cán Katrina fue enviado por Dios como un castigo por
haber entregado el territorio de Gaza.

Pero... ¿Cómo debemos entender el juicio de Dios?
Después de admitir primeramente que sus motivos van
más allá del razonamiento humano, debemos regresar a
la Escritura conforme buscamos la respuesta a esta pre-
gunta.  Como veremos en esta serie de artículos, el DÍA

Gary Stearman
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DE JUICIO DE DIOS, ese que el hombre intrínsecamen-
te teme, está centrado alrededor del renacimiento de la
nación de Israel.  El desconectarlo de Israel e interpretar-
lo en una forma arbitraria, es no entender nada.

Jesús, el juez
Entre los cristianos, es un artículo de fe que Dios se

manifestó en la carne cuando Jesús vino a su pueblo.
El Señor Jesucristo claramente declaró: “...El que me
ha visto a mí, ha visto al Padre...” (Jn. 14:9).

Por consiguiente, la forma cómo Dios trata a este
planeta y a su pueblo puede ser visto en la persona de
Jesucristo.  En el intento por balancear su amor y su
juicio, examinaremos sus acciones mientras estuvo en
la tierra.  Durante su ministerio público, Jesús hizo
muchas acciones maravillosas.  Trajo, tanto amor como
autoridad unidos, en una vida que constituye el piná-
culo de la historia humana.  Su amor, un fenómeno
prácticamente incomprensible en el liderazgo huma-
no, fue el aspecto más magnético de su personalidad.

Su inteligencia trascendió todo lo experimentado
en el plano humano.  Pero fue su autoridad absoluta
en cada situación lo que más maravilló a sus seguido-
res y desconcertó a sus enemigos.  En una ocasión, en
el último día de la fiesta de los tabernáculos, de pie en
el templo, se proclamó a sí mismo como el agua de la
vida.  Esto, claro está, creó una gran controversia: “En
el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y
alzó la voz, diciendo: Si alguno tiene sed, venga a mí y
beba.  El que cree en mí, como dice la Escritura, de su
interior correrán ríos de agua viva.  Esto dijo del Espíri-
tu que habían de recibir los que creyesen en él; pues aún
no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no ha-
bía sido aún glorificado.  Entonces algunos de la multi-
tud, oyendo estas palabras, decían: Verdaderamente éste
es el profeta.  Otros decían: Este es el Cristo. Pero algu-
nos decían: ¿De Galilea ha de venir el Cristo?  ¿No dice
la Escritura que del linaje de David, y de la aldea de Be-
lén, de donde era David, ha de venir el Cristo?  Hubo
entonces disensión entre la gente a causa de él.  Y algu-
nos de ellos querían prenderle; pero ninguno le echó mano.
Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los
fariseos; y éstos les dijeron: ¿Por qué no le habéis traído?
Los alguaciles respondieron: ¡Jamás hombre alguno ha
hablado como este hombre!” (Jn. 7:37-46).

Aquí, las autoridades del templo, sus enemigos, tes-
tificaron que cuando Jesús habló lo hizo con autoridad
absoluta.  No hubo pausas o titubeos tratando de buscar
palabras.  Tampoco vacilaciones ni teatro barato.  Habló
con la seguridad de quien creó todas las cosas, observó su
caída y presidirá sobre su juicio final.  En este último pun-
to es importante reconocer que sólo Él ejecutará el juicio:
“Porque el Padre ama al Hijo, y le muestra todas las cosas
que él hace; y mayores obras que estas le mostrará, de modo
que vosotros os maravilléis.  Porque como el Padre levanta

a los muertos, y les da vida, así también el Hijo a los que
quiere da vida.  Porque el Padre a nadie juzga, sino que
todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo
como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra
al Padre que le envió” (Jn. 5:20-23).

Este breve pasaje asocia inexorablemente las accio-
nes y motivos de Dios el Padre, con Jesús el Hijo.  Pero
quizá su mayor importancia yace en el hecho que re-
vela la verdad fundamental acerca del juicio de este
planeta.  El papel y oficio de Juez le ha sido dado al
Hijo, sólo a Él.  Es en esta base que examinaremos el
estado actual de los asuntos de los hombres.

El juicio al sistema mundial no será algo al azar, ni
tampoco fortuito.  Cuando sobrevenga el gran juicio,
no será Dios reaccionando ante la iniquidad del hom-
bre.  Se llevará a cabo de acuerdo a un plan, con un
calendario definido y propósito.  Aunque no estamos
diciendo que no esté cercano.  Los eventos mundiales
actuales, de hecho parecen reflejar el punto de vista
bíblico de los últimos días.

Guerras, terremotos, hambres y pestes
El propio Jesús dijo que llegará el “fin” y que estará

marcado por catástrofes humanas y naturales.  En la tan
conocida conversación con sus discípulos, este tópico
fue tratado en detalle.  Vamos a examinarla una vez
más, pero en esta ocasión desde la perspectiva de las
catástrofes mundiales actuales: “Cuando Jesús salió del
templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle
los edificios del templo.  Respondiendo él, les dijo: ¿Veis
todo esto? De cierto os digo, que no quedará aquí piedra
sobre piedra, que no sea derribada.  Y estando él sentado
en el monte de los Olivos, los discípulos se le acercaron
aparte, diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas, y qué
señal habrá de tu venida, y del fin del siglo?   Respondien-
do Jesús, les dijo: Mirad que nadie os engañe.  Porque
vendrán muchos en mi nombre, diciendo: Yo soy el Cris-
to; y a muchos engañarán.  Y oiréis de guerras y rumores
de guerras; mirad que no os turbéis, porque es necesario
que todo esto acontezca; pero aún no es el fin.  Porque se
levantará nación contra nación, y reino contra reino; y
habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares.
Y todo esto será principio de dolores” (Mt. 24:1-8).

Tal vez esta es la conversación más conocida en la
historia.  Así sea que no lo hayan leído en detalle, cre-
yentes e incrédulos de la misma manera han oído hablar
de alguna forma de las famosas hambrunas, pestes y te-
rremotos de los últimos días.  Todos estos trastornos están
asociados con el concepto de un Dios airado, con el día
del juicio, y hasta cierto punto estas ideas son ciertas.

Para comprender verdaderamente la naturaleza pre-
cisa del juicio de Dios, debemos analizar cuidadosamen-
te el contexto de su diálogo con los discípulos, quienes
primero que todo, admiraban la vista del templo y su com-
plejo de edificios extendidos a través del valle del Cedrón.

¿Está Dios juzgando al mundo hoy?
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Jesús reacciona ante su ansiosa anticipación al decirles
que el hermoso edificio que se erguía ante ellos sería com-
pletamente destruido.  Esta fue la forma de introducir la
idea de que el estado de las cosas llegaría a su fin.

Ellos reaccionaron en una forma muy natural.  Supo-
nían que Dios juzgaría la iniquidad de los fariseos y los
herodianos.  La forma cómo expresaron esta creencia se
manifestó en una pregunta.  Presupone un juicio com-
pleto del sistema diabólico.  Jesús ya les había dicho que
se iría y regresaría otra vez.  Los discípulos suponían que
a su regreso, conquistaría el mundo, por eso le pregun-
taron: “...Dinos, ¿cuándo serán estas cosas, y qué señal
habrá de tu venida, y del fin del siglo?” (Mt. 24:3).

 En la Biblia Nueva Versión Internacional, dice este
versículo: «¿Cuándo sucederá eso, y cuál será la señal de
tu venida y del fin del mundo?», lo cual es una traduc-
ción del griego kosmos, que significa «orden» o «arre-
glo».  En otras palabras, ellos se estaban refiriendo al
entonces dominante imperio romano.  En términos ge-
nerales, aludían al complejo de las potencias gentiles
que controlaban la condición política del mundo.

Por la estructura de la pregunta, es obvio que asocia-
ban el retorno de Jesús con el derrocamiento del gobier-
no mundial gentil.  Anhelaban que Él llegara en su rei-
no y que se sentara en poder sobre el trono de David.

Sin nombrarla como tal, los discípulos estaban real-
mente hablando de la edad de la Iglesia, del intervalo
entre la partida y el retorno del Señor (que correspon-
de a la era presente) y que suponían que sería un bre-
ve lapso de tiempo.  Como ya sabemos, por los últimos
1.975 años aproximadamente, el mundo ha estado do-
minado por una sucesión de gobiernos gentiles.

En el recuento de Lucas de este intercambio, Jesús
usa el término “los tiempos de los gentiles”:  “Y caerán
a filo de espada, y serán llevados cautivos a todas las
naciones; y Jerusalén será hollada por los gentiles, hasta
que los tiempos de los gentiles se cumplan” (Lc. 21:24).

En Romanos 11:5, Pablo se refiere al misterio de las
dos casas (la Iglesia e Israel) que deben crecer hacia
la plenitud espiritual, antes de la llegada de la edad
del reino: “Porque no quiero, hermanos, que ignoréis
este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a
vosotros mismos: que ha acontecido a Israel endureci-
miento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de
los gentiles” (Ro. 11:25).

De tal manera que cuando Jesús les respondió la pre-
gunta a sus discípulos sobre el fin del mundo, se refirió a
la serie de eventos tumultuosos que sacudirían a las na-
ciones en preparación de su retorno para establecer su
reino... al día del Señor.  Jesús les advirtió de cinco peli-
gros o amenazas específicas que precederían su venida:
• Aparecerán muchos engañadores predicando toda

serie de mensajes falsos sobre el papel de la Iglesia,
Israel y el desarrollo profético en general.  Así ha
sido, en una historia colmada con miles de sectas
falsas y callejones religiosos ciegos, sin salida.

• No sólo habría guerras, sino que se hablaría de con-
tinuo de la guerra.  Los dos últimos milenios, se han
caracterizado precisamente por ese tipo de activi-
dad, en una base más o menos ininterrumpida.
Jesús dijo que casi a la conclusión del período de

los gentiles, las naciones y los reinos estarían en pugna
unos contra otros.  Eso fue exactamente lo que ocurrió
en el siglo XX con sus dos guerras mundiales, tenden-
cia que ha persistido y continuará empeorando en este
siglo XXI.
• Jesús profetizó que habría hambres.  Es obvio que

han habido muchas hambrunas en los dos últimos
siglos.  Sin embargo, hay que admitir que la mayoría
de las hambres son el resultado de disputas políticas,
no de una carestía real de alimentos.  Ciertamente
esto fue cierto en el último siglo bajo los comunistas
en Rusia, China y África.  Conforme la población del
mundo aumenta, la mayoría de expertos predicen la
posibilidad de hambre en una escala global.

• El Señor predijo pestilencias, es decir, enfermeda-
des.  En nuestra era, han llegado a ser llamadas
«epidemias» o «pandemias».  En la actualidad hay
advertencias terribles de epidemias fabricadas por
el hombre: amenaza química y biológica.  Más que
eso, con el tráfico global expandido a niveles ré-
cord, la posibilidad de que un virus de la influenza
se transforme en una pandemia, es una amenaza
bien real.  Además, las enfermedades de transmi-
sión sexual y muchas otras, están desenfrenadas.

• Finalmente, el Señor advirtió sobre los terremotos,
pero no sólo de movimientos telúricos en el sentido
general, sino de “terremotos en diferentes lugares”.
Estas palabras sugieren una sacudida global, en la
cual la tierra llegará a estar en un estado crítico de
inestabilidad.  Esto será como una especie de des-
plazamiento masivo de las placas tectónicas del
mundo.  Hoy, es común para esos que viven en áreas
de terremotos, referirse AL GRANDE.  Tanto los
ciudadanos comunes y corrientes como los geólogos
exhiben la ansiedad creciente de que cualquier día
van a sucederse una serie de temblores mundiales.
Tampoco debemos olvidar que la actividad volcánica

está estrechamente asociada con la actividad telúrica.
A lo largo de las intersecciones de las placas tectónicas
de la tierra, la acción del fuego interior que brota de los
volcanes es una amenaza constante.  De manera signifi-
cativa, esto también ha aumentado a una tasa evidente.

Dolores de parto y “el fin”
Durante este discurso, el Señor Jesucristo cuida-

dosamente advirtió a sus discípulos que todavía no era
el fin.  Sabía que deseaban que les diera una solución
rápida al problema del gobierno gentil, ya que anhela-
ban que se estableciera Su reino.  El Señor les informó
en términos claros que antes debían tener lugar una

¿Está Dios juzgando al mundo hoy?
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serie de eventos para que la edad del dominio gentil
llegara a su fin.

Todo esto habría de culminar en lo que Jesús llamó
el “principio de dolores”.  Entendemos que esta expre-
sión es una alusión específica al renacimiento de la
nación de Israel y a la institución del reino.  El térmi-
no «dolores» es una traducción del griego odin, la pa-
labra para referirse a los dolores de la mujer encinta.
El uso de esta expresión específica nos dice que Jesús
está invocando la imagen usada por muchos profetas
del Antiguo Testamento.  Esto no se refiere a ansiedad
general.   Es un vocablo específico que describe los
eventos de los últimos días que rodearán la
reunificación y santificación de la nación de Israel.

Un ejemplo excelente de esto se encuentra en una
profecía dada por Isaías.  Describe claramente a Israel
como una mujer dando a luz.  Curiosamente, da a luz
antes que se le presenten los dolores de parto.  Isaías
dramáticamente representa esto como algo único, prác-
ticamente increíble.  Tal cosa es contraria a la natura-
leza, pero se entiende fácilmente como el nacimiento
histórico del Mesías, seguido por el nacimiento futuro
de Israel como nación: “Antes que estuviese de parto,
dio a luz; antes que le viniesen dolores, dio a luz hijo.
¿Quién oyó cosa semejante? ¿quién vio tal cosa? ¿Con-
cebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una
vez?  Pues en cuanto Sion estuvo de parto, dio a luz sus
hijos.  Yo que hago dar a luz, ¿no haré nacer? dijo Jehová.
Yo que hago engendrar, ¿impediré el nacimiento? dice
tu Dios.  Alegraos con Jerusalén, y gozaos con ella, to-
dos los que la amáis; llenaos con ella de gozo, todos los
que os enlutáis por ella” (Is. 66:7-10).

Aquí, los dolores de parto de Sion es claramente
un evento separado del nacimiento del Mesías.  Los
dolores vienen después del nacimiento del “hombre
niño”.  Más que eso, el nacimiento de Israel como na-
ción en los últimos días es presentado como parte de
una progresión a largo término, de eventos que co-
menzaron con el nacimiento del Mesías.

Secuencialmente, él llega primero, luego los dolo-
res de parto asociados con el nacimiento de Israel.  Otro
término para estos dolores de parto es “juicio”.  Como
el nacimiento de un niño, será un proceso que
involucrará una serie de dolores de parto, trastornos
que llegarán a ser progresivamente más intensos, has-
ta que finalmente se establezca el reino.

Recuerde también que la profecía de Isaías de “un
día”, puede muy bien referirse al nacimiento de Israel
en los últimos días, el 14 de mayo de 1948.  A pesar del
significado histórico, el establecimiento de Israel fue
sólo parte de un entero proceso, no del fin.

Los dolores de parto como juicio
Con referencia al juicio, el capítulo 12 de Apoca-

lipsis describe a una mujer en el cielo que da a luz al

“hombre niño”, luego más tarde se refiere a 1.260 días
de extrema dificultad, bajo la amenaza de extinción,
pero escapa por un milagro de Dios: “Y ella dio a luz
un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las
naciones; y su hijo fue arrebatado para Dios y para su
trono.  Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar
preparado por Dios, para que allí la sustenten por mil
doscientos sesenta días” (Ap. 12:5, 6).

La mujer, que representa a Israel, da a luz al Mesías.
Más tarde deberá soportar una clase enteramente dife-
rente de parto, cuando da a luz el reino.  Y si no es
suficiente para dejar claro el punto, el profeta Jeremías
usa la misma metáfora, asociando el establecimiento fi-
nal de Israel con la figura del nacimiento de un niño.
En esta ocasión, enfatiza la naturaleza crucial del even-
to, describiendo a un hombre que tiene dolores de par-
to.  Luego le llamó al evento el “tiempo de angustia
para Jacob”, un término específico para el día del Señor.

Esto hace que la pintura quede enteramente clara.
El nacimiento de un niño, el juicio de Dios, el resta-
blecimiento de Israel y el día del Señor, son expresio-
nes diferentes para el mismo evento.

“Porque he aquí que vienen días, dice Jehová, en que
haré volver a los cautivos de mi pueblo Israel y Judá, ha
dicho Jehová, y los traeré a la tierra que di a sus padres,
y la disfrutarán.  Estas, pues, son las palabras que habló
Jehová acerca de Israel y de Judá.  Porque así ha dicho
Jehová: Hemos oído voz de temblor; de espanto, y no de
paz.  Inquirid ahora, y mirad si el varón da a luz; porque
he visto que todo hombre tenía las manos sobre sus lo-
mos, como mujer que está de parto, y se han vuelto pá-
lidos todos los rostros.  ¡Ah, cuán grande es aquel día!
tanto, que no hay otro semejante a él; tiempo de angus-
tia para Jacob; pero de ella será librado.  En aquel día,
dice Jehová de los ejércitos, yo quebraré su yugo de tu
cuello, y romperé tus coyundas, y extranjeros no lo vol-
verán más a poner en servidumbre, sino que servirán a
Jehová su Dios y a David su rey, a quien yo les levanta-
ré” (Jer. 30:3-9).

Entre los dispensacionalistas, hay virtualmente un
acuerdo unánime de que el  “tiempo de angustia para
Jacob” es el mismo período descrito por Jesús en el dis-
curso del monte de los Olivos, como el tiempo de gue-
rras, catástrofes naturales, “...la abominación
desoladora...  gran tribulación... falsos Cristos... falsos
profetas, y...  grandes señales y prodigios...” (Mt. 24:15,
21, 24).  Este es el juicio que Dios el Padre le ha enco-
mendado al Hijo y su finalidad es triple:
• Derrocará la iniquidad de las potencias gentiles,
• Creará un despertar espiritual por medio de los

144.000 de las doce tribus de Israel, y
• Hará que el corazón de Israel se vuelva al Señor, de

tal manera que el pueblo judío depositará su con-
fianza en él.

•Continuará en el próximo número•

¿Está Dios juzgando al mundo hoy?
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l 28 de noviembre de 2005, el pastor Ake Green,
quien fuera acusado hace dos años bajo la ley de

Suecia de ser culpable de crímenes de odio, fue ab-
suelto por la corte suprema de la nación.  En un ser-
món predicado ante su congregación en el verano del
año 2003, el pastor pentecostal denunció la homose-
xualidad como algo «anormal, enfermizo, como un tu-
mor canceroso profundo en el cuerpo de la sociedad».

Subsecuentemente fue arrestado y acusado de
incitar el odio contra los homosexuales.  En junio
del año 2004, fue condenado a prisión por 30 días,
pero la acusación fue revocada por varias apelacio-
nes presentadas ante la corte, otorgándose finalmente
la absolución.  La corte determinó que el sermón
del pastor Green estaba «protegido por la libertad de
palabra y de religión».

Una fuente de información declaró «que el juez
había dicho desde el banco, que la única razón por la
cual se le había otorgado la libertad, fue porque ahora
Suecia es parte del Mercado Común Europeo y que eran
ellos quienes dictaban las leyes para los países miembros
de la comunidad».

Pero... ¿Qué dice la Biblia
sobre la homosexualidad?

La Biblia dice en Génesis 1:27: “Y creó Dios al
hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó; varón
y hembra los creó”.  Allí ni siquiera se insinúa que
había un tercero o cuarto sexo, u otra opción.  Es
claro que se habla de varón y hembra.  En el mismo
libro sagrado, Dios también se refiere a la unión
matrimonial y dice: “Por tanto, dejará el hombre a su
padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una
sola carne” (Gn. 2:24).  Además enfatiza que el ob-
jetivo de esta unión era la procreación de vida: “Y

los bendijo Dios, y les dijo: Fructificad y multiplicaos;
llenad la tierra...” (Gn. 1:28a).

Todo esto indica que el ser humano fue creado
en dos personas de anatomía diferente, cada uno
con una naturaleza orgánica distinta y definida, pro-
pia para los fines de la procreación.  Sólo la mujer
puede concebir una criatura.  El hombre, a despe-
cho de tantas tentativas quirúrgicas de algunos, ja-
más conseguirá dar a luz un hijo.

El homosexualismo no lleva a cabo ninguno de
estos dos valores inherentes en la sexualidad huma-
na, tal como Dios la creó: a saber la unión hetero-
sexual en el matrimonio y la procreación.  Además,
hay muchísimos pasajes bíblicos que, directa o indi-
rectamente, condenan las prácticas homosexuales
como un pecado grave.  A continuación citaré algu-
nos ejemplos:
• Génesis 19:1-29.  Estos versículos hablan sobre el

pecado de Sodoma, cuando los hombres de la ciu-
dad trataron de cohabitar con los ángeles: “Pero
antes que se acostasen, rodearon la casa los hom-
bres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el
pueblo junto, desde el más joven hasta el más vie-
jo.  Y llamaron a Lot, y le dijeron: ¿Dónde están
los varones que vinieron a ti esta noche?  Sácalos,
para que los conozcamos” .

• “No te echarás con varón como con mujer; es abo-
minación” (Lv. 18:22).

• “Si alguno se ayuntare con varón como con mu-
jer, abominación hicieron; ambos han de ser muer-
tos; sobre ellos será su sangre” (Lv. 20:13).

• “No haya... sodomita de entre los hijos de Is-
rael... porque abominación es a Jehová tu
Dios...” (Dt. 23:17, 18).

• “Pero cuando estaban gozosos, he aquí que los hom-
bres de aquella ciudad, hombres perversos, rodea-
ron la casa, golpeando a la puerta; y hablaron al
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anciano, dueño de la casa, diciendo: Saca al hombre
que ha entrado en tu casa, para que lo conozcamos”
(Jue. 19:22).

• “Hubo también sodomitas en la tierra, e hicieron
conforme a todas las abominaciones de las naciones
que Jehová había echado delante de los hijos de Is-
rael” (1 R. 14:24).

• “Asa hizo lo recto ante los ojos de Jehová, como Da-
vid su padre.  Porque quitó del país a los sodomitas...”
(1 R. 15:11, 12).

• “Barrió también de la tierra el resto de los
sodomitas que había quedado en el tiempo de su
padre Asa” (1 R. 22:46).

• “Por lo cual también Dios los entregó a la inmundi-
cia, en las concupiscencias de sus corazones, de modo
que deshonraron entre sí sus propios cuerpos... Por
esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas; pues
aun sus mujeres cambiaron el uso natural por el que
es contra naturaleza, y de igual modo también los
hombres, dejando el uso natural de la mujer, se en-
cendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo
hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo
en sí mismos la retribución debida a su extravío” (Ro.
1:24, 26, 27).

• “¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de
Dios? No erréis; ni los fornicarios, ni los idólatras, ni
los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan
con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los bo-
rrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores, here-
darán el reino de Dios” (1 Co. 6:9, 10).

• “Pero sabemos que la ley es buena, si uno la usa legí-
timamente; conociendo esto, que la ley no fue dada
para el justo, sino para los transgresores y desobe-
dientes, para los impíos y pecadores, para los
irreverentes y profanos, para los parricidas y
matricidas, para los homicidas, para los fornicarios,
para los sodomitas, para los secuestradores, para los
mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la
sana doctrina” (1 Ti. 1:8-10).
También son incontables los pasajes que citan lo

ocurrido en Sodoma como advertencia a otros, men-
cionando el juicio de Dios sobre la ciudad por su peca-
do.  He aquí dos ejemplos:
• “Y si condenó por destrucción a las ciudades de

Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y po-
niéndolas de ejemplo a los que habían de vivir
impíamente” (2 P. 2:6).

• “Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas,
las cuales de la misma manera que aquéllos, habien-
do fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza,
fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del
fuego eterno” (Jud. 7).
Asimismo, hay textos que directa o indirectamente

condenan el travestismo, el vestirse con ropas propias
del sexo opuesto: “No vestirá la mujer traje de hombre,
ni el hombre vestirá ropa de mujer; porque abominación

es a Jehová tu Dios cualquiera que esto hace” (Dt. 22:5).

La meta del nuevo orden mundial
Pese a todo lo que la Biblia declara en forma tan

clara, los tambores continúan sonando para tratar de
convencer a los norteamericanos y al mundo entero
que la homosexualidad es normal y saludable, que es
igual a la heterosexualidad.  Lo que muchos ignoran
es que quienes planearon el nuevo orden mundial de-
cidieron hace muchos años que una de las armas más
potentes a corto tiempo para reducir la población del
mundo es la homosexualidad, tanto en los hombres como
en las mujeres, porque este tipo de actividad sexual no
produce niños.

Asimismo, el nuevo orden mundial está completa-
mente opuesto al cristianismo fundamental, por eso es-
timula el avance de la homosexualidad para usarla
como un arma excelente a fin de apartar a las personas
del cristianismo.  Cuando se aproximaba su fin, Hitler
se valió de los homosexuales para tratar de destruir la
forma democrática del gobierno alemán.  Una vez se
completó esta destrucción, su ejército particular, los
Camisas Marrones, llamados así por el color de su ropa,
asesinaron a sus líderes y a muchos seguidores.  Tal
parece como si Estados Unidos estuviera siguiendo el
mismo camino.

Torciendo las Escrituras
Además, los defensores del homosexualismo inter-

pretan algunos pasajes bíblicos de una manera errada,
para la conveniencia de los interesados, tal como estos
que hablan del amor que se profesaban David y Jonatán,
este último, hijo del rey Saúl:
• “Habló Saúl a Jonatán su hijo, y a todos sus siervos,

para que matasen a David; pero Jonatán hijo de Saúl
amaba a David en gran manera” (1 S. 19:1).

• “Y Jonatán hizo jurar a David otra vez, porque le
amaba, pues le amaba como a sí mismo” (1 S. 20:17).

• Y dijo David: “Angustia tengo por ti, hermano mío
Jonatán, que me fuiste muy dulce. Más maravi-
lloso me fue tu amor que el amor de las mujeres”
(2 S. 1:26).
Los defensores de la homosexualidad dicen que Da-

vid y Jonatán eran homosexuales.  Sin embargo, si lo
eran, se trataba de un tipo bien extraño de bisexuales.
Sabemos por la propia Biblia que Jonatán era casado:
• “Dijo David: ¿Ha quedado alguno de la casa de Saúl,

a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán?  Y
había un siervo de la casa de Saúl, que se llamaba
Siba, al cual llamaron para que viniese a David. Y el
rey le dijo: ¿Eres tú Siba? Y él respondió: Tu siervo.  El
rey le dijo: ¿No ha quedado nadie de la casa de Saúl, a
quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió
al rey: Aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de

La leyenda urbana de la homosexualidad
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los pies.  Entonces el rey le preguntó: ¿Dónde está? Y
Siba respondió al rey: He aquí, está en casa de Maquir
hijo de Amiel, en Lodebar” (2 S. 9:1-4).

• “Hijo de Jonatán fue Merib-baal, y Merib-baal en-
gendró a Micaía” (1 Cr. 8:34).
En cuanto a David, el texto sagrado nos deja saber

de manera clara que era un hombre bien aficionado a
las mujeres y que tuvo varias esposas: “Y tomó David
más concubinas y mujeres de Jerusalén, después que vino
de Hebrón, y le nacieron más hijos e hijas” (2 S. 5:13).

Fue por esto mismo que cometió un grave pecado
de adulterio con Betsabé: “Envió David a preguntar
por aquella mujer, y le dijeron: Aquella es Betsabé hija
de Eliam, mujer de Urías heteo. Y envió David mensa-
jeros, y la tomó; y vino a él, y él durmió con ella. Luego
ella se purificó de su inmundicia, y se volvió a su casa”
(2 S. 11:3, 4).  Es difícil siquiera imaginar que hombres
así pudieran ser homosexuales.

También se sabe que Mical, la hermana de Jonatán,
le fue dada a David por esposa en casamiento, y nunca
se percibe algún tipo de celos de parte de Jonatán.  De
haber existido un amor entre ellos diferente al filial,
ciertamente habría celos.  El texto de 2 Samuel 1:26
que dice que el amor de ellos era como el de las muje-
res, no quiere decir que era de la misma naturaleza,
sino que era aún más profundo que el amor de las
mujeres. Vemos que en el pasaje David le llama a
Jonatán “hermano”.  Por lo tanto, hablar aquí de ho-
mosexualismo no tiene sentido.

Entre árabes, judíos, rusos y otros pueblos orienta-
les, los hombres acostumbran besarse cuando se en-
cuentran.  Es parte de su cultura sin que esto implique
un motivo sexual.  El Señor Jesucristo amó a sus discí-
pulos profundamente y todos eran hombres.

De acuerdo con la ley de Moisés, principalmente
Levítico 20:13, si un hombre tenía relación con otro
hombre como si fuese mujer, ambos debían morir.  Si
Jonatán y David hubiesen tenido alguna relación ilícita,
el pueblo ciertamente lo hubiera sabido.  Sin embargo,
nunca hubo ni siquiera la más leve insinuación de que
el afecto que se profesaban David y Jonatán fuese un
amor sexual.

David siempre fue reprendido por Dios cuando pecó.
Por ejemplo, no le permitió que construyera su templo
porque había derramado mucha sangre. También lo re-
prendió por el pecado con Betsabé.  Sin embargo, no
podemos encontrar una sola reprensión a David por la
práctica de la homosexualidad.  Esto habría sido inevi-
table si David hubiese incurrido en esa falta.  La ver-
dad es que ellos se amaban como dos hermanos.  En
Hechos 13:22 Dios dijo: He hallado a David hijo de
Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo
que yo quiero”.  Es imposible que Dios hubiera dicho
tal cosa respecto a un homosexual, ya que es un peca-
do que aborrece.  Por lo tanto en esta amistad, sólo hay
homosexualidad para quienes ya tienen la cabeza in-

clinada hacia ella y quieren torcer las Escrituras para
su propia perdición.

Otros pretenden basar la aceptación de la homo-
sexualidad, usando el pasaje de la institución de la
cena del Señor cuando dice la Escritura que Juan es-
taba reclinado sobre el pecho de Jesús: “Y uno de sus
discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado
de Jesús” (Jn. 13:23).

Para entender esto es importante considerar las cos-
tumbres de la época, con respecto a la forma de la mesa
en que el Señor celebró con sus discípulos la última
cena.  La cena de Pascua era una celebración que con-
memoraba el Éxodo, y se requería comer esta comida
en una manera usualmente reservada a las personas
ricas de ese tiempo.  Es por esta razón que los judíos se
reclinaban alrededor de una mesa en forma de «u», es
decir, de un triclinio romano construido como a unos
15 centímetros sobre el nivel del piso.  Celebraban su
libertad de la tierra de Egipto, acomodándose sobre
cojines acolchonados en el piso alrededor de este tri-
clinio.   Era costumbre reclinarse sobre el lado izquier-
do mientras comían con la mano derecha. Todos mira-
ban en la misma dirección, uno detrás del otro, y a
menudo se dificultaba la conversación con la persona
ubicada a sus espaldas.

Según la costumbre, la persona se recostaba en esta
especie de diván y descansaba con los pies extendidos.
Por eso era que la cabeza de Juan estaba muy cerca del
pecho del Señor Jesús.  En este sentido, la Biblia en
lenguaje sencillo, traduce más correctamente: «El discí-
pulo favorito de Jesús estaba sentado junto a él mientras
cenaban» (Jn. 13:23).  Si hubiera habido cualquier
motivo sexual que relacionara a Juan con Jesús, los
otros discípulos, a no dudar, lo habrían criticado.

Sabemos que Dios abomina este tipo de pecado.  Las
ciudades de Sodoma y Gomorra fueron destruidas por
su causa.  Se sabe que este pecado era tan dominante
que cuando los ángeles de Dios fueron a casa de Lot,
los hombres de Sodoma quisieron entrar a la casa para
“poseer” sexualmente a aquellos visitantes celestiales.
Pero no lo consiguieron, porque los ángeles les hirie-
ron con ceguera, y esta ciudad fue borrada del mapa:
“Y a los hombres que estaban a la puerta de la casa
hirieron con ceguera desde el menor hasta el mayor, de
manera que se fatigaban buscando la puerta...  Enton-
ces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra
azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos; y des-
truyó las ciudades, y toda aquella llanura, con todos los
moradores de aquellas ciudades, y el fruto de la tierra”
(Gn. 19:11, 24, 25).

¿Es cierto que el homosexualismo es genético?
Pese a todas las pruebas absolutas de la Escritura,

en la actualidad, la idea de que la homosexualidad es
genética, o al menos biológicamente predeterminada

La leyenda urbana de la homosexualidad
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e incambiable, ha recibido gran cantidad de cobertura
de parte de los medios de comunicación presentándo-
la como un “nuevo hecho científico”.  La idea de “nacer
gay” no es nueva, no está probada y frecuentemente
contradice lo que los expertos dijeron.  Ya desde 1899
el investigador alemán Magnus Hirschfeld consideró
la homosexualidad como congénita, queriendo decir
con esto “que las personas nacían de esa manera”, y pidió
igualdad legal basándose en este pensamiento.

El reclamo erróneo de los activistas homosexuales,
de que su comportamiento se debe sencillamente a que
nacieron así, se ha convertido en una de las leyendas
urbanas más persistentes y culturalmente dañinas.  El
que la orientación sexual emerge en los primeros años
de la adolescencia y que es algo determinado e
incambiable, es sólo una leyenda urbana, un cuento
extravagante, pero verosímil, que circula de boca en
boca como si fuese una verdad indiscutible.  Es una
leyenda urbana, una historia increíble promovida es-
pontáneamente entre numerosas personas y que ha lle-
gado a considerarse como cierta a pesar de no existir
evidencias que la avalen.  Eso es exactamente la ho-
mosexualidad.

Una o ambas de estas leyendas urbanas han sido
perpetuadas, no sólo por los grupos activistas de homo-
sexuales, sino por organizaciones prestigiosas tal como
la American Psychological Association (Asociación Psi-
cológica Americana) y la American Psychiatric
Association (Asociación Psiquiátrica Americana).

Por ejemplo, la Asociación Psicológica Americana
tiene una sección de «Preguntas y respuestas» en su pá-
gina de internet, que trata con  la orientación sexual.
En la pregunta: «¿Es la orientación sexual algo que pode-
mos elegir?», ellos responden: «Ningún ser humano pue-
de elegir ser homosexual o heterosexual.   Para la mayoría
de personas, la orientación sexual emerge en los primeros
años de la adolescencia, antes de cualquier experiencia
sexual.  A pesar de que podemos decidir si actuamos o no
en conformidad con nuestros sentimientos, los psicólogos
no consideran la orientación sexual como una elección cons-
ciente que puede ser cambiada voluntariamente».

En otra pregunta: «¿Puede la terapia cambiar la orien-
tación sexual?», responden: «No, la realidad es que la
homosexualidad no es una enfermedad. No requiere trata-
miento alguno porque no se puede cambiar».

La investigación actual de organizaciones profesio-
nales como la National Association for Research and
Therapy of Homosexuality (Asociación Nacional para
la Investigación y Terapia de la Homosexualidad),
cuestionan la posición de la Asociación Psicológica
Americana en favor de los homosexuales.

Lamentablemente, los homosexuales han usado esta
leyenda urbana en particular para luchar por leyes anti-
discriminatorias y conseguir una protección especial
legal en favor de su aberración.  También han usado
este reclamo fraudulento para impulsar programas ho-

mosexuales de reclutamiento en las escuelas públicas,
con el pretexto de proveer “planteles seguros” para ho-
mosexuales adolescentes.   Los homosexuales también
han exigido entrenamiento para esos que rechazan el
comportamiento homosexual.

Incluso, ahora mismo los transgéneros, esos que es-
tán pasando por operaciones para cambiarse el sexo,
aseguran que nacieron transgéneros.  Ellos están de-
mandando leyes federales que los protejan de la cen-
sura de la sociedad.

Grandes cambios culturales y legales han tenido lu-
gar en nuestra sociedad debido a esta leyenda urbana
de la homosexualidad, la cual en forma lenta, pero se-
gura está siendo desprestigiada.  Esto se está llevando
a cabo, no sólo por medio de psicólogos y psiquiatras
conservadores, sino por la aceptación de los propios
homosexuales que han participado en investigaciones.

El doctor Robert Spitzer, un miembro de la Asocia-
ción Nacional para la Investigación y Terapia de la
Homosexualidad, fue una de las fuerzas principales
detrás de la decisión de 1973 de la Asociación Psi-
quiátrica Americana de remover la homosexualidad
como una enfermedad mental del Manual de Diagnós-
tico y Estadística.

El doctor Sptizer está ahora convencido de que los
hombres y mujeres que tienen una orientación homo-
sexual pueden cambiar mediante la terapia.  Sus des-
cubrimientos más recientes fueron publicados en las
páginas 403 a 417 de los Archivos del Comportamiento
Sexual, volumen 32, número 5, de octubre del año 2003.

La Asociación Nacional para la Investigación y Te-
rapia de la Homosexualidad, resume sus descubrimien-
tos en su página de internet.  El doctor Sptizer entre-
vistó a unos 200 hombres y mujeres que denunciaron
cambios de orientación homosexual a heterosexual que
han perdurado por cinco años y hasta más.  Según
Spitzer, sus descubrimientos muestran que «los profe-
sionales de la salud mental deben parar de moverse en la
dirección que prohíbe la terapia que tiene como meta un
cambio en la orientación sexual».

Ahora, la idea de que las personas nacen de esa
manera nuevamente recibe gran atención de los me-
dios de comunicación.  Tan pronto como fueron publi-
cados los nuevos estudios de investigación, los princi-
pales periódicos presentaron esto como evidencia de
que la gente “nace gay” y que, por lo tanto, la orienta-
ción sexual es incambiable.  Pero lo que ha estado su-
cediendo es que la ciencia está dividida a este respec-
to.  A continuación vamos a examinar brevemente los
estudios más citados del neurocientífico Simon LeVay,
investigador de la sexualidad en el cerebro; el doctor
Michael Bailey, investigador del transexualismo;
Richard Pillard, profesor asociado de psiquiatría en
Boston, y el genetista Dean Hamer.

•Continuará en el próximo número•
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or extraño que pueda parecer, en la actualidad
muchos científicos y organizaciones dedicadas a la

ciencia, están llevando a cabo experimentos con los viajes
en el tiempo.  La teoría matemática avanzada sugiere
que el tiempo y el espacio pueden ser manipulados en
varias formas.  No debe sorprendernos que la Biblia
ofrezca la más grandiosa ilustración de este hecho.  Como
lo veremos más adelante, está dada en la orden que
llevara a cabo Josué.  No obstante, en estos últimos días
cuando la ciencia escrupulosamente evita la evidencia
que presenta una figura bíblica como Josué, se están
proponiendo métodos que permiten una seria
investigación en el desplazamiento actual del tiempo.

En las últimas décadas la humanidad ha terminado
por reconocer que el universo natural está construido
en forma matemática, que es un delicado balance de
campos de energía y fuerzas de atracción y repulsión.
Copérnico vio que los planetas giraban alrededor del
sol.  Las leyes del movimiento de Sir Isaac Newton le
dieron al universo la regularidad de un reloj.  Para él,
el tiempo era una constante universal incambiable.

Paul Davies es profesor de filosofía natural en el Cen-
tro Australiano de Astrobiología de la Universidad
Macquarie.  Previamente ocupó cargos académicos en
astronomía, física y matemáticas en las universidades
de Cambridge, Londres, Newcastle Upon Tyne y
Adelaida.  Sus investigaciones han tocado los campos
de la cosmología, gravitación, y teoría cuántica de cam-
pos, con un énfasis particular en los agujeros negros y el
origen del universo.  Su monográfico Campos cuánticos
en un espacio curvo, cuyo coautor fue el entonces estu-
diante Nicholas Barrel, sigue siendo ampliamente con-
sultado.  Davies también está interesado en la natura-
leza del tiempo, la física de partículas de alta energía,
los fundamentos de la mecánica cuántica, el origen de

la vida y la naturaleza de la conciencia.
Además de sus investigaciones, el profesor Davies

es bien conocido como autor, comunicador y conferen-
cista.  Ha escrito más de 25 libros, tanto de divulga-
ción como trabajos de especialidad.  Sus obras han sido
traducidas a más de veinte idiomas. Entre sus trabajos
más conocidos están Dios y la nueva física, El plano cós-
mico, La mente de Dios, Los últimos tres minutos, sobre el
tiempo y ¿Estamos solos?  Su último libro tiene el mo-
desto nombre de ¿Cómo construir una máquina del tiem-
po?  En él cita el punto de vista de Newton del tiempo
como «absoluto, verdadero y matemático, fluyendo uni-
formemente sin relación a ninguna cosa externa».

Davies escribe: «Cada uno aceptó sin cuestionar como
su definición preferida, que el tiempo es lo mismo en todas
partes y para todo el mundo.  En otras palabras, que es
absoluto y universal.  Lo cierto es que deberíamos sentir el
paso del tiempo de manera diferente, de acuerdo con nues-
tra disposición de ánimo, aunque el tiempo en sí mismo es
simplemente tiempo. El propósito del reloj es registrar ob-
jetivamente el tiempo».

Luego pasa a detallar lo que todo el mundo sabe,
que el tiempo es pasado, presente y futuro.  El presente
es el ahora, y el ahora es lo mismo para todo el mundo.
Como todos los físicos modernos está en completo des-
acuerdo con esta percepción más común, la considera
«errónea, seria y profundamente equivocada».

En 1905 Albert Einstein publicó su revolucionaria
Teoría especial de la relatividad.  En ella predijo lo que
ha llegado a ser conocido como «dilatación del tiempo»,
permitiendo así que la humanidad pudiera echar su
primera ojeada al extraño mundo de la velocidad de la
luz y la dimensión.

Él notó que si la velocidad de la luz permanece
constante a pesar del movimiento de esos que viajan

Gary Stearman

Josué en el tiempo
de



12 ¡Alerta!

en medio de ella, y los experimentos han demostrado
que es así, entonces algo más tiene que “dar”, y ese
algo es el tiempo.  Las matemáticas detrás de esa ver-
dad son enormemente complejas para la persona pro-
medio.  Pero es extremadamente importante notar que
la verdad de su postulado ha sido demostrada repeti-
damente en experimentos claros.

En su libro Viajes en el tiempo en el universo de Einstein,
J. Richard Gott describe el primero de tales experimen-
tos: «En 1971, los físicos Joe Hafele y Richard Keating de-
mostraron la disminución del tiempo de que habla Einstein,
en objetos en movimiento.  Llevaban relojes atómicos bas-
tante exactos en un avión que viajaba en dirección este alre-
dedor del mundo, una jornada en la cual la velocidad del
aeroplano se sumaba a la rotación de la tierra.  Los físicos
observaron cuando regresaron, que los relojes avanzaron li-
geramente más despacio (unos 59 nanosegundos) con rela-
ción a los relojes en tierra.  Una observación que estaba en
exacto acuerdo con las predicciones de Einstein.  Debido a
la rotación, la tierra también se mueve, pero no tan rápido.
Los relojes en tierra andan más lentos que esos en el avión».

En otras palabras, a mayor velocidad, el tiempo pasa
más lento.  Si tenemos dos relojes perfectamente
sincronizados, y ponemos uno en un cohete supersóni-
co, cuando el reloj vuelva a nuestras manos se notará
que la hora que marca este reloj será inferior a la hora
que marca el reloj que permaneció en tierra sin mo-
verse.  Pero este paso más lento del tiempo es sólo apa-
rente, si una persona viajara junto con el reloj no le
sería posible percibir ninguna alteración en el paso del
tiempo, ya que el paso del tiempo en este caso es “rela-
tivo” con relación al observador.

Por extensión, dos seres humanos (uno en la tierra
y el otro en un cohete espacial que viaje casi a la velo-
cidad de la luz) tendrán diferentes signos vitales.  En
la ilustración clásica se trata de dos gemelos fraternos,
exactamente iguales.  El ritmo cardíaco del que viaja
en el espacio a la velocidad próxima a la luz, será más
lento al igual que su tasa metabólica, en relación con
su hermano que está en tierra firme.  Después que el
astronauta complete un viaje de ida y vuelta a la es-
trella más cercana, regresará para encontrar, no a su
hermano gemelo, sino a un anciano que le espera para
darle la bienvenida.

Una vez más debemos aclarar que una ilustración
tan extravagante tal como esta, no es simple imagina-
ción.  Los astronautas de la NASA de la Estación In-
ternacional del Espacio, que han pasado años orbitando
la tierra, están envejeciendo a una tasa ligeramente
menor que esos que se encuentran abajo en tierra.  De-
bido a la tasa tan alta de velocidad, experimentan lo
que para nosotros es una tasa menor de tiempo.

Sin embargo, ellos perciben el paso del tiempo en
forma normal.  En su entorno, los relojes y los proce-
sos físicos tienen lugar a la misma tasa como si estu-
vieran en tierra.

Hay dos ideas importantes que operan aquí.  Una
es que no hay un «ahora» que se pueda definir univer-
salmente.  El presente, al cual nosotros llamamos «aho-
ra», es un fenómeno local, gobernado por la tasa de
velocidad en nuestro universo local.

La otra, es que los astronautas que salen de la tierra
y viajan a grandes velocidades, tal vez aproximándose a
la velocidad de la luz, ¡están avanzando hacia el futuro!
Como ya hemos dicho, después de regresar a la tierra
sus relojes biológicos marcharon más lentamente en re-
lación con quienes están en la tierra.  A su retorno, de
un viaje tal como el que hemos visto anteriormente, ¡po-
drían regresar a la tierra 20 ó 30 años en el futuro!

Muchos físicos sostienen que esta idea no sólo es
verdadera, sino que se puede probar, si se cuenta con
la habilidad para viajar a grandes velocidades.  Pero
tal como señala el doctor Davies «los viajes a velocida-
des extremas y la dilatación gravitacional del tiempo pue-
den ser usados sólo para avanzar en el tiempo.  Pero así
como el futuro se encuentra ciertamente allí, de la misma
forma también está el pasado para poder visitarlo.  El tru-
co consiste en deducir la forma para lograrlo».

Luego añade: «Ciertamente, el viaje en el tiempo ha-
cia el pasado es lógicamente posible, y no conocemos nada
en la física actual que lo impida.  Pero lo cierto es que nos
conduce a unos efectos muy extraños, tan extraños que
muchos físicos creen que debe existir alguna razón, aún
desconocida, que lo impide».

Según él, eso aparentemente imposible que impide
visitar al pasado, tiene que ver con el descubrimiento
de un lugar en donde los campos gravitacionales están
firmemente arreglados en tal forma que actúan como
una especie de honda, de un tirador gigantesco que
catapulta al viajero del tiempo a una velocidad superior
a la de la luz.  Luego que se logra esto, la nave espacial
entra en una especie de time loop, una situación en la
cual el tiempo avanza normalmente por un período de-
terminado de tiempo, usualmente un día o unas horas,
para luego retornar y repetirse como si se tratara de un
disco rayado.  Teóricamente, es entonces posible usar la
manipulación de la velocidad, para dirigirse en una u
otra dirección hacia el lugar a donde se quiere ir.

En una de las películas de Viaje a las estrellas, la
nave espacial Enterprise se acerca bastante al sol a fin
de obtener impulso y propulsarse en una órbita más
rápida que la velocidad de la luz capaz de llevar a la
intrépida tripulación de regreso al siglo veinte a fin de
salvar las ballenas extintas.  Habiendo obtenido una
pareja de ballenas, el capitán Kirk ejecuta una manio-
bra similar, aunque supuestamente ésta es ligeramente
inferior a la velocidad de la luz, para que los lleve de
regreso al futuro.  Allí las ballenas son devueltas al
océano donde cantan una canción que aplaca a una
sonda intergaláctica airada.  Tales incursiones ficti-
cias, y hoy hay muchas, enfatizan el deseo profundo de
la humanidad de avanzar fuera del progreso ordinario

El gran salto de Josué en el tiempo



13¡Alerta!

de eventos para salvar al mundo de un millón de de-
sastres imaginarios.  En algún lugar, bien profundo en
su propia alma, el hombre está consciente de que el
tiempo y el espacio pueden ser manipulados.

En teoría se puede usar la velocidad, un poco me-
nor a la de la luz para “dar un salto hacia adelante en el
tiempo”.  Por otra parte, el viajar más rápido que la luz
produce una jornada “de retroceso en el tiempo”.  El pen-
samiento en todo esto es que el tiempo no es constan-
te, todo depende del punto de observación individual
para percibir el flujo de los eventos.

La constante universal
Como muchos otros quienes implícitamente creen

en la Biblia, nosotros creemos que los seis días de la
creación fueron días literales de 24 horas.  Este es un
artículo fundamental de fe.  Sin embargo, como ya
hemos visto, el tiempo puede dilatarse considerable-
mente.  Algunos han dicho que podría ser incluso más
extenso que 24 horas, refiriéndose con esto a lo que
dice Salmos 90, el cual menciona la forma cómo Dios
percibe el tiempo: “Porque mil años delante de tus ojos
son como el día de ayer, que pasó, y como una de las
vigilias de la noche” (Sal. 90:4).

Pero...  ¿Debemos aceptar esta declaración como
literal?  Tal pareciera que no, aun cuando la distancia
de “ayer” a hoy sea 24 horas.  Pero, ¿cuán extensa es
una vigilia de la noche?  Dependiendo de la tempora-
da del año y de la latitud donde uno se encuentre,
puede ser de seis a 24 horas.  La idea que se expresa en
este salmo de Moisés es que el tiempo desde la pers-
pectiva de Dios, de alguna forma es más corto que
desde la nuestra.  Es decir, que él no experimenta el
tiempo en la misma forma que lo hace el hombre mor-
tal.  Como ya hemos visto, la ciencia de la física hoy
considera la luz como una constante, y el tiempo como
maleable.  Recordemos que 1 Juan 1:5 dice: “...Dios es
luz, y no hay ningunas tinieblas en él”.  Si él es luz,
entonces es constante.  De manera interesante, la ve-
locidad de la luz se representa matemáticamente como
«c», por «constante».  La mayoría está familiarizado
con la famosa fórmula de Einstein: energía es igual a la
masa, por la velocidad de la luz al cuadrado E = mc2.

La Biblia asegura que Dios existía desde antes de
crear nuestra línea de tiempo.  Él está en completo
control de ella.  Desde dentro de sus confines, o desde
afuera, en el reino de la eternidad, el Señor puede ver
lo que nosotros llamamos «tiempo» como rápido, lento
o estacionario.

Él les mostró a sus profetas una vista clara de la
línea del tiempo, ya fuera para recordarle a su pueblo
sus fechorías pasadas, su pecado presente o su juicio
futuro.  Los escritos de ellos revelan los períodos de
tiempo indefinidos del pasado, tal como la caída de
Satanás, quien es descrito como “Lucero” en el capí-

tulo 14 de Isaías o como “el rey de Tiro” en el capítulo
28 de Ezequiel.  También manifiestan las cosas ocultas
del presente, como cuando los Profetas Menores expo-
nen los pecados de los reinos del norte y del sur.  Y
cuando hablaron de las profecías del futuro “día del
Señor” y más allá en la edad del reino.

Obviamente, la humanidad vive dentro del esce-
nario de 24 horas diarias, meses, años y siglos.  Ha sido
colocada deliberadamente en este medio para su ins-
trucción y prueba.

Regresando por un momento al Salmo 90, vemos
que sus 17 versículos están arreglados en una forma
que rememoran los siete días de la creación.  Escrito
por Moisés, este salmo asocia estos primeros días a la
vida de un ser humano.  Comienza con la creación de
la tierra.  Luego habla de las aguas sobre la tierra.  Des-
pués, recuerda la creación de la vegetación, el sol, las
estrellas y los planetas, la creación animal y finalmen-
te la del propio hombre.  Concluye con el pensamiento
de que el llamado más alto del hombre es adquirir la
sabiduría de Dios: “Señor, tú nos has sido refugio de
generación en generación.  Antes que naciesen los mon-
tes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta
el siglo, tú eres Dios.  Vuelves al hombre hasta ser que-
brantado, y dices: Convertíos, hijos de los hombres.
Porque mil años delante de tus ojos son como el día de
ayer, que pasó, y como una de las vigilias de la noche.
Los arrebatas como con torrente de aguas; son como
sueño, como la hierba que crece en la mañana.  En la
mañana florece y crece; a la tarde es cortada, y se seca.
Porque con tu furor somos consumidos, y con tu ira so-
mos turbados.  Pusiste nuestras maldades delante de ti,
nuestros yerros a la luz de tu rostro.  Porque todos nues-
tros días declinan a causa de tu ira; acabamos nuestros
años como un pensamiento.  Los días de nuestra edad
son setenta años; y si en los más robustos son ochenta
años, con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, por-
que pronto pasan, y volamos.  ¿Quién conoce el poder
de tu ira, y  tu indignación según que debes ser temido?
Enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que trai-
gamos al corazón sabiduría.  Vuélvete, oh Jehová; ¿has-
ta cuándo?  Y aplácate para con tus siervos.  De maña-
na sácianos de tu misericordia, y cantaremos y nos ale-
graremos todos nuestros días.  Alégranos conforme a los
días que nos afligiste, y  los años en que vimos el mal.
Aparezca en tus siervos tu obra, y tu gloria sobre sus
hijos.  Sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros,
y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros; sí,
la obra de nuestras manos confirma” (Sal. 90:1-17).

En este salmo de Moisés, los días de la creación son
reinterpretados como una instrucción para el hombre
justo que busca la sabiduría de Dios.  El propósito de
Moisés es colocar al hombre en el recuento del Géne-
sis de los seis días de la creación, en los cuales origi-
nalmente, ni siquiera fue un factor, ya que no estaba
para nada presente.  El Salmo 90 lo coloca en el con-
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texto de esos seis días, pero él debe  esforzarse para
entender: “Enséñanos de tal modo a contar nuestros
días, que traigamos al corazón sabiduría” (Sal. 90:12).

No fue, sino hasta el sexto día que Adán recibió el
aliento de vida, y sólo al propio fin de una secuencia
de eventos durante los cuales Dios creó el universo.

Un despliegue en el tiempo, e imaginación
Pero... ¿Son los días de la creación literalmente 24

horas por día?  De acuerdo con el doctor Gerald R.
Schroeder, autor de La ciencia de Dios, así es.  Pero el
doctor Schroeder va más allá, al expresar el punto de
vista de los cosmologistas e intentar reconciliar una
creación que parece tener casi 15.000 millones de años
de antigüedad.

Él dice: «Profundo en el Salmo 90, está la verdad de
una realidad física: de que los seis días del Génesis de he-
cho contenían los miles de millones de años del cosmos,
incluso mientras los días permanecían siendo de 24 horas».

Al doctor Schroeder se le describe como un «... teó-
logo aplicado con doctorados del Instituto Tecnológico de
Massachusetts».  En resumen es un matemático brillan-
te que cree tanto en el relato bíblico de la creación
como en la evaluación teórica de la física contemporá-
nea.  Declara que cree en una creación que tiene tan-
to siete días de 24 horas de duración, como 15.000 mi-
llones de años.  Pero...  ¿Cómo puede ser eso posible?

Usando cálculos demasiado complejos para mencio-
narlos en estos artículos, el doctor Schroeder postula la
siguiente idea, dice: «Sabemos tres hechos con completa
certeza acerca de la descripción del tiempo en la Biblia:
• El calendario bíblico está dividido en dos secciones: los

primeros seis días de Génesis y todo el tiempo de allí en
adelante.  Esos seis días no están y nunca han estado
incluidos en el calendario de los años, que siguen a Adán.

• El tiempo en el calendario bíblico después de Adán debía
basarse en la tierra.  La arqueología prueba esto.  Las
dataciones radiactivas de los descubrimientos arqueoló-
gicos relacionados con el período después de Adán, tal
como el inicio de la edad del bronce, el comienzo de la
escritura, la batalla de Jericó, corresponden estrechamente
con las fechas derivadas del calendario bíblico para esos
mismos eventos.  La decadencia radiactiva tuvo lugar
aquí en la tierra, en tiempo terrenal.  Ya que las fechas
son una buena forma de comparación, las fechas corres-
pondientes de la Biblia deben usar también un calendario
basado en la tierra.  Después de Adán no hay efectos de
relativismo bíblico o dilatación de tiempo.

• Lo más importante de todo, sabemos que no hay forma
posible para que esos primeros seis días hubieran tenido
una perspectiva basada en la tierra, simplemente por-
que durante los dos primeros días de esos seis, no había
tierra.  Tal como declara Génesis 1:2: ‘Y la tierra esta-
ba desordenada y vacía...’»
El doctor Schroeder como todos los físicos moder-

nos, postula que el universo se originó como una pelo-
ta diminuta de plasma caliente.  Rápidamente se ex-
pandió en la realidad que vemos como galaxias, estre-
llas y espacio abierto.  Conforme se enfrió y rápida-
mente se expandió, se agrupó en anomalías
gravitacionales locales, las cuales se movían a veloci-
dades diferentes.  Él dice que estas condiciones loca-
les diferentes, y como la velocidad de la luz es cons-
tante, fluían a tasas diferentes de tiempo.

Y escribe: «Esta inmensa extensión de espacio desde la
gran explosión tiene grandes implicaciones para nuestro reloj
cósmico.  Ondas de radiación que se han propagado en el
espacio desde comienzos del universo, se han ensanchado
y expandido en la misma proporción que se ha extendido el
universo.  Por ejemplo, conforme el universo se duplicó en
tamaño, la distancia entre las crestas de las olas, y por lo
tanto el tiempo entre el tic tac de su reloj, también se dupli-
có en la misma proporción, como las olas se fueron exten-
diendo por el espacio en expansión.  Para ese reloj, el tiem-
po pasaba a la mitad de su tasa original».

De tal manera, que la extensión del universo pri-
mitivo resultó en una reducción de tiempo medido por
un reloj en la tierra.  Schroeder enfatiza que al medir
la edad del universo, estamos en realidad mirando re-
trospectivamente en el tiempo, desde la perspectiva
de un reloj de la tierra moviéndose a una tasa estable-
cida por las condiciones desde Adán.  A esto él le lla-
ma «vista local».

Por otra parte, el reloj antes de Adán tenía una
perspectiva diferente, y dice el señor Schroeder: «El
reloj bíblico antes de Adán no es un cronómetro vinculado
a ningún sitio. Es un reloj que espera con interés en tiempo
desde la creación, abarcando el entero universo, un reloj
universal en armonía con la radiación cósmica en el mo-
mento cuando se formó la materia».

Luego llega el punto principal de Schroeder: «Este
reloj cósmico registra el paso de un minuto, mientras que
nosotros en la tierra experimentamos millón de millón de
minutos».  Luego añade: «Los dinosaurios gobernaron
sobre la tierra por 120 millones de años... tal como es me-
dido conforme a nuestra percepción del tiempo... En esta
proporción de millón de millón a uno, esos 120 millones de
años de la tierra duraron sólo una simple hora».

Usando una técnica especial, lleva los días de la crea-
ción hasta una duración de tiempo que es bastante fa-
miliar para cualquier lector de la Biblia.  Dice: «En tér-
minos de días, años y milenios, esta extensión de la percep-
ción cósmica del tiempo por un factor de un millón de mi-
llón, la división de 15.000 millones de años por un millón de
millón reduce esos 15.000 millones de años a seis días».

Y agrega: «Tanto el Génesis como la ciencia están co-
rrectos.  Cuando uno pregunta si los seis días de 15.000
millones de años pasaron antes de que apareciera la hu-
manidad, la respuesta correcta es ‘sí’».

•Continuará en el próximo número•

El gran salto de Josué en el tiempo
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a historia clásica de niños del irlandés Clive Staples
Lewis, finalmente llegó a la pantalla grande, cap-

turando todo el esplendor y detalle de la novela.  Cada
butaca se mantiene ocupada en los salones de cine
que exhiben Las crónicas de Narnia: El león, la Bruja y el
ropero, la primera adaptación cinematográfica impor-
tante del primer volumen de la serie de siete libros.
Esta superproducción tuvo un costo de 100 millones
de dólares y recaudó 67 millones en su primer fin de
semana de exhibición.

En la trama, los cuatro niños Pevensie: Lucía,
Edmundo, Susana y Pedro, son evacuados de Londres
durante la II Guerra Mundial a causa de los bombar-
deos aéreos de los nazis.  Terminan viviendo en una
gran casa de campo de un profesor, lejos de la cuidad y
de la guerra.  Tratando de divertirse juegan a las es-
condidas y Lucía se oculta en un gran ropero, que es el
portal hacia una tierra paralela llamada Narnia.  Muy
pronto, los cuatro niños Pevensie entran a este mundo
mágico donde siempre es invierno y en el cual nunca
llega la Navidad.

La Bruja Blanca es responsable del invierno eterno
y como tiene conocimiento de una profecía antigua
que dice que dos hijos de Adán y dos hijas de Eva
aparecerán un día para deshacer su maldición, de in-
mediato trata de acabar con los niños.  La Bruja es
ayudada involuntariamente por Edmundo, uno de los
niños, quien permite que su egoísmo y orgullo lo haga
caer bajo los encantos de la Bruja.

La historia está colmada de lecciones sobre la leal-
tad, el valor, la bondad y el sacrificio. Pedro y Susana
se protegen mutuamente, y también cuidan a sus dos
hermanos menores.  Al principio Pedro se muestra re-
nuente a asumir el liderazgo, aunque finalmente acep-
ta el mando del ejército determinado a vencer a la

Bruja Blanca.
De hecho, muchos de los seres mitológicos y ani-

males de Narnia se arriesgan para ayudar a los niños a
pelear contra las fuerzas del mal. Poniendo en peligro
su propio bienestar, el señor y la señora Castor invitan
a los Pevensies a su humilde hogar y luego los guían
por unos túneles y un bosque para escaparse de unos
lobos.  Pedro, en su papel de líder y de hermano mayor,
defiende a sus hermanos de los lobos rabiosos.

El nuevo amigo de Lucía, un fauno, el señor
Tumnus, vence la tentación de querer ganar favor con
la Bruja y paga un precio muy alto por ello.  Un zorro se
sacrifica y ayuda a los niños a escapar de las garras de
la Bruja.  Luego, en un acto que constituye el punto
central de la historia, Aslán el león, creador de Narnia,
se sacrifica para así pagar el precio de la traición de
Edmundo.

Mientras el león es arrastrado hasta la mesa de pie-
dra para que lo maten, los seguidores malvados de la
Bruja Blanca se burlan de él y lo humillan.  Aun así,
no protesta ni pelea en defensa propia.  Lo atan sobre
la mesa de piedra, le afeitan el pelo, lo amarran y gol-
pean.  La Bruja Blanca se para encima de Aslán y lo
traspasa con una espada.  Aunque es claro que Aslán
tiene poder sobre la Bruja Blanca, decide trabajar por
medio de los humanos para que su voluntad se cumpla
en Narnia.  Ofrece su sangre inocente como pago por
los pecados de Edmundo.  La acción de Edmundo se
usa para mostrar cómo todos estamos propensos a des-
carriarnos del camino recto y angosto.

Después de muerto, Aslán resucita y le dice a los
hermanos de Edmundo que ya no mencionen la trai-
ción de su hermano: «Lo que se hizo, se hizo», explica.
La película concluye con una gran batalla en la que
los combatientes son ejércitos de animales y seres

Pastor J. A. Holowaty

L
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mitológicos como minotauros, centauros, unicornios,
grifos, cíclopes y gigantes.  Los hermanos defienden así
a los animales parlantes, centauros, faunos y seres
mitológicos que pueblan Narnia.  Al final de la pelícu-
la, cuando Aslán nombra a los cuatro hermanos reyes
de Narnia, presenta a Edmundo a la corte del castillo
de Cair Paravel como Edmundo el Justo.

Clive Staples Lewis
Clive Staples Lewis, el autor de Las crónicas de

Narnia, quien era conocido como Jack, nació en 1898
y murió en 1963.  Hoy es extremadamente popular en-
tre los cristianos evangélicos.  La mayoría de las libre-
rías cristianas que venden los libros de Lewis, lo hacen
sin una sola palabra de advertencia.  Una encuesta
llevada a cabo en 1998 por la revista Christianity Today,
catalogó al señor Lewis como el escritor evangélico más
influyente de la actualidad.

La edición de diciembre de 2005 de Christianity
Today, exhibe una fotografía del señor Lewis en su por-
tada, y casi todos los artículos están dedicados a este
hombre.  La portada se titula C. S. Lewis, Super-estre-
lla.  En un artículo publicado en la edición del 7 de
septiembre de 1998, para conmemorar los cien años de
su nacimiento, el señor James I. Packer, editor en jefe
de Christianity Today le llama «nuestro santo patrono»,
agregando que Lewis «se ha convertido en el Tomás de
Aquino, el Agustín y el Esopo del evangelismo contempo-
ráneo».  En la edición del 23 de abril de 2001 de
Christianity Today, la revista una vez más le alabó lla-
mándole «El apologista cristiano más grande del siglo vein-
te», a pesar de que el señor Lewis carecía por completo
de instrucción teológica.

Él escribió varios libros de mitos, tal como Las cróni-
cas de Narnia, la cual Christianity Today recomienda
con los términos más elogiosos, asegurando que «Cris-
to vino no para ponerle fin al mito, sino para tomar todo
eso que es más esencial en el mito para sí mismo, y hacerlo
real».  Yo realmente ni siquiera entiendo lo que quie-
ren decir con esto, excepto que carece por completo
de sentido.

Charles Colson, uno de los principales promotores
del movimiento Evangélicos y Católicos Unidos, dice
que el señor Lewis fue uno de los que más influyó en él
para que integrara este movimiento y que Billy Graham,
fue otro.  De hecho, el señor Colson dice en la página
36 de su libro Misión común, «que este movimiento busca
continuar el legado de Clive Staples Lewis al centrarse en
el núcleo de creencias de todos los cristianos verdaderos».

Sin embargo, cuando uno se dedica a investigar la
vida del señor Lewis, descubre que es tan popular en-
tre los católicos como lo es entre los evangélicos.  Era
miembro de la iglesia anglicana de Inglaterra, cuya
historia se basa en gran manera en su compromiso teo-
lógico con Roma.  Pero... ¿Era el señor Lewis un cre-

yente fiel?  ¿Creía en la Biblia?  ¡No exactamente!
Incluso hasta la propia revista Christianity Today admi-
te en su edición de diciembre de 2005, que «Clive
Staples Lewis no era otra cosa que un evangélico clásico,
social y teológicamente.  Fumaba cigarrillos y pipa y visita-
ba regularmente los bares y cantinas para beber cerveza
con sus amigos.  Aunque compartía creencias básicas con
los evangélicos, no creía en la infalibilidad de la Biblia, ni
en la substitución penal (es decir que Cristo pagó el cas-
tigo que nosotros merecíamos).  Creía en el purgatorio y
la regeneración bautismal».

Según la publicación News Bulletin, Fundamental
Baptist Fellowship, del 4 de marzo de 1984, Lewis vivió
30 años sin casarse, con Janie Moore, una mujer 25
años mayor que él.  La relación con esta mujer casada
comenzó cuando todavía era un estudiante en Oxford.
La señora Moore estaba separada de su esposo.  Lewis
le confesó a su hermano que estaba enamorado de la
madre de uno de sus amigos que había sido asesinado
en la I Guerra Mundial.  La relación era definitiva-
mente de naturaleza sexual, aunque hay otros que ase-
guran que sólo cuidó de la madre de su amigo.  A los
58 años, Lewis contrajo matrimonio con Joy Gresham,
una mujer norteamericana que tenía relaciones con
Lewis, incluso mientras todavía estaba casada con otro
hombre.

Lewis creía en las oraciones por los muertos y en el
purgatorio y le confesaba sus pecados regularmente a
un sacerdote.  En las páginas 198 y 301 del libro C. S.
Lewis: Una biografía, dice que el 16 de julio de 1963 le
fue administrado el sacramento católico de la extre-
maunción.  Lewis negaba la depravación total del hom-
bre y la suficiencia del sacrificio de Cristo en favor
nuestro.  Creía en la evolución teísta y rechazaba la
Biblia como la Palabra infalible de Dios.  Enseñaba que
el infierno es un estado de la mente.

Aseguraba que los seguidores de las religiones pa-
ganas pueden ser salvos sin fe personal en el Señor
Jesucristo.  Dice en las páginas 64, 208 y 209 de su
libro El simple cristianismo: «Pero la verdad es que Dios
no nos ha dicho cuáles son sus arreglos respecto a las otras
personas...  Hay quienes no aceptan la completa doctrina
cristiana acerca de Cristo, pero se sienten tan fuertemente
atraídos por él que son suyos en un sentido más profundo
que el que ellos mismos pueden entender.  Hay personas en
otras religiones quienes están siendo guiadas por la influen-
cia secreta de Dios para concentrarse en esas partes de sus
religiones que están en acuerdo con el cristianismo y quie-
nes por eso pertenecen a Cristo sin saberlo.  Por ejemplo,
un budista de buena voluntad puede ser guiado a concen-
trarse más y más en la enseñanza budista de la misericor-
dia manteniéndola en su trasfondo, aunque puede que diga
que cree las enseñanzas budistas en ciertos puntos.  Una
gran mayoría de los buenos paganos mucho antes del naci-
miento de Cristo, tal vez estuvieron en esta posición».

Lewis nunca dio un testimonio bíblico claro del nue-

Clive Staples Lewis y Las crónicas de Narnia
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vo nacimiento y aseguraba que era innecesario tener
fe en la sangre de Cristo.  En su libro El simple cristianis-
mo, explica sus puntos de vista sobre la salvación, asi-
mismo en su biografía Sorprendido por el gozo.  En nin-
guno de los dos libros ofrece un testimonio transparen-
te del nuevo nacimiento.  En cuanto a la fe en la san-
gre de Cristo, Lewis afirmó «que no es una parte esencial
del cristianismo».

Enseñaba que no importa cómo uno defina la ex-
piación, porque no creía en el sacrificio expiatorio de
sangre.  En su libro El simple cristianismo, hizo la si-
guiente declaración en la página 182: «Usted puede
decir que Cristo murió por nuestros pecados.  Puede creer
que el Padre nos ha perdonado porque Cristo hizo por no-
sotros, lo que nosotros debíamos haber hecho.  Puede de-
cir que somos lavados en la sangre del Cordero.  Que Cristo
ha derrotado la muerte.  Todo eso es verdad.  PERO SI
NADA DE ESTO LE ATRAE,  OLVÍDELO Y APLI-
QUE LA FÓRMULA QUE LE FUNCIONE.  Sea lo
que fuere que haga, no comience a argumentar o a discutir
con otras personas porque usan una fórmula diferente».

Esto raya en la herejía.  El señor Lewis erróneamen-
te aseguró que no importa si una persona cree que es
lavada en la sangre de Cristo, porque es una simple
“fórmula” que puede ser aceptada o rechazada a vo-
luntad.   Declaró que da lo mismo creer o no creer
«que el Padre nos ha perdonado porque Cristo hizo por
nosotros, lo que nosotros debíamos haber hecho».  Tal
cosa es una salvación sin sangre por medio de la vida
de Cristo, en lugar de serlo a través de Su cruz, y se-
gún la Biblia no es salvación de ninguna clase.

La “sangre” está mencionada más de 90 veces en el
Nuevo Testamento, y eso no es accidente: “Y casi todo
es purificado, según la ley, con sangre; y sin derrama-
miento de sangre no se hace remisión” (He. 9:22).  Si
Jesús hubiera vivido una vida perfecta en lugar nues-
tro y hubiera muerto sin derramar su sangre por noso-
tros, nosotros no seríamos salvos.  Lewis dijo en las pá-
ginas 54, 55 y 56 de su libro El simple cristianismo: «La
creencia central del cristianismo es que la muerte de Cristo
de alguna forma nos justificó con Dios y nos da un nuevo
comienzo.  Las teorías acerca de cómo hizo esto, ya son
otro asunto... Cualquiera teoría que desarrollemos acerca
de cómo la muerte de Cristo hizo todo esto, de acuerdo
con mi punto de vista es algo completamente secundario».

¡Esta es una enseñanza contraria a la Escritura!
Dios reveló exactamente lo que hizo Cristo y lo que
significa «expiación».  No se trata de teorizar o creer
en una “fórmula” en contra de otra.  La Biblia dice
que nuestra salvación es un asunto de propiciación,
un rescate, por medio del cual nuestros pecados fue-
ron lavados por la sangre de Cristo.  La salvación re-
quería tanto la muerte de Cristo como el derrama-
miento de su sangre.  Lewis nunca menciona la doc-
trina de la propiciación, pero la propiciación era una
parte necesaria de nuestra salvación y la propiciación

se hacía con sangre.
Propiciación significa «satisfacción, cubrir, el cum-

plimiento de una demanda».  Se refiere a que Dios tuvo
en alta estima el sacrificio de Cristo, que quedó com-
pletamente satisfecho con lo que hizo el Señor Jesu-
cristo en la cruz.  El castigo que merecía el hombre
por haber quebrantado su ley fue satisfecho: “Siendo
justificados gratuitamente por su gracia, mediante la
redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso
como propiciación por medio de la fe en su sangre, para
manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto,
en su paciencia, los pecados pasados” (Ro. 3:24, 25).
“Y él es la propiciación por nuestros pecados; y no so-
lamente por los nuestros, sino también por los de todo
el mundo” (1 Jn. 2:2).  “Por lo cual debía ser en todo
semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordio-
so y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para
expiar los pecados del pueblo” (He. 2:17).

 La palabra griega que se traduce como “propicia-
ción” en Romanos 3:25 también se traduce como “propi-
ciatorio” eh Hebreos 9:5.  El propiciatorio cubría perfec-
tamente la ley, la cual estaba contenida en el arca.  El
que Cristo cubriera las demandas de la ley de Dios sim-
boliza propiciación.  La sangre de Cristo que satisfizo
esta demanda y quitó nuestros pecados estaba represen-
tada en el día de expiación cuando el sumo sacerdote
rociaba sangre sobre el propiciatorio (Lv. 16:11-17).  Por
medio de la sangre de Cristo tenemos redención eter-
na: “Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros,
sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en
el Lugar Santísimo, habiendo obtenido eterna redención”
(He. 9:12).

Como ya hemos visto, el señor Lewis no creía en la
infalibilidad de la Biblia, nunca dio un testimonio cla-
ro de la salvación, predicó herejías, era un hombre
mundano y se advierte una influencia pagana masiva
en sus escritos.  Pese a todo, varias organizaciones evan-
gélicas tales como Christianity Today y Focus in the Family,
entre otras, están ofreciendo cursos acerca de «Cómo
encontrar a Cristo en las crónicas de Narnia», cursos que
ya se están enseñando en muchas iglesias en Estados
Unidos.  Pero entonces... ¿Por qué los evangélicos hoy
están tan enamorados con Clive Staples Lewis?  Creo
que estas son algunas de las principales razones:
• A los nuevos evangélicos les encanta C. S. Lewis

porque se sienten orgullosos de su intelecto y Lewis
definitivamente era un intelectual.  Tenía casi me-
moria fotográfica.  Estudió filosofía, artes clásicas e
inglés en la Universidad de Oxford.  Era uno de los
más grandes expertos de su día en literatura ingle-
sa y el principal catedrático en literatura medieval
y del renacimiento en la Universidad de Cambridge.
Siendo que los nuevos evangélicos adoran el
intelectualismo, no asombra entonces que lo hayan
escogido como “su santo patrono”.

• Los nuevos evangélicos aman a C. S. Lewis por su
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pensamiento ecuménico y su rechazo a practicar la
separación.  Esto lo admite la revista Christianity
Today.

• Los nuevos evangélicos aman a Lewis por su sim-
patía hacia Roma.  ¿Acaso no firmaron «Católicos
y evangélicos unidos, la misión para el tercer milenio?»
Incluso, otros que no se atreven a tanto, usual-
mente hablan de los errores de Roma en términos
suaves, sin mencionarla por lo que realmente es:
la institución del Anticristo.  Como ya hemos vis-
to, C. S. Lewis consideraba a la Iglesia Católica
Romana como cristiana, y anhelaba la unidad en-
tre el protestantismo y el romanismo.  Sus amigos
más íntimos eran católicos, tal como J. R. Tolkien,
el autor del Señor de los anillos. Lewis le daba cré-
dito a Tolkien por haber influido en gran manera
en su conversión.

Conclusión
Mientras el cristianismo liberal y muchas veces no-

minal se goza por tener entre sus favoritos a un hombre
tan brillante como lo fuera Clive Staples Lewis.  ¿Cómo
es posible que muchos ministros, conocedores de las
Escrituras, se dejen seducir tan fácilmente por un in-
dividuo que tan abiertamente niega las doctrinas fun-
damentales de la Biblia?  Vivimos en tiempos cuando a
nuestro Señor Jesucristo pretenden convertirlo en un
personaje mitológico, es decir, que da igual creer en él
tal como siempre hemos creído, o confundirlo con bru-
jos y brujas.

La tal “Bruja Blanca” aparece una y otra vez en sus
historietas de ficción, las que han transformado prác-
ticamente en escritos “teológicos”.  Por lo visto ahora ya
no debemos depender del Espíritu Santo en lo que a
las Sagradas Escrituras se refiere.  Es mucho mejor de-
pender de historietas mitológicas donde Jesús mismo
es confundido con personajes irreales.

Nos damos cuenta además, que en estos últimos
años, los libros y películas que mayor ingreso moneta-
rio reportan, son los que con mayor astucia desplazan
al Señor para elevar en su lugar a personajes sacados
del paganismo del pasado lejano.  ¡Y pensar que este
caballero Lewis es considerado por muchos pastores
contemporáneos como un gran “hombre de Dios!”  Cuán
cierto es que el ciego puede intentar guiar al ciego.

Pero... ¿Cuál debe ser nuestra actitud ante este asalto
tan astuto en contra de la verdad?  Pablo se encargó
de advertirnos de lo que viviríamos cuando dijo: “Te
encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que
juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y
en su reino, que prediques la palabra; que instes a tiem-
po y fuera de tiempo; redarguye, reprende, exhorta con
toda paciencia y doctrina.  Porque vendrá tiempo cuan-
do no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo co-
mezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus

propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído
y se volverán a las fábulas.  Pero tú sé sobrio en todo,
soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple
tu ministerio” (2 Ti. 4-1-5).  Si tuviera que aconsejar a
un pastor joven, le hablaría del peligro citando los
versículos 3 y 4 y le recomendaría aplicar el versículo 5.
Si mantenemos nuestra mirada fija en Cristo y recono-
cemos la suficiencia de las Escrituras, nunca seremos
desviados.

Lewis murió en 1963, pero Satanás permitió que su
fortuna fuese abundante, incluso muchos años más tar-
de.  Por lo visto cuando este caballero vivía aún, su
“evangelio” convertido en fábula no tenía mucho éxito.
Pero pasarían algunas décadas y entonces sí, los “here-
deros” de su fortuna diabólica crecería como una masa
leudada y tendría un atractivo como pan caliente.  Las
ventas de sus libros se habían elevado a dos millones
de dólares para el año 1977.  Pero valió el gasto, por-
que desde al año 2001 han aumentado en un 125 por
ciento.  Pablo habla también de quienes “Queriendo
ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo
que afirman” (1 Ti. 1:7).  “Pero el Espíritu dice clara-
mente que en los postreros tiempos algunos apostatarán
de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctri-
nas de demonios” (1 Ti. 4:1).  Si fueran inspiración de
C. S. Lewis, no tendrían tanta influencia, ni sus libros
ni ahora su película.  Es un hecho que quienes no de-
sean servir al Señor se postrarán, más tarde o más tem-
prano, ante la tiranía de los demonios.

Por favor note lo que Pablo dice en 1 Timoteo 6:3-5:
“Si alguno enseña otra cosa, y no se conforma a las
sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, y a la doc-
trina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada
sabe, y delira acerca de cuestiones y contiendas de pala-
bras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias,
malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos
de entendimiento y privados de la verdad, que toman la
piedad como fuente de ganancia; apártate de los tales”.
Los cristianos que realmente aman al Señor y creen
que la Biblia es la infalible Palabra de Dios, deben apli-
car lo que aconseja el apóstol: “Apártate de los tales”.

Pero estas no son las únicas advertencias, notemos
lo que el apóstol Pedro nos dice en 2 Pedro 2:13: “Re-
cibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por
delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundi-
cias y manchas, quienes aun mientras comen con voso-
tros, se recrean en sus errores”.

Si piensa que C. S. Lewis era cristiano, entonces
debo decirle que usted tampoco conoce al salvador
llamado Jesús.  Él dice que él mismo es “el camino, y la
verdad, y la vida”.  Luego agrega que “...nadie viene
al Padre, sino por mí”.

Llegamos a la conclusión que entre Lewis y Jesús
uno es mentiroso.  Dejo que el lector decida cuál de
ellos.

Los líderes y pastores bíblicos, los pocos que que-
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dan aún, deberían estar bien informados sobre estas
“novedades paganas” que aparecen como mensajes cris-
tianos en libros, internet y películas.  Son tan atracti-
vos y cautivadores que resultan irresistibles para el cris-
tiano promedio.  Si los pastores no advierten a sus con-
gregaciones del peligro que encierran tales mensajes,
si nosotros no levantamos la voz, Charles Colson lo se-
guirá haciendo con mucho gusto en su esfuerzo de...
Evangélicos y Católicos Unidos.

Ya no es necesario que los católicos, con toda su

idolatría, mariolatría y tradiciones, reciban a Cristo.
De alguna manera la brujería de Lewis lo ha logrado.
No sería extraño que muy pronto los libros de este au-
tor se conviertan en la “Biblia” de los cristianos de la
prostitución teológica.  No importa cuántos libros y
películas aparezcan con el correr de los días, Jesús fue
claro cuando dijo: “El cielo y la tierra pasarán, pero
mis palabras no pasarán” (Mt. 24:35).

Clive Staples Lewis y Las crónicas de Narnia

¿Quién diría que una AM con sólo 5 Kw. de potencia podría captarse en Finlandia?
Hemos tenido ya otros oyentes también, incluso con grabaciones como prueba.
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Estimado Señor:

Soy un DX-escucha finlandés monitoreando re-
gularmente estaciones de radio extranjeras.  Mi
nombre es Vesa-Jussi Rinkinen.  Vivo en la ciudad
de Vantaa.  Es la cuarta mayor ciudad de Finlan-
dia con 180.000 habitantes.

Hace algún tiempo tuve la excelente oportuni-
dad de sintonizar su estación Radio América en mi
área.  ¡Esta fue una placentera sorpresa!
Fecha de sintonía: 19 de octubre de 2005
Hora: 3:02 de la mañana, hora de Paraguay
Frecuencia: 1480 Khz.

Para probar que realmente he escuchado su
emisora, con este reporte encontrará incluida una
breve grabación de su emisión en CD audio.  La
duración de la grabación es 1 minuto con 20 se-
gundos.  Apreciaría mucho recibir su carta o co-
rreo electrónico de confirmación si encuentran mi
grabación correcta.

Yo soy miembro activo en una asociación llama-
da Los DX-Escuchas de Tampere.  Tenemos unos

R E P O R T E   D E   S I N T O N Í A

50 miembros y una casa pequeña donde realizamos
una reunión mensual y donde los miembros de la
asociación pueden escuchar en cualquier momen-
to.  Además, publicamos una revista local Kantoaalto
(onda portadora) y por lo menos tres veces al año
organizamos excursiones de escuchas a varias par-
tes del país.

La ciudad Tampere está situada en el sur de
Finlandia, entre dos lagos.  Un rápido grande corre
a través de la ciudad y este lugar es un viejo centro
industrial y comercial.  Tampere fue fundada en
1779 por el rey Carlos Gustavo III.

Estaría complacido de captar su señal nueva-
mente en el futuro.  Todo lo mejor para usted y su
emisora.

Muy atentamente,

Vesa-Jussi Rinkinen
Kaislatie 17B
01300 Vantaa
FINLANDIA

vesa-jussi.rinkinen@kolumbus.fi

A: Radio América, Director de la emisora,
Asunción, PARAGUAY
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unque no todos, la mayoría de personas que lle-
gan a la edad adulta pasan por estas tres etapas,

nadie puede alterarlo.  Los lugares y las circunstancias
cambian: no todos nacieron a la misma hora del mismo
día, ni en el mismo lugar; no todos son iguales al nacer
pues hay varones y mujeres, hay más sanos y más débi-
les, negros y blancos, etc.  Pero es cierto que estas tres
etapas son singularmente importantes para todos los
seres humanos y tanto más para el cristiano.

Bueno, veamos primero el nacimiento.  El día del
nacimiento le da a cada ser humano la oportunidad de
ser algo y alguien.  Los que nunca nacieron no sufrie-
ron ni gozaron, simplemente nunca nacieron.  Muchas
personas que tienen que sufrir en alguna forma suelen
lamentarse diciendo: «Ojalá nunca hubiera nacido».
Hace muchos años que el escritor sagrado dijo: “Y alabé
yo a los finados, los que ya murieron, más que a los
vivientes, los que viven todavía.  Y tuve por más feliz
que unos y otros al que no ha sido aún, que no ha visto
las malas obras que debajo del sol se hacen” (Ec. 4:2, 3).

El escritor sagrado menciona muchos de los pro-
blemas de lo que se puede llamar las injusticias de la
vida, por ejemplo la opresión del pobre y el débil; la
falta de sabiduría de quien tiene mucho para saber
cómo aprovecharlo; la incapacidad del hombre para
hacer lo que es recto; la inclinación distorsionada de
las motivaciones poco plausibles que imperan en el
corazón del hombre.

Pero... ¿Qué nos ofrece el nacimiento?  Primero el
crecimiento físico.  La persona debe nacer para poder
crecer pasando por todas las etapas de la vida: infan-
cia, adolescencia, juventud y finalmente la vida adul-
ta.  Aunque amamos mucho a los pequeños, nos en-
tristecemos si el bebé no crece, ya que no lo queremos
siempre bebé, deseamos que se desarrolle aunque con

Pastor J. A. Holowaty

su desarrollo vienen nuevas responsabilidades y com-
promisos.  Algunos crecen altos y verdaderos gigantes,
otros de baja estatura; algunos son corpulentos, forni-
dos, otros delgaditos y a veces débiles.  En esto del
desarrollo físico podemos ayudar un poco, pero en cuan-
to a la estatura casi nada.  Aquí tenemos la oportuni-
dad de alimentarnos bien o mal, cuidar o descuidar
nuestra salud física, pero sobre todo la de los pequeños
que dependen de nosotros.  El hacer o no hacer ejerci-
cios, son cosas que cada uno decide.

En la Biblia tenemos casos de algunos gigantes in-
creíbles, tan altos como hombres de cuatro metros tal
vez, por ejemplo en el libro de Deuteronomio 3:11 lee-
mos: “Porque únicamente Og rey de Basán había que-
dado del resto de los gigantes.  Su cama, una cama de
hierro, ¿no está en Rabá de los hijos de Amón?  La lon-
gitud de ella es de nueve codos, y su anchura de cuatro
codos, según el codo de un hombre”.  Este caballero
llamado Og medía nada menos que cuatro metros o
por lo menos su cama era de este tamaño, pues él tal
vez medía sólo tres metros y medio.

El nacimiento permite que el nacido se desarrolle
físicamente y en segundo lugar que se desarrolle inte-
lectualmente.  Una de las áreas más llamativas de una
criatura es verla cómo avanza intelectualmente.  Pronto
comienza a pronunciar algunas palabras, a reconocer a
sus padres, o a sus familiares o tutores.  En breve apren-
de cómo conseguir lo que quiere, si con gracia o con
llanto.  A medida que pasan los días va aprendiendo a
leer luego a escribir.  Después lo vemos adelantando
poco a poco, haciendo algunos ejercicios, pedaleando
la bicicleta y aprendiendo a mantener el equilibrio.
Casi inadvertidamente se involucra en algún deporte
y comienza a escuchar música y apreciarla.

Es verdaderamente maravilloso cómo se desarrolla
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una criatura.  Todos los que hemos llegado a cierta
edad pasamos por lo mismo, solamente que para noso-
tros en ese momento, no era nada novedoso ni intere-
sante, sin embargo, mirando retrospectivamente sí re-
flexionamos.  También es cierto que este desarrollo fí-
sico muchas veces tropieza con la mala alimentación,
la pobreza extrema y consecuentemente las enferme-
dades que de otra manera tal vez se habrían evitado, a
veces con la muerte física prematura.  En tercer lugar
también hay desarrollo espiritual.

Una criatura quiera o no, también va absorbiendo
el aspecto espiritual.  Podemos desarrollarnos ya sea en
lo divino o en lo diabólico, pero este desarrollo sucede
casi automáticamente.  Es por esta razón que los cru-
zados de la Nueva Era procuran tan diligentemente
capturar la mente de los pequeñitos.  No hay nada
mejor que grabar en esa mente tierna la cizaña del
ocultismo en sus variadas formas.  En Lucas 1:80 dice:
“Y el niño crecía, y se fortalecía en espíritu; y estuvo en
lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Is-
rael”.  Esto se dice de Juan el Bautista, cuyo creci-
miento era paralelo, crecía físicamente, pero también
se fortalecía en su vida espiritual.

Al hablar del desarrollo físico debemos depender
bastante del pediatra a fin de saber cómo alimentar a
la criatura recién nacida.  Cuando llega el turno de lo
intelectual los padres deben intervenir directamente.
La idea antigua de llevar a la criatura al preescolar y
luego verlo avanzar ya es historia.  Hoy los padres de-
ben decidir a qué escuela enviar al pequeño, si es
confiable la escuela pública del barrio o tal vez no.  Si
no se tiene dinero para mandar al pequeño o a la pe-
queña a una escuela cristiana, podríamos echar mano
de algún método de escuela en el hogar.

Los padres deben revisar lo que su hijo o su hija
leen y asegurarse que en la escuela están aprendiendo
lo que les corresponde.  Pero cuán importante es el
desarrollo espiritual.  Algo puede ayudarnos mucho, y
es el lugar que ocupa la oración, la lectura, el estudio
de la Biblia y las actividades de la iglesia en su familia.

Para los padres esto debe ser lo más importante, ya
que sus hijos muy probablemente los acompañarán y
continuarán en los pasos del Señor.  Los padres deben
asegurarse de que han hecho todo de su parte, todo
cuanto pudieron durante los años en que la criatura
dependía de ellos.  Ni el pastor ni el maestro de la
clase bíblica ni la misma influencia de la iglesia pue-
den tanto para que nuestros niños sean cristianos como
nosotros mismos.  La vida real la vivimos en nuestra
casa, el trato verdadero que dispensamos a los demás
ocurre en casa.  La clase de vecinos que somos, pa-
rientes, padres, esposos, clientes, etc., todo esto trans-
curre en nuestra casa.  Es allí donde nuestros hijos
tienen la oportunidad para desarrollar sus facultades
espirituales, el temor y el amor a Dios.

En segundo lugar viene el casamiento.  Si la fecha

de nuestro nacimiento es importante, también es de-
masiado importante el día de nuestro casamiento.  En
esto del casamiento hay asuntos más serios que la pri-
mera ceremonia nupcial, ya que Dios mismo la dirigió.
Fue Él quien armó a la primera pareja: Adán y Eva.
Aunque muchas veces hemos citado algo que se dijo en
ese casamiento allá en el Edén, me gustaría ofrecerle
una interpretación más sencilla y del todo bíblica: cuanto
más tengan en común los que se han de casar tanto
mejor, porque menos problemas tendrán: ambos deben
tener más o menos la misma edad, una educación simi-
lar, gustos afines, han aprendido a congeniar, aman al
Señor con la misma intensidad, tienen las mismas con-
vicciones teológicas y estatura espiritual, son del mismo
grupo étnico, provienen de hogares parecidos y ambos
pertenecen, si es posible, a la misma denominación: “Dijo
entonces Adán: Esto es ahora hueso de mis huesos y carne
de mi carne...  Por tanto, dejará el hombre a su padre y a
su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne”
(Gn. 2:23, 24).

¿Tiene alguna duda de que Adán y Eva eran pareci-
dos en todo?  ¡No!  Yo creo sinceramente que muchos
de los jóvenes que se casan y luego fracasan, aunque
vivan toda la vida con la misma persona con la que se
casaron, se debe a que en cierto modo ese joven no se
unió a su mujer.  Ella era para otro y él para otra, pero ya
que se unieron no hay nada que hacer.  Puesto que se
casaron ya no queda otra cosa que aguantarse.  Dios
nos hace ver que es él quien mejor provee de cónyuge.
Él capacita a ambos a hacer sus sondeos, pero finalmen-
te sabe cómo hacer que aquellos que dependen de Él
no cometan el error de atarse con una persona a la cual
luego no puedan amar de verdad.  Se ve que Adán hizo
su parte, trató de llenar el vacío en su vida, pero la Bi-
blia dice que no encontró su contraparte.
He aquí algunos ingredientes antes del casamiento:
• Asegúrese que sabe todo de la otra persona, todo

cuanto necesita saber.
• Hable sobre el asunto con gente de su confianza,

especialmente con sus padres.
• Hable mucho con Dios sobre sus sentimientos y deje

que las cosas no se concreten si no es Su voluntad.
• Permita un margen de por lo menos doce meses de

noviazgo, especialmente si no conoce bien a su can-
didato o candidata.

• Escuche lo que otros dicen de él o ella, es bueno
que investigue usted mismo/a para asegurarse de
las cosas.

• Tome nota de la conversación de la persona a quien
pretende, o le pretende a usted.  La dama especial-
mente debe tener en cuenta esto: tiene él temas
espirituales, habla bastante de la Biblia y sus ense-
ñanzas, conversa claramente de sus planes para la
vida, tiene algún oficio y está trabajando, le gusta
la música, el arte, los paseos, etc., es muy dado al
deporte o le es indiferente.  Es generosa la otra per-
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sona, siempre está ocupada trabajando, o tal vez
hace meses que está buscando trabajo, y caso ex-
traño, nunca lo encuentra.  No se deje cautivar
amada hermana por lo bien parecido que sea el ca-
ballero que la pretende, su hermosura puede salirle
demasiado cara y no vale la pena. Todo esto permi-
tirá que se evalúe el grado de compatibilidad que
pueda existir entre ambos.
En el caso del joven, debe tener en cuenta si es ella

una mujer que le gusta el hogar, la gente, si es sociable
y agradable con los demás, responsable, prolija, lucha-
dora.  Tanto ella como él deben tener mucho cuidado
antes de unir sus vidas, pero lo más importante es que
tanto el joven como la señorita sean cristianos activos,
dedicados y consagrados.

Ahora bien, cuando era un niño de muy corta edad,
como me crié en el campo, pude ver muchas cosas que
un niño criado en una gran ciudad nunca ha presen-
ciado.  Por ejemplo, he visto cómo una serpiente con la
cabeza levantada, su lengua afuera y con los ojos fijos
en su víctima la atraía hacia sí para devorarla.  He
visto como una rana con sus típicos saltos y contra su
propia voluntad se encaminaba hacia la boca abierta
de este peligroso reptil.  Cómo me gustaba intervenir
entonces para salvar a la rana.  Tiraba una piedra o
hacía un poco de ruido y la serpiente desaparecía te-
merosa dejando a la inocente rana en plena libertad.

Parece que la serpiente tiene cierto imán que impi-
de que su víctima se salve, pero para ello no debe ser
estorbada porque por lo visto es un tipo de hipnotismo.
De este modo la rana es totalmente dominada por la
serpiente.  Es cierto que pude salvar a una rana, pero
rara vez he tenido el mismo resultado tratando de sal-
var a alguna encantadora señorita. La joven aunque
es más hermosa que la más linda de las ranas, cuando
es atraída por la serpiente llamada “pretendiente
inconverso” cae en sus garras y así echa a perder todas
sus posibilidades de servicio para el Señor.  He visto
llorar a una señorita en más de una ocasión sabiendo
que está mal lo que hace, pero alegando: «¡Es que lo
quiero!  ¡No podría vivir sin él!»

Otro caso que se me quedó grabado en la mente
fue una película, un documental que vi por televisión
tomado en la jungla amazónica de Brasil.  Allí pude
ver cómo la cámara enfocaba a un pájaro muy hermoso
parado sobre una rama.  Estaba realmente bien alto en
un árbol, mientras que por un lado del mismo, una
tremenda serpiente subía y se acercaba cada vez más,
mientras que la hermosa ave permanecía inmóvil, sin
salir volando a pesar de las grandes alas que tenía.
Podía volar, pero no lo hacía.  No podía creer lo que
estaba viendo, me parecía imposible, me habría gusta-
do ayudarla, pero era imposible porque simplemente
era una película.  Le aseguro que de haber estado en
ese bosque me habría provisto de buen palo y esa ser-
piente nunca más habría tenido la oportunidad de atra-

par a nadie.
He matado en mi vida muchas serpientes, las odio

realmente.  Lo qué pasó con el pájaro en cuestión, us-
ted ya lo adivina.  Cuando estuvo lo suficientemente
cerca, la serpiente de un salto lo atrapó en su boca.  En
su gran boca totalmente abierta, engulléndose prime-
ro la cabeza, pude ver cómo las patitas y las plumas
finales de las alas y de la cola desaparecieron.  Y pensé
luego: «¿No es esto mismo lo que ocurre en la vida de
cada cristiano que se enamora de inconversos, alegando:
‘Es que no puedo dejarla’ o ‘Sin él no sé que sería mi vida?’»

Tanto el joven como la señorita tienen las alas del
Espíritu Santo, de la Palabra de Dios, del testimonio
de tantos hermanos y su comunión.  Pueden volar por
las alturas de la felicidad, del gozo del cristiano, de
grandes satisfacciones, de llevar almas a los pies del
Salvador.  Pueden instruir a muchos otros jóvenes y
niños y ganar victorias por doquiera.  Todo está a su
alcance, como ese pájaro que con esas alas podía bur-
lar a todas las serpientes del mundo.  Pero no, deciden
permanecer parados sobre la débil rama de su volunta-
ria ceguera espiritual, la rama de amistades inconversas,
del abandono de los hermanos, de la indiferencia espi-
ritual y es entonces cuando llega la serpiente.  No como
aquella que atrapó a ese pájaro, sino que es una ser-
piente que se pone traje, corbata, zapatos bien lustra-
dos, usa buen perfume y posee ojos chispeantes y atrac-
tivos.  Se trata de una serpiente que maneja un vehí-
culo, que habla tan bien como esa que le habló a Eva
en el Huerto del Edén.  Francamente el pretendiente
inconverso que procura conquistar a una señorita cris-
tiana no es otra persona que Satanás mismo, quien usa
a ese joven.

Alguien dijo que cuando una señorita se casa con
un inconverso, se casa con un hijo del diablo, por lo
tanto su suegro se llama Satanás. ¿Cómo podrá tener un
matrimonio feliz con Satanás como suegro? Qué privile-
gio, ¿verdad?: “Sed sobrios, y velad; porque vuestro ad-
versario el diablo, como león rugiente, anda alrededor
buscando a quien devorar; al cual resistid firmes en la fe,
sabiendo que los mismos padecimientos se van cumplien-
do en vuestros hermanos en todo el mundo” (1 P. 5:8, 9).

Cada vez que una señorita en una iglesia cristiana
decide casarse, pretendiendo estar enamorada de un
inconverso hay gran fiesta en el infierno.  Cuando una
joven cristiana se decide por un inconverso, el cielo
está de luto porque un elemento más que pudo haber
sido útil en las manos del Señor se está ofreciendo en
el mercado demoníaco de Satanás.

Señorita cristiana, aunque piense que es la única
que atraviesa por una experiencia que podríamos lla-
mar enamoramiento conflictivo, y que pocos o casi
nadie la entienden, permítame decirle algunas cosas.
En primer lugar, este tipo de conflictos los tienen mu-
chas otras cristianas en todo el mundo.  En vez de bus-
car la manera de justificar este enamoramiento prohi-
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bido debe resistir firme en la fe.  En otras palabras,
acepte por la fe que no debe hacerlo, que la Biblia es
palabra final a este respecto. No existe tal cosa como
enamoramiento prohibido irresistible cuando la Biblia
lo condena. De ser así, de la misma forma y usando los
mismos argumentos, podríamos entonces justificar tam-
bién al adúltero, quien suele decir: «Es que ya no quie-
ro a mi esposa y quiero a esa otra mujer».  Lo mismo ella,
que alega diciendo: «No me importa que sea casado, él
me quiere y yo lo quiero y esto basta.  Nos hemos enamo-
rado de verdad, nos queremos, no podemos vivir el uno sin
el otro».  En ambos casos hay algo en común, que am-
bas uniones están expresamente prohibidas en la Bi-
blia.  En el caso del casado, porque ya es casado y le
debe lealtad absoluta a su cónyuge, en el del soltero,
porque la Biblia prohíbe totalmente el matrimonio con
inconversos y le debe absoluta lealtad al Señor.  Dice
la Biblia: “Guardad, pues, con diligencia vuestras al-
mas, para que améis a Jehová vuestro Dios.  Porque si os
apartareis, y os uniereis a lo que resta de estas naciones
que han quedado con vosotros, y si concertareis con ellas
matrimonios, mezclándoos con ellas, y ellas con voso-
tros, sabed que Jehová vuestro Dios no arrojará más a
estas naciones delante de vosotros, sino que os serán por
lazo, por tropiezo, por azote para vuestros costados y
por espinas para vuestros ojos, hasta que perezcáis de
esta buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado”
(Jos. 23:11-13).  ¡Qué palabras tan claras las que Dios
puso en la mente y labios de Josué!

Jóvenes cristianos no se casen con inconversos: ni
la señorita con un joven mundano ni el joven con una
señorita mundana.  Señorita si lo hace, el casamiento
resultará en un verdadero lazo para tu cuello.  Aun-
que ahora él parece amarle de verdad, muy pronto
cuando ya sea su esposa, todo cambiará.

A continuación voy a pintarle su matrimonio, fami-
lia, su propia vida, porque no es nada difícil visualizarla
de antemano.  El elegante joven que ahora la visita,
mañana cambiará radicalmente.  Sus abrazos tiernos y
atentos se convertirán en golpes en su espalda, sus pa-
labras poéticamente expresadas y a veces hasta escri-
tas que riman tan bien, se tornarán en insultos grose-
ros.  La llamará perra, asquerosa, puerca, ignorante,
jorobada, maloliente y demás, le dejará moretones por
todas partes.  Le hablará cara a cara de sus aventuras
con otras mujeres y probablemente le arroje bocanadas
de humo en el rostro sin el menor respeto.  Tal vez
llegue borracho y prohíba que usted lleve a los peque-
ños a la iglesia, ordenando que su madre se encargue
de sus hijos.  No podrá quejarse ni llevar a la cárcel a
su esposo por grosero, bruto y peligroso que sea, porque
él le habrá dicho que de ocurrir tal cosa, usted, él y los
niños morirán acribillados en el mismo día.

«¿En qué me he metido?», dirá, pero ya no podrá ha-
cer nada.  Sus cuñadas se burlarán de usted, su suegra
le mandará, será la sirviente de todos.  Muchas veces

se le cruzará la idea del suicidio, olvidándose de sus
hijos y su fe en Dios.  Clamará a Dios, pero nada, el
cielo parecerá cerrado.  Nada frustra más a los pasto-
res y a los padres que ver cómo los hijos o jóvenes de la
iglesia, tanto varones como mujeres, siguen sus propios
caminos sólo para luego lamentarlo por haber sido des-
obedientes.

Muchas veces las señoritas cristianas dicen: «Pero
es que me ama de verdad y yo estoy enamorada de él».
Ahora, ¿está segura o seguro de que lo que hay aquí es
verdadero amor?  Si se basa en las novelas y las pelícu-
las, entonces lo que llama amor, debe ser únicamente
en un contexto de fracaso rotundo y seguro.

Pero si habla de amor verdadero su definición la
tenemos en 1 Corintios 13:4-8, dice Pablo: “El amor es
sufrido, es benigno; el amor no tiene envidia, el amor no
es jactancioso, no se envanece; no hace nada indebido,
no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor; no se
goza de la injusticia, mas se goza de la verdad.  Todo lo
sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta.  El
amor nunca deja de ser...”  Ahora permítame expresar
la definición a lo mundano.  Si el inconverso dijera la
verdad sobre el amor, lo definiría así: «El amor es rom-
per corazones, es sexo, es conquistar más y más, todo para
mí.  Es probar lo que uno es, demostrar que se pueden
tener a varias mujeres simultáneamente.  El amor es em-
pujar a los demás y hacer uno lo que quiera, es impedir que
el matrimonio nos ate en forma alguna y para siempre.  El
amor es tener mucho dinero, salirse siempre con la suya,
amarse a sí mismo.  El amor es muy poca consideración a
los demás, es sexo ahora mismo sin esperar hasta el matri-
monio.  El amor es justificado porque yo lo quiero o ella me
quiere y eso es suficiente.  El amor es que nos amamos, nos
queremos, sin importar lo que digan el pastor, los padres,
los consejeros, ni aun lo que diga la Biblia o la iglesia.  Es-
toy enamorado o enamorada y esto justifica todo cuanto
hago en nombre del amor».

Bueno, si el joven la ama bien y no es cristiano,
respetará su persona y se alejará de usted sin hacerle
sufrir ni enamorarla en ninguna forma.  Si el joven la
ama de verdad, procurará saber por qué para usted la
fe cristiana significa tanto y pronto él mismo se conver-
tirá.  Si de verdad la ama, jamás hará algo que la haga
sufrir tal como ocurre en todos los casos donde la se-
ñorita cristiana es pretendida por un joven incrédulo.
El cristiano y el inconverso son incompatibles, porque
operan en campos totalmente diferentes.  El amo del
cristiano es Dios mismo y Jesús es su salvador, el amo
del inconverso es el mundo y su perdición es Satanás
mismo.  El cristiano hará planes para un hogar cristia-
no, el incrédulo hará un hogar mundano o tal vez reli-
gioso.  El cristiano querrá enseñarles a sus hijos el amor
de Dios y el temor del Señor.  El incrédulo les enseñará
a sus hijos el amor propio y la vida mundana.  Por eso la
Biblia prohíbe los  matrimonios mixtos.

Es normal que los mundanos aborrezcan a los cris-
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tianos.  Si algún joven pretende a una señorita cristia-
na y le ofrece matrimonio, ese sólo hecho revela una
triste verdad: o bien la señorita le ha dado ciertas es-
peranzas o es mundana.  Jesús dijo: “Si el mundo os
aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a
vosotros.  Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo;
pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del
mundo, por eso el mundo os aborrece” (Jn. 15:18, 19).

Si la señorita es realmente cristiana sería una locu-
ra que un mundano pretendiera casarse con ella.  El
enamoramiento resulta tan remoto que virtualmente
no existe.  Algo anda mal cuando el mundo no nos
aborrece.  Cuando un mundano quiere a una cristiana
algo funciona mal.  Cuando Pedro predicó su primer
sermón dijo: “...sed salvos de esta perversa generación”
(Hch. 2:40). ¿Desde cuándo un perverso resulta atrac-
tivo a una señorita cristiana?   Según la Biblia los in-
crédulos son perversos, pero los cristianos son santos.
Si tenemos que ser salvos de esta perversa generación
significa que tenemos que vivir libres de ella, de sus
hechos, costumbres, religiones, vocabularios, etc.

¿Cómo puede una señorita compartir su vida, su

cuerpo, su vida cristiana, su experiencia con el Señor
con un perverso?  ¿Cómo puede un joven cristiano com-
partir su experiencia cristiana con una señorita per-
versa?  Bueno, aquí tenemos el texto clásico: “No os
unáis en yugo desigual con los incrédulos; porque ¿qué
compañerismo tiene la justicia con la injusticia?  ¿Y
qué comunión la luz con las tinieblas?  ¿Y qué concor-
dia Cristo con Belial?  ¿O qué parte el creyente con el
incrédulo?  ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios
y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios vi-
viente, como Dios dijo: Habitaré y andaré entre ellos, y
seré su Dios, y ellos serán mi pueblo.  Por lo cual, salid
de en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, y no
toquéis lo inmundo; y yo os recibiré, y seré para vosotros
por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor
Todopoderoso” (2 Co. 6:14-18).  Dios prohíbe tales unio-
nes mixtas que casi siempre fracasan, porque se están
uniendo dos personas completamente incompatibles,
que no tienen nada en común excepto que ambos son
seres humanos, uno es hombre y otra es mujer.

El nacimiento, casamiento y fallecimiento
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Dr. Frank Garlock

El Concepto de la Música
El presente estudio es una transcripción de varias conferencias que tuvo el Dr. Garlock.  La secuencia de Parte

I, Parte II, sigue el orden de sus estudios y no necesariamente la secuencia que sigue ALERTA.  Recuerde que
estos estudios están disponibles tanto en video como en audio.

Parte II

o creo que esa música del Antiguo Testamento
probablemente nos dio la serie de sobre tonos, cómo
Dios nos dio la serie de sobre tonos y tenemos la

escala pentatónica que viene de eso.  Nuestra música
debe construirse sobre esos principios.  Yo imagino que
conocían esos principios en ese tiempo, creo que los
aplicaban y tenían hermosa música, pero luego continúa
y dice: “Cuando sonaban, pues, las trompetas, y
cantaban todos a una”.  Lo primero que notamos es

que dejaban oír su voz al unísono, numero uno, que
había unanimidad.  Los que tocaban las trompetas y
los que cantaban hicieron oír su voz al unísono.  Dios
quiere que estemos unidos, eso me dice varias cosas.
Para empezar me dice que ensayaban.  Tanta gente no
canta el unísono, sino ensayan esto de que «Hermanos
no hemos podido ensayar, pero oren por nosotros mientras
cantamos».  ¡No!  ¡Ustedes no ensayan yo no oro!

Pensará que es broma.  ¡No!  Es decir, ¿que todos

Y
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deben ser músicos profesionales?  ¡No, claro que no!
Lo que estoy diciendo es que si lo va a hacer para
Dios vale la pena hacerlo bien, y si no ensaya yo no
escucho, mucho menos voy a orar.  Esto de darle a
Dios la sobra es abominación.  Él quiere lo mejor, lo
mejor de nosotros, por eso creo que ensayaban.
También me dice otra cosa, que tenían un director
que sabía lo que hacía.  No se mantiene a tanta gente
unida si el conductor no sabe lo que está haciendo:
“Cuando sonaban, pues, las trompetas, y cantaban
todos a una, para alabar y dar gracias a Jehová, y a
medida que alzaban la voz con trompetas y címbalos y
otros instrumentos de música, y alababan a Jehová...”
(2 Cr. 5:13).  Note que menciona la alabanza dos veces,
así es en la Escritura.  Entonces, ¿qué sucede?  ¡Viene
el poder!  La fórmula es: unidad más alabanza, siempre
es igual a poder.  Vino el poder de Dios.

Pero... ¿Cómo sabemos que estaba el poder de Dios?
Porque  dice que la casa se llenó con una nube porque
la gloria de Jehová había llenado la casa de Dios.  Como
indicación de ese poder los sacerdotes no pudieron
continuar sirviendo por causa de la nube.  Ahora, no
sé por cuanto tiempo se preparó ese sumo sacerdote
para su sermón de ese día, pero recuerde el Nuevo
Testamento cuando Jesús dijo en el templo: “…Destruid
este templo, y en tres días lo levantaré.  Dijeron luego
los judíos: En cuarenta y seis años fue edificado este
templo, ¿y tú en tres días lo levantarás?  Mas él hablaba
del templo de su cuerpo” (Jn. 2:19-21), pero ellos creían
que hablaba del edificio del templo.

No sé cuántos de esos 46 años estuvo el sacerdote
preparando su sermón, pero nunca pudo predicarlo
ese día, porque las “nubes” siempre simbolizan el poder
de Dios.  Una de las cosas que aprendí como piloto
fue respetar las nubes, es necesario respetar.  Incluso
una de esas tormentas eléctricas que tienen lugar en
Florida tiene suficiente corriente para abastecer de
electricidad a la ciudad de Nueva York por un año,
sólo una tormenta.  Hay corrientes verticales
tremendas allí, que podrían literalmente desmembrar
a una avioneta.  Me he acercado suficiente, pero no
quiero estar en el interior de una.  Si usted quiere
entre, pero yo no, me da miedo.

La Biblia dice lo mismo del poder de Dios.
¿Recuerda cuando Dios llevó a los israelitas por el
desierto?  De día era una columna de nube.  Y en el
monte de transfiguración, ¿qué fue lo que cubrió a
Jesús? ¡Una nube!  Cuando Jesús ascendió al cielo,
dice que lo recibió una nube.  Leemos en 1
Tesalonicenses 4, que en su regreso lo hace en el poder
de Dios.  Siempre es el poder de Dios, y aquí también
tenemos el poder de Dios porque tenían unanimidad y
alabanza en la música.  ¡Cuánta falta hace ese poder
en nuestra música hoy!  Música llena de la Palabra de
Dios, como le mostré en Colosenses 3:16; llena del
Espíritu de Dios, como dice en Efesios 5:19.  Podemos

tener el poder de Dios en nuestra música también.
Recuerdo un programa radial de avivamiento con

el doctor Charles Fuller.  Nunca conocí al señor Green,
el director de música, pero su música debe haber tenido
algo especial, porque recuerdo que lo escuchaba
muchos domingos por la mañana, en la casa en Nueva
Jersey.  Fue allí donde aprendí lo que es buena música
cristiana.  Allí me enamoré de la música del evangelio.
He llevado a cabo estudios, he conducido óperas, he
compuesto, pero ¡cómo me encanta la música del
evangelio!  A eso me ha llamado el Señor y me gusta
usar lo otro para producir buena música cristiana.

Recuerdo muchos domingos, el doctor Fuller
hablaba después del canto y decía: «Siento la necesidad
de hacer una invitación».  Y sin predicar ni una palabra,
50 ó 70 personas levantaban la mano para ser salvos,
sólo por la música.  Y yo pensé: «Si Dios me permite
algún día trabajar con música, va a ser de esa, música
que llega al corazón de la gente porque está llena de la
Palabra de Dios y bajo el poder de su Espíritu, y Dios la
usa, tiene el poder de Dios».

El principio es, que cada vez que abre la boca para
alabar a alguien, le abre el corazón a esa persona, Dios
quiere que le alabemos, porque cuando abrimos
nuestras bocas para alabarle, Él abre nuestro corazón.
Recuerde que Jesús dijo: “…de la abundancia del
corazón habla la boca” (Mt. 12:34).

¿Alguna vez ha tenido noche de gratitud familiar
en su casa?  Extrañamos mucho a nuestros hijos.
Seguramente usted se siente frustrado con los niños y
los problemas, lo entiendo, pero los días más felices de
nuestras vidas, y Flora Jean, mi esposa corroboraría esto,
era cuando los hijos estaban en casa.  Una cosa que se
nos ocurrió fue la noche de gratitud familiar.  Se
selecciona a un miembro de la familia, que no tiene
que ayudar a preparar la cena, ni tiene que ayudar a
lavar platos, sino que decide lo que se va a cenar esa
noche.  Lo que quiera, es su día y después de cenar lo
que desee.  Luego todos nos sentamos y le decimos a
esa persona lo que apreciamos de ella.  Si hay niños
pequeños hay que advertirles que no se puede decir
nada negativo.  Pero, les diré una cosa: Cuando hacen
eso y si son jefes de familia, hay que tener su noche
también, sus hijos necesitan tener el privilegio de abrir
sus bocas para elogiarle a usted.

¿Ha observado en una escuela cristiana cuando
alguien pierde la comunión con Dios?  Le pide que
cante ¿y sabe lo que hace?  Si logra que abra la boca
para alabar a Dios, abrirá su corazón a Dios.  Es un
principio de su Palabra.  Se aplica a otras áreas, pero es
un principio.  Si abrimos nuestras bocas para con Dios,
Él abre también nuestro corazón a su voluntad y
caminos.  De alguna manera cuando se abre la boca
para alabar al Señor, Él entonces abre el corazón, aun
en tiempos difíciles.  Permite que vea un poco del futuro
y pueda prever, por qué está permitiendo esto que le
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sucede.  No es que no vengan los pesares, pero Dios
quiere que le alabemos de todos modos.  Luego continúa
en el versículo 13 de 2 Crónicas 5 y nos dice lo que
cantaron: «¡Todo el tiempo soy feliz, feliz, feliz!»  O
cantaron: «Si eres salvo y lo sabes suénate la nariz».

No entienda mal, no estoy diciendo que no tengamos
cantos divertidos.  Si está en un autobús con un grupo
de adolescentes cristianos y quieren cantar algo divertido,
está bien, pero no descuide el canto nuevo de Dios.
Nosotros teníamos una noche especial en nuestra iglesia
donde la congregación escogía los cantos.  Los adultos
elegían los coros infantiles y los niños los himnos, tal
como Castillo fuerte es nuestro Dios.  Los niños querían
los himnos que alaban a Dios.  Y en el texto de 2 de
Crónicas, su alabanza es: “Porque él es bueno, porque su
misericordia es para siempre”.  Un canto de alabanza a
Dios, ese es el canto eterno.  ¿De qué cantan?  «Dios es
bueno, Dios es justo, su misericordia es para siempre.  Dios
perdonará al pecador que viene a Él».  Pablo llega a eso en
Romanos 3:26 y dice: “…que él sea el justo, y el que
justifica al que es de la fe de Jesús”.

¿Cómo es posible que un Dios santo que no tolera
el pecado, justifique a un vil pecador como usted y yo?
Así lo hace, «Él es bueno, santo y justo, su misericordia es
para siempre.  Él salva a quien viene a él por su Hijo, el
Señor Jesucristo», es el cántico de redención.  Pero eso
es Antiguo Testamento, ¿no?  Vamos a un pasaje del
Nuevo Testamento.  Hemos visto varios versículos del
Nuevo Testamento, pero vamos a uno más, al capítulo
16 de Hechos.  Pablo y Silas están en la cárcel de
Filipos, “esa cárcel era un lugar hermosísimo, un bello sitio”,
¡no, era una cueva en la montaña!  Estaban dentro de
la cueva, y dice en el versículo 24 que estaban “en el
calabozo de más adentro”.  Además habían sido
golpeados ese día, seguramente sangraban sus espaldas,
probablemente con fiebre como resultado de la golpiza,
y peor aún, no sólo los habían azotados, sino que sus
pies estaban en los cepos.  ¿Se imagina lo que era eso?

Cuando esté en su casa, siéntese en el piso, ponga
una pila de libros de unos 35 centímetros, suba los pies
sobre la pila de libros y quédese ahí una media hora sin
moverse.  Le parecerá que se parte la espalda.  Ellos,
no se podían acostar en ese piso de tierra, porque la
espalda les sangraba.  Y peor aún, era medianoche,
dice el texto bíblico “y a medianoche”.  Yo no sé usted,
pero cuando estoy enfermo, medianoche es la peor hora.
Anhelo que llegue la mañana y la noche parece eterna.
Pero... ¿qué se imagina que estaban haciendo Pablo y
Silas?: “Pero a medianoche, orando Pablo y Silas,
cantaban himnos a Dios”.  Y no era en voz baja,
cantaban himnos a Dios, alababan a Dios.  ¿Estarían
cantando acerca de lo terrible de su condición o que
todo se compensará en el cielo?  No estoy criticando
los himnos de consuelo, creo que los necesitamos.  Pero
vea en la Biblia, que cuando la gente está bien con
Dios siempre canta alabanzas.  Eso hicieron Pablo y

Silas, cantaban en voz fuerte.  Si fuera yo, acaso podría
tararear un poco, pero Pablo y Silas cantaban de modo
que todos oyeron.  Esa noche cuando ellos cantaron,
tenían los cantos memorizados.  ¿Cómo lo sé?  Porque
estaba oscuro.  ¿Se imagina que Pablo le dijera a Silas,
“Saca el himnario y abre en el 222, tenemos que cantar?”
Si hubiese sido así, nunca habrían cantado esa noche.
Por eso debe memorizar la Escritura, porque a Satanás
le encanta atacar cuando más oscuro está y cuando
usted no tiene la Biblia, cuando no tiene himnario.

La última vez que hablé con esa señorita que
mencioné anteriormente, ella tenía memorizados más
de 50 himnos y estaba por graduarse de una escuela
cristiana.  Le pregunté: «¿Cuántos cantos has
memorizado?», y me dijo: «50 cantos completos
memorizados».  Ella memorizó todas las estrofas, si tiene
15 estrofas memoriza las 15.  Yo no recomendaría más
que dos o tres estrofas de cada himno, pero ella los
había memorizado todas.  Eso lo hicimos en la iglesia
donde estuvimos por 27 años, toda la congregación
memorizaba himnos.  Si pedíamos Grande es tu fidelidad,
toda la congregación sabía la letra.  Si cantábamos
Firmes y adelante, toda la congregación se lo sabía.  Ni
siquiera tenían que abrir el himnario todos sabían la
letra de esos himnos Cuán grande es Él o En la cruz.
Ella tenía 50 himnos memorizados y le pregunté: «¿O
sea que no funciona?»  Respondió: «Claro que sí.  Antes
despertaba a medianoche con esos cantos y no sabía qué
hacer, sentía que me volvía loca, pero ahora si vienen en mi
mente uno de esos cantos, sólo empiezo a cantar alabanzas
a Dios como ‘Grande es tu fidelidad’ e inmediatamente el
canto antiguo se aleja».  Y pensé: de eso se trata el
principio, se expulsa literalmente el canto viejo con
un cántico nuevo de Dios.  Ese es el principio de
reemplazo, el principio del canto nuevo.

Es que esa noche cuando cantaron Pablo y Silas,
Dios hizo algo por ellos que a pocas personas les toca
ver.  ¿Se ha puesto a pensar en eso?  Pocos cristianos
ven que Dios cumpla su Palabra ante sus mismos ojos,
aunque Dios siempre cumple su Palabra.  ¿Cuándo fue
la última vez que Dios cumplió su Palabra ante sus
propios ojos?  Eso es emocionante, cómo Dios cumplió
su Palabra esa noche.  Yo creo que era un trío el que
cantaba.  Pero... ¿quién era el tercer miembro?  ¡Dios!
Vimos en Sofonías 3:17: “Jehová está en medio de ti…
se regocijará sobre ti con cánticos”.  ¿Y cómo sabemos
que Dios cantó esa noche?  Hubo un terremoto, parece
que fue un pequeño temblor local, sólo abrió la cárcel,
no tembló en todo el pueblo sólo abrió la cárcel.
Siempre que Dios habla la tierra tiembla.  Vea 2
Samuel 22:8, Dios habla y la tierra tiembla.  Salmo 18
comenta sobre eso, Dios habla y la tierra tiembla.
Incluso en Hebreos dice algo muy interesante: “Mirad
que no desechéis al que habla…” (He. 12:25a).  “La
voz del cual conmovió entonces la tierra”.  La voz de
Dios sacude la tierra, pero luego continúa y dice:
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“Aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra,
sino también el cielo” (He. 12:26).  Es que Dios habló
para que la tierra fuese, y dice que un día dirá la
Palabra para que el mundo deje de existir por la
Palabra de su poder (He. 1:3), el poder de Cristo.

Yo creo que Dios se unió al canto esa noche, por
eso hubo ese terremoto.  Aun en Apocalipsis menciona
esto: “salió una gran voz del templo del cielo... hubo...
un gran temblor de tierra” (Ap. 16:17).  Cuando Dios
habla, hasta el cielo tiembla, la tierra se sacude, los
cimientos del templo.  Pablo y Silas, esa noche,
condujeron a ese carcelero de Filipos y a toda la
familia de él a Jesucristo.  Vieron el cumplimiento de
la Palabra de Dios ante sus ojos.  Como dice Salmo
40:3:  “Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza
a nuestro Dios.  Verán esto muchos, y temerán, y
confiarán en Jehová”.  Dios promete que si usted y yo
tenemos su canto nuevo en nuestra boca, no sólo en
nuestro corazón donde nadie lo ve, porque hay que
sacarlo donde lo puedan ver, “verán esto muchos, y
temerán, y confiarán en Jehová”.

Yo anhelo ver cuando llegue al cielo cuántas
personas habrán conocido a Cristo como su Salvador
como resultado directo de la respuesta de Ron
Hamilton, cuando perdió un ojo por cáncer, por eso le
llamamos “Parche de Pirata”.  A unos días de haber salido
del hospital con los versículos que la gente le había
enviado, se sentó y escribió: «Gózate en el Señor.  Él
nunca se equivoca, él conoce el final de cada uno de mis
caminos pues cuando sea probado y purificado saldré como
oro».  Palabras tomadas directamente de la Escritura.
Y nunca hemos oído que Ron se queje ni una sola vez.
A dondequiera que vamos, la gente cuenta la bendición
que ha sido para ellos ese canto, qué bendición.

Di este mensaje en la iglesia hace tiempo, y una
señora me escribió una carta varias semanas más tarde.
Me dijo: «Usted dio ese mensaje y no tuvo ningún efecto
en mí.  Dije, no hay manera de que yo aplique eso.  Tengo
cinco hijos y el mayor tiene cinco años”.  No estoy seguro
de algunos de los detalles, pero creo que dijo que el
mayor tenía cinco años, y continuó: «Siento que lo único
que hago es lavar caras sucias y pañales todo el día, pensé
que esto no se aplica a mí.  Yo no puedo ser testimonio
para nadie.  No tenemos secadora y tiendo la ropa afuera
en el tendedero.  Sin embargo, los principios que usted dio
volvían continuamente a mi pensamiento, así que decidí
que el mejor momento para hacerlo sería en mi momento
más frustrante, cuando tenía que tender la ropa en el frío y
el viento.  Así que decidí cantar himnos de alabanzas
mientras tendía la ropa.  Sólo tenía dos o tres días haciéndolo
cuando un día salió la vecina y se puso junto a la cerca y
preguntó: ‘¿Qué es lo que cantas?’».  Cuenta que le pudo
testificar a la vecina y pocos días después aceptó a
Cristo.  Eso es lo que promete ese versículo, si cantamos
cantos de alabanza a Dios, Dios cumplirá su Palabra,
Él nos acercará a otros.

En cierta oportunidad una dama me platicaba que
estuvo en una tienda y la dependiente era muy áspera
y tosca, y pensó que sería imposible alcanzarla.  Cuando
todos habían salido se empezó a abrir con nosotros, vio
que éramos comprensivos y se abrió con nosotros.  Nos
platicó que había quedado viuda dos veces, y fueron a
visitarla para hablarle acerca del Señor, está abierta al
evangelio.  Si nosotros abrimos nuestras bocas para
alabar a Dios, la música es una de las mejores maneras,
aunque no es la única.  No obstante, este principio es
aplicable, que si abrimos nuestras bocas para alabar a
Dios, Él obrará en los corazones para que crean en Él.

Dirá, ¿cómo encontraré himnos de alabanza?  Pues
es fácil, hay muchos: Qué gran misterio tan
incomprensible, Gloria, gloria de Fanny Crosby, Oh quien
tuviera lenguas mil, Fuente de la vida eterna.  Incluso
coros como Si Dios es fiel, Maravilloso es Él, y muchos
himnos más.  “Qué gran misterio tan incomprensible.  El
Verbo se encarnó y al mundo descendió.  El plano oculto
reveló hacia el hombre, y por su tierno amor me levantó”.
Cada frase de estas, proviene de la Biblia.
Literalmente son cientos de himnos que puede
aprender y usar para alabar a Dios.

Nosotros en Música Majestuosa tenemos algunos,
nuestros libros se llaman Alabanzas.  Hemos usado
como tema Mi Dios es justicia y bien. El principio aquí
es el mismo que leímos en 2 Crónicas 5: “Él es bueno,
mi Dios es justicia y bien, es santo, es un Dios tan fiel, no
me desamparará, porque para siempre es su misericordia”.
Ese es un canto de alabanza.  No trato de venderle
nada, pero tenemos libros llenos de cantos que alaban
a Dios.  Hebreos 13:15, dice: “Ofrezcamos siempre a
Dios, por medio de él, sacrificio de alabanza”.  Si es un
sacrificio, me dirá: “Usted no se imagina los problemas
que tengo”.  Recuerde, “de la abundancia del corazón
habla la boca” (Mt. 12:34).

A Dios no le importa tanto por lo que está pasando,
sino su respuesta a lo que está pasando.  Y usted puede
decir: «Eso porque no sabe lo que son los problemas».
Recuerdo una época en nuestra vida cuando la señora
Garlock y yo estábamos tan quebrantados que casi no
podíamos ni orar, y recuerdo habernos arrodillado junto
al sofá para decirle al Señor: «Hemos confiado en tus
promesas, pero no vemos el cumplimiento.  Seguiremos
confiando en ti».  No creo que haya cambiado nuestras
vidas ni nuestras circunstancias, pero sí cambió nuestros
corazones.  En ese tiempo no podía ni recordar los
pasajes que había memorizado, pero recordaba los
cantos, podía cantar himnos de alabanza a Dios, es el
mejor remedio para la depresión.  Si batalla con
depresión empiece alabar a Dios, es el mejor remedio
cuando no hay trastorno fisiológico.  Dios quiere que
se despoje del viejo hombre y se vista del nuevo.

El versículo lema de mi vida, cuando la gente me
pide que firme algo, siempre pongo Salmo 104:33, que
dice: “A Jehová cantaré en mi vida; a mi Dios cantaré
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salmos mientras viva”.  ¡Qué versículo! Y continúa
en el siguiente: “dulce será mi meditación en él...”
(Sal. 104:34a).  Una de las mejores maneras de meditar
en el Señor, no es sólo en su Palabra, sino en la Persona
de Dios.  ¿Desde cuándo no medita en la Persona de
Dios mismo?  Al recordar al Dios tan grande que
tenemos, una de las mejores maneras de hacerlo es
cantar himnos que alaban a Dios: «Abrirán tu corazón
a Dios, dulce será mi meditación en él».  Aun Dios canta,
y cuando nosotros lo hacemos nos unimos a algo que
vamos hacer por la eternidad, glorificar a Dios.  Qué
oportunidad nos ha dado Dios: «Yo me regocijaré en
Jehová», «Comprobando lo que es agradable al Señor».

Hemos recorrido bastante, empezando por ver que
Dios es musical; demostrando que la música tiene un
mensaje; que el sonido de la música es importante,
pero que también el evangelio, la doctrina que lo
acompaña es importante.  Demostrando asimismo que

la música sí nos afecta, y que Dios nos la ha dado como
una de las herramientas más maravillosas.  Me alegra
tanto de que Dios me permita servirle por medio de la
música.  Lo disfruto tanto, que me siento hasta
culpable, que Dios me permita servirle por medio de
algo que tanto me place. ¡Qué privilegio!

Ha sido un placer para mí poder darle estos
principios.  Espero que los ponga en práctica.  No acepte
mi palabra por lo que yo diga, lo que diga no importa,
es lo que dice Dios.  Investigue los principios que le he
dado, vea si son fieles a la Palabra de Dios y luego
creceremos una vez más,“comprobando lo que es
agradable al Señor” (Ef. 5:10).

Que Dios le bendiga y su Santo Espíritu le guíe al
comprobar lo que es agradable a Él en el campo de la
música.

El lenguaje de la música
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n nuestro día presente podemos descubrir un
fenómeno moderno que porta una semejanza

asombrosa con los fenómenos paranormales que tenían
lugar en la antigüedad en los lugares altos.  La primera
y más significativa aparición de la “reina”, que
permaneciera en el olvido por largo tiempo, tuvo lugar
en 1858, cuando una jovencita llamada Bernardette
Sobirous tuvo 18 visiones de la “Virgen María” mientras
se encontraba en trance.  Su experiencia estremeció a
Francia, luego a Europa y finalmente al mundo.

Las visiones tuvieron lugar en la apartada y
evocativa gruta de Massabielle, cerca del poblado de

Lourdes.  Bernardette contó que una señora muy
hermosa se le había aparecido 18 veces.  Cada una de
sus apariciones estuvo acompañada por un mensaje
divino, profético.  Los mensajes combinados
supuestamente cuentan la historia del fin del mundo.

Además, los peregrinos que visitaban el lugar
descubrieron en una ocasión que podían experimentar
curaciones milagrosas y bendiciones personales.  El
obispo de Lourdes dirigió una comisión de
investigación.  La convocación determinó con estas
palabras, que la señora había sido enviada por Dios:
«Hay de esta manera un vínculo directo entre las curas y
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las apariciones: las apariciones son de origen divino, ya que
las curas portan un sello divino.  ¡Lo que proviene de Dios
es la verdad!  Como un resultado, las apariciones que
Bernardette vio y oyó, llamándose a sí misma la Inmaculada
Concepción, ¡son de la Santísima Virgen María!  De tal
manera que determinamos: que el dedo de Dios está aquí».

Nuestra señora de Lourdes pavimentó el camino para
las otras apariciones.  Algunas han sido menores y muy
poco notables, otras en cambio espectaculares.  Tal vez
la más notable de ellas tuvo lugar en Fátima, Portugal,
en 1917.  En otra gruta apartada llamada Cova de Iría,
tres niños: Lucía de 10 años, Francisco de 9 y Jacinta de
7, comenzaron a ser visitados por la divina señora.

Como Bernardette, ellos empezaron a recibir mensajes
proféticos, y la señora los urgió para que se los
comunicaran a los líderes de la ciudad.  Pero nadie más
vio la aparición y los niños fueron acusados de haber
inventado una historia fantástica.  La señora les dijo
que no se preocuparan, que ella les mostraría en una
fecha determinada la realidad.  Durante su última
aparición, el 13 de octubre de 1917, la señora de luz se
identificó como “Nuestra Señora del Rosario”.  Los 70.000
peregrinos empapados de lluvia quienes vinieron a
presenciar la última aparición de María observaron al
sol girar fuera de su órbita, emitiendo un arco iris de
colores mientras giraba; finalmente, cuando esta
demostración cesó, se dice que el sol parecía precipitarse
hacia la tierra causando gritos de terror entre los
peregrinos.  Cuando el sol volvió eventualmente a su
estado normal después de cerca de doce minutos de
empezar esta inexplicable demostración, muchos de esos
peregrinos empapados en lluvia se encontraron con sus
ropas totalmente secas.  Aún más, un número de
peregrinos que habían llegado con problemas médicos
se encontraron completamente curados de sus dolencias
o significativamente aliviados.  En adición, las más de
10.000 personas de los alrededores que decidieron no ir
a la aparición también vieron al sol bailando en el cielo.

Las multitudes por millares quedaron extáticas.  Las
personas de todas partes y de todos los países se
convirtieron en creyentes instantáneos de la virgen, la
“reina de las naciones”.  La pequeña Lucía recibió una
prolongada serie de mensajes de la señora.
Supuestamente, los mensajes narraban el fin del mundo
con detalles específicos.

Ellos finalmente encontraron su camino hasta el
Vaticano, en donde fueron sellados.  Algunos dicen
que el Papa planea revelarlos.  Prevalece cierta
incertidumbre de si lo hará o no.  En países alrededor
del mundo, estas apariciones usualmente se manifiestan
ante niños pequeños, aunque en ocasiones también a
hombres y mujeres adultos.  Es común que los
suplicantes acudan por miles a congregarse en los
últimos lugares en donde se dice que se han vuelto a
manifestar las apariciones, posiblemente para recibir
sus propios milagros personales.  En cada caso, el efecto

de estas apariciones es fortalecer a la Iglesia Católica
Romana y el culto de “la reina del cielo”.  Esos que han
estudiado el fenómeno dicen que en el siglo XX, fueron
documentadas más de 400 de tales apariciones.

Muchos expertos en ovnis especulan que esta famosa
aparición, comúnmente conocida como “Nuestra Señora
de Fátima”, pudo muy bien haber sido una nave espacial
y que los tres niños: Lucía, Francisco y Jacinta fueron
las personas con quienes hicieron contacto.  Pero...  ¿Fue
esto realmente una visión de parte de Dios?  ¿Sería
acaso el encuentro con un ovni?  ¿O se trató de alguna
clase de engaño satánico?

Después de trece años de minuciosa investigación,
la iglesia católica ofreció este reporte: «Este fenómeno,
que no fuera registrado por ningún observatorio astronómico
y el cual por consiguiente no fue natural, fue presenciado
por personas de todas las categorías y de todas las clases
sociales, creyentes e incrédulos, periodistas de los principales
periódicos de Portugal e incluso por personas a varios
kilómetros de distancia.  Los hechos anulan cualquier
explicación de engaño colectivo».

Antes de la guerra con Bosnia en el territorio de
Yugoslavia, se estimó que más de 30 millones de
personas visitaron el pequeño poblado de Medjugorje
para presenciar el fenómeno de la señora.  Allí tres
niños caían regularmente en un estado de trance, con
la mirada fija en el espacio vacío, ante lo que ellos
decían era la virgen.  La señora les daba mensajes
proféticos.  Hacia las seis de la tarde, en la zona de la
colina de Crnica, conocida como Podbrdo, los niños
Ivanka Ivankovic, Mirjana Dragicevic, Vicka
Ivankovic, Ivan Dragicevic, Ivan Ivankovic y Milka
Pavlovic, supuestamente vieron una mujer joven
increíblemente bella, con un niño pequeño en brazos.
No les dijo nada, pero les indicaba con gestos que
podían acercarse.  Sorprendidos y asustados, tuvieron
miedo de acercarse, aunque pensaron inmediatamente
que era la virgen.  Ella les dio mensajes proféticos, los
cuales les confiaron a las multitudes.

Los lugares de estas apariciones con frecuencia son
transformados en iglesias o capillas donde los fieles se
congregan reportando manifestaciones divinas,
avistamientos, sanidades y revelaciones.  Allí se dejan
ofrendas en profusión y los regalos como sacrificios y
adoración son cosa común.  Sin embargo, aunque
todavía no tienen la aceptación completa que tenían
los lugares altos, ya se ha puesto el precedente.  Todo
lo que falta es la formalización de la adoración.  Todos
los bosques sagrados del mundo antiguo, están ahora
renaciendo en las grutas de la era moderna.  Es como
si los líderes del mundo de las tinieblas anticiparan la
llegada de los últimos días.  Saben que su tiempo está
llegando a su fin, es por eso que el auge del mal en
gran escala es sólo cosa del futuro.

Bosques y grutas
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Departamento de Profecías Bíblicas
Parte III

Antíoco era descendiente de los Seléucidas
El hijo de Seleuco era Antíoco I, Sóter.  El título

«Antíoco» significa «opuesto» u «opositor» y era un
nombre favorito de los reyes Seléucidas de Siria desde
el año 281 A.C. en adelante.  Antíoco I se convirtió en
gobernador único de Siria.  Antíoco II era su hijo, y
reinó desde el año 261 hasta el 246 A.C.

Antíoco III fue llamado El Grande.  Era el segundo
hijo de Seleuco II.  Sus saqueos fueron profetizados
por Daniel en el capítulo 11, versículos 15 hasta el 18:
“Vendrá, pues, el rey del norte, y levantará baluartes, y
tomará la ciudad fuerte; y las fuerzas del sur no podrán
sostenerse, ni sus tropas escogidas, porque no habrá
fuerzas para resistir. Y el que vendrá contra él hará su
voluntad, y no habrá quien se le pueda enfrentar; y estará
en la tierra gloriosa, la cual será consumida en su poder.
Afirmará luego su rostro para venir con el poder de todo
su reino; y hará con aquél convenios, y le dará una hija
de mujeres para destruirle; pero no permanecerá, ni
tendrá éxito.  Volverá después su rostro a las costas, y
tomará muchas; mas un príncipe hará cesar su afrenta,
y aun hará volver sobre él su oprobio”.

En el año 175 A.C., su tercer hijo, Antíoco IV,
sucedió como rey a su hermano, Seleuco IV Filópater,
tal como dice Daniel 11:20, 21: “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. Y le sucederá en su
lugar un hombre despreciable, al cual no darán la honra
del reino; pero vendrá sin aviso y tomará el reino con
halagos”.  Como adorador de Zeus se imaginaba a sí
mismo como una manifestación del “gran padre de los
dioses”.  Se atribuyó el título de theos epiphanes que
significa «el dios manifiesto».  Daniel 11:21-35 lo describe
como un HOMBRE VIL y uno que tiene absoluto
desprecio por la nación de Israel.

Debido a que se consideraba a sí mismo como la

encarnación de Zeus, ordenó que todo el pueblo lo
adorara.  Envió a 22.000 soldados a Jerusalén en un
día sábado, llevando a cabo gran pillaje y quemando la
ciudad.  Saqueó el santo templo y allí erigió altares
para Zeus, ordenándoles a los judíos que ofrecieran
sacrificios inmundos y que comieran carne de cerdo.
Esta desobediencia acarreó muerte.  Se autoproclamó
dios y ordenó que su cumpleaños fuera honrado como
un día sagrado.  Su infame orden fue dada el 24 de
Quisleu del año 168 A.C.  Tres años más tarde, el 24
de Quisleu del año 165 A.C., los judíos purificaron y
rededicaron su templo.  Restauraron la adoración dando
origen a la fiesta de dedicación llamada Chanukkah.

Antíoco IV Epífanes fue verdaderamente un hombre
diabólico.  Era arrastrado por fuerzas de las tinieblas y
se convirtió en el más grande arquetipo histórico del
Anticristo, un hombre que en medio del templo declaró
ser un dios.  El Anticristo final simplemente hará lo
mismo que él hizo, excepto que en mayor escala.

Desde Antíoco hasta la familia real de Roma
Los versículos 36 al 45, del capítulo 11 de Daniel,

cierran con la profecía del REY OBSTINADO.
Claramente él será el Anticristo de los últimos días.
Pero si uno solamente lee este capítulo, tal pareciera
que no hubiera una división entre Antíoco Epífanes
IV y el rey de los últimos días, “...el rey (que) hará su
voluntad...”  (Dn. 11:36).

¡En otras palabras, Daniel parece estar diciéndonos
que la dinastía Seléucida continuará hasta los últimos
días!  Si esto es cierto, entonces es posible rastrear el
linaje del Anticristo.  Más adelante veremos dónde
podríamos encontrar el registro genético de esta herencia.

Después del horroroso reinado de Antíoco IV, el
linaje Seléucida continuó bajo el mismo título, con
Antíoco V, VI, VII, VIII, IX, X y XIII, todos continuando
el reinado de sus padres.  En el año 169 A.C., siguiendo
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a su derrota de Tigranes de Armenia, Lúculo de Roma
le otorgó a Antíoco XIII el gobierno de Siria y decretó
que a partir de entonces sería una provincia romana.
Esta fecha efectivamente marca el fin de la dinastía
Seléucida y el principio del gobierno romano.

Pero los descendientes de los Seléucidas
continuaron en posiciones de importancia mucho
después que Siria se convirtiera en una provincia
romana.  Por ejemplo, siguiendo a la muerte de Nerón
ocurrida en el año 68 de la era cristiana, Roma entró
en un período de caos.  El año 69 de nuestra era fue
conocido como «el año de los cuatro emperadores»
conforme varios contendientes lucharon por el control.
Dos de los contrincantes, cada uno de los cuales pasó
unos pocos meses como emperador, fueron Otón y
Vitelio.

Según Charles Ludwig, Vitelio, antiguo senador,
quien había «hecho arreglos con el senado para legalizar
el matrimonio entre la madre de Nerón y Claudio, fue un
ex gobernador de Siria».

¡Aquí tenemos una posible conexión entre la
dinastía Seléucida y la familia de Nerón!  Pero...  ¿Por
qué tenía Vitelio que trabajar y preocuparse para hacer
realidad el matrimonio entre Agripina y Claudio si esto
no representaba algún beneficio para él?  Tal vez
Agripina, la madre de Nerón estaba relacionada en
alguna forma con él.  De otra forma, ¿por qué iba a
apoyar su causa?

En Las Historias de Tácito, encontramos una nota
interesante acerca de un grupo de soldados que
pertenecían a Vitelio que tal vez lo conectan con la
dinastía Seléucida.  El evento ocurrió durante la primera
batalla de Cremona.  Y dice el registro histórico: «Esta
demora le dio a los Vitelianos la oportunidad de refugiarse
en un viñedo en donde una compleja red de viñas entretejidas
impedía el movimiento.  Había un pequeño bosque cerca
de allí, también.  Desde ese lugar ellos se aventuraron a
montar un contraataque y al hacerlo se las ingeniaron para
darle muerte al más ansioso de los soldados pretorianos.
Entre los heridos estaba el príncipe Epífanes, quien se
encontraba dirigiendo ansiosamente a sus hombres en la
batalla del lado de Otón».

Aquí encontramos al príncipe Epífanes en la primera
batalla de Cremona, en el norte de Italia. Él era nada
más y nada menos que el hijo de Antíoco IV, rey de
Comagene, lugar que se hallaba localizado en el Banco
Occidental del alto Éufrates. ¡Su título oficial era
Antíoco Epífanes, en honor al originador de ese
nombre... el hombre que profanara el templo de Jerusalén
en el año 167 A.C., aproximadamente 237 años antes!
¡Y era un partidario del gobierno en el ejército de Otón!
Por un tiempo el joven Epífanes estuvo interesado en
contraer matrimonio con Drusila, la hija más joven de
Herodes Agripa I, pero como rehusó abrazar el judaísmo,
su matrimonio nunca llegó a consumarse.

Esto nos dice que para el tiempo de Cristo, los

Seléucidas habían llegado a estar entremezclados tanto
con la familia real Herodiana como con la familia real
de Roma.  En otra parte, Tácito describe el acceso de
Vespasiano al poder, siguiendo a la muerte de Vitelio,
y dice: «Para el 15 de julio del año 69 de la era cristiana, la
entera Siria había tomado el juramento de fidelidad a
Vespasiano.  Él también había ganado la adhesión de
Sohaemo y su reino, cuyos recursos no eran para ser
despreciados, y de Antíoco, quien había heredado grandes
riquezas y era el más rico de todos los reyes.  Luego Herodes
Agripa II, arribó después de un rápido viaje desde Roma
en donde emisarios secretos de su pueblo le habían llevado
noticias que lo llamaban de regreso a casa mientras Vitelio
estaba todavía en las tinieblas.  Igual entusiasmo marcó el
apoyo dado a la causa por la reina Berenice.  Ella estaba
en sus mejores años y en el pináculo de su belleza, mientras
hasta el anciano Vespasiano apreciaba su generosidad».

En este momento histórico, Vespasiano, Herodes
Agripa II, Berenice (su hermana y consorte mencionada
en Hechos 25:13), y Antíoco IV, rey de Comagene, son
vistos conspirando juntos como confidentes íntimos.

Es un hecho histórico que los hijos e hijas de los
Seléucidas se fusionaran con las familias reales de
Roma, tal como hicieran los Herodianos.  Josefo, en su
obra Antigüedades de los judíos, libro XIII, capítulo 5,
parágrafo 8, menciona una carta del senado romano
que dice en parte: «A pesar de habernos visto constreñidos
a librar muchas guerras por la excesiva codicia de nuestros
vecinos, sin embargo no quisimos ser gravosos para vosotros
o para otros de nuestros parientes.  Ahora, después de
vencer a nuestros enemigos, al enviar a los romanos a
Numenio hijo de Antíoco y a Antipáter hijo de Jasón,
ambos varones honorables que pertenecen a nuestro senado,
les hemos dado carta para vosotros, a fin de renovar nuestra
mutua amistad».

Este Numenio es de la dinastía de los Seléucidas y
precedió a Antíoco IV, rey de Comagene.  También
era un miembro del senado romano, demostrando una
vez más la intimidad entre la descendencia de Antíoco
IV Epífanes y la realeza romana.

Esto no debería sorprendernos.  Según Daniel 9:26
el Anticristo será de linaje real: “Y después de las sesenta
y dos semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por
sí; y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la
ciudad y el santuario; y su fin será con inundación, y
hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones”.

En este pasaje el “príncipe que ha de venir” será el
Anticristo.  Su “pueblo” será el mismo pueblo de
Vespasiano y su hijo Tito, en otras palabras será de la
realeza romana que ordenó la destrucción de Jerusalén
y del templo.  Esto deja claro que el “príncipe que ha
de venir” es un romano.  Esta es la intención definida
del versículo, y es ampliamente incrementada por la
historia de los Seléucidas en el capítulo 11 de Daniel.

Continúa en la página  46

Los tipos de Anticristos
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• Desayuno
Al levantarse ingiera una porción de BarleyMax, ya

sea en cápsulas o en forma de polvo (tome el polvo
seco, disuélvalo en la boca, o mézclelo en unas pocas
onzas de agua destilada a la temperatura ambiente, o
jugo de zanahoria).  No ingiera ningún alimento coci-
do o que contenga fibra con esta comida, ya que esto
obstaculizará el proceso limpiador mientras el cuerpo
elimina las toxinas acumuladas.

• Media mañana
Beba ocho onzas de jugo fresco de zanahoria o de

remolacha.  Si no dispone de jugo fresco la segunda
mejor opción es un pedazo de fruta fresca y jugosa.

• Almuerzo
Antes del almuerzo ingiera otra porción de BarleyMax.

Treinta minutos más tarde, coma, ya sea una ensalada
de vegetales crudos o fruta cruda.  Limite su consumo
de fruta a 15% o menos del total del alimento que in-
giere a diario.  El almuerzo también es una comida toda
cruda, ya que en la dieta Hallelujah, el alimento cocido
se limita típicamente a la comida de la tarde (si comió
un bocadillo cocido en el almuerzo, asegúrese que la
comida de la tarde sea toda de productos crudos para
mantener los beneficios de la dieta Hallelujah).

• Media tarde
Beba ocho onzas de jugo fresco de zanahoria o de re-

molacha.  La segunda mejor opción es unas ramas de apio.

• Cena
Antes de la cena, ingiera otra porción de BarleyMax.
Treinta minutos más tarde, coma una ensalada verde
abundante, hecha con hojas de lechuga junto con una

variedad de vegetales (no use la cabeza de la lechuga
ya que tiene muy poco valor nutritivo).  Después de la
ensalada viene el único alimento cocido del día, el
15% de la única porción cocida que se permite en la
dieta Hallelujah.  Esto puede ser una papa horneada,
arroz moreno, legumbres, vegetales al vapor, pasta in-
tegral, un sandwich de pan integral, una batata o ca-
mote horneado, calabaza o cualquier tipo de grano
entero o vegetal.  Si lo desea, el almuerzo o la cena
pueden ser intercambiados, pero sólo una comida pue-
de contener alimento cocido en cualquier día dado.

• Noche
Si lo desea puede consumir un pedazo de fruta fres-

ca y jugosa o un vaso con jugo fresco extraído de la
manzana o de la pera.

Será más fácil para usted adoptar la dieta Hallelujah,
una vez se entere que el 85% de la comida cruda y el
15% de los alimentos cocidos, ¡de hecho consiste de
un arreglo de cosas deliciosas y saludables que tal vez
ya está comiendo!

Usted puede mejorar la efectividad de la dieta
Hallelujah cuando combina los alimentos Hallelujah
con estos excelentes productos complementarios.

Pasos para una mejor salud
Usted puede comenzar su transición de una dieta

regular, para avanzar y permanecer en el camino de
una mejor salud, siguiendo estos pasos simples:
• Comience a reprogramar su mente con el conoci-

miento acerca de cómo trabaja realmente su cuerpo.
• Aumente el consumo de comida vegetariana.
• Empiece a beber jugos de vegetales.
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• Beba mucha agua purificada.
• Practique algún ejercicio y disfrute del sol.
• Coma más fibra.
• Reduzca o elimine todos los productos animales de

su dieta.
• Comience a eliminar los alimentos procesados.
• Descanse adecuadamente y resuelva la tensión es-

piritual y emocional.

Desintoxicación
Cuando usted inicia la dieta Hallelujah, así sea gra-

dualmente o por entero, de un día para otro, puede ex-
perimentar síntomas de desintoxicación, desde unos
pocos días hasta unas pocas semanas.  Los síntomas pue-
den incluir dolores de cabeza moderados, algo de náu-
sea, fatiga, aparición de granos y barros, diarrea, etc.

Sin embargo, ¡tal vez usted sea como la mayoría de
personas que ni siquiera se dan cuenta que están pa-
sando por una desintoxicación debido a que los efec-
tos son mínimos!  De tal manera, que tal vez bien pron-
to, se encuentre del otro lado, experimentando un
aumento de la energía y mejoría física.  ¡Esta mejoría
rápida puede convertirse en su motivación para per-
manecer con el programa!

Si encuentra que realizar los cambios poco a poco es
más factible para usted, por favor entienda que también
le tomará más tiempo alcanzar los resultados deseados.
Cada vez que consume un alimento adictivo: azúcar,
productos animales, sal de mesa, productos a base de
harina blanca, o cafeína, su cuerpo deseará más de estas
substancias adictivas, ocasionando de esta forma un efec-
to de yo-yo que tardará más tiempo en superar.  Hacer
cambios poco a poco, es mejor que no hacer ninguno, y
entre más cambios lleve a cabo a la mayor brevedad,
también verá resultados en su salud más pronto.

Pero... ¿Qué es exactamente la dieta
HallelujahHallelujahHallelujahHallelujahHallelujah?

Es la porción nutritiva de un estilo de vida general
saludable.

Para muchos de nosotros, la “dieta” es típicamente
un cambio en los hábitos de comer que observamos
durante un período de tiempo para obtener un efecto
deseado, tal como pérdida de peso.  Algo que también
es típico, es que cuando logramos el resultado desea-
do, regresamos a la forma antigua de comer.  Y es en-
tonces cuando los problemas físicos anteriores usual-
mente regresan, tal como ganar peso nuevamente.

Por otra parte, un cambio en el estilo de vida es
algo que hacemos para mejorar nuestras vidas, y eso es
exactamente lo que hace la dieta Hallelujah.

Cambiar los alimentos con que nutrimos nuestros

cuerpos cada día, para recibir verdaderamente los
nutrientes necesarios a fin de tener una gran salud, es
un cambio en el estilo de vida, uno que requiere com-
promiso y práctica consistente.

De tal manera, que si su meta es tener una gran
salud, también puede ser su recompensa, una de la que
puede alardear y estar orgullosa por el resto de su vida.

Si está listo o lista para hacer un gran cambio por el
mejoramiento de su salud ahora mismo, comience la
dieta Hallelujah y descubra qué debe hacer, comen-
zando con su próxima comida.

Una vez que entienda la dieta Hallelujah, descubrirá
que es muy simple preparar y seguir la proporción de 85%
de comida cruda y 15% de alimentos cocidos cada día.

• La porción de 85%
¡Ésta es la porción Hallelujah de la dieta Hallelujah!

Una abundancia de alimentos naturales dados por Dios,
que no están cocidos sino crudos y sin procesar.  Los
densos nutrientes vivos que se encuentran en los ali-
mentos crudos y en los jugos, son las cosas que reciben
y satisfacen las necesidades nutritivas de sus células.
Cuando usted come estos alimentos vivos, descubre
que ya no tiene que tratar con dolores provocados por
el hambre o las ansias.

Estos alimentos también producen energía abundan-
te y una salud vibrante.  Los siguientes son artículos
de cada categoría de alimentos que caben en la por-
ción del 85% que se ingiere cada día:

• Bebidas:
Jugos frescos de vegetales, de zanahoria o de remo-

lacha y agua destilada.

• Alternativas diarias
Batidos de nueces, de banano, fresa o cremas de

frutas.  Puede usar fruta fresca o fruta orgánica seca.
Limite su consumo a no más de 15% cada día.  (No se
recomiendan grandes cantidades).

• Cereales
Hojuelas de avena remojadas, millo, panes de fru-

ta, cereales a base de avena y fruta seca, galletas
deshidratadas, semillas de linaza molidas.

• Legumbres
Legumbres verdes, guisantes, arvejas, garbanzos,

lentejas tiernas.

• Nueces y semillas
Almendras crudas, semillas de girasol, nueces de

avellana, nueces de nogal, mantequilla de almendra
cruda.  No coma mucho.

• Aceites y grasas
Aceite de oliva extra virgen.

Cuidado de la salud
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• Aderezos
Hierbas frescas o deshidratadas, ajo, cebollas dul-

ces, perejil y especias sin sal.

• Sopas
Sopas de vegetales tiernos.

• Postres
Batidos de frutas, pasteles de frutas con nueces,

dátiles, etc.

• Vegetales
Todos los vegetales crudos.

• La porción del 15%
Los alimentos cocidos constituyen la porción del 15%

de la dieta Hallelujah, y deben comerse después de la
ensalada cruda en la comida de la tarde.  Esta porción
puede ser muy deliciosa, y de hecho muy beneficiosa
para esos que están tratando de mantener el peso.

• Bebidas
Té de hierbas sin cafeína y jugos orgánicos embote-

llados.

• Fruta
Frutas dulces y sin dulce congeladas.

• Cereales
Cereales de grano entero, panes, molletes, pasta,

arroz moreno, millo, etc.

• Legumbres
Habas, habichuelas, judías, frijoles negros, pintos,

rojos y blancos.

• Aceites
Mayonesa hecha de aceite de oliva.

• Aderezos
Sal marina.

• Endulzantes
Miel, almíbar de arroz, melaza, stevia, jarabe de arce,

azúcar de dátiles.

• Vegetales
Vegetales frescos o congelados cocidos al vapor, papa

blanca o batata al horno, calabaza, etc.  Mientras tal
vez esto pueda parecerle limitado en un principio, hay
cientos y tal vez de miles de recetas que puede combi-
nar de acuerdo a su gusto.

También hay alimentos que no debe comer a fin de
mantenerse saludable.  He aquí una lista de todo lo
que debe evitar:

• Bebidas
Alcohol, café, té, chocolate, bebidas carbonadas y

gaseosas, todo tipo de bebidas artificiales de frutas in-
cluyendo bebidas para los deportistas, todos los jugos
comerciales que contienen preservativos, sal y
endulzantes.

• Productos a base de leche
Todos los tipos de leche animal, huevos, helados,

batidos de crema.

• Fruta
Fruta enlatada y endulzada, junto con frutas secas

no orgánicas.

• Cereales
Cereales refinados, productos a base de harina blan-

ca, cereales fríos para el desayuno y arroz blanco.

• Carnes
De res, de cerdo, pescado, pollo, pavo, hamburgue-

sas, perro calientes, tocino, salchichas, etc.

• Nueces y semillas
Todo tipo de semillas y nueces tostadas con sal.

Maní, pues es muy difícil de digerir.

• Aceites
Manteca de cerdo, margarina, manteca vegetal y

cualquier cosa que contenga aceites hidrogenados.

• Aderezos
Sal de mesa, pimienta negra y cualquier sazón que

los contenga.

• Sopas
Sopas enlatadas, o sopas cremosas que contengan

productos derivados de la leche.

• Endulzantes
Todo tipo de azúcar refinada blanca o morena, al-

míbar de azúcar, chocolate, golosinas, chicle, galletas,
rosquillas, bizcochos, pastel o cualquier producto que
contenga azúcar refinada o endulzantes artificiales.

• Vegetales
Todos los vegetales enlatados que contienen sodio

o preservativos, o vegetales fritos en aceite.
Tan pronto deje de comer alimentos que afecten su

salud y comience a ingerir comida que la mejore, usted
experimentará algunos síntomas de desintoxicación.  Si
lo hace, ¡manténgase!  ¡Esto significa que estará librán-
dose de las toxinas acumuladas en su cuerpo!

Cuidado de la salud
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uando una iglesia se convierte al movimiento de
Una Iglesia con Propósito, sus líderes llegan al

extremo de expulsar a los miembros de la iglesia que
cuestionan la sabiduría de este movimiento.  A ve-
ces, esta fuerte “eutanasia” puede obtener resulta-
dos muy brutales a largo plazo y no de una manera
cristiana.

Noticias impactantes
Rick Warren acaba de asociarse con un místico

de la Nueva Era para que lo ayude en su programa
de capacitación en su iglesia de Saddleback.

¡El nuevo orden mundial se acerca!  ¿Está usted
preparado? ¡Una vez que usted entienda lo que es
en verdad el nuevo orden mundial y cómo se está
implementando gradualmente, será capaz de ver su
progreso en las noticias diarias!

¡Aprenda cómo defenderse usted mismo y a sus
seres queridos!

Usted está ahora en la Espada del Espíritu
LA VERDAD DE MUCHOS ASUNTOS SE

ENCUENTRA EXACTAMENTE EN LA DIREC-
CIÓN OPUESTA DE LA RETÓRICA PÚBLICA.

La Espada del Espíritu ha estado predicando esta
realidad desde noviembre de 2001, cuando por pri-
mera vez una increíble campaña de propaganda ha-
bía salido bruscamente desde los ataques del 11
de septiembre.  Se ha escrito un artículo en rela-
ción a este tema, basado únicamente en el con-
cepto de la propaganda política.  Sin embargo,
desde que se publicó este artículo, se ha compro-
bado que el engaño más grande que está ocurrien-
do en este país, y a través del mundo hoy en día, es
el engaño espiritual.

Este engaño espiritual ha tomado muchas formas

durante estos últimos días, incluyendo la promoción
del catolicismo romano como una iglesia cristiana
genuina, promoviendo al reverendo Sun Myung
Moon como un líder espiritual legítimo (una figura
del Mesías para muchos), y en Una Iglesia con Pro-
pósito de Rick Warren.

Uno de los puntos claves de énfasis en Una Igle-
sia con Propósito es su naturaleza de “buscar lo sen-
sible”.  En otras palabras, tal punto está basado en
“llenar las necesidades de las personas”, que personas
de todas las áreas de la vida se congreguen en este
tipo de iglesia.  ¡Cientos de denominaciones tradi-
cionales se están cambiando a este programa, por-
que arrastra a las personas hacia estas iglesias, en
manadas!

¿Y por qué razón no atraería a las personas si afir-
ma ser un programa cristiano y escrito en un idioma
cristiano?  El movimiento Una Iglesia con Propósito
lleva  a las personas a creer que han recibido a Jesu-
cristo y que van rumbo al cielo, al decir una oración
la cual omite la noción inherente del pecado indi-
vidual, el arrepentimiento de ese pecado y la san-
gre expiatoria de Jesús que pagó toda la condena
de ese pecado.

Esta oración de salvación dirige a la persona a
orar: «Jesús, creo en ti y te recibo» (Una Iglesia con
Propósito, pág. 58).

Una Iglesia con Propósito en Charleston, Caroli-
na del Sur, realizó una presentación del “plan de sal-
vación” que no hizo mención del pecado, ni del arre-
pentimiento personal del mismo!  Ni tampoco fue
mencionada la sangre de Jesús como expiación para
el pecado.

No sólo NO es esta una oración genuina para la
salvación, sino que representa “otro evangelio”.  El
apóstol Pablo predica una gran y solemne adverten-
cia contra la enseñanza de cualquier “otro evange-
lio” (Gá. 1:6-9).  ¡Pablo declara que cualquiera que
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predica un falso evangelio será “anatema” (maldito)!
La palabra que Pablo utilizó en este pasaje en el Dic-
cionario Strong’s, significa literalmente:
• «Sin la esperanza de ser redimido» (Strong’s Greek &

Hebrew Dictionary)
• «Una persona o una cosa condenada a la destrucción»

(Strong’s Greek & Hebrew Dictionary)
• «Un hombre maldito, sumiso a la más horrible aflic-

ción» (Strong’s Greek & Hebrew Dictionary)
¡Personas por decenas de millones están compran-

do este “otro evangelio”, creyendo que son salvos y
que van a ir al cielo!  Cuando estas personas estén
delante del Gran Trono Blanco se darán cuenta, muy
tarde, que ellos han sido engañados y que están a pun-
to de entrar en el eterno lago de fuego.

El triste hecho que encierra esta vana “oración de
salvación”  es que no obliga a la persona a confrontar su
naturaleza inherente pecaminosa, no requiere que ellos
tengan un verdadero arrepentimiento (lo que signifi-
ca que su vida gire 180 grados), y no requiere al peni-
tente que confíe completamente en el sacrificio de la
sangre de Jesús en la cruz.  Sin que estos elementos
sean dirigidos apropiadamente y sean aceptados por el
pecador, no es posible ser salvo.

¡Por lo tanto, debajo de este disfraz de “conocer las
necesidades de las personas”, y de “equipar a los santos,
para que ayuden al oprimido y al que esta privado de sus
derechos”, este movimiento de Una Iglesia con Propó-
sito actualmente está negando a sus seguidores la gran
necesidad que cada persona tiene: la salvación eter-
na!  El saber que uno es salvo, que va camino al cielo
y que nunca tendrá que encarar sus pecados en la
eternidad, es lo que produce ese sentimiento tan pro-
fundo de alegría en el corazón del que es verdadera-
mente salvo.

Guiando a las personas hacia fuera,
“eutanasia espiritual”

Pero aún hay más horror en esta historia.  No sola-
mente este movimiento le niega a la persona la eterni-
dad en el cielo (su más grande necesidad), sino tam-
bién que estos líderes expulsan de la iglesia a aquellos
que difieren y que se encuentran en el proceso de con-
vertirse al programa de Una Iglesia con Propósito.  En
vez de escuchar a estos que DIFIEREN y considerar su
punto de vista, los líderes de la iglesia están expulsan-
do a estas personas, aunque muchas de ellas han sido
fieles contribuyentes por décadas.

¡Revisemos algunos casos específicos donde miem-
bros disidentes de la iglesia eran “eutanisados espiritual-
mente”, es decir, echados fuera de la iglesia!  Esta in-
formación se tomó de un correo electrónico de James
Sundquist el 26 de Abril de 2005.  Sundquist es el
autor del libro Who Is Driving The Purpose Driven Church

(¿Quién dirige una Iglesia con Propósito?)
«Hace algunos días, yo fui invitado a VYC America’s

Crosstalk donde discutía mi libro: ¿Quién dirige una Iglesia
con Propósito?; allí hablé de que personas de todas partes
del país me llamaban y decían que habían sido expulsados
o habían sido marginados en sus iglesias por cuestionar u
oponerse al libro o a la campaña de Una Iglesia con Pro-
pósito.  Un santo de edad avanzada me llamó de Texas y
estaba muy molesto al leer en un Boletín de Noticias Bau-
tista un artículo donde un oponente de Rick Warren fue
difamado severamente.  Verdaderamente esta situación re-
presenta la gran cantidad de llamadas o de correos electró-
nicos que la America VCY había recibido cuando Warren
Smith fue invitado con respecto a su libro Deceived On
Purpose (Engañado a Propósito).  He estado investigando
las enseñanzas de Rick Warren por cientos de horas y va-
rios años.  Así que, tomando en cuenta esto, le invito a
considerar y a informarse de las actualizaciones  con res-
pecto a los frutos de las enseñanzas de Rick Warren y cómo
él ha entrenado a pastores e iglesias para tratar con lo que
él llama “resistentes”.  La mayor parte de los medios de
comunicación e incluso medios cristianos  le dan a Rick
Warren un pase gratuito a sus enseñanzas.

¡Rick Warren actualmente explica cómo deshacerse de
los “resistentes” en su programa de una Iglesia con Propó-
sito! EN VEZ DE TRATAR LA DISENSIÓN CON
AMOR Y RESPETO, Warren recomienda simplemente
que una iglesia convertida a su programa los saque fuera».
A continuación presentamos una lista de los frutos es-
pecíficos que James Sundquist ha descubierto que pro-
vienen de este plan draconiano.

Recibí una carta de Carol en Canadá con respecto
a una Iglesia de la Alianza Misionera Cristiana, en la
cual acaban de expulsar a 65 miembros por oponerse al
programa de Rick Warren y su “nueva reformación”.
Aparentemente el pastor dijo que ninguno de los 65
era bienvenido.

Esta situación se está complicando cada vez más.
James Sundquist ha creado un poema basado en un
poema escrito en 1945 por el Rev. Martin Neimoeller,
donde trata de explicar por qué tan pocos ciudadanos
alemanes protestaron del genocidio cometido por Adol-
fo Hittler, de cual muchos de ellos sabían en sus cora-
zones, que estaba ocurriendo.  Empecemos con el Poe-
ma de Neimoeller: «En Alemania, los nazis vinieron pri-
mero por los comunistas, y no hablé porque yo no era un
comunista.

Entonces vinieron por los judíos, y no hablé porque yo
no era un judío.

Entonces ellos vinieron por los del sindicato de comer-
ciantes, pero no hablé porque yo no era parte del sindicato
de comerciantes.

Entonces ellos vinieron por los católicos, pero no hablé
porque era un protestante.

Entonces ellos vinieron por mí, y no había en ese mo-
mento nadie mas que hablara por mí».

Eutanasia espiritual
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(Rev. Martin Neimoeller, Pastor Alemán Luterano.
El Rev. Neimoeller fue detenido por la Gestapo por
oponerse a Hitler y fue mandado a Dachau en 1938.
Fue libertado por las fuerzas Aliadas en 1945).

Ahora, observe la adaptación de Sundquist de este
poema para aplicarlo a la “eutanasia espiritual” del mo-
vimiento Una Iglesia con Propósito.

«Primero ellos vinieron por ‘los que se resisten’ y por los
‘pilares’ de la Iglesia Reformada de Brunswick, Brunswick,
Ohio, porque ellos se opusieron a Una Vida con Propósito,
y a su Iglesia, pero yo no hablé porque yo no era un miem-
bro de la denominación de la Iglesia Reformada America-
na (RCA)».

Mac Dominick, miembro del ministerio La Espada
del Espiritu, y  autor del Nuevo libro OUTCOME-
BASED RELIGION: APOSTASY, PURPOSE, AND
THE PARADIGM SHIFT, (Religión basada en los re-
sultados: Una apostasía conducida con propósito), citó
la definición de Rick Warren de pilar o pilares de la
iglesia.  En vez de definir el  «pilar» como «un depen-
diente, un líder firme de la iglesia», Rick Warren ha tras-
tornado esta definición; y define «pilar» como «al-
guien que agarra algo».

«Luego vinieron por una dama que era anciana en la fe
y que había sido miembro de la Primera Iglesia Bautista de
Dallas, en Texas desde el 1956, desanimándola con una
eutanasia espiritual, con una conducta agresiva y con la
intimidación de siete abogados, porque ella se opuso a ellos
de convertir su Centro de Landmark Criswell en un Cen-
tro de Entretenimiento de la Iglesia con Propósito.  Pero yo
no hablé porque yo no era una viuda.

Entonces ellos tuvieron un debate con dos familias en la
Iglesia Bautista del Valle en Lakeland, Minnesota, pero yo
no hablé porque yo no era un miembro de la Convención
Bautista General.

Entonces ellos vinieron después por 165 miembros de la
Iglesia Bautista de Ganderdale, Corpus Christi, Texas y
los sacaron de la iglesia, pero yo no hablé porque yo no era
un Bautista del Sur.

Entonces un hermano finalmente habló y trató de ad-
vertirle a la Comunidad Cristiana Eugene, porque ellos se
habían ligado a Una Iglesia con Propósito, pero ellos ame-
nazaron con una acción legal y le dijeron que parara de
molestarlos.  Pero yo no hablé por temor de ser acusado de
molestar o de ser demandado por una iglesia.

Entonces un periodista de noticias de una gran cadena
de emisoras cristianas sonó la alarma en Su Monte Santo,
concerniente a este tan evidente y real peligro.  Ellos co-
rrieron la noticia, pero recibieron más crujidos de dientes
de sus oyentes de los que ellos se pudieron haber imagina-
dos, así que ellos omitieron esta historia de su servicio de
Noticias Impreso llamado: ‘Agape Press’.

Entonces aún así otro hermano de otro ministerio ra-
dial cristiano transmitió los testimonios de cristianos que
fueron echados de sus iglesias a través de todo el país, pero
la red amenazó de quitar su programa del aire, si hacían

otra transmisión que dijera algo malo de Rick Warren.  Pero
no hablé porque tuve amigos y familia que eran empleados
por una organización que promovía la Iglesia con Propósi-
to, o estaba en el Programa de la Iglesia con Propósito, y
yo no quise perder esas relaciones.

Entonces ellos vinieron después por un gran grupo de
miembros de la Iglesia Nueva Esperanza en Bend, Oregon.
Pero no hablé porque yo no era un miembro de la denomi-
nación de la Iglesia Evangélica o la Asociación Nacional
de Evangélicos.

Después vinieron por un carpintero y su esposa, en la
Iglesia Comunitaria del Calvario en Phoenix, Arizona con
la policía y un alguacil que lo escoltó fuera de la iglesia y
lejos del terreno por tratar de exponer las obras de las ti-
nieblas y las enseñanzas de Rick Warren, diciéndole que si
volvía, él sería arrestado.  Pero no hablé porque yo no era
un miembro de la denominación Capilla el Calvario
(Calvary Chapel).

Entonces ellos vinieron por mí, y no quedaba nadie que
hablara por mí, porque todas las iglesias en esta nación se
han unido al programa de Una Iglesia con Propósito y par-
te de su Plan Global de PAZ».

Estas tácticas agresivas no son frutos del Espíritu,
ni tampoco tienen ninguna base bíblica.  La Biblia sí
dice: “Salid de ahí, pueblo mío y apartaos”, estas amo-
nestaciones son para individuos que se encuentran de
repente en medio de la apostasía, es decir, de falsas
iglesias, y se les dice que salgan de esas iglesias.  Las
iglesias apóstatas no son un modelo a seguir para las
iglesias para poder expulsar a los miembros que no es-
tán de acuerdo con el programa de Una Iglesia con
Propósito.

De manera que el movimiento Una Iglesia con Pro-
pósito esta cometiendo una “eutanasia espiritual” con
los miembros de las iglesias que entran en este siste-
ma infame, otro fruto espiritual negativo proviniendo
de todo este movimiento.  Pero la profecía de la Bi-
blia nos advierte que debemos esperar la apostasía
espiritual (la desviación de la doctrina bíblica) a fi-
nales de los últimos días: “Nadie os engañe en ningu-
na manera; porque no vendrá sin que antes venga la
apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo
de perdición” (2 Ts. 2:3).

Literalmente, este pasaje significa que cada falso
líder apóstata cristiano le abre las puertas a la apari-
ción del Anticristo.  Sin esta clase de apostasía, el
Anticristo no podrá venir a la escena mundial.  Mien-
tras que la Iglesia cristiana ha visto mucha apostasía
de muchos ángulos, nada ha causado tan grandes es-
tragos como este programa de Una Iglesia con Propó-
sito.

Noticias impactantes
Mientras se preparaba para publicar este artículo,

un suscriptor envió noticias impactantes que revela-

Eutanasia espiritual
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ban aún más perversos, antibíblicos e inescriturales fru-
tos espirituales procedente del movimiento de Una
Iglesia con Propósito.

Reporte especial del Proyecto de Investigación
Lighthouse Trails: «19 de Abril del 2005.  Mientras Rick
Warren prepara el engranaje para entrenar a billones de
personas, desconociéndolo muchos, él se ha estado re-
uniendo con un promotor contemplativo y de la Nueva
Era, Ken Blanchard, durante un tiempo. Según una bio-
grafía nueva de Rick Warren, Una Vida Con Propósito
escrito por George Maier, Rick Warren ha solicitado la
ayuda de Ken Blanchard para entrenar a líderes: ‘Rick
utiliza al mejor y al más famoso para entrenar a los líde-
res de las Iglesias para que sean como Jesús.  Él ha con-
tratado a Ken Blanchard... para venir a Saddleback a
que le ayude a entrenar a las personas a cómo ser líderes
efectivos’» (pág. 193).

A la luz del conocimiento de quién es Ken
Blanchard, estas son noticias chocantes y devastadoras
para la Iglesia.

Hay evidencias innumerables para mostrar que
Blanchard se sienta en el vagón místico contemplativo
de la Nueva Era.  Blanchard cree en los beneficios y
usa la meditación mantra y yoga y no tiene problema
con tomar prestado del budismo.

Aquí hay algunos ejemplos de la devoción de
Blanchard a la espiritualidad mística:
• Escribió el prefacio de Jim Ballard, Mind Like Water

(Mentes como agua)
• Escribió el prefacio de Jim Ballard, What Would

Buddha Do At Work? (¿Qué haría Buda en el traba-
jo?)

• Está en la portada Corporate Mystic (Místico corpo-
rativo)

• Está en la contraportada de Dee pak Chopra, 7
Spiritual Laws of Success (Las siete leyes espirituales
del triunfo)

• Jim Ballard, un nuevaerista  leal, y un colega de
“Las Compañías de Ken Blanchard”

• Escribió el Prefacio al libro del Ellen Laded (clari-
vidente), Death and Letting Go (Muerte y déjala ir)

¡Esta es una compañía importante de la Nueva Era!
Además, cooperando con Dee Pak Chopra y Ellen
Laded coloca a Ken Blanchard en el medio de los me-
dios espirituales que dominan la religión de la Nueva
Era.  Warren Smith advirtió muchas veces del conte-
nido extremo de la Nueva Era que tiene el movimien-
to de Rick Warren en su libro: Deceived On Purpose:
The New Age Implications of the Purpose-Driven Church
(Engañado a propósito: las implicaciones de la Nueva Era
de Una Iglesia con Propósito)

Mac Dominick, miembro del ministerio la Espada
del Espíritu trata sobre este tema de la Nueva Era, más
a fondo en su NUEVO LIBRO  acabado de lanzar,
Outcome-Based Religion: Apostasy, Purpose, and the
Paradigm Shift (Religión basada en los resultados: una apos-

tasía conducida con propósito).
El artículo de la publicadora Lighthouse Trails con-

firma justamente esta realidad presentada en estos dos
libros.  Volvamos brevemente a esta revelación de
Lighthouse Trails.

«Blanchard no se disculpa cuando él dice que muchas
cosas pueden ser tomadas del budismo.  Él y su esposa
AMBOS ALIENTAN A LA PRÁCTICA DEL YOGA
(pág. 11) y a la meditación del mantra.  Ken Blanchard,
Rick Warren y Bill Hybels se han convertido en el equipo
que hacen las conferencias de SÉ LÍDER COMO JESÚS,
que toma lugar a través de Norteamérica.  Los tres tienen
también en conjunto una serie de mensajes en audio de la
cual son coautores».

¿Sabía Rick Warren de las simpatías de Blanchard
cuando él lo trajo para que le ayudara en Saddleback?
Por supuesto que sabía.  ¿Y piensa usted que Rick Warren
y Ken Blanchard entrenarán a sus billones de soldados
para Cristo y también le enseñarán a practicar el misti-
cismo de la Nueva Era y a aprender a cómo entrar en
otros estados de conciencia?  Asegúlo.  Y eso es algo
definitivamente por lo que debemos preocuparnos.

Verdaderamente Jesús habló del movimiento de
Una Iglesia con Propósito cuando él dijo: “Y escribe
al angel de la iglesia en Laodicea: He aquí el Amén, el
testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de
Dios, dice esto: Yo conozco tus obras, que ni eres frío
ni caliente.  ¡Ojala fueses frío o caliente!  Pero por
cuanto eres tibio, y no frío ni caliente, te vomitaré de
mi boca.  Porque tú dices: yo soy rico, y me he enrique-
cido, y de ninguna cosa tengo necesidad; y no sabes
que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y
desnudo” (Ap. 3: 14-17).  “Pero a vosotros y a los de-
más… a cuantos no tienen esta doctrina, y no han cono-
cido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo
os digo: No os impondré otra carga” (Ap. 2: 24).

Entre toda la preparación del escenario profético
para el cumplimiento de las profecías en las áreas polí-
ticas y económicas, y entre la reunión ecuménica de
todas las religiones del mundo en UNA, este movi-
miento de Una Iglesia con Propósito es único en su
clase.  Es tan grande, tan abarcador, que engaña a la
mayoría de los líderes cristianos y a sus iglesias que
habían logrado escapar del primer engaño espiritual.

¡Verdaderamente el fin de la era está sobre noso-
tros!

¿Está usted listo espiritualmente?  ¿Lo está su fami-
lia?  ¿Está usted protegiendo adecuadamente a sus se-
res queridos?  Esta es la razón de este artículo, permi-
tirle a usted primero entender el peligro que enfrenta,
y luego ayudarle a desarrollar estrategias para advertir
y proteger a sus seres queridos.  Una vez usted esté
completamente adiestrado, podrá usar su conocimien-
to como un medio para abrir la puerta de la discusión
con una persona que no sea salva.

Estos tiempos peligrosos son también una época en
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que podemos alcanzar muchas almas para Jesucristo,
lo que representa una diferencia eterna.

Si usted ha aceptado a Jesucristo como su Salvador
personal, pero ha sido muy tibio en su caminar espiri-
tual con él, usted necesita pedirle inmediatamente
perdón y renovación.   Él lo perdonará instantánea-
mente y llenará su corazón con el gozo del Espíritu
Santo.  Entonces, necesita iniciar un caminar diario
de oración y estudio personal de la Biblia.

Si usted nunca ha aceptado a Jesucristo como Sal-

Eutanasia espiritual

vador, pero ha comprendido su realidad y el fin de los
tiempos que se acerca, y quiere aceptar Su regalo
GRATIS de la vida eterna, usted puede hacerlo aho-
ra, en la privacidad de su hogar.  Una vez lo acepte a él
como Salvador, usted habrá nacido de nuevo y tendrá
el cielo tan seguro como si ya estuviera allí.  Entonces,
podrá descansar seguro de que el reino del Anticristo
no lo tocará espiritualmente.
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Departamento de Profecías Bíblicas

Las tareas en el reino
Los creyentes de toda la edad de la Iglesia recibi-

rán sus asignaciones ante el tribunal de Cristo.  A
los creyentes del Antiguo Testamento y los mártires
de la tribulación se les encomendarán sus obligacio-
nes después de la segunda venida de Cristo.  Cristo
les asignará a los creyentes sus lugares respectivos y
apropiados en el reino.  Unger dice: «Si un sabio mo-
narca en la tierra es sensato y discriminador en su selec-
ción y asignación de oficios y posiciones de confianza y
poder, cuánto más no será cuando retorne el  todo glo-
rioso ‘Rey de reyes y Señor de señores’ (Ap. 19:16).
En el reino venidero, el gobierno de los cielos sobre la
tierra; algunos serán menos y otros mayores; algunos
gobernarán sobre muchas ciudades y otros sobre pocas.
En el reino, Cristo, quien está ahora con su Padre, en el
trono de su Padre, ocupará entonces su propio trono, el
trono de David.  A los vencedores de la iglesia de
Laodicea, como recompensa, se les asignará la digni-
dad y autoridad de sentarse con Cristo en su trono

(Ap. 3:21).  Pablo dijo que esos que hayan
soportado o sufrido con Cristo, también rei-

narían con él (2 Ti. 2:12).  En Apocalipsis 19:14, ve-
mos al todo glorioso Cristo viniendo con sus santos
‘...vestidos de lino finísimo, blanco y limpio...’ para
quebrantar a las naciones y gobernarlas con vara de
hierro.

A los vencedores del podrido Balaamismo y los
Nicolaitas, en la orgía de la corrupción católica roma-
na en la iglesia de Tiatira, se les promete la recompen-
sa de recibir ‘...autoridad sobre las naciones’, las na-
ciones mileniales, para gobernarlas con Cristo con vara
de hierro, tal como el alfarero desmenuza las vasijas
(Ap. 2:26, 27; Sal. 9:2).  Se dice que los benditos y
santos que tienen parte en la primera resurrección se-
rán ‘...sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con
él mil años’ (Ap. 20:6)».

La naturaleza de las asignaciones
El Señor valorará la fidelidad en sus siervos y los

recompensará en conformidad.  El servicio del cris-
tiano tiene una relación definitiva con el servicio
en Su reino.  El escritor Raud dice: «Veamos
mejor nuestra vida terrenal y servicio como
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un entrenamiento divinamente ordenado que nos hará
aptos para nuestra ocupación en las edades venideras.  El
Señor ha preparado para cada creyente un servicio defi-
nido en el reino eterno.  Debemos aprender a pensar de
ese servicio como el ‘trabajo de nuestra vida’, el ministerio
que Dios ha planeado y para el cual busca prepararnos.
Hagamos con todo corazón y con toda nuestra fuerza lo
que sea que Dios nos encomiende hacer en esta tierra,
sabiendo que en la gloria nos espera nuestro más pleno,
poderoso y gozoso servicio eterno.  El solemne pensa-
miento que debemos capturar ahora es que nuestra vida
en la tierra tiene relación directa con nuestro futuro eter-
no».

Para esta gloria venidera el cristiano debe estar
entrenado en obediencia, sufrimiento, tentaciones y
pruebas, tal como fuera el Rey.  La vida presente es
importante, porque tal como señala el señor Raud: «El
único tiempo que tiene Dios para preparar a sus gobernan-
tes es esta breve vida en la tierra.  Su entrenamiento es
necesario, es real y completo, y lo más precioso.  Nuestro
entrenamiento está hecho de pruebas continuas de obe-
diencia, algunas de ellas gravosas, otras aparentemente tri-
viales, pero cuán importantes son de hecho.  Estamos sien-
do entrenados para hacer como Dios nos ordena, no im-
porta cuánto nos cueste.  Los gobernantes en el reino eter-
no serán ejemplos de puntualidad y obediencia sincera.
Nuestra obediencia a Dios en ese tiempo debe ser perfec-
ta, un patrón para que los hombres estudien e imiten.  Es-
tamos siendo entrenados ahora en obediencia».

Cristianos espiritualmente retardados
Pero...  ¿Cuál será la posición en el cielo de los cris-

tianos perezosos, egoístas o rebeldes?  Estas actitudes
impropias son el producto de la falta de crecimiento
espiritual y pueden atribuirse a un desarrollo pobre,
como resultado de una respuesta inapropiada de parte
del cristiano a la gracia de Dios, y al ministerio ins-
tructor del Espíritu Santo.  La posición de ellos en el
reino puede ser ilustrada por la posición de un niño
retardado en el hogar.

Los padres pueden, y a menudo lo hacen, amar a
sus hijos retardados tanto como aman a sus otros hi-
jos.  Debido a este amor los protegen y los cuidan, les
suministran alimentos, abrigo y la ropa necesaria.
Tratan de hacer  la vida de los retardados tan feliz
como pueden, en relación con su capacidad para dis-
frutar la vida.

De la misma forma, los hijos espiritualmente retar-
dados tienen vida eterna porque han nacido en la fa-
milia de Dios.  Dios los ama y proveerá  para todas sus
necesidades.  Les dará protección y cuidado necesa-
rio.  Sin embargo, sus responsabilidades serán limita-
das.  Su habilidad para servir será prácticamente inexis-
tente y su capacidad para experimentar felicidad y gozo
será más limitada que la de esos que han experimenta-

do el crecimiento espiritual normal o deseado.

La actividad en el cielo
Dios no ha hablado acerca de los muchos eventos

que tendrán lugar en el cielo. Sin embargo, lo que ha
dicho indica que en este mismo momento debe haber
allí gran actividad.  Los cristianos que creen en la
soberanía de Dios aceptan el hecho de que puede
hacer cualquier cosa.  Por su voluntad el universo
comenzó a existir y por su palabra se mantiene.  Juan
describió el descenso de la Ciudad Santa, la Nueva
Jerusalén y dijo: “La ciudad se halla establecida en
cuadro, y su longitud es igual a su anchura... doce mil
estadios; la longitud, la altura y la anchura de ella son
iguales” (Ap. 21:16).

La fe acepta el hecho de que el Todopoderoso pudo
haber creado tal lugar en un momento.  No obstante,
si hubiera sido así, los habitantes del cielo sólo habrían
tenido que ser testigos y aplaudir su creación.  La ra-
zón rechaza esa idea.  El país de Dios está colmado de
ángeles y personas redimidas que han dedicado su tiem-
po y talento al servicio de Dios.  Está escrito: “Por esto
están delante del trono de Dios, y le sirven día y noche
en su templo; y él que está sentado sobre el trono exten-
derá su tabernáculo sobre ellos” (Ap. 7:15).

Si los eventos en la tierra se asemejan a la activi-
dad en el cielo, entonces los siervos de Dios están ex-
tremadamente activos.  Cualquier suceso favorable en
este planeta está precedido por grandes planes, así es
como todo llega a estar listo para el gran día.  Cuando
una ciudad es sede de juegos olímpicos o de cualquier
otro evento internacional, las preparaciones se inician
muchos años antes de las ceremonias inaugurales.  Se
construyen estadios, hoteles, gimnasios, se gastan mi-
llones de dólares y se toman toda clase de decisiones
para hacer la ocasión memorable.  Tal vez lo mismo sea
en el país de Dios en donde están programados los even-
tos más grandiosos de este universo.  No cabe duda
que deben estarse llevando a cabo preparaciones gran-
diosas para ese glorioso momento.  A este respecto son
muchas las preguntas que podríamos hacer, tales como:
• Además del Señor, ¿con quién más se reunirán los

santos?
• ¿Tendrán necesidad de alimentarse?  Y si es así,

¿quién proveerá el alimento?
• ¿Cómo estarán vestidos?
• ¿Llevarán puestos vestiduras blancas que represen-

tan la justicia de los santos?
• ¿Cuál será el color de nuestra piel cuando seamos

“transformados, en un momento, en un abrir y ce-
rrar de ojos?”

• ¿Será todavía posible discernir que los redimidos
han llegado procedentes “de todas naciones y tri-
bus y pueblos y lenguas?”

• ¿Hay algo de malo en suponer que cuando se
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aproxime este maravilloso evento el cielo estará
colmado de ángeles y santos emocionados que se
preparan para este espectacular evento?

Las recompensas de los siervos fieles
Es refrescante pensar que cuando Simón Pedro le

recordó al Señor el sacrificio hecho por los apóstoles,
el Salvador replicó: “De cierto os digo, que no hay na-
die que haya dejado casa, o padres, o hermanos, o mujer,
o hijos, por el reino de Dios, que no haya de recibir mu-
cho más en este tiempo, y en el siglo venidero la vida
eterna” (Lc. 18:29, 30).  La declaración del Salvador
fue vista con muy buenos ojos, pero como dice el di-
cho: «No debemos contar los pollos hasta que no naz-
can».  Algunas personas que esperan recibir grandes
recompensas tal vez se desilusionen, otros que no es-
peran nada se sorprenderán y estarán encantados.  Es
imposible describir todas las recompensas que se le otor-
garán a los siervos fieles de Dios, pero es muy significa-
tivo que los escritores del Nuevo Testamento mencio-
nen seis coronas diferentes.

Pablo le dejó bien claro a los hermanos de Mileto
que nunca esquivó alguna doctrina, que no predicó
un evangelio diluido, adulterado, apócrifo o acomoda-
ticio conforme a las circunstancias.  Si alguno de los
hermanos presentes hubiera escuchado en cualquier
momento que Pablo enseñaba una herejía, tenía la
oportunidad de contradecirle, pero no hubo uno solo
que lo hiciera.  Sabía que llegaría un día cuando él,
los hermanos de Mileto y todos los cristianos tendrían
que comparecer ante el tribunal de Cristo para rendir-
le cuentas al Señor y recibir según el caso su recom-
pensa.  Pablo dijo que a él le estaba guardada “la coro-
na de justicia”, pero la Biblia menciona otras más:
• La “...corona incorruptible...” (1 P. 5:4)
• La corona de gozo (1 Ts. 2:19)
• La “...corona... de gloria” (1 P. 5:4)
• La “...corona de vida...” (Stg. 1:12)
• La “...corona de justicia...” (2 Ti. 4:8)
• Las “...coronas de oro...” (Ap. 4:4)

Tengo la convicción que la recompensa y el galar-
dón son sinónimos, que son la misma cosa.  Si quere-
mos descubrir el secreto de la recompensa o galardón,
debemos prestar atención a algunas expresiones bíbli-
cas comparándolas con esos pasajes que parecen ofre-
cernos una respuesta clara.  Lo primero que notamos
es que siempre se habla en singular, en ningún texto
de la Escritura leemos que dice «galardones o recom-
pensas», sino “galardón” o “recompensa”:
• “...recompensa tendréis...” (Mt. 5:46)
• “...recompensa de profeta recibirá...” (Mt. 10:41)
• “...recompensa de justo recibirá” (Mt. 10:41)
• “...recompensa conforme a su labor” (1 Co. 3:8)
• “...recompensa tendré...” (Pablo) (1 Co. 9:17)
• “...recibiréis la recompensa de la herencia...”

(Col. 3:24)
• “...tu galardón será sobremanera grande” (Gn. 15:1)
• “...galardón para el justo...” (Sal. 58:11)
• “...vuestro galardón es grande en los cielos...”
(Mt. 5:12)
• “...que tiene grande galardón” (He. 10:35)
• “...tenía puesta la mirada en el galardón” (He. 11:26)
• “...que recibáis galardón completo” (2 Jn. 8)
• “...vengo pronto, y mi galardón conmigo...”
(Ap. 22:12)

Tengamos entonces bien claro este detalle, que cada
uno recibirá un “galardón”, aunque cada uno de estos
galardones será diferente. Vimos ya que la Biblia ha-
bla de galardón grande, completo, sobremanera gran-
de, etc.  A continuación vamos a examinar las coro-
nas:

1. La corona incorruptible
“¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a

la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio?  Co-
rred de tal manera que lo obtengáis.  Todo aquel que
lucha, de todo se abstiene; ellos, a la verdad, para recibir
una corona corruptible, pero nosotros, una incorrupti-
ble.  Así que, yo de esta manera corro, no como a la
ventura; de esta manera peleo, no como quien golpea el
aire, sino que golpeo mi cuerpo, y lo pongo en servidum-
bre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mis-
mo venga a ser eliminado” (1 Co. 9:24-27).

Cuando Pablo le envió este mensaje a los corintios,
estaba pensando evidentemente en los eventos depor-
tivos que se celebraban en Roma.  El premio sólo era
una corona de laurel la cual pronto se marchitaba y
terminaba por secarse.  Sin embargo, para ganar ese
premio los atletas se sacrificaban, entrenaban y esta-
ban sujetos a severa disciplina.  Como no deseaba que
los cristianos golpearan en el aire a la ventura, el após-
tol les recordó a sus lectores que debían luchar para
ganar una corona eterna.  Para lograr esto ningún sa-
crificio debía ser demasiado grande ni ninguna prepa-
ración  demasiado tediosa.  El premio será “una corona
incorruptible”, “...una herencia incorruptible,
incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos
para vosotros” (1 P. 1:4).

2. La corona de gozo
“Porque, ¿cuál es nuestra esperanza, o gozo, o coro-

na de que me gloríe?  ¿No lo sois vosotros, delante de
nuestro Señor Jesucristo, en su venida?” (1 Ts. 2:19).

Evidentemente esta recompensa se le entregará a
esos que ganan almas.  Pablo  estaba esforzándose en
hacerle comprender a sus convertidos en Tesalónica
que encontrarse con ellos en la presencia del Señor
sobrepasaría cualquier otra felicidad en el cielo.  Pro-
bablemente Juan habría estado de acuerdo con él, por-
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que escribió: “No tengo yo mayor gozo que este, el oír
que mis hijos andan en la verdad” (3 Jn. 4).  Daniel,
quien recibió una visión especial concerniente a los úl-
timos tiempos, escribió: “Y muchos de los que duermen
en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida
eterna, y otros para vergüenza y confusión perpetua.  Los
entendidos resplandecerán como el resplandor del firma-
mento; y los que enseñan la justicia a la multitud, como
las estrellas a perpetua eternidad” (Dn. 12:2, 3).  Salomón
expresó verdadera sabiduría cuando escribió: “...el que
gana almas es sabio” (Pr. 11:30b).

3. La corona de gloria
“Y cuando aparezca el Príncipe de los pastores, voso-

tros recibiréis la corona incorruptible de gloria” (1 P. 5:4).
Cuando un atleta llegaba a la meta final, el públi-

co que observaba en las graderías se ponía de pie y
aplaudía el logro del corredor o atleta.  Incluso hasta
César sonreía cuando colocaba la corona sobre las sie-
nes del ganador victorioso.  Conforme Pedro
visualizaba esta escena, sus pensamientos volaron
hasta ese día cuando el Rey de reyes y la multitud de
almas redimidas reconocerán el valor de los atletas
espirituales de la tierra.  Cristo colocará coronas so-
bre las cabezas de los ganadores y quienes  las reci-
ban nunca lamentarán el esfuerzo que hicieron para
concluir triunfantes la carrera.  Pablo dijo: “Corred
de tal manera que lo obtengáis”.

4. La corona de la vida
“Bienaventurado el varón que soporta la tentación;

porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la co-
rona de vida, que Dios ha prometido a los que le aman”
(Stg. 1:12).

Esta será una recompensa especial para las perso-
nas que vencen las tentaciones.  No es una recompen-
sa por un servicio victorioso, sino por la dedicación a
Cristo y a su reino, cuando el mal desafía la integri-
dad.  El Señor le dijo a la iglesia en Esmirna: “Yo co-
nozco tus obras, y tu tribulación, y tu pobreza (pero tú
eres rico), y la blasfemia de los que se dicen ser judíos, y
no lo son, sino sinagoga de Satanás.  No temas en nada
lo que vas a padecer.  He aquí, el diablo echará a algu-
nos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y
tendréis tribulación por diez días.  Sé fiel hasta la muer-
te, y yo te daré la corona de la vida” (Ap. 2:9, 10).

5. La corona de justicia
La declaración de Pablo “Por lo demás, me está guar-

dada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez
justo, en aquel día; y no sólo a mí, sino también a todos
los que aman su venida” (2 Ti. 4:8), es muy significati-
va.  Note que no dice «para todos los que esperan su

venida», porque la mayoría de cristianos esperan su ve-
nida.  Pero decir «yo espero su venida» no es lo mismo
que decir «yo amo su venida».

El apóstol Pablo, quien había predicado el evange-
lio a través de todo el mundo conocido en su día esta-
ba convencido que el Señor recompensaría su esfuer-
zo.  En el prefacio de su declaración hizo un breve re-
gistro de sus logros: “Porque yo ya estoy para ser sacri-
ficado, y el tiempo de mi partida está cercano.  He pe-
leado la buena batalla, he acabado la carrera, he guar-
dado la fe” (2 Ti. 4:6, 7).

Él había llegado al fin de su ministerio y estaba listo
para encontrarse con el Señor.  Tal vez haya una co-
nexión entre su testimonio y el consejo que le diera a
los efesios,  urgiéndoles a que se vistieran “...de toda la
armadura de Dios...” (Ef. 6:11), algo que el apóstol usó
durante toda su vida.  Él, cuyo corazón había estado
cubierto por la justicia era un digno receptor del más
alto honor que el cielo puede otorgar.

6. Las coronas de oro
“Y alrededor del trono había veinticuatro tronos; y

vi sentados en los tronos a veinticuatro ancianos, vesti-
dos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas”
(Ap. 4:4).  Cuando Juan describió la escena en el cielo
enfatizó dos cosas:
• Los ancianos estaban vestidos con ropas blancas,

las cuales representaban la justicia de los santos:
“Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino,
limpio y resplandeciente; porque el lino fino es las
acciones justas de los santos” (Ap. 19:8).

• Ya les habían otorgado coronas de oro, lo cual in-
dicaba que eran reyes y sacerdotes para Dios.  Su
sacerdocio era superior al de Aarón, porque no
sólo llevaban puesto el pectoral de la justicia, sino
que también tenían coronas de oro, un privilegio
del que nunca disfrutaron esos que intercedieron
por Israel.
La variedad de galardones mencionados por los

apóstoles representan algunos de los honores que se
les otorgarán a los siervos de Cristo.  Debe recordarse
que el Señor le advirtió a la iglesia de la posibilidad de
perder la corona: “He aquí, yo vengo pronto; retén lo
que tienes, para que ninguno tome tu corona” (Ap. 3:
11).  Cuando hayan concluido todos los procedimien-
tos ante el tribunal de Cristo, los designados para posi-
ciones de autoridad en el reino estarán listos y proba-
blemente entrenados para hacer todo lo que sea nece-
sario cuando Cristo reine en Jerusalén.

Alguien me preguntó: «¿Cree usted que en el cielo
iremos a la escuela?»  Y prosiguió diciendo: «Si los santos
van a reinar con Cristo, ¿no cree que necesitarán entrena-
miento especial para estar preparados para cualquier emer-
gencia que pueda surgir?  Suponga por ejemplo que me
pidieran que gobernara una ciudad, o dos, o diez, ¿qué
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puedo saber yo sobre esa clase de trabajo?  Seguramente el
Señor no esperará que alguien haga algo para lo que no
está calificado.  Así que debe haber un lugar en donde a los
santos se les enseñe lo que necesitan saber.  Tal vez el Señor
tenga universidades especiales en donde nos matriculare-
mos».  ¡Esta sugerencia me pareció muy estimulante!

Cuando el finado Conway Twitty regresó a Estados
Unidos después de dos semanas de conciertos en Chi-
na, una multitud de sus admiradores le dieron una
calurosa bienvenida.  Una dama anciana que había
sido misionera en China por más de 40 años parecía un
poco desilusionada cuando murmuró: «Él estuvo allí sólo
por dos semanas; yo estuve allí por más de 40 años, ¡sin
embargo, nadie ha venido a esperarme!»  ¡Esta hermana
olvidó que todavía no está en el país de su Padre!

¿Cómo será nuestra apariencia futura?
Debemos recordar que este cuerpo que tenemos

ahora no heredará el cielo. Aquellos que hayan parti-
do para estar con el Señor antes del arrebatamiento
resucitarán, pero la generación de cristianos que sea
sorprendida por el rapto pasará por una experiencia de
TRANSFORMACIÓN, se despojará de este cuerpo y
se revistará de otro.  Los cristianos tendremos un cuer-
po incorruptible, glorioso, eterno, celestial y perfecto.

La Biblia hace distinciones entre los resucitados,
por eso leemos: “Los entendidos resplandecerán como el
resplandor del firmamento; y los que enseñan la justicia
a la multitud, como las estrellas a perpetua eternidad.
Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta
el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá, y
la ciencia se aumentará” (Dn. 12:3, 4).  Daniel habla
de dos tipos de personas que toman parte en la resu-
rrección de los justos.  La misma resurrección mencio-
nada con relación al arrebatamiento.

Lo llamativo es que Daniel establece una diferen-
cia general entre los redimidos resucitados. Dice que
unos redimidos “resplandecerán como el firmamento”
y los otros, “los que enseñan la justicia a la multitud”
quienes además de ser redimidos ganan almas o dan
fruto, “como las estrellas a perpetua eternidad”.  Creo
que Daniel está presentando la diferencia entre los
cristianos pasivos y los activos.

Nadie puede negar que existen dos grupos de cris-
tianos y que cada uno de nosotros pertenece a uno de
los dos. Cuando comparezcamos ante el tribunal de
Cristo, esa gran diferencia nos acompañará por la eter-
nidad y será lo que determinará la clase de galardón o
recompensa que obtendremos.

Pablo también se refirió a lo mismo cuando dijo:
“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 hom-
bres, 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 corrup-
ción, resucitará en incorrupción” (1 Co. 15:35-42).

La pregunta de los corintios fue: “¿Cómo resucita-
rán los muertos (los redimidos)?  ¿Con qué cuerpo ven-
drán?”  Pero hay varias cosas que podríamos añadirle a
esa pregunta, como por ejemplo: ¿Serán parecidos a los
ángeles tal como los describieron quienes los vieron?
¿Serán completamente diferentes a todo cuanto cono-
cemos hasta hoy?  En síntesis: ¿Cómo serán los cuerpos
de los salvos resucitados y de quienes sean transforma-
dos al momento del arrebatamiento?

Pablo no dice que los cuerpos resucitados serán como
los de los ángeles. Cuando Jesús mismo al responderle
a los saduceos su pregunta, dijo que en la resurrección
seríamos “como los ángeles”, no estaba refiriéndose a
la apariencia física de nuestros cuerpos, sino a la resu-
rrección en sí (Mt. 22:23-33).  Los ángeles recibieron
sus cuerpos directamente de Dios, mientras que noso-
tros fuimos engendrados y nos formamos en la matriz,
luego al nacer nuestro cuerpo fue desarrollándose en
forma natural.  Sin embargo, el cuerpo futuro será algo
que Dios dará a cada uno, hecho por él mismo.  Pero...
¿Cómo decidirá Dios qué clase de cuerpo tendrá cada
uno?  Obviamente habrá personas que recibirán cuer-
pos más lindos que otros.

Pablo explica esto con asombrosa exactitud.  Si
combinamos sus palabras con las de Daniel, la res-
puesta es que nuestra apariencia futura tiene rela-
ción directa con nuestra conducta actual.  Pablo dice
que cada estrella tiene su propia gloria y que no hay
dos que sean exactamente iguales, pero es un hecho
que hay unas más hermosas y radiantes que otras.
Pero...  ¿Será posible que resucitemos con cuerpos
diferentes, cada uno acorde con el servicio que
hubiere rendido como cristiano?  Creo que esta es
una explicación clara al galardón o recompensa que
obtendremos como hijos de Dios.

En cierto modo debemos admitir que con nuestro
diario andar estamos forjando nuestra apariencia físi-
ca externa.  Tengamos esto bien presente cuando vi-
vamos livianamente la vida espiritual, cuando partici-
pemos de algún pecado, cuando permitamos que la len-
gua baile al son de nuestros pensamientos pecamino-
sos, cuando nos resistamos y no queramos contribuir
con la obra, cuando teniendo tantas oportunidades no
ganamos almas para Cristo.

El cristiano y su recompensa celestial
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Los tipos de Anticristos

Las páginas de la historia
Esto suscita una pregunta: ¿Qué pasó con la dinastía

Seléucida?  La respuesta es muy simple, los hijos e hijas
de la unión entre los Seléucidas y los romanos,
prácticamente desaparecieron en los árboles
genealógicos de la realeza romana. Como
mencionáramos anteriormente, algunas de estas
genealogías deben estar yaciendo en una biblioteca
llena de polvo hasta este día, quizá en la biblioteca del
Vaticano cuyos registros son tanto voluminosos como
muy antiguos.

Hay muchos eruditos en profecía que creen que el
gran líder final será un descendiente del linaje del rey
Meroveo.  La llamada dinastía Merovingia comenzó
con el gobierno de Meroveo, el que se extendió desde
el año 447 hasta el 458 de la era cristiana.  ¡Algunos
incluso en forma blasfema han dicho que era la
descendencia de Jesucristo y María Magdalena!  Claro
está, tal cosa no es verdad.  Pero es interesante saber
que se sostiene esta creencia.

Esta dinastía Merovingia llega hasta nosotros en el
día presente como la Casa de Habsburgo, la cual tiene
vínculos genéticos virtualmente con cada familia
gobernante en Europa.  Y lo más importante, entre sus
luminarias están Otto von Habsburgo de Austria y su
hijo Karl, al igual que el rey Juan Carlos I de España y
su hijo Felipe.  Ahora con esto no estoy diciendo que
alguno de ellos pueda ser el Anticristo.

Lo que falta es la conexión genealógica entre
Antíoco IV, rey de Comagene y la dinastía del rey
Meroveo.  Este período de tiempo se extiende
aproximadamente desde el reinado de Vespasiano, que
comenzara en el año 69 de la era cristiana hasta el
inicio del reinado de Meroveo, en el año 447 de la era
cristiana.  Es bastante posible que dentro de este período
de 378 años, existan documentos en cualquier lugar
que validen en un nivel secular, eso que está implicado
en el capítulo 11 de Daniel.  Pero...  ¿Podrá el Anticristo
producir un día credenciales, quizá incluso hasta una
genealogía que le dé credibilidad incuestionable?  Tal
parece que será así, pero hasta el momento esa
información se encuentra más allá de nuestro alcance.

El octavo rey
Esto nos lleva una vez más a Apocalipsis 17:11, que

dice: “La bestia que era, y no es, es también el octavo; y
es de entre los siete, y va a la perdición”.  Este es el
Anticristo final, pero la profecía dice que “es de entre
los siete”.  Es decir, que comparte una fibra común con
los siete hombres que le precedieron, a saber:
1. Nabucodonosor
2. Darío

3. Alejandro
4. Antíoco IV Epífanes
5. Nerón
6. Domiciano y
7. Hitler

Estos siete hombres nos proveen un cuadro
compuesto del Anticristo final. Él tendrá riqueza y
poder.  A no dudar, será un hombre carismático,
persuasivo, dotado con gran inteligencia.  Tendrá un
sentido de destino histórico.  Verá a los judíos como
una barrera para el establecimiento de su reino.
Finalmente será poseído por el propio Satanás, tal como
fueran poseídos por un espíritu diabólico cada uno de
sus antecesores en la lista.

Y como ya es visto en el precedente histórico provisto
por estos hombres, la sociedad debe estar preparada
para su venida.  El octavo hombre en la lista llegará a
su plenitud cuando la sociedad esté preparada para
creer en él.  Después de todo, ¿quién aceptaría a un
nuevo Nabucodonosor, Antíoco o Nerón como figura
mesiánica?

Tal vez este enigma esté mejor explicado en las
palabras de 2 Tesalonicenses 2:7-12, que dicen: “Porque
ya está en acción el misterio de la iniquidad; sólo que hay
quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea
quitado de en medio.  Y entonces se manifestará aquel
inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca,
y destruirá con el resplandor de su venida; inicuo cuyo
advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y
señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de
iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron
el amor de la verdad para ser salvos.  Por esto Dios les
envía un poder engañoso, para que crean la mentira, a
fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la
verdad, sino que se complacieron en la injusticia”.

Muchos cristianos bíblicos, creen que el Anticristo
se encuentra vivo hoy.  Es probable incluso que él ni
siquiera sepa quién es.  La revelación de este hombre
inicuo ha sido retrasada por la presencia y poder del
Espíritu Santo.

Dios todavía no ha permitido que el “...espíritu del
anticristo...” (1 Jn. 4:3), entre en este hombre, pero en
breve lo permitirá.  Gracias a la Biblia, sabemos que
antes que él ocupe el poder, la humanidad deberá estar
preparada para creer una gran mentira.  Además,
sabemos que las fuerzas que controlan el mundo
deberán estar sujetas a una especie de locura, la misma
locura que hizo naufragar las familias reales de
Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma.

Pablo le escribió a Timoteo: “También debes saber
esto: que en los postreros días vendrán tiempos
peligrosos” (2 Ti. 3:1).  La palabra que en nuestra Biblia
está traducida como “peligrosos”, de acuerdo con el
texto original griego del Nuevo Testamento, también
puede ser traducida como «locura desatada».  En el
horizonte hay señales discernibles del mal que está

Viene de la página 33
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acumulándose.  Algunas de las señales son grandes,
otras pequeñas, pero están allí.

 Por lo que dice la Biblia, el individuo que ocupará
la octava posición en esta lista de los hombres más
infames del mundo, será persuasivo, apasionado,
arrogante, un actor, uno que asegurará traer paz.
Finalmente será poseído por el propio Satanás.  Si no
hubiera sido por la gracia de Dios, sus antecesores en

el pasado habrían borrado a los judíos de la faz de la
tierra, acabando así con el plan redentor de Dios bajo
el Mesías.  Lo mismo tratará de hacer el Anticristo y
de no ser por la intervención directa del Señor
Jesucristo con poder y gloria lo lograría.  El tiempo de
su llegada se aproxima.
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Roger Oakland Parte XI

Biblias especiales
La Biblia es el libro más popular del mundo.  Se han

distribuido más Biblias que ningún otro libro que se
haya publicado jamás.  No hay señal de que las ventas
vayan a descender ahora que los publicadores han en-
contrado la forma de convertir en algo mejor, al libro
más vendido del mundo.  ¿Tiene usted una “Biblia es-
pecial?”  Si no, entonces esté preparado, los publicadores
de la Biblia tienen una lista para usted.

¿Sabía que hay más de 3.000 Biblias diferentes para la
venta en el mercado hoy y que hay más en camino?  Vivi-
mos en la era de las “Biblias especiales”.  Diego Ribadeneira
en un artículo publicado en el Orange County Register del
16 de mayo de 1999, comentaba que no importa cuál sea
su interés, pero que hay una Biblia exactamente para us-
ted.  Madres de familias, estudiantes de escuela secun-
daria y hasta personas de negocios, los cristianos por mi-
llones están comprando “especialidades”.  Biblias cuyo
empaque y mercadeo prometen palabras de sabiduría para
satisfacer necesidades específicas.

Por ejemplo, está La Biblia devocional de las mujeres,
justo para las damas, La Biblia nueva aventura prepara-
da para niños y La Biblia de los últimos días para esos
que están interesados en lo que nos depara el futuro.
Esas “Biblias especiales” no alteran para nada la narrati-
va básica de la Escritura, lo que las hace diferentes es
lo que rodea el texto, los comentarios designados a
audiencias específicas, gráficos y palabras inspiradas
asociadas con determinados versículos.

Algunos observadores dicen que el incremento en
el uso de “Biblias especializadas” es estimulado por un
enorme apetito para obtener alimento espiritual y un
aumento en los últimos años generado por grupos de
estudio bíblico de las iglesias.  Pero a algunos cristia-
nos les preocupa que el flujo de “Biblias especializadas”
está siendo excesivo.  Otros cuestionan si acaso los
publicadores de la Biblia no están más interesados en
obtener grandes ganancias, que en propagar el evan-
gelio.

Tom Mockabee, vice presidente de la casa de pu-
blicaciones Zondervan, cuya sede se encuentra en
Grand Rapids, Michigan, reconoció en una entrevista
el dilema que enfrentan los publicadores de Biblias.
Mockabee dijo: «Tomamos muy en serio la idea de re-
presentar lo que Dios tendría que decirle a la cultura hoy y
hacerlo sin demasiado ‘hip hop’».

Pero este no siempre es el caso.  Algunos eruditos
cristianos y ministros están advirtiendo que las “Biblias
especializadas” que están colmadas con notas adicio-
nales y comentarios podrían conllevar a confusión res-
pecto a qué es texto sagrado y qué ha sido añadido por
el publicador.  Un lector podría pensar fácilmente que
ya que él o ella están leyendo de una Biblia, todo, in-
cluyendo las notas extras, son inspiradas.

Me parece que estas Biblias inspiradas pueden te-
ner un lugar y propósito, pero uno debe tener mucho
cuidado en separar el trigo de la cizaña.  Siempre es
importante recordar que la Biblia es la Palabra de Dios,
mientras que los comentarios son sólo opiniones es-
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critas por humanos que están sujetos al error y sus
propias preferencias.

Si sólo lee la Biblia nunca se equivocará.  Si carece
de sabiduría y comprensión entonces tome el tiempo para
orar y busque el rostro de Dios.  Después de todo, él es
el autor del libro más vendido en la historia del mundo.
También es el creador del universo y sabe qué es mejor.

Secretos de los mormones
Se sabe que la inspiración del Libro del mormón pro-

vino del mundo espiritual por medio de un espíritu lla-
mado Moroni.  Asimismo, Joseph Smith aseguraba que
se valía de unas piedras mágicas que le asistían en la
traducción de las “láminas de oro”.  Pero...  ¿Qué con
respecto a esas prácticas?  ¿Son bíblicas?  ¿Hacen algu-
na diferencia?

Joseph Smith fundó el mormonismo.  Esta religión,
la que según sus seguidores es cristiana, está fundada
en creencias muy cuestionables.  Mientras los
mormones fieles creen sinceramente, están sinceramen-
te engañados.

Vamos a examinar cómo se originó El libro del
mormón.  Joseph Smith aseguraba que el ángel Moroni
se le aparecía cada año, en el equinoccio de otoño,
desde 1823 hasta 1827.  Un guía en el templo del
mormón en Salt Lake City me dijo que el ángel Moroni
fue en un tiempo un humano que murió y se convirtió
en ángel.  Cuando le pregunté por el capítulo y versí-
culo, me dijo que la Biblia no menciona a Moroni.

Sin embargo, la Biblia sí hace referencia a los án-
geles.  Nos dice en 2 Corintios 11:14 que Satanás tiene
la habilidad para manifestarse a sí mismo “...como án-
gel de luz”.  Cuando le pregunté si no les preocupaba
que Moroni pudiera ser tal manifestación, mi guía se
quedó silencioso.

Mientras Moroni ayudó a Joseph Smith a estable-
cer la “única iglesia verdadera”, las láminas de oro pro-
veyeron el texto “inspirado” para El libro del mormón.
Escrito en una forma no comprensible para los morta-
les, Joseph Smith usó el Urim y el Tumim, también lla-
mados gafas por mi guía en Palmyra, para darle la habi-
lidad para traducir las láminas al inglés.

Pero, ¿qué con respecto a estas piedras mágicas que
le abrieron la puerta al mundo espiritual?  Puede
argumentarse que el pueblo de Israel mientras vagaba
en el desierto, recibió información de Dios que provi-
no del sumo sacerdote.  ¿Acaso no podría ser Joseph
Smith sólo un ejemplo de un profeta del día moderno
que tiene una línea de comunicación privada con Dios?

Debemos tener cuidado cuando surgen nuevas doc-
trinas, ya que es necesario tomar en cuenta toda la
Biblia.  Desde el nuevo pacto, “...hay un solo Dios, y
un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo
hombre” (1 Ti. 2:5).  Ya no hay necesidad de ir donde
un sacerdote o cualquier otra persona.  Aparentemen-

te Joseph Smith no leyó el Nuevo Testamento.
Pero hay otras cosas que preocupan.  Mientras unos

pocos mormones examinan cuidadosamente su propia
historia, está documentado en la revista Fraser’s de fe-
brero de 1873, en el volumen 7, páginas 229 y 230, que
Joseph Smith fue llevado a juicio el 20 de marzo de
1826, por engañar a las personas para que pensaran
que podía encontrar tesoros enterrados con sólo mirar
a través de una piedra mágica.  Los registros muestran
que fue encontrado culpable y multado con 2,68 dóla-
res por el juez Albert Neely.

O considere esto, que fuera publicado por el Amboy
Journal del 30 de abril de 1879.  En 1828, un pastor
metodista de Harmony, Pennsylvania, puso el nombre
de Joseph Smith en una lista de miembros, después que
Joseph Smith se presentara ante el pastor en una mane-
ra seria y humilde.  Más tarde varios miembros oficiales
de la iglesia expresaron su preocupación.  Luego dice el
Amboy Journal del 11 de junio de 1879, que lo siguiente
es el testimonio de Joseph Lewis, primo de Emma Smith,
la esposa de Joseph Smith, uno de los miembros preocu-
pados.  Él escribió: «Pensamos que era una desgracia para
la iglesia tener a un practicante de la necromancia, un trafi-
cante de hechizos y fantasmas sangrantes con ellos».

Compare los reclamos de Joseph Smith con la Bi-
blia.  Hay algunos problemas bien serios.

¿Qué, si...?
Vivimos en una edad de ecumenismo.  Mientras es

correcto ser tolerante, la tolerancia puede ser excesi-
va.  Jesús dijo que el camino angosto conduce al cielo.
En Juan 14:6 hizo esta clarificación: “...Yo soy el cami-
no, y la verdad, y la vida; nadie viene al Padre, sino por
mí”.  Sólo él es el camino angosto.  Por lo tanto, ¿qué
pasa si aceptamos las enseñanzas falsas y los falsos maes-
tros?  ¿Debemos aceptarlos o no estar de acuerdo?

Después de pasar varias horas con misioneros
mormones en Palmyra, Nueva York, haciéndoles pre-
guntas sin ninguna respuesta bíblica, otra cosa vino a
mi mente.  Les dije: «Ustedes son muy dedicados y admi-
ro su pasión por lo que creen, pero tengo una pregunta
más y necesito hacérselas antes de irme».  Sara, la joven
que estuvo hablando todo el tiempo, interrumpió y dijo:
«No son muchas las personas que vienen a hacernos pre-
guntas.  Soy yo quien supuestamente debe estarlo cuestio-
nando a usted».

Y le respondí: «Le dejaré que tenga su turno en un
momento, pero primero permítame hacerle una última pre-
gunta.  ¿Qué pasaría si Joseph Smith estuviera equivoca-
do?  ¿Qué pasaría si simplemente hubiera inventado una
historia y ustedes están siendo extraviados?»

«Oh, nosotros tenemos el testimonio», dijo la otra mu-
chacha que a duras penas había pronunciado una pa-
labra hasta ese momento.  «¿Quiere decir que la verdad
depende de un sentimiento abrasador en su pecho?», le

Entendiendo los tiempos
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pregunté.
Y Sara replicó: «Usted prometió que esta sería su últi-

ma pregunta».
Era obvio que Sara estaba todavía pensando en lo

que le había dicho.  Finalmente respondió: «Si usted
está correcto y yo estoy equivocada, entonces un montón
de mormones están con las rodillas bien hundidas en el
excremento».

Justo en este momento la puerta de la habitación
en donde estábamos sentados se abrió de súbito.  «Hay
otros investigadores que les gustaría hablar con ustedes
muchachas», un caballero anciano dijo impulsivamente.
«¿Podrían por favor concluir esta conversación?»

«Sí señor» - dije - «saldré en un momento».  Les di
gracias a las chicas por haber gastado tanto tiempo.
Entonces Sara inquirió: «¿Quién es usted y por qué me
hizo tantas preguntas?»  En esta ocasión yo le respondí a
ella.  Mencioné que era un autor y que estaba investi-
gando para un libro que estaba escribiendo titulado
Engaño en los últimos días en el nombre de Cristo.

Ella se mostró muy interesada.  «¿Es todo sobre noso-
tros?», inquirió.  Y respondí: «No, de hecho el título es Vino
nuevo y el vino de Babilonia.  Es acerca de protestantes y
católicos que basan su fe en experiencias y cómo una iglesia
apóstata se está desarrollando y engañando al mundo».

Sara se mostró aliviada de que sus respuestas a mis
preguntas no fueran a aparecer en mi libro.  El señor
mayor parecía incluso más aliviado al notar que ya íba-
mos de salida.  Sin embargo, ambas chicas siguieron a
mi amigo Tony y a mí hasta el auto.  «¿Cómo puedo
conseguir una copia de su nuevo libro?» - preguntó Sara.
Tony prometió que regresaría con una copia tan pron-
to como saliera de la imprenta.  El libro fue publicado
simultáneamente con otro libro pequeño que también
había escrito yo.  Se titula El evangelio según Joseph Smith:
Lo que creen los mormones.

Tony prometió que le entregaría personalmente
ambos libros a Sara.  Espero y oro para que Sara toda-
vía se encuentre allí.  Si no es así, tal vez alguien en la
colina mormona del Centro Cumorah le entregue los
libros a ella.

Demasiadas esposas
A los oficiales mormones, cuando la prensa secular

les pregunta si la poligamia es una creencia básica de
la fe mormona, a menudo dicen que no.  Pero...  ¿De-
bemos aceptar ese «no» como una respuesta?  ¿Cuáles
son los hechos respecto al origen de las prácticas
polígamas de los mormones?  ¿Qué creían los padres
fundadores acerca de la poligamia?

Los perros guardianes mormones, los críticos de los
reclamos y creencias de la fe mormona han enseñado
que la poligamia, la práctica de tener más de una es-
posa, debió ser suficiente para hundir a Joseph Smith y
sus seguidores.  Marvin W. Cowan, en su libro Reclamo

de los mormones, provee conocimiento interesante acer-
ca de cómo pudo haberse originado la idea.  Él escribe:
«Para el tiempo de su muerte, Joseph Smith estaba vivien-
do en Nauvoo, Illinois...  En Nauvoo, Smith comenzó a
enseñarle en forma privada a los líderes mormones la doc-
trina de la poligamia.  Cuando algunos mormones se ente-
raron de lo que sus líderes estaban haciendo, se opusieron
vigorosamente a ello.  Pero no se les prestó demasiada aten-
ción hasta el 7 de junio de 1844, cuando publicaron la
primera y única edición del periódico Nauvoo Expositor.
En él exponían el estilo de vida de Smith y eso hizo que se
enojara.  Él junto con el Concilio de la ciudad de Nauvoo
declararon que el Nauvoo Expositor era un fastidio e hi-
cieron que el jefe de la ciudad destruyera la imprenta».

Esta declaración, acerca de las raíces de la poliga-
mia mormona sería devastadora para la fe de los
mormones si se prueba que es verdadera.  Mientras en
la historia de las siete iglesias está documentado que
la prensa fue destruida tal como Cowan declaró, se
requiere documentación adicional para determinar el
origen de la poligamia.

Mientras los líderes mormones no animan a sus se-
guidores abiertamente para que practiquen la poliga-
mia, hay muchos que sí lo hacen.  ¿De dónde sacaron
estas personas esa idea?  ¿Es posible que estos fieles
estén siguiendo declaraciones hechas por líderes
mormones anteriores?

Fuentes autorizadas mormonas dicen que es así.  De
acuerdo con el libro Doctrinas y pactos 132:1-24, la poli-
gamia es un requerimiento para alcanzar la vida eterna
y la divinidad. O como dijo Brighman Young, tal como
aparece publicado en el volumen 3, página 266, de El
diario de discursos, mensajes autorizados de los primeros
santos de los últimos días: «Ahora, si cualquiera de ustedes
niega la pluralidad de las esposas y continúa haciéndolo, le
prometo que estará condenado».  Añadiendo: «Los únicos
hombres que se convierten en dioses, incluso los hijos de Dios,
son esos que entran en la poligamia».

Otro punto de vista sobre la poligamia proviene de
una revelación por el presidente Herber C. Kimball.
Él parecía contradecir parcialmente las observaciones
de Brighman Young asegurando que la poligamia es
una recompensa que les espera a los hombres fieles de
la fe mormona.  Según él, en el futuro, después de la
muerte, habrá abundancia de oportunidades para la
satisfacción sexual ilimitada.

Dice en el volumen 4, página 209, de El diario de
discursos, mensajes autorizados de los primeros santos de
los últimos días, que Kimball declaró: «En el mundo espi-
ritual hay un gran número de varones y hembras, hay millo-
nes de ellos, y si soy fiel todo el tiempo, continuaré junto con
el hermano Brighman (Young), iremos a donde el hermano
Joseph (Smith) y le diremos: ‘Aquí estamos hermano Joseph;
somos nosotros mismos, ¿cierto? incluso con los anillos en los
dedos’.  Él nos dirá: ‘Vengan mis muchachos, les daremos
unos buenos vestidos.  ¿Dónde están sus esposas?’  Ellas

Entendiendo los tiempos
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están todavía allá, nos seguirán.  ‘No importa’ - dirá Joseph
- ‘aquí hay miles, todas las que quieran’».

Me pregunto si acaso el presidente Kimball estudió
El Corán.  Eso suena muy similar a lo que creen los
terroristas musulmanes.  Y lo que no es de la Biblia...

Declaraciones de fe
El cristianismo es una fe que se basa en la Biblia.

Pablo declaró: “Toda la Escritura es inspirada por Dios,
y útil para enseñar, para redargüir, para corregir, para
instruir en justicia” (2 Ti. 3:16).  El mormonismo es
una fe que le hace adiciones a la Biblia.  ¿Qué acerca
de la revelación extra bíblica, tal como El libro del
mormón?  ¿Es inspirado?  ¿Se puede confiar en él?

La fe que se basa en la Biblia depende de un princi-
pio importante: la Palabra de Dios es su verdad.  Como
dijo Jesús: “Santifícalos en tu verdad; tu palabra es ver-
dad” (Jn. 17:17).  Joseph Smith y otros profetas
mormones aseguraron que recibieron revelación adi-
cional de Dios.  Los mormones creen que estas revela-
ciones extra bíblicas también eran inspiradas.

A lo largo de los años los profetas mormones han
hecho numerosos reclamos.  Si estos profetas son pro-
fetas verdaderos, entonces sería razonable esperar que
sus revelaciones pudieran ser probadas y encontradas
auténticas.

Con esto en mente, vamos a probar varias declara-
ciones hechas por profetas mormones del pasado.  Por
ejemplo, el 27 de junio de 1875, Wilford Woodruff,
cuarto profeta de los Santos de los Últimos Días, dijo y
así está registrado en la página 37, volumen 18, de El
diario de discursos, mensajes autorizados de los primeros
santos de los últimos días: «Creo que hay muchos hijos
viviendo ahora en las montañas de Israel (Utah) que nun-
ca probarán la muerte, es decir, que estarán morando en la
tierra para la venida del Señor Jesucristo».  Han transcu-
rrido ya 127 años y se han ido.  Creo que no hay nece-
sidad de hacer comentarios adicionales.

Oliver B. Huntington, un contemporáneo de Joseph
Smith y mormón dedicado escribió en la página 166,
volumen 2 del Diario de Oliver B. Huntington que Joseph

Smith enseñaba: «Los habitantes de la luna son de un
tamaño más uniforme que los habitantes de la tierra, tie-
nen un metro con 83 centímetros de alto.  Se visten todos
en general muy parecido al estilo cuáquero.  Esta es una
descripción de ellos tal como es dada por Joseph (Smith) el
Vidente.  Él podía ver todo lo que le pedía al Padre ver en
el nombre de Jesús».

Mientras que algunos podrían argumentar que no es
justo citar lo que alguien dice que Joseph Smith dijo,
Brigham Young, el segundo profeta mormón confirmó
que los mormones enseñaban que la luna estaba habita-
da.  Brigham Young aseguró en la página 271, volumen
12, de El diario de discursos, mensajes autorizados de los
primeros santos de los últimos días: «¿Quién puede decirnos
algo de los habitantes de este pequeño planeta que brilla por
las tardes llamado Luna?...  Cuando usted inquiere acerca
de los habitantes de esa esfera encuentra que los más instrui-
dos son tan ignorantes con respecto a ello como el más igno-
rante de sus compañeros.  Lo mismo es con los habitantes
del sol.  ¿Cree usted que está habitado?  Yo más bien pienso
que sí.  ¿Cree que hay algún tipo de vida allí?  No hay nece-
sidad de hacer preguntas: no fue hecho en vano».

Sería una declaración exageradamente modesta de-
cir que Joseph Smith, Brigham Young, Wilford Woodruff
y otros profetas mormones fueron menos que inspirados.
Sin embargo, ellos y muchos otros, han y todavía siguen
convencidos de que hablaban con la autoridad de Dios.
Brigham Young en una ocasión declaró: «Nunca le he
predicado todavía un sermón a los hijos de los hombres, que
ellos no puedan llamarlo Escritura».

Es claro que las escrituras mormonas con el tiempo
tendrán que ser modificadas a fin de satisfacer los
estándares del sentido común y la realidad.  La Biblia
enseña bien claro que los falsos profetas dicen menti-
ras.  En los tiempos del Antiguo Testamento los falsos
profetas eran apedreados hasta morir.

Claro está, ahora vivimos en el día de la gracia de
Dios.  Pero la gracia no nos da libertad para aceptar
que alguien que se proclame profeta sea un profeta de
Dios, cuando la evidencia lo declara de otra forma.

Entendiendo los tiempos
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no de los grandes problemas éticos de la vida es la
clara injusticia que impregna la existencia.  Esto

es algo que han tenido que enfrentar todos los grandes
filósofos del mundo conforme han contemplado la bru-
talidad y la injusticia, al igual que los niños pequeños
cuando reciben un cono de helado pequeño en lugar
de recibir uno grande.  De hecho es algo que todos
debemos enfrentar.  Quienes escribieron la Biblia se
sentían demasiado perturbados por el triunfo aparente
del mal y la destrucción de la gente piadosa en manos
de los impíos. Por consiguiente no podemos pensar que
tal realidad pase desapercibida ante Aquel que go-
bierna este planeta. ¿Qué otra cosa podríamos esperar
que produjera Satanás “...el príncipe de este mundo...”
(Jn. 12:31) y su sistema mundial?  La injusticia y el
abuso son frutos de su gobierno.  A la luz de esta reali-
dad es importante que toda la creación entienda que
nadie que viole las leyes morales de Dios quedará sin
castigo, mientras que esos que vivan rectamente no
serán pasados por alto: “Porque Dios no es injusto para
olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mos-
trado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y
sirviéndoles aún” (He. 6:10).

La injusticia y la maldad no se limitan a los no re-
generados.  Son muchos entre los hijos de Dios los que
tienen ese mismo problema.  El apóstol Pablo les advir-
tió a los creyentes de Roma que todos los que son in-
justos con sus semejantes tendrían que afrontar las
consecuencias: “Pero tú, ¿por qué juzgas a tu herma-
no?  O tú también, ¿por qué menosprecias a tu herma-
no?  Porque todos compareceremos ante el tribunal de
Cristo.  Porque escrito está: Vivo yo, dice el Señor, que
ante mí se doblará toda rodilla, y toda lengua confesará
a Dios.  De manera que cada uno de nosotros dará a
Dios cuenta de sí” (Ro. 14:10-12).

Pablo advirtió a los cristianos de las consecuencias
que acarrearían sus malas acciones y trato injusto con

sus semejantes, advirtiéndoles que todo esto tendrían
que corregirlo.  Desafortunadamente, a lo largo de la
edad de la Iglesia son muchos los creyentes que han
actuado mal con otros.  Muy probablemente el cristia-
no ofensor un día se verá confrontado por el Señor y el
hermano ofendido tal vez será testigo.  ¿Acaso el Se-
ñor Jesucristo no nos dio esta advertencia solemne?:
“Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen
los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio”
(Mt. 12:36).  Debemos tomar en serio la advertencia
de Santiago quien declaró: “Porque juicio sin miseri-
cordia se hará con aquel que no hiciere misericordia; y la
misericordia triunfa sobre el juicio” (Stg. 2:13).  Cuan-
do un creyente calumnia a otro o murmura en su con-
tra, o cuando lo trata con dureza y sin misericordia,
¿no juzgará el Dios del cielo estas cosas?  Si se encuen-
tra entre la Iglesia, resentimiento, envidia y un espíri-
tu que no perdona, ¿acaso el Dios del cielo pasará por
alto esto?: “Porque con el juicio con que juzgáis, seréis
juzgados, y con la medida con que medís, os será medi-
do” (Mt. 7:2).

Debe hacerse notar que hay provisiones para que
todas estas cosas puedan tratarse aquí y ahora y en for-
ma completa, a fin de que el Señor Jesucristo no tenga
que juzgarnos por ellas ante su tribunal.  Los cristianos
que perdonan a otros y despliegan bondad y misericor-
dia hacia sus semejantes tendrán una anticipación mu-
cho mayor el futuro día de pago, porque no serán juzga-
dos por estas cosas.  Sin embargo, si un creyente se rehúsa
a enfrentar estas cosas aquí y ahora, todo en la Escritura
parece indicar que será juzgado ante el tribunal de Cristo.
Es muy importante que el creyente preste mucha aten-
ción a las malas actitudes, la forma equivocada de ha-
blar y acciones que se opongan a lo que enseña la Escri-
tura.  Tal vez persuada a otros que está en lo correcto y
que es justo, pero sin ser realmente así.  Lo que sí es
cierto, es que todo el asunto será expuesto con brillante
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claridad ante el tribunal de Cristo.  Por consiguiente,
este juicio será necesario para tratar con las iniquidades
e injusticias en esta vida.

El juicio ante el tribunal de Cristo
El juez del juicio venidero será el propio Señor Jesu-

cristo.  De hecho, será el juez de todos los juicios veni-
deros: “Porque como el Padre levanta a los muertos, y les
da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida.
Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio
al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al
Padre.  El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le
envió.  De cierto, de cierto os digo: El que oye mi palabra,
y cree al que me envió, tiene vida eterna; y no vendrá a
condenación, mas ha pasado de muerte a vida.  De cierto,
de cierto os digo: Viene la hora, y ahora es, cuando los
muertos oirán la voz del Hijo de Dios; y los que la oyeren
vivirán.  Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así
también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo; y tam-
bién le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo
del Hombre” (Jn. 5:21-27).

En esa discusión, Jesús declaró que el Padre le ha
dado todos los juicios al Hijo.  Es obvio que la Trinidad
estará involucrada, pero el Señor Jesucristo tendrá la
prominencia porque fue él quien vino a la tierra a tra-
tar con el pecado y a enfrentar a Satanás, el gobernan-
te temporal, pero actual de este mundo.  Y dice el
apóstol Pablo sobre este juicio en particular: “Porque
es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el
tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo
que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno
o sea malo” (2 Co. 5:10).  El propio Jesús declaró que
su juicio sería justo y en armonía con la voluntad del
Padre: “No puedo yo hacer nada por mí mismo; según
oigo, así juzgo; y mi juicio es justo, porque no busco mi
voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Pa-
dre” (Jn. 5:30).

Jesús como Dios juzgará con plena justicia y equi-
dad y con conocimiento completo.  Cuando un padre
de familia confronta a un hijo acerca de determinado
evento, el hijo tal vez trate de modificar su versión de
los hechos para ser mejor juzgado por su padre.  Es fácil
engañar a los padres, pero también es cierto que ellos
no siempre actúan con plena justicia.  Sin embargo,
podemos estar seguros que el Señor no pasará por alto
hechos ni detalles y que nadie lo podrá engañar.  Esto
garantizará que todos aceptaremos sin chistar la vali-
dez de su veredicto.  Nosotros, claro está, nos sentire-
mos gratamente sorprendidos por su conocimiento,
cuando alabe algunas de nuestras obras, como dice la
Escritura: “Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñi-
tos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discí-
pulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa”
(Mt. 10:42).  “Porque Dios no es injusto para olvidar
vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado

hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sir-
viéndoles aún” (He. 6:10).  Asimismo tal vez nos sinta-
mos ofuscados cuando pase por alto algunos de nues-
tros mayores logros.  Al final nadie podrá negar que el
juez Jesús juzgó con absoluta justicia.

El término «tribunal de Cristo»
Hasta este momento, hemos estado mencionando

el término «tribunal de Cristo» sin ofrecer ninguna ex-
plicación respecto a su significado.  Es importante que
lo aclaremos porque esto nos dará una mejor compren-
sión respecto a este evento.  Al hablar del tiempo ve-
nidero cuando los creyentes comparecerán ante el
Señor Jesús para ser evaluados, el apóstol Pablo usa la
palabra griega bema.  Este vocablo se menciona una
docena de veces en el Nuevo Testamento.  El diccio-
nario griego describe a bema como una plataforma ele-
vada a la cual se asciende por escalones.  Esta platafor-
ma elevada se usaba como el sitio oficial para los jui-
cios.  En otras palabras, bema era el lugar donde la ley
juzgaba los delitos.  Tal es el uso que se le da en Mateo
27:19 en referencia al lugar en donde se encontraba
sentado Pilato para juzgar a Cristo.  En Hechos 18:12
se menciona como el sitio a donde fue llevado Pablo
para ser juzgado por el procónsul romano Galión.  El
oficial romano se sentaba, escuchaba las presentacio-
nes y con autoridad determinaba el asunto.  En tales
casos, el resultado podía ser positivo, tal como en el
caso de Pablo, o negativo, como en el de Jesús.

En el día de Pablo, el término bema también se usaba
para describir el espacio elevado en donde se sentaban
los directores de los juegos olímpicos.  Los atletas que
ganaban sus respectivos eventos comparecían ante el
bema y allí el árbitro o juez de campo, les colocaba la
“corona” de laurel sobre sus cabezas. Esta no era una
área de decisión judicial, sino en donde se hacía entre-
ga de los galardones.  Pablo, quien frecuentemente usa-
ba los ejemplos de los atletas, conocía el bema en estos
juegos: “¿No sabéis que los que corren en el estadio, to-
dos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio?
Corred de tal manera que lo obtengáis.  Todo aquel que
lucha, de todo se abstiene; ellos, a la verdad, para recibir
una corona corruptible, pero nosotros, una incorruptible.
Así que, yo de esta manera corro, no como a la ventura;
de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino
que golpeo mi cuerpo, y lo pongo en servidumbre, no sea
que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a
ser eliminado” (1 Co. 9:24-27).  De hecho, los juegos del
istmo tenían lugar sólo a unos pocos kilómetros de
Corinto, en donde Pablo pasó varios años.  En su discu-
sión del bema de Cristo, él habla de las recompensas y
galardones de los creyentes basándose en sus obras.

El uso del término bema nos lleva a la conclusión
de que el bema de Cristo es el sitio donde los cristianos
recibirán sus galardones.  En los juegos griegos los ga-
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nadores recibían sus recompensas por las victorias al-
canzadas, mientras que esos que perdían aparentemen-
te no comparecían ante el árbitro.  Esto sería más o
menos como la ceremonia de honor en las olimpiadas
modernas en la que comparecen los ganadores y se
celebra la victoria.  De la misma manera, todos los cre-
yentes se presentarán ante el bema de Cristo y también
habrá un lado negativo de la evaluación.  Probable-
mente no deberíamos descartar la forma como se usa-
ba usualmente el término en el Nuevo Testamento,
afirmando que el bema es sólo el lugar en donde los
cristianos recibirán sus galardones.  Tal parece que este
juicio también incluirá una evaluación judicial por el
Juez que tendrá tanto elementos positivos como nega-
tivos.  En la historia que narrara el Señor Jesucristo
del hombre noble, podemos ver ambos elementos.  En
esa historia registrada en Lucas 19:11-27, el hombre
noble regresó a su hogar de un largo viaje y llamó a sus
siervos para que le rindieran cuentas.  Uno había sido
muy fiel y trabajado duro, el otro había sido moderado,
mientras que el tercero era culpable de pereza e infi-
delidad.  El hombre recompensó con creces al primero,
el segundo recibió una recompensa moderada, mien-
tras que el tercero, no sólo no recibió nada, sino que
perdió todo lo que tenía.  La historia probablemente
refleja en forma correcta los dos usos del bema en co-
nexión con el juicio ante el tribunal de Cristo.

El tiempo y los participantes
ante el tribunal de Cristo

El juicio ante el tribunal no es un gran juicio gene-
ral al final de le edad ante el cual comparecerán todos
los hombres y los ángeles.  Un estudio cuidadoso de los
juicios que se encuentran en la Escritura revela que
hay varios juicios en tiempos diferentes.

El juicio ante el gran trono blanco será para los no
regenerados: “Y vi un gran trono blanco y al que es-
taba sentado en él, de delante del cual huyeron la tie-
rra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos”
(Ap. 20:11).  Es muy diferente al juicio ante el tribu-
nal de Cristo.  Este último está asociado con el retor-
no del Señor Jesucristo por los suyos.  Jesús dijo: “He
aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para
recompensar a cada uno según sea su obra” (Ap. 22:12).
El punto de vista de Pablo es el mismo cuando decla-
ra: “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
corazones; y entonces cada uno recibirá su alabanza
de Dios” (1 Co. 4:5).  Santiago recalca el mismo pun-
to cuando dice: “Hermanos, no os quejéis unos contra
otros, para que no seáis condenados; he aquí, el juez
está delante de la puerta” (Stg. 5:9).  El retorno del
Señor por los suyos en el rapto y el juicio ante el tri-

bunal de Cristo están estrechamente asociados.
El juicio tiene lugar inmediatamente después del

rapto, pero antes de la segunda venida de Cristo a la
tierra.  Cuando tenga lugar la segunda venida, la Igle-
sia ya habrá recibido sus recompensas.  Así es como la
ve Juan: “Y a ella se le ha concedido que se vista de lino
fino, limpio y resplandeciente; porque el lino fino es las
acciones justas de los santos” (Ap. 19:8).  Estas vesti-
duras blancas y resplandecientes no representan la jus-
ticia de Cristo, sino más bien los galardones de los cre-
yentes, de la Iglesia.  El hecho que la desposada lleve
puesto sus hermosos vestidos revela que ya ha sido juz-
gada ante el tribunal de Cristo.  Por consiguiente, el
juicio debe tener lugar antes de la segunda venida,
pero después del rapto cuando los creyentes verdade-
ros serán arrebatados al cielo.

Es obvio entonces que quienes comparecerán ante
el tribunal, serán lo mismos que fueron arrebatados,
confirmando entonces que los no regenerados no se-
rán partícipes de este juicio.  Este punto parece ser
ratificado por estas declaraciones de Pablo: “Pero tú,
¿por qué juzgas a tu hermano?  O tú también, ¿por qué
menosprecias a tu hermano?  Porque todos comparece-
remos ante el tribunal de Cristo” (Ro. 14:10).  “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).  Es claro que este juicio en
contexto se refiere a esos que son hermanos en Cristo.
También es aparente que los santos del Antiguo Testa-
mento tampoco estarán involucrados, lo cual implica
que Moisés, Abraham y otros héroes de la fe no apare-
cerán allí.  Las recompensas de ellos parecen estar co-
nectadas con el evento de la segunda venida, la cual
tendrá lugar después del rapto.  Así lo implican estas
escrituras: “Porque el Hijo del Hombre vendrá en la
gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a
cada uno conforme a sus obras” (Mt. 16:27).  “Mas
cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos,
los cojos y los ciegos; y serás bienaventurado; porque
ellos no te pueden recompensar, pero te será recompen-
sado en la resurrección de los justos” (Lc. 14:13, 14).

Debemos concluir por lo tanto que los no regenera-
dos definitivamente no aparecerán ante el tribunal de
Cristo y es aparente que tampoco los santos del Anti-
guo Testamento.  Lo que sí es importante, es que noso-
tros que somos creyentes en Cristo, definitivamente
estaremos allí sin excepción.  La asistencia es obliga-
toria: “Porque es necesario que todos nosotros compa-
rezcamos 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).

Qué se juzgará ante el tribunal de Cristo
El tema de discusión ante el tribunal de Cristo no
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será la salvación de los creyentes.  El asunto crítico de
la reconciliación fue resuelto por la muerte de Cristo
sobre la cruz y aplicado personalmente al momento que
nosotros individualmente confiamos en el Señor Jesu-
cristo como salvador.  El juicio ante el tribunal de Cris-
to es sobre lo que hicimos desde que fuimos salvos.
Jesús declaró: “He aquí yo vengo pronto, y mi galardón
conmigo, para recompensar a cada uno según sea su
obra” (Ap. 22:12).  Pablo dice que cada creyente será
recompensado “según lo que haya hecho mientras es-
taba en el cuerpo, sea bueno o sea malo”.

Cuando una persona experimenta el nuevo naci-
miento en la familia de Dios, también recibe un entero
nuevo grupo de relaciones y responsabilidades.  Dice
la Escritura sobre el nuevo creyente: “De modo que si
alguno está en Cristo, nueva criatura es; las cosas viejas
pasaron; he aquí todas son hechas nuevas” (2 Co. 5:17).
Esta declaración enfatiza el hecho que todas las rela-
ciones espirituales antiguas cesan y comienzan las nue-
vas.  Por ejemplo, en el pasado estábamos espiritualmente
muertos, separados de Dios, sin esperanza y viviendo en
el reino de las tinieblas, pero ahora estamos espiritual-
mente vivos, reconciliados con Dios, teniendo esperan-
za real y viviendo en el reino del Hijo amado de Dios.
Con estas nuevas relaciones espirituales vendrán nue-
vas responsabilidades, oportunidades, talentos y obliga-
ciones para servir al Señor Dios.  Por ejemplo, cuando
un atleta profesional pasa a ser parte de un nuevo equi-
po, sus compromisos y deberes cambian.  Ya no es res-
ponsable ante el propietario del equipo antiguo, su des-
empeño ya no tendrá nada que ver con el grupo que
integraba en el pasado.  El tiempo que jugará con el
nuevo equipo, dependerá de la forma cómo se desem-
peñe en esta nueva situación.  Lo mismo le ocurre al
creyente al momento de la salvación, que se convierte
en un hijo de Dios y como tal en administrador de los
dones, recursos y talentos que le ha otorgado el Señor.
Será un mayordomo: “De manera que cada uno de noso-
tros dará a Dios cuenta de sí” (Ro. 14:12).

La persona es ahora responsable ante el Señor en
una forma única y profunda.  Las obras y actitudes de
los creyentes desde su dramático nuevo nacimiento en
la familia de Dios serán evaluadas ante el tribunal de
Cristo.  La existencia vivida antes de este nuevo naci-
miento en la familia de Dios no será tomada en consi-
deración.  De la misma forma, las buenas obras hechas
antes del nuevo nacimiento no contarán en este juicio
porque no glorificaron al Padre.  Antes de la conver-
sión no morábamos en Cristo, por lo tanto carecíamos
del poder del Espíritu Santo, sin el cual las obras no
tienen valor alguno: “Permaneced en mí, y yo en voso-
tros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mis-
mo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si
no permanecéis en mí.  Yo soy la vid, vosotros los pám-
panos; el que permanece en mí, y yo en él, éste lleva
mucho fruto; porque separados de mí nada podéis ha-

cer” (Jn. 15:4, 5).  Son las obras, palabras y actitudes
del individuo desde su conversión lo que el Señor Je-
sucristo someterá a evaluación.

La realidad de esta evaluación venidera es una ver-
dad solemne en la cual debe pensar seriamente el cre-
yente.  Hay algunas verdades que rivalizan.  Cualquier
cristiano que considere esto seriamente se siente
impactado por su transparente maravilla y aprecia las
palabras del apóstol Pedro: “Y si invocáis por Padre a
aquel que sin acepción de personas juzga según la obra
de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vues-
tra peregrinación” (1 P. 1:17).  Esta exhortación es el
corazón del significado del juicio ante el tribunal de
Cristo.  Se nos dice esto para que cambiemos la forma
cómo vivimos ahora.  Esta afirmación debe afectar dra-
máticamente la forma cómo decidimos y cómo deter-
minamos las prioridades en la vida y puede además
desempeñar un papel purificador en nuestras vidas.  El
tener que rendir cuentas acerca de la forma cómo vi-
vimos nuestra vida para el Rey de reyes y Señor de
señores, es obviamente un tema de gran importancia.

No todo será lo mismo
Unos padres de familia que salen en unas cortas

vacaciones el fin de semana, les dan instrucciones cui-
dadosas a sus dos hijos adolescentes.  A cada uno le
asignan tres encargos específicos que deben concluir
para el tiempo en que regresen el domingo por la tar-
de.  El hijo menor tuvo un tiempo razonable el sábado
por la mañana y concluyó su labor temprano por la tar-
de, además hizo un trabajo excelente.

El mayor pospuso su tarea y no hizo nada de lo que
debía hacer, prefiriendo en lugar de eso pasar el día
divertido en compañía de sus amigos.  Conforme se
aproximaba el domingo por la tarde, todavía no había
hecho nada y apresuradamente trató por lo menos de
cumplir con una de las obligaciones, pero terminó ha-
ciéndola pobremente.

Después de estar en casa por cerca de cinco minu-
tos, el padre correctamente  hizo una evaluación de la
situación.  Llamó a sus hijos y felicitó al más joven por
haber hecho un trabajo excelente.  Cuando el padre
se fue el sábado para tomar su corta vacación de fin de
semana, no dijo nada respecto a una recompensa, pero
ahora saca su billetera y toma un billete de 50 dólares
y se lo da a su hijo menor.  No hay necesidad de decir
que el adolescente estaba feliz con el regalo inespera-
do, sintiéndose satisfecho por haber sido tan diligente.

El padre entonces a continuación mira a su hijo
mayor quien en ese momento deseaba haber sido un
poco más sabio en la forma cómo desperdició su fin
de semana.  Le dijo que estaba muy desilusionado
por su desobediencia, por su falta de disciplina perso-
nal y por el trabajo tan chapucero que había realiza-
do.  Y tras concluir le entrega a su hijo mayor un
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billete de 50 dólares.
Pero... ¿Qué padre haría tal cosa?  ¿Trataría la dili-

gencia y obediencia de igual manera que el descuido y
la desobediencia?  Ningún padre con algo de sabiduría
y sentido de justicia haría una cosa igual.  Por lo tanto,
no deberemos sorprendernos cuando descubramos que
muchos cristianos suponen que el Padre celestial va a
hacer eso mismo, que básicamente va a tratar a sus
hijos de la misma forma y los va a recompensar de igual
manera, sin tomar en cuenta la forma cómo le sirvie-
ron en esta vida.

Desafortunadamente, tal parece que en la Iglesia hoy,
prevalece un arraigado punto de vista de que en el rei-
no de Cristo no hay diferencias reales entre los hijos de
Dios.  Este punto de vista no es sólo contrario a la lógi-
ca, sino que también es contrario a la Palabra de Dios.
Esta enseñanza genuinamente peligrosa ha adormecido
a muchos creyentes sumiéndoles en un letargo espiri-
tual que tendrá consecuencias negativas terribles si no
se corrige.  El Señor Jesús y sus apóstoles hablaron a
menudo claramente acerca del hecho que habrá dife-

rencias significativas en el reino venidero.

La realidad de la herencia futura
La herencia está en el futuro para el pueblo de Dios.

Las Escrituras hablan de dos herencias futuras: una por-
que todos somos hijos de Dios y la otra si somos fieles.  La
primera herencia es el aspecto futuro de nuestra salva-
ción y está garantizada a todos los creyentes.  La segunda
se basa en el mérito y algunos creyentes la recibirán, mien-
tras que otros no.  Por consiguiente, todo cristiano recibi-
rá la primera herencia, pero no todos recibirán la segun-
da.  Estas dos ideas discrepantes acerca de nuestra he-
rencia futura, se basan en la forma cómo se usan las pala-
bras en la Escritura.  Las palabras involucradas en griego
(kleronomeo, keros y kleronomia) hablan de una herencia
que está garantizada a todos los que creen en Jesucristo,
mientras que la otra depende de las buenas obras, al igual
que de la abstinencia de pecado.

El día de pago del creyente
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Dave Hunt

• “En el año primero de Darío hijo de Asuero, de la
nación de los medos, que vino a ser rey sobre el reino
de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo
Daniel miré atentamente en los libros el número de
los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que
habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en
setenta años” (Dn. 9:1, 2).

• “En aquellos días yo Daniel estuve afligido por

l libro de Daniel está escrito en primera persona, na-
rrando eventos que le ocurrieron al escritor cuatro

siglos antes del año 167 A.C.  Leemos por ejemplo en
el texto sagrado:
• “Y aconteció que mientras yo Daniel consideraba la

visión y procuraba comprenderla...” (Dn. 8:15a).
• “Y yo Daniel quedé quebrantado, y estuve enfer-

mo algunos días...” (Dn. 8:27a).

Parte II



56 ¡Alerta!

espacio de tres semanas” (Dn. 10:2).
Los eruditos de la Biblia Renovaré, en las páginas

22, 32, 1.375, 1.377 a 1.378, 1.384, etc., de continuo le
restan importancia a las poderosas profecías del Anti-
guo Testamento que hablan de Cristo.  Respecto a la
profecía clave en el libro de Isaías 9:6 de la venida del
Mesías, que dice: “Porque un niño nos es nacido, hijo
nos es dado, y el principado sobre su hombro; y se llama-
rá su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre
eterno, Príncipe de paz”, aseguran en la página 997 que
se refiere a agentes humanos.

Las notas de la Biblia Renovaré en las páginas 982 y
983, reducen las profecías de Isaías a simple “tradición”.
En las páginas 982 y 1.068 tratan de hacernos creer
que gran parte del libro no fue escrito por Isaías, que
son tres los autores. ¡Incluso en la página 984 niegan
que el capítulo 53 profetiza el sacrificio de Cristo por
nuestros pecados!  Sin embargo, nada es más obvio que
esta profecía que dice: “¿Quién ha creído a nuestro
anuncio? ¿y sobre quién se ha manifestado el brazo de
Jehová?  Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz
de tierra seca; no hay parecer en él, ni hermosura; le
veremos, mas sin atractivo para que le deseemos.  Des-
preciado y desechado entre los hombres, varón de dolo-
res, experimentado en quebranto; y como que escondi-
mos de él el rostro, fue menospreciado, y no lo estima-
mos.  Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, y su-
frió nuestros dolores; y nosotros le tuvimos por azotado,
por herido de Dios y abatido.  Mas él herido fue por
nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados; el cas-
tigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos
nosotros curados.  Todos nosotros nos descarriamos como
ovejas, cada cual se apartó por su camino; mas Jehová
cargó en él el pecado de todos nosotros.  Angustiado él, y
afligido, no abrió su boca; como cordero fue llevado al
matadero; y como oveja delante de sus trasquiladores,
enmudeció, y no abrió su boca.  Por cárcel y por juicio fue
quitado; y su generación, ¿quién la contará? Porque fue
cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de
mi pueblo fue herido.  Y se dispuso con los impíos su se-
pultura, mas con los ricos fue en su muerte; aunque nun-
ca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca.  Con todo
eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimien-
to.  Cuando haya puesto su vida en expiación por el peca-
do, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de
Jehová será en su mano prosperada.  Verá el fruto de la
aflicción de su alma, y quedará satisfecho; por su conoci-
miento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las
iniquidades de ellos.  Por tanto, yo le daré parte con los
grandes, y con los fuertes repartirá despojos; por cuanto
derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los
pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, y orado
por los transgresores” (Is. 53:1-12).

La Biblia Renovaré describe el libro como «imagina-
ción poética... que Isaías simplemente imagina», etc.  Los
“eruditos” de la Biblia Renovaré declaran en la página

1.079 que «Los profetas de Israel no deben ser considera-
dos como... si pronosticaran el futuro... sino que ellos eran
poetas».   Dicen en la página 1.080, que por medio de
la poesía, Jeremías trata de «darle cierto sentido a los
eventos de su época...» ¡Qué blasfemia!

La Biblia Renovaré rechaza las poderosas profecías de
Daniel, incluyendo la prueba en Daniel 9:24-26 de que
Jesús es el Cristo: “Setenta semanas están determinadas
sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la
prevaricación, y poner fin al pecado, y expiar la iniqui-
dad, para traer la justicia perdurable, y sellar la visión y
la profecía, y ungir al Santo de los santos.  Sabe, pues, y
entiende, que desde la salida de la orden para restaurar y
edificar a Jerusalén hasta el Mesías Príncipe, habrá siete
semanas, y sesenta y dos semanas; se volverá a edificar la
plaza y el muro en tiempos angustiosos.  Y después de las
sesenta y dos semanas se quitará la vida al Mesías, mas
no por sí; y el pueblo de un príncipe que ha de venir des-
truirá la ciudad y el santuario; y su fin será con inunda-
ción, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones”.

En la Biblia Renovaré no hay ni una palabra acerca
de la imagen en Daniel 2:36-45 que profetiza los cua-
tro imperios mundiales y el renacimiento del cuarto,
del imperio romano,  bajo los diez reyes, el que será
destruido por el Mesías cuando instaure su reino eter-
no.  Y dice Daniel: “Este es el sueño; también la inter-
pretación de él diremos en presencia del rey.  Tú, oh rey,
eres rey de reyes; porque el Dios del cielo te ha dado
reino, poder, fuerza y majestad.  Y dondequiera que ha-
bitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cie-
lo, él los ha entregado en tu mano, y te ha dado el domi-
nio sobre todo; tú eres aquella cabeza de oro.  Y después
de ti se levantará otro reino inferior al tuyo; y luego un
tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la
tierra.  Y el cuarto reino será fuerte como hierro; y como
el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenu-
zará y quebrantará todo.  Y lo que viste de los pies y los
dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de
hierro, será un reino dividido; mas habrá en él algo de la
fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro
cocido.  Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro
y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte,
y en parte frágil.  Así como viste el hierro mezclado con
barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas; pero
no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se
mezcla con el barro.  Y en los días de estos reyes el Dios
del cielo levantará un reino que no será jamás destrui-
do, ni será el reino dejado a otro pueblo; desmenuzará y
consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para
siempre, de la manera que viste que del monte fue corta-
da una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hie-
rro, el bronce, el barro, la plata y el oro.  El gran Dios ha
mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo por venir; y
el sueño es verdadero, y fiel su interpretación”.

Tampoco hay una palabra que explique el significa-
do del futuro evento apocalíptico de las cuatro bestias
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que se mencionan en el capítulo 7 del libro de Daniel,
las cuales coinciden con el capítulo 13 del libro de
Apocalipsis.   Pero comparemos las similitudes entre
estas dos profecías:
• “En el primer año de Belsasar rey de Babilonia tuvo

Daniel un sueño, y visiones de su cabeza mientras esta-
ba en su lecho; luego escribió el sueño, y relató lo prin-
cipal del asunto.  Daniel dijo: Miraba yo en mi visión
de noche, y he aquí que los cuatro vientos del cielo com-
batían en el gran mar.  Y cuatro bestias grandes, dife-
rentes la una de la otra, subían del mar.  La primera era
como león, y tenía alas de águila. Yo estaba mirando
hasta que sus alas fueron arrancadas, y fue levantada
del suelo y se puso enhiesta sobre los pies a manera de
hombre, y le fue dado corazón de hombre.  Y he aquí
otra segunda bestia, semejante a un oso, la cual se alza-
ba de un costado más que del otro, y tenía en su boca
tres costillas entre los dientes; y le fue dicho así: Leván-
tate, devora mucha carne.  Después de esto miré, y he
aquí otra, semejante a un leopardo, con cuatro alas de
ave en sus espaldas; tenía también esta bestia cuatro
cabezas; y le fue dado dominio.  Después de esto miraba
yo en las visiones de la noche, y he aquí la cuarta bestia,
espantosa y terrible y en gran manera fuerte, la cual
tenía unos dientes grandes de hierro; devoraba y desme-
nuzaba, y las sobras hollaba con sus pies, y era muy
diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía
diez cuernos” (Dn. 7:1-7).

• “Me paré sobre la arena del mar, y vi subir del mar
una bestia que tenía siete cabezas y diez cuernos; y en
sus cuernos diez diademas; y sobre sus cabezas, un nom-
bre blasfemo.  Y la bestia que vi era semejante a un
leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca
de león.  Y el dragón le dio su poder y su trono, y
grande autoridad.  Vi una de sus cabezas como herida
de muerte, pero su herida mortal fue sanada; y se ma-
ravilló toda la tierra en pos de la bestia, y adoraron al
dragón que había dado autoridad a la bestia, y adora-
ron a la bestia, diciendo: ¿Quién como la bestia, y
quién podrá luchar contra ella?” (Ap. 13:1-4).
En la página 2.268 la Biblia Renovaré, se refiere a la

ira de Dios vertida sobre la tierra durante la gran tri-
bulación, término que además evitan nombrar, como
«desastres naturales similares a los que se mencionan en el
libro de Éxodo», a pesar de que los magos egipcios le
dijeron al Faraón: “Dedo de Dios es éste...” (Ex. 8:19).

Todas las profecías importantes, tan cruciales para
probar que la Biblia es la Palabra de Dios y que Jesús de
Nazaret es el Mesías, o son ignoradas o espiritualizadas.
Se considera que fueron dirigidas a la “comunidad de los
fieles” para  su “formación espiritual”.   No se reconocen
las grandes profecías de Jeremías, Ezequiel, etc.

Tampoco las profecías de los capítulos 35 al 37 de
Ezequiel, de que Israel será llevado de regreso a su
tierra natal en los últimos días, en donde habrá de per-
manecer para siempre.  Por ejemplo, la poderosa pro-

mesa profética de Dios en Jeremías 31:8-14 de llevar a
Israel a los judíos que están esparcidos por el mundo
entero, la interpretan como una promesa a todos aque-
llos que no tienen hogar propio, siendo que la profecía
se refiere claramente a Israel: “He aquí yo los hago
volver de la tierra del norte, y los reuniré de los fines de
la tierra, y entre ellos ciegos y cojos, la mujer que está
encinta y la que dio a luz juntamente; en gran compa-
ñía volverán acá.  Irán con lloro, mas con misericordia
los haré volver, y los haré andar junto a arroyos de aguas,
por camino derecho en el cual no tropezarán; porque soy
a Israel por padre, y Efraín es mi primogénito.  Oíd pa-
labra de Jehová, oh naciones, y hacedlo saber en las cos-
tas que están lejos, y decid: El que esparció a Israel lo
reunirá y guardará, como el pastor a su rebaño.  Porque
Jehová redimió a Jacob, lo redimió de mano del más fuerte
que él.  Y vendrán con gritos de gozo en lo alto de Sion,
y correrán al bien de Jehová, al pan, al vino, al aceite, y
al ganado de las ovejas y de las vacas; y su alma será
como huerto de riego, y nunca más tendrán dolor.  En-
tonces la virgen se alegrará en la danza, los jóvenes y los
viejos juntamente; y cambiaré su lloro en gozo, y los
consolaré, y los alegraré de su dolor.  Y el alma del sacer-
dote satisfaré con abundancia, y mi pueblo será saciado
de mi bien, dice Jehová” (Jer. 31:8-14).

En la Biblia Renovaré ¡se ignora por completo la pro-
mesa de Dios en Jeremías 31:35, 36 de que Israel nun-
ca será destruido!  A pesar de que dice la profecía:
“Así ha dicho Jehová, que da el sol para luz del día, las
leyes de la luna y de las estrellas para luz de la noche,
que parte el mar, y braman sus ondas; Jehová de los
ejércitos es su nombre: Si faltaren estas leyes delante de
mí, dice Jehová, también la descendencia de Israel falta-
rá para no ser nación delante de mí eternamente”.

Según la Biblia Renovaré, Israel ha sido reemplazado
por la Iglesia.  Ellos interpretan la profecía en el capítu-
lo 37 de Ezequiel que habla de los huesos secos que
vuelven a la vida, ¡como el nacimiento de la Iglesia en
Pentecostés!  Ignoran que Dios, por boca del profeta
dice claramente, en Ezequiel 37:11: “Hijo de hombre,
todos estos huesos son la casa de Israel...”  Los capítulos
38 y 39 de Ezequiel, según ellos, no se refieren al
Armagedón, con ejércitos reales que atacan a la nación
de Israel que está de regreso en su tierra en los últimos
días para después ser rescatada por el Mesías, sino que
afirman que se trata de  “fuerzas tenebrosas” que siempre
están al acecho haciendo daño en el mundo.

En la página 2.269 no aparece ningún comentario
sobre Apocalipsis 1:7 que habla sobre la segunda venida
del Mesías y que dice: “He aquí que viene con las nubes,
y todo ojo le verá, y los que le traspasaron; y todos los
linajes de la tierra harán lamentación por él.  Sí, amén”.
Tampoco se encuentra ninguna evidencia en la creen-
cia del rapto, sólo dice en la página 2.266 que Cristo un
día va a «regresar y vencerá los poderes malignos».  En la
página 2.267 se reduce el libro de Apocalipsis a una «car-
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ta pastoral con la intención de apoyar a los que sufren y
alentar a los creyentes fieles fatigados».

En las explicaciones de la página 2.281, al Anticristo
y al falso profeta de que habla el capítulo 13 de Apoca-
lipsis se los priva de personalidad considerándolos como
«fuerzas tenebrosas del mal».  Dice en la página 2.284
que la mujer que cabalga sobre la bestia en el capítulo
17 de Apocalipsis, no tiene ningún significado proféti-
co, sino que solo «personifica todas esas instituciones que a
través de los siglos se han vendido a las fuerzas del mal»: “Y
me llevó en el Espíritu al desierto; y vi a una mujer senta-
da sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfe-
mia, que tenía siete cabezas y diez cuernos.  Y la mujer
estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro,
de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un
cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de
su fornicación; y en su frente un nombre escrito, un mis-
terio: BABILONIA LA GRANDE, LA MADRE DE
LAS RAMERAS Y DE LAS ABOMINACIONES DE
LA TIERRA.  Vi a la mujer ebria de la sangre de los
santos, y de la sangre de los mártires de Jesús; y cuando la
vi, quedé asombrado con gran asombro” (Ap. 17:3-6).

Tampoco se dice nada respecto a la ciudad que la
Biblia afirma que representa.  Por lo tanto, dicen en la
página 2.285, que la caída de Babilonia descrita en el
capítulo 18 de Apocalipsis «retrata el derrumbe final de
todas las instituciones humanas que se han entregado a la

codicia por poder».
Dice en la página 2.287 que la cena de las bodas

del Cordero sobre la que leemos en Apocalipsis 19:9:
“Bienaventurados los que son llamados a la cena de las
bodas del Cordero...”, no es un evento real en el cielo,
sino que «simboliza las muchas celebraciones que traen
gozo y júbilo» a nuestras vidas.

En la página 2.288 afirman que el reinado milenial
de Cristo, sobre el cual dice Apocalipsis 20:4: “Y vi
tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facul-
tad de juzgar; y vi las almas de los decapitados por causa
del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que
no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no
recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos; y
vivieron y reinaron con Cristo mil años”, no es un evento
real.  Que los ejércitos de las naciones que avanzan
contra Cristo y los santos en Jerusalén después que
Satanás es puesto en libertad, simplemente simbolizan
«los ejércitos de las tinieblas que nos rodean».

Esta “Biblia de estudio” es un paso más sobre el sen-
dero resbaloso que conduce hacia una profunda apos-
tasía.  ¡Están haciendo mofa de la Biblia en la Iglesia!
¡Mantengámonos firmes, dejemos escuchar nuestra voz
y defendamos activamente la santa, infalible, inerrable
y todo suficiente Palabra de Dios!

La Biblia es la Palabra de Dios
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oy, en la era del automóvil, es muy improbable
que un artista pinte un trono con ruedas.  Pero

hay una explicación persuasiva para estas ruedas de
fuego.  Una de las mejores la encontramos a la
conclusión del ministerio de Elías, tal como está descrito
en 2 Reyes 2:11.  Cuando Elías caminaba en compañía
de Eliseo, un carro de fuego descendió y lo arrebató al
cielo: “Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí
un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos;

Parte V

y Elías subió al cielo en un torbellino”.
Pero... ¿Era realmente un simple carro tirado por

caballos?  Ciertamente, nada en la descripción sugiere
siquiera la posibilidad de caballos.   Era algo nunca
visto.  A no dudar, este carro era algo más allá de
nuestra experiencia ordinaria.  Pero se reveló a la vista
de Elías y a Eliseo como un vehículo con cuya visión
estaban familiarizados.  Tal como indica la palabra
“torbellino”, tal parece que tenía la apariencia de una
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rueda giratoria de fuego.
Más tarde, durante el ministerio de Eliseo, el profeta

contemplaba la ciudad de Jerusalén sitiada por un gran
ejército de carros y jinetes sirios.  Su sirviente estaba
aterrado, pero Eliseo lo tranquilizó.  Simplemente le
pidió a Dios que abriera los ojos de su siervo para que
pudiera ver todos los carros de los ángeles que estaban
de su lado: “Él le dijo: No tengas miedo, porque más
son los que están con nosotros que los que están con
ellos.  Y oró Eliseo, y dijo: Te ruego, oh Jehová, que
abras sus ojos para que vea.  Entonces Jehová abrió los
ojos del criado, y miró; y he aquí que el monte estaba
lleno de gente de a caballo, y de carros de fuego alrededor
de Eliseo” (2 R. 6:16, 17).

En esta ocasión los carros de fuego de Dios
sobrepasaban a los miles de vehículos sirios.  El profeta
creía definitivamente que su presencia cambiaría el
curso de la batalla.  De hecho, así fue, porque dice la
Escritura que entonces, “oró Eliseo a Jehová, y dijo: Te
ruego que hieras con ceguera a esta gente.  Y los hirió
con ceguera, conforme a la petición de Eliseo” (2 R.
6:18).  Y luego fueron derrotados milagrosamente.

Salmos 68:17 dice que estos carros de fuego son
innumerables: “Los carros de Dios se cuentan por
veintenas de millares de millares...”  Pero...  ¿Son éstas
las “...ruedas... de fuego ardiente” descritas en Daniel
7:9?  Examinemos a continuación la mejor descripción
de estos carros de fuego que encontramos en toda la
Escritura.  La tenemos en el primer capítulo de Ezequiel
y se ajusta perfectamente a la categoría de “carros de
fuego”: “Y miré, y he aquí venía del norte un viento
tempestuoso, y una gran nube, con un fuego envolvente,
y alrededor de él un resplandor, y en medio del fuego
algo que parecía como bronce refulgente, y en medio de
ella la figura de cuatro seres vivientes.  Y esta era su
apariencia: había en ellos semejanza de hombre... El
aspecto de las ruedas y su obra era semejante al color del
crisólito.  Y las cuatro tenían una misma semejanza; su
apariencia y su obra eran como rueda en medio de rueda”
(Ez. 1:4, 5, 16).

En los tres versículos seleccionados de la descripción
de Ezequiel, tenemos la visión de un carro de fuego.
Pienso que más bien clasifica en la categoría de una
rueda de fuego del trono de Dios.  Vista a través de los
ojos del profeta, esta construcción múltiple de ruedas
produce la imagen mental de un vehículo giratorio de
luz y fuego.  El profeta describe el asombroso vehículo
celestial como si estuviera rodeado de fuego y algo que
asemeja relámpagos.  Es la visión de un carro angélico.

Llegó a Ezequiel en medio de la oscuridad del
cautiverio en Babilonia, trayendo ánimo y la seguridad
de la promesa de Dios de restaurar su pueblo en su
territorio.  Muchos han trazado comparaciones entre
el carro de fuego que viera Ezequiel con los OVNIS
de nuestros tiempos modernos.  Pero como ya hemos
visto, existe una diferencia radical entre la experiencia

común del hombre moderno y el encuentro de Ezequiel
con el ángel de Jehová.

La diferencia radica en que esas ruedas de fuego
de los OVNIS contemporáneos, parecen ser impulsadas
por motivos siniestros.  Es por esta razón que muchos
estudiosos de la Palabra de Dios creen que “los carros
de fuego modernos” son la contraparte satánica de los
carros de fuego de Dios.  Incluso, un breve estudio del
fenómeno de los OVNIS revela que estos extraños
objetos parecen estar activados por Satanás y sus
demonios, cuyo campo de acción es lo paranormal, los
fantasmas y el ocultismo.

Realmente, a estos OVNIS más bien debería
llamárseles «carros de las tinieblas».  A todo lo ancho
del mundo, las apariciones de los OVNIS, se cuentan
literalmente en cientos de miles, abarcando desde luces
en medio de la noche, encuentros cercanos con
“extraterrestres” y hasta secuestros acompañados con
experimentos médicos.  Se cuentan por cientos los libros
relacionados con el tema del auge moderno de los
platillos voladores.  Se asegura que muchos están
rodeados por vórtices de fuego giratorio, como los carros
de fuego de la antigüedad.  Lucen a menudo como si
fueran metálicos y estuvieran rodeados por vapor.  Tal
parece que las ruedas en medio de rueda, que viera
Ezequiel, también tenían una apariencia metálica.

Parecen tener la habilidad de aparecer y desaparecer
a voluntad.  Algunos testigos las describen como naves
espaciales y a sus ocupantes como extraterrestres.  Hay
docenas de casos en que los testigos les han lanzado
piedras o les han disparado a estos objetos voladores
no identificados, escuchando al contacto un sonido
metálico.  Algunos describen los OVNIS modernos
como ULTRADIMENSIONALES.  Es decir, que
parecen tener la habilidad de pasar de una a otra
dimensión con facilidad.

Varios autores han descrito la similitud entre las
leyendas de la edad media de las hadas y la actividad
de los OVNIS.  Las «personas pequeñas» se han
convertido en «criaturas del espacio».  A los enanos
extraterrestres con rostros grotescos, que en un tiempo
le llamaron demonios o gárgolas del infierno, hoy les
llaman extraterrestres bondadosos que vienen de
planetas distantes para ayudar a la humanidad.  Tal
vez  lo más importante de todo es que su existencia está
íntimamente asociada con el conglomerado de religiones
paganas conocidas como Movimiento de la Nueva Era.
Médiums en trance están transmitiendo constantemente
supuestos mensajes que reciben de “maestros ascendentes”
que orbitan la tierra en sus naves madres.

Los gurúes de la Nueva Era coinciden en sus historias
de encuentros con seres provenientes de OVNIS en
lugares remotos.  Existe entre ellos la creencia
virtualmente universal de que pronto los jefes supremos
de los OVNIS se revelarán visiblemente a los
ciudadanos de este planeta, iniciando un nuevo y

La Luz Primitiva
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glorioso período en la historia de la tierra.  Al mismo
tiempo, dicen que “los elementos dañinos” serán
removidos del planeta para ser reeducados antes de
devolverlos y reintegrarlos en la nueva sociedad.  Claro
está, el más indeseable de todos los grupos sociales son
los creyentes cristianos.  Cuando se inicie la Nueva
Era, los médiums, los chamanes y los gurúes, todos
estarán de acuerdo en que tales elementos causantes
de problemas sean removidos de la faz del planeta.

Entre las más tenebrosas actividades asociadas con
estos carros de las tinieblas, está la preocupación por
las abducciones humanas (los secuestros) y la
experimentación genética.  Un conocido escritor sobre
los OVNIS ha sugerido que las estadísticas señalan
una tasa mundial de por los menos cien mil secuestros
por año.  Típicamente, estos secuestros involucran
experimentos médicos con los sujetos, a menudo con
el propósito expreso de tomar muestras genéticas.
Luego, les borran la memoria y las desventuradas
personas son devueltas a sus vidas ordinarias.

Por asombroso que parezca, hay cientos de casos bien
documentados en los cuales las mujeres supuestamente
son fecundadas con seres extraterrestres híbridos y luego
dan a luz a hijos que ni siquiera tienen la oportunidad
de ver.  Nada menos que John E. Mack, una autoridad
en medicina, ganador del premio Pulitzer y psiquiatra
de la universidad de Harvard, ¡ha afirmado
abiertamente que cree que cada día se están llevando
a cabo combinaciones genéticas de extraterrestres y
seres humanos!

Él escribe: «En la obra pionera sobre la investigación
de los OVNIS, Budd Hopkins y David Jacobs han mostrado
lo que está ampliamente corroborado en mis casos, es decir,
que el fenómeno de los secuestros está en forma central
involucrado en un programa de procreación cuyo resultado
es  la creación de una descendencia híbrida humana-
extraterrestre».

Estas palabras suenan electrizantes, ya que provienen
de una autoridad como este hombre.  Tal como se
esperaría, parece que se siente muy presionado a dar
una explicación de lo que realmente está sucediendo.
Pero hace una conjetura arriesgada al decir: «Mi
impresión personal es que estamos siendo testigos de algo
más complejo, de la complicada unión de dos especies,
dirigida por una inteligencia que somos incapaces  de
comprender, para un propósito que sirve a ambas metas,
pero con dificultades para cada una.  Baso este punto de
vista en la evidencia presentada por los propios
secuestrados».

Estos carros de las tinieblas que llegan de noche,
parecen estar iniciando una nueva fase de la batalla:
la corrupción de los genes humanos, con el propósito
de infiltrarse y vivir entre la humanidad.  Si ellos no
hubieran hecho esto antes por lo menos una vez, nadie
probablemente creería que tales cosas podían ser
posibles.

El capítulo 6 de Génesis nos ofrece una descripción
de los ángeles caídos quienes descendieron a la tierra
y tuvieron relaciones sexuales con mujeres produciendo
una raza de gigantes cuyo nombre en hebreo es nephilim
que significa «los caídos».  Son ellos “...los ángeles que
no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su
propia morada...” (Jud. 6).

Tal parece que hoy están haciendo lo mismo una
vez más.  Y no debe sorprendernos, ya que el propio
Jesús dijo: “Mas como en los días de Noé, así será la
venida del Hijo del Hombre” (Mt. 24:37).  La iniquidad
diabólica del día de Noé fue ocasionada por los ángeles
caídos.

El capítulo 2 del libro de Daniel nos narra la historia
de la estatua profética de Nabucodonosor.  Su cabeza
de oro, su pecho y brazos de plata, las piernas de hierro
y los pies de hierro y barro cocido, narran la historia de
un degenerado mundo gentil: Babilonia, Medo-Persa,
Grecia y Roma.  Lo que comienza con oro termina con
barro cocido.  Pero se ha señalado que el barro mezclado
con hierro tiene una semejanza curiosa con la historia
de la mezcla genética en el capítulo 6 de Génesis.
Daniel nos ofrece la propia interpretación del asunto:
“Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán
por medio de alianzas humanas; pero no se unirán el
uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro”
(Dn. 2:43).

Tal pareciera como si una raza enigmática intentara
mezclarse genéticamente  con la “simiente del hombre”.
Es un pensamiento horrible y repulsivo, que los ángeles
caídos puedan estar una vez más libres llevando a cabo
las atrocidades que antecedieron el gran diluvio de
Noé.  Sin embargo, la Escritura sugiere fuertemente
que durante la tribulación se manifestarán una vez más
las atrocidades abiertas de los ángeles diabólicos en
sus carros de las tinieblas.

En medio de todo este horror, es un gozo considerar
la perspectiva de que también  habrá luz en el fin y
que la victoria será de las fuerzas del Señor: “Porque
he aquí que Jehová vendrá con fuego, y sus carros como
torbellino, para descargar su ira con furor, y su reprensión
con llama de fuego” (Is. 66:15).

Nuestra parte en la batalla
Pablo escribió en 1 Tesalonicenses 5:5: “Porque todos

vosotros sois hijos de luz e hijos del día; no somos de la
noche ni de las tinieblas”.  Esto no es una simple
metáfora, el Espíritu Santo de Dios es literalmente una
manifestación de su Luz.  En cada uno de nosotros mora
una porción de la Luz divina y debemos actuar en
conformidad, tal como dijo Pablo en Efesios 5:8: “Porque
en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el
Señor; andad como hijos de luz”.

La Luz Primitiva
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