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ste artículo es en realidad la respuesta a una oyente de México llama-
da Ana.  Recomiendo leer los siguientes textos y en el mismo orden:

Mateo 1:24, 25, 12:46, 47, 13:55, 56; Marcos 3:31, 32; Juan 2:12, 7:1-5, 10;
Hechos 1:14 y Gálatas 1:18, 19.

El espacio no nos permite hacer un comentario más completo después de
cada cita, pero el lector podrá entender cuán engañado está si cree que
María no tuvo más hijos que Jesús.
• Mateo 1:24, 25: Note que Jesús era “primogénito” de María, no unigénito.

Él era el primero de María, pero el único (unigénito) de Dios.
• Mateo 12:46, 47: Los versículos 48-50 no niegan que Él tenía hermanos,

porque si así fuera estaría negando tener madre también.  Lo que Él dice
es que sus hermanos, lo mismo que su madre, ya no tenían preferencia
alguna para él, sino que todos aquellos que crean en Él serán parte de su
familia, incluyendo María, quien fue la primera en reconocerlo como su
Señor, su Dios y su Salvador (Lc. 1:45-48).

• Mateo 13:55, 56: Aquí están los nombres de los hermanos de Jesús.  Ellos
son: Jacobo, José, Simón y Judas.  También se menciona que estaban allí
“todas sus hermanas”, de modo que María tenía por lo menos ocho hijos
en total, incluyendo a Jesús.  ¡Era una maravillosa y ejemplar familia
compuesta por diez miembros, al incluir a José y María!  Esta verdad
nunca fue cuestionada hasta cuando llegó el sistema papal romanista, cuyo
cristianismo es más bien “constantinismo”.  Constantino, siendo emperador,
convirtió a su imperio en “cristiano”, ¡por decreto!  Y usted se pregunta
ahora por qué el cristianismo de nuestro continente es tan pagano.  Es un
cristianismo de Constantino, quien por el año 312 colocó el “cristianismo” a
la par con el paganismo, la religión que era una copia del sistema de
Babilonia y que era ahora la religión romana, ya que Roma imperaba en el
mundo de esos días.  Se introdujo el sacerdocio (babilónico) y la multipli-
cación de los “dioses”, pues los babilonios los tenían para cada ocasión y
cada día.  Esto se resolvió con el paganismo romano ofreciéndoles a sus
cautivos a un “santo” para cada día (Mr. 3:31, 32; Jn. 2:12).
“Todos éstos perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres, y

con María la madre de Jesús, y con sus hermanos” (Hch. 1:14).  Recién
ahora que el Señor había resucitado, sus hermanos creyeron en él.  Incluso
la epístola de Santiago (Jacobo) fue escrita por el hijo de José y María, el
inmediato después de Jesús.
• Gálatas 1:18, 19: Muchos años después, Pablo menciona a Jacobo, di-

ciendo que no había visto a otros líderes de la iglesia de entonces excep-
to a Jacobo “el hermano del Señor”.  Si fuera algún “hermano en la fe”,
sería imposible saber de cuál Jacobo está hablando, porque este nombre
era muy común entonces.
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Como puede ver Ana, los hermanos de nuestro Salvador eran muchos y
esta información es muy clara en las Escrituras.  José y María se rodearon de
muchos hijos, como ocurría entonces con toda familia hebrea.  Para ellos
entonces, tener muchos hijos era bendición abundante, tener pocos era
poca bendición, no tenerlos era en extremo triste.  Note lo que ocurría con
la pareja de Ana y Elcana, padres del profeta Samuel.  Ana, una mujer
piadosa, gemía cada día suplicando a Dios que le diera un hijo, porque ella
era estéril (1 S. 1 y 2:1-11).

Espero que todo esto le sea claro y que muchas otras dudas que tenga,
sean disipadas para siempre.  Muchas gracias por darme la oportunidad de
volver a hablar de este tema que constituye un serio problema para muchos
católicos quienes fueron engañados tanto en este tema como en muchísi-
mos otros.  Es deber de cada uno de nosotros escudriñar, revisar la Biblia, las
Escrituras Sagradas.  La Biblia dice que la persona que se fía de lo que le
dicen otros, aunque se trate de religiosos, se coloca bajo maldición: “Así ha
dicho Jehová: Maldito el varón que confía en el hombre, y pone carne por su
brazo, y su corazón se aparta de Jehová” (Jer. 17:5).  Es deber de cada perso-
na no solamente leer la Biblia, sino creerla y, asistido por el Espíritu Santo
escudriñar las Escrituras: “Escudriñad las Escrituras; porque a vosotros os
parece que en ellas tenéis la vida eterna; y ellas son las que dan testimonio de
mí” (Jn. 5:39).  Aunque sus líderes religiosos son culpables de haberla enga-
ñado, usted misma será culpable también, porque se habrá negado a escu-
driñar las Escrituras.  Hacerlo es un imperativo divino.  El Señor no está
“sugiriendo” que los pecadores examinen por sí mismos las Escrituras, sino que
Él MANDA que lo hagan.  Si hay algún “mandamiento olvidado” y que es
mandamiento divino, aquí lo tenemos.  Podemos decir que lo que ocurre con
este tema de María y sus hijos, ocurre también en muchísimos otros casos de
un “cristianismo” pagano.  Tome el ejemplo del sacerdocio, tome el caso del
celibato, doctrina que la Biblia llama de demonios: “Pero el Espíritu dice cla-
ramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando
a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios; por la hipocresía de mentiro-
sos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse, y mandarán
abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participa-
sen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad” (1 Ti. 4:1-3).  ¿Cuán-
tos católico romanos se han puesto a leer la Biblia para verificar si están en
la verdad o no?  Los que lo hicieron alguna vez, todos abandonaron el
romanismo y se convirtieron a Cristo.

Es imposible continuar en la penumbra del paganismo cuando la maravillosa
luz del Espíritu Santo por fin proyecta sus rayos en nuestro corazón.  Pero
ningún pecador llegará lejos si no comienza su estudio de la Biblia a menos
que, por la fe, reciba a Jesucristo como su Salvador personal.  El hombre no
regenerado, NO puede entender la Palabra de Dios: “Porque la palabra de la
cruz es locura a los que se pierden; pero a los que se salvan, esto es, a nosotros,
es poder de Dios.  Pues está escrito: Destruiré la sabiduría de los sabios, y desecharé
el entendimiento de los entendidos... Pero el hombre natural no percibe las cosas
que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender,
porque se han de discernir espiritualmente” (1 Co. 1:18, 19; 2:14).

Comience con lo que dice en Hebreos 11:1, 6: “Es, pues, la fe la certeza
de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve… Pero sin fe es imposible
agradar a Dios; porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay,
y que es galardonador de los que le buscan”.  Usted nunca llegará a ser salvo
a menos que comience depositando su fe en Cristo.  Cuando lo haga, la
Biblia le resultará una verdadera lámpara para su diario andar, no antes:
“Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino” (Sal. 119:105).
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l Avivamiento de la Risa, también conocido como
“Risa Santa, Borrachera Espiritual o Bendición de

Toronto”, es un movimiento supuestamente espiritual
que se ha extendido en los últimos años en muchas
iglesias y denominaciones.  Algunas de sus manifesta-
ciones incluyen los trances de risa y carcajadas que
duran desde varios minutos hasta horas, rugidos e imi-
taciones de distintos tipos de animales.

Las personas supuestamente golpeadas por el Espí-
ritu se comportan como si estuvieran completamente
ebrias.  Dichas experiencias pueden ocurrir espontá-
neamente durante el culto, al final del mismo, y espe-
cialmente cuando algún líder involucrado en este fe-
nómeno impone las manos o clama pidiendo que esto
suceda.  Sus promotores dicen que de esa forma se
reciben grandes bendiciones espirituales, se le atribu-
ye en ocasiones poder curativo y hasta salvador.

La risa casi siempre está acompañada con efectos
muy parecidos a los que produce una borrachera co-
mún.  Se puede observar a personas que casi no pue-
den caminar en línea recta.  Incluso a algunos hay que
cargarlos para sostenerlos mientras están con los ojos
entrecerrados y la cabeza colgando semiinconscientes.
Actuando exactamente como borrachos, hay quienes
pierden todo tipo de inhibición y cometen actos ver-
gonzosos y ridículos.  Lo extraño de todo, es que en
estas reuniones no se sirve alcohol, ni se utiliza ningún
tipo de droga, sino que la experiencia está a disposi-
ción de cualquier persona, sólo con el toque de los
pastores-gurús o a la simple indicación de su voz.

Las manifestaciones no se limitan sólo a esto, hay
otros que se revuelcan por el suelo sin control de nin-
guna clase.  Es un estado alterado de la conciencia
tan profundo, que están bien documentados casos de
personas que además ladran como perros, rugen como

leones, bufan,  intentan volar como aves y hacen todo
tipo de ruidos extraños.  No son raros incluso quienes
emiten gruñidos característicos de los cerdos o que
cacareen como gallinas.

Los promotores del movimiento dicen que todo...
«¡Es Divino!  ¡Es un nuevo pentecostés venido del cielo!
¡Es la visitación esperada de parte de Dios!»  ¡Pero todo
es mentira!  Este “nuevo avivamiento” no vino del cielo,
y no lo inició el Espíritu Santo, sino Kathryn Kuhlman
y actualmente lo está promoviendo un predicador lla-
mado Rodney Howard-Browne, quien es la figura ac-
tual más relevante detrás del controvertido fenómeno
religioso.  Así lo testifica Oral Roberts y decenas de
ministros religiosos quienes aseguran que después que
Howard-Browne oró por ellos, les impartió el don de
hacer que la gente ría incontrolablemente, para lle-
varlo a sus respectivas iglesias.

Karl Strader, pastor de Asambleas de Dios en
Lakeland, Florida condujo una serie de servicios espe-
ciales teniéndolo como invitado y dice que los resulta-
dos fueron sorprendentes.  También Randy Clark, pas-
tor de la Iglesia Vineyard en Toronto recibió la “risa
santa” de parte de Howard-Browne.  Clark a su vez la
transmitió a sus seguidores en Canadá.  El propio
Rodney cuenta en uno de sus libros cómo fue que se
inició en la nueva experiencia, al hacerle a Dios la
siguiente petición: «O bajas tú aquí a tocarme o yo iré
allá arriba para tocarte a ti».

Según sus propias palabras, en respuesta a esta ora-
ción en la que retaba a Dios y le exigía que satisficiera
su sed de experiencias sobrenaturales, Howard-Browne
“sintió que todo su cuerpo ardía en fuego” y comenzó a
reír incontrolablemente por primera vez en su vida.  Así
se fue extendiendo el “Avivamiento de la Risa” desde
que llegó a Estados Unidos, ya que a su vez los sacer-
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dotes y pastores que la reciben pueden pasarle “el don”
a otros de la misma manera.

La trayectoria conocida de este movimiento ha sido
de Sudáfrica a Canadá, de Canadá a Estados Unidos,
de Estados Unidos a México y finalmente a América
Latina.  Los pioneros en México de este extraño deli-
rio religioso son las siguientes organizaciones: Amistad
Cristiana, Viento Recio de Pachuca, Peniel de
Querétaro, Vino Nuevo de Víctor Richards, Roger
Wolcott y Raúl Ferrara del Castillo del Rey, así como
Arco Iris de San Luis Potosí.  En Tampico, está Confra-
ternidad Cristiana; y en Pachuca, Centro Cristiano Vino
Nuevo, dirigido por Armando Chávez y otros grupos
de menor importancia.

A Howard-Browne le tiene sin cuidado el hecho de
que sea o no Dios el autor de las extrañas manifestacio-
nes que ocurren en sus cultos.  Él mismo ha declarado
que prefiere estar en un lugar donde se manifieste hasta
el diablo, porque lo más importante es que haya expe-
riencias sobrenaturales.  Estas son sus propias palabras:
«Prefiero estar en una iglesia donde se manifieste la carne y
el diablo, que en una en la cual no pase nada.  Si el diablo se
manifiesta, no se preocupe por ello tampoco.  ¡Regocíjense!,
porque por lo menos algo está sucediendo».

Extrañas experiencias en el Castillo del Rey
El Castillo del Rey es una agrupación

pseudoevángelica fundada a finales de la década de
1970 en Monterrey, Nuevo León, por Roger Wolcott,
pastor de nacionalidad estadounidense.  Se ha sabido
por los periódicos locales, de miembros del Castillo del
Rey que después de horas de reírse incontrolablemente
no han podido salir del trance por más que lo intenta-
ron.  Observadores también pudieron constatar en uno
de sus cultos del año pasado que una persona rió
frenéticamente por más de 40 minutos seguidos, mien-
tras permanecía tirada en el suelo; al mismo tiempo
que dejaba salir de su boca gran cantidad de saliva, ya
que tal parece que la intensidad y frecuencia de las
carcajadas le impedían deglutirla.  Las convulsiones
de la risa y su estado de enajenación eran tales que no
le importaba revolcarse y batirse sobre su misma saliva
mientras se desarrollaba el culto.

Otra persona en una importante reunión del Casti-
llo del Rey testificó públicamente que «había sentido
cómo el corazón le crecía a un tamaño enorme durante
uno de los cultos».  Se refería al corazón físico, al órgano
que bombea la sangre y tuvo el cuidado de especificar-
lo así.  El pastor Wolcott tomó esa experiencia como
evidencia de que el avivamiento había llegado.

Amistad Cristiana y Fernando Sosa
Hay otra secta en México conocida como Amistad

Cristiana y dirigida por Fernando Sosa, quien es el após-

tol más notorio de estos nuevos ritos en este país, y uno
de los más altos y prestigiados dirigentes de la secta.
Sosa incorpora en sus presentaciones todos y cada uno
de los trucos del espectáculo de Rodney Howard-
Browne, incluidos los chistes y la costumbre de intimi-
dar a sus oyentes si no le siguen el juego.  Es indudable
que el señor Sosa posee cualidades naturales para la
actuación y las sabe usar para montar un espectáculo
llamativo.

En sus cultos pueden verse a personas que caen en
trance y que reportan estarse riendo por días enteros sin
causa aparente.  Ocurren supuestos éxtasis y carcajadas
estridentes en reuniones especiales, en las que las per-
sonas no pueden sostenerse en pie mientras actúan como
si estuvieran ebrias.  El mismo pastor lo narra así: «Cuan-
do nos empezó a suceder esto, la gente se quedaba tirada en
el estacionamiento, a las puertas de sus autos, se iban ebrios.
Hasta el día de hoy sigo viendo a mucha gente ebria del
Espíritu Santo.  Unos ríen, otros dicen tonterías, como si
hubieran bebido botellas enteras de licor... desde entonces
han seguido las manifestaciones más fuertes».

Amistad Cristiana, la secta responsable de esparcir
en México las fraudulentas doctrinas de la prosperi-
dad, se ha convertido en estas últimas fechas en un
laboratorio de experiencias esotéricas demenciales.  En
su congreso anual de 1996, llevado a cabo en el Cen-
tro de Convenciones de Tlalnepantla, Estado de Méxi-
co en el mes de mayo, el delirio dio paso a la locura
cuando el orador invitado, Jeff Collins se quitó un za-
pato y se lo metió a la boca frente a unas dos mil perso-
nas proclamando que su ridícula actuación era dirigi-
da por el Espíritu de Dios. Otras personas  corrían
frenéticamente de un lugar a otro por los pasillos “por
inspiración divina”.  Un espectador que fue atraído por
la seductora propaganda de la secta, salió asustado del
evento pensando que las locuras que veía hacer a
muchos eran en verdad efectos del exceso de alcohol.

Al final de esta “borrachera espiritual”, algunos se
sorprendieron cuando, a semejanza de cualquier can-
tina, se les pidió “pagar la cuenta”.  Además de los 30
pesos que se cobraba a cada uno por la entrada, se
vendían cassettes y se pedían ofrendas.  ¡Hasta ven-
dían playeras con estampados de caricaturas de perso-
nas embriagadas con el “vino celestial!”

A nadie debe extrañarle la voraz mercadería que
viene asociada con eventos como estos.  Se ora, se pide,
se ruega, se manipula, se promete, hasta se insinúan
amenazas de castigos divinos a las personas que no
cooperan, con tal de sacarles algo de los bolsillos.

Para el señor Sosa esto es algo natural pues por mu-
cho tiempo ha predicado la doctrina norteamericana
de la prosperidad, enseñando que “un hijo de Dios de-
ber ser rico”.  No dudamos que logrará su meta con el
productivo negocio de las “cantinas espirituales”.  ¡Des-
pués de todo pocos bares pueden congregar a dos mil
personas y cobrarles 30 pesos de entrada por cabeza!

La risa santa



La risa santa

Experiencias en las iglesias en Brasil
Lo siguiente es parte del testimonio de Oneide

Bobsin, pastor de la Iglesia Evangélica de Confesión
Luterana en Brasil y profesor de Ciencias de la Reli-
gión en la Escuela Superior de Teología de Sao
Leopoldo, Brasil, sobre una reunión de la risa sagrada
de la cual fue testigo: «El culto se inició con alabanzas,
acompañadas por una estridente banda.  Poco a poco, el
sonido de los instrumentos fue aumentando.  El que dirigía
el culto, a su vez, acentuaba frases de los himnos e interca-
laba versículos bíblicos y otras frases motivadoras.

Lentamente, la música entusiasmaba a todos y el ani-
mador pedía insistentemente que el Espíritu viniese.  Veinte
minutos después las personas empezaron a caer. Poseídas
por el Espíritu, permanecieron así por algunos momentos,
sin que nadie se ocupase de ellas.

En la culminación de las alabanzas, los instrumentos se
apagaron abruptamente.  La calma y el silencio produje-
ron un ambiente de tranquilidad.  El pastor hizo entonces

un pedido de ofrendas y formuló otros anuncios.  Siguió
una predicación sin mayor profundidad, pero bien elabo-
rada.  Todos estaban atentos.

Después de la prédica, se reiniciaron los cantos acom-
pañados por los instrumentos.  El pastor intercalaba
versículos bíblicos y otras amonestaciones.  La música iba
adquiriendo un ritmo cada vez más rápido.  El pastor pidió
que los asistentes formasen parejas, de acuerdo a su sexo,
y recomendó que cada uno orara por el otro.

El ruido se fue tornando ensordecedor.  Las personas se
abrazaban y gritaban.  Lloraban, saltaban, daban vueltas, se
agachaban, se balanceaban, babeaban y gritaban dándoles
órdenes al Señor.  La risa dominaba el ambiente.  Muchos
caían al suelo, quedando allí como prueba de que estaban
embriagados por el Espíritu y en pleno gozo con el Señor».

Podría continuar citando un número incontable de
testimonios similares, pero considero que con lo dicho
es suficiente.
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l 6 de junio de 1982 el estado de Israel se lanzó en
una acometida masiva hacia la parte sur del territo-

rio de Líbano, despachando una columna de vehículos
blindados e infantería y ataque antiaéreo encaminado
a hacer retroceder a los artilleros terroristas de la Or-
ganización de Liberación Palestina (OLP) que se en-
contraban en la frontera norte de Israel.  El entonces
primer ministro israelí, Menachem Begin le informó al
presidente Reagan de Estados Unidos, que las fuerzas
israelitas estaban invadiendo a Líbano y que tratarían
de hacer retroceder a las unidades de la OLP 40 kiló-
metros hacia el norte.  De tal manera que todos los
civiles que habitaban la región de Galilea en la parte
perteneciente a Israel se verían por fin libres de la
amenaza permanente que se cernía sobre sus vidas.

Ya han pasado 37 años desde que tuviera lugar la

Pastor J. A. Holowaty

Guerra de los Seis Días, época en que la Jerusalén de
oro estuvo de boca en boca.  Tal parece que desde
entonces hasta ahora, hubiese transcurrido toda una
vida y que aquello formara parte de otro mundo, al
menos de otra generación.  Fue un punto de viraje
nacional y crucial.  La guerra del 6 de junio de 1982,
fue asimismo una crisis nacional, incluso hasta inter-
nacional de grandes proporciones.  De igual manera,
la guerra en el Golfo Pérsico ocurrida en 1991, aunque
no involucrara a Israel en forma directa, sí causó ten-
sión profunda en todo su territorio.

Si hacemos una breve encuesta estadística sobre el
pasado siglo XX, advertimos que los descendientes de
Abraham, Isaac y Jacob, durante ese siglo y ya en este
siglo XXI,  han desenvainado un formidable arsenal
de armas secretas en forma muy superior a cualquier
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Las armas secretas de Israel

otra nación contemporánea en el mundo.  Brevemente
nos proponemos examinar este desarrollo único, pero antes
citaremos un texto de la Palabra de Dios que porta prue-
ba del extraordinario talento e ingenio de la nación de
Israel.  Dice Deuteronomio 29:29: “Las cosas secretas
pertenecen a Jehová nuestro Dios; mas las reveladas son
para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que
cumplamos todas las palabras de esta ley”.

Este texto vital de testimonio, esboza los límites y
propósitos de la revelación de Dios.  Evidentemente
hay algunas cosas que el Todopoderoso ha decidido
mantener en secreto, por lo menos hasta que llegue el
momento apropiado.  Por otra parte, están esas otras
que Él decidió revelar a determinadas personas, espe-
cialmente a esos a quienes ha escogido de acuerdo con
su soberanía.

De manera reverente nos proponemos explorar al-
gunas de estas cosas secretas que han sido reveladas
por Dios a su nación escogida.  Por el momento, nos
limitaremos a referirnos a las armas con que cuenta
Israel.  Fácilmente se puede reconocer que los israeli-
tas o judíos como se les conoce mejor en nuestra socie-
dad contemporánea, han contribuido en el campo de
la ciencia más que ninguna otra nación en el mundo.
Algunos de sus científicos más destacados se han he-
cho acreedores del premio Nobel, dando testimonio de
este ilustre registro de hombres y mujeres de ascen-
dencia judía.

Para ilustrar parte de esta vasta contribución espe-
cial aportada por los descendientes del pueblo de Is-
rael, citaremos un ejemplo aunque no corresponda a
este siglo XX por considerarlo de gran interés para todo
el mundo hispanoamericano.  El hecho que aludiré es
conocido por el público en general, lo que la gran ma-
yoría ignora es que su protagonista era un descendien-
te de Abraham, un judío.  Evidentemente fue la vo-
luntad de Dios, que en la plenitud del tiempo, surgiese
un hombre devoto, conocedor del plan y propósito que
el Creador tenía para su vida, ese hombre fue Cristóbal
Colón, un judío español estudioso diligente de la Pala-
bra de Dios, gran comentarista bíblico con amplio co-
nocimiento del latín, hebreo y griego.  El descubrimiento
de América tuvo lugar un cuarto de siglo antes que se
iniciase la Reforma Protestante, por eso la historia re-
gistra que el ilustre descubridor era católico, ya que en
ese entonces era el nombre con que se designaba a los
cristianos en general.

Colón registró en su diario que oraba incansable-
mente a Dios y que escudriñaba repetidamente mu-
chos pasajes de la Biblia altamente significativos, en
particular el libro de Isaías, los Salmos, los evangelios
y otros más.  La publicación Jewis Current Events del
31 de octubre de 1998, informó que la Inquisición
Española contra los judíos se inició en el mismo año
en que Cristóbal Colón descubrió América.  En 1492,
los judíos tuvieron que abandonar el país o cambiar

de religión.  Cristóbal Colón era un judío según se
cree nacido en Génova.  Su apellido era bastante
común entre los judíos de esa época y es aquí donde
se aplica el texto de Deuteronomio 29:29 que citára-
mos en un principio.

Dios permitió que Colón descubriera el nuevo mun-
do, un secreto que había permanecido oculto para los
europeos hasta que su siervo arribó a la isla de San
Salvador, llamada así por su descubridor en honor de
nuestro bendito Señor y salvador Jesucristo.  A conti-
nuación vamos a hacer un breve resumen de los gran-
des logros que han llegado hasta nosotros a través de
siervos judíos escogidos por la mano de Dios.

Hayyim Weizmann
Hayyim Weizmann, nació el 27 de noviembre de

1874, en Molti, área que en la actualidad se conoce
como Bielorrusia. Estudió en Alemania y Suiza, en las
universidades de Berlín y Friburgo.  Fue profesor de
química en la Universidad de Ginebra en 1901, y pro-
fesor adjunto de bioquímica en la Universidad de
Manchester en 1904. Los hechos más destacados en la
vida de Weizmann comenzaron a desarrollarse cuan-
do irrumpió la I Guerra Mundial y Dios hizo que salie-
ra de Polonia y se trasladase a Inglaterra.  Mientras
desempeñaba el cargo de director de los laboratorios
del Almirantazgo Británico entre 1916 a 1919, el cien-
tífico se advirtió de que quizá los británicos no iban a
terminar la guerra victoriosamente.  Fue así como se
puso a realizar investigaciones de manera incansable,
terminando por descubrir y desarrollar un método para
sintetizar acetona.

La acetona es un líquido incoloro, de olor caracte-
rístico, muy volátil, preparado por destilación seca del
acetato de calcio, ampliamente usada como disolven-
te industrial.  Sus estudios con este fluido le permitie-
ron descubrir un método para sintetizarla y extraer de
ella una sustancia esencial en la elaboración de la
cordita, un explosivo compuesto de algodón, pólvora,
nitroglicerina, que se mezcla con acetona.  Con esto
le prestó un servicio notable al gobierno británico du-
rante los últimos años de la I Guerra Mundial.
Weizmann fue reconocido en toda la nación por el
descubrimiento de este secreto.

Durante sus días estudiantiles, Weizmann se inte-
resó por el sionismo y pasó a ser uno de los primeros
líderes del movimiento.  En junio de 1917 el primer
ministro de Gran Bretaña David Lloyd George, prome-
tió retribuirlo por este logro espectacular y Weizmann
pidió como recompensa que el gobierno británico pro-
porcionara un hogar geográfico nacional para el pueblo
judío.  Weizmann participó en las conversaciones que
llevaron a la proclamación en 1917 por parte del gobier-
no británico de la Declaración Balfour, que aprobaba el
establecimiento de «una patria nacional para el pueblo
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Las armas secretas de Israel

judío» en Palestina.  Entre 1921 a 1929 Weizmann fue
presidente de la Organización Sionista Mundial, la que
actuó como fuerza de equilibrio entre aquellos que que-
rían un cumplimiento inmediato de la Declaración
Balfour y los británicos y árabes, que se resistían a cual-
quier maniobra de este tipo.

Esta arma secreta extraída de la acetona, se convir-
tió en el instrumento directo que finalmente conllevó
al establecimiento del estado de Israel el 14 de mayo
de 1948.  Weizmann pudo ver en esto parte del cum-
plimiento de la promesa dada por Dios en Ezequiel
37:14: “Y pondré mi Espíritu en vosotros, y viviréis, y os
haré reposar sobre vuestra tierra; y sabréis que yo Jehová
hablé, y lo hice, dice Jehová”.  Weizmann fue testigo
del cumplimiento dramático de esta profecía específi-
ca dada 2.500 años antes.

En 1925 inauguró la Universidad Hebrea de Jeru-
salén, y fue presidente de la Agencia Judía para Pales-
tina, un organismo representativo de los intereses ju-
díos en la zona bajo las preceptivas autoridades britá-
nicas; de este modo ejerció alguna autoridad política
sobre los residentes judíos de Palestina.  Se trasladó a
Palestina en 1934 y trabajó como director del Instituto
de Investigación Daniel Sieff de Rehovot y como presi-
dente de la Universidad Hebrea de Jerusalén.  Durante
la II Guerra Mundial, fue asesor honorario del Ministe-
rio de Suministros británico.  En 1948 Weizmann fue
nombrado presidente del gobierno provisional y  al año
siguiente se convirtió en el primer presidente del nuevo
estado de Israel, cargo que mantuvo hasta su muerte.

El Instituto Weizmann de Ciencia, que incorpora-
ba al Instituto de Investigación Daniel Sieff, fue fun-
dado en Rehovot en 1949 y Weizmann fue nombrado
su director.  Sus investigaciones en este instituto, prin-
cipalmente en agronomía, mejoraron la producción de
cosechas, la gestión del suelo y el desarrollo de ali-
mentos proteínicos.

Dios usó a este ilustre sabio judío para hacer que se
refundara el estado de Israel y que los judíos regresa-
ran a su tierra natal.  El profeta Ezequiel fue absoluta-
mente preciso cuando declaró: “Y les dirás: Así ha di-
cho Jehová el Señor: He aquí, yo tomo a los hijos de
Israel de entre las naciones a las cuales fueron, y los
recogeré de todas partes, y los traeré a su tierra; y los
haré una nación en la tierra, en los montes de Israel, y
un rey será a todos ellos por rey; y nunca más serán dos
naciones, ni nunca más serán divididos en dos reinos”
(Ez. 37:21, 22).

Otro capítulo de importancia en la pintoresca vida
de Weizmann tuvo lugar durante la II Guerra Mun-
dial.  En esa época el científico ofreció sus servicios al
gobierno de Estados Unidos como consejero en la ela-
boración de un caucho sintético, siendo aceptado su
ofrecimiento con beneplácito.  Weizmann aportó una
contribución sustancial en el desarrollo de la industria
del caucho, que vino a ser el factor clave en la pro-

ducción de guerra de Estados Unidos.  Las armas se-
cretas del judío Weizmann abarcaron dos guerras mun-
diales.  Es evidente que Dios motivó a ese primer pre-
sidente elegido del estado de Israel, para que le diese
al mundo el regalo de dos armas secretas.

Lise Meitner
La física nuclear Lise Meitner fue evidentemente

una de las científicas más destacadas del siglo XX,
aunque no sea tan conocida como se merecía.  Nació
en 1878 en Viena y murió en 1968.  Esta  física
austrosueca identificó por primera vez la fisión nuclear.
Estudió en las universidades de Viena y Berlín y fue
profesora de física en la Universidad de Berlín.  En
1938 abandonó Alemania y se unió al personal de in-
vestigación atómica de la Universidad de Estocolmo.
En 1939 Meitner publicó el primer artículo sobre la
fisión nuclear.  Fue una experta en la investigación
sobre la teoría atómica y contribuyó a descifrar los mis-
terios de la radiactividad. En su obra predijo la exis-
tencia de la reacción en cadena, que contribuyó al
desarrollo de la bomba atómica.  En colaboración con
Otto Hahn, descubrió el protactinio y sus trabajos en
los elementos transuránicos, o elementos radiactivos
no naturales obtenidos artificialmente por bombardeo
atómico, contribuyeron a que se descubriese la fisión
neutrónica inducida por los núcleos del uranio.

Si se evalúan las muchas semanas y meses críticos y
la cantidad de vidas que se salvaron al haber hecho
uso, como un recurso desesperado, de la bomba atómi-
ca, durante la II Guerra Mundial, es fácil discernir y
darse cuenta que la señora Meitner, una judía, contri-
buyó a evitar la masacre de muchas vidas.

Albert Einstein
El nombre de Albert Einstein es bastante familiar.

Es quizá el científico más importante y conocido del
siglo XX.  Aunque se considera a Einstein como norte-
americano, la verdad es que nació en Ulm, Alemania,
el 14 de marzo de 1879 y falleció en 1955 en Estados
Unidos.  Pasó su juventud en Munich, donde su fami-
lia poseía un pequeño taller de máquinas eléctricas.
Ya desde muy joven mostraba una curiosidad excep-
cional por la naturaleza y una capacidad notable para
entender los conceptos matemáticos más complejos.  A
los doce años ya conocía la geometría de Euclides.  Y a
los quince años, cuando su familia se trasladó a Milán,
Italia, a causa de sucesivos fracasos en los negocios,
Einstein abandonó la escuela.  Pasó un año con sus
padres en Milán y viajó a Suiza, donde terminó los es-
tudios secundarios e ingresó en el Instituto Politécni-
co Nacional de Zurich.

•Continuará en el próximo número•
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ios dijo respecto a Ismael, el hijo que tuvo
Abraham con Agar, la criada de Sara su espo-

sa: “Y en cuanto a Ismael, también te he oído; he
aquí que le bendeciré, y le haré fructificar y multi-
plicar mucho en gran manera; doce príncipes en-
gendrará, y haré de él una gran nación” (Gn. 17:20).

Más tarde, cuando Esaú, el sobrino de Ismael
descubrió que su hermano Jacob se había apro-
piado de su bendición convirtiéndose en usurpa-
dor, fue donde su padre Isaac y le imploró: “¿No
tienes más que una sola bendición, padre mío?
Bendíceme también a mí, padre mío.  Y alzó Esaú
su voz, y lloró.  Entonces Isaac su padre habló y le
dijo:  He aquí, será tu habitación en grosuras de la
tierra, y del rocío de los cielos de arriba; y por tu
espada vivirás, y a tu hermano servirás; y sucederá
cuando te fortalezcas, que descargarás su yugo de
tu cerviz” (Gn. 27:38-40).

El cumplimiento de las promesas que le diera
Dios a Ismael y Esaú es asombroso por sus detalles
tan específicos.  Si hacemos un estudio detallado
de la genealogía de Ismael dada en Génesis 25:12-
18 y la de Esaú en Génesis 27:38,39, comprobare-
mos que los descendientes de Ismael y Esaú cons-
tituyen los árabes del día moderno.  La mayoría
de reservas de petróleo en el mundo hoy se en-
cuentran en el Medio Oriente, en los países ára-
bes.  El mundo árabe posee el 99,4% del total del
territorio del Medio Oriente, y lo que controlan
lo hacen de manera absoluta.

Desde el nacimiento del islam en el siglo quin-
to de la era cristiana, el Medio Oriente musul-
mán ha sido dominado exclusivamente por los
descendientes de Ismael y Esaú.  Bajo el estan-
darte de la media luna, el islam en un tiempo

Jack Kinsella

controló un vasto imperio que se extendió hasta
Europa.  El imperio otomano abarcó desde 1417 a
1917.  Bajo Solimán el Magnífico, quien gobernó
entre 1520 a 1566, fue el imperio más poderoso
en el mundo.  Durante su reinado, extendió el
territorio que heredara de su padre más del do-
ble inicial, creando un imperio multinacional y
multilingüe que se extendía desde Viena en el
occidente hasta la parte superior de la península
Arábiga en el este, la de Crimea en el norte, has-
ta Sudán en el sur.

Durante su gobierno la arquitectura floreció.
Mandó construir baños públicos, puentes, escue-
las religiosas.  Sobresalió como administrador y
como destacado mecenas de las artes y de las
ciencias.  En la década de 1550 auspició la erec-
ción en Estambul de la impresionante mezquita
que ha pasado a ser conocida por su nombre.  A
su fallecimiento, el imperio otomano controlaba
gran parte de la península de los Balcanes, el norte
de África y el Oriente Próximo, y era el poder
dominante en el mar Mediterráneo.

Después de su muerte el imperio otomano co-
menzó su decadencia, terminado finalmente por
ser derrotado por los aliados en la I Guerra Mun-
dial.  Al concluir la guerra, los aliados victoriosos
dividieron el imperio otomano en estados indivi-
duales, incluyendo Siria, Iraq, Arabia Saudita,
Kuwait y Transjordania.

El imperio islámico de los otomanos fue reem-
plazado por el petróleo del islam dominado por
los jeques árabes.  El petróleo les garantizó rique-
za e influencia global que habría hecho que
Solimán se pusiera verde de envidia.  ¡Dios man-
tuvo la promesa que le hiciera a Ismael y a Esaú!
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John Brown, un cristiano fundador de la compañía
Zion Oil and Gas Inc de Dallas, cree que Dios también
le hizo una promesa a los hijos de Israel.  Señalando
con el dedo la Biblia que siempre lleva consigo, citó
varios pasajes de la Escritura que según él indican el
lugar en dónde se encuentra el petróleo.  Enfatizó que
los dos pasajes que detallan las bendiciones de Dios a
cada uno los patriarcas bíblicos, los doce hijos de Jacob,
son muy específicos: “Rama fructífera es José, rama fruc-
tífera junto a una fuente, cuyos vástagos se extienden
sobre el muro...  Las bendiciones de tu padre fueron ma-
yores que las bendiciones de mis progenitores; hasta el
término de los collados eternos serán sobre la cabeza de
José, y sobre la frente del que fue apartado de entre sus
hermanos” (Gn. 49:22, 26).  “A Aser dijo: Bendito so-
bre los hijos sea Aser; sea el amado de sus hermanos, y
moje en aceite su pie” (Dt. 33:24).

Brown también señaló otros versículos, a la conti-
nuación de las bendiciones de José dadas así en el ca-
pítulo 33 de Deuteronomio: “A José dijo: Bendita de
Jehová sea tu tierra, con lo mejor de los cielos, con el
rocío, y con el abismo que está abajo.  Con los más esco-
gidos frutos del sol, con el rico producto de la luna, con
el fruto más fino de los montes antiguos, con la abun-
dancia de los collados eternos, y con las mejores dádivas
de la tierra y su plenitud...” (Dt. 33:13-16).

Brown explica que a cada una de las doce tribus le
fue otorgada una sección del territorio de  Israel como
heredad.  Si miramos un mapa del territorio bíblico
entregado a las tribus, notaremos que el área de Aser
verdaderamente se asemeja a un pie gigantesco cuyos
dedos están “hundidos o mojados” en el tope o “cabeza”
del territorio del hijo de José, de Manasés.

Brown dijo: «El petróleo se encuentra en el punto en
donde la cabeza de José se encuentra con el pie de Aser».
Y explica que usó una estrategia que expuso James
Spillman, un ministro evangélico y erudito bíblico
quien dio una conferencia en su iglesia local, para
determinar exactamente en qué lugar del mapa bíbli-
co podría encontrarse el petróleo.

Lo que distingue a Brown de la gran mayoría de los
otros buscadores de petróleo del Medio Oriente, son los
principios humanitarios en la raíz de su tan anhelado
«Proyecto José».  Brown explica ansiosamente: «He pues-
to todo el dinero que he ganado en mi vida entera en este
proyecto.  Todas mis utilidades van a una organización sin
ánimo de lucro para alimentar a los pobres y hambrientos.
Cualquier cosa que gane de esto, será entregada a la cari-
dad.  Nosotros estamos aquí, porque sé que este es mi pro-
pósito y destino en la vida, ayudar a Israel con sus necesida-
des materiales y hacer lo que deba como cristiano, ayudar».

Durante dos décadas Brown poco a poco reunió a
expertos mundiales en petróleo y gas, para respaldar su
fe personal y visiones con conocimiento científico.  Su
grupo de mentes científicas altamente educadas, es-
cépticas y racionales, está integrado por ingenieros,

geólogos y profesionales en la exploración del gas y
petróleo, quienes al igual que él están convencidos de
que existe petróleo en el territorio de Israel.

Al leer en su página de internet, noté que la com-
pañía Zion Oil and Gas Inc tiene mucho cuidado en no
exagerar la situación.  A pesar de todo, las señales hasta
ahora son buenas.  Israel casi no produce petróleo e
importa casi todo lo que necesita, que en la actuali-
dad asciende a unos 274 mil barriles diarios.

Tradicionalmente, los principales lugares desde don-
de Israel importaba el petróleo incluían a Egipto, el mar
del Norte, África Occidental y México.  Sin embargo,
en años recientes, Israel aumentó sus importaciones pro-
venientes de Rusia y la región del mar Caspio, Kazajstán,
Turkmenistán, etc.  Ahora supuestamente obtiene gran
parte de su petróleo de la antigua Unión Soviética.

La Comisión Israelí del Petróleo ha estimado que el
subsuelo de Israel podría contener 5.000 mil millones
de barriles de reserva de petróleo, muy probablemente
localizado debajo de las reservas naturales de gas.
Geológicamente, Israel parece estar conectado con el
rico sistema petrolero paleozoico que se extiende des-
de Arabia Saudita, pasando por Iraq hasta Siria.

En abril de 2005, la compañía petrolera Zion Oil and
Gas Inc, con sede en Dallas, Texas y Tel Aviv, inició las
perforaciones en el pozo Ma’anit-1 localizado aproxima-
damente a unos 60 kilómetros al noreste de Tel Aviv.
De acuerdo con los análisis más pesimistas, Israel podría
tener depósitos considerables de petróleo de quizás 600
millones de toneladas recuperables, con un promedio
de producción de cerca de 9.000 barriles diarios.

John Brown, el fundador de Zion Oil and Gas Inc
cree que hay más petróleo que ese, en el punto en
donde el pie de Aser toca la cabeza de José.  Jacob
profetizó de José, su hijo favorito: “Por el Dios de tu
padre, el cual te ayudará, por el Dios Omnipotente, el
cual te bendecirá con bendiciones de los cielos de arriba,
con bendiciones del abismo que está abajo, con bendi-
ciones de los pechos y del vientre.  Las bendiciones de tu
padre fueron mayores que las bendiciones de mis proge-
nitores; hasta el término de los collados eternos serán
sobre la cabeza de José, y sobre la frente del que fue
apartado de entre sus hermanos” (Gn. 49:25, 26).

Como hiciera notar previamente, a cada uno de los
hijos de Jacob se les otorgó una porción de la tierra
prometida.  Las partes que les correspondieron a José y
Aser traían consigo la promesa de “bendiciones”.  Note
varias cosas aquí: José es bendecido con una promesa
única de “bendiciones del abismo que está abajo”.  Las
bendiciones “serán sobre la cabeza de José”.

Deuteronomio 33:13 repite la bendición y la profe-
cía: “A José dijo: Bendita de Jehová sea tu tierra, con lo
mejor de los cielos, con el rocío,  y con el abismo que
está abajo”.

Finalmente, en Ezequiel 47:13, 14 se le otorga a
José una porción doble del territorio: “Así ha dicho Jehová

Señales proféticas



el Señor: Estos son los límites en que repartiréis la tierra
por heredad entre las doce tribus de Israel. José tendrá dos
partes.  Y la heredaréis así los unos como los otros; por
ella alcé mi mano jurando que la había de dar a vuestros
padres; por tanto, esta será la tierra de vuestra heredad”.
Respecto a Aser, Jacob profetizó: “El pan de Aser será
substancioso, y él dará deleites al rey” (Gn. 49:20).

En adición, Deuteronomio 33:24 registra: “A Aser
dijo: Bendito sobre los hijos sea Aser; sea el amado de
sus hermanos, y moje en aceite su pie”.  Hay un libro
fascinante que se titula Descifrando el código del tesoro,
escrito por James Spillman y Steven M. Spillman.

En 1973, James Spillman comenzó a trabajar desci-
frando el código de la Escritura que revela en dónde
se encuentra enterrado el tesoro que Dios le dio a Is-
rael.  En 1981, el señor Spillman publicó su libro deta-
llando sus descubrimientos.

En años recientes, el trabajo realizado por la com-
pañía Zion Oil and Gas Inc y otros ha provisto eviden-
cia de que en Israel hay suficiente petróleo para con-
vertirlo en uno de los principales productores de pe-
tróleo del mundo, a la par con Arabia Saudita.

Existe gran posibilidad de que se descubra petróleo
exactamente en el lugar en que dice la Biblia que se
encuentra.  Si esto ocurriera, ¡sólo piense en las
implicaciones!  La primera y más obvia es la reivindi-

cación de otra profecía de la Biblia, además de ser evi-
dencia poderosa de que su Autor continúa involucrado
en los asuntos de los hombres en estos últimos días.

Si Israel se convirtiera en un productor global de
petróleo, basado enteramente en las referencias que
ofrece la Escritura sobre el lugar exacto dónde se en-
cuentra, será más difícil descartar el viejo argumento
de “que es simple coincidencia”.

Adicionalmente, afectará por completo el balance
actual de poder.  El descubrimiento de petróleo con-
vertiría a Israel en una nación tan rica como cualquiera
de los reinos árabes petroleros.  Es muy improbable que
los países árabes permitan el ingreso de Israel como
miembro de la Organización de los Países Exportadores
de Petróleo (OPEP), porque esto señalaría el fin del
poder del cartel del petróleo y su dominio absoluto so-
bre la economía de Estados Unidos.

El descubrimiento de petróleo en Israel sería catas-
trófico para la economía árabe.  Como también hiciera
notar, en la actualidad Israel es uno de los clientes
más valiosos de la antigua Unión Soviética.  El hallaz-
go revertiría de inmediato la ecuación, privando a Rusia
de su actual ingreso mientras convierte a Israel en uno
de sus mayores competidores.

Señales proféticas
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ecientemente se celebró en la Iglesia Saddleback
en el sur de California, la reunión cumbre del “pro-

grama de recuperación”, cuyo propósito principal fue en-
trenar a líderes y pastores que retornarían a sus igle-
sias e inaugurarían en ellas el tan celebrado “progra-
ma”.  Su creador, el pastor Rick Warren de la Iglesia
Saddleback, lo describe como «un proyecto bíblico y ba-
lanceado para ayudar a las personas a sanar sus heridas,
vencer sus hábitos y superar sus traumas pasados».

Dave Hunt

Como crítico por largo tiempo de la conserjería psi-
cológica y de las terapias de los doce pasos en la igle-
sia, me interesaba mucho conocer el punto de vista de
esos que dirigieron o asistieron al programa, para com-
prender mejor qué es lo que pretenden  y cómo lo
implementan.  De lo que me enteré es que los tres mil
y tantos pastores y líderes que asistieron o participaron
en el programa, tenían un tremendo celo por el Señor
y una sinceridad incuestionable por ayudar a esos que
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están luchando con su pecado habitual.  Esta es la im-
presión que tengo de todos los participantes.  Cada
reunión duraba entre ocho a nueve horas diarias y en
ellas se cubrió casi todos los aspectos del “programa de
recuperación”.

Sin embargo, en la Biblia no encontramos nada que
insinúe siquiera un “programa de recuperación”.  Debi-
do a su encuentro transformador y comunión continua
con el Cristo resucitado, Saulo de Tarso trastornó “...el
mundo entero...” (Hch. 17:6), y tal como dice 2
Corintios 11:28 estableció muchas de las primeras igle-
sias.  Sus epístolas constituyen cerca de un tercio del
Nuevo Testamento.  ¡Qué transformación tan increí-
ble para quien fuera, de acuerdo con sus propias pala-
bras en 1 Timoteo 1:15 el primero de los pecadores,
quien luego se convirtió en uno de aquellos grandes
apóstoles!

Pero... ¿Qué cambió a Saulo quien “…respirando aún
amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino
al sumo sacerdote” (Hch. 9:1), para que se convirtiera
en uno de ellos, sabiendo que él también sería odiado,
perseguido, puesto en prisión, apaleado y finalmente
martirizado?  ¿Cuál fue el “programa de recuperación” que
ayudó a Pablo en esta asombrosa liberación, vida consis-
tente y triunfante, para que pudiera decir: “Sed
imitadores de mí, así como yo de Cristo” (1 Co. 11:1)?

¿Sería acaso que algún grupo de “Asesinos anónimos”
o “Perseguidores anónimos” ayudó a Pablo a “recuperarse”
de su desagradable pasado?  ¿O sería que era parte de
un “grupo pequeño” de personas que odiaban a Cristo en
el pasado, quienes encontraban apoyo y consuelo al re-
unirse semanalmente y confesarse unos a otros que to-
davía estaban luchando con sus impulsos por oponerse a
la iglesia de Cristo?  ¿Qué hizo Pablo para declarar triun-
fante: “Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no
vivo yo, mas vive Cristo en mí; y lo que ahora vivo en la
carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y
se entregó a sí mismo por mí” (Gá. 2:20)?

Si tales preguntas son absurdas, entonces ¿qué po-
demos decir de los “programas de recuperación” de hoy?
De hecho, ni Pablo ni los otros apóstoles ni nadie en la
Iglesia primitiva ni uno solo de los millones que amaron
a Cristo y fueron tan fieles “...a la verdad que está en
Jesús” (Ef. 4:21), necesitaron de ningún “programa de
recuperación”.  Sin embargo, tal como dice el capítulo 11
de Hebreos fueron fieles hasta la muerte.  Pablo dejó
bien claro que la Iglesia primitiva estaba constituida de
personas que habían sido “...fornicarios... idólatras...
adúlteros... afeminados... ladrones... avaros... borrachos...
maldicientes... estafadores...”  Y después de enumerar
todos esos pecados, sigue diciendo: “Y esto erais algu-
nos; mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santifica-
dos, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor
Jesús, y por el Espíritu de nuestro Dios” (1 Co. 6:9-11).

Aquí no se menciona ni una sola palabra acerca de
ningún programa especial para que estas personas se

recuperaran de su sórdido pasado.  ¿Sorprende acaso
que seres tan inicuos, se libraran completamente de
sus malos hábitos tan profundamente arraigados y vi-
vieran victoriosamente en Cristo sin un “programa de
recuperación?”  ¡Claro que no!  ¡Tal transformación fue
la que prometió el Señor Jesucristo para todos los que
creyeran en él y le obedecieran!  Esta es la vida cristia-
na normal que los misioneros han testificado que vi-
ven los nativos convertidos en las áreas más tenebrosas
y paganas del mundo.

Incluso en la jungla de asfalto del mundo de hoy,
multitudes son libradas de inmediato de “adicciones”
de toda clase y están viviendo victoriosa y gozosamente
para su Señor.  Todo comienza cuando se confiesa la
culpa delante de Dios, creyendo que Cristo pagó ple-
namente por el castigo que demandaba su justicia por
el pecado.  De inmediato sigue el glorioso nuevo naci-
miento, convirtiéndonos como leemos en el capítulo
15 de Juan en “pámpanos” de “la vid verdadera” que
es Cristo, quien llega a ser la propia vida de quienes le
conocen, le aman y obedecen.

1 Pedro 2:2, dice que los niños recién nacidos de-
sean “la leche espiritual” de la Palabra, se alimentan
de ella y comienzan a crecer.  Luego viene la responsa-
bilidad de vivir por fe, lo que Dios está haciendo en el
corazón, como dice Pedro: “Vosotros también, ponien-
do toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe
virtud; a la virtud, conocimiento; al conocimiento, do-
minio propio; al dominio propio, paciencia; a la pacien-
cia, piedad; a la piedad, afecto fraternal; y al afecto fra-
ternal, amor.  Porque si estas cosas están en vosotros, y
abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuan-
to al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo.  Pero el
que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta; es cie-
go, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos
pecados.  Por lo cual, hermanos, tanto más procurad
hacer firme vuestra vocación y elección; porque hacien-
do estas cosas, no caeréis jamás” (2 P. 1:5-10).

Pese a todo, últimamente el cristianismo ha caído
en manos de líderes que han perdido la confianza en
la suficiencia del Señor, su Palabra y el Espíritu Santo
para vivir la vida de Cristo a través de ellos y otros.
También han destruido la confianza de sus seguidores.
Esa falta de fe engendró “la psicología cristiana” que fue
tomada prestada de los impíos humanistas que estaban
ahogándose en el pecado, con sus múltiples terapias
que la Iglesia primitiva nunca conoció y sin la cual
triunfó gloriosamente.  De esta fuente atea se origina-
ron muchos de los “programas de recuperación” que son
ahora tan populares entre los cristianos, quienes los
prefieren a la fe simple en Cristo y en su Palabra.

La nueva vida victoriosa que Cristo prometió, vi-
viendo en el interior de quienes le conocen y confían
en él, está disponible para cada cristiano y no requiere
de ningún programa especial, sólo simple fe y obedien-
cia.  El problema con todas las “terapias” es que ellas
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de manera inherente niegan la suficiencia de Cristo y
de su Palabra para salvar, santificar y guardar al peor
de los pecadores.  Por lo tanto, es absoluta hipocresía
decir que un “programa de recuperación” para cristia-
nos es bíblico, cuando su propia existencia niega lo
que enseña la Biblia y lo que la Iglesia primitiva sabía
que era suficiente.

Pablo se refiere a la forma de los gentiles inconversos
como “Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos
de la vida de Dios... se entregaron a la lascivia para come-
ter con avidez toda clase de impureza” (Ef. 4:18, 19).
Mientras que cuando se dirige a los creyentes les dice:
“En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del
viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos en-
gañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y
vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justi-
cia y santidad de la verdad.   Por lo cual, desechando la
mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo; por-
que somos miembros los unos de los otros.  Airaos, pero
no pequéis; no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni
deis lugar al diablo.  El que hurtaba, no hurte más, sino
trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para
que tenga qué compartir con el que padece necesidad.
Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino
la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de
dar gracia a los oyentes.  Y no contristéis al Espíritu
Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de
la redención.  Quítense de vosotros toda amargura, enojo,
ira, gritería y maledicencia, y toda malicia.  Antes sed
benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos
unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros
en Cristo. Sed, pues, imitadores de Dios como hijos ama-
dos.  Y andad en amor, como también Cristo nos amó, y
se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a
Dios en olor fragante.  Pero fornicación y toda inmun-
dicia, o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros, como
conviene a santos; ni palabras deshonestas, ni neceda-
des, ni truhanerías, que no convienen, sino antes bien
acciones de gracias.  Porque sabéis esto, que ningún for-
nicario, o inmundo, o avaro, que es idólatra, tiene he-
rencia en el reino de Cristo y de Dios.  Nadie os engañe
con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira
de Dios sobre los hijos de desobediencia.  No seáis, pues,
partícipes con ellos.  Porque en otro tiempo erais tinie-
blas, mas ahora sois luz en el Señor; andad como hijos
de luz” (Ef. 4:22-5:8).

En todo lo anterior no hay ni una sola palabra acer-
ca de ningún programa para asistir a los hermanos.  Los
métodos y técnicas que no aparecen en la Escritura,
supuestamente para suprimir todos los deseos carnales
que plagan incluso a los cristianos que tratan de vivir
para Cristo, no habían sido inventados en el día de
Pablo.  Pero entonces... ¿Por qué los necesitamos hoy?
¡No los necesitamos!  Como dijo Isaías: “¡A la ley y al
testimonio! Si no dijeren conforme a esto, es porque no
les ha amanecido” (Is. 8:20).  Sin embargo, hoy se nie-

ga la Escritura.
Ciertamente nadie en la Iglesia primitiva o en los

siglos que siguieron, ni siquiera imaginaron que los cris-
tianos podían necesitar ninguna otra cosa más aparte
de Cristo, y el poder limpiador de su sangre para triun-
far sobre el pecado, Satanás y el mundo.  El amor fer-
viente por Cristo, capacitó a millones por casi dos mil
años, para seguir a su Señor fielmente, con gozo, in-
cluso hasta el martirio.  El secreto de la victoria de
ellos ha sido y será declarado a los demonios, los que
se encogen de miedo, y a los ángeles gozosos, y como
un testimonio al universo por la eternidad: “Y ellos le
han vencido (al ...gran dragón, la serpiente antigua, que
se llama diablo y Satanás...) por medio de la sangre del
Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y me-
nospreciaron sus vidas hasta la muerte” (Ap. 12:9, 11).

El Señor Jesucristo declaró: “El que me ama, mi
palabra guardará...” (Jn. 14:23).  El amor es el poder
motivador más grande del universo.  Por amor Cristo
pagó un precio infinito, el juicio que merecían esos
que le odiaban y le crucificaron.  El amor verdadero lo
sacrifica todo, incluyendo la propia vida por el ser que
se ama.  ¡No hay adicción, codicia o deseo que pueda
vencer al amor!  Esos que aseguran ser cristianos, pero
a pesar de todo necesitan algo especial “un ministerio
de liberación” o un “programa de recuperación” para man-
tener su comportamiento en conformidad con lo que
Cristo ha ordenado, o no le conocen o no le aman como
deberían.  Eso es lo que dice la Palabra de Dios.

Los cristianos consumidos por el agradecimiento y
amor a Cristo, siempre han alcanzado la victoria por
simple fe en las promesas de Dios: “No os ha sobreveni-
do ninguna tentación que no sea humana; pero fiel es
Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis
resistir, sino que dará también juntamente con la tenta-
ción la salida, para que podáis soportar” (1 Co. 10:13).
Así ha sido con los redimidos a lo largo de los siglos, y
así debe ser hoy.

No obstante, en todas las edades siempre han habi-
do esos para quien Cristo junto con el poder de su Pa-
labra y Espíritu es insuficiente, quienes han dicho en
su falta de amor e incredulidad: «He tratado, pero no
funciona.  Soy un caso especial, las cosas son diferentes
hoy, necesito ayuda adicional».  Algunos de ellos se con-
virtieron en monjes y trataron de suprimir la carne al
abusar de ella, vivieron en cuevas y se privaron de  las
bendiciones que Dios otorga para que todos disfrute-
mos libremente de ellas, con acción de gracias.  Inclu-
so se flagelaban porque creían que eso los hacía san-
tos.  Muchos sacerdotes y monjes católico romanos y
ortodoxos, todavía hacen eso hoy.  No dudamos de la
sinceridad de ellos, sino de su conocimiento verdade-
ro de Cristo y amor por él, que son el único remedio.

Muchos de los llamados “padres del desierto” adopta-
ron técnicas ocultistas, las que más tarde fueron popu-
larizadas como los “ejercicios espirituales de Ignacio de
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Loyola”, el fundador de los jesuitas.  Ellos pensaban que
si podían visualizar a Cristo y los eventos bíblicos en su
imaginación, la Biblia llegaría a ser más real y madura-
rían espiritualmente.  Ese engaño todavía es promovido
por muchos líderes cristianos hoy, tal como Richard Foster
teólogo fundador del Movimiento Renovaré, el escritor
y predicador Calvin Miller, Karen Mains directora del
ministerio Almas Hambrientas y otros.

Foster atrajo a miles con la engañosa promesa de
alcanzar madurez espiritual mediante métodos
ocultistas, tal como los que enseña así en las páginas
24 y 27 de su libro Celebración de disciplina: «Comience
con un período diario de cinco a diez minutos... aprenda a
concentrarse... usando dos ejercicios breves... El primero
se llama ‘palmas hacia abajo, palmas hacia arriba’... Co-
loque sus palmas hacia abajo como un símbolo para mos-
trar su deseo de cambiar completamente cualquier asunto
que tuviera hacia Dios.  En su interior usted puede orar:
‘Señor, te entrego a ti mi ira en contra de Juan.  Te libero mi
temor por la cita que tengo con el dentista... Te transfiero
mi ansiedad por no tener dinero para pagar mis deudas...
mi frustración por tratar de encontrar una niñera para esta
noche’.  Cualquiera sea la cosa que agobia su mente... sólo
diga: ‘Palmas hacia abajo’.  Libérelo... Después de  varios
minutos de entrega, ponga las palmas de sus manos hacia
arriba como un símbolo de su deseo de recibir de Dios, y
diga: ‘Me gustaría recibir tu amor divino para Juan, tu paz
para la cita del dentista, tu paciencia, tu gozo’.  Sea lo que
fuere que necesite, dígalo: ‘Palmas hacia arriba’.  Estando
concentrado permanezca el momento restante en comple-
to silencio...

Esta es otra meditación cuyo objetivo es concentrarse...
Sentado... cómodamente, despacio comience a estar cons-
ciente de su respiración, para ponerse en contacto con el
nivel de tensión en su interior.  Inhale profundamente, con
lentitud incline su cabeza hacia atrás tanto como pueda.
Luego exhale, permitiendo que su cabeza vuelva hacia ade-
lante hasta que la barbilla casi descanse sobre el pecho.
Haga esto varias veces, orando interiormente algo como
esto: ‘Señor, exhalo mi temor... e inhalo tu paz.  Exhalo mi
apatía espiritual, e inhalo tu luz y vida’.  Luego, como hi-
ciera anteriormente permanezca en silencio.

Después de haber ganado destreza en concentrarse,
añada cinco a diez minutos meditando en algún... árbol,
planta, ave, hoja, nube y cada día medite en esto cuidado-
samente y en oración.  Dios usa su creación para mostrar-
nos algo de su gloria y nos da algo de su vida... Tal como
Evelyn Underhill dice... comience con esa contemplación
que los místicos de la antigüedad algunas veces llamaron el
‘descubrimiento de Dios en sus criaturas’.

Habiendo practicado por algunas semanas con las dos
clases de meditación expuestas anteriormente, usted de-
seará añadir meditar en la Escritura...  Tome un solo even-
to...  Busque vivir la experiencia, recordando el valor de
Ignacio de Loyola para aplicar todos sus sentidos a la la-
bor.  Aspire el aroma del mar.  Escuche el chapoteo del

agua a lo largo de la playa.  Vea la multitud.  Sienta el sol
sobre su cabeza y el hambre en su estómago...  Francis de
Sales dice: ‘Represente en su imaginación la totalidad del
misterio en el cual desea meditar como si realmente hubie-
ra pasado en su presencia...’  Conforme entra en la histo-
ria... recuerde que ya que Jesús no está limitado por el
tiempo, este evento del pasado es una experiencia viva para
él.  Por lo tanto, puede de hecho encontrar al Cristo vivo
en el evento...  El Señor Jesucristo de hecho puede venir
hasta usted».

Esto, claro está, es ocultismo.  El “Jesús” visualizado
a menudo tiene vida propia y realmente “habla”.  Este
no es el Señor Jesucristo que ha descendido de la mano
derecha de su Padre en el cielo, sino un espíritu enga-
ñador, exactamente tal como el apóstol Pablo advirtió
que ocurriría: “Pero el Espíritu dice claramente que en
los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escu-
chando a espíritus engañadores y a doctrinas de demo-
nios; por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cau-
terizada la conciencia...” (1 Ti. 4:1, 2).  No hay excusa
para sucumbir a tal engaño, lo cual es absolutamente
contrario a la Palabra de Dios.

Los cristianos primitivos vivían en la fe expectantes
de que tal como dice Colosenses 3:4, Cristo, quien es
nuestra vida, viviría esa vida a través de ellos en vic-
toria sobre el mundo, el diablo y la carne.  Tal como
dijo Juan: “Os escribo a vosotros, hijitos, porque vues-
tros pecados os han sido perdonados por su nombre.  Os
escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es des-
de el principio.  Os escribo a vosotros, jóvenes, porque
habéis vencido al maligno.  Os escribo a vosotros, hiji-
tos, porque habéis conocido al Padre.  Os he escrito a
vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde
el principio.  Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque
sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros,
y habéis vencido al maligno.  No améis al mundo, ni las
cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo,
el amor del Padre no está en él.  Porque todo lo que hay
en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los
ojos, y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre,
sino del mundo.  Y el mundo pasa, y sus deseos; pero el
que hace la voluntad de Dios permanece para siempre”
(1 Jn. 2:12-17).  Cristo prometió: “...porque yo vivo,
vosotros también viviréis” (Jn. 14:19).  Y si es así, en-
tonces ¿por qué la Iglesia adopta técnicas que se origi-
nan de la sabiduría mundana a fin de ser “librados” de
sus llamadas adicciones?

Pablo dice en Filipenses 1:20 que para él cada ten-
tación y deseo carnal era barrido y puesto a un lado:
“Conforme a mi anhelo y esperanza de que... será
magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muer-
te”.  Agregando: “A fin de conocerle, y el poder de su
resurrección, y la participación de sus padecimientos,
llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna
manera llegase a la resurrección de entre los muertos.
No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto;
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sino que prosigo, por ver si logro asir aquello para lo
cual fui también asido por Cristo Jesús.  Hermanos, yo
mismo no pretendo haberlo ya alcanzado; pero una cosa
hago: olvidando ciertamente lo que queda atrás, y ex-
tendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al
premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Je-
sús” (Fil. 3:10-14).

¿Acaso no es a eso a lo que debemos asirnos para
tener el poder en la vida de abandonarlo todo por amor

a nuestro Señor?
Tal como dice un coro: «Después de todo lo que él

hizo por mí.  Después de todo lo que él hizo por mí.  Cómo
puedo hacer menos que dar lo mejor de mí, y vivir para él
completamente.  Después de todo lo que él hizo por mí».
Esta es la única respuesta al amor verdadero, y preva-
lecerá por encima de todo.

Victoria en Cristo
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a siguiente declaración del papa Benedicto XVI es
una que hemos estado esperando por algún tiempo.

Decía la noticia publicada en la página de internet  http:/
/www.catholicnewsagency.com: «Ciudad del Vaticano,
septiembre 21 de 2005.  Hablándole a unos 26.000 peregri-
nos congregados en la plaza de San Pedro para la audiencia
general de hoy, el papa Benedicto demostró cómo el contac-
to íntimo de Dios con el pueblo de Israel a través del Arca
del Antiguo Testamento, pavimentó el camino hacia el Mesías
que habría de venir y ‘morar entre nosotros’».

Esta noticia es de importancia monumental.  Para
los desinformados tal parece como si el Papa estuviera
anunciando el pronto retorno de Jesús, su segunda
venida, tan esperada por muchos cristianos evangéli-
cos.  No obstante, este no es el caso.  Lo que el Papa
está anunciando es el reinado eucarístico de Cristo,
basado en la creencia católico romana de que Jesús
está presente en la Eucaristía y que un reinado
eucarístico de Jesús establecerá el reino de Dios en la
tierra por medio de la Iglesia Católico Romana.

Pero... ¿Qué es el reinado eucarístico de Cristo?
Permítame a continuación compartir toda esta infor-
mación con usted.

El reinado eucarístico de Cristo
El Señor Jesucristo puede ser encontrado en toda

la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis.  El Antiguo
Testamento profetizó de la venida del Mesías, cientos
de años antes que naciera Jesús.
• La Biblia predijo en Miqueas 5:2 que el Salvador

nacería en Belén: “Pero tú, Belén Efrata, pequeña
para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá
el que será Señor en Israel; y sus salidas son desde el
principio, desde los días de la eternidad”.

• Que nacería de una virgen: “Por tanto, el Señor
mismo os dará señal: He aquí que la virgen concebi-
rá, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre
Emanuel” (Is. 7:14).

• Que sería enteramente Dios y hombre: “Porque un
niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado
sobre su hombro; y se llamará su nombre Admirable,
Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de
Paz.  Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán
límite, sobre el trono de David y sobre su reino, dis-
poniéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia
desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los

Roger Oakland



15¡Alerta!

ejércitos hará esto” (Is. 9:6, 7).
• Que sería de la descendencia de Abraham: “Ben-

deciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren
maldeciré; y serán benditas en ti todas las familias de
la tierra...  En tu simiente serán benditas todas las
naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz”
(Gn. 12:3; 22:18).

• Que sería un descendiente del rey David: “He aquí
que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David
renuevo justo, y reinará como Rey, el cual será di-
choso, y hará juicio y justicia en la tierra.  En sus
días será salvo Judá, e Israel habitará confiado; y este
será su nombre con el cual le llamarán: Jehová, jus-
ticia nuestra” (Jer. 23:5, 6).

• Que viviría una vida sin pecado: “Y se dispuso con
los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su
muerte; aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño
en su boca... Verá el fruto de la aflicción de su alma,
y quedará satisfecho; por su conocimiento justificará
mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de
ellos” (Is. 53:9, 11).

• Que sería crucificado y muerto por nuestros peca-
dos: “Porque perros me han rodeado; me ha cercado
cuadrilla de malignos; horadaron mis manos y mis
pies” (Sal. 22:16).  “Y derramaré sobre la casa de
David, y sobre los moradores de Jerusalén, espíritu
de gracia y de oración; y mirarán a mí, a quien tras-
pasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito,
afligiéndose por él como quien se aflige por el primo-
génito” (Zac. 12:10).  “He aquí que mi siervo será
prosperado, será engrandecido y exaltado, y será pues-
to muy en alto.  Como se asombraron de ti muchos,
de tal manera fue desfigurado de los hombres su pa-
recer, y su hermosura más que la de los hijos de los
hombres, así asombrará él a muchas naciones; los re-
yes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que
nunca les fue contado, y entenderán lo que jamás
habían oído.  ¿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 do-
lores, experimentado en quebranto; y como que es-
condimos de él el rostro, fue menospreciado, y no lo
estimamos.  Ciertamente llevó él nuestras enferme-
dades, y sufrió nuestros dolores; y nosotros le tuvi-
mos por azotado, por herido de Dios y abatido.  Mas
él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nues-
tros pecados; el castigo de nuestra paz fue sobre él, y
por su llaga fuimos nosotros curados.  Todos noso-
tros 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 corta-
do de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi
pueblo fue herido.  Y se dispuso con los impíos su
sepultura, mas con los ricos fue en su muerte; aun-
que nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca.
Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetán-
dole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en
expiación por el pecado, 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 conocimiento 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 derra-
mó su vida hasta la muerte, y fue contado con los
pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos,
y orado por los transgresores”(Is. 52:13-53:12).

• Que resucitaría de los muertos: “Porque no dejarás
mi alma en el Seol...” (Sal. 16:10).  “Pero Dios redi-
mirá mi vida del poder del Seol...” (Sal. 49:15).  “Mas
a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el Sol de
justicia, y en sus alas traerá salvación; y saldréis, y
saltaréis como becerros de la manada” (Mal. 4:2).

• Que ascendería al cielo: “Subiste a lo alto, cauti-
vaste la cautividad, tomaste dones para los hombres,
y también para los rebeldes, para que habite entre
ellos JAH Dios” (Sal. 68:18).
El Nuevo Testamento y la historia confirman que

Jesús cumplió con todas esas profecías y muchas otras.
También nos dicen que Jesús resucitó de los muertos,
que se le apareció corporalmente a sus discípulos y
muchos otros antes de ascender en cuerpo al cielo:
• “Porque primeramente os he enseñado lo que asi-

mismo recibí: Que Cristo murió por nuestros peca-
dos, conforme a las Escrituras; y que fue sepultado,
y que resucitó al tercer día, conforme a las Escritu-
ras; y que apareció a Cefas, y después a los doce.
Después apareció a más de quinientos hermanos a
la vez, de los cuales muchos viven aún, y otros ya
duermen” (1 Co. 15:3-6).

• “Y los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos,
los bendijo.  Y aconteció que bendiciéndolos, se separó
de ellos, y fue llevado arriba al cielo” (Lc. 24:50, 51).

• “Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue al-
zado, y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos”
(Hch. 1:9).

• “Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siem-
pre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a
la diestra de Dios, de ahí en adelante esperando has-
ta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus
pies” (He. 10:12, 13).

• “Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas
maneras en otro tiempo a los padres por los profetas,
en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a
quien constituyó heredero de todo, y por quien asi-
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mismo hizo el universo; el cual, siendo el resplandor
de su gloria, y la imagen misma de su sustancia, y
quien sustenta todas las cosas con la palabra de su
poder, habiendo efectuado la purificación de nues-
tros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la
diestra de la Majestad en las alturas” (He. 1:1-3).

• “Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, en-
tre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a
ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales
también les dijeron: Varones galileos, ¿por qué estáis
mirando al cielo?  Este mismo Jesús, que ha sido to-
mado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis
visto ir al cielo” (Hch. 1:10, 11).

• “He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá,
y los que le traspasaron; y todos los linajes de la tie-
rra harán lamentación por él. Sí, amén” (Ap. 1:7).

Segunda venida o manifestaciones
Las anteriores declaraciones acerca de Jesús, están

apoyadas todas por la Escritura.  Sin embargo, a pesar
de la abrumadora evidencia, no todo el que asegura
ser un cristiano está de acuerdo con la interpretación
literal de estos versículos bíblicos.  En particular, están
esos que creen que Jesús se manifestará en su presen-
cia eucarística, antes de gobernar y reinar en su cuer-
po glorificado.

En este artículo deseamos examinar el papel que el
Cristo eucarístico podría desempeñar con relación a la
segunda venida de “Jesús” y los últimos días.  La Biblia
enseña claramente que la segunda venida de Cristo
será en un momento de tiempo y que cada persona
sobre la tierra testificará simultáneamente el retorno
de Jesús: “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” (Ap. 1:7).

Sin embargo, las enseñanzas asociadas con el Cris-
to eucarístico parecen estar preparando al mundo para
un escenario alternativo de la segunda venida, llama-
do a menudo el Reinado Eucarístico de Jesús.

Apariciones de “Jesús”
Michael Brown es un periodista investigador.  Su

experiencia de conversión tuvo lugar en 1983.  Desde
esa fecha ha visitado 25 lugares alrededor del mundo
en donde supuestamente se ha aparecido María.  Es
autor de numerosos libros y sus artículos han apareci-
do en publicaciones tales como Reader’s Digest, New
York Magazine, The Atlantic Monthly, Discover y The New
York Times.

Su página en internet es Spirit Daily.  Cada día pu-
blica artículos que relatan los eventos actuales y su
punto de vista de la profecía bíblica.  Muchos de sus
comentarios tratan tópicos relacionados con las apari-
ciones marianas y el papel que según él desempeñan

estas apariciones en preparar al mundo para lo que
depara el futuro.  Brown también escribe extensamen-
te sobre el tópico de la Eucaristía y da a entender en
sus mensajes, que estamos próximos a entrar en una
era caracterizada por lo que se conoce como el Reina-
do Eucarístico de Cristo.

El primero de julio de 2003, Spirit Daily publicó dos
artículos que trataban sobre el tema de Cristo y el fu-
turo.  Un artículo se titulaba: «Manifestación de Jesús
podría tomar forma, convertirse en apariciones a escala
completa».  Y así era como comenzaba el artículo: «Esto
sería algo, ¿cierto?  Un reportaje de que Jesús se está apa-
reciendo en algún lugar remoto, tal como se está manifes-
tando María.  Sólo podemos imaginar el efecto que ten-
dría.  Sólo podemos imaginar el diluvio de peregrinos.

Ya sabemos lo que ocurrió cuando la Madre Bendita se
apareció en Fátima, Lourdes y Medjugorje.  Miles y luego
millones, decenas de millones, en cada uno de estos luga-
res, se apresuraron a sentir la gracia asociada con lo que
los teólogos clasifican como ‘apariciones corpóreas’ de pri-
mer grado.

No eran simples visiones, ni manifestaciones fugaces.
Eran apariciones de primer grado.  ¿Y cuánta más gracia
habría si se manifestara una visión corpórea de primera
clase de Jesús?

Tal cosa nunca ha ocurrido, no desde la Ascensión.  Sí
han habido muchas visiones, incontables visiones del Señor,
visto supuestamente por un número incalculable de indivi-
duos místicos».

El señor Brown dejó claro su punto.  Mientras las
apariciones marianas han sido cosa común y propaga-
da, no se puede documentar ni una sola “aparición cor-
pórea de primer grado” de Cristo.  Tal como resume
Brown: «No, Él ha estado en segundo plano, esperando
por una manifestación mayor.  Es como si ella hubiera es-
tado preparando el camino.  Es como si sus apariciones
fueran precursoras de cómo se aparecerá Él un día.  Al
mismo tiempo tenemos que ser cautelosos: si se manifesta-
ra tal aparición, ¿podría ser un engaño?  ¿Podría ser lo que
la Escritura nos advierte cuando dice que no debemos pres-
tar atención a esos que dicen que Cristo está apareciéndo-
se aquí o allá o en el desierto?»

Manifestaciones de “Cristo”
Mientras Michael Brown está obviamente entera-

do de las Escrituras que se encuentran en el capítulo
24 de Mateo advirtiendo sobre las falsas apariciones
de Cristo, en relación a la segunda venida, tal parece
que no toma estas advertencias muy seriamente.  En el
mismo día, publicó un segundo artículo titulado: «Pre-
dicciones provocan pregunta clave: ¿Enfrentaremos la se-
gunda venida o una manifestación?»  En este artículo,
Brown provee un escenario interesante para la segun-
da venida que claramente señala al Cristo eucarístico:
«¿A qué nos estamos refiriendo con ‘manifestación?’  Nos
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hemos apresurado a plantear estas preguntas debido al di-
luvio de profecías durante los 20 años pasados, y las pre-
dicciones recientes de que Jesús pronto se manifestará o
incluso regresará formalmente.  En nuestras mentes, las
preguntas claves son: ¿Cuál es más probable: una manifes-
tación o su verdadera segunda venida?...  ¿Habrá una mul-
tiplicación de sus supuestas apariciones? ¿Habrá también
una intensificación de poder, al igual que milagros asocia-
dos con el Santísimo Sacramento?»

Brown pasa a responder su propia pregunta, clarifi-
cando cómo cree que se aparecerá “Jesús” aquí en el
planeta tierra en el futuro.  Desde entonces y hasta
ahora, las apariciones marianas han sido cosa común,
él sugiere que en el futuro Cristo podría manifestarse
en apariciones similares.  Escribe: «Ahora mismo tales
manifestaciones están principalmente asociadas con la
Madre Bendita. ¿Estarán ellas muy pronto asociadas pre-
dominantemente con el propio Cristo?  ¿Llegará el día cuan-
do una imagen de Cristo se aparecerá milagrosamente, en
la misma forma como la famosa imagen de Guadalupe, o
se manifestará igualmente como lo ha hecho María, en
lugares tales como Lourdes, Medjugorje y Fátima?»

Según el señor Brown, las apariciones de este “Je-
sús” tendrían un tremendo impacto en el mundo y en
las religiones mundiales.  Además, sugiere que una
“vidente” católica de nombre María Esperanza ha pro-
nosticado que Jesús vendrá en una forma que muchos
no esperan.  Y prosigue diciendo: «¿Será esto lo qué
ocurrirá?  ¿Se aparecerá pronto Cristo a las personas en
varias partes del mundo tal como hizo durante esos 40 días
que siguieron a su resurrección?  No es de extrañar, porque
ya hay informes de que los musulmanes están recibiendo
sueños de Jesús, y que en otro lugar aprobado por la igle-
sia, en Betania, Venezuela, la vidente María Esperanza ha
pronosticado recientemente que Jesús vendrá en una for-
ma que es ‘muy diferente’ a lo que muchos conciben».

Luego Brown, expone otro punto clave.  Clarifica
que esta “teoría de la manifestación” se ajusta a la posi-
ción católica sobre la segunda venida.  Este punto de
vista católico romano rechaza la creencia que sostie-
nen muchos cristianos evangélicos: que Cristo retor-
nará literalmente y gobernará aquí en la tierra por mil
años.  Brown escribe: «Esto nos recuerda la amonesta-
ción bíblica de que vendrá como un ‘ladrón en la noche’, y
una vez más, sugiere a una serie de manifestaciones sobre-
naturales que a la venida final, contrario a lo que muchos
evangélicos creen de que vendrá como un mesías real de
carne y hueso para gobernar literalmente la tierra por mil
años.  Ese concepto es rechazado por la Iglesia Católica».

Aunque la Iglesia Católica rechaza el reinado lite-
ral de Cristo por mil años sobre la tierra, el capítulo 20
del libro de Apocalipsis es muy claro.  En este capítulo
se describe claramente el reinado milenial de Jesús:
“Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron
facultad 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” (Ap. 20:4).

Manifestaciones eucarísticas
Tristemente, el señor Brown y muchos otros prestan

más atención a los mensajes de las apariciones que a la
Palabra de verdad.  Michael Brown confirma que su
teoría de la manifestación se basa en los mensajes de
las apariciones.  La “María” que a menudo se llama a sí
misma la Madre de la Eucaristía predice que heraldizará
el reino venidero de su hijo, el Cristo eucarístico.  Tal
como declara: «En Medjugorje la Madona supuestamen-
te le dijo a los videntes el 8 de enero de 1984: ‘No piensen
que Jesús va a manifestarse nuevamente en el pesebre;
amigos, Él nace en sus corazones’.  ¿Sugiere esto una ma-
nifestación Eucarística, una renovación espiritual, la cual
también ha sido profetizada por María Esperanza, quien
dice que comenzará muy pronto?  ‘De la misma forma
cómo resucitó, así es como Dios se va aparecer a usted y a
mí, en la forma de una aparición’, asegura la famosa mís-
tica, si bien tenemos que discernir si esto es una venida
formal, o nuevamente una manifestación».*

El escenario que propone Michael Brown respecto
a la segunda venida de Jesús no es único.  Durante los
años pasados he descubierto que hay muchos otros que
insinúan un escenario similar.

En un artículo publicado en el
www.perpetualadoration.org, leemos que, «Fray José
Iannuzzi, OSJ, está de acuerdo en que Cristo reinará glo-
riosamente sobre la tierra, no físicamente, sino en la Euca-
ristía.  En su libro ‘El triunfo del Reino de Dios en el milenio
y tiempo final: Una creencia correcta de la verdad en la
Escritura y las enseñanzas de la iglesia’, él argumenta de
los escritos de los padres y doctores de la iglesia, del magis-
terio y de las Sagradas Escrituras, de que habrá un floreci-
miento del reino de Cristo sobre la tierra el cual permane-
cerá por un período de tiempo, no necesariamente mil años
literales, durante los cuales Cristo reinará gloriosamente
sobre la tierra, no físicamente, sino en la Eucaristía.  Dice
que durante este período el Corazón Eucarístico de Jesús
‘cultivará en los fieles un espíritu de intensa adoración y
veneración nunca antes visto’.  ¡Tal vez la propagación de
la adoración perpetua que estamos viendo, sea una señal
de más por venir!»

El secreto más grande del mundo revelado
Thomas W. Petrisko ha escrito un libro titulado

Madre del secreto: «Desde los milagros Eucarísticos hasta
las apariciones Marianas, el cielo ha tratado de iluminar y
defender lo que fuera en un tiempo el mayor secreto de la
iglesia».  Petrisko explica lo que significa el reinado
eucarístico de Jesús.  Mientras Petrisko mantiene que
la presencia de Cristo en la Eucaristía siempre ha sido
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una creencia sagrada de la iglesia católico romana,
cree que pronto viene el tiempo, cuando el mundo
entero será testigo del reinado del Cristo eucarístico.

Como un resumen, podemos examinar una declara-
ción hecha en la carátula posterior del libro de Petrisko:
«En Madre del secreto, el doctor Thomas W. Petrisko traza
para nosotros la emocionante historia de esta parte impor-
tante de nuestra fe.  Y revela, cómo lo que fuera en un tiem-
po el gran secreto de la iglesia está próximo a convertirse en
la piedra angular de una nueva era gloriosa, en la cual Jesu-
cristo vendrá pronto a reinar a través de todo el mundo en el
sacramento de la sagrada Eucaristía».

Además, para clarificar lo que quiere decir Petrisko
con «una nueva era gloriosa, en la cual Jesucristo vendrá
pronto a reinar a través de todo el mundo en el sacramento
de la sagrada Eucaristía», declara en la página 12: «Los
visionarios pronostican que la humanidad se moverá de un
reino agnóstico, prácticamente ateo, hacia un mundo que se
complace en la realidad de Dios y cree en la presencia de lo
sobrenatural.  Los profetas dicen que la humanidad enton-
ces prosperará en una fe segura y confiada en esta realidad,
gobernará por la paz verdadera y el reinado de la iglesia será
supremo.  Más notablemente, muchos visionarios católicos
insisten en que el mundo finalmente llegará a tener un enten-
dimiento profundo del poder, la misericordia y gracia que
está disponible en la milagrosa presencia verdadera de Jesu-
cristo en el sacramento de la sagrada Eucaristía».

Petrisko, como Michael Brown, está de acuerdo en
que “María”, la madre de Jesús, desempeñará un papel
crucial en el proceso de conversión que debe tener
lugar en el mundo si la humanidad va a aceptar el
reinado eucarístico de Cristo.  Esta mujer que se apa-
rece ha estado anunciando una “nueva era” futura en
la que el Cristo eucarístico traerá paz al mundo.

Petrisko declara en la página 24: «De acuerdo con la
Virgen María, es particularmente la fe en este alimento
Eucarístico lo que llevará a cabo los grandes cambios en
esta nueva era.  María dice que mucho del mundo, no sólo
creerá en este misterio, sino que también participará de él.
Verdaderamente se ha dicho que el triunfo del Corazón
Inmaculado de María durante nuestros tiempos gloriosa-
mente conducirá al mundo hacia una nueva era de paz
verdadera.  En ese tiempo la Sagrada Eucaristía será me-
jor conocida, apreciada y atesorada.  Será un reinado, no
sólo dentro de la iglesia y vidas individuales, sino en nacio-
nes enteras.  ¡De tal manera que el poder infinito y gracia
disponible en la Eucaristía no será ya más el secreto más
grande del mundo!»

La nueva era
Dado el anterior escenario presentado por Petrisko,

es claro que cree que el Cristo eucarístico junto con la
“Madre de la Eucaristía”, muy pronto desempeñarán un
papel importante en la evangelización del mundo ha-
cia la Iglesia Católico Romana.  Petrisko resume su

visión del futuro en la página 286, citando una decla-
ración que hiciera el padre Martín Lucia en un artícu-
lo escrito por el diario Immaculata: «El mensaje de todas
las apariciones Marianas, tanto pasadas como presentes,
es que el triunfo del Corazón Inmaculado de María culmi-
nará en el Reinado Eucarístico del Sagrado Corazón de
Jesús.  El reinado Eucarístico llegará por medio de la ado-
ración perpetua de Jesús en el Santísimo Sacramento».

Hay varios otros que apoyan la idea de que la “Ma-
dre de la Eucaristía” y el Cristo eucarístico se manifesta-
rán pronto, gobernarán y reinarán sobre el mundo en-
tero.  Ted y Maureen Flynn son los autores del Trueno
de la justicia, el cual investiga el lado profético de los
mensajes provenientes de la “Reina del Cielo”.  Ellos
declaran en la página 12 de su libro: «Así como Juan el
Bautista preparó el camino para la primera venida de Je-
sús, María prepara el camino para su segunda venida.  María
proclama que se aproxima un nuevo mundo y era, y el
triunfo de su Inmaculado Corazón y el segundo Pentecos-
tés (el derramamiento del Espíritu Santo) que introducirá
el Reinado del Sagrado Corazón de Jesús.  La Madre Ben-
dita habló a través del padre Gobbi el 13 de octubre de
1990, sobre el glorioso reinado de Jesús en su segunda ve-
nida: ‘El glorioso reinado de Cristo, el cual será establecido
en su medio y la segunda venida de Jesús en el mundo,
están cerca, a la mano.  Este es su retorno en gloria.  Su
glorioso regreso para establecer su reinado en medio de
ustedes y para traer a toda la humanidad, redimida por su
sangre más preciosa, de regreso al estado de su paraíso
terrenal.  ESO QUE SE ESTÁ PREPARANDO ES TAN
GRANDE QUE NUNCA HA EXISTIDO NADA
IGUAL DESDE LA CREACIÓN DEL MUNDO».

Reinado global
¿Es esta última frase simplemente el sueño de unos

pocos católicos marginales extremistas?  Considere lo
siguiente.  El padre don Stefano Gobbi es el dirigente
del Movimiento Mariano de Sacerdotes.  Más de
100.000 de los 400.000 sacerdotes católicos en el mun-
do, son miembros de esta organización.  El Movimien-
to Mariano de Sacerdotes ha compilado un libro que
contiene cientos de mensajes dados supuestamente al
padre Gobbi por “María”.  He aquí un ejemplo: «Como
Jesucristo está realmente presente en la Eucaristía, siempre
permanece con ustedes, y esta presencia suya que se torna-
rá cada vez más fuerte, brillará sobre toda la tierra como
un sol y marcará el principio de una nueva era.  La llegada
del glorioso reinado de Cristo coincidirá con el más gran-
dioso esplendor de la Eucaristía.  Cristo restaurará su glo-
rioso reino en el triunfo universal de su reinado Eucarístico,
el cual se desplegará en todo su poder y tendrá la capaci-
dad para cambiar corazones, almas, individuos, familias,
sociedades y la propia estructura del mundo».

La Eucaristía católica, no es el Jesús de la Biblia.
Sin embargo, estos autores, los visionarios y el propio
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Papa, parecen que le dan más crédito a las aparicio-
nes, experiencias y tradiciones de la iglesia, que a la
Palabra de Dios.  Cuando ignoramos las advertencias
de Dios y aceptamos revelaciones extra bíblicas sin pro-
barlas con la Escritura, somos vulnerables a toda clase
de engaño.

Bud MacFarlane Jr. es el autor de la novela católi-
ca Traspasado por una espada que ha sido un éxito de
ventas.  En su libro el señor MacFarlane retrata un
cuadro asombrosamente detallado de los eventos fina-
les, basado no en la Biblia, sino principalmente en apa-
riciones, visionarios y dogmas de la iglesia.

Permítame a continuación citarle lo que dice en
las páginas 552 y 553 del libro del señor MacFarlane:
«A menos de un año, en un jueves, en la villa montañosa
de Garabandal, España, una cruz gigante apareció en el
cielo por encima de los pinos.  Era el gran milagro de
Garabandal.  Millones de los presentes fueron sanados ins-
tantáneamente de enfermedades mentales y físicas, tal como
fuera profetizado.  La Cruz era de dos pisos de alto, ro-
deada por una nube luminosa, y estaba suspendida nueve
metros en el aire por encima de un sembrado de árboles de
pino.  La televisión satélite emitió su imagen alrededor del
mundo.  Las personas podían caminar hacia ella, mirarla,
pero no podían sentir nada cuando trataban de tocarla.

Era similar a la Cruz que cada persona sobre la faz de
la tierra había visto durante la Gran Advertencia.  Pero
había una diferencia: no había cuerpo sobre la Cruz de
Garabandal.  SUSPENDIDA ARRIBA ESTABA UNA
HOSTIA SAGRADA.  Torrentes de luz celestial roja y
blanca provenían de la hostia.  El cuerpo del Señor Resuci-
tado.  La nube vaporosa iluminaba la Cruz y Hostia Sa-
grada en la noche.

La Cruz permanece allí hasta este día.  Más de 2.000
millones de peregrinos han llegado de todo el mundo para
verla en persona... Además, todos ‘encontraron’ a la
Inmaculada Concepción, a María a los pies de la Cruz
durante sus advertencias».

Escenarios similares son presentados por la veintena
de apariciones y creídas por los millones de seguidores.
Podría citar muchas fuentes adicionales para mostrar
cómo personas que profesan ser cristianas están siendo
engañadas por los mensajes de las apariciones, expe-
riencias  que no son de fiar y enseñanzas antibíblicas.

¿Qué depara el futuro?
La Biblia enseña que Jesús es el Hijo de Dios.  Él

murió sobre la cruz, resucitó de los muertos, y luego
ascendió al cielo a preparar un lugar para todos esos
que depositen su confianza sólo en él.  Mientras que
en la actualidad mora en el cielo, retornará.  El libro
de Hechos nos ofrece detalles concernientes a la as-
censión corporal de Jesús desde el monte de los Olivos
al cielo.  Lucas registró: “Y habiendo dicho estas cosas,
viéndolo ellos, fue alzado, y le recibió una nube que le

ocultó de sus ojos.  Y estando ellos con los ojos puestos
en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron
junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cua-
les también les dijeron: Varones galileos, ¿por qué estáis
mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado
de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al
cielo” (Hch. 1:9-11).

Note la claridad de las palabras que se usaron: “Este
mismo Jesús” que partió del planeta tierra para el cie-
lo, “vendrá como le habéis visto ir al cielo”.  ¿Hay al-
guna posibilidad de que pueda confundirse la segunda
venida de Cristo con las “manifestaciones” futuras de
un Cristo falso que está apareciéndose en las iglesias a
todo lo ancho del mundo?

El propio Jesús declaró exactamente cómo retorna-
ría.  Su regreso a su segunda venida la verán todos.
Leemos en el capítulo 24 de Mateo: “Entonces apare-
cerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo; y entonces
lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo
del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con po-
der y gran gloria” (Mt. 24:30).

El apóstol Juan reiteró esta verdad en el libro de
Apocalipsis: “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” (Ap. 1:7).

Note que cada persona viva sobre el planeta será
testigo de la gloriosa aparición y retorno de Jesucristo
a la tierra.  No hay ninguna forma posible de que tan
majestuosa aparición de Jesucristo a la segunda veni-
da, pueda compararse jamás a las llamadas apariciones
del Cristo eucarístico que dicen que transformarán el
mundo.

Advertencias de engaño
Sólo esos que confían en las apariciones, en revela-

ciones privadas, señales y prodigios, podrán ser engaña-
dos por las manifestaciones eucarísticas.  Sólo esos que
no aman y conocen la Palabra de Dios, la Palabra de
verdad, podrán ser persuadidos a creer que las manifes-
taciones eucarísticas son equivalentes o precederán su
segunda venida.  “Inicuo cuyo advenimiento es por obra
de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentiro-
sos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pier-
den, 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 compla-
cieron en la injusticia” (2 Ts. 2:9-12).

La razón para escribir este artículo, es para que us-
ted reciba vida eterna en Jesucristo al obedecer el evan-
gelio verdadero y seguir al único Dios verdadero: “Y
esta es la vida eterna: que te conozcan a ti, el único Dios
verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado” (Jn. 17:3).

Benedicto XVI
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uy rara vez oímos hablar acerca de este singular
tema de los ángeles, sin embargo, no deja de ser

importante e interesante un estudio más a fondo de
quiénes son ellos.  En Estados Unidos cada día aumen-
ta el interés por los ángeles.  Según una encuesta de
Gallup la mitad de la nación, incluyendo cerca de tres
cuartas partes de los adolescentes cree en los seres
celestiales.  En realidad los ángeles son los favoritos
entre los jóvenes de hoy.  En otra encuesta que hiciera
Gallup en 1990 entre 506 adolescentes norteamerica-
nos, el 74% de ellos aseguraron creer en los ángeles.
En 1993 una investigación de la revista Time informó
que cerca del 70% de los norteamericanos dijeron que
creían que tenían un ángel personal que los cuidaba.

Últimamente se puede ver en venta, figuras de án-
geles en todos los estilos y tamaños: aretes, prendedo-
res, pulseras, anillos, relojes, vasos, etc.  ¿A qué se debe
este inusitado interés en los ángeles?  ¿Es que  real-
mente la gente comienza a creer en Dios y en todo
cuanto dice la Biblia? Me temo que este interés en los
ángeles sea solamente un eslabón más en dirección al
ocultismo, pero es mucho más aceptable que uno diga
que cree en un ángel guardián, que decir que cree en
un espíritu guía, o dicho más correctamente en un
demonio guía.

Al abrir la Biblia a fin de estudiar la cuestión ánge-
les, debemos en primer lugar darnos cuenta de la in-
mensidad del universo.  La astronomía moderna ha
presentado muchas evidencias que muestran que esta
inmensidad de la creación material es algo que antes
no se conocía.  Hay sistemas solares mucho más gran-
des que el nuestro que se expanden más allá de la
comprensión del poder humano.  Hoy tenemos conoci-
miento de otros soles con sus planetas y satélites que
están a miles y millones de kilómetros de distancia.
Sin embargo, las estrellas que vemos en el firmamento
como millones de puntos luminosos que forman parte

de nuestra galaxia, los innumerables cuerpos celestes,
los soles de diversa magnitud y los planetas y satélites
que se expanden en el universo que nos rodea por mi-
llones y millones de kilómetros, no representan en el
infinito más que una especie de archipiélago de islas
celestiales, algo así como un pueblo de menor impor-
tancia en la totalidad de una gran población.

Hoy sabemos que esta ciudad sin límites es tan
amplia, que nuestro sistema solar es como un puntito,
una casita aislada entre los miles de millones de otras
habitaciones.  Probablemente nuestro planeta es como
una pequeña chocita entre las muchas moradas de este
inmenso universo.  Veamos algunos textos bíblicos: “Los
cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anun-
cia la obra de sus manos.  Un día emite palabra a otro
día, y una noche a otra noche declara sabiduría.  No
hay lenguaje, ni palabras, ni es oída su voz.  Por toda la
tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus
palabras.  En ellos puso tabernáculo para el sol; y éste,
como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigan-
te para correr el camino.  De un extremo de los cielos es
su salida, y su curso hasta el término de ellos; y nada
hay que se esconda de su calor” (Sal. 19:1-6).  Siempre
existió la inmensidad del universo, su armonía y per-
fección, su indescriptible belleza, pero recién en estos
últimos años los astrónomos nos acercaron algo de todo
cuánto es realmente el cosmos.

El profeta Daniel dijo: “Y muchos de los que duer-
men en el polvo de la tierra serán despertados, unos para
vida eterna, y otros para vergüenza y confusión perpe-
tua.  Los entendidos resplandecerán como el resplandor
del firmamento; y los que enseñan la justicia a la multi-
tud, 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. 12:2-4).

Claramente se nos dice que la ciencia aumentará a
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medida que nos estemos acercando al gran aconteci-
miento de la resurrección de los muertos en una forma
masiva.  Primero Daniel menciona a quienes resucita-
rán para vida eterna que es la resurrección de todos
los salvos, luego dice que también otros resucitarán
para vergüenza y confusión perpetua.  Asimismo de-
clara Daniel, que el mensaje de su libro quedaría se-
llado, sin poder ser entendido ni interpretado hasta
cuando se acercara el tiempo del fin.

Los libros sellados significa que son incompresibles:
“Cuando los siete truenos hubieron emitido sus voces,
yo iba a escribir; pero oí una voz del cielo que me decía:
Sella las cosas que los siete truenos han dicho, y no las
escribas” (Ap. 10:4).  Hoy no podemos decir que el
libro de Daniel está sellado, porque muchos de los rei-
nos que el profeta menciona ya han pasado, son parte
de la historia, el único que falta es el reino del
Anticristo. No obstante, lo que nos interesa en este
momento es el aumento increíble de la ciencia.  Si el
Señor no recoge pronto a su iglesia, en los próximos
años veremos cosas mucho más maravillosas y sorpren-
dentes - tal vez ciudades flotando en el espacio, viajes
a una velocidad que jamás podríamos imaginar.  Posi-
blemente el ser astronauta será tan común como volar
en un avión comercial hoy, tal vez colonizaremos otros
planetas.  Por ahora debemos conformarnos con las fo-
tografías que nos traen y lo que podemos percibir en
cuanto al universo y su inmensidad.

Hay otro texto bíblico que debemos considerar en
este mismo contexto: “No se turbe vuestro corazón;
creéis en Dios, creed también en mí.  En la casa de mi
Padre muchas moradas hay; si así no fuera, yo os lo hu-
biera dicho; voy, pues, a preparar lugar para vosotros.  Y
si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez, y os
tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros
también estéis” (Jn. 14:1-3).  Estas palabras son muy
conocidas, pero un día el Señor cumplirá con todo esto
y a semejanza del esposo hebreo que se desposaba con
su esposa y la dejaba virgen para ir a buscar el lugar
donde viviría, construía su vivienda y luego regresaba,
así nuestro Señor se ha desposado con su amada Igle-
sia y fue a prepararnos el lugar, pero volverá pronto.

¿Pero, hay habitantes en otros planetas?  Desde tiem-
pos remotos los hombres han pensado sobre la cuestión de
sí la tierra es el único planeta habitado.  La ciencia ofrece
sus conjeturas, pero la Biblia habla con autoridad absolu-
ta sobre este viejo problema.  Nos habla de seres que vi-
ven en las esferas celestes, que no son humanos, pero sí
seres inteligentes.  La Biblia nos dice, que son tantos que
no se les puede contar, tan grande es su número.  Se
reúnen en grupos que se identifican como “tronos y do-
minios, principados y potestades, autoridades y huestes
celestiales”, pero todos se sujetan a nuestro Señor Jesu-
cristo quien es el mismo Creador del universo, y también
el Creador de las fuerzas angélicas: “Porque en él fueron
creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que

hay en la tierra, visibles e invisibles; sean tronos, sean do-
minios, sean principados, sean potestades; todo fue creado
por medio de él y para él” (Col. 1:16).  Es cierto también
que todo está sujeto a Él “quien habiendo subido al cielo
está a la diestra de Dios; y a él están sujetos ángeles,
autoridades y potestades” (1 P. 3:22).

Pero... ¿Quiénes son los ángeles?  A través de la
historia humana los hombres han estado fascinados con
los ángeles y su papel como mensajeros celestiales.
Muchas personas tienen conceptos erróneos acerca de
estos seres espirituales, imaginan que son figuras como
querubines, tal como el famoso Cupido alado que apa-
rece en las tarjetas para los enamorados.  Los ángeles
son seres poderosos y se los describe con bastantes de-
talles en la Biblia. ¿Recuerda el caso de los pastores en
el campo cuando nació Jesús allá en la aldea de Be-
lén?  Dice el registro bíblico: “Había pastores en la
misma región, que velaban y guardaban las vigilias de
la noche sobre su rebaño.  Y he aquí, se les presentó un
ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de res-
plandor; y tuvieron gran temor.  Pero el ángel les dijo:
No temáis; porque he aquí os doy nuevas de gran gozo,
que será para todo el pueblo: que os ha nacido hoy, en la
ciudad de David, un Salvador, que es CRISTO el Se-
ñor.  Esto os servirá de señal: Hallaréis al niño envuelto
en pañales, acostado en un pesebre.  Y repentinamente
apareció con el ángel una multitud de las huestes celes-
tiales, que alababan a Dios, y decían: ¡Gloria a Dios en
las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con
los hombres!” (Lc. 2:8-14).

¿Cómo eran estos ángeles?  ¿Cuál era el timbre de
su voz al proclamar la noticia al aire libre, en esa silen-
ciosa noche? ¿Cuántos eran los ángeles que alababan
allí suspendidos en el aire? ¿Cómo sonaba al oído de
esos humildes pastores todo aquel espectáculo? ¿Quié-
nes son los ángeles?  ¿Cuál es su actividad en el cielo y
en nuestras vidas?  ¿Son algunos de ellos ángeles caí-
dos?  ¿Participan en el rescate de las almas?  ¿Son crea-
dos o tienen existencia por sí mismos?  ¿Se parecen a
nosotros?  ¿Conocen la situación de nuestro planeta y
de sus habitantes?

La Biblia específicamente se refiere a los ángeles
294 veces demostrando así que son seres notables, con
una misión importante que desempeñar con relación
al género humano.  Una de las palabras hebreas que se
traduce ángel en el Antiguo Testamento es mal’ak y
significa «despachar como un diputado, embajador o
mensajero».  En el Nuevo Testamento el término grie-
go es angelos es lo que se traduce como ángel en espa-
ñol y significa «un mensajero» así sea de Dios o del hom-
bre, pero es un mensajero.

Debido a que ocupan un lugar tan preponderante,
es solamente justo que hablemos un poco de los ánge-
les, después de todo seguramente nos veremos rodea-
dos de ellos cuando estemos en la gloria del Señor.
Una de las razones de por qué tanta gente, como que

Los ángeles y su ministerio
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no tiene interés en el cielo, es porque les parece que
es un lugar aburrido, para los jubilados y viejitos enfer-
mos y aquellos que son casi un estorbo para la socie-
dad productiva, pero es todo lo contrario.  El estudio
de los ángeles nos permite incursionar más profunda-
mente en la antigua creación de Dios.

Pero... ¿Tenemos un ángel guardián?  Es necesario
aprender a distinguir las fantasías y tradiciones de los
hombres, de lo que la Biblia enseña específicamente.
Muchas personas afirman algunas cosas, pensando que
están en la Biblia, pero no es así.  Otras veces la Biblia
enseña algo y nosotros repetimos, pero no estamos se-
guros si es o no bíblico y menos aún en qué pasaje de la
Biblia se encuentra tal enseñanza.  Por lo visto lo de
ángeles guardianes no es solamente una creencia po-
pular, sino que la Biblia nos hace ver que Dios se vale
de sus ángeles para esta misión.  En Mateo 18:10, dice:
“Mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños;
porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre
el rostro de mi Padre que está en los cielos”.  Por lo visto
cada uno de nosotros tiene por lo menos un ángel cuya
misión es protegernos, especialmente los niños, las viu-
das y los huérfanos.

Una de las razones por qué Dios lo hizo así, es por-
que somos tan egoístas cambiantes y poco perseveran-
tes, que no siempre puede valerse de nosotros.  Hay un
pasaje bíblico que me sirve siempre para animar a las
hermanas humildes que suelen hospedarme.  Ellas no
pretenden ser famosas, ni destacadas en la sociedad, y
entre los hermanos suelen decir: «Bueno yo solamente
hago la comida, lavo y plancho la ropa y casi soy una sir-
vienta de todos.  Vienen predicadores o siervos de Dios y
yo debo servirles, hospedarlos, cocinarles, lavar la ropa,
planchar su ropa».  Permítame decirle hermana que está
haciendo tanto como ese gran predicador a quien ad-
mira por sus enseñanzas y testimonio. Cuando ese predi-
cador reciba su recompensa, usted recibirá exactamen-
te la misma, sin haber jamás presentado un sólo sermón
en el templo ni en ningún lugar.  Como dijo el Señor
Jesucristo: “El que a vosotros recibe, a mí me recibe; y el
que me recibe a mí, recibe al que me envió.  El que recibe
a un profeta por cuanto es profeta, recompensa de profeta
recibirá; y el que recibe a un justo por cuanto es justo,
recompensa de justo recibirá” (Mt. 10:40, 41).  Un ver-
dadero predicador de la Palabra de Dios es un profeta
según el concepto neotestamentario de la palabra y
por su misma etimología.  Usted hermana, quien cree
que nada hace por la obra, pero Dios le ha dado el don
de la hospitalidad, no se desanime.

¿Qué le espera?  ¡Una gran paga de parte de Dios!
La misma que aquel predicador cuyo mensaje recibe
con tanto gozo y que tanto le ha ayudado.  Pero hay
algo más, es probable que en su casa se hospede un
ángel, ya que dice allá en Hebreos 13:1, 2: “Permanez-
ca el amor fraternal.  No os olvidéis de la hospitalidad,
porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ánge-

les”. La Biblia no aclara en qué forma los verdaderos
hospedadores que con amor reciben a sus visitantes, han
hospedado ángeles.  Teniendo en cuenta el significado
de la palabra y siendo que los ángeles son seres espiri-
tuales, aunque a veces corporales, creo que Dios nos
dice que cuando hospedamos a un pastor, a un ministro,
estamos hospedando un ángel, a un mensajero suyo, ya
que ángel significa mensajero.  Hablando de los ángeles
el autor a los hebreos, dice: “¿No son todos espíritus
ministradores, enviados para servicio a favor de los que
serán herederos de la salvación?” (He. 1:14).

Bien puede suceder también que estando un men-
sajero de Dios hospedado en determinado lugar, su
ángel en espíritu esté presente allí.  Digamos en este
caso que el ama de casa no lo ve, ni el predicador
porque es espíritu, pero Dios permite que ella vea a
ese ángel en la persona de su huésped.  Bueno, tal vez
no sea tan hermoso, quizá padece de artritis, pero los
ángeles no sufren de artritis, no tienen problemas de
cadera, de cintura, de estómago, dolor de cabeza o
migraña, nada de esto.  El predicador tal vez sí, sin
embargo, es probable que en ese momento esté frente
a un ángel.  ¡Sí, muy probablemente tenemos ángeles
guardianes, y ellos todavía intervienen para proteger a
los hombres, mujeres y niños!

Cuando estemos en el cielo y examinemos nuestra
vida con una perspectiva espiritual completa de Dios,
creo que nos asombraremos al descubrir las muchas
veces que los ángeles intervinieron para salvarnos sin
que nos diéramos cuenta.  En el cielo se nos revelará
cuán a menudo fuimos amparados de asaltos, de acci-
dentes por la acción sobrenatural y oportuna de estos
seres angélicos enviados por Dios en favor nuestro.

En la Biblia también se les llama “guardianes, hijos
del Altísimo, la congregación del poderoso, santos, hues-
tes, espíritus y elegidos”.  Ellos tienen nombres, pero
nosotros sólo conocemos cinco nombres que están re-
gistrados en la Biblia:
• Lucero o Satanás el ángel caído;
• Apolión otro ángel caído llamado también el Des-

tructor quien es mencionado por Juan en Apoca-
lipsis 9:11;

• El arcángel Miguel, el gran príncipe que está de
parte de Israel;

• El arcángel Gabriel quien se le apareció a Daniel y
anunció el nacimiento tanto de Juan el Bautista
como del Señor Jesucristo y finalmente...

• El ángel mencionado en el libro de Daniel quien le
dijo cuánto habría de transcurrir antes de que Cristo
viniera para limpiar el santuario terrenal profanado
y que en el texto original se le llama “Palomi”.   Sin
embargo, el texto que la mayoría de los cristianos
recuerda y que parece dar a entender que sí, tene-
mos un ángel guardián es el siguiente: “El ángel de
Jehová acampa alrededor de los que le temen, y los
defiende” (Sal. 34:7).

Los ángeles y su ministerio



Ahora bien, no debemos adorar a los ángeles, los
ángeles son algo superiores a nosotros, pero jamás deben
recibir adoración ni ellos permiten que se los adore.  Dice
en el Salmo 8:4, 5: “…¿Qué es el hombre, para que ten-
gas de él memoria, y el hijo del hombre, para que lo visi-
tes?  Le has hecho poco menor que los ángeles, y lo coro-
naste de gloria y de honra”.  De estas palabras se des-
prende que los ángeles son superiores en fuerza, en co-
nocimiento, en rapidez que los hombres.

Leemos en 2 Pedro 2:11: “mientras que los ángeles,
que son mayores en fuerza y en potencia…” Por el con-
texto sabemos que Pedro habla de los hombres y dice
que los ángeles son mayores en fuerza y en potencia que
los hombres, pero eso sí, jamás debemos rendirles culto
a los ángeles, adorarlos, orar a ellos, ni prenderles velas,
nada de eso: “Yo me postré a sus pies para adorarle. Y él
me dijo: Mira, no lo hagas; yo soy consiervo tuyo, y de
tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús.  Adora
a Dios; porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la
profecía” (Ap. 19:10).  En Apocalipsis 22:8 y 9, leemos:
“Yo Juan soy el que oyó y vio estas cosas. Y después que
las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del
ángel que me mostraba estas cosas.  Pero él me dijo:

Mira, no lo hagas; porque yo soy consiervo tuyo, de tus
hermanos los profetas, y de los que guardan las palabras
de este libro.  Adora a Dios”.

Nunca los hijos de Dios adoraron a los ángeles, por-
que ellos mismo no se los permitieron, pero también hay
algo más y es que los ángeles no pueden ser salvos.  La
Biblia dice que muchos ángeles siguieron a Lucero al
querubín grande y protector, que es el título de Sata-
nás, y no hay salvación para ellos.  Esto es muy claro en
la Palabra de Dios y es terminante, jamás un ángel po-
drá ser salvo: “También apareció otra señal en el cielo: he
aquí un gran dragón escarlata, que tenía siete cabezas y
diez cuernos, y en sus cabezas siete diademas; y su cola
arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y las
arrojó sobre la tierra.  Y el dragón se paró frente a la
mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo
tan pronto como naciese” (Ap. 12:3, 4).  Aquí se habla
de la rebelión del príncipe de los ángeles del mismo jefe
de todas las fuerzas angélicas, la Biblia no oculta cómo
ocurrió, esto aunque no sabemos exactamente cuándo
ocurrió, no obstante aquí tenemos el origen de Satanás.

•Continuará en el próximo número•
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on cuánta insistencia Dios le advirtió a Israel que
no hicieran alianza matrimonial con los paganos,

pero los israelitas siempre hicieron lo contrario.  Con
cuánta insistencia el Nuevo Testamento repite lo mis-
mo, pero nuestros jóvenes siguen uniéndose en matri-
monio con incrédulos, deseosos de recibir maldiciones
a raudales: “Guárdate de hacer alianza con los morado-
res de la tierra donde has de entrar, para que no sean

Pastor J. A. Holowaty

tropezadero en medio de ti.  Derribaréis sus altares, y
quebraréis sus estatuas, y cortaréis sus imágenes de Asera.
Porque no te has de inclinar a ningún otro dios, pues
Jehová, cuyo nombre es Celoso, Dios celoso es.  Por tan-
to, no harás alianza con los moradores de aquella tierra;
porque fornicarán en pos de sus dioses... y te invitarán,
y comerás de sus sacrificios; o tomando de sus hijas para
tus hijos, y fornicando sus hijas en pos de sus dioses,

Parte II
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harán fornicar también a tus hijos en pos de los dioses de
ellas” (Ex. 34:12-16).

La Biblia dice claramente que cuando se permiten
los matrimonios mixtos, en lugar de que el cristiano
gane al incrédulo, ocurre justamente lo contrario: el
incrédulo arrastra al cristiano.  Esto se debe a que la
conversión, la regeneración de un pecador, no la logra
ni el cónyuge ni el pastor del cónyuge cristiano ni la
misma iglesia.  La conversión o regeneración solamen-
te puede lograrla el Espíritu Santo.

“Y no emparentarás con ellas; no darás tu hija a su
hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo.  Porque desviará
a tu hijo de en pos de mí, y servirán a dioses ajenos; y el
furor de Jehová se encenderá sobre vosotros, y te des-
truirá pronto” (Dt. 7:3, 4).  Lo que Dios dice es que
cuando el matrimonio es mixto el cónyuge mundano
inclina la balanza a su favor.  Rara vez ocurre que el
mundano se convierte, más bien el cristiano se torna
mundano en su conducta: deja la iglesia, la Biblia, la
oración y la confesión de sus pecados.  Pero cuando
vienen los frutos, este tipo de desobediencia suele ma-
nifestarse muy pronto, a los pocos meses o años de ca-
sados.  La situación se agrava cuando los hijos crecen,
ya que no son ni cristianos ni católicos ni budistas ni
hindúes ni musulmanes, sino totalmente mundanos.

Ahora que son grandes y sabiendo lo que hizo su
madre cuando joven, que de nada le sirvió su Salva-
dor cuando se enamoró, ellos dicen: «¡Si a mi madre
no le sirvió la fe cristiana, cómo me podrá servir a mí!»
Joven y señorita cristianos, sáquense de la cabeza la
sola idea, el más remoto pensamiento de buscar pare-
ja en el mundo.  En cuanto a la señorita, si el joven
no es cristiano, no acepte su invitación, no salga con
él.  No le dé ninguna esperanza, ni se desespere pen-
sando que tal vez se quedará sin esposo.  Dios no la
dejará jamás, él sabe que usted desea casarse, sabe
que planea su vida, sabe que quiere ser madre y te-
ner un hogar.  Pero si desea hacerlo por su cuenta y
no quiere esperar en él, un día lamentará mucho ha-
ber procedido así, pero ya de nada le valdrán sus la-
mentos.  Nunca olvide lo que dice el Salmo 127:1-3 y
Mateo 7:24-27 donde se habla, que de nada vale que
el hombre construya un edificio si Jehová no está en
eso, o luego cuando Jesús menciona a aquellos dos
constructores, uno que construye su casa sobre la are-
na y otro sobre la roca.

Por último tenemos el fallecimiento.  Primero el
nacimiento, luego el casamiento y ahora el lúgubre
fallecimiento.  Aquí como que no hay mucho margen
para consejos.  Sin embargo, como las personas ya fa-
llecieron tenemos algunas cosas que podemos apren-
der de ellas.  En las tres etapas de la vida hay un orden
que se sigue sin alteración aunque no lo queramos re-
conocer.  Por ejemplo, al nacimiento le sigue el creci-
miento, al casamiento le sigue el sufrimiento, al falle-
cimiento le sigue el endurecimiento.  No es necesario

explicar esto, es muy claro y nadie discute que al naci-
miento físico siempre le sigue el crecimiento, el recién
nacido crece rápidamente.

En lo que se refiere al casamiento, es un hecho que
vienen los sufrimientos.  Esto es indiscutible: “A la mu-
jer dijo (Dios): Multiplicaré en gran manera los dolores
en tus preñeces; con dolor darás a luz los hijos; y tu deseo
será para tu marido, y él se enseñoreará de ti.  Y al hom-
bre dijo: Por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y
comiste del árbol de que te mandé diciendo: No comerás
de él; maldita será la tierra por tu causa; con dolor come-
rás de ella todos los días de tu vida” (Gn. 3:16, 17).  El
casamiento, entre otras cosas, acarrea dolor y maldición.
No importa cuán cristianos y correctos sean los cónyu-
ges, ni cuánto se esfuerzan “el Adán” y “la Eva” de cada
pareja, esto es inevitable para todos los matrimonios.

Dios no le dice estas cosas a los jóvenes solteros, sin
embargo la pareja que se casa siempre recibe un pa-
quete, un regalo que heredamos del primer casamien-
to o de la primera pareja.  Ese paquete contiene dos
artículos: dolor y maldición.  Cuando Pablo escribe 1
Corintios 7, seguramente tiene en cuenta todo esto y
dice: “¿Estás ligado a mujer? No procures soltarte.
¿Estás libre de mujer?  No procures casarte.  Mas tam-
bién si te casas, no pecas; y si la doncella se casa, no
peca; pero los tales tendrán aflicción de la carne, y yo os
la quisiera evitar” (1 Co. 7:27, 28).

Al casamiento le siguen los sufrimientos en todos
los matrimonios.  Me resulta gracioso escuchar a algu-
nos consejeros matrimoniales, de cómo tener un ma-
trimonio siempre en alto, feliz, gozoso, siempre en es-
cala mayor, viento en popa.  Recuerde joven: ¿Quiere
casarse?  Bueno, al nombre de su futura esposa agré-
guele estos otros dos nombres: “Maldición y Dolor”.  Lo
mismo pasa con la joven, al nombre de su futuro esposo
le agregará estos dos: “Maldición y Dolor”: “...porque
fuerte es como la muerte el amor...” (Cnt. 8:6).  Sí, lo
de nacimiento ya es historia para todos nosotros, lo del
casamiento para muchos también ya es historia.  Mien-
tras que el fallecimiento sin duda todavía es futuro.

Pero... ¿Cómo muere la gente?  Bueno, hay sólo dos
maneras de morir: morir desesperado y angustiado o morir
feliz y entusiasmado por el porvenir.  A la hora de la
muerte no hay incrédulos, ni apetitos pecaminosos ni
ambiciones pecaminosas, a la hora de la muerte hay una
despedida final del cuerpo, la puerta de la eternidad se
abre de par en par, el espanto no tiene comparación para
unos, mientras que para otros el regocijo llega a su cús-
pide.  Hay dos poesías que escribieron dos personas an-
tes de morir, presintiendo que ya llegaba su hora.  Estas
poesías fueron recogidas por el doctor Alba J. McKlein,
ex-presidente del Grace Theological Seminary.

Una lleva el título de Invictus, la escribió William
Ernest Henley, quien, dicho sea de paso, se suicidó.
La otra fue escrita por una fiel cristiana llamada
Dorothy Day su poema lleva el título de Mi Capitán.
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Este es el contenido de Invictus:

«Más allá de la noche que me cubre,
Oscura como el abismo de polo a polo.

Agradezco a los dioses que pudiera haber,
Por mi alma inconquistable.

En la cruel empuñadura de las circunstancias,
No he retrocedido ni gritado a voces.

Bajo el aporreo de la ventura
Mi cabeza sangra, pero no está sometida.

Más allá de este lugar de ira y lágrimas,
Se destaca el horror de la sombra.

Sin embargo la amenaza de los años,
Me encuentra y me encontrará sin temor.

Poco importa cuán estrecha es la puerta,
Cuán cargado de castigos está el rollo

Soy el amo de mi destino,
Soy el capitán de mi alma».

El otro poema titulado Mi Capitán, dice:

«Más allá de la luz que me deslumbra,
Brillante como el sol, de polo a polo.

Agradezco a Dios, que sé que es,
Por Cristo el conquistador de mi alma.

Dado su dominio de las circunstancias,
No retrocedería ni clamaría a voces.

Bajo ese gobierno que los hombres llaman ventura,
Mi cabeza con gozo está humildemente sometida.

Más allá de este lugar de pecado y lágrimas,
Es vida con Él y suya es la ayuda.

A pesar de la amenaza de los años,
Me guarda y me aguardará sin temor.

No tengo temor aun cuando estrecha es la puerta
Él despejó de castigo el rollo.

Cristo es el amo de mi destino,
Cristo es el capitán de mi alma».

Pues bien, para comprender mejor las dos maneras
de morir, citaremos las palabras que pronunciaron al-
gunas personas antes de morir, ya que ellas nos permi-
ten ver cómo es el momento de la muerte para unos y
para otros.  En primer lugar, mencionemos a algunos
moribundos que partieron a la eternidad sin Cristo, sin
el perdón de Dios, por ejemplo:

Sir Francis Newport dijo: «¡Ay!  Si pudiera pasar mil
años en el fuego que nunca se apaga para comprar el favor
de Dios y estar unido con él otra vez, pero es un deseo
vano.  Millones de millones de años no me acercarían más
al final de mis tormentos que una sola hora.  ¡Ay!  Eterni-

dad, eternidad para siempre y por siempre.  ¡Ay!  Los
sufrimientos y tormentos del infierno».

Thomas Payne un célebre libre pensador y famoso es-
critor norteamericano, dijo: «Yo daría mundos si los tuviera
con tal de que la era de la razón nunca hubiera sido publicada.
¡Señor ayúdame!  ¡Cristo ayúdame!  Oh Dios, ¿qué he hecho
para sufrir tanto?  Pero si no hay Dios y si lo hubiera qué será
de mí de aquí en adelante. ¡Quédense conmigo por el amor de
Dios!  Envíen aunque sea una criatura para que se quede
conmigo, pues el estar solo es el mismo infierno.  Si el diablo
alguna vez tuvo una gente ese he sido yo».

Voltaire, el célebre libre pensador francés fue uno
de los más fructíferos y talentosos escritores del mundo
he hizo lo posible por demostrar y eliminar el cristianis-
mo, mientras tuvo salud.  Su grito con respecto a Cris-
to fue: «¡Maldito sea el miserable!»  En una ocasión dijo:
«Dentro de 20 años el cristianismo no existirá más.  Con
una sola mano destruiré el edificio que necesitó de doce
apóstoles para levantarlo».  Algunos años después de su
muerte su propia máquina impresora fue utilizada para
imprimir Nuevos Testamentos.

El médico cristiano que atendió a Voltaire durante
su última enfermedad, dejó un testimonio con respec-
to a la partida de esta pobre alma perdida.  Él le escri-
bió a un amigo diciéndole: «Cuando comparo la muerte
de un hombre justo, que es como el ocaso de un hermoso
día, con la de Voltaire, veo la diferencia entre un clima
brillante sereno y una tormenta oscura.  Era mi destino
que este hombre muriera bajo mis manos.  Muchas veces
le dije la verdad, sí amigo mío.  A menudo me decía: ‘Us-
ted es el único que me ha dado buen consejo, si tan sólo lo
hubiera seguido no estaría en la horrible condición en la
que me encuentro ahora.  Todo lo que tragué fue humo,
me intoxiqué con el incienso que me trastornó la cabeza.
Usted nada puede hacer por mí, envíeme un médico loco,
téngame compasión, yo estoy loco’».

El médico continuó su relato diciendo: «No puedo
pensar en estas cosas sin temblar.  Tan pronto como vio
que todos los medios que había empleado para aumentar
sus fuerzas simplemente tuvieron un efecto contrario, la
muerte estuvo delante de sus ojos constantemente.  Desde
ese momento la locura tomó posesión de su alma, expiró
bajo los tormentos de su frenesí».  En otro momentos su
médico citó a Voltaire, diciendo: «Dios y el hombre me
han abandonado, le doy la mitad de lo que valga, si usted
me da seis meses de vida, entonces yo iré al infierno, usted
irá conmigo. ¡Oh Cristo, oh Jesucristo!»

Bueno, también podríamos citar a otros más, pero
veamos a aquellos que murieron en Cristo:

Everett: «¡Gloria, gloria, gloria!»  Esta expresión la re-
pitió durante 25 minutos, y sólo cesó con la vida misma.

William Carey, el misionero: «Cuando me haya ido,
hablen menos del doctor Carey y más de su Salvador».

Susana Wesley: «Hijos, cuando me haya ido, canten
un cántico de alabanza a Dios».

Lady Glenorchy: «Si esto es morir, es la cosa más pla-

El nacimiento, casamiento y fallecimiento



centera imaginable».
Edward Perronet, pastor: «¡Gloria a Dios en las altu-

ras de su divinidad! ¡Gloria a Dios en las profundidades de
su humanidad! ¡Gloria a Dios en toda su suficiencia!  En
sus manos encomiendo mi espíritu».

John Pawson, ministro: «Sé que estoy muriendo, pero
mi lecho de muerte es un lecho de rosas.  No tengo espinas
plantadas en mi almohada. ¡El cielo ya ha comenzado!»

Adoniram Judson: «No estoy cansado de mi trabajo,

tampoco estoy cansado del mundo; sin embargo cuando
Cristo me llame a casa, iré con el gozo de un niño que sale
de la escuela».

Podríamos continuar con estos testimonios tan alen-
tadores, pero considero que con lo mencionado es su-
ficiente.  Cuando usted tenga que partir pregúntese a
cuál de los dos grupos pertenecerá.
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o tengo el menor interés en ofender a un
católico romano, ya que gran cantidad de

ellos han sido llevados mediante el ministerio
radial a los pies del Salvador, pero sí me parece
importante hacer algunas diferencias y verlas
directamente a la luz de la Palabra de Dios.

En primer lugar, oficialmente la iglesia
católica se llama IGLESIA CATÓLICA
APOSTÓLICA ROMANA y es probable que
usted nunca se ha detenido para examinar esta
definición, pero en ello nada hay oculto ni difícil
de entender.

El nombre CATÓLICO APOSTÓLICO
ROMANO viene de la época de Constantino,
emperador y Papa romano entre los años 270 y
337 de nuestra era.  La palabra «católico»
significa «universal» y como el imperio romano
era mundial por decreto del Papa y emperador
Constantino, la religión debía ser católica, es
decir, universal.  En cuanto a «apostólica» tiene
poco y nada, pero era necesario insertar esta
palabra para ganar la simpatía del puñado de
cristianos, en aquellos días perseguidos por el

Pastor J. A. Holowaty

mismo imperio romano. «Romana» de por sí
explica que la capital del imperio era Roma,
por lo cual la religión tenía su sede allí en Roma.

Cuando uno entiende esto le será más fácil
comprender por qué el catolicismo romano se
opone tanto, por ejemplo a la Biblia,
simplemente no tiene en la Biblia sus principios,
los tienen más bien en su propia estructura
religiosa y política.  Ahora, si usted quiere
entender mejor cuáles son las mayores
diferencias entre el catolicismo romano y el
cristianismo, yo le invito a participar en cierto
modo de este interesante diálogo donde
supuestamente el católico romano pregunta a
un cristiano por qué éste no se ajusta a las
prácticas religiosas del primero.

Trataremos de plantearnos el mayor número
posible de interrogantes y siempre tomaremos
la Biblia, la Palabra de Dios como autoridad
final en todos los asuntos, únicamente así
sabremos dónde estamos, qué decimos y habrá
una autoridad auténtica.  La primera pregunta
formulada por un católico romano a un cristiano
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podría ser:

¿Es cierto que todos somos pecadores?
Ahora bien, no estoy seguro si el católico y el cristiano

están totalmente de acuerdo en este punto, creo que
existe un conflicto porque el cristiano dirá que sí, que
todos los hombres son pecadores excepto uno, el Señor
Jesucristo, pero el católico dirá no, no es así, porque la
madre de Jesús tampoco tuvo pecado; aquí ya vemos
una abismal diferencia y ciertamente no pueden tener
razón los dos, uno debe estar equivocado.

¿A quién invitaremos como árbitro en este caso?
Solamente la Palabra de Dios, la Biblia puede servirnos
como autoridad, como palabra final en todos los asuntos.
En Romanos 3:23, dice Pablo: “por cuanto todos pecaron,
y están destituidos de la gloria de Dios”, y más adelante:
“Como está escrito: No hay justo, ni aun uno; no hay
quien entienda.  No hay quien busque a Dios.  Todos se
desviaron, a una se hicieron inútiles; no hay quien haga
lo bueno, no hay ni siquiera uno” (Ro. 3:10-12).  Como
si esto fuera poco, en Eclesiastés 7:20 dice:
“Ciertamente no hay hombre justo en la tierra, que haga
el bien y nunca peque”, y en Romanos 5:12: “Por tanto,
como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el
pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres,
por cuanto todos pecaron”, un poco más adelante el
apóstol agrega: “...por la transgresión de uno vino la
condenación a todos los hombres...” (Ro. 5:18).  Aquí
nos dice que la condenación vino “a todos los
hombres” porque todos son pecadores.  El único
hombre que pasó por este mundo y que no tuvo
pecado, siempre tomando como autoridad la Biblia,
la Palabra de Dios, fue nuestro Señor Jesucristo: “Pues
para esto fuisteis llamados; porque también Cristo
padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que
sigáis sus pisadas; el cual no hizo pecado, ni se halló
engaño en su boca” (1 P. 2:21, 22).  También en Hebreos
4:15, dice: “Porque no tenemos un sumo sacerdote que
no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno
que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero
sin pecado”.  Todas estas referencias bíblicas nos hablan
de la convicción de todos los hombres clasificándolos
como pecadores.  Salvo una excepción, que es Cristo
Jesús, la Biblia repite una y otra vez que todos los
hombres son pecadores, porque todos tenemos el mismo
origen, hemos heredado no solamente la semejanza
física de Adán y Eva, sino la semejanza espiritual
pecaminosa de ellos también, así el pecado pasó a todos
los hombres y por el pecado la muerte.  La respuesta a
esta primera pregunta es SÍ, TODOS SOMOS
PECADORES, EXCEPTO CRISTO.  Pero aquí hay
una discrepancia, porque los católico romanos dicen
que: «Alabado sea santísimo sacramento del altar y la
virgen concebida sin pecado original».  Si usted no conoce
la Biblia, pero conoce estas canciones, melodías, rezos

o lo que fuera, claro que se va a confundir y será muy
fácil convencerle que no puede ser, que María sí fue
concebida sin pecado original, pero esto no dice la
Biblia.  La Biblia no enseña esto y nosotros hemos
tomado la misma como autoridad única en materia de
fe y vida cristiana.

Así que en cuanto a la primera pregunta: «¿Es cierto
que todos somos pecadores?», apenas hemos tocado los
bordes de los textos bíblicos que nos hablan de que
todos los hombres han pecado, todos.  La segunda
pregunta podría ser:

¿Por qué los católicos tienen
sacerdotes y los cristianos no?

Es probable que viendo esta
interrogante desde un punto de vista
bíblico, los cristianos tienen más
sacerdotes que los católicos.  No se
confunda, porque mi propósito es aclarar
para que usted deje el paganismo y se
acerque a Cristo.  La única intención que
tengo es llevarle paso por paso a los pies
del salvador, respondiendo a sus
preguntas suponiendo que éstas son las
suyas.  Mi interés es que usted sea salvo,

aunque nunca venga a mi iglesia ni pertenezca a mi
denominación si hay tal, y aunque nunca dé un centavo
para la obra.

Ahora, ¿cuál era el oficio del sacerdote?  Al leer el
Antiguo Testamento notamos que Dios había instituido
un sacerdocio incluso jerárquico entre los israelitas, la
Biblia define claramente las actividades de los sacerdotes:
• Todos los sacerdotes debían ser de la tribu de Leví.

Una determinada tribu de las doce tribus de Israel
era la de Leví, de allí descendían los sacerdotes.

• Ejercían el sacerdocio entre los 30 ó 50 años de edad,
luego se retiraban, se jubilaban.

• Ofrecían los sacrificios por los pecados y guiaban al
pueblo en la vida espiritual.

• Tenían a su cuidado el canon sagrado, es decir, la
Palabra de Dios que se estaba escribiendo; pero ya
había por ejemplo, el Pentateuco, que son los cinco
libros de Moisés, él los escribió.

• Hacían también las veces de médicos como por
ejemplo, debían reconocer a una persona si era o
no leprosa y cosas por el estilo.

• De manera especial el oficio sacerdotal tenía directa
relación con el pecado y perdón.  Para que el pecado
del penitente le fuera perdonado y fuera él absuelto,
la sangre derramada de víctimas inocentes cubría
ese pecado y el penitente había cumplido con su deber
delante de Dios, pero entre el penitente y Dios
habían otros dos elementos: el sacrificio y el sacerdote.
Todo esto se expone con muchos detalles incluyendo

¿Católico romano o cristiano evangélico?
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la vestimenta del sacerdote en el Pentateuco.  Ahora,
¿por qué entonces los cristianos no tienen sacerdotes,
sino pastores, por ejemplo sobreveedores, ancianos, para
que cumplan estas funciones?  Lo mismo que en las
demás preguntas la respuesta la tiene la misma Biblia.

La Biblia nos enseña que aquel sacerdocio caducó,
que era para Israel únicamente y para un determinado
tiempo hasta que Dios ofreciera algo muy superior a los
sacrificios que consistían en: becerros, carneros, corderos,
aves, etc., que sólo CUBRÍAN los pecados; era necesario
un sacrificio perfecto que LAVARA nuestros pecados.

De acuerdo al cristiano, el sacerdote perfecto fue
Cristo Jesús, mientras que aquellos eran apenas la
sombra de lo que vendría.  Lo mismo ocurre con los
sacrificios, las víctimas por el pecado ofrecidas por los
sacerdotes levíticos eran muy pobres, pero el sacrificio
que ofreció el verdadero y supremo sacerdote Cristo
Jesús satisfizo plenamente la justicia de Dios y salva
para siempre aun al peor de los pecadores.

Veamos en la epístola a los Hebreos, dice así el autor:
“Y ciertamente todo sacerdote está día tras día
ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos
sacrificios, que nunca pueden quitar los pecados; (ellos
cubrían solamente el pecado) pero Cristo, habiendo
ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los
pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en
adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos
por estrado de sus pies; porque con una sola ofrenda hizo
perfectos para siempre a los santificados ...acerquémonos
con corazón sincero, en plena certidumbre de fe,
purificados los corazones de mala conciencia, y lavados
los cuerpos con agua pura” (He. 10:11-14, 22).  Pero es
necesario que leamos algunos versículos desde el
principio del capítulo 10: “Porque la ley (se refiere a la
ley mosaica), teniendo la sombra de los bienes venideros,
no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los
mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada
año, hacer perfectos a los que se acercan.  De otra manera
cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto
(es decir, el culto en la época mosaica con el
sacerdocio), limpios una vez, no tendrían ya más
conciencia de pecado …Como en el rollo del libro está
escrito de mí.  Diciendo primero: Sacrificio y ofrenda y
holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni
te agradaron (las cuales cosas se ofrecen según la ley), y
diciendo luego: He aquí que vengo, oh Dios, para hacer
tu voluntad; quita lo primero, para establecer esto último.
En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda
del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre”
(He. 10:1, 2, 7-10).  El autor de esta epístola presenta
cuán inútiles eran esos sacrificios junto con su
sacerdocio para resolver el problema del pecado:
• Era necesario ofrecer mucho sacrificio día tras día,

porque la gente peca siempre.
• Esos sacrificios nunca pueden quitar el pecado,

porque sólo lo cubría.

• Esos sacrificios a nadie hacían perfecto ante Dios.
• La ley junto con el sacerdocio, eran solamente

sombra de los bienes venideros que es la gracia
salvadora.

• Si aquel sacerdocio fuera válido, ofrecido el
sacrificio una sola vez, el penitente estaría libre de
pecado para siempre, sin embargo no era así, el
mismo penitente tenía que seguir trayendo por cada
pecado un nuevo sacrificio.

• Dios dijo que los sacrificios y holocaustos no le
agradaban, pero él preparó un cuerpo para el sacrificio
perfecto, este es Cristo Jesús, quien se ofreció
voluntariamente una vez y para siempre muriendo
por todos los pecadores.  De acuerdo a lo que Dios
ve en aquellos que confiaron en este verdadero
sacerdocio, ellos tienen vida eterna y en sus ojos son
perfectos porque echaron mano del SACRIFICIO
PERFECTO ofrecido por el SACERDOTE
PERFECTO.
El milagro de la perfección del cristiano radica

justamente en la perfección sacerdotal y como víctima,
Jesucristo.

Por último, en cuanto al sacerdocio levítico, dice
“quita lo primero, para establecer esto último”, Dios
mismo introdujo y él quitó el sacerdocio bíblico del
Antiguo Testamento.  En el Nuevo Testamento se habla
de un sacerdocio muy diferente donde se aclara que
cada cristiano, cada hombre, mujer, niño y anciano son
sacerdotes y sacerdotisas en sí mismos.  Si usted por
ejemplo, es cristiano, mi hermano en la fe en el sentido
bíblico de la palabra, usted es un sacerdote, no importa
que nunca vista sotana ni haya ido a un seminario.  Si
se trata de una hermana, usted es sacerdotisa.  Tal vez
usted dirá: «Pero cómo puede ser, no tengo apariencia»,
eso no importa.

Ya no necesita de un intermediario como los judíos,
quienes acudían a los descendientes de Leví para que
intercedieran por ellos, porque usted tiene todo el
derecho de acudir a Dios por medio de Cristo sin otro
intermediario.  Ellos hacían esto para acudir a Dios,
mientras los sacerdotes eran los intermediarios; ahora
no: “Porque hay un solo Dios, y un solo mediador entre
Dios y los hombres, Jesucristo hombre,  el cual se dio a sí
mismo en rescate por todos...” (1 Ti. 2:5).  Y en cuanto
al sacerdocio Neotestamentario, dice: “Mas vosotros
sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo
adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de
aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable”
(1 P. 2:9).

El único sacerdocio bíblico que existe hoy es este
descrito por Pedro el apóstol, él escribe a los cristianos
y les dice que ellos son el verdadero sacerdocio, que
constituyen una nación santa y un pueblo adquirido
por Dios, “para que anunciéis las virtudes de aquel
que os llamó de las tinieblas a su luz admirable”.  El
privilegio y el deber de cada hombre y mujer cristianos

¿Católico romano o cristiano evangélico?
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es anunciar la virtud salvadora de Cristo Jesús.  Él salva,
redime, hace santo al pecador, intercede por el cristiano
y le ha preparado un lugar en las moradas eternas.

Otra razón por qué en la iglesia cristiana no hay
sacerdocio es porque en la lista de los funcionarios de
la iglesia que nos ofrece el Nuevo Testamento no
aparecen los sacerdotes.  Pero antes de seguir adelante
para ver las citas bíblicas de los funcionarios de la iglesia
hay que mencionar la cuestión de lo que Pedro dice,
que nosotros los cristianos somos real sacerdocio, gente
santa, etc.  Esto ya viene desde el Antiguo Testamento,
Dios dijo a su pueblo: “Vosotros visteis lo que hice a los
egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águilas, y os he
traído a mí.  Ahora, pues, si diereis oído a mi voz, y
guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro
sobre todos los pueblos; porque mía es toda la tierra.  Y
vosotros me seréis un reino de sacerdotes, y gente santa...”
(Ex. 19:4-6).  ¿Fueron ellos un reino de sacerdotes y
gente santa?  No, porque se involucraron muy pronto
en el sistema diabólico de cultos de los paganos que
ellos mismos conquistaron y los echaron, es decir, Dios
por medio de ellos.  Por eso nuestro Señor Jesucristo
vino y satisfizo la justicia de Dios para que podamos ser
salvos ahora por su propio medio y él una vez y para
siempre es el sacerdote perfecto, satisfaciendo
plenamente la voluntad de Dios y de víctima.  Por eso
cuando Juan el Bautista lo vio y lo presentó
públicamente, dijo: “...He aquí el Cordero de Dios, que
quita el pecado del mundo” (Jn. 1:29).  Ya no era asunto
de cubrir el pecado, sino quitarlo, por eso en 1 Juan
1:9, dice: “Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y
justo para perdonar nuestros pecados, y limpiarnos de
toda maldad”.

Ahora sí vamos a 1 Timoteo y veamos los funcionarios
de la iglesia.  Sorpresa de sorpresas, no aparece para
nada un sacerdote.  Dice el apóstol Pablo a Timoteo:
“Palabra fiel: Si alguno anhela obispado, buena obra
desea (no olvide que la palabra «obispo» significa
«pastor»). Pero es necesario que el obispo sea
irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente,
decoroso, hospedador, apto para enseñar; no dado al vino,
no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas,
sino amable, apacible, no avaro; que gobierne bien su
casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda
honestidad (pues el que no sabe gobernar su propia casa,
¿cómo cuidará de la iglesia de Dios?); no un neófito, no
sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo.
También es necesario que tenga buen testimonio de los de
afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo”
(1 Ti. 3:1-7).  Y en la carta del mismo apóstol a Tito,
dice: “Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses
lo deficiente, y establecieses ancianos en cada ciudad, así
como yo te mandé (recuerde que la palabra anciano,
pastor, presbítero y obispo es la misma en el original
griego); el que fuere irreprensible, marido de una sola mujer,
y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución

ni de rebeldía.  Porque es necesario que el obispo sea
irreprensible, como administrador de Dios; no soberbio,
no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso
de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo
bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor
de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que
también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer
a los que contradicen” (Tit. 1:5-9).  Estas son palabras
relacionadas con el tipo de hombres que Dios busca
para encargarles el ministerio de su Palabra.

El apóstol Pablo inspirado por el Espíritu Santo nos
ofrece aquí esta amplia lista de requisitos para los líderes
espirituales en la iglesia, que es la de Cristo, ellos son:
obispos, ancianos, sobreveedores y pastores.  La palabra
obispo es la misma de pastor y anciano, es decir, un
hombre que encabeza una iglesia local, que predica,
enseña, administra, bautiza a los nuevos convertidos y
todo lo que tiene que ver con la marcha de la iglesia.
Los requisitos para un pastor de una iglesia cristiana
son en general los siguientes:
• Siempre debe ser un hombre, nunca una mujer.  No

puede ocupar el pastorado en una verdadera iglesia
cristiana una mujer, está prohibido por la Palabra.

• Debe ser un hombre sobrio, que no guste meterse
en borrachera o algo por el estilo.

• Debe ser esposo de una sola mujer, no uno que sea
divorciado por ejemplo, o que en alguna forma es
un polígamo o un falso célibe.

• Debe tener el don de la enseñanza.
• Debe tener a sus hijos todos cristianos.
• Debe tener un hogar disciplinado y ejercer

realmente la jefatura de su hogar.
• Debe ser un cristiano ya maduro de unos cuantos

años, no un recién convertido porque, como dice
Pablo podría caer en el pecado de orgullo de Lucifer.

• Debe tener buena reputación de los mismos
creyentes y ser fiel a la Palabra de Dios.

• Debe ser hospedador.
• No debe codiciar el dinero o riquezas materiales.
• Por último, debe tener carácter bien templado,

dueño de sí mismo.
Nunca encontrará en la Biblia, ni mujeres pastoras

ni sacerdotes cristianos, salvo en el sentido donde todos
los cristianos, sin distinción somos en cierto modo
sacerdotes para nosotros mismos.  Es tan cierto esto
que la Biblia dice que si el mismo Señor estuviera aquí
ahora en la tierra ya no sería sacerdote: “Así que, si
estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote...”
(He. 8:4).  Si Jesús mismo no sería sacerdote, ¿qué
sería entonces si estuviera hoy en la tierra?, permita
que él mismo lo diga: “Yo soy el buen pastor; el buen
pastor su vida da por las ovejas” (Jn. 10:11).

Por eso Pedro al animar a los pastores de sus días,
dice: “Ruego a los ancianos que están entre vosotros,
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abía en mi barrio, hace años,
un médico muy canoso y de

avanzada edad, a quien tuve el
agrado de conocer e incluso con-
sultar confiando en su experien-
cia, cuando empecé a ejercer la profesión.

Posteriormente me enteré que muchos de sus pa-
cientes lo llamaban “el doctor del agua”, porque riéndo-
se decían que a todo el mundo le recetaba agua para
todo.  Yo mismo cometí el pecado de reírme de su es-
pecial terapéutica.  Los años, sin embargo me han en-
señado a comprenderlo y admirarlo, cuando ya no está
en este mundo.  Ahora pienso que no era una manía,
sino una demostración de natural sabiduría.

A esta fecha, he leído mucho al respecto, además
de preocuparme hoy, de rutina como aquel doctor, de
que mis pacientes estén siempre bien hidratados.

Baste saber, por ejemplo, que nuestro organismo,
más en el hombre que en la mujer pero en gran propor-
ción de casi un 70% está constituido por agua, que es
la base de todos nuestros fluidos y el ambiente en que
viven todos nuestros tejidos.

Fácil es comprender entonces que hábitos de mu-
chas personas de consumir líquidos en insuficiente
cantidad, puede ser causa de muchas enfermedades
que padezcan.  Si el médico insiste, en forma intensiva
y consistente en que deben corregir este error, puede
que con esa sola recomendación les permita mejorarse
de sus procesos, sin tener que gastar en remedios, so-
bre todo ahora que están tan caros.

Y para comprender esto valga citar un par de ejem-
plos solamente: Si usted observa son más frecuentes en
la mujer que en el hombre enfermedades como la
estitiquez, o infecciones urinarias.  Y justamente la poca
ingesta de líquidos o agua, dificulta el que la diges-
tión sea fluida y genere deposiciones duras y lentas en
su recorrido intestinal.

En el caso de las infecciones urinarias, yo creo que
es fácil comprender que orinas demasiado concentra-
das se deben a falta de agua o líquidos en la dieta
diaria.  Y orinas concentradas favorecen la multiplica-
ción bacteriana y las infecciones de la vía urinaria.  A
lo mejor usted cree que exagero, pero yo puedo afir-
mar que mujeres que sufrían de permanentes cistitis,
se han mejorado de este molesto trastorno con sólo
aceptar lo que les he insistido, en cuanto a que tomen
líquidos en forma abundante, y lo mismo, por supuesto
en personas estíticas.

Y podría seguir enumerando muchos ejemplos: ja-
quecas, afecciones de la piel, afecciones ginecológicas

El agua
Dr. Guido Orellana
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rebeldes, etc., mejoran con esa barata y sencilla
indicación: tomar más agua.

Estos procesos son el doble más frecuente en per-
sonas que por su trabajo transpiran mucho o vi-
ven en zonas donde las temperaturas son habi-
tualmente altas.

Y no sólo el agua es buena al tomarla como bebi-
da; también lo es cuando se  la aplica en baños, ya
que, sobre todo hoy se ha comprobado científica-
mente, la piel absorbe este precioso elemento con

mucha facilidad.  Ahora, si se aplica en suero, el agua
parece realmente milagrosa en pacientes hospitalizados.

sta vez voy a tratar un tema
que habitualmente nos in-

quieta a todos.  Ello es cual-
quier novedad positiva que
haya en la enfermedad del
cáncer.

Lamentablemente no se
trata de algún remedio milagroso que haya surgido para
sanar de este mal, aún cuando periódicamente están
saliendo artículos que pretenden sembrar esta espe-
ranza.  No se trata de esa novedad, pero sí de hechos
concretos que los médicos podemos comprobar en la
práctica, que es lo que vale, sobre notables  progresos
en este campo.

Como siempre, los cancerólogos insisten en la impor-
tancia de hacer un diagnóstico precoz de este proceso,
que permite mejores pronósticos.  Y en este campo te-
nemos responsabilidad, tanto los médicos al hacer cual-
quier control clínico, como los propios pacientes para
acudir con prontitud a su médico cuando noten cual-
quier síntoma, aunque vago a veces, que les afecte.

No es efectivo afirmar, como he leído en algunos
artículos un tanto irresponsables, que el cáncer ha
aumentado en las generaciones actuales, citando las
más variadas causas.  Más bien su frecuencia es la mis-
ma que décadas anteriores.  Lo que ocurre es que an-
tes mucha gente moría de enfermedades que hoy han
sido superadas en gran parte y que no matan como
antaño.  Por lo tanto, las enfermedades al corazón, el
cáncer y los accidentes automovilísticos han tomado

Progresos en cancerología
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su lugar.  Por otra parte, hoy vivimos más años, ya que
el promedio de vida en los países civilizados se encuen-
tra en alrededor de los 70 años.  Como dice un colega
mío muy filosóficamente: «Pues, de algo hay que morir-
se, porque no somos eternos...»

Concretamente, ahora podemos citar algunos casos
que comprueban progresos  en este campo.  Antaño,
por ejemplo, las gastritis se eternizaban llegando con
mayor facilidad a generar úlceras gastro-duodenales,
algunas de las cuales, mal tratadas, degeneraban tar-
de o temprano en cáncer gástrico.  Hoy se ha descu-
bierto hasta que es un bacterio (el Hellicobacter
Piloris), el principal causante de gran número de gas-
tritis que se tratan efectiva y oportunamente logrando
disminuir en gran porcentaje las operaciones por úlce-
ras y los cánceres derivados de esta patología.

En el campo de la próstata, los medios de  explora-
ción y diagnóstico han mejorado extraordinariamente,
y gracias a ello se detectan enfermedades de este ór-
gano en forma precoz, al igual que cánceres incipien-
tes que pueden ser oportunamente tratados.

Por último, los progresos en las terapéuticas de ra-
dioterapia y quimioterapia se han superado sobre todo
en precisión y efectividad, en forma notoria, logrando
eliminar prácticamente tumores del colon u otros ór-
ganos con bastante éxito.

Este artículo tiene por objeto eliminar el pesimismo
que invade, con razón desde luego, a aquellos pacientes
en que se les diagnostica este mal, y colaboren con
una justificada esperanza con sus médicos en los
tratamientos que les indiquen.  Igualmente en la
colaboración para mediante chequeos lograr
diagnósticos precoces.

padece, como campesinos; y en veterinarios también
hemos oído que ocurre.  Otra vía fácil de contamina-
ción es la costumbre que en el campo se suele aconse-
jar como medicinal, cual es el consumo de leche cru-
da de estos animales que padecen el mal.

La enfermedad cuando se presenta con sus sínto-
mas característicos, acusa fiebre alta en los enfermos,
produce manchas en la piel que en algunos puntos se
convierten en pápulas y sobre todo en las mucosas de
la boca en las características aftas, por lo que conoce-
mos la enfermedad entre nosotros, como fiebre aftosa.

En general se la considera un proceso relativa-
mente benigno, que sana espontáneamente y tiene una
duración aproximada de unos diez días.  En casos más
fuertes se muestra con una manifiesta inapetencia, fa-
tiga y hasta vómitos, a veces.  Los labios y hasta la
lengua llegan a hincharse en algunas personas, por lo
que se niegan a comer, tomando sólo líquidos tibios.
Cuando he visto casos, que de acuerdo a lo señalado
anteriormente me ha tocado conocer especialmente
en el campo, insisto mucho en mi tratamiento regalón
de tocaciones y enjuagatorios con agua bicarbonatada,
de acuerdo a lo explicado, que los virus, gérmenes que
son los causantes de esta infección son destruidos por
los alcalinos, y usted bien sabe que el bicarbonato de
sodio es uno de ellos y muy efectivo.  Por lo tanto, las
gárgaras y enjuagatorios con la solución bicarbonatada
son muy eficaces para eliminar con rapidez los sínto-
mas, especialmente de las sensibles aftas de la boca.

Las aftas, cuando no se frenan a tiempo se rom-
pen y se transforman en úlceras para lo cual también, a
mi juicio, es muy útil el bicarbonato en solución.

Hay casos en que la enfermedad llega a compli-
car el intestino y los genitales, por lo que hay que au-
mentar los cuidados, el reposo y a veces agregar algún

antibiótico para gérmenes que se hayan agregado al
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uriosamente la fiebre aftosa de la que
usted habrá oído hablar, es conocida

médicamente, por lo menos en España,
como «Enfermedad Boca-pié».  Este es un
proceso de tipo infeccioso y epidémico pro-
pio de los bovinos especialmente y que como
varios de estos males es generado por un virus.

Me interesa informarle porque lamentablemente
es transmisible al hombre, especialmente a quienes tie-
nen que manipular con frecuencia al ganado que lo

Fiebre aftosa

C
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proceso aprovechando la baja en las defensas.
En estos casos los especialistas en enfermedades

infecciosas aconsejan lavados con ácido bórico y po-
madas con oxido de zinc, sobre todo en los genitales.

La cobertura o protección de cualquier úlcera y
el reposo de las zonas afectadas es la mejor política,
insistimos en que son casos extremos solamente, por lo
menos que me ha tocado ver.

Por último, podríamos mencionar
que esta enfermedad es endémica, es
decir, existe siempre en el medio am-
biente, sobre todo en los animales ci-
tados y en el campo, y no se trata de
epidemias que ocurran circunstancial-
mente.

Mucho cuidado con el remedio de
dar leche de cabra cruda para cura como secreto má-
gico de alguna enfermedad.
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a explicación de la dilatación científica de
Schroeder de este hecho, debe ser estudiada cuidado-
samente por los laicos.  Sé que todo lo expuesto es
bastante complejo, aun para mí.   Si está o no en lo
correcto, lo cierto es que él deja un punto claro:  An-
tes de la creación de Adán, todo el tiempo era visto a
través de los ojos de Dios, mirando hacia adelante a la
creación.  Desde este punto de vista, el primer día fue
de 24 horas, o “la tarde y la mañana”.  Desde la pers-
pectiva presente de la tierra, mirando retrospectiva-
mente, el cálculo de Schroeder muestra ese mismo día
como de una duración de 8.000 millones de años.  Desde
el punto de vista de Dios, cada uno de los seis días fue
“la tarde y la mañana”, es decir, 24 horas.

Desde la perspectiva del hombre, los días fueron de
una duración de miles de millones de años, cada uno
más corto que el otro, conforme disminuía la expan-
sión del universo.  El segundo día fue de 4.000 millo-
nes de años, el tercero de 2.000 millones, el cuarto de
1.000 millones, el quinto 500 millones, el sexto 250
millones.  Tomados juntos los seis días nos dan un total
de 15.750 millones de años.

Pero como Dios ve todo esto desde su posición ob-
jetiva, son seis días de 24 horas.  Tal como dice la Es-
critura y se entiende comúnmente, Dios creó al hom-
bre en el sexto día.  A partir de ese momento, el tiem-
po comenzó a ser reconocido conforme a la perspectiva
de Adán.  Nosotros, su progenie, desde entonces he-
mos calculado el tiempo de conformidad con la pers-
pectiva local del sol, luna, planetas y estrellas.  Y Dios
descansó en el séptimo día.

Escuchando retrospectivamente las palabras del
Salmo 90, esos mil años que Dios experimenta en la
misma forma como nosotros sentimos que ha transcu-
rrido un solo día, no debemos tomarlos como mil años

literales.  Sabemos que Dios opera aparte del tiempo,
pero que tiene acceso a la entera línea del tiempo de
la creación.  Por consiguiente, sería más exacto para-
frasear Salmo 90:4 en la siguiente forma: «Ante tus ojos,
mil años son como el ayer cuando ya pasó y como una
vigilia en la noche».  Tanto el ayer como la vigilia, son
períodos indeterminados de tiempo.  Por consiguiente,
este versículo no opera como una fórmula matemática,
en la cual se pueden calcular valores finitos.

Más bien, la intención es que un período largo de
tiempo, por muy largo que pueda ser, es prácticamente
nada para Dios.  Pedro toma y expande esta misma
idea, pero en su caso usa la metáfora de un día de mil
años para presentar la teoría del día milenial, de que
los siete días de la creación se reflejarán en siete
milenios de historia humana, de que ellos proveen un
modelo al hombre para la historia de las edades: “Mas,
oh amados, no ignoréis esto: que para con el Señor un
día es como mil años, y mil años como un día.  El Señor
no retarda su promesa, según algunos la tienen por tar-
danza, sino que es paciente para con nosotros, no que-
riendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al
arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como la-
drón en la noche; en el cual los cielos pasarán con gran-
de estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos,
y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas”
(2 P. 3:8-10).

Aquí Pedro mira proféticamente hacia “el día del
Señor”.  Ese día será de mil años de duración, comen-
zará con el período de la tribulación y llegará a su con-
clusión cuando Satanás quede en libertad y salga a
engañar a los hombres que moren en la tierra a la con-
clusión del milenio.

El día milenial no es la forma cómo Dios experi-
menta el tiempo.  Más bien es un patrón de desarrollo,

Gary Stearman Parte II
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basado en el modelo que usó en la creación original de
nuestro universo.  Ciertamente, Pedro no está dicien-
do que hay una proporción fija, en este caso de 365 mil
240 a una, entre la experiencia de Dios y la nuestra.
Pero nuevamente, es cosa segura que Dios ve y experi-
menta el tiempo en una forma completamente dife-
rente a como lo vemos nosotros.  Desde nuestra pers-
pectiva, opera a una tasa determinada.  Desde la suya,
a no dudar es infinitamente flexible.

El día largo de Josué
Una ilustración excelente de esto se encuentra en

el libro de Josué.  Allí encontramos un relato que hace
que forcemos nuestra imaginación al máximo.  ¡El re-
lato de la Escritura requiere que creamos que el sol de
hecho se detuvo en medio del firmamento, permitien-
do así que las tropas de Josué tuvieran un tiempo extra
para derrotar a sus enemigos!  En el contexto de nues-
tra presente línea de pensamiento, aparentemente el
Señor de alguna forma influenció el tiempo en sí, a fin
de ayudar a los ejércitos de Josué.

Son varios los escritores que han tratado de expli-
car este milagro en términos científicos.  Las explica-
ciones naturalistas al respecto se han enfocado en una
interacción planetaria que retrasó la rotación de la tie-
rra por un breve tiempo.  Debemos examinar estas ex-
plicaciones, luego presentar la posibilidad de que el
tiempo fue extendido, tal como acabé de explicar, para
producir el efecto descrito en la Biblia.  El recuento de
este fenómeno prodigioso está dado en Josué 10:11-14,
cuando las tropas de Josué derrotaron los ejércitos de
cinco reyes en Gabaón: “Y mientras iban huyendo de
los israelitas, a la bajada de Bet-horón, Jehová arrojó
desde el cielo grandes piedras sobre ellos hasta Azeca, y
murieron; y fueron más los que murieron por las piedras
del granizo, que los que los hijos de Israel mataron a
espada.  Entonces Josué habló a Jehová el día en que
Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel,
y dijo en presencia de los israelitas: Sol, detente en
Gabaón; y tú, luna, en el valle de Ajalón.  Y el sol se
detuvo y la luna se paró, hasta que la gente se hubo
vengado de sus enemigos.  ¿No está escrito esto en el
libro de Jaser? Y el sol se paró en medio del cielo, y no se
apresuró a ponerse casi un día entero.  Y no hubo día
como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendi-
do Jehová a la voz de un hombre; porque Jehová peleaba
por Israel” (Jos. 10:11-14).

¿Cómo podemos creer en este recuento?  Para que
el sol se detenga por “casi un entero día” se requiere
que la tierra pare completamente su rotación, tal vez
por ocho a diez horas.  Esto significa que las leyes de
movimiento e inercia tienen que suspenderse todas por
encima de la tierra. ¡Si el planeta detuviera de súbito
su rotación, todo las cosas sobre su superficie saldrían
disparadas a una velocidad de miles de kilómetros por

hora!  Toda la vida quedaría catastróficamente des-
truida.  ¡Obviamente nada de esto ocurrió!

En lugar de eso, Josué y sus tropas usaron el tiempo
extra para derrotar al enemigo completamente.  Cier-
tamente, Dios puede y de hecho llevó a cabo este mi-
lagro.  Pero... ¿Cómo?  Muchos hombres han buscado
una explicación en el reino de lo natural.

En su libro publicado en 1950, titulado Mundos en
colisión, el escritor Immanuel Velikovsky examinó va-
rios eventos históricos pasados y concluyó que las anti-
guas órbitas de Marte y Venus, aproximaron estos pla-
netas tan cerca de la Tierra, que en varias ocasiones,
la rotación de la Tierra redujo su velocidad, ¡y que en
el caso de Josué virtualmente se paró del todo!

Él mencionó que la experiencia de Josué fue más
probablemente atribuida a un gran cometa, el cual cho-
có contra Marte, desplazándolo de su órbita.  Esto hizo
que se aproximara a la Tierra, ocasionando grandes
catástrofes.  En particular, dijo que la extraña expe-
riencia del ejército de Josué sólo podía ser explicada
por una aproximación extremadamente cercana de
Marte a la Tierra.

Escribe: «De acuerdo con el conocimiento de nuestra
edad (no a la edad cuando se escribió el libro de Josué o
Jaser) esto pudo haber ocurrido si la tierra hubiera cesado
por un tiempo de girar y desplazarse a lo largo de su curso
prescrito.  ¿Es concebible esta perturbación?  Ningún regis-
tro de la más leve confusión se encuentra registrado en los
anales actuales de la tierra.  Cada año consiste de 365
días, cinco horas y 49 minutos.

Es impensable que pueda tener lugar una desviación de
la tierra de su rotación regular, excepto en el evento impro-
bable de que nuestro planeta se topara con otro cuerpo
celestial de suficiente masa para interrumpir el curso eter-
no de nuestro mundo».

Tanto Velikovsky como el libro de Josué hacen men-
ción al “libro de Jaser”.  El recuento dado en este libro
apócrifo le añade algunos detalles a la narrativa.  Y
dice en parte: «Y el Señor los confundió ante los hijos de
Israel, quienes los destruyeron con una terrible matanza en
Gabaón, y los persiguieron a lo largo de la ruta que va
desde Bet-Horón-hasta Maceda, y ellos huyeron delante
del pueblo de Israel.  Y mientras estaban huyendo, el Señor
envió sobre ellos granizo del cielo, y murieron más por el
granizo, que por la matanza de los hijos de Israel.  Y el
pueblo de Israel los persiguió, y todavía los destruyó en el
camino, y mientras avanzaban seguía destruyéndolos.  Y
cuando fueron destruidos, el día estaba declinando hacia la
tarde, y Josué dijo a la vista de todo el pueblo: ‘Sol deténte
sobre Gabaón y tú luna, en el valle de Ajalón, hasta que la
nación se haya vengado de sus enemigos’.  Y el Señor escu-
chó a la voz de Josué, y el sol se detuvo en medio de los
cielos, y permaneció detenido seis y treinta momentos, y la
luna también permaneció detenida y se apresuró a no des-
cender por un día entero.  Y no hubo día como ese, antes o
después que el Señor atendió a la voz del hombre, porque
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el Señor peleó por Israel» (Jaser 88:60-65).
Si los 36 momentos fueron de 15 minutos cada uno,

tenemos un período de nueve horas.  Hoy nadie sabe
por seguro lo que ellos representan.  Velikovsky dijo
que el granizo de gran tamaño, fue el producto de la
perturbación atmosférica causada por la aproximación
de Marte.  Otro escritor, Donald Wesley Patten en su
libro publicado en 1988 Catástrofes y el Antiguo Testa-
mento, creía que los encuentros entre Marte y la Tie-
rra tuvieron lugar en una base regular.

Él escribe: «La catástrofe fue también causada por la
proximidad de Marte, tal vez entre 40.235 a 48.280 kiló-
metros de distancia.  Fue un desplazamiento de su órbita
en dirección al sol, durante la mañana, hora de Jerusalén.
Ocurrió en la mañana del 24 de octubre del año 1404
antes de Cristo.  Fue en el aniversario 1080 del diluvio de
Noé.  También tuvo lugar en el aniversario 540 de la Torre
de Babel.

Durante este vuelo tan cercano, la Tierra se comportó
como un giróscopo  experimentando la precesión.  Un gi-
róscopo es una esfera giratoria, una precesión es el bam-
boleo del planeta, la inclinación hacia un lado y hacia el
otro mientras hace su recorrido orbital.  Estas propiedades
son inherentes a todos los cuerpos en rotación, incluida la
Tierra.  Marte, al aproximarse le puso toda su fuerza
gravitacional de torsión sobre el eje giratorio de la tierra...
Además de la precesión sobre el eje giratorio y las torsio-
nes, también hubo deslizamientos en la corteza terrestre».

Patten postula que la torsión, y el que la corteza
terrestre se deslizara por encima mientras en su inte-
rior la tierra seguía girando a la misma tasa de su órbi-
ta solar, hizo que pareciera como si la tierra se hubiera
detenido.   Si ocurrió esto, tal vez sea un milagro mu-
cho mayor que el que Dios hubiera detenido la rota-
ción de la tierra.

Flavio Josefo, el historiador judío del primer siglo
tenía su propia versión sobre el asunto, lo cual aparen-
temente consideró como algo casi increíble, pero lo
mencionó como un hecho real, dijo en Antigüedades de
los Judíos, libro quinto, capítulo uno, parágrafo 17:
«Aquel sitio se llama Bezerón; allí también supo que Dios
lo había asistido, lo que declaró con truenos y relámpagos,
como por la caída de granizo más grande que el habitual.
Además sucedió que el día se prolongó, y la noche no llegó
demasiado rápido para no ser obstáculo al fervor con que
los hebreos perseguían al enemigo; de este modo Josué pudo
apresar a los reyes, que se habían escondido en una cueva
de Maceda, y les dio muerte.  El hecho de que el día se
hubiese prolongado, siendo más largo que de costumbre,
figura en los libros guardados en el Templo».

Obviamente, Josefo creía en la explicación dada
en esos “libros guardados en el Templo”.  Sentía que te-
nían suficiente autoridad para darle credibilidad a la
historia.  Nosotros igualmente creemos.  Más que eso,
es nuestra creencia que el Señor Dios, como creador,
es el verdadero autor del tiempo, es su Señor.

Por consiguiente, no tenemos que esforzarnos para
creer que el evento ocurrido en Bet-horón, es sola-
mente una dilatación del tiempo.  Si Dios simplemen-
te aisló la línea de tiempo de Israel antiguo, de la línea
de tiempo del sistema solar, pudo causar el aconteci-
miento descrito en la Biblia.  En todo no se habría re-
querido ninguna interacción planetaria.

Permítame exponer cómo pudo haber ocurrido.
Cuando Josué perseguía a los ejércitos de los cinco re-
yes, la noche se acercaba.  Si llegaba la noche, el re-
manente de fuerzas enemigas podía escapar y reagru-
parse al día siguiente... tal vez para lanzarse en un ata-
que exitoso en contra de las tropas de Josué.

De que ya era tarde en el día puede verse clara-
mente en el hecho que la luna ya se veía sobre el valle
de Ajalón.  Con el sol en el occidente y la luna en el
oriente, sería fácil para Josué y sus hombres determi-
nar cualquier cambio angular, conforme una ascendía
y el otro descendía.

Luego el Señor le habló.  La respuesta de Josué, casi
por acuerdo universal, es una cita tomada del libro de
Jaser.  Él abiertamente le ordenó al sol que se detuviera.
Creía en Dios quien le había dicho: “No tengas temor
de ellos; porque yo los he entregado en tu mano, y ningu-
no de ellos prevalecerá delante de ti” (Jos. 10:8).

Luego ocurrió una cosa extraña, de súbito Josué
tuvo el tiempo que necesitaba para completar su vic-
toria.  Por otra parte, el tiempo celestial se había dete-
nido.  Aunque el granizo de gran tamaño había diez-
mado al enemigo fue necesario que las tropas de Josué
terminaran con él.

Para Josué y sus enemigos canaanitas, el tiempo
transcurrió de manera normal.  Si hubieran contado
ese tiempo con un reloj, Josué habría registrado que
los minutos y las horas transcurrían en forma normal.
De alguna forma, esta zona de tiempo había sido aisla-
da de la zona de tiempo del sistema solar, llegando a
detenerse por completo.  Josué, y tal vez todos los ciu-
dadanos vivos de la tierra, habían avanzado varias ho-
ras en el futuro, mientras que el sistema solar perma-
necía estacionario.  Tal parece que Dios a voluntad,
puede aislar cualquier localidad del universo y con-
trolar el flujo del tiempo.

¿Le parece una idea extravagante?  No de acuerdo
a la física moderna, la cual cuenta con la matemática
para probar que la percepción del tiempo está en ar-
monía con el lugar inmediato que nos rodea.  Tal como
explicara anteriormente, la física contemporánea con-
sidera el tiempo como arbitrario.

En efecto, los israelitas “ganaron tiempo” al avanzar
mientras el sistema solar se detuvo.  Pero entonces, ¿qué
le ocurrió al tiempo acumulado que creó el milagro?

El reloj de Acaz
Tenga en mente que el evento que permitió que
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tuviera lugar la victoria de Josué tuvo lugar en el siglo
XV A.C.  Hasta donde sabemos, por siglos después de
eso, el pueblo de Israel vivía sus días como normales, a
pesar de que habían avanzado en el futuro por varias
horas.  Sin saberlo ellos cargaron a lo largo de los años
un excedente de tiempo.

Pero es muy probable que no se dieran cuenta de
esto, como tal.  No hay registro de que nadie se lamen-
tara del hecho que Israel había experimentado un des-
plazamiento del tiempo.  Sin embargo, hay un registro
de una pérdida subsecuente de tiempo.

Ocurrió en los días del rey Ezequías, a finales del
siglo VIII A.C.  Habían transcurrido casi 750 años desde
ese día largo en que tuvo lugar la victoria de Josué.
Ahora, en el año 710 A.C., Isaías le informa a Ezequías
que morirá pronto.  Pero no sólo eso, simultáneamente
los asirios amenazaban al reino.

Sin embargo, Ezequías oró y pronto después de eso,
Isaías llegó a informarle que el Señor había escuchado
su oración: “Entonces vino palabra de Jehová a Isaías,
diciendo:  Ve y di a Ezequías: Jehová Dios de David tu
padre dice así: He oído tu oración, y visto tus lágrimas;
he aquí que yo añado a tus días quince años.  Y te libra-
ré a ti y a esta ciudad, de mano del rey de Asiria; y a esta
ciudad ampararé.  Y esto te será señal de parte de Jehová,
que Jehová hará esto que ha dicho:  He aquí yo haré
volver la sombra por los grados que ha descendido con el
sol, en el reloj de Acaz, diez grados atrás. Y volvió el sol
diez grados atrás, por los cuales había ya descendido”
(Is. 38:4-8).

No sólo la plegaria de Ezequías fue respondida, sino
que estuvo acompañada por una gran señal.  Se cree
que el gran dial que marcaba la hora en el reloj de Acaz
era un obelisco que proyectaba su sombra sobre una se-
rie de escalones elevados al oriente y al occidente.

Cada uno de esos escalones representaba un in-
cremento de tiempo.  Tal vez estos incrementos eran
de media hora cada uno, quizá más, nadie lo sabe por
seguro.

Cuando la sombra del gran obelisco retrocedió diez
grados o «escalones» en el hebreo, hizo que el reloj de

Israel retrocediera aproximadamente entre cinco a
ocho horas, o tal vez más.  Esto que voy a mencionar es
simple especulación, tal como han hecho otros.  Ya que
me pregunto: ¿No sería acaso que entonces el reloj de
Israel se corrigió en sentido contrario por exactamente
el mismo tiempo que había avanzado en el día de Josué?
Esto ciertamente tendría sentido.

Tenemos una clave para este efecto en un recuento
paralelo de la gran señal de Ezequías, tal como está
dado en el segundo libro de Reyes: “Y Ezequías había
dicho a Isaías: ¿Qué señal tendré de que Jehová me sa-
nará, y que subiré a la casa de Jehová al tercer día?
Respondió Isaías: Esta señal tendrás de Jehová, de que
hará Jehová esto que ha dicho: ¿Avanzará la sombra diez
grados, o retrocederá diez grados?  Y Ezequías respon-
dió: Fácil cosa es que la sombra decline diez grados; pero
no que la sombra vuelva atrás diez grados.  Entonces el
profeta Isaías clamó a Jehová; e hizo volver la sombra
por los grados que había descendido en el reloj de Acaz,
diez grados atrás” (2 R. 20:8-11).

Pero... ¿Por qué Ezequías tenía una opinión tan fir-
me acerca del movimiento del tiempo? ¿Es que acaso
había estudiado los anales de Israel? ¿Se acuerda de
los libros que dijo Josefo que se encontraban guarda-
dos en el templo?  Si Ezequías los había leído, entonces
sabía que durante el tiempo de Josué, Israel había ga-
nado tiempo.  Recordando ese episodio, era natural
que pensara que lo que Dios había hecho por Josué al
hacer avanzar el tiempo, era fácil, ya que en efecto
dijo: “Fácil cosa es que la sombra decline diez grados;
pero no que la sombra vuelva atrás diez grados”, en
otras palabras: «Bueno, sé muy bien que Dios puede ha-
cer que el tiempo avance, vamos a ver ahora si puede ha-
cerlo retroceder».  Y sin lugar a dudas, Dios demostró
que sí podía.

El Señor es el Creador, la Luz, el factor constante
en el universo.  El tiempo para Él es flexible, dúctil y
maleable, porque lo creó y se encarnó en medio de sus
límites, por eso lo usa a su voluntad.
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El concepto de la herencia
en el Antiguo Testamento

En el Antiguo Testamento se dice mucho respecto
a la herencia de Israel.  El territorio de Canaán como
herencia, fue un regalo permanente de Dios:
• “Y apareció Jehová a Abram, y le dijo: A tu descen-

dencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová,
quien le había aparecido...  En aquel día hizo Jehová
un pacto con Abram, diciendo: A tu descendencia daré
esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el
río Éufrates; la tierra de los ceneos, los cenezeos, los
cadmoneos, los heteos, los ferezeos, los refaítas, los
amorreos, los cananeos, los gergeseos y los jebuseos...
Y te daré a ti, y a tu descendencia después de ti, la
tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en here-
dad perpetua; y seré el Dios de ellos...  Habita como
forastero en esta tierra, y estaré contigo, y te bendeci-
ré; porque a ti y a tu descendencia daré todas estas
tierras, y confirmaré el juramento que hice a Abraham
tu padre” (Gn. 12:7; 15:18-21; 17:8; 26:3).

• “Y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano
jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob; y
yo os la daré por heredad.  Yo JEHOVÁ...  Acuérda-
te de Abraham, de Isaac y de Israel tus siervos, a los
cuales has jurado por ti mismo, y les has dicho: Yo
multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas
del cielo; y daré a vuestra descendencia toda esta tie-
rra de que he hablado, y la tomarán por heredad para
siempre” (Ex. 6:8; 32:13).

• Esta herencia será de ellos en el futuro porque el
propio Dios así lo garantizó: “Así ha dicho Jehová el
Señor: Estos son los límites en que repartiréis la tie-
rra por heredad entre las doce tribus de Israel. José
tendrá dos partes.  Y la heredaréis así los unos como
los otros; por ella alcé mi mano jurando que la había

de dar a vuestros padres; por tanto, esta será la tierra
de vuestra heredad” (Ez. 47:13, 14).  De acuerdo
con la promesa en el pacto Abrahámico no hay duda
alguna de que Israel recibirá esta herencia.
El Antiguo Testamento es igualmente claro respec-

to al hecho de que hay algo más sobre el concepto de
la HERENCIA que una posesión permanente garanti-
zada.  La herencia puede ganarse o perderse, porque
la herencia también depende de la obediencia a la ley
de Dios.  Por ejemplo, se dice que el fiel Caleb obede-
ció plenamente a Jehová y como resultado mereció su
herencia del territorio de Canaán:
• “Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro

espíritu, y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la
tierra donde entró, y su descendencia la tendrá en
posesión” (Nm. 14:24).

• “Y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hi-
cieron desfallecer el corazón del pueblo; pero yo cumplí
siguiendo a Jehová mi Dios.  Entonces Moisés juró di-
ciendo: Ciertamente la tierra que holló tu pie será para
ti, y para tus hijos en herencia perpetua, por cuanto
cumpliste siguiendo a Jehová mi Dios” (Jos. 14:8, 9).
Caleb se yergue en agudo contraste con sus compa-

ñeros que fueron infieles y desobedientes y perdieron su
herencia.  Moisés, el gran líder de Israel también perdió
su herencia en el territorio por causa de su desobedien-
cia: “Pero a vosotros Jehová os tomó, y os ha sacado del
horno de hierro, de Egipto, para que seáis el pueblo de su
heredad como en este día.  Y Jehová se enojó contra mí
por causa de vosotros, y juró que yo no pasaría el Jordán,
ni entraría en la buena tierra que Jehová tu Dios te da
por heredad.  Así que yo voy a morir en esta tierra, y no
pasaré el Jordán; mas vosotros pasaréis, y poseeréis aque-
lla buena tierra” (Dt. 4:20-22).  Moisés no perdió su
salvación, pero sí perdió las bendiciones de su heren-
cia.  Los profetas estuvieron de acuerdo en que la he-
rencia puede ser condicional, tal como dijo Dios por
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medio de Isaías: “...mas el que en mí confía tendrá la
tierra por heredad, y poseerá mi santo monte” (Is. 57:13).
También que se puede perder: “Y perderás la heredad
que yo te di, y te haré servir a tus enemigos en tierra que
no conociste; porque fuego habéis encendido en mi fu-
ror, que para siempre arderá” (Jer. 17:4).

El Antiguo Testamento habla de una herencia que
sólo depende de Dios y como resultado es una heren-
cia garantizada.  Esta heredad está conectada con la
venida del Mesías para su cumplimiento final y com-
pleto.  También habla de una herencia que recibe el
individuo basada en el mérito de cada uno.  El ejem-
plo de Moisés ilustra que una persona redimida puede
perder su herencia sin perder su salvación ni anular la
heredad garantizada de Dios.

Cuando pensamos en una herencia, usualmente se
ve como algo que se recibe después de la muerte de
quien la otorga.  Así que cuando muere un tío o cual-
quier otro familiar pudiente, su familia recibe la heren-
cia.  Esta idea, común a nuestra forma de pensar, real-
mente no se encuentra en la Escritura.  En lugar de eso,
la Biblia declara que la herencia es una posesión recibi-
da.  El sentido principal de la palabra es una «porción
asignada».  En la propia palabra no se encuentra intrín-
seco la forma cómo se llega a poseer la herencia, pero sí
en su contexto.  La herencia puede llegar como un re-
galo, por medio de la asignación de porciones o tal vez
puede recibirse por algún esfuerzo meritorio.

Tal como es de suponer, el Nuevo Testamento está
en clara armonía con el Antiguo en lo que respecta a
la herencia.  En el progreso de la revelación de Dios,
descubrimos en el Nuevo Testamento la idea de dos
herencias y el énfasis de que la herencia llegará de
manos del Señor Jesucristo, el Mesías.

Leon Morris, un estudioso de la Palabra de Dios,
deja un punto significativo cuando observa que la he-
rencia está estrechamente asociada con el Mesías y
llega a simbolizar las bendiciones Mesiánicas y la rela-
ción con el Mesías.  Él nos ofrece un resumen útil de la
herencia, y dice en su discusión de Romanos 8:17: «La
palabra apropiadamente denota esos que reciben una pro-
piedad como resultado de la muerte de alguien más, pero
F. J. A. Hort señala que en el Antiguo Testamento el con-
cepto de la herencia aparentemente no contiene
implicaciones de la sucesión hereditaria, tal como es usual-
mente en el clásico griego.  La noción es más bien de una
posesión establecida.  El concepto de la heredad es impor-
tante en el Antiguo Testamento y continúa en el Nuevo.
Originalmente significaba simple posesión de la Tierra San-
ta, pero más tarde vino a implicar una posesión permanen-
te y segura, tal como en Salmos 25:13 y 37:9.  Denota
específicamente la posesión segura ganada por el Mesías,
tal como en Isaías 60:21 y 61:7, y se convierte de tal ma-
nera en un ‘símbolo de las bendiciones Mesiánicas’, como
dice Mateo 5:5; 19:29; 25:34, etc.  Pablo usa el término
aquí para indicar posesión completa de todos los hijos en

una nueva edad, pero lo que él tiene en mente no es pro-
piedad como relación».

La idea de nuestra relación con el Mesías es verda-
deramente el asunto grande y significativo en esta dis-
cusión de las recompensas futuras que recibiremos del
Mesías, Jesús.  Tanto en el Antiguo como en el Nuevo
Testamentos, se enfatiza el hecho de que la desobe-
diencia y la incredulidad pueden impactar el recibo
de la herencia otorgada por el Señor.  Es posible ser
una persona regenerada y pese a todo perder la heren-
cia.  Esta realidad podemos verla ciertamente en la
nación de Israel que vivió bajo el incondicional pacto
Abrahámico y sin embargo perdió mucho de lo que
Dios tenía para ella.  Llega a ser bien evidente en el
Nuevo Testamento que habrá diferencias en las he-
rencias que recibirán los creyentes de parte de Jesús,
el Mesías.  Mientras que todos esos que han sido sal-
vos por su sangre participarán en las bendiciones del
reino, su herencia no será la misma.  Después de ana-
lizar los conceptos de la heredad y el patrimonio en el
Antiguo Testamento, el doctor Joseph Dillow hace esta
interesante observación sobre el asunto de la natura-
leza condicional de algunas herencias: «Se ha visto que
la noción de la herencia en el Antiguo Testamento no siem-
pre incluye la idea de una garantía.  Los israelitas se convir-
tieron en herederos por nacimiento, pero por su desobe-
diencia podían perder como castigo, sus privilegios de pri-
mogénito.  Si querían obtener lo que les estaba prometido
era necesario que obedecieran.  Por consiguiente, debemos
estar alertas del hecho que la herencia no es algo que reci-
ben automáticamente todos los que son hijos, sino sólo esos
hijos que son obedientes.  La herencia es algo adicional a la
salvación, y no son iguales.  Se obtiene por la perseverancia
victoriosa y fe obediente».

El uso de «herencia» en el Antiguo Testamento ob-
viamente contrasta con la forma cómo lo usaron los
escritores del Nuevo.  Quienes escribieron el Nuevo
Testamento hablan de aspectos diferentes de la futura
herencia de los creyentes verdaderos en Jesucristo.

La primera herencia garantizada
Los creyentes recibirán la primera herencia porque

experimentaron el nuevo nacimiento en la familia de
Dios.  Este aspecto de la herencia es un regalo y es
parte de la salvación que recibimos sólo por la fe en
Cristo.  El apóstol Pablo le dijo a los cristianos en Gálatas:
“Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de
Abraham sois, y herederos según la promesa” (Gá. 3:29).
“Así que ya no eres esclavo, sino hijo; y si hijo, también
heredero de Dios por medio de Cristo” (Gá. 4:7).  Esta
herencia es para todos los que han depositado su con-
fianza en el Señor Jesucristo y no depende de la fideli-
dad o infidelidad del creyente.  Es una heredad pro-
metida y garantizada por el Señor.  Pedro la describió
como permanente, hermosa, pura y no sujeta a deca-
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dencia.  Además, reveló que es una herencia garanti-
zada basada en el poder de Dios, no en la fidelidad del
hombre: “...una herencia incorruptible, incontaminada
e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que
sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para
alcanzar la salvación que está preparada para ser mani-
festada en el tiempo postrero” (1 P. 1:4, 5).

Este aspecto maravilloso de nuestra salvación está
seguro y protegido, Dios ha declarado que nos lo dará
y su poder hará que sea así.  El Padre, el Hijo y el
Espíritu Santo garantizan este aspecto futuro de nues-
tra salvación, el cual hace esta herencia más segura
que cualquier otra cosa posible:
• “Y esta es la voluntad del que me ha enviado: Que

todo aquél que ve al Hijo, y cree en él, tenga vida
eterna; y yo le resucitaré en el día postrero” (Jn. 6:40).

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

• “En él también vosotros, habiendo oído la palabra de
verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habien-
do creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo
de la promesa, que es las arras de nuestra herencia
hasta la redención de la posesión adquirida, para ala-
banza de su gloria” (Ef. 1:13, 14).

• “Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el
cual fuisteis sellados para el día de la redención”
(Ef. 4:30).
Cantamos himnos y cánticos que magnifican esta

gran verdad y hablan de lo que le depara el futuro al
creyente en Jesucristo, lo cual es correctamente una
fuente de consuelo, gozo y seguridad.

La segunda herencia condicional
Con todo lo maravillosa que es, la herencia asegu-

rada no es la historia entera.  Hay otra heredad dispo-
nible para el creyente en Cristo, pero no garantizada
porque depende de la vida y obras del hijo de Dios.  El
segundo aspecto de la herencia futura involucra la
obediencia del creyente.  El hermano W. E. Vine hace
notar que la posesión de este aspecto de la herencia
futura «depende de la obediencia a ciertos preceptos... y
de la fidelidad a Dios en medio de la oposición» y que es
una «recompensa» en la edad venidera.

Este aspecto futuro de la herencia como recompen-
sa se halla reforzado por el señor Thayer quien hace
notar que «heredar» se usa tan a menudo con relación
a la posesión de la tierra en el Antiguo Testamento,
que su empleo en el Nuevo connota «heredar el reino
Mesiánico».  Un buen número de Escrituras revelan
que esta herencia es condicional.

Uno de estos pasajes se encuentra en el capítulo 8
de Romanos.  En este capítulo el apóstol Pablo enseña

que los creyentes en Jesucristo están posicionalmente
en el Espíritu, pero como dice Romanos 8:5 es posible
vivir «en la carne pensando en las cosas de la carne o vivir
de acuerdo al Espíritu».   Existir conforme al Espíritu se
refiere a vivir una vida dirigida por el Espíritu Santo, y
de acuerdo a la carne, es vivir como alguien no regene-
rado, en el poder de la antigua naturaleza.  Señala que
la decisión del creyente respecto a la forma cómo vive,
es de consecuencias significativas en esta vida y en la
vida venidera: “Porque el ocuparse de la carne es muerte,
pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz...  Así que,
hermanos, deudores somos, no a la carne, para que viva-
mos conforme a la carne; porque si vivís conforme a la
carne, moriréis; mas si por el Espíritu hacéis morir las
obras de la carne, viviréis” (Ro. 8:6, 12, 13).

De hecho, en la primera parte de esta epístola, Pa-
blo deja claro que cuando el creyente vive
pecaminosamente, eso trae consigo las terribles conse-
cuencias de la esclavitud al pecado y una separación
práctica del Señor: “No reine, pues, el pecado en vues-
tro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus con-
cupiscencias; ni tampoco presentéis vuestros miembros
al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presen-
taos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los
muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumen-
tos de justicia.  Porque el pecado no se enseñoreará de
vosotros; pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia.
¿Qué, pues?  ¿Pecaremos, porque no estamos bajo la ley,
sino bajo la gracia?  En ninguna manera.  ¿No sabéis
que si os sometéis a alguien como esclavos para obede-
cerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del
pecado para muerte, o sea de la obediencia para justi-
cia?  Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del
pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de
doctrina a la cual fuisteis entregados; y libertados del
pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia.  Hablo como
humano, por vuestra humana debilidad; que así como
para iniquidad presentasteis vuestros miembros para ser-
vir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para san-
tificación presentad vuestros miembros para servir a la
justicia.  Porque cuando erais esclavos del pecado, erais
libres acerca de la justicia.  ¿Pero qué fruto teníais de
aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis?  Por-
que el fin de ellas es muerte.  Mas ahora que habéis sido
libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por
vuestro fruto la santificación, y como fin, la vida eter-
na.  Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva
de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro”
(Ro. 6:12-23).

En el capítulo 8 de Romanos Pablo hace una decla-
ración interesante respecto  a los resultados futuros de
esos que deciden ser fieles y obedientes a Cristo: “El
Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, de que
somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos; here-
deros de Dios y coherederos con Cristo, si es que padece-
mos juntamente con él, para que juntamente con él sea-
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mos glorificados” (Ro. 8:16, 17).
En estos versículos podemos ver las dos herencias.

La primera nos llega si “somos hijos de Dios”, la segun-
da “si es que padecemos juntamente con él”.  El ser
“coherederos con Cristo” está condicionado con el su-
frimiento del creyente debido a su identificación con
Él.  La gloria que recibe el cristiano es compartir la
gloria del Señor en el reino Mesiánico.  Esta idea de
que la fidelidad y la diligencia serán recompensadas
por el Señor, se encuentra una y otra vez en la Escritu-
ra.  En estos versículos se habla con respecto a una
herencia.  Es común entre algunos expositores prestar-
le poca atención a las diferencias entre las dos heren-
cias y enfatizar la heredad que es nuestra debido a la
posición que tenemos como hijos de Dios.  Ellos ven a
menudo el ser “coherederos con Cristo” simplemente
como un acontecimiento o detalle de la herencia que
llega debido a nuestra posición en Cristo. Charles
Hodge representa a un buen número de comentaristas
cuando dice en su Comentario de la epístola a los Roma-
nos: «Nosotros sufrimos como Cristo sufrió, no sólo cuando
estamos sometidos a la contradicción de los pecadores, sino
en los dolores ordinarios de la vida, la cual Él, varón de
dolores, compartió... Él y sus apóstoles enseñaron que debe-
mos esperar la unión de los creyentes con Cristo en el sufri-
miento... Siempre se representa la bienaventuranza del futu-
ro como exaltada; una gloria, algo que nos elevará en el
rango de las criaturas... Vamos a alcanzar este estado ‘a
través de mucha tribulación’, es decir, alcanzarlo de la forma
como lo hizo Cristo.  Esto es lo que los apóstoles intentan
decir aquí, no que la participación de la gloria de Cristo sea
una recompensa por haber sufrido con Él».

Pero...  ¿Es esto realmente lo que está enseñando el
apóstol?  La evidencia sugiere que no está hablando
de los problemas comunes de la vida, ni de nuestra
posición en Cristo, sino más bien de una recompensa
que llega por el sufrimiento en esta vida debido a una
identificación clara e íntima con el Señor Jesús.  El
apóstol más probablemente está hablando de esos cre-
yentes que experimentan problemas debido a que, como
dice Lucas 9:23, han tomado “...su cruz cada día...” y
viven en una forma identificable con el Señor Jesús:
“Que estamos atribulados en todo, mas no angustia-
dos; en apuros, mas no desesperados; perseguidos, mas
no desamparados; derribados, pero no destruidos; lle-
vando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte
de Jesús, para que también la vida de Jesús se mani-
fieste en nuestros cuerpos.  Porque nosotros que vivi-
mos, siempre estamos entregados a muerte por causa
de Jesús, para que también la vida de Jesús se mani-
fieste en nuestra carne mortal” (2 Co. 4:8-11).

En Romanos 8:17 Pablo usa una condición de pri-
mera clase cuando habla de nuestra posición como hi-
jos de Dios.  Dice que COMO somos hijos de Dios,
somos por consiguiente SUS HEREDEROS.  Esta he-
redad es firme y está asegurada porque de hecho so-

mos hijos de Dios.  Pero cuando habla de ser “cohere-
deros con Cristo”, Pablo cambia y usa la palabra eiper,
la cual normalmente se traduce «si verdaderamente»,
señalando a la naturaleza condicional de la situación.
En este caso, ser “coherederos con Cristo” depende de
la perseverancia fiel de cada creyente por Cristo.  Tal
parecería que al usar la palabra eiper el apóstol Pablo
está revelando deliberadamente un contraste entre las
dos herencias.  Este contraste también parece ser re-
forzado por el uso de Pablo de las partículas griegas
men... de en el versículo 17 que normalmente se men-
cionan para revelar un contraste y a menudo se tradu-
cen «en una mano... y en la otra mano».

Kenneth Wuest en su libro Romanos en el griego del
Nuevo Testamento con precisión reúne estos énfasis gra-
maticales.  Dice: «El propio Espíritu está constantemente
dando testimonio a nuestro espíritu humano de que somos
hijos de Dios, y si hijos también herederos; en una mano,
herederos de Dios y en la otra, coherederos con Cristo,
demostrando que estamos sufriendo con él a fin de que
podamos ser glorificados juntos».

Debe recordarse que la puntuación de los
versículos es principalmente producto de los traduc-
tores y que sus traducciones no son parte del texto
original.  Si en Romanos 8:17 se añadiera una coma
después de “herederos de Dios” y se removiera la coma
que se encuentra a menudo después de la frase “co-
herederos con Cristo”, entonces el contraste llegaría
a ser incluso más aparente.

Esos que sólo ven en estos versículos una herencia,
la heredad debido a nuestra posición en Cristo, deben
generalizar el concepto de nuestro sufrimiento en Cris-
to a fin de que todos los creyentes puedan encajar.  Como
un resultado, comentaristas como Charles Hodge, ha-
blan del sufrimiento que representa vivir en un mundo
bajo maldición entre una raza caída, con Satanás como
gobernante.  El no regenerado también experimenta esta
clase de sufrimiento, por lo tanto difícilmente podría ser
lo que el apóstol está diciendo.  Numerosos comentaris-
tas asumen que los creyentes sufren universalmente
debido a su identificación con el Señor Jesucristo, pero
son completamente vagos cuando tratan de explicar
cómo puede sufrir una iglesia obesa, próspera y adorme-
cida.  Esta suposición no es exacta, así lo declara la vida
y las Escrituras.  Quienes sufren son los creyentes que
desean vivir vidas piadosas en Cristo Jesús: “Y también
todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús
padecerán persecución” (2 Ti. 3:12).

El Nuevo Testamento ciertamente revela que no
todos los creyentes que se identifican con Cristo su-
fren.  Por ejemplo, Pablo reprendió a los cristianos en
Corinto, porque a pesar de ser cristianos se identifica-
ban demasiado con el mundo y de ninguna manera
estaban enfrentando los problemas que tenían que so-
portar los piadosos apóstoles.  Pablo les dijo: “Ya estáis
saciados, ya estáis ricos, sin nosotros reináis. ¡Y ojalá
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reinaseis, para que nosotros reinásemos también junta-
mente con vosotros!  Porque según pienso, Dios nos ha
exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como a
sentenciados a muerte; pues hemos llegado a ser espec-
táculo al mundo, a los ángeles y a los hombres.  Noso-
tros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros
prudentes en Cristo; nosotros débiles, mas vosotros fuer-
tes; vosotros honorables, mas nosotros despreciados.
Hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, esta-
mos desnudos, somos abofeteados, y no tenemos morada
fija.  Nos fatigamos trabajando con nuestras propias
manos; nos maldicen, y bendecimos; padecemos perse-
cución, y la soportamos.  Nos difaman, y rogamos; he-
mos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo,
el desecho de todos.  No escribo esto para avergonzaros,
sino para amonestaros como a hijos míos amados.  Por-
que aunque tengáis diez mil ayos en Cristo, no tendréis
muchos padres; pues en Cristo Jesús yo os engendré por
medio del evangelio.  Por tanto, os ruego que me imi-
téis” (1 Co. 4:8-16).

Les advirtió que su estrecha relación con el mundo
acarrearía la pérdida de las recompensas y la discipli-
na de un Dios celoso, aconsejándoles también que no
debían comprometerse con los no regenerados:
• “¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos

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 co-
rro, no como a la ventura; de esta manera peleo, no
como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuer-
po, y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo
sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser elimi-
nado” (1 Co. 9:24-27).

• “Por tanto, amados míos, huid de la idolatría”
(1 Co. 10:14).

• “No podéis beber la copa del Señor, y la copa de los
demonios; no podéis participar de la mesa del Se-
ñor, y de la mesa de los demonios.  ¿O provocare-
mos a celos al Señor?  ¿Somos más fuertes que él?”
(1 Co. 10:21, 22).

• “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 tinie-
blas?  ¿Y qué concordia 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 viviente, 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).
De tal manera que es obvio que el sufrimiento de

los creyentes de Corinto no se debía a su identifica-
ción con Cristo.  Eran muy pocas las diferencias que
había entre estos creyentes y los paganos que vivían en
Corinto.  La declaración de Pablo de que “...todos los
que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padece-
rán persecución” (2 Ti. 3:12), ciertamente sugiere que
no todos tendrán ese deseo y que por consiguiente no
serán perseguidos.  Demas, quien amó este malvado
mundo  presente, no es el único individuo en la histo-
ria de la Iglesia que hizo eso, sino más bien el prototipo
de muchos creyentes del pasado y del presente.  Como
dijo Pablo: “Porque Demas me ha desamparado, aman-
do este mundo, y se ha ido a Tesalónica...” (2 Ti. 4:10).

Un buen número de exhortaciones y declaraciones
encontradas en el Nuevo Testamento nos dejan saber
que no todos los creyentes se identifican con el Señor
Jesús.  Es una completa exageración decir que la de-
claración de Pablo en Romanos 8:17 sugiere que todos
los cristianos sufren porque caminan con Cristo y que
como resultado todos recibirán el honor de compartir
su gloria Mesiánica.  Incluso esos que retienen una
herencia en Romanos 8:17 están obligados a ver dife-
rencias entre los creyentes debido a su sufrimiento por
Cristo.  Dice William R. Newell, en su comentario de
la epístola a los Romanos: «Una cosa es ser coheredero
con Cristo, miembro de su cuerpo y por consiguiente com-
partir necesariamente esos sufrimientos que cada miembro
del Cristo vivo sufrirá en el mundo en donde Satanás es
príncipe... Y es otra cosa adicional y bien diferente, entrar
gustosamente en el conflicto que involucra esos sufrimien-
tos y soportarlos, hacerse uno apto para reinar con Cristo,
aunque todos sus miembros sean coherederos con él».

Por el contexto del capítulo 8 de Romanos y por la
gramática que usara Pablo, es mejor entender que en
Romanos 8:16 y 17, él está presentando dos herencias.
Esta segunda herencia está condicionada con la iden-
tificación fiel del creyente con Cristo lo cual trae su-
frimiento a su vida.  El creyente fiel experimentará una
gloria que no tendrá el infiel.  También debe tenerse
presente que un lector del Nuevo Testamento no debe
ver a Romanos 8:17 con la comprensión preconcebida
del puritanismo inglés.  Cuando un lector del primer
siglo veía una frase como «coheredero del Mesías», in-
mediatamente pensaba en términos de lo que enseña-
ba el Antiguo Testamento.  Allí hay dos derechos para
heredar, y el gozo de reinar con el Mesías es el tema
común.  Verdaderamente este tema se encuentra en
todo el Nuevo Testamento.  Ser glorificado con Él sig-
nifica ser premiado con una porción en su gloria.  El
pasaje está hablando en términos mesiánicos.  Se ha
dicho que podemos «sufrir, heredar y ser honrados con el
Mesías».  Mientras que ser glorificado se entiende co-
múnmente como un HONOR.  Si compartimos la he-
rencia de los sufrimientos del Mesías, posiblemente com-
partamos su honor.

En el tribunal de Cristo algunos hijos de Dios reci-
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birán una herencia, otros no.  Esta herencia que será
de un valor increíble y grandemente deseada, les será
otorgada a esos creyentes que han vivido fielmente para
el Señor Jesús durante esta vida.  Mientras algunos de
los hijos de Dios hoy ni siquiera piensan en esta heren-
cia, un día lo harán, cuando llegue a ser lo más impor-
tante para todos, aunque para algunos será una fuente
real de arrepentimiento.

El apóstol Pablo también trata con esta verdad sig-
nificativa en 2 Timoteo 2:11-13 en donde tal pareciera
que estuviera citando un himno de la iglesia o un di-
cho de la iglesia.  Muchos comentaristas asocian la
enseñanza de Pablo en Romanos 8:17 con su discusión
en 2 Timoteo 2:11-13.  Para enfatizarlo, él comienza
diciendo “Palabra fiel es esta...”, una frase que se usa
en las epístolas pastorales para presentar una verdad
entendida y creída comúnmente.  En el contexto del
capítulo 2 de 2 Timoteo, el apóstol habla del futuro
glorioso del creyente y usa esta verdad como una de
varias motivaciones para soportar los sufrimientos y di-
ficultades de esta vida.  Estos versículos hablan de la
naturaleza condicional de nuestro reinado con Cristo.
La realidad es que el reinar con Cristo, depende de
nuestra perseverancia fiel como creyentes.  Los
versículos dicen: “Palabra fiel es esta: Si somos muertos
con él, también viviremos con él; si sufrimos, también
reinaremos con él; si le negáremos, él también nos nega-
rá.  Si fuéremos infieles, él permanece fiel; él no puede
negarse a sí mismo” (2 Ti. 2:11-13).

La primera frase podría referirse al hecho de que
los creyentes morimos con Cristo, tal como dice el ca-
pítulo 6 de Romanos y que por tal razón tenemos vida
eterna.  Sin embargo, también podría referirse a la idea
del martirio, es decir, que si un creyente muere por la
causa de Cristo, lo más seguro sea que vivirá a su lado
por la eternidad.  Es la siguiente frase la que constitu-
ye el foco de nuestro estudio.  Pablo ya ha hablado de
la necesidad de que el creyente fiel soporte y sufra las
penurias de esta vida: “Lo que has oído de mí ante
muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean
idóneos para enseñar también a otros.  Tú, pues, sufre
penalidades como buen soldado de Jesucristo...  En el
cual sufro penalidades, hasta prisiones a modo de mal-
hechor; mas la palabra de Dios no está presa.  Por tanto,
todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos
también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús
con gloria eterna” (2 Ti. 2:2, 3, 9, 10).  No es fácil ni
placentero soportar penalidades y muchos prefieren vivir
vidas cómodas y evitar los sufrimientos.  Por ejemplo,
una forma de evitar sufrimientos en nuestra cultura
pluralista sería evitar una comunicación clara del evan-
gelio con su énfasis evidente en la unicidad de Cristo.
Declarar que el Señor Jesucristo es el único camino a
Dios, aunque es la verdad absoluta, no siempre acarrea
una respuesta favorable.  Tomar una posición bíblica
respecto a la santidad de la vida, la seriedad de los vo-

tos matrimoniales, la honestidad en el lugar de trabajo
o afirmar, tal como dice la Escritura, que no hay opcio-
nes en cuanto al sexo, sino que “...al principio de la crea-
ción, varón y hembra los hizo Dios” (Mr. 10:6), puede
causarle oposición al creyente.

Sin embargo, si decidimos identificarnos con Cris-
to y soportar las consecuencias de esa identificación,
tendremos muchos beneficios al hacerlo, incluyendo
que reinaremos con el Rey de reyes en el reino
Mesiánico.  Dice Edmond Hiebert sobre 2 Timoteo:
«El resistir por Él no requiere la muerte por martirio de la
mayoría de los creyentes, sino  soportar de continuo en la
vida diaria.  ‘El sufrir’ señala a esa experiencia continua
de aguantar con valor todas las penalidades y aflicciones
que se acumulan sobre el creyente debido a su relación
con Cristo.  Se nos da la seguridad de que ‘reinaremos
con él’.  Esos que comparten su rechazo ahora, compar-
tirán su triunfo cuando venga a reinar».

El gobernar con Cristo en su reinado como Rey de
reyes está condicionado a nuestra fidelidad en esta vida.
Pero... ¿Qué si el creyente decide no soportar, sino que
como muchos de los cristianos en Corinto, prefiere
mezclarse con el sistema mundial y no identificarse
claramente con Cristo?  La siguiente frase de Pablo,
señala que “si le negáremos”, Cristo “también nos ne-
gará”.  Debemos ver las dos frases negativas en contras-
te con las primeras dos frases.  Negarlo es opuesto a
SUFRIR POR ÉL y reinar está en contraste con la NE-
GACIÓN de Cristo.  En otras palabras, negar a Cristo
no significa el destierro de la persona al infierno, sino
más bien la negación de reinar con él en su reino.  A
esos que le niegan aquí y ahora, más tarde se les negará
el derecho a gobernar en su reino.  Pablo exhorta a los
creyentes a que sufran por la causa de Cristo y su frase
revela las consecuencias de la elección del creyente.

El repudio no se refiere a lapsos momentáneos y fa-
llas que son realidades en la vida de todos los creyentes.
Cada cristiano ha negado al Señor Jesús muchas veces y
en muchas formas.  En el registro de la Escritura está
bien documentada esa ocasión en que Pedro negó a Je-
sús.  La negación evidente del Señor por Pedro en esa
noche antes de la crucifixión no era algo característico
de la vida del apóstol.  Pedro se arrepintió de su pecado,
fue perdonado por Cristo y definitivamente reinará con
él: “Entonces respondiendo Pedro, le dijo: He aquí, noso-
tros lo hemos dejado todo, y te hemos seguido; ¿qué, pues,
tendremos?  Y Jesús les dijo: De cierto os digo que en la
regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el
trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido tam-
bién os sentaréis sobre doce tronos, para juzgar a las doce
tribus de Israel” (Mt. 19:27, 28).

La negación es una forma característica de vivir.
Muchos cristianos no niegan a Cristo tan abiertamente
como lo hizo Pedro, pero esa no es la única forma de
hacerlo.  Cuando no vivimos en obediencia, en confor-
midad con la Escritura, en esencia no nos estamos
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identificando con Cristo, sino que de hecho le nega-
mos.  Si la vida del creyente se caracteriza por falta de
amor o bondad y sus palabras, actitud y comportamiento
son contrarios a la Palabra de Dios, entonces no cabe
duda que está negando a Cristo.  Tal persona está
rehusándose a morar en Cristo y a identificarse con la
clase de vida que requiere el Señor.  Un creyente que
viva un estilo de vida como ese no merecerá gobernar
con Cristo.

La frase final señala a la posibilidad de que un cre-
yente no pueda ser fiel al Señor en la forma cómo vive
su vida.  Mientras eso es una posibilidad, no es posible
que el Señor sea infiel.  La fidelidad de Cristo, al igual
que su propia naturaleza está asociada con el creyen-

te.  Él cumplirá su palabra y llevará a los creyentes a su
reino a pesar de su propia infidelidad.  Él permanecerá
fiel a sus propias palabras y naturaleza, lo cual significa
que la deslealtad del creyente no será recompensada
por Él, sin embargo habrá diferencia en sus tratos con
esos que le pertenecen.

Esas verdades eran bien conocidas y bien acepta-
das en el día de Pablo aunque no lo sean en nuestro
propio día.  Esos versículos enseñan la naturaleza con-
dicional de reinar como reyes con el Rey de reyes.  Este
privilegio de gobernar está condicionado al sufrir con
fidelidad por Cristo en esta vida.

El día de pago del creyente
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no de los artículos más apremiantes para disipar
la noción de que la homosexualidad está deter-

minada genéticamente, que es permanente e
incambiable es este estudio escrito por los doctores
A. Dean Byrd, Shirley Cox y Jeffrey W. Robinson, el
cual dice: «El argumento innato e inmutable no tiene
base en la ciencia: En sus propias palabras: Activistas
homosexuales hablan acerca de la ciencia, moralidad y
filosofía».  Este artículo fue publicado en la página
de internet de la Asociación Nacional para la In-
vestigación y Terapia de la Homosexualidad.

Los autores de este estudio, cuidadosamente ci-
tan un buen número de investigadores de la homo-
sexualidad que han trabajado por años para locali-
zar un “gen homosexual” o alguna base genética que
justifique la homosexualidad.  Ellos han fracasado y
ahora han admitido que tal evidencia probablemen-
te no se descubra nunca.

Por ejemplo, Dean Hamer, investigador de la ho-
mosexualidad, intentó asociar el homoerotismo mas-
culino con un pedacito de ácido desoxirribonucleico

(ADN), localizado en el extremo del cromosoma
equis.  Escribió: «La homosexualidad no es puramente
genética... los factores del medio desempeñan un papel.
No hay ni un solo gen maestro que haga que las perso-
nas sean ‘gays’...  Pienso que nunca seremos capaces de
predecir quién será homosexual».

Simon LeVay, investigador de la homosexualidad,
quien estudió las diferencias hipotalámicas entre los
cerebros de hombres homosexuales y heterosexuales
notó: «Es importante enfatizar lo que no encontré.  No
pude probar que la homosexualidad es genética, o en-
contrar una causa genética para ser ‘gay’.  No pude en
forma alguna demostrar que los varones homosexuales
nacen así, lo cual es el error más común que cometen las
personas al interpretar mi trabajo.  Tampoco localicé un
centro homosexual en el cerebro».

Los señores Bailey y Pillard, investigadores en
homosexualidad, llevaron a cabo el famoso estudio
con gemelos, el cual es citado por grupos de homo-
sexuales activistas para promover la idea de que la
homosexualidad es genética.  En el estudio entre

Parte II



45¡Alerta!

esos gemelos estudiados,  los investigadores encontra-
ron que de los gemelos fraternos, en un 52% ambos
eran homosexuales; un 22% entre los gemelos no idén-
ticos y 9,2% entre hermanos no gemelos.

Esto fue aclamado por los grupos activistas homo-
sexuales y por los medios de comunicación ya que su-
puestamente demostraba que la homosexualidad es
genética.  Pero el estudio de hecho probó exactamente
lo contrario, tal como hizo notar el doctor Byrd: «Este
estudio de hecho apoya a los factores del medio que nos
rodea.  Si la homosexualidad estuviera en el código genético,
todos los gemelos idénticos tendrían que ser homosexuales».

Sin lugar a dudas, si los científicos pudieran demos-
trar en forma concluyente que la homosexualidad es
biológica, las prohibiciones de Dios a este respecto no
tendrían sentido alguno, y Dios sería un simple charla-
tán, un mentiroso.  Porque, ¿cómo puede Dios o cual-
quiera, culpar a alguien por una homosexualidad
biológicamente predeterminada?    Esto sería lo mismo,
como si Dios hiciera a alguien responsable por ser zurdo
o por haber nacido negro.  La “ciencia” ahora está tra-
tando de plantar esta misma idea en la mente de miles
de millones de personas en el mundo.   Esto no debe
sorprendernos, porque los líderes de la Nueva Era de-
claran repetidamente que la ciencia es su dios y que es
uno de los medios más importantes por medio de la cual
la humanidad podrá integrar el nuevo orden mundial.

Se escoge deliberadamente el ejemplo de nacer ne-
gro, porque en el libro La cruz de fuego, que trata sobre
la historia oculta del Ku Klux Klan, el autor Wyn Wade,
declara en las páginas 10 y 11 que «la ciencia médica
ofreció un buen número de excusas racionales acerca de
que los negros eran susceptibles a una variedad de daños
psiquiátricos exóticos».  La ciencia presentó esta “evi-
dencia” unos 30 años antes de la guerra civil, y contri-
buyó grandemente a la creencia de los blancos sureños
de que la esclavitud era benevolente tanto para la so-
ciedad como para los propios negros.  En otras pala-
bras, la ciencia médica se prostituyó durante este tiempo
con el Establecimiento del Sur.

Ahora, cuando han transcurrido más de 170 años, la
ciencia está haciendo lo mismo.  Los cristianos debía-
mos haber tenido los ojos bien abiertos con el debate de
la evolución, pero muchos todavía miran a la ciencia
como una “voz objetiva” en este mundo.  Cuando el
Anticristo esté en el poder, tanto la tecnología científi-
ca moderna como los medios noticiosos cooperarán para
convencer a las personas del mundo que es el Cristo.

La glorificación del homosexualismo
Las principales revistas y sitios especiales en internet

se dedican exclusivamente a publicar la vida y éxitos de
muchos ejecutivos que son homosexuales y lesbianas.
Estos ejecutivos son presentados como personas norma-
les, altamente profesionales y muy exitosos.  Programas

tan populares entre los hispanoamericanos en Estados
Unidos como Cristina y Laura en América presentan a
los homosexuales de ambos sexos como personas norma-
les, aunque incomprendidas por la sociedad.

Este es un ejemplo de cómo se está poniendo en vi-
gor un plan para cambiar la actitud de los norteameri-
canos y del mundo entero, sobre asuntos controversiales,
que en este caso particular es la homosexualidad.  He-
mos ido avanzando y ahora estamos en el proceso de ver
que la puerta se abre por completo.

Las publicaciones en revistas, por medio de la internet
o por programas de televisión, prácticamente en medio
mundo, muestran cuán propagada esta la homosexuali-
dad en este planeta.  Hay grupos de homosexuales en
las compañías más importantes del mundo.  De acuerdo
con las estadísticas, más homosexuales de ambos sexos
trabajan en ciencia e ingeniería que en servicios socia-
les.  Un 40% más está empleado en finanzas y seguros
que en entretenimiento y arte.

Estos artículos en revistas y la internet dejan claro
que los homosexuales ocupan posiciones muy impor-
tantes en diversas compañías, que no están limitados a
desempeñar trabajos domésticos.  Se mencionan cargos
como vicepresidentes, directores ejecutivos, analistas,
consejeros, ingenieros, doctores, en fin, posiciones que
sólo pueden ser ocupadas por personas inteligentes, bien
educadas y disciplinadas, exactamente el tipo de ima-
gen que la comunidad homosexual quiere proyectar.

El objetivo de los homosexuales en el mundo hoy,
es animar a otros en el proceso para que se atrevan a
“salir del clóset”, y que declaren públicamente cuál es
su preferencia sexual.  Desean ser aceptados tal como
los heterosexuales, sin tener miedo de ser objeto de
burla, ser ignorados en una promoción o despedidos.
Hoy en día se considera la homosexualidad, simple-
mente como si se tratase de una raza diferente.  Ellos
desean que el gobierno los acepte por ley y las compa-
ñías privadas por edictos internos.  Uno de los medios
más importantes para lograr esta meta en el sector pri-
vado es convencer a las compañías para que patroci-
nen sesiones educativas que hagan que el homosexua-
lismo sea aceptable.

En la actualidad Massachusetts es el único estado
en Estados Unidos que permite los matrimonios entre
homosexuales, aunque Vermont y Connecticut han
aprobado uniones civiles del mismo sexo.

Miles de personas homosexuales viajan a Canadá
para celebrar ceremonias civiles, ya que los matrimo-
nios civiles de este tipo han sido permitidos en Ontario,
Columbia Británica desde 2003.  Otros de los países
del mundo que aceptan por ley los matrimonios entre
gays son Bélgica, Gran Bretaña, Dinamarca, Francia,
Alemania, Italia, Los Países Bajos, Portugal, España,
Sur África y Suiza.

No falta razón entonces para que el virus del SIDA
haya comenzado a propagarse en el mundo entre los
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homosexuales.  Muchos lamentablemente ya han muer-
to a causa de esta enfermedad, porque inexorablemente
“...la paga del pecado es muerte...” (Ro. 6:23).

Los que están dominados por este tipo de pecado,
pueden cambiar y ser nuevas criaturas.  Pablo dice:
“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).  También en 1 Corintios 6:9-11:
“¿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 va-
rones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni
los maldicientes, ni los estafadores, heredarán el reino de
Dios. Y esto erais algunos; mas ya habéis sido lavados, ya
habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el
nombre del Señor Jesús, y por el Espíritu de nuestro Dios”.
En  otras palabras, si un homosexual se convierte tiene
que dejar su pecado y seguir a Cristo.  ¡Y esto es posible!

La leyenda urbana de la homosexualidad
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Escondites subterráneos
En resumen, el juicio futuro de este mundo es un

evento futuro, en el cual la ira de Dios se revelará en
despliegue sin precedente de poder.  Tal como dijo el
propio Jesús: “Porque habrá entonces gran tribulación,
cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta
ahora, ni la habrá” (Mt. 24:21).

Este juicio futuro será único.  No se debe confundir
con nada de lo que está ocurriendo hoy.  Leemos en el
capítulo 6 de Apocalipsis acerca de cómo reacciona-
rán los hombres ante los horrores de la tribulación: “Y
los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capita-
nes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escon-
dieron en las cuevas y entre las peñas de los montes”
(Ap. 6:15).

El capítulo 24 de Isaías detalla los cambios masivos
que tendrán lugar en la tierra.  Isaías registró con
muchísima anterioridad las mismas condiciones deta-
lladas más tarde en el libro de Apocalipsis, describien-
do incluso esos que huyen de la devastación, quienes
intentan esconderse en fosos.  Esto sin duda debe ser
una referencia a refugios subterráneos, los cuales tal
parece que son insuficientes para proteger a los refu-
giados: “Terror, foso y red sobre ti, oh morador de la

tierra.  Y acontecerá que el que huyere de la voz del
terror caerá en el foso; y el que saliere de en medio del
foso será preso en la red; porque de lo alto se abrirán
ventanas, y temblarán los cimientos de la tierra.  Será
quebrantada del todo la tierra, enteramente desmenu-
zada será la tierra, en gran manera será la tierra conmo-
vida.  Temblará la tierra como un ebrio, y será removida
como una choza; y se agravará sobre ella su pecado, y
caerá, y nunca más se levantará.  Acontecerá en aquel
día, que Jehová castigará al ejército de los cielos en lo
alto, y a los reyes de la tierra sobre la tierra.  Y serán
amontonados como se amontona a los encarcelados en
mazmorra, y en prisión quedarán encerrados, y serán
castigados después de muchos días.  La luna se avergon-
zará, y el sol se confundirá, cuando Jehová de los ejérci-
tos reine en el monte de Sion y en Jerusalén, y delante
de sus ancianos sea glorioso” (Is. 24:17-23).

Es bien sabido y está documentado que la mayoría
de potencias mundiales por largo tiempo se han ocu-
pado en construir complejos a gran escala de refugios
subterráneos, completamente equipados con alimen-
tos, agua, combustible y equipo de supervivencia de
alta tecnología.  Estados Unidos, Rusia y China, todos
han hecho provisiones para proteger a sus dirigentes y
miembros destacados de la sociedad, contra cualquier

Gary Stearman
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cataclismo o amenaza nuclear o biológica.

¿Juicio o justicia?
Así sea que lo admitan o no, temen al día del Se-

ñor, el cual cambiará poderosamente al mundo, tanto
cultural, espiritual, como geofísico.  Los sistemas cli-
matológicos y el clima en general, y como algunos creen,
hasta las características de rotación del planeta serán
alterados para crear un nuevo medio compatible para
la edad del reino.  La inestabilidad planetaria, final-
mente será controlada.

En el proceso, la estructura de los poderes diabóli-
cos del orden mundial serán aniquilados.  Este es jui-
cio en una escala monumental.  Como vimos anterior-
mente, se llevará a cabo bajo la autoridad del Señor
Jesucristo.  Los trastornos que estamos viendo hoy, no
importa lo terrible y desconcertantes que puedan pa-
recer, están bien distantes de los estremecedores vere-
dictos promulgados por el Hijo de Dios.  Lo que esta-
mos viendo en la actualidad, definitivamente no es el
día del Señor.

Sin embargo, tal como ya sugiriera, bien podrían
ser los eventos precursores de ese día.  Además, la re-
tribución divina es parte de la vida en el planeta tierra
durante la edad de la iglesia.  El juicio final es en el
futuro, pero la justicia tiene lugar en una base diaria.

Esto nos lleva de regreso a la pregunta original,
¿cómo debemos interpretar la justicia de Dios, cuando
es repartida en una base diaria?  Esta pregunta es per-
tinente, porque muchos han sugerido que podemos ver
la mano de Dios en la serie reciente de catástrofes al-
rededor del mundo.

Los ancianos cabalistas de Israel a menudo ven la
mano de la justicia de Dios en los acontecimientos
mundiales.  El rabino cabalista Yitzchak Kaduri se la-
mentó por sus compañeros israelitas que viajaron de
vacaciones a los antros de placer de Indonesia.  En
Phuket, Tailandia, y las islas de Sumatra, que fueran
impactados duramente en diciembre de 2004 por el
tsunami, la compra de placeres ilícitos, indecentes e
inmorales, era considerado cosa común.  Recordemos
que el señor Kaduri pronunció estas palabras dos se-
manas antes del diluvio, «que se anticipaban grandes tra-
gedias en el mundo porque los judíos viajaban al oriente».

Por «oriente», se estaba refiriendo a Tailandia y
Sumatra.  Su advertencia no fue atendida y muchos
de sus compañeros judíos vieron el tsunami como un
testimonio de la justicia de Dios.  Ahora, permítame
aclarar, no estoy sugiriendo que debemos tomar las
palabras del rabino como si se tratara de un profeta de
Dios, en el sentido del Antiguo Testamento, pero él
está completamente convencido que Dios próximamen-
te impactará al mundo con más maldiciones en res-
puesta al estado actual de iniquidad del hombre.

El 14 de septiembre de 2005, Israel National News

informó que el señor Kaduri había pronunciado esta
advertencia: «Encuentro que esta declaración es adecua-
da para que la escuchen todos los judíos en el mundo.  Es
urgente que todos retornen al territorio de Israel debido a
los terribles desastres naturales que amenazan al mundo.

En el futuro el Santo, bendito sea, traerá grandes de-
sastres en los países del mundo para hacer menos doloroso
el juicio al territorio de Israel.

Estoy ordenando la publicación de esta declaración como
una advertencia, para que los judíos en los países del mun-
do estén alertas del peligro pendiente, y vengan al territorio
de Israel para la reconstrucción del templo y la revelación
de nuestro justo Mesías».

Entre los judíos, sus palabras llegaron a oídos de los
medios noticiosos israelitas y fueron publicadas
internacionalmente.  Algunos sugieren que debe ha-
ber sido un mensaje en medio de los vientos
huracanados de Katrina.  Los cristianos se apresuraron
a hacer la conexión entre la forzada evacuación de los
judíos residentes en Gaza y la devastación causada por
el huracán Katrina.  Tomando la Escritura, citan las
palabras iniciales de Dios a Abraham, en el gran pacto
de la promesa: “Bendeciré a los que te bendijeren, y a
los que te maldijeren maldeciré; y serán benditas en ti
todas las familias de la tierra” (Gn. 12:3).

El doctor Arnold Fuchtenbaum se refiere a este
decreto como «una especie de maldición por maldición»,
citando incidentes históricos en los cuales esos que
trataron de destruir a los judíos fueron destruidos ellos
mismos de la misma manera.  Recuerda las historias de
José y Moisés en Egipto, el primero por medio de quien
fue bendecido Egipto y el segundo quien fue salvo de
la pena de muerte en Egipto que pesaba sobre los varo-
nes primogénitos judíos.  Irónicamente fueron los pri-
mogénitos de Egipto los que fueron condenados irre-
mediablemente a morir.  Luego, está el incidente de
Ester en Persia y el perverso Amán, quien buscaba ahor-
car al primo de Ester, el justo Mardoqueo, y acabó en
su propia horca.  Trató de eliminar a los judíos valién-
dose de la ley, y en el fin los judíos eliminaron a sus
perseguidores.

También menciona a los nazis como un ejemplo con-
temporáneo de esos que han intentado destruir a los
judíos, pero que terminaron siendo destruidos ellos
mismos.  El ministro de propaganda Julius Streicher,
clamó a este respecto: «¡Purim 1946! ¡Purim 1946!»

Aaron Klein, el 7 de septiembre de 2005, en la pá-
gina de Internet WorldDailyNet, pregunta: «¿Envió Dios
a Katrina como una venganza por lo de Gaza?»  Después
de discutir los diversos comentarios entre los religio-
sos, cita las palabras de un rabino líder de Israel, dice:
«Katrina es una consecuencia de la destrucción de Gaza,
de la colonia de Gush Katif, mientras Estados Unidos esta-
ba urgiendo y animando.

El rabino Avraham Shmuel Lewin, director ejecutivo
del congreso rabínico para la paz, le dijo a la

¿Está Dios juzgando al mundo hoy?
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WorldDailyNet: ‘Estados Unidos debió haber desanimado
al primer ministro israelí Ariel Sharom para que no
implementara la evacuación de Gaza, en lugar de eso em-
pujó y presionó a Israel para que hiciera concesiones’.

Lewin es uno de los muchos rabinos en Israel y en el
exterior, que ha estado haciendo declaraciones similares tan-
to en privado como en discursos, ante sus congregaciones.

El rabino Joseph Garlitzky, dirigente del movimiento
internacional Chabad Lubavitch de la sinagoga de Tel Aviv,
le relató a WorldDailyNet una predicación que pronuncia-
ra desde el púlpito, cuando dijo: ‘No tenemos profetas que
puedan decirnos exactamente cuáles son los caminos de
Dios, pero cuando vemos algo tan enorme como Katrina,
yo diría que el presidente Bush y la secretaria de estado
Condoleeza Rice, tienen que rendir cuentas por sus accio-
nes, ya que Estados Unidos estaba haciendo algo bien equi-
vocado.  Hay muchas conexiones obvias entre la tormenta
y la evacuación de Gaza, las cuales vinieron una después
de la otra.  Nadie tiene derecho a quitarle un centímetro
del territorio de Israel, al pueblo judío’».

Klein llamó la atención al hecho que Estados Uni-
dos respaldó el retiro de Gaza, incluso atribuyó la prisa,
a la presión de los oficiales norteamericanos.  Cita a
George Bush, quien dijo: «Acepto con beneplácito el plan
de evacuación... Estos pasos marcarán un progreso real hacia
la realización de la visión que expuse en junio de 2002, de
dos estados viviendo lado a lado en paz y seguridad». He
aquí lo que Garlitzky y otros han estado diciendo:
• Bush, desde Texas, y Rice desde Alabama, fueron

quienes más influyeron y patrocinaron la evacua-
ción de Gaza.  El huracán Katrina impactó a
Louisiana y Mississippi,  los estados entre Texas y
Alabama.  Aunque le faltó añadir que más tarde
Rita también impactó a Texas.

• Las casas de Gaza descritas como hermosas y encan-
tadoras fueron demolidas por los militares israelitas.
Las casas de Nueva Orleans, que en un tiempo fue-
ron hermosas, ahora yacen en ruinas.

• El día que Katrina hizo impacto, Israel comenzó a
llevar a cabo lo que fue considerado el aspecto más
controversial de la evacuación de Gaza, la exhu-
mación de los cadáveres del cementerio judío.  Los
medios noticiosos reportaron que en la región de
Nueva Orleans podían verse los cadáveres flotando
en medio de las aguas.

• Citó las palabras de un cristiano quien le dijo al
servicio noticioso Newswire: «El huracán es una re-
tribución directa de lo hecho a Israel: casa por casa».

Esta tierra bendita
Las citas mencionadas son apenas unas pocas entre

miles de pensamientos similares expresados por perso-
nas en todo el mundo.  Inmediatamente después del
desastre, judíos, cristianos y una variedad de comen-
taristas seculares trataron de buscar un motivo y cul-

par a alguien.
Asombrosamente, Estados Unidos ha sido por largo

tiempo el territorio más bendecido en el mundo.  Aun-
que ha experimentado sus propios incidentes
cataclísmicos en el pasado, tal como la guerra civil, el
gran incendio en Chicago, el terremoto en San Fran-
cisco, el huracán que impactó a Galveston, la riqueza
y estabilidad de este país es legendaria.

Por contraste, otros países han sido azotados por
devastaciones abrumadoras.  En la ex Unión Soviéti-
ca, millones han muerto a causa de la guerra, ejecu-
ciones y hambre.  ¡Los estimados suman más de 30 mi-
llones de personas!  Eso sin contar las víctimas de la
guerra y del hambre, ya que entre 1921 y 1922, murie-
ron nueve millones de personas bajo Lenin.  Luego entre
1932 y 1933, bajo el programa de industrialización de
Stalin, cuando se usó el grano para comprar maquina-
rias, ocho millones de personas murieron de inanición.

En China, aproximadamente en el mismo período de
tiempo, trece millones murieron por falta de alimentos.
Después entre 1958 y 1962, treinta millones murieron
de hambre debido al plan de Mao encaminado a
revitalizar todos los sectores de la economía en China.

Las grandes guerras del siglo pasado, nunca llega-
ron al territorio de Estados Unidos.  Pero entonces,
¿por qué esta nación no ha experimentado nunca las
terribles catástrofes que han sufrido otras naciones?  La
respuesta debería ser obvia.

Los rusos y los chinos adoptaron el ateísmo marxista
como la solución a los males sociales y políticos here-
dados por milenios de despotismo decadente.  Uno
podría decir que habían renunciado deliberadamente
a ser bendecidos en alguna forma.  Esto nos hace re-
cordar las palabras de David en Salmos 37:25: “Joven
fui, y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni
su descendencia que mendigue pan”.

Hoy se habla mucho acerca del hambre, pero la
verdad es que casi siempre es un resultado de las lu-
chas políticas, guerra y persecución.  Curiosamente,
las hambres hoy están concentradas en países plagados
por años de revolución marxista.  Corea del Norte,
Chad, Etiopía, el sur de Sudán, Somalia y Zimbabwe
son casos patentes de hambre inducida.

La historia es similar en materia de terremotos.  El
gran terremoto de San Francisco ocurrido el 18 de abril
de 1906, arrasó la ciudad y le dio muerte a unas 700
personas.  Pero no fue nada comparado con el terre-
moto  del 28 de julio de 1976 en Tangshan, China,
¡qué causó por lo menos 800.000 víctimas!  En 1927,
Nan-Shan, China, ¡experimentó un terremoto que aca-
bó con 200.000 personas!  Pero estos dos terremotos no
fueron los únicos súper asesinos en esa región.  Hoy se
advierte una serie de sacudidas alrededor de todo el
mundo.  Los volcanes amenazan con hacer erupción.
¿Quién no ha oído hablar del gran volcán en el Parque
Nacional Yelowstone? ¡Los expertos dicen que si llega-
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ra a explotar, millones quedarían sepultados o incine-
rados... en Estados Unidos!

Tal vez no en forma tan patente, las pestes (la pro-
pagación de las enfermedades) siguen el mismo patrón
regional.  El SIDA ha devastado el territorio de África
en formas que van más allá de cualquier otra expe-
riencia en Estados Unidos.  Las grandes epidemias de
influenza en el oriente han sido un producto de varia-
ciones de la peste aviar.  China, Vietnam y otras regio-
nes en el sureste de Asia son territorio fértil para esta
terrible pestilencia.  Uno no puede dejar de pregun-
tarse: ¿Impactará esta influenza asesina el territorio de
Estados Unidos?

Hasta ahora no, pero si lo hace, este pueblo todavía
es bendito.  Como nación, Estados Unidos adora al Dios

que creó el mundo, quien luego vino a morar entre
esos que creó.  Mientras los creyentes puedan interce-
der en favor de esta nación, la gracia de Dios prevale-
cerá.  Él ha prometido que nunca abandonará a los
creyentes.

Los cuatro jinetes del Apocalipsis están listos para
montar y emprender su galope.  El despotismo del go-
bierno global, guerras, perturbaciones económicas, en-
fermedades, hambre y muerte, se vislumbran ahora en
el horizonte.  Gracias a Dios todavía vivimos en la edad
de la gracia.  La fe, no el temor, es la luz que nos guía.
Incluso hoy, Estados Unidos es verdaderamente una
tierra bendita.

¿Está Dios juzgando al mundo hoy?
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Roger Oakland Parte XII

¿Puede un hombre ser Dios?
El cristianismo verdadero se basa sólo en la fe en

Jesús.  Las enseñanzas mormonas no están centradas
en Jesús, sino en Joseph Smith.  La Biblia enseña que
Jesús era tanto hombre como Dios.  El mormonismo
afirma que Joseph fue un hombre que se convirtió en
un dios.  ¿Pueden ser ciertos ambos puntos de vista?  Si
no es así, ¿cuál es el engañoso?

Los mormones deberían aceptar que si se demues-
tra que Joseph Smith fue un impostor, el mormonismo
tendría un problema serio.  Tal como dice Joseph
Fielding Smith, décimo profeta de la iglesia mormona,
en la página 188 del volumen 1 de Doctrinas de salva-
ción: «Las doctrinas de un impostor no pueden ser hechas
para que armonicen en todos sus particulares con la ver-
dad divina.  Si sus reclamos y declaraciones fueron cons-
truidos sobre fraude y engaño, se manifestarán muchos
errores y contradicciones que serán fáciles de detectar».

Hay que reconocer que llamar al líder religioso fun-
dador de algo un impostor sin la documentación apro-
piada, se consideraría una calumnia, por lo tanto hay
que asegurarse que las fuentes de información no son

rumores o de segunda mano.  Es por eso que estoy ci-
tando de los propios textos de los mormones.  Si los
mormones tienen algún problema con lo que expongo,
necesitan discutirlo con sus propios compañeros
mormones.  Sólo estoy repitiendo lo que ellos mismos
ya han dicho.

Por ejemplo dice en Doctrinas y Pactos 135:2: «Joseph
Smith, el Profeta y Vidente del Señor, con la única excep-
ción de Jesús, ha hecho más por la salvación de los hom-
bres en este mundo que ningún otro hombre que haya vivi-
do en él».  En la página 289, volumen 7, del Diario de
discursos, el sucesor de Joseph Smith, Brigham Young
dijo: «Ningún hombre o mujer en esta dispensación jamás
entrará al reino celestial de Dios sin el consentimiento de
Joseph Smith...  Yo no puedo ir allí sin su aprobación.  Él
tiene las llaves de ese reino para la última dispensación».

Mientras es cierto que los católicos creen que Jesús
le entregó a Pedro las llaves del reino, esto se basa en
una mala interpretación de las palabras del Señor.  Él
no dijo que un simple hombre estaría de pie ante la
puerta y determinaría quién podría entrar al cielo y
quién no.  Jesús dijo que Él era la puerta, la única
puerta.  Declarar que un hombre puede ser elevado a
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esta posición contradice la propia fundación del cris-
tianismo.  La iglesia de Jesucristo está construida so-
bre la piedra angular que es Jesús, sólo Jesús.  No Jesús
y Pedro o Jesús y Joseph Smith.

Otra declaración de los mormones indica que ellos
creen que habrá una segunda venida de Joseph Smith.
En la página 289, volumen 8, del Diario de discursos,
Brigham Young también dijo: «Joseph Smith, Júnior es-
tará nuevamente en esta tierra llamando a sus hermanos
para ser bautizados».  El presidente Heber C. Kimball
afirmó: «Cuando Joseph venga nuevamente, ¿será remo-
vido el hermano Brigham?  No, nunca.  El hermano Joseph
irá delante, el hermano Brigham después de él».

Mientras es cierto que los mormones han enseñado
que los humanos pueden convertirse en dioses, la Bi-
blia revela la fuente de esta idea.  En el capítulo 3 de
Génesis, Satanás se le aparece a Eva en el huerto del
Edén y le dice: “Y seréis como Dios”.  Satanás dijo
esto, no Dios.  Ciertamente esto pone una sombría pers-
pectiva sobre el mormonismo.  Gracias a Dios que su
Palabra es como una luz alumbrando nuestro camino.
Los mormones deberían leer la Biblia con mucho cui-
dado.  Es la verdad, tal como dijo Jesús.

¿Pueden los muertos decir mentiras?
El bautismo por los muertos no fue una doctrina

que enseñara Pablo.  Pablo les advirtió a los corintios
que esta era una creencia que debían evitar.  Mien-
tras puede ser comprendida a la luz de la escritura
mormona, es condenada por las Sagradas Escrituras.
Cristo murió y derramó su sangre por nuestros peca-
dos.  La Biblia enseña que debemos aceptar el evan-
gelio mientras estamos vivos.  ¿De dónde sacarían los
mormones sus ideas?

Las enseñanzas mormonas abarcan el bautismo por
los muertos.  Es parte del evangelio mormón.  Entre más
obras haga, mejor mormón es.  Entre más personas muer-
tas bautice por poder, más méritos está alcanzando.

En la página 228 del volumen 19 del Diario de
discursos, las palabras de Wilford Woodruff, presidente
mormón nos ayudan a entender la creencia mormona
de que se puede bautizar a los muertos.  Él dijo: «Por
los últimos 1.800 años, las personas que han vivido y muer-
to nunca escucharon la voz de un hombre inspirado, nun-
ca oyeron un sermón del evangelio, hasta que entraron al
mundo espiritual.  Alguien tiene que redimirlos, cumpliendo
por ellos tales ordenanzas en la carne ya que ellos mis-
mos no pueden hacerlas en el espíritu.  A fin de que esta
labor pueda ser hecha, debemos tener templos en la que
se pueda hacer».

Retando además a los fieles, los amonestó para que
tomaran una parte activa en la redención, y siguió
diciendo: «Lo que quiero decirles, mis hermanos y
hermanas, es que el Dios del cielo requiere de nosotros que
edifiquemos templos, para que la obra de la redención pueda

llevarse a cabo a toda prisa».
Otras declaraciones hechas por el presidente

Wilford Woodruff, en las páginas 228 y 229 del volu-
men 19 del Diario de discursos demuestra que los
mormones reciben visitas del mundo espiritual.
Woodruff escribió: «Yo diré aquí, antes de concluir, que
hace dos semanas antes de salir de St. George (al sur de
Utah), los espíritus de los muertos se reunieron a mi alre-
dedor, querían saber por qué no los redimíamos.  Ellos di-
jeron: ‘ustedes por un buen número de años tienen el don de
una casa que pueden usar, sin embargo todavía no han he-
cho nada por nosotros.  Nosotros pusimos la fundación del
gobierno que ustedes ahora disfrutan, y nunca apostatamos,
sino que permanecimos verdaderos y fieles a Dios’».

¿Quiénes eran esos seres espirituales que habían
puesto “la fundación del gobierno” y se levantaron del
otro mundo para pedirle al presidente Woodruff que
les tendiera la mano?  Woodruff dice: «Estos eran los
firmantes de la Declaración de Independencia y espera-
ron por mí dos días y dos noches...  Yo fui derecho hasta
la fuente bautismal y llamé al hermano McAllister para
que me bautizara por los firmantes de la Declaración de
Independencia y otros 50 hombres eminentes, haciendo
cien en total, incluyendo a John Wesley, Colón y otros;
luego lo bauticé a él por cada presidente de los Estados
Unidos, excepto tres; y cuando su causa es justa, alguien
hará la obra por ellos».

Una vez más, creo que se debe apelar al razona-
miento y al sentido común.  El evangelio mormón no
es sólo irrazonable, sino antibíblico.  El bautizarse por
los muertos, construir templos para bautizar a los muer-
tos, el ser visitado por los muertos y seguir a un hombre
vivo o muerto, en lugar de seguir al Señor Jesucristo,
es completamente erróneo.  ¿Cómo pueden los
mormones decir que creen en la Biblia?

¿Pueden bautizarse los muertos?
El bautismo por los muertos es una creencia

mormona.  Para ellos los registros genealógicos son muy
importantes y hacen un gran esfuerzo por mantener un
registro de sus familiares muertos.  ¿Por qué hacen esto
los mormones?  ¿Es una práctica que se basa en la Bi-
blia?  Si no es así, entonces ¿por qué la practican?

La mejor forma de saber lo que alguien cree es pre-
guntándoselo.  Debido a mis antecedentes científicos,
tengo una mente inquisitiva.  También como cristiano
es importante hacer preguntas.  ¿Qué si una persona
cree que es un creyente en Cristo y en lugar de eso
está engañada?  ¿No significaría eso que el individuo
podría pasar la eternidad en el infierno?

La ciudad de Salt Lake es el lugar donde se en-
cuentra el sistema más elaborado para mantener regis-
tros genealógicos.  Microfilmes en los que se encuen-
tran registrados millones de nombres son guardados en
túneles excavados en una montaña al sur de la ciudad

Entendiendo los tiempos
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de Salt Lake.  La iglesia mormona también tiene un
sofisticado lugar en internet para ayudar a las personas
a rastrear a sus muertos.

Mientras visitaba la ciudad Salt Lake, hablé con
un guía mormón acerca de la práctica de bautizarse
por los muertos.  Le pregunté: «¿Cómo saben que los
muertos desean ser bautizados?  ¿Se ponen primero en con-
tacto con ellos?»  Claro está, si un mormón admitiera
esto, podrían ser acusados de practicar necromancia.
La Biblia prohíbe la comunicación con los muertos,
considerándolo hechicería.  Es una abominación de-
lante de Dios.

El guía respondió: «Oh, no, nunca haríamos eso.  Pero
a mi esposa, quien es una mormona muy espiritual se le
han aparecido espíritus de muertos en el templo».  Cada
año, los mormones celosos llevan a cabo en los templos
millones de bautismos por poder, ordenaciones y matri-
monios por los muertos, para salvarlos o exaltarlos.
Cuando se les pregunta por qué, el mormón está en-
trenado para responder: «Porque la Biblia lo dice».  Y
seguro que tienen una escritura que respalda lo que
dicen.  En 1 Corintios 15:29 Pablo escribió: “De otro
modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos, si
en ninguna manera los muertos resucitan?  ¿Por qué,
pues, se bautizan por los muertos?”

Lo ve, aquí es donde se menciona el bautismo por
los muertos.  ¿Acaso no están siendo ellos obedientes a
lo que enseña la Biblia?  Como con todas las doctrinas,
necesitamos considerar toda la Biblia.  Cuando toma-
mos un versículo o la porción de un versículo fuera de
su contexto, podemos hacer que la Biblia diga lo que
queramos.

Pablo no estaba diciéndole a los corintios que tenían
que bautizarse por los muertos, sino que estaba advir-
tiendo a la Iglesia acerca de una práctica que estaba
llevando a cabo una secta que se llamaba a sí misma
cristiana.  Pablo estaba hablando de la resurrección de
los muertos.  Dijo que los muertos en Cristo resucitarían
porque Cristo resucitó.  En el versículo 22 Pablo decla-
ra: “Porque así como en Adán todos mueren, también en
Cristo todos serán vivificados” (1 Co. 15:22).  Estar en
Cristo significa haber aceptado el evangelio, no otro
evangelio.  La Biblia nos advierte: “Pero el Espíritu dice
claramente que en los postreros tiempos algunos
apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores
y a doctrinas de demonios” (1 Ti. 4:1).

Sólo por su sangre
Los mormones creen que es bíblico bautizar a los

muertos por poder.  Tal como dice Joseph Fielding Smith
en la página 135 del volumen 2 de Doctrinas de salva-
ción, que los muertos pueden aceptar por fe en el espíri-
tu después de muertos y ser salvos.  Cuando Jesucristo
les ofreció salvación por gracia a esas mismas personas
mientras estaban vivas en la tierra, fue demasiado fácil.

Ellos dicen que la salvación depende de la gracia más
las obras.  Pero...  ¿Qué tienen de malo esas ideas?

Una cosa es ser engañado o tener un malentendi-
do, pero rechazar voluntariamente la verdad es otra.
La Biblia es tan clara acerca del error de los mormones
que hace que uno se pregunte si los líderes mormones
leen la Biblia.

Por ejemplo, mientras los mormones enseñan que
los muertos tienen una segunda oportunidad para sal-
vación porque los muertos pueden bautizarse, la Biblia
declara en Hebreos 9:27: “Y de la manera que está es-
tablecido para los hombres que mueran una sola vez, y
después de esto el juicio”.  Pablo también les escribió a
los corintios: “He aquí ahora el tiempo aceptable; he
aquí ahora el día de salvación” (2 Co. 6:2b).

En ningún lugar de la Biblia se hace mención a que
la humanidad tiene otra oportunidad de ponerse bien
con Dios después de la muerte.  Los católico romanos
tienen el purgatorio, pero el purgatorio tampoco se
encuentra en la Biblia.  En toda la Escritura sólo se
nombra la obra consumada de la cruz y la sangre
derramada de Jesús.  De alguna forma, tanto los
católicos como los mormones le añaden especulación
humana a la revelación de Dios.

Los mormones participan en la comunión, pero una
vez más ellos no enseñan lo que dice la Biblia.  En la
última cena, Jesús les dijo a sus seguidores que debían
tomar el vino en memoria de su sangre derramada.  Su
sangre fue vertida como un sacrificio por nuestros peca-
dos.  Cuando los mormones toman la comunión, sustitu-
yen el vino rojo o jugo de la uva por agua.  Como usted
sabe el agua no es roja.  ¿Cuál es la razón?  En Deseret
News, Church News, del 15 de junio de 1968, dice que
Brigham Young, el segundo presidente mormón mani-
festó: «No hay un hombre o mujer que viole los pactos he-
chos con su Dios, a quien no se le requiera pagar por la
deuda.  La sangre de Cristo nunca borrará eso, sino que su
propia sangre debe expiarlo.  Los juicios del Altísimo llega-
rán más tarde o más temprano y cada hombre y mujer ten-
drá que hacer expiación por haber quebrantado sus pactos».

Una vez más la doctrina mormona no es de Dios.
La propia fundación de la fe cristiana depende del sa-
crificio hecho por Jesús en la cruz.  Escuche las pala-
bras de Jesús: “Porque de tal manera amó Dios al mun-
do, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel
que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna.  Por-
que no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al
mundo, sino para que el mundo sea salvo por él.  El que
en él cree, no es condenado; pero el que no cree, ya ha
sido condenado, porque no ha creído en el nombre del
unigénito Hijo de Dios” (Jn. 3:16-18).

Los mormones son conocidos por sus buenas obras.
Pero ser bueno no es suficiente.  Usted, ellos, yo, todos
nosotros, debemos creer en Jesús y sólo en Jesús.  El
Señor Jesucristo es el camino, el único camino.  Si re-
chaza esto será condenado al infierno.

Entendiendo los tiempos
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Divina Providencia
Yo creo que Dios dirige nuestros caminos.  Si esta-

mos dispuestos a andar en conformidad con su volun-
tad, Él nos guiará.  Claro está, podemos extraviar el
sendero, ser dirigidos por la carne en lugar del Espíri-
tu.  Creo que la vida cristiana es una aventura.  ¿Cree
usted que las personas pueden cruzarse en nuestros
caminos por designación divina?

Era otro largo vuelo desde Los Ángeles hasta Lon-
dres.  El avión estaba lleno, sin embargo un asiento a mi
lado se encontraba vacío.  Cuando usted se encuentra
sentado en un avión por 10 horas, es muy agradable te-
ner un poco de espacio extra.  Además, tenía mucho
por hacer.  Acababa de recibir el manuscrito final de mi
nuevo libro Vino nuevo y el vino de Babilonia: Engaño de
los últimos días en el nombre de Cristo.  Mi plan era leer el
libro por completo y revisarlo en busca de errores.

Justo antes de que cerraran la escotilla, un pasaje-
ro más abordó el avión.  Caminó a lo largo del pasillo
hacia mí.  «Oh, no», pensé, «espero que no vaya a sen-
tarse a mi lado», pero seguro que era así.

Era un joven con un gran paquete, muy bien vesti-
do, con una etiqueta con un nombre sobre su vestido.
Y pensé en voz alta: «Es grato tener alguien sentado a mi
lado».  Claro está, habría sido egoísta pensar que ten-
dría el lujo de tener dos asientos.

Ya estábamos en el aire por sólo unos pocos minutos
cuando el joven me preguntó que leía.  Le mostré el
título del libro.  «Oh, qué interesante» - dijo - «¿de qué
se trata?»

Claro está, no tenía más opción que responder a su
pregunta.  Y repliqué: «El libro muestra cómo nuestro
mundo está experimentando un engaño global en el nom-
bre de Cristo».  Él entonces quiso conocer más deta-
lles, así que tuve que explicarle lo que significaban
para mí las ideas de la Nueva Era.  «Cómo pueden las
personas llamarse a sí mismas cristianas y creer esas nece-
dades», exclamó.

Mi nuevo amigo entonces se presentó a sí mismo.
«Mi nombre es Elder Jones» - dijo.  (Yo ya lo sabía por la
etiqueta que llevaba en su chaqueta).  Añadiendo:
«Voy camino a Moscú para ser un misionero».

«¿A qué denominación pertenece?» - le pregunté.  «A
ninguna» - fue su respuesta.  «Soy de la Iglesia de Jesu-
cristo de los Santos del los Últimos Días».  Yo estaba bien
seguro que era así, pero de todas maneras pregunté.

«Estoy de acuerdo con lo que usted está diciendo» -
añadió Elder Jones.  «Pero...  ¿qué es la Nueva Era?»  Yo
estaba asombrado de que no hubiera preguntado an-
tes, y le respondí: «Es una tendencia creciente que se basa
en el punto de vista religioso oriental que enseña que los
hombres pueden convertirse en dioses».

«Creo que los hombre pueden ser dioses» - replicó
Elder Jones.  «¡De verdad!» - exclamé.  Luego le pre-
gunté si tenía una Biblia.  Y dijo: «Oh, está empacada

en el fondo de mi equipaje».
Yo tenía la mía en mi maletín de mano.  Abrí en el

capítulo 3 de Génesis e hice que leyera en voz alta los
versículos uno al cinco.  Se quedó en silencio.  Y le
dije a Elder Jones: «Fue a Satanás a quien se le ocurrió la
idea de que los hombres pueden ser dioses».

Después de eso no hablamos mucho.  Cuando el
avión aterrizó en Londres, me preguntó a qué denomi-
nación pertenecía yo.  «Soy cristiano» - le dije y com-
partí el evangelio con él, cuando abandonamos el avión
nos dimos un apretón de manos.

Ore por Elder Jones y por sus hermanos mormones.
Ellos son personas sinceras, pero necesitan conocer al
Jesús de la Biblia, el único Salvador verdadero.

Siendo bíblico
Entendiendo los Tiempos está dedicado a decirles

a las personas la verdad.  Desde nuestro propio princi-
pio, nuestra meta siempre ha sido examinar, revelar y
exponer las tendencias actuales a la luz de la Biblia.
Creemos que la Escritura es la Palabra de Dios.  Cuan-
do las experiencias religiosas se oponen a la Palabra,
estoy convencido que hay que exponerlas a la luz de la
verdad.  ¿Cuál es su opinión?  ¿Cree que es correcto o
incorrecto?

Trato con tendencias actuales y asuntos que a me-
nudo son controversiales.  Aunque siempre he tratado
de basarme en la Biblia, algunos me han escrito o me
han llamado por teléfono muy enojados, asegurando
que se sentían ofendidos por lo que había dicho.

No es mi objetivo ofender a las personas.  Reconoz-
co que la fe es territorio sagrado.  Claro está, preferiría
que las personas dijeran que están de acuerdo con lo
que escribo.  A pesar de eso, me siento obligado a ha-
blarles a las personas cuando puedo ver que sus creen-
cias no están en armonía con lo que enseña la Biblia.

También creo que es importante escuchar lo que
dicen mis críticos.  Como cristiano que cree en la Bi-
blia, sería hipócrita de mi parte no estar abierto a la
corrección por personas que tienen opiniones que ex-
presar basadas en la Biblia.

No hace mucho, recibí un mensaje electrónico de
una señora que estaba muy enojada contra mí.  Ella
comenzó diciendo que estaba orando para que Dios
me mostrara la luz.  Deseaba saber por qué estaba tan
amargado y tergiversado hacia los católicos.  Se pre-
guntaba si acaso no había sido un católico que aban-
donó su fe o si había sido lastimado por un católico y
no sabía cómo responder.

Estaba particularmente ofendida por lo que había
dicho acerca de la “Eucaristía”.  Me amonestó para que
nunca dijera otra palabra contra la “Eucaristía”.  Ase-
guraba que sabía que la Eucaristía era de Dios porque
había tenido muchas experiencias eucarísticas.  De-
cía, que cuando estaba arrodillada delante de la Eu-

Entendiendo los tiempos



caristía adorándola, “Cristo le habló con voz audible”.
Para ella esta experiencia fue de Dios y cualquier cosa
que yo dijera en contra de esto era del diablo.

¿Si usted fuera yo, que habría hecho?  ¿Quién esta-
ba correcto y quién equivocado?  ¿Debía asentir a sus
palabras, no hacerlo o no volver a decir otra palabra?
¿O debo continuar advirtiéndoles a las personas sobre
enseñanzas, prácticas y creencias que muchos abra-
zan, pero que no se encuentran en la Biblia?

La respuesta a esta pregunta final es bien clara para
mí.  Prefiero obedecer a Dios que buscar la alabanza
de los hombres.  Vivimos en un día y edad, cuando hay
muchas voces, muchas creencias y muchos que son en-
gañados.  Creo que es correcto decirles la verdad a las
personas, sin importar su costo.

¡Eso fue lo mismo que hizo Jesús!

Entendiendo los tiempos
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ve, María, madre de Dios, ruega por noso-
tros pecadores, ahora y en la hora de nuestra

muerte.  Amén».  Al caer la noche en mi pueblo
es muy común oír rezar el rosario.  Hay muchos
que rezan.  Otros oran.  Algunos rezan y oran.
¿Cuál debemos hacer?  ¿Orar o rezar?

¿Qué es rezar?
Rezar es «recitar las oraciones usadas por la

iglesia».  Para recitar estas oraciones, mucha
gente devota emplea el rosario.  Esta sarta de
cuentas la usan para contar las diferentes re-
citaciones.  La palabra «rosario» también puede
referirse a la recitación misma.

El rosario más común consta de quince
misterios: cinco gozosos, cinco dolorosos y cinco
gloriosos.  Los cinco misterios gozosos son de
cinco etapas de la venida y la niñez de Jesús;
los cinco dolorosos, de su sufrimiento y de la
crucifixión; los cinco gloriosos son de la resu-
rrección de Jesús, la ascensión, la venida del
Espíritu Santo, y la virgen María.  Después de
cada misterio se reza un padrenuestro, un glo-
ria patri (gloria al padre) y diez avemarías.

La iglesia católica recomienda que se rece
cinco misterios cada día.  Así el padrenuestro
se reza cinco veces cada día, el gloria patri cin-
co veces y el avemaría CINCUENTA veces.
¡Eso sí requiere devoción!  ¿Pero lo oye Dios?

¿Qué nos dice la historia?
Según la tradición de la Iglesia Católica,

Santo Domingo de Guzmán introdujo el rosa-
rio al uso común como 1.200 años después de
Cristo.  Se cuenta que la virgen María le apa-
reció con un rosario en la mano.  Ella le dijo:
«Toma, con esta arma en la mano tú y cuantos
otros la empuñaren, estad seguros de la victoria
sobre mis enemigos y los de la iglesia».  Santo
Domingo estaba luchando contra los movimien-
tos valdenses y albigenses.  La Iglesia Católica
consideraba herejes a estos movimientos.  A es-
tos se refería al decir los enemigos de la iglesia.

Pero el sistema de rezar oraciones repeti-
das con una sarta de cuentas es de origen más
antiguo.  Aun antes de Cristo el budismo usó
este tipo de devociones.  Los budistas todavía
lo usan para repetir oraciones memorizadas,
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como también lo hacen los musulmanes y los hindúes.
¿Pero los oye Dios?

¿Qué es orar?
Dios sí nos oye cuando oramos.
Orar es hablar con Dios.  Es gozar comunión con

Dios.  Es acercarnos a su trono.  Allí le hablamos a él
con palabras sencillas que nacen del corazón de uno
mismo.  Le adoramos.  Le hacemos nuestras peticiones.

El que tiene su corazón limpio de pecado por la san-
gre de Jesús y está entregado a la voluntad de Dios,
tiene el privilegio de orar.  El que no cumple estas con-
diciones, puede confesar su pecado a Dios.  Si está
arrepentido en verdad, Dios le oirá la oración y le lim-
piará el corazón.  La Biblia dice en Hebreos 4:16: “Acer-
quémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia,
para alcanzar misericordia y hallar gracia para el opor-
tuno socorro”.

¿Qué enseña la Biblia?
La Biblia habla mucho de orar.  Usa las palabras

«oración, orar» y sus derivados 310 veces.  Pero la Bi-
blia nunca dice nada de rezar.  La palabra «rezar» ni
siquiera se halla en la Biblia.

En Mateo 6:7, 8, Jesús nos dice cómo debemos orar:
“Y orando, no uséis vanas repeticiones, como los genti-
les, que piensan que por su palabrería serán oídos.  No
os hagáis, pues, semejantes a ellos: porque vuestro Padre
sabe de qué cosas tenéis necesidad, antes que vosotros le
pidáis”.

Recuerde que el sistema de rezar oraciones repeti-
das tiene origen pagano.  Note que Cristo dijo que los
gentiles (o paganos) pensaban que por sus repeticiones
serían oídos.  Ellos creían que había que insistir y rogar-
le a Dios para que los oyera.  Pero Jesús no sólo dice que
tales repeticiones no valen nada, también las prohíbe.

Si tenemos el corazón limpio de pecado, él nos oye
la primera vez que le hacemos una petición.  Pero si
tenemos pecado en el corazón, no importa cuántas ve-
ces repitamos nuestra petición, no nos escuchará.  El
salmista reconoció este hecho en el Salmo 66:18: “Si
en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Se-
ñor no me habría escuchado”.

Piense en el padrenuestro de Mateo 6:9-13, la ora-
ción modelo dada por el Señor.  Note su sencillez, no
usa ninguna repetición.  Reconoce que todos necesi-
tamos el perdón de Dios.

Bíblicamente hay otra dificultad grave con el rosa-
rio.  La oración es una forma de adoración.  Por ejem-
plo, en el padrenuestro, Jesús nos enseña a decir: “Tuyo
es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos”.
Estas palabras expresan devoción y adoración a Dios.
Y Dios las merece.  Pero la devoción del rosario se di-
rige a María, y la Biblia prohíbe terminantemente la

adoración a otro ser que no sea Dios: “...Al Señor tu
Dios adorarás, y a él sólo servirás” (Mt. 4:10).

No debemos adorar a ningún ser, sino sólo a Dios.
No debemos orar a otro, sino a él.  No debemos incli-
narnos ante otro.  No hay ni siquiera un ejemplo en la
Biblia de una persona que orara a María o que le ado-
rara.  Sin embargo, el que reza dirige su culto y sus
peticiones a María vez tras vez.

¿Aceptará Dios la petición de uno que le desobe-
dece de esa forma?

La Biblia nos dice claramente que nuestra única
manera de llegar a Dios es por Jesús.  Jesús mismo dijo:
“Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie viene al
Padre, sino por mí” (Jn. 14:6).

En Efesios 3:12 dice que tenemos acceso a Dios por
medio de la fe en Cristo: “en quien tenemos seguridad
y acceso con confianza por medio de la fe en él”.  La
Biblia en ningún lugar menciona a María como medio
para llegar a Dios.

Mis amigos católicos me dicen: «Nosotros estamos
de acuerdo con la obra mediadora de Cristo, pero necesi-
tamos la mediación de María entre nosotros y Cristo».

Yo no puedo hacer mejor que responder con la mis-
ma Palabra de Dios: “Porque hay un solo Dios, y un
solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hom-
bre” (1 Ti. 2:5).

Veamos el siguiente ejemplo para entenderlo mejor:

La venta de la piña del agricultor

Del agricultor a la mesa del público, ¿cuántos in-
termediarios hay?  Dos, ¿verdad?  Los dos intermedia-
rios son el comerciante y el vendedor del mercado.

Las oraciones del rezador

agricultor comerciante mercado público

¿Orar o rezar?

Dios
JesúsMaría

rezador



Ahora, ¿cuántos mediadores hay entre el rezador y
Dios?  Dos, ¿verdad?  Pero la Biblia nos dice muy clara-
mente que hay “un solo mediador entre Dios y los hom-
bres”.  Y este es Cristo.

El concepto de tener que usar a María como inter-
cesora da a entender que Jesús es tacaño y que cuesta
que nos atienda, y que María por ser su madre tiene
más aceptación delante de él que nosotros.  Pero esa
idea es un mal concepto de Jesús.  Él dio su vida por
nosotros.  ¿Cómo, pues, vamos a creer que él no nos
atiende cuando oramos?

En conclusión, si Jesús derramó su sangre para dar-
nos entrada a la presencia de Dios, ¿no lo desprecia-
mos si concluimos que no basta y que necesitamos de
otro medio?

Si podemos hablar directamente con Dios, ¿por qué
lo vamos a hacer por medio de otra persona?

Si la Biblia dice que hay solamente un mediador
entre Dios y nosotros, ¿por qué usar de otro?

Si la Biblia prohíbe orar a alguien que no sea Dios,
¿por qué hacerlo?

Si Jesús nos oye con una vez que le digamos, ¿por
qué usar vanas repeticiones?

Si Dios nos ha dicho en su Palabra cómo orar, ¿por
qué adoptar un sistema pagano?

Si podemos orar, ¿para qué rezar?

Marcos Yóder

¿Orar o rezar?
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Dave Hunt

ientos de profecías cumplidas prueban que Dios
existe, que la Biblia es su Palabra infalible, que los

judíos son su pueblo escogido y que Jesús de Nazaret
es el Mesías prometido que murió por nuestros peca-
dos, ha resucitado y retornará nuevamente.  Pese a
todo, la mayoría de predicadores y escritores cristianos
no le prestan mucha atención a la profecía.  ¡No asom-
bra entonces que la apostasía EN LOS ÚLTIMOS
DÍAS de la cual nos advierte la Palabra de Dios, esté
ahora sobre nosotros con venganza!

Los pocos que enseñan profecía, cuando se refieren
a LAS SEÑALES EN LOS ÚLTIMOS DÍAS, raras ve-
ces mencionan la apostasía.  No obstante, la Escritura
nos dice: “Y estando él sentado en el monte de los Oli-
vos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: Di-
nos, ¿cuándo serán estas cosas, y qué señal habrá de tu
venida, y del fin del siglo?  Respondiendo Jesús, les dijo:
Mirad que nadie os engañe.  Porque vendrán muchos en
mi nombre, diciendo: Yo soy el Cristo; y a muchos enga-
ñarán” (Mt. 24:3-5).  El Señor Jesucristo advirtió tres
veces que la señal principal sería la apostasía, con fal-

sos profetas y falsos Cristos, haciendo falsas “señales y
prodigios”: “Y muchos falsos profetas se levantarán, y
engañarán a muchos... Porque se levantarán falsos
Cristos, y falsos profetas, y harán grandes señales y pro-
digios, de tal manera que engañarán, si fuere posible,
aun a los escogidos” (Mt. 24:11,24).

El apóstol Pablo hizo eco a esta advertencia cuando
dijo: “Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a
Moisés, así también éstos resisten a la verdad; hombres
corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe”
(2 Ti. 3:8).  Asimismo Judas, quien dijo: “Amados, por
la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nues-
tra común salvación, me ha sido necesario escribiros
exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que
ha sido una vez dada a los santos.  Porque algunos hom-
bres han entrado encubiertamente, los que desde antes
habían sido destinados para esta condenación, hombres
impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nues-
tro Dios, y niegan a Dios el único soberano, y a nuestro
Señor Jesucristo” (Jud. 3, 4).

“¿Falsos Cristos?”  Hemos tenido muchos en nuestro
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día, desde Jim Jones hasta David Koresh.  Numerosos
gurúes en India aseguran ser “Cristo”.  Los falsos
“Cristos” que presentan las novelas, videos y películas
se han multiplicado desde que se exhibiera por prime-
ra vez la película Jesucristo Superestrella.  El “Jesús” del
Código Da Vinci es un fraude.  Lo mismo el “Jesús” de
la serie de televisión transmitida por la cadena ABC
en Estados Unidos.  ¡Los medios noticiosos nos bom-
bardean con Cristos falsos!

El que líderes evangélicos consideren que el filme
de Mel Gibson La Pasión de Cristo es “bíblico” es algo
que perturba, porque casi todo es enteramente
antibíblico.  En la película vemos a un hombre pecador
que pretende ser Ese que declaró: “...El que me ha
visto a mí, ha visto al Padre...” (Jn. 14:9b) y a quien
Pablo describió como “...Dios... manifestado en carne...”
(1 Ti. 3:16).  Este “Cristo” de Hollywood pisotea a una
serpiente gigantesca que se desliza dentro del huerto
de Getsemaní, mientras Satanás le tienta.  En la pelí-
cula también vemos a las dos Marías limpiando la san-
gre de “Cristo” con paños que les proporciona la esposa
de Pilato; a “Cristo” derribado de un puente en la vía
al Calvario mientras queda colgado de una cadena para
confrontar a Judas quien se encuentra oculto debajo;
a “santa Verónica” que se quita su velo y enjuga el ros-
tro de “Cristo”, mientras la cara del Señor queda es-
tampada sobre el velo como el primer icono; a un cuer-
vo que le saca un ojo a uno de los ladrones que yace
junto al Señor en la cruz; la paliza interminable que le
administran los soldados romanos que da la impresión
falsa de que los sufrimientos físicos de Cristo fueron el
pago por nuestros pecados, y muchas cosas más.  ¡Ab-
solutamente nada de esto se encuentra en la Biblia!  En
el filme no encontramos siquiera una sugerencia sobre
cuál fue el pago verdadero por el pecado, y sobre lo que
nos dice la Escritura: “...mas Jehová cargó en él el peca-
do de todos nosotros...  Con todo eso, Jehová quiso que-
brantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya pues-
to su vida en expiación por el pecado...” (Is. 53:6, 10).
¡La película La Pasión, presenta un evangelio falso que
en su mayoría es puro mito!

La Biblia hoy en día es“mejorada” por escritores, di-
rectores de cine y actores, quienes están reemplazan-
do la real e incorruptible Palabra de Dios, por la cual
experimentamos el nuevo nacimiento, con representa-
ciones dramáticas.  El entero Nuevo Testamento aho-
ra se encuentra en video y DVD y tal vez muy pronto
se convierta en la única “Biblia” que conocerán los jó-
venes.  ¿Quién entonces contenderá ardientemente
por la fe que fue un día dada a los santos?

Pablo dijo: “...por tres años, de noche y de día, no he
cesado de amonestar con lágrimas...” (Hch. 20:31) a
los ancianos de Éfeso sobre la apostasía que habría de
venir.  Pero... ¿Quién está advirtiendo de la apostasía
hoy?  El famoso predicador Rick Warren, autor del gran
éxito de ventas Una vida con propósito, no se atrevería

a hacerlo por miedo a perder a sus seguidores.  Esta
apostasía profetizada no se ajusta a los planes y populari-
dad de Warren, tampoco al crecimiento gigantesco de
las otras megaiglesias, ¿o será que sí?  ¿Es que la Biblia se
equivocó, o se trata de la apostasía profetizada?  ¿Cuál
es la condición real de la Iglesia hoy?  Una encuesta
reciente llevada a cabo por Barna entre norteamerica-
nos reveló, que 64 por ciento de “cristianos” aseguraban
haber experimentado “el nuevo nacimiento” y 40 por ciento
de “evangélicos” rechazaron la verdad absoluta.

Pablo declaró fielmente: “Y cómo nada que fuese útil
he rehuido de anunciaros y enseñaros, públicamente y por
las casas.... porque no he rehuido anunciaros todo el con-
sejo de Dios” (Hch. 20:20, 27).  Pero la Iglesia hoy, como
el mundo que imita, cree la mentira de que para tener
“éxito” uno siempre debe ser “positivo”.  Es por eso que
evitan predicar la mayor parte de la Biblia.  Pero... ¿Fue-
ron Jeremías y los otros profetas “positivos?”  ¿Fue Jesús
“positivo” cuando dijo en Lucas 13:3, 5: “Os digo: No;
antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente?”
El Señor en repetidas ocasiones nos advirtió sobre el
infierno.  ¿De cuáles líderes cristianos escuchamos es-
tas advertencias hoy?

Cuando se observa el canal religioso Trinity
Broadcasting Network o se lee en el libro de James Rutz
publicado en inglés con el título de MegaShift
(Megacambio), cosas como esta: «Un megacambio de
poder espiritual... está próximo a poner el mundo en una
condición muchísimo mejor... Una entera nueva cristian-
dad promete traer un impacto mucho mayor que la Refor-
ma Protestante», uno podría pensar que la señal real de
los últimos días es un despertar espiritual mundial, la
“lluvia tardía, el derramamiento del Espíritu” acompaña-
do por “señales milagrosas y prodigios”.  Sin embargo, la
Biblia le llama a todo esto engaño mortal dirigido por
los falsos profetas.

Peter Howard, asistente ejecutivo del obispo
Michael Sheridan, director de la Diócesis Católica de
Colorado Springs, les advirtió a los católicos que no
debían asistir a servicios protestantes.  En una respues-
ta “positiva”, Ted Haggard, pastor principal de la Igle-
sia New Life (Nueva Vida), en Colorado Springs y pre-
sidente de la Asociación Nacional de Evangélicos que
cuenta con 30 millones de miembros, dijo: «Nueva Vida
no trata de ‘convertir’ a católicos y nunca les recomendaría
‘que dejen de ser católicos o de asistir a la misa’».  ¡Los
reformadores del siglo XVI estarían horrorizados!

El Concilio de Trento que tuviera lugar entre 1545
a 1563 fue la respuesta de la Iglesia Católico Romana
a la Reforma.  Pronunció más de 100 anatemas en con-
tra del evangelio verdadero, condenando al infierno a
todo el que cree en él.  Permítame citarle este ejem-
plo: «Si alguno dijere, que los Sacramentos de la nueva ley
(los rituales católicos) no fueron todos instituidos por Je-
sucristo, ni son necesarios para la salvación... sino que el
hombre la obtiene de Dios sólo por medio de la fe aparte

Contender ardientemente
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de la gracia de la justificación... sea excomulgado».
El 31 de diciembre de 1995, para honrar los 450

años del aniversario de Trento, el papa Juan Pablo II
declaró que «sus conclusiones mantienen todos sus valo-
res».  Esos que aseguran que Cristo pagó completa-
mente por los pecados sobre la cruz del Calvario, quie-
nes niegan la necesidad del sufrimiento por los peca-
dos individuales en el purgatorio y quienes rechazan
que las indulgencias acortan el sufrimiento, todavía
son excomulgados por Roma.  Sin embargo, en su libro
publicado en 1992 titulado El cuerpo, Charles Colson
niega que Roma sigue ofreciendo las indulgencias.  El
hermano Dave Hunt le envió las 17 páginas que ha-
blan sobre las indulgencias y que fueron aprobadas en
el Concilio Vaticano Segundo, incluyendo la excomu-
nión del Papa para esos que niegan las indulgencias
hoy.  Colson nunca ha reconocido su error, lo cual ha
servido para extraviar a miles.

La Asociación Evangelística de Billy Graham publi-
có en 1962, 1964 y 1969 una “Edición para las Cruzadas”
del Manual Bíblico de Halley, y sin respeto alguno remo-
vió la cuidadosa documentación de Halley de los años
negros del papado y el asesinato de cristianos verdade-
ros.  En el año 2000 la casa de publicaciones Zondervan
puso a la venta una versión revisada del Manual Bíblico
de Halley, la cual asimismo eliminó referencias a las he-
rejías de la Iglesia Católico Romana y a los millones de
cristianos evangélicos que asesinó Roma.  En lugar de
eso dice: «La Iglesia Católico Romana respondió a la Re-
forma Protestante reformándose y renovándose a sí misma».

Cuando fue confrontado por sus mentiras, Stan
Gundry, vicepresidente y editor en jefe de Zondervan,
respondió: «El propósito de escribir esto de nuevo fue...
presentar un retrato más balanceado de la historia del cris-
tianismo».  ¡Decir que exonerar a la Iglesia Católico
Romana de sus culpas y eliminar el asesinato de millo-
nes de cristianos es presentar “un retrato más balancea-
do de la historia!”  Pero... ¿Quién es el propietario de
Zondervan, la casa editora que publica Una vida con
propósito de Rick Warren?

En 1988, Zondervan y su Biblia Nueva Versión Inter-
nacional fue comprada por los publicadores Harper and
Row, el que ahora se conoce como Harper Collins
Publishers.  ¡Este editorial puso a la venta libros en fa-
vor de los homosexuales como Making Out, que bien
podríamos traducir Saliendo del closet, The Book of
Lesbian Sex and Sexuality (El libro del sexo y sexualidad
entre lesbianas) “hermosamente ilustrado con fotografías
a todo color” y otros!  Harper Collins es un subsidiario
de la Corporación de Noticias de Rupert Murdoch, la
cual es propietaria de la Twentieth Century Fox y Fox
Broadcasting.  Esta última produce algunos de los pro-
gramas más antifamiliares e inmorales de la televisión.
Murdoch, a quien Pat Robertson le vendió el Family
Channel por 1.900 millones de dólares con dinero de los
donantes de la Christian Broadcasting Network, fue nom-

brado caballero por el Papa, después de donar diez mi-
llones de dólares para una nueva catedral en Los Ange-
les.  ¡Y Rick Warren asegura que es el pastor de Murdoch!

Los publicadores cristianos han puesto los benefi-
cios por delante de la sana doctrina y han hecho gran-
des cantidades de dinero al darle a los clientes lo que
ellos desean, en lugar de la verdad bíblica que necesi-
tan.  Traicionaron al mundo por dinero como ya lo hi-
cieron moralmente.  ¿Acaso no es esto lo opuesto a
contender por la fe?

El 31 de octubre de 1999, en Augsburg, Alemania,
representantes de la Federación Mundial Luterana y de
la Iglesia Católico Romana firmaron una Declaración
Conjunta sobre la Doctrina de la Justificación.  ¡Revo-
caron la Reforma!  Colson dice: «La justificación sólo por
fe... no significa para los evangélicos hoy, lo que significó en
tiempo de los reformadores».  ¡El evangelio ha cambiado!
Pero para 1.500 millones de católicos nada ha cambia-
do.  Ellos todavía le oran a María por salvación y llevan
puestos el escapulario que declara: «Quienquiera que
muere llevando puesto este escapulario no sufrirá el fuego
eterno».  ¡Qué insulto para Cristo!  La propia doctrina
de las indulgencias que encendió la Reforma permane-
ce como una columna principal del catolicismo.  Ha-
ciendo mofa de la Declaración Conjunta sobre la Doc-
trina de la Justificación, Juan Pablo II abrió cuatro “puer-
tas santas” en Roma y ofreció indulgencias plenarias por
pasar a través de ellas.  ¡Los peregrinos católicos llega-
ron por millones para hacerlo, rechazando a Cristo como
la única puerta hacia la vida eterna!

Arrodillado al lado del Papa en frente de la primera
“puerta santa” abierta estaba George Carey, arzobispo
de Canterbury y dirigente espiritual de la iglesia de
Inglaterra.  John Stott un sacerdote y líder de la igle-
sia anglicana dijo: «Los evangélicos deberían unirse a la
iglesia de Inglaterra para trabajar en completa y plena co-
munión con la Iglesia Católico Romana».

¿Creemos en la entera Biblia o sólo en sus partes
“positivas?”  Jesús dijo: “De cierto, de cierto te digo, que
el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de
Dios... Respondió Jesús: De cierto, de cierto te digo, que
el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar
en el reino de Dios” (Jn. 3:3, 5).  Pedro dijo que somos
“renacidos... por la palabra de Dios que vive y permanece
para siempre... Y esta es la palabra que por el evangelio os
ha sido anunciada” (1 P. 1:23-25).  Si no creemos en el
evangelio, estamos eternamente perdidos: “...porque es
poder de Dios para salvación a todo aquel que cree; al
judío primeramente, y también al griego” (Ro. 1:16).
“Ellos dijeron: Cree en el Señor Jesucristo, y serás sal-
vo, tú y tu casa” (Hch. 16:31).  Ted Haggard, pastor
principal de la Iglesia Nueva Vida, en Colorado Springs
y presidente de la Asociación Nacional de Evangéli-
cos afirma que «es necesario experimentar el nuevo naci-
miento».  ¡Sin embargo, acepta a los católicos como
cristianos que han experimentado el nuevo nacimien-
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to por haber sido bautizados siendo infantes!
Pero... ¿Cuál es el evangelio de fe por el cual debe-

mos contender ardientemente?  Pablo lo define así:
“Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo
recibí: Que Cristo murió por nuestros pecados, confor-
me a las Escrituras; y que fue sepultado, y que resucitó
al tercer día, conforme a las Escrituras” (1 Co. 15:3, 4).
Este evangelio sin duda involucra quién es Dios, quién
es Cristo, el problema entre Dios y el hombre, el único
medio provisto por Dios para perdonar al hombre y las
consecuencias eternas para esos que rechazan el evan-
gelio bíblico; todo de acuerdo con las Escrituras.

La entera Palabra de Dios es fundamental a la fe.
Tristemente, la Iglesia y el mundo están siendo roba-
dos de la Palabra pura de Dios por quienes profesan ser
evangélicos.  Eugene Peterson, editor de la Biblia El
Mensaje, que fuera publicada por NavPress en 1993,
cambió la Palabra de Dios por el “evangelio social” de-
gradando la salvación hacia una mejoría terrenal.  La
Biblia Renovaré, rechaza la inspiración divina y las pro-
fecías acerca de Israel y Cristo.

El tema de Israel ocupa la mayor parte de la Biblia.
Su historia y profetas ponen la fundación para la identi-
dad y misión del Mesías.  Si la Biblia no es cien por
ciento cierta respecto a Israel, tal como aseguran mu-
chos evangélicos, no podemos creer lo que dice sobre
Cristo y de nuestra “redención por su sangre”.

Por décadas Billy Graham ha declarado que sus
creencias son «esencialmente las mismas de esos católicos
romanos ortodoxos...»  Alabó al papa Juan Pablo II como
predicador del evangelio verdadero y “por su fuerte fe
católica”, aclamándolo como «el más grande líder moral y
espiritual de los últimos cien años».  Añadiendo además:
«No conozco a nadie más a quien pueda colocar tan alto
como a él.  Ha viajado por el mundo entero... propagando
la fe católica...  Él y yo estamos de acuerdo en casi todo».

Es indiscutible que el papa Juan Pablo II, aunque
alabado por los evangélicos, confiaba en María en lu-
gar de Cristo para su destino eterno.  Sin embargo, al
igual que el señor Graham, Richard Land, presidente
de la Comisión de Ética y Libertad Religiosa de los
Bautistas del Sur, enfatizó que cualquier desacuerdo
que los protestantes hubieran podido tener «con el papa
Juan Pablo II carece de importancia para los fundamentos
de la fe».  Land elogió la «firme defensa del Papa de la
tradicional fe cristiana...»  Pat Robertson dijo entusias-
mado: «El papa Juan Pablo II se mantiene como una roca...
en su clara enunciación de los principios fundamentales de
la fe cristiana».  Jack Van Impe aclamó al Papa como un
cristiano firme y defensor de la fe.  James I. Packer,
editor en jefe de la revista Christianity Today uno de los
firmantes de «Católicos y evangélicos unidos, la misión
para el tercer milenio», le llamó a Juan Pablo II «un exce-
lente hombre cristiano» y declaró: «Los católicos están
entre los hermanos más leales y viriles que los evangélicos
puedan encontrar en estos días».

¿Quién obedecerá la orden de Judas de contender
“ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los
santos?”  No Rick Warren.  Tampoco Billy Graham ha
elevado jamás una voz en contra de esos que niegan la
fe.  Charles Dullea, jesuita superior del Instituto Bíblico
Pontifical de Roma, urgió a los católicos para que aten-
dieran a las cruzadas de Graham porque en ellas «un
católico no escuchará jamás... ni una sola palabra en contra
de la misa, sacramentos o prácticas católicas».  Graham
dijo que «creía que la misa era una cosa muy hermosa...
pura y clara en el evangelio».  Recomendó una biografía
del papa Juan XXIII como “un clásico en devoción”.  Sin
embargo, la tal biografía contiene página tras página de
la devoción de Juan XXIII a María, una hueste de san-
tos y confianza en los sacramentos para salvación.

Billy Graham aclamó al obispo Fulton Sheen como
«el más grande comunicador del siglo XX».  Aunque
Sheen predicaba un evangelio falso, Billy Graham se
regocijó «en su compromiso común con el evangelismo» y
agradeció a Sheen «por su ministerio y su enfoque en
Cristo».  A pesar de todo, la esperanza de Sheen del
cielo estaba en las más de 40 peregrinaciones que ha-
bía realizado a los santuarios de Lourdes y Fátima.
Cuando Sheen murió, Billy Graham dijo: «Espero con
interés nuestra reunión en el cielo».

Muchos líderes evangélicos que predican general-
mente el evangelio verdadero, elogian, aprueban y ala-
ban a esos que enseñan un evangelio falso.  ¿Será acaso
que es menos dañino para las almas que Billy Graham
ponga por las nubes y apoye a Vincent Peale, Robert
Schuller, el papa Juan Pablo II y otros, quienes predican
un evangelio falso, que lo predique él mismo?

En su libro El cuerpo, Chuck Colson llamó por unión
con Roma.  En un artículo titulado «Por qué los católi-
cos son nuestros aliados», él escribió: «Asegurémonos que
estamos disparando nuestros polémicos rifles en contra del
enemigo, no peleando en contra de aliados en las trinche-
ras junto a nosotros en la defensa de la verdad».  Los
reformadores se escandalizarían, especialmente los mi-
llones que Roma torturó y les dio muerte por su fe en
Cristo, si se enteraran que los enemigos del evangelio,
¡eran de hecho sus aliados “en defensa de la verdad!”

Así como Israel, el pueblo escogido por Dios, no
escuchó a los profetas que les advertían de la apostasía
y sus terribles consecuencias, lo mismo es hoy en la
Iglesia.  Felices de seguir al Flautista de Hamelin quien
toca una melodía seductora, y sin disposición alguna
para escuchar al Señor, millones danzan alegremente
sin prestarle atención al juicio.   El tiempo en esta tie-
rra concluirá muy pronto. Contendamos
“ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a
los santos”, y por medio de eso rescatemos a muchos
antes que sea demasiado tarde.  Ojalá nuestro ejem-
plo renueve el valor y la convicción en muchos otros.
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yo anciano también con ellos, y testigo de los
padecimientos de Cristo, que soy también participante
de la gloria que será revelada: Apacentad la grey de Dios
que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza,
sino voluntariamente; no por ganancia deshonesta, sino
con ánimo pronto; no como teniendo señorío sobre los
que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la
grey.  Y cuando aparezca el Príncipe de los pastores (que
no es el Papa desde luego), vosotros recibiréis la corona
incorruptible de gloria” (1 P. 5:1-4).  Juan llama a Jesús
“el buen pastor”, Pedro lo llama “el Príncipe de los
pastores”.

La cuestión sacerdocio no tiene lugar en la Biblia y
en el cristianismo genuino, ¿por qué entonces existen
iglesias llamadas cristianas que tienen sacerdotes?  El
sacerdocio, tal como lo conocemos hoy dentro del
catolicismo romano, fue instituido en el siglo III y las
sotanas negras se comenzaron a usar en el año 500 de
nuestra era.  Como ve, no es una cosa que viene de
Cristo, pasaron siglos para que comenzara este tipo de
sistema.

Estoy tratando de ser lo más sencillo y completamente
bíblico para que usted pueda entender la diferencia
abismal que existe entre ambos grupos.

La tercera pregunta sería:

¿Por qué los cristianos no creen
en la bienaventuranza de María, en

cambio los católicos la adoran
como madre de Dios?

Los cristianos no niegan la bienaventuranza de
María así como tampoco niegan la bienaventuranza de
todos los creyentes en Cristo para ser salvos, como creyó
también María arrepentida de sus pecados.  Lo que los
cristianos no creen es que María haya sido una mujer
“sin pecado original” o que haya sido “siempre virgen”.
Vea lo que dice la Biblia acerca de estas cosas, primero
su bienaventuranza.  ¿A qué se debió la
bienaventuranza de María?  La Biblia nos dice
que se debió a que ella humildemente se rindió
a Cristo Jesús recibiéndole como su salvador
personal: “Y bienaventurada LA QUE
CREYÓ, porque se cumplirá lo que le fue dicho
de parte del Señor.  Entonces María dijo:
Engrandece mi alma al Señor; y mi espíritu
se regocija en Dios mi Salvador.  Porque ha
mirado la bajeza de su sierva; pues he aquí,
desde ahora me dirán bienaventurada todas
las generaciones” (Lc. 1:45-48).

¿Qué es lo que María había creído para
llegar a ser bienaventurada?  Ella había

creído las palabras del ángel, el mensajero de Dios quien
le había comunicado de su participación, de su
ministerio sagrado que sería ser madre de Jesús:
“Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has
hallado gracia delante de Dios.  Y ahora, concebirás en
tu vientre, y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre
JESÚS.  Entonces María dijo: He aquí la sierva del
Señor; hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel
se fue de su presencia” (Lc. 1:30, 31, 38).  Pero María
no solamente creyó en el anuncio angelical de que
sería la madre de Jesús, sino que luego ella
personalmente recibió a Jesucristo como su salvador,
su Dios y su Señor.  Su bienaventuranza radica
especialmente en esta declaración, porque todos
aquellos que la siguieron reconociendo a Jesús como
su salvador, su Señor y su Dios son tan bienaventurados
en los ojos de Dios como ella; todos son salvos por el
mismo salvador que fue salva María, todos tienen vida
eterna mediante sus méritos, los méritos de Cristo Jesús,
todos reciben el perdón de sus pecados por su gracia.

La Biblia no dice que María es en alguna forma
superior a los demás cristianos, pero la idea de
considerarla superior ya comenzaba en los días del
ministerio del Señor: “Mientras él decía estas cosas, una
mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo:
Bienaventurado el vientre que te trajo, y los senos que
mamaste.  Y él dijo: Antes bienaventurados los que oyen
la palabra de Dios, y la guardan” (Lc. 11:27, 28).  Jesús
corrige a aquella mujer que en ese momento pensó que
ser la madre de Jesús le otorgaba privilegios o jerarquía
por encima de las demás mujeres.  Jesús rápidamente
contesta diciendo que es mayor la bienaventuranza de
ser una mujer salva de sus pecados que ser madre de
Jesús, porque si María no le hubiera reconocido a Jesús
como su salvador personal se habría perdido como los
demás incrédulos, aunque haya sido madre de Jesús, así

de sencillo es lo que la Biblia nos enseña.
En cuanto a su supuesta perpetua

virginidad, la de María, ¿sabía usted que
fue inventada en el año 431?  La Biblia
solamente dice que María era virgen
cuando concibió a Jesús por obra del
Espíritu Santo, pero cuando pasaron más
de 400 años en el período de mayor
oscurantismo espiritual, la iglesia
entonces mayoritaria comenzó a agregar
muchas enseñanzas ajenas a la Palabra
de Dios, enseñanzas que en conjunto se
conocen como la “tradición de la iglesia”.

La Biblia dice que María era esposa
de José y que ellos tuvieron varios hijos
después del nacimiento de Jesús: “Y
despertando José del sueño, hizo como el
ángel del Señor le había mandado, y recibió
a su mujer.  Pero no la conoció hasta que
dio a luz a su hijo primogénito; y le puso

Viene de la página 29
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por nombre JESÚS” (Mt. 1:24, 25).  José, aunque se
unió a María en matrimonio tomándola por esposa, no
convivió con ella hasta que naciera el primer hijo de
María, porque dice “primogénito” que significa
«primero».  Y la Biblia da los nombres de los hijos
varones de María, porque entre los judíos generalmente
no se daban los nombres de las hijas.  Esto es lo que la
Biblia dice sobre los medio hermanos de Jesús, es decir,
hijos de María y de José, mientras que Jesús fue hijo de
María, pero no de José: “...¿No se llama su madre María,
y sus hermanos, Jacobo, José, Simón y Judas?  ¿No están
todas sus hermanas con nosotros?...” (Mt. 13:55, 56).
La familia de José y María era numerosa, por lo menos
eran ocho hijos y muy probablemente más que eso.

Los cristianos verdaderos adoran solamente a Cristo,
porque la Biblia prohíbe adorar a ninguna otra persona
o imagen de ninguna cosa.  En cuanto a María, los
cristianos creen únicamente lo que la Biblia dice de
ella.  Jesús es nuestro único salvador, mediador y Señor
y no necesita co-salvadora ni co-salvador alguno, Jesús
es quien murió, resucitó, está a la diestra de Dios y
regresará por los suyos, y no María.

Los cristianos, tanto los de la iglesia primitiva como
los que los siguieron hasta hoy, rinden culto
únicamente al salvador eterno, que es el mismo Dios
eterno a quien también María rindió culto porque le
recibió como tal, como salvador personal y
todosuficiente.  Así que, lejos de despreciar a María,
los cristianos reconocen el papel que ella desempeñó y
también su valor al depositar su fe en Cristo Jesús y
reconocer a él como su salvador,  su Señor y su Dios.
Si ella necesitaba salvador la única explicación es obvia,
que ella también era pecadora.

Ninguna persona que no sea pecador necesita de
salvador, Jesús nunca dijo que él necesitaba de salvador,
porque él pasó por esta tierra, nació de una mujer como
nosotros, pero no tuvo pecado.

La cuarta pregunta podría ser:

¿Dónde está la virgen María ahora?
Si usted es católico romano deberá creer lo que el

catolicismo inventó y promulgó como dogma, que María
ascendió al cielo ya en cuerpo en el año 1950.  Nadie la
vio, pero cuando uno se aparta de la Biblia no le queda
otra cosa que creer la mentira inventada por los hombres.

La Biblia dice que todos los que mueren en Cristo
Jesús, los que mueren siendo salvos van al cielo, y yo
no tengo la menor duda de que María fue salva, pero
va al cielo solamente el alma, porque el cuerpo debe
esperar hasta la resurrección de los salvos.  La primera
resurrección será cuando todos los muertos siendo
cristianos resucitarán, entre ellos sin duda María y no
por haber sido la madre de Jesús o porque era “sin pecado
original”, porque la Biblia no enseña tal cosa.

No estamos muy seguros de cuánto saben los que

murieron en Cristo, ahora que están en el cielo, de lo
que ocurre aquí en la tierra porque la Biblia no aclara,
pero si María no sabía cuán diosa la han hecho ya se lo
habrán dicho tantos salvos que están ahora en la
presencia del Señor donde también está ella, porque
fue salva por el mismo medio.  Todos los cristianos
cuando mueren van al cielo, esto no ofrece ningún
problema en la Biblia y María es parte de ello porque
ella también fue cristiana.

Escribiendo el apóstol Pablo a los corintios, dice:
“Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este
tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio,
una casa no hecha de manos, eterna, en los cielos.  Y por
esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella
nuestra habitación celestial; pues así seremos hallados
vestidos, y no desnudos.  Porque asimismo los que
estamos en este tabernáculo gemimos con angustia;
porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos,
para que lo mortal sea absorbido por la vida.  Así que
vivimos confiados siempre, y sabiendo que entre tanto
que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor...
pero confiamos, y más quisiéramos estar ausentes del
cuerpo, y presentes al Señor” (2 Co. 5:1-4, 6-8).

En el Nuevo Testamento tenemos muchísimas
referencias a la muerte, tanto a la muerte del cristiano
salvo por la fe en Cristo como la muerte del perdido, no
salvo.  En todos los casos se indica que cuando muere
un hombre o una mujer salvos, aunque su cuerpo se
queda su alma asciende al cielo, va a la presencia de su
salvador, pero cuando muere una persona no salva su
alma va a un lugar de dolor, gemir, llanto y gran angustia
que se llama Hades o Seol.  Cuando María murió, la
Biblia no dice ni siquiera la fecha, ella al igual que todos
los demás cristianos, fue al cielo aunque su cuerpo
todavía espera el día de la resurrección de los justos.

Así que para saber en qué lugar está hoy María
debemos recordar que ella está en el cielo, porque
arrepentida recibió al Señor Jesucristo como su personal
salvador, Señor y Dios.
• La Biblia no dice que ella oye las oraciones o que

ella intercede por nosotros.
• La Biblia no dice que ella ascendió en cuerpo al

cielo, esta es una estafa que la religión agregó a la
larga lista de mentiras que aparecen como doctrina.

• La Biblia no dice que ella fue concebida sin pecado
original, este fue un invento de la religión en el
año 1864.

• La Biblia no dice que ella es la reina del cielo, esto
fue inventado por la religión en el año 431.

• La Biblia no dice que María es nuestra co-redentora
con Cristo, esto fue inventado por la religión en el
año 785.

• La Biblia nunca dice que María es la madre de Dios,
esto fue inventado por la religión en el año 1508.
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