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upongamos que usted es un cristiano, y supongamos que ha
llegado el arrebatamiento, es decir, que el Señor recoge a sus

hijos y usted está entre los salvos.  ¿Qué espera ni bien llegue a la
presencia del Salvador?  ¿Hay alguien en particular a quien desearía
ver inmediatamente después del mismo Señor?  Algunas cosas po-
demos imaginar, porque ya sabemos con qué nos encontraremos
allí: será el tribunal de Cristo.  Estaremos allí todos los redimidos.
Algunos rodeados de miles de creyentes felices y agradecidos por-
que de él o ella, oyeron el evangelio y fueron salvos.  ¡Habrá ale-
gría, abrazos y hasta llanto de gozo!  Tal vez usted será uno de
aquellos que se verá rodeado de tanta gente preguntándose: «¿Por
qué tanto me agradecen estos hijos de Dios?  ¿Qué hice yo por
ellos?»  Teniendo al Señor al alcance, le dirá usted: «Señor, ¿puedes
decirme por qué estos centenares de hombres y mujeres me admi-
ran tanto, me agradecen y se confunden en un ambiente tan
festivo?»  El Señor bien podría contestar: «Hijo/a, ellos me cono-
cieron por tu ministerio.  Yo fui quien hizo todo, pero cuando te
llamé para que me sirvieras, tú no declinaste mi invitación, sino
que con ánimo pronto y con verdadero gozo aceptaste mi invita-
ción.  No buscaste comodidades, no fuiste pastor ni nada de eso,
no tuviste grandes títulos, nadie te admiraba por lo que hacías,
derivándome siempre toda la gloria.  Tenemos la eternidad por
delante y tú podrás entrevistar a estos centenares que te recibie-
ron con tanto gozo para que cada uno te explique cuánto bien
hiciste con darles el evangelio.  Probablemente no recuerdes a
algunos de ellos pero yo te recompensaré por todo tu esfuerzo».

¡Qué bueno sería esto, que a cada uno de nosotros, aunque no
tanto como... centenares o miles que hayan conocido a Cristo me-
diante nuestro testimonio, nos reciban gozosos justo antes de recibir
el galardón que nos corresponda y que el Señor nos tiene preparado!
¿Recuerda usted la “receta del Señor” para esta ocasión?: “Y yo os
digo: Ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para
que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas”
(Lc.16:9).  Probablemente usted está entre aquellos que gozan de
comodidades económicas.  ¿Ha pensado alguna vez derivar parte de
lo que el Señor le dio para ayudar a tantos hambrientos y necesitados
de ropa, techo, medicina, libros para los pequeños que van a la
escuela, etc.?  Recordemos que el Señor ve todo nuestro andar, sabe
de todo nuestro pensar, oye todo nuestro hablar y hasta conoce
todas nuestras motivaciones.  ¡Esta vida es tan corta!  Una vez que
partamos a la eternidad, siendo cristianos, lo único que nos interesa-
rá será recibir del Señor lo que nos corresponda y las palabras: “...Bien,
buen siervo y fiel... sobre mucho te pondré...” (Mt. 25:21).

Pero... ¿Qué del cristiano que llegará a la presencia del Señor sin
una sola gavilla, sin haber contribuido en nada, antes bien, tal vez
ha causado daño a la obra del Señor, siendo una pesada carga para
la iglesia?  ¡Pobre hermano!  Estará por allí como un pelícano la-
mentándose demasiado tarde por haber tenido tantas oportunida-
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des y tantos años para servir al Señor y sin embargo su único servi-
cio fue el “servir” de estorbo y escándalo.  Su vida de hogar como
cónyuge, padre, madre, vecino, hermano, etc., todo había sido un
fracaso, ¡y eso por decisión propia!  Debemos saber que todos noso-
tros hacemos nuestra decisión en cuanto al testimonio que seremos

mientras estamos “consumiendo” nuestros años de cristianos aquí
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como “extranjeros”.  De estos hermanos, de estos cristianos, Pablo
se ocupa en 1 Corintios 3:15.  Jesús también hace referencia a esto
en Juan 15:7, 8.  ¡Cuántos cristianos no se dan cuenta de las oportu-
nidades que tienen para servir al Señor, siendo él tan buen pagador!
Creo que muchos lamentarán el haber desperdiciado tanto talento,
tantos años, tantas energías y oportunidades, y tanto dinero.  La
escena ante el tribunal de Cristo es exclusivamente para los cristia-
nos.  Todos nosotros los salvos estaremos allí nos guste o no, porque
esto es lo que dice en 2 Corintios 5:10.

Pero... ¿Y qué si llega el día de la partida de la Iglesia a la
presencia del Señor, cuando además resuciten todos los muertos, y
usted se queda aquí, sabiendo todo esto que está leyendo?  ¿Cómo
se sentirá, qué intentará hacer, a quién irá en busca de ayuda,
consuelo, orientación o respuesta a lo sucedido?  Porque sin duda la
noticia del arrebatamiento tendrá una gran repercusión en todo el
mundo.  Serán millones quienes desaparecerán sin ninguna razón
aparente.  En Génesis 5:24 se registra el arrebatamiento de un sólo
hombre, Enoc, y sin embargo ese tan aislado hecho fue reconocido
por el mundo de entonces: “Caminó, pues, Enoc con Dios, y des-
apareció, porque le llevó Dios” (Gn. 5:24).  Muchos matrimonios
y familias serán separados, porque los salvos entre ellos partirán,
pero los otros quedarán.

Todos los salvos hoy, quienes todavía caminamos con Dios estan-
do aquí en este mundo, desapareceremos.  Y sin duda usted sabrá
que cualquier explicación al respecto carecerá de importancia.  Por
supuesto que las autoridades, los teólogos expertos en “desapari-
ciones” tendrán todo tipo de explicaciones, incluso podrían entre-
vistar por televisión a algún doctor en “DESAPARICIONOLOGIA”.
¡Flor de título!  ¿Cuál sería la explicación de semejante “sabio?”
«Bueno...» - diría - «es que hubo un alineamiento de planetas, un
cambio muy singular y profundo en el cosmos y ciertas energías
extrañas, a semejanza de rayos solares, al caer sobre ciertos lu-
gares y ciertas personas, como que los... succionaron y ellos de-
ben estar flotando en el espacio más allá de la fuerza gravitacional.
Prueba de esto» - dirá este doctor - «es que muchísimos millones
de cristianos no fueron afectados.  Fíjense, el ‘santo padre’ ofre-
ció hoy un mensaje desde su sede en el Vaticano, que fue difundi-
do por todo el mundo».  Luego dirá: «Si los cristianos se habrían
ido en el rapto, él (el Papa) habría sido el primero en desapare-
cer».  Algo así serán las explicaciones que se darán para consolar a
tantos asustados y desorientados.

Si usted no cree lo que lee, entonces le recomiendo que vuelva a
leer los siguientes textos bíblicos: Lucas 17:26-30, 34-36; 1 Corintios
15:51, 52; 1 Tesalonicenses 4:16-18.  Lo único que habremos lleva-
do con nosotros al partir serán las obras, es decir, lo que habremos
hecho en la causa del Señor (Ap. 14:13).

Trate de responder a esta pregunta: Si yo muriera hoy o si el
Señor recogiera a su iglesia, ¿iría al cielo o no?  Esta pregunta usted
mismo debe responder.  ¡Usted puede saber si es o no salvo!  Tal vez
otros no lo sepan, pero tanto usted como su Salvador sí lo saben.
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ay ángeles caídos?  Los que hoy conocemos como
demonios son realmente los ángeles que hicieron

alianza con Satanás y le siguieron: “También apareció
otra señal en el cielo: he aquí un gran dragón escarla-
ta, que tenía siete cabezas y diez cuernos, y en sus ca-
bezas siete diademas; y su cola arrastraba la tercera
parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tie-
rra…” (Ap. 12:3, 4).  Es notable que al hablar del
dragón que es Satanás, se lo describe igual como al
Anticristo.  Realmente será un ser angelical, la autori-
dad suprema de los ángeles que gobernará este mundo
por espacio de siete años espantosos.

Por ahora no se puede decir mucho sobre los ánge-
les caídos, pero llegará el momento cuando la tierra
llegará a ser el planeta de ellos: “Miré cuando abrió el
sexto sello, y he aquí hubo un gran terremoto; y el sol se
puso negro como tela de cilicio, y la luna se volvió toda
como sangre; y las estrellas del cielo cayeron sobre la
tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es
sacudida por un fuerte viento” (Ap. 6:12, 13).  Uno no
puede menos que preguntarse de qué manera las es-
trellas del cielo caen como sacudidas por un fuerte
viento.  La palabra «cielo» en este caso es el espacio.
Si consultamos lo que Pablo dice sobre nuestro enemi-
go común, tal  parece que estas estrellas que caen so-
bre la tierra no es otra cosa más que la expulsión defi-
nitiva de los demonios de todo el dominio más allá de
la tierra.  Cuando una planta de higuera deja caer sus
frutos sacudidos por el fuerte viento, se queda sin fru-
tas, porque todo ya está en el suelo.

Luego dice en Efesios 6:12: “Porque no tenemos lu-
cha contra sangre y carne, sino contra principados, con-
tra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas
de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en
las regiones celestes”.  Ahora, es muy llamativo que
Juan diga en el capítulo 6 de Apocalipsis que el sol se
puso negro como tela de cilicio, como ropa de luto, y

que la luna se volvió toda como sangre, y que luego
Pablo explique en Efesios 6, que estas huestes espiri-
tuales de maldad están en las regiones celestes.  Lo
que indica todo esto, es que las estrellas que caen del
cielo son los agentes de Satanás, los ángeles caídos o
demonios.  Según Apocalipsis 6:13 estas estrellas del
cielo caerán cuando las tinieblas serán muy densas,
algo que nunca se ha visto en la historia de  la tierra.

Sabemos que las estrellas del cielo, literalmente
hablando, no podrían caer sobre la tierra por su enor-
me tamaño, pero es completamente posible que los
ángeles de Satanás (los demonios), la tercera parte que
se reveló, sí caigan sobre la tierra, porque el espacio
será sacudido por el viento del poder de Dios.  Pero,
¿será posible que cuando llegue el momento más agu-
do de la gran tribulación, Dios eche definitivamente a
Satanás y a los demonios a la tierra?  ¿Se refiere Apo-
calipsis 6:13 a ellos o a las estrellas literalmente ha-
blando?  Jesús dijo: “Yo veía a Satanás caer del cielo
como un rayo” (Lc. 10:18).  Ciertamente esta caída de
Satanás con la rapidez de un rayo todavía está en el
futuro, Jesús pudo verlo porque para él no hay pasado y
futuro, sino todo es presente.

Prueba de que Satanás todavía tiene acceso a Dios,
es que sigue acusándonos día y noche: “Y fue lanzado
fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama
diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero; fue
arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con
él.  Entonces oí una gran voz en el cielo, que decía:
Ahora ha venido la salvación, el poder, y el reino de
nuestro Dios, y la autoridad de su Cristo; porque ha
sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el
que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche”
(Ap. 12:9, 10).

La Biblia nos ofrece un panorama triste, pero claro
de los llamados ángeles caídos que son los mismos de-
monios.  Es fácil deducir que si los cristianos amamos

Parte III
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al Señor y él es el comandante máximo de todos sus
ángeles, nos asigne una protección.  Por otra parte,
Lucifer, quien será definitivamente derrotado, tiene al
tercio de los ángeles bajo su mando, de modo que ellos
también deben hacer su trabajo de “protección” y natu-
ralmente de tortura.

Mientras los hijos de Dios tienen asegurada la victo-
ria y el cielo como morada eterna, los hijos de Satanás
junto con sus ángeles tienen asegurada la derrota total
y vergonzosa, y su morada en el tormento del infierno.

Pero... ¿Depende Dios de los ángeles para proteger-
nos?  No creo que Dios necesite de los ángeles, pero sí
quiere compartir con ellos la labor del rescate de los
hombres, la protección de sus hijos y el plan de la sal-
vación tan amplio que preparó.  Yo estaría muy satisfe-
cho de conocer luego en la eternidad al ángel que
tuvo bastante problema para protegerme de tantas ton-
terías que habría hecho en la vida.

¿Cuántos ángeles pueden acudir en defensa de un
cristiano?  Ya hemos visto que uno solo tiene la capaci-
dad para destruir a un ejército, dejando tendidos a
185.000 cadáveres.  Seguramente no se necesitarán mu-
chos para acabar con todos los impíos, porque ellos tie-
nen poder y mucha fuerza.  ¿Recuerda esas legiones
mencionadas por Jesús?  En Mateo 26:53 dice: “¿Acaso
piensas que no puedo ahora orar a mi Padre, y que él no
me daría más de doce legiones de ángeles?”  Pero...
¿Cuánto es una legión?  Una legión romana en los tiem-
pos imperiales eran 6.000 infantes y 120 soldados a ca-
ballo, además de las secciones técnicas y tropas espe-
ciales.  «Legión», dicho en lenguaje bíblico indica
«muchos».

Ahora supongamos que el Señor recibiera sólo doce
legiones, que serían en total 72.000 ángeles.  Supon-
gamos también que cada uno de ellos tuviera la capa-
cidad para dejar muertos en un instante a 185.000 sol-
dados, como ocurrió en el Antiguo Testamento, cuan-
do el ángel le dio muerte a 185.000 asirios.  Tomando
esto en cuenta, ¿cuál sería el poder destructor de la
fuerza que pudo haber venido para socorrer a Jesús si
lo hubiera requerido?  Sólo multiplique 72.000 por
185.000 y tendrá 13.320 millones, una cifra tan eleva-
da que uno se espanta.  No digo que habrían venido
tantos ángeles, solamente que si uno destruyó a tantos
asirios ¿por qué no podrían las legiones de las que ha-
bló Jesús destruir cada una de ellas igual cantidad?
Suponga que cuando prendieron a Jesús había allí una
multitud de hasta mil personas, aunque seguramente
era menos debido a la hora de la noche, pero de todas
formas vamos a exagerar y decir que había mil perso-
nas.  ¿Qué habría pasado si tan sólo Dios hubiera en-
viado a una sola legión de ángeles?  Cuando Dios ha-
bla de su poder creador y de su fuerza destructiva es
como para que todos temblemos.

Satanás puede impresionar con su fuerza, puede
enseñarles a los hombres algunos trucos como la

levitación, algo de adivinación, encantamientos y co-
sas de ese tipo.  Pero... ¿Qué es esto al lado del poderío
ilimitado de Dios?  Un detalle importante es que aun-
que los ángeles caídos, que son en realidad los demo-
nios, disfrutan hasta el presente de ciertos privilegios
como del derecho de llegar hasta cierto lugar del cie-
lo, el poder de ellos evidentemente está limitado.  No
existe un solo caso donde Satanás o sus ángeles hayan
tenido algún poder de envergadura.  Tenemos lo acae-
cido a Job, pero eso no es nada al lado de lo que un
solo ángel de Dios pudo hacer.  ¿No le anima saber que
el Creador ha dispuesto tantos recursos solamente para
nuestro bien, protección y seguridad?  Ciertamente Él
no necesita de la ayuda de los ángeles, pero si los usa
no se vale de seres débiles e improvisados, sino que
tiene un regimiento de ángeles que son incontables y
su poder es extraordinario.

Los ángeles tendrán mucho qué hacer en la etapa
final.  No podemos enumerar todo cuanto harán en el
rescate de quienes serán salvos, pero sí podemos citar
algunas de las actividades que tendrán a su cargo, ya
que hay cosas muy claras en la Biblia.   Por ejemplo,
primero habrá tres mensajeros de entre ellos para en-
tregar tres diferentes mensajes a los habitantes del
mundo durante la gran tribulación.  El primero predi-
cará el evangelio: “Vi volar por en medio del cielo a
otro ángel, que tenía el evangelio eterno para predicarlo
a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua
y pueblo, diciendo a gran voz: Temed a Dios, y dadle
gloria, porque la hora de su juicio ha llegado; y adorad a
aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de
las aguas” (Ap. 14:6, 7).  Es fácil comprender lo que
hará este ángel:
• Volará por el espacio y proclamará el evangelio sin

usar, ni la radio ni la televisión ni ningún otro me-
dio que nosotros usamos para hacerlo hoy en día.
Él es más poderoso que nosotros y se valdrá de su
capacidad para proclamar el evangelio.

• Su mensaje será el mismo evangelio de gracia que
predicamos hoy los bíblicos fundamentales.

• Su audiencia será “toda nación, tribu, lengua y
pueblo”.  Allí no se dirá sólo lo que la constitución
permita, porque no habrá necesidad de separar la
religión del estado.

• Su énfasis será: “Temed a Dios, y dadle gloria, por-
que la hora de su juicio ha llegado”.  Y la razón es
porque los científicos, sabios, meteorólogos y quién
sabe cuántos psíquicos estarán dando explicaciones
naturales, tal vez científicas para explicar los fenó-
menos de las plagas y azotes que sufrirá la tierra.
El ángel tendrá la misión de decirle a la gente que

no crea en esos charlatanes que les hablan desde el
televisor.  Este ángel será claro en su mensaje.  Le dirá a
su audiencia en toda la redondez de la tierra que lo que
está pasando en todo el mundo, los llamados fenómenos
naturales, al igual que las pestes,  guerras,  odio, ham-

Los ángeles y su ministerio



bre, anarquía y la misma dictadura y dureza del
Anticristo, no es otra cosa que la proximidad del juicio
final, del capítulo que se cierra para la raza humana.

Pero... “Otro ángel le siguió, diciendo: Ha caído, ha
caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber
a todas las naciones del vino del furor de su fornicación”
(Ap. 14:8).  Este ángel no tendrá la misión de predicar
el evangelio eterno a todo el mundo, sino que su comi-
sión será la proclamación de una gran victoria.  No
debemos olvidar que esta Babilonia es la mezcla con-
fusa de todas las religiones del mundo encabezada muy
probablemente por aquella cuyo asiento está en una
ciudad que ya para entonces existía y que descansa
sobre siete montes.  La única ciudad que llena todos
estos requisitos es en realidad la ciudad de Roma, el
Vaticano.

Seguramente después del arrebatamiento de la igle-
sia, el movimiento ecuménico con Roma al frente, lo-
grará la tan soñada “unidad religiosa mundial”.  El ángel
proclamará una seria advertencia: la caída del gran
monstruo del ecumenismo, de Babilonia, esa misma que
derramó tanta sangre en el pasado y que entonces vol-

verá a hacer lo mismo, pero con la ayuda de sus hijas,
de los muchos grupos de “cristianos” no católicos, los
que para entonces se asociarán a fin de lograr la causa
común de unir las fuerzas religiosas.

Esta poderosa fuerza babilónica mundial (Babilonia
significa «confusión»), tendrá a un fuerte enemigo, se-
rán los millones de hombres y mujeres en todo el mun-
do que se convertirán y llegarán a ser mártires.  La
gran mayoría de ellos morirán por su fe, por lo cual el
anuncio de la caída de Babilonia será un acontecimien-
to en el que hasta los ángeles participarán para dar la
noticia.  Esta confusión religiosa encabezada por un cen-
tro ya reconocible hoy, acabará estrepitosamente.

Todos aquellos que vivan entonces en este mundo,
comprenderán perfectamente el lenguaje de este án-
gel.  Sabrán quién ha caído y quién ha sido derrotada.
Este es el mensaje del segundo ángel.  El primero pro-
clama el evangelio y el segundo da la noticia en forma
apresurada de la caída del gran enemigo: la monstruo-
sidad religiosa.

Los ángeles y su ministerio

•Continuará en el próximo número•
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cierto que «a lo largo de la historia muchos de los grandes
evangelistas, misioneros y sólidos teólogos han apoyado...
la doctrina de la gracia conocida como calvinismo».  El
predicador R. C. Sproul, declara en su libro Escogido
por Dios, «...que los titanes de la erudición cristiana clási-
ca, fueron y son calvinistas».

También se asegura que aunque muchos no lo han
hecho público, la gran mayoría de los líderes evangéli-
cos en Estados Unidos, apoyan cierta forma de esta
doctrina.  Sea cual fuere el caso, pronto descubrí que
se estaban imprimiendo más libros que promovían el
calvinismo, de lo que había imaginado.  Generalmen-

l calvinismo nunca me ha parecido bíblico por un
buen número de razones.  Con el paso de los años,

he discutido privadamente y en detalle  mis conside-
rables objeciones con varios amigos partidarios de esta
doctrina.  Gracias a Dios, a pesar de nuestras serias
diferencias y el hecho de que somos incapaces de re-
solverlas, nunca ha habido algo que lamentar.  Segui-
mos siendo buenos amigos hasta este mismo día, sim-
plemente evitamos este tema cuando tenemos compa-
ñerismo los unos con los otros.

Duane Edward Spencer, dice en su libro Los cinco
puntos del calvinismo a la luz de la Escritura, que es bien
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te son producidos por las casas de publicaciones cris-
tianas más importantes, y su número e influencia están
creciendo rápidamente.

La Biblia de estudio en inglés New Geneva, con la
introducción escrita por Sproul, e impresa por la casa
de publicaciones Thomas Nelson en 1995, promueve
el calvinismo agresivamente en sus notas marginales
de los pasajes claves, y le llama “verdad reformadora”.
Esa atrevida frase iguala a la Reforma con el calvinis-
mo, una proposición que es casi aceptada universal-
mente entre los evangélicos hoy.  En esta serie de artí-
culos discutiremos si esto es o no es verdad, lo cual sin
duda será de gran importancia.

El significado de nuestra preocupación tiene peso
adicional por el hecho de que sus proponentes incluso
aseguran que «el calvinismo es cristianismo bíblico puro
en su expresión más clara y perfecta».  El doctor James
Kennedy ha dicho: «Soy presbiteriano porque creo que el
presbiterianismo es la forma más pura del calvinismo».

John Piper dice así en su libro La búsqueda de la
gloria de Dios en la salvación: «Las doctrinas de la gracia,
la depravación total, la elección incondicional, la expiación
limitada, la gracia irresistible y la perseverancia de los san-
tos, son los hilos y el tejido del evangelio bíblico amado por
tantos santos por los siglos».

Tal parece entonces, que esos que no enseñan el
calvinismo no predican el evangelio, lo cual verdade-
ramente es una seria acusación.  El gran teólogo Char-
les H. Spurgeon fue muy enfático al afirmar que nin-
gún cristiano inteligente podía considerar cualquier
otra posición.  Y dice en el libro Autobiografía de Char-
les H. Spurgeon: «Yo no le pregunto si cree o no en el cal-
vinismo.  Es posible que no.  Pero usted creerá en él antes
de entrar en el cielo.  Estoy persuadido que así como Dios
ha lavado sus corazones, de la misma manera lavará sus
cerebros antes de que entren al cielo».

Estas palabras mayores son impresionantes, especial-
mente por provenir de Spurgeon.  John H. Gertsner es-
cribe en su biografía de Spurgeon: «Creemos como el
gran predicador bautista Charles Haddon Spurgeon, que el
calvinismo es sólo otro nombre para el cristianismo».  Una
vez más, si el calvinismo es el cristianismo verdadero,
¿significa esto que los no calvinistas no son cristianos?

Claro está, podría citar muchos otros líderes cris-
tianos de igual estatura en la historia de la Iglesia, tal
como Dwight L. Moody, quienes sostuvieron opiniones
opuestas.  Norman F. Douty, enumera a más de 70 lí-
deres cristianos que se oponían al calvinismo, entre
ellos Richard Baxter, John Newton, John y Charles
Wesley, John Bunyan, Handley Carr, Glyn Moule y
otros.  Un estudio de la historia de la Iglesia primitiva
revela que las doctrinas calvinistas eran desconocidas
durante los primeros tres siglos de la Iglesia.

Dice en el libro El grado de la expiación de James
Morrison, que el obispo Davenant, uno de los más gran-
des expertos sobre historia eclesiástica declara: «...Puede

afirmarse con certeza que antes de la disputa entre Agustín
y Pelagio, no había pregunta con respecto a la muerte de
Cristo, si se extendía a toda la humanidad o se limitaba
sólo a los elegidos... Que yo sepa ninguna palabra tuvo
lugar entre los padres de la Iglesia respecto a la exclusión
de cualquier persona por decreto de Dios.  Ellos estuvieron
de acuerdo en que de hecho es beneficiosa sólo a esos que
creen, sin embargo en todas partes confiesan que Cristo
murió en favor de toda la humanidad...

Agustín murió en el año 429 de la era cristiana, y hasta
este día, no hay por lo menos ni la más remota evidencia
de que algún cristiano jamás soñara de una propiciación
sólo para los elegidos.  Incluso después de él, la doctrina de
una propiciación limitada se fue propagando lentamente, y
fue recibida parcialmente».

Hoy prevalece una creciente división sobre este
asunto.  La mayoría de calvinistas insisten en que el
Señor Jesucristo murió sólo por los elegidos.  Por otra
parte, IFCA Internacional, un grupo de unas 700 igle-
sias evangélicas independientes y 1.200 pastores, algu-
nos de ellos calvinistas, proclaman en su declaración
de fe: «Creemos que el Señor Jesucristo murió sobre la
cruz por toda la humanidad... para lograr la redención de
todos los que confían en Él...»

El propio Spurgeon, tan citado a menudo por los
calvinistas para apoyar su punto de vista, rechazó la
“expiación limitada”, en donde yace el propio corazón
del calvinismo siguiendo inevitablemente a sus otros
puntos, y lo hizo así en un lenguaje inequívoco: «Sé
que hay algunos que piensan que es necesario para su sis-
tema de teología limitar el mérito de la sangre de Jesús: si
mi sistema teológico necesitara tal limitación, lo arrojaría
al viento.  No puedo, no puedo permitir que tal pensa-
miento tenga cabida en mi mente, me parece muy cerca,
muy parecido a la blasfemia.  En la obra consumada de
Cristo veo un océano de mérito; mi plomada no encuentra
fondo, mis ojos no disciernen playa... Si se tiene una Perso-
na divina para una ofrenda, no es consistente concebirla de
valor limitado; la limitación y la medida son términos
inaplicables al sacrificio divino».

Promoción agresiva
Los calvinistas están insistiendo cada vez más en

que sus dogmas peculiares representan la fe de «los
que llevaron a cabo la Reforma», y que deben ser acep-
tados por todos los cristianos evangélicos como cristia-
nismo verdadero, y como la expresión bíblica del evan-
gelio.  Es cierto que creen en algunas doctrinas en las
que todos los creyentes estamos de acuerdo.  Asimis-
mo, casi todos los evangélicos piensan que ellos coin-
ciden en muchas cosas, con excepción de unos pocos
malentendidos, pero de hecho no es así.  También hay
otros aspectos con respecto a la Iglesia, Israel y el re-
torno de Cristo, sobre los cuales, quienes creemos en
el rapto inminente de la Iglesia nos opondríamos fuer-
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temente.  Sin embargo, esto último no tiene nada que
ver con el evangelio y por consiguiente no vamos a
tratarlo aquí.

En el año 2000, la Alianza de Reformas Cristianas
se reunió en Londres y envió este mensaje a los evan-
gélicos en todo el mundo: «Nosotros por lo tanto, invita-
mos a todos los que se llaman evangélicos para que ratifi-
quen su fe una vez más en conformidad con el testimonio
de la Escritura y en continuidad con el testimonio histórico
de la Iglesia».  Por «testimonio histórico de la Iglesia», ellos
se refieren a las doctrinas peculiares que provienen de
Agustín tal como fueran interpretadas y expandidas
por John Calvino y las cuales fueron en un tiempo im-
puestas por la fuerza por una iglesia estado controlada
por los calvinistas, sobre todo en Inglaterra, Escocia y
otras partes de Europa.

¿Está la salvación disponible para todos?
Fue el Creador quien determinó por voluntad pro-

pia proveer salvación.  Él concibió un plan y señaló un
grupo de reglas para satisfacer su justicia.  Es necio
imaginar que el hombre puede establecer los requeri-
mientos para la salvación e imponérselos a Dios.  No es
menos obvio deducir que el creador por ser Dios, tiene
la prerrogativa de ofrecer salvación a quien desee.

Dios le dijo a Moisés: “...y tendré misericordia del
que tendré misericordia, y seré clemente para con el que
seré clemente” (Ex. 33:19b).  Esta declaración es a
menudo mal entendida y mal empleada, porque el Se-
ñor no está afirmando que tendrá misericordia y será
clemente con unos y no con otros, sino que simple-
mente afirma que la gracia y la misericordia son ini-
ciativa suya.  Uno no puede exigirlas ni tampoco Él
tiene obligación de extendérselas a nadie.  La Escritu-
ra deja bien claro que la salvación sólo llega al hombre
por la gracia y misericordia de Dios:
• “Porque por gracia sois salvos por medio de la fe; y

esto no de vosotros, pues es don de Dios” (Ef. 2:8).
• “Nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hu-

biéramos hecho, sino por su misericordia, por el lava-
miento de la regeneración y por la renovación en el
Espíritu Santo” (Tit. 3:5).
Tales textos abundan en la Escritura.  Este es el

mensaje bíblico claro de principio a fin.  Como la sal-
vación es por gracia no se puede ganar, merecer o exi-
gir sobre ninguna base.

Por su propia naturaleza, la gracia y la misericordia
necesitan ser extendidas a todos, pero pueden ser otor-
gadas a cualquiera que a Dios le plazca.  Sin embargo,
lejos de indicar que su gracia está limitada, porque de-
cidió salvar sólo a unos pocos elegidos y proveyó la sal-
vación únicamente para ellos, la Biblia dice claramen-
te: “Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha
dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él
cree, no se pierda, mas tenga vida eterna.  Porque no en-

vió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo,
sino para que el mundo sea salvo por él” (Jn. 3:16, 17).

A fin de llevar a cabo la salvación para todos, Cris-
to el Cordero de Dios vino para quitar “...el pecado del
mundo” (Jn. 1:29).  Ese mismo pensamiento es presen-
tado a través de toda la Escritura.  En efecto, Dios
declara en forma repetida que es clemente y miseri-
cordioso para con todos.  Lo mismo es con su amor, del
cual fluyen su gracia y misericordia, sin parcialidad
extendiéndose a toda la humanidad.

Además, en contraste a los cientos de lugares lite-
rales en donde se expresa claramente el amor de Dios
para todos los israelitas, quienes en su mayoría le re-
chazaron, la Biblia no declara en ningún texto que el
Señor no ama ni desea la salvación de todos.  Tampoco
encontramos un versículo en la Escritura que indique
que el amor y salvación de Dios se limitan a unos po-
cos elegidos.  Si este fuera el caso, sin duda estaría
claramente expuesto en algún lugar a fin de evitar con-
fusión, en vista de los muchos pasajes en donde está
declarado exactamente lo opuesto.  Incapaces de en-
contrar tales textos en la Escritura, los calvinistas se
ven forzados a afirmar que cuando Dios manifiesta su
deseo por ofrecer salvación, palabras tales como «el
mundo», «cualquiera», «quienquiera», «pecadores» o
«todos los hombres», de hecho significan «los elegidos».

Soberanía y salvación
Aunque no podemos exigir que Dios nos libre del

castigo que prescribe su ley para el pecado, y aunque
él no está obligado a proveer salvación para nadie, la
Biblia una y otra vez deja claro que su propósito es que
toda la humanidad sea salva:
• “Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha

dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en
él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna” (Jn. 3:16).

• “El cual quiere que todos los hombres sean salvos y
vengan al conocimiento de la verdad.  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. 2:4-6).

• “Y el Espíritu y la Esposa dicen: Ven. Y el que oye,
diga: Ven. Y el que tiene sed, venga; y el que quiera,
tome del agua de la vida gratuitamente” (Ap. 22:17).
Todos estos textos suenan como una oferta genuina
que puede ser aceptada o rechazada.
Es igualmente claro que no todos son salvos.  ¿Cómo

puede ser esto posible si Dios en su soberanía desea que
todos sean salvos, tal como parece implicar la oferta de
salvación?  ¿Puede un Dios soberano “...que hace todas
las cosas según el designio de su voluntad” (Ef. 1:11),
expresar simplemente su voluntad en una oferta que
el hombre puede aceptar o rechazar a voluntad?

¡Por qué no!  Sin duda un mandamiento es superior
a una oferta, a pesar de todo, los diez mandamientos
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que Dios le dio a Moisés en el monte Sinaí y que ha
escrito en cada conciencia humana, son quebrantados
de continuo por la propia voluntad del hombre.  La so-
beranía de Dios de ninguna manera se socava si algu-
nos aceptan su oferta de salvación y otros la rechazan,
como tampoco cuando miles de millones de seres huma-
nos desobedecen de continuo los diez mandamientos.

La expresión “el que quiera”, siempre significa cual-
quier persona.  Es algo que se comprende universal-
mente en una forma que es difícil mal interpretar.  Sin
embargo, el calvinismo requiere que en ciertos lugares
“el que quiera” de hecho signifique «los elegidos».

En esos pasajes en que se remplaza “el que quiera” o
“cualquiera” por «los elegidos», no hay nada en el texto o
contexto que incluso sugiera tal cambio.  La única ra-
zón para imponer tal reinterpretación es para defender
el calvinismo, el cual colapsaría si se aceptara el signifi-
cado normal para “el que quiera” o “cualquiera”.

Las palabras que aparecen traducidas en nuestra
Biblia como “cualquiera”, “quienquiera” o las expre-
siones “el que quiera”, “todo aquel”,  se encuentran
183 veces en 163 versículos de la Escritura, comenzan-
do con “...cualquiera que matare a Caín...” (Gn. 4:15),
y concluyendo con “...el que quiera, tome del agua de
la vida gratuitamente” de Apocalipsis 22:17.  El signifi-
cado es justamente tan inequívoco en la Biblia como
lo presenta el diccionario.  “Cualquiera, todos, el que
quiera, o todo aquel” implican claramente todos sin
excepción:
• Lo encontramos en esta advertencia: “...porque

cualquiera que comiere leudado...” (Éx. 12:15).
• En esta promesa de recompensa: “...El que primero

(‘cualquiera que’ en el texto original) derrote a los
jebuseos será cabeza y jefe...” (1 Cró. 11:6).

• En las veintenas de otros ejemplos, están “...todo el
que lo oyere, le retiñan los oídos” (Jer. 19:3); “y todo
aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo...”
(Jl. 2:32).
Ni una sola vez en las 183 menciones en la Biblia,

hay una sola razón para imaginar que estas palabras y
frases se refieren a otra cosa diferente.  Pero en esos
pasajes en donde se ofrece la salvación a “cualquiera,
quienquiera, el que quiera, o todo aquel” que crea y
reciba a Cristo, el calvinismo insiste que la misma pa-
labra hebrea o griega, cambia su significado para con-
vertirse en «los elegidos».

El versículo más conocido de la Biblia, expresado
por el Señor Jesucristo a Nicodemo, un buscador sin-
cero de la verdad, es una promesa de vida eterna,
“...para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas
tenga vida eterna” (Jn. 3:16).  Las últimas palabras de
Jesús registradas en la Biblia, son: “Yo Jesús he enviado
mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las igle-
sias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella res-
plandeciente de la mañana.  Y el Espíritu y la Esposa
dicen: Ven. Y el que oye, diga: Ven. Y el que tiene sed,

venga; y el que quiera, tome del agua de la vida gratui-
tamente” (Ap. 22:16, 17).

Una distorsión de la soberanía de Dios
La clave del calvinismo es la doctrina de la depra-

vación total del hombre, por lo tanto es necesario que
entendamos que detrás de esta creencia se encuentra
algo más fundamental: la grave incomprensión respec-
to a la soberanía de Dios.  C. Greeg Singer nos recuer-
da en su libro John Calvino: Sus raíces y frutos, «que el
secreto de la grandeza de la teología de Calvino yace en su
comprensión de la enseñanza bíblica de la soberanía de
Dios».  Pero de hecho, él no captó la enseñanza bíbli-
ca, sino que la distorsionó.  El calvinismo coloca tal
énfasis en la soberanía que priva al hombre de cual-
quier oportunidad real.

El calvinismo disminuye el poder soberano de Dios,
porque si Dios no puede controlar un universo en el
cual hay genuino libre albedrío, entonces su poder ver-
daderamente es limitado.  En la raíz del calvinismo
está la creencia errónea de que el libre albedrío del
hombre y la soberanía de Dios no pueden coexistir.
Calvino declaró que «la voluntad del hombre no puede
resistir la voluntad de Dios».

Si es así, entonces cuando alguien es inicuo, es por-
que Dios así lo determinó.  Por consiguiente, si el hom-
bre no puede rechazar el amor de Dios, tampoco pue-
de amarlo.  Al negar la libertad genuina para elegir, el
calvinismo afirma que es imposible que el hombre por
sí mismo pueda amar a Dios con su corazón.  De tal
manera que no es su rechazo a Cristo, sino la decisión
soberana de Dios en una elección incondicional lo que
hace que miles de millones pasen la eternidad en el
lago de fuego.

El eslabón más débil en la teología de Calvino, es
que contradice la voluntad de Dios revelada en la Bi-
blia.  Los cinco puntos esbozados en su enseñanza son
los siguientes:
1. La depravación total del hombre.
2. La elección incondicional de parte de Dios.
3. La expiación limitada por parte de Cristo.
4. La gracia irresistible del Espíritu Santo, y
5. La perseverancia de los creyentes en la salvación.

No se puede afirmar con certeza que fue Calvino
quien enunció esos cinco puntos como tales, o si los
mismos fueron formulaciones de sus seguidores, basa-
dos en sus enseñanzas.  Según los calvinistas estrictos,
tal como los seguidores de la Tradición Reformada de
Holanda, y otras tradiciones reformadas y presbiterianas,
la muerte del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario
se limita puramente, en cualquiera y en todos sus as-
pectos, sólo a los elegidos, los salvos o creyentes en
Cristo.  Aseguran que no tiene nada que ver con los
no salvos, con las personas no elegidas del mundo.

De acuerdo a esta falsa perspectiva, uno tendría
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que decir mientras predica: «Hermanos, me apena de-
cirles que muy posiblemente Cristo no murió por algunos
de los que se encuentran en este momento aquí, y que por
lo tanto están irremediablemente perdidos.  Lo siento mu-
cho».  Porque de acuerdo con esta expectativa falsa, el
Señor Jesucristo sólo murió por los pecados de los ele-
gidos.  ¡Esta es la definición de “expiación limitada”, la
cual es antibíblica!

Por otra parte, los calvinistas moderados, definen
así la “expiación limitada”: enseñan que la muerte de
Cristo fue suficiente para el mundo entero, pero efi-
ciente o efectiva sólo para aquellos que creen en él
como su salvador y Señor.  Esta explicación de la muer-
te de Cristo aunque es correcta, y escrituralmente
sana, no es la definición apropiada de “expiación limita-
da” y quienes la sostienen, no creen en la “expiación
limitada”, sino más bien en la «expiación ilimitada».  Es
una distinción muy importante que debemos tener en
mente conforme progresamos en nuestro estudio.

¿Qué dice la Biblia sobre la
“expiación limitada?”

La mejor forma para refutar la “expiación limitada”,
tal como la enseñan los calvinistas estrictos, es citan-
do versículos de la Biblia que proclaman claramente
una expiación ilimitada.  Obviamente, la Biblia no
puede afirmar ambas cosas: una expiación ilimitada y
al mismo tiempo la “expiación limitada”, tal como la aca-
bamos de definir.  Sólo una de estas dos definiciones es
correcta, por lo tanto, la otra obviamente debe ser in-
correcta, porque los dos sistemas de creencia son con-
tradictorios el uno con el otro.

Isaías 53:5, 6 refuta la “expiación limitada”, y dice: “Mas
él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros
pecados; el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su
llaga fuimos nosotros curados.  Todos nosotros nos desca-
rriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino;
mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros”.  Este
texto es una referencia mesiánica.  Aquí se habla clara-
mente de la muerte del Mesías de Dios, el Señor Jesu-
cristo por los pecadores en la cruz del Calvario.  Cristo
es el “siervo” mencionado en Isaías 52:13.  Todos los
cristianos están de acuerdo en este punto.

En Isaías 53:5, 6 se citan ocho pronombres y dos
veces la palabra “todos”.  Es necesario aclarar esto para
poder entender el significado del versículo.  De los
ocho pronombres, hay una mención a “nuestras”, una
a “nuestros”, y una tercera a “nuestra”.  “Nosotros”
aparece tres veces y “todos” dos, sumando ocho.

Según algunos, estos ocho pronombres se refieren
exclusivamente a los judíos, lo cual quiere decir que
el sacrificio de Cristo es solamente meritorio para los
judíos a quienes Isaías está escribiendo. Si
parafraseáremos este texto, diría lo siguiente: «Pero

Cristo fue herido por las transgresiones de nosotros los ju-
díos, fue molido sólo por nuestras iniquidades;  el castigo
de nuestra paz fue sobre él; y por sus llagas, nosotros los
judíos somos sanados. Sólo los judíos nos descarriamos cual
ovejas, nos desviamos; únicamente los judíos hemos toma-
do cada uno nuestro propio camino; y Dios puso sobre
Cristo nuestra iniquidad, y no la de ningún otro».

Isaías era judío y las personas a quienes estaba es-
cribiendo eran también judíos, por lo tanto cabe pen-
sar si quizás no sería el caso que Isaías verdaderamen-
te se refiriera exclusivamente a ellos.  Sin embargo,
afirmar esto contradiría las otras enseñanzas de la Bi-
blia relativas a la muerte de Cristo en la cruz.  Defini-
tivamente, no creo que Isaías les hablara únicamente
a los judíos, y que los ocho pronombres se refieran sólo
a ellos, pero están esos que sí aseguran que los pro-
nombres tienen que ver específicamente con los “elegi-
dos” del Antiguo y Nuevo Testamentos.

Esta interpretación no es satisfactoria.  Aunque
Isaías fue un creyente del Antiguo Testamento, tal ex-
plicación no se ajusta al entero contexto de la Biblia
en referencia a la expiación de Cristo en el Calvario.
Es absurdo limitar su expiación y afirmar que estos ocho
pronombres se refieren sólo a los elegidos.  Aunque es
una interpretación posible, no es verdadera.

Los pronombres se refieren a los pecadores de todas
las edades.  Esta es la explicación correcta de Isaías
53:5, 6.  Isaías no era solamente un judío y un creyente,
sino que era miembro de la raza humana.  Los ocho pro-
nombres y los dos “todos” en Isaías 53:5, 6 aluden a toda
la humanidad sin excepción de ninguna clase.  Creo
que este texto podría ser parafraseado así más correcta-
mente: «Pero Cristo fue herido por las transgresiones de
cada persona que habría de vivir, sin excepción.  Fue molido
por las iniquidades de todos sin excluir a nadie; el castigo de
la paz de cada persona sin excepción, fue sobre él; y por sus
llagas todos los que habríamos de vivir somos sanados, pero
no necesariamente salvados, redimidos o justificados».

Salvación selectiva
La salvación selectiva o predestinación, el puro co-

razón del calvinismo, es la creencia de que Dios ha
escogido a ciertas personas para ir al cielo y al resto
para el infierno.  Esta selección, según ellos, fue hecha
antes de que fuera creado el universo y no depende de
ninguna cualidad de la persona seleccionada, ni de su
corazón ni de su actitud futura hacia Dios.

Tampoco se basa en la omnisciencia de Dios, quien
sabe anticipadamente qué persona finalmente elegirá
seguirlo como su salvador, mucho menos en la humil-
dad o el arrepentimiento.  Esta selección es al azar y
puramente arbitraria.  Las personas escogidas para ir al
infierno, tal como Hitler, igualmente pudieron haber
sido escogidas para el cielo.

No hay nada más que decir sobre este asunto, por-
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que el elegido o elegida para el infierno, literalmente
no tiene esperanza alguna.  Aunque desee ir al cielo
y busque liberación, no tiene oportunidad de salva-
ción.  Incluso la persona seleccionada para ir al cielo,
de la misma manera no puede opinar sobre este asun-
to, ya que literalmente se ve forzada a “amar a Dios”.
A este sistema de creencias se le llama calvinismo,
teología reformada, elección, predestinación o salva-
ción selectiva.

El principal promotor de esta doctrina fue Agustín
de Hipona, quien nació en el año 354 y murió en el 430
de la era cristiana.  Fue considerado como uno de los
“padres de la Iglesia”.  Esta doctrina prácticamente des-
apareció después de su muerte y volvió a emerger du-
rante la Reforma con John Calvino.  Aunque la popula-
ridad de esta doctrina volvió a decrecer de manera sig-
nificativa después de la Reforma, hay todavía ciertas
denominaciones que hacen de ella la parte central de
su teología.  La Iglesia Reformada, la Iglesia Cristiana
Reformada y la Presbiteriana, la apoyan abiertamente.
Usualmente se refieren a ella como «teología reforma-
da», aunque también es practicada por otras denomina-
ciones que la llaman «calvinismo o ultra-calvinismo».

Pero... ¿Enseña la Biblia este sistema de creencias?
No, de ninguna manera, pero es necesario que usted

mismo escudriñe la Escritura para que llegue a su pro-
pia conclusión, ya que sólo ella es la autoridad final.
No suponga que porque yo lo digo, es correcto.

He estudiado esta doctrina de la “salvación selecti-
va” por muchos años, y esta serie de artículos de nin-
guna manera pretenden “corregir a nadie”, los he pre-
parado y escrito por mi preocupación hacia los perdi-
dos.  Si esta doctrina es verdadera, todos los que están
supuestos a ir al cielo, irán al cielo, pero si es falsa
entonces hay miles de millones que están avanzando
innecesariamente hacia el infierno.  Piense en esto, si
realmente cree que cualquiera que está predestinado
para ir al cielo irá allí, ¿sacrificaría usted su vida tra-
tando de ganar almas para Cristo?

Para comprender mejor la salvación selectiva, he
dividido esta parte del estudio en cuatro secciones.
Estas divisiones permiten que nos enfoquemos en esas
áreas que suscitan más preguntas y son:
1. ¿Qué es la salvación selectiva?
2. ¿Qué dice la Biblia sobre esta salvación?
3. ¿Cuáles son los problemas con la salvación selecti-

va?, y
4. ¿Cuál es «el talón de Aquiles» de esta salvación?

•Continuará en el próximo número•

El calvinismo
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cos cristianos” comenzaron a imitar a los mundanos en
la música, los entretenimientos, la vida de familia y la
manera de “hacer dinero”.

Así las cosas, hemos pasado de “baladas cristianas” a
“música cristiana romántica”, luego a “salsa cristiana”,
para llegar al “rock cristiano” con sus derivados: metal
pesado, reggaeton, etc.  ¿Por qué los cristianos no
incursionan en un terreno nuevo y libre de tinte mun-
dano?  La respuesta es sencilla: Porque nunca cono-
cieron la vida regenerada.  No se predica sobre esto,
no se vive en los hogares.  No la viven los padres, de

Pastor J. A. Holowaty

Continúa en la página  23

no quisiera pensar que lo único que busca es el di-
nero.  ¡Qué bueno sería si así fuera!  La cuestión

rock es de origen satánico, continuación satánica y fi-
nalizará con el mismo autor: Satanás.  Si se tiene en
cuenta lo que involucran los “conciertos” de rock, inclu-
so del “rock cristiano”, los que los promueven jamás pre-
tenderían ofrecerle a Dios tanto satanismo y blasfemia.

No podremos detener esta carrera que los cristia-
nos parecen correr para ver si logran con su “música”,
imitando a los mundanos, superarlos en aberración, con-
fusión y desconcierto.  En estos últimos años los “músi-
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atadas voladoras combinadas con puñetazos y caí-
das mortales; un peleador solo con sus manos vencien-
do a una banda de fuertes atacantes; un anciano sabio
que imparte sabiduría a un joven discípulo.  Estas son
las imágenes que describen la forma cómo muchas per-
sonas perciben las artes marciales, literalmente el arte
de la defensa personal, pero todo por una buena razón.
Estas imágenes tan populares de la técnica de comba-
te asiático, se derivan de portarretratos fabricados en
la pantalla del cine.

Muchos de los artistas de la actualidad se han con-
vertido en grandes estrellas debido a su dominio de las
artes marciales.  Bruce Lee, el apodado «Dragón» quien
murió en 1973 víctima de una aneurisma cerebral, po-
pularizó el género de películas de las artes marciales
en Estados Unidos y América Latina, con filmes como
El Dragón, que hasta la fecha ha dado una utilidad de
150 millones de dólares.  Campeones de karate como
Chuck Norris, quien comenzó su carrera con cintas
sobre las artes marciales, ahora cobra más de dos mi-
llones de dólares por producción y se codea hasta con
los presidentes norteamericanos.  Steven Seagal, quien
hizo su debut en la pantalla grande en 1988, ha prota-
gonizado filmes en los que ha ganado decenas de mi-
llones de dólares.  El belga Jean Claude Van Damme,
uno de los héroes más populares del cine, también apa-
reció en la pantalla grande en 1988 con películas sobre
artes marciales y hasta la fecha ha cobrado más de 19
millones de dólares.

Entrando en la corriente principal
Durante las décadas pasadas, las artes marciales

emergieron desde la oscuridad relativa, pasando por
una práctica selecta para unos pocos, hasta convertir-
se en una industria floreciente.  Es literalmente impo-
sible encontrar una ciudad hoy en el mundo en donde
no haya siquiera una escuela de artes marciales.  De
hecho, sólo entre 1987 y 1991, el número de tales es-
cuelas en Estados Unidos, aumentó de un 50 a casi

7000%, recibiendo cada una un estimado de 60.000 a
70.000 dólares anuales.

De los más de tres millones que practican las artes
marciales, sólo en Estados Unidos, cerca de 40% son
niños en las edades de 7 a 14 años.  Con lecciones que
cuestan entre 55 a más de 100 dólares mensuales, a lo
cual se suma el costo de los uniformes, equipo protec-
tor y equipo en general, es fácil ver cómo se está admi-
nistrando esta industria para generar, en conjunto, un
ingreso anual que sobrepasa a los 1.000 millones de
dólares.

Claro que, la práctica de las artes marciales no está
estrictamente limitada a los lugares de entrenamien-
to.  Las agencias militares y las escuelas de policía in-
corporan activamente la técnica y armamento de las
artes marciales en su régimen.  Algunos departamen-
tos de policía han incluso cambiado sus porras tradi-
cionales por nunchakus, un arma clásica originaria de
Okinawa que consiste de dos bastones de unos 61 cen-
tímetros de largo, unidos por una cadena corta o espe-
cie de batuta en forma de L, modeladas de otra de las
armas marciales de Okinawa.

También es común en las universidades y colegios
ofrecer una variedad de cursos de artes marciales, que
van desde la práctica de métodos para la defensa per-
sonal hasta estilos más orientados al espíritu, tal como
el t’ai-chi-chuan y el aikido.  Incluso los populares clu-
bes YMCA en Estados Unidos típicamente tienen uno
o más instructores para enseñar karate, yudo, kun fú.
Lo mismo es con muchos otros clubes.

En vista de esta penetración tan honda en la cultu-
ra, no sorprende que tantos cristianos hayan sido
influenciados en gran manera por las artes marciales.
Sin embargo, lo que sorprende es la cifra tan alta de
expertos en estas artes que aseguran ser cristianos.  Scot
Conway, fundador de Artes Marciales Cristianas, esti-
ma que en Estados Unidos, entre el 50 al 70% de los
artistas que practican las artes marciales y más del 20%
de los instructores, aseguran ser cristianos.  Note que
estos porcentajes reflejan sólo a esos que se consideran

Pastor J. A. Holowaty
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cristianos, sin tener en cuenta si son o no evangélicos.
Las artes marciales son un tópico muy confuso en la

actualidad, especialmente entre la comunidad evan-
gélica.  Están esos que aseguran que las artes marcia-
les asiáticas son completamente incompatibles con el
cristianismo y esos otros que dicen que se mezclan en
forma natural.

¿Será acaso que el “dragón”, Satanás, encontró una
nueva entrada en nuestra sociedad e incluso en la igle-
sia a través de la popularidad de las artes marciales?
Antes de llegar a una conclusión sobre el asunto, va-
mos a proceder a considerar la vasta diferencia que
separa las diversas artes marciales.  Es necesario saber
primero cuáles son sus raíces históricas, tradiciones,
filosofías y metas.  Lo llamativo que descubrimos es
que todas tienen su origen en China, Japón, Corea y el
sureste de Asia.

China: la fuente de origen
Con su rica herencia, China es considerada por

muchos como la fuente predominante de ideas y prác-
ticas que le dieron cuerpo a las artes marciales.  Des-
afortunadamente, la historia china de las artes mar-
ciales está inundada con leyendas y tradiciones.

Algunos le adscriben la confusión y la actitud ne-
gativa hacia las artes marciales a esos que han contro-
lado y controlan a China.  Según un artículo en el
Diario de Asia de las Artes Marciales: «La élite educada
china tradicionalmente adoptó un punto de vista displicen-
te sobre el combate físico mostrándose inclinados a ignorar
las artes marciales.  Los que practicaban las artes marcia-
les eran casi por definición, miembros ignorantes de las
clases inferiores, incapaces de escribir un registro de su propia
historia.  A los ojos de la élite, es decir, los que conservaban
los registros, los practicantes de las artes marciales no sólo
eran inferiores socialmente debido a su asociación frecuen-
te con el bajo mundo y actividades sediciosas, sino que a
menudo los consideraban como criminales».

Sin embargo, no parece que éste siempre fuera el
caso.  Los primeros rastros de las artes marciales chinas
se remontan a la Dinastía Chou, al linaje real que go-
bernara a China desde los años 1122 de nuestra era has-
ta el año 225 A.C., con descripciones de hombres de
noble linaje que practicaban el boxeo, la lucha, la esgri-
ma, el tiro de arco y flecha y la equitación.  El adiestra-
miento con arco y flechas, para algunos se convirtió en
parte integral de las convenciones sociales que ayuda-
ban a asegurar la armonía en la cultura existente.

Sin embargo, durante los períodos de guerra, que
abarcaron entre los años 403 al 221 A.C., los juegos de
guerra aceptados socialmente, enfrentamientos que
funcionaban como rituales entre la nobleza, se torna-
ron hostiles, brutales y sangrientos.  Con la decaden-
cia del gobierno, los señores feudales de estados sepa-
rados contendían por supremacía, contratando a la-

briegos, mercaderes, artesanos y campesinos como sol-
dados; muchos de ellos con experiencia en diversas
formas de combate.

Durante este mismo período general, varias escue-
las filosóficas y religiosas ganaron prominencia comen-
zando a ejercer una influencia significativa sobre las
artes guerreras en desarrollo.  En vista de que un ba-
lance apropiado de las artes marciales depende del
conocimiento que tengamos de estas escuelas filosófi-
cas y religiosas, es necesario que antes volvamos nues-
tra atención a ellas para poder continuar con esta dis-
cusión sobre las artes marciales.

La influencia filosófica y religiosa
en las artes marciales

• Taoísmo: La palabra «taoísmo» se refiere a una
filosofía china.  Las creencias filosóficas y místicas
esenciales taoístas se encuentran en el Tao-te Ching
clásico del camino y su poder, un texto que data del
siglo III A.C. atribuido a las figuras históricas de
Leo Tzu y Chuang Tzu.  Es un libro de parábolas y
alegorías.  Mientras el confucianismo exhorta a
los individuos a someterse a las normas de un sis-
tema social ideal, el taoísmo mantiene que el in-
dividuo debe ignorar los dictados de la sociedad y
sólo ha de someterse a la pauta subyacente del
universo, el Tao: el camino que no puede ni des-
cribirse con palabras ni concebirse con el pensa-
miento.  El tema central del taoísmo tiene que ver
con «el flujo natural del universo».  Se cree que la
clave de la felicidad y el cumplimiento es permitir
que la naturaleza siga su curso.  Por consiguiente,
los taoístas dicen que debemos abordar la vida con
la meta de «no tomar una acción que sea contraria a
la naturaleza».
Para estar de acuerdo con el Tao, uno no hace algo

forzado, artificial o no natural.  A través de la obe-
diencia espontánea a los impulsos de la esencia natu-
ral propia de cada uno y al despojarse a sí mismo de
doctrinas y conocimientos, se alcanza la unidad con el
Tao y de ello deriva un poder místico.  Este poder per-
mite trascender todas las distinciones mundanas, in-
cluso la distinción entre la vida y la muerte.  En el
orden sociopolítico, los taoístas pedían un retorno a la
vida agraria primitiva.

Para los taoístas la naturaleza es sinónimo con el
Tao, que constituye el entero universo, el cual es efu-
sivo, oculto y misterioso.  El Tao a cambio, está dividi-
do en dos fuerzas llamadas «yin» y «yang».  El yin y yang
representan los aspectos positivos y negativos del uni-
verso, cada uno fluyendo en el otro en un ciclo conti-
nuo de cambio.  El yin está caracterizado como la fuer-

Continúa en la página  56

El fenómeno de las artes marciales
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Dr. Luis Rodríguez N.

edico este artículo como un justo homenaje de pro-
fundo respeto y admiración a la ilustrísima y ex-

traordinaria mujer católica, quien vistiendo el hábito
de monje, se hizo pasar por hombre, por lo tanto, el
clero de Roma y los más distinguidos señores de dicha
ciudad, le adjudicaron el título de «El Príncipe de los
Sabios del Siglo»: Juana “la Papisa”, esa estudiosísima
mujer, quien por relevantes méritos propios, se hizo dig-
na de que el pueblo la eligiera para ocupar el solio de
los pontífices de Roma.  Con habilidad extraordinaria
supo ocultar su sexo bajo el hábito de monje, por lo
cual, todos creían que era hombre y no mujer.

Sirva también este opúsculo como un merecido ho-
menaje a la mujer sin distinciones raciales ni de cre-
dos religiosos.

Sin temor a equivocarme me permito declarar que,
sin la mujer no habría hogar, ni familia ni sociedad, es
decir, no existiría la humanidad.

Si no existiera la mujer, no se habría conocido el
amor más puro y sublime, el amor más profundo y des-
interesado: el amor de madre.

El Día de la Madre es fiesta universal; ese día la
madre con la misma ternura estrecha entre sus brazos
a todos sus hijos: a chicos y a grandes, a los buenos y a
los malos también, y en oración silenciosa pide a Dios,
bendiga a sus hijos, a todos por igual, y con lágrimas
espirituales (valga la expresión), implora al Creador
que ayude a sus hijos malos para que se tornen buenos,
pues la madre sufre lo indecible cuando alguno de sus
hijos anda por el camino de perdición.

Estimado lector, cuando usted vea a la autora de sus
días con lágrimas en los ojos, es indicio inequívoco de
que ella sufre, consuélela; si se ha portado mal pídale
perdón; si está enferma, atiéndala con esmero, ayúde-
la a recuperar su salud, remedie su dolor, pues con nada
le pagará todos los cuidados que le prodigó y le prodi-
gará durante toda su vida.  Las plegarias de ella en su

favor, Dios las oirá.

Antecedentes históricos
Para que usted pueda forjarse una idea clara res-

pecto de los factores que hicieron posible que Juana
llegara a ocupar la silla pontificia, es indispensable que
recordemos algunos antecedentes históricos.

Es prudente declarar que en los primeros siglos de
la iglesia romana, jamás se usó la palabra «Papa» ni
«cardenal», pues al que gobernaba la iglesia, tanto
de la ciudad de Roma como de otras ciudades impor-
tantes, se le llamaba «obispo» Y CON LIMITADA
JURISDICCIÓN.

Es más, en los primeros siglos ni siquiera era indispen-
sable ser obispo para llegar a ocupar el inventado trono
de San Pedro apóstol.  Como prueba histórica, me per-
mito recordar que el pontífice (llamémosle así en vez de
obispo) Fabián fue electo para gobernar la iglesia, debi-
do A LA SÚPER IGNORANCIA Y AL SÚPER FANA-
TISMO de las personas de aquella lejana época.  Suce-
dió lo siguiente: Fabián vivía en el campo y tenía mu-
chos deseos de presenciar la elección de un obispo como
jefe máximo de la iglesia, por lo tanto, al morir el obispo
Anteros (digamos pontífice), Fabián se dirigió a Roma
para satisfacer su deseo muy humano.

En el día de la elección, Fabián se mezcló con el pue-
blo, y por un acontecimiento inusitado fue electo obispo
(pontífice) de Roma.  Ocurrió lo siguiente: Encontrán-
dose Fabián entre el público asistente a la elección, su-
cedió que una paloma blanca venía volando, y quizá por
algún calambre que le haya dado en una de sus alas o
por lo que haya sido, se posó en la cabeza de Fabián, y
eso fue suficiente para que lo eligieran obispo jefe de la
iglesia de Roma, pues de inmediato comenzaron a decir
los sacerdotes y las mismas personas, que así como el
Padre había mandado al Espíritu Santo en forma de pa-
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loma blanca sobre Cristo, cuando fue bautizado en el río
Jordán, en esta ocasión Dios elegía a Fabián para gober-
nar su iglesia; y como prueba de ello, la paloma blanca
se posaba sobre su cabeza.  Siglos después el clero roma-
no ha inventado que el Espíritu Santo ilumina a los car-
denales reunidos en cónclave, para elegir un nuevo obis-
po (hoy llamado Papa o pontífice romano), cuando ha
muerto el que gobierna; y como el pueblo católico cree
de buena fe, de inmediato acepta como una verdad todo
lo que los sacerdotes le dicen.

La elección de un obispo o pontífice
Hasta antes de ser emperadores de Oriente Tiberio

II y Mauricio, y reyes de Francia Chilperico y Clotario
II, ningún emperador ni rey había intervenido en las
elecciones de los obispos de Roma, ni de ninguna otra
ciudad importante, pues habían dejado en entera li-
bertad a los sacerdotes respecto a la elección de un
nuevo jefe, al morir el que los gobernaba.  Mas viendo
los emperadores y los reyes que el número de cristianos
aumentaba constantemente y que LA AUTORIDAD
DE LOS SACERDOTES SE ACRECENTABA
ALARMANTEMENTE, decidieron intervenir abierta
y directamente, poniendo como pretexto que las elec-
ciones de un nuevo obispo originaban tumultos y en
muchas ocasiones hasta muertos había, y que ese am-
biente se prestaba para formar alianzas secretas con los
enemigos del Estado.

Así comenzó la época en que la elección de un nuevo
jefe de la iglesia, se llevara a cabo de común acuerdo
entre la autoridad civil, el clero, los señores distingui-
dos de la ciudad y el mismo pueblo.  El rey o el empe-
rador, según el caso, intervenía en la siguiente forma:
al ser electo un nuevo jefe de la iglesia, inmediata-
mente se le participaba al rey o al emperador, dándole
el nombre del agraciado, y hasta que el rey o el empe-
rador, según el caso, daba el visto bueno, se procedía a
consagrar al elegido para que comenzara a ejercer sus
respectivas funciones.  Pero si el emperador o el rey lo
rechazaba, tenían que elegir otro prelado.  Esta cos-
tumbre prevaleció por algunos siglos, con la aclaración
de que los emperadores griegos conservaron el dere-
cho de confirmar o rechazar la elección de los obispos
(llamados después Papas o pontífices) hasta mediados
del siglo VIII, pasando dichos derechos ya a los reyes
germanos o a los reyes franceses, es decir, al más pode-
roso en turno.  Como prueba de mi aseveración, me
permito recordar la elección de dos pontífices en épo-
cas muy diferentes.

Hildebrando, el zorro y famoso monje que envene-
nó a ocho pontífices para poder llegar a ocupar el am-
bicionado trono Papal, fue electo de la siguiente ma-
nera: «El día en que se celebraron los funerales de Alejan-
dro II, los cardenales y los otros eclesiásticos se reunieron
en la Basílica de San Pedro Avíncula para deliberar sobre

la elección de un nuevo Papa.  Unos proponían a Didier
Abad de Monte Casino, otros querían a Gerónimo, pero
ninguno de ellos pensaba en elevar a la santa silla al hijo de
la incestuosa mujer del carpintero Banizón.  Esta mujer
tuvo relaciones sexuales con su propio hermano, y de ahí
nació Hildebrando...

De pronto unos sacerdotes que se habían mezclado con
el pueblo, gritaron: ‘Hildebrando es Papa, San Pedro lo ha
elegido’».  Estas palabras fueron recibidas con ruidosos
aplausos y de inmediato la muchedumbre se dirigió hacia
la iglesia donde los cardenales se hallaban reunidos.
Al llegar allá, continuaron gritando lo mismo en forma
insistente y amenazadora: «Hildebrando es Papa, San
Pedro lo ha elegido».  Asustados los cardenales, no se
atrevieron a resistir esta manifestación pública y de
inmediato firmaron el decreto que elevaba a
Hildebrando sobre la santa silla, siendo entronizado
con el nombre de Gregorio VII.

Como no faltó quien informara al rey Enrique IV de
Germania, la forma en que Hildebrando había sido electo
pontífice, dicho monarca «envió al conde Everardo a Roma
con el título de Comisario del Imperio, para tomar informes
entre el clero y el pueblo, y conocer los motivos que les obli-
garon a elegir un pontífice sin el previo consentimiento del
monarca...», es decir, de Enrique IV de Alemania.

Tan pronto como el conde Everardo llegó a la ciu-
dad de Roma, el astuto «Gregorio fue a su encuentro a la
cabeza de su clero; se disculpó de todas las acusaciones de
que se le colmaba y protestó diciendo que nunca había
ambicionado la suprema dignidad de la iglesia...», y agre-
gó: «Dios es testigo de ello», añadiendo: «Los romanos
me eligieron contra mi voluntad...  En cuanto a la ordena-
ción (ceremonia de consagración) la he rehusado... y la
rehusaré hasta el día en que una diputación expresa del rey
y de los señores de Alemania, me hagan conocer su volun-
tad».  Engañado Enrique IV por la fingida sumisión de
Hildebrando, «consintió por fin en enviar a Roma a
Gregorio de Vercil para confirmar la elección del pontífice
y asistir a la consagración».

Ahora recordemos la elección del cardenal Beltran
de Got, arzobispo de Burdeos.  Su ascenso al trono pon-
tificio, se debió al decidido apoyo que le dio el rey de
Francia, Felipe el Hermoso.  Sin el respaldo del rey de
Francia, Beltran de Got no habría llegado a ceñir la
codiciada tiara, pues había dos candidatos más que
contaban con el apoyo y simpatía de un buen número
de cardenales, mas no con el apoyo del rey de Francia.
El nuevo pontífice adoptó el nombre de Clemente V, y
la deslumbrante ceremonia de consagración tuvo lu-
gar en la Iglesia de San Justo en la ciudad de Lyon,
Francia, el día 14 de noviembre del año 1305.

Constantino el Grande
No podemos prescindir de recordar, aunque sea de

una manera somera, la biografía de Constantino el

La mujer católica más ilustre del siglo nono



15¡Alerta!

Grande, habilísimo político, gran guerrero y gran esta-
dista, en virtud de que, a partir de su reinado, se ini-
cia una nueva época en la vida de los jerarcas de la
iglesia en todo el imperio romano.

Constantino nació allá por los años 272 a 274 de
nuestra era, fue hijo de Constancio, y prácticamente
desde el año 306 comenzó a gobernar Galia, España y
Britania.

Pronto Constantino se vio obligado a hacerle frente a
un feroz y poderoso enemigo que contaba con generales
y soldados muy valientes y aguerridos: Magencio, cuyos
ejércitos, en el principio, eran superiores a los de
Constantino; y éste, como hábil político que era, o quizá
obligado por las circunstancias, decidió ganarse la sim-
patía de los cristianos (en esa época todavía sí se les
podría considerar como tales a los sacerdotes y fieles de
Roma, ya que aún no habían comenzado a cambiar las
doctrinas de Cristo por las paganas), pues, para enton-
ces ya constituían un grupo numeroso, y cada día au-
mentaba más y más, con la gran ventaja de que eran
personas muy ordenadas y disciplinadas.  Y no sólo gen-
te humilde pertenecía a dicho grupo, sino que también
en las altas esferas sociales había cristianos, con la cir-
cunstancia de que el emperador Magencio, cuyos ejér-
citos habían invadido ya los estados de Constantino, con-
sideraba como enemigos a los cristianos.  Entonces
Constantino se puso de parte de ellos, y no ha faltado
escritor que diga que él mismo se convirtió al cristianis-
mo, cosa que no podemos negar ni confirmar, quizá fue
una medida de habilísima política, obligado por las apre-
miantes circunstancias por las que atravesaba.

El esperado día en que tendrían que medirse los
ejércitos rivales, no se hizo esperar mucho tiempo, y en
el año 312, en la sangrienta y feroz batalla de esa fe-
cha, los ejércitos de Constantino derrotaron comple-
tamente a los de Magencio.

En ese mismo año Constantino y el gobernador de la
parte oriental del imperio, Licinio, expidieron algunas
leyes concediendo la libertad de cultos para todos los
habitantes del inmenso imperio. Vale la pena conocer
aunque sea una de esas famosas leyes, he aquí un ejem-
plo: «Habiendo advertido hace ya mucho tiempo que no
debe ser cohibida la libertad de religión, sino que ha de
permitirse al arbitrio y libertad de cada cual se ejercite en
las cosas divinas conforme al parecer de su alma, hemos
sancionado que, tanto todos los demás, cuanto los cristia-
nos, conserven la fe y observancia de su secta y religión...
que a los cristianos y a todos los demás se conceda libre
facultad de seguir la religión que a bien tengan; a fin de
que, quienquiera que fuere el numen divino y celestial pue-
da ser propicio a nosotros y a todos los que viven bajo
nuestro imperio.  Así, pues, hemos promulgado con salu-
dable y rectísimo criterio esta nueva voluntad, para que a
ninguno se niegue en absoluto la libertad de seguir o elegir
la observancia y religión que estimare conveniente».

Esa ley de Constantino fue ratificada y confirmada

en Milán por un edicto imperial en el año 313.  Ese
famoso y célebre edicto de Constantino, puso fin a las
feroces y salvajes persecuciones de que eran objeto los
cristianos; en consecuencia, se inicia una nueva era
en la historia de la religión, particularmente de la ro-
mana.  Además, Constantino concedió en sus estados
que el día domingo fuera de descanso.

Constantino, por convencimiento o por fingimiento,
demostró interesarse mucho en la nueva religión, a tal
grado que ordenó que se llevara a cabo el Sínodo de
Roma del día l de octubre del año 313, para poner fin
a las controversias que se habían suscitado entre algu-
nos obispos, pues Constantino a toda costa quería que
en todo el imperio reinara la paz y la unificación entre
todos los habitantes, y no la división, porque eso perju-
dicaba grandemente al Estado.

Como en el Sínodo de Roma no se logró poner fin a
las controversias, entonces Constantino, buscando siem-
pre la paz y la unidad, ordenó que se llevara a cabo el
Concilio de Arles en el año 314, y por disposición del
mismo emperador presidió dicho concilio Marino obis-
po de Arles.

Como tampoco en el Concilio de Arles se lograra
finiquitar las disputas que dividían a los jerarcas de la
iglesia y decidido Constantino a lograr la paz y la uni-
dad, escribió a todos los obispos de su inmenso imperio
y a los de otros estados, invitándoles para que asistie-
ran al Concilio de Nicea (que posteriormente fue con-
siderado como el primer Concilio Ecuménico por el
Credo Niceno que ahí se proclamó), que se llevaría a
cabo en el verano del año 325.  Sobre el particular, la
historia nos dice que: «Muchos de los miembros del con-
cilio llevaban todavía las señales del martirio en su cuerpo.
El Concilio de Nicea fue un espectáculo inusitado para el
mundo del siglo IV.  El emperador ofrecía a los altos diri-
gentes de la cristiandad su palacio, su protección, su correo
y todo cuanto fuera menester para que la asamblea
ecuménica pudiera celebrarse felizmente.  Y muchos de estos
dirigentes habían sido perseguidos y torturados no hacía
muchos años por el mismo imperio que ahora los halaga-
ba.  Una vez terminado el concilio y coincidiendo con el
XX aniversario del mandato de Constantino, éste invitó a
todos los miembros a un grandioso banquete...»

Respecto al número de prelados que asistieron al
Concilio de Nicea, la tradición dice que fueron 318, y
según el mismo emperador Constantino, 300; mas de
acuerdo con las listas que aún se conservan, asistieron
223.

No podemos prescindir de recordar otro pasaje his-
tórico de la vida de Constantino el Grande, pues se
trata de un hecho de suma importancia.

El día 29 de septiembre del año 329 Constantino puso
la primera piedra de la ciudad de Constantinopla, y se-
gún unos historiadores, la consagró a la virgen María,
según otros, al Dios de los mártires.  Sea a quien fuere
que la haya consagrado, no nos interesa, lo que importa
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saber es que Constantino fue el fundador de la ciudad
de Constantinopla, imprimiéndole una importancia tal
que hizo de ella la residencia imperial.  Organizó un
Senado y una Corte revestida con todo el esplendor de
las cortes orientales; organizó también una flamante
aristocracia hereditaria, convirtiendo así a
Constantinopla en la ciudad más importante del im-
perio, y por lo tanto se le llamó La Nueva Roma.

Dada la importancia y grandeza que había impreso
Constantino a la ciudad fundada por él, el obispo de
dicha ciudad tuvo las mismas pretensiones de grande-
za que el obispo de Roma: jurisdicción universal.  En
consecuencia, entre los dos prelados se disputaban el
título de «Obispo Universal».  A propósito conviene
recordar el incidente que hubo entre el obispo de Roma
y el de Constantinopla; al de esta ciudad, llamado Juan
el Ayunador, sucedió lo siguiente: En aquella época
era obispo de Roma Gregorio I, y el obispo de
Constantinopla le mandó unas copias de las actas del
juicio seguido a un sacerdote acusado de herejía.
Gregorio, al leer dichas copias, se dio cuenta que su
colega de Constantinopla se había adjudicado el títu-
lo de «Obispo Universal», cosa que no le cayó nada
bien a Gregorio, y éste le escribió diciéndole entre otras
cosas que no pretendiera «...elevar su silla por sobre la
de los otros prelados».  Eso dio origen a una agria con-
troversia entre los dos jerarcas de la iglesia, y como las
cosas iban de mal en peor, entonces el emperador, que
en aquella época era Mauricio, intervino en favor del
obispo de Constantinopla. DEDUCIMOS PUES, QUE
EN AQUELLAS LEJANAS ÉPOCAS, LOS OBISPOS
DE ROMA, LLAMADOS DESPUÉS PAPAS O PON-
TÍFICES, NO TENÍAN JURISDICCIÓN UNIVER-
SAL, SINO QUE, POSTERIORMENTE SE LA AD-
JUDICARON Y EN QUÉ FORMA.

Es importante recordar un hecho histórico más, acae-
cido un siglo después de la muerte de Constantino el
Grande.

Siendo Marciano emperador romano, sucesor de
Teodosio, y abrigando los mismos anhelos de sus ante-
cesores: lograr la unidad y la paz del imperio a toda
costa, convocó a un nuevo concilio, otra vez en la ciu-
dad de Nicea.  El mismo daría principio a sus sesiones
el día 17 de mayo del año 451, siendo entonces obispo
(o pontífice) de Roma León I, quien quería que el con-
cilio se llevara a cabo precisamente en Italia.  Pero el
emperador cambió de opinión y ordenó que el concilio
tuviera lugar en la ciudad de Calcedonia (Asia Me-
nor), y así fue, dando principio a sus sesiones el día 8
de octubre del año 451.  La historia nos dice que asis-
tieron 600 prelados, siendo los comisionados imperia-
les los que dominaron en el presidium, pues a los dele-
gados de Roma sólo les concedieron un puesto.

No tiene importancia recordar todas las incidencias
habidas en aquel concilio; por ahora lo que interesa es
conocer lo que sucedió en la sesión XVI verificada el

día 31 de octubre del año 451, cuando los 600 prelados
redactaron de común acuerdo y aprobaron el «Canon
28», que dice: «Nosotros, siguiendo en todo los decretos
de los santos padres, y tomando en consideración el canon
de los 150 obispos (canon 3 del concilio de Constantinopla)
que acaba de ser leído, por nuestra parte decretamos y
votamos las mismas prerrogativas en cuanto a la santísima
Iglesia de Constantinopla, La Nueva Roma, por ser la ciu-
dad imperial; y los 150 obispos, amados de Dios, impulsa-
dos por las mismas consideraciones, concedieron igual au-
toridad al santísimo trono de La Nueva Roma, juzgando
con razón que la ciudad honrada con el Gobierno y el Se-
nado, debe gozar de igual privilegio al de la antigua ciudad
reina, Roma...»

Estimado lector, ¿qué deducción sacamos del con-
tenido del «Canon 28» del Concilio de Calcedonia?
Simple y sencillamente que en la segunda mitad del
siglo V aún no se había inventado que el obispo de
Roma, llamado después Papa o pontífice, tenía juris-
dicción universal, y que había heredado del apóstol
San Pedro el inventado primado.  Tampoco habían in-
ventado que Roma era la ciudad eterna.

Pero como la constancia, dedicación y astucia a la
postre dan el triunfo, los obispos de Roma continuaron
trabajando para lograr su objetivo.  Valiéndose de to-
dos los medios a su alcance, buenos y malos, a la postre
lograron que se les reconociera la ambicionada juris-
dicción universal, trocando el nombre de «obispo» (jefe
máximo de la iglesia) por el de «Papa o pontífice» ro-
mano.

Ahora sí, habiendo recordado algunos anteceden-
tes históricos de suma importancia, estamos en condi-
ciones de conocer la fascinante historia de esa extraor-
dinaria mujer conocida con el nombre de:

Juana “la Papisa”
Por algunos siglos el astuto clero romano no se atrevió

a impugnar la historia de Juana “la Papisa”, porque la
consideró incontestable.  Pero cuando creyó que era el
momento oportuno para hacerlo, puso manos a la obra
diciendo que era una fábula digna de desprecio. Pero
en la antigüedad no faltaron escritores con muy amplio
criterio y amantes de decir la verdad, quienes aporta-
ron testimonios auténticos, confirmando el pontificado
de esa ilustrísima mujer, quien lejos de desprestigiar la
silla pontificia, le dio brillo y prestigio con su profunda
erudición, jamás igualada por algún otro pontífice.

Como un desahogo el superfanático Baronio asegu-
ra que los herejes y los ateos, con sortilegios y malefi-
cios, evocaron del infierno a Juana; y Florismundo de
Raymond dice que Juana es un segundo Hércules en-
viado del cielo para aniquilar al Papado, cuyas horren-
das abominaciones habían provocado la ira divina.

Muchos escritores, pero particularmente el ilustre
historiador inglés Alejandro Cook, dedicó muchos años
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a la búsqueda de pruebas incontrovertibles sobre la exis-
tencia de Juana “la Papisa”.  Y su dedicación fue coro-
nada por el éxito, ya que el pontificado de esa ilustrísima
mujer, ocupa su lugar en la cronología de los Papas de
Roma.

En el siglo XVII el principal vocero de la Iglesia
Católica Romana que impugnó la existencia de Juana
“la Papisa”, fue el ilustre ignaciano (alias el Jesuita)
Felipe Labbé.  Este tipo, presumiendo de mucha erudi-
ción, escribió un libelo y en él desafiaba a los reforma-
dos (protestantes) a que probaran la existencia de Juana
“la Papisa”.  Dice en una parte de su libelo: «Doy el
mentís más formal a todos los herejes de Francia, Inglate-
rra, Holanda, Alemania y Suiza, que intenten responder
con la más ligera apariencia de verdad a la demostración
cronológica que he publicado contra la fábula que los
heterodoxos han contado sobre ‘la Papisa’ Juana, fábula
impía cuyos débiles simientos he echado yo por tierra...»

Los reformados aceptaron el reto del desvergonzado
Jesuita Labbé, rebatieron todos y cada uno de los argu-
mentos y le probaron la falsedad de sus citas, es decir,
echaron abajo el castillo de paja que el ignaciano Labbé
había levantado en contra de la existencia de Juana
“la Papisa”.  Entonces Labbé se conformó con lanzarles
excomuniones y anatemas al por mayor, cosa que hizo
reír a los reformados.

Ante la imposibilidad de destruir los argumentos y
pruebas incontestables que los reformados presentaron,
dando por hecha la ocupación del trono pontificio por
Juana “la Papisa”, el Jesuita Labbé se desahogó dicien-
do que era una fábula inventada por John Hus, Jeróni-
mo de Praga, Wiclef o por Lutero y Calvino, para des-
prestigiar la santa silla.

Entonces los reformados le hicieron saber al Jesuita
Labbé que Juana había vivido y ocupado la silla del
inventado trono de San Pedro a mediados del siglo nono,
es decir, seis siglos antes de que apareciera John Hus,
primer reformador del grupo citado por el mismo Jesui-
ta; y que el fraile escritor Mariano Scot, muy adicto a
la iglesia católica, pero con muy amplio criterio, y so-
bre todo, amante de decir la verdad, había escrito toda
la biografía de Juana “la Papisa” muchas décadas antes
de que aparecieran los reformadores ya mencionados.
Por lo tanto, Scot no pudo haberla copiado de los es-
critos de John Hus, Jerónimo de Praga, etc., porque
todavía no existían, y creer tal cosa sería un absurdo
mayúsculo.

El reto del Jesuita Labbé dio sus frutos, pues muchos
de los reformados se dieron a la búsqueda y desente-
rraron las crónicas del Papado correspondientes al si-
glo nono, siendo prelados los autores de dichas cróni-
cas.  En consecuencia, no se pudo poner en tela de
duda la autenticidad de estas crónicas, por lo tanto,
quedó probado el reinado de Juana “la Papisa” como
sumo pontífice.

«Una de las pruebas más irrefutables de la existencia de

Juana, se encuentra precisamente en el decreto promulga-
do por la corte de Roma, con el cual se prohibió que Juana
fuese colocada en el catálogo de los Papas...»

Como ya mencionara anteriormente, hubo varios es-
critores que dejaron narrada la biografía de Juana “la
Papisa”, entre los cuales se encuentra el ilustre fraile
historiador, Mariano Scot.  Entre los manuscritos que
Scot dejó en la Abadía de Fulda, se halla precisamen-
te la biografía de Juana “la Papisa”.

Ahora los jesuitas que son los principales voceros
del Papado, dicen y aseguran que son falsos los escritos
de Mariano Scot.  Es el único recurso que les queda
para seguir negando la existencia de esa ilustrísima
mujer.  Pero si alguien que no sea escritor de medalla,
escapulario y vela perpetua, quiere investigar, que vaya
a consultar las principales bibliotecas de Alemania,
Francia, Oxford e inclusive del Vaticano, y de manera
particular, debe ir a consultar la Biblioteca del Domo.

El hecho de que una mujer haya sido, por méritos
propios, proclamada soberano pontífice, que una mu-
jer haya llevado en su cabeza la ambicionada tiara de
los Papas romanos, que haya merecido el calificativo
de «Vicario del Hijo de Dios», que haya dado a besar sus
pies a los orgullosos cardenales y clero en general, es
un acontecimiento tan extraordinario que los fastos
de la historia universal no presentan otro igual.

Lo que maravilla, no es el hecho de que una mujer
haya podido con su talento elevarse por encima de to-
dos los hombres de su época, pues debemos tomar muy
en cuenta que siempre ha habido mujeres de grandes
méritos, que han mandado ejércitos, gobernado impe-
rios, y con sus hazañas han llenado muchas páginas de
la historia del mundo.  Lo que sorprende de Juana fue
que, sin ejércitos y sin riquezas, apoyándose únicamente
en su propia inteligencia, supo con una habilidad poco
común, engañar a todos los prelados de su época, ha-
ciéndose pasar por hombre, ocultando su sexo en el
hábito de un monje.  Esto, su incomparable inteligen-
cia, su refinada astucia y su extraordinaria habilidad,
hacen de Juana la heroína insuperable, pues no fue
poca cosa llegar a ocupar el solio de los ambiciosos pon-
tífices romanos.

De una mujer tan fuera de lo común y tan extraordi-
naria como Juana “la Papisa”, vale la pena dar a conocer
su biografía.  Para ello, nos serviremos de la versión que
de ella dejó escrita el fraile historiador Mariano Scot.

A principios del siglo nono, Karl el Grande, después
de haber subyugado a los sajones, se propuso convertir
estos pueblos al cristianismo y pidió a Inglaterra sabios
sacerdotes que pudieran auxiliarle en sus proyectos.
Entre el número de profesores que pasaron a Alema-
nia, se encontraba un sacerdote inglés acompañado
de una joven muy hermosa que era su amante, y como
ya se encontraba embarazada, la substrajo del seno de
su familia para evitar un bochornoso escándalo.  Pero
por el embarazo de la joven, los dos amantes se vieron
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obligados a detenerse en Mayenza donde la joven dio
a luz una niña: JUANA, quien, por la brillante inteli-
gencia de que estaba dotada, asombraría al mundo.

No se ha podido precisar exactamente el nombre que
la niña, hija del sacerdote inglés llevó en su infancia,
pues algunos autores la llaman Inés y otros Gilberta, Isa-
bel, Margarita; pero la mayoría la llaman simplemente
Juana, y por este nombre la seguiremos llamando.

Respecto del lugar preciso donde nació Juana “la
Papisa”, la mayoría de los autores está de acuerdo en
que nació en Engelihein, pequeña aldea no retirada
de Mayenza, y que fue en esta ciudad donde ella estu-
dió durante su niñez.

Se asegura que el padre de Juana era un sacerdote
muy inteligente y que se esmeró mucho en la educa-
ción de su hija.  Como ella estaba dotada de una inte-
ligencia sobrenatural, resultó que, a la edad de doce
años, maravillaba a todos los hombres cultos que con
ella platicaban y era muy notorio el amor que ella sen-
tía por las diferentes ciencias, por lo tanto, cuando ella
llegó a la adolescencia, se asegura que sus conocimien-
tos igualaban a los de los hombres más cultos del
Palatinado; y su persona inspiraba no sólo admiración
por su belleza y saber, sino también respeto.

Siendo Juana una mujer normal físicamente hablan-
do, era muy natural que cuando ella llegó a la puber-
tad, sintiera atracción por el sexo opuesto, y así sucedió.

Un buen día, un monje inglés de la Abadía de Fulda,
conoció a Juana y desde ese instante quedó prendado
de ella, por su belleza, por su sabiduría o por lo que
haya sido.  El caso es que el monje se enamoró perdi-
damente de Juana, y ésta otro tanto del monje, y ha-
biéndose jurado amor eterno, buscaron en sus mentes
la forma de unir sus vidas para siempre; pero en tal
forma que nadie se diera cuenta de que eran esposos.
Entonces acordaron que ella se disfrazaría de hombre
vistiendo el hábito de monje, y con esa indumentaria
acompañó al monje inglés a la Abadía de Fulda.  Éste
la presentó como un joven inglés también, diciéndole
al Superior que aspiraba a la vida de monasterio; y el
Prior del convento, engañado por el disfraz, recibió al
aspirante quien dijo llamarse Juan, quedando Juana
bajo la dirección del sabio Fabián Maur.

La austeridad de la vida monástica no les satisfizo a
los amantes y pronto pidieron permiso al Superior para
ir a Inglaterra a continuar estudiando, que era lo que
realmente fascinaba a Juana; y habiendo obtenido el
permiso se marcharon a Inglaterra.  A tal grado se de-
dicaron a los estudios, que pronto fueron considerados
como los jóvenes más eruditos de Gran Bretaña.  Pero
como no estaban satisfechos todavía, decidieron viajar
a otros países para conocer sus costumbres e idiomas.

De Inglaterra se dirigieron a la capital francesa los
dos amantes, favorecidos por la suerte en el sentido de
que no habían procreado hijos; pero Juana siempre dis-
frazada de hombre, vistiendo el hábito de monje.

En París Juana contendió con los más prestigiados
hombres de ciencia y eso le granjeó la admiración de las
personas más célebres de la época, tales como la famosa
duquesa de Septimania, San Aucario, el fraile Beltran y
el Abad Lobo de Ferriere.  Pero aquellos dos amantes,
no obstante de todas las atenciones y admiración de que
eran objeto en París, dejaron aquella ciudad.

Se dirigieron a Grecia, cruzaron las Galias y en Mar-
sella se embarcaron en una nave que los llevó hasta la
antigua Atenas, que era considerada en aquel tiempo
como el punto central donde convergían las luces de
los hombres más sabios del mundo conocido.  Atenas,
la ciudad de las ciencias y de la más esplendorosa lite-
ratura, ciudad de las más famosas escuelas y acade-
mias por la clase de maestros que en ellas impartían
sus cátedras, hombres eruditos en los diferentes cam-
pos del saber humano, hasta ahí llegaron los dos aman-
tes ingleses.

La historia nos dice que cuando Juana y su amante
llegaron a Atenas, ella sólo tendría unos 20 años de
edad, por lo tanto, se encontraba en el esplendor de su
belleza, ocultando siempre bajo el hábito de monje su
sexo.  Se asegura que su rostro, por la finura de sus
facciones y por la tersura de su cutis, más bien parecía
el de un niño que el de una persona adulta.

Durante 16 años vivieron felices los dos amantes bajo
el hermoso azul del cielo que cubría la capital del gran
imperio griego, enriqueciendo el acervo de conoci-
mientos que ya tenían.  Pero ahora lo aumentaban con
las sabias enseñanzas que impartían los eruditos maes-
tros filósofos, teólogos en las letras divinas, doctores en
artes, historia, etc.; y como Juana estaba dotada de
una superinteligencia, no solo entendió y asimiló todo,
sino que lo profundizó y supo explicarlo con maravillo-
sa elocuencia a todos los que tenían la oportunidad de
oirla.  Las crónicas cuentan que todos se quedaban
maravillados por la prodigiosa facilidad que poseía para
expresarse en público, debido todo a los vastísimos co-
nocimientos que había adquirido.

Viviendo en este confortable ambiente de respeto y
admiración Juana y su amante, él fue atacado repenti-
namente por una desconocida y terrible enfermedad
que lo llevó al sepulcro en pocas horas, dejando en la
más completa orfandad a su amadísima Juana.  Para
ella, la muerte de su amante, el hombre que jamás la
había dejado un sólo día en tantos años de vivir jun-
tos, fue un demoledor y terrible dolor desesperante.

Pero como Juana, además de los vastísimos conoci-
mientos que tenía, era una mujer de carácter bien for-
mado, supo sobreponerse a la adversidad y dominó su
aflicción.  Para no continuar viviendo en la ciudad
donde estaba enterrado su amante, el hombre a quien
también ella amó con todo su ser, porque el recuerdo
de todos los días sería un dardo clavado en su corazón,
resolvió abandonar la ciudad de Atenas.  Siendo Roma
por aquella época una ciudad que atraía por diferen-
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tes razones, hacia allá se dirigió Juana.
En aquel entonces había en la ciudad de Roma un

centro educativo llamado Escuela de los Griegos, es-
cuela a la que San Agustín ya había dado cierta cele-
bridad.  Al llegar Juana vistiendo siempre su hábito de
monje, de inmediato encontró trabajo en dicha escue-
la, donde comenzó impartiendo algunas cátedras, sien-
do una de ellas la Retórica.

Muy pronto, tanto los maestros de la Escuela de los
Griegos como los alumnos, el clero de Roma, los seño-
res distinguidos y público en general, se dieron cuenta
de que el monje recién llegado era una persona erudi-
ta en el más amplio sentido del vocablo.  De inmediato
se dejó sentir su influencia en dicho centro educativo,
pues no sólo continuaron los cursos ya establecidos,
sino que Juana estableció cursos de ciencias abstrac-
tas que duraban tres años, siendo ella uno de los maes-
tros que impartían aquellas cátedras.  Las crónicas
cuentan que era inmenso el público que se reunía a
escucharla, pues asistían a sus clases sacerdotes de to-
das las categorías, doctores, lo más granado de la ciu-
dad y todos se consideraban honrados con ser sus alum-
nos.  Hasta sus improvisadas arengas se distinguían por
una elocuencia subyugante, vistiendo siempre Juana
su hábito de monje, por lo tanto, los romanos le adju-
dicaron el título de «El Príncipe de los Sabios del Siglo».

Su conducta personal era tan notable como su inte-
ligencia.  Era modesta y de costumbres ciento por ciento
morales.  Su piedad y buenas obras eran del dominio
público, por lo que los habitantes de Roma la amaban
y la respetaban como ella se merecía.

Este era el ambiente en que vivía y actuaba Juana
en la ciudad de Roma, ahí donde tarde o temprano el
enfermizo obispo (o digamos el Papa) León IV moriría.
Y desde antes que tal cosa sucediera, se formó un po-
deroso partido que se encargó de hacer toda la propa-
ganda necesaria para llevar al «Príncipe de los Sabios del
Siglo», es decir, a Juana, al trono pontificio al morir
León IV.  Una de las hojas de propaganda fijada en las
calles de la ciudad de Roma, decía: «Es la única perso-
na digna de ocupar el trono de San Pedro».

Preparado debidamente el ambiente en favor de Jua-
na, al morir León IV, todo el clero de la ciudad de
Roma: cardenales, frailes, curas, los principales seño-
res y público en general, por aclamación la eligieron
para gobernar la Iglesia Católica Romana, vistiendo
siempre el hábito de monje, por lo que todos creían
que era hombre y no mujer.

Habiendo sido Juana proclamada obispo de Roma
(o sumo pontífice), se procedió a preparar todo lo ne-
cesario para la fastuosa ceremonia de consagración, la
cual tuvo lugar en la Basílica de San Pedro en presen-
cia de los comisarios del emperador Lotario I, de todos
los sacerdotes de la ciudad, de los señores distinguidos
y del público que asistió en gran cantidad.  Ante un
imponente silencio y ante un inmenso público, Juana

fue consagrada y revestida con los ornamentos
pontificios.  A continuación salió de la Basílica de San
Pedro, y acompañada de un imponente cortejo se diri-
gió al palacio patriarcal, sentándose en el solio pontifi-
cio donde recibió todo género de atenciones y demos-
traciones de respeto y afecto.

La historia nos dice que Juana, obrando ya como
jefe supremo de la iglesia romana, procedió con tal sa-
biduría que admiró a toda la cristiandad.  Confirió ór-
denes sagradas a innumerables sacerdotes y prelados;
consagró altares y basílicas; dio a besar sus pies a todos
sus subalternos y hasta los príncipes católicos; admi-
nistró los sacramentos a los fieles; compuso muchos
breviarios para misas; escribió cánones, etc.  Es decir,
cumplió amplia y fielmente con las obligaciones y de-
beres de su alta investidura.

En el aspecto político, Juana con gran acierto en-
cauzó los negocios de la corte pontificia, mereciendo
por tal concepto muchas atenciones de parte del em-
perador Lotario I; y cuando éste abdicó al trono, le
sucedió en el poder su hijo Luis II y fue Juana, quien
procediendo como jefe máximo de la iglesia romana,
le colocó en las sienes la corona imperial.

Se podrían narrar otras muchas cosas de esta ex-
traordinaria mujer, pero lo ya escrito es suficiente para
que el lector se pueda formar una idea clara de la ca-
lidad de mujer que era Juana.

Juana, que inspiraba tan grande respeto a los sabios y
a los soberanos de la tierra, esta mujer cuyas leyes y de-
cretos eran obedecidos por todos los pueblos donde im-
peraba el catolicismo romano, esta mujer que era vene-
rada en todas partes por su gran sabiduría y por la pureza
de sus costumbres, TENÍA UNA COSA EN COMÚN
CON TODAS LAS MUJERES DE LA TIERRA: EL
AGUIJÓN DE SU SEXO.  A eso no pudo escapar, lo
cual la precipitó del supremo pedestal donde se encon-
traba por méritos propios: del trono de los Papas.

Juana, después de la muerte de su primer amante,
había resistido a los embates de su sexo, quizá por con-
tinuar siéndole fiel a él o por lo que haya sido, pero
cuando ya se encontró en la cumbre del poder y de la
riqueza y como nunca salió embarazada de su primer
amante, quizá eso la indujo a buscar uno más para com-
partir con él la gloria y la euforia humana.  Cuando lo
escogió de entre todos los prelados de que se hallaba
rodeada, primero se aseguró de su discreción y en se-
guida lo colmó de honores y de riquezas materiales.  Y
el afortunado supo guardar tan bien el secreto, que
sólo por conjeturas algunos historiadores creen que fue
un capellán, otros dicen que fue uno de los camareros
y alguien asegura que fue uno de sus consejeros; pero
la mayoría de los historiadores aseguran que fue un
prominente prelado, de una iglesia de la misma ciu-
dad de Roma.  Sea quien haya sido, lo cierto fue que
con este nuevo amante Juana sí salió embarazada.

La historia nos dice que Juana, al sentirse en estado
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de gravidez comprendió la enormidad de su falta, en
consecuencia, voluntariamente se sometió a durísimas
penitencias, al grado de aplicarse terribles silicios, in-
clusive dormía en el suelo.  Pero nada detuvo el curso
normal del embarazo, y tendría que llegar el día en
que sería madre.  Tal acontecimiento tuvo lugar el
mismo día en que en la ciudad de Roma se verificaba
una fiesta religiosa.

Estimado lector, a manera de un paréntesis dejemos
por un instante la narración de la fascinante historia
de Juana “la Papisa”, pues es necesario declarar lo si-
guiente: En la antigüedad, los jerarcas de la iglesia
romana, en su desmedido afán de ganar prosélitos, acep-
taban absurdas doctrinas paganas introduciéndolas
como dogmas de fe.  Una de esas doctrinas es la del
purgatorio, y a las pruebas me remito.

El paganismo sostenía «que las almas humanas se ha-
llaban encerradas en la prisión oscura del cuerpo, donde
adquirían una mancha carnal, conservando un resto de su
corrupción, aún después de emanciparse de su existencia
mundana, y que, para purificarse tenían que sufrir varios
suplicios; unas quedaban suspendidas en el éter y eran ju-
guetes de las tempestades; otras expiaban sus faltas en el
abismo de las aguas; y las más culpables se limpiaban de
sus crímenes en llamas devoradoras, y que ninguna alma
se hallaba exenta de castigo».  Esta fue una doctrina de
la religión pagana de los romanos.

Ahora veamos el dogma inventado e introducido en
la Iglesia Católica Romana por el obispo (o pontífice)
Gregorio I, respecto del purgatorio.

Refiriéndose a las almas, dijo: «Cuando se han eman-
cipado de su prisión terrestre por la muerte, las almas cul-
pables son condenadas a suplicios cuya duración es infini-
ta; las que en el mundo sólo han cometido algunas faltas
leves, alcanzan la vida eterna después de haberse regene-
rado en llamas purificadoras».

Al leer estas dos doctrinas, encontramos todas las
evidencias de que Gregorio I copió del paganismo el
dogma del purgatorio.  Y la misma iglesia romana sos-
tiene que todos sus feligreses, después de morir, van a
dar a ese inventado lugar de tormento.  Luego, para
que puedan salir de dicho lugar, los familiares tienen
que mandarles decir misas, y si son gregorianas, mejor
para el clero, pues los deudos tienen que pagarle al
cura cientos de pesos por decirlas.  El dogma del purga-
torio fue desconocido por los apóstoles y por todos los
cristianos de los primeros siglos, y es una doctrina con-
tradictoria a las enseñanzas del Nuevo Testamento.

No sólo la doctrina del purgatorio es de origen pa-
gano, sino todas las que enseña la Iglesia Católica
Romana.  Inclusive el rito de la ineficaz “agua bendita”
que practica la iglesia romana, es una burda imitación
del “agua lustral” del paganismo, ceremonia que fue
introducida por el obispo (o pontífice) Alejandro I.
Ahora, si meditamos detenidamente en el hecho de
bendecir con agua, no sólo edificios y locales comer-

ciales, sino inclusive fábricas de cervezas y de licores,
nos convenceremos de que es una mera superstición.

Veamos otro dato histórico más, porque tuvo que
ver con el fin de Juana “la Papisa”.

La mitología nos dice que en Roma se celebraba una
solemnísima fiesta llamada «Lupercales», en el mes de
enero de cada año, dedicada al dios Pan.  La procesión
siempre era precedida por los lupercos, es decir, por los
sacerdotes de dicha deidad pagana.  Y la iglesia roma-
na, impulsada por el prurito de hacer prosélitos, al acep-
tar los romanos el catolicismo, sustituyó dicha práctica
por la fiesta de las «Rogaciones», en cuya procesión in-
variablemente participaba el pontífice, todos los sacer-
dotes, los señores distinguidos y público en general de
la ciudad de Roma.

Ahora sí continuemos con lo que la historia nos dice
de esa célebre mujer, Juana “la Papisa”.

Habiendo llegado el día en que se celebraría la fies-
ta de las «Rogaciones» con muy solemne procesión, la
cual el pontífice precedía, y como Juana no podía ser
la excepción, en consecuencia, el día de la procesión
Juana montó un brioso caballo revestida con todos sus
ornamentos pontificios, salió del palacio patriarcal y se
dirigió a la Basílica de San Pedro.  Adelante llevaban
una cruz y unos estandartes, y de la Basílica de San
Pedro salió Juana acompañada de obispos, metropoli-
tanos, diáconos y de sacerdotes de todas las catego-
rías, de magistrados, de los principales señores de la
ciudad y del público en general.  Con todo este impo-
nente acompañamiento Juana se dirigió hacia la Basí-
lica de San Juan de Letrán.

Cuando la procesión llegó a una plaza pública, en-
tre la Basílica de San Clemente y el Anfiteatro de
Domiciano llamada coliseo, los dolores del parto le co-
menzaron con tal fuerza y violencia que se le soltaron
las riendas del caballo, el cual se asustó y se dio un
sacón y Juana cayó al suelo, retorciéndose y lanzando
gritos horribles, siendo a la vez presa de terribles con-
vulsiones.  Entonces los prelados que la rodearon, pro-
cedieron a rasgar sus pontificias vestiduras, y en ese
preciso instante Juana dio a luz un niño.  La confusión
y el desorden ocasionados por tal acontecimiento fue-
ron tan grandes que de inmediato la procesión se sus-
pendió, y aquella enorme multitud se arremolinaba y
preguntaba de qué se trataba.  Los que estaban más
cerca de ella la rodearon para protegerla, y un prelado
de la iglesia se la recostó en sus brazos.  Juana, quizá
por el terrible golpe que recibió al caerse del caballo y
por la hemorragia producida por el parto realizado en
tan críticas condiciones, apenas tuvo fuerzas para in-
corporarse y dar las gracias al prelado que la sostenía
en sus bazos y murió.

La historia nos dice que el niño de Juana fue ahoga-
do por los sacerdotes que la rodeaban y los dos cuer-
pos, el de la madre y el del hijo, fueron colocados en el
mismo ataúd y fueron enterrados en el mismo sitio don-
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de tuvo lugar el parto, sin ruido y sin pompa.
Juana fue proclamada y consagrada sumo pontífice

al morir León IV, en los primeros meses del año 853, y
murió en enero del año 855, por lo tanto, gobernó la
iglesia romana casi dos años.

El pueblo romano, por cooperación y en gratitud por
toda la ayuda que le había brindado Juana, levantó en
el sitio de su tumba una capilla adornada con una es-
tatua de mármol, representándola a ella y revestida
con todos sus ornamentos pontificios y su tiara, y soste-
niendo entre sus brazos un niño.  Pero el pontífice Be-
nito III que le sucedió en el poder, mandó destruirla,
mas las ruinas de dicha capilla, todavía a fines del si-
glo XV, se conservaban.

Vale la pena recordar un hecho histórico más, que
por sí solo constituye una prueba irrefutable e
irrecusable respecto al reinado de Juana “la Papisa”.

El cardenal Eneas Silvio Picolomini fue electo sumo
pontífice en cónclave de cardenales, el día 14 de agos-
to de 1458, fue consagrado con el nombre de Pío II y
murió el 14 de agosto de 1464.  Durante su pontifica-
do, el príncipe ordenó la restauración de la Catedral
de Siena y también dispuso que se esculpieran en már-
mol todos los bustos de los Papas habidos hasta esa épo-
ca, inclusive el busto de Pío II, y fue colocada una
estatua entre el busto de León IV y el de Benito III,
representando a Juana “la Papisa”, con la siguiente ins-
cripción: «Juan VIII Papa hembra».  Este dato histórico
es más que suficiente para comprobar el pontificado
de Juana “la Papisa”.

La medida que de inmediato tomó el Vaticano para
borrar la memoria de Juana “la Papisa”, fue expedir un
decreto prohibiendo que fuera colocada en la crono-
logía de los pontífices.

Juana “la Papisa” indiscutiblemente brilló por su gran-
de sapiencia y por su extraordinaria habilidad política,
superó a muchos pontífices habidos y por haber.  Des-
pués de esto los jerarcas de la iglesia romana se inge-
niaron para encontrar una medida que les asegurara
que otra mujer no llegaría a ocupar el supuesto trono
de San Pedro.  Para ello inventaron la tristemente cé-
lebre «prueba de la silla horadada».  Todo aquel prelado
que era elegido para gobernar la iglesia, cuando moría
el que mandaba, era sometido a dicha prueba que con-
sistía en lo siguiente: Antes de la ceremonia de consa-
gración, al candidato se le obligaba a sentarse sin pan-
talones ni calzoncillos en una silla que no tenía fondo,
y estando ahí desnudo de la cintura para abajo, un
diácono se acercaba a verle y a tentarle sus órganos
genitales.  Una vez cerciorado de que no eran postizos,
avisaba a los prelados que presenciaban aquel acto,
que sí era hombre y que podían proceder a la ceremo-
nia de consagración.  Si del candidato públicamente
se sabía que había tenido hijos con algunas mujeres,
como en el caso de Alejandro VI, que todo mundo
sabía que era padre de cinco hijos que había tenido

con su amante Rosa Vazzona, de todos modos era so-
metido a la «prueba de la silla horadada».

La «prueba de la silla horadada» fue suprimida por el
papa León X, pues cuando él fue sometido a dicha
prueba, y como había llevado una vida de escándalo y
depravación, había contraído enfermedades venéreas,
y resultó que al sentarse en la silla sin fondo, se le
reventó una fístula sifilítica.  Fue tan tremendo el he-
dor que despidió, que el diácono encargado de verle y
tentarle por ningún motivo quiso cumplir con esa co-
misión.  Pero de todos modos León X fue consagrado
sumo pontífice y fue él quien suprimió dicha prueba,
pues la consideró humillante y nada edificante.

El clero romano es superastuto, pues ante la imposi-
bilidad de negar históricamente el pontificado de Jua-
na “la Papisa”, dicen sus corifeos narcotizados con el
incienso de los ritos paganos, que el reinado de Juana
“la Papisa” legalmente no existió, porque la iglesia con-
sidera ese período como una vacante de la silla
pontificia.  Este mismo argumento actualmente esgri-
men los prelados de la iglesia Papal para negar el ponti-
ficado de Baltasar Cossa, quien, al ser electo Papa en
cónclave de cardenales, el día 16 de mayo del año 1410,
adoptó el nombre de Juan XXIII.  Pero como fue uno de
los Papas más depravados en grado superlativo, pues la
historia nos dice que desfloró a más de 300 monjas, sien-
do además terriblemente asesino y bandido, ya que an-
tes de ser Papa fue jefe de piratas y cometió terribles
atrocidades, y como la iglesia romana no puede negar
históricamente el pontificado de ese monstruo llamado
Juan XXIII, al Papa anterior al actual le puso el mismo
nombre y el mismo número con el deliberado propósito
de sustituirlo en la cronología Papal, arguyendo que el
período en que gobernó la iglesia Baltasar Cossa, debe
considerarse como una vacante del trono pontificio.

Otro de los argumentos esgrimidos por los jerarcas
de la iglesia Papal para negar el pontificado de Juana
“la Papisa”, es que una mujer no puede administrar los
sacramentos.  El argumento es infantil, y como prueba
citaré dos datos históricos.

La historia nos dice que en el Concilio de Calcedo-
nia, celebrado en el año 451, se discutió si las mujeres
podían recibir o no las órdenes sagradas del sacerdocio,
lo que fue aceptado por todos los prelados que asistie-
ron a aquel concilio.  Y si continuamos investigando,
nos daremos cuenta de que hasta el siglo VII todavía
los fieles reconocían sacerdotisas, porque todavía las
había y ellas administraban los sacramentos.

El siguiente dato histórico que voy a mencionar tuvo
lugar en la República de México.

En virtud de que durante la Guerra Cristera los tem-
plos católicos romanos estuvieron cerrados por orden
del mismo clero, las monjas administraban los sacra-
mentos a los feligreses.  Así lo declara el sacerdote
Julio Oliva Ramos en su libro titulado El problema reli-
gioso de México 1926 - 1929, y dicho sacerdote fue uno
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de los que participaron en esa guerra fratricida.
Es prudente declarar que Juana no fue la única ni la

primera mujer que vistió el hábito sacerdotal, sino que
hubo otras muchas que hicieron lo mismo.  Por ejem-
plo, una cortesana llamada Margarita se cortó el pelo y
vistiendo el hábito sacerdotal, logró entrar en un mo-
nasterio de hombres, diciendo que se llamaba el her-
mano Pelagiano.  Eugenia, hija del célebre Filipo go-
bernador de Alejandría, bajo el reinado del empera-
dor Galiano, dirigía un convento de frailes y sólo se le
descubrió hasta cuando una doncella mal aconsejada,
la calumnió diciendo que la había querido seducir.
Eugenia, que hasta entonces había pasado por hom-
bre, para poder probar que lo dicho por la doncella era
una calumnia, se hizo examinar y fue entonces cuando
se descubrió que era mujer y no hombre.

La historia de la humanidad tiene cosas muy raras,
pero muy ciertas, y una de esas es la siguiente: Durante
el reinado del emperador Basilio, vivía en Benevento
un príncipe llamado Arechizo, quien un buen día dijo
haber tenido una revelación divina.  La revelación era
que un ángel le había dicho que el patriarca, nada me-
nos que de Constantinopla, era mujer y no hombre.  El
príncipe, intrigado por ese sueño, fue y se lo dijo al em-
perador y éste ordenó que se examinara al patriarca.
Resultó ser verdad el dicho del príncipe, entonces al
falso patriarca se le confinó en un convento de monjas.

Nadie puede negar que ha habido grandes heroínas
que escribieron páginas gloriosas en la historia de la
humanidad, mujeres que con una capacidad intelec-
tual excepcional y una habilidad política extraordina-
ria, gobernaron imperios y condujeron triunfantes sus
ejércitos.  Creo que vale la pena insertar a continua-
ción algunos datos biográficos de una extraordinaria y
habilísima política, de la ex Primer Ministro de la Re-
pública de Israel: la señora Golda Meir.  Nació en 1898
en la ciudad de Kiev, en Ucrania.  Ella tenía ocho
años de edad cuando sus padres emigraron a Estados
Unidos; ahí creció y se educó.  Sin entrar en detalles
de su biografía, sólo señalaré fechas importantes y pues-
tos públicos que fue desempeñando.

Se casó con el joven Morris Meyerson, y en 1929 la
joven pareja se fue a radicar a Palestina.  En ese año,
en virtud de la reanudación de las hostilidades árabes,
la señora Meir ingresó a la Haganá, movimiento judío
de autodefensa.

En 1922 fue nombrada delegado ante el Consejo de
la Confederación General de los Trabajadores judíos
(la Histadrut).  Años después la familia Meir cambió
su residencia a Jerusalén, y en 1928 se le nombró Se-
cretaria del Comité de la Histadrut para trabajadoras.

En 1931 la señora Meir regresó a Estados Unidos y
en dos años organizó el grupo denominado Mujeres
Pioneras.  Al regresar a Palestina fue nombrada miem-
bro del Comité Ejecutivo de la Histadrut; en 1936 se
le designó Jefe del Departamento Político de la

Histadrut y representó al Partido Laborista de Israel
(Mapai) en el Comité de Acción de la Organización
Sionista Mundial.

En 1948, cuando se organizó el estado de Israel, la
señora Golda Meir era ya una de las figuras políticas
más prominentes; y el 10 de mayo, cuatro días antes de
la proclamación oficial del nuevo Estado israelí, la se-
ñora Meir en Transjordania, tuvo una plática secreta
con el rey Abdullah, tratando de persuadirlo de que
no invadiera a Israel.  Ella fue una de las dos mujeres
que firmaron la histórica declaración de independen-
cia.  Un mes después fue nombrada por el gobierno de
Israel, embajadora en Moscú.

En 1949 regresó a Israel para hacerse cargo del Mi-
nisterio del Trabajo, cuyo objetivo principal era la cons-
trucción de viviendas y la capacitación vocacional de
cientos de miles de emigrantes llegados de los campos
de concentración de Europa y de los países árabes.

En 1956 dejó su puesto anterior y se le encomendó
el Ministerio de Relaciones Exteriores, donde realizó
una labor brillantísima, pues en muchas ocasiones la
señora Golda Meir encabezó la Delegación Israelí en
la Asamblea General de las Naciones Unidas y repre-
sentó a su país ante el Consejo de Seguridad en algu-
nos de los momentos más difíciles para el joven Estado
judío, por ejemplo, durante la campaña de Sinaí y la
subsecuente lucha para obtener el derecho de nave-
gación en el Golfo de Eilat.

Independientemente de lo anterior, realizó visitas
oficiales a la mayor parte de los países europeos, ame-
ricanos, a los países de Asia y de África.  En ese mismo
año de 1956, sus colegas del Mapai le confirieron la
Secretaría General del Partido, y a ella le tocó dirigir a
dicho partido durante las negociaciones que culmina-
ron con la reunificación del movimiento laborista.  Con
serenidad y atingencia hizo frente a los momentos más
críticos por los que atravesó su grupo, surgiendo a la
postre el Partido Laborista Unido de Israel.

Habiendo muerto Levi Eshkol, Primer Ministro de
Israel, el gobierno pidió a la señora Golda Meir que
aceptara dicho puesto.  El 17 de marzo de 1969 ella
presentó al Knesset (Parlamento) su gabinete, el cual
fue recibido con el mayor voto de confianza que antes
hubiese recibido gobierno alguno, desde la indepen-
dencia de Israel.

Terminaré este artículo recordando algunos datos
históricos que nadie puede desmentir.

San Clemente, sucesor inmediato de los apóstoles,
en una de sus epístolas habla de las funciones y obliga-
ciones de las sacerdotisas; dice que ellas pueden y de-
ben celebrar los santos misterios y predicar el evange-
lio de la misma manera que los hombres.

El obispo Vercel Anton dice en sus obras que en la
iglesia primitiva las sacerdotisas en los templos presi-
dían las ceremonias religiosas e impartían a los fieles
instrucciones religiosas y filosóficas, y que tenían
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diaconisas que les ayudaban en los diferentes servi-
cios, así como los sacerdotes tienen diáconos.

Dicho sea de paso que en la Iglesia Católica Roma-
na, el culto que se le rinde a la virgen María ocupa el
lugar más preponderante, por lo tanto, dicha iglesia no
es cristiana, sino mariana, pues los sacerdotes han he-
cho de la virgen María la deidad más grande, a la que
le rinden el culto más variado y deslumbrante bajo
numerosísimas advocaciones.  El clero romano ha lle-
gado al grado de escribir una obra compuesta de dos
tomos, que pomposamente se titula Teología mariana, y
claro, es uno de los textos obligatorios en sus semina-
rios para lavarles el cerebro a los futuros sacerdotes.

La mujer católica más ilustre del siglo nono

¿Por qué no quieren reconocer los jerarcas de la igle-
sia romana el pontificado de Juana “la Papisa?”  ¿Les
parece poca cosa que una mujer haya llegado por mé-
ritos propios a ceñir la tiara de los Papas de Roma y
empuñar el cetro del catolicismo?

¿Acaso los sacerdotes en general no son marianos?
¿No son ellos los que han inventado el absurdo e ilógi-
co dogma de que la virgen María es madre de Dios?
Además, es prudente aclarar que este dogma es de
origen pagano.  Si alguien lo duda, le sugiero que lea
la mitología.

manera que los hijos hacen lo que saben.
¿Es posible que aparezca algún... himnólogo, inspira-

do en los principios morales trazados en la Escritura, si
no tiene dónde aprender estos principios?  Es lo mismo
que esperar que un sacerdote católico presente un men-
saje basado en Cristo y en la salvación por su gracia,
siendo que lo único que este religioso conoce es algo de
María y de su supuesto reinado e intercesión.  Me temo
que cuantos gozan del “rock cristiano” jamás hayan co-
nocido al Hijo de Dios como salvador personal.  Puede
que tengan palabras conmovedoras acerca de Cristo,
pero al cooperar con la destrucción de tantos jóvenes
con algo que el mundo llamó música, siendo una abier-
ta blasfemia contra Dios y degeneración de la juventud,
dudo que ellos conozcan a Cristo como su salvador.

Debemos recordar que el rock en sí, no es música,
sino que es la combinación de varios factores.  El rock
tiene por metas:
• Despertar las bajas pasiones como algo normal y nece-

sario, como parte de un ritual en el servicio del Señor.
• Alejar a los hijos de sus padres.
• Alejarlos de la fe en Cristo.
• Alejarlos de la Biblia, de la vida de oración y devo-

ción a Dios.
La finalidad del rock es clara: conducir a la genera-

ción joven a una completa ruina moral, espiritual y físi-
ca, mediante un efecto subliminal con ritmos, volumen,
letra, apariencia de los actores y las luces sicodélicas.

Si quiere que su hijo/a sea sexualmente desequili-
brado/a y se arruine para siempre, no haga nada por él
o ella, y deje que “aproveche su juventud”.

Así será, porque cuando nosotros los mayores, y espe-
cialmente los padres, descuidamos a nuestros hijos, Sata-
nás con mucho gusto los recoge y les ofrece lo que ellos,
debido a su temprana edad e inexperiencia anhelan.

En la agenda del rock no falta el engrandecimiento
del homosexualismo y toda suerte de riendas sueltas y
ausencia de pudor.

Es alarmante la ignorancia, y por ende la indiferen-
cia de los padres, cuyos hijos suelen asistir a estos en-

cuentros de orgías camufladas con “rock cristiano”.
Es todavía mas grave el cuadro si se tiene en cuen-

ta que muchos mayores, entre ellos quienes son vistos
como líderes, son los principales promotores de lo que
bien puede llamarse «pornografía auditiva cristiana».

Son innumerables los testimonios de jóvenes y ado-
lescentes que incursionaron en el campo del llamado
“rock cristiano”, y que luego lamentaron haber sido lle-
vados a una vida promiscua, a las drogas y a toda clase
de perversión sexual.  Estos jóvenes, al menos muchos
de ellos, ya no tienen fuerzas para regresar a la vida de
santidad y pureza.  No pocos incluso se están murien-
do de sida.  Otros tantos que desearían formar un ho-
gar, están destrozados y saben que no lo pueden hacer.

Los años jóvenes pasaron rápidamente y la aparen-
te libertad de pensar uno por sí mismo, no era otra cosa
que las más crueles cadenas del pecado.

Muchos jóvenes se sienten defraudados, enfermos,
sin ganas de vivir.  Algunos de ellos incluso se suici-
dan, otros cometieron crímenes horribles y ahora de
por vida están en la cárcel.  ¿Qué o quién los empujó a
esa vida?  ¿Por qué teniendo padres cristianos fueron a
fracasar completamente?  De esto se encargó el “ino-
cente rock cristiano”.

Mientras esto ocurre, hay no pocos líderes cristia-
nos quienes los reciben en sus estudios (a los rockeros),
para entrevistarlos y fomentar de esta manera aún más
el infernal mensaje de Satanás.

Lo que se pondera hoy no es la santidad y el temor
de Dios, sino la perversión y el amor erótico, además
de drogas y alcohol.

¿Qué pueden y deben hacer los padres de estos jó-
venes que están siendo llevados a esos encuentros como
el buey al degolladero sin darse cuenta siquiera de lo
que los espera?

Si usted ama a sus hijos, lo único que le queda es
levantar la voz al cielo y pedir socorro divino.  Los que
promueven estos encuentros tienen solamente parte
de culpa, pero detrás de estas “orgías emocionales” se
encuentra Satanás mismo.

Viene de la página 10
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a Biblia está llena de advertencias contra la
tradición, por ejemplo mezclando o

colocando la tradición de los hombres a la
altura de la Palabra de Dios, por eso aquí dice:
“No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni
disminuiréis de ella, para que guardéis los
mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os
ordeno” (Dt. 4:2).  Claro porque cuando se
interpone el mandamiento de los hombres
entonces hay que eliminar los mandamientos
de Dios y ya la persona no guarda estos
mandamientos.  En el libro de Isaías capítulo
29, los versículos 9 en adelante, quiero que lea
una porción porque luego está la referencia
también en los evangelios de lo mismo:
“Deteneos y maravillaos; ofuscaos y cegaos;
embriagaos, y no de vino; tambalead, y no de
sidra.  Porque Jehová derramó sobre vosotros
espíritu de sueño, y cerró los ojos de vuestros
profetas, y puso velo sobre las cabezas de vuestros
videntes.  Y os será toda visión como palabras de
libro sellado, el cual si dieren al que sabe leer, y
le dijeren: Lee ahora esto; él dirá: No puedo,
porque está sellado.  Y si se diere el libro al que
no sabe leer, diciéndole: Lee ahora esto; él dirá:
No sé leer.  Dice, pues, el Señor: Porque este
pueblo se acerca a mí con su boca, y con sus
labios me honra, pero su corazón está lejos de
mí, y su temor de mí no es más que un manda-
miento de hombres que les ha sido enseñado; por
tanto, he aquí que nuevamente excitaré yo la
admiración de este pueblo con un prodigio grande
y espantoso; porque perecerá la sabiduría de sus
sabios, y se desvanecerá la inteligencia de sus
entendidos.  ¡Ay de los que se esconden de
Jehová, encubriendo el consejo, y sus obras están

en tinieblas, y dicen: ¿Quién nos ve, y quién nos
conoce?  Vuestra perversidad ciertamente será
reputada como el barro del alfarero. ¿Acaso la
obra dirá de su hacedor: No me hizo? ¿Dirá la
vasija de aquel que la ha formado: No entendió?”
(Is. 29:9-16). Pero especialmente note el
versículo 13.

Dios se queja una y otra vez por esta misma
causa porque los hombres invalidan los
mandamientos de Dios, colocando los suyos
propios por encima y virtualmente todos los
religiosos saben mucho de tradición y de
mandamientos de hombres, pero poco y nada
de la Palabra de Dios.

En Mateo 15:1-9, dice: “Entonces se acercaron
a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén,
diciendo: ¿Por qué tus discípulos quebrantan la
tradición de los ancianos? Porque no se lavan las
manos cuando comen pan.  Respondiendo él, les
dijo: ¿Por qué también vosotros quebrantáis el man-
damiento de Dios por vuestra tradición?  Porque
Dios mandó diciendo: Honra a tu padre y a tu
madre; y: El que maldiga al padre o a la madre,
muera irremisiblemente.  Pero vosotros decís:
Cualquiera que diga a su padre o a su madre: Es mi
ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera
ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su
madre. Así habéis invalidado el mandamiento de
Dios por vuestra tradición.  Hipócritas, bien
profetizó de vosotros Isaías, cuando dijo: Este pueblo
de labios me honra; mas su corazón está lejos de
mí.  Pues en vano me honran, enseñando como
doctrinas, mandamientos de hombres”. Esta
denuncia la tenemos de los labios de Jesús, cuando
los hombres comienzan a alterar las Escrituras, lo
que hoy es muy común, popular y aceptado por
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muchos llamados “cristianos”.  Ya no hay respeto a la
Palabra, no hay autoridad auténtica para el cristiano.

“Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los
rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el
mundo, os sometéis a preceptos tales como: No manejes,
ni gustes, ni aun toques (en conformidad a mandamien-
tos y doctrinas de hombres), cosas que todas se destruyen
con el uso?” (Col. 2:20-22).  Y usted sabe que todas las
sectas tienen sus: «no tienes que hacer esto, no tienes que
hacer aquello, no tienes que comer esto, no tienes que comer
lo otro, tienes que hacer tal cosa, tal día tienes que guardar
para tal cosa»; es exactamente lo que se denuncia aquí.
En Tito 1:13, 14, dice: “Este testimonio es verdadero;
por tanto, repréndelos duramente, para que sean sanos
en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas, ni a
MANDAMIENTOS DE HOMBRES QUE SE
APARTAN DE LA VERDAD”.  Por eso Dios exige
absoluta fidelidad a la Palabra y ordena que ningún
hombre meta la mano en lo que es la Palabra de Dios,
porque Dios pedirá cuenta a los hombres por esto.  Y
esto va por supuesto para los concilios, los cónclaves y
quienes imprimen la Palabra de Dios, todos serán
responsables un día y tendrán que responder por
cualquier alteración en las Escrituras.

“Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi
camino”, decía el salmista en el Salmo 119:105.  “Toda
palabra de Dios es limpia; él es escudo a los que en él
esperan.  No añadas a sus palabras, para que no te
reprenda, y seas hallado mentiroso” (Pr. 30:5, 6).  Fíjese
bien cómo la Biblia misma defiende su condición de
Palabra perfecta y absoluta de Dios: “Toda la Escritura
es inspirada por Dios (dice Pablo, refiriéndose al Antiguo
Testamento), y útil para enseñar, para redargüir, para
corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre
de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda
buena obra” (2 Ti. 3:16, 17).  Luego el apóstol Pedro,
dice esto: “Tenemos también la palabra profética más
segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una
antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día
esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros
corazones; entendiendo primero esto, que ninguna profecía
de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca
la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los
santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el
Espíritu Santo” (2 P. 1:19-21).  Todos estos y muchos
otros pasajes nos hablan en la Biblia de la inspiración
divina de la Palabra de Dios y de la estricta prohibición
de agregar o quitar de la Biblia cualquier parte, ya sea
enseñanza o doctrina.  Esto es sumamente serio.

Dios dice que debemos leer y estudiar la Biblia y
que es bienaventurado quien lo hace, también dice
que es el Espíritu Santo, quien morando en el cristiano
le hace entender la Palabra de Dios.  Jesús dijo: “De
cierto, de cierto os digo: El que oye mi palabra, y cree al
que me envió, tiene vida eterna; y no vendrá a
condenación, mas ha pasado de muerte a vida” (Jn. 5:24).

La Palabra de Dios leída u oída es la que produce
hombres y mujeres salvos regenerados, por eso también
dijo Jesús, según Juan 5:39: “Escudriñad las Escrituras;
porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida
eterna; y ellas son las que dan testimonio de mí”.
“Bienaventurado el que lee, y los que oyen las palabras
de esta profecía, y guardan las cosas en ella escritas;
porque el tiempo está cerca” (Ap. 1:3).

El deber del cristiano es leer diariamente la Biblia y
buscar la respuesta a sus necesidades espirituales en las
páginas del libro de Dios.  El cristiano debe tener la
seguridad de que el Espíritu Santo que ya mora en él, le
asistirá en toda lectura y le ayudará en su interpretación.
Es tan importante que usted lea una Biblia que no sea
adulterada, en ninguna forma alterada, porque está en
juego su propia vida espiritual y su eternidad: “Pero el
hombre natural (no regenerado) 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.
En cambio el espiritual (el hombre regenerado) juzga (o
analiza) todas las cosas...” (1 Co. 2:14, 15a).

La Palabra de Dios es producto divino e inspiración
divina.  La Biblia no es un libro para cierta casta,
jerarquía o pueblo, ni un libro religioso, sino que es el
mensaje de Dios para todos los hombres.  La Biblia no
es un libro provechoso para quienes no son regenerados,
sino para aquellos que arrepentidos se rindieron a Cristo
y el Espíritu Santo habita en ellos.

Con la Biblia ocurre lo mismo que con esa nube de
fuego que acompañaba a los israelitas cuando salieron
de Egipto mientras se encaminaban hacia la tierra
prometida: “Y el ángel de Dios que iba delante del
campamento de Israel, se apartó e iba en pos de ellos; y
asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se
apartó y se puso a sus espaldas, e iba entre el campamento
de los egipcios y el campamento de Israel; y era nube y
tinieblas para aquéllos, y alumbraba a Israel de noche, y
en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los
otros” (Ex. 14:19, 20).  La misma columna de nube que
servía de luz y protección para los israelitas, era pared
de tinieblas para los egipcios; la misma Palabra de Dios
que es lámpara a nuestros pies, es sentencia de muerte
para los incrédulos.  Otro detalle que se destaca en este
incidente es que esto ocurrió durante esa noche, cuando
al amanecer los egipcios serían tragados por el mar Rojo,
pero el escritor sagrado nos dice que durante toda esa
noche, aunque el perseguidor estaba relativamente cerca
de los perseguidos no los alcanzó.

Nosotros hoy vivimos una oscura noche de rebelión
contra Dios, de blasfemias, apostasía, ocultismo,
asociación demoníaca, morbosidad, sexomanía, etc.,
pero podemos estar seguros de que mientras la Biblia
es para nosotros la Palabra de Dios para salvación
eterna, para los impíos es la más severa sentencia de
muerte.  En 2 Corintios 2:14-17, dice: “Mas a Dios
gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo
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Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar
el olor de su conocimiento.  Porque para Dios somos
grato olor de Cristo en los que se salvan, y en los que se
pierden; a éstos ciertamente olor de muerte para muerte,
y a aquéllos olor de vida para vida.  Y para estas cosas,
¿quién es suficiente?  Pues no somos como muchos, que
medran falsificando la palabra de Dios, sino que con
sinceridad, como de parte de Dios, y delante de Dios,
hablamos en Cristo”.  ¿Qué nos está diciendo el apóstol
aquí?  Que mientras nosotros permaneciendo fieles a
la Palabra de Dios, somos olor grato (él se refiere a
aquellas ofrendas que se ofrecían en una época al
Señor) y está espiritualizando esta terminología
diciéndonos que esto es lo que agrada a Dios como el
olor grato al olfato.  También dice que lo que es olor
grato para él, para los mundanos es muy ingrato, porque
aquellos que están torciendo las Escrituras alterándolas,
haciéndole a Dios mentiroso, se dan cuenta que debido
a la Palabra estricta son condenados.  ¿Quiere decir
que la misma Palabra de Dios, que es justificación para
unos es condenación para otros?  Sí.

Los libros apócrifos fueron incluidos en el año 1545 y
hoy muchas biblias incluyen estos libros.  Las advertencias
divinas fueron tomadas tan en serio que a nadie se le
ocurrió alterar el Canon Sagrado, pero en el año 1545 el
catolicismo romano decidió que por lo menos siete de
los libros apócrifos merecían el sitial de inspirados.

No viene al caso enumerar las razones por qué
dichos libros no son inspirados porque esto correspon-
de a otro estudio, pero mencionaremos algunas de las
razones en líneas muy generales:
• Porque los propios autores nunca pretendieron

hablar como inspirados por Dios, nunca ellos dijeron:
«Dios habla a través de mí o Jehová ha dicho tal cosa».

• Porque estos libros no guardan la unidad con los
demás que son inspirados, hay contradicciones muy
serias.

• Porque niegan doctrinas fundamentales como por
ejemplo, la omniciencia de Dios y la prohibición
del ocultismo.

• Porque los judíos nunca aceptaron en su Canon
Sagrado ninguno de estos libros apócrifos o falsos.

• En el Nuevo Testamento hay alrededor de 300
referencias al Antiguo Testamento, pero en ninguna
de ellas hay algún libro que hoy conocemos como
apócrifo.
Así que esto me parece suficiente para ver cuán

cierto es que esos libros jamás fueron inspirados.
La novena pregunta sería:

¿Por qué los católico romanos tienen
una autoridad suprema aquí

en la tierra y los cristianos no?
Aunque parezca extraño los cristianos sí tenemos aquí

en la tierra quién es la cabeza de la Iglesia, el verdadero
vicario de Cristo.  Jesús dijo: “No os dejaré huérfanos;
vendré a vosotros” (Jn. 14:18).  “Y Jesús se acercó diciendo:
Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra.  Por
tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones,
bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del
Espíritu Santo; enseñándoles que guarden todas las cosas
que os he mandado; y he aquí yo estoy con vosotros todos
los días, hasta el fin del mundo...” (Mt. 28:18-20).  “Pero
cuando venga el Espíritu de verdad (que vino en el día
de Pentecostés), él os guiará a toda la verdad; porque no
hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo
que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir”
(Jn. 16:13).  “Si me amáis, guardad mis mandamientos.
Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que
esté con vosotros para siempre: el Espíritu de verdad, al
cual el mundo no puede recibir, porque no le ve, ni le
conoce; pero vosotros le conocéis, porque mora con
vosotros, y estará en vosotros...  Mas el Consolador, el
Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, él
os enseñará todas las cosas, y os recordará todo lo que yo
os he dicho” (Jn. 14:15-17, 26).  Todos estos textos nos
hacen ver que Cristo mismo es la cabeza de la Iglesia.
Él ejerce hoy su autoridad mediante el Espíritu Santo.
Él prometió no dejar huérfanos a los suyos, y diez días
después de su ascenso a Dios el Padre, él cumplió su
promesa cuando el Espíritu Santo descendió y los 120,
quienes lo habían visto partir, recibieron el Espíritu el
cual sigue guiando a su Iglesia hasta hoy.  El vicario de
Cristo, la cabeza de la Iglesia, no está en el Vaticano,
sino a la diestra de Dios el Padre.  Pero también
acompañándonos mediante el Espíritu Santo.  El apóstol
Pablo dice: “porque el marido es cabeza de la mujer, así
como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y
él es su Salvador” (Ef. 5:23).

Claramente la Biblia nos dice que Jesús jamás delegó
la jefatura de la Iglesia a hombre o cónclave alguno, ya
que mediante el Espíritu Santo la acompaña, encabeza,
dirige, consuela, protege y finalmente se la llevará consigo
al cielo.  ¡Oh, dichosos de aquellos hombres y mujeres
que entienden estas verdades y son fieles a la Palabra!
Decir que la Iglesia cristiana no tiene una cabeza es
desconocer los rudimentos cristianos, todos los cristianos
son solamente hermanos entre sí, no hay jerarquía en la
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Iglesia cristiana.  Porque el Señor y las Escrituras prohíben
esto terminantemente: “Pero vosotros nos queráis que os
llamen Rabí; porque uno es vuestro Maestro, el Cristo, y
todos vosotros sois hermanos.  Y no llaméis padre vuestro a
nadie en la tierra; porque uno es vuestro Padre, el que está
en los cielos.  Ni seáis llamados maestros; porque uno es
vuestro Maestro, el Cristo” (Mateo 23:8-10).

Uno de los argumentos de la religión en favor del
principado de Pedro, según Mateo 16:18, 19, es tan inútil
y carece de toda base que es increíble cómo la gente
pretende ver aquí alguna jefatura de la iglesia por parte
de Pedro.  La única explicación es que dicha gente no
es regenerada.  Para probar cuán estéril es tratar de usar
ese mismo ejemplo, para probar tal cosa, basta leer algunos
otros textos, por ejemplo en Gálatas 2:6, dice: “Pero de
los que tenían reputación de ser algo (lo que hayan sido
en otro tiempo nada me importa; Dios no hace acepción
de personas), a mí, pues, los de reputación nada nuevo
me comunicaron”.  Es interesante ver a quién se refiere
Pablo cuando habla de “los de reputación”.

Sigamos leyendo, dice así: “Antes por el contrario,
como vieron que me había sido encomendado el evangelio
de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión
(es decir, Pablo dice que a él le fue encomendado
predicar la palabra a los gentiles y a Pedro a los judíos)
(pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la
circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles),
y reconociendo LA GRACIA que me había sido dada,
Jacobo, Cefas (Cefas es Pedro) y Juan, que eran
considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé
la diestra en señal de compañerismo…” (Gá. 2:7-9).

Pablo no hace la menor diferencia entre Pedro y los
demás predicadores, luego coloca a Pedro entre los que
eran columnas en la Iglesia o por lo menos así eran
considerados porque eran los que mejor conocían el
trabajo de la evangelización y cómo manejar la Iglesia,
pero Pedro no es el único con este título, sino que Juan
y Jacobo también están en igual nivel con Pedro.  Pedro
nunca supo que había ido alguna vez a Roma, porque
no hay ninguna prueba de que Pedro haya ido a Roma
siquiera.  Pedro nunca supo que él era el vicario de
Cristo, esto es algo tan novedoso, yo me imagino que
algunos de aquellos que partieron para estar con él le
habrán dicho ya de la doctrina supuestamente cristiana
que lo ha hecho a él vicario de Cristo, imagínese usted
la sorpresa que se habrá llevado Pedro.  Pedro nunca
supo que él era en algún grado superior a los demás
cristianos, solamente sabía que toda la autoridad la
tenía Cristo mismo y que tanto él como todos los demás
cristianos especialmente los pastores y líderes se sujetan
al pastor, al príncipe de los pastores por eso él mismo
escribió: “Ruego a los ancianos que están entre vosotros,
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.  Y cuando

aparezca el Príncipe de los pastores, vosotros recibiréis
la corona incorruptible de gloria” (1 P. 5:1-4).  Note
bien que Pedro dice al hablar a los pastores “yo anciano
también con ellos”, el único superior y cabeza de los
cristianos de la Iglesia es Cristo mismo.

¿Sabe usted cuándo por primera vez se usó el título
de Papa o padre en el sentido como lo conocemos hoy?
En el año 610.  Nadie jamás se atrevió hacerlo antes
porque la Biblia es absolutamente clara.

La décima pregunta sería

¿Por qué los católicos celebran
la misa y los cristianos no?

Porque la Biblia nos
dice que el sacrificio de
Cristo nunca más se
repetirá.  Al ofrecerse él
por nosotros en la cruz
del calvario su ofrenda es
perfecta y él jamás morirá
otra vez ni aun
simbólicamente: “Por
tanto, Jesús es hecho
fiador de un mejor pacto
(o un mejor testamento).
Y los otros sacerdotes (en
el Antiguo Testamento)
llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no
podían continuar; mas éste (Jesús), por cuanto
permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable;
por lo cual puede también salvar perpetuamente a los
que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para
interceder por ellos.  Porque tal sumo sacerdote nos
convenía: santo, inocente, sin mancha, apartado de los
pecadores, y hecho más sublime que los cielos; que no
tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdo-
tes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados,
y luego por los del pueblo; porque esto lo hizo una vez
para siempre, ofreciéndose a sí mismo” (He. 7:22-27).
Recuerde estas palabras, la misa tal como la conocemos
hoy se inventó en el año 394 y la transubstanciación
fue declarada como dogma en el año 1215.

Si usted quiere saber lo que la Biblia dice en cuanto
a la muerte de Jesús y la conmemoración en la cena
del Señor, lea Mateo 26:26-28: “Y mientras comían,
tomó Jesús el pan, y bendijo, y lo partió, y dio a sus
discípulos, y dijo: Tomad, comed; esto es mi cuerpo.  Y
tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio,
diciendo: Bebed de ella todos; porque esto es mi sangre
del nuevo pacto, que por muchos es derramada para
remisión de los pecados”.  1 Corintios 11:23-34, dice:
“Porque yo recibí del Señor lo que también os he
enseñado: Que el Señor Jesús, la noche que fue
entregado, tomó pan; y habiendo dado gracias, lo partió,
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y dijo: Tomad, comed; esto es mi cuerpo que por vosotros
es partido; haced esto en memoria de mí.  Asimismo tomó
también la copa, después de haber cenado, diciendo: Esta
copa es el nuevo pacto en mi sangre; haced esto todas las
veces que la bebiereis, en memoria de mí.  Así, pues,
todas las veces que comiereis este pan, y bebiereis esta
copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que él venga.
De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere
esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo
y de la sangre del Señor.  Por tanto, pruébese cada uno a
sí mismo, y coma así del pan, y beba de la copa.  Porque
el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo
del Señor, juicio come y bebe para sí.  Por lo cual hay
muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos
duermen.  Si, pues, nos examinásemos a nosotros mismos,
no seríamos juzgados; mas siendo juzgados, somos
castigados por el Señor, para que no seamos condenados
con el mundo.  Así que, hermanos míos, cuando os reunís
a comer, esperaos unos a otros.  Si alguno tuviere hambre,
coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las
demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere”.  Lo
que la Biblia dice NO sobre la misa, sino sobre la cena
del Señor en líneas muy generales es lo siguiente:
• Los elementos que se usan son el pan sin levadura y

el jugo de uva, no vino.
• No hay ninguna indicación acerca de con cuánta

frecuencia debe hacerse esto, hay iglesias que lo
hacen una vez por mes, hay otros que hacen cada
domingo, hay otros que lo hacen cada tres meses o
lo que fuera, la Biblia no es explícita en esto.

• Es exclusivamente para los que ya son cristianos
bautizados, no para otros.

• Todos deben estar seguros de que disciernen el
cuerpo del Señor, es decir, que aceptan plenamente
el sacrificio de Cristo por los pecadores, al entregar
él su cuerpo clavado de esa cruz por nosotros.  El
que ha de recibir o participar de la cena del Señor
debe estar plenamente seguro que todos sus pecados
fueron perdonados allí cuando él derramó su sangre
por el pecador y que cuando éste arrepentido le
recibió por salvador se hizo efectivo esta transacción
entre Dios y el pecador, gracias a la sangre que Je-
sucristo derramó en el calvario.

• En el Nuevo Testamento este era un acto muy sencillo,
sin ceremonias de ningún tipo y se celebraban muchas
veces aun por las casas administrando la cena del Señor
el mismo jefe del hogar.  No siempre fue así, pero
también se celebraba la cena por las casas con “sencillez
de corazón”. En Hechos 2:46, 47a, dice: “Y
perseverando unánimes cada día en el templo, y
partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría
y sencillez de corazón, alabando a Dios, y teniendo favor
con todo el pueblo…”

• En sí la conmemoración de la muerte del Señor no
es ningún sacramento.  El dogma de los llamados
siete sacramentos se inventó en el año 1439.  Jesús

dice que “el cielo y la tierra pasarán, pero mis
palabras no pasarán”.  Su Palabra se cumplirá al pie
de la letra, no importa cuántas cosas la gente haya
agregado o inventado.
La palabra «misa» no se encuentra en la Biblia, pero sí

la expresión “cena del Señor” en 1 Corintios 11:20.  La
cena del Señor es una ordenanza del Señor para los
cristianos que no involucran ningún tipo de poder especial
ni hace a uno más santo ni va más allá de una práctica
conmemorativa que lleva a la mente del participante el
recuerdo del precio que el Salvador pagó por su rescate.

La undécima pregunta sería:

Si los católicos están equivocados, ¿es posible
que siendo numéricamente tan superiores a los

cristianos realmente se pierdan?
Me parece legítima la pregunta y desde el punto de

vista puramente humano la respuesta es obvia, no puede
ser que una vastísima mayoría esté equivocada, pero es
mejor y me parece más correcto buscar la respuesta en las
páginas de la Biblia.  Jesús, tal vez contestando a esta
pregunta muy por anticipado, dijo: “Entrad por la puerta
estrecha; porque ancha es la puerta, y espacioso el camino
que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por
ella; porque estrecha es la puerta, y angosto el camino que
lleva a la vida, y pocos son los que la hallan… Muchos me
dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu
nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu
nombre hicimos muchos milagros?  Y entonces les declararé:
Nunca os conocí; apartaos de mí, hacedores de maldad”
(Mt. 7:13, 14, 22, 23).  Esto de por sí contesta la pregunta.

En Lucas 12:32, Jesús dice: “No temáis, manada
pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el
reino”.  En ningún lugar de la Biblia dice que esa manada
pequeña dejaría de serlo.  Proporcionalmente, es decir,
teniendo en cuenta la cantidad de habitantes que pueblan
nuestro planeta los cristianos (salvos), los redimidos por
la fe en Cristo los constituyen un puñado casi inadvertido
de personas.  La puerta al cielo es Cristo mismo, pero es
angosta.  El camino al cielo es Cristo mismo, pero también
es angosto; él dijo: “Yo soy el camino, y la verdad, y la
vida...” (Jn. 14:6).  Y dijo: “Yo soy la puerta; el que por mí
entrare, será salvo...” (Jn. 10:9).  La puerta ancha va al
infierno y es muy transitada; muchos entran por ella.  El
camino ancho que lleva al infierno es también muy
transitado, hay muchísimos allí, comparativamente la
iglesia de Cristo nunca será más que “manada pequeña”.
Los miles de millones de habitantes de nuestro planeta
son en su gran mayoría no cristianos.

Debido a esto el profeta cierta vez preguntó aún en
el Antiguo Testamento: “¿Quién ha creído a nuestro
anuncio? ¿y sobre quién se ha manifestado el brazo de
Jehová?” (Is. 53:1).  Lo que Isaías está diciendo es que
la gente no quiere creer, la gente no quiere oír, y si oye
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no quiere hacer caso, la gente no tiene interés en las
cosas espirituales, es un triste lamento del profeta de
que no son tantos los interesados en los anuncios de
los auténticos mensajeros de Dios, estos pueden
proclamar el evangelio en toda su pureza, hablar acerca
del amor de Dios, de la justicia de Dios, del juicio de
Dios, del infierno, del cielo, pero a la gente no le
importa, no esperemos cifras muy elevadas en las filas
de los redimidos y menos en aquellas iglesias que son o
han decididos ser totalmente fieles a la Palabra.  La
puerta no es cómoda, el camino es demasiado estrecho,
la manada es pequeña, son pocos los que realmente
creen al punto de ser salvos, muy pocos.

Entonces es o no es posible que una gran mayoría
esté equivocada, creo que la respuesta es clara.

La duodécima pregunta sería:

¿Por qué los católicos tienen imágenes
muy veneradas, salen en procesiones,
les encienden velas, las tienen para

que los protejan y los prosperen
y los cristianos nada de esto tienen?

Como los cristianos se basan en la Palabra de
Dios, toman la Biblia y dicen: «Bueno, a ver qué
dice la Biblia, vamos a ver» y entonces hojean la
Biblia, examinan la Palabra de Dios y de allí extraen la
respuesta: “No tendrás dioses ajenos delante de mí.  No
te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté
arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas
debajo de la tierra.  No te inclinarás a ellas, ni las honrarás;
porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la
maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta
generación de los que me aborrecen” (Ex. 20:3-5).  Y en
Deuteronomio, dice: “Guardad, pues, mucho vuestras
almas; pues ninguna figura visteis el día que Jehová habló
con vosotros de en medio del fuego; para que no os
corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de
figura alguna, efigie de varón o hembra, figura de animal
alguno que está en la tierra, figura de ave alguna alada
que vuele por el aire, figura de ningún animal que se

arrastre sobre la tierra, figura de pez alguno que haya en
el agua debajo de la tierra.  No sea que alces tus ojos al
cielo, y viendo el sol y la luna y las estrellas, y todo el
ejército del cielo, seas impulsado, y te inclines a ellos y les
sirvas; porque Jehová tu Dios los ha concedido a todos los
pueblos debajo de todos los cielos” (Dt. 4:15-19).  Son
advertencias serias para que no se adore ninguna imagen
de ningún tipo y que ni se las tenga.

El profeta Isaías dice: “Los formadores de imágenes
de talla, todos ellos son vanidad, y lo más precioso de
ellos para nada es útil; y ellos mismos son testigos para
su confusión, de que los ídolos no ven ni entienden.
¿Quién formó un dios, o quién fundió una imagen que
para nada es de provecho?  He aquí que todos los suyos
serán avergonzados, porque los artífices mismos son hom-
bres. Todos ellos se juntarán, se presentarán, se asom-
brarán, y serán avergonzados a una.  El herrero toma la

tenaza, trabaja en las ascuas, le da forma con
los martillos, y trabaja en ello con la fuerza

de su brazo; luego tiene hambre, y le faltan
las fuerzas; no bebe agua, y se desmaya.

El carpintero tiende la regla, lo señala
con almagre, lo labra con los cepillos,

le da figura con el compás, lo hace
en forma de varón, a semejanza de

hombre hermoso, para tenerlo en
casa…  De él se sirve luego el hombre
para quemar, y toma de ellos para
calentarse; enciende también el horno,

y cuece panes; hace además un dios,
y lo adora; fabrica un ídolo, y se
arrodilla delante de él… se postra

delante de él, lo adora, y le ruega
diciendo: Líbrame, porque mi dios eres

tú” (Is. 44:9-17).  Usted no necesita
ninguna explicación para entender hasta

dónde se rebaja el hombre y convierte un pedazo
de palo, yeso o de lo que fuere, en su diocesillo, es más
lo venera, le enciende velas y lo lleva en su automóvil
para que le proteja de un accidente.
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on frecuencia nos hacen esta pregunta a los médicos:
«¿Cuáles son doctor las causas del cáncer?», algunos

además comentan y no con poca razón: «¿cómo es posible
que no lo hayan podido descubrir en medio de tantos
adelantos actuales de la medicina científica?»  Para nosotros
los médicos profesionalmente es unas de las cruces que
llevamos sintiendo continuamente una dolorosa
impotencia al no poder hacer nada y ni siquiera un
poco más por nuestros pacientes, ya que como sabemos
esta es hoy en día una de las causas más frecuentes de
enfermedad y muerte de nuestra especie.

No obstante, me atrevo a decir que algo se ha
avanzado, sobre todo en cuanto a prevención.  La misma
lucha contra el tabaco, yo creo que es algo y los
extraordinarios progresos en el diagnóstico preventivo
del cáncer de próstata y su tratamiento, y no podemos
desconocer el enorme mérito del papanicolau (PAP),
gracias al cual ya desde hace años se ha podido frenar
millones de cánceres femeninos en el útero.

Ahora, cada día se afirma más la convicción de la
coincidencia patológica que hemos analizado en otros
comentarios entre el factor genético y el llamado
desencadenante que ahora se dice puede ser viral, es
decir, generado por virus o irritativo reiterado como lo
sería por ejemplo el ya comentado cáncer de la vesícula
provocado por el roce constante de los cálculos contra
la delicada mucosa del órgano o el clásico cáncer del
labio inferior de los fumadores de pipa que se describe
como «clásico», generado por el prolongado roce de la
boquilla sobre la mucosa labial inferior.

Sin embargo, hoy los investigadores están
convencidos que las células que forman los tumores
son en realidad las mismas células normales propias de
nuestros tejidos, pero que sufre una alteración maligna
en su crecimiento y en su constitución propia que se
torna invasora y tóxica a causa de cierto tipo de
proteínas extrañas que se sintetizan en su intimidad
estimulando el proceso en algunos casos por factores
genéticos o hereditarios que con el mayor conocimiento
e identificación del tipo de genes que somos poseedores
cada uno de nosotros, trabajo en el cual se concentran
intensamente en la actualidad muchos centros
investigadores podrían llegar a identificarse y ojalá a
eliminar o neutralizar en alguna forma.

Esto es lo que hay en el momento.  Nuestra tarea
prevenir, prevenir y prevenir que solo requiere un poco
de disciplina personal y familiar como ustedes
comprenderán.  De todos modos con lo ya logrado, yo
creo que hemos ganado bastante.

Consejos Médicos

Causas del cáncer
Dr. Guido Orellana

C ay exámenes muy
conocidos por to-

dos, pero a los cuales
a mi juicio se les suele
dar más trascendencia
que la debida, aún
cuando en algunas cir-
cunstancias pueden
ser muy útiles. Un
ejemplo de esto es el
electrocardiograma.

Tengo la impresión que no son pocos los médicos
que pretenden interpretarlo, pero que a mí en la prác-
tica no me inspiran mucha confianza.  Es un recurso
complejo y que requiere una considerable experiencia
en un servicio cardiológico para dominarlo
eficientemente.  Sus variaciones son múltiples y de-
penden de la forma en que se practique la prueba, las
condiciones en que se encuentre el enfermo en el
momento de tomarla, y algo muy importante, el mo-
mento preciso en que éste se tomó, en relación con la
crisis dolorosa, supuestamente cardíaca, que indujo
a solicitar este recurso, a tal punto que un electro,
como se dice a menudo, efectuado dentro de las pri-
meras 24 horas después de que el paciente acusa una
crisis, puede salir perfectamente normal, induciendo
lamentablemente, a un grave error que descarte toda
lesión cardíaca.  Como también pueden aparecer imá-
genes anormales que induzcan a suponer lesiones del
miocardio inexistentes que generen alarma en el mé-
dico, familiares y el enfermo, sometiéndolo a trata-
mientos innecesarios y prolongados.

Resumiendo, esta prueba debe ser practicada en
un lugar adecuado, por personal capacitado e inter-
pretado por un cardiólogo experimentado, y además,
algo muy importante, pasado un mínimo de 24 horas
de comenzado un dolor pectoral, abdominal o dorsal,
que se tema pueda tener un origen cardíaco.

Además, otra cosa muy importante que decía un
profesor nuestro de cardiología: «Siempre será más im-
portante el estado clínico general del paciente, que cual-
quier valor de sus exámenes, incluyendo el electrocardio-
grama».

Hay equipos portátiles y de urgencia, que suelen
usarse hasta en una ambulancia en marcha, en servi-
cios de urgencia.  ¡Cuidado con sus informes, pueden
inducir a errores muy fácilmente!, aún  cuando, en
determinados casos, en que haya ingratas dudas, pue-
dan ayudar a orientarse médicamente.

El electrocardiograma
Dr. Guido Orellana

H



Tratamiento de las artrosis
Dr. Guido Orellana

sólo se logra mejorando el aporte sanguíneo si se
sospecha disminuido o alterado y en muchos casos,
muy importante, aplicando un adecuado reposo de la
articulación o sistema tendinoso o articular afectado,
en forma total y efectiva de tal modo que desaparezca
el edema o hinchazón compresiva que se halla formado

Consejos médicos
n las artrosis, contrariamente a las artritis, no hay y que está bloqueando las delicadas partes integrantes
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infección como creen muchas personas y hablan de
que pueden tomar antibióticos para esto.  No saben
de que esto se debe a virus, menos a bacterias, ya que
se trata de trastornos generalmente circulatorios o
tróficos en los que está fallando el adecuado aporte
sanguíneo de la articulación, incluso un tendón o
músculo individual que está afectado y también puede
tratarse de una alteración intrínsecamente funcional
hasta por sobrecarga o esfuerzo desproporcionado o
prolongado sobre estos mismos tejidos.  Como tal
entonces no viene al caso, como tenemos que explicar
a menudo a nuestros enfermos, el utilizar antibióticos
para combatir una probable infección.  Como expliqué
en términos generales, ya que el detalle deberá
manejarlo el reumatólogo o el traumatólogo según el
caso, todo tratamiento de una artrosis  será
fundamentalmente funcional, es decir, dirigido a
recuperar la capacidad funcional del órgano y esto

de una de estas realmente milagrosas bisagras de que
nos ha dotado el Creador.  Ello como lo habrá visto se
puede conseguir con vendajes o en algunos casos, en
los brazos por ejemplo, con los llamados cabestrillos o
botas que logran inmovilizar efectivamente el pie o el
miembro afectado inferior.  Ahora, en cuanto al dolor
este es uno de los casos en que los analgésicos y
relajantes están muy bien indicados y son doblemente
útiles porque además de calmar las molestias van
logrando relajar o suprimir espasmos que pueden estar
agravando o manteniendo el trastorno.  El recurso
operatorio es extremo y sólo puede ser indicado por el
especialista como tratamiento quizás propio de
procesos muy rebeldes y sobre todo recidivantes, que
van y vuelven en casos profesionales sobre todo, o de
deportistas.

E

o creo que a todos, con justificada razón,
nos preocupa cada vez que vemos en la

prensa menciones relativas a la llamada gri-
pe aviar, y la amenaza que se dice existe,
que pueda estallar en una peligrosa
pandemia, ya que una plaga de este tipo que
invadió el planeta, a principios del siglo pa-
sado, costó a la humanidad varias decenas
de millones de muertos y, por lo que se sabe,
el proceso invadió los cinco continentes, lo
que podría ocurrir también en esta ocasión.

Por eso la pregunta: «¿Cuál es concreta-
mente la situación en estos momentos?»

El nombre de este peligroso virus es
H5N1.  Según estamos informados, donde más inten-
samente se estudia la cepa correspondiente a la ame-
nazante gripe aviar, es en el Instituto Pasteur, el que
ha convocado recientemente a un congreso interna-
cional de especialistas en esta materia en París.

No han sido muy concluyentes (los resultados) que
salieron, o por lo menos, los entregados a la prensa, ya
que no se quiere crear pánico al respecto, pero sí se ha

¿En qué va la gripe aviar?
Dr. Guido Orellana

Y

confirmado que concretamente la cepa tremendamente
invasora y mortal de este virus, de hecho está compro-
bada en este nuevo brote; pero dado el conocimiento
universal que se tiene del proceso, hasta el momento,
gracias a las medidas higiénicas y de control fronterizo
detenido fundamentalmente por las Naciones Unidas,
se ha evitado su diseminación.

Igualmente se reveló que el primer caso en huma-
nos de la enfermedad se ha confirmado
como surgido en Indonesia, fenómeno que
trata de ser controlado por todos sus ángu-
los, por la llamada Organización Mundial
de la Salud (OMS), dependiente de las Na-
ciones Unidas.
Del mismo modo, se pudo confirmar que

el acceso del microbio a los seres humanos
es por la vía respiratoria, lo que, obviamen-
te favorece su rápida contaminación tra-
vés de la atmósfera medio ambiental en los
territorios en que llegue a desarrollarse.
No habiendo podido descubrir algún

antibiótico o medicamento en general que
pudiera combatir el virus, ya concretamente
identificado, se teme también la llamada mutación del
mismo, lo que corresponde a un verdadero disfraz que
lo tornaría nuevamente difícil de conocer para poder
cuidarse de él o llegar a descubrir cómo combatirlo.
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n un programa de televisión en vivo, con el tan
conocido entrevistador Larry King, tuvo lugar la siguien-
te conversación entre King y el señor Joel Osteen:

King: «¿Qué pasa si usted es judío o musulmán, y no
acepta a Cristo?»

Osteen: «¿Sabe?  Siempre tengo mucho cuidado en no
decir quién irá o quién no irá al cielo, PORQUE NO SE
PUEDE SABER...»

En este punto, incluso Larry King parecía sorpren-
dido ante la respuesta de Osteen.  Luego le pidió que
explicara mejor y Osteen una vez más negó abierta-
mente que el Señor Jesucristo es el único medio de
salvación.

King: «Si usted cree, porque supongo que tiene que creer
en Cristo...  ¿No quiere decir esto que ellos (los que no
creen así) están equivocados?»

Osteen: «Bueno, yo no sé si ellos están equivocados...
eso es lo que enseña la Biblia y por la fe cristiana es lo que
creo.  Pero pienso que sólo Dios puede juzgar el corazón de
una persona.  Pasé mucho tiempo en India con mi padre.
No comprendo todo sobre la religión de ellos, pero sé que
aman a Dios.  Por eso no lo sé.  He visto su sinceridad, por
eso...  vuelvo y le repito, no lo sé.  Sé lo que la Biblia enseña
y deseo tener una relación con Jesús».

Osteen negó la obra redentora del Señor Jesucristo
y alabó a los falsos dioses paganos de India cuando dijo:
«Sé que aman a Dios».  ¿Increíble, cierto?

Tal vez usted que lee este artículo podría pensar:
«Bueno, tal vez fue que King sorprendió al señor Osteen
desprevenido, en ese momento no estaba preparado.  Se-
guro que si le hubiera dado otra oportunidad de testificar
sobre  la obra redentora del Señor Jesucristo, lo habría
aclarado todo».

Pero el señor Osteen sí tuvo otra oportunidad.
Después que King abrió las líneas telefónicas, una dama
cristiana preocupada le pidió a Osteen que clarificara
su declaración anterior.

Hermana: «Hola Larry y Joel.  Gracias Joel por tu
mensaje tan positivo y tu libro.  Me he estado preguntan-
do... ¿Por qué fuiste tan evasivo para responder la pregun-
ta que te hiciera Larry acerca de cómo podemos llegar al
cielo?  La Biblia nos dice claramente que Jesús es el cami-
no, la verdad y la vida, y la única manera para llegar al
cielo es por medio de él.  Esto realmente no es un mensaje
de condenación, sino una verdad».

Osteen: «Sí, estoy de acuerdo, pero creo que...»
King: «¿Entonces eso quiere decir que un judío no va al

cielo?»
Osteen: «No.  Y esto es lo que yo pienso Larry, que no

podemos juzgar el corazón de nadie.  ¿Me entiendes?  Sólo
Dios conoce el corazón, no yo.  Creo que no es mi asunto
decir que éste irá al cielo, pero aquél otro no.  Yo sólo digo:
Esto es lo que enseña la Biblia y voy a depositar mi fe en
Cristo... Pero...»

King: «Pero entonces sí crees en tu forma».
Osteen: «Creo en mi forma.  Creo en ella con todo mi

corazón».
King: «Pero si alguien no comparte esto contigo, en-

tonces ¿está equivocado, verdad?»
Osteen: «Bueno, sí...  Bueno...  en realidad yo no lo

veo en esa forma.  Le voy a compartir mi forma, pero voy
a dejar que sea Dios quien lo juzgue.  Yo no sé, no lo sé».

King: «¿En otras palabras no juzgas a nadie?»
Osteen: «No, pero...»
Entonces Larry, realmente sí que lo puso en aprie-

tos cuando le preguntó: «¿Y qué pasa entonces con un
ateo que desafía a Dios?»  Y una vez más Osteen no
afirmó que Jesucristo es el único camino de salvación.
Y King le volvió a preguntar: «¿Qué pasa con los ateos?»

Osteen: «¿Sabes qué?  Yo no voy a juzgar a nadie, voy
a dejar que Dios sea el juez respecto a quién va al cielo y
quién no.  Sólo presento la verdad y lo digo cada semana.
Creo que debemos tener una relación con Jesús.  Pero...
Sabes?  No voy a andar diciéndoselo a todo el mundo, si
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no quieren creer, esa es su decisión.  Dios mira el corazón
de cada uno, y sólo Dios sabe eso».

Estimado amigo, la Biblia es clara.  Sólo hay un ca-
mino y un sólo medio para evitar el infierno eterno y es
la sangre del Señor Jesucristo, no simplemente “una re-
lación con Jesucristo”.  Judas Iscariote tuvo una relación
con Cristo, caminó y habló con él.  Dice Lucas 22:47
que incluso hasta lo besó, pero Hechos 1:25 también
afirma que Judas fue al infierno.  Leemos en Apocalipsis
1:5: “Y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los
muertos, y el soberano de los reyes de la tierra. Al que nos
amó, y nos lavó de nuestros pecados con su sangre”.

¿Qué nos limpia de nuestro pecado?  ¡Sólo la san-
gre de Cristo!  La enseñanza que profesa el señor Osteen
de que «Dios mira el corazón de cada uno, y sólo Dios
sabe eso», está terriblemente equivocada y es mortal.
Dios ya ha mirado el corazón del hombre, y dijo: “En-
gañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso;
¿quién lo conocerá?” (Jer. 17:9).  También dice el libro
de Proverbios: “El que confía en su propio corazón es
necio...” (Pr. 28:26a).  Mientras que el Señor Jesús
manifiesta en el capítulo 15 de Mateo: “Porque del co-
razón salen los malos pensamientos, los homicidios, los
adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testi-
monios, las blasfemias” (Mt. 15:19).

El rechazo del señor Osteen a confesar la obra re-
dentora del Señor Jesucristo como el único medio de
salvación, impactó a todos los que estaban escuchán-
dole.  Debido al número de llamadas, cartas y correos
electrónicos que recibió, Osteen se excusó en su pági-
na de internet, explicando que no era su intención
negar a Cristo, sino que no quería alejar a esos otros
que no conocían nada respecto al Señor.

Lamentó no haber sido lo suficientemente claro res-
pecto a su compromiso con Cristo.  Sin embargo, esti-
mo que fue más que claro, porque de manera consis-
tente y repetida negó a Cristo como el único medio de
salvación.  Y permítame señalar: No estamos hablando
de un bebé en Cristo, sino del pastor con la congrega-
ción más numerosa en Estados Unidos, de alguien que
es considerado “como la estrella más resplandeciente en
el firmamento religioso”.  Supuestamente era un emba-
jador del Señor Jesús quien estaba en uno de los pro-
gramas de televisión más populares de Estados Unidos,
y se negó a reconocerlo como el único medio de salva-
ción.  ¿No cree que se trata de algo muy serio?

Otras de sus declaraciones durante la entrevista,
también estaban en clara oposición a la Palabra de Dios.

King: «¿Pero tú no hablas de fuego y azufre?  ¿No ha-
blas del infierno, ni de condenación?»

Osteen: «No, eso no es para mí.  Nunca lo ha sido.
Siempre he animado a las personas de corazón.  Cuando
ocupé el lugar de mi padre, cuyos antecedentes se remon-
tan a la Iglesia Bautista del Sur de hace unos 40 ó 50 años,
había mucho de eso.  Pero... ¿Sabes?  Yo no creo en eso.
Tal vez lo creí por un tiempo, pero no tengo en mi corazón

el condenar a las personas.  Estoy allí para animarlas.  Me
veo a mí mismo como un entrenador, como un motivador
para ayudarlas a que experimenten la vida que Dios tiene
para nosotros».

Amigos, ¡el más grande predicador que habló del
fuego y azufre fue nuestro Señor Jesucristo!  Él predi-
có del infierno más que de ninguna otra cosa.  Si
usted no cree en el fuego y el azufre, tal como Osteen
confesó abiertamente, no cree en la Biblia.  ¡Así de
simple!

El Señor Jesucristo consideró el infierno como algo
muy serio, y dijo: “Si tu mano te fuere ocasión de caer,
córtala; mejor te es entrar en la vida manco, que tenien-
do dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser
apagado, donde el gusano de ellos no muere, y el fuego
nunca se apaga.  Y si tu pie te fuere ocasión de caer,
córtalo; mejor te es entrar a la vida cojo, que teniendo
dos pies ser echado en el infierno, al fuego que no puede
ser apagado, donde el gusano de ellos no muere, y el
fuego nunca se apaga.  Y si tu ojo te fuere ocasión de
caer, sácalo; mejor te es entrar en el reino de Dios con
un ojo, que teniendo dos ojos ser echado al infierno”
(Mr. 9:43-47).

Si el infierno no es real, ¡entonces el Señor Jesu-
cristo fue el mentiroso más grande que haya existido
jamás!  Tal vez Osteen suene muy piadoso y devoto
cuando dice: «No tengo en mi corazón el condenar a las
personas», pero el Señor Jesucristo afirma que ellos ya
están condenados.  Declaró: “Porque 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. 3:17, 18).

El mensaje cristiano no es de condenación, sino que
nos muestra el camino para librarnos de esa condena-
ción.  Si no hay un infierno con fuego y azufre, no había
razón alguna para que Jesús muriera sobre la cruz.  ¡Fue
un desperdicio!  La doctrina del infierno es una parte
tan importante del evangelio, como lo es la sangre de
Cristo.  Si no hay infierno, no se necesita sangre.  Si no
hay cielo, tampoco necesitamos el evangelio.

Si creemos en la Biblia, ¡es nuestra obligación y es
decente advertir a las personas del infierno!  Advertir
a alguien del fuego eterno, no es condenarlo, es exac-
tamente lo opuesto, ¡porque estamos tratando de im-
pedir que vaya allí, que no sea condenado al infierno!

Debido a las respuestas vagas y confusas del señor
Osteen, King terminó por preguntarle si realmente
creía en la Biblia.  ¡Qué pregunta más extraña para
hacerle al pastor de la iglesia más numerosa de Esta-
dos Unidos!

King: «¿Cree literalmente en la Biblia?»
Osteen: «Sí, creo, creo».
Pero aquí tenemos un problema serio, muy serio.

Tenemos a un hombre que asegura creer literalmente

La nueva iglesia



36 ¡Alerta!

en la Biblia.  Y la Biblia advierte una y otra vez de un
lugar llamado infierno, un sitio de fuego y tormento
eterno:
• “Así será al fin del siglo: saldrán los ángeles, y apar-

tarán a los malos de entre los justos, y los echarán en
el horno de fuego; allí será el lloro y el crujir de dien-
tes” (Mt. 13:49, 50).

• “Él también beberá del vino de la ira de Dios, que
ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira; y será
atormentado con fuego y azufre delante de los san-
tos ángeles y del Cordero; y el humo de su tormento
sube por los siglos de los siglos.  Y no tienen reposo
de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su
imagen, ni nadie que reciba la marca de su nom-
bre” (Ap. 14:10, 11).

• “Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue
lanzado al lago de fuego” (Ap. 20:15).
¿Cómo puede el señor Osteen o cualquiera que

declare creer en la Biblia, rehusarse deliberadamente
a advertir a otros sobre el infierno?  ¿Es que las perso-
nas son tan malas, odiosas o tan depravadas, que por
eso no merecen que se les advierta del infierno?  ¿O
será posible que un hombre pueda ser tan cruel y tan
criminal, que de hecho cree en el infierno, pero se
niega a prevenir a otros acerca de su realidad?

No hace mucho, los canales locales de televisión
en Estados Unidos, entrevistaron a un hombre hispano
que libró de la muerte a una familia que estaba dur-
miendo en una casa en llamas.  El hombre estaba pa-
sando por el frente de la casa cuando vio el fuego, y sin
pensar en su propia vida, se lanzó contra la puerta, la
hizo pedazos y entró al inmueble en medio de las lla-
mas dando gritos y despertando a la familia para que
saliera de allí.  El reportero que lo entrevistó le pre-
guntó: «¿Cómo se siente al ser un héroe?», y su respuesta
fue simple: «No soy ningún héroe, sólo hice lo que cual-
quier otro ser humano decente habría hecho».

Cualquier hombre que profesa creer en la Biblia,
pero se rehúsa en advertir a otros del infierno, necesa-
riamente uno tiene que concluir: O realmente no cree
en la Biblia, ¡o es uno de los peores criminales y villa-
nos de la tierra!  No me importa cuán numerosa pueda
ser su iglesia, o cuán amable, dulce, compasivo y de-
voto parezca, es un perverso, un lobo con piel de oveja.

King una vez más puso a Osteen en una situación
apurada cuando le preguntó sobre los pecados del abor-
to y la homosexualidad, enfatizando que hasta los per-
didos se oponían a estos “pecados evidentes”.

King: «¿Y qué opina usted respecto a asuntos tan con-
trovertidos entre la iglesia, tal como el matrimonio entre
personas del mismo sexo y el aborto?»

Osteen: «Sí. ¿Sabes qué, Larry?  Yo no voy hasta allá.
Yo...»

King: «Pero supongo que tendrás una opinión al res-
pecto».

Osteen: «Sí, tengo mi propia opinión.  ¿Sabes?  No

pienso que los matrimonios entre personas del mismo sexo
fue la forma cómo Dios quiso que fuera.  Tampoco pienso
que el aborto es lo mejor, que hay otra forma, una mejor
para vivir la vida.  Pero no voy a condenar a esas personas,
les digo todo el tiempo que nuestra iglesia está abierta a
todos».

Una vez más King se muestra sorprendido ante las
vacilaciones de Osteen, y quiso permitirle que clarifi-
cara su confusa posición.  Pero nuevamente Osteen abier-
tamente contradijo las palabras del Señor Jesucristo.

King: «¿Usted no les llama pecadores?»
Osteen: «No, no lo hago».
King: «¿Es esa una palabra que usted nunca usa?»
Osteen: «No la uso.  Nunca pienso en ella, y proba-

blemente nunca lo haré.  Porque la mayoría de personas ya
saben que están haciendo mal.  Cuando están en mi igle-
sia, me gusta decirles que pueden cambiar, que puede ha-
ber una diferencia en sus vidas.  Por lo tanto nunca me
dedico a condenarlas».

Mi estimado lector, ¡la palabra «pecado» aparece
en la Biblia 830 veces!  Después de todas estas res-
puestas sorprendentes, King le volvió a preguntar a
Osteen si creía en la Biblia.

King: «¿Cree literalmente en la Biblia?»
Osteen: «Sí, creo, creo».
Éste otro segmento de la conversación de Osteen

durante la entrevista, demuestra cuánto difiere de la
Biblia:

King: «¿Es difícil vivir la vida cristiana?»
Osteen: «No creo que sea tan dura.  Para mí es diver-

tida.  Tenemos gozo y felicidad.  Nuestra familia.  No pienso
así para nada.  Estoy tratando de seguir una serie de reglas
y cosas.  Sólo estoy viviendo mi vida».

King: «Pero... ¿Tienes reglas, verdad?»
Osteen: «Sí tenemos reglas. Pero la regla principal es

honrar a Dios con nuestras vidas.  Vivir una existencia de
integridad.  No ser egoístas. Ayudar a otros, porque esa
realmente es la esencia de la fe cristiana».

La “esencia de la fe cristiana de Osteen es ayudar a
otros”, mientras que a lo largo del camino se embolsa
unos cuantos millones de dólares.  El apóstol Pablo nos
dice cuál es la esencia de la fe cristiana: “Porque pri-
meramente os he enseñado lo que asimismo recibí: Que
Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Es-
crituras; y que fue sepultado, y que resucitó al tercer
día, conforme a las Escrituras” (1 Co. 15:3, 4).

¡Apártese de Joel Osteen, de Marcos Witt su pas-
tor asociado, y del falso evangelio de la autoestima sin
condenación que predican!  ¡Advierta a otros!
• Reconozca que es un pecador: “Como está escrito:

No hay justo, ni aun uno” (Ro. 3:10).  “Por cuanto
todos pecaron, y están destituidos de la gloria de
Dios” (Ro. 3:23).

• Reconozca que no puede salvarse por sí mismo: “Si
bien todos nosotros somos como suciedad, y todas
nuestras justicias como trapo de inmundicia; y caí-
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mos todos nosotros como la hoja, y nuestras malda-
des nos llevaron como viento” (Is. 64:6).  “Nos sal-
vó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos
hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de
la regeneración y por la renovación en el Espíritu
Santo” (Tit. 3:5).

• Reconozca que Cristo murió para pagar por sus pe-
cados: “Quien llevó él mismo nuestros pecados en su
cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando
muertos a los pecados, vivamos a la justicia; y por
cuya herida fuisteis sanados” (1 P. 2:24).  “Y de Je-
sucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos,
y el soberano de los reyes de la tierra. Al que nos

amó, y nos lavó de nuestros pecados con su sangre”
(Ap. 1:5).

• Reciba por fe a Jesucristo como su Señor y salvador
personal: “Mas a todos los que le recibieron, a los que
creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos
de Dios” (Jn. 1:12).  “...Señores, ¿qué debo hacer para
ser salvo?  Ellos dijeron: Cree en el Señor Jesucristo, y
serás salvo, tú y tu casa” (Hch. 16:30, 31).  “Porque
de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su
Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree,
no se pierda, mas tenga vida eterna” (Jn. 3:16).
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Gary Stearman

Transcendencia, translación, transformación
Esta condición se encuentra hermosamente ilustra-

da en la breve narrativa de la Biblia, acerca de la vida
de Enoc.  Este hombre justo nos ofrece una excepción
asombrosa a la forma de caminar humana: “Vivió Jared
ciento sesenta y dos años, y engendró a Enoc.  Y vivió
Jared, después que engendró a Enoc, ochocientos años,
y engendró hijos e hijas.  Y fueron todos los días de Jared
novecientos sesenta y dos años; y murió.  Vivió Enoc
sesenta y cinco años, y engendró a Matusalén.  Y cami-
nó Enoc con Dios, después que engendró a Matusalén,
trescientos años, y engendró hijos e hijas.  Y fueron to-
dos los días de Enoc trescientos sesenta y cinco años.
Caminó, pues, Enoc con Dios, y desapareció, porque le
llevó Dios” (Gn. 5:18-24).

Enoc, el hijo de Jared era del piadoso linaje de Set.
El nombre Enoc se origina de la raíz hebrea que signi-
fica «entrenado o educado».  Se cree unánimemente

que tal como dice la Biblia fue trasladado directamen-
te al cielo.  En el momento de su desaparición, fue
elevado a la dimensión superior, la de Dios.

Si nos hubiéramos encontrado cerca de él en ese
momento, lo habríamos visto desaparecer en el mismo
instante en que parpadeamos, porque simplemente
desapareció.  Fue elevado al nivel de Dios... “se fue” al
lugar en donde camina Dios y fue así porque caminaba
muy estrechamente con Dios, es decir, tenía un com-
pañerismo íntimo con él.

Las explicaciones históricas de la experiencia de
Enoc usualmente declaran que fue transformado, cam-
biado de alguna forma para ser compatible con la di-
mensión superior que llamamos «cielo».  Pero... ¿Fue
este realmente su caso?  ¿No pudo ser posible que sim-
plemente se le permitió acceso a la dimensión de la
eternidad, sin tener que pasar por transformación al-
guna?  Hay buena razón para hacer esta pregunta, ya
que tal parece que hay otras evidencias en la Escritura
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que sugieren la posibilidad de que un ser humano co-
mún y corriente pueda entrar en el cielo.

Desde que tuviera lugar la resurrección de Señor
Jesucristo en un cuerpo transformado y glorificado, los
fieles anhelan pasar por la experiencia de la glorifica-
ción.  Enoc simplemente caminó con Dios.  Por su par-
te, la iglesia de Cristo experimentará una transforma-
ción súbita.  La promesa que le hiciera Jesús a los fieles
no fue que esperaran algo similar a lo que le ocurrió a
Enoc, porque eso fue algo único.  Pero se nos da este
ejemplo para explicar la dimensionalidad.

Es por eso que desde su día hasta el nuestro, los
fieles han vivido con la promesa de que un día ascen-
derán al lugar en donde Dios mora eternamente.  El
único prerrequisito es ser justo ante los ojos de Dios,
de haber recibido la justicia que nos imputa el Señor
Jesucristo cuando creemos en él y lo recibimos como
Señor y salvador.

El carro y la nube
Pero tal parece que hay otra causa bíblica para que

uno sea llevado al cielo.  Elías, por ejemplo, fue comi-
sionado para un trabajo especial.  Fue destinado a ser
más que un profeta en la era de su nacimiento.  Era
también como una especie de faro del designio de Dios,
durante la era de Cristo.  Y no sólo eso, ¡sino que su
trabajo continuará en el futuro!

Su llamado tuvo lugar durante el reinado del per-
verso rey Acab.  Ese llamado se extiende a lo largo de
las edades hasta la transfiguración, cuando él y Moisés
se aparecieron en la cima del monte junto a Jesús, Pe-
dro, Jacobo y Juan.

Y tal como creen los estudiosos de las profecías se
extiende aún más hasta el futuro, cuando vendrá como
uno de los dos testigos que se opondrá al Anticristo,
tal como hizo en el pasado contra Acab y Jezabel.  El
profeta Elías se convirtió en  una profecía recordada
por los judíos en cada conmemoración de la cena del
Cordero Pascual, cuando ellos colocan un lugar para
él en la mesa, esperando su venida.

Como Enoc, Elías fue elevado al cielo, pero en su
caso, la Biblia nos ofrece algunos breves detalles sobre
su traslado.  Un carro de fuego lo arrebató al cielo, pero
no se trataba de un simple carro, era un vehículo celes-
tial capaz de desplazarse transdimensionalmente.  Cuan-
do desapareció no se le vio más: “Y aconteció que yendo
ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos
de fuego apartó a los dos; y Elías subió al cielo en un
torbellino.  Viéndolo Eliseo, clamaba: ¡Padre mío, padre
mío, carro de Israel y su gente de a caballo! Y nunca más
le vio; y tomando sus vestidos, los rompió en dos partes.
Alzó luego el manto de Elías que se le había caído, y
volvió, y se paró a la orilla del Jordán” (2 R. 2:11-13).

En un segundo, Elías estaba visible para Eliseo, en el
siguiente había desparecido.  Aunque fue al cielo, su

trabajo real como profeta de Dios todavía no ha con-
cluido, porque un día retornará a su pueblo como un ser
físico.  No hay indicación de que fuera transformado en
el momento en que fue llevado a bordo de un carro
celestial.  Mientras Eliseo era testigo de su partida, el
poderoso vehículo trasladó a Elías al cielo.

De hecho, en la transfiguración, Jesús cambió ante
los ojos de los discípulos, glorificado en un ser de luz,
pero Moisés y Elías simplemente aparecieron.  No hay
registro que indique que tenían cuerpos glorificados:
“Seis días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a
Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto; y
se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro
como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la
luz.  Y he aquí les aparecieron Moisés y Elías, hablando
con él” (Mt. 17:1-3).

Todo indica que Elías fue llevado al cielo físicamente,
mientras permanecía como ser humano.  La profecía de
que retornará a Israel en los últimos días, no sugiere que
nacerá en un cuerpo nuevo en ese tiempo.  Tal vez sim-
plemente lo harán descender cerca de Jerusalén en la
misma forma como fuera llevado al cielo hace tantos años.

El punto es este: En Cristo, las sutilezas de la exis-
tencia interdimensional tienen forma, propósito e iden-
tidad; tienen personalidades y nombres.  El cielo es
una realidad que tiene sentido, no un estado
ambivalente de contradicciones aparentes.

La ascensión de nuestro Señor
Después de su resurrección, Jesús se reveló a sí mis-

mo a sus seguidores y a muchos otros.  Durante el pe-
ríodo de 40 días que siguió a su resurrección y de acuer-
do con los registros que tenemos, todos le veían como
un ser humano físico normal.  Pero entonces fue de
regreso al cielo.  De manera interesante ascendió en
una especie de vehículo celestial: “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 blan-
cas, los cuales 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 ha-
béis visto ir al cielo” (Hch. 1:9-11).

¿Por qué el Señor Jesucristo entró en una nube para
regresar al cielo?  Él bien pudo haber pensado simple-
mente que se encontraba allí y de inmediato ser tras-
ladado al cielo.  Es muy probable que deseara que su
retorno al cielo, fuese por decirlo así, algo “oficial”.
Muchos lo observaron entrar en una nube, la cual no
era una nube común y corriente.  Después de eso, es
muy probable que los hermanos hubieran estado obser-
vando el cielo por horas, para ver si volvía a aparecer.
Dos ángeles llegaron para llamarles la atención y de-
jarles saber que debían regresar a su vida habitual, re-
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cordándoles que Él iba a regresar.

Ascendió al cielo en cuerpo
El apóstol Pablo relata su propia experiencia en via-

jes interdimensionales, y su descripción del evento su-
braya la dificultad de determinar la naturaleza exacta
del fenómeno.  Estudiosos serios de la profecía creen
que Pablo fue allí físicamente, a pesar de que dos ve-
ces aseguró que aunque la situación lo involucró per-
sonalmente, no estaba seguro si había experimentado
el viaje en su cuerpo físico o en su espíritu: “Cierta-
mente no me conviene gloriarme; pero vendré a las vi-
siones y a las revelaciones del Señor.  Conozco a un
hombre en Cristo, que hace catorce años (si en el cuer-
po, no lo sé; si fuera del cuerpo, no lo sé; Dios lo sabe)
fue arrebatado hasta el tercer cielo.  Y conozco al tal
hombre (si en el cuerpo, o fuera del cuerpo, no lo sé;
Dios lo sabe), que fue arrebatado al paraíso, donde oyó
palabras inefables que no le es dado al hombre expresar.
De tal hombre me gloriaré; pero de mí mismo en nada
me gloriaré, sino en mis debilidades” (2 Co. 12:1-5).

No obstante, parece completamente razonable si nos
basamos en las comparaciones con los incidentes en
las vidas de Enoc, Elías y Jesús, quienes viajaron en el
cuerpo.  Pero note que Pablo dice que “fue arrebata-
do”.  Citó el mismo término que empleó para describir
lo que se conoce como «el rapto».  Tanto aquí como en
los pasajes del rapto, la palabra de Pablo sugiere un
movimiento rápido hacia arriba.  Pero esto sólo es una
sugerencia, ya que hemos dejado claro que no se trata
del término que implica «dirección», sino «dimensión».

En el cielo, Pablo se enteró de muchas cosas que le
fue prohibido repetir cuando regresó a la tierra.  A no
dudar, mucho de lo que oyó debe ser el conocimiento
que usó la serpiente para engañar a la mujer.  En su
estado presente, al hombre pecador simplemente no le
está permitido conocer los secretos de este universo,
mucho menos esos del cielo.

“Sube acá”
Y luego está la experiencia de Juan, quien entró al

cielo a través de una “puerta”.  Pero esta no fue una
experiencia normal de caminar y trasponer una puer-
ta, sino que ascendió: “Después de esto miré, y he aquí
una puerta abierta en el cielo; y la primera voz que oí,
como de trompeta, hablando conmigo, dijo: Sube acá, y
yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas.
Y al instante yo estaba en el Espíritu; y he aquí, un
trono establecido en el cielo, y en el trono, uno sentado”
(Ap. 4:1, 2).

En esta instancia de viaje al cielo, tenemos la ob-
servación de Juan de que “al instante estaba en el Es-
píritu”.  Tenemos que permanecer ignorantes respecto
a sentido preciso.  ¿Significa que Juan no fue en su

cuerpo, o implica acaso que su cuerpo fue de alguna
forma modificado para su permanencia temporal en el
cielo?  No hay forma de saberlo.

Probablemente, si le hubiéramos hecho esta pre-
gunta a Juan, habría respondido exactamente lo mis-
mo: “Si en el cuerpo, no lo sé; si fuera del cuerpo, no lo
sé”.  Pero si las narrativas de Enoc y Elías pueden ser
generalizadas, Juan fue en su cuerpo.  Además, viajó
en el futuro.  Como ya hemos mencionado en otros
artículos, su perspectiva fue de un hombre que ya es-
taba en el futuro, observando cosas que le estaban ocu-
rriendo en ese mismo momento.  Para él, los eventos
del Apocalipsis eran realidades actuales, poderosas
verdades presentes.

Antes de la fundación de la tierra
Cuando Jesús caminó en este mundo, trajo la in-

mensidad del tiempo y el espacio en la vida de un solo
ser humano.  Además redujo la complejidad de la crea-
ción en una sola palabra: amor.  El amor es de hecho,
el verdadero secreto de la creación, la poderosa fuerza
que confunde la ciencia.  Ellos no pueden conocerlo,
a menos que le conozcan a Él.

El amor fue manifestado desde los eones de la eter-
nidad, antes de que hubiera raza humana.  Incluso
entonces, Dios vio a la humanidad y al Hijo del Hom-
bre, quien vendría a vivir entre esos que creó.  Más
que un término descriptivo, el amor es la acción cen-
tral por medio del cual el Padre eterno se manifiesta a
sí mismo en esta dimensión.  Fue amor lo que Jesús
recordó en su plegaria en el huerto: “Yo en ellos, y tú
en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el
mundo conozca que tú me enviaste, y que los has amado
a ellos como también a mí me has amado.  Padre, aque-
llos que me has dado, quiero que donde yo estoy, tam-
bién ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que
me has dado; porque me has amado desde antes de la
fundación del mundo” (Jn. 17:23, 24).

Su plegaria invoca el amor del Padre cuando habla
del compañerismo perfecto de los santos.  Este proceso
comenzó antes de que fuera colocada la fundación de
la tierra, luego fue llevado en su conclusión en Adán,
y será perfeccionado en Cristo, “el postrer Adán”.

Muchos han escrito acerca de la complejidad y de
las contradicciones paradójicas de la predestinación,
sin embargo ahora estamos siendo capaces de percibir
borrosamente que Dios mora en el presente eterno.  Él
permite que el hombre tome sus propias decisiones, pero
puede ver anticipadamente cuáles serán las consecuen-
cias de esas decisiones.  Para él esto es normal, para
nosotros es paradójico.

“Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesu-
cristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en
los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en él
antes de la fundación del mundo, para que fuésemos san-
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tos y sin mancha delante de él, en amor habiéndonos
predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio
de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para
alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo
aceptos en el Amado” (Ef. 1:3-6).

Él nos escogió, sin embargo somos nosotros quienes
decidimos si lo seguimos a Él.  Esta decisión es un pun-
to crucial  en la vida de cada redimido. Los salvos es-
tán en el umbral del cielo, en donde el presente eter-
no elimina todos nuestros conceptos preconcebidos
acerca de la causa y efecto.

El plan de Dios para la redención se completó antes
de que existieran Adán y Eva o pecaran en el Edén:
“Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana mane-
ra de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con
cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre
preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin
contaminación, ya destinado desde antes de la fundación

del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por
amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien
le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que
vuestra fe y esperanza sean en Dios” (1 P. 1:18-21).

¿Cómo pudo el Creador anticipar esta necesidad
para la redención humana?  Porque su amor (la fuerza
creativa de nuestro universo) demandaba que diera la
sangre limpiadora de su propio Hijo.  Él se comprome-
tió a esta causa desde antes de la creación del mundo.

Sólo la fe y la comprensión bíblica del delicado sen-
dero entre el cielo y la tierra, pueden darnos la acepta-
ción pacífica de eso que de otra forma es inexplicable.
Las extrañas paradojas de la creación son reconciliadas
pacíficamente en la persona de Jesucristo.  Él es la fuer-
za que sustenta y que sólo puede ser percibida en un
acto de fe.  Él es el Verbo de la creación, es amor.

Cielo: la dimensión de Dios
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Énfasis en el libro de Hebreos

La epístola a los Hebreos hace una importante con-
tribución a la discusión de la posibilidad de ganar o
perder la herencia ante el tribunal de Cristo.  Esta epís-
tola fue escrita a creyentes genuinos que habían sido
fieles a Cristo en tiempos pasados de persecución.  Sin
embargo, conforme el tiempo pasaba se fueron ador-
meciendo espiritualmente, dejaron de madurar en su
fe y estaban en serio peligro de desertar y vivir de acuer-
do con la fe del Nuevo Testamento, volviendo al anti-
guo pacto mosaico.  El autor en forma apasionada ad-
vierte a estos creyentes de las terribles consecuencias
que implica el apartarse de la fe en Jesucristo, lo cual
incluye la pérdida de la recompensa e incluso la posi-
bilidad de muerte prematura.  Él los reta para que evi-
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ten las fallas de los creyentes en el pasado y los anima
a ayudarse unos a otros a vivir virtuosamente.  Los es-
timula e insta para que centren su atención en Jesu-
cristo a quien retrata como el exaltado Hijo de Dios,
sumo sacerdote de acuerdo con el orden de
Melquisedec y mediador de un pacto mejor, el Nuevo
Pacto.  Les recuerda cuán grande es la recompensa en
el reino venidero para esos que permanecen fieles al
rey Jesús.

El énfasis en este breve estudio de la carta a los
Hebreos son las verdades presentadas por el escritor
en los capítulos 3 y 4 concernientes al asunto “...de
entrar en su reposo...” (He. 4:1).  Es necesario un bre-
ve repaso de los capítulos previos al 3 y 4 para poder
entenderlas.  Sin la introducción acostumbrada, el
autor comienza su libro hablando de la superioridad

El día de pago
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del Señor Jesús.  A fin de vivir en el mundo en una
forma que honre a Dios y en una manera que trate
efectivamente con el pecado personal y la
mundanalidad, el creyente debe tener un punto de
vista claro y despejado del Señor Jesús.  Los lectores
necesitaban esta perspectiva para perseverar y así ser
recompensados en el futuro, de la misma manera los
creyentes hoy.  Jesús no es el carpintero de Nazaret,
sino el exaltado rey supremo y sumo sacerdote, el he-
redero de todas las cosas: “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 asimismo hizo el universo” (He. 1:1, 2).

Él es Dios y comparte su naturaleza divina.  Por me-
dio de Jesús como el Dios Hombre, se cumplió el pacto
davídico: “El cual, siendo el resplandor de su gloria, y
la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta to-
das las cosas con la palabra de su poder, habiendo efec-
tuado la purificación de nuestros pecados por medio de
sí mismo, se sentó a la diestra de la Majestad en las
alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto here-
dó más excelente nombre que ellos.  Porque ¿a cuál de
los ángeles dijo Dios jamás: Mi Hijo eres tú, yo te he
engendrado hoy, y otra vez: Yo seré a él Padre, y él me
será a mí hijo?  Y otra vez, cuando introduce al Primo-
génito en el mundo, dice: Adórenle todos los ángeles de
Dios.  Ciertamente de los ángeles dice: El que hace a sus
ángeles espíritus, y a sus ministros llama de fuego.  Mas
del Hijo dice: Tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo;
cetro de equidad es el cetro de tu reino” (He. 1:3-8).
Algún día el Señor reinará en esta tierra y esos que
son sus seguidores reinarán con él: “Has amado la jus-
ticia, y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios,
el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compa-
ñeros” (He. 1:9).

A los creyentes se les advierte a que presten seria
atención a estas revelaciones grandes y superiores y a
que no sean negligentes con esos asuntos que tienen
que ver con el mundo venidero: “Por tanto, es necesa-
rio que con más diligencia atendamos a las cosas que
hemos oído, no sea que nos deslicemos.  Porque si la
palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda
transgresión y desobediencia recibió justa retribución,
¿cómo escaparemos nosotros, si descuidamos una salva-
ción tan grande?  La cual, habiendo sido anunciada pri-
meramente por el Señor, nos fue confirmada por los que
oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con se-
ñales y prodigios y diversos milagros y repartimientos
del Espíritu Santo según su voluntad.  Porque no sujetó
a los ángeles el mundo venidero, acerca del cual estamos
hablando” (He. 2:1-5).  Es importante observar la cla-
ra declaración del autor que está hablando del mundo
venidero.  La exhortación es que mantengamos un
punto de vista doble del mundo, es decir, que vivamos
enérgicamente para Cristo en el mundo presente, con

los ojos fijos en el mundo venidero.  Según el autor de
la epístola, todavía este mundo no está sujeto al Se-
ñor: “Todo lo sujetaste bajo sus pies.  Porque en cuanto
le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a
él; pero todavía no vemos que todas las cosas le sean
sujetas” (He. 2:8).  Ha sido así porque era necesario
que Jesús viniera primero y tratara con el pecado y el
diablo: “Pero vemos a aquel que fue hecho un poco
menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de
honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que
por la gracia de Dios gustase la muerte por todos.
Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las
cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que ha-
biendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase
por aflicciones al autor de la salvación de ellos...  Así
que, por cuanto los hijos participaron de carne y san-
gre, él también participó de lo mismo, para destruir por
medio de la muerte al que tenía el imperio de la muer-
te, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el
temor de la muerte estaban durante toda la vida suje-
tos a servidumbre.  Porque ciertamente no socorrió a
los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de
Abraham.  Por lo cual debía ser en todo semejante a
sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo
sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los
pecados del pueblo.  Pues en cuanto él mismo padeció
siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son
tentados” (He. 2:9, 10, 14-18).

Los creyentes deben considerar al Señor atenta-
mente en su papel como sumo sacerdote, al igual que
como apóstol de Dios, ya que vino con autoridad a
este mundo.  Debido a que fue fiel en estas responsa-
bilidades, recibirá gran gloria: “Por tanto, hermanos
santos, participantes del llamamiento celestial, consi-
derad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión,
Cristo Jesús; el cual es fiel al que le constituyó, como
también lo fue Moisés en toda la casa de Dios.  Porque
de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno
éste, cuanto tiene mayor honra que la casa el que la
hizo.  Porque toda casa es hecha por alguno; pero el
que hizo todas las cosas es Dios.  Y Moisés a la verdad
fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo, para tes-
timonio de lo que se iba a decir” (He. 3:1-5).

En el tiempo presente, en este mundo, es necesario
que el creyente sirva fielmente y adore en medio de la
comunidad de los creyentes.  Esto es crítico si el cre-
yente mantiene una relación vibrante con el fiel Hijo
y Rey venidero: “Pero Cristo como hijo sobre su casa, la
cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin
la confianza y el gloriarnos en la esperanza...  Antes
exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que
se dice: Hoy; para que ninguno de vosotros se endurezca
por el engaño del pecado...  Mantengamos firme, sin
fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel
es el que prometió.  Y considerémonos unos a otros para
estimularnos al amor y a las buenas obras; no dejando
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de congregarnos, como algunos tienen por costumbre,
sino exhortándonos; y tanto más, cuanto veis que aquel
día se acerca” (He. 3:6, 13; 10:23-25).

Esta relación que traerá bendiciones y recompen-
sas, está condicionada y sólo las recibiremos “si rete-
nemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en
la esperanza”.  El punto no es que va a perderse la
salvación, tal como enseña el arminianismo. Tampoco
es la doctrina del calvinismo, de que los santos tienen
que perseverar, sino que los creyentes que estarán en
compañía del gran Rey y Sacerdote, deben ser fieles
en esta vida: “Porque somos hechos participantes de
Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nues-
tra confianza del principio...  Por tanto, teniendo un
gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo
de Dios, retengamos nuestra profesión” (He. 3:14; 4:14).
La recompensa, no la salvación, depende de nuestro
servicio fiel.

La idea del “reposo”
El escritor procede a discutir el asunto del “reposo”

y la posibilidad de que el creyente entre o no en él:
“Por tanto, juré en mi ira: No entrarán en mi reposo...
¿Y a quiénes juró que no entrarían en su reposo, sino a
aquellos que desobedecieron?...  Temamos, pues, no sea
que permaneciendo aún la promesa de entrar en su re-
poso, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanza-
do...  Pero los que hemos creído entramos en el reposo,
de la manera que dijo: Por tanto, juré en mi ira, no
entrarán en mi reposo; aunque las obras suyas estaban
acabadas desde la fundación del mundo...  Y otra vez
aquí: No entrarán en mi reposo.  Por lo tanto, puesto
que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes
primero se les anunció la buena nueva no entraron por
causa de desobediencia,  otra vez determina un día: Hoy,
diciendo después de tanto tiempo, por medio de David,
como se dijo: Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vues-
tros corazones.  Porque si Josué les hubiera dado el repo-
so, no hablaría después de otro día.  Por tanto, queda un
reposo para el pueblo de Dios.  Porque el que ha entrado
en su reposo, también ha reposado de sus obras, como
Dios de las suyas.  Procuremos, pues, entrar en aquel
reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de
desobediencia” (He. 3:11, 18; 4:1,3, 5-11).

Dos opciones están claramente expuestas ante el
creyente.  Una pregunta obvia es: ¿De qué “reposo” se
está hablando?  Esto ha sido un punto de discusión
entre los estudiantes de la Biblia.  Algunos dicen que
el “reposo” es una referencia al descanso de la salva-
ción, reposo que los creyentes tendrán en el cielo.  Pero
eso no sería posible a menos que uno crea en la salva-
ción por obras, porque la entrada en el “reposo” sobre
el que estamos discutiendo aquí, se logra por el esfuer-
zo diligente y la vida obediente, mientras que se pier-
de como castigo por desobediencia: “Porque somos he-

chos participantes de Cristo, con tal que retengamos fir-
me hasta el fin nuestra confianza del principio...  ¿Y a
quiénes juró que no entrarían en su reposo, sino a aque-
llos que desobedecieron?...  Procuremos, pues, entrar en
aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejem-
plo de desobediencia” (He. 3:14, 18; 4:11).

A los creyentes se les exhorta a que hagan ciertas
cosas y que eviten hacer otras.  El trabajar por la salva-
ción está en oposición directa a la verdad de que la
salvación es un regalo que se obtiene sólo por fe en
Cristo.  Otros han sugerido que el escritor de la epís-
tola simplemente les está advirtiendo a los lectores que
sean salvos, ya que simplemente “profesan ser creyen-
tes”.  Si ese fuera el caso, lo lógico sería esperar que
estas advertencias y exhortaciones aparecieran en otras
partes de la epístola a fin de que ellos centraran su
atención en que debían justificarse por fe.  Ciertamente
se les diría que confiaran en Cristo, no que fueran más
diligentes y obedientes en sus vidas.  En ningún mo-
mento el escritor los exhorta a que confíen en Cristo,
de hecho les dice específicamente que necesitan per-
severar con paciencia, lo cual es completamente dife-
rente a la justificación: “Porque os es necesaria la pa-
ciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios,
obtengáis la promesa” (He. 10:36).

Además, la entera epístola a los Hebreos se dirige a
esos que están en la mente del autor, a los creyentes
verdaderos.  Él los conoce claramente, así lo corrobora
Hebreos 13:22-24 en donde los llama “hermanos” y se
incluye a sí mismo: “Os ruego, hermanos, que soportéis
la palabra de exhortación, pues os he escrito brevemen-
te.  Sabed que está en libertad nuestro hermano Timoteo,
con el cual, si viniere pronto, iré a veros.  Saludad a
todos vuestros pastores, y a todos los santos. Los de Ita-
lia os saludan”.  Viendo asimismo las experiencias es-
pirituales de esos creyentes verdaderos: “Acerca de esto
tenemos mucho que decir, y difícil de explicar, por cuan-
to os habéis hecho tardos para oír.  Porque debiendo ser
ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad
de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros
rudimentos de las palabras de Dios; y habéis llegado a
ser tales que tenéis necesidad de leche, y no de alimento
sólido.  Y todo aquel que participa de la leche es inexper-
to en la palabra de justicia, porque es niño; pero el ali-
mento sólido es para los que han alcanzado madurez,
para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en
el discernimiento del bien y del mal.  Por tanto, dejando
ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos ade-
lante a la perfección; no echando otra vez el fundamen-
to del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios,
de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos,
de la resurrección de los muertos y del juicio eterno.  Y
esto haremos, si Dios en verdad lo permite.  Porque es
imposible que los que una vez fueron iluminados y gus-
taron del don celestial, y fueron hechos partícipes del
Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena pala-
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bra de Dios y los poderes del siglo venidero...  Porque si
pecáremos voluntariamente después de haber recibido el
conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio
por los pecados...  ¿Cuánto mayor castigo pensáis que
merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios, y tuviere por
inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado, e
hiciere afrenta al Espíritu de gracia?...  Pero traed a la
memoria los días pasados, en los cuales, después de ha-
ber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de pade-
cimientos” (He. 5:11-6:5; 10:26, 29, 32).

Una vez más, introducir a “personas que profesan ser
creyentes” en el texto, es algo arbitrario y sin base
exegética.  Esta carta fue dirigida a creyentes y a ellos
se les anima y exhorta a que sean obedientes y reten-
gan firme su profesión, porque si no lo hacen así no
entrarán en el reposo.  La explicación y aclaración del
significado del “reposo” y por consiguiente la exhorta-
ción y advertencias se encuentran en el propio texto y
se remontan al Antiguo Testamento.  El escritor a los
Hebreos cita al libro de Números y la historia de los
israelitas que habían salido de Egipto y estaban prepa-
rándose para entrar en Canaán, la tierra de la prome-
sa.  Basa esta parte de su discusión en Salmos 95, el
cual cuenta la historia de la incredulidad y desobe-
diencia de la generación del Éxodo.

Salmos 95 se centra en el evento de los doce espías
registrado en el capítulo 14 de Números, al igual que
en las recolecciones posteriores de la historia en el
capítulo 32 y otras porciones.  La generación del Éxo-
do no escuchó a Dios, como dice Salmos 95:7,8: “Por-
que él es nuestro Dios; nosotros el pueblo de su prado, y
ovejas de su mano.  Si oyereis hoy su voz, no endurez-
cáis vuestro corazón, como en Meriba, como en el día de
Masah en el desierto”.  En lugar de eso lo tentaron,
rehusándose a obedecer sus palabras.  Esto se interpre-
ta a menudo, como que el autor a los Hebreos usó la
historia porque la generación del Éxodo fue culpable
de apostasía.  Pero en el Salmos 95 no vemos nada so-
bre apostasía, tampoco en el capítulo 14 de Números,
sino una renuencia para obedecer las direcciones de
Jehová de entrar y conquistar el territorio de Canaán.

Ellos no estaban abandonando la verdad acerca de
Dios, sino que fueron desobedientes respecto a lo que
les ordenó.  Debido a esto, el Señor juró que no entra-
rían en su reposo.  La generación del Éxodo tuvo la
oportunidad de entrar en este reposo, pero aparente-
mente la perdió.  Este es el punto en Hebreos.  El peli-
gro que enfrentaban los creyentes hebreos, no era la
apostasía, sino no entrar en el reposo de Dios.

Los primeros israelitas habían sido redimidos, saca-
dos de Egipto por la sangre del Cordero Pascual y ha-
bían seguido a Moisés, experimentando las bendicio-
nes y provisiones milagrosas del Señor.   Eran “el pue-
blo de su prado”.  Sin embargo, provocaron al Señor
con su incredulidad y desobediencia en muchas oca-
siones las cuales culminaron en su falla masiva de in-

credulidad en Cades-barnea.  Debido a ese incidente,
Dios declaró: “Por tanto, juré en mi ira: No entrarán
en mi reposo” (He. 3:11).

El concepto del “reposo” de que se habla en He-
breos se basa en estos pasajes de la Escritura: “Y os
mandé entonces, diciendo: Jehová vuestro Dios os ha
dado esta tierra por heredad; pero iréis armados todos los
valientes delante de vuestros hermanos los hijos de Is-
rael.  Solamente vuestras mujeres, vuestros hijos y vues-
tros ganados... he dado, hasta que Jehová dé reposo a
vuestros hermanos, así como a vosotros, y hereden ellos
también la tierra que Jehová vuestro Dios les da al otro
lado del Jordán; entonces os volveréis cada uno a la he-
redad que yo os he dado...  No haréis como todo lo que
hacemos nosotros aquí ahora, cada uno lo que bien le
parece, porque hasta ahora no habéis entrado al reposo y
a la heredad que os da Jehová vuestro Dios.  Mas pasa-
réis el Jordán, y habitaréis en la tierra que Jehová vues-
tro Dios os hace heredar; y él os dará reposo de todos
vuestros enemigos alrededor, y habitaréis seguros...  Por
tanto, cuando Jehová tu Dios te dé descanso de todos
tus enemigos alrededor, en la tierra que Jehová tu Dios
te da por heredad para que la poseas, borrarás la memo-
ria de Amalec de debajo del cielo; no lo olvides” (Dt.
3:18-20; 12:8-10; 25:19).  Eso mismo implica Josué 1:13-
17; 21:45 y otros pasajes parecidos.  En todas las oca-
siones el “reposo” o descanso está asociado con el te-
rritorio de Canaán, la heredad de la nación de Israel.
La herencia era de ellos, pero tenían que trabajar dili-
gentemente para recibirla.  El “reposo” no se trata sim-
plemente de un sitio geográfico.  En lugar de eso se
refiere a entrar obedientemente al territorio de Canaán
y conquistar a los enemigos.  Entrarían en el “reposo”
después que concluyera la batalla.  Si Israel entraba y
conquistaba a Canaán, alcanzarían el “reposo” prome-
tido por Dios.  Disfrutarían de la tierra que fluía con
“leche y miel” al igual que de la paz y el gozo del Se-
ñor.  Por consiguiente, el “reposo” era la recompensa
de la heredad que recibirían porque habían cumplido
fielmente la responsabilidad asignada divinamente de
entrar y conquistar a Canaán.

Dice Joseph Dillow en su libro El reinado de los sier-
vos del Rey: «Podríamos concluir que el reposo del capítulo
3 de Hebreos es más que el territorio de Canaán, si bien
incluye eso.  La herencia de que se habla en el Antiguo
Testamento, se obtenía por la obediencia fiel como una
recompensa al mérito.  Incluía la experiencia de haber com-
pletado una labor de dimensión espiritual.  Entrar en el
reposo era obtener la victoria sobre los enemigos mediante
obediencia espiritual y completar la obra asignada a ellos
por Dios, ¡tomar posesión del territorio!»

En la epístola a los Hebreos también se menciona el
“reposo” en referencia a la labor de Dios, lo cual
enfatiza la idea de que el “reposo” es la recompensa y
satisfacción que proviene cuando se completa una la-
bor.   Así lo implica Hebreos 4:4, 10: “Porque en cierto
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lugar dijo así del séptimo día: Y reposó Dios de todas sus
obras en el séptimo día... Porque el que ha entrado en su
reposo, también ha reposado de sus obras, como Dios de
las suyas”.

Leemos en libro de Philip Mauro Los peregrinos de
Dios: «Dios no usa la palabra ‘reposo’ para significar re-
cuperación de la fatiga de la labor, porque no podemos
pensar que él se fatiga por su labor.  Significa la satisfacción
y el disfrute que el Creador experimenta cuando concluye
las obras perfectas de sus manos, la producción de su sabi-
duría creativa y poder.  Por consiguiente, el ‘reposo’ está
asociado con las ‘obras’ de Dios».

De tal manera que “reposo” es «recompensa».  Es
una recompensa que recibe el cristiano debido a su
vida obediente a Cristo en este mundo.  A cada cre-
yente en el Señor Jesús, Dios le ha asignado obras.  Esta
labor y estas responsabilidades se encuentran en la Es-
critura y son aplicadas por el Espíritu Santo a las vidas
individualmente.  Estas tareas deben ser completadas
obedientemente.  Si el creyente las hace, entonces
entrará en el “reposo” del Señor, pero si no las hace,
no entrará en ese reposo.  El “reposo” de los Hebreos
es la recompensa futura que les será entregada a los
creyentes obedientes cuando comparezcan delante del
Señor Jesús, el Mesías.  Estas recompensas tienen que
ver con la vida en el reino Mesiánico.

La advertencia y el estímulo
El escritor a los Hebreos, expone luego las adver-

tencias y los estímulos: “Mirad, hermanos, que no haya
en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad
para apartarse del Dios vivo; antes exhortaos los unos a
los otros cada día, entre tanto que se dice: Hoy; para
que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del
pecado.  Porque somos hechos participantes de Cristo,
con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra con-
fianza del principio” (He. 3:12-14).

El escritor dice claramente que los creyentes pue-
den tener un corazón malo e incrédulo que les impida
entrar en el reposo de Dios.  Un creyente puede des-
obedecer al Señor, lo cual es malo, y no confiar en él y
en su Palabra, lo cual es incredulidad.  El escritor tam-
bién expone con claridad que el creyente en Cristo
puede experimentar los efectos engañosos y
endurecedores del pecado.  Esto fue cierto respecto a
la generación del Éxodo y puede ser igualmente cierto
con creyentes que viven en Estados Unidos o en
Sudamérica en el siglo XXI.  El cristiano no está exen-
to de la falsedad del pecado con sus efectos
endurecedores para la carne, eso siempre estará pre-
sente en su vida.  Si este problema del endurecimiento
no se remedia, el creyente hoy puede llegar a encon-
trarse en la misma situación de la generación del Éxo-
do de hace miles de años.  Cuando ellos no llevaron a
cabo la labor que les asignó Dios debido a su incredu-

lidad y desobediencia, perdieron el maravilloso repo-
so.  Pudo haberles pertenecido, pero lo sacrificaron sobre
el altar de la incredulidad.

Es importante recalcar que la generación del Éxo-
do era un grupo de personas redimidas bajo la sangre
del Cordero Pascual. Salmos 95, mencionado en el ca-
pítulo 3 de Hebreos, está dirigido al “pueblo de su pra-
do”.  Eran el pueblo del Señor y fueron perdonados por
él a pesar de su incredulidad deliberada.  Como decla-
ra Números 14:19, 20 cuando Moisés dijo y Jehová res-
pondió: “Perdona ahora la iniquidad de este pueblo se-
gún la grandeza de tu misericordia, y como has perdo-
nado a este pueblo desde Egipto hasta aquí.   Entonces
Jehová dijo: Yo lo he perdonado conforme a tu dicho”.
A pesar de su posición como pueblo de Dios y pese al
perdón recibido, ellos perdieron la heredad y no entra-
ron en el reposo de Dios.  Esta es una verdad tremenda
y solemne de contemplar.  La gran preocupación del
escritor de la Epístola a los Hebreos, era que los her-
manos a quienes les escribió, conocía y amaba, termi-
naran en la misma situación.

Un antídoto significativo para atrincherar la incre-
dulidad y desobediencia que impiden que el creyente
entre en el reposo del Señor, se encuentra en el fun-
cionamiento apropiado de la iglesia.  Como dice He-
breos 3:13; 10:23-25: “Antes exhortaos los unos a los
otros cada día, entre tanto que se dice: Hoy; para que
ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pe-
cado...  Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión
de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió.  Y
considerémonos unos a otros para estimularnos al amor
y a las buenas obras; no dejando de congregarnos, como
algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos; y
tanto más, cuanto veis que aquel día se acerca”.

El escritor reconoce el papel importante que tiene
el cuerpo de creyentes al exhortar unos a otros en la
vida de fe y en la abstención de un estilo de vida peca-
minoso que finalmente los lleve a la pérdida de la re-
compensa, del reposo.  Este énfasis es vital.  Mientras
el creyente individualmente comparecerá ante el tri-
bunal de Cristo y será evaluado por lo que ha hecho,
aún permanece el hecho de que su obediencia y fe son
fortalecidas por otros en la iglesia, por el cuerpo de
Cristo.  Esto subraya el gran significado que tiene un
cuerpo saludable de creyentes funcionando en rela-
ción con la recompensa futura de los cristianos.  La
interdependencia es un concepto básico en la Iglesia
desde su principio, por eso se le compara con un cuer-
po, en el cual sus diversas partes trabajan indepen-
dientemente, pero al mismo tiempo fortaleciéndose
unas con otras.  Sin embargo, para que esto sea posi-
ble, una iglesia debe tener la Palabra de Dios como
algo central en su vida y ministerio.  Debe ser un lugar
en el que sus líderes sean hábiles conocedores y
expositores de la Escritura. Este es el único medio ca-
paz de formar a un creyente maduro que esté capaci-
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tado para auxiliar a otros hermanos cristianos en esta
vida ayudándolos a entrar en Su “reposo”.  Hoy mu-
chos creyentes sinceros están genuinamente preocupa-
dos con el énfasis de la iglesia en discursos religiosos sin
profundidad, en servicios agradables, en programas de
entretenimiento y con un compromiso mínimo.  Esta clase
de iglesias no constituyen el cuerpo bíblico y saludable

que el escritor de la carta a los Hebreos considera como
crítico para asistir al creyente a entrar en el “reposo”
del Señor.  Una iglesia sin un punto de vista doble muy
probablemente no será la clase de congregación que ayu-
dará a los creyentes a entrar en Su reposo.

•Continuará en el próximo número•
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l lupus eritematoso sistémico, otra enfermedad
inflamatoria que ataca la piel, también reaccionó

positivamente al tratamiento experimental con aceite
de pescado, conllevando a un investigador de la Uni-
versidad de Harvard a proclamarlo como «el efecto pro-
tector más impactante jamás visto».  El aceite de pesca-
do fue una vez motivo de risa entre muchos
nutricionistas.  Nadie se ríe hoy respecto al poder cu-
rativo del pescado.  La alimentación a base de pesca-
dos o mariscos parece incluso ofrecer protección en
contra de asesinos como las enfermedades del corazón
y el cáncer.  La razón es que los aceites naturales que
se encuentran en el pescado parecen reducir la pro-
ducción excesiva en el cuerpo de un par de sustancias
hormonales llamadas prostaglandinas y leucotrienos.

Las prostaglandinas y los leucotrienos demasiado
activos pueden causar coágulos en la sangre, inflama-
ción y serios malfuncionamientos en el sistema
inmunológico.  Los aceites de omega tres detienen es-
tas reacciones destructivas antes de que queden fuera
de control, algo que es crítico en la prevención de
enfermedades del corazón, el asesino número uno de
la actualidad.  Hay tres villanos al acecho en lo pro-
fundo de nuestros cuerpos que pueden causar ataques
al corazón y de apoplejía.  Ellos son la placa que puede
obstruir las arterias y restringir peligrosamente el flujo
de la sangre; la acumulación de plaquetas, de residuos
pegajosos de glóbulos rojos, que se agrupan y forman

coágulos; y los súbitos e inexplicables espasmos de los
vasos sanguíneos que pueden hacer que el corazón no
funcione bien o que se le suspenda el flujo de sangre al
cerebro, causando ataques.

Estudios con el aceite de pescado demuestran que
hace maravillas al reducir o eliminar estos tres riesgos.
Las personas que comen grandes cantidades de pesca-
do parecen tener la sangre más delgada, la cual es
menos propensa a coagularse.  El aceite de omega tres
también reduce los triglicéridos y el colesterol peligro-
so, y eso, dicen los expertos, puede ser porque el pes-
cado es un aliado poderoso en la batalla  contra las
enfermedades del corazón.

Como un dato curioso, los esquimales comen dia-
riamente cerca de trece onzas de pescado y mariscos
ricos en omega tres y raras veces sufren de ataques al
corazón.  Lo mismo es cierto de los pescadores japone-
ses y sus familias quienes consumen un promedio de
por lo menos siete onzas de pescado al día.  Los cientí-
ficos noruegos descubrieron recientemente que una
dieta de tres onzas de caballa al día, adelgaza la san-
gre en unas seis semanas, reduciendo significativamente
el riesgo de coágulos en las arterias, ataques al cora-
zón y de apoplejía.

En Bretaña, un estudio que involucró a cientos de
participantes reveló que esos con una dieta fuerte en
pescado desarrollan altas concentraciones de buen
colesterol, más incluso que las dietas vegetarianas.  Lo
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mejor de todo es que tal vez no se necesite tanto pes-
cado para combatir las enfermedades del corazón.
Investigadores de la Universidad de Leiden en Holan-
da, estuvieron monitoreando a los residentes de un pe-
queño poblado que comían sólo una onza de pescado a
la semana.  Los resultados fueron asombrosos.  El ries-
go de enfermedades del corazón en el grupo de estu-
dio fue 50% menos que entre esos que no comieron
pescado para nada.

Expertos advierten que la hipertensión o presión alta,
es la luz roja que nos advierte que nuestra vida se en-
camina hacia un ataque al corazón como un tren des-
bocado.  Ellos dicen que para hacerle un alto, ¡es ne-
cesario controlar la presión sanguínea!  El Instituto
Central para Investigación Cardiovascular en Berlín,
llevó a cabo un estudio con 24 hombres que tenían la
presión ligeramente alta.  Por dos semanas, la mitad
del grupo se comió diariamente dos latas de siete on-
zas de caballa, que en Estados Unidos se conoce como
mackerel, y siguieron con tres latas por semana por los
ocho meses siguientes.  Se escogió este pescado por su
alto contenido en aceite de omega tres.

¿Y cuál fue el resultado?  Entre más altos eran los
niveles de los ácidos grasos  en la sangre, más descen-
dió la presión sanguínea.  La conclusión: Que un mí-
nimo de sólo tres onzas de mackerel a la semana dismi-
nuyen la presión en un 7% y eliminan la necesidad de
medicamento.  Los aceites de pescado parecen ser muy
importantes en la lucha contra el cáncer.  El doctor
Rashida Karmali de la Universidad Rutgers dice que
las prostaglandinas demasiado activas que pueden cau-
sar problemas del corazón, también están presentes en
la mayoría de los cánceres.

Estudios estimulantes realizados en Rutgers y en
otros lugares indican que los aceites de pescado son
altamente efectivos para reducir esa producción exce-
siva.  Y una vez se reduce la alta concentración de
estas molestas prostaglandinas, también disminuye el
riesgo de cáncer en el seno, la próstata, pulmones y
colon.  Las mujeres esquimales y japonesas, por ejem-
plo, comen grandes cantidades de pescado y raras ve-
ces sufren de cáncer en el seno.

Según un grupo de investigadores de la Universi-
dad de Cincinnati, los que padecen de jaqueca, tam-
bién pueden encontrar alivio en los aceites de omega
tres.  De esos que tomaron parte en ese estudio, 60%
informó que sus jaquecas crónicas fueron menos seve-
ras y que en seis semanas su frecuencia se redujo a la
mitad cuando tomaron cápsulas de aceite.  El número
promedio de ataques descendió a dos en una semana y
luego a dos cada dos semanas.  Por alguna razón, los
hombres parecieron beneficiarse más al añadirle acei-
tes de pescado a la dieta que las mujeres.

Un cambio en la dieta en la cual el omega tres re-
emplazó a las grasas animales, también disminuyó dra-
máticamente la tasa de deterioramiento en personas

que sufrían de enfermedades del riñón en su etapa ini-
cial.  El aceite de pescado además puede ayudar a las
mujeres que sufren de cólicos premenstruales.  Estos
se desencadenan aparentemente por las mismas
prostaglandinas demasiado activas que son la causa
de tantos otros problemas.

El asma parece ser otra de esas enfermedades
inflamatorias en las cuales los leucotrienos quedan fue-
ra de control y causan constricción bronquial.  El aña-
dirle aceites de pescado a la dieta ha proporcionado
un alivio asombroso en muchos casos, una vez más por
extinguir la producción de los leucotrienos.

En otro estudio, la condición de dos tercios de pa-
cientes con soriasis mejoró después de comenzar a to-
mar aceite de omega tres.  Los aceites parecen mover-
se rápidamente en la sangre y hacia la superficie de la
piel.  Entre más aceite llega a la epidermis, mayor es la
mejoría.  ¿Se acuerda del viejo dicho de que «el pesca-
do le hace más inteligente?»  Aunque los expertos dicen
que no es cierto, la realidad es que los ingredientes en
el pescado y en los aceites de pescado le ayudan a au-
mentar su potencial, especialmente cuando está fati-
gado y sus energías mentales han descendido.  El se-
creto en esta ocasión, no es tanto el aceite en el ome-
ga tres, sino un químico natural en el pescado llamado
tirosina.

La doctora Judith Wurtman, jefe del grupo de inves-
tigación en el Instituto Tecnológico de Massachusetts,
descubrió que el pescado y los mariscos contienen un
alto potencial de aminoácidos.  Aparentemente estimu-
la el cerebro para que produzca norepirefrina y dopamina.
Estos son los neurotransmisores que necesita el cerebro
para mantenerse funcionando al máximo de su eficien-
cia.  Y eso nos hace sentirnos más alertas.

Ajo
El ajo es una de las comidas curativas más antiguas

del mundo.  Por siglos, incluso antes que Moisés guia-
ra al pueblo de Israel fuera de Egipto hacia el desierto,
fue usado como alimento favorito y como medicina.
Durante los 40 años que los israelitas estuvieron errando
en el desierto, se lamentaban diciendo: “Nos acorda-
mos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de
los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los
ajos” (Nm. 11:5).

El libro Magia y medicina de las plantas declara que
el ajo «...es un buen amigo de la humanidad.  Además de
añadirle sabor a la comida, le dio fortaleza a los construc-
tores de las pirámides, valor a las legiones romanas y un
espíritu combativo a los gallos de pelea ingleses...  Los usos
medicinales del ajo han sido documentados por siglos.  Siem-
pre fue un remedio popular para resfriados, dolores de gar-
ganta y  tos, ya sea crudo o ingerido como jarabe, el cual se
hace hirviendo dientes de ajo en agua por medio día.  Los
médicos y los expertos en hierbas prescribían el ajo como
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un diurético y para desórdenes intestinales y reumatismo...
Los colonizadores que llegaron a América descubrie-

ron que los indígenas conocían los poderes curativos del ajo
y confiaban en la planta para tratar una variedad de pro-
blemas médicos, desde mordeduras de culebra hasta lom-
brices intestinales.  El ajo puede ayudar a curar muchas
enfermedades porque es un antiséptico potente.  Fue usado
en ambas guerras mundiales».

El ajo y su prima la cebolla, eran considerados bue-
nos, tanto para la salud como por sus cualidades cura-
tivas en las culturas antiguas.  El ajo era uno de los
primeros alimentos que se cultivó deliberadamente,
aunque las variedades silvestres crecían en abundan-
cia.  La evidencia de sus poderes curativos se encuen-
tra detallada en 4.000 años de registros antiguos desde
el antiguo reino de Sumeria.  Se han descubierto des-
cripciones sobre los bulbos de ajo en las paredes de las
tumbas egipcias que datan del año 3200 A.C., siglos
antes que José y sus hermanos se establecieran en Egip-
to.  Durante ese mismo período, los registros antiguos
revelan que el ajo era el ingrediente principal en mu-
chos remedios que los curanderos egipcios prescribían
como cura para los dolores de cabeza, dolores de gar-
ganta y otras molestias.

Para el tiempo de Moisés ya se estaba usando el ajo
como un anticoagulante, antiséptico, antiinflamatorio
y agente en contra de los tumores, como un alivio para
la flatulencia, diurético, sedante, cataplasma y como
una cura para los parásitos.  Se han identificado por lo
menos 67 variedades diferentes de ajos y cebollas que
crecen en la Tierra Santa, por lo tanto no asombra que
los israelitas de la antigüedad tuvieran una inclina-
ción por él desde hace siglos.  Puede ser por razones de
salud que el Talmud, el cuerpo de ley civil y religiosa
judía, especifique que varias comidas diferentes sean
sazonadas regularmente con ajos.

En varias ocasiones se ha recomendado como cura
contra una amplia variedad de dolencias:
arteriosclerosis, artritis, asma, pie de atleta, calvicie,
bronquitis, cáncer, catarro, varicela, cólera, resfriado
común, estreñimiento, caspa, diabetes, mordeduras
de perro, hidropesía, disentería, dispepsia, epilepsia,
convulsiones, gangrenas, hipertensión, influenza, ga-
ses intestinales, ictericia, laringitis, envenenamiento
con plomo, lepra, desórdenes en los labios y la boca,
malaria, rubéola, meningitis, hemorroides, reumatis-
mo, tiña, picaduras de escorpión,  escorbuto, enve-
nenamiento ponzoñoso, viruela, mordeduras de cule-
bra, tuberculosis y tifoidea.

La mayoría de estos reclamos eran en su mayoría
exagerados, pero los científicos  están descubriendo
continuamente que la mayoría de ellos contenían por
lo menos  una porción de verdad.  Por ejemplo, los
investigadores sugieren que el ajo puede servir como
protección contra las enfermedades y ataques del co-
razón al bajar la presión sanguínea.  Contiene sustan-

cias químicas que neutralizan los carcinógenos.  De
hecho, se ha asociado el ajo con las tasas bajas de cán-
cer en el estómago.  El boletín Enviromental Nutrition
publicó evidencia de cinco ensayos llevados a cabo en
clínicas que muestran que la mitad de un diente de
ajo por día reduce los niveles de colesterol en la san-
gre a un promedio de 9% en personas cuyo colesterol
alto está en la línea fronteriza.

Los científicos interesados en los poderes curativos
del ajo han aumentado tanto en las últimas décadas,
que la Biblioteca Nacional de Ciencia ahora tiene en
la lista cerca de 150 documentos publicados sobre la
habilidad del ajo para mantener la buena salud.  En
varios estudios, el polvo de ajo, extracto de ajo y ajo
fresco, todos han mostrado efectos positivos para pre-
venir el cáncer en animales; mejorar la diabetes; ali-
viar el citomegalovirus, que se manifiesta a menudo
en personas que sufren de sida; prevenir la fatiga y
aliviar la tensión más efectivamente que los tranquili-
zantes adictivos, tal como el Valium.  Una de las cosas
que todavía no se sabe por seguro es cuánto ajo se ne-
cesita para que sirva como agente curativo.  El rango
estimado es de un diente de ajo al día hasta más de
diez, lo cual podría curarlo, pero en el proceso dejarlo
sin amigos, por eso se aconseja que después de comer
ajo fresco, mastique una o dos ramas de perejil.  Su
clorofila reduce el olor del ajo.

El ingrediente que le da al ajo su fuerte aroma es
un químico llamado «alicina», el cual es un antibióti-
co potente.  En cientos de experimentos el extracto de
alicina del ajo crudo ha destruido los gérmenes que
propagan enfermedades tales como botulismo, tuber-
culosis, diarrea, disentería y tifoidea.  Un científico
informa: «El ajo tiene el más amplio espectro de sustan-
cias antimicrobiales conocidas.  Es antibacterial, antifungal,
antiparasitario, antiprotozoario y antiviral».  Algunos in-
vestigadores dicen que un diente mediano de ajo tie-
ne tanto poder antibacterial como 100.000 unidades
de penicilina.

Los científicos japoneses han destilado un medica-
mento antibiótico llamado kyolic del ajo crudo.  Debi-
do a que fue usado comúnmente como un antibiótico
por los médicos rusos durante la II Guerra Mundial,
llegó a ser conocido a través de toda Europa como la
“penicilina rusa”.  Unas increíbles 500 toneladas de ajo
fueron enviadas a Moscú para combatir una epidemia
de influenza en la década de 1950.  Los doctores euro-
peos todavía prescriben ajo para prevenir los resfria-
dos, la neumonía, tos convulsiva y una amplia varie-
dad de desórdenes intestinales.

Como ya citara, un ingrediente natural en el ajo se
transforma en una sustancia antibiótica en la alicina,
cuando se mastica o se exprime el ajo.  Los expertos
médicos del occidente están ahora estudiando infor-
mes de que los chinos usaban altas dosis de ajo para
curar la meningitis, una enfermedad que es a menudo
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fatal.  Los doctores chinos dicen que trabaja aumen-
tando el sistema inmunológico natural del cuerpo.  En
Estados Unidos varios investigadores están estudiando
exactamente el efecto que tiene el ajo en el sistema
inmunológico.  En un estudio con pacientes de sida
que comían por lo menos un diente de ajo diario du-
rante tres meses, mejoraron significativamente sus fun-
ciones inmunológicas, las cuales daña severamente la
enfermedad.  En algunos pacientes, las heridas cróni-
cas del herpes fueron erradicadas completamente y en
otros fueron destruidas las células del cáncer.

Pruebas realizadas con animales en Japón indica-
ron que el ajo fresco puede ser un arma efectiva con-
tra una forma de cáncer del seno.  Otro descubrimien-
to del mismo estudio sugirió que el ajo era probable-
mente un mejor antioxidante que la vitamina E, uno
de los principales antioxidantes conocidos para retra-
sar el proceso de envejecimiento.

En el Hospital M.D. Anderson e Instituto de Tu-
mores en Houston, Texas, investigadores han exami-
nado los compuestos de sulfuro tanto del ajo como de
la cebolla y concluyeron que sus ingredientes bloquea-
ron la formación de carcinógenos que causan cáncer
del colon.  Mientras tanto, el Instituto Nacional de
Cáncer ha anunciado que el sulfuro en el ajo está en-
tre los primeros en su lista de químicos preventivos
naturales.  Un estudio en el Centro de Investigación
del Hospital de Bombay, India, descubrió que esos que
comieron varios dientes de ajo diariamente, dependien-
do del volumen y peso del cuerpo de la persona, redu-
jeron significativamente el riesgo potencial de morta-
les coágulos en la sangre, incluso en pacientes que ya
sufrían de enfermedades coronarias.

Incluso en dosis pequeñas, el ajo redujo
drásticamente los niveles de colesterol, en un prome-
dio de 305 a 218 en un período de 60 días.  Investiga-
dores en la Universidad Loma Linda de California tam-
bién obtuvieron resultados igualmente dramáticos
cuando probaron el extracto kyolic  japonés.  Una onza
al día, aproximadamente ocho a nueve dientes, redujo
el colesterol malo de 10 a 50% y aumentó la produc-
ción de colesterol bueno, el cual necesita el cuerpo
para la buena salud.

La hipertensión es una enfermedad moderna que
probablemente no padecían las personas de los tiem-
pos bíblicos.  Pero podríamos preguntarnos: «¿No ten-
dría también esto algo que ver con el aprecio de los anti-
guos por el ajo?»  Hoy contamos con pruebas amplias de
que el ajo tiene una habilidad milagrosa para reducir
la presión arterial.  El diario británico de medicina
Lancet, informó que estudios conducidos en laborato-
rios de Europa Oriental mostraron que el ajo produce
un descenso en la presión sanguínea sistólica de 20 a
30%, y un descenso de 10 a 20 puntos en la presión
diastólica.  Eso es más que suficiente para mejorar in-
cluso la más severa hipertensión a niveles posibles de

manejar sin el uso de drogas.
El doctor Eric Block, jefe del departamento de quí-

mica en la Universidad Estatal de Nueva York en
Albany, recientemente extrajo un compuesto del ajo
al cual llamó «ajoene».  Encontró que el ajoene pre-
viene que se formen los coágulos en la sangre, como
un agente en contra de la trombosis, es por lo menos
tan potente como la aspirina.  Por años los expertos
médicos han prescrito dosis limitadas de aspirina para
impedir o disolver coágulos peligrosos en la sangre.
Pruebas recientes también indican que el ajoene casi
no tiene los efectos secundarios de las drogas
anticoagulantes.  Muchos doctores están ahora estu-
diando los remedios que se usaban en la antigüedad,
entre ellos el ajo que era empleado como
descongestionante y expectorante en los tratamientos
del resfriado común y bronquitis crónica.

Mientras la cocción puede destruir o reducir la
alicina y debilitar el potencial del ajo, la mayoría de
sus efectos terapéuticos permanecen.  El ajo cocido
todavía reduce el colesterol en la sangre y trabaja como
un descongestionante y medicina para la tos.  Ya sea
cocido, crudo o en extracto, el ajo puede ser uno de
los más potentes alimentos curativos de que dispone-
mos.  Los pueblos antiguos de la Biblia sabían ese he-
cho básico de la vida.  Algunos de nuestros científicos
están justamente redescubriéndolo.  Antes del nacimien-
to de Cristo, los israelitas ya usaban el ajo como uno de
los ingredientes principales en la preparación de sus ali-
mentos, al igual que como medicina.  De hecho, eran
tan aficionados al ajo y consumían tanto que en el Misná,
una codificación de la ley oral del Antiguo Testamento
y de las leyes políticas y civiles de los judíos, a ellos
orgullosamente se les llama «comedores de ajo».

Uvas
“Y llegaron hasta el arroyo de Escol, y de allí corta-

ron un sarmiento con un racimo de uvas, el cual traje-
ron dos en un palo...” (Nm. 13:23a).  ¡Se trataba de un
racimo gigante de uvas!  Pero tal abundancia no era
cosa rara en los viñedos siendo los mismos tan impor-
tantes a las personas de los tiempos bíblicos.  Lo prime-
ro que Noé planto después del diluvio fueron uvas.
Las uvas se comían frescas o secas, como pasas, tal como
hacemos hoy.  La mayoría de las cosechas de los viñedos
las transformaban en jugo, vino y vinagre, aunque tam-
bién se hacían tortas de uvas.  Una razón de por qué
esta fruta deliciosa fue tan importante en la dieta de
hace miles de años, era debido a su alto contenido en
boro, un mineral que ahora sabemos ayuda a prevenir
la osteoporosis.  El boro se vende ahora como suple-
mento dietético en las tiendas de productos naturales.
La gente del tiempo bíblico tenía que obtenerlo a tra-
vés de las frutas y alimentos que consumían.

Una taza de uvas crudas, por ejemplo, contiene sólo
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58 calorías; unos minúsculos 0,3 gramos de grasa; cero
colesterol y vitaminas A, B y C.  Las uvas, además del
boro, tienen minerales como calcio, potasio y zinc.
Ayudan a combatir las caries dentales, a detener los
virus y son ricas en otros ingredientes que muchos in-
vestigadores creen que ayudan a detener el cáncer.

Los científicos hoy al examinar las uvas han descu-
bierto que contienen unas sustancias llamadas polifenol
y tanina, las cuales son prometedoras como agentes en
contra de virus y tumores.  Recientemente un grupo
de científicos canadienses informó que en pruebas de
laboratorio realizadas en probeta, se descubrió que las
uvas destruyeron virus causantes de enfermedades.
Para probar su potencial, examinaron uvas, jugo de
uvas, uvas pasas y los vinos blanco y rosado.  Le aña-
dieron ciertos virus a un extracto de la uva hecho de
pulpa y cáscara; otros virus al jugo de la uva y mezcla
de uvas pasas; y un tercer grupo de virus a los vinos.
Las tres sustancias aparentemente combatieron en for-
ma efectiva los virus.  Las uvas fueron especialmente
potentes en contra de los virus que causan la polio y el
herpes simple.

Los expertos creen que esto se debe a que las uvas
contienen tanina, un agente en contra de los virus que
es absorbido directamente por el tracto intestinal en
donde  provee el mayor beneficio.  La tanina de las
uvas puede sobrevivir a la digestión y circular rápida-
mente a través del torrente sanguíneo, tal vez atacan-
do los virus.  El jugo de uvas también mata las bacte-
rias y restringe dramáticamente las caries dentales.  Las
uvas contienen niveles extraordinariamente altos de
ácido cafeico, el cual ha demostrado ser una sustancia
fuerte en contra del cáncer.  Las pasas, que son uvas
secas, fueron asociadas definitivamente con la reduc-
ción en la tasa de muerte por cáncer, entre un grupo
de ancianos.

En los tiempos bíblicos, las uvas proveían todos es-
tos beneficios para la salud, aunque las personas no lo
sabían, lo único que comprendieron fue que eran deli-
ciosas y buenas para comer frescas, secas, en jugos, fer-
mentadas convertidas en vinos o hervidas con miel y
transformadas en jalea. Durante esos primeros tiem-
pos, los antiguos hebreos hacían melaza de uva, muy
similar a nuestras jaleas, pero sin los preservativos arti-
ficiales ni los azúcares procesados que encontramos en
muchos de los productos actuales.

El vino hecho de uvas es uno de los artes más anti-
guos y ciertamente parece que el vino era la bebida
favorita en los tiempos bíblicos.  Según el libro de Gé-
nesis, una de las primeras cosas que hizo Noé después
del diluvio fue sembrar uvas para poder hacer vino:
“Después comenzó Noé a labrar la tierra, y plantó una
viña” (Gn. 9:20).  Noé, sin embargo, ingirió mucho de
esta bebida fermentada y se embriagó.  Tanto el Anti-
guo como el Nuevo Testamentos, nos dan advertencias
en contra del exceso de consumo de vino.  Los investi-

gadores ahora han redescubierto lo que los médicos de
los tiempos bíblicos sabían desde hace siglos: que el jugo
de uvas tiene un impacto profundo en nuestra salud.

Pablo ofrece una de esas primeras recomendaciones:
• “Ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino (de

jugo de uvas) por causa de tu estómago y de tus
frecuentes enfermedades” (1 Ti. 5:23).

• También dice en otra Escritura: “Dios, pues, te dé
del rocío del cielo, y de las grosuras de la tierra, y
abundancia de trigo y de mosto (de zumo exprimido
de uvas)” (Gn. 27:28).

• “Y saliendo al campo, vendimiaron sus viñedos, y
pisaron la uva e hicieron fiesta...” (Jue. 9:27a).

• “Y el vino que alegra el corazón del hombre...” (Sal.
104:15a).
En la Tierra Santa el vino se usaba más que sólo

para celebrar.  Cuando se mezclaba con mirra, era una
forma primitiva de anestesia que se empleaba en los
campos de batalla para operaciones quirúrgicas y du-
rante los alumbramientos.  Los griegos y los romanos
de ese tiempo usaban vino «...para regular la orina, pur-
gar, matar las tenias, aliviar el insomnio y todas las enfer-
medades asociadas con el resfriado».

Además de todo eso había unos beneficios aparen-
temente terapéuticos que se entienden mejor hoy.  El
vino destruye rápida y eficientemente los virus y bacte-
rias, y esteriliza el agua; ayuda a prevenir las enferme-
dades del corazón al elevar el buen colesterol y contie-
ne otros ingredientes que sabemos que ayudan a com-
batir el cáncer.  Usted no tiene que beber mucho jugo
de uvas para recibir los beneficios.  Muchos investiga-
dores dicen que un solo vaso de jugo o una porción de
vino al día, es suficiente para elevar el buen colesterol
hasta en un 7%, además de ayudar al cuerpo a poner
una barrera significativa en contra del cáncer.

Hace un siglo, los doctores en Francia notaron que
durante una epidemia de cólera, las personas que be-
bían jugo puro de uvas o vino, parecían menos propen-
sas a contagiarse de la enfermedad que quienes no lo
hacían.  Para hacer una prueba en contra del cólera y la
tifoidea se le añadieron gérmenes de estas dos enferme-
dades a recipientes con agua, vino tinto o blanco y a
una mezcla de vino con agua.  De manera increíble,
mientras los gérmenes en el agua, no sufrieron altera-
ción alguna, los que estaban en el vino o en el vino
diluido fueron exterminados en quince minutos.  Los
gérmenes de tifoidea en el vino duraron 24 horas antes
de morir.

Desde entonces, se han llevado a cabo pruebas si-
milares con los mismos resultados asombrosos, los gér-
menes de cólera se destruyeron en 30 segundos a diez
minutos.  La bacteria E-Coli en 24 a 60 minutos y la E-
Tifi en cinco minutos a cuatro horas.  Para sorpresa de
todos, el alcohol no fue un ingrediente efectivo como
se sospechó en un principio.  Resultó que el proceso de
fermentación liberó polifenoles, componentes quími-
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cos que atacan la bacteria en la misma forma como lo
hace la penicilina.  Los investigadores dijeron que vino
rojo diluido en una tasa de uno a cuatro con agua,
tiene la misma potencia después de cinco minutos como
cinco unidades de penicilina por milímetro.

El jugo de uvas puede también ayudar en los pro-
blemas del corazón.  Un estudio de la Universidad de
Otawa en Canadá concluyó que existe un vínculo cla-
ro entre el consumo de jugo de uvas y las tasas bajas en
enfermedades del corazón.  Personas que consumen
altas cantidades de jugo de uvas casi no padecen de
enfermedades del corazón.

Vale la pena hacer notar que el consumo de vino,

de jugo fermentado, puede convertirse en una espada
de dos filos.  Para las personas mayores que tienen pro-
blemas al comer los alimentos debidos y así mantener
la buena salud, una copa de vino puede estimularles el
apetito, sin embargo, hace lo mismo para personas que
están a dieta, así que si quiere perder peso, no tome
vino.  Las investigaciones actuales indican que bene-
ficia la salud ingerir un poco de vino diario, pero toda-
vía se aplica el consejo dado en la Biblia en Efesios
5:18: “No os embriaguéis con vino, en lo cual hay diso-
lución; antes bien sed llenos del Espíritu”.
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continuación me referiré al científico húngaro
Edward Teller, una de las estrellas más prominentes

de nuestra era atómica.

Edward Teller
Edward Teller,  físico de origen judío, nacionaliza-

do estadounidense, es conocido por su trascendental
contribución para la fabricación de la bomba de hidró-
geno.  Nació en Budapest en 1908 y murió el 9 de sep-
tiembre de 2003.  Estudió en Alemania en el Instituto
de Tecnología de Karlsruhe y en las universidades de
Munich y Liepzig.  En 1941 se convirtió en ciudadano
estadounidense y se unió al proyecto de desarrollo de
la bomba atómica, conocido como Proyecto Manhattan.
Durante más de una década trabajó con el físico de
origen italiano Enrico Fermi en este y en otros proyec-
tos sucesivos en las Universidades de Columbia, de
Chicago y en Los Álamos, Nuevo México.  En 1952
comenzó a dar clases de física en la Universidad de
California, Berkeley, y fue director del laboratorio de
radiación de la universidad, el que se conoce hoy como

Pastor J. A. Holowaty Parte III

Laboratorio Nacional Lawrence Livermore.  Se le con-
sidera el principal arquitecto de la bomba de hidróge-
no, que se probó por primera vez en 1952.  Asimismo
defendió con vigor que Estados Unidos continuara pro-
bando armamento termonuclear.  En 1975 se retiró de
la enseñanza, pero permaneció como director emérito
del laboratorio de radiación.

Teller se convirtió en el padre del explosivo más
poderoso jamás inventando antes por el hombre, el que
cayó providencialmente en manos del gobierno de Es-
tados Unidos, en lugar de Rusia o Alemania.  En esa
época Teller era todavía un refugiado de la campaña
antijudía de Hitler.  Se encontraba en Dinamarca cuan-
do los rusos se apoderaron de la nación y de allí huyó a
Inglaterra para trasladarse finalmente a Norteamérica.

Este destacado científico elaboró el arma secreta
más poderosa del mundo y la donó a su país adoptivo.
Dios lo preservó providencialmente de Hitler y de que
su brillante carrera hubiera quedado truncada
abruptamente cuando perdió el pie derecho en un ac-
cidente callejero.  Es claro que Dios conservó su vida
para un propósito divino.  Estudió en Dinamarca bajo
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la tutoría de Hiels Bohr, otro judío danés famoso mun-
dialmente y ganador del premio Nobel.

Cuando estalló la II Guerra Mundial acabando con
un período de tranquilidad de 21 años, Teller junto
con cinco científicos más visitaron a Albert Einstein y
le sugirieron que escribiera al presidente Roosevelt
manifestándole que ellos creían que era posible elabo-
rar una bomba atómica que contribuiría a acortar la
guerra.  Después de la II Guerra Mundial Rusia se
convirtió en el nuevo flagelo del mundo, tal como ha-
bía profetizado Ezequiel en los capítulos 38 y 39 de su
libro inspirado.  Esta nueva superpotencia militar con
su filosofía atea, soñaba desde entonces con tratar de
someter al resto del mundo.  Teller estaba convencido
de que podría fabricar una bomba más poderosa que la
bomba atómica existente.  Convenció a muchos de sus
amigos y terminaron por construir en California un
nuevo laboratorio que costó 12 millones de dólares y el
1 de noviembre de 1952 se anunció al mundo la nueva
bomba de hidrógeno.

Esta superbomba fue explotada experimentalmente
por Estados Unidos en la zona del Pacífico.  El presi-
dente Eisenhower manifestó en esa ocasión que la nueva
bomba era 25 veces más poderosa que la bomba atómi-
ca.  Muchos de los aspectos de esta arma termonu-
clear permanecen todavía en secreto.  La bomba de
escala completa probada en Operación Ivy generó una
energía calculada en millones de toneladas de TNT.
Como consecuencia de esto se creó el megatón, una
nueva unidad utilizada para expresar la potencia de-
sarrollada por una explosión nuclear.  El megatón equi-
vale a la explosión de un millón de toneladas de TNT,
y a la superbomba de hidrógeno se le ha estimado un
poder igual a 15 megatones.  La bomba puede ser dis-
parada hacia un blanco por un lanzabomba, originan-
do al explotar una bola incandescente de fuego de casi
cinco kilómetros de diámetro, creando, además, una
nube en forma de hongo que asciende rápidamente
hacia la atmósfera.

En una explosión termonuclear las partículas se di-
viden en tal forma que son imposibles de controlar.  La
explosión de una bomba de hidrógeno succiona millo-
nes de toneladas de tierra o agua y sus partículas pul-
verizadas ascienden a la nube de hongo resultante de
la explosión para caer a la tierra contaminando su su-
perficie.  En la actualidad la bomba atómica de Einstein
es justamente como un gatillo que se acciona para que
genere los neutrones y el calor necesario para desen-
cadenar las dos etapas subsecuentes de ignición de la
bomba de hidrógeno.  Para lograr la fusión nuclear se
necesitan temperaturas de varios millones de grados,
por eso se coloca una bomba de fisión en el interior del
material de fusión.  Las bombas de fusión difieren de
las de fisión porque producen gran cantidad de
neutrones que son necesarios para mantener la reac-
ción de fusión y porque su potencia puede ser miles de

veces mayor que la bomba de fisión.
Evaluemos y conservemos en mente la fuerza que

encierra esta declaración autoritaria expresada en
Deuteronomio 29:29: “Las cosas secretas pertenecen a
Jehová nuestro Dios; mas las reveladas son para noso-
tros y para nuestros hijos para siempre, para que cum-
plamos todas las palabras de esta ley”.  En esta podero-
sa arma secreta la fisión produce 200 isótopos que per-
tenecen a tres docenas diferentes de elementos quí-
micos.  Estos científicos judíos tuvieron que investigar
en esas “cosas secretas (que) pertenecen a Jehová nues-
tro Dios”.  Tal pareciera que el Todopoderoso le trans-
mitió esos secretos a cerebros como Teller.  Dios invalida
las leyes erróneas de hombres como Hitler, por eso un
judío refugiado de Hungría pudo darle a Estados Uni-
dos el arma más poderosa que el mundo jamás haya
conocido.  Fue también un judío quien en los últimos
tiempos elaboró otra arma secreta.

Samuel T. Cohen
Nos hemos movido de la primera serie de bombas

conocidas como bombas atómicas de Einstein a otra
más sofisticada que es la bomba H de Teller.  La cosa
indescriptible y terrorífica de esta bomba termonuclear
de fusión es la destrucción progresiva que causa por el
sometimiento a las enormes temperaturas y la radia-
ción nuclear.  Una minibomba de hidrógeno es capaz
de matar instantáneamente a toda persona que se en-
cuentre en un radio de 805 kilómetros.  La explosión
provoca una nube radiactiva que regresa a la tierra
según la dirección del viento, causando una lluvia
radiactiva que puede ser manipulada hasta áreas más
extensas.

La última en este arsenal de superbombas de los
últimos días es la bomba de neutrones, cuyo desarrollo
estuvo a cargo de Samuel T. Cohen, un judío norte-
americano.  La palabra hebrea «kohen» significa lite-
ralmente «sacerdote».  ¿Será el padre de la bomba de
neutrones un descendiente de Aarón?  Realmente es
una perspectiva interesante.  Einstein fue el inventor
de la bomba atómica, Teller de la bomba de hidrógeno
y Cohen de la de neutrones, y los tres son judíos.  ¿Será
acaso que Dios cuida de su pueblo hoy en día?  Lo hizo
en los tiempos bíblicos y no se mantuvo inconmovible
ante la masacre de seis millones de judíos promovida
por Hitler.  Todo esto nos lleva a concluir que Dios
está preservando a su pueblo en cierta forma, ya que
han sido científicos judíos los que han descubierto es-
tos secretos revelados.

El semanario dominical Parade comentó sobre este
electrizante desarrollo: «Samuel Cohen y la bomba de
neutrones... Los Angeles, California, Samuel Cohen no
luce como el inventor de la bomba de neutrones, a diferen-
cia de Edward Teller, padre de la bomba de hidrógeno.  En
la personalidad de Cohen no hay nada de docto, autorita-
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rio o mefistofélico.  La mayoría de sus vecinos en Los An-
geles no tienen ni la más remota idea de lo que hace o de
quién es.  Cuando se les dice que es el físico que en 1958
desarrolló el concepto de la bomba de neutrones, mejor
conocida como ‘bomba H limpia’, la cual ha sido motivo
de controversia, las personas sacuden la cabeza con incre-
dulidad.  Uno de sus vecinos comentó: ‘Su esposa alberga-
ba caballos en su casa y supuse que era propietario de un
establo’.  Samuel Cohen es el dueño de un brillante labora-
torio científico y es experto en armas nucleares».

Con todo esto, ¿cómo pueden las naciones musul-
manas y ateas continuar maquinando su infausto plan
de destruir a Israel? Dios, que conoce el futuro con
anticipación programó anticipadamente estos días y el
curso de los acontecimientos.  Dice así Ezequiel 38:10,
11, 18: “Así ha dicho Jehová el Señor: En aquel día subi-
rán palabras en tu corazón, y concebirás mal pensamien-
to, y dirás: Subiré contra una tierra indefensa, iré con-
tra gentes tranquilas que habitan confiadamente; todas
ellas habitan sin muros, y no tienen cerrojos ni puer-
tas... En aquel tiempo, cuando venga Gog contra la tie-
rra de Israel, dijo Jehová el Señor, subirá mi ira y mi
enojo”.

En nuestro tiempo, Cohen, un descendiente de Is-
rael nacido en Brooklyn, Nueva York, hijo de un car-
pintero, está esforzándose por salvar a su pueblo.  Des-
pués de cursar estudios secundarios, el talento con que
Dios lo dotó y su disposición natural para la física lo
llevaron hasta la Universidad de Los Angeles.  Poste-
riormente se enroló en el ejército y fue trasladado al
Instituto Tecnológico de Massachussets.  Más adelan-
te la escalera ascendente de sus éxitos lo condujo has-
ta formar parte del Proyecto Manhattan en Los Ála-
mos, Nuevo México.  Cohen es en la actualidad asesor
del departamento de defensa de Estados Unidos, y la
poderosa Rusia y sus asociados árabes están protestan-
do a voz en cuello porque un hijo oscuro de Israel de la
tribu de Leví amenaza con derrotarlos si osan atacar a
Israel.

La bomba de neutrones de Cohen es una especie
de minibomba de hidrógeno capaz de destruir ejérci-
tos y tropas por radiación en lugar de explosión.  La
bomba de neutrones es un proyectil termonuclear pe-
queño que desplaza gran cantidad de neutrones a ve-
locidades cercanas a las de la luz y emite radiación
atómica compuesta de rayos gamma y neutrones capa-
ces de matar o inutilizar a la gente, y destruir los vehí-
culos blindados dentro del área de la explosión, pero
sin arruinar los edificios, y lo más importante, sin de-
jar residuos nucleares.  Por eso se incluye esta bomba
en la categoría de armas tácticas, porque permite la
continuación de operaciones en el área de partes de
unidades dotadas de protección.  La Palabra de Dios
dice en Zacarías 14:12, 13 sobre los últimos días: “Y
esta será la plaga con que herirá Jehová a todos los pue-
blos que pelearon contra Jerusalén: la carne de ellos se

corromperá estando ellos sobre sus pies, y se consumirán
en las cuencas sus ojos, y la lengua se les deshará en su
boca.  Y acontecerá en aquel día que habrá entre ellos
gran pánico enviado por Jehová; y trabará cada uno de
la mano de su compañero, y levantará su mano contra
la mano de su compañero”.

Tal profecía deberá cumplirse antes que se inicie el
reinado milenial de Cristo.  ¿Librará Dios a Israel di-
rectamente o lo hará por medio de las armas secretas
descubiertas por los judíos en el pasado siglo XX?  Juan
expresó en Apocalipsis 8:8: “El segundo ángel tocó la
trompeta, y como una gran montaña ardiendo en fuego
fue precipitada en el mar; y la tercera parte del mar se
convirtió en sangre”.  ¿Es acaso esta profecía del após-
tol la visión de una explosión atómica?  El profeta Joel
por su parte registró esta profecía: “Y daré prodigios en
el cielo y en la tierra, sangre, y fuego, y columnas de
humo” (Jl. 2:30).  Tal parece que la visión que descri-
be el profeta es el efecto de las armas de fusión y fisión
de los últimos días.

Finalmente, vale la pena mencionar esta arma que
usara Israel por primera vez el 6 de junio de 1982.  Y
sobre esto comentó la publicación Jewish Press de fe-
cha 18 al 21 de junio de 1982: «Últimas noticias sobre la
guerra... Begin informa sobre un arma secreta. En una
entrevista con el primer ministro israelí Menachem Begin,
éste reveló que Israel había inventado la tecnología exclusi-
va de un arma secreta que hace a todos sus aviones inmu-
nes a los misiles y al fuego enemigo.  El Señor Begin expre-
só: ‘Nosotros somos los únicos en el mundo que tenemos
ese secreto.  Hemos derribado 35 aviones sirios y no hemos
perdido ninguno de los nuestros’.  También señaló que los
tanques israelíes tienen un arma de fuego secreta capaz de
penetrar cualquier vehículo blindado.  Tal información hizo
estremecer al mundo comunista que se creía que contaba
con un arma invencible.  Los países miembros de la OTAN
y los oficiales del Pentágono especialmente, han manifesta-
do gran interés en esos secretos.  Esta tecnología permane-
ce velada por el misterio.  Los tanques rusos más sofisticados
que se encontraban en Líbano fueron perforados por los
nuevos bombarderos israelíes, mientras que los misiles ru-
sos manipulados por los sirios no han podido derribar uno
solo de los aviones judíos».

Dice la Palabra de Dios en Ezequiel 38:18, 19, 21, 22:
“En aquel tiempo, cuando venga Gog contra la tierra
de Israel, dijo Jehová el Señor, subirá mi ira y mi enojo.
Porque he hablado en mi celo, y en el fuego de mi ira:
Que en aquel tiempo habrá gran temblor sobre la tierra
de Israel... Y en todos mis montes llamaré contra él la
espada, dice Jehová el Señor; la espada de cada cual será
contra su hermano.  Y yo litigaré contra él con pestilen-
cia y con sangre; y haré llover sobre él, sobre sus tropas
y sobre los muchos pueblos que están con él, impetuosa
lluvia, y piedras de granizo, fuego y azufre”.

Las armas secretas de Israel
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El “hermano Mascarita Dominical”
Este hermano llamado “Mascarita Do-

minical” es tal vez el que más abunda y el
más conocido en nuestras iglesias.  Se tra-
ta del hermano que tiene una vida fuera
de la iglesia, y otra completamente dife-
rente mientras está entre los hermanos.  Entre los her-
manos habla exaltando a su esposa, pero en la casa ella
sólo recibe desprecios, gritos, burlas y hasta amenazas.
En el templo es un padre muy atento con sus hijos,
pero en el hogar es indiferente, impaciente y sordo a
sus reclamos, muchas veces justos.

De estos habló Jesús cuando dijo: “¡Ay de vosotros,
escribas y fariseos, hipócritas! porque limpiáis lo de fuera
del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y
de injusticia.  ¡Fariseo ciego!  Limpia primero lo de den-
tro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea
limpio.  ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas!
porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por
fuera, a la verdad, se muestran hermosos, mas por dentro
están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia.
Así también vosotros por fuera, a la verdad, os mostráis
justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipo-
cresía e iniquidad” (Mt. 23:25-28).  Jesús conocía la vida
privada de estos líderes religiosos.  Sabía lo que había
en la mente y corazón de ellos.  Sabía cuán hipócritas y
falsos eran.  Jesús sabía todas las mentiras que decían
cuando pretendían servir como modelos de conducta.

Cuando concurrimos al templo los domingos vesti-
mos lo mejor que tenemos.  De la misma manera, pone-
mos la mejor cara posible, adoptamos los mejores moda-
les, la voz más dulce y pausada.  Expresamos nuestros
objetivos y aspiraciones, en algunos casos supuestos, y
logramos impresionar a quienes nos escuchan de cuán

Pastor J. A. Holowaty

maduros y orientados estamos.
Esto es tan cierto, que existen casos don-

de el esposo es simplemente un tirano en
su hogar, para con su esposa e hijos, pero
logra disimularlo tan bien y su careta o
mascarita dominical parece tan real, que
muchas damas suelen decir: «Dichosa la es-

posa de este caballero», mientras que la esposa piensa:
«Pagaría a cualquiera que quisiera sacármelo de encima,
no lo aguanto más».  ¿Cómo es posible tanto engaño?
Muy sencillo, se trata del “hermano Mascarita Domini-
cal”.

Dijo el salmista: “Oh Jehová, tú me has examinado y
conocido.  Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme;
has entendido desde lejos mis pensamientos.  Has escudri-
ñado mi andar y mi reposo, y  todos mis caminos te son
conocidos.  Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he
aquí, oh Jehová, tú la sabes toda.  Detrás y delante me
rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano.  Tal conocimiento es
demasiado maravilloso para mí; alto es, no lo puedo com-
prender.  ¿A dónde me iré de tu Espíritu?  ¿Y a dónde huiré
de tu presencia?  Si subiere a los cielos, allí estás tú; y si en
el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás.  Si tomare
las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aun allí
me guiará tu mano, y me asirá tu diestra.  Si dijere: Cierta-
mente las tinieblas me encubrirán; aun la noche resplande-
cerá alrededor de mí.  Aun las tinieblas no encubren de ti,
y la noche resplandece como el día; lo mismo te son las
tinieblas que la luz” (Sal. 139:1-12).  En otro lugar lee-
mos: “¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos
que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la
tierra?  Yo he oído lo que aquellos profetas dijeron, pro-
fetizando mentira en mi nombre, diciendo: Soñé,
soñé” (Jer. 23:24, 25).

Dios lo ve en su hogar, con su familia y en la intimi-
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dad de sus pensamientos más secretos.  Dios oye cada
palabra que dice y conoce cada uno de sus pensamien-
tos.  Dios sabe exactamente lo que planea en su cora-
zón, aunque jamás se lo haya contado a persona algu-
na.  Sabe lo que sucederá mañana y sabe todo lo que
hará, incluso le adivina el pensamiento, no sólo lo que
diga o haga.  Él sabe cuántos años le quedan de vida,
lo sabe todo.  ¿De qué le vale la máscara dominical?
Cuando comparezcamos ante el tribunal de Cristo, ¡todo
será revelado!  El Señor quitará todas las máscaras, y
todo cuanto fuimos, dijimos e hicimos saldrá a la luz.
El nombre correcto para estos hermanos es «Hipocre-
sía».  Jesús dijo: “Porque no hay nada oculto que no
haya de ser manifestado; ni escondido, que no haya de
salir a luz” (Mc. 4:22).

Si hay cosas en su vida que no le gustaría que salie-
ran a la luz en presencia de millones de redimidos,
resuélvalas ahora para que así queden borradas defini-
tivamente.  Debe arrepentirse delante de Dios y de-
lante de aquellos a quienes haya perjudicado con su
conducta y todo quedará en línea.  Arroje  su mascarita
en el fuego del arrepentimiento verdadero y la con-
fianza total en el perdón de Dios.

El “hermano Excusado”
Hay otro grupo más en nuestras igle-

sias, son los hermanos que siempre se ex-
cusan, por eso les llamo los “hermanos Ex-
cusados”.  Desde el momento de encar-
garles algo, no se ponen a trabajar, sino a
pensar en excusas que parezcan creíbles:
«Lo siento, me dio un fuerte dolor de cabeza».  «No entendí
bien lo que me dijo, pensaba que era para mañana».  «El
tráfico estaba tan pesado que no pude llegar a tiempo».  «Mi
vehículo se arruinó cuando estaba por salir, no quiso arran-
car».  «Recibí una llamada urgente de mi país, de mis parien-
tes y tuve que hacer algunos arreglos».  «Mis niños lloraban
mucho y no pude dormir. Cuando lo logré, me dormí tan
profundo que al despertar ya había pasado la hora de la cita».

En la Biblia también encontramos que las excusas
son muy populares.  Vemos por ejemplo el caso de la
primera pareja en el huerto del Edén:
• ADÁN Y EVA: “Y Dios le dijo... ¿Has comido del

árbol que yo te mandé que no comieses?  Y el hombre
respondió: La mujer que me diste por compañera me
dio del árbol, y yo comí.  Entonces Jehová Dios dijo
a la mujer: ¿Qué es lo que has hecho?  Y dijo la mu-
jer: La serpiente me engañó, y comí” (Gn. 3:11-13).
Estas fueron las primeras excusas.  Adán no asumió
la responsabilidad de su desobediencia, sino que le
echó la culpa a Eva, quien a su vez culpó a la ser-
piente.  Sin embargo, Dios le había dicho  expresa-
mente a Adán que no comiera del árbol del cono-
cimiento del bien y del mal.

• MOISÉS: Luego tenemos el caso de Moisés.  El ca-

pítulo 4 de Éxodo nos relata cómo Dios llamó a Moi-
sés para un gran ministerio.  ¿Cree usted que Moi-
sés saltó de alegría y se puso a las órdenes de Dios?:
“Entonces dijo Moisés a Jehová: ¡Ay, Señor! nunca
he sido hombre de fácil palabra, ni antes, ni desde
que tú hablas a tu siervo; porque soy tardo en el ha-
bla y torpe de lengua” (Ex. 4:10).

• AARÓN: Cuando Moisés estaba en la presencia
de Dios recibiendo los mandamientos divinos,
Aarón fabricó un becerro de oro e introdujo la ido-
latría.  Para salir del paso este hombre recurrió a las
excusas: “Y dijo Moisés a Aarón: ¿Qué te ha hecho
este pueblo, que has traído sobre él tan gran pecado?
Y respondió Aarón: No se enoje mi señor; tú conoces
al pueblo, que es inclinado a mal.  Porque me dije-
ron: Haznos dioses que vayan delante de nosotros;
porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la
tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido.
Y yo les respondí: ¿Quién tiene oro?  Apartadlo.  Y
me lo dieron, y lo eché en el fuego, y salió este bece-
rro” (Ex. 32:21-24).  ¿Se dio cuenta de cuáles fue-
ron sus excusas?  Primero afirmó que el pueblo era
dado a la idolatría.  Luego la otra excusa fue que
cuando echó el oro en el fuego, ¡simplemente salió
ese becerro!  Pero Aarón no se arrepintió, no reco-
noció el daño que había hecho, ni su pésimo testi-
monio, sino que simplemente se excusó.

• SAÚL: El rey Saúl estaba en serios apuros y Samuel
le había dado instrucciones exactas de cómo hacer
las cosas.  Debía esperar hasta que él viniera.  Pero
no ocurrió así, porque Saúl al ver que Samuel no
llegaba y que la gente se desesperaba, decidió ha-
cer las veces de sacerdote: “Entonces Samuel dijo:
¿Qué has hecho?  Y Saúl respondió: Porque vi que el
pueblo se me desertaba, y que tú no venías dentro del
plazo señalado, y que los filisteos estaban reunidos
en Micmas” (1 S. 13:11).
Los hombres siempre han tratado de justificar su

pecado excusándose, como si las excusas los exonera-
ran de culpa.  Pablo dice que los hombres no tienen
excusa: “Porque las cosas invisibles de él, su eterno po-
der y deidad, se hacen claramente visibles desde la crea-
ción del mundo, siendo entendidas por medio de las co-
sas hechas, de modo que no tienen excusa” (Ro. 1:20).

El “hermano Excusado” trata de probar sus excusas.
Como está acostumbrado a ellas, no quiere que se le
tilde de negligente.  Sin embargo, cuando las excusas
se convierten en algo bueno y legítimo, el cristiano
entonces puede justificar cualquier pecado.  Creo que
las excusas serán el principal argumento de los peca-
dores ante el trono blanco.  Tal vez dirán: «Señor, es
que los cristianos tenían muy mal testimonio».  «Señor, en
mi ciudad los cristianos hicieron un escándalo vergonzo-
so». «Señor, mis padres me causaron un trauma desde la
infancia».  «Señor, en la escuela a que asistí desde pequeño
me inculcaron el ateísmo».  «Señor, yo siempre cumplí con

El mosaico eclesiástico
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en la iglesia.  La gente no se identifica con sus conviccio-
nes bíblicas, pero sí con su conducta bíblica.

El “hermano Piecamina”
Estamos describiendo ahora a ese hermano que sabe

que tiene los pies para caminar.  Los pies sirven, no para
colgar de las piernas, sino para caminar, andar y mover
el resto del cuerpo.  En la Biblia se habla de los pies de
manera superlativa, más que del rostro, del color de los
ojos o de la cabellera: “¡Cuán hermosos son sobre los
montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anun-
cia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica
salvación, del que dice a Sión: ¡Tu Dios reina!” (Is. 52:7).

Esta declaración del profeta, habla en primer lugar
del Señor Jesucristo, porque él fue el primero en anun-
ciar las buenas noticias del perdón de Dios y la vida eter-
na: “El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque
me ungió Jehová; me ha enviado a predicar buenas nuevas
a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a
publicar libertad a los cautivos, y a los presos apertura de la
cárcel; a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová,
y el día de venganza del Dios nuestro; a consolar a todos
los enlutados; a ordenar que a los afligidos de Sion se les dé
gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto,
manto de alegría en lugar del espíritu angustiado; y serán
llamados árboles de justicia, plantío de Jehová, para gloria
suya.  Reedificarán las ruinas antiguas, y levantarán los
asolamientos primeros, y restaurarán las ciudades arruina-
das, los escombros de muchas generaciones” (Is. 61:1-4).

Creo que cuando el profeta dice que Jesús vino “a
proclamar el año de la buena voluntad de Jehová”, se
estaba refiriendo al mismo año en que Dios deseaba
que reinara sobre su pueblo Israel.  Lamentablemente
no fue así porque lo rechazaron. En Lucas 4:16-21, está
registrado que Jesús leyó estas mismas palabras estan-
do en Nazaret, agregando que dicha profecía se había
cumplido ese día: “Vino a Nazaret, donde se había cria-
do; y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme
a su costumbre, y se levantó a leer.  Y se le dio el libro
del profeta Isaías; y habiendo abierto el libro, halló el
lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está
sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nue-
vas a los pobres; me ha enviado a sanar a los quebranta-
dos de corazón; a pregonar libertad a los cautivos, y vis-
ta a los ciegos; a poner en libertad a los oprimidos; a
predicar el año agradable del Señor.  Y enrollando el
libro, lo dio al ministro, y se sentó; y los ojos de todos en
la sinagoga estaban fijos en él.  Y comenzó a decirles:
Hoy se ha cumplido esta Escritura delante de vosotros”
(Lc. 4:16-21).

Este incidente es sumamente importante, porque
el Señor les dice que en ese momento se había cumpli-
do una profecía tan anhelada por ellos.  Lamentable-
mente no la aceptaron, no creyeron en que el reino
divino había llegado, ¡qué allí mismo estaba el Mesías
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todos los requisitos de mi iglesia y de mi religión».  «Señor,
los predicadores predicaban la salud física y la prosperidad
material, ellos tienen la culpa».

 Pero... ¿Es esto todo lo que tenemos en nuestras
iglesias?  ¡Rotundamente no!  Existen otros hermanos
que también debemos destacar:

El “hermano Servicial”
El “hermano Servicial” es aquel hermano o aquella

hermana que siempre está dispuesto/a.  Pareciera que
estuvieran esperando la oportunidad de servir.  Están
listos para hospedar al forastero, participan en todos
los esfuerzos financieros especiales y apoyan el plan de
trabajo de la iglesia.  Son el brazo derecho del pastor,
el punto de referencia en caso de alguna emergencia.
Yo les llamo también los «hermanos que ayudan».

Pasan los años y estos hermanos nunca reclaman
reconocimiento alguno.  Uno nunca los ve disgustados
de hacer esto o aquello.  Se les puede llamar a media-
noche y nunca se molestarán.  Generalmente no son
personas de mucha letra y trabajan en el anonimato.
Pablo los menciona cuando habla de los dones: “...los
que sanan, los que ayudan, los que administran...” (1
Co. 12:28b).  Pablo, al escribirles a los colosenses men-
ciona a Bernabé y a Justo, y dice “...que son los únicos
de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios, y
han sido para mí un consuelo” (Col. 4:11).

El “hermano Reflector”
Cuando conducimos por la noche,

especialmente en zonas rurales, los
potentes reflectores del automóvil
generalmente nos engañan.  Cuan-
do las luces del auto alumbran cual-
quier pedazo de lata, ésta refleja un
brillo admirable.  Todo esto me hace
pensar en hermanos cuya vida refle-

ja el amor, la ternura, la pureza y la santidad de Cristo.
Estos hermanos de vida limpia son muy útiles para

el pastor y para toda la iglesia.  Se puede depender del
trabajo que prometen realizar porque están en cons-
tante comunión con el Señor.  Jesús dijo: “Vosotros sois
la luz del mundo; una ciudad asentada sobre un monte
no se puede esconder” (Mt. 5:14).  También dice otro
texto de la Escritura: “Así perezcan todos tus enemigos,
oh Jehová; mas los que te aman, sean como el sol cuan-
do sale en su fuerza...” (Jue. 5:31).

El “hermano Reflector” es aquel que da un claro testi-
monio cristiano.  Es el hermano que testifica de su condi-
ción de esposo, padre, vecino y compañero  de trabajo.  Es
como una “pieza indispensable” en el engranaje de la mar-
cha de la iglesia.  Es el hermano que conoce bien su Bi-
blia.  Por lo general, sin que nadie lo nombre se convierte
en un punto de referencia, tanto en su vecindario como
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tan esperado!  Si nos detenemos en la profecía del ca-
pítulo 61 de Isaías y luego comparamos la parte de esa
profecía que repite Jesús, nos damos cuenta que en
ese momento sólo se cumplió una parte, el resto es to-
davía cosa del futuro, porque los judíos rechazaron a
su Mesías.  Note cuáles partes no se cumplieron:
• “...el día de venganza del Dios nuestro...
•  ...consolar a todos los enlutados;
• ...ordenar que a los afligidos de Sion se les dé gloria

en lugar de ceniza,
• oleo de gozo en lugar de luto...
• ...y serán llamados árboles de justicia, plantío de

Jehová, para gloria suya.
• ...manto de alegría en lugar del espíritu angustia-

do...
• Reedificarán las ruinas antiguas...
• ...levantarán los asolamientos primeros...
• ...restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros

de muchas generaciones” (Is. 61:2b-4).
El capítulo 61 de Isaías sigue describiendo el reina-

do del Señor y la gloria de Israel.  Tristemente cuando
Jesús vino a cumplir con todas estas profecías lo recha-
zaron y lo crucificaron.

Pero... ¿Qué tiene que ver todo esto con el “hermano
Piecamina?”  Sí tiene que ver y mucho, porque el Señor, a
pesar de saber que los judíos no le aceptarían, no por eso
dejó de anunciar ese año de la buena voluntad de Jehová.

De la misma manera, el “hermano Piecamina” es ese cris-
tiano que sabe que no aceptarán sus palabras, sabe que el
Espíritu Santo está en su ser y que Dios le ha levantado
para proclamar las buenas nuevas.  El “hermano Piecamina”
no se detiene, no deja de testificar sólo porque la gente lo
rechace.  Siempre sigue su curso, pensando en la salva-
ción de tantos perdidos.  Este hermano aprovecha todos
los recursos a su alcance para cumplir con su objetivo.
Lee la Biblia y ora por los pecadores.  Si le ofrecen un
cargo en la iglesia lo acepta.  Si hay un programa de evan-
gelización, allí está él.  Si hay material para la evangeliza-
ción, está listo para distribuirlo.  En su automóvil, en su
bolsillo y en sus manos, sin falta siempre hay literatura
para el perdido.  Su corazón está inmerso en el cansancio,
pero nada lo detiene.  Se trata de un hermano que siem-
pre está listo para servir.

Si tuviéramos que orar intensamente pidiendo una
sola cosa, creo que todos, en todas las iglesias bíblicas
tendríamos que decirle al Señor: «Pedimos que convier-
tas a toda la membresía de esta iglesia en ‘hermanos
Piecamina’.  ¡Sin estos hermanos ninguna iglesia crecerá
jamás. Sin ellos la iglesia va camino a su propia tumba. Sin
los ‘hermanos Piecamina’ la iglesia será estéril!»

LA FALTA DE CRECIMIENTO EN LA IGLESIA
ES SU MAYOR ENEMIGO.
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za negativa del universo: las tinieblas, la frialdad y el
vacío.  El yang permanece como la energía positiva que
produce luz, calor y plenitud.  Estas fuerzas alternas
son indestructibles y no se agotan.  Se contradicen al
mismo tiempo que se complementan la una a la otra.

La filosofía taoísta ve al universo como un balance
entre estas dos fuerzas opuestas inseparables.  Todas
las manifestaciones del Tao y todos los cambios en la
naturaleza, se cree que son generados por la dinámica
interplanetaria de estas dos fuerzas polares.

Ahora, entremezclarse con el curso de la naturaleza
o convertirse en uno con el Tao es la meta común para
un número de expertos en artes marciales.  Se dice que
para alcanzar esto se requiere algo muy diferente a la
simple comprensión intelectual.  El perito se convierte
en uno con el Tao al reconocer en su interior su unidad,
sencillez y carencia de contenido.  Tanto Leo Tzu como
Chuang Tzu, los primeros promotores del taoísmo, ex-
pusieron la noción de que la meditación junto con los
ejercicios de respiración, ayudan en gran manera a esos
que desean convertirse en uno con el Tao.

Con su énfasis en lo natural, el taoísmo le da un gran
énfasis a la intuición y la espontaneidad, asegurando
que la mayor experiencia y habilidad opera a un nivel
casi inconsciente.  Tal intuición y espontaneidad tie-
nen un valor obvio para el experto en artes marciales.

• Taoísmo religioso: Varios chamanes y magos chinos
incorporaron a su propio sistema de creencias las
ideas del taoísmo, produciendo lo que llegó a cono-
cerse como «taoísmo religioso».  El objetivo principal
de los religiosos taoístas era alcanzar la inmortalidad
física.  La meditación junto con varias prácticas má-
gicas, ejercicio físico, ejercicios de respiración y prác-
ticas sexuales, eran considerados como medios para
retener el vigor y alcanzar la vida eterna.
La práctica de controlar la respiración llamada «chi

kung», figura en forma prominente no sólo en la bús-
queda de la inmortalidad, sino para el control del uni-
verso.  Se creía que el chi, el que algunas veces se escri-
be qi o ki, era una energía mística, una sustancia que
rodea y abarca todas las cosas, que trae incluso puntos
distantes en contacto físico directo.  Creen, que ya que
una simple sustancia une a todos los extremos del cos-
mos en una sola unidad orgánica, el alcanzar la maes-
tría en el chi era equivalente a gobernar el universo.

Los taoístas creían que a través de su propia respi-
ración supremamente controlada, podían inhalar el chi
del universo en su propio cuerpo y fusionarse con su
propio chi autoenergizado.  Esta combinación sólo po-
día resultar en una saludable extensión de la vida.  Esta
práctica demanda paciencia extraordinaria y medita-
ción profunda y consistente.

Como el chi es supuestamente la fuerza o poder que

Viene de la página 12
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puede ser manipulada por el practicante de las artes mar-
ciales y dado que el control de la respiración es el medio
para utilizar esta energía, es obvio entonces por qué el
experto en artes marciales inhala primero profundamen-
te antes de romper una tabla o un bloque de cemento, o
llevar a cabo una acción que requiera de toda su energía.

El arte chino del kun fú
El sistema colectivo de combate chino se conoce

comúnmente como «kun fú», que significa «habilidad».
El kun fú está típicamente dividido en dos categorías
principales: las artes marciales duras externas y las sua-
ves internas.

Las artes marciales externas hacen hincapié en los
golpes potentes con las manos y los pies, junto con un
régimen de condicionamiento intenso de las manos y
el cuerpo.  Mientras que en los sistemas externos que
abogan por el uso del control de la respiración, el énfa-
sis yace más en generar movimientos rápidos utilizan-
do la fuerza en mociones rectas, lineares y en respon-
der a la fuerza con fuerza.

En contraste, las artes marciales internas o suaves
se centran en el desarrollo espiritual interno: balance,
forma y conocimiento.  Además de enfatizar los princi-
pios de las filosofías taoísta y budista, también se
enfatiza el uso de la fuerza chi.  Mediante técnicas para
el control de la respiración, los practicantes buscan
colectar, cultivar y acumular la fuerza chi en la región
localizada debajo del ombligo.  De las artes marciales
que pertenecen a la categoría interna, las tres más pro-
minentes son t’ai-chi ch’uan, hsing-i, y pa-kua.

La tradición militar de Japón
El siglo IX marcó un punto de viraje en la historia

de Japón con el surgimiento de guerreros profesionales
llamados «bushi» y el auge subsecuente de la clase mi-
litar en el poder.  Este período fue testigo de la deca-
dencia de la familia o clan reinante Fujiwara, el que
en un tiempo fue poderoso y tuvo después que ganar el
apoyo de otras familias o clanes para poner en vigor
leyes establecidas o regulaciones.  Las familias Tiara y
Minamoto en particular, llegaron a tener tanto éxito
que terminaron por gobernar el territorio como pode-
rosas casas militares.  En el siglo siguiente, la profesión
militar se estableció como un privilegio hereditario.

Un hombre llamado Minamoto Yoritomo, quien vi-
viera entre los años 1147 al 1199 de la era cristiana, se
convirtió en el primer shogún, el primer jefe militar feu-
dal permanente, cuando el clan Tiara dominante fue
derrotado.  El gobierno militar que estableció se cono-
ció como el Kamura, llamado así por la región sede de
su poder.  Durante el período kamurano los guerreros
profesionales de Japón refinaron sus artes de guerra, la
mayoría de las cuales se derivaron de China y del resto

del continente asiático.
El arte clásico japonés de la guerra incluye esgrima,

arco y varias formas de combate que utilizan la alabar-
da, un arma formada por un asta con cuchilla transver-
sal aguda en un extremo y en el otro una cuchilla de
media luna, el bastón, la vara y ningún tipo de armas.
Hay muchas armas marciales que podemos examinar en
esta categoría, sin embargo limitaremos nuestra aten-
ción a las dos más populares hoy: el yuyutsu y el ninyutsu.

• Yuyutsu: O «arte de la flexibilidad», fue un término
puesto de moda para referirse a varios sistemas de
combate que usan un mínimo de armas o ninguna
arma.  Se puede definir como combate con armas o
sin armamento, que puede aplicarse contra enemi-
gos armados o desarmados.  Es un tipo de enfrenta-
miento sin barreras.  Incluye patadas, trompadas,
rodillazos, tiradas, estrangulamiento, dislocamiento
de las coyunturas, uso de ciertas armas al igual que
sujetar y atar al enemigo.

• Ninyutsu: O «arte del sigilo», se originó entre los años
593 y 628 de la era cristiana y alcanzó notoriedad
durante la era Kamakura.  Los ninyas que practica-
ban este arte eran típicamente guerreros místicos en
las regiones montañosas de la parte central sur de
Japón.  El entrenamiento físico del ninyutsu abarca el
desarrollo de habilidades especiales, tanto en el com-
bate armado como sin armas.  El entrenamiento ar-
mado incluye espada, lanza o lanceta, arrojar cuchi-
llos, al igual que fuego y explosivos.  Los métodos de
defensa sin armas consisten de una técnica para ata-
car los huesos, para agarrar, sistemas variados com-
plementarios incluyendo caídas, saltos, al igual que
formas especiales de correr y caminar.  Estas técnicas
incidentalmente han fascinado a millones de norte-
americanos tal como se retrata en una variedad de
películas y espectáculos de televisión sobre ninyas.

• Influencias filosóficas y religiosas: Junto con las ar-
tes marciales, los guerreros profesionales son maes-
tros en temas culturales tales como arreglos florales,
la ceremonia del té, caligrafía, poesía y pintura indi-
cando la influencia de los ideales del confucianismo,
la filosofía introducida por Confucio que enfatiza la
ética y el orden social.  El código ético al que se
adherían estos guerreros aristócratas se conoce como
«el camino del guerrero» llamado «bushido».  El bushido
no era un código escrito, sino que se comunicaba
directamente en forma oral de líder a seguidor.  Su
desarrollo inicial incluía sintoísmo e ideas confucianas
tales como respeto a los antepasados y poesía filial.
El budismo zen con sus conceptos de confianza implí-
cita en el destino, sumisión a lo inevitable y sereni-
dad estoica cuando se enfrenta la adversidad, era
otra de sus raíces culturales.

El fenómeno de las artes marciales
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• Aikido: «El camino de armonía con el ki, con la fuerza
del chi», fue promovido en 1942 por el innovador en
las artes marciales Morihei Ueshiba.  Su meta con
este arte marcial fue profundamente religiosa.  El
aikido de Morihei emplea una serie de movimientos
circulares flotantes, en conjunción con llaves, aga-
rradas y técnicas para derribar, para hacer que la fuer-
za del oponente se vuelva contra él mismo.  Las di-
versas técnicas del aikido se presentan en películas
de acción protagonizadas por el actor Steven Seagal.

• Yudo: Conocido como «el camino de la flexibilidad»,
fue introducido en 1882 por el educador Jigoro Kano,
como un deporte basado en numerosas técnicas de
agarre y de derribamiento.  El yudo fue la primera
de las artes marciales en convertirse en un deporte
olímpico en 1964.  Esta es una de las razones para
su gran popularidad.

• Karate: Conocido como «el camino de la mano vacía»,
es una forma de pelea que fue perfeccionada en se-
creto en la isla de Okinawa, en el siglo XVII de nues-
tra era en respuesta a una prohibición de armas im-
puestas por el gobierno de Okinawa y los gobiernos
japoneses subsecuentes.  Reconocido por su devas-
tador lujo de golpes con las manos y los pies, el karate
se caracteriza por su exigente régimen de riguroso
condicionamiento físico, ejercicios para concentra-
ción de la respiración y repetidos ensayos de bloqueo
de golpes y técnicas para romper bloques de madera
y de piedra.  Gichin Funakoshi, quien introdujo el
karate al público japonés en 1922 declaró el karate
como una forma de preparación cuya meta final es
entrenar el yo hasta la perfección.
La práctica de todas las artes marciales mencionadas:

yuyutsu, ninyutsu, aikido, yudo y karate se han extendido
en el suelo americano.  Uno puede encontrar escuelas de
estas artes en las principales ciudades de América.

Cosas que deben discernir los cristianos
Hay dos áreas que deben considerar los cristianos

que participan en las artes marciales.  Ambas están re-
lacionadas con los orígenes orientales de las artes y son:
• La meditación y
• El uso de la llamada «fuerza chi».

Como estos dos elementos saturan las artes marciales
hoy, es crítico tener una perspectiva adecuada sobre ellas.

• La meditación: Dentro del contexto de las artes mar-
ciales, la meditación generalmente se refiere a esas
prácticas que involucran diversas disciplinas menta-
les y corporales que le permiten a la persona alcanzar
estados de conciencia más elevados.  La meta que
persigue la meditación es la transformación de la con-
ciencia.  Se le considera una herramienta para el

automejoramiento o desarrollo espiritual. Según la
Enciclopedia de la filosofía y religión oriental, «la práctica
diligente de la meditación conduce a un estado no dualista
de la mente, en la cual desaparece la distinción entre el
sujeto y el objeto y el practicante se convierte en uno con
‘dios’ o lo absoluto.  Las cosas convencionales, tales como
el tiempo y el espacio, son trascendentes hasta que final-
mente se alcanza una etapa en la cual la religión es igual a
la salvación, liberación o iluminación completa».
El cristiano, claro está, no debe participar en tal

forma de meditación al menos por tres razones:
• La meta de la meditación es proveerle al practicante

una vía hacia la verdad y la libertad final mediante
el esfuerzo humano, abogando así por una forma de
autosalvación, siendo que la Biblia explícitamente
enseña: “Porque por gracia sois salvos por medio de la
fe; y esto no de vosotros, pues es don de Dios; no por
obras, para que nadie se gloríe” (Ef. 2:8, 9).  Al hacer
esto, el hombre está ignorando su naturaleza caída:
“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).
También niega el reclamo exclusivo del Señor Je-
sucristo como el único camino de salvación: “Jesús
le dijo: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie
viene al Padre, sino por mí” (Jn. 14:6).

• La meta de la meditación oriental que es transfor-
mar el estado de la mente en uno monista, en el
que “todo es uno”, o en uno panteísta, en el que
“todo es Dios”, está en contradicción completa con
el teísmo bíblico.  Este último reconoce una distin-
ción eterna entre un Dios creador personal y su crea-
ción: “Así dice Jehová Rey de Israel, y su Redentor,
Jehová de los ejércitos: Yo soy el primero, y yo soy el
postrero, y fuera de mí no hay Dios. ¿Y quién procla-
mará lo venidero, lo declarará, y lo pondrá en orden
delante de mí, como hago yo desde que establecí el
pueblo antiguo?  Anúncienles lo que viene, y lo que
está por venir.  No temáis, ni os amedrentéis; ¿no te
lo hice oír desde la antigüedad, y te lo dije?  Luego
vosotros sois mis testigos.  No hay Dios sino yo.  No
hay Fuerte; no conozco ninguno” (Is. 44:6-8).

• Tales estados alterados de la conciencia exponen a
la persona a la aflicción espiritual y al engaño por
los poderes de las tinieblas.  Esto sólo debe disuadir
a cualquier cristiano a participar en la meditación
oriental, aunque hay que reconocer que nos todas
las escuelas de artes marciales utilizan este tipo de
meditación.  Un erudito hizo notar que «entre las
varias escuelas de combate, particularmente en Esta-
dos Unidos, un pequeño número de practicantes valori-
za el papel de la meditación oriental como un método
más reciente para obtener la naturaleza esencial de uno
o alcanzar óptimo desarrollo psicológico, iluminación».
Adicionalmente debemos hacer notar que no todos
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los instructores de artes marciales interpretan la medi-
tación en la misma forma.  Para algunos la meditación
es sólo evitar los pensamientos y las distracciones que
de otra forma desvían la mente de las sesiones de prác-
tica.  La meditación de esta clase, no involucra el mis-
ticismo y está centrada en la concentración del atleta
que se prepara para el enfrentamiento.  Esta última for-
ma no es necesariamente dañina ni antibíblica y debe
distinguirse de la meditación bíblica, tal como dice la
Escritura: “Nunca se apartará de tu boca este libro de la
ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que
guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito;
porque entonces harás prosperar tu camino, y todo te sal-
drá bien” (Jos. 1:8).  “Sino que en la ley de Jehová está su
delicia, y en su ley medita de día y de noche” (Sal. 1:2).

• La fuerza chi o ki: Varios expertos en artes marcia-
les aseguran que aprender a desarrollar y usar la
fuerza chi, una supuesta fuerza mística que impreg-
na el universo, es el último medio para alcanzar el
máximo de eficiencia en el arte de la pelea.  Algu-
nos creen que en el sistema asiático de las artes
marciales el chi es dirigido por el poder de la volun-
tad hacia sitios específicos, resultando en proezas
aparentemente paranormales de fuerza y control.
Prácticamente todos reconocen que el concepto tra-

dicional del chi tiene sus raíces profundas en la reli-
gión y filosofía oriental.  Estas fueron las palabras que
escribió Koichi Tohei, un maestro en aikido: «En el orien-
te aplicamos la palabra ‘ki’ o ‘chi’, al estado que también es
la naturaleza real del universo.  El ki no tiene principio ni fin,
su valor absoluto no aumenta ni disminuye.  Somos uno con
el universo y nuestras vidas son parte de la vida del univer-
so».  Es claro que la forma como Tohei entiende el chi
está de acuerdo con el punto de vista tradicional de los
otros expertos en artes marciales y sugiere un punto de
vista monista o panteísta.  Esto, como puede verse, es
completamente incompatible con el cristianismo.

Las artes marciales y la autodefensa
Ya hemos visto que las artes marciales están profun-

damente involucradas con la religión y la filosofía orien-
tal, algo que está en completa oposición con el cristia-
nismo, pero además de eso hay otro factor que conside-
rar: ¿Deben los cristianos usar la fuerza física para de-
fenderse?  Son varias las opiniones a este respecto.

Los cristianos pacifistas creen que siempre es inco-
rrecto lastimar a otros seres humanos, no importa cuá-
les sean las circunstancias.  Este mismo principio lo
apoyan los que creen que un cristiano nunca debe re-
sistirse, es decir, que cualquier forma de autodefensa
es equívoca.  Este punto de vista se basa en las ense-
ñanzas y vida ejemplar de Jesús.

Según John Yoder, un cristiano pacifista, Jesús ense-
ñó una forma radical de ausencia de violencia.  Yoder

dice que central a las enseñanzas de Cristo, está su
mandato bíblico, que cuando enfrentáramos violencia,
debíamos poner la otra mejilla: “Oísteis que fue dicho:
Ojo por ojo, y diente por diente.  Pero yo os digo: No
resistáis al que es malo; antes, a cualquiera que te hiera
en la mejilla derecha, vuélvele también la otra; y al que
quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale tam-
bién la capa; y a cualquiera que te obligue a llevar carga
por una milla, vé con él dos.  Al que te pida, dale; y al que
quiera tomar de ti prestado, no se lo rehúses.  Oísteis que
fue dicho: Amarás a tu prójimo, y aborrecerás a tu enemi-
go.  Pero yo os digo: Amad a vuestros enemigos, bendecid
a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen,
y orad por los que os ultrajan y os persiguen; para que
seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que
hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover
sobre justos e injustos.  Porque si amáis a los que os aman,
¿qué recompensa tendréis?  ¿No hacen también lo mismo
los publicanos?  Y si saludáis a vuestros hermanos sola-
mente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los
gentiles?  Sed, pues, vosotros perfectos, como vuestro Pa-
dre que está en los cielos es perfecto” (Mt. 5:38-48).

De acuerdo con el punto de vista de Yoder, el cami-
no de una vida victoriosa es refrenarse, pero no median-
te el chi ni por la “meditación”, sino por la fortaleza que
tenemos en Cristo.  Jesús expuso la futilidad de la vio-
lencia incorporada en este mundo presente, y nos instó
a que resistiéramos sus inclinaciones aunque tuviéra-
mos que morir: “Pero uno de los que estaban con Jesús,
extendiendo la mano, sacó su espada, e hiriendo a un sier-
vo del sumo sacerdote, le quitó la oreja.  Entonces Jesús le
dijo: Vuelve tu espada a su lugar; porque todos los que
tomen espada, a espada perecerán” (Mt. 26:51, 52).

No creemos que el pacifismo o la no resistencia sea
el punto esencial de la enseñanza de Jesús en Mateo
5:38-48.  Tampoco creemos que Cristo estaba enseñando
que en todas las circunstancias siempre debemos vol-
ver la otra mejilla, porque ni siquiera él mismo puso
literalmente la otra mejilla cuando lo golpeó un miem-
bro del sanedrín: “Cuando Jesús hubo dicho esto, uno
de los alguaciles, que estaba allí, le dio una bofetada,
diciendo: ¿Así respondes al sumo sacerdote? Jesús le res-
pondió: Si he hablado mal, testifica en qué está el mal; y
si bien, ¿por qué me golpeas?” (Jn. 18:22, 23).

El fundamento de esta enseñanza es que los judíos
consideraban un gran insulto que los golpearan en la
cara, en la misma forma como a cualquiera le disgusta
sobre manera que le escupan el rostro.  El principio que
enseñó el Señor en su discurso del monte de los Olivos
es que los cristianos no deben vengarse cuando los in-
sultan o calumnian: “No paguéis a nadie mal por mal;
procurad lo bueno delante de todos los hombres.  Si es
posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con
todos los hombres.  No os venguéis vosotros mismos, ama-
dos míos, sino dejad lugar a la ira de Dios; porque escrito
está: Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor.  Así
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que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer; si tuviere
sed, dale de beber; pues haciendo esto, ascuas de fuego
amontonarás sobre su cabeza.  No seas vencido de lo malo,
sino vence con el bien el mal” (Ro. 12:17-21).  Tales
insultos no atentan contra la seguridad personal de un
cristiano.  El no devolver insulto con insulto dista mu-
cho de defenderse en contra de un asaltante o que
una mujer use la fuerza física en contra de un violador.

Para seguir un ejemplo, uno debe recordar primero
que Jesucristo no resistió la cruz porque fue exacta-
mente para eso que vino a este mundo.  No evadió su
arresto porque era la voluntad de Dios Padre que él
cumpliera con su papel profético de Cordero Reden-
tor: “En aquella hora dijo Jesús a la gente: ¿Como con-
tra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para
prenderme?  Cada día me sentaba con vosotros ense-
ñando en el templo, y no me prendisteis.  Mas todo esto
sucede, para que se cumplan las Escrituras de los profe-
tas.  Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron”
(Mt. 26:55, 56).  Sin embargo, durante su ministerio se
negó a ser arrestado, sencillamente porque todavía no
había llegado el tiempo determinado por Dios: “Toma-
ron entonces piedras para arrojárselas; pero Jesús se es-
condió y salió del templo; y atravesando por en medio de
ellos, se fue” (Jn. 8:59).  De tal manera que el que
Cristo no se resistiera durante su pasión, de ninguna
manera es un mandato en contra de la autoprotección.

El caso bíblico para la autodefensa
Aunque la Biblia no menciona las artes marciales, sí

registra muchos recuentos sobre combates y guerras.  La
providencia de Dios en la guerra se halla ejemplificada
en su nombre YHWH Sabaoth: “...Jehová Dios de los ejér-
citos...” (2 S. 5:10).  “...Jehová de los ejércitos, el Dios de
los escuadrones de Israel...” (1 S. 17:45).  Dios es retrata-
do como el guerrero líder omnipotente de los israelitas.
El Dios de las huestes de Israel levantó guerreros, tales
como Sansón, Débora, Gedeón y otros ungidos por el Es-
píritu de Dios para guiar a su pueblo escogido a la guerra.

Incluso el Nuevo Testamento alaba a estos guerre-
ros del Antiguo Testamento, por sus hechos militares
de fe: “Por la fe cayeron los muros de Jericó después de
rodearlos siete días...  ¿Y qué más digo?  Porque el tiempo
me faltaría contando de Gedeón, de Barac, de Sansón, de
Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas; que
por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron
promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos im-
petuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debi-
lidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejér-
citos extranjeros” (He. 11:30, 32-34).

Es también muy significativo que Jesús, ni ninguno
de sus discípulos le dijeran alguna vez a un militar con-
vertido, que tenía que renunciar a su área de trabajo:
“Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión,
rogándole, y diciendo: Señor, mi criado está postrado en

casa, paralítico, gravemente atormentado.  Y Jesús le dijo:
Yo iré y le sanaré.  Respondió el centurión y dijo: Señor,
no soy digno de que entres bajo mi techo; solamente di la
palabra, y mi criado sanará.  Porque también yo soy hom-
bre bajo autoridad, y tengo bajo mis órdenes soldados; y
digo a éste: Ve, y va; y al otro: Ven, y viene; y a mi siervo:
Haz esto, y lo hace.  Al oírlo Jesús, se maravilló, y dijo a
los que le seguían: De cierto os digo, que ni aun en Israel
he hallado tanta fe... Entonces Jesús dijo al centurión:
Ve, y como creíste, te sea hecho.  Y su criado fue sanado
en aquella misma hora” (Mt. 8:5-10, 13).  En otra oca-
sión, estando Juan el Bautista predicando: “También le
preguntaron unos soldados, diciendo: Y nosotros, ¿qué
haremos?  Y les dijo: No hagáis extorsión a nadie, ni ca-
lumniéis; y contentaos con vuestro salario” (Lc. 3:14).
Si el defenderse hubiera sido pecado, ¿no cree usted
que Juan le habría dicho a estos soldados: «Renunciad a
vuestro trabajo como soldados?»

Antes de su crucifixión, Jesús les reveló a sus discí-
pulos la hostilidad que debían enfrentar en el mundo y
los animó a que vendieran sus vestiduras para que com-
praran una espada: “Y a ellos dijo: Cuando os envié sin
bolsa, sin alforja, y sin calzado, ¿os faltó algo?  Ellos
dijeron: Nada.  Y les dijo: Pues ahora, el que tiene bol-
sa, tómela, y también la alforja; y el que no tiene espa-
da, venda su capa y compre una” (Lc. 22:35, 36).

La Biblia nos ofrece un ejemplo del acto más sublime
de amor, cuando dice: “Nadie tiene mayor amor que este,
que uno ponga su vida por sus amigos” (Jn. 15:13).  Cuan-
do se protege a un familiar o a un amigo se está arries-
gando la vida sin egoísmo alguno por el bien de otro.
Los señores J. P. Moreland y Norman Geisler, cristianos y
estudiosos de la Palabra de Dios, dicen: «El permitir el
asesinato cuando uno puede impedirlo es un mal.  Observar
que se comete un acto de crueldad con un niño, sin tratar de
intervenir, es moralmente inexcusable. En resumen, no resis-
tir el mal es un mal de omisión, y un mal de omisión puede
ser tan diabólico como cuando uno mismo hace el mal.
Cualquier hombre que rehúsa proteger a su esposa e hijos
contra un intruso violento, fracasa moralmente».

Estamos afirmando entonces que hay ocasiones en
que la Escritura permite el uso de la fuerza, lo que está
en oposición con sus enseñanzas es el involucramiento
en doctrinas que son contrarias a la Palabra de Dios.
Lamentablemente también hemos visto que en el apren-
dizaje de las artes marciales están involucradas doctri-
nas ocultistas, aunque no siempre.  Cada cristiano, an-
tes de participar en las artes marciales debe primero
considerar sus motivos y orar por sabiduría.  La Escri-
tura nos dice: “Y si alguno de vosotros tiene falta de
sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundante-
mente y sin reproche, y le será dada” (Stg. 1:5).
“Examinadlo  todo; retened lo bueno.  Absteneos de toda
especie de mal” (1 Ts. 5:21, 22).

El fenómeno de las artes marciales
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