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Pastor J. A. Holowaty

ste es el primer número de ¡ALERTA! del año 2007, el primer trimestre.
Tuve la oportunidad de terminar el año 2006 lejos de mis hermanos

paraguayos, pues estuve en casa de los Linn: mi yerno Walter, mi hija Melody
y sus encantadoras Katrina y Hannah, con quienes pasé momentos muy
gratos, inolvidables diría.

Después de visitar algunas iglesias en México,  he tenido la oportunidad
de pensar y volver a pensar  sobre lo que colectivamente, como iglesia,
debiéramos de hacer, o imponernos como lema para el presente año.  Mi
conclusión es que no existe otro  tema mejor que LA SANTIDAD.  Un
mayor acercamiento a nuestro Salvador en todo sentido, en nuestra vida
individual, nuestras relaciones con los miembros de la familia, especialmente
entre esposos, las relaciones entre los hermanos, para con los vecinos que
nos ven y muchas veces nos oyen.

Pero... ¿Qué es la santidad?  Es simplemente vivir según nos enseña la
Biblia. La palabra clave es SEPARACIÓN.  Debemos separarnos de
pensamientos turbios, actitudes prepotentes, vocabulario obsceno,
ambiciones de grandeza y descuido del hogar.  Debemos cultivar una relación
de verdadero amor filial para con nuestro cónyuge e hijos, un mayor deseo
de leer la Biblia y aprender a pasar más tiempo de rodillas con el Señor,
que sentados cómodamente escuchando ese... “cieno y lodo”: “Pero los
impíos son como el mar en tempestad, que no puede estarse quieto, y sus
aguas arrojan cieno y lodo” (Is. 57:20).  En este caso no solamente uno
escucha, sino que se compromete a mirar lo que el mundo y sus costumbres
vomitan a los cuatro vientos.  ¡Cuán bueno sería tomar medidas firmes,
decididas y para siempre, a fin de no comprometernos con el mundo y sus
hábitos nunca más!  ¿Hermano, estaría dispuesto a seguir esta ruta a partir
de ahora?  No estará solo porque el Señor será su compañía todos los días.

¿Cuál es el mejor antídoto para evitar el pecado y vivir una vida plena
de felices experiencias?  Estar ocupados.  El enemigo número uno del
cristiano, aunque no lo crea, es  LA OCIOSIDAD.

Si los cristianos se dedicaran a la evangelización de sus semejantes,
prácticamente acabarían con el pecado.  La ocupación constante es
verdaderamente saludable.  Los niños que no tienen obligaciones que
cumplir, porque sus padres creen que todo cuanto deben hacer es jugar,
mirar televisión y andar con los amiguitos, son los candidatos para pasar
sus buenos años encarcelados.  Esto mismo ocurre con los cristianos que
no tienen ocupación, pensando que no tienen capacidad o que no tienen
ningún don.  La ociosidad es mala compañía, porque su íntimo amigo es
“don” Pecado.  Una pareja como ésta es un verdadero peligro.  Estar siempre
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ocupado es altamente aconsejable.  No solamente obtenemos mejores
dividendos trabajando más, sino que Satanás no puede meternos sus
ideas y ocupaciones cuando estamos atareados: “Y di mi corazón a
inquirir y a buscar con sabiduría sobre todo lo que se hace debajo del
cielo; este penoso trabajo dio Dios a los hijos de los hombres, para que
se ocupen en él...  Yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de
los hombres para que se ocupen en él” (Ec. 1:13, 3:10).

Si un cristiano es enemigo del trabajo, ciertamente será buen
candidato para seguir las recomendaciones de la “Dra. Ociosa”: “Porque
el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida
y paz” (Ro. 8:6).  Hay quienes están ocupados en sus trabajos, lo cual está
bien.  Pero todo cuanto hagamos, bienes que obtengamos, ahorros que
logremos, es ocupación “en la carne”.  La ocupación del cristiano debe
ser doble: material y espiritual, porque lo material termina aquí, mientras
peregrinamos en este mundo.  Pero lo que hagamos en el campo
espiritual, perdurará por la eternidad.  Notemos lo que dice en 1
Tesalonicenses 4:11, 12: “Y que procuréis tener tranquilidad, y ocuparos
en vuestros negocios, y trabajar con vuestras manos de la manera que
os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para
con los de afuera, y no tengáis necesidad de nada”.  Al joven Timoteo,
Pablo le escribió: “Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la
exhortación y la enseñanza.  No descuides el don que hay en ti, que te
fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del
presbiterio.  Ocúpate en estas cosas; permanece en ellas, para que tu
aprovechamiento sea manifiesto a todos.  Ten cuidado de ti mismo y
de la doctrina; persiste en ello, pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo
y a los que te oyeren” (1 Ti. 4:13-16).  Otro consejo en lo que a ocupaciones
del cristiano se refiere, lo tenemos en Tito 3:8: “Palabra fiel es esta, y en
estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en
Dios procuren ocuparse en buenas obras.  Estas cosas son buenas y
útiles a los hombres”.  Cuando él escribió a los efesios, ni bien explica lo
que significa la salvación por gracia, agrega que Dios preparó un sendero
seguro para que Satanás no reclute a los cristianos en su servicio.  Note
bien lo de Efesios 2:8-10: “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.  Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús
para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que
anduviésemos en ellas”.

La ventaja de mantenerse ocupado, siendo cristiano, es que en lo que
a la vida material se refiere, éste no tendrá que vivir una vida miserable.
Y en lo espiritual, la ganancia es aun mayor, porque el Señor ha fijado
un día de pago cuando comparezcamos ante Su tribunal.  No olvide esto
hermano, porque usted y yo estaremos ante el tribunal de Cristo y
recibiremos lo que a cada uno corresponda para la eternidad: “Porque
es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de
Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras
estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo” (2 Co. 5:10).

¿Por qué no decidir por una vida doblemente ocupada para así gozar
de salud espiritual y física?
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l diluvio, según la Biblia, fue una inundación
provocada por Dios en la época de Noé para destruir

toda la humanidad, salvo unos cuantos miembros
elegidos sobre la tierra: “Y se arrepintió Jehová de haber
hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón.  Y
dijo Jehová: Raeré de sobre la faz de la tierra a los
hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia,
y hasta el reptil y las aves del cielo; pues me arrepiento
de haberlos hecho.  Pero Noé halló gracia ante los ojos
de Jehová... Dijo, pues, Dios a Noé: He decidido el fin
de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a
causa de ellos; y he aquí que yo los destruiré con la tierra.
Hazte un arca de madera de gofer; harás aposentos en el
arca, y la calafatearás con brea por dentro y por fuera.
Y de esta manera la harás: de trescientos codos la longitud
del arca, de cincuenta codos su anchura, y de treinta
codos su altura.  Una ventana harás al arca, y la acabarás
a un codo de elevación por la parte de arriba; y pondrás
la puerta del arca a su lado; y le harás piso bajo, segundo
y tercero.  Y he aquí que yo traigo un diluvio de aguas
sobre la tierra, para destruir toda carne en que haya
espíritu de vida debajo del cielo; todo lo que hay en la
tierra morirá” (Gn. 6:6-8, 13-17).

Cuando Dios vio que el hombre vivía planeando y
haciendo el mal, con toda justicia decidió destruirlo,
pero Noé era un hombre justo, de modo que decidió
librarlo junto a toda su familia inmediata para iniciar un
nuevo comienzo. La Biblia indica que la longanimidad
de Dios permitió que hubiera un plazo de 120 años antes
de la llegada del diluvio.  Durante ese período, Dios
mandó a Noé que construyera el arca, dándole
instrucciones precisas respecto a su construcción.
Anunciando también que haría un pacto con Noé.

Cuando Noé y sus acompañantes hubieron entrado
en el arca, Dios cerró la puerta tras ellos y liberó las
aguas.  El diluvio descendió en forma de lluvia y fue
de tal fuerza que dice la Biblia: “El año seiscientos de

la vida de Noé, en el mes segundo, a los diecisiete días
del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del
grande abismo, y las cataratas de los cielos fueron
abiertas” (Gn. 7:11).

De manera que contando 30 días por mes, el diluvió
duró 371 días.  Dice Génesis 7:12 que “...hubo lluvia
sobre la tierra cuarenta días y cuarenta noches”.  Las
aguas cayeron durante 40 días y siguieron subiendo
por 110 días más, tal como afirma Génesis 7:24: “Y
prevalecieron las aguas sobre la tierra ciento cincuenta
días”.  Luego las aguas decrecieron durante 74 días:
“Y reposó el arca en el mes séptimo, a los diecisiete días
del mes, sobre los montes de Ararat”(Gn. 8:4).

Los montes Ararat están localizados en un macizo
montañoso al este de Turquía asiática, cerca de la
frontera con la ex Unión Soviética.  El río Araks separa
esta parte de Turquía de Rusia.  En realidad son dos
los picos que hay en esta frontera: el Ararat Mayor y el
Menor.  Desde sus cimas se puede observar gran parte
del territorio de Rusia.  Es en esa misma área donde
parece encontrarse la base espacial desde la cual fue
lanzado el Sputnik y otros satélites, porque es
considerada como zona de alta seguridad para Rusia.

Los montes Ararat tienen una altura aproximada
de 5.165 metros y cubren un área de 804 kilómetros
cuadrados.  Básicamente es una montaña sin árboles,
cerca de su base crecen unos pocos arbustos, pero no
se encuentra ninguno en su parte principal.  Están
ubicados más exactamente entre los lagos Van y Urmia
por donde fluye el río Araks hacia el mar Caspio.  Este
mismo río era conocido en la antigüedad con el nombre
Araxes.  Toda esta región se conoce hoy como Armenia,
pero en tiempos veterotestamentarios se llamaba Uratu.

Los picos del Ararat permanecen cubiertos de hielo
casi todo el año.  La nieve y el hielo se encuentran
desde una altura de 4.267 metros.  El Ararat es más
alto que todas las montañas de Estados Unidos de
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América, el único que lo sobrepasa es el monte
McKinley en Alaska.  Es considerado como uno de los
montes más altos del mundo, si se tiene en cuenta la
distancia comprendida desde la base hasta su cima.
Hay otras montañas más altas con respecto a su posición
sobre el nivel del mar, pero en este primer aspecto el
Ararat se encuentra entre el primer o segundo lugar.

Su relieve es extremadamente irregular y se le
considera una montaña de difícil ascenso, peligrosa para
los alpinistas.  El Ararat es un volcán extinguido.
Investigaciones llevadas a cabo en 1966 han
establecido, sin lugar a dudas, el hecho que se formó
bajo agua.  La lava formada bajo agua queda marcada
por círculos concéntricos peculiares, los que se
encuentran en el Ararat hasta la capa glacial que
comienza a los 4.267 metros de altura.

Hay una comunidad cristiana que ha vivido durante
siglos en la base del Ararat, esta agrupación se conoce
como los armenios.  Gran parte de ellos creen que el
arca de Noé se encuentra en el monte Ararat,
custodiada por los ángeles.  Una de esas leyendas relata
que los primeros descendientes de Noé hacían viajes
periódicos al monte en donde se hallaba el arca y quizá
celebraban cierto tipo de servicios de adoración a Dios.

La misma leyenda dice que los descendientes del
diabólico Cam, el hijo de Noé, por alguna razón
decidieron destruirla y entonces Dios envió una gran
tormenta que la cubrió por completo quedando debajo
de la capa de hielo que le sirvió como protección, y
que su localización ha sido transmitida verbalmente
de generación en generación.

Según esta misma tradición, al final de los tiempos
será revelado el lugar exacto donde se encuentra el
arca como testimonio de la autenticidad de la Biblia y
del diluvio.  Por años se han recibido informes de
pastores de esas altas zonas de Turquía que cuentan
haber visto la proa del arca emergiendo de un glacial a
medio derretir, particularmente durante la estación
calurosa del año.

Cuando se estudian las culturas de las tribus
alrededor del mundo se puede observar un hecho muy
interesante, ya que en sus tradiciones o en el folclore
siempre hay un relato sobre un diluvio y una familia
que se salvó junto con animales.

Naturalmente, hoy la Biblia se encuentra traducida
a cientos de idiomas y ha llegado a casi todos los lugares
del mundo en una u otra forma, pero las leyendas del
diluvio a que me refiero fueron transmitidas de
generación en generación en decenas de dialectos
tribales.  Estos son algunos de los detalles más
interesantes de estas tradiciones:
• Por ejemplo, Ixtlixóchitl, el historiador nativo de

los aztecas, afirma que el primer mundo duró 1.716
años antes de ser destruido por un diluvio.  Esta
cifra solamente difiere en 60 años con la que nos
ofrece la Biblia, si sumásemos las edades que aporta

el capítulo 5 de Génesis.
• El ideograma chino para representar un barco grande

es una combinación de la cifra ocho y del símbolo
para «bocas» o «personas».  Este ocho representa a
Noé, su esposa, sus tres hijos: Sem, Cam y Jafet y sus
tres esposas, los que sumados dan ocho.

• Los hotentotes de Sudáfrica creen que descienden
de Noh, y el relato de Hawaii habla de un diluvio
en el que sólo se salvaron «Nu-u y su familia».

• Los griegos todavía se llaman helenos por su
legendario antecesor, Heleno, hijo de Deucalión.
Según la leyenda, Deucalión y su esposa Pirra se
refugiaron en un barco cargado de provisiones cuando
Zeus decidió destruir la raza humana con un diluvio.
Él con su esposa fueron los únicos sobrevivientes del
diluvio universal y se salvaron en una barca que se
detuvo sobre el monte Parnaso.  Repoblaron luego la
tierra arrojando piedras por encima del hombro: las
que lanzaba Deucalión se convertían en hombres, y
las que arrojaba Pirra en mujeres.

• Una versión primitiva del diluvio proviene de
Babilonia, en el actual Iraq.  Se trata de un episodio
de la clásica Epopeya del Gilgamés, en la cual la
contraparte de Noé es Utnapishtim de Shuruppak.
Dice así la leyenda registrada en una tablilla de
arcilla: «Una noche mientras éste dormía, el dios Ea le
susurró una advertencia a través de las paredes de cañas
de su casa: Enlil, el dios supremo del panteón babilonio,
estaba a punto de arrojar una inundación que destruiría
a la humanidad.  Ea ordenó construir un arca y
Utnapishtim comenzó a hacerla; luego se embarcó con
su familia y sirvientes, cierto caudal de plata y oro y ‘las
semillas de todas las cosas vivientes’.  Cesaron las lluvias,
subieron las aguas y la tormenta se prolongó seis días y
seis noches.  El séptimo día el arca se detuvo en la cumbre
de una montaña.  Abajo, cubierta de lodo y despojos,
la tierra se veía ‘plana como un techo, y la humanidad
entera había regresado al barro’.  Utnapishtim abrió
una persiana y para cerciorarse de que la tierra estaba
seca, soltó primero una paloma, después una golondrina
y finalmente un cuervo.  Más tarde, estando aún en la
cumbre de la montaña, ofreció un sacrificio a los dioses.
La ira de Enlil por fin se apaciguó y confirió la
inmortalidad a Utnapishtim y a su mujer».  Otro relato
de la Epopeya del Gilgamés registrado en una tablilla
babilónica dice: «La asamblea de los dioses acordó
enviar un diluvio, ellos dijeron: ‘Sobre el pecador descanse
su pecado.  Oh hombre de Shuruppak, haz un barco,
salva tu vida.  Hazlo de seis pisos, cada uno con siete
partes.  Cúbrelo de asfalto por dentro y por fuera.
Bótalo sobre las aguas.  Toma en el barco simiente de
vida de toda especie’.  Lo hice.  Con todo lo que tenía lo
cargué: de plata, oro y todo ser viviente que tenía.
Embarqué en el barco con mi familia y parentela.  Cerré
la puerta.  Llegó el tiempo señalado.  Observé la
apariencia del día, era terrible, toda su luz se volvió

El diluvio de Noé: ¿Mito o realidad?
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oscuridad.  Las lluvias descendieron, rugió la tempestad
como carga de batalla contra la humanidad.  Temblaba
el barco, los dioses lloraban, miré sobre el mar, todo
hombre estaba hecho polvo, como troncos que flotaban
alrededor. Cesó la tempestad, el diluvio había pasado.
El barco encalló sobre el monte Nazir...»

• La Epopeya del Gilgamés es parecida a otro relato
babilónico aún más antiguo, que a su vez es similar
a un texto sumerio antiquísimo: La Epopeya de
Ziusudra, que fue escrita en tablillas de barro.  Un
fragmento de una de éstas fue hallado en 1890 en
Nippur, ciudad sagrada de Sumeria.

• Y este es el relato que registrara un poeta romano
del año 5 A.C. sobre este evento: «La tierra y el mar
ya no se distinguen.  Todo es mar, pero mar sin orillas.
Aquí un hombre busca la cumbre de una colina en su
huida... otro coge peces atrapados en las copas de los
olmos... el lobo nada con el cordero, leones y tigres son
llevados por las olas... la mayor parte de los vivientes se
ahogan repentinamente».
Versiones muy similares a estas se encuentran en casi

todas partes del mundo.  En Asia entre los andamaneses,
armenios, asirios, babilonios, caldeos, dravidianos,
hebreos, indo-arianos, japoneses, kurnales, mongoles,
persas, fenicios, frigios, sirios, tártaros y aborígenes de
Indonesia.  En África entre los bergemales, cartagineses,
egipcios, hotentotes y sudaneses.  En Norteamérica
prácticamente en todas las tribus de aborígenes, asimismo
en Centro, Sudamérica y en todas las tribus de aborígenes
en el Pacífico.

Esta repetición de la historia de Noé y el arca, y el
hecho de que personas de lugares tan distantes entre
sí relaten los mismos hechos, amén de la multitud de
evidencias encontradas en los estratos terrestres son
prueba contundente de la veracidad del relato bíblico.
Detengámonos un poco y reflexionemos sobre los hijos
de Noé y su familia trasladándose a diferentes regiones
de la tierra para repoblarla y contando la misma historia
a sus descendientes de generación en generación, es
fácil entender así porqué encontramos el mismo relato
en diferentes lugares y culturas.

Con excepción de la Antártida, tribus de todos los
continentes relatan la misma historia.  Los nombres
quizá sean un poco diferentes, pero la historia en sí es
la misma.  Incluso se han realizado minuciosas
investigaciones sobre esto, comparando los diferentes
relatos, y se ha comprobado que un 75% de ellos aseguran
que la familia sobreviviente se salvó en un barco, 88%
afirma que sólo se salvó una familia, 66% que la catástrofe
sobrevino a causa de la corrupción de los hombres, 95%
hablan de un diluvio universal, 35% mencionan el ave
que fue soltada fuera del arca después del diluvio y 7%
hacen mención específica del arca.  Hay un dicho popular
que dice: «Donde hay humo hay fuego».  Si ese relato es
tan conocido en el mundo entero, sin duda significa
que hay veracidad detrás de él.

En los trabajos arqueológicos realizados en 1928 y
1929 en la antigua región en que morara Noé y su familia,
se efectuó una excavación en la que apareció una gruesa
capa de arcilla de dos o tres metros de espesor.  En un
principio pensaron que se trataba del antiguo lecho del
Éufrates. Afortunadamente las excavaciones
prosiguieron y debajo de este depósito de lodo
sedimentario se descubrieron muestras de una
civilización muy primitiva.  Hallaron restos de ladrillos,
cerámica pintada a mano, utensilios de piedra y otros
objetos.  No se trataba de un simple desbordamiento del
río, sino de algo de mayor importancia que había llegado
a paralizar por completo todo sistema de vida en esa
área.  Como parecían demostrar otras excavaciones,
especialmente esas realizadas distantes de Babilonia, la
devastación afectó una zona muy extensa.

Desde hace 140 ó 150 años comenzaron a circular
rumores entre personas diferentes que manifestaban
haber visto el arca casi en la cima del monte Ararat,
entre los 4.267 y los 4.868 metros de altura.  Muchos de
estos informes aseguraban que el arca estaba localizada
en una región conocida como el desfiladero de Ahora.

En la década de 1840 tuvo lugar una erupción
volcánica en esa región y desde esa misma fecha comenzó
a circular la noticia de que el arca se encontraba allí.
Es posible que la erupción hubiese removido parte de la
capa de hielo que la cubría permitiendo que pueda ser
vista periódicamente durante el mes de agosto, cada
año, cuando el calor es más intenso y se derrite la nieve.
Durante esta temporada es cuando los expedicionarios
usualmente escalan la montaña porque el clima es menos
riguroso, aunque el ascenso es más difícil por la
inestabilidad del terreno.

Pero hagamos un paréntesis y veamos ahora el gran
problema que tuvo que enfrentar Noé para transportar
todos los animales en el arca.  Muchas personas no
aceptan la historia del diluvio porque tienen dificultad
para creer que se hubiese podido construir una
embarcación lo suficientemente grande como para
albergar todas las especies de animales necesarias para
repoblar la tierra.  Un célebre taxonomista de la
Universidad de Harvard en California llevó a cabo un
estudio sobre los diferentes tipos de animales terrestres
y acuáticos que componen el reino animal, encontrando
unas 3.500 especies de mamíferos, 8.600 variedades de
aves y 5.700 entre reptiles y anfibios, lo que sumó un
total de l7.600 especies diferentes.

La pregunta que se nos plantea es: ¿Tendría el arca
suficiente capacidad para albergar 17.600 especies
diferentes: mamíferos, aves, anfibios y reptiles?  En lugar
de especular, tomemos mejor lápiz y papel y hagamos
un cálculo rápido.  Antes de continuar, permítame
aclararle que he omitido intencionalmente a los
animales acuáticos porque no tuvieron necesidad de
ser transportados en el arca.

Dice la Biblia en Génesis 6:15 que el arca tenía

El diluvio de Noé: ¿Mito o realidad?
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“...trescientos codos (de) longitud... cincuenta codos
su anchura, y... treinta codos su altura”.  El codo tiene
una longitud aproximada de unos 51 centímetros.
Siguiendo, vemos entonces que el arca tendría un
volumen aproximado de 596.800 metros cúbicos, lo que
equivaldría a la capacidad aproximada de 777 vagones
de ferrocarril de transporte.  Pero surge esta otra
pregunta: ¿Cuántos animales se encontraban a bordo
de la embarcación?  No sabemos por seguro.

La Biblia dice que Dios le dijo a Noé: “De todo animal
limpio tomarás siete parejas, macho y su hembra; mas de
los animales que no son limpios, una pareja, el macho y
su hembra.  También de las aves de los cielos, siete parejas,
macho y hembra, para conservar viva la especie sobre la
faz de la tierra” (Gn. 7:2, 3).  Como sería materia de
mucho tiempo calcular cuántos animales de las 17.600
especies eran limpios y cuáles no, hagamos un cálculo
aproximado y presumamos que la mitad eran limpios y la
otra no.  Esto nos daría un total de 79.200 animales.

Pero... ¿Tendría el arca suficiente capacidad para
albergar este número de animales?  Asumamos que el
tamaño promedio de esos animales corresponde al de
una oveja, lo que sin duda es bastante aproximado
teniendo en cuenta que gran cantidad de reptiles,
anfibios, aves y mamíferos tienen poco tamaño.
Sabemos, además, que un vagón tiene capacidad para
transportar 240 ovejas.  Conociendo esto es fácil calcular
que se necesitarían 330 vagones para transportar 79.600
animales, lo que vendría a ser un 43% del volumen de
la capacidad que se le calculó al arca:
aproximadamente 777 vagones.  Queda entonces bien
claro que el arca tenía suficiente espacio para albergar
los animales, los alimentos, además del espacio vital
necesario para supervivencia durante el tiempo que
permaneció lloviendo sobre la tierra.

Según los hombres de ciencia, durante la era
mesozoica, que se calcula tuvo lugar unos 70 ó 230
millones de años atrás, los reptiles dominaron la tierra,
los más notables quizá fueron los dinosaurios y
pterodáctilos.  Lógicamente entonces muchos se
preguntarán: ¿Cómo fue que existieron esas bestias en
época tan remota, si el relato bíblico de la creación se
remonta a menos de 7.000 años?  Luego entonces,
¿cuándo existieron los dinosaurios?  ¿Estaban acaso
dentro del arca de Noé?  ¿Habla la Biblia de los
dinosaurios?  Job 40:17 habla de un animal que “Su
cola mueve como un cedro...”  Por su descripción tal
parece que fuera un dinosaurio, porque los
hipopótamos, elefantes y rinocerontes tienen colas de
un tamaño muy insignificante y no encajan con la
descripción que da el patriarca.

Además, cuando Marco Polo visitó Madagascar
alrededor del año 1290 D.C., encontró que los
aborígenes en esa región hablaban sobre un ave
gigantesca que vivía en la isla.  La Enciclopedia
Británica de 1965 decía que era un ave fabulosa

imaginaria, pero a finales de 1967 la revista National
Geographic publicó un artículo comentando sobre el
descubrimiento de unos huesos gigantescos de ave que
databan del año 1600 D.C.  El ave debía tener de dos
metros con 75 centímetros a tres metros de altura y
pesar unos 400 kilogramos y ponía huevos seis veces
mayores que los de los avestruces, tan grandes como
los huevos de los dinosaurios de mayor tamaño.

En 1980 fueron descubiertas huellas humanas y de
dinosaurio en el mismo estrato terrestre del lecho seco
del río Paluxy en Glen Rose, Texas.  Estos dos eventos
separados junto con otros más, descartan la teoría de
que los dinosaurios, los reptiles gigantescos y las aves
de gran tamaño, se extinguieron hace millones de años.
El relato bíblico claramente dice: “Vinieron, pues, con
Noé al arca, de dos en dos de toda carne en que había
espíritu de vida” (Gn. 7:15).

En la época anterior al diluvio existía un clima
superior.  Una densa capa de vapor de agua resguardaba
la tierra y los seres vivos de la nociva radiación solar, de
ahí la longevidad de los seres humanos y la exuberancia
de la vegetación.  Cuando toda esa bóveda de vapor se
condensó y descendió en forma de diluvio, el clima de
la tierra cambió por completo y las grandes bestias
sobrevivientes paulatinamente se fueron extinguiendo.
He aquí cómo describe la Biblia este grandioso evento:
“En el año seiscientos de la vida de Noé, en el mes segundo,
a los diecisiete días del mes, aquel día fueron rotas todas
las fuentes del grande abismo, y las cataratas de los cielos
fueron abiertas” (Gn. 7:11).

Muchos se preguntan cómo pudo Noé construir un
arca de tan colosales dimensiones.  Sin embargo, si
analizamos otras construcciones antediluvianas y
postdiluvianas nos damos cuenta que las civilizaciones
antiguas se especializaron en construcciones a escala
colosal.  Una prueba de eso es la gran pirámide de
Gizeh, construida con dos millones y medio de bloques
de piedra que pesan cada uno entre tres a seis
toneladas, con sus cuatro caras laterales que rinden el
doble de un campo de fútbol alineadas en dirección a
los cuatro puntos cardinales con exactitud maravillosa.
El Stonehenge, fue construido unos 1500 años A.C.
con bloques de 50 toneladas alineadas de manera que
señalan los solsticios de invierno y de verano y muchas
otras estructuras que se encuentran desde Irán hasta
Irlanda, incluyendo los monolitos de la isla de Pascua.

Estas obras colosales prueban que el hombre primitivo
era geómetra e ingeniero, por lo tanto el caso de Noé
no es nada raro.  No sabemos con exactitud cuántas
personas le ayudaron en la obra, quizá fueron sus hijos
y sus siervos.  De acuerdo con la Biblia, el tiempo
aproximado que invirtió en su construcción fueron unos
100 años.  Los científicos y eruditos de la Palabra de
Dios han hecho estimaciones y cálculos comprobando
que la obra no fue desde ningún punto de vista
imposible.

El diluvio de Noé: ¿Mito o realidad?
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Otra pregunta que se han planteado muchas
personas, es cómo hizo Noé para atrapar los animales
que se salvaron en el arca.  La respuesta es obvia: Él no
los atrapó, Dios los envió.  La Biblia dice sin lugar a
dudas en Génesis 7:15: “Vinieron, pues, con Noé al
arca, de dos en dos...”  Los científicos dicen que lo
hicieron por instinto, así como las aves migratorias, las
mariposas y los salmones recorren miles de kilómetros
para llegar a un lugar determinado.  Uno de los ejemplos
más extraordinarios es el de la mariposa Dama Pintada
que pasa el invierno en África al norte del Sahara y
atraviesa el Mediterráneo para llegar a Europa donde
pone sus huevos y muere, mientras que las nuevas crías
vuelan en otoño a África guiadas únicamente por su
instinto.  Sin duda, Dios le otorgó un instinto especial
a cada pareja de animales antes del diluvio para que
pudieran ser preservados en el arca.

El clima del mundo antediluviano era subtropical y
había una fauna y una flora común en toda la tierra y de
esto hay evidencias.  En la costa del mar Báltico, en
Alemania, fueron descubiertos pedazos de ámbar, resina
fosilizada, hasta de cinco kilogramos de peso, y dentro
de ellos se encontraron perfectamente preservados hasta
en sus partes más delicadas y frágiles insectos y mariposas
que habitan hoy en diferentes latitudes.  Por ejemplo,
en la cueva Cumberland Bone en Maryland, Estados
Unidos, había huesos de osos caracayúes y pardos, que
hoy sólo se encuentran en Canadá, tapires de
Sudamérica, antílopes africanos, coyotes de las praderas,
castores y ratas almízcleras que habitan en ríos y lagos.

En otro yacimiento de fósiles descubierto en
Norteamérica, habían camellos, rinocerontes y jabalíes
gigantes, ninguno de los cuales vive hoy fuera de los
territorios de África y Asia.  La cueva Victoria que
fuera excavada en 1780 en Yorshire contenía osos
pardos, búfalos, renos lapones, mamuts siberianos,
hienas e hipopótamos africanos.  Estos hallazgos prueban
tres cosas: primero, el diluvio fue real; segundo, la tierra
tenía un clima uniforme; y tercero, los especímenes de
todo tipo se podían encontrar dentro de un radio de
unos mil kilómetros aproximadamente, así que no
tuvieron dificultad para llegar al arca.

Otro de los interrogantes planteados es el que se
relaciona con las semillas que tuvo que almacenar Noé
para alimentar a los animales que llevaba dentro del
arca.  Esto sin duda fue una labor colosal, pero no algo
más allá del poder del hombre antiguo civilizado.
Sabemos por la historia de José, registrada en los
capítulos 41 y 42 de Génesis que los primitivos
aprendieron a conservar el grano por lo menos por siete
años, y posiblemente el grano era la base de la
alimentación de la mayoría de los animales que estaban
en el arca.

Los egipcios también aprendieron a preservar la
carne.  En murales y frescos antiguos descubiertos, hay
representaciones de personas secando aves y

guardándolas en recipientes con sal.  El arte de desecar
carne y frutas ha sido conocido desde los tiempos
inmemoriales.  El pescado también es otro alimento
común, por lo tanto en este aspecto Noé no tuvo mucha
dificultad para satisfacer las necesidades alimenticias
de los animales y personas que le acompañaban.

En lo que se refiere a semillas para recultivar la
tierra, la Biblia no dice nada al respecto.  El doctor
George F. Howe, botánico cristiano, llevó a cabo una
serie de experimentos para comprobar si era posible que
la vegetación de la tierra volviese a germinar después
de permanecer sumergida en el agua por 150 días, como
dice la Biblia que fue.  Él tomó semillas y plantas de
diferentes especies y las sumergió en una solución de
agua de mar y agua de lluvia, y como resultado
comprobó que la mayoría de las plantas echaron nuevos
brotes dentro del agua sin ninguna dificultad.  También
es posible que Noé hubiera recolectado semillas en
barriles y las hubiera replantado o que muchas de las
plantas sobrevivieran por sí solas mientras otras flotaban
en medio de las aguas.

Cuando analizamos los informes recopilados durante
los últimos 150 años, advertimos algo interesante.  Unos
dicen que han visto el arca, otros lo han fotografiado y
un tercer grupo lo ha dibujado.  Tales visiones abarcan
un amplio espectro, porque han sido observadas desde
el año 1850, tanto por ateos ingleses como por
norteamericanos en años recientes.

Los curdos, el pueblo no cristiano que vive en las
cercanías del monte, son muy supersticiosos con respecto
al Ararat.  A menudo son contratados como guías por
personas que desean escalar la montaña, pero muchos
de ellos no se atreven a escalar más de cuatro o cinco
mil metros, porque tienen temor de algo desconocido,
tal vez sienten temor de la presencia de Dios.

Es muy difícil obtener permiso del gobierno turco
para escalar el monte.  En algunos casos han llegado a
Turquía expediciones portando los documentos y el
equipo necesario, para encontrarse con un agente del
gobierno que no los aprueba, teniendo que regresar a
Norteamérica.  Últimamente las relaciones entre
Turquía y Estados Unidos se han enfriado bastante y es
sumamente difícil conseguir la aprobación necesaria
para escalar la montaña.

El monte Ararat está rodeado de gran misterio e
intriga.  Si Dios permite que los hombres logren
descubrir el arca y mostrársela al mundo entero, sin
duda tal descubrimiento sería el hallazgo arqueológico
de todos los tiempos.  Creo sin duda que tal noticia
ocuparía los titulares de primera página de todos los
periódicos del mundo.  Creo asimismo que el arca se
encuentra en el monte Ararat y mi oración es para que
Dios permita que se le descubra un día y el mundo
entero testifique de su existencia.

El diluvio de Noé: ¿Mito o realidad?
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Pastor J. A. Holowaty

ice la Escritura: “En aquel día Jehová castigará
con su espada dura, grande y fuerte al leviatán

serpiente veloz, al leviatán serpiente tortuosa; y matará
al dragón que está en el mar” (Is. 27:1).

Virtualmente todas las culturas en la tierra tienen
alguna clase de creencia en los dragones.  Se dice que
el dragón del Lejano Oriente vuela en los cielos de la
tierra en busca de su sabiduría perdida.  Asimismo que
los dioses de los aztecas e incas adoptaban la forma de
serpientes voladoras.  Prevalece también la creencia
que unos monstruos con escamas viven en las aguas de
nuestro planeta y a menudo se les llama dragones.

El llamado «monstruo del lago Ness» en Escocia es
tal vez uno de los más conocidos de todos, pero hay
muchos, muchos otros.  Prácticamente se les mencio-
na en todas partes del mundo.  Desde el lago Champlain
en Nueva York, hasta el lago Okanagan en Columbia
Británica.  De la misma manera en ocasiones se han
reportado avistamientos en los lagos en la base del
monte Fuji en Japón.  Estos monstruos en alguna for-
ma, parecen estar relacionados tanto con la descrip-
ción bíblica de los dragones, como con los objetos pa-
ganos de adoración.  Cuando se les ve en tierra, pare-
cen arrastrarse sobre sus vientres como serpientes gi-
gantescas, pero sin la gracia acostumbrada de los rep-
tiles.  Su torpeza es bien documentada.  En el agua sus
fieras cabezas se elevan sobre un cuello nervudo, en-
corvado y cubierto de escamas.  Quienes aseguran
haberlos visto han quedado mudos de espanto.

A este punto, tal vez usted objete diciendo que es-
tos monstruos marinos son sólo el producto de una ima-
ginación calenturienta.  Después de todo, su existen-
cia no ha sido comprobada.  O tal vez usted sea de la
opinión de que si monstruos tales como Nessie existen
en realidad, simplemente son reliquias de una era pre-
histórica, atrapados en lagos interiores.  Naturalmen-
te, a menudo se los describe como la descendencia de

los antiguos plesiosauros, serpientes marinas que de
alguna forma sobrevivieron hasta el día presente.  Esos
que admiten su existencia dicen que la clave de su
supervivencia es la habilidad que tienen para escon-
derse.  En Europa a menudo se les llama «caballos de
agua» porque sus cabezas se asemejan en gran manera
a la cabeza de un caballo, con una gruesa crin de ca-
ballo y un largo hocico.

Las personas que los han visto dicen que dan la
impresión de poseer un extraordinario nivel de inteli-
gencia.  Además, literalmente se han reportado cien-
tos, si acaso no miles de avistamientos en cada océano
del mundo.  Pero... ¿Qué son realmente estos moder-
nos monstruos marinos y qué nos dice la Biblia al res-
pecto?

La revelación de Dios a Job
Vamos a examinar a continuación un capítulo en la

Biblia que está completamente dedicado a cierto “le-
viatán”.  El capítulo 41 de Job nos da detalles abruma-
dores sobre una intrigante forma de vida, una criatura
extraña que en todos los detalles parece ajustarse a la
descripción de los clásicos monstruos marinos.  El Se-
ñor le dio a Job una explicación detallada de estos
monstruos marinos no documentados, ya que no apa-
recen en los textos de estudio de zoología, pero a los
que han visto capitanes de barcos, turistas y pescado-
res alrededor del mundo.

La revelación de Dios se encuentra a la conclusión
de su declaración en primera persona, concerniente a
las glorias de su creación.  Cada uno de los 34 versículos
de este capítulo, revela un aspecto nuevo de una cria-
tura que la humanidad considera como un simple cuen-
to fabuloso, un mito.  Sin embargo, es claro que el Se-
ñor presenta al leviatán como una criatura física y tan-
gible, un animal que considera el rey de las aguas.
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Después del sufrimiento severo de Job, durante el
cual él intentó comprender la causa y efecto de su di-
fícil situación, Dios se le apareció en un torbellino.
Luego siguió una especie de interrogatorio divino, en
el cual el Señor expuso una narrativa de las glorias de
su creación.  El propósito del monólogo divino fue res-
taurarle a Job la perspectiva que había perdido.  Al
final, el patriarca estaba plenamente consciente de su
diminuto lugar en el universo y colmado de asombro
ante la grandeza de la creación de Dios y de su gracia
insondable.

Respecto al leviatán, el Señor gentilmente repren-
de a Job.  Le pregunta: “¿Sacarás tú al leviatán con
anzuelo, o con cuerda que le eches en su lengua?  ¿Pon-
drás tu soga en sus narices, y horadarás con garfio su
quijada?” (Job 41:1, 2).  ¡Claro que no!  Le inquiere a
Job si acaso podrá domesticar al animal, o hacer que le
hable con dulces palabras.  Le plantea la posibilidad
de llegar a un acuerdo con el leviatán para que el
monstruo le sirva: “¿Multiplicará él ruegos para conti-
go?  ¿Te hablará él lisonjas?  ¿Hará pacto contigo para
que lo tomes por siervo perpetuo?  ¿Jugarás con él como
con pájaro, o lo atarás para tus niñas?” (Job 41:3-5).
¡De ninguna manera!  Los cuadros presentan un caso
poderoso, Job de inmediato debió haberlo captado.  Su
perspectiva respecto a su lugar en el universo alcanzó
una nueva claridad.

Conforme el Señor continúa pintando la ridícula
pintura de simples hombres subyugando al gran mons-
truo marino, llega a ser claro que su intento es educar
a Job acerca de quién es él en este universo, abarcan-
do aspectos de su asombrosa creación física que inclu-
ye animales tales como el leviatán.  La descripción de
Dios del leviatán revela una apariencia tan fiera que
los hombres son arrastrados a sentirse derrotados ante
su sola presencia.  Al verlo caen de rodillas con miedo.
Él le recuerda a Job que si los hombres no pueden per-
manecer ante una de sus criaturas, seguramente no
podrán estar en su propia presencia.

Por otra parte, el Señor considera al leviatán como
una criatura hermosa en su propia forma, a pesar de su
fiereza y de que “...las hileras de sus dientes espantan”
(Job 41:14b).  Sus escamas están tan selladas una con-
tra la otra que son completamente herméticas.  Apa-
rentemente es capaz de zambullirse en las profundida-
des: “Las partes más flojas de su carne están endureci-
das; están en él firmes, y no se mueven” (Job 41:23).
Además, es tan fuerte que puede resistir cualquier cosa:
“Cuando alguno lo alcanzare, ni espada, ni lanza, ni
dardo, ni coselete durará.  Estima como paja el hierro, y
el bronce como el leño podrido.  Saeta no le hace huir;
las piedras de honda le son como paja” (Job 41:26, 27).
Verdaderamente el leviatán es una armadura viva.

Cuando el leviatán estornuda y ronca, sale lumbre
de su nariz.  ¿Será alguna especie de combustión con-
tenida?: “De su boca salen hachones de fuego; centellas

de fuego proceden.  De sus narices sale humo, como de
una olla o caldero que hierve.  Su aliento enciende los
carbones, y de su boca sale llama” (Job 41:19-21).  La
conformación interna del leviatán es un cuadro de for-
taleza.  Su musculatura es de una clase peculiar que
forma una estructura inconmovible.  Su corazón es vi-
goroso como una piedra.  Cuando el leviatán se levan-
ta, los hombres fuertes se tornan débiles y buscan la
misericordia del Señor.  Las armas no sirven para nada
delante de él: “En su cerviz está la fuerza, y delante de
él se esparce el desaliento” (Job 41:22).

Cuando se mueve, las aguas hierven y deja una este-
la de espuma que relumbra misteriosamente: “Hace her-
vir como una olla el mar profundo, y lo vuelve como una
olla de ungüento” (Job 41:31).  Su sola presencia causa
temor.  Dice Job 41:33, 34: “No hay sobre la tierra quien
se le parezca; animal hecho exento de temor.  Menospre-
cia toda cosa alta; es rey sobre todos los soberbios”.

Pero... ¿Quién es el leviatán?
Hablando bíblicamente, al leviatán ciertamente se

le presenta como un animal vivo y real.  En el día de
Job, probablemente alrededor del tiempo de Abraham,
el leviatán era una realidad.  Tradicionalmente los
expositores han tratado de descartar al leviatán argu-
mentando que se trata de un cocodrilo antiguo de las
aguas del Medio Oriente.  Pero esta explicación co-
mún rápidamente se desploma ante la realidad del pro-
pio texto.  Primero que todo, nunca se ha sabido de un
cocodrilo que respire humo y fuego.  Segundo, es bien
fácil arponear a un cocodrilo.  Tercero, los cocodrilos
no dejan una estela de espuma, ni tampoco están cu-
biertos totalmente de escamas.  De hecho, los hombres
en los tiempos antiguos compraban y vendían las pieles
de cocodrilo.  Y aunque el aspecto de sus dientes im-
ponga respeto, los hombres no caen de rodillas teme-
rosos ante su sola presencia.  Pero entonces... ¿Cuál es
este animal descrito en el capítulo 41 de Job?  Si no es
porque parece absurdo, la impresión es que se trata
del dragón clásico que escupe fuego.  ¿Significa esto
entonces que los dragones realmente existen?  Y si es
así, ¿cuál es su relación con “el gran dragón” de Apo-
calipsis 12:9, “...la serpiente antigua, que se llama dia-
blo y Satanás, el cual engaña al mundo entero...?”

La Escritura deja claro que el Señor creó la ser-
piente original, quien en un tiempo fue el “...querubín
grande, protector...” (Ez. 28:14).  De hecho, no hay evi-
dencia de que Lucifer fuera algo diferente a una espe-
cie de serpiente.  Bajo esta forma se le apareció a Eva
en el huerto del Edén.  Pero en un tiempo fue glorioso.
Desde entonces, él y todos los de su clase han sido
colocados bajo maldición.  Su gloria fue reemplazada
por una apariencia repulsiva y odiosa.

Por el capítulo 41 de Job es obvio que Dios creó al
leviatán como una serpiente fiera, que escupía fuego y

¿Existen realmente los dragones?
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estaba cubierto de escamas.  No está de más enfatizar
que se presenta como una criatura viva, física.  Pero
hay otra clave respecto a la identidad del leviatán.  Se
encuentra al principio del libro de Job, en el capítulo
3, cuando el afligido Job está sentado sobre una pila de
ceniza acompañado por sus tres amigos.  En este su
primer discurso, él de manera elocuente maldice el
día de su nacimiento, diciendo en primer lugar que
habría sido mejor no haber nacido nunca.  Su lenguaje
es una maldición al día de su nacimiento y a la noche
de su concepción: “Después de esto abrió Job su boca, y
maldijo su día.  Y exclamó Job, y dijo: Perezca el día en
que yo nací, y la noche en que se dijo: Varón es concebi-
do.  Sea aquel día sombrío, y no cuide de él Dios desde
arriba, ni claridad sobre él resplandezca.  Aféenlo tinie-
blas y sombra de muerte; repose sobre él nublado que lo
haga horrible como día caliginoso.  Ocupe aquella no-
che la oscuridad; no sea contada entre los días del año,
ni venga en el número de los meses.  ¡Oh, que fuera
aquella noche solitaria, que no viniera canción alguna
en ella!  Maldíganla los que maldicen el día, los que se
aprestan para despertar a Leviatán.  Oscurézcanse las
estrellas de su alba; espere la luz, y no venga, ni vea los
párpados de la mañana; por cuanto no cerró las puertas
del vientre donde yo estaba, ni escondió de mis ojos la
miseria.  ¿Por qué no morí yo en la matriz, o expiré al
salir del vientre?” (Job 3:1-11).

En este pasaje Job, considerándose a sí mismo mal-
dito, clama por tinieblas que le parecen más acordes
con su condición.  Ora para que Dios le deje solo.  Pero
en el versículo 8, pronuncia una declaración revela-
dora, clama por esos “que maldicen el día” para que
vayan y lo maldigan.  Luego clama por esos “que se
aprestan para despertar a Leviatán”.  Según el Comen-
tario del Antiguo Testamento de Keil y Delitzsch, «esos
que maldicen los días son los magos que saben cómo cam-
biar los días en uno de maldición, debido a sus
encantamientos.  Según una superstición vulgar, de la cual
se tomaron prestadas las imágenes del versículo 8, había
un arte especial para agitar al dragón, el cual es el enemigo
del sol y la luna, de los dos, para que así, al devorarlos,
prevalezca la oscuridad total.  Al dragón se le llama en
hindú ‘rahu’; los chinos y también los nativos de Argelia,
incluso hasta el día presente, hacen un tumulto violento
con los tambores y las vasijas de cobre cuando ocurre un
eclipse de sol o de luna, hasta tanto que el dragón no libera
su presa.  Job desea que este monstruo se trague el sol de
su nacimiento».

De tal manera, que al principio de sus tormentos,
Job neciamente clama en su angustia por una maldi-
ción tenebrosa y diabólica, que involucra la aparición
del dragón... de leviatán.  Más tarde, 38 capítulos des-
pués, en el 41, Dios le muestra a Job eso que había
estado deseando.  El Señor le dice que hay un leviatán
real.  Es sólo mediante su gracia que el leviatán per-
manece a prudente distancia.  Una vez Job se dio cuenta

de esta verdad, debió sentirse colmado de inmensa
gratitud, incluso hasta el día que murió.

La bestia que no está allí
Hoy, los informes acerca de monstruos parecidos a

dragones, provienen de las islas Británicas, Suecia, Ru-
sia, Siberia, Argentina, Tasmania, Canadá y Estados
Unidos, sólo para mencionar unos pocos lugares.  El
finado naturalista doctor Ivan T. Sanderson, escribió
en 1968: «Hoy, existen tres escuelas básicas de pensamiento
acerca de estas criaturas.  Debo enfatizar aquí que ahora
tenemos pruebas absolutas de que existen y que son ani-
males.  No hay necesidad de discutirlo, de hecho nunca
debió haber argumento alguno respecto a esto, y por una
simple razón.  Esta es una pregunta directa: ¿Qué puede
bramar sobre la superficie del agua a diez nudos, sin un
marino que la conduzca, dejando una marca clara en el
agua en forma de ‘v’, sin motores de propulsión?  Sin em-
bargo, esto es justamente lo que se dice que hacen estas
cosas, y que se han filmado que hacen.  Y una vez usted
tiene una película de ‘algo’ que se impulsa por sí mismo sin
un motor, no puede ser más que una inferencia a saber, un
animal».

Él cita muchos ejemplos de avistamientos, inclu-
yendo el del una vez famoso capitán Rostron de las
Líneas Cunard.

Él y docenas de otros le han seguido las huellas a
tal monstruo por muchas horas, en medio del océano.
¡Se dice que tenía como una cuadra de largo!

En la Edad Media, los caballeros iban de un lado a
otro matando dragones monstruosos, serpientes mari-
nas, a las que se les llamaba en forma colectiva «gusa-
nos».  La palabra anglosajona wyrm, era un término
colectivo que significa «dragón, serpiente» o «gusano».
Se pensaba que estos gusanos diabólicos eran engendros
del diablo y se dice que traían maldición a los pueblos
y villas cercanas, todo lo cual iba acompañado por su
gran apetito por el ganado.

Se han avistado ocasionalmente serpientes marinas
de 61 a 100 metros de largo.  Se dice que el monstruo
del lago Ness tiene unos 25 metros de largo.  Los mons-
truos medievales todavía llamados «dragones», apare-
cen mencionados literalmente en cientos de crónicas
que se encuentran enmohecidas en húmedas bibliote-
cas, ignoradas prácticamente por todos.  Pero si alguien
está interesado, hay muchos libros sobre la materia.

Uno de estos famosos relatos sobre un encuentro
con un dragón lo menciona el naturalista F. W. Holiday,
en su obra El gran gusano del lago Ness.  Aproximada-
mente en el año 1420, un tal John Lambton, un noble
caballero, defendió su propiedad en el condado
Durhman al lado del río Wear.  El sitio todavía es bien
conocido, cerca de la moderna villa de Fatfiel, Ingla-
terra.  Tal parece que cuando joven, John había atra-
pado a un gusano joven mientras pescaba.  Semejaba

¿Existen realmente los dragones?
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«un gusano de la apariencia más impropia y repugnante».
Él lo arrojó a un pozo cercano, donde se dice que cre-
ció rápidamente, lo suficiente para escapar y arrastrar-
se hasta el río en donde se le vio por muchos años des-
pués de eso.  Finalmente, creció de un tamaño enorme
y se aficionó a «hacer incursiones periódicas de pillaje en
la villa» en donde se convirtió en una peste al devorar
el ganado de las granjas de los alrededores.  Los la-
briegos estaban aterrados de muerte ante su sola pre-
sencia.

Mientras tanto, John, quien ahora era un hombre,
había hecho votos cristianos y se había convertido en
un caballero cruzado al servicio del rey.  Decidido a
derrotar a la bestia, le aconsejaron que adornara su ar-
madura con puntas de arpón para que así el pestilente
gusano se cortara él mismo cuando tratara de devorar-
lo.  Según la historia, la estratagema funcionó y final-
mente hizo pedazos al dragón.  Esta vieja balada que
conmemora el evento se ha conservado hasta este día:
«Como un relámpago de luz viva,
Las aguas enciende alrededor de su sendero,
En un arco iris de brillantes colores.
Y cuando vio al caballero armado,
Se armó de todo su orgullo
Y se enrolló en un radiante espiral,
Cabalgó vigorosamente sobre la ola,
Y cuando se lanzó con su fuerza de dragón,
Un terremoto estremeció la roca.
Fieras chispas de fuego brillante cayeron sobre el caballero
Quien como roca inconmovible aguantó la acometida.
Aunque su corazón era intrépido, a no dudar tembló,
La sangre se le heló en las venas,
Mientras la fiera serpiente se enroscaba en su cuerpo,
Haciéndose pedazos en la lucha cuerpo a cuerpo con los
arpones».

En ese tiempo los hombres morían a menudo vícti-
mas de los dragones quienes los hacían pedazos.  En la
mayoría de recuentos, tal como en esta balada, se men-
cionan en forma repetida muchos de los atributos del
leviatán.  Pero, ¿qué otro animal arroja humo y fuego
de su boca o hace hervir el agua como un caldero?
Sólo el leviatán se ajusta a esta descripción.  Los rela-
tos de esta naturaleza suman montones.  Están presen-
tados, no como un mito, sino como verdades absolutas.
Se dice que Lord Conyers le dio muerte a una «ser-
piente voladora que les daba muerte a hombres, mujeres y
niños».  La recompensa que le dio el rey Eduardo III,
fue la heredad de Sockburn, la que es propiedad de su
familia hasta este mismo día.  También se habla del
gusano de Linton y el dragón de Ruardean.

De todos los mata dragones, tal vez la figura más
popular es San Jorge, a pesar de que muchos de los
que llegaron después están mejor documentados.  Y
dice la Enciclopedia sobre San Jorge: «Se ignora el día
de su nacimiento, pero murió aproximadamente en el año
303.  Mártir cristiano y santo patrón de Inglaterra, nacido

en Capadocia, Asia Menor oriental.  Su vida queda oscu-
recida por la leyenda, aunque su martirio en Lydda, Pales-
tina, está considerado como hecho histórico, testificado por
dos inscripciones primitivas en una iglesia siria y por un
catálogo del papa Gelasio I, fechado en el año 494, en el
que San Jorge aparece mencionado como una persona cuyo
nombre fue objeto de veneración.  La más popular de las
leyendas creadas en torno a él relata su encuentro con el
dragón.  Una ciudad pagana de Libia era acosada por un
dragón, al que los habitantes habían intentado en un prin-
cipio aplacar ofreciéndole un cordero, y después con el sa-
crificio de varios miembros de su comunidad.  La hija del
rey fue elegida por sorteo; antes de la aparición del mons-
truo, llegó Jorge, mató al dragón y convirtió a toda la co-
munidad al cristianismo.  En 1222 el Concilio de Oxford
ordenó que su festividad, el 23 de abril, se celebrara como
fiesta nacional, y en el siglo XIV se convirtió en el santo
patrón de Inglaterra y de la orden de la Jarretera, a pesar
de la ausencia de cualquier conexión histórica entre él e
Inglaterra.  También es patrón de otras regiones como
Cataluña en España y ciudades como Génova en Italia».

Y dice, refiriéndose a los dragones, un escritor de
Hollywood: «No se puede poner en duda la existencia de
estos gusanos.  Sabemos los nombres de personas que les
dieron muerte y en dónde ocurrieron los encuentros.  Esos
detalles están apoyados por documentos al igual que por
evidencia monumental.  En Inglaterra aún existen varios
relieves que muestran cuando se les da muerte a esos gusa-
nos.  Los más típicos son los que se encuentran en las igle-
sias en Ruardean, Gloucestershire, Moreton Valence, In-
glaterra y en Brinsop cerca de Hereford.

Es muy significativo que estos relieves se encuentren en
los bancos de los ríos.  Al gusano de Lambton se le dio
muerte en el río Wear.  El de Sockburn en el río Tees y el
gusano de Linton en un tributario del Tweed.  Los relieves
de Ruardean, Moreton y Brinsop se encuentran en los ban-
cos del río Wye.  Era obvio que el gusano o dragón, como
el ‘Orm’ en el río Ness, vivía en el agua».

Sí, vivía en el agua pero, ¿es este gusano simple-
mente un fenómeno histórico... o un mito pasado de
generación en generación?  Difícilmente, ya que la
historia del dragón se remonta a más de 4.000 años.
Lo encontramos en las culturas de Europa, Sythia,
Mongolia y China.  Los arqueólogos han descubierto
esculturas de dragones hermosamente ejecutadas en
los muros de Babilonia antigua.

Y claro está, cualquiera que haya comido en un
restaurante chino sabe que las personas del Lejano
Oriente reverencian la criatura divina que llaman
«dragón de la fortuna».  A esta criatura voladora se le
considera como la guardiana de la sabiduría y de las
bendiciones.  Sus hogares y negocios están
profusamente decorados con dragones en diferentes
escenarios.

•Continuará en el próximo número•

¿Existen realmente los dragones?
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«Estimado Alberto:
Aunque no lo creas, de alguna manera se me permite

escribirte desde el infierno.  Comprendo que te será muy
difícil creer en la procedencia de ésta, pero esto no me
extraña, lo único que te pido es que sepas que realmente te
estoy escribiendo desde el infierno.  ¿Recuerdas cómo me
burlaba de todo cuanto tiene que ver con Dios, la vida
eterna, el pecado del hombre, la redención por medio del
sacrificio de Cristo Jesús, eso de ‘entregarse a Cristo por la
fe’, leer la Biblia, orar y congregarse con los hermanos?
De todo eso me burlaba siempre porque me parecía que
era una cosa de ignorantes, fanáticos y buenos para nada.

Ahora todo ha cambiado, ya no me burlo más, solamente
me lamento, lloro y gimo, a tal punto que eso que el pastor
Félix solía predicar sobre el infierno, cuando hablaba citando
a Jesús, del ‘lloro y crujir de dientes’, ya lo estoy
experimentando. Aquí ‘todos somos músicos’ y lo hacemos
simultáneamente, gimiendo, llorando, lamentando y
mordiéndonos la lengua.  ¡Cuán seguro estaba de que
cuando uno muere, simplemente se acaba todo!  Siempre
solía decir: ‘Muerto el perro se acabó la rabia’, pero aunque
la máxima era lógica y cuadraba para mí, porque
francamente no deseaba que hubiese vida más allá de la
muerte, ahora debo reconocer que las máximas, por lógicas
y elocuentes que suenen, no salvan a nadie de la realidad
del infierno.  Yo estaba seguro que cuando uno muere, caía
en algo así como una especie de inconsciencia y que no
vuelve a despertar.  Tengo mucho que decirte Alberto, y
espero compartas mi carta con muchos de mis antiguos
camaradas que seguramente continúan en el mismo
desenfreno en que yo viví.

Siempre supe que algún día moriría, sabía que eso podía
suceder en cualquier momento, sin previo aviso.  Claro que
mis planes eran a largo plazo, esperaba vivir muchos años.
No sé si lo sabías, pero estaba por cumplir 32 años cuando
mi carrera terrenal fue interrumpida abruptamente.  Si me
preguntas cómo llegué a este lugar, puedo contarte con muchos

detalles, ya que no estoy suponiendo ni adivinando, sino que
puedo contarte los aspectos que considero más interesantes
y sobre todo, porque no deseo que ninguna otra persona,
especialmente entre mis amigos, caiga aquí.

El día del accidente, ese día viernes, andaba bastante
apurado, el sábado estaba invitado para una gran fiesta en
la que tendríamos baile, mucha bebida, mujeres, carcajadas,
etc.  En una palabra, se trataba de una fiesta grande.
Conducía velozmente mi automóvil por el carril de la avenida
República, cuando en un momento vi mi auto chocando
contra un camión de carga con consecuencias fatales.  Lo
único que recuerdo es ver ante mí ese enorme vehículo.

Imagino que las personas que llegaron al lugar, lo mismo
que los paramédicos en la ambulancia, me dieron por muerto.
Pero ahora quiero contarte lo que realmente sucedió conmigo.
En cuanto a la suerte de mi cuerpo, eso ya es otra cosa, tú lo
sabes bien, sin duda quedó muy deformado y luego le dieron
sepultura.  Esto es secundario, porque ahora comprendo cuán
importante es el asunto del alma y su destino una vez que
abandona el cuerpo.  Fue sólo cuestión de breves segundos, y
de súbito me vi ante un grotesco personaje que a mi juicio es
el propio Satanás.  Reía a carcajadas, con ese eco que se
escucha cuando alguien ríe de oreja a oreja en algún salón
amplio, un túnel o algo así.  Yo mismo, ya fuera de mi cuerpo,
lo vi acercarse a mí, y me dijo: ‘¡Señor Negligente: Estoy
aquí para conducirte a tu lugar eterno, lo mereces porque
me fuiste muy fiel al negarte tantas veces a entregarte a Jesús
quien te hubiera salvado de mis garras para siempre!’  Quería
pensar que eso era solamente una pesadilla, un sueño, que
de ninguna manera era verdad.  Había oído hablar de las
muertes clínicas y me consolaba pensando que iba a despertar
y que entonces iba a hacer lo que hicieron tantos otros después
de una experiencia similar ‘cercana a la muerte’.  Pero mi
caso no fue ese, no tuve esa otra oportunidad para arreglar
cuentas con Dios.  Fue entonces cuando vino a mi mente ese
pasaje bíblico donde el profeta de Dios urge a un hombre
para que ‘ordene su casa’ porque moriría pronto.  ¿Lo

Pastor J. A. Holowaty
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recuerdas?  Fue el profeta Isaías quien le dijo al rey Ezequías:
‘Ordena tu casa, porque morirás, y no vivirás’ (2 R. 20:1).
Recordé entonces que Ezequías lloró y oró delante de Dios
pidiéndole que lo sanara de su enfermedad para poder seguir
viviendo.  Dios entonces le concedió quince años más de
vida.  Y pensé: ‘¡Si Dios siquiera me diera quince horas,
incluso quince minutos para arreglar mi casa, pondría mi
alma en sus manos!’  Pero no fue así, Alberto.

Recuerdo perfectamente que después del accidente, ese
grotesco personaje, a quien por alguna razón identifiqué con
Satanás mismo, me llevó consigo, entrando por un túnel
oscuro del cual salimos al cabo de unos instantes.  Lo primero
que vi fue el famoso ‘lago de fuego’ del que tantas veces
había oído hablar, especialmente al pastor Félix.  Tuve la
sensación de que mirando desde la tierra, había descendido
hacia el corazón de la tierra, muy profundamente.  ¡Esto
también volvió a confirmar mis sospechas de que se trataba
del infierno!  Más de una vez escuché estas palabras bíblicas:
‘El camino de la vida es hacia arriba al entendido, para
apartarse del Seol abajo’ (Pr. 15:24).

¿Estaba realmente en el infierno?  ¿Era Satanás mismo
el que me llevaba hacia lo desconocido, lo extraño, las
tinieblas?  ¿Era solamente una pesadilla o me encontraba
acaso en manos de médicos que estaban tratando de salvar
mi vida?  ¿Era mi cuerpo ya un cadáver y nunca más tendría
una oportunidad para cambiar mi destino eterno?

Pero han pasado varios días y varias noches, y todavía
estoy aquí, de modo que ahora, Alberto, ya no me cabe la
menor duda de que estoy definitivamente en el infierno.
Pude comprobar que ese ‘lago de fuego’ del que habla la
Biblia, es real.  Lo he visto con mis propios ojos, aunque los
que están aquí, que son millones y millones de hombres y
mujeres, nadie está exactamente en ese lago.  Todos estamos
de acuerdo en que todavía debemos comparecer ante el
trono blanco, mencionado en Apocalipsis 20:12-15, y que
luego definitivamente iremos a parar a ese lugar.  Veo siempre
ese lago de fuego.  No creo que puedas entender de qué se
trata, pero es un lago, como uno de esos lagos en la tierra,
con la diferencia que en lugar de contener agua cálida y
limpia que invita al baño, lo que tiene es fuego líquido que
no se apaga nunca.

Esto es real y estoy consciente
Una de las historias bíblicas que mejor recuerdo y me

sorprende por su exactitud, es la que relata Jesús y que está
registrada en el capítulo 16 de Lucas.  En ella se menciona
la muerte de dos individuos, uno de ellos era el rico y el
otro, según Jesús se llamaba Lázaro.  Hoy diríamos que
uno era cristiano y el otro no, que uno era salvo y el otro
perdido.  La muerte reclamó un día a ambos.  Según Jesús,
el cristiano fue al cielo, el lugar donde Abraham, ‘el padre
de la fe’ parece tener supremo dominio.  El otro en cambio,
que en este caso era el rico, fue directo al infierno.  Recuerdo
que Jesús dijo así: ‘Y en el Hades alzó sus ojos, estando
en tormentos, y vio de lejos a Abraham, y a Lázaro en

su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham,
ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje
la punta de su dedo en agua, y refresque mi lengua;
porque estoy atormentado en esta llama’ (Lc. 16:23, 24).
Recordarás que siempre me burlaba de esto, decía que los
religiosos sólo querían engañar a los incautos, ignorantes,
tontos y pusilánimes, sin personalidad, manejarlos como a
chivitos a su entero antojo para luego sacarles el dinero
manteniéndolos amenazados con un infierno inventado por
ellos mismos.  De esta manera, como nadie quería ir al
infierno, el invento de ellos resultaba muy productivo porque
de este modo llenaban las arcas de muchas iglesias.  Eso
era lo que decía.  Nadie quiere ir al infierno, por eso suponía
que como dar dinero representa un gran sacrificio, la gente
pensaba que a cambio de su sacrificio serían librados del
infierno.

Ahora ya no soy el mismo.  Aquí veo, siento, pienso,
hablo, gimo, estoy triste, desesperado, y hasta oro y pido
perdón, aunque sé perfectamente que no tengo la posibilidad
de escapar jamás de este lugar.  Ahora comprendo muy bien
por qué a los pastores y predicadores que hablan sobre el
infierno con valor y lo describen tan crudamente, tal como
es, los llaman bíblicos fundamentales, no liberales, dignos de
toda confianza.  Mi idea era vivir hasta más allá de los 80
años de edad, acumular bastante dinero para que en el
supuesto caso de que hubiera una vida después de la muerte,
cuando muriera mis familiares pagaran misas bien caras, y
así, si de verdad había algo, sólo me quedaría en el purgatorio
el tiempo imprescindible antes de continuar mi vuelo al cielo.

Pensaba que sería algo así como ‘una escala técnica’, que
los ángeles que me llevarían ni siquiera me soltarían de sus
brazos, que sería como cumplir con ciertos requisitos legales,
para tener finalmente mi residencia eterna en el cielo.  Creía
que el dinero lo consigue todo.  Alguien me dijo cierta vez
refiriéndose a la famosa ‘regla de oro’: ‘El que tiene oro,
pone las reglas’.  Aunque esta interpretación pueda parecer
muy caprichosa y acomodada a la conveniencia de uno,
realmente creía (porque así me convenía) que si había tal
cosa como cielo e infierno, yo era bastante bueno.  No
mataba, no robaba, no hablaba mal de los demás y hasta
me bautizaron cuando era pequeño, pues conocía a mi padrino
y a mi madrina.  Sabía algo de la Biblia, había ido alguna
vez a la iglesia, me había confesado, había comulgado, hecho
penitencia, recibí mi primera comunión, y por si la salvación
estuviera más del lado de los protestantes, había concurrido
alguna vez a sus servicios religiosos, por lo cual recuerdo
citas bíblicas y demás.  Me había familiarizado con el
vocabulario ‘eclesiástico’.

¿Dónde está el purgatorio?
Mi gran desilusión vino, no solamente porque no llegué

a la edad de 80 años o más como había soñado, o porque
no acumulé dinero para mis futuras misas, sino cuando
descubrí que aquí, nadie sabe nada del mentado purgatorio.
Es simplemente un lugar que menciona el credo de ciertas

Una carta desde el infierno
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religiones, pero tal como me explicó uno, la Biblia no habla
para nada del tal purgatorio porque sencillamente no existe.
Nunca como ahora necesito del purgatorio.  Sería tan
cómodo, la solución ideal para todos los incrédulos y
rebeldes, tal como era yo.  Después de todo, hasta me
parece lógico y justo que uno, no habiéndose purificado de
sus pecados mientras estaba en la tierra, tenga la
oportunidad de hacerlo a medio camino, en un lugar entre
la tierra y el cielo.  No tenía la menor duda que en el
purgatorio uno tenía que sufrir de acuerdo con los pecados
que había cometido.  Nunca se me ocurrió pensar que
Satanás había sembrado la cizaña entre el trigo, y que el
dueño del campo ha dejado que crezcan tanto la una como
el otro, hasta el día de la siega, por eso no podía distinguir
la verdad del error en cuanto a las cosas relacionadas con
la salvación.  Son tantos los seguidores de las doctrinas de
los hombres, de las tradiciones de la iglesia, de la religión,
que integran la gran mayoría.  ¿Cómo iba a pensar que
tantos millones estaban equivocados sólo por no haber
aceptado la Biblia como suprema y única autoridad divina?
¡Tonto de mí!  ¡Cuántas veces me advirtieron del error, de
que si no recibía a Cristo como mi salvador personal, con
toda mi religión vendría a este lugar!  ¡Pero nunca le hice
caso a todos los que buscaron mi bien eterno!

Alberto, mi soberbia ha desaparecido.  Ya no soy ese
muchacho rompedor de corazones, el truquero y astuto que
siempre se salía con la suya. Recuerdo que la Biblia dice: ‘Y
de la manera que está establecido para los hombres que
mueran una sola vez, y después de esto el juicio’ (He.
9:27).  Esta declaración es tan clara que debí haberle hecho
caso.  En primer lugar, dice que está establecido para ‘los
hombres’.  Ahora me doy cuenta por su contexto, que esto
equivale a ‘incrédulos’, porque para los salvos no hay juicio
después de la muerte.  ¿Por qué creí entonces que si había
algo más allá de la muerte, no era el juicio, sino el purgatorio?
¡Porque me convenía!  Era mi deber saber que lo que hay
más allá de la muerte, no era lo que yo imaginaba, lo que me
convenía o lo que decía mi iglesia o mi religión, sino aquello
que Dios ha preparado y que está claramente expuesto en la
Biblia.  Ahora entiendo por qué Lucifer ha lanzado tantas
carcajadas, le da gusto que haya creído sus mentiras.

Aquí no hay incrédulos
Te diré Alberto, aquí no hay incrédulos.  Aquí todos

creemos, aunque ya es demasiado tarde.  Vuelvo a recordar
la situación de ese fulano rico, el del capítulo 16 de Lucas,
cuando dijo que tenía cinco hermanos y que no quería que
ellos fueran a parar a semejante lugar de tormento.  Dijo
que estaba atormentado en esa llama, pero la respuesta que
recibió fue tajante: ‘A Moisés y a los profetas tienen;
óiganlos’ (Lc. 16:29).  El rico insistía en que sus hermanos
no iban a creer en la Palabra de Dios, la Biblia, porque en
aquellos días Moisés y los profetas constituían el Canon
Sagrado.  Y la respuesta que recibió fue ésta: ‘Si no oyen a
Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán aunque

alguno se levantare de los muertos’ (Lc. 16:31).  Ahora
recuerdo cuántos hombres y mujeres ignoran la Biblia, aunque
son muy religiosos y dicen ser cristianos.  Tienen una apariencia
religiosa, pero son supersticiosos, levantan ídolos por todas
partes, veneran a sus santos patronos, celebran grandes
procesiones religiosas, y tratan de hacer lo que sus iglesias les
mandan.  Cuando uno llega aquí, después de haber cumplido
con todos lo requisitos de su religión, demasiado tarde descubre
que Jesús tenía razón cuando dijo: ‘…nadie viene al Padre,
sino por mí’ (Jn. 14:6).  Lo único que yo necesitaba era
tener a Cristo Jesús en mi ser, haberme rendido a él de
todo mi corazón, reconociéndolo como mi salvador personal
y todo suficiente.  Todo el tiempo resuenan en mi mente
esas palabras dichas por Pedro ante el concilio en Jerusalén:
‘Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los
edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo.
Y en ningún otro hay salvación; porque no hay otro
nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos
ser salvos’ (Hch. 4:11, 12).

Sí Alberto, aquí todos creemos, pero tal como dijera
Jesús a Tomás: ‘…bienaventurados los que no vieron, y
creyeron’ (Jn. 20:29).  Nosotros creemos ya, porque vemos,
palpamos y sufrimos.  Pudimos escapar de todo esto con
sólo creer en la Palabra de Dios, porque la Biblia dice que
hay un infierno y que es doloroso.

Aquí hay días y noches
Para mí el infierno ya no es un lugar ambiguo, tampoco

es algo supuesto cuya definición sirve para chistes o
novelas.  No señor, aquí incluso hay días y noches.
Recuerdo que el libro de Apocalipsis dice algo respecto a
los días y las noches en el infierno, pero nunca pude
entender por qué en la eternidad había días y noches.  Si
mal no recuerdo, el texto dice así: ‘Y el humo de su
tormento sube por los siglos de los siglos.  Y no tienen
reposo de día ni de noche...’ (Ap. 14:11).

Imagínate que el texto dice ‘por los siglos de los siglos’.
Un siglo son cien años, cuando esté aquí por cien años, apenas
será el comienzo.  Podré contar días y noches... con el tiempo
cumpliré 500 años, luego miles, millones y así sucesivamente.
La situación es realmente infernal, ya no se me ocurre pensar
que ‘infierno es cuando a alguien le va mal en la tierra’.  La
condición más triste de quien todavía está en el cuerpo, es un
verdadero lujo, un paraíso, comparado con esto.  Pero lo
más importante, los que todavía están en sus cuerpos pueden
evitar este lugar, pero nosotros no, nosotros estamos
condenados y debemos permanecer aquí eternamente.  Por
eso, lo que más abunda aquí es el odio, el dolor, la tristeza, la
sed, el hambre y las blasfemias más horribles que jamás había
imaginado.  Aquí nadie se preocupa por nadie.  No existen
términos tales como amor, paz, tranquilidad, confianza,
bondad, paciencia, esperanza, perdón y comprensión.  Siento
una mezcla de vergüenza, odio, tristeza y dolor».

•Continuará en el próximo número•

Una carta desde el infierno
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ero hay un tercer ángel, y dice en Apocalipsis 14:9-
11: “Y el tercer ángel los siguió, diciendo a gran voz:

Si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la
marca en su frente o en su mano, 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 santos ángeles y del Cordero; y el humo de su tor-
mento 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 ima-
gen, ni nadie que reciba la marca de su nombre”.

Este tercer ángel les hace una seria advertencia a
aquellos que todavía pueden ser salvos.  Les dice que
si ellos para poder sobrevivir reciben el número, el nom-
bre o la marca del Anticristo, harán un pacto con Sa-
tanás y su paradero eterno será definitivamente el tor-
mento en el infierno, en el lago de fuego.

Nadie podrá quejarse luego diciendo que no sabía
que la cuestión marca era algo tan serio y tan definiti-
vo.  La advertencia la tenemos en la Biblia.  En cuanto
a la generación que esté aquí cuando se imponga la
marca, el ángel de Dios se encargará de hacerles ver
cuán serio es esto de recibir la marca.

El movimiento de ángeles en el espacio y en relación
a los habitantes de la tierra será único.  En Apocalipsis
se menciona muchas veces a los ángeles, pero nosotros
no podemos verlos uno por uno, porque son muchos.
Solamente se verán a algunos que participarán en este
asunto del rescate final muy de cerca cuando el Señor
esté regresando.  Primero el Señor volverá con sus án-
geles, tal como dice Mateo 16:27: “Porque el Hijo del
Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles,
y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras”.

En algún momento, cuando llegue la hora del juicio,
el Señor vendrá acompañado de sus santos ángeles.
¿Cuántos serán?  La Biblia no dice, pero este planeta
será invadido por estos seres celestiales, mensajeros de
Dios que hoy no vemos, porque Dios nos da a nosotros la

oportunidad de ser por ahora sus mensajeros.
“Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y

juntarán a sus escogidos, de los cuatro vientos, desde un
extremo del cielo hasta el otro” (Mt. 24:31).  No cabe
duda alguna de que la tarea de los ángeles que ven-
drán con el Señor, será recoger a sus escogidos, es de-
cir, a todos los judíos que hayan sobrevivido al período
de la gran tribulación, para llevarlos a Israel, a la mis-
ma ciudad de Jerusalén.  Esta tarea angelical está re-
gistrada en muchas profecías, especialmente en los Sal-
mos e Isaías, asimismo la mencionan varios profetas
menores.  Será una labor única, maravillosa.

Luego tenemos al ángel del Señor que neutralizará
a Satanás.  La Biblia nos dice que una de las primeras
cosas que hará Jesús al descender a la tierra, será en-
cadenar a Satanás y echarlo en el abismo.  Asimismo
destruirá al Anticristo y a su compañero de fórmula, el
falso profeta, como dice: “Vi a un ángel que descendía
del cielo, con la llave del abismo, y una gran cadena en
la mano.  Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que
es el diablo y Satanás, y lo ató por mil años; y lo arrojó
al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que
no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cum-
plidos mil años; y después de esto debe ser desatado por
un poco de tiempo” (Ap. 20:1-3).

Al contemplar lo que Satanás ha hecho con todo el
mundo y cómo ha pervertido a la humanidad, uno tie-
ne la impresión de que posee un poder casi ilimitado.
Sin embargo, aquí vemos que el ángel designado para
encadenarlo y arrojarlo al abismo, lo hará en un ins-
tante.  Todo el abismo y sus habitantes se sorprenderán
al verlo tan derrotado.  En Isaías 14, dice refiriéndose
a Satanás: “Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los
lados del abismo.  Se inclinarán hacia ti los que te vean,
te contemplarán, diciendo: ¿Es éste aquel varón que ha-
cía temblar la tierra, que trastornaba los reinos; que puso
el mundo como un desierto, que asoló sus ciudades… pero

Parte IV
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tú echado eres de tu sepulcro como vástago abominable,
como vestido de muertos…” (Is. 14:15-19).

El maestro y diseñador de todas las guerras; el fabri-
cante de toda seducción, ocultismo, estafa, mentira y
maldad; el capitán de los bebés abortados, de la indus-
tria del feticidio; el jefe de todas las enseñanzas erró-
neas y heréticas: mormonismo, ruselismo, budismo, hin-
duismo y tantas cosas; el padre de los mentirosos, ladro-
nes, engañadores, asaltantes, blasfemos, hipócritas y to-
dos cuantos se oponen a Dios, finalmente caerá de su
alto pedestal y todo su reino se desplomará con él.

Siga sirviendo a Satanás, pero prepárese para una
vergonzosa derrota y la eternidad en el lago de fuego.
¡Qué triste!  «Mal paga el diablo a quien bien le sirve».

Hay una extraña guerra en el cielo entre ángeles y
ángeles caídos.  Nosotros ya vimos en el capítulo 20 de
Apocalipsis el caso de ese ángel que ata a Satanás y lo
arroja al abismo donde permanece por mil años.  Lo
que no hemos visto es cómo un adversario semejante se
ha debilitado tanto.  Vamos a otra cita bíblica y veremos
cuándo es la última vez que Satanás y sus ángeles tie-
nen acceso ante Dios en el mismo cielo: “Después hubo
una gran batalla en el cielo: Miguel y sus ángeles lucha-
ban contra el dragón; y luchaban el dragón y sus ángeles;
pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el
cielo.  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 fue-
ron 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; por-
que ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros herma-
nos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y no-
che...  Por lo cual alegraos, cielos, y los que moráis en
ellos.  ¡Ay de los moradores de la tierra y del mar! porque
el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo
que tiene poco tiempo” (Ap. 12:7-12).

Aquí notamos una batalla completamente diferen-
te de todas cuantas hubo en el mundo.  Se trata de un
combate entre los ángeles en el cielo.  Por una parte,
los ángeles de Dios comandados por el poderoso Mi-
guel, y por la otra, los ángeles de Satanás comandados
por su capitán Lucero, el querubín protector.

¿Cuál será el resultado?  Tanto Satanás como todos
sus ángeles serán definitivamente echados del cielo.
Nunca más después de esta batalla podrán ellos ascen-
der a la presencia de Dios y menos aún acusar a los
cristianos.  Será después de este combate final que se-
guramente el mismo Miguel tendrá la tarea de pren-
der a Satanás, encadenarlo y echarlo en el abismo.

Ahora bien, el hecho de que hayamos dedicado estos
artículos para conocer mejor a los ángeles, no debe de
ninguna manera estimularnos a confundirlos con Dios.
Ellos son seres creados, igual como nosotros, pero tie-
nen otra estructura y viven en otra dimensión.  He
aquí algunas cosas para recordar:

• Nunca debemos adorar a los ángeles.
• Nunca debemos orar a los ángeles.
• Nunca debemos buscar a los ángeles.
• Si hay ángeles que nos protegen, Dios sabe en dón-

de están y cómo desempeñan su labor protectora.
Nadie puede asegurar esto en un cien por ciento.

• Los ángeles no son lo que las películas y las novelas
describen.  Sólo sabemos de su apariencia por lo
que la Biblia nos dice.

• Los ángeles no se reproducen como nosotros, pues
no hay entre ellos varones y mujeres, todos parecen
ser varones, del sexo masculino.

• Nosotros seremos semejantes a ellos cuando tenga-
mos nuestros cuerpos glorificados, porque cuando re-
sucitemos de entre los muertos, dijo Jesús: “…ni se
casarán ni se darán en casamiento, sino serán como
los ángeles que están en los cielos” (Mc. 12:25).
Dios nos dará un cuerpo definitivo tal como le dio a

cada ángel su propio cuerpo, ya que ellos vinieron a
existir por creación individual y no por nacimiento.  A
nosotros también individualmente, Dios nos asignará
el cuerpo que nos corresponda por la eternidad.

Creo que en el reino eterno del Señor podremos
convivir muy bien con los ángeles aunque ellos nunca
formarán parte del peculiar pueblo de Dios que es su
Iglesia.

Antes de concluir permítame volver a citar los dos
pasajes de la Biblia que hablan claramente sobre el
origen de Satanás.  Dice en Isaías 14:12-19: “¡Cómo
caíste del cielo, oh Lucero, hijo de la mañana!  Cortado
fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones.  Tú
que decías en tu corazón: Subiré al cielo; en lo alto,
junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el
monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte;
sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al
Altísimo.  Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los
lados del abismo.  Se inclinarán hacia ti los que te vean,
te contemplarán, diciendo: ¿Es éste aquel varón que
hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos; que
puso el mundo como un desierto, que asoló sus ciuda-
des, que a sus presos nunca abrió la cárcel?  Todos los
reyes de las naciones, todos ellos yacen con honra cada
uno en su morada; pero tú echado eres de tu sepulcro
como vástago abominable, como vestido de muertos pa-
sados a espada, que descendieron al fondo de la sepultu-
ra; como cuerpo muerto hollado”.

Este es un pasaje interesante, porque permite co-
nocer, no solamente el origen de Satanás, sino tam-
bién su fin.  En Ezequiel 28:12-17, dice: “Hijo de hom-
bre, levanta endechas sobre el rey de Tiro, y dile: …Tú
eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría, y acaba-
do de hermosura.  En Edén, en el huerto de Dios estuvis-
te; de toda piedra preciosa era tu vestidura; de cornerina,
topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice; de zafiro, car-
bunclo, esmeralda y oro; los primores de tus tamboriles
y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu

Los ángeles y su ministerio



creación.  Tú, querubín grande, protector, yo te puse en
el santo monte de Dios, allí estuviste; en medio de las
piedras de fuego te paseabas.  Perfecto eras en todos tus
caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se ha-
lló en ti maldad.  A causa de la multitud de tus contra-
taciones fuiste lleno de iniquidad, y pecaste; por lo que
yo te eché del monte de Dios, y te arrojé de entre las
piedras del fuego, oh querubín protector.  Se enalteció
tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sa-
biduría a causa de tu esplendor; yo te arrojaré por tierra;
delante de los reyes te pondré para que miren en ti”.

Este otro pasaje nos permite ver tantas y tantas co-
sas.  Primero se dice que estaba en el Edén, evidente-
mente antes de la creación del hombre y probablemente

posteriormente también.  Luego cuando habla de sus
adornos, menciona: “zafiro, carbunclo, esmeralda y oro”.
Hace mención a los primores de sus tamboriles, lo cual
implica que hubo también una orquesta, una sinfónica
que le dio la bienvenida en su creación.  Es el único
ser creado que fue recibido con música.  También se le
llama querubín grande y protector, que estaba “en el
santo monte de Dios”.  Asimismo se dice que era per-
fecto hasta que se halló maldad en él, es decir, que
este individuo tenía la capacidad de originar el mal.

¡Qué bueno es estudiar la cuestión de los ángeles,
pero qué pena que también haya ángeles caídos!

Los ángeles y su ministerio
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esde luego que Satanás tiene más que siete
mentiras, es rico en engaños y estafas.  Pero lo que

quiero destacar aquí es que estas mentiras están dirigidas
especialmente a quienes todavía no son salvos.  Es a
esos a los que Satanás más usa.  Recordemos lo que dijo
Jesús, de cómo el diablo se especializa en la mentira y el
engaño: “¿Por qué no entendéis mi lenguaje?  Porque no
podéis escuchar mi palabra.  Vosotros sois de vuestro padre
el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer.  Él
ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido
en la verdad, porque no hay verdad en él.  Cuando habla
mentira, de suyo habla; porque es mentiroso, y padre de
mentira” (Jn. 8:43, 44).

Para poder mantener al perdido alejado del Salvador,
Satanás como dueño de ese producto se vale de la
mentira.  Este artículo está dirigido muy especialmente
a las personas que escuchan el evangelio, porque es a
esos a quienes Satanás les ofrece muy buenas excusas.
Vuelvo a repetir, el diablo tiene más que siete mentiras,
pero sólo vamos a examinar esas que emplea con mayor
frecuencia, ya que el espacio no nos permite más.

I.  «Todavía no, después lo haré»
Satanás no siempre puede mantener a su víctima

alejada de la Palabra de Dios.  Es bastante común que
el hombre o la mujer pecadores, asistan a una
conferencia bíblica, lean la Biblia o alguna literatura
cristiana.  Todo esto bien puede llevarlos a decidirse
por Cristo y escapar de las garras de este tirano, “padre
de mentira”.  Es entonces, cuando el pecador se expone
a la Palabra, que Satanás pone a funcionar su arsenal
de excusas, cuando nota que el pecador está decidiendo
o que se está dando cuenta de que ha llegado el
momento de arrepentirse, confesar sus pecados y
depositar su fe en Cristo para ser salvo por su gracia.
Es entonces cuando este mentiroso le dice al oído: «Está
bien, todo es verdad, estás perdido, todo lo que has oído o
leído es cierto, pero... déjalo para otro día, mañana por
ejemplo, podrás convertirte».

Lo que Satanás no le dice a este pecador, es que
está por cometer el pecado de presunción.  Porque con
una actitud así, el pecador pretende tener dominio
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sobre su vida.  Es como si dijera: «Ya tendré oportunidad
mañana, dentro de una semana, dentro de un mes, etc.»
Satanás sabe que cualquier tiempo que el pecador le
conceda, aunque sean unas horas, puede ser suficiente
para alejarlo definitivamente de su inquietud espiritual.

Si usted ha caído en esta trampa, quiero que antes
de hacerle caso al diablo, recuerde estas advertencias
bíblicas:
• “Por lo cual, como dice el Espíritu Santo: Si oyereis

hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como
en la provocación, en el día de la tentación en el
desierto” (He. 3:7, 8).

• “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” (He. 3:13).

• “Entre tanto que se dice: Si oyereis hoy su voz, no
endurezcáis vuestros corazones, como en la
provocación” (He. 3:15).

• “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 vuestros
corazones” (He. 4:7).

• “Así, pues, nosotros, como colaboradores suyos, os
exhortamos también a que no recibáis en vano la
gracia de Dios. Porque dice: En tiempo aceptable te
he oído, y en día de salvación te he socorrido. He
aquí ahora el tiempo aceptable; he aquí ahora el día
de salvación” (2 Co. 6:1, 2).
Todas estas advertencias son para que el pecador

no posponga su decisión.  Advierten del serio peligro
que hay en ello.  Puede sobrevenir una muerte
inesperada que acabe así con cualquier oportunidad,
Dios tiene el poder para endurecer el corazón del
pecador al punto que ya no le es posible tomar una
decisión: “Por esto Dios les envía un poder engañoso,
para que crean la mentira, a fin de que sean condenados
todos los que no creyeron a la verdad, sino que se
complacieron en la injusticia” (2 Ts. 2:11, 12).

Es posible también que la Iglesia sea arrebatada,
entonces ya será tarde cualquier intento de salvación.

Vemos entonces que a Satanás le interesa muchísimo
que el pecador posponga su decisión, porque «Mañana»
bien puede ser «Nunca».

II. «Debo estar seguro de que podré ser fiel»
Es común escuchar esto.  Hay quienes dicen:

«Bueno, una cosa así hay que tomarla con calma, porque
intentar ser cristiano en una forma precipitada y luego no
poder cumplir, ¡sería como burlarse de Dios!»

Veamos lo que dice en Hechos 16:27-34: “Despertando
el carcelero, y viendo abiertas las puertas de la cárcel,
sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos
habían huido.  Mas Pablo clamó a gran voz, diciendo: No
te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí.  Él entonces,
pidiendo luz, se precipitó adentro, y temblando, se postró

a los pies de Pablo y de Silas; y sacándolos, les dijo: Señores,
¿qué debo hacer para ser salvo?  Ellos dijeron: Cree en el
Señor Jesucristo, y serás salvo, tú y tu casa.  Y le hablaron
la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su
casa.  Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche,
les lavó las heridas; y enseguida se bautizó él con todos los
suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa; y se
regocijó con toda su casa de haber creído a Dios”.

Todo esto lo dice la Biblia, pero supongamos que el
carcelero hubiera querido “estar seguro de poder cumplir”
y por ello hubiera entablado la siguiente conversación
con Pablo y Silas: “Señores, ¿qué debo hacer para ser
salvo?”  Y luego, al oír la respuesta hubiera dicho:
«Bueno, permítanme pensarlo bien.  Tengo esposa e hijos,
tengo amigos y superiores.  Primero debo estar bien seguro
de que mi familia me acompañará en esta nueva fe...  Esto
es algo muy serio, no se puede jugar con Dios.  No quiero
fracasar, quiero emprender ese camino cuando esté totalmente
seguro de poder cumplir con los mandamientos de Dios».

Parecen lógicas las supuestas reflexiones de este
hombre.  Pero... ¿Puede uno estar en una condición de
mayor fracaso y peligro que vivir sin ser salvo?  Si un
profesional quiere cambiar de profesión, es bueno que
primero haga cuentas.  Si ya tiene una profesión, no
sería prudente renunciar a ella por algo incierto.  Pero...
¿Qué puede perder un leproso, sino la lepra, en caso
de que le ofrezcan un tratamiento?  ¿Qué puede perder
un ciego, sino la ceguera, si le ofrecen una cura?  ¿Qué
puede perder un hombre que está muriendo de hambre
y de sed, en caso de que le ofrezcan alimento y agua?

Son muchos los que toman textos fuera de su contexto
y se los aplican a los perdidos cuando en realidad dicho
texto corresponde al cristiano y a su deseo de ser
misionero, pastor o evangelista de tiempo completo.  Uno
de estos textos es: “Grandes multitudes iban con él; y
volviéndose, les dijo: Si alguno viene a mí, y no aborrece
a su padre, y madre, y mujer, e hijos, y hermanos, y
hermanas, y aun también su propia vida, no puede ser mi
discípulo.  Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí,
no puede ser mi discípulo.  Porque ¿quién de vosotros,
queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula
los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla?
No sea que después que haya puesto el cimiento, y no
pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer
burla de él, diciendo: Este hombre comenzó a edificar, y
no pudo acabar.  ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra
otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer
frente con diez mil al que viene contra él con veinte mil?
Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía
una embajada y le pide condiciones de paz.  Así, pues,
cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee,
no puede ser mi discípulo” (Lc. 14:25-33).

Esta enseñanza no debe aplicarse al cristiano.  No
es cierto que el Señor esté diciéndole al inconverso
que primero debe ver bien, sacar cuentas y considerar
si puede ser cristiano.  Esta enseñanza es para aquellos
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que creen que han recibido un llamamiento divino,
que tienen vocación pastoral o algo así.  Que creen
que deben dedicarse por entero a la obra espiritual.
Ellos tendrán que ver si están dispuestos a someterse a
pruebas de todo tipo: un salario pobre, desprecio de
parte de sus familiares y de los incrédulos, iglesias
carnales, indiferencia e incredulidad cuando tratan
de ganar un alma, falta de beneficios sociales para él y
su familia, acusaciones falsas, etc.

Hay jóvenes, sobre todo varones, que al escuchar a
un gran expositor bíblico, al ver a un pastor con una
congregación poderosa y notar su prestigio, se
entusiasman porque no saben las penurias por las que
tuvo que haber pasado este hombre.  Pero la salvación
es un don divino, usted sólo tiene que aceptarlo.  La
salvación en sí no requiere esfuerzo alguno del pecador.
Todo lo que el pecador tiene que hacer es recibir a
Jesucristo como su Señor y salvador, amarle y servirle.
Nunca llegará el día en que “se siente seguro de poder
permanecer fiel”.  La Biblia dice: “No por obras, para
que nadie se gloríe” (Ef. 2:9).

Otro pasaje que confunden la gran mayoría es este
que dice: “Mas el que persevere hasta el fin, éste será
salvo” (Mt. 24:13).  Sólo hay que fijarse en qué
contexto se encuentra esta declaración solemne para
notar que la palabra “persevere” se aplica directamente
a los judíos sobrevivientes de la gran tribulación.  Los
cristianos ya son salvos, no hay nada que tratar después.
La supervivencia de los judíos durante la gran
tribulación será su garantía de que recibirán con gozo
al Señor Jesús como su Mesías y de que llorarán con
gran lamento por haberlo rechazado.

El pecador no tiene por qué preocuparse de no poder
cumplir, porque nadie puede cumplir algo.  Jesús dijo:
“Consumado es...” (Jn. 19:30).  Él consumó, cumplió y
concluyó nuestra salvación.  También dijo: “Mis ovejas
oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy
vida eterna; y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará
de mi mano” (Jn. 10:27, 28).
• Jesús no dice: «Mis ovejas DEBEN oír mi voz», porque

los salvos lo están haciendo.
• Jesús no dice: «Mis ovejas DEBEN seguirme», sino

“me siguen”.
• Jesús no dice: «Mis ovejas DEBEN tener vida eterna»,

sino “yo les doy vida eterna”.
• Jesús no dice: «Mis ovejas NO DEBEN perecer

jamás», sino “no perecerán jamás”.
• Jesús no dice: «Mis ovejas DEBEN permanecer en mi

mano», sino “nadie las arrebatará de mi mano”.
Años después Pablo afirmó: “Por lo cual asimismo

padezco esto; pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién
he creído, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi
depósito para aquel día” (2 Ti. 1:12).  “¿Quién acusará a
los escogidos de Dios?  Dios es el que justifica.  ¿Quién es
el que condenará?  Cristo es el que murió; más aun, el
que también resucitó, el que además está a la diestra de

Dios, el que también intercede por nosotros.  ¿Quién nos
separará del amor de Cristo?  ¿Tribulación, o angustia, o
persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada?
Como está escrito: Por causa de ti somos muertos todo el
tiempo; somos contados como ovejas de matadero.  Antes,
en todas estas cosas somos más que vencedores por medio
de aquel que nos amó.  Por lo cual estoy seguro de que ni
la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni
potestades, ni lo presente, ni lo por venir, ni lo alto, ni lo
profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar
del amor de Dios, que es en Cristo Jesús Señor nuestro”
(Ro. 8:33-38).

La Biblia afirma que el cristiano llega a ser hijo de
Dios por la obra milagrosa del nuevo nacimiento que
el Señor mismo le otorga, cuando después de escuchar
la Palabra de Dios, arrepentido deposita su fe en él,
recibiéndole como su salvador personal todo suficiente.
Ningún bebé en el vientre de su madre dice: «Tengo
que estar seguro de que podré sobrevivir y seré victorioso».
Lo que ocurre es, cuando llega el momento, el bebé
nace.  Lo mismo sucede con el nacimiento espiritual,
con la diferencia de que en el nacimiento físico el bebé
no tiene participación alguna.  Todo el proceso sigue
una ley biológica establecida por Dios y el niño nace.
Pero en el caso del nacimiento espiritual, el pecador
experimenta el nuevo nacimiento si quiere, si no quiere,
no lo logra.  Una vez que el pecador desea la salvación,
el Espíritu Santo se encarga de que experimente el
nuevo nacimiento.

III. «¡Es que hay tantas religiones!»
La tercera mentira de Satanás consiste en confundir

al pobre pecador haciéndole ver que hay demasiadas
religiones.  Realmente, la fábrica de todas las religiones
es ahora supervisada por Lucifer.  Es cierto que las hay,
y muchas, así ha sido siempre, pero Jesús nunca se refirió
a religión alguna cuando habló de la salvación y de la
vida cristiana.  Cuando les habló a los religiosos de su
tiempo, les reprochó por su hipocresía; así se halla
registrado en el capítulo 23 de Mateo.

Jesús no era un religioso, fue incluso acusado por
los escribas y fariseos porque se juntaba con mucha
gente y denunciaba las apariencias de los religiosos.
Los apóstoles no eran religiosos, tampoco los profetas.
Mas bien fueron perseguidos por ellos.  No solamente
hay muchas religiones, sino también muchas
profesiones, corrientes políticas, filosofías, deportes,
oportunidades, etc.  Pero cuando se trata de la
salvación del pecador, Jesús dice: “Y sabéis a dónde
voy, y sabéis el camino.  Le dijo Tomás: Señor, no sabemos
a dónde vas; ¿cómo, pues, podemos saber el camino?
Jesús le dijo: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida;
nadie viene al Padre, sino por mí” (Jn. 14:4-6).

Pedro, hablando de Jesús dijo: “Este Jesús es la piedra
reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido
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a ser cabeza del ángulo.  Y en ningún otro hay salvación;
porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los
hombres, en que podamos ser salvos” (Hch. 4:11, 12).
• ¿Quiere llegar al cielo?  Jesús es el camino.
• ¿Quiere estar en la verdad?  Jesús es la verdad.
• ¿Quiere tener vida eterna?  Jesús es la vida eterna.
• ¿Quiere salvación?  En ningún otro hay salvación,

sino solo en Jesús.
Dios no le pide cuentas de por qué hay tantas

religiones.  Dios no le exige que escoja una religión, la
verdadera, entre tantas.  Muchos años antes de Cristo,
Dios, hablando por boca de Isaías y refiriéndose al único
camino de salvación, dijo: “Entonces tus oídos oirán a
tus espaldas palabra que diga: Este es el camino, andad
por él; y no echéis a la mano derecha, ni tampoco torzáis
a la mano izquierda.  Entonces profanarás la cubierta
de tus esculturas de plata, y la vestidura de tus imágenes
fundidas de oro; las apartarás como trapo asqueroso; ¡sal
fuera! les dirás” (Is. 30:21, 22).

Cuando usted nació, ya había muchas religiones y
las habrá después que muera.  Pero el Salvador es uno
solo.  Es el Redentor quien murió por nuestros pecados,
quien nunca pecó, quien resucitó al tercer día y quien
está a la diestra de Dios.  Él es quien intercede por
todos los cristianos, quien recogerá a su Iglesia en breve,
quien vendrá para reinar en el reino milenial, quien
juzgará a todos los impíos en el día postrero y los arrojará
en el lago de fuego, el infierno.  ¡Esto no lo hará religión
alguna!  A usted lo único que debe interesarle es la
cuestión de su condenación.  Para ello debe acudir a
Cristo Jesús, despojándose aun de su propia religión,
cualquiera que ésta sea.

IV. «No creo que Dios me perdone»
Son muchos los pecadores a quienes Satanás les ha

dicho: «Eres demasiado pecador, ya no tienes salvación,
Dios jamás te perdonará.  El cristianismo es para esos que
son morales, buenos, intachables y limpios».  Nunca olvide
que estos pensamientos son el producto del mentiroso
y padre de mentira.  No necesitamos más que ver la
clase de gente con que Jesús trató y cómo les ofreció
salvación aun a los peores pecadores.  Tomemos dos
ejemplos de la Biblia:
• Zaqueo: La historia de este hombre y su encuentro

con Jesús se halla registrada en Lucas 19:1-10.  Dice
la Biblia que era un cobrador de impuestos y que
era de baja estatura, que deseaba ver personalmente
a Jesús, y finalmente, que quería verlo secretamente.
Cuando Jesús le dijo que se bajara del árbol en que
estaba subido, porque él mismo iría a posar en su
casa, lo hizo de inmediato y le ofreció gozoso su hogar.
Fue tan grande el impacto que hizo Jesús en la vida
de este hombre, que dijo: “...He aquí, Señor, la
mitad de mis bienes doy a los pobres; y si en algo he
defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado.

Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa;
por cuanto él también es hijo de Abraham.  Porque el
Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se
había perdido” (Lc. 19:8-10).
Si no tiene idea de cuán malo era Zaqueo, recuerde

que los enemigos de Jesús lo acusaron por reunirse con
la lacra de la sociedad de su tiempo, que eran los
publicanos y las mujeres de mal vivir.  Jesús dijo
públicamente en la casa de Zaqueo, que su misión era
buscar y salvar a los pecadores.  Hasta la fecha, él sigue
buscando a los pecadores para salvarlos: “Porque no he
venido a llamar a justos, sino a pecadores, al
arrepentimiento” (Mt. 9:13b).

• Una mujer pública: En Juan 8:1-11, Juan registra
un incidente singular entre Jesús y unos religiosos
que hallaron a una mujer pecadora.  Pero note que
Jesús no cuestionó las acusaciones de ellos.  No dijo
que esa mujer no era pecadora, que «todos
adulteran», sino solamente manifestó: “El que de
vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la
piedra contra ella” (v. 7).
¿Sabía usted que entre ellos había uno sin pecado,

pero que no arrojó esa piedra?  ¿Recuerda el nombre
de ese hombre sin pecado?  ¿Recuerda lo que ese
hombre sin pecado dijo después de hacer la invitación?:
“Enderezándose Jesús, y no viendo a nadie sino a la
mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban?
¿Ninguno te condenó?  Ella dijo: Ninguno, Señor.
Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno; vete, y no
peques más” (vs. 10, 11).

Existen hoy muchos hombres y mujeres con pecados
similares.  El flagelo de la sífilis, la gonorrea y el sida,
son producto de la inmoralidad sexual y la prostitución
de hombres y mujeres.  A pesar de todo, ellos son objeto
del amor de Dios si verdaderamente están dispuestos a
aceptar su respuesta: “No peques más”.  El cielo les
abre sus puertas si ellos abren la puerta de sus corazones
al Salvador y no rechazan su perdón.

Si piensa sinceramente que Dios no le perdonará
por ser demasiado pecador, si esto no es solamente un
argumento para desentenderse de Jesús, el siguiente
incidente borrará todas sus dudas y le convencerá de
que verdaderamente hay perdón total en Cristo:
“Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo,
que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le
dijo: Sígueme.  Y se levantó y le siguió.  Y aconteció
que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que
muchos publicanos y pecadores, que habían venido, se
sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos.
Cuando vieron esto los fariseos, dijeron a los discípulos:
¿Por qué come vuestro Maestro con los publicanos y
pecadores?  Al oír esto Jesús, les dijo: Los sanos no tienen
necesidad de médico, sino los enfermos.  Id, pues, y
aprended lo que significa: Misericordia quiero, y no
sacrificio.  Porque no he venido a llamar justos, sino a
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pecadores, al arrepentimiento” (Mt. 9:9-13).
Si quiere buscar a la peor gente de la sociedad, si

quiere ver a los viciosos, degenerados, ladrones,
estafadores, drogadictos, obscenos, adúlteros,
fornicarios, avaros, borrachos y desenfrenados, aquí los
tiene.  En los días de Jesús, el rótulo más grave para
una persona era «publicano y pecador».  Ningún religioso
se juntaba con esta gente, jamás habría aceptado una
invitación de alguno de ellos.  Jamás habría permitido
que alguien le viera con uno de estos.  Pero Jesús
aceptaba las invitaciones de ellos, comía con ellos y les
hablaba del amor de Dios, de la oportunidad de recibir
una nueva vida, del arrepentimiento y la regeneración.
Usted, quienquiera que sea, le aseguro que tiene la
preciosa oportunidad de ser salvo si tan sólo cree en el
perdón completo que Jesús le ofrece hoy mismo.

V. «Yo no soy tan malo»
Así somos los humanos, mientras unos se consideran

demasiado pecadores, otros piensan que son demasiado
buenos, santos, piadosos y que en realidad no necesitan
de Dios, ni del perdón de sus pecados ni del sacrificio
de Cristo ni nada de eso.  Satanás es el dueño de ambas
mentiras.  No todos son muy malos, ni todos muy buenos.
Él tiene suficiente argumentos para ambos grupos.  Hay
quienes dicen: «Siempre voy a la iglesia».  «Siempre doy
limosnas y ayudo a los pobres».  «No insulto, ni critico a
nadie, no busco pleitos».  «Hago penitencia, cumplo con
mis promesas, rezo todos los días y ando bien con todos».
Pero la Biblia dice que todos somos malos y pecadores:
“Por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la
gloria de Dios” (Ro. 3:23).

Aunque usted tenga buen carácter, ayude a otros y
no hable mal de nadie, a pesar de todo es pecador.
Incluso es probable que se sienta mejor que los demás
y que crea que su vida agrada a Dios.  Entonces le
recomiendo que lea todo el capítulo 10 del libro de
Hechos de los Apóstoles, allí verá una figura insuperable
en cuanto a la conducta, pero que no era salvo.  La
cuestión no es si uno es bueno o es malo, la cuestión
radica en si la persona es salva o no, tal como dijera el
Señor Jesucristo: “A unos que confiaban en sí mismos
como justos, y menospreciaban a los otros, dijo también
esta parábola: Dos hombres subieron al templo a orar:
uno era fariseo, y el otro publicano.  El fariseo, puesto
en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te
doy gracias porque no soy como los otros hombres,
ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano;
ayuno dos veces a la semana, doy diezmos de todo lo que
gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun
alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba al pecho,
diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador.  Os digo que
este descendió a su casa justificado antes que el otro;
porque cualquiera que se enaltece, será humillado; y el
que se humilla será enaltecido” (Lc. 18:9-14).

VI. «No entiendo la Biblia»
Satanás suele meter en la cabeza de las personas la

mentira de que la Biblia no se puede entender.
Ciertamente hay algo de verdad en esto, porque tampoco
los ciegos pueden distinguir los colores.  Las personas que
no pueden entender la Biblia es porque no son salvas.
Pero usted no tiene que comprender la Biblia para ser
salvo, porque después la entenderá.  Lo importante es
que la Biblia sí le entiende a usted y lo describe con detalles
sorprendentes.  Mientras no sea salvo, no va a
comprenderla: “Pero el hombre natural no percibe las cosas
que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y
no las puede entender, porque se han de discernir
espiritualmente.  En cambio el espiritual juzga todas las
cosas; pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció
la mente del Señor?  ¿Quién le instruirá?  Mas nosotros
tenemos la mente de Cristo” (1 Co. 2:14-16).

El Espíritu Santo que asiste al creyente regenerado,
no lo hace con el pecador no regenerado: “Pero cuando
venga el Espíritu de verdad, 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).

En otro lugar leemos: “Y nosotros no hemos recibido el
espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios,
para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual
también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría
humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando
lo espiritual a lo espiritual” (1 Co. 2:12, 13).  Sería extraño
que una persona no regenerada pudiera entender bien
las Escrituras e interpretarlas correctamente.  Sería como
si un ciego de nacimiento, en su condición de invidente,
distinguiera los colores.  Si el inconverso no entiende la
Biblia, ¡es simplemente natural, es bíblico, así debe ser!

VII. «Temo el ‘qué dirán’»
Hay innumerables personas que no aceptan a Cristo,

no porque no sientan el deseo y la necesidad, lo que
ocurre es que tienen vergüenza de hacerlo porque saben
que sus familiares y amigos se burlarán de ellos.  El mundo
presente está bajo el dominio de las tinieblas, predomina
el pecado.  Por lo cual, todo intento de escapar de
semejante vida, es visto como fuera de lo común.

Jesús, hablando de esto en cierta ocasión, dijo:
“Porque el que se avergonzare de mí y mis palabras en
esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre
se avergonzará también de él, cuando venga en la gloria
de su Padre con los santos ángeles” (Mr. 8:38).

En la actualidad no es nada popular ser cristiano.  En
algunos círculos es realmente motivo de vergüenza
declararlo.  Pero los papeles cambiarán, llegará el día que
el Salvador vendrá con sus santos ángeles y destacará a
unos y rechazará a otros.
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Hierbas
“Porque la tierra que bebe la lluvia que muchas ve-

ces cae sobre ella, y produce hierba provechosa a aque-
llos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios”
(He. 6:7).  Como todas las personas de su tiempo, los
hebreos primitivos estaban muy familiarizados con las
plantas que crecían en sus alrededores, especialmente
las hierbas que se usaban como medicina y alimento.
Las personas de los tiempos bíblicos cultivaban una
variedad de hierbas por sus poderes curativos al igual
que por el sabor que le añadían a los alimentos.  Las
hierbas y las especias eran ingredientes necesarios en
casi cada receta, desafortunadamente sólo se mencio-
nan unas pocas específicamente en la Escritura.

Culantro
Cuando el pueblo de Israel vagaba en el desierto y

recibió maná por alimento, lo describieron como semi-
lla de culantro: “Y era el maná como semilla de culantro,
y su color como color de bedelio.  El pueblo se esparcía y
lo recogía, y lo molía en molinos o lo majaba en morte-
ros, y lo cocía en caldera o hacía de él tortas; su sabor
era como sabor de aceite nuevo.  Y cuando descendía el
rocío sobre el campamento de noche, el maná descendía
sobre él” (Nm. 11:7-9).

Desde entonces, el culantro, también conocido como
«cilantro», ha sido llamado «el curandero del cielo».  El
cilantro es una planta anual de la familia de la zana-
horia o del perejil y tiene pequeñas flores blancas o
rosadas en ramos.  El fruto consiste de semillas entre
grisáceas y blancuzcas.  Crecía silvestre a través del
territorio de Egipto, Palestina antigua y otros países en
la región.  Las semillas tienen un aroma agradable.  Son
usadas como especias para pasteles, carnes, dulces,
ensaladas, sopas y vinos.

Es muy probable que esa gente de los primeros tiem-
pos no sufriera de indigestión porque por siglos usó el
cilantro como tratamiento para enfermedades meno-
res del estómago.  A diferencia de la mayoría de las
medicinas para los problemas digestivos, el cilantro tiene
buen sabor y olor.  Se recomienda para la indigestión,
flatulencia y diarrea.  Externamente se usa para suavi-
zar los músculos y para el dolor en las articulaciones.
Recientemente los científicos comenzaron a examinar
el cilantro como un tratamiento antiinflamatorio para
la artritis.  Otras investigaciones han demostrado que
reduce los niveles de azúcar en la sangre lo cual puede
ser de ayuda para los diabéticos.

Hisopo

Comenzando con la celebración del Cordero Pascual
en Egipto, el hisopo es mencionado a menudo en el
Antiguo Testamento en conexión con los ritos de la
purificación.  David por ejemplo oró para que Dios lo
purificara con hisopo: “Purifícame con hisopo, y seré
limpio...” (Sal. 51:7).  Algunos eruditos modernos di-
cen que el hisopo mencionado en las escrituras he-
breas debe ser un tipo de mejorana.  Esta planta es de
la familia de la menta y es común en Palestina.

Una variedad del hisopo que crecía abundantemen-
te en Israel y Sinaí en los días bíblicos todavía la usan
allí extensamente muchas personas hoy para darle sa-
bor a la cocina y como té medicinal.  Los romanos lle-
varon el hisopo de Medio Oriente a Europa en donde
el té de hisopo es una bebida común como remedio
casero para aliviar el reumatismo y los problemas respi-
ratorios.

Las vellosidades en el tallo de la planta se usan a
menudo para prevenir la coagulación de la sangre, lo
cual explica muy bien por qué Dios les dijo a los judíos
en Egipto que lo usaran en el tiempo de la Pascua: “Y
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tomad un manojo de hisopo, y mojadlo en la sangre que
estará en un lebrillo, y untad el dintel y los dos postes
con la sangre que estará en el lebrillo; y ninguno de
vosotros salga de las puertas de su casa hasta la maña-
na” (Ex. 12:22).  “Y estaba allí una vasija llena de vi-
nagre;  entonces ellos empaparon en vinagre una espon-
ja, y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca.
Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: Consuma-
do es.  Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíri-
tu” (Jn. 19:29, 30).

El vinagre mencionado en este último pasaje, no es
el vinagre que conocemos hoy, sino una forma barata
de vino.  Dicen los eruditos bíblicos que la mezcla de
vinagre con hisopo se ofrecía compasivamente, espe-
cialmente en el caso que el hisopo fuera del mismo
tipo de la planta de mejorana, la cual da una esencia
fuerte y refrescante.  En los experimentos modernos, el
hisopo ha detenido el crecimiento del virus del herpes
simple, el cual causa úlceras dolorosas y herpes geni-
tal.  Y para apoyar su antigua reputación como
descongestionante y un remedio para aliviar los sínto-
mas del resfriado y la influenza, los científicos han des-
cubierto que la hierba contiene varias sustancias tran-
quilizantes como el alcanfor las cuales ayudan a aflo-
jar la flema para así expulsarla más fácilmente.  Cuan-
do se hace té de hisopo, las semillas de anís le añaden
un sabor placentero de regaliz que contrarresta el sa-
bor picante del hisopo sin disminuir su efecto.

Menta
El sabor refrescante de la menta debido a la presen-

cia de aceites esenciales característicos, es bien conoci-
do por todos nosotros hoy, tal como fuera para los he-
breos, griegos y romanos de los tiempos bíblicos quienes
usaban la menta como medicina, al igual que para el
sabor.  Algunos expertos en la Biblia dicen que la menta
se encontraba entre las “hierbas amargas” mencionadas
en Éxodo 12:8 y Números 9:11, junto con las hojas de
escarola, achicoria, lechuga, berro, acedera y diente de
león que se comía como una ensalada.  La menta es una
de las “hierbas amargas” de la fiesta de Pascua de hoy.

Los médicos griegos y romanos usaban la menta.  Re-
comendaban que se le añadiera a la leche para preve-
nir que se dañara y la servían después de las comidas
como una ayuda para la digestión.  También sugerían
que se colgara un ramo en las habitaciones de los en-
fermos para acelerar la curación.  A través del territo-
rio de la Tierra Santa crecían varias especies de menta
silvestre.  Hoy conocemos principalmente a la menta
como hierbabuena.

Los expertos modernos en hierbas recomiendan que
se tome directamente la hierbabuena o se le añada a
las comidas como un tratamiento para los cólicos
menstruales, mareos matutinos, resfriados, influenza,
dolores de cabeza, indigestión, fiebre e insomnio.  Los

expertos en medicina también saben que las diversas
variedades de la menta son maravillosas para tratar
docenas de problemas.  Es por esta razón que la menta,
con su contenido en mentol, se encuentra en muchos
remedios que se venden sin receta para la indigestión,
dolores menores y congestión.

La menta también es antiespasmódica.  Alivia los
músculos del tracto digestivo y del útero.  Pero mien-
tras la hierbabuena puede ser buena para las náuseas,
también puede estimular la menstruación.  De tal ma-
nera que los doctores les advierten a las mujeres em-
barazadas que eviten la hierbabuena como un trata-
miento para las náuseas matutinas.

Perejil
Leemos en Cantares 5:13: “Sus mejillas, como una

era de especias aromáticas, como fragantes flores...”  Aun-
que el perejil no está mencionado específicamente en
la Biblia, era muy común en esos días, de tal manera
que lo usaban en gran manera.  Por miles de años se ha
incluido como parte de la comida de Pascua, como sím-
bolo de un nuevo principio porque es una de las pri-
meras hierbas que aparecen en primavera.

Los romanos también usaban perejil.  Tradicional-
mente se colocaba en los banquetes para refrescar el
aliento.  Incluso hoy, muchos restaurantes adornan sus
platos principales con una ramita de perejil, aunque
los comensales piensan que se trata simplemente de
una decoración y la colocan a un lado.  El perejil es
una rica fuente de vitaminas A y C.  También contie-
ne dos químicos: apiol y miristicina, que actúan como
un laxante suave y como un fuerte diurético.

La publicación The Journal of Allergy and Clinical
Inmunology informa que el perejil bloquea la forma-
ción de histamina, el químico que desencadena los
ataques alérgicos.  La conclusión: El perejil puede ayu-
dar a las personas que sufren de fiebre del heno y de
brotes de urticaria.

Otros ingredientes en el perejil han demostrado ser
efectivos para combatir los linfomas cutáneos, una for-
ma de cáncer de la piel.  Un estudio publicado en el
American Journal of Chinese Medicine dice que la ac-
ción diurética del perejil puede ayudar a controlar la
presión alta en la sangre.  En Alemania, se prescribe a
menudo el té de la semilla de perejil por la misma ra-
zón.  Vale la pena hacer notar que el perejil tiende a
disminuir el suministro de potasio del cuerpo, un
nutriente esencial.  Si usa el perejil como un diuréti-
co, asegúrese de comer alimentos ricos en potasio, ta-
les como vegetales frescos y bananos.

Miel
“Pero Jonatán no había oído cuando su padre había

juramentado al pueblo, y alargó la punta de una vara
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que traía en su mano, y la mojó en un panal de miel, y
llevó su mano a la boca; y fueron aclarados sus ojos” (1
S. 14:27).  Por muchas razones, pero especialmente por-
que sabe tan bien, la miel era uno de los alimentos más
populares entre las personas de los tiempos bíblicos.
Se convirtió en un símbolo de abundancia y de las ben-
diciones de Dios, de la  “...tierra que fluye leche y miel”
(Jos. 5:6).

La tradición dice que cuando el rey David hizo su
entrada triunfante en Jerusalén con el arca, uno de los
regalos que trajo consigo eran tortas de miel: “Y repar-
tió a todo el pueblo, y a toda la multitud de Israel, así a
hombres como a mujeres, a cada uno un pan, y un peda-
zo de carne y una torta de pasas [con miel en el texto
hebreo original]...” (2 S. 6:19).  El pueblo de la tierra
prometida consumía miel como un alimento y la usa-
ba, además, para endulzarlo todo.  Dios asimismo le
dio este consejo al pueblo de Israel: “Come, hijo mío,
de la miel, porque es buena, y el panal es dulce a tu
paladar” (Pr. 24:13).

El propio Hipócrates recomendaba una mezcla de
miel, agua y ciertas hierbas para bajar la fiebre.  La
miel, ciertamente, no es sólo buena para comer, sino
que es uno de los alimentos más poderosos para curar
que tenemos a nuestra disposición.  Una sola porción
de miel, aproximadamente una cucharada, contiene
64 calorías y 17 gramos de carbohidratos.  E incluso
hasta una porción mínima contiene el impacto de una
pequeña farmacia.  La miel que ahora conocemos pue-
de matar las bacterias, desinfectar heridas y aliviar
inflamaciones.  Viajeros incontables han descubierto
que la miel funciona cuando nada más lo hace.  Ge-
neraciones de abuelas han recomendado la miel a sus
nietos para las gargantas doloridas.

La miel parece calmar los nervios, y como la vida
está colmada de tensiones nos ayuda a dormir mejor.
Los asmáticos en todas partes aseguran que la miel los
ayuda a respirar mejor, lo cual tal vez se deba a que el
polen en la miel desensibiliza y contraataca las aler-
gias.  Un antiguo rollo egipcio desenterrado por los
arqueólogos  enumeraba cientos de remedios para en-
fermedades y heridas.  De los 900 tratamientos aproxi-
mados, más de 500 tienen la miel como un ingrediente
principal.

Los egipcios, griegos y romanos, todos descubrieron
que el frotar miel en las heridas es una cura rápida y
efectiva.  En la década de 1970, se hicieron pruebas
científicas en Gran Bretaña de la miel como remedio.
Pero... ¿Cuál fue el resultado?  Las heridas quirúrgicas
se sanaron más rápido y con menos infecciones secun-
darias  cuando fueron tratadas con miel, que esas que
fueron tratadas con antibióticos.

La miel mata bacterias peligrosas tanto en el inte-
rior del cuerpo como en la parte externa.  En el tracto
intestinal ataca y acaba las bacterias, especialmente
esas que causan diarrea.  En África del Sur los investi-

gadores descubrieron que la miel hizo un trabajo ma-
ravilloso al eliminar enfermedades mortales con sínto-
mas relacionados a la diarrea, tal como la salmonella,
la shigella, e-coli y cólera.  El estudio involucraba a dos
grupos de niños que eran tratados para gastroenteritis
aguda.  Todos sufrieron terriblemente con la diarrea
debido a infección intestinal.  A un grupo se le admi-
nistró líquidos mezclados con miel; a un segundo gru-
po, líquidos mezclados con azúcar.  Los niños que reci-
bieron el tratamiento con miel se recuperaron un 40%
más rápido que esos a quienes se les dio azúcar.

Para la garganta dolorida se recomiendan las gárga-
ras de miel mezclada con jugo de limón o vinagre.  Esto
recubre y lubrica los tejidos irritados de la garganta, ali-
viando las molestias para tragar.  En un nivel más cien-
tífico, los ingredientes que hacen que sepa dulce van
directo al cerebro y le indican a la glándula pituitaria
que empiece a bombear endorfinas tranquilizantes.

La endorfina tiene una influencia poderosa en nues-
tro humor, memoria, habilidad para aprender y percep-
ción del dolor.  La endorfina afecta el cerebro en una
forma muy parecida a la morfina y estos calmantes na-
turales no son adictivos.  De tal manera que la miel
para la garganta atenúa el dolor.  La ciencia moderna
también ha descubierto por qué la miel ayuda a quie-
nes sufren de asma.  Por largo tiempo nadie sabía exac-
tamente cómo funcionaba.  Algunos expertos conten-
dían que el polen que le transferían las abejas a la miel
desensibiliza a las personas alérgicas en la misma for-
ma que hacen las inyecciones.

Los oponentes se mofaban de esto diciendo que era
imposible que hubiera tanto polen en la miel que pu-
diera ir a nuestro sistema para hacer una diferencia.
Sin embargo, recientemente los investigadores en la
Clínica de Niños de la Universidad de Heidelberg en
Alemania emprendieron un estudio para ponerle fin al
debate.  Setenta niños que sufrían de problemas
alérgicos, tales como fiebre del heno y asma participa-
ron en la investigación.  Durante la temporada más
intensa de alergias, se les suministró cada día solucio-
nes que contenían polen y se les dijo que continuaran
con ese tratamiento tres veces por semana durante la
estación de alergias.

Un increíble 84% de los niños sufrió de menos ata-
ques alérgicos.  La conjuntivitis y los síntomas comunes
disminuyeron en un 70%.  Al igual que se redujo a la
mitad el número de pacientes con secreción nasal y na-
rices irritadas.  En 1958, el doctor D. C. Jarvis incluyó
diversos usos para la miel en su libro publicado en inglés
Folk Medicine (Medicina popular).  Además de recomen-
dar la miel en tratamientos para malestares tales como
resfriados, cólicos, quemaduras y nariz tupida, Jarvis tam-
bién sugirió que se tomara «...una cucharada de miel con
la cena...» como una forma de evitar el insomnio.

La miel puede ayudarlo a dormir debido al azúcar
natural que contiene.  Los científicos ahora saben que
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mientras nuestros cuerpos queman azúcar, el cerebro
produce una sustancia química llamada serotonina.  El
propósito de la serotonina es relajarnos, aquietar todo el
parloteo del cerebro y gradualmente hacernos dormir.

En los tiempos bíblicos se servía miel para honrar a
los visitantes, pero como se servía después de la comi-
da principal al final del día, también tenía un efecto
calmante y tranquilizador que estimulaba el sueño.  Vale
la pena hacer notar que el Centro para Control de las
Enfermedades dice que no debe dársele miel a niños
menores de un año.  La razón es que las esporas de las
bacterias del botulismo se adhieren a la miel.  En los
adultos, el sistema inmunológico es maduro y lo sufi-
cientemente fuerte para resistir tales ataques, mien-
tras que en los niños no está tan desarrollado para ha-
cerle frente a un adversario tan poderoso.

Melón y pepino
Y dice la Escritura: “Nos acordamos del pescado que

comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, los melo-
nes, los puerros, las cebollas y los ajos; y ahora nuestra
alma se seca; pues nada sino este maná ven nuestros
ojos” (Nm. 11:5, 6).  Los antiguos israelitas probable-
mente adquirieron su afición por el melón y los pepinos
durante el tiempo en que estuvieron esclavizados en Egip-
to.  Los eruditos especulan, basados en la clase de sem-
brados que se cultivaban en Egipto durante este período,
que el pueblo de Moisés probablemente recordaba el melón
de Castilla, una planta tropical originaria de África Orien-
tal, similar al pepino moderno.  De hecho, el melón de
Castilla se cultivaba y se cultiva ampliamente en Egipto.
Un autor le llamó al melón de Castilla «el rey de los pepi-
nos».  Por consiguiente, los melones y los pepinos eran
considerados tan valiosos en la dieta de los pueblos de los
tiempos bíblicos que a menudo se construían cabañas en
los melonares para vigilar a los ladrones: “Y queda la hija
de Sion como enramada en viña, y como cabaña en
melonar...”  (Is. 1:8).

El melón es rico en beta carotina, fibra, folate,
potasio y vitaminas B6 y C.  El efecto anticancerígeno
de la carotina puede proteger en contra del cáncer en
la boca, al igual que contra el cáncer en la cerviz, es-
tómago y útero.  Los milagrosos ingredientes del melón
actúan como anticoagulantes, como adelgazadores de
la sangre que pueden ayudar a prevenir enfermedades
cardiovasculares.

Mientras los seguidores de Moisés ensalzaban los me-
lones y los pepinos, otros pueblos del mundo los aprecia-
ban por razones medicinales.  Algunos remedios caseros
se han conservado hasta nuestro día.  En China se usaba
una variedad del melón para tratar la hepatitis; en In-
dia se empleaba como diurético; en Filipinas los curan-
deros recomendaban los melones como tratamiento para
el cáncer, mientras que en América Central se comían
las semillas para librarse de las lombrices intestinales.

Los pepinos se usaban como tratamiento curativo
tanto para el interior como para el exterior del cuerpo.
Eran muy apreciados por sus cualidades refrescantes y
limpiadoras cuando se aplicaban en las quemaduras
del sol, inflamación, ojos adoloridos, furúnculos y ba-
rros.  Este mismo efecto medicinal también se lograba
supuestamente cuando se añadían pepinos a una sopa
espesa de cordero.

Varios estudios científicos están ahora tratando de
descubrir si algunos ingredientes en otras especies de
las familias de los melones podrían usarse en la guerra
contra el cáncer.  Los resultados preliminares indicaron
que pueden ser tan efectivos como las naranjas y los
vegetales verdes, los que son ahora ampliamente acep-
tados como remedios efectivos en contra del cáncer.

La leche
Dice en Éxodo 3:8a: “Y he descendido para librarlos

de mano de los egipcios, y sacarlos de aquella tierra a
una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y
miel...”  También en Isaías 7:22: “Y a causa de la abun-
dancia de leche que darán, comerá mantequilla; cierta-
mente mantequilla y miel comerá el que quede en medio
de la tierra”.

La leche alimentaba el espíritu al igual que los cuer-
pos de las personas en los tiempos bíblicos.  La miel y la
leche juntas simbolizaban buena salud, prosperidad y
bendiciones de Dios.  La leche y sus derivados eran
una parte importante de la dieta diaria en los tiempos
bíblicos.  Pero era difícil, sino imposible, conservar la
leche fresca en esos días.  La solución era usar el mis-
mo proceso de fermentación con la leche que el que se
usaba para hacer vino o pan con levadura.

El resultado fue lo que hoy llamamos yogurt, cuaja-
da, queso blando, queso duro o mantequilla.  La man-
tequilla se usaba muy raras veces para cocinar, en lugar
de eso se empleaba el aceite de oliva.  El pueblo escogi-
do confiaba grandemente en la leche, la consideraba
necesaria para la supervivencia, tal vez por miles de años.
Ha sido llamada «la comida perfecta», porque provee los
nutrientes que todos necesitamos para crecer, para com-
batir todas las enfermedades y mantenernos sanos.

Por ejemplo, una taza del alimento perfecto contiene:
Calorías 157
Carbohidratos 11,9 mg
Calcio 250 mg
Proteínas 8,4 mg
Potasio 406 mg
Vitamina A 15% MD*
Vitamina D 12% MD*
Sodio 26 mg

(*Mínimo diariamente)
Todo esto hace de la leche un elixir de salud in-

creíble, poderoso y versátil,  algo que las personas en
los tiempos bíblicos parecían saber instintivamente:
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“Miel, manteca, ovejas, y quesos de vaca, para que co-
miesen; porque decían: El pueblo está hambriento y can-
sado y sediento en el desierto” (2 S. 17:29).

Permítame citarle estos descubrimientos recientes
respecto a los beneficios que aportan a la salud la le-
che y los productos lácteos derivados:
• La leche ayuda a fortalecer los huesos en los niños

e influye en la prevención del desarrollo de la
osteoporosis en las mujeres mayores.

• Los ingredientes en la leche disminuyen la presión
alta y el colesterol, ambos factores importantes en
las enfermedades del corazón.

• La leche ataca las infecciones bacterianas, espe-
cialmente esas que causan la diarrea.  Alivia los
tejidos del estómago irritados por drogas o alimen-
tos difíciles de digerir.  No obstante, los descubri-
mientos recientes indican que si padece de úlceras
debe evitar la leche porque estimula los ácidos es-
tomacales que causan las úlceras.

• La leche previene las caries dentales y la bronquitis
crónica.

• Los investigadores dicen ahora que mientras la le-
che detiene el desarrollo de algunos tipos de cáncer,
también aumenta la energía y la agudeza mental.
Con todo esto, no maravilla que este alimento per-

fecto fuera tan importante en la vida de los pueblos
bíblicos que tenían que depender de los productos na-
turales como medicina.  En la guerra contra el cáncer,
por ejemplo, se está acumulando evidencia de que la
leche es especialmente efectiva en prevenir el cáncer
del colon.  En 1985, los científicos de la Universidad de
California, en San Diego, publicaron los resultados de
un estudio de 20 años sobre la leche y el cáncer del
colon, involucrando a 2.000 hombres.  Los resultados
fueron increíbles.  Los hombres que ingerían dos vasos y
medio de leche diariamente, eran menos propensos a
padecer de cáncer del colon.  De hecho, el riesgo de
ellos de contraer la enfermedad se redujo en un tercio.

Aparentemente el alto contenido de calcio de la le-
che y la vitamina D que contiene, trabajan unidos para
prevenir el cáncer.  Dos o tres tazas al día de leche
descremada con vitamina D, puede ser todo lo que ne-
cesite para resguardarlo contra esta forma devastadora
de cáncer.  En este y otros estudios, tales como esos con-
ducidos en el Centro para Cáncer en el New York Me-
morial Sloan Kettering, se determinó que el calcio en la
leche neutraliza los ácidos de la bilis e impide el creci-
miento de las células propensas al cáncer en el colon.

La lactobacilina, la cual es la leche que ha sido
fermentada deliberadamente por varias bacterias, tam-
bién puede ayudar a combatir la enfermedad al preve-
nir los cambios abruptos en las células que causan el
cáncer del colon.  De manera similar, la leche puede
actuar como un anticuerpo al parar las infecciones que
atacan nuestro sistema gastrointestinal, algo que era
un asunto de vida o muerte durante los tiempos bíbli-

cos cuando no se disponía ni de la penicilina ni de las
otras drogas milagrosas modernas.

Esos químicos contra las infecciones ayudan a aca-
bar con las diarreas en los niños, las cuales eran espe-
cialmente peligrosas en los tiempos antiguos, y las que
todavía son a menudo fatales entre los infantes en los
países subdesarrollados del tercer mundo.  Un estudio
de la Escuela Pública de Salud de la Universidad de
Michigan, descubrió que los infantes y los niños que
recibieron sólo leche de bajas calorías eran cinco veces
más propensos a desarrollar enfermedades intestinales
agudas que los niños que bebían leche sin descremar.

Por otra parte, si usted es un adulto y está considera-
do como una persona de alto riesgo para un ataque al
corazón, la leche entera no es para usted.  Tal vez la
leche descremada.  Hay buena evidencia de que la le-
che descremada de hecho puede disminuir el mal
colesterol y el conteo en el colesterol de la sangre.  El
doctor George Mann de la Universidad Vanderbilt ha
concluido en su investigación que la leche puede ser
un factor en controlar firmemente la producción del mal
colesterol en el hígado, el cual si no se controla puede
desencadenar toda clase de problemas cardiovasculares.

La leche también tiene un efecto benéfico en esos
con presión alta o que sufren de hipertensión modera-
da.  Las razones parecen ser el calcio.  Aparentemente
las deficiencias de calcio pueden desencadenar un au-
mento en la presión de la sangre.  Una adición de cal-
cio contrarresta el aumento de la presión sanguínea,
aunque de forma algo sorprendente, un suplemento
de calcio sólo no tiene el mismo efecto.  El secreto tal
vez sea que usted necesita recibir el calcio de la leche.
Un estudio de más importancia entre 8.000 personas
de edad madura conducido por el Instituto Nacional
de Corazón, Pulmón y Sangre, encontró que las perso-
nas que no bebían leche estaban más propensas a sufrir
de presión alta que esas que bebían un cuarto de le-
che diariamente.

La leche y el queso también parecen ayudar a com-
batir las caries dentales.  Los elementos en la leche y
los productos derivados de la leche (calcio, fosfato,
caseína y otros más) se combinan para impedir que los
azúcares penetren en los dientes y causen caries.  Ex-
pertos de la Universidad de Toronto examinaron este
fenómeno y descubrieron que el queso cheddar o su
extracto reduce las caries en un 56%.  Sin embargo, a
pesar de todos sus milagrosos beneficios, la leche no es
para todo el mundo.  Las personas que sufren de into-
lerancia a la lactosa tienen que evitarla, pero pueden
tomar yogurt sin problemas.  La lactosa es el azúcar
que se encuentra en la leche y puede producir desór-
denes intestinales en personas que no la toleran.

Ahora también se cree que la grasa saturada en la
leche contribuye a aumentar el riesgo en las enferme-
dades del corazón y posiblemente con algunos tipos de
cáncer, incluyendo cáncer del seno, intestino, laringe,
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vejiga y boca.  Ya que la leche en los tiempos bíblicos
no permanecía fresca por mucho tiempo, las personas
que vivían entonces, la convertían en queso o en otros
productos derivados que se conservaban por más tiem-
po.  Consecuentemente, los pueblos de los tiempos bí-
blicos eran expertos en hacer queso.  Un galón de le-

•Continuará en el próximo número•
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che fresca producía cerca de media libra de queso que
podía utilizarse en muchas formas diferentes, mientras
que seguía reteniendo los numerosos beneficios origi-
nales para la salud.
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Pastor J. A. Holowaty
Parte IV

asta dónde es capaz el hombre de rebajarse
para confiar en un pedazo de mármol, piedra,

yeso, madera o lo que fuera?  Dios prohíbe
terminantemente la posesión de ídolos, el tener
cualquier  imagen con el fin de profesarle algún
tipo de culto o adoración.  Declara en segundo
lugar, lo absurdo que es la fabricación y
adoración de imágenes.  Cuenta por ejemplo el
profeta, de cómo aquel que los está haciendo
con su martillo, o  quizás en el yunque o lo que
fuera, golpeando hasta darle alguna forma, se
cansa y tiene que descansar.  Y tal vez se
pregunta: «Pero… ¿qué estoy haciendo?
¡Fabricando un dios, y me cansé!»  ¿Qué clase de
dios será aquel que es hecho por un individuo
que se cansa, que tiene sed y necesita tomar
agua.  Que tiene sus limitaciones, como es
natural, porque es hombre.

¡Qué bueno es creer en aquel que nos formó!
Quien es el Creador del universo y lo sustenta
todo.  Aquel que tiene atributos tales como la
omnisciencia, omnipresencia y omnipotencia.
Quien está presente en todas partes, lo sabe
todo, todo lo puede.  ¡Esto sí que es maravilloso!

La Biblia también indica cuál es el paradero,
el final eterno de todos aquellos que rinden culto
a alguna imagen.  La Palabra de Dios es tajante,

terminante con ellos.  ¡No irá al cielo, no entrará
en el cielo una sola persona que adora imágenes!
No importa que el argumento sea: «Bueno yo
realmente no la adoro, solamente las tengo...  Bueno
yo le prendo velas… pero en realidad adoro a Dios».
Estas excusas no sirven, porque es idolatría al
desnudo, idolatría cien por ciento.  Dice en
Apocalipsis: “Pero los cobardes e incrédulos, los
abominables y homicidas, los fornicarios y hechi-
ceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán
su parte en el lago que arde con fuego y azufre,
que es la muerte segunda” (Ap. 21:8).  Y en 1
Corintios 6:9, 10, dice: “…No erréis; ni los
fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los
afeminados, ni los que se echan con varones, ni
los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los
maldicientes, ni los estafadores, heredarán el reino
de Dios”.  Esto es bien claro.

Note quiénes serán la compañía de los idólatras
en el infierno: “Los cobardes, incrédulos,
abominables, homicidas, fornicarios, hechiceros,
mentirosos, adúlteros, afeminados, homosexuales,
borrachos, maldicientes o blasfemos y estafadores”.
Qué grata compañía le espera si usted es idólatra.
Este es el grupo de que formará parte por la
ETERNIDAD.  Sobran razones y todas ellas bíblicas
para que nos neguemos como cristianos a adorar
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imágenes, aun ni siquiera a tenerlas.
Una de las razones para las muchas maldiciones que

tantas familias sufren, se debe justamente a este
gravísimo pecado de hechicería.  Se trata de personas
que sistemáticamente provocan a ira a Dios con sus
cultos paganos con pretextos de religiosidad, devoción
o espiritualidad, que no es otra cosa que espiritismo.

¿Por qué la Iglesia Católica Romana
promueve la unidad ecuménica y los cristianos
no participan virtualmente en este esfuerzo?
Me parece que esta pregunta merece una amplia

respuesta, ya que como he dicho otras veces es legítima.
La unidad de la iglesia no es obra nuestra.  La obra del
mismo Señor Jesucristo, es entre otras la unidad de la
iglesia,  porque es el resultado de la tarea del Espíritu
Santo en cada creyente.  Aquí no se trata de cualquier
tipo de unidad que se puede resolver en un cónclave,

concilio, convención, ó en una asociación no importa
cómo.  Leemos en el capítulo 17 de Juan, que cuando
Jesús oraba, decía en parte: “Mas no ruego solamente
por éstos, sino también por los que han de creer en mí por
la palabra de ellos, para que todos sean uno; como tú, oh
Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en
nosotros; para que el mundo crea que tú me enviaste. La
gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así
como nosotros somos uno. 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” (Jn. 17:20-23).

Este pasaje es sumamente importante, ya que nos
habla de la clase de unidad que pedía Jesús.  No es esa
unidad que puede existir entre los esposos, entre
amigos, en una familia, entre los pueblos, o entre las
diferentes clases sociales o razas.  ¡No!  Él habla de esa
unidad que existe entre Él y el Padre.  Pero...
¿Entendemos nosotros esa unidad?  ¿Cómo es que Él es
el Hijo de Dios y también el mismo Dios Creador y
sustentador de todas las cosas, con todos los atributos
divinos?  Ciertamente no podemos entender.  Caemos
inmediatamente delante de Él, y tenemos que decir:

«Señor, no entiendo.  Tengo que aceptar por la fe lo que tu
Palabra me dice, pero no puedo entender».

La unidad por la cual Jesús ora aquí, es la unidad de
los cristianos.  No se logra orando por ella.  No se obtiene
en cónclaves ecuménicos o en cualquier otro nivel. La
unidad por la cual oró Jesús se acepta por la fe como un
hecho.  Es una unidad que solamente Dios puede
producir.  No nos quepa la menor duda que es una unión
firme, fuerte y sólida como una roca.  La unidad que
producen los hombres es una conspiración contra la
unión verdadera.  La alianza producida por los hombres
es un compromiso con el mundo, es el alejamiento de
los principios bíblicos y de la doctrina sana, pues hay
que complacer a cada grupo por separado y para ello
cada agrupación debe desentenderse de Dios.

La unidad que buscan los hombres es la misma de los
fariseos, escribas y ancianos del pueblo, que se unieron
para crucificar a Jesús.  Es la misma de Pilato y Herodes
para el mismo propósito.  La unidad ecuménica es la
estrategia de los enemigos de Cristo para el

entronamiento del Anticristo.  La Biblia por su parte
enseña, que cada cristiano que está unido al Padre por
medio de Cristo Jesús, vive plenamente esa unidad. Cada
cristiano debe aceptar por la fe que él o ella están unidos
con todos los demás cristianos de todas partes y en todos
los lugares, porque es una obra divina.  Nuestro deber
es aceptar el hecho y guardar esa unidad, en otras
palabras cultivarla con aquellos que son auténticos hijos
de Dios.  Por eso Pablo le dice a los efesios: “Solícitos en
guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz; un
cuerpo, y un Espíritu, como fuisteis también llamados en
una misma esperanza de vuestra vocación; un Señor, una
fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre
todos, y por todos, y en todos” (Ef. 4:3-6).

No solamente debemos reconocer la unidad del
Espíritu, sino que debemos ser celosos, dedicados a
guardar esa unidad.  No pretender producirla, como
tampoco podemos producir que Dios sea Trino, que se
repita el nacimiento de Jesús, su muerte o el Pentecostés.
Todo esto corresponde enteramente a Dios y es ya cosa
del pasado.  Pero hay algo más cuando pretendemos
lograr la unidad, y es que estamos conspirando contra la
separación sobre la cual la Biblia sí habla con mucha

¿Católico romano o cristiano evangélico?
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frecuencia.  La unidad de la iglesia es obra divina, la
separación de lo que a Dios no le agrada es deber de
todos aquellos que están unidos a Él.

La Biblia insiste en que nos alejemos de todo lo que
no está totalmente de acuerdo con los principios
bíblicos.  Que no hagamos causa común con iglesias
liberales y apóstatas, ni con hermanos que anden
desordenadamente, en inmoralidad o comprometidos
en cualquier cosa que sea contraria a la sana doctrina
y a la santidad.  Dice el apóstol: “Mas os ruego,
hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y
tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis
aprendido, y que os apartéis de ellos. Porque tales personas
no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios
vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los
corazones de los ingenuos” (Ro. 16:17, 18).

Pablo de ninguna manera dice aquí, que olvidemos
las diferencias y nos unamos para una causa común,
porque esto es algo que los hombres hacen de por sí.  El
hacer causa común es humano, se hizo ya desde los días
de Babel.  Pablo más bien advierte de la necesidad de
evitar esas causas comunes que nos unen, diciéndonos
que tengamos extremo cuidado con aquellos que dividen
la grey de Dios introduciendo falsas doctrinas y abogando
por la unidad a cualquier precio.

Pablo dice que tengamos los ojos abiertos y estemos
alerta.  Que ellos suelen ser muy buenitos, agradables,
humildes y de palabras muy suaves, cautivadoras hasta
benignas, pero que sin embargo son quienes causan
tropiezos en contra de la sana doctrina.  Muchos afirman
que no debemos tener problemas por las doctrinas, que
veamos esas cosas en donde estamos de acuerdo y
olvidemos las diferencias.  No obstante, el apóstol nos
advierte, que aunque ellos parezcan muy espirituales, son
buenos artistas y no le están sirviendo a Dios sino a sus
propios vientres.  Que los incautos, ingenuos, inocentes,
siempre niños y los que a todos y a todo le dan crédito,
son sus víctimas.  El apóstol exige, que los cristianos se
fijen en esto,  y se aparten o se alejen de ellos cuando esto
sea posible, para no mantener ningún tipo de
compañerismo, a fin de que no pretendan que también
estamos de acuerdo en el aspecto espiritual y doctrinal.

Nunca los hombres tuvieron problemas para unirse
para el mal.  El problema es romper, separarse, apartar-
se o alejar, lo que no debe estar en la iglesia.  Pablo
llega a decir en un lugar, que al fulano de tal que está
en pecado lo entreguen al diablo: “Os he escrito por
carta, que no os juntéis con los fornicarios; no absoluta-
mente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros,
o con los ladrones, o con los idólatras; pues en tal caso
os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí
que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano,
fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o
borracho, o ladrón; con el tal ni aun comáis. Porque
¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera?
¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a

los que están fuera (es decir los mundanos que no son
parte de la iglesia), Dios juzgará. Quitad, pues, a ese
perverso de entre vosotros” (1 Co. 15:9-13).  Y en otro
lugar leemos estas palabras también de la pluma de
Pablo: “Si alguno enseña otra cosa, y no se conforma a
las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, y a la
doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido,
nada sabe, y delira acerca de cuestiones y contiendas de
palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias,
malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos
de entendimiento y privados de la verdad, que toman la
piedad como fuente de ganancia; apártate de los tales”
(1 Ti. 6:3-5).  Aquí tenemos un fuerte imperativo
“apártate de los tales”.  Cuando es posible apartarlos
hay que hacerlo, pero muchas veces es mejor que uno
mismo se aparte, porque el número de liberales que se
han desviado del camino es demasiado elevado.

En 2 Timoteo 3, de nuevo se menciona algo muy
parecido cuando Pablo enumera el carácter de los
hombres de los días postreros y dice: “Que tendrán
apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella; a
éstos evita” (2 Ti. 3:5).  Esto de por sí ya nos dice todo,
es deber, es obligación del cristiano evitar cualquier
tipo de amistad con los tales: “Pero os ordenamos,
hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que
os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente,
y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros... Si
alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta
carta, a ése señaladlo, y no os juntéis con él, para que se
avergüence. Mas no lo tengáis por enemigo, sino
amonestadle como a hermano” (2 Ts. 3:6, 14, 15).

Con cuánta insistencia el apóstol habla de la necesidad
de separarse, si la falsa doctrina, la apostasía y todo tipo
de engaño ha penetrado en la iglesia.  Como vemos, sólo
contribuimos a la apostasía cuando comenzamos a abrirle
ampliamente la puerta a cualquiera que tenga algo en
común con nosotros.  El hermano que anda
desordenadamente tendría una buena oportunidad para
arrepentirse, si la iglesia de hoy cortara con él todo
compañerismo; mientras que el no salvo se vería en la
obligación de arrepentirse y creer en Cristo.  Pero cuando
decidimos que debemos unirnos porque la unidad hace
la fuerza, Dios tiene para esto la siguiente respuesta:
“…No con ejército, ni con fuerza, sino con mi Espíritu, ha
dicho Jehová de los ejércitos” (Zac. 4:6).  La misión de la
iglesia no es buscar la unidad, sino depender enteramente
del Señor y dejar que el Espíritu Santo agregue uno a
uno, a la grey divina, colocando a cada miembro en el
lugar donde ha de servirle.

¿Por qué lo católicos creen en el
purgatorio y los cristianos no?

¿Católico romano o cristiano evangélico?
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requiere de una intervención inmediata y puede dar tiempo
n amigo me preguntó por qué los médi-
cos operamos a veces con tanta pronti-

tud una apendicitis y en otras pareciera que
no mostramos tanta urgencia.  Me parece
justificada la curiosidad mostrada.  Esto,
aparentemente ocurre en la práctica y trata-
ré de explicar por qué.

El hecho es que en la patología quirúr-
gica abdominal la mayoría de los médicos,
sobre todo entre cirujanos, reconocemos
dos tipos de apendicitis y algunos dicen
que tres.  Ellos serían: la apendicitis aguda, la apendicitis
crónica o recurrente y la tercera sería la que algunos lla-
man subaguda.  Es preciso reconocer además, que para
algunos internistas sólo existe la apendicitis aguda y las
demás son suposiciones sólo de los cirujanos.  Yo, como
cirujano estoy de acuerdo con la primera posición.

Y para entender ello es conveniente explicar qué es
en sí la apendicitis en cuestión.  Como usted habrá oído
decir, el apéndice es un pequeño órgano, como una
tripita de seis a siete centímetros de longitud y medio
centímetro de ancho que cuelga de la primera porción
del intestino grueso llamada «el ciego», y cuya función
aún se discute, pensándose también que es un órgano

Apendicitis aguda
Dr. Guido Orellana

U

a que el médico, mediante exámenes,
descarte la posibilidad de un proce-
so que pueda causar similar dolor en
ese punto, como puede ser una in-
fección urinaria, procesos
ginecológicos en la mujer o afeccio-
nes de otro tipo del colon.

Pero si la obstrucción y el
edema o hinchazón con
proliferación de gérmenes, de los que
tiene muchos el apéndice por su
carácter linfático, son persistentes,
progresivos y explosivos, estaríamos
ante una apendicitis aguda que es
conveniente operar a la brevedad,
como decían los antiguos si es de

día antes que se ponga el sol y si es de noche antes que
amanezca.  ¡A ese extremo!, que en realidad no es tan
rígido, pero la práctica revela que en niños y ancianos la
espera debe ser la mínima.
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atrofiado.  No obstante, el gran número de ganglios
linfáticos que contiene hace pensar que su función es
semejante a la de las amígdalas en la garganta.

Como un pequeño intestino o un intestino en mi-
niatura, el apéndice tiene las mismas capas que su similar,
es decir, la extensa llamada «serosa», la mediana denomi-
nada «muscular» y la interior conocida como «mucosa».
A lo largo de su cuerpo hay una cavidad o un canal que
no mide más de un par de milímetros, por donde circula
jugo intestinal como en el resto del intestino.

En ciertas ocasiones algún resto de alimento duro,
como una pepa de uva, un trocito de hueso o pepilla de
alguna otra fruta, se atasca en el interior de este estrecho
conducto apendicular y ello puede dar lugar a una infla-
mación de tipo obstructivo que el paciente siente como
un ligero dolor en el flanco derecho, conocido entre los
médicos como «punto de Mc Burney», ya que fue este
cirujano norteamericano el primero que lo describió con
precisión, así como la técnica de su extirpación a fines del
siglo antepasado.  Si el elemento obstructivo se libera,
gracias a las contracciones de la capa muscular del apéndi-
ce, la crisis pasa y todo vuelve a su normalidad.

Si este tipo de obstrucciones se repite cada cierto tiem-
po, dado que el conducto intra-apendicular es constitu-
cionalmente más estrecho de lo común, entonces estaría-
mos ante una apendicitis crónica o recurrente, la cual no

na persona desea saber algo sobre la llamada Enfer-
medad de Parkinson.  Con mucho gusto le daré al-

gunas informaciones al respecto.
Este proceso se llama neurológicamente «parálisis

agitante» y entra en el grupo de enfermedades que los
médicos llamamos «idiomáticas», es decir, «de origen des-
conocido», aún cuando continuamente se publican teo-
rías que tratan de explicar sus causas.  Afecta en forma
lenta y progresiva el sistema nervioso central producien-
do un temblor característico que se aprecia especialmente
en la cabeza y extremidades.  Se considera la cuarta en-
fermedad degenerativa neurológica más frecuente en la
ancianidad.  Actualmente con los estudios más avanza-
dos del genoma humano o constituyente genético pro-
pio de cada individuo, se estima que este proceso tiene
un carácter genético que incluso podría llegar a corregir-
se preventivamente si, como se elucubra, existieran po-
sibilidades de manipular genéticamente los elementos
generativos de la especie.

Se conoce lo que se llama un «parkinsonismo prima-
rio», sin ninguna causa aparente y que puede aparecer
incluso a edades tempranas después de los 57 años, y

Enfermedad de Parkinson
Dr. Guido Orellana

U
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otro secundario que obedecería al
consumo reiterado de drogas
neurolépticas.  Los estudios
histopatológicos en personas que han
sufrido este mal, revelan una consi-
derable pérdida de las neuronas
pigmentadas de la sustancia negra del
encéfalo.

Los primeros síntomas de esta en-
fermedad aparecen con un ligero tem-
blor en las manos, especialmente
cuando éstas están en reposo; por una
respuesta notoriamente lenta a mu-
chos estímulos normales de la vida
diaria y a cierta descontrolada irritabilidad.  Quien debe
estudiar y tratar el proceso es el neurólogo.

Se han probado variadas drogas en el tratamiento de
la enfermedad, obteniéndose resultados mediocres, no
obstante, es muy importante la fisioterapia, así como
estímulos, ejercicios, baños, etc.

Se han llegado a plantear tratamientos quirúrgicos
en el campo de la neurocirugía, pero con resultados aún
estancados en el campo experimental.

En general se han probado drogas muy variadas para

intentar por lo menos detener la evolu-
ción del proceso.  Así por ejemplo, pode-
mos citar: la levodopa y sus derivados,
antihistamínicos, es decir, antialérgicos,
que se supone podrían detener la evolu-
ción de la acción degenerativa, como la
difemhidramina o la orfenadrina.  Tam-
bién productos que mejoren la circulación
cerebral, basándose en la teoría que la
degeneración celular podría corresponder
a procesos microtrombóticos que blo-
quean la adecuada circulación de deter-
minados puntos del tejido encefálico.

Últimamente se han probado con
optimismo ciertos tipos de antidepresivos como:
amitriplina, imipramina, nortriplina y dosepina

La verdad es que se trata de un terreno de
ultraespecialidad, que cada neurólogo maneja de
acuerdo a su experiencia y los avances que van surgiendo
en este campo.  Yo personalmente, antes de derivar el
paciente al neurólogo, indico vitaminoterapia,
vasodilatadores, fisioterapia y trihexifenidilo (Tonaril).

enfermitas sean con frecuencia aconsejadas por algunos
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n trastorno funcional que puede afectar a
cualquier edad y en ambos sexos, es la lla-

mada incontinencia urinaria, es decir, el per-
der orín, a veces inconscientemente y otras
veces involuntariamente o inesperadamente,
como también manifestándose sobre todo en
sus etapas iniciales con una manifiesta urgen-
cia por orinar.  Por otra parte, por factores de
desgaste, es obvio que esta alteración aparece
con mayor frecuencia en coincidencia con la
mayor edad, y por razones anatómicas es un
poco mayor en la mujer que en el hombre.

En algunos casos, la causa del trastorno
parece obvio por reiteradas infecciones uri-
narias, generalmente mal tratadas y sobre
todo mal controladas, pero no cabe duda
que en otros casos pareciera presentarse es-
pontáneamente o a causa de alteraciones in-
ternas ignoradas.

En la mujer es muy frecuente que la llamada «caída
de la matriz», sobre todo a consecuencia de varios em-
barazos, presione la vejiga y la uretra directamente rela-
cionada a ella, generando una dilatación y falta de
tonicidad o fuerza normal del meato urinario o lugar de
salida de la orina.  A ello se debe que muchas de estas

Incontinencia urinaria
Dr. Guido Orellana
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médicos que se practiquen una histerectomía, es decir,
una extirpación del útero, con lo que en un buen por-
centaje suele corregirse la incontinencia urinaria que nos
ocupa.  En mi opinión no hay que precipitarse a ello.

En procura de evitar esta cirugía hay planes que sugie-
ren el uso de estrógeno que, al mejorar la
tonicidad vaginal, refuerzan las paredes de
este mismo conductor y hay casos que se
logra corregir la deficiencia.  También se
practican intervenciones que levantan la
pared anterior de la vagina quirúrgicamente,
y así logran regularizar el flujo urinario.  No
obstante, en mi experiencia, he visto poco
éxito con este método.

En el hombre, se aconseja, el hábito
de saber elevar la posición habitual del pa-
quete genital, mediante suspensores, como
los que usan los deportistas, lo que parece
dar buen resultado; además, medidas prác-
ticas como acostumbrarse a controlar la
ingesta de líquido sólo cuando se está en
casa y no antes de salir, para evitar que la
actividad mayor fuera de casa genere este

tipo de emergencias.  En todo caso, por mi experiencia
en medicina general, es raro que nos consulten los varo-
nes sobre este problema.

Por supuesto que el urólogo es quien tiene la última
palabra al respecto.
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l doctor Ferydoom Batmanghelidj, fue hecho prisionero
por los mullahs (los intérpretes de la ley y los dogmas

del islam) después de la caída del Sha de Irán.  Durante
esa era, cualquiera con educación era sospechoso.  Allí
estuvo en prisión, esperando ser juzgado y probablemente
ejecutado.  El señor Batmanghelidj recibió su educación
en Inglaterra, bajo la tutoría del doctor Alexander
Fleming, el descubridor de la penicilina.  Aceptó el
paradigma de la medicina moderna con poca reserva.
Sin embargo, este conocimiento era ineficaz en una
prisión que no le permitía a un médico prisionero
practicar la medicina.  Rodeado por presos que
necesitaban ayuda, el doctor Batmanghelidj llegó a la
conclusión que la mayoría de problemas con el
metabolismo son un clamor por agua y que estos gritos
no pueden ser aplacados por las medicinas.

El señor Batmanghelidj, quien cuando estaba en su
hogar le llamaban cariñosamente doctor Batman, comenzó
su investigación en química con 3.000 presidiarios a fin
de demostrar su teoría.  Los resultados constituyen hoy
una de las lecturas más excitantes en el idioma inglés.
Para el tiempo de su juicio, el doctor Batmanghelidj le
presentó al juez un artículo sobre el agua para el
tratamiento de las úlceras pépticas.  Su vida fue preservada
y así pudo continuar con su investigación.

Unos meses después de quedar en libertad en 1982,
escapó de Irán y llegó a Estados Unidos.  Desde
entonces ha regresado a Irán para hablar con sus colegas
y para presentar sus puntos de vista en televisión.  Sus
descubrimientos han sido publicados en varios diarios
científicos y presentados en muchas conferencias
profesionales y públicas.  Los muchos esfuerzos del
doctor Batmanghelidj por propagar la información que
descubrió son parte de su trabajo hacia la creación de
un paradigma cambiante, en donde una ciencia basada
en la transformación del cuidado de la salud llegará a
ser una realidad.  A continuación permítame compartir

con usted las conclusiones del doctor Batmanghelidj.
Muchos piensan que la sed es una señal de que

nuestro cuerpo necesita agua, pero la realidad es que
hay muchas otras señales.  La gran mayoría conjetura
que la sed, lo cual se supone es tener la boca seca, es
una sensación que gradualmente desaparece.  No
reconocemos que nos estamos deshidratando a pesar de
que la boca pueda estar bien seca.  El cuerpo humano
necesita agua para masticar y tragar los alimentos, lo
cual es una función primaria.  El cuerpo también requiere
de agua en el estómago para la digestión de los alimentos
y producir suficiente saliva, no sólo para lubricar el
bocado que se está masticando y poder tragarlo, sino
también para suplir el fluido en el estómago.

Producimos cerca de dos litros de saliva cuando
estamos deshidratados, por lo tanto la boca seca no es
una señal de deshidratación.  El cuerpo humano
manifiesta deshidratación primero por el conocimiento
perceptivo, segundo por el deseo de beber agua y tercero
por otras formas que nos indican que estamos
deshidratados.  El conocimiento perceptivo nos llega
cuando nos sentimos cansados a pesar de haber tenido
un buen día de trabajo.  No hemos usado nuestros
músculos.  No hemos estado activos, sin embargo nos
sentimos agotados.  Esa es una señal de deshidratación.
El cuerpo manufactura energía del agua.  El agua
cuando pasa a través de las membranas de las células,
genera energía hidroeléctrica exactamente donde se
requiere esa energía para ejecutar una función.

Prevalece un error en la medicina por tratar estas
señales de deshidratación con medicamentos, cuando
en realidad se trata de un clamor por agua.  Es una
suposición falsa y estúpida imaginar que la boca seca es
la única señal de deshidratación.  La entera estructura
de la llamada medicina moderna se basa en este concepto
falso.  Hemos aprendido o se nos ha enseñado
erróneamente a tratar las manifestaciones de

Dr. Ferydoom Batmanghelidj
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deshidratación en el cuerpo, o el llamado crítico del
cuerpo por agua, con medicamentos.  Cuando el cuerpo
pide agua, le damos medicinas.  Este es un acto criminal
que desafortunadamente se persigue a pesar de que esta
información está disponible a la industria farmacéutica.

Por ejemplo, la histamina es un neurotransmisor.  El
cuerpo manufactura histamina y secreta histamina cuando
está deshidratado.  La histamina es un agente regulador
del agua del cuerpo. Cuando hay deshidratación regula
la entrada del agua y la distribuye en raciones a través de
todo el cuerpo.  Normalmente, cuando bebemos agua, la
misma va directamente a las células por difusión directa.
Fluye gradualmente a través de las membranas celulares
y penetra en ellas.  Cuando hay deshidratación, no hay
agua suficiente para que fluya.  La tendencia es que la
sangre se torne concentrada y que extraiga agua de la
célula.  El mecanismo activará el sistema de escasez de
agua del cuerpo, siendo la histamina el regulador de ese
programa.

Los principales agentes que provocan la falta de agua
en el cuerpo son el asma y las alergias.  El asma es un
estado de deshidratación que hace que el cuerpo cierre
el sistema pulmonar para que el agua no salga del cuerpo
con cada aliento que exhalemos.  Cuando el aire sale
del cuerpo, porta consigo gran cantidad de humedad.
En el invierno podemos ver esta humedad que sale del
cuerpo con cada bocanada que respiramos.  Es como
neblina enfrente del rostro.  Es el agua que sale del
cuerpo.  El cuerpo no puede afrontar esta pérdida de
agua cuando está deshidratado.  Mientras que cuando
hay exceso de agua, la histamina se torna inactiva.

El agua es la reguladora de la homeostasia.  En otras
palabras, el agua balancea y regula cada trabajo del
cuerpo.  Cuando hay deshidratación, algo más tiene que
ocupar el lugar del agua a fin de regular las funciones.  Lo
que hace esa labor es la histamina.  La histamina es el
elemento que sustituye algunas de las funciones del agua.
Por ejemplo, cuando el agua no está manufacturando
energía hidroeléctrica para neurotransmisión, la histamina
se torna activa y libera energía desde otras fuentes, tal
como el calcio que está en las células.  Por cada molécula
de calcio conectada a otra molécula de calcio, se
encuentra acumulada allí una unidad de energía.  Los
huesos y los depósitos de calcio en el cuerpo, son áreas
para acumular energía.  La histamina tiene el código para
liberar esta energía, para que así pueda tener lugar el
intercambio de las células dentro y fuera.  Un ejemplo es
la regulación del potasio de sodio.

El potasio debe estar en la célula, el sodio fuera de la
célula.  Cuando no hay suficiente energía para mantener
funcionando esta bomba, la histamina se torna activa y
libera energía contribuyendo al bombeo.  La histamina
es el principal activador de la fisiología del cuerpo hasta
normalizarlo y en el proceso, señala la deshidratación
del cuerpo.  Por ejemplo, produce dolor, asma, alergias.
Estos son procesos sobre la forma cómo el cuerpo maneja

la falta de agua en el cuerpo.  En lugar de darle la
histamina que está pidiendo, es decir el agua, le damos
drogas antihistamínicas.  Hay cientos de diferentes
medicamentos en el mercado, todos ellos bajo diferentes
marcas.  Algunos son muy fuertes, otros menos fuertes,
sin embargo, la mayoría de los medicamentos en la
medicina moderna son antihistamínicos.

Si alguien sufre de úlceras, acidez o hernia hiatal,
la respuesta no son los medicamentos que se ofrecen,
sino agua.  El agua es el medicamento apropiado para
esta condición. Tal como explica el doctor
Batmanghelidj en su libro Los muchos clamores de su
cuerpo son por agua, la indigestión es una señal primaria
de que el cuerpo necesita agua con urgencia.  Lo que
ocurre es que esa área necesita el agua que no está
disponible.  El sistema regulador del flujo de agua y sus
químicos subordinados comenzarán a aumentar la
corriente hacia el área y en el proceso producirá dolor,
diciéndole a la mente consciente que tal área está
deshidratada.  Necesitamos más agua a fin de funcionar.
En la medicina, en forma arrogante y necia, se trata
este simple llamado del cuerpo por agua con antiácidos
como Zantac, Tagamet y con una hueste completa de
otros medicamentos que no son buenos para el cuerpo.
Como la histamina tiene varias funciones diferentes,
cuando usamos los antihistamínicos, estamos causando
un montón de interrupciones en las regulaciones
fisiológicas del cuerpo.

En cuanto a la artritis, el agua fluye normalmente
hacia la cavidad de la articulación a través de la médula
ósea, desde la base del cartílago que está adherido al
remate del hueso en la articulación.  El cartílago es una
sustancia acuosa, lubricada.  El agua lubrica el cartílago
y el cartílago le da a la articulación su capacidad de
ligamento.  Es el agua en el cartílago la que permite
que la superficie del hueso se deslice sobre el otro.
Cuando hay deshidratación, la médula ósea en las
cabezas de los huesos toma prioridad por el agua que
necesita porque están manufacturando constantemente
glóbulos rojos y nuevas células.  El ingreso de agua es lo
más importante para ellas.  Reciben más agua porque
esta es una forma activa de repartirla en esas células
que están creciendo en la médula ósea.  Si no hay agua
suficiente para difundirla a través del hueso, hasta llegar
al cartílago en la extremidad del hueso, el cartílago se
deshidrata.  Por lo tanto, un aumento en el ingreso de
agua alivia la artritis.

En promedio, básicamente necesitamos no menos de
ocho vasos con agua al día, a fin de manufacturar la
orina y para poder perder agua mediante el proceso de
la respiración, porque el agua es un elemento vital en
este proceso.  Es el agua lo que crea la tensión excesiva
en los sacos de aire y los constriñe metódicamente a
todo lo largo del tejido pulmonar, para que así el aire
pueda entrar y salir de los pulmones.  El agua es un
elemento vital para nuestro proceso de respiración.
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Necesitamos esta agua a fin de contrarrestar cualquier
deficiencia respiratoria, ataque de asma o angina de
pecho.  El dolor de la angina es otra complicación de la
deshidratación, ocurre cuando el corazón también sufre
como resultado de la deshidratación.

Cuando comemos alimentos sólidos y no bebemos
agua suficiente, el alimento es quebrantado con el agua
que puede tomar de cualquier lugar en el cuerpo.  Esta
agua licua el alimento, lo empuja a través del sistema
portal, del flujo de sangre entre el tracto intestinal y el
hígado.  El agua entonces toma esta sangre concentrada
del hígado.  El hígado a su vez necesita más agua a fin
de funcionar, procesar, metabolizar las partículas y
sucesivamente.  Ahora esta sangre altamente
concentrada va al lado derecho del corazón y desde
allí es bombeada a los pulmones.  Los pulmones también
extraerán alguna agua de esta sangre concentrada.  El
agua tiene que evaporarse.  No hay control sobre esto,
a menos que los bronquiolos estén obstruidos.  Entonces
esta sangre altamente concentrada fluye desde los
pulmones hacia el lado izquierdo del corazón y es
bombeada a través de la circulación.

La primera acometida de esta sangre concentrada,
ácida, será sobre las membranas de las arterias sensibles
y suaves del propio corazón.  Así es como se dañan estas
arterias, porque el agua de ellas se extrae de esta sangre
concentrada y las células terminan dañándose.
Finalmente, parte del proceso de recuperación de las
células dañadas es cubrirlas con un material grasoso, de
tal manera que no sólo pierden el agua, sino que también
consiguen protección.  El cuerpo usa el colesterol como
una venda interna, un vendaje grasoso sobre el tejido
lastimado.  Es por eso que sufrimos ataques de colesterol
en las arterias pequeñas y en las arterias principales que
van al cerebro y descienden al cuerpo.

Los depósitos de colesterol en las arterias es otro
fenómeno secundario de la deshidratación del cuerpo que
no comprendemos.  Suponemos que es el culpable y
tomamos drogas para reducir los niveles de colesterol.  Con
ignorancia tratamos de decirles a las personas que hagan
dieta, sin darnos cuenta que medimos el colesterol en la
sangre que tomamos de las venas, y que este alto nivel de
colesterol, de haber sido el culpable principal, habría
formado una capa gruesa de depósito en todas las venas
del cuerpo.  Usted nunca ha oído hablar de depósitos de
colesterol en las venas, de tal manera que el problema no
es el colesterol.  El colesterol es el material secundario
que usa el cuerpo a fin de cubrir el tejido dañado.

La presión alta es otro de los problemas por la falta
de agua en el cuerpo.  Tenemos dos “océanos” de agua
en el cuerpo, por decirlo así.  Hay un “océano” de agua
dentro de las células del cuerpo.  Hay otro “océano” de
agua fuera de las células del cuerpo.  El agua que
bebemos va al “océano” dentro de las células del cuerpo.
La sal que comemos regula el volumen del “océano” fuera
de las células del cuerpo.  Cuando no bebemos agua

suficiente, el “océano” de agua dentro de las células se
reduce.  Parte del proceso bajo estas circunstancias,
cuando el cerebro es 85% de agua y el tejido blando
75% agua, es que necesitamos manufacturar orina.
Necesitamos el hígado para funcionar.  El cuerpo tiene
que liberar algo de agua para estas funciones, de esta
forma es como opera el programa inverso de osmosis.  En
otras palabras, comienza gradualmente a absorber sales,
expandiendo el volumen de agua fuera de las células y
desde allí filtra el agua a través de perforaciones
diminutas que se crean en la membrana en esos
momentos en que falta agua en el organismo.  La presión
que se necesita para inyectar el agua es producida por
una sustancia química llamada «vasopresina».

La vasopresina se sitúa en los receptores de estas
células que deben recibir agua cuando hay
deshidratación.  Ese receptor se convierte en un racimo
de perforaciones diminutas, el cual sólo permite que pase
una molécula de agua a través del agujero.  La
vasopresina también comprime los vasos sanguíneos en
el área y produce la presión extra que necesita a fin de
inyectar agua en las células.

En cuanto a la presión alta, el agua es el mejor
medicamento para eso, porque no sólo va directo a las
células, sino que es el mejor diurético posible.  No
necesitamos darle diurético a las personas que sufren
de presión alta.  El agua ejercerá ambas funciones: nos
librará del exceso de sodio al mismo tiempo que fluirá
directamente hacia las células, cortando la secreción
de la vasopresina para que así no se eleve la presión.

En caso de falla renal, es mejor no darle esta cantidad
de agua a personas que tienen ya sus riñones dañados
como resultado de la deshidratación.  Ellos deben beber
agua muy lentamente y, si advierten un aumento en la
producción de orina, entonces podrán aumentar
gradualmente el consumo de agua.  En cualquier caso,
nunca se debe suspender ningún medicamento o
programa, siempre se debe consultar al médico.

Es incluso posible que el agua ayude a revertir el
daño renal.  Muchas personas que son diagnosticadas
con problemas en sus riñones, se recuperan
gradualmente, porque no todo el tejido del riñón está
completamente dañado.  Algunas partes todavía están
vivas y pueden recuperar algo de actividad.  Las
personas que necesitan transplante, naturalmente no
se beneficiarán con esta información, porque el tejido
de los riñones en ellos está completamente muerto, o
está muriendo al punto que necesitan un transplante.
Pero en muchas ocasiones, los doctores también
exageran este proceso y promueven la diálisis y las
operaciones cuando el riñón todavía puede recuperarse
como resultado de un aumento en el consumo de agua.

La sal es un elemento vital para el cuerpo humano.
Tampoco podemos vivir sin oxígeno por más de dos o
tres minutos, pero si no tenemos agua en nuestro
alrededor, el oxígeno no sirve de nada.  En orden de

Un nuevo paradigma para mantener una salud óptima



37¡Alerta!

importancia, primero es el agua, luego el oxígeno y
después de estos dos, la sal.  La sal mantiene el volumen
del “océano” fuera de las células.  Estos dos “océanos”, el
que está fuera y el que está dentro, tienen que estar en
balance, en la misma forma como tienen que estar
igualmente en balance el océano Atlántico y el Pacífico.
Usted no puede llenar el Atlántico y permitir que el
Pacífico se seque, porque entonces tendrá problemas en
el territorio adyacente.  El cuerpo humano es
exactamente lo mismo.  Esos dos “océanos” en el cuerpo
tienen que estar balanceados.  La sal regula el “océano”
de agua fuera de las células.  Por cada diez vasos con
agua, en promedio, necesitamos ingerir por lo menos
media cucharadita de sal como sazón en nuestra comida
durante el día.  Si sólo bebemos agua y no ingerimos sal,
lavaremos algunos de los minerales fuera del cuerpo.
La deficiencia de sal produce sus propios problemas.  En
mi opinión, el asma es un problema en su mayor parte de
agua y de deficiencia de sal en el cuerpo.

El cuerpo humano tiene muchas similitudes con el
agua de mar.  Los glóbulos rojos y los blancos, son como
el pescado rojo y el blanco.  Sin embargo, la consistencia
de la sangre es salina, es decir, salada.  También se
necesita magnesio, selenio, manganeso y un montón
de otros elementos.  Cuando la sal no está refinada,
parece contener la mayoría de ellos.
Desafortunadamente, mucha de la sal que recibimos
se origina del mar y ya le han extraído otros elementos.
Lo que las personas necesitan es sal secada al sol.  En
otras palabras, sal a la que no se le haya extraído nada.
Debemos buscar esa sal que contiene magnesio, potasio,
selenio y todos los otros elementos.  Estos son elementos
vitales que el cuerpo necesita.  A menudo sólo tomamos
sal que contiene sodio y cloruro.  También quienes
manufacturan la sal, a menudo le añaden aluminio para
que no se endurezca.  El aluminio es un material tóxico,
se le asocia con el mal de Alzheimer.

La sal tiene dos funciones.  La primera es que puede
usarse como medicina.  Cuando a una persona le va a
sobrevenir un ataque de asma, se puede tomar dos o
tres vasos con agua y luego ponerse una pizca de sal en
la lengua.  Si dejamos que se disuelva, el cerebro
registrará el ingreso de sal en el cuerpo e interrumpirá
el mecanismo de constricción de los bronquios, ya que
la sal está disponible y es el mejor antihistamínico
disponible.  También se puede usar la sal como medicina
para dormir.  Cuando no podemos dormir durante la
noche, podemos beber uno o dos vasos con agua y
ponernos un grano de sal en la lengua, permitiendo
que se disuelva, esto producirá sueño.  Básicamente
debemos ingerir sal durante el día con nuestros
alimentos.  Asegurémonos que la sal no permanezca
en el plato, sino en el alimento que ingerimos.

En lo que respecta al caso de los riñones, cuando los
niveles de creatinina se aumentan a cinco, seis o siete,
el agua puede ayudar a revertir su efecto.  El agua

aumentará la secreción de creatinina. La creatinina, el
ácido úrico y cosas como esas son producidas por la
deshidratación.  Lo que necesitamos hacer es aumentar
la cantidad de agua que bebemos y la cantidad de sal, y
en el proceso los químicos que produce el cuerpo
disminuirán.  Sin embargo, sé que este punto de vista
no le agrada mucho a quienes promueven la dieta sin
sal.  Desafortunadamente, ellos son arrogantes e
ignorantes acerca del cuerpo humano, tal como la
corriente principal de la profesión médica que no
entiende la deshidratación del cuerpo y promueve el
uso de los medicamentos en lugar del agua.  Este error
con respecto a la sal se está ahora exponiendo en la
principal literatura médica, porque se ha descubierto
recientemente que las personas que no ingieren sal en
su dieta, tienen una posibilidad mucho mayor de tener
un ataque al corazón que esas que sí comen sal.

La colitis es otro problema de deshidratación en el
cuerpo.  Parte del proceso del cuerpo para manejar el
agua, es tratar de conservarla.  No sólo se cerrará el
tejido pulmonar, sino que se reducirá la excreción o
expulsión del excremento a través del intestino.  En el
proceso, el intestino delgado extraerá hasta la última
gota de agua de él, o tanta agua como pueda.  Esa
agua será reabsorbida en el sistema, pero en el proceso
finalmente se producirá constipación.  El pasaje de los
desperdicios se tornará aún más seco y pegajoso con la
constipación.  Por consiguiente, en el proceso, el
intestino delegado tendrá que trabajar más y se agotará,
quedará deshidratado.  Este proceso causará un
espasmo, lo que llamamos «colitis».  La constipación o
estreñimiento es otro de los principales síntomas de la
deshidratación del cuerpo.  Se dice que debemos
ingerir fibra, porque la fibra, los vegetales verdes y cosas
como estas, retienen algo de agua en ellas, facilitando
el paso de los excrementos.

El dolor de espalda también tiene el mismo origen de
la artritis.  El proceso es el mismo, así sea en la coyuntura
de la mano o de la rodilla, o en la columna vertebral.  La
deshidratación causa dolor.  El mecanismo en el dolor
de espalda es muy simple.  Los discos son almohadillas
de agua, son los amortiguadores del cuerpo.  El peso de
la parte superior del cuerpo descansa sobre los discos.
La quinta lumbar carga el peso de toda la parte superior
del cuerpo.  Los discos son como una especie de calzas
que sostienen la columna vertebral.  Cuando hay
deshidratación estos discos se aprietan.  Cuando estos
discos se deshidratan, pierden su cualidad de calzas y
aumentan la tendencia del cuerpo a caer hacia adelante.
Esa es la forma cómo la gravedad opera en nuestros
cuerpos.  Es por eso que nuestros pies crecen hacia
adelante, porque el centro de la gravedad del cuerpo
está enfrente de la articulación del tobillo, de hecho,
en el centro del pie.  Cuando los discos ya no son
efectivos, los músculos de la espalda tienen que trabajar
muy duro a fin de mantener el cuerpo recto.  Al cabo de
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un rato, a estos músculos le dan espasmos que nosotros
registramos como dolor en la espalda.  Un 80% de las
personas que experimentan dolor en la espalda se
aliviarán si aumentan el consumo de agua.

En cuanto a los espasmos musculares, esta es otra
consecuencia de la deshidratación del cuerpo.  Todos los
músculos necesitan agua y sal.  Cuando están deficientes
en sal, el ácido se acumula en los músculos y nos dan
calambres.  Vemos entonces que la falta de agua en el
cuerpo causa muchos problemas.  Como mencionara en
un principio, debemos beber por lo menos ocho vasos con
agua diarios.  Por cada diez vasos con agua necesitamos
consumir media cucharadita de sal.  La sal es vital y de
hecho, toda la estructura principal de la medicina ha
sobrevivido y prospera gracias al suero intravenoso.  En
mi opinión, el 90% del tiempo esas personas no están
enfermas.  Sólo tienen sed.  Los médicos les conectan un
suero a la vena y les administran uno, dos o tres litros de
agua.  En el proceso de 24 horas esas personas se mejoran.
Usted puede ingerir esta agua y sal por la boca.  Los

médicos lo hacen a través de la vena, y piensan que lo
que hacen es un milagro.  El suero es simplemente agua
con un poco de sal y otro poco de azúcar.  Las personas
pueden ingerir esta agua por sí mismos.

Hay algunos que creen erróneamente que si beben
los ocho vasos con agua y la sal requerida van a sufrir de
hinchazón de los pies.  Los pies se hinchan cuando se
ingiere exceso de sal.  Si no comen sal, el cuerpo rechazará
el agua y comenzará a retener la sal a fin de regular el
programa de osmosis reverso.  El agua es el mejor diurético.
Si las personas se hinchan es por comer los alimentos
equivocados o por ingerir demasiada sal, uno o dos días
consumiendo agua los librará de ese problema.

Cualquier agua es buena, hasta la del grifo.  Ahora
si el área donde usted vive está muy contaminada por
químicos y metales, debe tomar agua filtrada.  No
recomiendo el agua destilada porque este agua no
contiene oxígeno, ni muchos otros minerales.
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bíblica fundamental y separatista, no hablamos sobre
estos temas, esta corriente terminará por tener un im-
pacto increíble en muchísima gente, ya que en cierto
modo es cómoda.  De acuerdo con esta doctrina, us-
ted como cristiano no tiene responsabilidad alguna por
la perdición de los pecadores, ya que si fueron predes-
tinados, se salvarán con o sin su intervención, o se per-
derán, así les hable usted o no.

No se trata de un error menor o insignificante, sino
que esta enseñanza elimina de cuajo la gracia divina.
La gracia salvadora se basa, no solamente en la salva-
ción sin obras, sino que también es una salvación para
todos.  Dios no amó a un segmento determinado de la
raza humana, en este caso ellos serían los “predestinados

La salvación selectiva o predestinación
La salvación selectiva o predestinación anula la gra-

cia, porque esta enseñanza sostiene que la salvación del
hombre o su perdición, no depende de él mismo en nin-
guna medida, sino enteramente de Dios.  Dicho en otras
palabras, si usted fue predestinado para el infierno, aun-
que de todo corazón desee evitarlo, Dios ya determinó
que iría a ese lugar y no hay nada que pueda hacer para
evitarlo.  Por otra parte, si realmente quiere ir al infier-
no, pero ha sido predestinado para el cielo, irá al cielo
no importa cuanto grite y llore porque no lo desee.

Sé que esto resultará chocante para muchos, pero
si los predicadores que todavía mantenemos la línea
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para la salvación, sus amados”, sino que amó a todos.
La bendición que recibiera Abraham, fue que a tra-

vés de su descendencia serían benditas “...todas las
familias de la tierra” (Gn. 12:3b).  Sabemos que esa
bendición que llegaría a “todas las familias de la tie-
rra”, es la salvación del hombre por medio de la fe, la
misma fe de Abraham: “...y todas las familias de la tie-
rra serán benditas en ti y en tu simiente” (Gn. 28: 14b).

Sin duda estamos ante un problema teológico ex-
tremadamente serio.  Siempre han existido conflictos
y problemas de todo tipo en la interpretación de las
Escrituras, pero hay algo en este caso en particular que
difiere de otros errores.  Se trata de una falsedad tan
bien camuflada que pocos detectan su verdadero peli-
gro, pensando que es sólo “un punto de vista sobre un
asunto sin importancia”.  Sin embargo, la importancia
de lo que usted crea en cuanto a la predestinación es
tal, que de ello depende si cree o no en la gracia.

Esto también hace de usted, o un predicador de la
Palabra de Dios, o un predicador de ese “otro evange-
lio” mencionado por Pablo en Gálatas 1:8.  El apóstol
también dice que quien predica ese otro evangelio “sea
anatema”, y otra Escritura aclara que “Ninguna perso-
na separada como anatema podrá ser rescatada; indefec-
tiblemente ha de ser muerta” (Lv. 27:29).  Esto nos co-
loca ante un problema muy serio.

Conforme estudiemos la doctrina de la salvación
selectiva, encontraremos que sus implicaciones con-
tradicen un buen número de otras doctrinas.  Espero
que esto le ayude a considerar cosas que tal vez pasó
por alto anteriormente.  A continuación enumeraré
algunas de las contradicciones que encontré con res-
pecto a la salvación selectiva.

Es inconsistente con la Biblia
• Hay cientos de versículos que aseguran que la sal-

vación es para todos.  Por ejemplo, 1Juan 2:2 dice:
“Y él es la propiciación por nuestros pecados; y no
solamente por los nuestros, sino también por los de
todo el mundo”.

• La Biblia también afirma que Dios no desea que
nadie perezca: “El Señor no retarda su promesa, se-
gún algunos la tienen por tardanza, sino que es pa-
ciente para con nosotros, no queriendo que ninguno
perezca, sino que todos procedan al arrepentimien-
to” (2 P. 3:9).

• La Palabra de Dios declara que las personas van al
infierno en contra de la voluntad de Dios, leemos
por ejemplo: “Velad debidamente, y no pequéis; por-
que algunos no conocen a Dios; para vergüenza vues-
tra lo digo” (1 Co. 15:34).

• Oseas declara por inspiración divina que las perso-
nas están pereciendo porque nadie les ha llevado
el mensaje: “Mi pueblo fue destruido, porque le fal-
tó conocimiento...” (Os. 4:6a).

• Por su parte, los predestinistas o quienes enseñan la
salvación selectiva dicen que Dios “odia” a todos
los que no son elegidos.  No obstante, leemos en la
Biblia que a pesar de que el joven gobernante rico
le volvió la espalda al Señor, porque no quiso des-
prenderse de sus riquezas: “Entonces Jesús, mirán-
dole, le amó...” (Mr. 10:21a).

• Los predestinistas afirman que antes de que Dios
creara el universo, había determinado que ciertas
personas irían al cielo y otras al infierno, pero la
Biblia declara: “Entonces dirá también a los de la
izquierda: Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno
preparado para el diablo y sus ángeles” (Mt. 25:41).
En otras palabras, Dios creó el infierno para el dia-
blo y los ángeles caídos, no para nosotros.

• El corazón de esta doctrina es la soberanía de Dios
y su control completo y absoluto sobre todas las co-
sas.  Es decir, que es Él quien determina todas las
cosas que ocurren.  Aseguran que Dios no sería Dios
si el hombre tuviera la oportunidad de escoger su
propio destino.  Sin embargo, hay tres problemas
principales con este punto de vista:

* Hay cientos de versículos en la Biblia que mues-
tran claramente que en ocasiones Dios cambió de
idea o alteró sus planes debido a nuestras acciones
o a la falta de ellas.

* Hay muchas cosas malas y pecaminosas que están
ocurriendo en el mundo.  ¿Realmente se atrevería
usted a afirmar que Dios está forzando a esas perso-
nas a cometer sus actos detestables?

* No somos responsables de nuestros pecados si no
podemos decidir ninguna de nuestras acciones.
Sería injusto enviar a una persona al infierno por
algo que no eligió hacer.

• Los predestinistas afirman que Dios planeó anticipa-
damente que algunos fuesen cristianos y que lleva-
ran a cabo un gran servicio para él.  Si esto fuera
cierto, ¿no cree que lo lógico sería que hubiera pla-
neado la vida de sus líderes para que le glorificaran
constantemente?  En lugar de eso encontramos mu-
chos de ellos, tales como Saúl, David, Sansón,
Salomón, etc., que cometieron errores y que debido
a ellos, hasta sus vidas de servicio fueron acortadas.

• Hay docenas de versículos en los que Dios le orde-
na a la humanidad que lo busque. Y si somos inca-
paces de buscarlo, entonces ¿por qué nos dio esta
ordenanza?  Leemos por ejemplo: “Pero sin fe es im-
posible agradar a Dios; porque es necesario que el
que se acerca a Dios crea que le hay, y que es
galardonador de los que le buscan” (He. 11:6).

• Jehová le dijo a la nación de Israel: “Buscadme, y
viviréis” (Am. 5:4).  El Señor estaba ofreciéndole
su plan de salvación a la entera nación de Israel.
Pero la Biblia dice claramente que no todos los is-
raelitas eran creyentes.  Esto implicaría que mu-
chas de las personas que Dios quería que fuesen al
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cielo, terminaron yendo al infierno.
• La Biblia dice que podemos resistir a Dios.  Leemos

por ejemplo: “¡Jerusalén, Jerusalén, que matas a los
profetas, y apedreas a los que te son enviados!  ¡Cuán-
tas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina
junta sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste!”
(Mt. 23:37).  Esto quiere decir que algunos israeli-
tas estaban resistiendo el llamado de Dios para sal-
vación.  También que fueron al infierno en contra
de la voluntad de Dios.

• También hay muchos versículos en donde Dios le
ordena a la humanidad que se arrepienta.  Y si al-
gunas personas son incapaces de arrepentirse, ¿por
qué el Señor nos dio esta ordenanza?  Por ejemplo,
Hechos 17:30 dice: “Pero Dios, habiendo pasado por
alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a
todos los hombres en todo lugar, que se arrepientan”.

• Hay docenas de versículos que nos hablan de cuán
fácilmente podemos ser extraviados de la salvación
de Dios.  Ellos demuestran que nuestro destino eter-
no no ha sido determinado anticipadamente.

• La Biblia declara que son las cosas que nos rodean,
las que pueden influenciar grandemente nuestro
destino eterno.  Por ejemplo, dice Mateo 19:24:
“Otra vez os digo, que es más fácil pasar un camello
por el ojo de una aguja, que entrar un rico en el
reino de Dios”.

• ¿Por qué el Señor Jesucristo tuvo que sufrir un cas-
tigo tan terrible por nosotros?  Si no hay elección
alguna en nuestro destino espiritual, entonces nues-
tras “pruebas” y fallas subsecuentes, podrían fácil-
mente ser pasadas por alto.  No había necesidad de
que primero estuviéramos perdidos y luego redimi-
dos.  No había necesidad que el Señor Jesucristo
sufriera una humillación tan terrible y brutal, un
castigo tan despreciable.

Es inconsistente  con los hechos que observamos
• Si la predestinación fuese cierta, lo lógico sería que

hubiesen cristianos distribuidos equitativamente por
todo el mundo.  En contraste con esto, encontra-
mos que hay áreas con una gran concentración de
cristianos y otras con una cifra mínima.

• Si la predestinación fuese cierta, el estar expuesto
al evangelio no tendría impacto alguno, respecto a
cuántas personas se convierten en cristianas en un
área determinada.  Hay lugares en donde el testi-
monio de los creyentes sirve para aumentar el nú-
mero de convertidos, y otros en donde no hay testi-
monio alguno y que sólo tienen muy pocos o ningún
cristiano.

• Si la predestinación fuese cierta, la influencia de
los padres no aumentaría ni disminuiría las posibili-
dades de un niño de llegar a ser cristiano.  Encon-
tramos que los niños criados en hogares cristianos,

tienen más posibilidades de llegar a ser creyentes
que esos criados en hogares ateos.  De hecho, los
niños que crecen al lado de cristianos maduros y
dedicados, tienden a ser mejores en el servicio a
Dios que esos otros que viven con creyentes débiles
y espiritualmente inmaduros.

• En la Biblia encontramos más de cien versículos que
dicen claramente que la salvación se ofrece a “todos”,
a “cualquiera” y a “todo el mundo”.  Pese a todo, los
predestinistas dicen que la salvación es sólo para los
pocos elegidos.  Para evitar estos versículos dicen que
estos sólo se deben interpretar teniendo en mente a
los elegidos.  En otras palabras, los versículos que di-
cen que la salvación es para “todos”, debemos inter-
pretarlos como que la “salvación es para todos los elegi-
dos”.  Para forzar este tipo de interpretación en cientos
de versículos, ellos han violado múltiples reglas bási-
cas de interpretación bíblica.

• Además del problema anterior, hay muchos
versículos en donde este tipo de conclusión forzada
no funciona.  Por ejemplo, en 1 Juan 2:2 donde dice:
“Y él es la propiciación por nuestros pecados; y no
solamente por los nuestros, sino también por los de
todo el mundo”.  Usando sus reglas de interpreta-
ción, este versículo debería leerse así: «Y él es la
propiciación por los pecados de los elegidos y no sola-
mente por los de nosotros los elegidos, sino también por
los de los elegidos».  ¡Esto es un absurdo!

• Los predestinistas dicen que Dios ha escogido a cier-
tas personas, a pesar de que la Biblia no dice nada
respecto a que Dios escoge a una persona y no a
otra.  Por ejemplo, Hechos 10:34 dice: “Entonces
Pedro, abriendo la boca, dijo: En verdad comprendo
que Dios no hace acepción de personas”.

• En la Biblia hay más de cien versículos que afirman
que la salvación está disponible para todos en el
mundo.

• En 1 Samuel 13:14 dice que “...Jehová se ha buscado
un varón conforme a su corazón...” (1 S. 13:14b).  Si
la predestinación es cierta y el Señor determina de
antemano lo que va a hacer cada persona, y progra-
ma anticipadamente cada vida, ¿por qué tenía que
andar buscando a un hombre conforme a su corazón?

• Hechos 13:22 dice que David era un hombre con-
forme al corazón de Dios.  Pero si Dios creó el cora-
zón de los elegidos, ¿no sería lógico que todos los
elegidos fuesen conforme a su corazón?

• Josué dijo: “Y si mal os parece servir a Jehová,
escogeos hoy a quién sirváis... pero yo y mi casa ser-
viremos a Jehová” (Jos. 24:15).  Si Dios ya determi-
nó el destino para cada uno de nosotros, ¿por qué
entonces Josué hizo esta amonestación?

Problemas causados por esta doctrina
• Si las personas son predestinadas para salvación, la
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influencia de los padres no aumentará las posibili-
dades de un niño de convertirse en cristiano.  Si
esto fuera cierto, los padres cristianos deberían te-
ner el mismo número de niños cristianos que los
padres ateos.  Esto, claro está, no es cierto.

• Los predestinistas solucionan este problema asegu-
rando que los hijos de los elegidos, también son ele-
gidos.  Esta afirmación crea muchos problemas, como
por ejemplo:

* Adán y Eva fueron escogidos, por lo tanto sus des-
cendientes, lo cual nos incluye a todos, deberíamos
ser también parte de los elegidos, pero esto no es
cierto.

* Como Abraham fue parte de los elegidos, entonces
su hijo Ismael también fue elegido.  Esto significa-
ría que todos sus descendientes, las naciones ára-
bes, son también parte de los elegidos.  Lo cual tam-
poco es cierto.

* Si Isaac fue parte de los elegidos, sus dos hijos Jacob
y Esaú, fueron igualmente elegidos.  Pero la Biblia
dice que Dios aborreció a Esaú.  Si los hijos de los
elegidos son también elegidos, Esaú indudablemente
no fue escogido.

* Si los hijos de los elegidos también son escogidos, en-
tonces el 100% de los hijos de padres cristianos, tam-
bién deberían ser creyentes, sin embargo no es así.

Es inconsistente con la naturaleza de Dios
La Biblia provee una descripción general de la na-

turaleza de Dios.  Lo describe como amoroso, compasi-
vo, justo y recto.  La doctrina de la salvación selectiva
contradice totalmente  esta descripción.  Una premisa
básica de la salvación selectiva es que el Creador ha
decidido amar o aborrecer a ciertas personas en una
base puramente arbitraria.  Esto contradice su natura-
leza esbozada en la Biblia.  Por ejemplo:
• Lo lógico sería que un Dios amoroso, amara a toda

su creación.
• Es imposible que un Dios justo decida arbitraria-

mente odiar a algunas personas y condenarlas al in-
fierno antes de que fueran creadas, por el simple
hecho de que puede hacerlo.

• El odio es una sensación fuerte.  Es una emoción
que se desarrolla en respuesta a una ofensa.  El abo-
rrecer apasionadamente a alguien que ni siquiera
existe, no tiene sentido.

• Una persona que es soberana de otra, la tratará de
una manera consistente con su propia naturaleza.
El dueño de un perro, por ejemplo, es prácticamen-
te soberano de su perro.  Pero ningún buen amo mal-
tratará a su perro.  Asimismo, el Dios soberano, que
es amoroso y compasivo nunca maltratará a su crea-
ción, simplemente porque es contrario a su natura-
leza.  El condenar arbitrariamente a una persona al
infierno, incluso antes de ser creada, sin opción o

recurso, no es la acción de un Dios amoroso y com-
pasivo.  Una buena persona, así sea soberano o no,
nunca condenará a sus súbditos.

La selección selectiva contradice
completamente la elección

Un tema central de la doctrina de la salvación se-
lectiva es que Dios no puede ser soberano si tenemos
libre albedrío para escoger qué camino vamos a seguir.
Ellos dicen que otorgarnos la habilidad para decidir,
sería lo mismo como decirle al Dios todopoderoso qué
debe hacer.  Aseguran que Dios no es Dios, si no tiene
completo control de todo.

El asunto de la elección es «el talón de Aquiles» de
la salvación selectiva.  La doctrina se hace añicos cuan-
do se la examina atentamente.  Hay muchos aspectos
de la “elección” que contradicen la doctrina de la sal-
vación selectiva.  He aquí algunos ejemplos:
• Hay cientos de versículos que dicen que tenemos

la habilidad para adoptar nuestras propias decisio-
nes.  Si no es así, entonces la Biblia miente.

• El amor es una emoción que se gana.  Usted no
puede obligar a nadie a que lo quiera.  Para poder
tener verdaderamente la capacidad de amar a Dios,
es necesario que tengamos la habilidad para recha-
zarlo.  Usted no puede amar si no tiene la capaci-
dad para odiar.

• No podríamos pedirle a Dios que altere los eventos
si todo ya está grabado en la piedra.  Es obvio por la
Biblia que podemos hacer que Dios responda a nues-
tras oraciones.  No que nos complazca exactamen-
te con lo que hemos pedido, sino que nos dé la sa-
biduría para aceptar su voluntad, sea cual fuere.
Hasta los grandes líderes de la Biblia comprendie-
ron el poder de la oración.  Hay cientos de versículos
que prueban esto.

• Nuestras acciones nunca deberían provocar una res-
puesta emocional de Dios si él ha programado anti-
cipadamente todas nuestras decisiones y acciones.
Esto sería tan ilógico como accionar el interruptor
de la luz y enojarse porque la luz se enciende.

• Hay muchos versículos que muestran que nuestra
obediencia puede producir una respuesta positiva
de parte de Dios.

• Hay cientos de versículos que indican que podemos
causar el celo y la ira de Dios con nuestros pecados.

• La Biblia dice que Dios tiene en alta estima algunas
de nuestras decisiones.  La única forma para que
nuestras determinaciones puedan tener valor ante
Dios, es cuando se hacen por libre voluntad.  Las
decisiones forzadas no tienen ningún valor delante
del Creador.  Permítame citar algunos ejemplos:

* La vida de Job demuestra que incluso Satanás sabe
que tenemos libre albedrío.  El diablo sabe que a
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menudo terminamos por maldecir a Dios cuando nos
vemos enfrentados con una gran adversidad.  El Se-
ñor experimentó gran placer y gloria cuando Job per-
maneció fiel en medio de tanto sufrimiento.  No ha-
bría habido ninguna gloria excepcional o victoria para
Dios si Job hubiera sido forzado a permanecer fiel.

* Ninguna de nuestras decisiones tendrían algún va-
lor si nuestras acciones son impuestas sobre nosotros.
Si la salvación selectiva es verdad, la decisión de
una persona de devolver un centavo que no le per-
tenece le traería tanto placer y gloria a Dios, como la
decisión de un hombre pobre que devuelve cien mi-
llones de dólares que tampoco le pertenecen.

* Hay muchos versículos en la Biblia que dicen que
Dios tiene en alta estima la obediencia.  ¿Por qué
Dios iba a complacerse en la obediencia si nuestras
acciones son impuestas a la fuerza?

* Como ya hemos dicho, Dios se complace cuando
adoptamos decisiones sabias.  Si estas resoluciones
“pequeñas” agradan a Dios, ¡piense en cuánta com-
placencia no experimentará cuando adoptamos la
decisión más importante de todas, la salvación!

* Las parábolas de la oveja perdida, de la moneda
extraviada y del hijo pródigo, detalladas en Lucas
15:3-32, son otro ejemplo de por qué la salvación
selectiva no puede ser cierta.  Estas parábolas de-
muestran cuán grande es el gozo que se experimen-
ta cuando se recupera algo que se había perdido.

La Biblia dice que esto es aún más verdadero cuan-
do un pecador perdido llega a ser salvo.
Usted puede esperar este tipo de reacción de parte

de Dios si la salvación está disponible para todos, pero
no con la salvación selectiva.  De hecho, con la salva-
ción selectiva no hay causa para celebración cuando
una persona se salva.  No hay almas perdidas que sean
salvadas.  No hay personas rescatadas de las puertas
del infierno.  Todos los que se salvan, fueron de hecho
declarados salvos mucho antes de que fuera creado el
universo.  Estas parábolas no tendrían ningún sentido
si la salvación selectiva fuese cierta.  Sería como si
alguien pretendiera haber perdido una moneda y lue-
go hiciera una gran fiesta porque la encontró.
• Si todas nuestras decisiones y acciones nos han sido

impuestas a la fuerza, no tenemos responsabilidad al-
guna por lo que hacemos.  He aquí algunos ejemplos:

* Si nuestras acciones fueron impuestas a la fuerza,
no podemos ser castigados por pecados que nos vi-
mos obligados a cometer.

* El hecho de que en el cielo recibiremos diferentes
clases de recompensas y galardones, demuestra que
sí tenemos control sobre nuestras decisiones.

* Asimismo, si en el infierno hay varios grados de cas-
tigo, esto quiere decir que somos nosotros quienes
determinamos nuestras acciones.

De nuevo la razón debe ser la misma, porque el
purgatorio no se enseña en la Biblia.  Fue inventado
por el papa Gregorio I en el año 593.  Antes de eso
nadie creía tal cosa, porque simplemente no hay tal
enseñanza en la Biblia.  Pero... ¿Qué dice la Escritura
para quienes mueren?  Yo aconsejaría leer con especial
cuidado a quienes se interesan en estos temas, Lucas
16:19-31, porque en este pasaje tenemos las siguientes
enseñanzas.  Voy a exponerlo en forma muy general.
• El Señor plantea la muerte de dos hombres, uno de
ellos salvo y el otro perdido.  Hasta ese momento, antes
que el Señor dijera esto, todos en general tenían
diferente tipo de creencias, con respecto a qué le ocurre
a la persona cuando muere.
• El Señor al relatar esto dice, que al morir el salvo,

su alma fue llevada por los ángeles a la presencia
de Abraham, sin hablar para nada de su sepelio,
porque no era importante.

• Dice que murió también el hombre perdido, cuyo
dios en la tierra fue su riqueza, agregando luego que
recibió sepultura, pero que en el mismo instante de
abandonar el cuerpo se halló en el lugar de tormento.

• La Biblia declara claramente, que quienes mueren
siendo cristianos, en el instante mismo de abandonar
sus cuerpos van a la presencia de Cristo: “Mas el

que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha
dado las arras del Espíritu. Así que vivimos confiados
siempre, y sabiendo que entre tanto que estamos en
el cuerpo, estamos ausentes del Señor… pero
confiamos, y más quisiéramos estar ausentes del
cuerpo, y presentes al Señor” (2 Co. 5:5-8).
El cristiano que cree fielmente en la Palabra de Dios,

sabe mejor que nadie, qué ocurre con una persona
cuando muere: tanto el salvo como el no salvo: “Porque
para mí el vivir es Cristo, y el morir es ganancia... Porque
de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo
de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor”
(Fil. 1:21-23).  Mientras el perdido del capítulo 16 de
Lucas gemía de dolor y de angustia, y desde allí pedía
socorro, Pablo explica que para el cristiano la muerte
física es ganancia, porque en ese mismo momento está
en presencia del Salvador.  Deja, abandona el cuerpo y
va a la presencia del Señor.  Por eso afirma: “para mí el
vivir es Cristo, y el morir es ganancia”.  Pablo no dice:
“para mí el vivir es Cristo, y el morir es purgatorio”.

Cuando el malhechor se convirtió clavado de una
cruz, Jesús le dijo: “…De cierto te digo que hoy estarás
conmigo en el paraíso” (Lc. 23:43), no dijo el
“purgatorio”.  El cristiano sabe que todos sus pecados
fueron ya purgados mediante el sacrificio de Cristo.  Si
cree que algo debe ser verdad porque está convencido
de todo corazón, o porque la gran mayoría de los

Viene de la página 29
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llamados cristianos lo creen, está equivocado.  La
verdad es lo que Dios dice en su Palabra, no lo que
nosotros creemos aunque seamos muy sinceros.  La Biblia
declara que aquellos hombres y mujeres que mueren
sin el perdón de sus pecados, porque no creyeron en el
sacrificio expiatorio del Señor Jesucristo, ni le aceptaron
como su Señor y Salvador, no van al purgatorio, sino a
un lugar de tormento, para esperar allí el juicio final.
No hay tal purgatorio.  La Biblia dice: “Y de la manera
que está establecido para los hombres que mueran una
sola vez, y después de esto el juicio” (He. 9:27).

Al otro lado de esta vida lo que hay es juicio para los
que mueren sin Cristo.  Gran sorpresa se llevan los
pecadores que tan firmemente creían en un lugar
intermedio entre el cielo y el infierno.  Su religión les
enseñó que había un purgatorio, pero cuando se
encuentran en el encierro del infierno junto con todo los
pecadores que nunca se arrepintieron, allí hay lloro, gemir
de dientes, angustia, desesperación, pero no hay salida.
Hay puerta de entrada, pero no hay puerta de salida.
Ellos creían, estaban seguros de que existía un purgatorio,
esto les fue presentado en una y otra catedral, y en uno y
otro librito de religión, pero quedaron alarmados cuando
vieron a sus propios líderes espirituales en el mismo lugar
de tormento y allí se preguntan rascándose la cabeza: «¿Y
dónde quedó el purgatorio?»  Quejándose como aquel
individuo de Lucas 16, y clamando: «¡Ten misericordia de
mí, estoy atormentado en esta llama, tengo sed necesito ayuda,
necesito una gota agua, necesito alivio ya no puedo más estoy
rodeado de alaridos de llanto, de desesperación esto es el
infierno!  ¿Dónde está el purgatorio?»

Es que Dios no sigue las pautas que nosotros
pretendemos marcarle con nuestra religión, nuestra im-
presión dominical, nuestra apariencia de piedad.  Como
si esto fuera poco la Biblia declara, que un día estos
habitantes del infierno saldrán de allí, porque a la orden
de nuestro Salvador el infierno entregará todos sus
habitantes para que comparezcan ante el juicio de Dios,
sean sentenciados y arrojados, no ya al infierno sino al
lago de fuego.  Leemos en el libro de Apocalipsis: “Y el
mar entregó los muertos que había en él; y la muerte y el
Hades entregaron los muertos que había en ellos; y fueron
juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el
Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte
segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la
vida fue lanzado al lago de fuego” (Ap. 20:13-15).  La
Biblia es clara y terminante, si el hombre no se prepara
ahora mientras está en su cuerpo, lo único que le espera
es el infierno, porque  no hay salvación después de la
muerte.  La decisión es de cada pecador y la eternidad
que escoja será suya para siempre.

¿Por qué los católicos nunca aseguran ser salvos
y los cristianos lo hacen con toda libertad?

¿No es esto un atrevimiento?
La razón es siempre la misma.  La Biblia asegura

una y otra vez que todos aquellos que han oído el santo
evangelio y se han arrepentido y confiado en Cristo
para su salvación, son salvos.  Los cristianos no se basan
en lo que sienten, no descansan en sus sentimientos,
sino en Cristo Jesús.  Para ellos la religión no tiene
ningún papel, porque descansan en las promesas de su
Salvador.  ¿Y cuáles son esas promesas?  Permítame
mencionarle algunas citas tal como aparecen en la
Biblia: “Ahora, pues, ninguna condenación hay para los
que están en Cristo Jesús…” (Ro. 8:1).  El cristiano se
prende de esto y declara la Biblia me lo dice.
• “Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con

Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo; por quien
también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la
cual estamos firmes, y nos gloriamos en la esperanza
de la gloria de Dios” (Ro. 5:1, 2).

• “El que cree en el Hijo tiene vida eterna; pero el que
rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la
ira de Dios está sobre él… Mas a todos los que le
recibieron, a los que creen en su nombre, les dio
potestad de ser hechos hijos de Dios” (Jn. 3:36; 1:12).

• “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).

• “Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que
seamos llamados hijos de Dios; por esto el mundo no
nos conoce, porque no le conoció a él.  Amados, ahora
somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo
que hemos de ser; pero sabemos que cuando él se
manifieste, seremos semejantes a él, porque le veremos
tal como él es” (1 Jn. 3:1, 2).
En resumen, lo que la Biblia dice sobre nuestra

salvación, es esto en pocas palabras:
• Que todos somos pecadores.
• Que Dios nos ama a todos y quiere salvarnos.
• Que Cristo es el único que salva, y que cada uno

debe acercarse a él, si quiere ser salvo.
• Que para ser salvo es necesario oír la Palabra de

Dios, arrepentirse de los pecados y creer enteramente
en el sacrificio de Cristo.

• La Biblia insiste especialmente, que no hay ninguna
obra que nosotros podamos hacer para salvarnos o
ayudarnos en la salvación: “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).

• La Escritura nos dice también, que la seguridad de
nuestra salvación no descansa en nuestra habilidad
para conservarnos salvos, sino en su poder para
mantenernos salvo.
Amigo católico romano, el cristiano acepta como

autoridad final solamente la Biblia, la Palabra de Dios.

¿Católico romano o cristiano evangélico?
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Mi consejo es que no pierda tiempo, sino que lo más
pronto posible recurra también a este mismo medio y
acepte la Palabra de Dios como autoridad final. Si
arrepentido de sus pecados se rinde a Cristo y comienza
a leer su Palabra, pronto descubrirá que muchas de las
cosas que cree, no están en la Biblia.  Y se preguntará:
«¿Y por qué yo creo esto?»   Tendrá que aceptar que son
cosas que los hombres inventaron, Jesús dijo: “Bien
invalidáis la palabra de Dios para guardar vuestra
tradición” (Mr. 7:13).  Son cosas que están en la
tradición, inventada a través de los años, que se siguen
y se seguirán inventando.  Sólo aquellos que se fiaron
de la Palabra de Dios, saben donde están y saben que
son salvos.

Bien, cuál es la primera pregunta que hemos
contestado aquí en una conversación entre un católico
romano y un cristiano regenerado:
• ¿Es cierto que todos somos pecadores?  ¡Sí!
• ¿Por qué los católicos tienen sacerdotes y los

cristiano no?
Porque el sacerdocio termina con Cristo.  Lea la

epístola a los Hebreos y usted mismo descubrirá esto
con una claridad absoluta, y por seguro se sorprenderá
diciendo: «¿Y por qué yo creo en esto?»  Bueno porque
usted no conoce la Biblia, no quiere conocerla, ni tiene
apetito ni deseo para leerla porque no es salvo.  La
Biblia le será bastante difícil de entender, si no comienza
recibiendo a Jesucristo como su Salvador, para que el
Espíritu Santo le asista en la lectura, y pueda sacarle
el máximo provecho.
• ¿Por qué los cristianos no creen en la

bienaventuranza de María, en cambio los católicos
la adoran como madre de Dios?
La respuesta es muy sencilla.  La Biblia no dice que

María fue concebida sin pecado original.  Lo que la
Palabra de Dios declara, es que María reconoció a Jesús
como su Señor, su Dios y su Salvador.  Muchas de las
cosas que usted sabe de María no están registradas en
la Biblia, porque fueron inventadas por los hombres,
creando lo que se conoce como «mariolatría», la
idolatría a una mujer.  Idolatría que está condenada
con el infierno.
• ¿Dónde está la virgen María ahora?

No tengo la menor duda que está en la presencia
del Señor.  No porque fuera la madre de Jesús, sino
porque ella creyó tal como le dijo Elisabet: “Y
bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que
le fue dicho de parte del Señor” (Luc. 1:45).  Todos los
que creen como María son bienaventurados.  Asimismo
fue María la que dijo allá en Caná de Galilea:
“…Haced todo lo que os dijere” (Jn. 2:5b).  Es decir
que los que estaban allí le pidieron su intercesión, pero
ella no intercedió, sino que dijo diríjanse a él, a Cristo.
• ¿Por qué los católicos se confiesan con un sacerdote

y los cristianos no?
Porque la Biblia dice que tenemos que confesar

nuestros pecados los unos a los otros.  Que si hemos
pecado contra alguna persona, tenemos que confesarle
nuestro pecado, pero el único que tiene poder para
perdonar los pecados cometidos contra Dios, es Dios
mismo.  Nuestro deber es confesarnos con Él, y así lo
hacemos.
• ¿Por qué los católicos bautizan a los bebés, y los

cristianos a las personas mayores?
Porque la Biblia así lo enseña.  Primero la persona

debe oír el evangelio, las buenas nuevas de salvación.
Debe arrepentirse y creer en Jesucristo para su
salvación, y luego bautizarse.  Un bebé no puede
hacerlo.  El bautismo no cristianiza a nadie es Cristo
quien cristianiza.
• ¿Por qué los católicos tienen santos y les rinden culto

y los cristianos no?
Porque la Biblia le llama a esto idolatría, y dice que

todo cristiano es un santo.  Que todo salvo es santo
porque “...sin la santidad nadie verá a Dios” (He.
12:14).  El concepto de santidad que enseña la religión
y el que enseña la Biblia, no tienen nada que ver el
uno con el otro.
• ¿Por qué los católicos romanos tienen una Biblia de

73 libros y los cristiano solamente de 66?
Porque en 1554 el catolicismo romano incluyó los

libros apócrifos.  Sin embargo, esto no fue aceptado ni
aun por la misma iglesia católica por más de 1500 años.
La Biblia prohíbe terminantemente agregar o quitar.
Y le dice a quien agrega, que su castigo le será agregado
en el infiero y a quien que quita que le será quitada su
parte del cielo.  Qué cosa tan terrible a la que se
exponen, aquellos que han agregado libros extras o han
mutilado la Palabra de Dios.
• ¿Por qué los católicos romanos tienen una autoridad

suprema aquí en la tierra y los cristianos no?
Los cristianos tienen la autentica autoridad de

Jesucristo mismo mediante su Espíritu.  La Palabra de
Él es nuestra regla de fe y conducta.  Él mismo
mediante su Espíritu habita en nuestro medio.  Es la
única autoridad suprema.
• ¿Por qué los católicos celebran la misa y los cristianos

no?
Porque Jesucristo murió una sola vez. En la misa se

pretende sacrificarlo y la Biblia dice que NO puede
morir más.
• Los católicos están equivocados.  Pero... ¿Cómo es

posible que ocurra esto, cuando son la vastísima
mayoría y los cristianos son un puñadito?
Jesús dijo que la puerta ancha y el camino amplio

son muy transitados y también llamó a los cristianos
“manada pequeña”.

Hemos contestado así una serie de preguntas que
esperamos hayan sido de bendición también para su
vida.

¿Católico romano o cristiano evangélico?
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s tan serio y real este asunto del divorcio, que ya
en los días de Moisés fue necesario que el patriarca

pidiera permiso para llevarlo a cabo.  Éste se introdujo
muy pronto.  Lo único que le quedó a Moisés fue fijar
ciertos principios para los divorciados, obligando así al
esposo que repudiaba a su esposa a que le diera una
carta de divorcio.  En otras palabras, quien más perdía
era la esposa, la que simplemente era echada de la
casa y debía arreglarse como pudiera.

Esto que hacían los esposos, no se justificaba ni era
aprobado por Dios.  El divorcio es un producto diseñado,
elaborado y distribuido en los talleres de Satanás, quien
siempre ha deseado destruir el núcleo familiar
comenzando primero con los propios esposos.

Lo que nos corresponde hacer, es examinar con
especial cuidado todo lo que enseñaron Jesús y sus
apóstoles sobre este tema.  Sabemos que ya Moisés
exigió que el esposo le entregara un documento a su
esposa para que ella luego pudiera contraer nuevas
nupcias, si así lo quería.  Pero... ¿Es esta la solución
para los cristianos también?  ¿Está el divorcio permitido
para los cristianos?  ¿Debemos actuar como Moisés y
aceptar algo que ya es un hecho?  ¿Cuál debe ser la
actitud de la iglesia frente a esta tragedia?

Comprendo que no todos estarán de acuerdo con
lo que sigue, pero espero, Dios mediante, atenerme al
texto bíblico.  No vamos a pensar ahora que ya no se
puede hacer algo, que todo el mundo se divorcia, que
hasta las iglesias bíblicas están colmadas de divorciados,
casados y vueltos a divorciar, etc.  Yo, sin embargo, no
pienso así.  Mi deber no es rebajar las demandas divinas
al nivel de las transgresiones humanas, sino
denunciarlas siempre a la luz de la Palabra de Dios.

Pastor J. A. Holowaty

El matrimonio es de Dios
No olvidemos que el matrimonio es la primera

institución establecida por Dios: “Y dijo Jehová Dios:
No es bueno que el hombre esté solo; le haré ayuda idónea
para él... Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo
sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus
costillas, y cerró la carne en su lugar.  Y de la costilla
que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer, y la
trajo al hombre.  Dijo entonces Adán: Esto es ahora
hueso de mis huesos y carne de mi carne; ésta será llamada
Varona, porque del varón fue tomada.  Por tanto, dejará
el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer,
y serán una sola carne” (Gn. 2:18, 21-24).

Como Dios fue quien creó todas las cosas, es
necesario que prestemos atención especial a lo que dice
sobre el primer matrimonio: Cómo fue que los hombres
y las mujeres comenzaron a casarse, cómo comenzaron
a enamorarse, quererse, entregarse mutuamente,
cooperar y vivir juntos.  Por lo tanto, procedamos a
examinar lo que nos dice el pasaje de la Biblia,
mencionado anteriormente:
• Dios nota que “no es bueno que el hombre esté

solo”: En el mismo capítulo 2 de Génesis dice que
no había en toda la creación ayuda idónea para
Adán.  Él era tan humano como todos nosotros,
con sentimientos, emociones, necesidades de
comunicación y de amistad.  Toda la creación era
perfecta, pero Adán no tenía con quién compartir
la vida: “Y puso Adán nombre a toda bestia y ave
de los cielos y a todo ganado del campo; mas para
Adán no se halló ayuda idónea para él” (Gn. 2:20).

• Aquí comienza la monogamia: La palabra
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«monogamia» significa «una sola esposa», «bigamia»:
«Dos esposas», y «poligamia»: «Pluralidad de esposas».
Cuando Dios sacó la costilla a Adán, le hizo una
sola esposa.  ¿No cree usted que pudo haberle hecho
dos o tres de la misma costilla?  ¿Acaso Dios no
sabía que Adán más tarde hubiera querido
divorciarse de Eva y casarse nuevamente?  Pero...
¿Quiere saber realmente por qué Dios no le hizo a
Adán más de una Eva?
Dios estableció el matrimonio en el primer libro de la

Biblia, y en el último del Antiguo Pacto explica así el
porqué de la monogamia: “Más diréis: ¿Por qué?  Porque
Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud,
contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera,
y la mujer de tu pacto.  ¿No hizo él uno, habiendo en él
abundancia de espíritu?  ¿Y por qué uno?  Porque buscaba
una descendencia para Dios.  Guardaos, pues, en vuestro
espíritu, y no seáis desleales para con la mujer de vuestra
juventud.  Porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él
aborrece el repudio, y al que cubre de iniquidad su vestido,
dijo Jehová de los ejércitos.  Guardaos, pues, en vuestro
espíritu, y no seáis desleales” (Mal. 2:14-16).

¡Qué palabras tan significativas!  ¡Pero cuán poco
se predica sobre estas declaraciones divinas!  ¡Y cuán
oportuno es este mensaje para la presente generación!
Aquí hay algo muy interesante: Entre Moisés y
Malaquías transcurrió un período de más o menos 1.765
años.  Moisés vivió aproximadamente en el año 435
A.C.  Durante los días de Moisés ya se había
generalizado el divorcio, por lo tanto resulta muy
llamativo notar que para los días de Malaquías, cuando
el divorcio se había convertido en una norma de
conducta en Israel, Dios protestara tan severamente
contra el divorcio y las nuevas nupcias.

Lo que Malaquías dice es solamente una de las
tantas explicaciones, pero en esencia, él y Pablo afirman
exactamente lo mismo.  Si alguien no entiende lo que
dice Malaquías, Pablo, en su comentario sobre la
seriedad del matrimonio lo expone claramente.  Pero
procedamos a analizar las palabras del profeta
Malaquías:
• Dios hace el papel de testigo contra el hombre que

repudia a su esposa, que se divorcia o la deja.
• Le dice al hombre que es por su propia infidelidad.
• Le recuerda que ha sido la compañera de su juventud,

y que ahora cuando ella necesita tanto de él, la
abandona sólo por haber perdido la juventud.

• Dios, en su condición de testigo contra el hombre
infiel, le hace una pregunta como si fuera el fiscal
acusador, le dice: “¿No hizo él uno, habiendo en él
abundancia de espíritu?”
Lo que Dios está diciendo es: «¿Por qué crees que le

di al primer hombre una sola mujer?  ¿No te das cuenta
que si esa hubiera sido mi voluntad le habría dado varias?
¿No crees que así como hice a Eva pude haber creado
docenas de mujeres?  Sé que no puedes contestarme, es

mucha la teología y la riqueza espiritual que se esconde en
el mismo núcleo del matrimonio.  Por eso hombre infiel, tú
que desechaste a tu esposa, te diré el porqué de la
MONOGAMIA: ‘…Porque buscaba una descendencia
para Dios…’ (Mal. 2:15)».

Esta descendencia de que habló Malaquías en el año
435 A.C. es simplemente la Iglesia.  Por eso Pablo, cuando
habla del matrimonio, la mejor comparación que
encontró para ilustrar su santidad, pureza e
indisolubilidad, fue la relación de Cristo con su amada
Iglesia.  Cristo, a semejanza del esposo, también se
enamoró de su Iglesia.  Dejó su gloria eterna y vino para
rescatarla, muriendo por ella sobre la cruz.  No existe
ningún margen de posibilidad de que él alguna vez le
fuera infiel a su amada esposa.  No habría dado su vida
por su esposa si luego iba a echarla de su casa para
buscarse otra.  La comparación es tan clara, elocuente y
evidente, que hasta un niño podría entenderla:
“Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó
a la iglesia, y se entregó a sí mismo por ella” (Ef. 5:25).

El joven que planea casarse debe hacerse algunas
preguntas que probablemente la gran mayoría nunca
se ha hecho:
• ¿Estoy seguro que podré amarla hasta que la muerte

nos separe?
• ¿La conozco lo suficiente para saber que podré

hacerla feliz y que ella será mi ayuda idónea?
• ¿Tenemos las mismas convicciones espirituales?
• ¿Tenemos los mismos ideales?
• ¿Buscamos las mismas cosas?
• ¿Tenemos las mismas inquietudes y metas?
• ¿Podremos resolver nuestras diferencias en un nivel

cristiano?
“Goza de la vida con LA mujer (no con LAS mujeres)

que amas, todos los días de tu vida de tu vanidad que te
son dados debajo del sol, todos los días de tu vanidad;
porque esta es tu parte en la vida, y en tu trabajo con que
te afanas debajo del sol” (Ec. 9:9).  “Sea bendito tu
manantial, y alégrate con LA mujer de tu juventud” (Pr.
5:18).  “Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ellas
sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más
frágil, y como a coherederas de la gracia de la vida, para
que vuestras oraciones no tengan estorbo” (1 P. 3:7).

Pero entonces... ¿Por qué el divorcio y por qué es
tan popular?  Todo estudioso de la Biblia sabe muy bien
que Dios no proveyó nada para los divorciados.  Es cierto
que Moisés les dijo a sus contemporáneos que les dieran
a sus esposas carta de divorcio al abandonarlas o
echarlas de su lado, pero esto fue algo que hizo Moisés,
no Dios.  Fue una pobre provisión mosaica, no divina.

Todo comenzó con Deuteronomio 24:1-4, que dice:
“Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no
le agradare por haber hallado en ella alguna cosa
indecente, le escribirá carta de divorcio, y se la entregará
en su mano, y la despedirá de su casa.  Y salida de su casa,
podrá ir y casarse con otro hombre.  Pero si la aborreciere

El flagelo del divorcio
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este último, y le escribiere carta de divorcio, y se la
entregare en su mano, y la despidiere de su casa; o si hubiere
muerto el postrer hombre que la tomó por mujer, no podrá
su primer marido, que la despidió, volverla a tomar para
que sea su mujer, después que fue envilecida; porque es
abominación delante de Jehová, y no has de pervertir la
tierra que Jehová tu Dios te da por heredad”.

Esta legislación no provino de Dios, fue algo que
Moisés arregló, impidiendo así que la esposa aborrecida
y desamparada por su esposo, quedara totalmente a la
deriva.

Moisés dijo que debían darle carta de divorcio,
asumiendo así la responsabilidad de evitar tanta injusticia
y obligar al hombre a hacer algo más que sólo echarla de
su lado.  Pero recuerde: Este no es un mandamiento de
Dios.  Moisés legisló esto porque los hombres, de hecho,
ya habían dejado los mandamientos de Dios.

Sin embargo, todavía no hemos contestado el por
qué del divorcio, el que tiene su “hermana mayor”
llamada «bigamia».  Génesis 4 habla del crimen que
cometió Caín matando a su hermano Abel, pero es
verdaderamente interesante seguir leyendo lo que
ocurre luego con Caín: “Salió, pues, Caín de delante
de Jehová, y habitó en tierra de Nod, al oriente de Edén.
Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz
a Enoc; y edificó una ciudad, y llamó el nombre de la
ciudad el nombre de su hijo, Enoc.  Y a Enoc le nació
Irad, e Irad engendró a Mehujael, y Mehujael engendró
a Metusael y Metusael engendró a Lamec.  Y Lamec
tomó para sí dos mujeres; el nombre de la una fue Ada,
y el nombre de la otra, Zila” (Gn. 4:16-19).

Es notable que el versículo 16 diga: “Salió, pues,
Caín de delante de Jehová”, pues esto deja claro que
era necesario que el hombre que cometiera el primer
pecado de bigamia, para luego pasar a la poligamia,
SALIERA “de delante de Jehová”.  Hasta la fecha, los
hombres que se divorcian son bígamos o polígamos, pero
es obvio que para entrar en este tipo de compromiso
necesariamente hay que desentenderse de Dios.  Hay
que SALIR literalmente de todo cuanto proviene de
Dios en sus enseñanzas.

Si queremos justificar el divorcio y nuevas nupcias
debemos buscar tal justificación fuera de la Biblia.  En
la Escritura no se permiten los matrimonios que nosotros
permitimos.  En cierto modo, nosotros como pastores
estamos haciendo lo mismo que hizo Moisés.  Los que
se divorcian y contraen nuevas nupcias no le preguntan
al pastor si la Biblia permite esto o aquello.  Los
cristianos hoy, como los judíos en los días de Moisés, se
divorcian por cualquier cosa.

¿Hay apoyo bíblico para el divorcio
y las nuevas nupcias?

Dice la Palabra de Dios: “Pero a los que están unidos

en matrimonio, mando, no yo, sino el Señor: Que la mujer
no se separe del marido; y si se separa, quédese sin casar, o
reconcíliese con su marido; y que el marido no abandone
a su mujer” (1 Co. 7:10, 11).  Hay dos preguntas que
tenemos que contestar: ¿Cuándo ordenó el Señor lo que
Pablo menciona aquí?  ¿Cuándo le dijo que el repudio o
el divorcio está prohibido a los cristianos?
• La esposa no tiene derecho de abandonar a su

esposo.
• El esposo no tiene derecho de abandonar a su esposa.
• Tampoco los esposos pueden alegar que su

separación es de mutuo consentimiento, que ambos
están de acuerdo.
Si queremos descubrir el pasaje bíblico clave,

debemos escudriñar las palabras del Señor y qué es
exactamente lo que Pablo menciona aquí: “Entonces
vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole: ¿Es
lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa?
Él, respondiendo, les dijo: ¿No habéis leído que el que
los hizo al principio, varón y hembra los hizo, y dijo: Por
esto el hombre dejará padre y madre, y se unirá a su
mujer, y los dos serán una sola carne?  Así que no son ya
más dos, sino una sola carne; por tanto, lo que Dios
juntó, no lo separe el hombre.  Le dijeron: ¿Por qué,
pues, mandó Moisés dar carta de divorcio, y repudiarla?
Él les dijo: Por la dureza de vuestro corazón Moisés os
permitió repudiar a vuestras mujeres; mas al principio
no fue así.  Y yo os digo que cualquiera que repudia a su
mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra,
adultera; y el que se casa con la repudiada, adultera. Le
dijeron sus discípulos: Si así es la condición del hombre
con su mujer, no conviene casarse” (Mt. 19:3-10).

Es necesario examinar a fondo este diálogo entre
Jesús y los fariseos:
• En primer lugar, notamos que los fariseos vinieron

para tentar a Jesús.  En otras palabras, estaban
esperando que él dijera algo en contra de la ley.

• Jesús se refirió no a la ley mosaica, sino al origen
mismo del matrimonio.  Les recordó que Dios creó
al hombre, luego a la mujer, y se la dio por esposa al
primer hombre.

• Los fariseos le preguntaron por qué Moisés indicó
que se diera carta de divorcio, y a esto Jesús les
dice que lo hizo debido a la dureza del corazón del
hombre, pero que ello no era ni será aprobado por
Dios.  De esto se desprende que los judíos, incluso
los de la secta de los fariseos, nunca aceptaron el
consejo de Moisés en Deuteronomio 24 como parte
de la ley de Dios.

• Lo más importante de todo es lo que Jesús les dice
sobre este mismo tema en Mateo 19:9.
Después de un estudio cuidadoso de la respuesta

de Jesús, me parece que en la mayoría de los casos nos
equivocamos cuando interpretamos que lo que Jesús
está diciendo aquí es que el divorcio es inaceptable,
pero que si la razón del divorcio es la infidelidad,

El flagelo del divorcio
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entonces el cónyuge inocente puede divorciarse y
volverse a casar sin incurrir en pecado.  ¡Esto no se
puede justificar bíblicamente!  Pero veamos por qué.

Todos los demás pasajes bíblicos prohíben
terminantemente nuevas nupcias, excepto en caso de
muerte de uno de los cónyuges.  En este caso, el otro
queda libre para casarse: “La mujer casada está ligada
por la ley mientras su marido vive; pero si su marido
muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal
que sea en el Señor” (1 Co. 7:39).  Y la pregunta es:
¿Por qué la ley está ligada al marido?: “Porque la mujer
casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive;
pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del
marido.  Así que, si en vida del marido se uniere a otro
varón, será llamada adúltera; pero si su marido muriere,
es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro
marido, no será adúltera” (Ro. 7:2, 3).

La ley de que se habla aquí, no es la ley mosaica,
sino la ley del marido.  En otras palabras, la ley del
cónyuge vivo.  El matrimonio es matrimonio en toda su
fuerza, mientras ambos cónyuges viven.  Toda persona
casada que vuelve a contraer matrimonio viviendo aún
su cónyuge anterior está en situación de adulterio.
Sólo la muerte puede anular el matrimonio.

Pero... ¿Qué con respecto a lo que parece dar a
entender Jesús de que si la culpa es la infidelidad,
entonces el otro es libre?  Si queremos de verdad ser
justos en la interpretación debemos admitir algunas
cosas.  Es Mateo quien menciona esto, y él le escribió
muy especialmente a los judíos.  Note que en el pasaje
paralelo de Marcos, no se menciona esta parte: “Y se
acercaron los fariseos y le preguntaron, para tentarle, si
era lícito al marido repudiar a su mujer.  El, respondiendo,
les dijo: ¿Qué os mandó Moisés?  Ellos dijeron: Moisés
permitió dar carta de divorcio, y repudiarla.  Y
respondiendo Jesús, les dijo: Por la dureza de vuestro
corazón os escribió este mandamiento; pero al principio
de la creación, varón y hembra los hizo Dios.  Por esto
dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su
mujer, y los dos serán una sola carne; así que no son ya
más dos, sino uno.  Por tanto, lo que Dios juntó, no lo
separe el hombre” (Mr. 10:2-9).

Pero... ¿Por qué no aparece aquí lo que leímos en
Mateo 19:9?  No olvidemos que Mateo le escribió a los
judíos y que muchas veces destacó eso que sólo
correspondía a ellos.  Si nos ponemos a escudriñar el
asunto, llegamos a una conclusión bien clara: Jesús está
hablando de una pareja desposada, de un hombre y
una mujer que ya han contraído matrimonio aunque
éste no tiene todavía la fuerza marital porque aún no
se han unido carnalmente.

La ley del Antiguo Testamento pone esto bien claro:
“Si fuere sorprendido alguno acostado con una mujer
casada con marido, ambos morirán, el hombre que se
acostó con la mujer, y la mujer también; así quitarás el
mal de Israel.  Si hubiere una muchacha virgen desposada

con alguno, y alguno la hallare en la ciudad, y se acostare
con ella; entonces los sacaréis a ambos a la puerta de los
ciudad, y los apedrearéis, y morirán; la joven porque no
dio voces en la ciudad, y el hombre porque humilló a la
mujer de su prójimo; así quitarás el mal de en medio de
ti.  Mas si un hombre hallare en el campo a la joven
desposada, y la forzare aquel hombre, acostándose con
ella, morirá solamente el hombre que se acostó con ella;
mas a la joven no le harás nada; no hay en ella culpa de
muerte...” (Dt. 22:22-26).

Dios aquí provee soluciones a tres situaciones
diferentes:
• Cuando hay adulterio, porque alguien que no es el

esposo sostiene relaciones íntimas con una mujer
que tiene esposo; ambos deben morir.

• Cuando una mujer desposada que todavía no vive
con su esposo, pero que ya es casada, en ese período
de su vida se encuentra con un hombre y convive
con él; ambos deben morir.

• Si una mujer joven, desposada también, pero esta
vez forzada por alguien, fuera deshonrada, el hombre
morirá, no así ella que no tuvo culpa.
Ahora bien, teniendo en cuenta todas esas

provisiones tan minuciosas, debemos recordar una cosa:
Estas leyes se aplicarían únicamente mientras Israel
viviera gobernado por ellas.  Dios sabía que pronto iban
a perder su independencia y que estarían sometidos a
otros pueblos, viviendo bajo otras leyes.

Cuando el Señor llevaba a cabo su ministerio, Israel
estaba gobernado por los romanos.  A ellos no les estaba
permitido aplicar ninguna ley de tipo capital, es decir,
de muerte.  Creo que debido a esto tenemos lo de
Mateo 19:9.  Bien podía tratarse de una mujer
desposada, que mientras el esposo le preparaba la
vivienda, ella le era infiel.

Recordemos que cuando María estaba desposada y
se halló repentinamente esperando bebé, José ya era
su esposo, pero todavía no había convivido con ella.
Dios tuvo que intervenir, revelándole que María no le
era infiel.  Creo que cualquier estudioso de la Biblia
que honestamente busque una explicación a la cuestión
divorcio, llegará a esta misma conclusión.

Pero entonces... ¿Cómo resumimos el asunto del
divorcio?

¿Quiere decir que el divorcio no se justifica nunca?
No, excepto con la muerte.

¿Quiere decir que si el esposo se va con otra dejando
a la esposa, ésta no debe casarse?  No, no debe.

¿Quiere decir que si la esposa se va con otro dejando
al esposo solo con sus pequeños, él no debe casarse
nunca aunque ella se divorcie y se case con otro?  No,
no debe casarse a menos que ella muera.

Otra prueba de lo que afirmamos es la sorpresa de
los propios discípulos del Señor en Mateo 19:10.

¿Quiere casarse?  Si es cristiano y quiere agradar a
Dios, recuerde estos principios.  Siento náuseas cuando
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veo y escucho paneles en televisión en donde nuevas
parejas que se forman debido a divorcios, hablan de
cómo “Dios repuso sus vidas” y cómo “ahora son felices”.
Eso de hacer a Dios mentiroso es tan común y frecuente
que hasta parece blasfemo.

Si decide casarse, haga sus planes con cuidado,
descarte a cualquier otra persona de su agenda, tal
vez incluso no deba imitar a sus padres.  Recuerde que
Dios solamente bendecirá el matrimonio formado a su
manera.  Si planea casarse, pídale a Dios mucha
sabiduría, paciencia y dirección: “Todo el que repudia
a su mujer, y se casa con otra, adultera; y el que se casa
con la repudiada del marido, adultera” (Lc. 16:18).

Mateo 19:9 es realmente el único texto de la Biblia
que parece justificar el divorcio y nuevas nupcias,
siempre y cuando la razón sea la infidelidad de uno de
los cónyuges.  Sin embargo, Jesús de ninguna manera
justifica esto para los cristianos.  Él aclaró que tal
posibilidad sólo existía en caso de fornicación, no de
adulterio.  Porque tal como ya vimos, la pareja judía se
desposaba, pero no se unía físicamente.  Mientras entre
ellos no había vida marital, si uno convivía con otro
que no fuera desposado, fornicaba, no adulteraba.  Por
favor tenga en cuenta esta importante diferencia.

El flagelo del divorcio
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“El reposo” y los compañeros del Rey
Después de advertirles que no fueran como la ge-

neración del Éxodo y luego de revelar la importancia
del cuerpo local de creyentes en el tema de entrar en
el reposo, el autor a los Hebreos expone un punto más
profundo, dice: “Porque somos hechos participantes de
Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nues-
tra confianza del principio” (He. 3:14).  Declara que
los creyentes pueden llegar a ser “participantes de Cris-
to”, sus compañeros, si se mantienen firmes en la fe,
pero hay dos cosas que debemos explorar:
• ¿Cuál es el significado de la frase “participantes de

Cristo?”, y
• Si está hablando aquí de la posición del creyente

en Cristo o de algo más.
La frase “participantes de Cristo” es considerada

por algunos como la misma verdad posicional del após-
tol Pablo de estar en Cristo.  Como dice por ejemplo
Homer Kent en su Comentario de la epístola a los He-
breos: «En la regeneración todos los creyentes verdaderos
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se convierten en copartícipes de la propia vida de Cristo».
Esto es cierto, pero... ¿Será eso lo que está diciendo

el autor de la epístola a los Hebreos?  Este punto de
vista común, de que aquí se está hablando de nuestra
posición en Cristo, se contradice con la cláusula con-
dicional de Hebreos 3:14, de que “somos hechos parti-
cipantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta
el fin nuestra confianza del principio”, más aún con
esta advertencia: “...Si oyereis hoy su voz, no endurez-
cáis vuestros corazones, como en la provocación.  ¿Quié-
nes fueron los que, habiendo oído, le provocaron?  ¿No
fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moi-
sés?  ¿Y con quiénes estuvo él disgustado cuarenta años?
¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en
el desierto?  ¿Y a quiénes juró que no entrarían en su
reposo, sino a aquellos que desobedecieron?  Y vemos
que no pudieron entrar a causa de incredulidad.  Tema-
mos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de
entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no
haberlo alcanzado” (He. 3:15-4:1).

Cuando se prueba este punto, de inmediato los co-
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mentaristas recurren al argumento de que aquí se está
hablando de los que “profesan ser creyentes” sin serlo,
quienes realmente no están en Cristo.  Por otra parte,
la doctrina de la perseverancia de los santos no es lo
mismo que la seguridad eterna del creyente.  La per-
severancia consiste en el esfuerzo continuo del cristia-
no hasta el fin de su vida, mientras que la seguridad
eterna se centra en las promesas de Dios y en la obra
perfecta del Señor Jesucristo que es lo que mantiene a
sus hijos salvos por la eternidad.  Este punto de vista lo
obliga a uno a tratar de determinar cuáles partes de la
advertencia son para los creyentes verdaderos y cuáles
para quienes “profesan ser creyentes”.  También se
enfatiza en gran manera este punto de vista para expli-
car qué significa la advertencia, si es dirigida a cre-
yentes verdaderos que están eternamente seguros.  Se
pueden evitar estos dos puntos de vista reconociendo
que el autor a los Hebreos no está hablando de lo que
Pablo llama estar en Cristo, sino de algo más.  La frase
se refiere a una participación futura con Cristo para
esos que acaban bien en su fe.  A estos creyentes se les
llama “participantes de Cristo”.  En el Diccionario Griego
Vine dice que la palabra griega metocho, que se tradu-
ce como «participante», significa «compartir, participar
de» y puede hablar de esos que tendrán una posición
real en relación con el reino mesiánico terrenal.

Esto refleja la idea que se encuentra en Hebreos
1:9, que dice: “Has amado la justicia, y aborrecido la
maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con
óleo de alegría más que a tus compañeros”.  Aquí ve-
mos a Cristo reinando con sus “compañeros”.  Este com-
pañerismo tiene lugar debido a la obediencia fiel aquí
y ahora.  La exhortación de Hebreos 3:14 es similar a
la que encontramos más adelante: “Porque os es nece-
saria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad
de Dios, obtengáis la promesa” (He. 10:36).  El asunto
aquí no es nuestra posición en Cristo, sino la oportuni-
dad potencial para ser compañeros de Cristo en su rei-
no.  Cuando se tiene en cuenta esto, las advertencias
y exhortaciones continuadas tienen sentido.

El doctor Joseph Dillow hace un buen resumen de
los puntos expuestos, dice en su libro El reinado de los
siervos del Rey: «Los compañeros del rey Jesús son entonces
coherederos en el gobierno del reino mesiánico.  Son esos
amigos, socios y compañeros que soportaron las pruebas de
la vida, fueron fieles hasta el fin, quienes por consiguiente
obtendrán el reposo de la herencia.  El peligro en Hebreos
3:14 no es que puedan perder su justificación, sino su heren-
cia, perder como castigo su posición como uno de los com-
pañeros de Cristo en el reino venidero.  Es para ayudarlos a
que eviten este peligro, que el escritor les aplica la lección de
la falla de la generación del Éxodo para entrar al reposo».

Después de presentar esta posibilidad futura, el au-
tor a los Hebreos una vez más, en el capítulo 3 versículos
15 al 19, menciona a la generación del Éxodo que per-
dió tanto debido a su incredulidad y desobediencia.  Con-

cluyeron su vida perdiendo toda oportunidad de entrar
en el reposo que Dios proveyó para ellos.  Pero el escritor
dice que nosotros todavía tenemos oportunidad de reci-
bir la herencia de entrar en el “reposo”.  Y nos dice en
Hebreos 4:1 para animarnos: “Temamos, pues, no sea
que permaneciendo aún la promesa de entrar en su repo-
so, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado”.

Hay un temor que es necesario en la vida del cre-
yente, y constituye  un tema dominante en la literatura
hebrea.  El temor no es cobardía, sino una reverencia
profunda hacia Dios, evidenciada por humildad, con-
fianza, adoración y obediencia.  Incluye reconocer que
somos responsables ante este Dios soberano, todopode-
roso quien tiene el aliento de nuestras vidas en sus ma-
nos.  Es esta cualidad necesaria la que nos capacita para
vivir bien y sabiamente en este mundo, mientras trae a
nuestra vida una seriedad apropiada, aunque no depre-
sión.  El vivir en esta vida y contemplar el mundo veni-
dero es algo muy serio.  El apóstol Pedro ciertamente
diría «amén», ya que en una ocasión declaró: “Y si in-
vocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas
juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo
el tiempo de vuestra peregrinación” (1 P. 1:17).

Pero... ¿De qué deben preocuparse los creyentes?
A diferencia de la generación del Éxodo, los creyentes
de quienes se habla en la carta a los Hebreos todavía
tienen la oportunidad de recibir la herencia, de entrar
en el reposo.  Mientras uno esté respirando la recom-
pensa está disponible.  Ellos no debían perder la opor-
tunidad de ser recompensados.  Era un llamado a la
confianza y la obediencia.  La generación del Éxodo
no creyó la palabra del Señor acerca de la tierra que
fluía con “leche y miel”.  Esto lo evidencia el hecho de
que tal como dice Deuteronomio 1:22, enviaron doce
hombres a inspeccionar el territorio, lo cual finalmen-
te resultó en desobediencia: “Porque también a noso-
tros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos;
pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acom-
pañada de fe en los que la oyeron... 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” (He. 4:2, 6).

El autor a los Hebreos explica que a la generación
del Éxodo y a los creyentes hoy se les “ha anunciado la
buena nueva”.  Cuando la Escritura nos habla de “buena
nueva” se refiere al mensaje de salvación en el Señor
Jesucristo.  Aunque la palabra «evangelio» se usa ge-
neralmente en esta forma, se debe notar que el voca-
blo griego evangelizomai, simplemente significa «bue-
nas nuevas».  La “buena nueva” de que se habla en
Hebreos es concerniente al reposo.  Ambos grupos re-
cibieron la promesa del reposo.  La generación del Éxodo
desatendió esta promesa, prácticamente la despreció
con su incredulidad y desobediencia y por consiguien-
te, “no entraron por causa de desobediencia”.  En con-
traste, cualquier cristiano que responde apropiadamen-
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te a la “buena nueva” de la recompensa, del reposo, y
vive creyendo y obedeciendo, entrará en el reposo.

El escritor le dio otra advertencia al pueblo de Dios.
Les dice que no deben posponer la significativa verdad
acerca de la recompensa, del reposo, para más tarde,
sino que deben responder positivamente y de inmedia-
to: “...Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros co-
razones” (He. 4:7).  Esta exhortación permanece real y
pertinente para los creyentes hoy.  Deben tomar esto
muy seriamente y no posponerlo para otro momento.

Pero... ¿Qué es lo que debemos creer y obedecer
para entrar en este reposo prometido?  Según el escri-
tor a los Hebreos, la Palabra de Dios nos da los reque-
rimientos que tenemos que creer y obedecer y sólo la
Palabra de Dios revela cómo pensamos verdaderamen-
te y vivimos: “Porque la palabra de Dios es viva y eficaz,
y más cortante que toda espada de dos filos; y penetra
hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los
tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones
del corazón” (He. 4:12).  La Palabra de Dios es absolu-
tamente esencial para que un creyente reciba la re-
compensa y entre en el reposo.  Sólo ella presenta las
normas de Dios por medio de las cuales seremos eva-
luados: “Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en
su presencia; antes bien todas las cosas están desnudas y
abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar
cuenta” (He. 4:13). Todo lo que necesitamos para la
vida, para la piedad y la madurez se encuentra en la
Palabra de Dios:
• “Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para

enseñar, para redargüir, para corregir, para instruir
en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfec-
to, enteramente preparado para toda buena obra” (2
Ti. 3:16, 17).

• “Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a
la piedad nos han sido dadas por su divino poder,
mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por
su gloria y excelencia” (2 P. 1:3).
Es suficiente para guiarnos sabiamente hacia ese

reposo futuro e impedir que vayamos tras la sabiduría
de este mundo, la cual si la seguimos, finalmente nos
robará la recompensa, nos privará del reposo.

Pero... ¿Qué sucederá si no vivimos de acuerdo a las
normas perfectas de la Palabra de Dios?  Esto, claro está,
no es un asunto teórico, ya que cada hijo de Dios falla
de alguna forma u otra.  Tales errores son anticipados
por el escritor y permite que sus lectores sepan que el
gran sumo sacerdote, el Señor Jesucristo hizo una provi-
sión: “Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que
traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nues-
tra profesión.  Porque no tenemos un sumo sacerdote que
no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno
que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero
sin pecado.  Acerquémonos, pues, confiadamente al tro-
no de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia
para el oportuno socorro” (He. 4:14-16).

Cuando desobedecemos y actuamos en increduli-
dad hay ayuda disponible.  Cuando llegamos ante nues-
tro poderoso y compasivo Sumo Sacerdote y tratamos
directamente con nuestro pecado, Él responde con gra-
cia y misericordia.  Su gracia nos da lo que necesita-
mos para vivir y para enfrentar las dificultades de la
vida.  Su misericordia impide que nos hagan daño
muchas de las consecuencias naturales de nuestras
fallas.  De tal manera que la verdad maravillosa es que
ni siquiera nuestros fracasos, no impiden necesariamen-
te que entremos en su “reposo”.  ¡Qué verdad más
maravillosa!  Sin esta seguridad, finalmente termina-
ríamos por desanimarnos, abrumados por el pecado per-
sonal y el fracaso.  Debe notarse que la generación del
Éxodo fue culpable de desobediencia continua e in-
credulidad, y aparentemente no trataron apropiada-
mente con su pecado personal, causando con esto en-
durecimiento y engaño en sus vidas.

Un cristiano sensible al pecado y al fracaso encuen-
tra gracia y ayuda en momentos de necesidad.  Los
creyentes hoy en día pueden caminar el mismo sende-
ro que la generación del Éxodo, o pueden decidir vivir
conforme a los dictados de la Palabra de Dios.  Parece-
ría razonable y lógico que nuestra decisión fuera vivir
en conformidad con la Biblia permitiendo que el Se-
ñor Jesús fuese el Dios sin rival de nuestras vidas, sin
embargo, tenemos la tendencia a postergar un cambio
y un compromiso tan definitivo para el futuro, para un
tiempo más conveniente.  Esa misma fue la decisión
fatal de la generación del Éxodo que proveyó el mode-
lo de fracaso para todas las generaciones subsecuentes.

Estas son palabras poderosas dadas a los creyentes
del primer siglo y son igualmente importantes para los
cristianos en este siglo XXI.  Cuán cortos de vista se-
ríamos si vivimos en una forma tal que un día no poda-
mos entrar en el reposo.  Que no podamos recibir la
recompensa ante el tribunal de Cristo.  El entrar o no
en el reposo del Señor, es un hecho que se determina
“hoy” y no en el futuro ante el tribunal de Cristo.  La
generación redimida del Éxodo no tuvo la esperanza
de recompensa porque neciamente desperdiciaron su
única oportunidad.  Los creyentes deben recordar que
la vida ahora es lo real, que no es un ensayo.  Los cris-
tianos “hoy” deben vivir completa y totalmente para el
Señor Jesús.  La forma cómo usamos el tiempo, las de-
cisiones que adoptamos, las palabras que hablamos y
las relaciones que tenemos, todo debe estar bajo el se-
ñorío de Cristo.  Hay que esforzarse mucho y ser dili-
gente para vivir obedientemente.  El creyente en Cris-
to cuenta con todos los recursos necesarios en la per-
sona del Espíritu Santo que mora en él y en la Palabra
de Dios completa y suficiente.

El escritor a los Hebreos estaba preocupado por la
dirección hacia la que se encaminaban estos creyen-
tes.  Si estuviera vivo hoy, imagino que estaría igual-
mente preocupado.
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Qué examinará el Juez
Imagine que Equis, compañía de pintura, lo contra-

tara para trabajar en su almacén llenando órdenes de
pintura y de artículos de ferretería en toda la región.  En
su primer día el supervisor le dice que está contratado
en un período de prueba, y que después de su primer día
de trabajo evaluarán su desempeño y luego tomarán la
decisión respecto a un empleo permanente.  El trabajo
paga muy bien, tiene beneficios excelentes y por consi-
guiente es algo que realmente desea.  El supervisor le
entrega una tablilla con un sujeta papel y una gran pila
de órdenes para llenarlas y luego saliendo rápidamente
le promete que regresará antes de que concluya el día.
Conforme la puerta se cierra detrás de él, es muy proba-
ble que una oleada de frustración y desesperación le
recorra todo su cuerpo, porque en ese momento prácti-
camente no tiene idea de lo que esta compañía espera
de usted, además de llenar las órdenes.  Las posibilida-
des de que lo haga bien no son muy altas, ya que no
entiende los códigos de la computadora en las órdenes,
no sabe en dónde se encuentran localizados los mate-
riales en el almacén, no sabe cómo llenar las órdenes y
no tiene ni la más remota idea de cuántas son las órde-
nes que la compañía espera que complete.  Probable-
mente sea algo exageradamente modesto suponer que
no anticipa con alegría la evaluación que tendrá lugar
al final del día.  Seguro que a nadie le gustaría verse en
una situación en donde van a evaluarlo de acuerdo a
una norma desconocida.

Pero esta no será la situación cuando los creyentes
comparezcan ante el tribunal de Cristo.  Como la Es-
critura declara claramente que el Señor no hace acep-
ción de personas, esto asegura que habrá una base ob-
jetiva para nuestra evaluación, algo más que nuestra
personalidad cálida y maravillosa, o críticas raras de
nuestros amigos.  Pero... ¿Cuál será el criterio para
nuestra evaluación?   ¿Qué será lo que examinará el
Juez?  La Escritura explica en forma clara las normas
de nuestra evaluación, y será eso lo que el Señor Jesús
usará para entregar la recompensa.  Si desea preparar-
se para ese día, es importante escudriñar la Palabra de
Dios para descubrir el criterio divino.

El lugar para comenzar este estudio es el pasaje cen-
tral en el Nuevo Testamento sobre el tema del tribunal
de Cristo.  Este pasaje de la Escritura contiene infor-
mación vital sobre ese futuro día de evaluación.  Dice:
“Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo
como perito arquitecto puse el fundamento, y otro edifi-
ca encima; pero cada uno mire cómo sobreedifica.  Por-
que nadie puede poner otro fundamento que el que está
puesto, el cual es Jesucristo.  Y si sobre este fundamento
alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera,
heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta;
porque el día la declarará, pues por el fuego será revela-
da; y la obra de cada uno cuál sea, el fuego la probará.

Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, reci-
birá recompensa.  Si la obra de alguno se quemare, él
sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así
como por fuego.  ¿No sabéis que sois templo de Dios, y
que el Espíritu de Dios mora en vosotros?  Si alguno
destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él; por-
que el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es.
Nadie se engañe a sí mismo; si alguno entre vosotros se
cree sabio en este siglo, hágase ignorante, para que lle-
gue a ser sabio.  Porque la sabiduría de este mundo es
insensatez para con Dios; pues escrito está: El prende a
los sabios en la astucia de ellos.  Y otra vez: El Señor
conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos.
Así que, ninguno se gloríe en los hombres; porque todo
es vuestro: sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas, sea el mun-
do, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo por
venir, todo es vuestro, y vosotros de Cristo, y Cristo de
Dios.  Así, pues, téngannos los hombres por servidores
de Cristo, y administradores de los misterios de Dios.
Ahora bien, se requiere de los administradores, que cada
uno sea hallado fiel. Yo en muy poco tengo el ser juzga-
do por vosotros, o por tribunal humano; y ni aun yo me
juzgo a mí mismo.  Porque aunque de nada tengo mala
conciencia, no por eso soy justificado; pero el que me
juzga es el Señor.  Así que, no juzguéis nada antes de
tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará tam-
bién lo oculto de las tinieblas, y manifestará las inten-
ciones de los corazones; y entonces cada uno recibirá su
alabanza de Dios” (1 Co. 3:10-4:5).

En esta sección de la Escritura pueden encontrarse
tres criterios primarios que serán usados en ese gran día.
El primero será cuán estrechamente alineadas están
nuestras vidas y nuestro servicio a Cristo, con la verdad
de Dios que se encuentra en su Palabra.  El segundo
tendrá que ver con la fidelidad que hemos tenido con
lo que nos fue dado individualmente por el Señor Jesús.
Y el tercer criterio tendrá que ver con nuestros motivos.
Examinará lo que hicimos y por qué lo hicimos.

Como acabo de explicar, el primer criterio que usa-
rá el Señor Jesucristo es la Palabra de Dios y cuán es-
trechamente seguimos sus preceptos en la tierra.  La
porción de 1 Corintios 3:10-4:5 que contiene verdades
importantes acerca del juicio ante el tribunal de Cris-
to, proviene de los comentarios preocupados del após-
tol Pablo a los creyentes de Corinto acerca de su mal
comportamiento.  Los pecados de ellos eran muchos,
ya que estos cristianos fundamentalmente carecían de
dos cosas primarias: amor y sabiduría.  Su falta de amor
y de sabiduría eran la causa de todo lo malo que ha-
cían, acciones pecaminosas y decisiones cuestionables.
Necesitaban vivir de acuerdo a la verdad de Dios.

La discusión de Pablo sobre el lugar
significativamente crítico de la sabiduría de  Dios es
profunda.  Los agudos desacuerdos y divisiones encon-
trados a través de la iglesia de Corinto se originaron
principalmente por la forma cómo pensaban.  Aunque
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eran creyentes operaban con la sabiduría de los hom-
bres, no con la de Dios.  Pablo les mostró el fracaso abso-
luto de la sabiduría del hombre al revelarles que esta
sabiduría no puede tratar correctamente con el núcleo
de los problemas y fracasos del hombre, mucho menos
con los asuntos periféricos.  La sabiduría del hombre siem-
pre será deficiente, distorsiona tanto las preguntas como
las respuestas.  En contraste, la sabiduría de Dios trata
efectivamente con los problemas del pecado del hombre
y separación de Dios.  Esto hace posible tratar con todos
los asuntos y relaciones de la vida correctamente.  El
contraste se ve además, en que la verdad de Dios es
eterna y no algo que sigue la moda como la sabiduría
del hombre, conduciendo asimismo a gloria no a degra-
dación.  Un obstáculo fundamental para comprender y
adoptar la sabiduría de Dios es que el hombre solo, sin
ayuda, no puede captar la verdad de Dios, sino que debe
depender del Espíritu Santo para que le ilumine la men-
te: “Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu;
porque el Espíritu todo lo escudriña, aun lo profundo de
Dios.  Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del
hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así
tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu
de Dios.  Y nosotros no hemos recibido el espíritu del
mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que
sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también
hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría hu-
mana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando
lo espiritual a lo espiritual” (1 Co. 2:10-13).

Sólo el Espíritu puede penetrar en las verdades pro-
fundas de Dios y mostrarles estas cosas a las personas.
El Espíritu Santo, claro está, desea abrir las mentes de
los hombres para que comprendan la verdad de Dios
acerca del glorioso Señor Jesús y todos los otros asun-
tos eternos.  Después de todo es “...el Espíritu de ver-
dad...” (Jn. 16:13).  Sin embargo, aunque el deseo del
Espíritu es que todos abracen la verdad de Dios, la
realidad es que no todos, incluyendo a los creyentes,
entienden y viven por la verdad de Dios.  Este es el
caso, porque la respuesta individual de la persona a la
verdad de Dios, es lo que determina su condición es-
piritual: “Pero el hombre natural no percibe las cosas
que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura,
y no las puede entender, porque se han de discernir espi-
ritualmente.  En cambio el espiritual juzga todas las
cosas; pero él no es juzgado de nadie.  Porque ¿quién
conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas
nosotros tenemos la mente de Cristo.  De manera que
yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino
como a carnales, como a niños en Cristo.  Os di a beber
leche, y no vianda; porque aún no erais capaces, ni sois
capaces todavía, porque aún sois carnales; pues habien-
do entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no
sois carnales, y andáis como hombres? Porque diciendo
el uno: Yo ciertamente soy de Pablo; y el otro: Yo soy de
Apolos, ¿no sois carnales?” (1 Co. 2:14-3:4).

La discusión de Pablo continúa, mientras mezcla la
poderosa verdad acerca de la importancia de la sabi-
duría de Dios, en contraste con el pensamiento mun-
dano de ellos, el que los ha conllevado a divisiones y
facciones.  Les reveló el papel críticamente importan-
te que tiene la Palabra de Dios en el juicio futuro.
Estaba diciéndoles que hacía una gran diferencia si
vivían sus vidas en el presente de acuerdo a la verdad
de Dios o conforme a la sabiduría del hombre.

El centro de atención de la discusión de Pablo hasta
este punto ha sido la sabiduría, la verdad de Dios.  Ahora,
usando las figuras del agricultor y del arquitecto, les
enseña a estos creyentes sobre el papel tan significativo
que tiene la verdad en el juicio venidero ante el tribu-
nal.  Usando a Apolos y a sí mismo, Pablo declara que
los dos tienen ministerios complementarios, pero que
serán recompensados individualmente: “¿Qué, pues, es
Pablo, y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales
habéis creído; y eso según lo que a cada uno concedió el
Señor.  Yo planté, Apolos regó; pero el crecimiento lo ha
dado Dios.  Así que ni el que planta es algo, ni el que
riega, sino Dios, que da el crecimiento.  Y el que planta y
el que riega son una misma cosa; aunque cada uno recibi-
rá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros
somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de
Dios, edificio de Dios” (1 Co. 3:5-9).

Pablo es completamente claro respecto a que hay un
elemento divino importante en la vida y servicio cristia-
nos y declara que los resultados genuinos logrados se
deben al propio Dios.  Sin embargo, esta realidad de la
actividad divina no niega la responsabilidad individual
a laborar diligentemente de acuerdo a los dictados de
la Palabra de Dios.  Pablo entonces les recordó a estos
creyentes de su propio ministerio entre ellos como un
apóstol de Cristo, quien lo usó para poner el fundamen-
to de la iglesia en Corinto.  La verdad acerca del Señor
Jesucristo es la fundación de la Iglesia.

El señor Robert Gromacki dice en su libro Llama-
dos a ser santos: «El fundamento de la iglesia verdadera
consiste sólo de la persona y obra redentora de Jesucristo,
como dice la Escritura:
• ‘Él les dijo: Y vosotros, ¿quién decís que soy yo?

Respondiendo Simón Pedro, dijo: Tú eres el Cristo,
el Hijo del Dios viviente.  Entonces le respondió Je-
sús: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, por-
que no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre
que está en los cielos (Mt. 16:15-17).

• Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y pro-
fetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo
mismo (Ef. 2:20).

• Por lo cual también contiene la Escritura: He aquí,
pongo en Sion la principal piedra del ángulo, escogi-
da, preciosa; y el que creyere en él, no será avergon-
zado’ (1 P. 2:6).
Todo esto involucra el reconocimiento apropiado del

hecho de que Cristo es tanto Dios como hombre, y de la
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aceptación de su muerte, entierro y resurrección como la
base del perdón divino».

Pablo puso el fundamento, pero otros estuvieron
involucrados en la construcción de la superestructura.
Como grupo, los apóstoles tuvieron ministerios funda-
mentales, mientras todos los demás edifican sobre esta
fundación.  Los creyentes, no sólo los líderes, están
involucrados en el ministerio de la edificación.  Cada
cristiano ha sido dotado por el Espíritu Santo con do-
nes espirituales que lo capacitan para llevar a cabo su
ministerio con efectividad:
• “Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en

Cristo, y todos miembros los unos de los otros.  De
manera que, teniendo diferentes dones, según la gra-
cia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme
a la medida de la fe; o si de servicio, en servir; o el
que enseña, en la enseñanza; el que exhorta, en la
exhortación; el que reparte, con liberalidad; el que
preside, con solicitud; el que hace misericordia, con
alegría” (Ro. 12:5-8).

• “Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el
mismo.  Y hay diversidad de operaciones, pero Dios,
que hace todas las cosas en todos, es el mismo.  Pero
a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu
para provecho.  Porque a éste es dada por el Espíritu
palabra de sabiduría; a otro, palabra de ciencia se-
gún el mismo Espíritu; a otro, fe por el mismo Espíri-
tu; y a otro, dones de sanidades por el mismo Espíri-
tu.  A otro, el hacer milagros; a otro, profecía; a otro,
discernimiento de espíritus; a otro, diversos géneros
de lenguas; y a otro, interpretación de lenguas.  Pero
todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu,
repartiendo a cada uno en particular como él quiere”
(1 Co. 12:5-11).

• “Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia con-
forme a la medida del don de Cristo” (Ef. 4:7).

• “Cada uno según el don que ha recibido, minístrelo
a los otros, como buenos administradores de la mul-
tiforme gracia de Dios.  Si alguno habla, hable con-
forme a las palabras de Dios; si alguno ministra,
ministre conforme al poder que Dios da, para que en
todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien per-
tenecen la gloria y el imperio por los siglos de los
siglos. Amén”  (1 P. 4:10, 11).
En el Nuevo Testamento a cada creyente se le ve

como un sacerdote.  Cada cristiano tiene la Palabra de
Dios para aprender y vivir en conformidad con ella, de
la misma forma, cada uno está involucrado en la edifi-
cación para Dios en esta vida.  El asunto no es si esta-
mos o no participando de la construcción, sino qué
clase de materiales estamos usando: “Porque nadie
puede poner otro fundamento que el que está puesto, el
cual es Jesucristo.  Y si sobre este fundamento alguno
edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno,
hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta; por-
que el día la declarará, pues por el fuego será revelada; y

la obra de cada uno cuál sea, el fuego la probará.  Si
permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibi-
rá recompensa.  Si la obra de alguno se quemare, él su-
frirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así
como por fuego” (1 Co. 3:11-15).

La advertencia de Pablo es que cada creyente debe
tener mucho cuidado respecto a cómo edifica y es por-
que hay dos tipos fundamentales de materiales de cons-
trucción que pueden usarse.  Uno es aceptable para el
Arquitecto Constructor y el otro no.  Los materiales
imperecederos de oro, plata y piedras preciosas (como
el mármol), representan las verdades de Dios y son
aceptables por el Arquitecto.  Pero los materiales pe-
recederos, como la madera, el heno y la hojarasca, re-
presentan los errores de muchas clases, y claro está,
son inaceptables para Él.  No se presenta una tercera
opción.  Un creyente, o está viviendo en conformidad
con las normas y ordenanzas de la Escritura, o de acuer-
do con las reglas, valores, motivaciones y metas de este
presente sistema mundial el cual se manifiesta a sí mis-
mo en una amplia variedad de formas.  Todo se ve como
falsa doctrina.  El comentario de Charles Hodge sobre
1 de Corintios, es muy correcto, dice: «En cuanto a la
fundación, Pablo declara expresamente que es Jesucristo, o
las verdades concernientes a su persona y obra.  Por otra
parte, los materiales de construcción se refieren a las doc-
trinas verdaderas y falsas... Estos materiales, la madera, el
heno y la hojarasca, son inapropiados para el templo de
Dios y son símbolos adecuados de las doctrinas falsas».

Es necesario seleccionar los materiales correctos,
porque si pasamos la vida construyendo con materiales
inapropiados, en el final será desastroso.  Y sigue di-
ciendo el señor Hodge: «No importa cuán laborioso pue-
da ser, si no emplea los materiales apropiados, perderá la
recompensa.  Nada más que la verdad puede usarse con
seguridad en el desarrollo del carácter cristiano o en la cons-
trucción de la Iglesia.  Mezclar la sabiduría de los hombres
con la sabiduría de Dios en este trabajo, es, tal como el
apóstol dice después, como usar capas alternas de paja y
mármol en la erección del templo».

El apóstol Pablo imagina gráficamente el día de eva-
luación ante el tribunal de Cristo, usando las imáge-
nes del fuego: “La obra de cada uno se hará manifiesta;
porque el día la declarará, pues por el fuego será revela-
da; y la obra de cada uno cuál sea, el fuego la probará.
Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, reci-
birá recompensa.  Si la obra de alguno se quemare, él
sufrirá pérdida...” (1 Co. 3:13-15a).

Ante el tribunal de Cristo se conocerá el carácter
verdadero de la vida de un creyente y su obra.  La
evaluación será absolutamente justa, exacta y completa.
Será una evaluación de su vida de acuerdo con la Pa-
labra revelada de Dios, la que determinará si ha vivi-
do y servido en conformidad con las normas reveladas.
Ningún creyente podrá decir en ese día: «¡Oh Señor, si
sólo hubiera sabido lo que querías que hiciera y cómo de-
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seabas que viviera!»  Si el creyente ha vivido y servido
de acuerdo con la Palabra de Dios, será recompensado
por el Señor.  Si no ha vivido y servido de conformidad
con su Palabra, sufrirá la pérdida de la recompensa.
Puede decirse con cierta certeza que ningún cristiano
ha construido exclusivamente con materiales de cons-
trucción aceptables, no perecederos.  Ni uno solo de
nosotros ha vivido esa clase de perfección.  Conoce-
mos muy bien nuestra tendencia hacia el orgullo, la
desobediencia y el egoísmo.  Sin embargo, el Señor
Jesús que todo lo ve, sabrá quién es quién en ese día y
esos que han vivido fundamentalmente por el Libro,
indudablemente saldrán del juicio ante el tribunal
entrando en el gozo, el reposo de su Señor.  A la inver-
sa, esos que vivieron fundamentalmente aparte de la
Biblia, tristemente verán la obra de su vida esfumarse
con el fuego.  Sin embargo, Pablo añade rápidamente
que el creyente no perderá su salvación, sólo la recom-
pensa: “Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pér-
dida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por
fuego” (1 Co. 3:15).  Como ya hemos notado esto es
cierto, porque la salvación es regalo de Dios y no una

recompensa por una labor meritoria.
En la parábola del hombre noble, él se marcha, deja

a sus siervos, les da recursos y les dice claramente que
hagan negocios hasta que regrese: “Y llamando a diez
siervos suyos, les dio diez minas, y les dijo: Negociad
entre tanto que vengo” (Lc. 19:13).  Para los cristianos
esos negocios están detallados en la Escritura.  Cuan-
do el amo de la parábola regresó, llamó a sus siervos a
quienes les había entregado los recursos: “Aconteció
que vuelto él, después de recibir el reino, mandó llamar
ante él a aquellos siervos a los cuales había dado el dine-
ro, para saber lo que había negociado cada uno” (Lc.
19:15).  La responsabilidad de ellos era objetiva, no
algún capricho subjetivo desconocido del Maestro.  La
verdad de Dios ha sido revelada a su Iglesia y preser-
vada a lo largo de las edades y es la norma objetiva
que usará el Señor Jesucristo.  Entender que la Escri-
tura será el primer criterio usado ante el juicio del tri-
bunal de Cristo hace que surjan varios puntos prácti-
cos que necesitan ser examinados.

El día de pago del creyente
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a confusión doctrinal se hace cada vez más visible
entre los mismos cristianos.  En este artículo

examinaremos tres doctrinas que han sido pervertidas
y de cuya perversión sólo unos pocos cristianos se han
dado cuenta.  Estas doctrinas bíblicas constituyen la
razón más grande de separación entre hermanos que
en general podrían trabajar juntos.  No obstante, debido
a las herejías es mejor que los grupos denominacionales
mantengan su separación.

Vamos a estudiar esas doctrinas a la luz de la Biblia.
Todo cuanto examinemos debe ajustarse a las Sagradas
Escrituras, ya que de lo contrario el error podría
extenderse aún más.  Este artículo es sólo para esos

cristianos que desean tener una base bíblica para
combatir las herejías y para aquellos que probablemente
han caído en falsas enseñanzas sin darse cuenta.

Dios dice por boca del profeta: “¡A la ley y al
testimonio!  Si no dijeren conforme a esto, es porque no
les ha amanecido” (Is. 8:20).  Para entender mejor cuán
importante es que nos atengamos a lo que Dios dice
en su Palabra y para que a veces olvidemos lo que
establecieron los fundadores de nuestra denominación
o lo que ha sido la tradición en nuestra iglesia por
muchos años, debemos leer algunos otros textos bíblicos.

Hablándole al rey de Israel, Dios le encomendó que
leyera diariamente su Palabra:
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• “Y lo tendrá consigo, y leerá en él todos los día de su
vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios,
para guardar todas las palabras de esta ley y estos
estatutos, para ponerlos por obra” (Dt. 17:19).

• “Inquirid en el libro de Jehová, y leed si faltó alguno
de ellos; ninguno faltó con su compañera; porque
su boca mandó, y los reunió su mismo Espíritu”
(Is. 34:16).

• “Escudriñad las Escrituras; porque a vosotros os
parece que en ellas tenéis la vida eterna; y ellas son
las que dan testimonio de mí” (Jn. 5:39).

• “Y estos eran más nobles que los que estaban en
Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda
solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para
ver si estas cosas eran así” (Hch. 17:11).

• “Porque las cosas que se escribieron antes, para
nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la
paciencia y la consolación de las Escrituras, tengamos
esperanza” (Ro. 15:4).
Estas son advertencias muy serias y provienen de la

misma Palabra de Dios.  Notemos lo que se nos dice:
• Se urge a que los poseedores de las Escrituras,

entonces los judíos y hoy nosotros, se vuelvan a la
misma.  De no ser así, todos los que no regresen a
las páginas del Libro de Dios, se encuentran todavía
en las tinieblas de la más terrible ignorancia.  Se
ordena que toda persona en algún puesto de
autoridad lea diariamente la Palabra de Dios.

• Dios desafía a su pueblo preguntándose si ha
encontrado algo que no se haya cumplido en su
tiempo.  Es como si dijera: «Noten las profecías, cómo
se han cumplido en el pasado, así que pueden estar
seguros que lo que hoy todavía está en el futuro también
se cumplirá».

• Jesús expresa un claro imperativo, urgiendo a los
suyos a que escudriñen las Escrituras porque allí
está el mensaje de Dios para el hombre.  Este mensaje
no se encuentra en tal o cual iglesia o religión, en
tal o cual obra que uno pueda realizar, ni en ningún
rito o ceremonia religiosa.

• Los de Berea eran considerados más nobles que otros
y decidieron, antes de rechazar las enseñanzas de
Pablo, escudriñar cada día el mensaje que el apóstol
les predicaba a la luz de lo que Dios ya había
inspirado y que entonces constituía el Canon
Sagrado.

• Pablo les dice a los romanos que lo que se escribió
antes, para nuestra enseñanza se escribió.
La Biblia no es un amuleto religioso.  La Biblia como

libro, es igual a los demás: no irradia ningún poder.
Debe ser leída, estudiada y vivida, de lo contrario sólo
se trata de cierta cantidad de hojas y dos tapas duras o
blandas, nada más.

Teniendo todo esto en cuenta, vamos a estudiar las
doctrinas bíblicas que son fundamentales para cada
cristiano, veremos qué enseñan hoy algunos ministros

y qué dice realmente la Biblia en cada caso.

La seguridad de salvación
Es fundamental que sepamos cómo nos salvamos, y

que usted sepa que realmente es salvo, de lo contrario
podría lamentarlo mucho después, aunque ya sería
demasiado tarde para corregir su error.

Hay quienes dicen que nadie puede saber si es o no
salvo.  Pero también hay otros que aseguran que es
posible saber que uno es salvo, aunque si nos
descuidamos podemos “perder” la salvación.

Si habla sobre la salvación con un católico romano,
le dirá que nadie puede estar seguro de la salvación y
que esto sólo se sabrá cuando llegue el juicio de Dios.
Pero hay muchos llamados... protestantes que enseñan,
que si bien es cierto que uno obtiene la salvación
cuando recibe a Cristo, debe luego cuidarse mucho
para “no perderla”.

Pero, ¿qué dice la Biblia?  La Palabra de Dios
contradice ambas enseñanzas y declara:
• El que arrepentido recibe a Cristo como salvador ya

tiene vida eterna.  No se trata de una vida eterna
“hasta que comete alguna falta”, sino que es eterna:
“Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha
dado a su hijo unigénito, para que todo aquel que en
él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna” (Jn.
3:16).  “De cierto, de cierto os digo:  El que oye mi
palabra, y cree al que me envió, tiene vida eterna; y
no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte
a vida” (Jn. 5:24).

• Jesús dijo que él es quien sujeta a los suyos, de modo
que nada ni nadie podrá jamás alterar la situación
de un hombre o una mujer salvos: “Mis ovejas oyen
mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy
vida eterna; y no perecerán jamás, ni nadie las
arrebatará de mi mano.  Mi Padre que me las dio, es
mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la
mano de mi Padre” (Jn. 10:27-29).
Todo pecador que se ha rendido a Cristo es

considerado oveja de su redil.  Es Jesús, el pastor, quien
cuida del cristiano, no es la oveja quien cuida de sus
propios pasos: “Antes, en todas estas cosas somos más
que vencedores por medio de aquel que nos amó.  Por lo
cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni
ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni
lo por venir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra
cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es
en Cristo Jesús Señor nuestro” (Ro. 8:37-39).
• La salvación es como el nacimiento: una persona

que ha nacido, ya ha nacido.  Todos los cristianos
han sido engendrados por el Espíritu Santo.  Jesús
le dijo a Nicodemo: “Lo que es nacido de la carne,
carne es; y lo que es nacido del Espíritu, espíritu es”
(Jn. 3:6).  “Mas a todos los que le recibieron, a los
que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos
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hijos de Dios; los cuales no son engendrados de sangre,
ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón,
sino de Dios” (Jn. 1:12, 13).
Un padre de familia puede tener un hijo criminal, y

debido a esto, puede llegar al punto de quitarle su
apellido o cambiar el suyo, sin embargo seguirá siendo
su hijo hasta la muerte, porque él lo engendró.  El hijo
pródigo se fue lejos, vivió una vida tan inmoral que se
rebajó por debajo del nivel de un cerdo, sin embargo
nunca dejó de ser hijo de su padre.
• A esta altura debemos hacernos dos preguntas: La

primera: ¿Cuál es el pecado que le quita a uno la
salvación?  Y la segunda: ¿Pecan los cristianos?:
“Ciertamente no hay hombre justo en la tierra, que
haga el bien y nunca peque” (Ec. 7:20).  “Y vio
Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la
tierra, y que todo designio de los pensamientos del
corazón de ellos era de continuo solamente el mal”
(Gn. 6:5).
Pero... ¿Ha cambiado esta condición pecaminosa del

hombre?  ¿Acaso no pecan los cristianos cada día,
enojándose, murmurando, hablando chismes, mintiendo,
codiciando e incluso adulterando y fornicando?
Salomón oró así: “Si pecaren contra ti (porque no hay
hombre que no peque), y estuvieres airado contra ellos, y
los entregares delante del enemigo, para que los cautive y
lleve a tierra enemiga, sea lejos o cerca” (1 R. 8:46).  Y
dicen otras Escrituras: “Cada uno se había vuelto atrás;
todos se habían corrompido; no hay quien haga lo bueno,
no hay ni aun uno” (Sal. 53:3).  “JAH, si mirares a los
pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse?” (Sal.
130:3).  “¿Quién podrá decir: Yo he limpiado mi corazón,
limpio estoy de mi pecado?” (Pr. 20:9).  “Todos nosotros
nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su
camino; mas Jehová cargó en él el pecado de todos
nosotros” (Is. 53:6).  “Si bien todos nosotros somos como
suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de
inmundicia; y caímos todos nosotros como la hoja, y
nuestras maldades nos llevaron como viento” (Is. 64:6).
“Por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria
de Dios” (Ro. 3:23).  “Mas la Escritura lo encerró todo
bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en
Jesucristo fuese dada a los creyentes” (Gá. 3:22).

Pero alguien tal vez diría: «Bueno... no creo que Pablo
era pecador o que pecaba después de su dramático encuentro
con Jesús camino a Damasco».  Invitemos al propio Pablo
para que nos diga algo acerca de su experiencia como
cristiano, justamente en relación al cristiano y el
pecado.  Cómo es que “no pecaba más”, pues tal vez su
fórmula nos sirva para que podamos dejar atrás el
pecado: “Porque lo que hago, no lo entiendo; pues no
hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago.  Y si
lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena.
De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el
pecado que mora en mí.  Y yo sé que en mí, esto es, en
mi carne, no mora el bien; porque el querer el bien está

en mí, pero no el hacerlo.  Porque no hago el bien que
quiero, sino el mal que no quiero, eso hago.  Y si hago lo
que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que
mora en mí.  Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo
esta ley: que el mal está en mí.  Porque según el hombre
interior, me deleito en la ley de Dios; pero veo otra ley
en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente,
y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en
mis miembros.  ¡Miserable de mí! ¿quién me librará de
este cuerpo de muerte?  Gracias doy a Dios, por Jesucristo
Señor nuestro. Así que, yo mismo con la mente sirvo a
la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado”
(Ro. 7:15-25).

En realidad la experiencia de Pablo es la de todos
los mortales, salvos y no salvos, con la única diferencia
que el hombre y la mujer regenerados cuentan con la
herramienta necesaria: el auxilio del Espíritu Santo
para no ser vencidos por el pecado.  Juan escribió a
los cristianos y él mismo se incluyó en esta lista,
diciendo: “Si decimos que no tenemos pecado, nos
engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en
nosotros.  Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y
justo para perdonar nuestros pecados, y limpiarnos de
toda maldad.  Si decimos que no hemos pecado, le
hacemos a él mentiroso, y su palabra no está en
nosotros” (1 Jn. 1:8-10).

Cada vez que usted dice o piensa que no peca, con
sus palabras y sus pensamientos está agregando otro
pecado más.  Además está declarando que Dios miente.
El Señor sabe que somos pecadores, que no hay un solo
hombre en la tierra que no peque.  Dios no espera que
en esta condición presente logremos vivir sin pecado.
Cristo dijo desde la cruz: “Consumado es...” (Jn. 19:30).
Él completó nuestra salvación y resolvió para siempre
el problema del pecado.  Dios nos dice: “Hijitos míos,
estas cosas os escribo para que no pequéis; y si alguno
hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a
Jesucristo el justo.  Y él es la propiciación por nuestros
pecados; y no solamente por los nuestros, sino también
por los de todo el mundo” (1 Jn. 2:1, 2).

¿Cuántos pecados entonces tendríamos que cometer
para perder la salvación?  Puesto que la Biblia no enseña
tal cosa, ¿quién decide cuándo perdemos la salvación?
¿Acaso no dice la Escritura que la salvación es por
gracia, sin obras?  ¿Qué clase de gracia es esa que exige
obras de los pecadores perdonados?  ¿No dice la Biblia
que debemos ser santos y que sin la santidad nadie
verá a Dios?  Efectivamente, somos santos porque somos
salvos.  Los hermanos en Corinto son llamados “santos”
y “santificados” por el apóstol Pablo, pero en su primera
carta el apóstol destaca tantos pecados de ellos que
esa iglesia más parecía una cueva de ladrones que una
iglesia.  Sin embargo, Pablo en ningún momento sugiere
siquiera que ellos no eran salvos.

Se mantenían niños en la fe, eran carnales no
espirituales, en lugar de usar “oro, plata” y “piedras
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preciosas”, empleaban “madera, heno” y “hojarasca”.
Incluso hasta toleraban pecados que entre los paganos
ni se mencionaban.  Sus matrimonios y hogares eran
poco atractivos, pero Pablo en ningún momento
declara o insinúa que no eran salvos.  Tampoco
menciona que debían recuperar su salvación por
haberla perdido.
• Pero... ¿De dónde surgió la herejía de la pérdida de

salvación?  Cuando se toma un texto fuera de su
contexto, uno se queda con el pretexto.  Es muy
peligroso predicar pretextos.  Esto es exactamente
lo que ocurre con los supuestos pasajes que hablan
de la pérdida de la salvación.  A continuación citaré
una de estas Escrituras: “Porque es imposible que
los que una vez fueron iluminados y gustaron del
don celestial, y fueron hechos partícipes del Espíritu
Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de
Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron,
sean otra vez renovados para arrepentimiento,
crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios
y exponiéndole a vituperio” (He. 6:4-6).
Si sigue con atención lo que aquí se dice, notará

que lo imposible es recuperar la salvación.  De modo
que si alguno la pierde, habrá que dejarlo para que se
vaya al infierno.  Se nos dice que “es imposible que los
que una vez... recayeron, sean otra vez renovados para
arrepentimiento”, porque esto sería como crucificar “de
nuevo para sí mismos al Hijo de Dios”.

Pero entonces... ¿Qué es lo que declara el escritor
sagrado?  Es claro que se refiere a personas que oyeron
el mensaje del evangelio o lo leyeron, o ambas cosas.
Son personas que recibieron el auxilio del Espíritu
Santo mientras escuchaban la Palabra de Dios, mientras
eran “iluminados”.  Son personas que se enfrentaron
con el mismo Salvador, pero que no se humillaron, ni
se arrepintieron ni depositaron su fe en él.  Estos ya no
tienen esperanza alguna de recibir un mensaje superior,
porque recibieron el máximo.  Tenga mucho cuidado y
no diga que se habla de pecadores ya salvos, porque la
Biblia NO dice tal cosa.

Hay otro texto que también se cita para asegurar
que es posible perder la salvación: “Porque si pecáremos
voluntariamente después de haber recibido el
conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio
por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio,
y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios”
(He. 10:26, 27).

En el primer caso se hablaba de “los que una vez
fueron iluminados”, no de los salvos.  En este caso se
refiere a los que recibieron “el conocimiento de la
verdad”, no de los que recibieron a Jesucristo como
salvador.  Pero supongamos que el capítulo 6 de Hebreos
estuviera hablando de esos que perdieron la salvación,
¿cómo se recupera entonces?  Porque el pasaje dice
que “es imposible que... sean renovados”.  La
conclusión es esta: Si la salvación se pierde,

¡TAMPOCO SE PUEDE RECUPERAR!
Pero hay un texto más: “Porque mejor les hubiera sido

no haber conocido el camino de justicia, que después de
haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento
que les fue dado.  Pero les ha acontecido lo del verdadero
proverbio: El perro vuelve a su vómito, y la puerca lavada
a revolcarse en el cieno” (2 P. 2:21, 22).

Aquí se destaca que hay quienes logran conocer
“el camino de justicia”.  Esto no significa que Pedro
esté hablando de personas salvas.  Hay muchos que
conocen el camino de la justicia, pero que no tienen
el perdón de Dios.  Para que una medicina le haga
efecto usted debe tomarla, de lo contrario, no importa
lo mucho que conozca su eficacia, porque morirá
prematuramente como el que nada sabía de dicho
medicamento.  Recuerde estos dos puntos:
• Hasta la fecha, no se sabe de un solo caso de

personas que se hayan salvado por medio de las
obras.

• Hasta hoy, no se sabe de una sola persona regenerada
que luego se haya vuelto a degenerar para volver a
regenerarse.
Permítame citar algo más acerca de esta herejía de

la pérdida de la salvación:
• Si usted predica la pérdida de la salvación, está

predicando ese “otro evangelio” que menciona Pablo
en Gálatas 1:6-10.  Además dice Levítico 27:29:
“Ninguna persona separada como anatema podrá ser
rescatada; indefectiblemente ha de ser muerta”.

• Si predica la pérdida de la salvación, usted mismo
está perdido, porque es pecador.

• Si predica la pérdida de la salvación, está diciendo
de forma definitiva que la salvación es por obras,
de modo que niega la gracia divina.

• Si predica la pérdida de la salvación, está atando
“cargas pesadas” sobre otros sin que usted quiera
siquiera tocarlas “con un dedo”.  Jesús dijo que eso
mismo hacían los escribas y fariseos: “Porque atan
cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre
los hombros de los hombres; pero ellos ni con un dedo
quieren moverlas” (Mt. 23:4).
Pablo dice: “Porque por gracia sois salvos por medio

de la fe; y esto no de vosotros, pues es don de Dios; no
por obras, para que nadie se gloríe.  Porque somos hechura
suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales
Dios preparó de antemano para que anduviésemos en
ellas” (Ef. 2:8-10).

Nuestra vestidura, nuestro modo de vivir y nuestro
comportamiento, deben ser lo que se conoce como
BUENAS OBRAS, pero NO PARA SER SALVOS, sino
porque ya lo somos por la gracia de Dios.  No olvide:
Sus mejores obras, ya sean para ser salvo o para retener
la salvación, no son mejores que un “trapo de
inmundicia”: “Si bien todos nosotros somos como
suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de
inmundicia; y caímos todos nosotros como la hoja, y
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nuestras maldades nos llevaron como viento” (Is. 64:6).

La plenitud del Espíritu Santo
Hay una forma de actividad satánica que es más

mortal que la hechicería.  Es bien grave el daño que se
les ha inflingido a personas ingenuas debido a la
actividad espiritual manifiesta, no obstante, la mayor
devastación ha sido ocasionada por otra clase de
satanismo: la producción y propagación encubierta de
la falsa doctrina.  Una de esas doctrinas que ha sido
pervertida de manera increíble es la del don del Espíritu
Santo.  El Espíritu Santo al igual que la salvación, es
un regalo de Dios.

Dios otorga su Espíritu Santo cuando el pecador
arrepentido recibe a Cristo por salvador.  Como dice
la Escritura: “No os toca a vosotros saber los tiempos o
las sazones, que el Padre puso en su sola potestad; pero
recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el
Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en
toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra”
(Hch. 1:7, 8).

La prueba de que uno tiene el Espíritu Santo es
que él da testimonio del Salvador.  Otro detalle aquí
es que el Señor Jesucristo anticipó que el Espíritu Santo
vendría sobre ellos si no se iban de Jerusalén.  No tenían
que orar para recibirlo.  Es cierto que estaban orando
en el aposento alto cuando el Espíritu descendió, pero
no fue una condición impuesta por Jesús.  Él no les dijo
que oraran esperando, ni que ayunaran.  Tampoco les
dijo que hablarían en lenguas como prueba de que
habían recibido el Espíritu Santo, o que gimieran y
suplicaran, ya que SI EL ESPÍRITU SANTO SE
RECIBIERA A PEDIDO, DEJARÍA DE SER UN DON
DE DIOS.

Posteriormente, Pedro repitió lo mismo a quienes
habrían de convertirse: “Al oír esto, se compungieron
de corazón, y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles:
Varones hermanos, ¿qué haremos?  Pedro les dijo:
Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el
nombre de Jesucristo para perdón de los pecados; y
recibiréis el don del Espíritu Santo.  Porque para vosotros
es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que
están lejos; para cuantos el Señor nuestro Dios llamare”
(Hch. 2:37-39).

Pedro les dijo a estas personas que se arrepintieran
para que recibieran el don del Espíritu Santo, no les
pidió que gimieran, lloraran o ayunaran, nada de eso.
Como si esto fuera poco, les recordó que esta forma de
recibir el Espíritu Santo sería igual para todos, aun para
aquellos que estuvieran geográficamente y
cronológicamente lejos.

Dios nunca ha cambiado su método de impartir el
Espíritu Santo.  El pecador debe oír la Palabra de Dios,
arrepentirse y depositar su fe en Cristo.  Luego Dios
se encarga de otorgarle perdón completo y vida eterna:

“En él también vosotros, habiendo oído la palabra de
verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo
creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de
la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta
la redención de la posesión adquirida, para alabanza
de su gloria” (Ef. 1:13, 14).  La Paráfrasis Bíblica traduce
así este texto: «Gracias también a lo que Cristo hizo,
ustedes los que escucharon la proclamación de las buenas
noticias de salvación y confiaron en Cristo, fueron sellados
por el Espíritu Santo que nos había sido prometido.  La
presencia del Espíritu Santo en nosotros es la garantía
divina de que nos dará lo prometido; y su sello en nosotros
significa que Dios ya nos ha comprado y garantiza que
nos llevará hasta él».

Y dice este otro pasaje de la Escritura: “Esto solo
quiero saber de vosotros: ¿Recibisteis el Espíritu por las
obras de la ley, o por el oír con fe?” (Gá. 3:2).  De acuerdo
con el apóstol Pablo, el Espíritu Santo se recibe cuando
arrepentido de sus pecados, uno acepta a Jesucristo
como salvador y deposita su fe en él.

Pero, ¿qué en cuanto al bautismo del Espíritu Santo?
Es bastante común que un cristiano diga: «Bueno, al
convertirse usted recibió algo así como la ‘cuota inicial’,
pero tiene que recibir ‘la llenura’, por eso debe ser bautizado
en el Espíritu Santo, y eso es una experiencia separada de
la propia conversión».

En primer lugar, nadie conocía esta doctrina hasta
finales del siglo XIX, porque la Biblia NO enseña que
se puede tener sólo parte del Espíritu Santo.  Al
momento de la conversión se recibe todo el Espíritu
Santo: “Porque el que Dios envió, las palabras de Dios
habla; pues Dios no da el Espíritu por medida” (Jn. 3:34).
“Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro
Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, 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, el cual derramó
en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro
Salvador” (Tit. 3:4-6).

En el primer pasaje se nos dice que “Dios no da el
Espíritu por medida”.  En el segundo, el apóstol le dice
a Tito que Cristo “nos salvó” y “derramó en nosotros
abundantemente” el Espíritu Santo.

Años antes de Pentecostés, Jesús había dicho: “Si
alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí,
como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de
agua viva.  Esto dijo del Espíritu que habían de recibir
los que creyesen en él; pues aún no había venido el
Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún
glorificado” (Jn. 7:37-39).

En ninguno de estos pasajes se menciona que el
cristiano tiene que esforzarse para recibir la plenitud
del Espíritu Santo o el bautismo del Espíritu.  El único
requisito es oír el evangelio y arrepentido recibir a
Jesucristo como salvador creyendo en él.  Dios cumple
todo cuanto tiene que ver con el Espíritu Santo, cuando
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el pecador cumple con estos requisitos mínimos.  Dios
nunca derrama su Espíritu donde no se ha predicado
la palabra de la reconciliación con él mediante el
arrepentimiento verdadero.

LA IGLESIA DE CRISTO YA FUE BAUTIZADA
EL DÍA DE PENTECOSTÉS Y ESTO SE HIZO UNA
SOLA VEZ Y PARA SIEMPRE: “Porque por un solo
Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean
judíos o griegos, sean esclavos o libres; y a todos se nos
dio a beber de un mismo Espíritu” (1 Co. 12:13).

Pablo les dice a los corintios que los cristianos de
todos los tiempos son bautizados por el mismo Espíritu
Santo que se manifestara el día de Pentecostés, cuando
Dios cumplió la promesa de enviar su Espíritu.

Ya Joel había anticipado el advenimiento del
Espíritu Santo, lo mismo que otros profetas, de la misma
manera que se había profetizado el nacimiento de Jesús
con todos sus detalles.  Ni el nacimiento de Jesús ni su
crucifixión ni el advenimiento del Espíritu volverán a
repetirse.  No importa cuánto dancemos, cuánta lengua
hablemos o todo el teatro que hagamos.

El día de Pentecostés todos quedaron asombrados
al oír a los discípulos proclamar el evangelio en idiomas
que nunca habían estudiado.  Pedro les explicó que
ese mismo día una profecía más pasaba a ser parte de
la historia, porque en presencia de ellos se cumplía lo
dicho respecto del advenimiento del Espíritu Santo:
“Mas esto es lo dicho por el profeta Joel: Y en los
postreros días, dice Dios, derramaré de mi Espíritu sobre
toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán;
vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos
soñarán sueños; y de cierto sobre mis siervos y sobre mis
siervas en aquellos días derramaré de mi Espíritu, y
profetizarán” (Hch. 2:16-18).

Es notable la exactitud con que se cumplió esta
profecía de Joel el día de Pentecostés.  A continuación
aclararemos cuatro puntos importantes:
• En primer lugar, es iniciativa de Dios derramar de

su Espíritu.  No es algo que dependa de los gemidos,
del llanto o del ayuno de los hombres.

• En segundo lugar, los que recibirían el Espíritu serían
los descendientes de Joel.

• En tercer lugar, la manifestación de que habían
recibido el Espíritu sería que profetizarían.

• Y en cuarto lugar, un profeta era siempre un
mensajero de Dios.  Una vez que la Iglesia fue
bautizada todos los discípulos comenzaron a recorrer
Judea, Samaria y más allá, predicando
(profetizando).  La evidencia de que uno ha sido
bautizado en el Espíritu Santo, es que se convierte
en verdadero mensajero de Dios, alguien que habla
a otros de Cristo, tanto con su conducta como con
sus labios.

Cuando usted habla sobre LA SALVACIÓN, EL
DON DE LENGUAS o sobre EL DON DEL
ESPÍRITU SANTO, nunca olvide la palabra

«DON».  Si es un obsequio, usted sólo tiene que
limitarse a recibirlo o rechazarlo.  Nunca será un
regalo si tiene que sacrificarse para obtenerlo, o si
tiene que pagar algo, o si sólo tiene que pedirlo.
Un joven que ama a una señorita le obsequia algo

como manifestación de su amor, pero aun así la señorita
puede rechazar el regalo si no desea verse
comprometida.

En el regalo de Dios, el “paquete” incluye: La
salvación completa, la plenitud del Espíritu Santo y el
perdón completo de pecados.

La sanidad divina y la Biblia
Hay muchas doctrinas bíblicas que tendríamos que

ponerlas a prueba ante la Biblia, pero las más urgentes
son las que hemos estado analizando.  Con la llamada
“sanidad divina” ha ocurrido lo mismo que con las otras
doctrinas ya examinadas.

¿Por qué nos enfermamos?
Hay quienes dicen que nos enfermamos porque es

Satanás quien causa esas enfermedades e incluso hasta
suelen afirmar que todos los padecimientos son en
realidad demonios en nuestro organismo.  Según la
Biblia, nos enfermamos porque nuestros primeros padres
fueron desobedientes a Dios y así permitieron que se
introdujera el pecado.  El hombre es pecador por
naturaleza, por eso Dios lo maldijo y ahora sufre las
consecuencias de esa maldición divina.

No es extraño entonces que la Biblia mencione por
primera vez la palabra “dolor” inmediatamente después
de que nuestros primeros padres pecaran.  Dios les dijo
a Adán y Eva que sufrirían dolor: “A la mujer dijo:
Multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces;
con dolor darás a luz los hijos...  Y al hombre dijo:
...maldita será la tierra por tu causa; con dolor comerás
de ella todos los días de tu vida” (Ge. 3:16, 17).

No es necesario que usted sea un gran teólogo o
tenga gran educación para entender el problema del
dolor físico y la misma muerte.  Cualquier persona que
lea la Biblia comprenderá perfectamente bien por qué
nos enfermamos, incluso hasta el no regenerado podrá
entender este dilema.
• Dios les dio advertencias claras a nuestros primeros

padres sobre el dolor, incluso sabían que
sobrevendría la muerte y la separación.

• El dolor sería múltiple: espiritual, emocional y físico.
• El dolor acompañaría al hombre hasta la misma

tumba.
• El dolor afectaría a todos por igual, buenos y malos,

ricos y pobres, cristianos y paganos.  ¡No habría
excepciones!

La confusión doctrinal

•Continuará en el próximo número•




