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Pastor J. A. Holowaty

a gran mayoría de los cristianos nada malo ven en la psicología.
Realmente piensan que es científicamente correcta, es decir, que es

una ciencia, tal como lo es la medicina, por ejemplo.  Lo cierto es que se
trata de una religión, donde impera el “evangelio del yoismo”.  Mientras
el cristiano considera a Cristo como el centro de su fe, el “Psicoanalismo”
(el otro evangelio) coloca en el centro al yo.

Creo que hemos llegado a un punto cuando lo correcto es considerar
a la psicología, especialmente el psicoanálisis lo mismo que el chamanismo,
el budismo, la brujería, el hinduismo, etc.  De ser así, nosotros los pastores
deberíamos de asumir una actitud mucho más drástica.  Estoy
considerando seriamente que en nuestra Iglesia Bíblica Misionera,
debemos advertir a nuestros jóvenes que la iglesia se verá obligada a
separar de la membresía a quienes opten por seguir la carrera de la
psicología.  Si no lo hacemos, entonces de nada valen nuestros
argumentos, en contra de esta extraña corriente de brujería y paganismo.

Libros tales como Más Allá de la Seducción de Dave Hunt y Psico
Herejía de Martín y Deidre Bogan, deberían de ser leídos por todos los
pastores y los miembros de nuestras iglesias, especialmente los jóvenes.

Lamentablemente este último parece haberse agotado y no se imprime
más.  Esperamos que se vuelva a imprimir.  ¡Es todo un documento sobre
este tema!

Comprendo que con lo que digo me estoy cargando con nuevos
enemigos, como que me faltan estos.  Son muchos los pastores quienes
se sienten muy orgullosos de poseer su título de «Psicólogo».  Los hay
seculares y “cristianos”, aunque esto, si fuera ciencia, sería algo así como
decir “medicina secular” y “medicina cristiana”.  Tal cosa no puede ser,
porque no existe una terapia aplicada por los médicos seculares y otra
por los médicos cristianos.  Esto ocurre porque la medicina sí es ciencia,
mientras que la psicología no, porque es religión.  Es una mezcla de
brujería, budismo, espiritismo, misticismo oriental y ocultismo.  Pero el
“paciente” falla porque es “demasiado humilde”, es decir, necesita elevar
más y más su autoestima.  Dave Hunt en su libro Más allá de la Seducción,
páginas 108, 109 y 110, dice: «De las 10.000 mil terapias, la mayoría
tienen el propósito de desencadenar una infinita sabiduría y un infinito
poder internos.  La tasa de éxito es baja, lo que lleva a los insatisfechos
consumidores a pasar de terapia a terapia, y a los terapeutas a hundirse
más y más hondo en técnicas ocultistas.  Reflejando su propia implicación
en ocultismo y misticismo oriental, Carl Jung llamó al yo el «dios dentro
de nosotros».  Cuando los humanistas se refieren al «dios» o a lo «divino»
interior, no se refieren al Espíritu Santo que vive en los pecadores salvados
por la gracia por medio de la muerte y resurrección de Cristo; se refieren
a un yo deificado que suplanta al Dios de la Biblia.  Es un falso evangelio
que no ofrece ninguna verdadera esperanza.



A pesar de su impotencia para proveer ninguna ayuda duradera,
los psicoterapeutas a miles han llegado a ser tan parte de la vida como
la maternidad o la tarta de manzana.  Por ello, el cristiano medio ni

siquiera se da cuenta que consultar a un psicoterapeuta es
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prácticamente lo mismo que ponerse en manos del sacerdote de
cualquier religión rival.  Naturalmente, cuando es practicada por un
cristiano, la psicología recibe una legitimación injustificada que engaña
a los no avisados.  La falacia sigue siendo falacia, y no es menos peligrosa
ni cuando es proclamada o practicada por cristianos.  Por causa de la
ingenua aceptación de la psicoterapia como suplemento ‘científico’ a
la verdad bíblica que ha sido pasada como ‘curación interior’ o
‘psicología cristiana’, la Iglesia se ha visto atacada por una esquizofrenia
espiritual.  Tozer explica: ‘Es en esta cuestión de cómo tratar con la
orgullosa, perversa y pecaminosa naturaleza humana que descubrimos
dos posiciones dentro del marco de la cristiandad.  Una posición es la
que se apoya fuertemente en la práctica de la psicología y de la
psiquiatría.  Hay los autodenominados líderes cristianos que insisten
en que Jesús vino al mundo para traernos un ajuste de nuestro ego...
De modo que hay miles de remisiones con las que los clérigos pasan
nuestros problemas de la iglesia al diván del psiquiatra.

Por otra parte, demos gracias a Dios, la Biblia dice que Jesucristo
vino a poner fin al yo, ¡no a educarlo, ni a tolerarlo ni a pulirlo!  Con
verdadero arrepentimiento y autorrepudio, podemos dar la espalda a
la vieja vida...  Tenemos el derecho y la capacidad de... pasar a la victoria
y bendición espiritual... andando gozosos desde aquella hora en adelante
bajo la bandera de la cruz de Jesucristo’.

No hay ningún problema emocional que intente tratar la psicología
que la Biblia no afirme que Dios mismo ofrece una total curación que
puede ser recibida por la fe.  Confiar en Dios y obedecer su Palabra lleva
a la liberación de la ansiedad que parece colgar sobre este mundo como
una nube.   Elisabeth Elliot conoció el terror de la ansiedad y la
desesperanza durante aquellas horas de espera, sólo para saber que su
esposo Jim y sus cuatro compañeros habían sido enviados al cielo con
las lanzas de los aucas.  Ella experimentó su fragilidad y temores de otra
clase al emprender aquel peligroso viaje por la jungla para vivir con los
asesinos de su esposo y finalmente ver la conversión de ellos a Cristo.
En una entrevista dijo: ‘Durante todos los años que he explicado la
historia (de los aucas, ver Portales de esplendor.  Editorial Portavoz) y
he reflexionado sobre ella a la luz de la experiencia posterior, resplandece
una lección por encima de todas las demás: Dios es Dios.  Si Él es Dios,
es digno de mi adoración, de mi confianza, de mi obediencia.

Yo soy sólo una hija, Él es mi Padre.  Él no me lo explicará todo,
pero puedo encontrar descanso en su gloriosa voluntad.  Su voluntad
es infinita, inmensurable, inenarrablemente mucho más que mis más
grandes conceptos de lo que Él está haciendo, pero en ninguna otra
parte encuentro reposo’

Cosa extraña, sin embargo, hay un número grande de cristianos
que se encuentran viviendo bajo la misma nube de ansiedad que acosa
al mundo, y no parece que sepan cómo volverse al resplandor del amor
de Dios.  Muchos buscan ayuda psicológica porque parece ofrecerles
una vía de escape del dolor que a menudo acompaña al crecimiento
espiritual».
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“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)

l error nunca muere».  La falsedad de Sabelio y de
Arrio del siglo IV se ha incubado en los llamados

Pentecostales Unitarios o los de la Nueva Luz.  No sola-
mente niegan los modernos “sabelianos” la Santísima
Trinidad, sino que predican el bautismo como necesario
para la salvación y la necesidad absoluta de hablar “len-
guas” como señal de que se ha recibido la “promesa”.

La Trinidad en el Antiguo Testamento
En muchas partes del Antiguo Testamento cuando

Dios habla usa el número plural: “…Hagamos al hom-
bre a nuestra imagen…”  “…He aquí el hombre es como
uno de nosotros…”  “…Descendamos, y confundamos
allí su lengua…”  “…¿A quién enviaré, y quién irá por
nosotros?...” (Gn. 1:26, 3:22, 11:7; Is. 6:8).  ¿Qué di-
cen los unitarios de esta pluralidad en la unidad de
Dios?  Pues dicen que allí Dios está hablando a los
ángeles.  Notemos a lo menos tres errores que se des-
prenden de este “famoso argumento”:
• Los ángeles son colocados en el mismo nivel de Dios.

La Biblia en cambio dice que esa precisamente fue
la soberbia del ángel que llegó a ser Satanás.  Qui-
so ser igual a Dios, quiso colocarse en el mismo ni-
vel de Dios.

• Los ángeles aparecen como creando con Dios.  Pero
todo el capítulo primero de Génesis y todas las par-
tes en que Dios aparece como creador, dice que
“creó Dios”.  En Génesis 1:27 leemos: “Y creó Dios
al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó...”.
No dice: «Y crearon Dios y los ángeles».

• Los ángeles aparecen como llamando y enviando con

Dios.  Pero las Sagradas Escrituras nos presentan en
muchísimas partes a los ángeles como “espíritus ad-
ministradores” de Dios a favor de los hombres.
Otra prueba a favor de la Trinidad se emplea en

Isaías 6:3, en el Tersanctus: “…Santo, santo, santo…”,
señalando el número de las santas personas en la
Deidad como tres.

La Trinidad en el Nuevo Testamento
En el bautismo de Jesús según San Mateo 3:16, 17,

se ve las tres Personas de una manera definida y clara:
“Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del
agua; y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al
Espíritu de Dios que descendía como paloma, y venía
sobre él.  Y hubo una voz de los cielos, que decía: Este es
mi Hijo amado, en quien tengo complacencia”.  Enton-
ces, si Jesús es el Padre, ¿cómo se oye una voz del cielo
dirigida a un ser que está en la tierra?: “Este es mi Hijo
amado, en quien tengo complacencia”.  Si el Padre es
Jesús, ¿cómo es que se presenta como hijo?  ¿Puede
uno acaso ser padre de su mismo padre?  ¿Por qué el
Espíritu Santo fue visto como paloma?

En Mateo 6:9 y Lucas 11:2, cuando Jesús está ense-
ñando a orar a sus discípulos, dice: “Padre nuestro que
estás en los cielos”  ¿Enseñaba el Señor una falsedad?
Si Jesús es el Padre, ¿por qué se dirige a un ser que no
está en la tierra, sino en el cielo?

En Mateo 12:31, 32 y Lucas 12:10, Jesús habla del
pecado imperdonable: “Por tanto os digo: Todo pecado y
blasfemia será perdonado a los hombres; mas la blasfemia
contra el Espíritu no les será perdonada.  A cualquiera
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que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le
será perdonado; pero al que hable contra el Espíritu San-
to, no le será perdonado, ni en este siglo ni en el venide-
ro”…  “A todo aquel que dijere alguna palabra contra el
Hijo del Hombre, le será perdonado; pero al que blasfemare
contra el Espíritu Santo, no le será perdonado”.  Si Jesús
es el Padre y el Espíritu Santo a la vez, ¿cómo es que se
puede pecar contra Uno (el Hijo) y se tiene perdón, y si
se peca contra el Otro (el Espíritu Santo) no se tiene
perdón?  ¿Cómo resuelven este problema?

En la oración de Jesús en Juan 17, vemos una dis-
tinción perfecta, sencilla y clara del Padre y el Hijo.
Notemos los primeros versículos: “Estas cosas habló Je-
sús, y levantando los ojos al cielo, dijo: Padre, la hora ha
llegado; glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te
glorifique a ti” (Jn. 17:1).  ¿Hacia quién levantó sus
ojos?  ¿A quién se dirigió?  ¿Si Jesús es el Padre por qué
dice: “glorifica a TU HIJO?”  El versículo 3 no puede
ser más claro: “Y esta es la vida eterna: que te conozcan
a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has
enviado”.  ¿Quién lo envió?

En muchas partes de la Biblia, dice que Jesús está
sentado “a la diestra de Dios” intercediendo por noso-
tros: “Jehová dijo a mi Señor: Siéntate a mi diestra, has-
ta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies”
(Sal. 110:1).  “Y el Señor, después que les habló, fue
recibido arriba en el cielo, y se sentó a la diestra de Dios”
(Mr. 16:19).  “¿Quién es el que condenará?  Cristo es el
que murió; más aun, el que también resucitó, el que ade-
más está a la diestra de Dios, el que también intercede por
nosotros” (Ro. 8:34).  “El cual, siendo el resplandor de su
gloria, y la imagen misma de su sustancia, y quien sus-
tenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo
efectuado la purificación de nuestros pecados por medio
de sí mismo, se sentó a la diestra de la Majestad en las
alturas” (He. 1:3).  “Por lo cual puede también salvar
perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, vivien-
do siempre para interceder por ellos” (He. 7:25).  “Por-
que no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura
del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora
por nosotros ante Dios” (He. 9:24).

Si no hay otro, sino únicamente Jesús, ¿a la diestra
de quién está? ¿o se sienta? ¿ante quién intercede?  En
Hechos 7:55, 56, Esteban, lleno del Espíritu Santo
(Tercera Persona) ve a Jesús (Segunda Persona)
sentado a la diestra de Dios (Primera Persona): “Pero
Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el
cielo, vio la gloria de Dios, y a Jesús que estaba a la
diestra de Dios, y dijo: He aquí, veo los cielos abiertos, y
al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios”.
Esteban no podía mentir, tampoco fingía.  En Lucas
23:46 cuando el Señor está muriendo dice: “Padre, en
tus manos encomiendo mi espíritu…”  Si Jesús es el
Padre ¿por qué encomienda su ser a otra persona que
él llama Padre?  Siguiendo la lógica de los “unitarios”
debía de encomendarse a sí mismo.

La doctrina de la Trinidad es claramente una doctri-
na revelada y no una concebida por la razón humana.
Si llegáramos a comprender ahora en las limitaciones
de lo humano a la Deidad alcanzaríamos a ser como
Dios.  ¿De qué otra manera podríamos aprender de la
naturaleza interna de la Divinidad excepto por la reve-
lación?  Aquí el santo se encorva y adora, el presuntuo-
so sigue y cae en el ridículo.  Esta verdad revelada re-
sulta de la experiencia cristiana.  Por medio de ella Dios
viene a ser siempre para los hombres un ser personal.
Jesús, quien le revela en la vida encarnada, escribe esta
verdad a través de las páginas de la historia.  Dios es
una persona.  Es también paternal, Dios es nuestro Pa-
dre.  En cuanto a Cristo, la enseñanza trinitaria relacio-
na su oficio de salvador con la misma naturaleza divina.
Su encarnación viene a ser para nosotros la capacidad
de Dios para sacrificarse.  En cuanto al Espíritu Santo,
la doctrina trinitaria lo define primero en relación con
la Deidad y después con relación a la obra de Cristo en
los creyentes y por ellos.  Su esfera de acción es la con-
ciencia de los hombres: “Y cuando él venga, convencerá
al mundo de pecado, de justicia y de juicio” (Jn. 16:8).
Tratar de ser cristiano y de explicarse la economía de la
redención negando esta gloriosa verdad, es caer en un
abismo sin fondo y colocarse en un sitio donde la ira de
Dios le alcanza seguramente.

El bautismo en el “nombre de Jesús”
Otro eslabón en la cadena de errores de los

Pentecostales Unitarios, es el bautismo usando única-
mente las palabras «en el nombre de Jesús».  Esto lo ha-
cen para ser consecuentes con su negación de la santa
Trinidad, aunque después se vean envueltos en las más
tremendas inconsecuencias, ya que no pueden evadir
las implicaciones directas y claras de esta gloriosa ver-
dad que se halla revelada en las Escrituras desde Gé-
nesis hasta Apocalipsis.

¿Por qué niegan los “unitarios” la Trinidad?  Ni ellos
mismos saben responder.  Personalmente, a algunos de
ellos les he hecho la pregunta.  Dos clases de respues-
tas he recibido:
• No saben, la niegan porque en sus templos oyen

decir «que no hay tal cosa».  Seguramente estos son
los sinceramente equivocados.  Tarde o temprano
saldrán de allí.

• Niegan la Trinidad porque no la entienden.  ¡Vaya
presunción!  Como si el Ser infinito pudiera ser en-
tendido por el ser finito, con la mente ofuscada, mo-
ralmente torcido y siempre inclinado al mal.  Que, si
ahora tiene comunión con Dios, es porque ha sido
alcanzado por pura misericordia y gracia.  Estos se-
ñores pretenden ser más grandes que Moisés y Pablo,
quienes arrobados por la grandeza de Dios exclama-
ron: “Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro
Dios…” (Dt. 29:29a).  “¡Oh profundidad de las ri-

Cadena de errores de los Solo Jesús
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quezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios! ¡Cuán
insondables son sus juicios, e inescrutables sus cami-
nos!  Porque ¿quién entendió la mente del Señor?  ¿O
quién fue su consejero?” (Ro. 11:33, 34).  Y el Espíri-
tu Santo por labios de San Juan nos da la razón final,
porque el diablo, a través de los siglos se ha empeña-
do en hacer que los hombres combatan esta gloriosa
verdad de las Tres Personas en la Divinidad.  En 1
Juan 2:18-24 leemos: “Hijitos, ya es el último tiempo;
y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora
han surgido muchos anticristos; por esto conocemos
que es el último tiempo.  Salieron de nosotros, pero no
eran de nosotros; porque si hubiesen sido de nosotros,
habrían permanecido con nosotros; pero salieron para
que se manifestase que no todos son de nosotros.  Pero
vosotros tenéis la unción del Santo, y conocéis todas
las cosas.  No os he escrito como si ignoraseis la ver-
dad, sino porque la conocéis, y porque ninguna men-
tira procede de la verdad.  ¿Quién es el mentiroso,
sino el que niega que Jesús es el Cristo?  Este es
anticristo, el que niega al Padre y al Hijo.  Todo aquel
que niega al Hijo, tampoco tiene al Padre.  El que
confiesa al Hijo, tiene también al Padre.  Lo que ha-
béis oído desde el principio, permanezca en vosotros.
Si lo que habéis oído desde el principio permanece en
vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y
en el Padre”.  ¿Habrá distinciones más claras entre
las Personas del Padre y del Hijo?
La evidencia que estamos en el “último tiempo” son

estas corrientes pseudocristianas que con apariencia
de verdad vemos aparecer ahora.  No son más que los
esfuerzos de las tinieblas para que la iglesia de Cristo
quite de delante de sí el único objetivo que debe pri-
mar en ella: La conquista de los perdidos, para que los
ponga en novedades que no conducen, sino a la con-
fusión y perdición.

El Señor Jesucristo en Mateo 28:18, 19 antes de su
ascensión dijo a sus discípulos: “Toda potestad me es dada
en el cielo y en la tierra.  Por tanto, id, y haced discípulos
a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Pa-
dre, y del Hijo, y del Espíritu Santo”.  Encontramos en el
texto tres nombres propios de personas diferentes: Pa-
dre, Hijo, Espíritu Santo.  El primero con el artículo
compuesto “del” que le precede completa el significado
de la expresión iniciada, presentándola así: “Bautizán-
dolos en el nombre del Padre”.  Los otros dos, precedi-
dos de la conjunción “y” y el artículo “del”, cada uno
hace el oficio de complemento independiente.  Allí no
dice «en los nombres» como los “unitarios” sostienen que
debiera decir, porque en la fórmula bautismal el Señor
quiso hacer las distinciones en la Deidad.  Si el Señor
no quiso hacer las distinciones anotadas: Padre, Hijo y
Espíritu Santo, ¿qué propósito tenía al enunciarlas?  Con
la frase “en el nombre” se entiende la autoridad de la
Deidad por y con la cual los discípulos harían discípulos
y bautizarían en todo el mundo.  Y en todo el mundo y

en todas las edades esa bendita fórmula ha sido usada
por los verdaderos cristianos.  Pero ahora estos señores
“unitarios” han descubierto que la cristiandad ha estado
equivocada por 20 siglos y que el Señor realmente no
quiso decir lo que virtualmente dijo.

Hay una máxima de ley que se tiene que aplicar aquí:
«La expresión de una cosa es la exclusión de otra».  Esto
puede ilustrarse de mil maneras.  Por ejemplo, Dios man-
dó a Noé a construir “un arca de madera de gofer”:
“Hazte un arca de madera de gofer; harás aposentos en el
arca, y la calafatearás con brea por dentro y por fuera”
(Gn. 6:14).  Virtualmente se le prohibía el uso de cual-
quier otra madera.  Si Noé hubiera usado distinta clase
de madera a la ordenada era una desobediencia abierta
a Dios.  La institución de la Pascua proporciona varias
ilustraciones de esta máxima (Ex. 12).  Había de sacri-
ficarse un cordero, no una ternera; había de ser de un
año, no de dos o tres; macho, no hembra; perfecto, no
defectuoso; había de sacrificarse el 14 del mes, no nin-
gún otro día; la sangre debía ponerse en los postes y en
los dinteles de la puerta, no en ninguna otra parte.
Cuando el Señor ordena: “Id, y haced discípulos… bau-
tizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espí-
ritu Santo” y se cambia la fórmula por otras palabras, así
sean santas, se está desconociendo la autoridad de Je-
sucristo.  Si él mandó bautizar en el nombre de las Tres
Personas se debe hacer así y no de ninguna otra manera,
pues hacerlo es suplantar la Palabra de Dios y desobe-
decerle flagrantemente.  Los “unitarios” se jactan en se-
guir al pie de la letra la Palabra de Dios, pero no hay tal.
El lenguaje religioso no implica obediencia a Dios.  Aquí
se les aplica esta admonición del Señor: “Y si alguno
quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios qui-
tará su parte del libro de la vida...” (Ap. 22:19).

Las palabras usadas por los “unitarios” son las que
Pedro y Pablo en tres ocasiones mencionaron en el libro
de los Hechos: “Pedro les dijo: Arrepentíos, y bautícese
cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para per-
dón de los pecados; y recibiréis el don del Espíritu Santo”
(Hch. 2:38).  “Porque aún no había descendido sobre
ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bauti-
zados en el nombre de Jesús” (Hch. 8:16).  “Y mandó
bautizarles en el nombre del Señor Jesús.  Entonces le
rogaron que se quedase por algunos días” (Hch. 10:48).
En estos versículos dice que se bauticen “en el nombre
de Jesucristo”.  ¿Cómo concordamos estas palabras con
la fórmula dada por el Señor en Mateo 28 y en Marcos
16?  ¿Existe contradicción?  No.  Examinando los pasa-
jes, mirando las circunstancias, estudiando el contexto
y leyendo la historia de la Iglesia Apostólica y Sub-apos-
tólica concluimos que los verdaderos cristianos a través
de 20 siglos no se han apartado de la fórmula trinitaria
que Jesucristo ordenó.

El libro de los Hechos es la continuación de “las
cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar”.  Enton-
ces examinemos por qué Pedro ordenó bautizar “en el
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nombre de Jesucristo”:
• Pedro predicaba a personas que creían en Dios.
• Pedro predicaba a personas que, aunque vagamente,

tenían idea de la existencia de un Espíritu Santo.
De los muchos pasajes en que podemos considerar al
Espíritu Santo en el Antiguo Testamento como
distinto e independiente de Dios el Padre, hallamos
los siguientes: “Y la tierra estaba desordenada y vacía,
y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el
Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas”
(Gn. 1:2).  “Su espíritu adornó los cielos; su mano
creó la serpiente tortuosa” (Job 26:13).  “Por la palabra
de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de
ellos por el aliento de su boca” (Sal. 33:6).  “No me
eches de delante de ti, y no quites de mí tu santo
Espíritu” (Sal. 51:11).  “Mas ellos fueron rebeldes, e
hicieron enojar su santo espíritu; por lo cual se les volvió
enemigo, y él mismo peleó contra ellos.  Pero se acordó
de los días antiguos, de Moisés y de su pueblo, diciendo:
¿Dónde está el que les hizo subir del mar con el pastor
de su rebaño? ¿dónde el que puso en medio de él su
santo espíritu” (Is. 63:10, 11).  Esta doctrina iba a
tener su floración perfecta en el Nuevo Testamento.

• Pedro predicaba a personas que NO creían en Jesús
y que antes, al contrario, lo habían escarnecido,
despreciado y crucificado.  Pero ahora, Pedro les
dice que ese Jesús era nada menos que su Mesías y
que toda relación con Dios tenía como fundamen-
to el nombre de Jesucristo y que por lo tanto, en el
nombre de Él debían recibir el bautismo.  Era pues,
para aquella multitud, la oportunidad que tenían
de resarcirse de su mal contra su Mesías, y de reci-
bir, como prueba de su arrepentimiento y fe, el bau-
tismo teniendo como base la Persona que 50 días
antes habían crucificado.  Era la exaltación y ele-
vación de la Persona que aborrecieron y que desde
ahora sería la más amada.  Cipriano (200 D.C.) dice:
«Pedro menciona aquí el nombre de Jesucristo, no para
omitir al Padre, sino para que el Hijo no falte de ser
unido con el del Padre».  En los discursos sucesivos
que encontramos especialmente en los primeros ca-
pítulos de Hechos, los discípulos están tratando de
hacer resaltar a la persona de Jesucristo, porque ella
era la que había tomado cuerpo humano para poder
ofrecer por los hombres el sacrificio perfecto.  En cuan-
to a los tres mil se debe pensar que no fueron bauti-
zados en el acto, lo que no había sido posible.  La
expresión “y se añadieron aquel día”, no implica ne-
cesariamente que su bautismo haya sido celebrado
el mismo día.  Una instrucción completa les fue dada
más tarde según Hechos 2:42: “Y perseveraban en la
doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con
otros, en el partimiento del pan y en las oraciones”.

• Existían otros bautismos:
* El bautismo por los muertos: “De otro modo, ¿qué

harán los que se bautizan por los muertos, si en nin-

guna manera los muertos resucitan?  ¿Por qué, pues,
se bautizan por los muertos?” (1 Co. 15:29).  Segura-
mente era una costumbre entre los fariseos que se
extendió a muchas regiones, en que la persona se
bautizaba en el nombre de una persona muerta, pen-
sando así imitarle aquí y verle en la resurrección.

* El bautismo de Juan: “Yo a la verdad os bautizo en
agua para arrepentimiento; pero el que viene tras mí,
cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más pode-
roso que yo; él os bautizará en Espíritu Santo y fue-
go” (Mt. 3:11).  “Después de esto, vino Jesús con sus
discípulos a la tierra de Judea, y estuvo allí con ellos,
y bautizaba” (Jn. 3:22).  “Este había sido instruido
en el camino del Señor; y siendo de espíritu fervoro-
so, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente
al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de
Juan” (Hch. 18:25).  “Entonces dijo: ¿En qué, pues,
fuisteis bautizados?  Ellos dijeron: En el bautismo de
Juan” (Hch. 19:3).  Cuando Pedro dice que se bau-
ticen “en el nombre de Jesucristo” era para hacer la
diferencia de esos bautismos, para que los oyentes
no creyeran que era seguir las costumbres existen-
tes en cuanto al bautismo.  ¿Quién puede probar
que al bajar al agua, los discípulos no usaron la fór-
mula dada por el Señor en Mateo 28:19?

• Las palabras de Pedro en Hechos 2:38 y en los de-
más versículos que hablan de bautizarse “en el nom-
bre de Jesucristo”, NO constituyen ni representan
una fórmula bautismal, sino que eran sencillamen-
te una declaración que tales personas eran bautiza-
das y reconocían a Jesús como Señor y Cristo.  Sig-
nifican pues, literalmente, que los judíos habían de
descansar su esperanza y confianza en Su autoridad
mesiánica.  Hay que notar que la fórmula trinitaria
es descriptiva de una experiencia.  Los que son bau-
tizados en el nombre del Dios Trino están testifi-
cando de esta manera que han sido sumergidos en
comunión espiritual con la Trinidad, de manera que
a ellos se les puede decir: “La gracia del Señor Jesu-
cristo, el amor de Dios, y la comunión del Espíritu
Santo sean con todos vosotros” (2 Co. 13:14).
En los demás pasajes encontramos a Felipe, Pedro y

Pablo demostrando por medio de sus mensajes cómo las
Tres Personas colaboraron en la redención de los hom-
bres.  Si en alguna parte se ve a la Trinidad en acción es
en el libro de los Hechos, y en las epístolas no hay pasaje
donde no se mencione, sino las Tres, a lo menos Dos.
¿Quién puede negar que a estos creyentes no les fue
dada la debida instrucción sobre la fresca enseñanza del
Señor acerca del bautismo y de la Trinidad?

En relación a esto último el testimonio de la histo-
ria es concluyente.  Ignacio (100 D.C.), quien debió
conocer al apóstol Juan, dice: «No hay tres Padres, ni
tres Hijos ni tres Consoladores, pues cuando el Señor mandó
hacer discípulos en todas las naciones los mandó bautizar
‘en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo’,
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no en tres nombres, ni en tres encarnaciones, sino en los
tres que tienen el mismo honor».  Justino Mártir (165
D.C.) dice en uno de sus libros: «Son traídos (los
catecúmenos) a un lugar donde hay agua, y reciben de
nosotros el bautismo de agua, en el nombre del Padre, Se-
ñor de todo el universo, y de nuestro salvador Jesucristo, y
del Espíritu Santo».  En uno de los libros más antiguos
de la Iglesia primitiva, La Didache (Enseñanza de los
doce apóstoles) dice: «Ahora concerniente al bautismo,
bautizad de esta manera: Después de dar enseñanza pri-
meramente sobre todas estas cosas, bautizad ‘en el nom-
bre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo’».  Nos falta-
ría lugar para incluir en el propósito de este artículo,
los testimonios de Tertulio (160 D.C.), Clemente de
Alejandría (166 D.C.), Basilio (826 D.C.), Dídimo de
Alejandría (380 D.C.) y la evidencia histórica de la
Iglesia hasta la Reforma y de la Reforma hasta 1958.

El bautismo de agua
“Un abismo llama a otro” dice la Biblia.  Un error

engendra otro error.  Si nos desviamos un poco de la
verdadera doctrina, nos desviaremos mucho.  Esto ex-
plica por qué podemos encontrar en los adventistas no
únicamente el error del sábado, sino cinco o seis más;
en los católicos, no uno, sino cientos; en los testigos de
Jehová una cantidad de negaciones extravagantes.  Los
testigos de Jehová abrieron la puerta para sus muchos
errores en hacer a un lado la bendita Trinidad.  Los
“unitarios” han quitado de sus creencias la santísima
Trinidad y aquí están con sus muchos errores.  La eco-
nomía de la redención no se puede explicar sin la dis-
tinción de Personas en la Divinidad, y por eso las Tres
se presentan desempeñando su parte en la gran obra.
Yo conozco a Dios porque el Hijo lo reveló.  Por él creo
en el Dios que me ama, pero ese conocimiento no vie-
ne a mí, sino por la obra del Espíritu Santo, renovando
el corazón, santificando el alma y preparándola para el
cielo.  Niegan los “unitarios” la Trinidad, he aquí pues
otro error: EL BAUTISMO EN AGUA COMO NE-
CESARIO PARA LA SALVACIÓN.

Por supuesto que al enseñar que el bautismo salva,
limpia o perdona pecados, el bello significado de esta
ordenanza se pierde.  Para los verdaderos cristianos, el
bautismo expresa, por figura, la muerte al pecado del
creyente y su resurrección a novedad de vida: “¿O no
sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo
Jesús, hemos sido bautizados en su muerte?  Porque so-
mos sepultados juntamente con él para muerte por el bau-
tismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos
por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en
vida nueva” (Ro. 6:3, 4).  El bautismo es también un
testimonio de que pertenecemos a Cristo: “Porque todos
los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis
revestidos” (Gá. 3:27).  Somos de él, hemos sido “reves-
tidos” de Cristo, del carácter de él.  También es el bau-

tismo un paso de obediencia: “Pedro les dijo: Arrepen-
tíos, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de
Jesucristo para perdón de los pecados; y recibiréis el don
del Espíritu Santo” (Hch. 2:38).  “Y yendo por el cami-
no, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: Aquí hay
agua; ¿qué impide que yo sea bautizado?  Felipe dijo: Si
crees de todo corazón, bien puedes.  Y respondiendo, dijo:
Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios” (Hch. 8:36, 37).
El bautismo en sí no tiene poder salvador.  La gente se
bautiza porque es salva, no para ser salva.

No hay en la Biblia siquiera una idea que dé base para
decir que el bautismo salva, limpia o perdona pecados.
Veamos algunos hechos que nos enseñan la imposibilidad
del bautismo para otorgar limpieza o salvación:
• Jesucristo fue bautizado: “Entonces Jesús vino de

Galilea a Juan al Jordán, para ser bautizado por él.
Mas Juan se le oponía, diciendo: Yo necesito ser bau-
tizado por ti, ¿y tú vienes a mí?  Pero Jesús le respon-
dió: Deja ahora, porque así conviene que cumplamos
toda justicia. Entonces le dejó.  Y Jesús, después que
fue bautizado, subió luego del agua; y he aquí los
cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que
descendía como paloma, y venía sobre él.  Y hubo
una voz de los cielos, que decía: Este es mi Hijo ama-
do, en quien tengo complacencia” (Mt. 3:13-17).  Si
el bautismo lava, limpia y quita los pecados, ¿de
qué pecados Jesucristo fue limpio o perdonado?
Hablando de Cristo la Biblia dice: “El cual no hizo
pecado, ni se halló engaño en su boca” (1 P. 2:22).
“…Santo, inocente, sin mancha, apartado de los pe-
cadores, y hecho más sublime que los cielos” (He. 7:26).
Siguiendo la lógica de los “unitarios” de que el bau-
tismo es necesario para la salvación, Jesucristo fue
un pecador.  ¿No raya esto en blasfemia?

• Si el bautismo salva, ¿por qué el ladrón en la cruz
fue invitado por Cristo al cielo sin someterse a ese
acto?  Dicen que es una excepción por las circuns-
tancias.  Esto todavía es más error porque para la
salvación las circunstancias no hacen concesión a
nadie.  Arrepentimiento y fe tuvo el ladrón y eso le
bastó.  Lo mismo que la Biblia exige para cada pe-
cador en todo tiempo y lugar.

• En Hechos 8:9-24, tenemos el caso de Simón el
mago.  Él fue bautizado, pero vemos que el agua no
le hizo nada, no cambió su corazón, no lo sacó del
lugar tenebroso en que se encontraba.  Pedro ha-
blando a Simón después de ser bautizado le dice:
“Tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el
don de Dios se obtiene con dinero.  No tienes tú parte
ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto
delante de Dios.  Arrepiéntete, pues, de esta tu mal-
dad, y ruega a Dios, si quizá te sea perdonado el pen-
samiento de tu corazón; porque en hiel de amargura y
en prisión de maldad veo que estás” (Hch. 8:20-23).
Algo muy distinto pensaba Pedro del bautismo de
lo que piensan los señores “unitarios”.
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• Pablo dice en 1 Corintios 1:14-17 “…que a ninguno
de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gayo…
También bauticé a la familia de Estéfanas… Y agre-
ga: Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predi-
car el evangelio…”  ¿No tendría Pablo interés en
que las personas se salvaran?  Así hay que creer si
seguimos las enseñanzas de los señores de la Nueva
Luz.  Es que para Pablo el bautismo tenía su lugar,
nunca debía ocupar el lugar que le corresponde al
arrepentimiento y la fe.

• En las epístolas no se hace énfasis en el bautismo.
El silencio habla en esta ocasión.  Es raro, si el bau-
tismo salva, que las cartas que rigen a la cristian-
dad, que regulan su conducta, se queden mudas
en cuanto al bautismo.
Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamen-

tos se enseña que la fe es el medio que trae la salva-
ción al creyente: “Mas a todos los que le recibieron, a
los que creen en su nombre, les dio potestad de ser he-
chos hijos de Dios” (Jn. 1:12).  “Para que todo aquel
que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna.  Por-
que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su
Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no
se pierda, mas tenga vida eterna...  El que en él cree, no
es condenado; pero el que no cree, ya ha sido condena-
do, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo
de Dios...  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” (Jn. 3:15, 16, 18, 36).  “De
cierto, de cierto os digo: El que oye mi palabra, y cree al
que me envió, tiene vida eterna; y no vendrá a condena-
ción, mas ha pasado de muerte a vida” (Jn. 5:24).  “Y
ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purifi-
cando por la fe sus corazones” (Hch. 15:9).  “Ellos dije-
ron: Cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo, tú y tu
casa” (Hch. 16:31).  “Testificando a judíos y a gentiles
acerca del arrepentimiento para con Dios, y de la fe en
nuestro Señor Jesucristo” (Hch. 20:21).  “Porque no
me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios
para salvación a todo aquel que cree; al judío primera-
mente, y también al griego.  Porque en el evangelio la
justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está
escrito: Mas el justo por la fe vivirá” (Ro. 1:16, 17).
“Siendo justificados gratuitamente por su gracia, me-
diante la redención que es en Cristo Jesús…  Conclui-
mos, pues, que el hombre es justificado por fe sin las
obras de la ley” (Ro. 3:24, 28).  “Justificados, pues, por
la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro
Señor Jesucristo” (Ro. 5:1).  “Porque por gracia sois
salvos por medio de la fe; y esto no de vosotros, pues es
don de Dios” (Ef. 2:8).  “Y de Jesucristo el testigo fiel, el
primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de
la tierra.  Al que nos amó, y nos lavó de nuestros peca-
dos con su sangre” (Ap. 1:5).

La Biblia tiene que ser su propio intérprete.  Eso de
aislar versículos para hacerles decir lo que no fue la

intención del Espíritu Santo que dijera, es sumamente
peligroso.  Así se conocen las corrientes falsas y ese
método también lo usan los “modernos sabelianos”.E l
Señor mandó que antes de bautizar los conversos reci-
bieran instrucción: “…id, y HACED DISCÍPULOS...”
(Mt. 28:19).  Las personas deben ir conscientes de la
responsabilidad que van a asumir.  Eso de ir bautizan-
do a personas de buenas a primeras como hacen estos
señores, es bautizar borrachos, fumadores, adúlteros,
soberbios, que se ve después por sus frutos que siguen
siendo los mismos.  Así hicieron los frailes en la con-
quista y el resultado es un paganismo bautizado.

El don de lenguas
“…El don del Espíritu Santo” (Hch. 2:38) debe dis-

tinguirse de los “…dones espirituales” (1 Co. 12; Ef. 5).
El primero es la concesión del Espíritu Santo a los cre-
yentes como es ministrado por el Cristo ascendido: “Así
que, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido
del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado
esto que vosotros veis y oís” (Hch. 2:33); el segundo,
describe las capacidades sobrenaturales impartidas por el
Espíritu Santo para ministerios especiales con el propósito
de edificar la Iglesia y la ganancia de los perdidos.

La Palabra de Dios enseña que la persona en el mo-
mento de creer recibe al Espíritu Santo: “Pedro les dijo:
Arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros en el nom-
bre de Jesucristo para perdón de los pecados; y recibiréis
el don del Espíritu Santo” (Hch. 2:38).  “Mientras aún
hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó so-
bre todos los que oían el discurso” (Hch. 10:44).  “¿O
ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu San-
to, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que
no sois vuestros?” (1 Co. 6:19).  “En él también voso-
tros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de
vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sella-
dos con el Espíritu Santo de la promesa” (Ef. 1:13).  “Y
no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuis-
teis sellados para el día de la redención” (Ef. 4:30).
“Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora
en nosotros” (2 Ti. 1:14).

En Efesios 1:13 dice: “Y habiendo creído en él, fuis-
teis sellados con el Espíritu Santo de la promesa”.  Esta
posesión lo demuestra el nuevo creyente por su entu-
siasmo, gozo y actividad, pero según va creciendo en
gracia, conocimiento y se extiende su experiencia,
necesitará tomar más de la plenitud del Espíritu Santo
para guiarle, ayudarle y consolarle.  El Espíritu Santo
es una Persona y no una sustancia que podemos recibir
por medida: “…pues Dios no da el Espíritu por medi-
da” (Jn. 3:34b).  O lo tenemos o no lo tenemos, no
podemos tener una parte.  “…El Espíritu de Dios mora
en vosotros.  Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo,
no es de él” (Ro. 8:9).  Ni siquiera es de Cristo el que
no tiene al Espíritu Santo.  Lo que sí toca al cristiano
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es apropiarse más y más del poder del Espíritu.  El após-
tol Pablo exhorta a los creyentes a que sean “llenos del
Espíritu”, es decir, que no permitan entrar en sus vidas
cosa alguna que estorbe, oprima o apague el poder del
Espíritu Santo en sus vidas y actividades.

La prueba de que uno está lleno del Espíritu Santo
se halla en “el fruto del Espíritu” y no en tener los “do-
nes espirituales”: “Mas el fruto del Espíritu es amor,
gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedum-
bre, templanza…” (Gá. 5:22, 23).  El versículo 24 nos
dice el camino para que el “fruto del Espíritu” se mani-
fieste en nuestras vidas: “Pero los que son de Cristo
han crucificado la carne con sus pasiones y deseos”.  “El
fruto del Espíritu” es el resultado natural de la pleni-
tud del Espíritu Santo.  Los corintios fueron los cristia-
nos más privilegiados con los dones, sin embargo, Pa-
blo tiene que decirles: “Porque aún sois CARNALES;
pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y
disensiones, ¿no sois carnales, y andáis como hombres?”
(1 Co. 3:3).  El mensaje de Pablo tiene una actualidad
sorprendente en vista de que no hay grupo que más
viva en disensiones y que se divida y se subdivida con
frecuencia como los Pentecostales Unitarios.

Los dones son distribuidos por el Espíritu Santo con-
forme a su voluntad: “Pero todas estas cosas las hace
uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en par-
ticular como él quiere” (1 Co. 12:11).  “Testificando
Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y di-
versos milagros y repartimientos del Espíritu Santo se-
gún su voluntad” (He. 2:4).  Son dados para provecho
de la iglesia y la ganancia de los conversos: “Pero a
cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para
provecho” (1 Co. 12:7).  “No seáis, pues, partícipes con
ellos.  Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora
sois luz en el Señor; andad como hijos de luz (porque el
fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad),
comprobando lo que es agradable al Señor.  Y no partici-
péis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más
bien reprendedlas; porque vergonzoso es aun hablar de lo
que ellos hacen en secreto.  Mas todas las cosas, cuando
son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifies-
tas; porque la luz es lo que manifiesta todo” (Ef. 5:7-13).
El Nuevo Testamento habla de nueve dones, pero los
“unitarios” hacen a un lado siete y se encarnizan en dos:
el de lenguas y el de sanidad.  Es interesante notar que
son los dos dones que apelan a la carne, a las emocio-
nes, a los sentidos, al «yo», y al egoísmo espiritual.  «Yo
hablo lenguas», «nosotros sanamos» son expresiones que
se oyen con frecuencia entre los señores “unitarios”.

Según los pentecostales el que no habla lenguas es
señal de que no ha recibido la “promesa”, no posee al
Espíritu Santo.  ¿Hay tal enseñanza en la Biblia?  Claro
que no:
• La frase “bautizados con el Espíritu” sólo se encuen-

tra en la Biblia en relación con los acontecimientos
del día de Pentecostés y la conversión de los prime-

ros gentiles, y no se menciona nunca como una ex-
periencia individual: “Porque Juan ciertamente bau-
tizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el
Espíritu Santo dentro de no muchos días” (Hch. 1:5).

• Solamente en dos casos hallamos que el Espíritu San-
to fue recibido por la imposición de las manos de los
apóstoles: “Cuando los apóstoles que estaban en Je-
rusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra
de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan...  Entonces
les imponían las manos, y recibían el Espíritu Santo”
(Hch. 8:14, 17).  “Aconteció que entre tanto que
Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer
las regiones superiores, vino a Efeso, y hallando a cier-
tos discípulos, les dijo: ¿Recibisteis el Espíritu Santo
cuando creísteis?  Y ellos le dijeron: Ni siquiera hemos
oído si hay Espíritu Santo.  Entonces dijo: ¿En qué,
pues, fuisteis bautizados?  Ellos dijeron: En el bautis-
mo de Juan.  Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo
de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen
en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el
Cristo.  Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el
nombre del Señor Jesús.  Y habiéndoles impuesto Pa-
blo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo; y
hablaban en lenguas, y profetizaban.  Eran por todos
unos doce hombres” (Hch. 19:1-7).  En cada caso fue
un grupo de creyentes que pertenecían a una sec-
ción distinta de la raza humana que hasta esa fecha
no habían entrado en la formación de la Iglesia.  En
un caso eran samaritanos y en el otro eran prosélitos
judíos.  El don del Espíritu fue demorado en estos
casos, hasta que llegaran los apóstoles a poner sobre
ellos sus manos, sin duda para identificarlos con la
verdadera iglesia.  Desaparecidos los apóstoles, des-
apareció también esa costumbre.

• El don de lenguas no fue dado por lujo, para jactar-
se, para criticar que los que no hablaban lenguas
no poseían el Espíritu y por ende no eran salvos,
como lo hacen los “unitarios” en la actualidad.  No,
fue para ser usado cuando la ocasión lo requería y
era una señal para beneficio de los incrédulos: “En
la ley está escrito: En otras lenguas y con otros labios
hablaré a este pueblo; y ni aun así me oirán, dice el
Señor.  Así que, las lenguas son por señal, no a los
creyentes, sino a los incrédulos; pero la profecía, no a
los incrédulos, sino a los creyentes” (1 Co. 14:21, 22).

• En 1 Corintios 12:28-30, Pablo hace algunas pre-
guntas, son las que se llaman preguntas gramatica-
les, es decir, que en sí llevan la respuesta: “Y a unos
puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, lue-
go profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen
milagros, después los que sanan, los que ayudan, los
que administran, los que tienen don de lenguas.  ¿Son
todos apóstoles? ¿son todos profetas? ¿todos maes-
tros? ¿hacen todos milagros?  ¿Tienen todos dones de
sanidad? ¿hablan todos lenguas? ¿interpretan todos?”.
Pablo dice que es imposible que todos tengan los
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mismos dones, imposible que todos hablen lenguas.
• Note que en la lista de los dones, el de lenguas ocupa

el último lugar.  Los “unitarios” lo hacen el primero.
En relación a las lenguas dice el apóstol que hay un
don más excelente: el amor: “Procurad, pues, los dones
mejores.  Mas yo os muestro un camino aun más
excelente” (1 Co. 12:31).  Y el capítulo 13 de la misma
carta dice: “Si yo hablase lenguas humanas y
angélicas, y no tengo amor, vengo a ser como metal
que resuena, o címbalo que retiñe.  Y si tuviese profecía,
y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si
tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los
montes, y no tengo amor, nada soy.  Y si repartiese
todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si
entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo
amor, de nada me sirve.  El amor es sufrido, es benigno;
el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no
se envanece; no hace nada indebido, no busca lo suyo,
no se irrita, no guarda rencor; no se goza de la
injusticia, mas se goza de la verdad.  Todo lo sufre,
todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta.  El amor
nunca deja de ser; pero las profecías se acabarán, y
cesarán las lenguas, y la ciencia acabará.  Porque en
parte conocemos, y en parte profetizamos; mas cuando
venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará.
Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como
niño, juzgaba como niño; mas cuando ya fui hombre,
dejé lo que era de niño.  Ahora vemos por espejo,
oscuramente; mas entonces veremos cara a cara. Ahora
conozco en parte; pero entonces conoceré como fui
conocido.  Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el
amor, estos tres; pero el mayor de ellos es el amor”.

• El capítulo 14 de 1 Corintios fue escrito por el após-
tol Pablo para corregir los abusos que estaban pre-
sentándose en esa iglesia sobre el don de lenguas y
para instruir sobre el uso de ellas.  Si los pentecostales
meditaran en este capítulo detenidamente y estu-
vieran dispuestos a obedecer, seguro que sus cultos
extravagantes cambiarían.  Ellos hacen todo lo con-
trario de lo que el apóstol ordenó.  Debemos decir
aquí que las “lenguas” habladas en los Hechos fue-
ron entendidas por todos los presentes, el mensaje
fue claramente recibido: “…les oímos hablar en nues-
tras lenguas las maravillas de Dios” (Hch. 2:11).  Algo
muy distinto a lo que se escucha en una reunión de
los “unitarios”.  El apóstol ordena:

* El que habla lenguas tiene que tener su intérprete:
“Por lo cual, el que habla en lengua extraña, pida en
oración poder interpretarla...  Si habla alguno en len-
gua extraña, sea esto por dos, o a lo más tres, y por
turno; y uno interprete” (1 Co. 14:13, 27).

* Si no hay intérprete debe callar: “Y si no hay intér-
prete, calle en la iglesia, y hable para sí mismo y para
Dios” (v. 28).

* Es preferible hablar CINCO palabras que todos en-
tiendan y no DIEZ MIL en lengua desconocida:

“Pero en la iglesia prefiero hablar cinco palabras con
mi entendimiento, para enseñar también a otros, que
diez mil palabras en lengua desconocida” (vs. 19).

* Que “si habla alguno en lengua extraña, sea esto
por dos, o a lo más tres…” (v. 27).

* Que sea “…por turno; y uno interprete” (v. 27).
* Que se haga “…todo decentemente y con orden”

(v. 40).
¿Lo hacen así los señores “unitarios?”  De todo pue-

de haber en las reuniones de estos señores menos de-
cencia y orden.  ¿Qué hacen con el mandamiento?
Cada culto de ellos es una cosa que da pena, que des-
dice de la seriedad del evangelio y que ha hecho a la
gente exclamar lo que Pablo dice en 1 Corintios 14:23:
“Si, pues, toda la iglesia se reúne en un solo lugar, y
todos hablan en lenguas, y entran indoctos o incrédu-
los, ¿no dirán que estáis LOCOS?”.  El don de lenguas
tal como lo concibe la Palabra de Dios no era una jeri-
gonza o un galimatías, ni tampoco era incomprensible.

Ellos justifican sus escándalos diciendo que cuando
el Espíritu Santo viene a una persona, la persona pierde
el control y entra en un estado de éxtasis.  Yo no sé
que entenderán por éxtasis estos señores, pero lo que
se ve entre ellos está muy lejos de serlo.  Cuando el
Espíritu Santo viene a una persona antes de
descontrolarla, la controla, le da dominio de sí misma,
ordena su mente y dirige todo en su vida.  ¿En qué
basan sus revolcamientos? ¿sus movimientos
desordenados? ¿sus alaridos? ¿sus fingidas revelaciones?
Lo que hay que comprobar es, si en vez del Espíritu
Santo, lo que visita a estos señores más bien sea Satanás.
Veamos los factores que entran a preparar ese estado
de ánimo: Los ayunos obligados que producen una
debilidad física; la tensión nerviosa que va en aumento
según uno y otro del grupo relata alguna experiencia
de éxtasis o poder especial; la música y cantos
“calientes”, que de sagrado tienen muy poco, por
ejemplo, tienen un coro predilecto que habla de «¿La
iglesia del Señor cuál será?»  Ellos contestan: «La que
habla lenguas, la que resucita los muertos (aunque todavía
no han mostrado ninguno), sana los enfermos», etc.
Quiere decir que los millones y millones de cristianos
que se han arrepentido de sus pecados, sirven y aman
al Señor de todo corazón; no son parte de la Iglesia.  Si
esto no es egoísmo, entonces no existe egoísmo.  Esto
es orgullo eclesiástico y de la peor clase.  Sigamos con
los factores: la repetición de frases, oraciones confusas,
gritos, exclamaciones predilectas, los golpes contra el
suelo, los brincos, el levantamiento de los brazos, etc.,
todo esto tiene que producir un trastorno cerebral; una
especie de hipnotismo, que se presenta con risas
involuntarias, temblores nerviosos, ruidos en la garganta
que se dice ser el don de lenguas, etc.  Parecen estar
poseídos de demonios.  El Espíritu Santo, el Dios de
paz y orden, no hace esas demostraciones: “Pues Dios
no es Dios de confusión, sino de paz.  Como en todas las
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iglesias de los santos” (1 Co. 14:33).
Solamente quisiera traer para exhortar a los fieles

las palabras del apóstol Juan en su segunda carta: “Por-
que muchos engañadores han salido por el mundo, que
no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien

to, ése sí tiene al PADRE y al HIJO.  Si alguno viene a
vosotros, y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa,
ni le digáis: ¡Bienvenido!  Porque el que le dice: ¡Bien-
venido! participa en sus malas obras” (2 Jn. 1:7-11).

Guardemos la fe bendita y la doctrina verdadera y

Cadena de errores de los Solo Jesús
esto hace es el engañador y el anticristo.  Mirad por digámosle a estos engañados y engañadores: “¡A la ley
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B
vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro
trabajo, sino que recibáis galardón completo.  Cualquiera
que se extravía, y no persevera en la doctrina de Cristo,
no tiene a Dios; el que persevera en la doctrina de Cris-

y al testimonio!  Si no dijeren conforme a esto, es por-
que no les ha amanecido” (Is. 8:20).

Pastor J. A. Holowaty

Son numerosos los occidentales que se han inte-
grado al hinduismo y comenzaron a seguir a gurúes de
India como resultado de la simple iniciación en una
clase de yoga.  El yoga es en muchos aspectos el cora-
zón del hinduismo.  No hay hinduismo sin yoga y no
hay yoga sin hinduismo.

En la religión hindú el fuego es considerado una
entrada sagrada hacia el mundo espiritual.  Por eso, la
cremación del cuerpo es fundamental en esta creen-
cia, la cual tiene que tener lugar dentro de las seis
primeras horas de la muerte de la persona.  Mientras
se lleva a cabo la ceremonia de cremación, se repiten
“mantras” para purificar el cuerpo e indicarle al alma
que puede continuar hacia el mundo espiritual.  Lue-
go se deben arrojar las cenizas en agua que fluye.

La cremación es la forma típica como los hindúes se
deshacen de los cadáveres.  Muchos hindúes devotos
son incinerados en las colinas de la ciudad santa de
Varanasi.  Los muelles de Varanasi están hechos con
concreto y losas de mármol, sobre los cuales se erigen
las piras para el crematorio.  Las cenizas son luego arro-
jadas al río Ganges o colocadas en urnas.  Vemos en-
tonces que el aumento en las cremaciones también se
deben en parte a la infiltración de las religiones orien-

os pastores de nuestros tiempos deben estar muy
bien preparados, especialmente en las Sagradas Es-

crituras, deben conocer muy bien la Biblia, porque las
costumbres, las enseñanzas en nuestras iglesias, los in-
numerables libros que se publican casi a diario cuyo men-
saje es de sospechosa inspiración, hacen que el hombre
de Dios, que tenga una congregación grande o peque-
ña, deba responder a una avalancha de interrogantes
que muchas veces rayan en la misma hechicería.

En estos últimos años se comenzó a practicar la cre-
mación de los cuerpos.  Muchos alegan que ello abara-
ta el sepelio y que al mismo tiempo evita el uso de
grandes espacios en los cementerios en donde ya no
hay más lugar.  Pero existe otro factor que tal vez ha
pasado inadvertido para la gran mayoría, y que indu-
dablemente ha contribuido sobremanera a la populari-
zación de esta costumbre.  Por increíble que parezca,
el occidente se ha vuelto a las supersticiones del hin-
duismo en busca de esperanza.  La religión que sólo ha
servido para destruir a India, se ha infiltrado en todos
los estratos de la sociedad occidental.  Afirmando que
no es religión, sino ciencia, está transformando las
mentes de los occidentales, la ciencia, la medicina,
los medios de comunicación, la política y la iglesia.
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tales en nuestro medio.
Sin embargo, hay cristianos que aunque ignoran las

raíces ocultistas de esta costumbre, de ninguna mane-
ra se sienten tranquilos con tan drástica solución.  Por
lo tanto, a continuación cotejaremos las Escrituras y
averiguaremos si está bien o no la costumbre de la cre-
mación del cuerpo.

Los que fueron quemados
Pero, ¿qué quiere decir «cremación?»  Simplemente

se refiere a la «práctica de quemar o incinerar los cadáve-
res».  Es más fácil sepultar las cenizas, esparcirlas por
allí, arrojarlas al mar, que darle sepultura a todo un cuer-
po.  En la Biblia se mencionan varios casos de personas
que fueron quemadas, incineradas, pero cuando se en-
tere de quiénes fueron, creo que no le gustará ser una
de ellas.  Y dice la Escritura: “El que tomare mujer y a la
madre de ella, comete vileza; quemarán con fuego a él y a
ellas, para que no haya vileza entre vosotros” (Lv. 20:14).

Esta es la incineración colectiva de un hombre y
dos mujeres, madre e hija.  Lo notable es que en los
versículos anteriores y posteriores, se mencionan otros
pecados cuyo castigo también era la pena capital, pero
en esos otros casos, aunque se habla de la muerte, no
se dice nada de quemar a los culpables, de incinerar-
los.  Este es un caso de pecado extremo, algo que la
Biblia llama “vileza”, por eso Dios ordena un castigo
tan violento.  Eran tan despreciables, que no debían
quedar ni siquiera sus cuerpos.

El otro caso de incineración mencionado en la Bi-
blia es el del horripilante culto demoníaco, donde se
ofrecían seres humanos a los demonios, especialmente
bebés, quemándolos vivos.  La Biblia se refiere frecuen-
temente a esa práctica cuando dice: “...pues aun a sus
hijos y a sus hijas quemaban en el fuego a sus dioses”
(Dt. 12:31b).

Encontramos otro caso en el capítulo 7 de Josué don-
de dice: “Y el que fuere sorprendido en el anatema, será
quemado, él y todo lo que tiene, por cuanto ha quebran-
tado el pacto de Jehová, y ha cometido maldad en Israel...
Y todos los israelitas los apedrearon, y los quemaron des-
pués de apedrearlos” (Jos. 7:15, 25b).  Esto ocurrió con
Acán y su familia.  Es muy llamativa la descripción de
que fueron apedreados y luego quemados después de
muertos, no porque la familia fuese pobre y no dispusie-
ra de lo necesario para que se les diera sepultura, sino
porque en la Biblia la incineración del cuerpo es una
muestra de desprecio total hacia la persona por haber
cometido un acto de extrema maldad.  Pero... ¿Qué cosa
tan mala había cometido Acán?  Había codiciado, guar-
dado, ocultado y provocado 36 bajas innecesarias entre
el pueblo de Israel que pudieron haberse evitado: “Y los
de Hai mataron de ellos a unos treinta y seis hombres, y
los siguieron desde la puerta hasta Sebarim, y los derrota-
ron en la bajada; por lo cual el corazón del pueblo desfa-

lleció y vino a ser como agua” (Jos. 7:5).  En el caso de
Acán, fueron quemados él, su familia y sus posesiones.
Esta familia murió por haber sido condenada a muerte.
La incineración cabe perfectamente en el molde de una
persona condenada a la pena capital.

Otro ejemplo lo tenemos en el triste caso del rey
Saúl, un individuo que teniendo todas las oportunida-
des de vivir para Dios se vendió al enemigo.  Cuando
él y sus hijos cayeron muertos habiéndose suicidado en
una triste y vergonzosa derrota frente a los filisteos, sus
cuerpos fueron quemados.  No olvidemos que la inci-
neración recayó sobre una persona que se hizo despre-
ciable a Dios y a los hombres y quien se entregó ente-
ramente a Satanás, siendo dominado por los demonios
de una manera total.

Así que la incineración realmente corresponde a
los condenados a la pena capital o bien a los suicidas.
Es verdaderamente triste lo que el escritor sagrado dice
de Saúl y su final: “Mas oyendo los de Jabes de Galaad
esto que los filisteos hicieron a Saúl, todos los hombres
valientes se levantaron, y anduvieron toda aquella no-
che, y quitaron el cuerpo de Saúl y los cuerpos de sus
hijos del muro de Bet-sán; y viniendo a Jabes, los que-
maron allí” (1 S. 31:11, 12).

Para quienes alegan que la Biblia no prohíbe explí-
citamente la incineración, porque esta práctica apa-
reció desde los días anteriores a Josué, o que el cuerpo
presente una vez muerto no tiene valor alguno, o que
la sepultura es muy costosa, me parece que los ejem-
plos bíblicos presentados aquí, son suficientes para lle-
varlos a una conclusión más definida.  No todas las
prácticas económicas y cómodas deben ser aceptadas
por los cristianos, sino aquellas que la Biblia no con-
dena y que están en perfecta concordancia con sus
enseñanzas.  Aquellos que dejan estipulado en su tes-
tamento que su cuerpo sea incinerado, o bien son in-
crédulos o cristianos resentidos, fracasados, dolidos y
hasta ofendidos con Dios.  Estas personas, de manera
consciente o inconsciente, aunque en la mayoría de
los casos en forma inconsciente, piensan que Dios no
ha sido justo con ellos por haberles enviado la enfer-
medad o pobreza que arruinó sus vidas, la que tal vez
ellos mismos malgastaron en buena parte.

En fin, es como quedar uno a uno con Dios.  Es
como decirle: «Tú me diste esa enfermedad y yo tomaré
represalia, no quiero ni siquiera el cuerpo que me diste».
La incineración es la actitud violenta de una persona
contra algo que es propiedad de Dios, para destruirla.
En el fondo el pecador piensa que Dios es el único
culpable de toda su desdicha, a menos que acuda a
Cristo arrepentido de sus pecados, sea regenerado y
viva una vida cristiana de auténtica madurez.

La cuestión de la cremación no es tan sencilla como
parece, aunque a primera vista luzca como algo com-
pletamente correcto al considerar que cada persona
tiene derecho a decidir sobre su propio cuerpo.  Si el
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cuerpo nos perteneciera, podríamos hacer lo que qui-
siéramos con él, pero no nos pertenece, porque es una
vivienda que Dios nos ha prestado.  La Biblia habla
mucho de la sepultura, pero no menciona para nada la
cremación del cuerpo, excepto cuando éste NO ES
TEMPLO DEL ESPÍRITU SANTO.

Cuando Dios habló de la muerte física del hombre
dijo: “Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta
que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado;
pues polvo eres, y al polvo volverás” (Gn. 3:19).  Dios
no dice que el hombre es polvo y a ceniza volverá, sino
que la implicación aquí es que el cuerpo se irá des-
componiendo hasta tornarse en su elemento original,
en polvo.  Una de las funciones del fuego es quemar lo
que no sirve, pero no podemos decir esto del cuerpo
que Dios nos ha dado por la sencilla razón de que Dios
nunca ha hecho algo que no sirva.  La rebelión de
nuestros primeros padres no tomó al Creador por sor-
presa, él sabía de antemano lo que iba a ocurrir y des-
de un principio diseñó sus cuerpos para que sirvieran
de morada a su Espíritu Santo.

Muchos argumentan que el cuerpo presente, una
vez que su habitante lo abandona, no tiene valor algu-
no.  Me basta un solo argumento para echar abajo esta
hipótesis y es la resurrección.  Si hubo un cuerpo que
sin duda no valía nada más que el total desprecio, fue
el de Job cubierto de sarna maligna, dolorosa y horripi-
lante.  Sin embargo, veamos lo que dice Job de su cuer-
po: “Yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará
sobre el polvo; y después de deshecha esta mi piel, en mi
carne he de ver a Dios; al cual veré por mí mismo, y mis
ojos lo verán, y no otro, aunque mi corazón desfallece
dentro de mí” (Job 19:25-27).

Nuestro cuerpo no es para ser quemado, sino para
ser resucitado.  No puede estar en la categoría de algo
que no vale nada porque es nuestra habitación y la
morada del Espíritu de Dios el día de nuestra regene-
ración.  Cuando colocamos el cuerpo en un ataúd y
luego lo depositamos en una fosa que llamamos «se-
pultura», estamos colocando la semilla bajo tierra para
que luego germine en la resurrección de los justos,
transformado en un cuerpo nuevo maravilloso que Dios
nos dará a cambio del presente.  Pablo lo explica así
con gran elocuencia: “Pero dirá alguno: ¿Cómo resuci-
tarán los muertos?  ¿Con qué cuerpo vendrán?  Necio,
lo que tú siembras no se vivifica, si no muere antes...
Así también es la resurrección de los muertos.  Se siem-
bra en corrupción, resucitará en incorrupción.  Se siem-
bra en deshonra, resucitará en gloria; se siembra en de-
bilidad, resucitará en poder” (1 Co. 15:35, 36, 42, 43).

No quiero decir con esto que Dios no podrá levan-
tar a los muertos cuyos cuerpos fueron quemados, por-
que él es todopoderoso.  Pero la enseñanza bíblica es
que el cuerpo del cristiano, una vez muerto, debe ser
puesto en una tumba con tanto cuidado y esmero como
siembra el agricultor la semilla que desea que germine

y dé fruto abundante.  Ningún hombre puede ser juez
de su propio cuerpo, él no lo hizo, es hechura de Dios.
No tenemos el derecho de alegar que «nuestro cuerpo
no sirve para nada».  Detrás de cada cuerpo está su
hacedor, Dios mismo.  No podemos postularnos como
jueces para juzgar la obra de Dios.  Nuestro cuerpo es
corona de la creación de Dios.

Es tan importante nuestro cuerpo que Pablo dice:
“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).  Evidentemente
nuestro cuerpo tiene una función más después de la
muerte, después que lo hayamos abandonado.  No
quiero decir que resucitaremos exactamente en el mis-
mo cuerpo, sino que Dios todavía hará referencia a él,
tal como si lo tuviéramos ante su presencia.

En este cuerpo hemos habitado durante todo el tiem-
po de nuestra peregrinación, en él hemos amado y odia-
do, trabajado y en ocasiones hasta holgazaneado, sufri-
do y disfrutado, reído y llorado, nos hemos deprimido y
hemos encontrado fortaleza, hemos ayudado y consola-
do.  No podemos decidir cuánto vale nuestro cuerpo,
esto le corresponde a Dios.  Son de tanto valor nuestros
cuerpos que dice el Señor Jesucristo: “No os maravilléis
de esto; porque vendrá hora cuando todos los que están
en los sepulcros oirán su voz; y los que hicieron lo bueno,
saldrán a resurrección de vida; mas los que hicieron lo
malo, a resurrección de condenación” (Jn. 5:28, 29).

Otro argumento más en pro de la incineración, es
que un entierro resulta muy costoso, y parece tan co-
rrecto y hasta cristiano que un hijo de Dios se preocupe
por los que quedan para darle sepultura.  Una de las
personas que realmente no se había preparado para la
sepultura y que murió demasiado joven fue Jesús.  Él no
poseía ni un centavo en ningún banco, no tenía propie-
dad alguna, no contaba con algo que pudiera venderse
para obtener lo necesario a fin de darle sepultura.  Sin
embargo, la Biblia dice que no solamente fue sepultado,
sino que fue enterrado como sólo lo eran los reyes y hom-
bres prominentes: “Y se dispuso con los impíos su sepul-
tura, mas con los ricos fue en su muerte...” (Is. 53:9).
“Después de todo esto, José de Arimatea, que era discípu-
lo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos,
rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús;
y Pilato se lo concedió.  Entonces vino, y se llevó el cuer-
po de Jesús.  También Nicodemo, el que antes había visi-
tado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de
mirra y de áloes, como cien libras.  Tomaron, pues, el
cuerpo de Jesús, y lo envolvieron en lienzos con especias
aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos.
Y en el lugar donde había sido crucificado, había un huer-
to, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no
había sido puesto ninguno.  Allí, pues, por causa de la
preparación de la pascua de los judíos, y porque aquel
sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús” (Jn. 19:38-42).

La Biblia y la incineración
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Como podemos notar, Jesús no tenía riquezas, ni se
le ocurrió jamás dejar un testamento para que incine-
raran su cuerpo al morir.  Y si de capacidad económica
se habla, permítame citarle lo que yo llamo la “declara-
ción de bienes del Señor”: “Viéndose Jesús rodeado de
mucha gente, mandó pasar al otro lado.  Y vino un es-
criba y le dijo: Maestro, te seguiré adondequiera que
vayas.  Jesús le dijo: Las zorras tienen guaridas, y las
aves del cielo nidos; mas el Hijo del Hombre no tiene
dónde recostar su cabeza” (Mt. 8:18-20).

Si hubo en el mundo una persona pobre, ese era Je-
sús, no tenía absolutamente nada, excepto a Dios a su
lado.  Sin embargo, a su muerte, el Señor puso en el
corazón de gente buena y compasiva, el deseo de hacer
lo mejor para que su cuerpo recibiera digna sepultura.
Sin que el Señor Jesucristo se hubiera preocupado ja-
más por su sepultura, su cuerpo fue colocado en una
tumba completamente nueva, como si se tratara de un
hombre rico, ¡y hasta se encontraba en un huerto!

Pero alguien dirá: «¡Claro, claro, se trataba del propio
Señor Jesucristo, el Mesías, el salvador del mundo!»  Pero...
¿Acaso Jesús no fue despreciado, burlado, ridiculizado,
rechazado y luego muerto?  Aunque murió por nuestros
pecados no habiendo pecado jamás, fue considerado
como un criminal más.  Cuando un cristiano muere sin
bienes de fortuna y necesita sepultura, Dios siempre tiene
preparado a un José o a un Nicodemo para que hagan el
trabajo correspondiente sepultando su cuerpo.

Es notable que cuando una persona pobre muere y
se hace un llamado por ayuda a través de la radio o la
televisión, inmediatamente hay respuesta.  El argumen-
to de que un entierro es muy caro no tiene base.  Nun-
ca debemos preocuparnos demasiado por no ser carga
a la hora de la sepultura, aunque siempre es prudente
y hasta cristiano que uno tome las precauciones para
este viaje sin par, cuando por única y última vez aban-
donamos la morada y partimos para la eternidad.

Porque no a la incineración
• La Biblia dice que nuestro cuerpo es obra de Dios.

Usted puede ser blanco o de color, alto o bajo, pue-
de tener ojos celestes, verdes, pardos o negros, sin
embargo es creación divina: “Entonces Jehová Dios
formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su
nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser vivien-
te” (Gn. 2:7).  Nuestro cuerpo es una verdadera
maravilla.  Es la pieza maestra de la creación divina
y fue hecho como “tabernáculo” para que habitára-
mos en él, mientras Dios así lo quiera.

• Dios nos lo dio para su servicio.  Nuestro cuerpo
es uno de los medios dados por Dios para usarlo en
su gloria y servicio: “¿No sabéis que vuestros cuer-
pos son miembros de Cristo...?” (1 Co. 6:15).  “...Pero
el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Se-

ñor, y el Señor para el cuerpo” (1 Co. 6:13).  “...Glo-
rificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro
espíritu, los cuales son de Dios” (1 Co. 6:20).
El cristiano que realmente sirve a Dios tiene mu-

chas memorias gratas de su cuerpo.  El hombre y la
mujer cristianos saben que su cuerpo es para el servi-
cio del Señor.  La Biblia no dice que nuestro cuerpo es
descartable, sino que al cesar en sus funciones debe
ser tratado como una semilla, no como la paja.  La paja
es para el fuego y la semilla para ser guardada en el
granero, en el alfolí, y luego ser depositada bajo tierra
a fin de que germine y se multiplique.  Así también
ocurrirá con nuestro cuerpo.  Su belleza, apariencia y
resistencia se aumentarán cuando recibamos un cuer-
po glorificado y eterno.

• Los hombres y mujeres de Dios fueron sepulta-
dos.  A medida que leemos la Biblia vemos aparecer
figuras muy prominentes en las filas de los patriarcas,
jueces, profetas, apóstoles y otros.  Basta recordar a
personas como Abraham, Sara, Moisés, Jacob, Isaac,
Raquel, José, etc.  Muchos de ellos no sólo fueron
sepultados dignamente, sino que también fueron em-
balsamados.  Algunos hasta dieron instrucciones de-
talladas respecto al lugar en donde debían sepultar
su cuerpo, cómo sepultarlo, y otros detalles.
Veamos algunos ejemplos: “Fue la vida de Sara cien-

to veintisiete años; tantos fueron los años de la vida de
Sara.  Y murió Sara en Quiriat-arba, que es Hebrón, en
la tierra de Canaán; y vino Abraham a hacer duelo por
Sara, y a llorarla.  Y se levantó Abraham de delante de
su muerta, y habló a los hijos de Het, diciendo: Extran-
jero y forastero soy entre vosotros; dadme propiedad para
sepultura entre vosotros, y sepultaré a mi muerta de de-
lante de mí” (Gn. 23:1-4).  Los versículos 15 y 16 del
capítulo 23 de Génesis nos dicen que Abraham com-
pró un terreno por valor de cuatrocientos siclos de pla-
ta, de un tal Efrón hijo de Zohar, donde finalmente
sepultó a su esposa Sara.  Prácticamente todo el capí-
tulo 23 de Génesis trata del asunto de la muerte y se-
pultura de Sara, la esposa de Abraham.  Abraham no
estaba preocupado por su bolsita de cenizas, sino por
darle digna sepultura al cuerpo de esta mujer santa.

De Raquel se dice: “Así murió Raquel, y fue sepul-
tada en el camino a Efrata, la cual es Belén.  Y levantó
Jacob un pilar sobre su sepultura; esta es la señal de la
sepultura de Raquel hasta hoy” (Gn. 35:19, 20).

De Isaac dice la Biblia: “Y fueron los días de Isaac
ciento ochenta años.  Y exhaló Isaac el espíritu, y mu-
rió, y fue recogido a su pueblo, viejo y lleno de días; y lo
sepultaron Esaú y Jacob sus hijos” (Gn. 35:28, 29).  En
este caso no sólo se destaca la sepultura de Isaac, sino
también que sus dos hijos, Esaú y Jacob, quienes en
otra época fueran enemigos a muerte, se ocuparon del
asunto con gran esmero.

Y leemos sobre Jacob: “Les mandó luego, y les dijo:

La Biblia y la incineración
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Yo voy a ser reunido con mi pueblo.  Sepultadme con
mis padres en la cueva que está en el campo de Efrón el
heteo, en la cueva que está en el campo de Macpela, al
oriente de Mamre en la tierra de Canaán, la cual com-
pró Abraham con el mismo campo de Efrón el heteo,
para heredad de sepultura.  Allí sepultaron a Abraham
y a Sara su mujer; allí sepultaron a Isaac y a Rebeca su
mujer; allí también sepulté yo a Lea...  Y cuando acabó
Jacob de dar mandamientos a sus hijos, encogió sus pies
en la cama, y expiró, y fue reunido con sus padres” (Gn.
49:29-31, 33).  ¿Puede usted imaginarse a los hijos de
Jacob, metiendo su viejo cuerpo en un horno para lue-
go incinerarlo?

Y sigue diciendo la Escritura: “Entonces se echó José
sobre el rostro de su padre, y lloró sobre él, y lo besó.  Y
mandó José a sus siervos los médicos que embalsamasen a
su padre; y los médicos embalsamaron a Israel.  Y le cum-
plieron cuarenta días, porque así cumplían los días de los
embalsamados, y lo lloraron los egipcios sesenta días...
Entonces José subió para sepultar a su padre; y subieron
con él todos los siervos de Faraón, los ancianos de su casa,
y todos los ancianos de la tierra de Egipto, y toda la casa
de José, y sus hermanos, y la casa de su padre...  Subieron
también con él carros y gente de a caballo, y se hizo un
escuadrón muy grande.  Y llegaron hasta la era de Atad,
que está al otro lado del Jordán, y endecharon allí con
grande y muy triste lamentación; y José hizo a su padre
duelo por siete días.  Y viendo los moradores de la tierra,
los cananeos, el llanto en la era de Atad, dijeron: Llanto
grande es este de los egipcios...  Hicieron, pues, sus hijos
con él según les había mandado; pues lo llevaron sus hijos
a la tierra de Canaán, y lo sepultaron en la cueva del
campo de Macpela...” (Gn. 50:1-3, 7-13).

Muchas veces se menciona que este fue un evento
especial, porque fue la triste tarea de sepultar los res-
tos de este gran hombre llamado Jacob.  Hubiera sido
más fácil llevar sus cenizas a Canaán, pero ni a Jacob
ni a sus hijos jamás se les cruzó siquiera la idea de tal
posibilidad.  Esta sepultura de paso era un vínculo de
amor entre sus hijos y un testimonio elocuente para
Canaán, aunque ellos no sabían que no era un duelo
egipcio, sino de Israel.

Cualquier persona que haya concurrido alguna vez a
un sepelio verdaderamente cristiano, sabe cuán impor-
tante es el cuerpo presente y la asistencia de todos los
hermanos para acompañar a los familiares de la persona
que acaba de partir.  Familiares, amigos y hermanos en la
fe tienen la oportunidad de mostrar por última vez su apre-
cio y respeto, no a una bolsita con cenizas, sino a un cuer-
po entero cargado de recuerdos y vivencias.

Al seguir examinando la Escritura, encontramos que
José, otro gigante de la fe, también fue sepultado: “Y
murió José a la edad de ciento diez años; y lo
embalsamaron, y fue puesto en un ataúd en Egipto”
(Gn. 50:26).  Luego dice en Éxodo 13:19: “Tomó tam-
bién consigo Moisés los huesos de José…”, al salir con

el pueblo de Israel de Egipto, de acuerdo con el jura-
mento que le hicieron antes de su muerte, de que al
sacarlos Dios de Egipto su cuerpo no quedaría allí.

Todos estos casos son claros testimonios para noso-
tros.  Tenemos la oportunidad de examinar, no solamen-
te la vida y conducta de cada uno de estos personajes
bíblicos, sino también su muerte: “Estimada es a los ojos
de Jehová la muerte de sus santos” (Sal. 116:15).  Dice
en Lucas 16, que cuando ese mendigo (que representa
al hombre temeroso de Dios) murió “…fue llevado por
los ángeles al seno de Abraham…” (Lc. 16: 22).  En
Hebreos 1:14, hablando de los ángeles, la Biblia dice:
“¿No son todos espíritus ministradores, enviados para ser-
vicio a favor de los que serán herederos de la salvación?”

Pero... ¿Por qué se da tanta importancia a la sepul-
tura cuidadosa y adecuada del cuerpo de los que han
sido fieles a Dios?  ¿Por qué ninguno de los grandes
hombres y mujeres de Dios fueron incinerados?  Lázaro,
de quien se dice que era amigo de Jesús, al morir no
fue incinerado, sino sepultado.  Fue por eso que cuan-
do Jesús llegó cuatro días después de su muerte, Marta
su hermana, le dijo que su cuerpo ya estaba descom-
poniéndose.  Por supuesto que si hubieran sepultado
una bolsita con cenizas, no habría existido ese temor
de descomposición, y sin duda tampoco se habría ma-
terializado esa gran resurrección, no porque el Señor
Jesucristo no tuviera poder para hacerlo, sino porque
nunca se incineraba el cuerpo de un santo.

Cuando Jesús murió, la tierra tembló y muchos se-
pulcros se abrieron, al punto que la Biblia dice: “Y se
abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que
habían dormido, se levantaron; y saliendo de los sepul-
cros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa
ciudad, y aparecieron a muchos” (Mt. 27:52, 53).  La
Escritura enfatiza que se abrieron los sepulcros, no las
botellas o bolsitas con cenizas.  ¿Por qué?  Porque los
sepulcros que se abrieron en esa ocasión contenían
“cuerpos de santos”, que es lo mismo que decir cuer-
pos de salvos.

De Moisés se dice: “Y murió allí Moisés siervo de
Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová.
Y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, enfrente de
Bet-peor; y ninguno conoce el lugar de su sepultura has-
ta hoy” (Dt. 34:5, 6).  Como no hubo quien sepultara el
cuerpo de Moisés, dice la Biblia que Dios mismo se en-
cargó de este trabajo, no tuvieron que incinerarlo.  El
fuego es siempre un elemento de destrucción.  Dios lo
usó muchas veces para destruir a los impíos.  Sodoma y
Gomorra fueron acabadas por el fuego.  Según el capí-
tulo 3 de la segunda epístola de Pedro, el mundo pre-
sente será destruido por el fuego.  El infierno es fuego
que nunca se apaga y allí irán a parar todos los impíos.
Por eso dice la Biblia: “A algunos que dudan,
convencedlos.  A otros salvad, arrebatándolos del fuego;
y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aun
la ropa contaminada por su carne” (Jud. 22, 23).

La Biblia y la incineración



El fuego siempre ha sido un elemento de juicio di-
vino.  Satanás, el Anticristo y el falso profeta, serán
echados al lago de fuego.  Los paganos ofrecían a sus
hijos, “haciéndolos pasar por fuego”.  El fuego es un
elemento de destrucción violenta y dolorosa.  Por eso
dice en 1 Corintios 3:15, que algunos se salvarán
“…aunque así como por fuego”.

Conclusión
• Los cristianos jamás deben considerar la cremación

del cuerpo como algo normal.
• Deben ser los primeros en ofrecer sepultura cristiana.
• Deben recordar que el hombre en su condición

tripartita: “…espíritu, alma y cuerpo…” (1 Ts. 5:23),
es la corona de la creación de Dios.

• Deben tener bien presente que los casos principa-
les de cuerpos incinerados, pertenecían a hombres

y mujeres apartados de Dios e involucrados hasta
con el mismo Satanás.

• Los cristianos jamás deberían dejar testamento o
instrucciones a sus familiares de que sus cuerpos
sean incinerados.

• Deben recordar que sus cuerpos son moradas del
Espíritu Santo.

• Deben entregar su cuerpo al Señor al igual que su
alma y espíritu.

• Deben recordar que si bien el cuerpo presente no
es más que un tabernáculo, una tienda temporal,
es diseño divino, no humano.

• El cuerpo muerto del cristiano debe ser un elemen-
to de reflexión a la hora del velorio.

• Finalmente, deben recordar que un día ellos vol-
verán para retomar sus cuerpos ya transformados.

La Biblia y la incineración
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Pastor J. A. Holowaty

aul Yonggi Cho es “pastor” de una de las iglesias
protestantes de las Asambleas de Dios.  La iglesia

que pastorea en Seúl, Corea, la Yoido del Evangelio
Completo, cuenta aproximadamente con 800.000
miembros, y es la más numerosa de todas las
congregaciones protestantes.  La revista Charisma
de noviembre de 1992 informó, que después de una
riña familiar, Paul Yonggi Cho cambió su nombre a
“David”.  Las enseñanzas de Cho son una mezcla
idólatra: Un poco de doctrina bíblica con un
montón de enseñanzas ocultistas, sanidad, profecía,
visualización, hechicería y técnicas paganas de la
mente.  Cho enseña que los cristianos pueden tener
todo lo que deseen si recurren al mundo espiritual

en la “cuarta dimensión”, visualizando las
necesidades palpables, no importa cuán crasas y
ordinarias puedan ser.  Cho asegura que el pensar
positivo, el hablar positivo y la visualización positiva,
son las claves del éxito y que cualquiera puede
“incubar” literalmente y “dar a luz” a la realidad
física creando una imagen vívida en su mente y
concentrándose en ella.

Del 28 de septiembre al 6 de octubre de 1992 se
llevó a cabo la decimotercera Conferencia
Internacional Anual de Crecimiento de la Iglesia,
en Seúl, Corea.  El costo para la conferencia fue de
1.750 dólares para personas en la Costa Occidental
de Estados Unidos.  El programa para esa semana
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fue “una adoración unida con una verdadera Babel de
denominaciones”.  El doctor Peter Wagner fue uno de
los conferenciantes.  La conexión de Cho con Estados
Unidos es a través del Seminario Fuller y el doctor
Wagner.  Wagner es compañero de trabajo de Cho, un
pentecostal como él, y actual gurú de la Iglesia de
Estados Unidos del Movimiento de Crecimiento.
Además de las enseñanzas falsas de Cho concerniente
al crecimiento de la iglesia, dos de sus fallas más
grandes tienen que ver con su enseñanza sobre el
crecimiento de la iglesia mediante la organización.
Primero, es negligente con la voluntad de Dios al
concentrarse demasiado en la organización mecánica,
y segundo, viola el papel bíblico de la mujer al
nombrarlas líderes y pastoras para que les prediquen y
sean pastoras de hombres.

A finales de 1990, Cho puso en circulación en Seúl
la publicación Daily News con 700.000 suscriptores y
una circulación total de un millón de ejemplares.
Cuenta con un personal de 500 reporteros de tiempo
completo en todo el mundo y de 800 empleados de
tiempo completo y 400 de medio tiempo en Corea.  Cho
asegura que comenzó su periódico intentando afectar
a su nación con un estilo de vida piadoso y moral.  Cada
edición contiene cuatro páginas completas de “material
cristiano” y 24 páginas de información secular.

El involucramiento de Cho en el movimiento del
pensamiento positivo, profecía y sanidad milagrosa, las
prácticas carismáticas, la teología de la prosperidad y
el evangelismo a todo lo ancho del mundo, ha servido
para que se le considere hoy como un ejemplo de “éxito
y prosperidad”.  Como ha tenido tanto éxito en el
crecimiento de su iglesia, un gran número de líderes
cristianos están recomendando y usando muchos de
sus libros.  Pero lo que Cho hace en realidad es sustituir
enseñanzas bíblicas, centradas en Dios, con un
evangelio mundano centrado en el hombre, un
evangelio de prosperidad, confesión positiva,
visualización, el concepto de la cuarta dimensión y
otras ideas peligrosas.  Su teología y metodología se
han apartado de las verdades de la fe cristiana histórica.

A continuación un breve sumario de las enseñanzas
de Cho, sacadas de una disertación doctoral abstracta
dada en la Universidad Bob Jones:
• Según Cho, la revelación de Dios no se limita a la

Biblia, sino que continúa.  Al decir esto, socava la
autoridad y la suficiencia de la Palabra de Dios.
Además, el método de Cho de interpretación es tan
alegórico, arbitrario y subjetivo que virtualmente
distorsiona las verdades bíblicas y su significado
textual.

• En la doctrina de Dios, la filosofía de Cho centrada
en el hombre, lo hace apartarse de las enseñanzas
bíblicas en las áreas de la bondad, voluntad y
soberanía de Dios.  Cuando insiste en que la
voluntad de Dios para sus hijos es prosperidad y

salud, no le hace caso a la enseñanza clara de las
Escrituras respecto a los sufrimientos de Cristo.  Las
enseñanzas teológicas de Cho están centradas en
el hombre, cuando asegura que Dios no puede hacer
nada si el hombre no coopera con él.  Con esto
socava seriamente la voluntad soberana, poder y
posición de Dios.

• Las tres mayores falacias de la doctrina del Espíritu
Santo de Cho, yacen en la obra, bautismo y dones
del Espíritu Santo.  La enseñanza de Cho sobre la
obra del Espíritu Santo está estrechamente
relacionada con el panteísmo.  Al insistir que el
hombre puede obtener y manipular el poder del
Espíritu Santo, Cho, en el menor de los casos repudia
la soberanía del Espíritu y amenaza su Persona
Divina, y en el peor, virtualmente se involucra en
el ocultismo.  Cho cree que la señal del bautismo
del Espíritu Santo es hablar en lenguas y por medio
de eso, rehúsa reconocer que la evidencia de tal
experiencia yace en las virtudes morales, no en
pruebas milagrosas.  Cho contiende que Dios todavía
les garantiza a sus hijos dones milagrosos y
sobrenaturales.  Pero el Espíritu Santo reparte los
dones a voluntad, tal como enseña 1 Corintios 12:11:
“Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo
Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como
él quiere”.  Cho viola la enseñanza clara de las
Escrituras cuando exhorta a su pueblo a dedicarse
a perseguir tales dones.

• Las enseñanzas de Cho sobre la naturaleza del
evangelio y la doctrina de la fe se apartan de la
verdad.  Insiste en que el evangelio incluye más
que el perdón de pecados.  El punto de vista de
Cho sobre la fe es más bien radical, ya que cree que
una fe utilizada, definitivamente experimentará
milagros.  Para Cho si no hay milagros no hay fe.

• Con respecto a la doctrina del pecado, Cho pasa
por alto la naturaleza pecaminosa del hombre
cuando insiste que el hombre puede alcanzar su
propio potencial ilimitado, simplemente ejercitando
una actitud positiva, lo cual incluye imaginación y
pensamiento.  Este concepto ignora las enseñanzas
del apóstol Pablo, quien enfatiza que ni siquiera el
creyente redimido puede escapar del conflicto entre
su vieja naturaleza pecaminosa y la nueva
naturaleza: “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.

Paul (David) Chonggi Cho
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Porque según el hombre interior, me deleito en la ley
de Dios; pero veo esta 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?” (Ro. 7:15-24).  Para Cho, el pecado humano
es sustituido con la soberanía humana.

• La doctrina de Cho sobre los ángeles se basa en su
teoría de la “cuarta dimensión”, un concepto que
finalmente lo ha llevado al dualismo y ocultismo.
Cree que la cuarta dimensión diabólica es capaz de
hacer todo lo que hace Dios.  Cho confunde la
influencia demoníaca con posesión demoníaca,
insistiendo que todas las personas no regeneradas
están poseídas o tienen demonios morando en su
interior.  Cho también le atribuye todos los pecados
y enfermedades al diablo.

• Asegura que si no hay visualización no hay
crecimiento de la iglesia.  Insiste en que cada
ministro necesita visualizar, representar en la mente
mediante imágenes visuales o sueños, los milagros y
poderes que se deseen tener.  Sin embargo, este
método no es sólo antibíblico, sino que es la técnica
ocultista más poderosa jamás conocida, practicada
por chamanes y médicos brujos por miles de años.

a) Su fundación es antibíblica, porque Cho mal
interpreta versículos de la Biblia para que se
acomoden a su teoría peculiar.  También ignora las
advertencias de Dios respecto a los peligros y a la
falsedad de sueños y visiones: “Cuando se levantara
en medio de ti profeta, o soñador de sueños, y te
anunciara señal o prodigios, y si se cumpliese la señal
o prodigio que él te anunció, diciendo: Vamos en pos
de dioses ajenos, que no conociste, y sirvámosles; no
darás oído a las palabras de tal profeta, ni al tal
soñador de sueños; porque Jehová vuestro Dios os
está probando, para saber si amáis a Jehová vuestro
Dios con todo vuestro corazón, y con toda vuestra
alma.  En pos de Jehová vuestro Dios andaréis; a él
temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis
su voz, a él serviréis, y a él seguiréis.  Tal profeta o
soñador de sueños ha de ser muerto, por cuanto
aconsejó rebelión contra Jehová vuestro Dios que te
sacó de tierra de Egipto y te rescató de casa de
servidumbre, y trató de apartarte del camino por el
cual Jehová tu Dios te mandó que anduvieses; y así
quitarás el mal de en medio de ti” (Dt. 13:1-5).  “Yo
he oído lo que aquellos profetas dijeron, profetizando
mentira en mi nombre, diciendo: Soñé, soñé.  ¿Hasta
cuándo estará esto en el corazón de los profetas que
profetizan mentira, y que profetizan el engaño de su
corazón?  ¿No piensan cómo hacen que mi pueblo se
olvide de mi nombre con sus sueños que cada uno
cuenta a su compañero, al modo que sus padres se
olvidaron de mi nombre por Baal?  El profeta que
tuviere un sueño, cuente el sueño; y aquel a quien

fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera.  ¿Qué
tiene que ver la paja con el trigo? dice Jehová.  ¿No
es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo
que quebranta la piedra?  Por tanto, he aquí que yo
estoy contra los profetas, dice Jehová, que hurtan mis
palabras cada uno de su más cercano.  Dice Jehová:
He aquí que yo estoy contra los profetas que endulzan
sus lenguas y dicen: El ha dicho.  He aquí, dice Jehová,
yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos,
y los cuentan, y hacen errar a mi pueblo con sus
mentiras y con sus lisonjas, y yo no los envié ni les
mandé; y ningún provecho hicieron a este pueblo,
dice Jehová…  Y vosotros no prestéis oído a vuestros
profetas, ni a vuestros adivinos, ni a vuestros
soñadores, ni a vuestros agoreros, ni a vuestros
encantadores, que os hablan diciendo: No serviréis
al rey de Babilonia.  Porque ellos os profetizan
mentira, para haceros alejar de vuestra tierra, y para
que yo os arroje y perezcáis” (Jer. 23:25-32, 27:9, 10).

b) La visualización y los sueños son prácticas enfermizas
ya que confían en la mente humana y se relacionan
con el ocultismo.  Las Escrituras condenan esta
práctica.

c) Carece de fundamento, ya que Cho sólo confía en
su propia interpretación de los ejemplos bíblicos y
en sus experiencias personales.

• La sanidad divina es otro de los métodos que usa
Cho para generar el crecimiento de la iglesia,
asegurando que es el elemento más esencial.  Esto
es antibíblico por varias razones:

a) Primero, descansa en una falsa premisa, porque la
Biblia muestra explícitamente que la sanidad o los
milagros no necesariamente llevan a una persona
al conocimiento salvador de Cristo.  Permítame
citarle unos ejemplos: “Mientras salían ellos, he aquí,
lo trajeron un mudo, endemoniado.  Y echado fuera
el demonio, el mudo habló; y la gente se maravillaba,
y decía: Nunca se ha visto cosa semejante en Israel.
Pero los fariseos decían: Por el príncipe de los demonios
echa fuera los demonios” (Mt. 9:32-34).  “Entonces
comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales
había hecho muchos de sus milagros, porque no se
habían arrepentido, diciendo: ¡Ay de ti, Corazín!  ¡Ay
de ti, Betsaida!  Porque si en Tiro y en Sidón se
hubieran hecho los milagros que han sido hechos en
vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en
cilicio y en ceniza.  Por tanto os digo que en el día
del juicio, será más tolerable el castigo para Tiro y
Sidón, que para vosotras.  Y tú Capernaum, que eres
levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida;
porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros
que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta
el día de hoy.  Por tanto os digo que el día del juicio,
será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma,
que para ti” (Mt. 11:20-24).  “Al pasar Jesús, vio a
un hombre ciego de nacimiento…  Y le dijeron:
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¿Cómo te fueron abiertos los ojos?” (Jn. 9:1, 10).
“Aconteció al día siguiente, que se reunieron en
Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas,
y el sumo sacerdote Anás, y Caifás y Juan y
Alejandro, y todos los que eran de la familia de los
sumos sacerdotes; y poniéndoles en medio, les
preguntaron: ¿Con qué potestad, o en qué nombre,
habéis hecho vosotros esto?  Entonces Pedro, lleno
del Espíritu Santo, les dijo: Gobernantes del pueblo,
y ancianos de Israel: Puesto que hoy se nos interroga
acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de
qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos
vosotros, y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre
de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros
crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos,
por él este hombre está en vuestra presencia sano.
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.  Entonces viendo el denuedo de
Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin
letras y del vulgo, se maravillaban; y les reconocían
que habían estado con Jesús.  Y viendo al hombre
que había sido sanado, que estaba en pie con ellos,
no podían decir nada en contra.  Entonces les
ordenaron que saliesen del concilio; y conferenciaban
entre sí, diciendo: ¿Qué haremos con estos hombres?
Porque de cierto, señal manifiesta ha sido hecha por
ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y
no lo podemos negar.  Sin embargo, para que no se
divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para
que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno
en este nombre.  Y llamándolos, les intimaron que
en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el
nombre de Jesús.  Mas Pedro y Juan respondieron
diciéndoles: Juzgad si es justo delante de Dios
obedecer a vosotros antes que a Dios; porque no
podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído.
Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no
hallando ningún modo de castigarles, por causa del
pueblo; porque todos glorificaban a Dios por lo que
se había hecho, ya que el hombre en quien se había
hecho este milagro de sanidad, tenía más de cuarenta
años” (Hch. 4:5-22).
A pesar de que vemos por estos pasajes de las

Escrituras que el Señor realizó milagros grandiosos,
advertimos también que no hubo conversión alguna
entre los religiosos ni entre las personas del pueblo que
los presenciaron.
b) Promueve una motivación equivocada, ya que anima

a la multitud para que venga a la iglesia por motivos
ocultos.

c) Oscurece el verdadero propósito de la sanidad.  Si
estudiamos el contexto de las Escrituras nos daremos
cuenta que los milagros de sanidad de Jesús eran

para autenticar su identidad como Mesías y el
apostolado a sus discípulos.

d) Finalmente, el concepto de Cho encubre la
naturaleza verdadera de la sanidad, ya que confunde
los desórdenes funcionales con enfermedades
orgánicas.  Además, contrario al patrón bíblico, Cho
sólo sana a algunos, no a todos los que desean ser
curados.

• Cho enseña que la oración definitivamente altera
el mundo material y conlleva al crecimiento de la
iglesia, pero falla en reconocer que la plegaria
verdadera no necesariamente demanda un cambio
de circunstancias o del mundo material para el
hombre.  Más bien requiere un cambio de actitud
de parte del creyente y el sometimiento a la voluntad
de Dios.  Cho también tuerce el significado de “orar
en el Espíritu Santo” cuando insiste que se refiere a
hablar en lenguas.  En lugar de eso, cuando Pablo y
Judas animan a los creyentes a orar en el Espíritu
Santo, se están refiriendo a la asistencia, influencia
e intercesión del Espíritu Santo: “Y de igual manera
el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades; pues
qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos,
pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con
gemidos indecibles” (Ro. 8:26).  Vemos por esta
Escritura que orar en el Espíritu nada tiene que ver
con hablar en lenguas, tal como enseña Cho.
Y dice Cho refiriéndose a cómo orar por las

necesidades: «Ordeno estas cosas en términos tan claros
que no hay forma posible que Dios se equivoque para
concedérmelas.  Luego a continuación experimento fe».  Cho
dice que el Señor nunca recibe con agrado las plegarias
vagas, y procede a enseñar que el creyente debe hacer
peticiones específicas visualizándolas, ¡para que así se
hagan una realidad por la fe!  Éste es exactamente el
punto en donde el movimiento carismático abandona
el cristianismo y cruza el territorio del paganismo.

Enseña que es necesario visualizar, proyectar
mentalmente un cuadro vívido de lo que se quiere junto
con un deseo ardiente y una firme convicción de que
ya se ha alcanzado la meta que se desea.  Cho le llama
a este proceso: «Visualizar el objetivo y luego incubarlo
para que se convierta en realidad por medio del poder de la
fe», pero... ¿no será más bien por el poder de la voluntad?
Enseña además que los creyentes pueden pedir riquezas
y éxito, cualquier cosa que deseen mientras sea moral.
La clave para recibir estas cosas es la forma cómo las
visualicemos, porque Dios no puede hacerlas una
realidad a menos que el individuo incube la imagen.

Cho trata de ofrecer alguna justificación bíblica para
sus ideas, dice que en primer lugar Dios se las comunicó
directamente.  Asegura que Dios le habló
describiéndole el mundo material como si perteneciera
a la tercera dimensión.  Dios supuestamente le dijo a
Cho, que como todos los humanos son seres espirituales,
al igual que físicos, no tienen la cuarta dimensión en
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sus corazones, pero que al ejercitar el arte de
concentrarse en visiones y sueños en la imaginación,
es posible influir y cambiar la tercera dimensión, las
cosas materiales, tal como hizo el Espíritu Santo cuando
incubó la tierra primitiva.  Según Cho, Dios le dijo
que los adherentes al budismo y al yoga, realizan
curaciones “milagrosas” porque exploran y desarrollan
sus poderes humanos de la cuarta dimensión,
imaginando escenas mentales de salud y haciendo que
las mismas penetren en sus cuerpos.  Asegura, que Dios
le dijo que todos los seres humanos tienen el poder
para ejercer dominio legítimo sobre el mundo material
a través de la actividad de la cuarta dimensión.

Las enseñanzas de Cho son un sistema de la mente
sobre la materia, o más bien de la imaginación sobre la
materia.  Admite francamente que es una versión
cristianizada, precisamente de los mismos métodos
practicados por budistas, por los exponentes del yoga y
los seguidores de otros sistemas paganos, místicos y
ocultistas.  La única diferencia es que ellos reciben los
poderes de la cuarta dimensión con la cooperación del
diablo, mientras que los cristianos reciben la ayuda del
Espíritu Santo.  Dice que mientras apartemos nuestras
mentes de cosas necias e ideas erróneas mantendremos
el lienzo de nuestra imaginación limpio para que el
Espíritu Santo pinte en él todas las cosas que vamos a
tener.  Cho dice que su iglesia gigantesca creció hasta
su tamaño actual y continúa creciendo, porque él sigue
sus principios de visualización.  Primero imagina su
iglesia creciendo hasta cierto número, luego visualiza
todos los rostros e incuba la visión hasta convertirla en
realidad.  Cho enseña que todos los cristianos deberían
centrar su meta en prosperar cuerpo, alma y espíritu.
El éxito y fracaso en esto, depende enteramente del
éxito o fracaso que tengan para visualizar.

Una característica de las enseñanzas del doctor Cho
es la confianza absoluta en las ideas que brotan en la
mente como “deseos”.  Según él, fe no es simplemente
confiar en que Dios hará esas cosas que ha prometido
hacer en su Palabra.  Redefine la fe como «la confianza
absoluta en los deseos que llegan subjetivamente a la mente»,
porque estas ideas o deseos se supone que son
comunicaciones directas de Dios.  Por consiguiente,
debemos desarrollar una confianza firme en ellas.  Si
tomamos estas ideas, las visualizamos y las incubamos
para convertirlas en realidad, entonces tendremos los
“milagros” prometidos y esa será nuestra experiencia
de por vida.

Cho se enfoca en la llamada «mente subconsciente».
El pensamiento positivo, la confesión positiva, la
afirmación, la autoestima, la proyección de imágenes y
la “sanidad interior” son todas ramas de la reprogramación
de la mente subconsciente.  Dice Cho, que creer de
verdad, no tiene lugar en la mente consciente, sino
más bien en la mente subconsciente.  De manera similar,
la confesión positiva, las afirmaciones y la visualización

“crean la realidad” para la mente subconsciente.  “La
sanidad interna” obra en la base de esa sanidad que tiene
lugar mediante la reprogramación de la mente
subconsciente con una experiencia “positiva”.  El
substituto para perdón es una experiencia “negativa”.
Según Cho, hay una fórmula en tres pasos necesaria
para programar el subconsciente y lograr que las
“oraciones” sean respondidas.  El otro paso es la “oración
creativa” a fin de retratar lo que se quiere
espiritualmente hasta que el cuadro se haga una
realidad.  Cho le llama a esto «incubación: una ley de
fe». Afirma que le enseñó a una solterona vieja a
ordenarle a Dios que le diera un esposo, mediante la
visualización de su deseo de un maestro de música,
alto, delgado y caucásico.

Su teología comienza con la mente subconsciente y
concluye con Dios y el cambio de papeles de Cho.
Según Cho, el Espíritu Santo se somete a su voluntad.
Dice: «Puedo ir a la cuarta dimensión del Espíritu Santo y
decirle lo que necesito en mi iglesia en Corea, y él lleva a
cabo el trabajo».  La actitud de Jesús fue completamente
lo opuesto, “...no sea como yo quiero, sino como tú”
(Mt. 26:39b).  Cho es autor de un evangelio rebelde
que es idéntico al evangelio de la Nueva Era, un
evangelio que enseña a los hombres a convertirse en
co-creadores con Dios.

La teología de la visualización de Cho será de mucha
ayuda al Anticristo.  Y es así como la desarrolla en su
libro La cuarta dimensión:
• El espíritu del hombre es su mente subconsciente,

la cual incluye imaginación.
• El subconsciente está en la cuarta dimensión

espiritual.
• La cuarta dimensión, el hogar del espíritu

subconsciente, contiene tanto bien como mal y
controla, crea e “incuba” el reino natural de la
tercera dimensión.

• El espíritu del hombre o subconsciente, cristiano o
no cristiano, puede desarrollar el control del mundo
natural y “lograr dominio” sobre sus circunstancias
tridimensionales.  Por ejemplo, si visualiza una
bicicleta, tendrá una bicicleta.

• Para lograr esto, el espíritu o subconsciente de la
persona, debe unirse, o con el mal de la cuarta
dimensión o con el bien.  De tal manera que los
budistas poseen poderes subconscientes idénticos
como los cristianos.

• Cho dice: «Dios entonces me enseñó, que ya que
podemos enlazar nuestra cuarta dimensión espiritual a
la cuarta dimensión del Santo Padre, todos podemos
tener más dominio sobre las circunstancias y ejercitar
gran control y poder sobre la tercera dimensión».

• «Incubamos» el subconsciente mediante la
imaginación y la visualización.  De tal manera, que
«sólo a través de una visión y un sueño podemos
visualizar y soñar con iglesias más grandes».
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• «El Espíritu Santo viene a cooperar con nosotros», a
crear mediante nuestra imaginación y visualización.

• El Espíritu Santo empieza a “ejercitar dominio”.
Cho justifica esta teología añadiéndosela a las

Escrituras.  El pacto Abrahámico fue confirmado en
Génesis 15:5 donde leemos: “Y lo llevó fuera, y le dijo:
Mira ahora los cielos, y cuenta las estrellas, si las puedes
contar.  Y le dijo: Así será tu descendencia”.  Luego la
Biblia sigue diciendo en el versículo 6: “Y creyó a
Jehová, y le fue contado por justicia”.  La versión e
interpretación de Cho es completamente diferente.  Y
dice en la página 49 de su libro La cuarta dimensión:
«Abram fue impactado con emoción, mientras veía que
las estrellas cambiaban para transformarse en el rostro de
sus descendientes.  Esos cuadros llegaban a su mente una y
otra vez y se convirtieron en sus propios sueños e imágenes.
Estas imágenes de inmediato se convirtieron en parte de su
cuarta dimensión, en el lenguaje de visiones espirituales y
sueños.  Estas visiones y sueños ejercieron dominio sobre
su cuerpo viejo de cien años de edad, y pronto quedó
transformado como si fuera un cuerpo joven».

Transforma la confianza simple en Dios en confianza
en la visualización y lo oculto.  La fundación mística
de Cho está construida sobre las arenas de la mente
subconsciente de Sigmund Freud y Carl Jung, pero no
en la Roca, que es Jesucristo: “Porque nadie puede poner
otro fundamento que el que está puesto, el cual es
Jesucristo” (1 Co. 3:11).  La Biblia nos dice que la
imaginación del hombre es vana y que está en contra
de Dios.  Además, que el hombre es malo desde su
juventud: “...porque el intento del corazón del hombre
es malo desde su juventud” (Gn. 8:21).

La teología de la cuarta dimensión que asegura que
el espíritu es el subconsciente y la imaginación,
concluye incorrectamente que “nacer del espíritu”
significa «tener una imaginación que ha nacido de nuevo».
La visualización y las “fuerzas creadoras de la mente
subconsciente” deben, por consiguiente, provenir de
Dios.  En lugar de la renovación bíblica de la mente
consciente con la Palabra de Dios, Cho enseña que
debemos reprogramar el subconsciente para poder así
crear mediante la afirmación e imaginación.

Jeremías 23:16 dice: “Así ha dicho Jehová de los
ejércitos: No escuchéis las palabras de los profetas que os
profetizan; os alimentan con vanas esperanzas; hablan
visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová”.  Y
dice Cho en las páginas 42-44 de su libro La cuarta
dimensión: «El subconsciente es su espíritu.  Tal vez se
preguntará cómo podemos incubar nuestro subconsciente, y
la única forma es incubarlo mediante nuestra imaginación, a
través de visiones y sueños, porque las visiones y los sueños
son el lenguaje de la cuarta dimensión, y el Espíritu Santo se
comunica a través de ellas.  Sólo mediante una visión y un
sueño puede usted visualizar y soñar con iglesias más grandes».

Los frutos de la “cuarta dimensión” parecen “ser
secretos revelados para oraciones respondidas y renovación

de la iglesia”.  Sin embargo, las raíces revelan un
evangelio asociado con el ocultismo.  La doctrina de
Cho de crear mediante nuestra imaginación es un
bloque de construcción colocado sobre un cimiento
falso que apoya la confesión positiva y el poder de la
mente.  Esos que aceptan los “secretos” del poder de la
mente de Cho están haciéndose esclavos de Satanás,
en lugar de someterse al Espíritu Santo.  La cuarta
dimensión asegura que prepara a los creyentes para
que ejerciten dominio sobre la tercera dimensión, el
mundo material.  En lugar de eso, está de hecho
preparando a una iglesia apóstata para que le sirva a
un Cristo falso.

Una de las características de la iglesia coreana es
la tendencia a ver al cristianismo como un sendero
hacia la prosperidad material.  Esa inclinación es un
residuo del chamanismo, la religión nativa en Corea y
en otros países del noreste de Asia por siglos.  En el
chamanismo, usted le pide al chamán, quien es una
especie de curandero y puede ser hombre o mujer, que
interceda con los “espíritus” para que le garanticen salud
y éxito en los negocios.  En el chamanismo en Corea
hay un “gran espíritu”, por encima de los otros, que no
puede ser contactado a través de los chamanes.  David
Susan, un misionero luterano, cuenta que fue eso lo
que «ayudó al cristianismo a levantarse del suelo, porque
cuando los primeros misioneros cristianos llegaron y dijeron:
‘Hay un Dios todopoderoso que lo juzga a la hora de la
muerte’, los coreanos dijeron: ‘Oh, sí, ya hemos oído hablar
antes de ese dios’».  En un sentido esto contribuyó para
que los coreanos aceptaran el cristianismo fácilmente.
Muchos coreanos que profesan ser cristianos, todavía
consideran a los dioses del chamanismo y al Dios del
cristianismo, como “espíritus similares”.

La disposición religiosa de los coreanos es tanto
aprovechada como explotada por el cristianismo de Paul
Yonggi Cho, en su evidente mezcla de hechicería, mente
sobre la materia, egoísmo, sinkyo, budismo japonés y
cristianismo.  Pero mezclar ideas y prácticas paganas con
la religión pura de Cristo, es condenado en las Escrituras
como el odioso pecado de idolatría.  Esta unión de
cristianismo con ocultismo, está del todo prohibida por
Dios.  Tal como dijo por medio de Pablo: “No os unáis
en yugo desigual con los incrédulos; porque ¿qué
compañerismo tiene la justicia con la injusticia?  ¿Y qué
comunión la luz con las tinieblas?...  ¿Y qué acuerdo hay
entre el templo de Dios y los ídolos?” (2 Co. 6:14, 16).

La iglesia más numerosa del mundo es una mezcla
idólatra de enseñanzas bíblicas y técnicas paganas de
control de la mente.  Dios ha sido desposeído de su
soberanía en los asuntos de los creyentes y la autoridad
de las Escrituras es reemplazada por la autoridad de
mensajes que el doctor Cho recibió supuestamente de
Dios.
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orque este pueblo es rebelde, hijos mentirosos, hi-
jos que no quisieron oír la ley de Jehová; que di-

cen a los videntes: No veáis; y a los profetas: No nos
profeticéis lo recto, decidnos cosas halagüeñas, profeti-
zad mentiras; dejad el camino, apartaos de la senda, quitad
de nuestra presencia al Santo de Israel” (Is. 30:9-11).

El cristianismo comenzó como una relación personal
con el Señor Jesucristo.  Cuando llegó a Atenas se convir-
tió en una filosofía.  En Roma se transformó en una orga-
nización.  Al arribar a Europa se modificó como parte de
la cultura, pero en nuestro día es “un gran negocio”.

Lafayette Ronald Hubbard, mejor conocido como L.
Ron Hubbard, fundador de la cienciología, dijo en una
ocasión: «Escribir para recibir un centavo por una palabra
es ridículo.  Si un hombre realmente desea hacer un millón
de dólares, la mejor forma es comenzar una nueva religión».

Mientras los tele-evangelistas de nuestro día moder-
no no han comenzado su propia religión, indiscutiblemen-
te mejoraron la idea de Hubbard, ¡porque convirtieron el
cristianismo en un gran negocio!  Eso ha demostrado ser
mucho más lucrativo que comenzar una nueva religión.

El segmento de más rápido crecimiento entre quienes
profesan ser cristianos hoy, es el «Movimiento de fe y Pros-
peridad», también conocido como «Confesión Positiva», re-
presentado en su mayoría por los tele-evangelistas.  Su
incremento se debe en parte a las sumas millonarias de
dinero que sus líderes le quitan con engaño a los fieles.

Este influjo de dinero permite que puedan construir
ministerios gigantescos, y lo que es más importante, pre-
dicar por televisión, lo cual se transforma en un creci-
miento exponencial.  Ellos no sólo televisan sus servicios
sino que algunos son propietarios de cadenas de televi-
sión pudiendo así llevar su mensaje alrededor del mundo.

Quienes apoyan este movimiento creen que la fe obra
como una fuerza poderosa.  Que si tenemos fe podemos
obtener todo lo que anhelemos: salud, riqueza, éxito, lo
que sea.   Esta fuerza sólo se libera mediante la palabra

hablada.  Cuando expresamos palabras de fe, se libra el
poder que hace realidad todos nuestros deseos.  La fór-
mula es bien simple: «Dígalo, hágalo y recíbalo».

Según estos gurúes modernos, todo lo que se nece-
sita, es ver o visualizar lo que se desea, ya sea físico o
financiero, hacer el reclamo en conformidad con la
Escritura y expresarlo para que se haga una realidad.
Paul Yonggi Cho, ha tomado y desarrollado de las en-
señanzas ocultistas lo que llama «La ley de la incubación»,
la cual explica así: «Defina bien claro en su mente que es
lo quiere, a continuación trace un cuadro mental, una pin-
tura vívida para visualizar el éxito.  Luego incúbela en su
mente, después exprese la palabra para que venga en exis-
tencia, mediante el poder creador de la palabra hablada».
Ésta ciertamente es una teología que apela a las ma-
sas, donde hay gran popularidad de este movimiento.

Pero eso no es todo, si la confesión positiva libera
poder, entonces de acuerdo con la “palabra de fe”, una
confesión negativa de hecho repercutirá en forma ad-
versa.  El señor Charles Capps, uno de los adherentes
de este movimiento dice: «La lengua puede matarle, o
puede liberar la vida de Dios dentro de usted.  Es así, por-
que la fe es una semilla... que plantamos al hablar».

Tergiversando pasajes como Juan 10:31-39, especial-
mente el versículo 34b en donde Jesús dice: “¿No está
escrito en vuestra ley: Yo dije, dioses sois?” y 2 Pedro
1:4b que declara que Dios nos ha dado promesas, “para
que por ellas lleguemos a ser participantes de la natura-
leza divina”, ellos proclaman que los cristianos son “dio-
ses en miniatura”.

En este sistema de creencias, mientras se glorifica al
hombre se rebaja a Dios.  El señor Kenneth Copeland
asegura que Dios mide entre un metro con 87 a un metro
con 90 centímetros y que pesa unas 200 libras, aseguran-
do también que Adán fue una copia exacta de Dios.

Muchos de estos tele-evangelistas de fe asimismo
enseñan la herejía de que realmente hay tres dioses
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separados.  Hinn es uno de los que aseguró que Dios le
había dado esta revelación especial.

Los tele-evangelistas y sus mega-iglesias
Un artículo publicado hace algunos años por la re-

vista Forbes se titulaba «Capitalismo cristiano, Mega-igle-
sias, Mega-negocios».  En él, su autora, Luisa Kroll, hizo
este comentario: «Quizá las iglesias hoy no sean tan dis-
tintas de las empresas», y detallaba a continuación una
lista de mega-iglesias en Estados Unidos, comparando
sus similitudes con grandes emporios industriales.
Igualmente alababa el comportamiento de los pasto-
res, quienes actúan como ejecutivos, haciendo uso de
tácticas de negocios para hacer crecer sus iglesias.

A nadie debe sorprender que la publicación Forbes
reconozca que los tele-evangelistas con sus mega-igle-
sias son un gran negocio, ya que en realidad eso es
exactamente lo que son.  Forbes es la principal revista
de negocios de Estados Unidos, y si ellos lo reconocen
es porque es cierto.

El cristiano debe preguntarse: ¿Desde cuándo de-
pende el Señor, de los métodos empresariales, y del
mundo y su tecnología para difundir el evangelio y hacer
crecer su Iglesia?  Leemos en el libro de Hechos, que
“...el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían
de ser salvos” (Hch. 2:47).

Antes era el Espíritu de Dios quien atraía a los fie-
les, ahora la gente es seducida con el sensacionalismo,
con la promesa de que si le dan cierta suma de dinero
a un tele-evangelista van a recibirlo centuplicado.  Se
atrae a los fieles con la diversión, con los bailes, las
danzas, la música rock, las lenguas, las carcajadas sa-
gradas, las supuestas sanaciones, las producciones gran-
diosas y la publicidad.

El llamado del Señor Jesucristo de negarse a uno
mismo, y tomar la cruz y seguirle, es algo pasado de
moda.  Dice la Escritura en Hechos 17:6, que los cris-
tianos de los primeros días trastornaron al mundo, pero
ahora tenemos una iglesia que ha sido puesta literal-
mente patas arriba por el mundo y sus prácticas y ya no
necesita del poder del Espíritu Santo.

Escuche lo que dice en la página de internet de La
Sociedad Americana para el Crecimiento de Iglesia,
cuyas siglas en inglés son ASCG: «El Crecimiento de la
Iglesia… es convicción espiritual, y sin embargo, es prácti-
co, algo que combina los principios eternos de la Palabra
de Dios con las percepciones prácticas de las ciencias so-
ciales y del comportamiento».

La práctica del evangelismo hoy, mezcla lo espiritual
con lo práctico y diluye lo eterno con las ciencias sociales
y de comportamiento.  Como resultado de esta mezcla
profana, una reunión típica de estos tele-evangelistas de
hoy es como una obra de teatro en Broadway: Pantallas
de televisión gigante a los lados de la plataforma en don-
de se encuentra el tele-evangelista, el grupo de música

rock y los bailarines, las luces y efectos especiales de acuer-
do con el ambiente, danzas, y la oración pronunciada por
un experto en habilidades mercantiles.

La iglesia de hoy supera en todo sentido al mercado
que había hace dos mil años en los atrios del templo,
cuando el Señor Jesucristo expulsó a los cambistas de
allí.  El cuerpo de Cristo se parece más a un mercado,
a una cueva de ladrones, que a una casa de oración.

El ruido de estas estrellas rutilantes en el firmamento
evangélico supera al de las oraciones apagadas de los po-
cos “...hombres que gimen y que claman a causa de todas
las abominaciones que se hacen en medio de ella” (Ez. 9:4c).

El Señor Jesucristo dijo: “Ninguno puede servir a
dos señores; porque o aborrecerá al uno y amará al otro,
o estimará al uno y menospreciará al otro.  No podéis
servir a Dios y a las riquezas” (Mt. 6:24).

Los tele-evangelistas más famosos
A continuación permítame citarle una lista de los

tele-evangelistas más famosos del momento:
• Oral Roberts, fundador de la Universidad que lle-

va su nombre y su hijo Richard, quien actualmente
es el presidente de la misma.

• Kenneth Hagin, director del seminario Rhema.
• Kenneth y Gloria Copeland, tele-evantelistas

neopentecostales carismáticos.
• Marilyn Hickey, tele-evangelista y sanadora.
• Frederick Price, tele-evangelista de la prosperidad.
• Morris Cerrullo, tele-evangelista de la prosperidad.
• Joel Osteen, pastor de la Iglesia Lakewood en

Houston, Texas, considerada como una de las mega-
iglesias en Estados Unidos.

• Marcos Witt, pastor hispano en la Iglesia Lakewood
de Houston, Texas.

• Charles Capps, tele-evangelista de la prosperidad.
• Jerry Savelle, tele-evangelista de la prosperidad.
• Robert Tilton, pastor del Centro Familiar Palabra de

Fe en Dallas Texas.
• Benny Hinn, pastor del Centro Cristiano de Orlando,

Florida.
• Paul Crouch, dueño de la cadena de televisión

Trinitiy Broadcasting Network la que posee más de
300 repetidoras en todo el mundo y un monopolio
sobre las comunicaciones religiosas en Estados Uni-
dos transmitiendo 24 horas.

• Jim y Tammy Baker, tele-evangelistas de fe y pros-
peridad.

• Mike Murdock.
• John Avancini.
• Pat Robertson, fundador y director de una cadena

de televisión cristiana y del Club 700.
• Joyce Meyer y su ministerio Disfrutando cada día de

vida.
• Creflo Dollar y su cadena de televisión para perso-

nas de color.

Los tele-evangelistas y el Movimiento de Fe y Prosperidad
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• Juanita Bynum y su ministerio.
• Rodney Howard-Browne, el llamado «Cantinero del

Espíritu Santo».
• T. D. Jakes tele-evangelista de un ministerio a las

personas de color.
• Robert H. Schuller, de la Catedral de Cristal.
• Pastores Paula y Randy White del ministerio Sin muros.
• James MacDonald del ministerio Camine en el mundo.
• James Eugene Ewing y las Iglesias de San Mateo.
• En el escenario internacional está Paul Yonggi Cho,

quien “por indicación divina” cambió su nombre a Da-
vid.  Dirige la Iglesia del Evangelio Completo en Yodo
Island, Corea del Sur que cuenta con una
membresía de 800.000 personas.

• Edir Macedo en Brasil con la Iglesia Universal del Reino
de Dios, la cual se conoce en México como «Oración
Fuerte al Espíritu Santo».  Según se dice esta iglesia
cuenta con tres millones de fieles en más de 28 países.
Poseen 22 estaciones de radio, 16 de televisión y hasta
un partido político en Brasil, su país de origen.

• César Castellanos Domínguez ex-político colombiano
creador del G12. Cuenta hoy con la iglesia más gran-
de en Colombia.  Ya para 1999 las células habían cre-
cido hasta 20.000 y en las celebraciones se reunían
regularmente unas 45.000 personas.  El numero oficial
de células citado por el Movimiento Carismático Inter-
nacional actualmente suma alrededor de 28.000.

• El autoproclamado mesías y anticristo José Luis De
Jesús Miranda.  Pastor del movimiento global Crecien-
do en Gracia, que alardea poseer 335 centros educati-
vos, 200 pastores, 287 programas radiales y una red de
televisión en español las 24 horas que está disponible
a dos millones de hogares, por petición especial a va-
rias compañías de cable en Estados Unidos.

El estilo de vida de los tele-evangelistas
A continuación vamos a examinar el estilo de vida

de sólo una de estas famosas parejas en la larga lista.
Mike Oppenheimer, del ministerio Razonemos, asegu-
ra que de acuerdo con los registros del año 2001, del
Internal Revenue Services, la superintendencia de con-
tribuciones de Estados Unidos, formulario 990, Paul y
Jan Crouch propietarios de la cadena de televisión “cris-
tiana” Trinity Broadcasting Network, declararon un sa-
lario combinado de cerca de 600.000 dólares anuales.

Ocupan dos de las tres posiciones en la junta direc-
tiva de la red de televisión.  En 1997 Paul Crouch reci-
bió un pago anual de 159.500 dólares como presidente,
mientras que Jan, su esposa que ocupa el cargo de vi-
cepresidente 165.100.  Al año siguiente, los ingresos
de Crouch de 159.500 ascendieron a 262.915 dólares,
mientras que su esposa Jan también recibió un jugoso
aumento.  Sus ingresos se duplicaron en el mismo pe-
ríodo de tiempo, yendo desde 165.100 a 321.375.  In-
formación similar a este respecto podemos encontrar

en las páginas de internet www.rickross.com y en
www.charitynavigator.org.

Pero las cosas no acaban allí.  De acuerdo con la
información más reciente reportada en el formulario
990, el paquete de compensación de Paul Crouch es
de 419.000 dólares.  Este paquete incluye bonos en efec-
tivo, pago de viáticos y otros gastos.

Trinity Broadcasting Network
La Ciudad Internacional Trinity Broadcasting, TBN, es

un edificio deslumbrante de 603.850 metros cuadrados.
Alberga un nuevo estudio, librería, teatro, y una serie
de oficinas lujosas para los fundadores de la cadena.  Es
un edificio de oficinas, pero sus estudios de televisión
lucen en su interior como una catedral gótica, comple-
ta con ventanas con vidrios biselados de colores y ban-
cas acojinadas para la audiencia.  El edificio fue diseña-
do y decorado bajo la dirección de los Crouches, desde
la escalera barroca de mármol de cinco metros de alto,
la estatua de polímero del arcángel Miguel, hasta los
sofás de terciopelo en las oficinas ejecutivas.

Cuando compraron el edificio por seis millones de
dólares, era una construcción marrón de estuco y cris-
tal, la sede Internacional del Evangelio de los Hombres de
Negocios.  Para ese entonces, los Crouches sólo pla-
neaban realizar cambios menores.  Sin embargo una
compañía constructora de Fort Worth, Texas, le insta-
ló barandillas, columnas y otras características arqui-
tectónicas.  La fuente principal enfrente del edificio
es usada para bautismos por inmersión y sigue el dise-
ño de una en el parque central de la ciudad de Nueva
York.  Recibe el agua de un pequeño acueducto que
los Crouches llaman «El Río de Vida».  Los encargados
de la obra dicen que costó cerca de un millón de dóla-
res, y el arreglo exterior de la propiedad unos 400.000.

Algunas de las características del interior de las
instalaciones, son pisos relucientes de mármol y el in-
trincado diseño del cielo raso.  El cielo raso del vestí-
bulo está cubierto con 217 querubines pintados a mano,
muchos de los cuales exhiben los rostros de los hijos de
los empleados.  Fueron dibujados por la pintora retra-
tista Jane Garrison, quien pasó diez meses a cargo de
la obra.  Esta dama cobra 3.000 dólares por hacer uno
sólo de estos portarretratos en su estudio, así que sólo
Dios sabe cuánto le pagó TBN por su trabajo.

El exterior exhibe elaboradas columnas corintianas,
barandillas coloniales, columnatas griegas forjadas de
hierro francés con moldes dentados.  La decoración de
bronce en el cielo raso en la librería y cuartos de baño
tienen un acabado pulido como un espejo.  Las corti-
nas al estilo austriaco están suspendidas desde el cielo
raso arriba, colgando por tres pisos hasta el suelo.  Por
todas partes hay molduras doradas pintadas a mano,
vidrios biselados y portarretratos de querubines.

El periódico The Orange County Register, del 2 de
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junio de 1998, en un editorial especial, narraba, que el
edificio de la TBN, también exhibe la “Vía Dolorosa”,
una réplica de la calle de Jerusalén sobre la cual el
Señor Jesucristo cargó su cruz hasta el Calvario, simi-
lar a los escenarios que tienen en el Mundo de Disney
o en los Estudios Universales, en donde los visitantes
pueden pasearse.  Es perfecta, completa con efectos
especiales de truenos y relámpagos.  Una fuente con
tres cabezas de leones que arrojan agua cerca de la
entrada principal, es una réplica de las fuentes en la
Casa del Mármol de William K. Vanderbilt en Newport.
R. I. Frank McGervey, el pintor contratista que traba-
jó en otros proyectos de la TBN, dijo que la nueva
sede era “para morirse”.  Que se usó una técnica labo-
riosa de aplicar varias capas de pintura a las paredes
de su interior a fin de que luzcan tan finas y pulidas
como los muebles más primorosos.

Los visitantes pueden recorrer la hermosa construc-
ción, visitar las lujosas tiendas para regalo de Oro, In-
cienso y Mirra y relajarse en un teatro que es una joya
de la realidad virtual, en el cual pueden observar vi-
deos de alta resolución de la vida de Cristo.  Lo que
muchos no tienen oportunidad de ver es la espléndida
oficina de 743 metros cuadrados de Paul Crouch, que
ocupa la mitad del último piso del edificio de tres pisos
y está estrictamente fuera de la vista del público.

Detrás de la puerta que se mantiene cerrada, se en-
cuentra un bar abarrotado con los licores más delica-
dos, una sauna, un gimnasio personal meticulosamente
decorado con nogal negro y con asientos de terciopelo.
Crouch realiza la transmisión del programa Gloria a Dios
desde el segundo piso.  Los oficiales de la TBN descri-
ben la sede como unas oficinas comunes y corrientes,
pero no le permiten la entrada a periodistas, ni mucho
menos que se tomen fotografías.  Cuando el periodista
del Orange County Register, pidió permiso para verlas, el
señor Crouch ni siquiera le concedió una entrevista.

Pero otros más afortunados que han tenido la oportu-
nidad de ver su interior, dicen que su oficina, es más que
una mansión.  Steve Oliver, un maestro carpintero que
trabajó en su interior, dice: «Que si se compara con las
habitaciones del castillo de Hearst (un museo histórico en San
Simeon, California), estas últimas lucen como una perrera».

Mientras cientos de obreros trabajaron en el exte-
rior y las áreas públicas del edificio.  Oliver y otros
carpinteros altamente calificados pasaron meses en las
habitaciones privadas de Crouch en el tercer piso. Willa
Bouwens-Killeen, una arquitecta de Costa Mesa, co-
mentó: «La madera es de la mejor calidad y usaron los
mejores artesanos.  No lucen como oficinas, sino como la
mansión más refinada que se pueda concebir».

A todo esto se suma, la riqueza y suntuosidad de los
muebles, de los adornos de marfil y oro, en síntesis es
tanto lo que se ha escrito sobre la riqueza de estos es-
tudios de televisión, que podría pasar horas hablando,
sin embargo considero que con todo lo que he dicho es

suficiente.

Las mansiones de los Crouch
El periódico Los Angeles Times, del 4 de noviembre de

2001, informaba, que los corredores de bienes raíces en el
condado de Orange en California, informaron que los
tele-evangelistas Jan and Paul Crouch habían comprado
una mansión en la playa de Newport Beach, que cubre
un área de más de un acre, por cinco millones de dólares.
La casa es un palacio con vista al océano.  Tiene tres
pisos, seis habitaciones, nueve cuartos de baño, un salón
para billar, una bodega con temperatura controlada para
los vinos, una escalinata suntuosa, candelabros de cris-
tal, ascensor, seis garajes, cancha de tenis, piscina y una
fuente.  Sin embargo, Jan no estaba muy satisfecha ya
que deseaba un mayor espacio para sus perros.

 The Orange County Register, asimismo informó que
los Crouch poseen un rancho in Colleyville, Texas, a
unos minutos del aeropuerto internacional de Dallas Fort
Worth.  El rancho de más de 32 hectáreas está localiza-
do entre los límites de Colleyville y Southlake, dos de
las ciudades más acaudaladas en Texas.  El rancho consta
de ocho casas, establos para caballos y se estima que
vale diez millones de dólares.  En sus viajes, los Crouch
se movilizan en un jet ejecutivo Canadair Challenger
600, avaluado en trece millones de dólares.

Si usted se encuentra entre esos que piensan que
los líderes cristianos, por el sólo hecho de ser líderes
merecen disfrutar de grandes sumas de dinero, piense
en los millones de personas, quienes a pesar de nuestra
tecnología moderna todavía no han oído hablar de Je-
sús, e imagine cuántas almas podrían salvarse si sólo se
usaran los miles de millones de dólares que estos fa-
mosos tele-evangelistas desperdician en sus lujos, en
sus automóviles, hoteles, en su ropa de marca a la me-
dida, sus mansiones, relojes y demás.

Usted mismo decida si desea ayudar a cualquiera
de estos ladrones, para que se compre otro reloj Rolex,
o ayudar a un ministerio bíblico, para que uno de sus
misioneros pueda adquirir Biblias, una bicicleta, una
chaqueta abrigada y hasta un par de zapatos, lo cual
está necesitando desesperadamente.

Sin lugar a dudas, las condiciones que prevalecen
en el mundo hoy son idénticas a las que existían antes
del juicio del diluvio y la destrucción de Sodoma.  La
exportación del hedonismo norteamericano ha infec-
tado al mundo entero, terminando también por corrom-
per a la iglesia, la que se ha convencido de que éste es
el verdadero cristianismo.  La lascivia por las riquezas
ha encontrado un hogar en el evangelio de la prospe-
ridad, por eso hoy se predica la ganancia como piedad.

Mas la Escritura dice: “Si alguno enseña otra cosa, y
no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Je-
sucristo, y a la doctrina que es conforme a la piedad, está
envanecido, nada sabe, y delira acerca de cuestiones y
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contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, plei-
tos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hom-
bres corruptos de entendimiento y privados de la verdad,
que toman la piedad como fuente de ganancia; apártate
de los tales.  Pero gran ganancia es la piedad acompañada
de contentamiento; porque nada hemos traído a este mun-
do, y sin duda nada podremos sacar.  Así que, teniendo
sustento y abrigo, estemos contentos con esto.  Porque los
que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en
muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hom-
bres en destrucción y perdición; porque raíz de todos los
males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos, se
extraviaron de la fe, y fueron traspasados de muchos do-
lores.  Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas, y
sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la
mansedumbre” (1 Ti. 6:3-11).

Aunque la denuncia de Ezequiel 34 es contra los
pastores de Israel, la misma se aplica perfectamente a
los líderes que dicen ser cristianos hoy.  Note lo que
dice en Ezequiel 34:1-10: “Vino a mí palabra de Jehová,
diciendo: Hijo de hombre, profetiza contra los pastores
de Israel; profetiza, y di a los pastores: Así ha dicho Jehová
el Señor: ¡Ay de los pastores de Israel, que se apacientan
a sí mismos! ¿No apacientan los pastores a los rebaños?
Coméis la grosura, y os vestís de la lana; la engordada
degolláis, mas no apacentáis a las ovejas.  No
fortalecisteis las débiles, ni curasteis la enferma; no
vendasteis la perniquebrada, no volvisteis al redil la
descarriada, ni buscasteis la perdida, sino que os habéis
enseñoreado de ellas con dureza y con violencia.  Y andan
errantes por falta de pastor, y son presa de todas las fieras
del campo, y se han dispersado.  Anduvieron perdidas
mis ovejas por todos los montes, y en todo collado alto;
y en toda la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas,
y no hubo quien las buscase, ni quien preguntase por
ellas.  Por tanto, pastores, oíd palabra de Jehová: Vivo
yo, ha dicho Jehová el Señor, que por cuanto mi rebaño
fue para ser robado, y mis ovejas fueron para ser presa de
todas las fieras del campo, sin pastor; ni mis pastores
buscaron mis ovejas, sino que los pastores se apacentaron
a sí mismos, y no apacentaron mis ovejas; por tanto, oh
pastores, oíd palabra de Jehová.  Así ha dicho Jehová el
Señor: He aquí, yo estoy contra los pastores; y demandaré
mis ovejas de su mano, y les haré dejar de apacentar las
ovejas; ni los pastores se apacentarán más a sí mismos,
pues yo libraré mis ovejas de sus bocas, y no les serán
más por comida”.  Compare ahora esta denuncia divina
con lo que dice en Zacarías 11:15-17: “Y me dijo Jehová:
Toma aún los aperos de un pastor insensato; porque he
aquí, yo levanto en la tierra a un pastor que no visitará
las perdidas, ni buscará la pequeña, ni curará la
perniquebrada, ni llevará la cansada a cuestas, sino que
comerá la carne de la gorda, y romperá sus pezuñas.
¡Ay del pastor inútil que abandona el ganado!  Hiera la
espada su brazo, y su ojo derecho; del todo se secará su
brazo, y su ojo derecho será enteramente oscurecido”.

El “pastor insensato” es uno de los nombres del
Anticristo.  Dios dice que ese pastor: “no visitará las
perdidas, ni buscará la pequeña, ni curará la
perniquebrada, ni llevará la cansada a cuestas”.

Los tele-evangelistas modernos sí visitan a los
incautos solicitando de ellos todo el dinero que pueden
con el pretexto que están haciendo la obra del Señor.
Lo mismo ocurre con las perdidas, la pequeña, la
enferma, la perniquebrada.  ¿Será que estos señores
leyeron alguna vez Isaías 56:10-12?: “Sus atalayas son
ciegos, todos ellos ignorantes; todos ellos perros mudos,
no pueden ladrar; soñolientos, echados, aman el dormir.
Y esos perros comilones son insaciables; y los pastores
mismos no saben entender; todos ellos siguen sus propios
caminos, cada uno busca su propio provecho, cada uno
por su lado. Venid, dicen, tomemos vino,
embriaguémonos de sidra; y será el día de mañana como
este, o mucho más excelente”.  “¡Ay de los pastores que
destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño! dice
Jehová.  Por tanto, así ha dicho Jehová Dios de Israel a
los pastores que apacientan mi pueblo: Vosotros
dispersasteis mis ovejas, y las espantasteis, y no las habéis
cuidado. He aquí que yo castigo la maldad de vuestras
obras, dice Jehová…  Ovejas perdidas fueron mi pueblo;
sus pastores las hicieron errar, por los montes las
descarriaron; anduvieron de monte en collado, y se
olvidaron de sus rediles” (Jer. 23:1, 2, 50:6).  “Mas el
asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias
las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el
lobo arrebata las ovejas y las dispersa” (Jn. 10:12).

No está muy lejos el día cuando “el príncipe de los
pastores” aparecerá para recompensar a cada pastor por
lo que habrá hecho en su calidad de tal.

Siendo que los llamados... tele-evangelistas
indudablemente no son salvos ¿se arrepentirán cuando se
enteren que la iglesia ya habrá partido en el rapto?
Personalmente creo que NO, porque esto es a lo que se
refiere Pablo en 2 Tesalonicenses 2:1-12.  Si Dios les enviará
“un poder engañoso para que crean la mentira”, ¿cómo
podrán ellos resistir al engaño?  ¡Creo que ellos seguirán
trabajando y alabando las habilidades, el poder, la
inteligencia y hasta la “deidad” del Anticristo!  Es difícil
creer que ellos no se den cuenta de que la conducta que
llevan, el lujo, la ostentación, los placeres, las riquezas y
sobre todo el engaño que emiten “a todo color” a millones
de sus cautivos.  Es admirable la paciencia de Dios, ya
que él sabe mucho más de ellos de lo que sabemos nosotros.
Oremos para que no caigamos en la trampa del “evangelio
de la codicia” y para que con nuestros hijos podamos asumir
la actitud de 2 Pedro 3:13, 14: “Pero nosotros esperamos,
según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los
cuales mora la justicia.  Por lo cual, oh amados, estando en
espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados
por él sin mancha e irreprensibles, en paz”.

Los tele-evangelistas y el Movimiento de Fe y Prosperidad
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ada vez oímos hablar más y más acerca del «fin del
mundo» y de algo así como que “termina el mundo”.  La

gran mayoría no tiene la menor idea de lo que están
tratando de decir al hablar de tal “fin”.  La única forma de
encarar este tema es tomar en cuenta lo que nos dice
Aquel que le dio origen a todas las cosas.  Si incursiona
en el libro sagrado, la Biblia, entenderá que esta expresión
sobre el fin, puede referirse a más de una cosa.  Puede
haber un fin grato, agradable y muy bienvenido, pero
puede haber otro trágico, desconcertante y peligroso.  Por
ejemplo, cuando sentimos mucho dolor y luego sanamos,
el fin de tal dolor es algo muy bueno.  También si vivimos
estrechamente y luego adquirimos bienes y nuestra
situación económica mejora, entonces eso quiere decir
que ha llegado el fin de la pobreza y ahora disfrutamos de
bonanza.  Si vamos a la Biblia, notamos que hay varios
“fines” con respecto a los hombres.  A continuación vamos
a enumerar los diferentes fines:
1. El fin de nuestra vida.
2. El fin de la Iglesia militante.
3. El fin de los gobiernos mundiales.
4. El fin del gobierno humano.
5. El fin del gobierno divino.

1. El fin de nuestra vida
Todos sabemos muy bien que llegarán el día y la

hora en que moriremos y entonces nada podremos
hacer.  Nos preocupa el solo hecho de saber que la
muerte rara vez nos da un preaviso de su cercanía.
Tratamos de alejar esto de nuestra mente, por eso
preferimos mejor pensar en la vida.  Pero allí está, es
una realidad.  Llega el momento cuando muere
repentinamente alguien muy conocido, tal vez un
familiar, y volvemos a pensar en la muerte, no podemos
evitarlo.  La muerte a su vez trae consigo otros finales:
* El fin de todos nuestros planes y deseos.

* El fin de amar, acompañar, aconsejar, alentar orar, etc.
* El fin del estudio, trabajo, ahorro, compartir, etc.
* El fin de poder contribuir más para la obra, diezmar

u ofrendar.
* El fin del sufrimiento para algunos, ya sea el propio

o por otros.
• “No hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu

para retener el espíritu, ni potestad sobre el día de la
muerte; y no valen armas en tal guerra, ni la impiedad
librará al que la posee” (Ec. 8:8).

• “¿Qué hombre vivirá y no verá muerte?  ¿Librará su
vida del poder del Seol?” (Sal. 89:48).

• “El hombre, como la hierba son sus días; florece como
la flor del campo, que pasó el viento por ella, y pereció,
y su lugar no la conocerá más” (Sal. 103:15, 16).

• “He aquí, en sus siervos no confía, y notó necesidad
en sus ángeles; ¡cuánto más en los que habitan en
casa de barro, cuyos cimientos están en el polvo, y
que serán quebrantados por la polilla!  De la mañana
a la tarde son destruidos.  Y se pierden para siempre,
sin haber quien repare en ello.  Su hermosura, ¿no se
pierde con ellos mismos?  Y mueren sin haber
adquirido sabiduría” (Job 4:18-21).

• “Los arrebatas como con torrente de aguas, son como
sueño, como la hierba que crece en la mañana.  En la
mañana florece y crece; a la tarde es cortada, y se
seca” (Sal. 90:5, 6).

• “Porque: Toda carne es como hierba, y toda la gloria
del hombre como flor de la hierba.  La hierba se seca,
y la flor se cae” (1 P. 1:24).
Estos pasajes de la Escritura se refieren a lo que

todos sabemos, porque la Biblia no sólo nos habla de la
brevedad de esta existencia, de cómo el fin de la vida
en el cuerpo puede estar más cerca de lo que pensamos,
sino que nos hace ver que, aunque luzcamos tan bien
como una flor en el jardín, así como en cosa de horas
la flor se marchita y desaparece, lo mismo sucede con

¿

¿
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nuestra vida, que puede extinguirse rápidamente.  No
sabemos la fecha, ni el lugar, desconocemos la
circunstancias y la razón de nuestra muerte, pero de
una cosa sí estamos enterados por seguro, y es de que
llegará y que no podremos pelear contra ella.  ¡Será el
fin de nuestra morada en el cuerpo!

Son muchísimos los ejemplos que nos da la Biblia de
la brevedad de la vida y del fin de nuestra morada
terrenal, pero el mejor consejo para enfrentar esta
situación lo encontramos en el capítulo 12 de Eclesiastés:
“Acuérdate de tu Creador ahora que eres joven y que aún
no han llegado los tiempos difíciles; ya vendrán años en
que digas: No me trae ningún placer vivirlos.  Hazlo ahora,
cuando aún no se apaga la luz del sol, de la luna y de las
estrellas, y cuando aún hay nubes después de la lluvia.
Llegará un día en que tiemblen los guardianes del palacio
y se doblen los valientes; quedarán tan pocas molineras
que dejarán de moler, las que miran por las ventanas,
comenzarán a perder la vista.  Cuando llegue ese día, se
cerrarán las puertas que dan a la calle; el ruido del molino
se irá apagando; las aves dejarán oír su canto, pero las
canciones dejarán de oírse, la altura causará miedo, y en
el camino habrá peligros.  El almendro comenzará a
florecer, la langosta resultará una carga y la alcaparra no
servirá para nada.  Pues el hombre va a su hogar eterno y
en la calle se escucha ya a los que lloran su muerte.
Acuérdate de tu Creador ahora que aún no se ha roto el
cordón de plata ni se ha hecho pedazos la olla de oro;
ahora que aún no se ha roto el cántaro a la orilla de la
fuente ni se ha hecho pedazos la polea del pozo.  Después
de esto el polvo volverá a la tierra, como antes fue, y el
espíritu volverá a Dios, que es quien lo dio.  Yo, el
Predicador, repito: ¡vana ilusión, vana ilusión!  ¡Todo es
vana ilusión!” (Ec. 12:1-8, Biblia Versión Dios Llega al
Hombre).

¡Cuánta verdad hay en todo esto!  Aquí se describe
a un hombre que vive hasta su vejez, habla de su blanca
cabellera, de sus brazos y manos que tiemblan.  De la
pérdida del apetito, del miedo a subir una escalera, de
la falta de dientes y muelas, de la vista menguada, de
la sordera, porque aunque los pájaros trinan no puede
oírlos.  Habla de los que endechan, de los que lloran
por los muertos, de la muerte que ya anda rondando su
casa porque seguramente pronto morirá.  El consejo
final de este predicador, es que el hombre debe
aprovechar su juventud para servir a Dios, para vivir
para él, de modo que cuando le sorprenda la muerte
no se encuentre con las manos vacías.

2. El fin de la Iglesia militante
El segundo fin que debemos tener en cuenta, es el

fin de la iglesia militante.  Para aquellos que no
entienden bien el significado de esta palabra, le
llamamos «Iglesia militante» a los cristianos que todavía
nos encontramos aquí.  Aquellos que ya partieron y

están con el Señor, conforman la «Iglesia triunfante».
En cuanto a nosotros aquí, sabemos ya que la Iglesia

cada vez está menos activa, mientras la apostasía
aumenta más y más.  La confusión es tan grande, que
no ha habido otro período de la Iglesia en que haya
prevalecido tanta confusión como hoy.  Jesús mismo
dijo que difícilmente se hallará verdadera fe cristiana
al momento de levantar a su amada Iglesia.

¡Todos los cristianos debemos estar conscientes que la
edad de la Iglesia llegará a su fin muy pronto!  La mayor
parte de la iglesia ya está con su Salvador, sólo queda una
“manada pequeña” aquí en la tierra, la cual será
arrebatada en un instante, aunque no sabemos
exactamente cuándo ocurrirá.  He aquí algunas
amonestaciones de la Biblia: “Estén ceñidos vuestros lomos,
y vuestras lámparas encendidas; y vosotros sed semejantes
a hombres que aguardan a que su señor regrese de las bodas,
para que cuando llegue y llame, lo abran enseguida.
Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su señor,
cuando venga, halle velando; de cierto os digo que se ceñirá,
y hará que se sienten a la mesa, y vendrá a servirles.  Y
aunque venga a la segunda vigilia, y aunque venga a la
tercera vigilia, si los hallara así, bienaventurados son
aquellos siervos.  Pero sabed esto, que si supiese el padre de
familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría
ciertamente, y no dejaría minar su casa.  Vosotros, pues,
también, estad preparados, porque a la hora que no penséis,
el Hijo del Hombre vendrá” (Lc. 12:35-40).

Aunque estas palabras son dirigidas principalmente
a los judíos que le verán llegar en persona, pueden
aplicarse muy bien, por extensión, a la Iglesia,
especialmente por el factor sorpresa:
• “Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del

Señor vendrá así como ladrón en la noche” (1 Ts. 5:2).
• “Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído; y

guárdalo, y arrepiéntete.  Pues si no velas, vendré
sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendrá
sobre ti” (Ap. 3:3).

• “He aquí, yo vengo como ladrón.  Bienaventurado
el que vela, y guarda sus ropas, para que no ande
desnudo, y vean su vergüenza” (Ap. 16:15).
La advertencia aquí es que los cristianos deben estar

en actitud vigilante, ocupados en las cosas del Señor,
manteniéndose firmes en la sana doctrina, para poder
recibir así el ropaje de la gloria que les será otorgado a
aquellos que supieron mantenerse en el servicio de su
Salvador.

¡Quién no recuerda lo que dijo el Señor en Juan
14:1-3!  ¡Estas palabras que tienen tanto significado!:
“No se turbe vuestro corazón; creéis en Dios, creed
también en mí.  En la casa de mi Padre muchas moradas
hay; si así no fuera, yo os lo hubiera dicho; voy, pues, a
preparar lugar para vosotros.  Y si me fuere y os prepare

El fin: ¿Cuál de ellos?

Continúa en la página  54
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hubiera sido usada como un contraste.  Hay varios
versículos en la Biblia en los que se menciona la
palabra «aborrecer», sin que realmente quiera decir
odiar.  Por ejemplo, tal como en Lucas 14:26: “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”.
Esto de ninguna manera puede implicar, que
debemos odiar a nuestros padres para poder ser
discípulos del Señor.  Si lee cuidadosamente el
capítulo que trata con el asunto de Esaú, tal parece
que la declaración de Dios sobre Esaú, más bien
dice: «Decidí escoger a Jacob, y no a Esaú, para que
fuera el antepasado del Mesías».

• Los versículos que declaran que «Dios endureció el
corazón del Faraón» también se usan para apoyar la
salvación selectiva.  Sin embargo, Dios no endureció
el corazón del Faraón hacia la salvación.  Más bien
endureció el corazón del Faraón con respecto a las
peticiones de Moisés.  En otras palabras, Dios sólo
endureció el corazón del Faraón en la dirección que
él mismo ya había elegido.  Es obvio que el corazón
del Faraón ya estaba endurecido en contra de Jehová.

• Quienes creen en la predestinación a menudo
señalan a la nación de Israel como prueba que Dios
ha escogido a algunas personas para que sean salvas.
Pero la nación de Israel fue elegida para servicio,
no para salvación.  De hecho, no podían haber sido
escogidos para salvación, porque un gran número
de ellos obviamente eran salvos.  Es cierto que Dios
ha elegido al mundo entero para ser salvo.  La
redención de Dios es sólo para la raza humana, no
para los ángeles caídos.

Aclarando puntos confusos
• La “elección” tiene que ver con la selección para el

servicio, no con la salvación, incluso hay ocasiones
que ni siquiera se refiere a la salvación.  Jesús y los
ángeles fueron parte de los “elegidos”, pero ellos no
tenían necesidad de salvación.  La nación de Israel
fue también “escogida”, pero no todos los israelitas
son salvos.

• Predestinación simplemente significa algo que ya
ha sido predeterminado para que tenga lugar en el
futuro.  A pesar de que la mayoría de los cristianos
al pensar en esto lo relaciona con la Biblia, este
concepto también lo encontramos en el mundo
secular.  Por ejemplo, cualquiera que llega a ser
policía, está predestinado a tener ciertos atributos,
tales como la autoridad para arrestar a las personas.
Incluso hasta el escritor inglés Aldous Huxley, usa
el concepto en su libro Nuevo mundo desafiante.
Como puede ver entonces, la palabra predestinación
no necesariamente tiene un significado místico o
implicación divina.

• Así como los seres humanos podemos predeterminar
que tengan lugar ciertas cosas en el futuro, lo mismo
es Dios.  El Señor ha predeterminado que las
personas que llegan a ser cristianas, reciban ciertos
atributos, que les permitan conformarse a la imagen
de su Hijo.  En ningún lugar de la Biblia dice que
Dios ha predeterminado de manera arbitraria enviar
a algunas personas al cielo y al resto al infierno.

• El versículo que dice: “Como está escrito: A Jacob
amé, mas a Esaú aborrecí” (Ro. 9:13), se usa a
menudo para apoyar la doctrina de la predestinación.
Sin embargo, si lee cuidadosamente la vida de Esaú,
no encontrará nada que indique que Dios lo odiara
o desaprobara.  Es posible que la palabra «aborrecer»

Parte III

Continúa en la página  58
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ace 100 años nadie se preocupaba y
menos se angustiaba por el “famo-

so” colesterol, y mucha gente llegaba
a vivir sin su problema más allá de los
80 años.  Hoy, mucha gente se echa esta
preocupación encima, atiborrada por
tantos artículos de prensa al respecto.
Y lógicamente más de alguno se pre-
gunta: «Bueno,¿qué es esto del colesterol?»

Para empezar, es un componente muy importante
de nuestra propia sangre y cabe destacar que no hay
uniformidad de criterios entre los diversos laboratorios
y países sobre lo que se considera el porcentaje normal
y preciso que debe tenerse en determinado control, y a
ello se debe que usted note cierta vacilación cuando
consulta este punto a su médico.  Se divulgan diversas
cifras.  En general se estima que el llamado colesterol
«total» o «habitual» es de entre 120 y 240 en la mujer y
de 120 y 270 en el hombre.  Ahora, el nuevo llamado
colesterol «malo», es decir, el H.D.L., también es va-
riable, según el uso de cada laboratorio clínico, aun
cuando es importante recordar que comúnmente en
los informes, siempre el servicio informa la cantidad
que ellos consideran normal.  El promedio de las cifras
actualmente se mueve entre 0,50 a 0,60, para la mujer
y 0,40 a 0,50, para el hombre, considerándose patológi-
co sobre las segundas cifras en los resultados.

¿Y por qué se habla  de colesterol malo en este
segundo grupo?  Porque se ha descubierto que deter-
minadas moléculas de esta sustancia (las llamadas
H.D.L.), son las que abundan en los depósitos inertes
y obstructivos que tienden a adherirse a las paredes de
las arterias favoreciendo su progresiva obstrucción y,
por lo tanto el mayor riesgo de accidentes vasculares
incluyendo los infartos.

Ahora, ¿por qué circula esta sustancia en la san-
gre?  Porque es normal y necesaria y contribuye a la
indispensable distribución de elementos como: vitami-
nas, fermentos, minerales, proteínas, hormonas, etc.,
que son vitales para el crecimiento y la vida.  Son como
camiones en la actividad de una ciudad; trasladan casi
todo, pero si se llegan a echar a perder o a estacionar
en cualquier parte, obstruirían todo, y su tarea en vez
de ser útil y positiva sería una enfermedad; algo pare-
cido a lo que producen en el árbol circulatorio las cé-
lulas H.D.L., del por eso llamado colesterol malo, en
otras palabras, obstructivo.

Ciertas comidas favorecen este fenómeno lo que
debe conocerse.

El colesterol
Dr. Guido Orellana

H n campo terapéutico en el
que suelen desenvolverse

muchos aficionados, sobre todo en
circunstancias ocasionales de la
vida corriente, es el de los
analgésicos.  Desde luego con la
mejor voluntad, y es increíble el
buen y oportuno servicio que pres-
tan, aun cuando pueda haber erro-
res involuntarios (los médicos tam-
bién los cometemos); pero a mi parecer, si se sienten
impulsados por tan buenas intenciones, hacen bien en
informarse cuanto puedan sobre la materia, cuando ten-
gan oportunidad de conocer informaciones prácticas o
más fundamentadas sobre estos medicamentos.

Mi intención es que el uso de estos remedios, tan
útiles, sea el menos riesgoso de complicaciones, pero
sobre todo el más adecuado.

Un punto básico, por ejemplo, es averiguar en la
forma más clara posible, qué tipo de dolor es el que se
trata de aliviar; porque es obvio que no todos los dolo-
res son iguales, como igualmente sus causas pueden
ser muy diferentes, y hacia ese punto deben ir destina-
dos los analgésicos que se elijan.

Es muy diferente, por ejemplo, un dolor consecuen-
cia de un proceso inflamatorio febril, que otro conse-
cuencia de un accidente obstructivo.  Igualmente pue-
de haber una notoria diferencia entre el dolor propio
de tejidos o superficies vitales afectadas, y el propio de
cavidades, no importa su tamaño, incluso pequeñas,
pero formando determinados órganos.

Siempre, en lo posible, es muy conveniente reque-
rir informaciones del paciente o sus familiares que pue-
dan orientar sobre las causas, orígenes o ritmos, como
frecuencias o historia que pueda mostrar un dolor.

Como una considerable mayoría de analgésicos se
administran vía oral siempre, antes de administrarlos
debe averiguarse si el enfermo no padece de dolencias
gástricas que puedan sufrir una agudización con el re-
medio elegido.

Puede ser útil informar que el dolor es fijo, en un
punto determinado y permanente, o, por el contrario, es
ocasional, movible o intermitente; incluso si tiene hora-
rios determinados, si es de noche o de día, antes o des-
pués de comer, o con determinadas comidas o bebidas.

Hay algunas personas, bien intencionadas desde
luego, que acostumbran andar con productos
analgésicos en sus carteras y los dan de inmediato a
otros.  Es peligroso.  Mucho cuidado con esto.

Uso de analgésicos
Dr. Guido Orellana

U
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oda familia que tenga un paciente diabético en casa
debe saber que por muy leve que tal proceso se muestre

en él o ella, esta enfermedad puede transformarse en un
momento no esperado en un proceso muy complicado y
peligroso, al cual denominamos coma diabético y por lo
tanto, sus cercanos deben saber qué hacer en tales casos.

En primer lugar, hay que informar a toda la familia y
cercanos que existe este peligro en los diabéticos.  En
segundo lugar, conversarlo sin alarma con el paciente, lo
que puede contribuir a que se cuide un poco más en un
adecuado control del régimen que le haya indicado su
médico, ante el cual muchos son rebeldes, dado los pocos
síntomas que una diabetes no complicada produce.

También hay que conocer cuáles síntomas leves, a
veces aparentemente inocentes, pueden ser indicios de
un estado precomatoso que deben tomarse en serio, y
sobre todo el evitar en tales circunstancias que el enfer-
mo cometa uno de sus excesos habituales, como consu-
mo de dulces, alcohol, o no se alimente regularmente.

Coma diabético
Dr. Guido Orellana

T

Por otra parte, el informarse claramente que exis-
ten dos tipos de coma diabético, los que se llaman
hiperglicémicos, por exceso de azúcar en la sangre, e
hipoglicémicos, debido a una grave disminución o prác-
ticamente desaparición del azúcar circulante en la san-
gre, el cual es indispensable para el normal funciona-
miento del organismo y puede llevar a un coma con
síntomas semejantes al anteriormente citado e igual-
mente grave.  Incluso, este último tipo de coma dia-
bético puede hasta ser producido por alguno de los
mismos medicamentos que usa el enfermo en el trata-
miento de su proceso e indicados por su médico.

Esta situación demuestra la absoluta necesidad que
el enfermo con síntomas de un precoma, es decir, el
posible comienzo de un coma diabético, deba ser tras-
ladado rápidamente a un centro asistencial adecuado,
un hospital o una clínica, donde puedan hacérsele rá-
pidamente exámenes que determinarán la causa de su
crisis, que, ¡atención!, no es posible que pueda hacer-
lo un médico solamente con un examen de rutina.

Cabe señalar finalmente, que un coma diabético
oportunamente manejado puede mejorar en un elevado
número de casos.
dición de la persona afectada, sino de otras cosas muy
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on no poca frecuencia nos entera-
mos por las noticias de alguien que

falleció víctima del grave accidente
de una electrocución, que nos ame-
naza a todos por igual en el mundo
actual.  Sin embargo, tengo la impre-
sión que nadie se imagina, o se cuida como debiera.

Sobre todo cuando hay niños, y cuando se convive
con una familia numerosa, creo que deberíamos reem-
plazar muchos temas intrascendentes que se comen-
tan, y recordar con frecuencia este riesgo de la elec-
trocución, el que de acuerdo a estadísticas, es más
frecuente de lo que nos imaginamos, especialmente
mientras más aumentan los artefactos eléctricos que
utilizamos en el hogar.

Otro factor que genera estas trágicas catástrofes,
es la falsa impresión que se forma mucha gente, a quien
casualmente le ha dado un golpe de corriente final-
mente inofensivo, al punto que torpemente he oído a
muchos decir muy campantes: «Yo no le tengo miedo a
la corriente, porque a mí, no me hace nada».

Estas personas, para empezar, están ignorando fac-
tores fundamentales en este riesgo: Que las consecuen-
cias de un golpe de corriente no dependen de la con-

Electrocución
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precisas.  Ellas son:
• La intensidad de la corriente que conduce un cable

eléctrico y que no es igual en todas las conexiones,
aunque exteriormente se vean iguales o semejantes.

• La duración o tiempo que dure el roce o contacto
con el elemento electrificado.  Se dice que, a veces,
la propia víctima, inconsciente de lo decisivo de esta
acción, lejos de huir del contacto fatal, tiende a asir-
se o mantenerse tomada al punto afectado a su cuer-
po, y con ello aumenta fatalmente el riesgo mortal.

• En tercer lugar, puede ser más peligrosa la frecuencia
de la corriente, en cualquier cable de estos que ve-
mos o manipulamos.  Esto es algo que sólo los técnicos
conocen, pero que nosotros ignoramos por completo.

• Por último, “el trayecto” que posee la energía circu-
lante, y sobre todo que “estalla” en nuestro cuerpo,
no siempre es igual.  Ello puede ser, por ejemplo, de
repercusión cardiaca, o igualmente fatal de reper-
cusión neurológica.  ¿Quién puede adivinar el sen-
tido o polaridad que va a seguir la fuerza fatal que
tocamos?
Ahora, jamás hay que confiarse de algo que he oído

decir: «Que la corriente continua es menos peligrosa».  En
ciertos sentidos técnicos puede serlo, pero en la prác-
tica he conocido varios casos en que tal factor nada
influyó en haber salvado al accidentado, hasta de la
muerte.
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Dragones del siglo XX
Esos que admiten la existencia de los dragones en

la edad antigua, simplemente están reconociendo,
quieran o no, la enseñanza clara de la Biblia sobre la
“la serpiente antigua, el dragón”.  Mientras creen que
tal criatura existe en un nivel espiritual, no aceptan la
existencia de toda una familia de estas criaturas, algu-
nas de las cuales las han visto muchas personas hoy.

Janet y Colin Bord dicen en su libro Misterios inex-
plicables del siglo XX: «En el hemisferio norte, una línea
que une a Canadá, Irlanda, Escocia, Noruega, Suecia,
Finlandia y el norte de la ex Unión Soviética, marca los
lagos en donde se han visto estos monstruos.  Todos esos
países tienen un número abundante de lagos de gran tama-
ño.  El monstruo más conocido de Canadá es Ogopogo,
que vive en el lago Okanagan en Columbia Británica.

Los indígenas que vivían en Columbia Británica antes
de que los colonos blancos se establecieran allí, incluían a
una serpiente gigante en sus leyendas acerca del lago.  Arlene
Gaal, quien ha estado investigando a Ogopogo desde 1968,
ha registrado más de 200 avistamientos.  Uno de los más
recientes fue el de Lionel Edmond, quien estaba pescando
en el lago el 20 de julio de 1986 cuando escuchó un violento
ruido en las aguas a sus espaldas.  Contó: ‘Lucía como un
submarino sobre la superficie, aproximándose hacia mi bote.
Conforme estuvo perpendicular al bote pudimos ver seis
jorobas que emergían unos 25 centímetros fuera del agua y
cada una creaba una ola’.  Estimó que tenía entre 15 a 18
metros de largo».

En el condado Galway en Irlanda, se encuentra un
lago llamado Lough Nahooin.  Es un lago pequeño que
sólo mide unos 73 por 91 metros.  No obstante, el 22 de
febrero de 1968, Stephen Coyne estuvo observando por
varias horas un pequeño gusano, o caballo de agua, re-
tozando alrededor del lago.  Lo vieron a una distancia
de unos ocho metros y estimaron que medía unos cuatro

metros.  Tenía dos jorobas una cola plana y un cuello
largo.  Su cabeza tenía unos 30 centímetros de diáme-
tro, con una especie de cuerno que sobresalía y una boca
abierta.  Muchas otras personas vieron al llamado «Orm».
Todos comúnmente reaccionan ante su vista con repul-
sión, tal como testificó una mujer joven identificada como
la señorita Carberry, quien dijo: «Tenía dos jorobas, un
cuello largo y una boca grande y abierta.  Todo el cuerpo
estaba en movimiento, era como un gusano, se arrastraba y
me causó una impresión tan vívida que tuvieron que transcu-
rrir siete años antes que me atreviera a regresar al lago».

En Estados Unidos son muchos los que han conta-
do historias respecto al monstruo en el lago Champlain,
en la frontera entre Nueva York y Vermont.  Esta bes-
tia gigantesca es conocida como «Champ».  Cientos
de informes revelan que Champ es el clásico Orm o
dragón.  Se dice que tiene más de 30 metros de largo,
con varias jorobas, una cabeza coronada con cuernos y
una especie de crin o melena.  Los testigos también
aseguran que posee unos ojos grandes que brillan y
dientes aterradores.

En África, muchos han asegurado en este siglo XX
que existe una criatura del río a la que llaman
«Mokelembembe».  Los nativos en la región del Congo
dicen que el animal de largo cuello y cabeza pequeña
vive en las aguas del pantano Likouala, en las cercanías
del lago Tele.  Los moradores de la localidad afirman
que la criatura luce más o menos como el retrato de un
brontosaurio que les mostraron.  Pero que desaparece
debajo del agua tan pronto divisa a las personas.

Sus informes se remontan por lo menos a 200 años.
Los labriegos y los cazadores prácticamente le tienen
temor, terror a la criatura y aseguran que sólo verla
trae una maldición consigo.  Dicen que uno muere si
se aventura a penetrar en su territorio.  Los esfuerzos
de los naturalistas por documentar la existencia de esta
criatura han fracasado.  Esto nos lleva al punto crucial

Parte II
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del asunto.  Se han dedicado incontables miles de dó-
lares y horas de observación en los lugares donde se
aseguran moran estas criaturas, pero no se han podido
obtener pruebas que se consideren definitivas.  Esos
que han consagrado todas sus carreras para estudiar
estas oscuras criaturas se han quedado con las manos
vacías.  Ellos se llaman a sí mismos «criptozoologos», es
decir, que estudian animales o formas vivas secretorias.
La de ellos verdaderamente es una vida frustrante.

Por ejemplo, en 1978, se emprendió una campaña
altamente técnica en Loch Ness, Escocia.  La opera-
ción llamada «Exploración profunda», estaba integrada
literalmente por un ejército de embarcaciones, des-
plazándose de un lado al otro del lago.  Se gastaron
millones de dólares en el proceso.  Las embarcaciones
estaban equipadas con los equipos de sonar y radar
más sofisticados del momento, capaces literalmente de
visualizar el escenario debajo del agua.  Si el monstruo
del lago Ness hubiera nadado en el fondo, ellos lo ha-
brían grabado y visto en las pantallas de televisión des-
de diferentes ángulos.

Como todos saben, los criptozoologos, los analistas
de sonar y los biólogos de todas partes del mundo re-
gresaron a sus hogares desilusionados.  Sólo una vez,
durante la entera operación percibieron algo que se
desplazaba velozmente debajo del agua y que rápida-
mente evadió todos los equipos de observación.  Iróni-
camente, científicos japoneses viajaron a Escocia a
participar de la exploración.  Mientras estaban allí, se
informó desde Japón, que había tenido lugar una lista
increíble de avistamientos de caballos de agua en los
alrededores del monte Fuji.  Una vez más el fenómeno
le toma el pelo a hombres serios. Sin embargo, ocasio-
nalmente se han logrado tomar fotografías.

En 1976, distante de Falmouth, Cornwal en Ingla-
terra, se vio en forma repetida un monstruo marino
con cuello largo.  Una de las fotografías revela una
figura similar a esa que tanto han reportado los caza-
dores de dragones.  El fotógrafo escribió: «Lucía como
un elefante balanceando su trompa, pero la trompa era un
cuello largo con una cabeza pequeña en el extremo.  Tenía
jorobas en la espalda las cuales se movían en una forma
curiosa.  El color era negro o un marrón bien oscuro y la
piel se parecía a la de un león marino... el animal me asus-
tó.  No me gustaría verlo más cerca.  No me gustó la
forma cómo se movía mientras nadaba».

A este dragón se le dio el nombre de «Morgawr».  Y
por un tiempo se convirtió en algo así como una espe-
cie de celebridad en el área.

Pero... ¿Qué son realmente estas criaturas?
Ciertamente, el leviatán es una criatura real, una es-

pecie de reptil marino.  Pero seamos honestos, en esta
edad en que contamos con equipos sofisticados de obser-
vación y cámaras de largo alcance, parece más que im-

probable que un animal de tal tamaño pueda escapar sin
ser detectado y clasificado.  Además, los biólogos pueden
estimar la cantidad de alimento necesario para sustentar
la vida de un animal cuyo peso se estima en toneladas.
La mayoría de los lagos donde los han visto, simplemente
no tienen suficiente alimento para mantener a una pare-
ja de unos animales tan gigantescos.  Y no olvide esto,
que a lo largo de las edades los Orms, dragones o caballos
de agua, han sido conocidos por su apetito voraz, por ro-
barse aves de corral, ovejas y ganado.  Por tales hechos se
han ganado el odio de las personas en general.

Viven secretamente, sin dejar rastro.  Nunca se han
encontrado huesos, ni restos de los animales que de-
voran, excrementos ni huella alguna.  Tal vez sea por-
que se trata de criaturas espirituales, capaces de ha-
cerse visibles por breves períodos de tiempo, para lue-
go deslizarse a sus misteriosas moradas.

Cada vez que alguien ha tenido la oportunidad de
ver estos Orms en la playa, todos concuerdan en que
son terriblemente repulsivos.  Se arrastran sobre una
especie de miembros que sugieren pies, pero que no lo
son.  Sin embargo, pueden culebrear con una veloci-
dad asombrosa.

En las narraciones antiguas, en donde se mezcla el
mito con las observaciones reales, se dice que los drago-
nes no sólo tenían pies, sino alas.  Y en lugar de decir
que se trataba de criaturas repulsivas, se dice que eran
criaturas hermosas e inteligentes.  Esto nos hace recor-
dar las primeras referencias a la Biblia de una criatura a
la que identifica como “la serpiente antigua o Satanás”:
“Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales
del campo que Jehová Dios había hecho; la cual dijo a la
mujer: …¿Conque Dios os ha dicho: No comáis de todo
árbol del huerto?  Y la mujer respondió a la serpiente: Del
fruto de los árboles del huerto podemos comer; pero del
fruto del árbol que está en medio del huerto dijo Dios: No
comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis.  Enton-
ces la serpiente dijo a la mujer: No moriréis; sino que sabe
Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros
ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal.  Y vio
la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era
agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la
sabiduría; y tomó de su fruto, y comió; y dio también a su
marido, el cual comió así como ella” (Gn. 3:1-6).

Si la Escritura es divinamente inspirada, usted debe
creer la historia de una serpiente inteligente que ha-
blaba y engañó a Eva, instándola para que comiera del
fruto prohibido.  Tradicionalmente a esta serpiente se
la identifica con el propio diablo, llamado también «el
dragón».  Su apariencia fue atractiva en un tiempo, y
su forma y maneras eran irresistibles.  Pero también
debe creer que Dios maldijo a la serpiente: “Y Jehová
Dios dijo a la serpiente: Por cuanto esto hiciste, maldita
serás entre todas las bestias y entre todos los animales
del campo; sobre tu pecho andarás, y polvo comerás to-
dos los días de tu vida” (Gn. 3:14).

¿Existen realmente los dragones?
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La naturaleza de esta maldición implica que la ser-
piente y todos los de su clase fueron sentenciados a
una derrota ignominiosa.  La implicación clara es que
ellas en un tiempo caminaban, pero que ahora tienen
que arrastrarse.  O quizá debemos decir, que como los
dragones modernos, la serpiente quedó reducida a arras-
trarse feamente sobre su vientre.  El comer polvo su-
giere que al arrastrarse por el suelo sin brazos ni pier-
nas, se ve forzada a revolcarse en la suciedad y el fan-
go.  Algunos han sugerido que esto simplemente es
una sugerencia a las serpientes comunes y corrientes y
que sin duda se aplica a ellas.

Las criaturas de la clase de las serpientes, los saurios,
los lagartos, parecen haber sido guiados por su propio
jefe, a quien se le llama en Ezequiel 28:14, “...queru-
bín grande, protector...”  Su caída marcó la caída pro-
gresiva de todos los de su clase, por eso todas las ser-
pientes se han convertido en criaturas que viven en la
soledad, en su propia madriguera.

El futuro de leviatán
Debemos concluir que leviatán, la forma temible

original del dragón, es ahora simplemente una sombra
despreciable y decadente de lo que fuera en el pasado.
Pero el leviatán como un animal maldito es una cosa y
el leviatán, el símbolo de Satanás manipulando por
detrás el escenario espiritual, es otra cosa bien dife-
rente.  El leviatán de la profecía evoca un cuadro de
poder global en el reino de las tinieblas.  En el Salmo
74, por ejemplo, al leviatán se le menciona por nom-
bre.  El contexto de este Salmo es «masquil de Asaf».

Aquí se describe el diabólico sistema mundial como
vicioso y déspota.  En los versículos 10 y 11, el salmista
hace una pregunta retórica: “¿Hasta cuándo, oh Dios,
nos afrentará el angustiador?  ¿Ha de blasfemar el ene-
migo perpetuamente tu nombre?  ¿Por qué retraes tu
mano?  ¿Por qué escondes tu diestra en tu seno?”  Esta
pregunta parece obviamente declarar que el enemigo
parece estar avanzando sin restricción.  El salmista pre-
gunta: «¿por qué Dios le ha dado tan gran poder? ¿por
qué permite esto?»  Después de haber planteado esta
pregunta el salmista da esta respuesta: “Pero Dios es
mi rey desde tiempo antiguo; el que obra salvación en
medio de la tierra.  Dividiste el mar con tu poder; que-
brantaste cabezas de monstruos en las aguas.  Magu-
llaste las cabezas del leviatán, y le diste por comida a los
moradores del desierto” (Sal. 74:12-14).

Aquí los dragones son los monstruos hebreos del
mar.  En este contexto el leviatán parece ser su líder,
con muchas cabezas.  Retrospectivamente esta acción
anticipa a Dios derrotando al reino mundial de Sata-
nás.  También es una profecía de una victoria futura.
Pero el leviatán, la bestia espiritual, es el símbolo de
este sistema.  Como el dragón de la realidad, es el
monstruo degenerado de poder global y control.  La

lección de este Salmo es que el Señor, habiendo de-
rrotado al dragón antiguo, un día eliminará por entero
su reino de control.

Encontramos otra mención al leviatán en los Salmos,
también habla proféticamente de él.  En esta ocasión se
le muestra retozando con las grandes embarcaciones de
los mercaderes: “Allí andan las naves; allí este leviatán
que hiciste para que jugase en él” (Sal. 104:26).  Estos
son los mercaderes de Tarsis, son comerciantes globales
en cuyo tráfico se basa la ley de los comerciantes.  Es la
ley del mar, ignora las necesidades de esos que produ-
cen sus innumerables cantidades de bienes.

Esclaviza a los hombres, se le describe como un gi-
gantesco monstruo marino que surge en los últimos días
y será destruido al principio de la edad del reino.  En el
capítulo 18 de Apocalipsis vemos la muerte de Babilonia
comercial.  Antes de eso, en Apocalipsis 13:1, 2, Juan
ve al leviatán levantándose en medio del mar, un sím-
bolo del poder final: “Me paré sobre la arena del mar, y
vi subir del mar una bestia que tenía siete cabezas y diez
cuernos; y en sus cuernos diez diademas; y sobre sus ca-
bezas, un nombre blasfemo.  Y la bestia que vi era seme-
jante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca
como boca de león.  Y el dragón le dio su poder y su
trono, y grande autoridad”.

Apocalipsis 13:4 agrega: “Y adoraron al dragón que
había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia,
diciendo: ¿Quién como la bestia, y quién podrá luchar
contra ella?”  ¡Aquí está la blasfemia final!  Esos que
estén vivos en la tierra durante la gran tribulación, de
hecho adorarán al dragón antiguo, al leviatán.  Él, fi-
nalmente logrará su gran anhelo: Ser adorado como
Dios.  No asombra entonces que su destrucción esté
profetizada tan a menudo y tan firmemente, tal como
escribe Isaías: “En aquel día Jehová castigará con su
espada dura, grande y fuerte al leviatán serpiente veloz,
y al leviatán serpiente tortuosa; y matará al dragón que
está en el mar” (Is. 27:1).

Dice Michael Strassfeld, en su libro Las fiestas so-
lemnes judías, una guía y comentario, que la fiesta de
los tabernáculos concluía con un poderoso ritual que
conmemora la destrucción del poder del leviatán.  Dice:
«Según la leyenda, Dios hará un ‘sukkah’ (un tabernáculo
o sagrario) fuera del cuerpo del leviatán al final de los días
y colocará allí a los justos.  El leviatán es una bestia mítica
de dimensiones enormes a quien Dios le dará muerte en los
últimos días».

¿Mítica?  Difícilmente.  Incluso ahora, está nadan-
do en los mares y lagos del mundo, maldecido y aislado
de la humanidad.  Puede estar seguro que es real. Tam-
bién es el símbolo de la maldad más completa y el mo-
delo del gobierno mundial del gran dragón.  Sí, yo creo
en dragones. Y lo que es más, creo firmemente en el
gran matador de dragones, el Señor Jesucristo.

¿Existen realmente los dragones?
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«¿Ciudades, calles, ríos?
Todo lo que hay aquí es un desorden indescriptible.  Aquí

no hay casas, ni calles ni campos floridos ni familias ni
siembra ni ríos ni vegetación alguna, no hay sol, luna, o
pájaros que trinen, tampoco hay niños que rían o lloren, ni
coros ni orquestas ni siquiera alguien que sonría.  No hay
hospitales, aunque sí muchos médicos y enfermeras,
especialmente los de los ‘Centros de Planificación Familiar’
que no son otra cosa que ‘Centros de Feticidio’.  Aquí no
hay cementerio, ni velorios, porque nadie muere, la gente
esta agonizando todo el tiempo, pero no muere.  Sé que no
puedes entenderme, Alberto, por más que trate de
explicártelo.  Esto es horrible y es mi porción eterna.  Ya
me quejé hasta la saciedad y dije que Dios es injusto porque
no pedí nacer, que fui engañado, que tenía una naturaleza
pecaminosa por culpa de Adán y Eva, quienes vivieron
casi 6.000 años antes que yo.  Pero nadie escucha mis quejas
y argumentos, nadie puede hacer nada por mí.  Aquí no
hay instituciones teológicas, ni jueces que juzguen a los
culpables y libren de este tormento a los que no éramos
‘tan malos’.  Sí, aquí hay jueces y abogados por montones,
pero todos estamos en las mismas condiciones.

Hasta ahora nadie me ha preguntado qué hice para
venir a parar a este lugar.  Pensaba preparar algo así como
una autodefensa, porque considero que no hice mal a nadie,
pero me estaría engañando.  Aquí todos coincidimos en
que nuestro único mal fue no habernos entregado al Señor
Jesús.  Sabíamos que la Biblia dice: ‘Mas a todos los que
le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio
potestad de ser hechos hijos de Dios’ (Jn. 1:12).  Yo, como
muchos otros, decíamos que ‘siempre lo recibíamos, que
cada día lo hacíamos’.  Muchos pensábamos que recibir a
Cristo es recibir el bautismo, la primera comunión o la
hostia, o tal vez las tres cosas.  Pero ahora sabemos que no
hay tal.  Ya sabemos que cuando tengamos que comparecer
ante el trono blanco, la única pregunta que se nos hará, si

queremos alegar nuestro caso ante el Juez de toda la tierra,
el mismo Señor Jesús, será: ‘¿Qué hiciste con el Salvador
que Dios envió?’  Ahora vienen a mi mente muchas citas
bíblicas porque ya no tengo deseo de pecar ni tampoco soy
incrédulo.  Por eso recuerdo que el pastor Félix solía citar a
Juan 6:28, 29 donde dice si mal no recuerdo: ‘Entonces le
dijeron: ¿Qué debemos hacer para poner en práctica las
obras de Dios?  Respondió Jesús y les dijo: Esta es la
obra de Dios, que creáis en el que él ha enviado’.

¡Oh, si yo hubiera hecho así!  ¡Si hubiera creído y me
hubiera arrepentido de mis pecados entregándome
totalmente a él!  Francamente no me explico por qué no lo
hice.  El Señor no me pedía ningún sacrificio, porque él
mismo se había sacrificado en mi lugar.  Sólo quería que
obedeciera y depositara mi fe en sus méritos.  Pero yo,
terco y prepotente era, no quería abandonar mi religión, la
que recibí de mis padres.  Ahora veo qué es lo que ofrece
esta religión cuando uno muere.  Es una póliza falsa a la
vida eterna, porque lo que realmente tiene para sus fieles es
tormento eterno en el infierno.

A pesar de todo lo triste y miserable que es la existencia
aquí, nadie puede hacer nada para mejorarla.  Aquí impera la
ley del demonio, la ley infernal, la ley satánica, la ley del reino
de las tinieblas, la del terror, el odio, la ley de la muerte eterna.

Conozco a muchos ‘ilustres’
Tal vez no me creas, pero ahora sí estoy diciéndote toda

la verdad.  Conozco a Caín, también a algunos faraones
egipcios, conozco a Judas Iscariote, veo con frecuencia a
Poncio Pilato, a Balaam, varios reyes de Israel y a muchos
monarcas europeos de los siglos pasados.  Ya he visto a Stalin,
Lenin, Hitler, lo mismo que a Mussolini.  No los conocía,
excepto por fotos, pero aquí estoy cansado de verlos.  Hay
también muchos de esos a quienes llamaban ‘Santidad’ en la
tierra, cardenales y muchos otros de rango inferior, todos
están aquí.  Nadie reconoce ya sus títulos o investiduras.  Al
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ver a algunos tan aplaudidos y queridos en la tierra, recordé
estas palabras de Jesús: ‘Porque lo que los hombres tienen
por sublime, delante de Dios es abominación’ (Lc. 16:15b).

Estos personajes que solían vivir rodeados de sirvientes
y en tiempos más recientes en grandes conferencias de
prensa, donde las personas les seguían por doquiera que
fueran tratando de captar todas las palabras que decían,
todas las declaraciones que pronunciaban, que parecían
verdaderos ‘dioses’, aquí sólo son condenados miserables
como todos los demás.  Nadie discute sobre filosofía,
política, ni sobre cómo cambiar la situación que nos toca
vivir.  No tienen armas, ni manera de fabricarlas.  Quiero
que me entiendas, que incluso veo a muchos estadistas de
nuestro continente americano.  Aquí hay presidentes,
primeros ministros, libertadores de algunos de nuestros
países.  Grandes científicos, estadistas, arqueólogos,
geólogos, abogados, médicos, matemáticos, físicos, grandes
filósofos, esos que han sido considerados ‘grandes cerebros’
o ‘personajes excepcionalmente dotados, prodigios’.

En cuanto a las ‘comodidades’ aquí, como sé que no
me entenderás si te digo la verdad, tal como yo tampoco la
entendería jamás si me encontrara en tu lugar, te diré
solamente cómo describe la Biblia ‘el colchón y la frazada
del infierno’.  En el libro de Isaías, al hablar del diablo dice:
‘...gusanos serán tu cama, y gusanos te cubrirán’ (Is.
14:11b).  Ahora ya comprendo lo que el profeta quería
decirnos.  Nuestra cama aquí, si es que de alguna forma se
le puede llamar, es literalmente eso que dice Isaías, esto te
dará una vaga idea de lo maravilloso que estamos aquí.

He hablado con algunos que se encuentran aquí hace
miles de años, uno de los cuales es Caín.  Al verlo quedé
perplejo, y comprendí por qué la Biblia le da el título de
hombre ‘del maligno’.  Conociéndolo ahora me doy cuenta
que no era para menos, un tipo de esa talla podía
perfectamente darle muerte a Abel, su propio hermano.
Hablé con él y me dijo que está aquí desde hace casi 6.000
años y que jamás ha visto que alguien se libre de este lugar.
Le dije que tal vez ya se había acostumbrado al infierno y
que no lo sentiría como los recién llegados, como yo, por
ejemplo.  Me respondió, ‘que al infierno nadie jamás se
acostumbra’.  ‘Cada día’ - me dijo - ‘descienden a este lugar
nuevas almas y el infierno nunca se llena’.  Uno pensaría que
ya está superpoblado y que Dios seguramente en ocasiones
se ve en la obligación de ir dejando en libertad a los menos
culpables, lo mismo que se hace en muchos países con los
condenados por lo sobrecargado en sus cárceles.  Pero no
hay tal. Caín me preguntó qué había hecho.  Le respondí
que nada, que nada muy grave, porque jamás había matado
a un hermano, tal como había hecho él.  Pero me entendió
cuando le expliqué que no quise rendirme a Cristo Jesús.
‘Bien’ - me dijo Caín - ‘si lo hubieras hecho no estarías aquí.
Pero ahora, como no lo hiciste, lo único que te queda es esta
horrible condición infernal.  Yo sé perfectamente bien qué
significa el poder de la sangre de Jesús, y cómo el cordero
que ofreció Abel era una pálida muestra del Cordero de
Dios que quita el pecado del mundo, no me quedaba otra

cosa que matarlo.  Le tuve envidia.  Creo que el mismo
Satanás que te impidió entregarte a Cristo Jesús, fue quien
me indujo a destruir a Abel.  Sí, yo sé que la sangre de
Jesucristo nos limpia de todo pecado, pero Satanás me
convenció haciéndome creer que recibiría mejor paga si le
seguía a él.  ¡Cuántas veces me he arrepentido de lo que
hice, de mi decisión tan equivocada!  Pero de nada valen ya
los lamentos.  Pronto te darás cuenta de la cantidad de gente
que diariamente llega a este lugar aumentando la población
infernal hasta sumar cifras increíbles.  Tú no estarías aquí si
hubieras hecho caso a la invitación de Jesús.  Él es la verdad
y la vida, el único camino al cielo.  Yo sé lo que es el orgullo
y la dureza de corazón, comprendo lo que es la incredulidad.
No sé si sabías que cuando mis padres pecaron
desobedeciendo a Dios, él de inmediato puso en acción la
pieza de rescate que había preparado para el hombre desde
antes de la fundación del mundo.  De seguro leíste en la
Palabra de Dios, que el Señor de inmediato cubrió la desnudez
de mis padres con pieles.  Esto significa que Dios tuvo que
haber derramado sangre, seguramente la de algún cordero
inocente para conseguir las pieles con que vistió a mis padres.
Todo esto me lo contó mi mamá y papá.  Pero yo, aunque
pretendía amar a Dios, hice alianza con Satanás. Como
Abel, mi hermano, era temeroso de Dios y yo me daba cuenta
de esto, llegué a aborrecerle terminando finalmente por
matarle.  Él derramó su sangre, y entonces no sabía que con
el correr de los años el mismo Hijo de Dios derramaría su
sangre para salvar a los pecadores.  Desde el primer
momento, cuando cometí ese horrendo crimen, descubrí que
a pesar de ello, Dios me amaba, pero ya había estrechado
demasiado mi amistad con Satanás, además como él me
ofrecía un verdadero paraíso, ¿cómo no lo iba a seguir?’

Cuando escuche a Caín me dí cuenta que virtualmente
todos los millones de ciudadanos del infierno están aquí porque
se dejaron engañar por Satanás.  Pero eso sí, noto que aquí
se encuentran casi en su totalidad los líderes de las diferentes
religiones, los dignatarios de la religión institucionalizada en
el continente americano, con toda su jerarquía.  Aquí se
encuentra en su totalidad, el Vaticano del pasado y al que se
siguen agregando nuevos rostros de mis propios días.  Aquí
también hay muchos que se hacían llamar protestantes.
Puedo afirmar que tenemos representantes de todas las
denominaciones, de todas las sectas y religiones.  Este es un
verdadero ecumenismo, porque todos lo grupos están
presentes, excepto los cristianos, aquellos que se entregaron
a Jesús, recibiéndolo por fe como salvador todo suficiente y
personal.  A todos los que les he preguntado si han visto
algún cristiano regenerado en este lugar, nadie me ha
contestado afirmativamente.  ¡Cuánto me duele haber
desperdiciado las muchas oportunidades repetidas de haberme
entregado a Jesús!  Si lo hubiera hecho, hoy no estaría aquí,
sino gozando con el Señor y con todos lo salvos.

La predestinación
Después de mi plática con Caín, comencé a entablar
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diálogos con otros condenados en el infierno tan miserables
como yo.  Comencé a preguntarles por qué creían que
estaban allí.  Uno me dijo que era hijo de un pastor, pero que
decidió rebelarse a pesar de los ruegos y oraciones de sus
padres y otros cristianos.  Quería demostrar su fortaleza
emocional y su capacidad para tomar sus propias decisiones
sin dejarse influenciar por sus padres.  Y añadió: ‘Aquí me
tienen. Creo que mi pecado se llama soberbia’.  Otro me
contó que su esposa era cristiana y muchísimas veces le
imploraba que no fuera tan duro de corazón y que nada,
excepto el mismo infierno, tenía que perder si se entregaba a
Cristo.  Pero no le hizo caso y ahora se encuentra aquí.  Le
pregunté por qué no le prestó atención, a lo que me respondió
que le parecía que la religión era sólo para mujeres y para los
niños.  Creía que sólo los débiles y los ignorantes buscaban
un falso refugio en la religión.  Le recordé entonces que la
vida eterna nada tiene que ver con ninguna religión, sino con
Cristo el salvador y la regeneración del hombre.  ‘Sí’ - replicó
- ‘sé de todo eso y mucho más de lo que tú piensas’.

‘Recuerdo’ - prosiguió - ‘que en cierta ocasión discutí
con un cristiano y le dije que entendía que la cuestión de la
salvación era asunto de la predestinación de Dios, y que no
había tal cosa como libre elección.  Me convencí de que si
era predestinado para la salvación sería salvo y que si estaba
predestinado para perdición me perdería’.  ‘Dios’ - continuó
- ‘escoge a los que se salvan, y como bien dijo el apóstol,
‘No depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios
que tiene misericordia’.  Realmente creí que el apóstol estaba
hablando aquí del esfuerzo de uno para ser salvo.  En una
ocasión, un cristiano fiel, un hombre ya maduro, al hablar
con él sobre la predestinación que tanto me gustaba porque
me libraba de toda responsabilidad, me dijo: ‘Tienes ante ti
dos candidatos, ambos solicitan tu voto.  Por un lado, Dios
pide tu voto y te ofrece el perdón y la vida eterna.  Por el
otro, Satanás también solicita tu voto y te ofrece el infierno,
aunque no lo diga claramente porque en tal caso nadie le
acompañaría, pero tú eres quien vota.  Tú votas o por
Dios y la salvación o por Satanás y la perdición.  Esta es la
verdadera predestinación bíblica’.  Ahora comprendo que
cuando Pablo decía eso de que ‘No depende del que quiere...’
no se estaba refiriendo a la salvación, es injusto edificar
una doctrina tan importante en estas palabras, como si la
Biblia no dijera nada más con respecto a la salvación del
hombre.  Bien dijo alguien: ‘Cuando usted saca el texto
fuera del contexto, queda con el pretexto’.  Y este pretexto
me trajo hasta aquí.  Es que la palabra ‘predestinación’ me
gustaba tanto, encajaba tan bien con mi manera de pensar,
que a toda costa quería que fuera así, y siempre encontré
pastores que me apoyaron’ - concluyó diciendo.

Aquí hay muchas familias ‘incompletas’
Es notable ver cuántas familias incompletas están en

este lugar.  En algunos casos hay un solo miembro de una
familia de ocho.  Tal es el caso de Flavio, un joven de
apenas 23 años.  Toda su familia es cristiana, no obstante

él decidió ‘vivir su vida’.  Lo que me contó es realmente
lamentable.  El pobre se pasaba literalmente crujiendo los
dientes, llorando y lamentándose.  Me dijo que su familia
hizo hasta lo imposible por librarle de esta situación, pero
él a toda costa quería ‘demostrar su independencia’ y ‘su
fortaleza de carácter’.  Por eso aunque se inclinaba a creer
que Cristo era su única alternativa, tomaba todo a broma.
Me dijo además que había un detalle que le infundía ciertas
dudas y era la enorme cantidad de personas que no creían
como los cristianos.  Estos eran la gran mayoría.  Su
deducción lógica era, que difícilmente semejante mayoría
podía estar equivocada sobre un asunto tan serio. ‘Recién
ahora’ - prosiguió - ‘tienen sentido para mí las palabras de
Jesús que tantas veces oí, pero a las que no les presté mucha
atención: ‘Entrad por la puerta estrecha; porque ancha
es la puerta, y espacioso el camino que lleva a la
perdición, y muchos son los que entran por ella; porque
estrecha es la puerta, y angosto el camino que lleva a la
vida, y pocos son los que la hallan’ (Mt. 7:13, 14).

Ahora Flavio no tenía ningún problema para
comprender su error, pronto entendió que a él le gustaba la
puerta ancha y el camino ancho.  No quería restricciones,
decía que tenía derecho a ‘disfrutar de la vida’, vivir por su
cuenta.  Soñaba con ser famoso, tal vez un gran cantante
arrastrando a multitudes de jóvenes, ser muy solicitado por
los periodistas, gozar de popularidad internacional, pero
enfermó gravemente en la flor de la vida y antes de intentar
siquiera hacer las paces con Dios, ya había abandonado el
cuerpo y al instante se halló en su lugar, el infierno.

Aquí oigo a padres que hablan de sus hijos, a madres
que hacen lo mismo, a hijos que hablan de sus padres, esposos
de sus cónyuges.  Aquí tengo la impresión que todos estamos
arrepentidos de corazón.  Pero hay un solo problema: ¡Es
demasiado tarde!  Pero eso sí, la mayoría de los que están
aquí han sido personas religiosas.  Algunas virtualmente sólo
vivían para cumplir con las demandas estrictas de su religión.
Aquí he conocido a muchos ‘cristianos’.

¡Cómo quisiera que mi situación cambiara, que todo
esto no fuera más que un sueño, algo en mi mente!
Comprendo que no hay tal, este es mi destino eterno,
Alberto.  No sé si adivinas por qué te escribo desde aquí.
Si recuerdas el caso del capítulo 16 de Lucas, notarás que
ese individuo, el rico (el no cristiano), se interesó mucho
por sus cinco hermanos, diciéndole a Abraham: ‘Te ruego,
pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque
tengo cinco hermanos, para que les testifique, a fin de
que no vengan ellos también a este lugar de tormento’
(Lc. 16:27, 28).

No me explico por qué, pero cuando uno está acá ya
no es incrédulo, ni indiferente, sino que se interesa en
aquellos que dejó atrás.  Por ejemplo, yo desearía ahora
que todo el mundo me hiciera caso y que nadie más viniera
acá.  Pero no es así, diariamente llegan miles y miles de
todas partes.  Este es un lugar que nunca parece llenarse,
es un ‘barril sin fondo’.  Si quieres consulta tu Biblia.  Ahora
que tengo mejor memoria que la que tuve cuando estaba
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en mi cuerpo, viene a mi mente lo que dice Proverbios 30:15,
16 y te aconsejo que lo leas.  Recuerdo que decía en parte:
‘Tres cosas hay que nunca se sacian, aun la cuarta nunca
dice: ¡Basta!”  El Seol, la matriz estéril, la tierra que no
se sacia de aguas, y el fuego que jamás dice: ¡Basta!’

Aquí también hay muchos de esos que ‘hicieron grandes
milagros’, que tuvieron muchos seguidores, que levantaron
verdaderos imperios manejando millones de dólares y
ofreciendo pomposos espectáculos que denominaban
espirituales y en los que usaban la Biblia como pretexto.  Uno
de ellos me dijo que pensaba que los poderes que tenía
provenían de Dios, porque siempre invocaba su nombre.
‘¿Cómo es que estás acá?’ - le pregunté.  Y me respondió:
‘¿Quieres que te diga la verdad?  Yo no era sincero ni conmigo
mismo, ni con Dios ni con aquellos que colaboraban con mi
ministerio’.  Anhelaba ser grande, mi corporación ‘sin fines
lucrativos’ llevaba mi propio nombre, veía crecer mi
organización y me felicitaba.  Debo decirte también que
apliqué el método de la visualización, y aunque a veces
pensaba que tal vez me estaba asociando con el demonio,
me consolaba pensando que no importaba cuál era el método
que usaba, ya que en cierto modo ‘el fin justifica los medios’.
‘Mi intención, pensaba yo, era que la gente escuchara el
evangelio.  Pero resulta que al cabo de un tiempo ya no
predicaba el evangelio, ni hablaba de la regeneración, del
arrepentimiento o la santidad. Jamás mencionaba el infierno
o el juicio de Dios.  En realidad me convertí en un adulador,
dejé de ser un predicador.  No quería ofender a los adúlteros,
ni a los homosexuales ni a los hechiceros que decían ser
sociólogos, tampoco a los que predicaban la doctrina de la
‘autoestimación’ y cosas por el estilo.  Eran gente buena,
gente de sociedad, personas que daban dinero y que
representaban un prestigio para mi iglesia.  Muy pronto me
vi envuelto en ese humo de falsa grandeza, y como no era
regenerado, yo mismo me cerré la puerta de un cambio.
Sostenía por ejemplo, que la fe era el positivismo.  La
incredulidad, por el otro lado, era el ser negativo.  Para mí
un negativista era ese que predicaba lo que yo consideraba
doctrinas negativas, como por ejemplo: el juicio, el infierno,
el pecado, la inmoralidad y cosas por el estilo.  Ser positivista
era siempre estar feliz, hablar solamente de cosas lindas.
No me gustaba pensar en el amor de Dios, en su perdón,
paciencia y comprensión, en un Dios santo y justo que un día
juzgará a todos los hombres, porque todo eso era negativo.
Puedo decir que entre tantas cosas que dije, declaré muchas
verdades, pero tan saturadas de mentiras que las personas
no podían comprender su verdadera condición perdida.

Te aseguro que hay muchísimos más de mi iglesia que
vendrán a este lugar.  Mi iglesia estaba en la zona de Los
Ángeles.  Yo escribí muchos libros y eso me hizo rico.  Mis
libros no se limitaban a los estantes de las librerías cristianas,
sino que se vendían en los aeropuertos, en librerías seculares,
en todas partes, porque le ofrecía una extraña panacea al
hombre.  Cuando le hablaba de su necesidad espiritual jamás
le decía que era pecador porque consideraba que eso era
‘juzgar al prójimo’ y ‘Jesús dijo que no debemos juzgar al

prójimo’.  Fíjate cómo distorsionaba yo las enseñanzas de
Jesús.  Los programas que se trasmitían desde mi iglesia eran
vistos por millones de televidentes y en ocasiones recibí hasta
40 millones de cartas.  ¡Cuántas de esas personas acudían a
nosotros, sobre todo a mí, buscando ayuda verdadera y no
la obtuvieron!  Me imagino el sepelio que habrán hechos mis
‘hermanos’ como un ‘último adiós para el pastor’.  Ellos
seguramente hablaron de cómo estoy ahora yo ‘gozando de
las delicias celestiales’ sin pensar siquiera que estoy
retorciéndome, gimiendo y crujiendo los dientes en el infierno’.

‘Pero, ¿cómo es posible que no te dieras cuenta que estabas
engañando a la gente?’ - le pregunté.  A lo que me contestó:
‘Mira cuando comienzas a desviarte del camino, al principio
experimentas algo de remordimiento, es como una especie
de barrera, pero en mi caso, yo ni siquiera era regenerado.
Por eso no le presté atención a todo eso que ahora comprendo
era el propio Dios hablándome para que rectificara mis pasos.
Luego, después de algún tiempo, uno como que se endurece
y ya no siente nada.  Esto fue lo que me pasó.  Y cuando
esporádicamente escuchaba mensajes que eran para mí, ya
no me afectaban.  Sin ir muy lejos, ¿sabes lo que predicaba y
enseñaba sobre el infierno?  Textualmente millones me oyeron
decir: ‘El infierno es la falta de una verdadera autoestima.  Si
no se estima a sí mismo, usted está sufriendo un infierno.  Si
ha superado esa barrera y tiene un alto concepto de sí mismo,
es decir se autoestima, está en el cielo.  Para ilustrar esto diré
que Jesús murió en la cruz porque tenía una estimación muy
pobre de sí mismo.  Si hubiera tenido un concepto elevado de
su persona, jamás habría sufrido lo que sufrió.  Muchos hoy
sufren un verdadero calvario porque no saben autoestimarse’.
¿Eso enseñabas tú? - le pregunté asombrado.  ‘Sí’ - respondió
- ‘y estoy seguro que ahora que estoy sufriendo las
consecuencias de mi apostasía, millones de hombres y mujeres
siguen recibiendo mis enseñanzas mediante las grabaciones
que dejé.  ¡Dios mío, cuánto daño hice y cuánto sigo haciendo
por la causa del Señor!’

‘Pero, ¿no dice la Biblia expresamente que nunca debemos
exaltarnos a nosotros mismos, porque nuestra tendencia es
considerarnos mejor de los que somos en realidad?’ - le dije.
‘Sí’ - prosiguió - ‘pero ya te dije que llega un momento en la
vida cuando uno se cree sus propias mentiras, termina creyendo
que todo lo que dice es verdad.  La Biblia dice: ‘¡Ay de los que
a lo malo dicen bueno, y a lo bueno malo; que hacen de la
luz tinieblas, y de las tinieblas luz; que ponen lo amargo
por dulce, y lo dulce por amargo!’ (Is. 5:20).

‘Fíjate que eso era lo que yo hacía.  Recibí muchas cartas
de pastores con profundo conocimiento de la Palabra de Dios
y con una vida espiritual intachable, reconviniéndome, pero
jamás les hice caso.  Miraba mi iglesia como un templo tan
suntuoso que cuando alguien entraba quedaba pasmado.  Veía
cuánta gente asistía cada domingo y cuánto dinero daban.
No me importaba lo que enseñaba.  No quería pensar en
esas cosas.  Sí, yo sé lo que Pablo dice en cuanto a la
autoestima cuando escribe: ‘Digo, pues, por la gracia que
me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no
tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino
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que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe
que Dios repartió a cada uno’ (Ro. 12:3).  En otras
palabras, lo que el apóstol hace es tratar de hacer ver que
nosotros no carecemos de autoestima, sino que lejos de
subestimarnos nos sobreestimamos.  Lejos de pensar en
nosotros mismos con humildad, como inferiores a los demás,
nuestra tendencia carnal nos induce a pensar siempre que
somos superiores, no inferiores.  Con esto, siempre rebajamos
a los demás, los hacemos inferiores en nuestro concepto.
Este texto de Pablo me molestó en los primeros tiempos, lo
mismo que varios otros, pero luego dejé de sentir
remordimientos.  Ahora comprendo que fue cuando le dije
definitivamente NO al Señor y SÍ a mis ambiciones personales

de grandeza, fama y lujos.  Ahora quiero que recuerdes lo
que dice Pablo, cómo una persona puede cerrarse la puerta
de la salvación para siempre: ‘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)’.

Francamente Alberto, cuando escuché a este personaje
quedé petrificado.  La responsabilidad de los ministros,
especialmente los que enseñan, es extremadamente importante
y seria.  Ahora este pastor sufre terriblemente, porque sabe
que muchos de sus feligreses vendrán acá también».
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Las alternativas para vivir por la Biblia
Si un cristiano verdadero no vive de acuerdo con

las normas de las Escrituras, ¿por qué reglas podría estar
viviendo?  Es importante reconocer que asistir
simplemente a una iglesia con una buena declaración
doctrinal ortodoxa no asegura que los cristianos
individualmente, o incluso la iglesia en general, estén
viviendo y sirviendo sobre la base de los principios
bíblicos.  De hecho, puede ser que los cristianos en
una iglesia con una excelente declaración doctrinal
pueden estar menos inclinados a ver  sus desviaciones
suponiendo que están protegidos por su posición
doctrinal.  Ellos bien podrían estar viviendo de acuerdo
a la sabiduría de los hombres y no a la verdad de Dios.
No es suficiente decir que tales cristianos bien podrían
estar viviendo como los de Corinto.  Eso sería demasiado
vago.  Pero... ¿Viven los creyentes del siglo XXI de
acuerdo con la sabiduría del hombre o en conformidad
con la Biblia?  ¿Cómo se manifestaría tal cosa?  Estas
son algunas sugerencias de lo que debemos mirar en la
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iglesia hoy.
Las ideas psicológicas fundamentadas en el

pensamiento humanista son una de las formas más
virulentas de sabiduría humana que ha encontrado su
camino dentro del cuerpo de Cristo.  No me estoy
refiriendo aquí al sano consejo teológico de un cristiano
a otro.  Durante los 30 años pasados, la iglesia evangélica
de  Estados Unidos se ha visto inundada por una oleada
de pensamiento psicológico que ha traído consigo un
degradamiento en la suficiencia de la Palabra de Dios.
La entrada de tales ideas, las cuales usualmente van
acompañadas de versículos bíblicos, han alterado
significativamente la forma como muchos cristianos ven
los problemas de la vida, sus prioridades y el asunto del
pecado.

Dice el señor Jim Own en su libro La guerra a la
Palabra de Dios en la psicología cristiana: «Las suposiciones
y métodos de asesoramiento de la psicología han llegado a
integrarse tanto en el pensamiento evangélico en cada nivel,
que si alguien se atreve a criticarlo, está invitando a la ira y
la censura.  Las verdades ‘descubiertas’ practicadas por la
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‘psicología cristiana’ se están aproximando rápidamente a
la posición, que en un tiempo sólo estuvo reservada para la
Escritura».  El autor sigue lamentando los cambios
sutiles, pero sísmicos que han ocurrido: «En un tiempo
nos dijeron que no podíamos hacer nada sin Cristo.  Ahora
ya casi escuchamos que Cristo no puede hacer nada en
nosotros o por nosotros, sin la ayuda de la ‘psicología
cristiana’.  Incluso hasta el Espíritu Santo se ve como
inefectivo, sin los métodos correctos de asesoramiento».

Uno bien no puede estar de acuerdo con lo que
dice el señor Own, pero es duro escapar de los cambios
obvios que han tenido lugar en la forma como piensan
muchos cristianos debido al reemplazo de la verdad
bíblica con las ideas de la psicología.  Tal parece que
mientras muchos creyentes hoy pueden hablar
fluidamente acerca de ser “codependientes” o
“disfuncionales”, simplemente no saben cómo hablar
inteligentemente sobre la “justificación” o la “unión
hipostática” (la unión de la naturaleza humana y divina
en la persona de Jesucristo).  Las palabras que hablamos
representan ideas y procesos del pensamiento, y
seguramente el fenómeno justo mencionado es una
señal indicadora de que algo está terriblemente mal
en la iglesia.  ¿No será una posibilidad real que muchos
creyentes, probablemente sin saberlo, hayan sustituido
la verdad de Dios con la sabiduría del hombre y como
resultado no están edificando con oro, plata y piedras
preciosas?  A la luz de la fiera destrucción de la labor
de la vida que describe el apóstol Pablo, sería sabio
investigar este asunto cuidadosamente y aún mucho
mejor cambiar los materiales de construcción ahora.

Una segunda forma práctica en la cual la Escritura
está siendo puesta a un lado entre los creyentes, es
que muchos cristianos en la iglesia hoy basan su vida
cristiana en experiencias personales y no en la
autoridad de la Biblia.  Han olvidado que los creyentes
son transformados por la renovación de sus mentes, no
por la estimulación de sus emociones. Este
acercamiento existencial a la vida cristiana se ha
extendido a través de gran parte de la Iglesia. Los
cristianos oyen, ven y experimentan cosas que no tienen
apoyo alguno en las Escrituras, y basan firmemente su
vida espiritual en estas experiencias.  Van de reunión
en reunión y de experiencia en experiencia, cada vez
más dramáticas, para asegurarse a sí mismos que están
viviendo para el Señor.  Aparte de la terrible posibilidad
de que algunas de esas cosas sean realmente
manifestaciones ocultistas, estas experiencias no son
validadas por las Escrituras o por el Espíritu de verdad,
quien no opera independientemente de éstas. Muchos
de esos queridos cristianos han sido descarriados por
sus líderes.  No obstante, todos ellos tienen la Palabra
de Dios y han sido ungidos por Dios, teniendo la
capacidad para comprender la verdad, poder estudiar
y ver si están tratando con el Espíritu de verdad o con
el espíritu de error, dice 1 Juan 2:20-27: “Pero vosotros

tenéis la unción del Santo, y conocéis todas las cosas.
No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque
la conocéis, y porque ninguna mentira procede de la
verdad.  ¿Quién es el mentiroso, sino el que niega que
Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al
Padre y al Hijo.  Todo aquel que niega al Hijo, tampoco
tiene al Padre.  El que confiesa al Hijo, tiene también al
Padre.  Lo que habéis oído desde el principio, permanezca
en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio
permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis
en el Hijo y en el Padre.  Y esta es la promesa que él nos
hizo, la vida eterna.  Os he escrito esto sobre los que os
engañan.  Pero la unción que vosotros recibisteis de él
permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que
nadie os enseñe; así como la unción misma os enseña
todas las cosas, y es verdadera, y no es mentira, según
ella os ha enseñado, permaneced en él”.

Aunque esos creyentes son completamente sinceros,
a pesar de todo serán responsables por no haber
construido sobre la verdad imperecedera de Dios que
ha sido revelada y preservada para nosotros.  Cualquier
cristiano que se encuentra a sí mismo en una situación
en donde la Palabra de Dios no es suprema, sino la
práctica y la experiencia, haría muy bien en salir de tal
situación y pasar tiempo evaluando sus experiencias a
la luz de las Escrituras.  Si entendemos al apóstol
correctamente, debemos comprender que cualquiera
que permanece en ese camino experimentará gran
pérdida.

Una tercera forma por medio de la cual el creyente
puede vivir una vida no basada en la Biblia, es viviendo
conforme a las tradiciones.  Las tradiciones, claro está,
no son malas si están fundadas sólidamente en la roca
de la Palabra de Dios, pero seguir las tradiciones
religiosas y vivir bíblicamente no es lo mismo.  Los
cuatro evangelios proveen un cuadro justamente
razonable de las consecuencias negativas de seguir
tradiciones no basadas en la verdad.  Esto se encuentra
en la vida y pensamiento de la secta de los fariseos.
Los fariseos habían hecho un intento honesto por
entender la Ley de Dios y hacerla viable en la vida
diaria.  Mientras podemos aplaudirlos por sus esfuerzos
originales, la realidad es que las tradiciones de ellos
pronto reemplazaron la propia Ley de Dios.  Sus
intenciones y celo religioso no los llevaron a Dios y su
Mesías, sino que los apartaron.  El elevar las tradiciones
por encima de la Palabra de Dios tuvo consecuencias
terribles entre muchos en la secta.  Esta elevación
injustificada es el problema básico con la mayoría de
las tradiciones de la iglesia.

La elevación impropia de la tradición no se acabó
en el primer siglo, sino que se encuentra con nosotros
hoy en la Iglesia.  Muchas iglesias han entremezclado
tradiciones que guían la vida de sus miembros, pero
que son distorsiones de la Palabra de Dios.  Los líderes
y las personas necesitan dar un paso atrás de tiempo en
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tiempo, y verificar si sus pensamientos y prácticas están
fundados en la Biblia o en algo que ha sido pasado de
generación en generación.

Un cuarto ejemplo final de cómo los creyentes
pueden vivir en conformidad con algo diferente a la
Palabra de Dios es el propio error doctrinario.  De hecho,
todo lo expuesto anteriormente puede ser clasificado
como error doctrinal.  Pero aquí la referencia es a esos
asuntos que son usualmente colocados en la caja de la
doctrina o de la teología.  Un ejemplo es la negación
de la resurrección física, sobre lo cual dice Pablo en 2
Timoteo 2:18: “Que se desviaron de la verdad, diciendo
que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de
algunos”.  Hoy, si una iglesia profesa enseñanzas falsas
como el aniquilacionismo o el universalismo, esto
tendrá  un impacto significativo en su obediencia para
proclamar el evangelio de Jesucristo a las personas no
regeneradas.  El aniquilacionismo enseña por ejemplo,
que cuando una persona muere, especialmente si es
inicua, es aniquilada, niega el castigo eterno.  Mientras
que el universalismo es la creencia de que en el final
todas las personas serán salvas por medio de la
redención universal de Jesús.  Cuando las doctrinas
pervertidas entran en la iglesia, no sólo impactan el
pensamiento de los creyentes, sino también la forma
como responden a las ordenanzas de las Escrituras.
Asimismo las recompensas en el gran día en que
compareceremos ante el Señor Jesús.

El peligro de las enseñanzas falsas
Los escritores del Nuevo Testamento estaban bien

alertas de los peligros significativos para la Iglesia, que
traían consigo las enseñanzas falsas.  Sabían que los
creyentes podían ser horriblemente impactados por estas
enseñanzas falsas, las que serían un obstáculo en su
caminar cristiano y servicio para Cristo:
• “Por tanto, mirad por vosotros, y por todo el rebaño

en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos,
para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó
por su propia sangre.  Porque yo sé que después de mi
partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces,
que no perdonarán al rebaño.  Y de vosotros mismos
se levantarán hombres que hablen cosas perversas para
arrastrar tras sí a los discípulos” (Hch. 20:28-30).

• “Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros
tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a
espíritus engañadores y a doctrinas de demonios; por
la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada
la conciencia, prohibirán casarse, y mandarán
abstenerse de alimentos que Dios creó para que con
acción de gracias participasen de ellos los creyentes y
los que han conocido la verdad” (1 Ti. 4:1-3).

• “También debes saber esto: que en los postreros días
vendrán tiempos peligrosos.  Porque habrá hombres
amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos,

soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres,
ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables,
calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores
de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados,
amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán
apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella;
a éstos evita” (2 Ti. 3:1-5).

• “Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo,
como habrá entre vosotros falsos maestros, que
introducirán encubiertamente herejías destructoras,
y aun negarán al Señor que los rescató, atrayendo
sobre sí mismos destrucción repentina.  Y muchos
seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el
camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia
harán mercadería de vosotros con palabras fingidas.
Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no
se tarda, y su perdición no se duerme.  Porque si Dios
no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que
arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de
oscuridad, para ser reservados al juicio” (2 P. 2:1-4).

• “Hijitos, ya es el último tiempo; y según vosotros
oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido
muchos anticristos; por esto conocemos que es el
último tiempo.  Salieron de nosotros, pero no eran
de nosotros; porque si hubiesen sido de nosotros,
habrían permanecido con nosotros; pero salieron
para que se manifestase que no todos son de nosotros”
(1 Jn. 2:18, 19).

• “Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los
espíritus si son de Dios; porque muchos falsos profetas
han salido por el mundo.  En esto conoced el Espíritu
de Dios: Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha
venido en carne, es de Dios; y todo espíritu que no
confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de
Dios; y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros
habéis oído que viene, y que ahora ya está en el
mundo” (1 Jn. 4:1-3).

• “Porque algunos hombres han entrado
encubiertamente, los que desde antes habían sido
destinados para esta condenación, hombres impíos,
que convierten en libertinaje la gracia de nuestro
Dios, y niegan a Dios el único soberano, y a nuestro
Señor Jesucristo” (Jud. 4).
Juan dejó bien claro que el apartarse de la verdad

afectará la recompensa: “Mirad por vosotros mismos,
para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que
recibáis galardón completo” (2 Jn. 8).  A Juan le
preocupaba que los creyentes no fuesen a recibir una
recompensa completa, una que no les permitiera desear
nada más.  El prospecto de que estos cristianos perdieran
algo maravilloso que podía pertenecerles, preocupaba
al apóstol.  Pero... ¿Qué podía causar la disminución
de esta recompensa?  En la discusión que encontramos
en la segunda epístola de Juan, vemos que fue la falla
en resistir y apartarse de las enseñanzas falsas.  Dice
Zane C. Hodges, en su libro 2 Juan: Comentario de
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conocimiento bíblico: «Debido a la apariencia de estos
engañadores, los lectores necesitan estar atentos a los
desastrosos efectos espirituales a que pueden conducir el
comprometerse con sus ideas».

El punto de vista de los apóstoles es completamente
diferente a nuestra actual atmósfera de imparcialidad
prácticamente hacia cualquier enseñanza.  Tal parece
que la Iglesia se ha adaptado a nuestra cultura de
civilidad, en la que parece arrogante siquiera sugerir
que alguna enseñanza es de hecho falsa.  El resultado

la vida del creyente ahora, y en las consecuencias
dañinas que tendrán ante el tribunal de Cristo.
Siempre que los líderes en la iglesia local fallan en
adoctrinar a esos en su congregación y protegerlos del
error, les hacen un daño incalculable.  Cada vez que
los creyentes son negligentes con el estudio de la Biblia
para presentarse a Dios aprobados, están disminuyendo
la recompensa que recibirán de manos del Señor Jesús.
Pablo también dijo en 2 Timoteo 2:5 que “...también el
que lucha como atleta, no es coronado si no lucha
es, que la voluntad y habilidad para discernir está legítimamente”.  Debemos conocer las reglas.
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•Continuará en el próximo número•

Pastor J. A. Holowaty

¿Se enferman los hombres de Dios?
El problema no es comprender el alcance del dolor,

sino más bien si el dolor, las enfermedades, la depre-
sión y similares, pueden ser parte de la vida de aque-
llos hombres y mujeres fieles a Dios.  He aquí un caso
que no requiere mucha investigación.

Moisés tenía serios problemas en el habla.  Antes
de citar lo que dice la Biblia sobre su condición física,
notemos lo que se dice de él cuando ya murió: “Y nunca
más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien
haya conocido Jehová cara a cara; nadie como él en to-
das las señales y prodigios que Jehová le envió a hacer
en tierra de Egipto, a Faraón y a todos sus siervos y a
toda su tierra, y en el gran poder y en los hechos gran-
diosos y terribles que Moisés hizo a la vista de todo Is-
rael” (Dt. 34:10-12).  Este es el resumen de lo que dice
la Palabra de Dios acerca de Moisés después de su
muerte.

Si el Señor no recoge pronto a su Iglesia, algo se
dirá también de usted y de mí después que hayamos

muerto.  ¿Pensó alguna vez en cuán importante es nues-
tra conducta diaria?

A juzgar por la estrecha comunión que tenía Moi-
sés con Dios, aquél jamás debería haberse enfermado.
Pero no fue así, porque Moisés, por lo visto, tenía pro-
blemas congénitos.  Era en cierto modo anormal desde
su nacimiento.  Sin embargo, la Biblia no nos dice que
el Señor le sanó para poder usarlo más ampliamente.
Él necesita que seamos débiles en nuestro propio con-
cepto para hacernos fuertes para lo que quiere.

Cuando Dios llamó a Moisés para que fuera el líder
de su pueblo y sacara a los cientos de miles de israeli-
tas de la esclavitud de Egipto, Moisés no saltó de ale-
gría, sino que alegó que de ninguna manera se presen-
taría ante el Faraón, porque su principal problema era
el habla: “Entonces dijo Moisés a Jehová: ¡Ay, Señor!
nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes, ni desde
que tú hablas a tu siervo; porque soy tardo en el habla y
torpe de lengua.  Y Jehová le respondió: ¿Quién dio la
boca al hombre? ¿o quién hizo al mudo y al sordo, al que
ve y al ciego?  ¿No soy yo Jehová?  Ahora pues, ve, y yo

Parte II

desapareciendo rápidamente y está próxima a acabarse.
Tal vez los apóstoles tenían un entendimiento más claro
acerca de los efectos nocivos de las doctrinas falsas en

Necesitamos un conocimiento activo de la Biblia.
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estaré con tu boca, y te enseñaré lo que hayas de hablar.
Y él dijo: ¡Ay, Señor! envía, te ruego, por medio del que
debes enviar.  Entonces Jehová se enojó contra Moisés,
y dijo: ¿No conozco yo a tu hermano Aarón, levita, y
que él habla bien?  Y he aquí que él saldrá a recibirte, y
al verte se alegrará en su corazón.  Tú hablarás a él, y
pondrás en su boca las palabras, y yo estaré con tu boca y
con la suya, y os enseñaré lo que hayáis de hacer.  Y él
hablará por ti al pueblo; él te será a ti en lugar de boca, y
tú serás para él en lugar de Dios.  Y tomarás en tu mano
esta vara, con la cual harás las señales” (Ex. 4:10-17).

Notemos unas cuantas cosas aquí:
• Moisés fue el escogido por Dios para llevar a cabo

la liberación de los israelitas del yugo de Egipto.
• Moisés estuvo en los planes de Dios mucho antes

de nacer.  El Señor hizo que él recibiera la educa-
ción y cultura egipcia en el mismo palacio del Fa-
raón, ya que era hijo adoptivo de la hija del Faraón
quien le salvó de las aguas.

• Moisés declina el llamamiento de Dios y se resiste
alegando que este tipo de trabajo debería hacerlo
su hermano Aarón, quien hablaba bien.

• Dios insiste en que Moisés debe hacerlo y que Aarón
le ayudará sirviéndole de boca.
Pero... ¿Por qué Dios no libró a Moisés del problema

del habla?  ¿Por qué no le encomendó esta tarea a
Aarón, el gran sacerdote?  ¿Por qué el Señor prefirió a
un Moisés con dificultades físicas si podía librarlo de
cualquier impedimento?  ¿Era la enfermedad o defecto
de Moisés una muestra de que el patriarca no era lo
suficientemente espiritual, que no tenía fe suficiente
para sanarse o había cometido algún pecado que le
había ocasionado ese impedimento?  ¿Qué le costaba a
Dios sanar a Moisés, recibir las alabanzas y la gratitud,
y al mismo tiempo contar con un siervo más útil para
una tarea que exigía gran energía física y emocional?

Estas preguntas son muy sencillas, porque sus res-
puestas una y otra vez las encontramos en la Biblia.
Moisés no buscó a ningún sanador de sus días.  No
extendió su mano colocándola sobre la radio o el tele-
visor mientras algún mago con título de “pastor” le or-
denaba tal acción.  Tampoco colocó un vaso con agua
esperando que dicha agua recibiera un poder sanador.

Dios siempre todopoderoso, no acusó a Moisés de
falta de fe para sanarse.  Moisés necesitaba una alta
dosis de humildad para la gran tarea que le cupo aquí,
por lo cual el Señor tuvo que someterlo a una condi-
ción tal que no le cupiera la menor duda de que era
él, Dios, quien llevaba a cabo esta gran liberación.

¿Quién hace que nos enfermemos?
Hay muchos predicadores populares que enseñan

que las enfermedades no sólo son ocasionadas siempre
por Satanás, sino que las mismas son DEMONIOS.  El
demonio del dolor de cabeza, del dolor de estómago,

del reumatismo, de la artritis, de la obesidad, de cán-
cer, migraña, anemia, alta presión, etc.  Esta enseñan-
za tan absurda ha cundido profundamente en la men-
te de muchas personas quienes piensan que realmente
es así.  Veamos lo que dice Job sobre Dios: “Él hace
andar despojados de consejo a los consejeros, y entontece
a los jueces.  Él rompe las cadenas de los tiranos, y les
ata una soga a sus lomos.  Él lleva despojados a los prín-
cipes, y trastorna a los poderosos.  Priva del habla a los
que dicen verdad, y quita a los ancianos el consejo.  Él
derrama menosprecio sobre los príncipes, y desata el cin-
to de los fuertes.  Él descubre las profundidades de las
tinieblas, y saca a luz la sombra de muerte.  Él multiplica
las naciones, y él las destruye; esparce a las naciones, y
las vuelve a reunir.  Él quita el entendimiento a los jefes
del pueblo de la tierra, y los hace vagar como por un yer-
mo sin camino.  Van a tientas, como en tinieblas y sin
luz, y los hace errar como borrachos (Job 12:17-25).

Dios controla todo en la vida del cristiano y no hay
una sola referencia bíblica que indique que por ser
uno cristiano TODO IRÁ BIEN.  Tampoco dice la Es-
critura que si algunas cosas andan mal, es necesaria-
mente porque nosotros andamos mal.  Por el contrario,
dice: “He aquí, bienaventurado es el hombre a quien
Dios castiga; por tanto, no menosprecies la corrección
del Todopoderoso.  Porque él es quien hace la llaga, y él
la vendará; él hiere, y sus manos curan” (Job 5:17, 18).

Estas palabras de Job se parecen mucho a lo que
dice el autor de la epístola a los Hebreos: “…Hijo mío,
no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes
cuando eres reprendido por él; porque el Señor al que
ama, disciplina, y azota a todo el que recibe por hijo.  Si
soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos; por-
que ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina?”
(He. 12:5-7).

Dios no siempre castiga con enfermedades físicas.
Puede debilitar físicamente a una persona, permitir una
enfermedad incurable, un defecto congénito, un acci-
dente grave, puede llevar a un cristiano a la cirugía
porque necesita que repose para meditar y hacer un
balance de su vida, o quitarle todos sus bienes mate-
riales.  Dios nos trata como a hijos, por eso nos castiga,
disciplina y corrige: “Porque el Señor no desecha para
siempre; antes si aflige, también se compadece según la
multitud de sus misericordias; porque no aflige ni en-
tristece voluntariamente a los hijos de los hombres...
¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor
no mandó?  ¿De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo
bueno?  ¿Por qué se lamenta el hombre viviente?  Lamén-
tese el hombre en su pecado” (Lm. 3:31-33, 37-39).

Aquellos que enseñan que Satanás es el autor de
todas las enfermedades, heridas o accidentes que su-
frimos, deben meditar seriamente sobre esto.  Dios dice
que es él quien hiere y sana.  Las enfermedades son
producto del pecado de nuestros primeros padres, no
de la posesión demoníaca.  El dolor es muchas veces

La confusión doctrinal
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necesario para fortalecernos espiritualmente, por eso
Dios permite que lo suframos.  Satanás no tiene nin-
gún control sobre los cristianos.  El hecho de que los
cristianos se enferman y sufren accidentes es solamen-
te prueba de que pertenecen a un Padre amoroso quien
gentilmente los disciplina: “Yo soy Jehová, y ninguno
más hay; no hay Dios fuera de mí.  Yo te ceñiré, aunque
tú no me conociste, para que se sepa desde el nacimiento
del sol, y hasta donde se pone, que no hay más que yo;
yo Jehová, y ninguno más que yo, que formo la luz y
creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad.
Yo Jehová soy el que hago todo eso” (Is. 45:5-7).  “Ved
ahora que yo, yo soy, y no hay dioses conmigo; yo hago
morir, y yo hago vivir; yo hiero, y yo sano; y no hay
quien pueda librar de mi mano” (Dt. 32:39).

La Biblia está colmada de referencias sobre la com-
pleta soberanía de Dios en lo tocante a enfermedades
y desgracias humanas.  No hay razón para que el cris-
tiano no padezca cuando otros sufren.  Cuando hay
hambruna o sequía, sufren buenos y malos, cristianos y
no cristianos, salvos y perdidos.  Si un avión sufre des-
perfectos en pleno vuelo y se precipita a tierra, no hay
tal cosa como que “sobrevivieron todos los protestantes”,
porque Dios no hace tal cosa.  Si hay plaga, peste o
algún contaminante, tanto cristianos como profanos
corren el mismo peligro de muerte.

En el mundo hay ciegos cristianos e incrédulos in-
distintamente.  Son muchos los que están en sillas de
ruedas, tanto cristianos como mundanos.  Hay muchos
pobres, tanto cristianos como incrédulos.  Asimismo,
hay cojos cristianos y mundanos.  El cáncer le quita la
vida a cristianos como a no cristianos.  De la misma
manera hay muchos cristianos en el “corredor” de la
muerte del sida.

¿Deben acudir al médico los cristianos?
Todos conocemos a los “sanadores por fe” quienes

quieren convencernos de que cuando nos enfermamos
no debemos buscar a los médicos, sino a ellos.  Claro
está, necesitan protagonizar “milagros” para seguir lle-
nando sus bolsillos, ya que si logran mostrar alguno,
esto los hará populares, tendrán más seguidores y por
lo tanto, más ingresos económicos.  Cada vez tenemos
más y más de estos “ministerios de fe y de sanidad”, lo
mismo que de “liberación”.

Se han dado muchos casos de sanadores que con-
curren a su médico, pero instruyen a sus seguidores a
que no lo hagan.  Una gran sanadora, quien era tam-
bién “reverenda” y tuvo programas radiales por muchos
años, finalmente murió de un doloroso cáncer.

Pero... ¿Cuál es la base que invocan los sanadores?
Aunque usted no lo crea, muchos tienen un concepto
equivocado de lo que es la fe.  Para un “sanador”, la
doctrina de la fe es “creer de todo corazón que algo acon-
tecerá y todo sucederá”.  Incluso dicen que uno tiene

que repetir que ya recibió lo que todavía no recibió, y
para ello invocan un interesante texto: “Por tanto, os
digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo reci-
biréis, y os vendrá” (Mr. 11:24).

¿Significa esto que yo puedo pedir cualquier cosa
que se me antoje y lo recibiré si tengo suficiente fe?
¿Puedo pedir mucho dinero y esperar recibirlo, sólo
porque tengo fe?  ¿Puedo pedir buena salud y la obten-
dré si creo de verdad o tengo suficiente fe?  ¿Puedo
pedirle a Dios que me haga presidente de un país y él
lo hará si tengo fe?  ¿Es mi fe la que hace que ocurran
cosas o es la voluntad de Dios?  ¿Me concederá Dios lo
que pido para honrar mi fe aunque no sea su voluntad?

Ciertamente podríamos formularnos muchos otros
interrogantes, pero estos son suficientes para entender
cómo funciona la fe y todo lo relacionado con la sani-
dad o milagros que benefician a los cristianos y cierta-
mente a los no cristianos.

La fe es una de las doctrinas bíblicas y no debemos
jamás fundar una doctrina sobre un solo versículo o
pasaje de la Escritura.  Antes de pretender que en
determinada expresión hallamos todo lo concerniente
a cierta doctrina, en este caso la fe, debemos leer otros
textos bíblicos que hablen sobre lo mismo.

En el tema que nos ocupa examinaremos algunos
otros pasajes: “Estas cosas os he escrito a vosotros que
creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que
tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del
Hijo de Dios.  Y esta es la confianza que tenemos en él,
que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, él
nos oye.  Y si sabemos que él nos oye en cualquiera cosa
que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le
hayamos hecho” (1 Jn. 5:13-15).

Juan nos dice aquí básicamente dos cosas:
1. Se dirige a quienes son salvos, a los que creen “en

el nombre del Hijo de Dios”.  La palabra clave aquí
es «creer».

2. La segunda palabra clave es «saber».  Si usted sabe
que obtuvo respuesta a la petición hecha, esto sig-
nifica que no necesariamente recibe lo que pide.
En tal caso no habría necesidad de saber, porque lo
que uno sabe no requiere creer, sino aquello que
no se sabe y que se acepta por fe.  En otras palabras,
Dios se reserva el derecho de darnos aquello que
considera mejor y no siempre lo que pedimos está
dentro de su voluntad.  Dios no acepta órdenes, no
espera que le digamos qué hacer y cómo hacerlo,
no es nuestro mensajero, no nos sana a pedido con
el pretexto de que tenemos fe.  Dios no está obliga-
do a darnos lo que pedimos, salvo cuando nuestro
pedido se ajusta a su voluntad.  La voluntad de
Dios está muy por encima de toda nuestra fe.
Hay casos en la Biblia y en la vida de los cristianos

contemporáneos, en que algunos recibieron exactamen-
te lo que pidieron.  Pero eso no necesariamente es el
resultado de la fe del cristiano, sino que siempre debe
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tenerse en cuenta la VOLUNTAD DE DIOS.  Por eso
dice la Escritura que “si pedimos alguna cosa confor-
me a su voluntad, él nos oye.  Y si sabemos que él nos
oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que te-
nemos las peticiones que le hayamos hecho”.

¿Recuerda a Ana, la madre de Samuel?  Esta mujer
no le pidió a Dios descendencia, no le dijo que desea-
ba tener una criatura, le pidió un hijo varón y luego
obtuvo exactamente lo que pidió: “Por este niño ora-
ba, y Jehová me dio lo que le pedí” (1 S. 1:27).

¿Significa esto que Ana tenía mucha fe y que por
eso Dios le concedió un hijo varón exactamente como
había pedido?  ¿Quiere decir que si hay una mujer que
por razones de fuerza mayor no puede tener hijos, si
sólo cree en Dios y se lo pide, él le dará un hijo como el
que ella imagina tener?  ¡Mil veces no!  Ana vivía
totalmente sometida a la voluntad de Dios, y Dios le
ayudó a pedir lo que él mismo tenía ya en sus planes.

Veamos otro caso donde el que pide recibe exacta-
mente lo solicitado: “E invocó Jabes al Dios de Israel,
diciendo: ¡Oh, si me dieras bendición, y ensancharas mi
territorio, y si tu mano estuviera conmigo, y me libraras
de mal, para que no me dañe!  Y le otorgó Dios lo que
pidió” (1 Cr. 4:10).

No es nuestra fe lo que hace que recibamos lo que
pedimos, sino la voluntad de Dios.  Él siempre contes-
ta nuestras oraciones, pero no siempre nos da lo que
pedimos.  Es la voluntad de Dios la que se cumple en
la oración del cristiano, y eso es siempre lo mejor, pero
al decir que lo que siempre prevalece es la voluntad
de Dios, debemos dejar claro que hay muchas cosas en
la Biblia como parte del plan de Dios para el hombre,
donde la voluntad de Dios ya ha sido determinada.
Ellas son:
• La salvación del pecador.
• La santificación del cristiano.
• La vida de oración y las buenas obras como resulta-

do de la salvación.
• Tanto la primera como la segunda resurrecciones

ocurrirán, tenga usted fe o no, porque la Biblia así
lo asegura.

Pero... ¿No desaprobó Dios la conducta de
un hombre que consultó médicos?

Muchas personas citan el siguiente caso del Anti-
guo Testamento: “Mas he aquí los hechos de Asa, pri-
meros y postreros, están escritos en el libro de los reyes
de Judá y de Israel.  En el año treinta y nueve de su
reinado, Asa enfermó gravemente de los pies, y en su
enfermedad no buscó a Jehová, sino a los médicos” (2
Cr. 16:11, 12).

Aseguran que Asa al enfermarse, como no recurrió
a Dios en oración para que lo sanara milagrosamente,
sino que acudió a los médicos, por eso murió.  Pero,

¿qué fue lo que Dios desaprobó en la conducta de Asa
en relación con su enfermedad?  Esta es la pregunta
que debemos contestar.

Un comentarista dice: «Más probablemente se refie-
re a médicos egipcios, que antiguamente eran de alta esti-
ma en las cortes extranjeras y quienes fingían expeler las
enfermedades por medio de hechizos, encantos y artes
mágicas.  La falta de Asa consistía en que confiaba en
semejantes médicos, mientras dejaba de suplicar la ayuda
y bendición de Dios...»

Sin embargo, yo no estoy completamente de acuer-
do con el comentarista, y veo aquí otro cuadro más
claro:
• La enfermedad de Asa pudo haber sido un llamado

de atención de parte de Dios.
• Asa no consultó, ni con un profeta ni con un sacer-

dote ni con un rabino, sino que en lugar de corregir
lo que estaba errado, prefirió ignorarlo y tratar su
mal con los médicos.
La frase “no buscó a Jehová, sino a los médicos” lo

dice todo.  Su enfermedad era para que buscara más a
Dios, aunque no sanara, eso era lo que Dios quería.
Esa dolencia debía tener algún origen específico.  Cu-
rarse de los pies era como curar los síntomas.  Dios
quería que Asa se mirara introspectivamente y reco-
nociera en ese mal físico, que había una cuenta que
saldar en el campo espiritual.  El pasaje en Santiago
5:14, 15 usado por tantos “sanadores”, de ninguna ma-
nera prohíbe concurrir a los médicos.  Jesús mismo dijo:
“Los que están sanos no tienen necesidad de médico,
sino los enfermos” (Lc. 5:31).

La medicina no es diabólica, ni el que consulta a un
médico carece de fe.  La ciencia médica proviene de
Dios y a medida que nos acercamos al fin, mayor es el
alcance de la ciencia: “…hasta el tiempo del fin... la
ciencia se aumentará” (Dn. 12:4).  Los médicos apare-
cen mencionados en la Biblia varias veces.  Es correcto
que acudamos a ellos.  Cuando Jacob murió en Egipto
los médicos egipcios embalsamaron su cuerpo: “Y man-
dó José a sus siervos los médicos que embalsamasen a su
padre; y los médicos embalsamaron a Israel” (Gn. 50:2).
Incluso Lucas mismo era médico: “Os saluda Lucas el
médico amado, y Demas” (Col. 4:14).

¿Qué beneficio traen las enfermedades?
En muchos casos las enfermedades o dolencias son

el resultado de una vida desordenada, sumida en vi-
cios y mala alimentación.  Pero si una persona es cui-
dadosa con lo que come, se alimenta con moderación,
duerme lo necesario, hace algunos ejercicios, respira
aire puro, no es rencorosa y evita las preocupaciones
agregando vida a sus años y no sólo años a su vida,
entonces su enfermedad puede tener un propósito muy
especial de parte de Dios.  Dios tal vez quiera
fortalecerlo espiritualmente, tal como hiciera con Pa-
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blo: “Y para que la grandeza de las revelaciones no me
exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en
mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee,
para que no me enaltezca sobremanera; respecto a lo
cual tres veces he rogado al Señor, que lo quite de mí.  Y
me ha dicho: Bástate mi gracia; porque mi poder se per-
fecciona en la debilidad.  Por tanto, de buena gana me
gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose
sobre mí el poder de Cristo.  Por lo cual, por amor a
Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en nece-
sidades, en persecuciones, en angustias; porque cuando
soy débil, entonces soy fuerte” (2 Co. 12:7-10).

Pablo sufría alguna enfermedad, no sabemos cuál.
Es probable que haya sido de la vista como así implica
Gálatas 4:13-15: “Pues vosotros sabéis que a causa de
una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al
principio; y no me despreciasteis ni desechasteis por la
prueba que tenía en mi cuerpo, antes bien me recibisteis
como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús...  Porque
os doy testimonio de que si hubieseis podido, os hubie-
rais sacado vuestros propios ojos para dármelos”.

¿Por qué nos enfermamos?
No es difícil descubrir en las páginas de la Biblia

por qué nos enfermamos.  El problema no es descubrir
esta verdad, sino aceptarla.  No siempre nos gustan las
enseñanzas tan claras presentadas en la Palabra de Dios.

• Dios tal vez quiera fortalecernos espiritualmen-
te.  Cuando Dios quiere sacar lo mejor de noso-
tros, cuando quiere usarnos de manera especial,
es casi seguro que permitirá que suframos algún
problema físico.  A esto se refirió Pablo cuando
dijo: “...porque cuando soy débil, entonces soy fuer-
te” (2 Co. 12:10b).

* Nadie como Pablo en su conversión camino a Da-
masco.

* Nadie jamás a excepción de Pablo fue llevado “has-
ta el tercer cielo”.

* Nadie, sin ser parte del grupo de los apóstoles, fue
instruido por el mismo Señor Jesucristo sin necesi-
dad de haber aprendido de otros.

* Nadie fundó las iglesias que fundó Pablo.
* Nadie escribió las epístolas que escribió él.
* Nadie enfrentó a los monarcas, habló y testificó en

las cortes como él.
Pablo era consciente de su problema, cualquiera que

éste haya sido.  Porque es un hecho que Pablo pidió
sanidad y Dios le dijo: “Bástate mi gracia”.  En otras
palabras, estaba diciéndole: «Confórmate con la gracia
salvadora, pues esto vale más que la mejor salud.  Te quie-
ro fuerte y sano espiritualmente, y para ello tu mal físico es
mi recurso».

• Puede ser para la obra de Dios.  Recordemos el

caso del ciego de nacimiento.  Cuando le pregun-
taron a Jesús a qué se debía su mal congénito, él
les dio una respuesta bastante original: “Al pasar
Jesús, vio a un hombre ciego de nacimiento.  Y le
preguntaron sus discípulos, diciendo: Rabí, ¿quién
pecó, éste o sus padres, para que haya nacido ciego?
Respondió Jesús: No es que pecó éste, ni sus padres,
sino para que las obras de Dios se manifiesten en
él” (Jn. 9:1-3).
Dios ya tenía programado el nacimiento de este

hombre ciego mucho antes de la creación de Adán.
Habría de llegar el momento cuando este ciego con-
tribuiría para la obra de Dios.  Sus padres nunca supie-
ron por qué su hijo había nacido ciego.  Sus familiares
no podían entenderlo.  Los rabinos y expertos en la
Escritura tampoco le encontraban explicación.  Inclu-
so el mismo ciego jamás comprendió por qué otros veían
y él no.  Finalmente, vino Jesús y le dio la vista, porque
para eso había nacido ciego.  El Señor manifestaría su
poder y el ciego era la pieza clave para que la obra de
Dios siguiera su curso.

¿No podría ser que el caso de su hijo tenga tal pro-
pósito, al haber nacido defectuoso?  ¿No será su acci-
dente para la obra de Dios?  ¿Y no podría ser que la
enfermedad incurable que padece la persona a quien
más ama, la sufra para la obra de Dios?  No lo sabemos.
Nunca sabríamos del caso de ese que nació ciego si
Jesús no nos lo hubiera dicho.  Este cuadro nos mues-
tra que una de las razones de nuestras enfermedades,
defectos, anormalidades o accidentes, pueden tener
ese origen.

• Puede ser la causa de algún pecado en particular.
Un cristiano a veces puede sufrir cierta enferme-
dad debido a algún pecado en particular.  El mejor
ejemplo es María, la hermana de Moisés.  Ella con
su hermano Aarón comenzaron a murmurar contra
Moisés y Dios la castigó con lepra: “Entonces la ira
de Jehová se encendió contra ellos; y se fue.  Y la
nube se apartó del tabernáculo, y he aquí que María
estaba leprosa como la nieve; y miró Aarón a María,
y he aquí que estaba leprosa.  Y dijo Aarón a Moisés:
¡Ah! señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este
pecado; porque locamente hemos actuado, y hemos
pecado” (Nm. 12:9-11).  Para entender mejor este
incidente sería bueno leer todo el capítulo, pero la
Biblia dice que ella permaneció siete días fuera del
campamento porque estaba leprosa.
La murmuración en la iglesia, especialmente con-

tra un auténtico siervo de Dios, los chismes, las ca-
lumnias, la hipocresía, la falta de honestidad, la trai-
ción, la difamación, todo esto puede llevar al cristiano
a sufrir alguna enfermedad, ya sea temporal o indefini-
damente.

• Puede ser por la mala alimentación.  Sería muy
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bueno que en nuestras iglesias las esposas recibie-
ran una instrucción metódica y sistemática sobre
qué comer y qué no comer.  Cómo preparar las co-
midas para mantener a sus respectivas familias sa-
nas y fuertes.  Es notable observar cómo Dios ins-
truyó a los israelitas para que no comieran ciertos
alimentos, especialmente esos animales a los que
llamó “inmundos”.  Hoy sabemos que todos estos
animales son realmente nocivos para la buena sa-
lud.  El cerdo, por ejemplo, es un verdadero vene-
no.  Si queremos estar sanos debemos descartarlo
totalmente.  Veamos un interesante pasaje bíblico:
“E hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo, y
salieron al desierto de Shur; y anduvieron tres días
por el desierto sin hallar agua.  Y llegaron a Mara, y
no pudieron beber las aguas de Mara, porque eran
amargas; por eso le pusieron el nombre de Mara.
Entonces el pueblo murmuró contra Moisés, y dijo:
¿Qué hemos de beber?  Y Moisés clamó a Jehová, y
Jehová le mostró un árbol; y lo echó en las aguas, y
las aguas se endulzaron.  Allí les dio estatutos y or-
denanzas, y allí los probó; y dijo: Si oyeres atenta-
mente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto
delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamien-
tos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfer-
medad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti;
porque yo soy Jehová tu sanador” (Ex. 15:22-26).
En el capítulo 11 de Levítico tenemos la lista de

los animales que los israelitas podían comer, mientras
que en Éxodo 15:26 el Señor les asegura que si guar-
daban exactamente sus ordenanzas y estatutos era
posible que no sufrieran “ninguna enfermedad”.  Para
una persona básicamente sana y sin defecto, si no
existen esas otras razones para que sufra de algo en
su cuerpo, puede vivir una vida verdaderamente sana
y feliz, siempre y cuando reconozca que hay ciertas
cosas, especialmente algunas carnes que son dañinas
para el cuerpo.

• Puede ser la soberanía de Dios.  No pretendemos

explicarlo todo, porque hay personas que se enfer-
man e incluso mueren prematuramente sin que no-
sotros podamos explicar el por qué.  A esto yo le
llamo SOBERANÍA DIVINA.  Dios actúa como
quiere y no tiene por qué darnos explicación algu-
na.  La Escritura dice: “Bueno es Jehová a los que en
él esperan, al alma que le busca.  Bueno es esperar en
silencio la salvación de Jehová.  Bueno le es al hombre
llevar el yugo desde su juventud.  Que se siente solo y
calle, porque es Dios quien se lo impuso; ponga su
boca en el polvo, por si aún hay esperanza... Porque el
Señor no desecha para siempre; antes si aflige, tam-
bién se compadece según la multitud de sus misericor-
dias; porque no aflige ni entristece voluntariamente a
los hijos de los hombres...  ¿Quién será aquel que diga
que sucedió algo que el Señor no mandó?  ¿Por qué se
lamenta el hombre viviente?  Laméntese el hombre en
su pecado” (Lm. 3:25-33, 37, 39).
Son muchos los casos que hemos conocido donde

por más que busquemos una explicación para la
desgracia que sufre algún hermano o hermana, no la
encontramos.  Nuestra respuesta debe ser: «Es algo que
no entiendo, pero doy gracias a Dios que él es Dios y yo
soy hombre.  Él hace cosas que yo no entiendo, pero me
conformo con no entender, y así los dos, Dios y yo estamos
bien».  Cuando Jesús se dispuso a lavar los pies de los
apóstoles, Pedro no sabía cómo actuar, pero el Señor le
dio una respuesta que sirve para todos: “Respondió
Jesús y le dijo: Lo que yo hago, tú no lo comprendes
ahora; mas lo entenderás después” (Jn. 13:7).  “Las cosas
secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios; mas las
reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para
siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta
ley” (Dt. 29:29).  Dios nunca hace algo malo o
equivocado.  Nunca llega ni demasiado tarde ni
demasiado temprano.  Nunca olvida ni deja de cumplir
sus promesas.  Dios se reserva el derecho de ser soberano
y actuar por encima de nuestra comprensión.

•Continuará en el próximo número•
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T. A. McMahon - The Berean Call

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

En diversos mensajes me he referido a la
influencia destructora de los sicólogos que
actúan como consejeros en las iglesias evan-
gélicas.  Para ponerlo en una forma bien sim-
ple, la iglesia se ha apartado de la Palabra de
Dios para depositar su confianza en las teo-
rías en bancarrota del hombre, en un intento
por solucionar sus problemas mentales, emo-
cionales y de comportamiento.

La mayor parte de los miembros de las igle-
sias, ya no creen lo que proclama la Escritura,
y en lo que Dios nos ha dado en su Palabra:
“...Que 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).

Tristemente, el resultado es el único que
podía esperarse, que casi no existe diferencia
alguna entre esos que profesan ser cristianos
y los que no son, en lo que respecta al núme-
ro de divorcios, a la dependencia en las teo-
rías y métodos de conserjería psicológica, en
vivir juntos sin estar casados, los nacimientos
ilegítimos, la pornografía, el abuso sexual y
físico y demás.

A pesar de que tales consecuencias son
impactantes, no deben sorprender a nadie que
cree en la Biblia.  Dos veces nos dice el libro
de Proverbios: “Hay camino que al hombre le
parece derecho; pero su fin es camino de muer-

te” (Pr. 14:12; 16:25).   La muerte, en la Escritura,
implica separación, así sea la del alma y espíritu
del cuerpo, que tiene lugar en la muerte física, o
en otro sentido, la separación de la luz de las ti-
nieblas, la verdad del error, y finalmente la separa-
ción eterna de Dios.  Así como el cuerpo sin la
vida se descompone, de la misma forma la vida de
una persona se corrompe cuando está separada de
las verdades de Dios.

Los evangélicos han abrazado la psicología con
su consejería psicoterapéutica, más que cualquier
otro esfuerzo antibíblico que haya entrado en la
iglesia en los últimos 50 años.  Los “sicólogos cristia-
nos” son generalmente más populares e influyen-
tes que los predicadores y los maestros de la Pala-
bra.  Pero... ¿Qué será lo que los cristianos evan-
gélicos en Estados Unidos, no saben respecto al
doctor en psicología James Dobson?

La Asociación de Psicología Norteamericana de
Consejeros Cristianos, se jacta de contar con 50.000
miembros.  La iglesia evangélica es la que más re-
quiere de los servicios de los consejeros, ¡así los mis-
mos sean cristianos o no!  Como sus contrapartes
seculares, la segunda carrera más popular para los
estudiantes en las universidades cristianas, es la
psicología.  Lo que hace esta información aún más
impactante, es el hecho que las raíces, conceptos y
mucha de la conserjería y práctica sicológica, pro-
viene de “...espíritus engañadores y... doctrinas de
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demonios” (1 Ti. 4:1) es un versículo profético, ya que
dice refiriéndose al tiempo cercano al retorno del Señor
Jesucristo: “Pero el Espíritu dice claramente que en los
postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchan-
do a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios”.
Esta declaración la apoyan versículos tales como Lucas
18:8b, en donde el Señor Jesucristo pregunta: “...Pero
cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tie-
rra?”.  La respuesta implicada es que no.

El apóstol Pablo declara bajo inspiración del Espíritu
Santo, que los últimos días estarían caracterizados por
la apostasía, por eso dice: “Nadie os engañe en ninguna
manera; porque no vendrá sin que antes venga la aposta-
sía...” (2 Ts. 2:3a).  Pero... ¿Acaso muchos cristianos no
se han apartado de la fe desde el tiempo de los apósto-
les?  Sí, es cierto, sin embargo el resto del versículo indi-
ca una condición que es única a nuestro día presente.
Esos que profesan ser cristianos, serán cautivados por
“espíritus engañadores y a doctrinas de demonios”.

Las doctrinas de demonios están designadas a so-
cavar las enseñanzas de la Escritura.  Reflejan la estra-
tegia de Satanás instituidas en el huerto del Edén cuan-
do engañó a Eva para que desobedeciera a Dios.  El
cabecilla de estos espíritus engañadores inició su co-
municación directa con Eva, haciendo que surgieran
dudas en su mente, respecto a lo que Dios había orde-
nado, como narra el recuento bíblico: “Pero la serpien-
te era astuta, más que todos los animales del campo que
Jehová Dios había hecho; la cual dijo a la mujer: ¿Con-
que Dios os ha dicho: No comáis de todo árbol del huer-
to?  Y la mujer respondió a la serpiente: Del fruto de los
árboles del huerto podemos comer; pero del fruto del ár-
bol que está en medio del huerto dijo Dios: No comeréis
de él, ni le tocaréis, para que no muráis” (Gn. 3:1-3).

El diálogo que sostuvo Eva con la serpiente, hizo que
ella pensara que Dios les había mentido: “Entonces la
serpiente dijo a la mujer: No moriréis; sino que sabe Dios
que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y
seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal” (Gn. 3:4, 5).
No obstante, Dios previamente había instruido a Adán
y a Eva, advirtiéndoles del castigo que acarrearían so-
bre sí, si lo desobedecían y comían del fruto del árbol
que les había dicho que no comiesen: “Mas del árbol de
la ciencia del bien y del mal no comerás; porque el día que
de él comieres, ciertamente morirás” (Gn. 2:17).  Satanás
tergiversó todo esto, haciendo, no sólo que Dios pare-
ciera un mentiroso, sino que además estaba reteniendo
lo que ellos necesitaban para mejorar, y supuestamente
para alcanzar un mayor potencial.

Génesis 3:1-5 contiene la estrategia básica de Sata-
nás para engañar y destruir a la humanidad.  Su menti-
ra se inició al cuestionar la Palabra de Dios y ofrecer
alternativas tentadoras.  Eva respondió creyendo la men-
tira de Satanás, rechazando la Palabra de Dios y bus-
cando su propia conveniencia.  La tentación apelaba
demasiado a la carne, incluía inmortalidad,  ilumina-

ción, conocimiento y divinidad, por tal razón ella ansio-
samente creyó la mentira: “Entonces la serpiente dijo a
la mujer: No moriréis; sino que sabe Dios que el día que
comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como
Dios, sabiendo el bien y el mal” (Gn. 3:4, 5).  En ese
trágico momento de la historia de la humanidad, el “yo”
se convirtió en un dios, en un rebelde autónomo incli-
nado a hacer lo que quiere.  Lo que Satanás le ofreció a
Eva, asimismo le fue presentado a todos sus descendien-
tes con éxito similar.  Sus fascinaciones mortales, ilumi-
nación, divinidad y conocimiento, abarca las enseñan-
zas fundamentales de las “doctrinas de demonios”.

Las mentiras de Satanás se revelan claramente, sólo
con examinar de forma superficial sus conceptos
psicoterapéuticos.  Sus enseñanzas o doctrinas tales
como la siguiente se encuentran en casi todas sus teo-
rías psicoterapéuticas.

• Inmortalidad: No hay muerte, en el sentido de que
se trata de algo que debemos temer.  Los
psicoterapistas materialistas enseñan, que podemos
vivir sin temor a ningún juicio.  Los consejeros su-
puestamente orientados en lo espiritual aseguran,
que o evolucionamos hacia una conciencia supe-
rior o reencarnamos para mejorar nuestro próximo
estado temporal del ser.

• Iluminación: El conocer el yo, quiénes somos, por
qué hacemos lo que hacemos, y cómo debemos cam-
biar, todo esto abre la crítica puerta para establecer
nuestro bienestar mental.  Algunos sistemas ense-
ñan que nuestros problemas respecto a la forma cómo
vivimos, son determinados por traumas relacionados
con nuestro pasado, incluyendo las vidas pasadas, la
crianza de los padres, el medio que nos rodea, o el
haber sido oprimido por dogmas religiosos.

• Divinidad: La solución de los problemas de la huma-
nidad, se encuentra dentro de la propia persona, en
el yo.  El yo es divinizado, ya sea directa o indirecta-
mente.  Por ejemplo la psicología de la “actualización
del yo” es un proceso que conlleva a la auto divini-
dad, la cual finalmente remplaza cualquier necesi-
dad de salvación fuera de la humanidad.

• Conocimiento: El proceso de la divinización de la
humanidad involucra métodos para sumergirse en
las profundidades del inconsciente, el cual supues-
tamente es la reserva infinita en donde están guar-
dados todos los misterios de la vida.
Tristemente, estas doctrinas de demonios están in-

filtradas en la “psicología cristiana”.  Pocos evangélicos
reconocen que estas enseñanzas demoníacas le fueron
dadas a los padres fundadores de la conserjería
sicológica por “espíritus engañadores”.  Fue Sigmund
Freud quien declaró que «la religión es la neurosis obse-
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siva de la humanidad».  Además, hay evidencia de que
Freud odiaba el cristianismo, el cual erróneamente con-
sideraba como antisemita.  Pero entonces... ¿Cómo pudo
este ateo que rechazaba la religión organizada
involucrarse en las doctrinas de demonios?  Cuando fun-
dó la “religión” del psicoanálisis.  Ninguna de las teorías
de Freud, así sea determinismo psíquico, desarrollo
psicosexual o creer en el inconsciente, tienen validez
científica; lo que es más, se trata de creencias religiosas
que son completamente opuestas a la doctrinas de la
Biblia.  El investigador en psiquiatría Thomas Szasz te-
nía principalmente a Freud en su mente cuando decla-
ró en las páginas 27 y 28 de su libro El mito de la psicote-
rapia: «...La psicoterapia moderna no es simplemente una
religión que pretende ser una ciencia, es de hecho una reli-
gión falsificada que busca destruir la religión verdadera».

Dado el hecho que el psicoanálisis y sus conceptos
asociados son tan diametralmente opuestos al cristia-
nismo bíblico, no hay duda que la “religión falsificada”
de Freud es el producto de “doctrinas de demonios”.
Además, podríamos esgrimir un fuerte argumento, para
demostrar que las teorías de Freud provinieron directa
e indirectamente de “espíritus engañadores”, al exa-
minar las técnicas que empleó para analizar a sus pa-
cientes.  Los ponía en un estado alterado de la con-
ciencia por medio de la hipnosis y los procedimientos
que se usan para las personas fáciles de sugestionar de
“libre asociación”.

Martin Gross, explica en las páginas 234 al 236 de su
libro publicado en inglés La sociedad psicológica, publi-
cado en 1978 que «al comienzo, cuando formuló algunas
de sus teorías, Freud usaba regularmente drogas que alteran
la conciencia tal como la cocaína para combatir la depre-
sión».  Ernest Jones, dice en el primer volumen de su
obra escrita entre 1856 a 1900, y titulada La vida y obra
de Sigmund Freud: «Que Freud le llamaba a la cocaína su
droga mágica y presionaba a sus amigos y colegas para que
los usaran tanto para sí mismos como para sus pacientes».

El psiquiatra e historiador Henri F. Ellenberger en su
obra clásica El descubrimiento del inconsciente, revela:
«Históricamente, la dinámica moderna de la psicoterapia se
deriva de la medicina primitiva, y de una ininterrumpida con-
tinuidad... por medio de exorcistas, magnetistas e hipnotistas
que fueron los primeros en reconocer la dinámica psiquiátri-
ca en los sistemas de Janet, Freud, Adler y Jung».

La psicoterapia es una forma moderna de
chamanismo que explica por qué el psiquiatra E. Fuller
Torrey muy correctamente observa en la página 8 de
su libro publicado en inglés, Los juegos de la mente: Mé-
dicos brujos y psiquiatra: «Las técnicas usadas por los psi-
quiatras del occidente, con unas pocas excepciones, están
exactamente en el mismo plano científico de las técnicas
empleadas por los médicos brujos y chamanes».

El chamanismo es principalmente el ponerse en con-
tacto con entidades espirituales para obtener su ayu-
da, sabiduría, perspicacia y demás.  En una entrevista

con Yanamamo, un ex chamán que reside en la jungla
amazónica de Venezuela, dijo francamente que sus es-
píritus guías eran unos mentirosos y engañadores des-
de su primer contacto con él tras ingerir drogas
alucinógenas hasta que le abandonaron cuando se vol-
vió a Cristo.  Las mentiras de ellos enfatizaban lo que
deseaba escuchar.  Tal parece que lo mismo le ocurrió
a Freud, cuyos conceptos no eran una reflexión de la
ciencia, sino más bien para remover su propia culpa y
satisfacer su carne.  Las teorías de Freud se basaban
principalmente en sus propios problemas personales, la
mayor parte de los cuales eran perversiones sexuales.

En el pensamiento Freudiano, el «inconsciente» es
un reemplazo para Dios, un reino sin leyes y juicio; la
moralidad es una estructura neurótica opresiva genera-
da e impuesta por la sociedad y la religión organizada; la
libertad sexual, incluyendo adulterio, homosexualidad,
incesto, etc., es importante para una salud mental nor-
mal; los sueños son mensajes simbólicos del inconscien-
te y pueden ser interpretados científicamente mediante
el psicoanálisis.  Estas creencias representan las doctri-
nas de demonios.  A pesar de ser materialista, Freud
reconocía la existencia de las entidades espirituales.  Él
fue influenciado por esa fuente, ya sea indirectamente
por medio de sus pacientes, o directamente mediante el
uso de drogas, las antiguas estatuillas que usaba para
que le ayudaran a escribir y otras técnicas que emplea-
ba para explorar el inconsciente.

La vida y obra del psiquiatra Carl G. Jung revela
claramente que sus teorías psicológicas provinieron de
los “espíritus engañadores” sobre los cuales nos advierte
Pablo en 1 Timoteo 4:1.  Jung es incluso mucho más
popular entre quienes profesan ser cristianos, que el ateo
Freud, debido a su supuesta afinidad con la religión y
cosas espirituales.  Sin embargo, aunque su padre era
un pastor protestante, quien dudaba seriamente de la fe
que profesaba, Jung era un antibíblico y sentía gran re-
sentimiento en contra del cristianismo organizado des-
de su juventud.  En sus primeras visiones simbólicas vio
a Jesús como un Señor tenebroso y a Dios defecando
sobre una catedral.  Sus familiares por parte de su ma-
dre, estaban profundamente involucrados en el
espiritualismo.  Su abuelo, el pastor Samuel Preiswerk
celebraba constantemente sesiones espiritistas para co-
municarse con su primera esposa muerta, con su segun-
da esposa y con su hija, y la madre de Jung participaba
en las sesiones.   En su último ataque de locura, reservó
dos camas en el hogar de Jung para fantasmas visitan-
tes.  La tesis doctoral de Jung publicada en 1902 se ba-
saba en las sesiones espiritistas conducidas por su primo
de trece años, a quien ponía en un estado alterado de la
conciencia mediante la hipnosis a fin de ponerse en con-
tacto con sus antepasados muertos.

El propio Carl G. Jung, narra en las páginas 182 y 183
de su libro publicado en inglés Memorias, sueños, reflexio-
nes, que en 1916, su casa experimentó un asalto por se-
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res demoníacos quienes aseguraban ser cristianos muer-
tos durante las cruzadas de Jerusalén.  Estos espíritus
supuestamente estaban buscando consejo sobre reden-
ción y se encontraban en gran angustia ya que su cris-
tianismo los había dejado en una condición desespera-
da.  Ellos no abandonaron el hogar hasta que Jung co-
menzó a escribirles consejos, los cuales recibió de uno
de sus muchos espíritus guías, su mentor Filemón, «el
anciano con cuernos de toro», según sus propias palabras.

Richard Noll, un conferencista en historia de la
ciencia en la Universidad de Harvard y un psicólogo
clínico, quien declara que no es cristiano de ninguna
clase, hace imponentes observaciones en su libro sobre
Jung titulado El culto a Jung: Orígenes de un movimiento
carismático.  Argumenta que las «teorías psicológicas de
Jung del inconsciente colectivo y los arquetipos son esen-
cialmente caretas, una especie de revestimiento seudo cien-
tífico para ocultar las prácticas de lo que era esencialmente
un nuevo movimiento religioso en el cual Jung enseñaba a
las personas a tener trances y visiones y a contactar direc-
tamente a los dioses».

Las enseñanzas de Jung son doctrinas de demonios,
recogidas directamente de espíritus engañadores: el
inconsciente y el inconsciente colectivo representan
una forma impersonal de Dios; los arquetipos son vis-
tos como racionalizaciones psicológicas para demonios,
el yo interno del individuo y el espíritu y mente son
términos para las entidades femenina y masculina que
hay dentro de cada persona.  Los “tipos” psicológicos
son características determinadas dentro de nuestra
constitución.  Jung promovió todas las cosas ocultistas,
incluyendo astrología, alquimia, el I-Ching, el misti-
cismo, la necromancia, visualización, interpretación de
sueños, la imaginación activa, yoga, meditación, etc.
De manera increíble, sus teorías y prácticas recomen-
dadas se apoyan en las enseñanzas de algunos de los
personajes más influyentes en el cristianismo evangéli-
co.  En muchos casos, la principal razón es la ignoran-
cia, de esta forma las mentiras demoníacas son promo-
vidas con facilidad y aceptadas entre el rebaño.

Los treinta millones de copias vendidas del libro de

Rick Warren Una vida con propósito, incluyen concep-
to Jungianos, tal como los “tipos” psicológicos.  La igle-
sia Saddleback pastoreada por el señor Warren, tiene
el programa para «Celebrar la Recuperación», el cual ha
sido exportado a 4.500 iglesias y ministerios de las pri-
siones.  Se basa en el principio de los doce pasos de los
alcohólicos anónimos.  Bill Wilson, el cofundador de
Alcohólicos Anónimos recibió los doce pasos durante
el tiempo que estuvo en contacto con entidades espi-
rituales.  Más tarde le escribió una carta personal a
Carl Jung dándole gracias por su influencia.

Alcohólicos Anónimos de hecho comenzó hace mu-
cho tiempo en su sala de consulta, y fue fundado direc-
tamente sobre su propia humildad y profunda percep-
ción... a usted también le interesará saber, que además
de la “experiencia espiritual”, muchos alcohólicos anóni-
mos han reportado una gran variedad de fenómenos psí-
quicos, cuyo peso acumulado es muy considerable.  Otros
miembros, después de su recuperación en Alcohólicos
Anóminos, han sido ayudados en gran manera por
analistas Jungianos.  Otros han estado intrigados por el
I-Ching y su asombrosa introducción a ese trabajo.

Warren no es sólo un promotor con o sin intención
entre los evangélicos, de lo que Jung aprendió de los de-
monios, sino que es el más exitoso y el más conocido.
Otros incluyen psicólogos cristianos, sanadores íntimos y
pastores.  Las metodologías ocultistas de Jung, especial-
mente sus técnicas de visualización inspiradas por demo-
nios, la imaginación guiada, meditación y el trabajar con
directores espirituales, son fundamentales a los intereses
de la juventud evangélica de la Iglesia Emergente, al
movimiento contemplativo apoyado por Richard Foster,
Eugene Peterson y a una multitud de otros.

Este asombroso suceso en la iglesia evangélica es
sintomático del abandono de la Palabra de Dios.  El
resultado será el avance «de la iglesia cristiana após-
tata».  El antídoto se encuentra en Isaías 8:20: “¡A la
ley y al testimonio! Si no dijeren conforme a esto, es
porque no les ha amanecido”.

Psicología y las doctrinas del diablo

Nota del Pastor J. A . Holowaty:

Creo que hemos llegado (o debemos llegar) a la conclusión que cuando un joven o señorita de nuestra
iglesia opte por estudiar psicología, nuestro deber, el de los pastores, debe ser... hacer lo posible para que
no sigan tal carrera.  De persistir en ello, seguramente debería de ser el deber de la iglesia separar a los tales
de la membresía.  Si realmente creemos que la psicología es “doctrina de demonios” (1 Ti. 4:1), ¿cómo es
posible que permitamos que entre los bíblicos fundamentales tengan cabida quienes sostienen doctrinas
demoníacas?

Nuestros jóvenes estudiantes muchas veces no saben de qué se trata y piensan que alguna vez la psicología,
con sus terapias, su subconsciente y demás, es una ciencia, cuando en realidad es una religión.  ¿Qué haríamos,
nosotros, los pastores, si el potencial estudiante nos dijera que ha decidido estudiar “La ciencia del Budismo”?
Creo que inmediatamente reaccionaríamos diciéndole: «El budismo no es otra cosa que una religión pagana».
¿Tendremos valor para enfrentar esta ingerencia con rótulo de “ciencia” en nuestras iglesias?
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lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para
que donde yo estoy, vosotros también estéis”.
• “En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la

final trompeta; porque se tocará la trompeta, y los
muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros
seremos transformados” (1 Co. 15:52).

• “Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos
quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos
en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así
estaremos siempre con el Señor” (1 Ts. 4:17).

• “Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para
que aquel día os sorprenda como ladrón” (1 Ts. 5:4).

• “Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para
llevar los pecados de muchos; y aparecerá por segunda
vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que
le esperan” (He. 9:28).

• “Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche;
en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y
los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y
las obras que en ella hay serán quemadas” (2 P. 3:10).
Este gran acontecimiento tiene estrecha relación

con todos aquellos que conformamos la iglesia de Cristo
y bien podría tener lugar mientras estemos todavía en
nuestros cuerpos.  He aquí el resumen en cuanto a
este segundo “fin”:
* El arrebatamiento de la Iglesia es una doctrina bíblica

bien fundamentada en las Escrituras.  Doctrina que
han creído sin reservas todos los cristianos a través
de los siglos, con excepción de unos pocos.

* El arrebatamiento será algo muy rápido y sin previo
aviso.

* En esta operación desaparecerán, por haber partido
con el Salvador, todos los redimidos.  Todos los que
recibieron a Cristo como su Señor y salvador personal.

* Esta gran operación celestial no se limitará
únicamente a los que consideramos “cristianos
espirituales”, sino a todos los regenerados.

* Será un acto que nadie verá, tal como el ladrón
cuando viene y roba lo que quiere mientras sus
víctimas duermen plácidamente.  Al día siguiente,
al despertar, nota que hubo “visitantes ingratos” porque
advertirá la falta de algunos objetos, tal vez también
algún dinero.  Lo mismo sucederá con esta operación
divina.  El mundo se dará cuenta de lo sucedido,
cuando se advierta de la desaparición inexplicable
de millones de personas en todo el mundo.

* En este acto resucitarán también los cuerpos de
todos los cristianos muertos.  Desparecerán de sus
tumbas, se levantarán en cuerpos celestiales
completamente restaurados.  Muchos se preguntan
cómo será esto, cómo es que resucitarán los cuerpos
de los muertos en Cristo, lo mismo que luego
resucitarán también los cuerpos de los que murieron
sin ser salvos.  En ambos casos los cuerpos sepultados

volverán a la vida.  Hay un caso en la Escritura que
involucró al profeta Elías e ilustra esto muy bien:
“Y clamando a Jehová, dijo: Jehová Dios mío, ¿aun
a la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido,
haciéndole morir su hijo?  Y se tendió sobre el niño
tres veces, y clamó a Jehová y dijo: Jehová Dios mío,
te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y
Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió
a él, y revivió” (1 R. 17:20-22).
Este milagro protagonizado por el profeta Elías,

cuando el hijo de la viuda de Sarepta había muerto,
ilustra un detalle relacionado con la resurrección.
¿Cómo se levantarán los cuerpos de los muertos?
Simplemente, volverá el alma a ellos, tal como pidiera
Elías: “...te ruego que hagas volver el alma de este niño
a él.  Y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño
volvió a él, y revivió”.

Cuando un cristiano muere, su alma parte a la
presencia de Cristo.  Pero cuando llegue el momento
del arrebatamiento, todas las almas que estén con el
Señor, volverán a sus cuerpos respectivos y de allí se
levantará el cuerpo nuevo, glorificado, celestial.  Dios
nos ofrece muestras de este gran acontecimiento para
que no dudemos ni un instante, que Él sí levantará a
todos los que murieron en Cristo y transformará a
quienes estén en ese momento en sus cuerpos.  Así
llegará a su fin la Iglesia militante.
* No quedará ni un solo cristiano sobre la faz de la

tierra.  ¿Puede imaginarse a nuestro mundo sin el
testimonio de un solo cristiano?  No habrá una sola
persona regenerada sobre la tierra.
Hasta donde sé, el mundo, desde el día de su

creación, nunca se ha encontrado en una situación
así.  Cuando Adán y Eva pecaron, a pesar de todo,
Dios les proveyó un Salvador en potencia.  Luego nació
Abel, el segundo hijo, que es llamado “justo”: “Por la
fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín,
por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando
Dios testimonio de sus ofrendas; y muerto, aún habla
por ella” (He. 11:4).

¿Se puede imaginar el descontrol del mundo entero?
¿Puede concebir la confusión y angustia de tanta gente
que sospechará lo peor?  ¿Se imagina a los líderes de
las grandes religiones y a los líderes políticos tratando
“de afinar sus respectivas cuerdas” para tocarle al mundo
algo mejor que una marcha fúnebre?  ¿Se imagina a los
religiosos de alto rango filosofando y tratando de
encontrar alguna respuesta creíble para aliviar la
angustia y el temor?  Son muchas las cosas que ocurrirán
en un primer momento, pero quienes sufrirán el mayor
impacto serán esos que se pasaron leyendo la Biblia,
concurriendo a una iglesia en donde se hablaba de
todas estas cosas, ¡pero sin detenerse nunca para revisar
su situación delante de Dios!

•Continuará en el próximo número•

El fin: ¿Cuál de ellos?

Viene de la página 28
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Nueces
Dice Cantares 6:11: “Al huerto de los nogales des-

cendí a ver los frutos del valle...”  Los botánicos hoy
creen que el huerto de nogales de Salomón menciona-
do en la Escritura era un frondoso bosquecillo de no-
gales.  En ese tiempo las nueces eran muy apreciadas
por el aceite que producían, el cual era considerado
ligeramente inferior al aceite de oliva, además, como
fruto eran deliciosas y sus árboles proveían una made-
ra muy apreciada.

El siguiente versículo de Génesis demuestra que
las nueces se encontraban entre los tesoros más pre-
ciados que uno podía ofrecer: “Entonces Israel su pa-
dre les respondió: Pues que así es, hacedlo; tomad de lo
mejor de la tierra en vuestros sacos, y llevad a aquel
varón un presente, un poco de bálsamo, un poco de miel,
aromas y mirras, nueces y almendras” (Gn. 43:11).

Según Harold y Alma Moldenke, autores del libro
Plantas de la Biblia, «muchas personas poseían huertos de
árboles de olivo, pero los reyes también tenían almendras,
nueces y pistachos».  En otras culturas, se creía que las
almendras eran de buena suerte y buenas para la sa-
lud.  Una vez más vemos que no era accidente que las
personas en los tiempos bíblicos, quienes incluían nueces
en su dieta, no se vieran afectadas por tantos de los
desórdenes en la salud que parecen plagarnos en estos
tiempos modernos.

La tradición de las nueces como un alimento pode-
roso para la salud continuó hasta la Edad Media.  Las
nueces eran consideradas tan poderosas que se las in-
cluía en la prescripción hasta para prevenir la plaga
negra que arrasó a Europa durante la Edad Media.  En
1597, el inglés John Gerard dio este consejo en la obra
en inglés The Herball or General Historie of Plantas: «Las
hojas de ruda, junto con los granos de nuez y los higos
triturados, transformados en una masa o pasta, son bue-

nos contra diversas dolencias, epidemias o plagas».  Sabe-
mos que las nueces contienen la mezcla indicada de
ingredientes naturales cuyos beneficios incluyen la pre-
vención en contra del cáncer, una reducción en las
enfermedades del corazón y la diabetes.

Por ejemplo, un estudio reciente realizado en la Uni-
versidad de Loma Linda, California, encontró que los
adultos con una dieta baja en grasa que comieron dos
onzas de nueces cinco veces o más por semana, dismi-
nuyeron sus niveles de colesterol en un 12%.  He aquí
algunos de los valores nutritivos que contiene una onza
de nueces:

• Almendras
Calorías 174
Grasa 16 g
Carbohidratos 9,5 g
Potasio 95 mg
Proteína 1,3 g

• Maní (Seco y horneado)
Calorías 164
Grasa 14 g
Carbohidratos 6 g
Potasio 180 mg
Proteínas 6,6 g

• Nueces
Calorías 172
Grasa 17,6 g
Carbohidratos 3,4 g
Magnesio 57,4 mg
Proteínas 6,9 g
Una razón de por qué las nueces son tan nutritivas y

tan altamente estimadas entre los alimentos buenos para
la salud es que son ricas en minerales importantes, tales
como: zinc, cobre, hierro, calcio, magnesio y fósforo.  Por

Parte IV



56 ¡Alerta!

consiguiente, todas las nueces contienen altos niveles
de una sustancia que los científicos llaman «inhibidores
proteasa», una enzima que actúa como catalizador en la
degradación de las proteínas, la cual dicen los expertos,
parece encontrarse entre los bloqueadores de cáncer más
significativos apenas descubiertos.

Un experto en el área de estos inhibidores proteasa,
el doctor Walter Troll de la Universidad de Nueva York,
dijo que las nueces se encuentran entre los mejores
alimentos anticancerígenos que el mundo pueda ofre-
cer.  De manera interesante, todas las clases de nueces
parecen portar los mismos beneficios.  Eso incluye pro-
piamente todas las variedades de nueces, pistachos,
maní, almendras, nueces, nueces de Brasil, anacardos,
bellotas, castañas y avellanas.

Las nueces contienen otra sustancia llamada
«polifenol» que los investigadores ahora creen que ayu-
da a combatir el cáncer antes que comience a
propagarse en forma incontrolable a través de todo el
cuerpo.  El aceite en las nueces, como es de muchos
vegetales, se le considera saludable porque es una gra-
sa polisaturada y tiende a disminuir los niveles de
colesterol en la sangre.

Mientras tanto, en otras áreas de la salud, el maní
es altamente considerado porque ayuda a controlar los
niveles de azúcar en el cuerpo humano.  El maní ayu-
da a estabilizar los aumentos agudos de los niveles del
azúcar y de la insulina en la sangre.  Esta es una buena
noticia para los diabéticos y otros que deben mantener
un nivel cuidadoso y regulado de los niveles del azú-
car todo el tiempo.

Las diversas variedades de nueces son muy saluda-
bles como un alimento para los diabéticos, ya que casi
no contienen almidón.  Las nueces en la actualidad
son parte de una dieta diaria en los países del área del
Mediterráneo, tal como fuera en los tiempos bíblicos
cuando Jacob instruyó a Judá para que las incluyera
como parte del regalo para José, quien entonces era
gobernador de Egipto.

Esta tradición antigua de obsequiar nueces como
una ofrenda de paz y buena voluntad ha perdurado a
lo largo de los siglos.  En áreas actuales de la Tierra
Santa, los hebreos se las sirven a sus visitantes junto
con los dátiles, higos y uvas.

Olivo
Dice Santiago 5:14: “¿Está alguno enfermo entre vo-

sotros?  Llame a los ancianos de la iglesia, y oren por él,
ungiéndole con aceite en el nombre del Señor”.  El árbol
de olivo ciertamente era uno de los más valiosos y
versátiles de los tiempos bíblicos.  Se le menciona fre-
cuentemente en la Biblia.  Son muchísimos los pasajes
que contienen referencias al árbol de olivo.  Probable-
mente la referencia más famosa sobre su poder curati-
vo la encontramos en la parábola del buen samaritano,

en la cual el samaritano le presta auxilio a un viajero
que habían asaltado y herido y al cual le curó las heri-
das con vino y aceite de oliva: “Pero un samaritano,
que iba de camino, vino cerca de él, y viéndole, fue mo-
vido a misericordia; y acercándose, vendó sus heridas,
echándoles aceite y vino...” (Lc. 10:33, 34a).

Un botánico que llevó a cabo un estudio prolonga-
do y cuidadoso de las plantas de la Biblia dice que,
«...ningún árbol está más estrechamente asociado con la
historia del hombre y el desarrollo de la civilización que el
olivo».  Desde el tiempo de Noé, la rama de olivo ha
sido un símbolo de paz.  Y desde entonces, tal parece
que el olivo y su aceite han sido usados como un reme-
dio poderoso para una amplia variedad de dolencias
que son tan antiguas como el arca.

El aceite de oliva es un alimento altamente ener-
gético y una de las grasas más fáciles de digerir.  Los
antiguos de los tiempos bíblicos descubrieron formas
de incorporarlo casi en todas las comidas, tanto en la
cocina como en la mesa.  El aceite de oliva también se
usaba como combustible en las ceremonias religiosas y
como cosmético para ofrecerle a los huéspedes como
señal de bienvenida.  Además de sus propiedades para
sanar como alimento, el aceite de oliva mezclado con
vino se usaba para desinflamar y curar heridas, tal como
en la parábola del buen samaritano.

La “unción con aceite” que era claramente una parte
de las tradiciones sagradas entre las personas de los tiem-
pos bíblicos, ciertamente debía hacerse usando siempre
aceite de oliva.  Según una tradición antigua, tan anti-
gua quizá como la propia Biblia, «El aceite de oliva hace
que desaparezcan sus molestias y dolores».  Por cientos de
años los beneficios del aceite de oliva en la nutrición,
cosmetología y como medicina, han sido reconocidos por
los pueblos del Mediterráneo incluyendo la Tierra Santa.

Se empleaba para mantener la elasticidad de la piel
y los músculos, para curar las quemaduras y para sua-
vizar el efecto de las quemaduras del sol y el viento,
especialmente en las tierras desérticas que fueron el
escenario de muchas de las mejores historias de amor
de la Biblia.  Las mujeres, en particular, lo usaban para
darle brillo y cuerpo al cabello.  Mezclado con especias
o hierbas, se tomaba o se usaba externamente para sa-
lud y belleza.

Plinio e Hipócrates, el famoso médico de la antigua
Grecia, quien vivió en la era del Nuevo Testamento,
prescribía medicinas que contenían aceite de oliva y
hojas de olivo como cura para desórdenes, tales como:
inflamación en las encías, insomnio, náuseas y
furúnculos.  Muchos de estos remedios antiguos han
llegado a convertirse en parte de nuestros remedios
caseros.  Los investigadores confirman que son tan vá-
lidos hoy como lo fueron hace cientos de años.

Tal vez usted haya oído hablar de la «dieta del Medi-
terráneo».  Se le ha dado amplia publicidad en los últi-
mos cuatro o cinco años porque puede ser una clave
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importante para reducir la incidencia de enfermedades
del corazón.  Ciertamente, las investigaciones recientes
ahora parecen proveer evidencia sustancial de que la
clase de dieta que consumían las personas en los países
alrededor del oriente del Mediterráneo, la cual incluía
altos niveles de aceite de oliva, ofrecía protección subs-
tancial en contra de los ataques del corazón.

Un extenso estudio llevado a cabo por la Funda-
ción Americana del Corazón encontró que en la isla
Mediterránea de Creta, la tasa de mortalidad debido
a las enfermedades cardiovasculares es la más baja en
todo el mundo.  Se compararon las cifras y dietas, con
esas de Finlandia y Estados Unidos que tienen la tasa
más alta de muertes por ataques al corazón.  La dife-
rencia estaba en el tipo de grasa en la dieta.  En los
países con tasas más altas de enfermedades
cardiovasculares, la dieta era alta en grasas saturadas,
las que aumentan los niveles de colesterol.  Los ácidos
grasos monoinsaturados no contienen colesterol,  y el
aceite de oliva contiene del 56 al 83% de estos ácidos,
también llamados ácidos oleicos.

Los problemáticos ácidos grasos se encuentran en la
grasa animal, tal como en la mantequilla y en el cerdo.
El aceite de oliva es rico en grasas monoinsaturadas, las
cuales pueden ayudar a reducir el colesterol de la san-
gre.  Un estudio reciente encontró que los niveles de
mal colesterol pueden reducirse en un 7% al sustituir la
margarina por aceite de oliva.  Cuatro o cinco cuchara-
das de aceite de oliva diarias, mejoran dramáticamente
la sangre en los pacientes que han sufrido ataques al
corazón.  Y dos tercios de una cucharada al día, dismi-
nuyen la presión sanguínea en los hombres.

Si está tratando de reducir el consumo de grasa en
su dieta para evitar el riesgo de ataques al corazón,
piense en el aceite de oliva como un reemplazo ideal.
Cualquier cosa que pueda freír ligeramente en man-
tequilla, puede freírlo en aceite de oliva.  No sólo ayu-
dará a su corazón, sino que también satisfará su gusto.
Los aspectos saludables del aceite de oliva no se limi-
tan a sus efectos positivos en la batalla contra las en-
fermedades del corazón.  Existe fuerte evidencia de
que también retarda el crecimiento del cáncer.

Por ejemplo, el aceite de oliva parece fortalecer las
membranas celulares que las hace más estables y capa-
ces de resistir la invasión de los radicales libres que
vagan por y a través del cuerpo causando tanto daño.
Se ha determinado que los radicales libres tal vez sean
la causa principal del cáncer.  El aceite de oliva es rico
en vitamina E, uno de los mejores antioxidantes dispo-
nibles.

Los expertos creen que esos antioxidantes ayudan a
las células humanas a combatir el cáncer.  Al hacer esto,
fortifican las células y de esta forma disminuyen el dete-
rioro que acompaña el proceso de envejecimiento, ya que
las células son más saludables y viven por más tiempo.
Increíblemente hay bastante evidencia de que una dieta

rica en aceite de oliva contribuye a la longevidad.  Se ha
demostrado que el aceite de oliva reduce el deterioro de
la edad en los tejidos del cuerpo y el cerebro.  Y puede
que haya más conexión entre el olivo y la longevidad,
¡porque se sabe que los propios árboles de olivos sobrevi-
ven por 3.000 años y hasta más!

Se ha demostrado que el aceite de oliva reduce la
acidez gástrica.  Protege contra úlceras y ayuda al paso
de la comida hasta los intestinos, contribuyendo así a
prevenir el estreñimiento.  Estimula la secreción de la
bilis y provoca contracciones de la vesícula reducien-
do el riesgo de las piedras.  Ya que el aceite de oliva
contiene vitamina E y ácidos oleicos, los cuales tam-
bién se encuentran en la leche humana, ayuda al cre-
cimiento normal de los huesos y es muy adecuado para
madres embarazadas y que están amamantando por-
que estimula el desarrollo del sistema nervioso del in-
fante, antes y después del nacimiento.

Un consejo: El aceite de oliva extra virgen tal vez
cueste un poco más, pero contiene más de esos ingre-
dientes naturales que se estima combaten las enfer-
medades del corazón.  Un científico aconseja que en-
tre más puro sea el aceite más ayudará a su corazón.
Ya que el aceite de oliva hace maravillas al bloquear
la tendencia de los coágulos sanguíneos, mejorando
los niveles del buen colesterol y reduciendo el peligro-
so acumulamiento de mal colesterol en las arterias,
algunos expertos ahora recomiendan fuertemente el
aceite de oliva como una forma excelente de reducir
el riesgo de ataques del corazón y de embolias.

Los médicos en España les dan a los pacientes, a
quienes les practican cirugía del corazón, de cuatro a
cinco cucharadas de aceite de oliva diariamente, como
parte de su proceso de recuperación.  En un estudio
llevado a cabo con pacientes durante seis meses, se
demostró que ellos eran menos susceptibles a futuros
ataques en el corazón y ataques de embolia, que entre
los pacientes a quienes no se les había administrado
aceite de oliva.

El Centro de Ciencia y Salud de la Universidad de
Texas en Dallas también informó, que las grasas
monoinsaturadas en el aceite de oliva redujeron dra-
máticamente y alteraron favorablemente el colesterol
en la sangre.  En pruebas realizadas a personas de edad
madura, el aceite de oliva redujo todo el colesterol en
un 13% y el mal colesterol en un 21%.

Investigadores en la Universidad de Kentucky de-
terminaron que dos tercios de una cucharada al día,
administrada a hombres, redujeron la presión sistólica
de la sangre en cinco puntos y la diastólica en cuatro
puntos.  Este es el valor nutricional de una cucharada
de aceite de oliva:

Calorías 119
Vitamina E 3-30 mg
Ácidos grasos monoinsaturados, oleicos 56-83%
Poli-insaturados, ácidos no grasos 3,5-20%
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Poli-insaturados, ácidos grasos 0-1,5%
Ácidos grasos saturados 8-23,5%

Las grasas, tal como cualquier nutricionista le dirá,
vienen en tres grupos: en las grasas saturadas que se
encuentran en las carnes, mantequilla, queso y cho-
colate, que aumentan los niveles de colesterol y en las
grasas poli-insaturadas y monoinsaturadas de los vege-
tales que reducen el colesterol.

Curas caseras
• Para cabello brillante: Después de lavarse el cabe-

llo frótese con una mezcla de aceite de oliva, yema
de huevo y un poquito de cerveza.  Déjelo durante
cinco minutos y enjuáguese.

• Para prevenir la caspa: Frótese una mezcla de aceite
de oliva y colonia en el cabello y cuero cabelludo y
enjuague.

• Para piel seca: Haga una máscara facial con un
aguacate y aceite de oliva.  Déjelo por diez minutos
y enjuague.

• Para suavizar la piel: Mezcle porciones iguales de
aceite de oliva y sal.  Aplíquese un buen masaje
con la solución y luego enjuáguese con agua fría.

• Para uñas débiles: Mezcle partes iguales de aceite
de oliva y sal.  Luego aplíquese una pincelada en
las uñas con yodo blanco.

• Para pies cansados: Masajee sus pies con aceite de
oliva.

• Para músculos doloridos: Hágase un masaje con
una mezcla de aceite de oliva y romero.

• Para el acné: Aplíquese un masaje en el rostro con
una mezcla de ocho onzas de aceite de oliva y diez
gotas de aceite de lavanda.

• Para prevenir el malestar de la resaca: Tome dos
cucharadas de aceite de oliva antes de comer.

• Para la presión alta: Ponga a hervir 24 hojas de
olivo en ocho onzas de agua por quince minutos.
Permita que se enfríe.  Beba la infusión mañana y
noche por dos semanas.
Vale la pena hacer notar que el aceite de oliva tie-

ne un efecto laxante, de tal manera que si va a cam-
biar su dieta con aceite de oliva, asegúrese de hacerlo
gradualmente.

Alimentos en la Biblia

•Continuará en el próximo número•

• Romanos 9:21 que dice: “¿O no tiene potestad el
alfarero sobre el barro, para hacer de la misma masa
un vaso para honra y otro para deshonra?”, lo usan
los predestinistas para apoyar la creencia de que
Dios escoge a quién será salvo.  Pero este versículo
habla de servicio, no de salvación.  En varios pasajes
del Antiguo Testamento se usa la ilustración del
alfarero y el barro, implicando que Israel es el barro.
Ya que sólo una porción de los israelitas eran
creyentes, estos versículos no se refieren de ninguna
manera a la salvación.
Sean cual fuere nuestras ideas o sentimientos

personales sobre la salvación selectiva o predestinación,
estamos obligados a aceptar lo que enseña la Escritura
a este respecto.  Por lo tanto, el paso lógico que debemos
dar es examinar la Biblia y ver qué dice.  Uno de los
temas más importantes en el texto sagrado, es el amor
de Dios por la humanidad.  Su amor fue tan grande
que dio a su Hijo Unigénito para redimirnos.  La Biblia
dice que quien ame a Jesús tendrá vida eterna.  Hay
cientos de versículos que prueban que el don de la
salvación es para todos.

Aunque he compilado una lista de versículos, es su
responsabilidad examinarlos y estudiarlos
cuidadosamente.  Por favor, no suponga que estoy
interpretando la Biblia con exactitud, siempre

examínelo todo.

Dios ofrece la salvación para todos, no desea
la perdición de nadie

• “...Esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador
de todos los hombres...” (1 Ti. 4:10b).

• “...Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos
los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de
la verdad” (1 Ti. 2:3b, 4).

• “El cual se dio a sí mismo en rescate por todos...”
(1 Ti. 2:6a).

• “Y por todos murió...” (2 Co. 5:15a).
• “El Señor no... (quiere) que ninguno perezca, sino

que todos procedan al arrepentimiento” (2 P. 3:9).
• “Pero Dios... manda a todos los hombres en todo

lugar, que se arrepientan” (Hch. 17:30).
• “Mirad a mí, y sed salvos, todos los términos de la

tierra...” (Is. 45:22a).
• “Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en

su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de
Dios” (Jn. 1:12).

• “Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré
a mí mismo” (Jn. 12:32).

• “Pero el ángel les dijo: No temáis; porque he aquí os
doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo:
que os ha nacido hoy, en la ciudad de David, un

Viene de la página 29
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Salvador, que es CRISTO el Señor” (Lc. 2:10, 11).
• “Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados,

y yo os haré descansar” (Mt. 11:28).
• “El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo

entregó por todos nosotros...” (Ro. 8:32a).
• “La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo,

para todos los que creen en él...” (Ro. 3:22a).
• “Por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la

gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por
su gracia, mediante la redención que es en Cristo
Jesús” (Ro. 3:23, 24).

• “Porque la gracia de Dios se ha manifestado para
salvación a todos los hombres” (Tit. 2:11).

• “Buscad a Jehová todos... quizá seréis guardados en
el día del enojo de Jehová” (Sof. 2:3).

Dios ofrece la salvación a todo el que cree
• “...El que confiesa al Hijo, tiene también al Padre”

(1 Jn. 2:23b).
• “Yo soy la puerta; el que por mí entrare, será salvo...”

(Jn. 10:9a).
• “Le dijo Jesús: Yo soy la resurrección y la vida; el que

cree en mí, aunque esté muerto, vivirá” (Jn. 11:25).
• “Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá

eternamente...” (Jn. 11:26a).
• “Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha

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

• “El que en él cree, no es condenado...” (Jn. 3:18a).
• “Mas el que practica la verdad viene a la luz....” (Jn.

3:21a).
• “El que cree en el Hijo tiene vida eterna...” (Jn.

3:36a).
• “Respondió Jesús y le dijo: Cualquiera que bebiere

de esta agua, volverá a tener sed” (Jn. 4:13).
• “Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá

sed jamás; sino que el agua que yo le daré será en él una
fuente de agua que salte para vida eterna” (Jn. 4:14).

• “...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. 5:24b).

• “Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí; y al que a
mí viene, no le echo fuera” (Jn. 6:37).

• “Jesús les dijo: De cierto, de cierto os digo: Si no
coméis la carne del Hijo del Hombre, y bebéis su
sangre, no tenéis vida en vosotros” (Jn. 6:53).

• “El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida
eterna; y yo le resucitaré en el día postrero” (Jn. 6:54).

• “El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí
permanece, y yo en él” (Jn. 6:56).

• “El que cree en mí, como dice la Escritura, de su
interior correrán ríos de agua viva” (Jn. 7:38).

• “Otra vez Jesús les habló, diciendo: Yo soy la luz del
mundo; el que me sigue, no andará en tinieblas, sino
que tendrá la luz de la vida” (Jn. 8:12).

• “Os digo que todo aquel que me confesare delante de
los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará
delante de los ángeles de Dios” (Lc. 12:8).

• “El que creyere... será salvo; mas el que no creyere,
será condenado” (Mr. 16:16).

• “Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá;
y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la
salvará” (Lc. 9:24).

• “Porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ése
es mi hermano, y mi hermana, y mi madre” (Mr. 3:35).

• “A cualquiera, pues, que me confiese delante de los
hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre
que está en los cielos” (Mt. 10:32).

• “Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá;
y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará”
(Mt. 16:25).

• “Hijitos míos... si alguno hubiere pecado, abogado
tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo” (1
Jn. 2:1).

• “...Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a
él, y cenaré con él, y él conmigo” (Ap. 3:20b).

• “Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios,
Dios permanece en él, y él en Dios” (1 Jn. 4:15).

• “Yo soy el pan vivo que descendió del cielo; si alguno
comiere de este pan, vivirá para siempre; y el pan que
yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del
mundo” (Jn. 6:51).

• “...Si alguno tiene sed, venga a mí y beba” (Jn. 7:
37b).

• “…El que guarda mi palabra, nunca verá muerte”
(Jn. 8:51b).

• “...Todo aquel que en él creyere, no será avergonzado”
(Ro. 10:11b).

• “Porque no quiero la muerte del que muere, dice
Jehová el Señor; convertíos, pues, y viviréis” (Ez.
18:32).

• “Y él es la propiciación por nuestros pecados; y no
solamente por los nuestros, sino también por los de
todo el mundo” (1 Jn. 2:2).

• “...El Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del
mundo” (1 Jn. 4:14b).

• “...Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los
pecadores...” (1 Ti. 1:15b).

• “...Cristo... murió por todos...” (2 Co. 5:14b).
• “Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al

mundo...” (2 Co. 5:19a).
• Jesús, es “...el Cordero de Dios, que quita el pecado

del mundo” (Jn. 1:29b).
• “...Convencerá al mundo de pecado, de justicia y de

juicio” (Jn. 16:8b).
• “Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para

condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo
por él” (Jn. 3:17).

• “Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido
de Dios; y todo aquel que ama al que engendró, ama
también al que ha sido engendrado por él” (1 Jn. 5:1).

El calvinismo
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• “...Que todos los que en él creyeren, recibirán perdón
de pecados por su nombre” (Hch. 10:43b).

• “Y todo aquel que invocare el nombre del Señor, será
salvo” (Hch. 2:21).

• “Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que
los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a
causa del padecimiento de la muerte, para que por la
gracia de Dios gustase la muerte por todos” (He. 2:9).

• “Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será
salvo...” (Jl. 2:32a).

• “Aquella luz verdadera, que alumbra a todo
hombre...” (Jn. 1:9a).

• “Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto,
así es necesario que el Hijo del Hombre sea
levantado, para que todo aquel que en él cree, no
se pierda, mas tenga vida eterna” (Jn. 3:14, 15).

• “...Que todo aquél que ve al Hijo, y cree en él, tenga
vida eterna...” (Jn. 6:40b).

• “...Así que, todo aquel que oyó al Padre, y aprendió
de él, viene a mí” (Jn. 6:45c).

• “...No me avergüenzo del evangelio, porque es poder
de Dios para salvación a todo aquel que cree...” (Ro.
1:16b).

• “Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor,
será salvo” (Ro. 10:13).

• “...Y el que creyere en él, no será avergonzado” (1 P.
2:6c).

• “Yo buscaré la perdida, y haré volver al redil la
descarriada; vendaré la perniquebrada, y fortaleceré
la débil... las apacentaré con justicia” (Ez. 34:16).

• “De cierto, de cierto os digo: El que cree en mí, tiene
vida eterna” (Jn. 6:47).

• “...El que come de este pan, vivirá eternamente” (Jn.
6:58c).

• “Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar
lo que se había perdido” (Lc. 19:10).

• “No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al
arrepentimiento” (Lc. 5:32).

• “...Arrepentíos, y creed en el evangelio” (Mr. 1:15b).
• “Así, no es la voluntad de vuestro Padre que está en

los cielos, que se pierda uno de estos pequeños” (Mt.
18:14).

• “...Y el que tiene sed, venga; y el que quiera, tome
del agua de la vida gratuitamente” (Ap. 22:17b).

• “Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su
tiempo murió por los impíos” (Ro. 5:6).

• “...Si tú le buscares, lo hallarás; mas si lo dejares, él
te desechará para siempre” (1 Cr. 28:9d).

• “...Y si le buscareis, será hallado de vosotros; mas si
le dejareis, él también os dejará” (2 Cr. 15:2c).

• “¿Quiero yo la muerte del impío? dice Jehová el Señor.
¿No vivirá, si se apartare de sus caminos?” (Ez. 18:23).

• “...Convertíos, y apartaos de todas vuestras
transgresiones, y no os será la iniquidad causa de
ruina” (Ez. 18:30b).

• “Echad de vosotros todas vuestras transgresiones con
que habéis pecado, y haceos un corazón nuevo y un
espíritu nuevo.  ¿Por qué moriréis...?” (Ez. 18:31).

• “Pero si tú amonestares al impío, y él no se convirtiere
de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su
maldad, pero tú habrás librado tu alma” (Ez. 3:19).

• “Y cuando el impío se apartare de su impiedad, e
hiciere según el derecho y la justicia, vivirá por ello”
(Ez. 33:19).

• “Y si tú avisares al impío de su camino para que se
aparte de él, y él no se apartare de su camino, él morirá
por su pecado, pero tú libraste tu vida” (Ez. 33:9).

• “Y no queréis venir a mí para que tengáis vida” (Jn.
5:40).

• “…Porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados
moriréis” (Jn. 8:24b).

• “Mas el que me negare delante de los hombres, será
negado delante de los ángeles de Dios” (Lc. 12:9).

• “Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá;
y todo el que pierda su vida por causa de mí y del
evangelio, la salvará” (Mr. 8:35).

• “Porque el que se avergonzare de mí y de mis
palabras en esta generación adúltera y pecadora, el
Hijo del Hombre se avergonzará también de él...”
(Mr. 8:38a, b).

Soberanía
La soberanía de Dios es presentada en la Parábola

del Reino de Dios, en la cual invita a todos cuando
dice: “Id, pues, a las salidas de los caminos, y llamad a
las bodas a cuantos halléis” (Mt. 22:9).

Debemos predicar el evangelio a todo el mundo
• “...Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea,

en Samaria, y hasta lo último de la tierra” (Hch. 1:8b).
• “Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento

y el perdón de pecados en todas las naciones...” (Lc.
24:47a).

• “...Id por todo el mundo y predicad el evangelio a
toda criatura” (Mr. 16:15b).
Los versículos que cité demuestran que la salvación

está a disposición de todos.  Eso se encuentra implicado
en las palabras «todos, alguno, alguien, cualquiera»,
etc.  La Biblia declara esto claramente.  Es increíble
que algunos cristianos piensen de otra forma.

Como ya dije, son cientos y cientos los versículos
que demuestran claramente que Dios está ofreciéndole
la salvación a todos, y que no hay contradicción.
Tristemente la mayoría de cristianos tienen la habilidad
de ignorar voluntariamente versículos que no se
ajustan con su postura teológica.  Usted mismo deberá
adoptar su propia decisión.

El calvinismo
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