


1¡Alerta!

Director GeneralDirector GeneralDirector GeneralDirector GeneralDirector General
Pastor José A. Holowaty

Diseño y DiagramaciónDiseño y DiagramaciónDiseño y DiagramaciónDiseño y DiagramaciónDiseño y Diagramación
María González

Diseño TDiseño TDiseño Tapa apaapa

CorrecciónCorrecciónCorrecciónCorrecciónCorrección
Rosanna C. Holowaty
Mónica de Cárdenas

Radiodifusión AméricaRadiodifusión AméricaRadiodifusión AméricaRadiodifusión AméricaRadiodifusión América
C.C. 2220

Asunción, Paraguay

TTTTTeléfonos:eléfonos:eléfonos:eléfonos:eléfonos:
(595-21) 960 228
(595-21) 964 100
(595-21) 963 125

Fax:Fax:Fax:Fax:Fax:
(595-21) 963 149

E-mail:E-mail:E-mail:E-mail:E-mail:

Dirección en Internet:Dirección en Internet:Dirección en Internet:Dirección en Internet:Dirección en Internet:

Año 6 Edición N° 23

2007

Impreso en:

-N° de Reg. del M.E.C. 2.320- Pastor J. A. Holowaty

i eres un joven cristiano y se ha apoderado de ti la idea de dedicarte de
lleno a la causa del Señor, pero no estás seguro de que si realmente el

Señor está en tus sentimientos, te aconsejo leer esta nota.
En una empresa conocida como Frutika, donde se elaboran jugos de

frutas, en el Departamento de Itapúa, Paraguay, un guardia de seguridad de
nombre Eber Brunaga, deseoso de librarse de la carga de culpa que llenaba
su corazón, logró sintonizar Radio América por FM Radio Triunfo, emisora
de un hermano llamado Hildo Schneider quien gustosamente retransmite
lo que emitimos desde Ñemby por Radio América.  Lo hace a través de sus
dos FM.  Una en Bella Vista y la otra en Puerto Triunfo.  Cuando Eber
captó los programas a altas horas de la noche, tuvo gran temor delante de
Dios considerándose pecador en extremo.  Inmediatamente llamó a nuestra
Radio a eso de la 1:00 AM.  Pero a nadie encontró, excepto al hermano
Sixto quien tiene su turno en horas de la noche.  Éste le dijo que no había
en ese momento atención, porque el pastor duerme.  El hombre no se daba
cuenta de que estaba escuchando programas pregrabados.  Pocos días después
pude hablar con él a eso de las 2:30 AM y lo encontré realmente desesperado,
deseando cuanto antes salvarse.
Le sugerí que podría hablar con el Dr. Santiago Benegas, hermano

muy conocido para nosotros.  Muy pronto lo fue a ver a unos 70 km. de
distancia.  El Dr. le entregó el mensaje y lo llevó a Cristo.  Recibió además
impresos y orientación para un nuevo en la fe.
Ni bien llegaron los esposos Alex y Elizabeth, estos fueron a visitarlo.

Para entonces Eber ya había hablado con su esposa, la cual, en un primer
momento no estaba segura si debía o no dar este paso, recibiendo a Cristo.
Pero luego lo hizo decididamente.  Ni bien ocurrió esto, el hermano le
dijo al misionero Alex que deseaba que fuera con él a visitar a su madre
también.  Así lo hicieron, y Dios bendijo esta visita también, ya que ahora
eran tres los nuevos hermanos.
Las visitas del misionero Alex se repitieron y al momento de redactar

esta nota ya son siete los hermanos con los cuales bien se podría comenzar
una iglesia para bendición de muchas otras familias y para la gloria de
Dios.  Los hermanos son: Eber Brunaga, su esposa Neida Zuarez Brunaga;
la madre de Eber, Estanislaa Benítez; un vecino suyo, Guillermo Osorio;
dos compañeros de trabajo de Eber, Orlando Gayoso y Rubén Darío Prieto;
una dama más, cuyo nombre es Sylvia González.
¡Qué bueno sería comenzar con este grupo de solo siete hermanos

una iglesia estrictamente bíblica!  ¿Cuál es el problema?  Es la falta de
verdaderos hombres de Dios, llamados al ministerio, decididos a pasar
estrecheces, a veces abandono y falta de resultados, pero además, muchos
motivos de gozo al ver que la familia de la nueva iglesia va en aumento.
Es necesario que aquellos jóvenes que desearían dedicar su juventud,

sus energías, su capacidad y sus dones a su Salvador, entiendan cómo es



el asunto del llamamiento.
Recomiendo que usted lea la historia del joven Samuel cuando Dios

lo llamó para el ministerio.  Él no estaba familiarizado con el llamamiento

de Dios, razón por la cual le parecía que quien lo llamaba, era el anciano
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Elí, sumo sacerdote en aquellos días: “El joven Samuel ministraba a
Jehová en presencia de Elí; y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos
días; no había visión con frecuencia.  Y aconteció un día, que estando
Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse
de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de
Jehová, donde estaba el arca de Dios; y antes que la lámpara de Dios
fuese apagada, Jehová llamó a Samuel; y él respondió: Heme aquí.  Y
corriendo luego a Elí, dijo: Heme aquí; ¿para qué me llamaste?  Y Elí le
dijo: Yo no he llamado; vuelve y acuéstate.  Y él se volvió y se acostó.  Y
Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel.  Y levantándose Samuel,
vino a Elí y dijo: Heme aquí; ¿para qué me has llamado?  Y él dijo:
Hijo mío, yo no he llamado; vuelve y acuéstate.  Y Samuel no había
conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada.
Jehová, pues, llamó la tercera vez a Samuel.  Y él se levantó y vino a Elí,
y dijo: Heme aquí; ¿para qué me has llamado?  Entonces entendió Elí
que Jehová llamaba al joven.  Y dijo Elí a Samuel: Ve y acuéstate; y si
te llamare, dirás: Habla, Jehová, porque tu siervo oye.  Así se fue Samuel,
y se acostó en su lugar.  Y vino Jehová y se paró, y llamó como las otras
veces: ¡Samuel, Samuel!  Entonces Samuel dijo: Habla, porque tu siervo
oye.  Y Jehová dijo a Samuel: He aquí haré yo una cosa en Israel, que
a quien la oyere, le retiñirán ambos oídos” (1 S. 3:1-11).  Ahora Samuel,
muy joven aún, comenzaba una carrera maravillosa y llegaría a ser un
gran hombre de Dios, moldeado por el Creador mismo para guiar a Israel
en su vida espiritual.  Notemos lo que dice el Señor en cuanto a esto de
dedicar uno su vida al Señor: “Y les decía: La mies a la verdad es mucha,
mas los obreros pocos; por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe
obreros a su mies” (Lc. 10:2).  Quien envía a los obreros, los recluta, los
prepara, los sostiene y los acompaña es el mismo Señor.  Jesús les dijo
que oraran para que Dios enviara obreros.  Él no dijo que pidieran a tal o
cual Misión en cierto país para que enviara misioneros a determinado
país o región.  ¡Este es nuestro problema hoy!  Hemos reemplazado a
Dios por la denominación, al Espíritu Santo por la Junta Misionera y la
enseñanza bíblica por algunos dólares.  El Señor no dijo que debemos
rogar a la Misión Bautista, o Menonita, o Nazarena, o alguna otra para
que envíe obreros.  Los verdaderos obreros son aquellos que el Dueño de
la mies envía.  Los otros poco y nada pueden hacer.  Los pecadores son
del Señor, el que transforma vidas es el Espíritu Santo.  Todos los salvos
le pertenecen al Señor también.  Una vez formada la iglesia, ésta también
será del Señor.  El obrero y luego pastor, será el hombre a quien el Señor
seguirá guiando, enseñando y prosperando.  No será fácil, pero grande
es el gozo de ver cómo el rebaño del Señor crece.  No ore diciendo:
«Envíame a mí», porque la iniciativa no es suya, sino del Señor.  Si él no
lo envía, no lo llama para desempeñar el ministerio, él sabe por qué.
Usted puede pretender y convencerse de que ha sido enviado, pero no
podrá convencer de esto al Señor.
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que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, y oíd
mis palabras.  Porque éstos no están ebrios, como
vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del
día...  Sepa, pues, ciertísimamente toda la casa de Israel,
que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le
ha hecho Señor y Cristo.  Al oír esto, se compungieron
de corazón, y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles:
Varones hermanos, ¿qué haremos?  Pedro les dijo:
Arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros en el
nombre de Jesucristo para perdón de los pecados; y
recibiréis el don del Espíritu Santo.  Porque para
vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para
todos los que están lejos; para cuantos el Señor nuestro
Dios llamare.  Y con otras muchas palabras testificaba
y les exhortaba, diciendo: Sed salvos de esta perversa
generación.  Así que, los que recibieron su palabra
fueron bautizados; y se añadieron aquel día como tres
mil personas” (Hch. 2:14, 15, 36-41).

• “Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: En verdad
comprendo que Dios no hace acepción de personas,
sino que en toda nación se agrada del que le teme y
hace justicia... Mientras aún hablaba Pedro estas
palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que
oían el discurso.  Y los fieles de la circuncisión que
habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que
también sobre los gentiles se derramase el don del
Espíritu Santo” (Hch. 10:34, 35, 44, 45).
La promesa adicional del Señor Jesucristo a Pedro:

“...y todo lo que atares en la tierra será atado en los
cielos; y todo lo que desatares en la tierra será desatado
en los cielos” (Mt. 16:19b), fue idéntica a la promesa
que le hiciera a todos los discípulos:
• “De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra,

será atado en el cielo; y todo lo que desatéis en la tierra,
será desatado en el cielo.  Otra vez os digo, que si dos
de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca
de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi

on cada día que pasa, más y más evangélicos están
viendo al catolicismo romano como otra rama del

cristianismo, incluso hasta las librerías cristianas
venden libros católicos.  Tal vez uno de los eventos
proféticos más significativos que anunció la cercanía
del retorno del Señor Jesucristo fue el documento
conjunto que se firmó el 29 de marzo de 1994, titulado:
«Evangélicos y católicos unidos: La misión cristiana en el
tercer milenio».  Después de eso, cada día son más los
líderes evangélicos que han expresado su creencia de
que los evangélicos pueden unirse con los católicos
para ganar al mundo para Cristo.

Aunque la iglesia católica pretende hacer creer que
en ella todo está muy bien, que no hay desacuerdos,
que está unida en todo, desde el hecho de que Pedro
fue el primer Papa hasta el celibato sacerdotal, nada
está más lejos de la verdad.  Hubo períodos de tiempo,
en que el papado estuvo involucrado en toda clase de
inmoralidad y divisiones y hoy en día todo el mundo
está enterado de los escándalos de pedofilia y abuso
sexual entre el clero católico.  A continuación voy a
compartir con usted algunas doctrinas fundamentales
de la iglesia de Roma, las cuales son fabricadas y
completamente antibíblicas.

El papado
No hay evidencia de que Pedro ocupara la posición

de primer líder de la iglesia primitiva, la cual reclaman
los Papas para sí como sus supuestos sucesores.  La
promesa del Señor Jesucristo a Pedro: “Y a ti te daré
las llaves del reino de los cielos...” (Mt. 16:19a), tuvo
cumplimiento cuando Pedro le presentó el reino a los
judíos el día de Pentecostés y a los gentiles en la casa
de Cornelio.
• “Entonces Pedro, poniéndose en pie con los once, alzó

la voz y les habló diciendo: Varones judíos, y todos los
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Padre que está en los cielos.  Porque donde están dos o
tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio
de ellos” (Mt. 18:18-20).

• “A quienes remitiereis los pecados, les son remitidos; y
a quienes se los retuviereis, le son retenidos” (Jn. 2:23).
Es claro que esa autoridad especial que reclaman

los Papas de la iglesia católica como supuestos sucesores
de Pedro, nunca fue ejercitada por Pedro como cabeza
de la iglesia, ni tampoco como jefe de los apóstoles.  En
sus epístolas Pedro exhorta por igual, no ordena, ni
subordina.  Lea sus palabras: “Ruego a los ancianos
que están entre vosotros, yo anciano también con ellos,
y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también
participante de la gloria que será revelada” (1 P. 5:1).
Él ofrece como base de sus escritos, no ninguna posición
o poder eclesiástico exaltado, sino el hecho que fue
“...testigo de los padecimientos de Cristo... (que vio con
sus) ...propios ojos su majestad” (1 P. 5:1; 2 P. 1:16).

El primer concilio de la iglesia registrado en Hechos
15:4-29, que fuera celebrado en Jerusalén alrededor de
los años 45 ó 50 de la era cristiana, no fue convocado por
iniciativa de Pedro, sino de Pablo.  Además, fue Jacobo y
no Pedro quien tomó el liderazgo.  Aunque Pedro hizo
una declaración importante, no fue doctrinaria, sino
principalmente un resumen de su experiencia cuando llevó
el evangelio por primera vez a los gentiles: “Y después de
mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: Varones
hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que
Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra
del evangelio y creyesen.  Y Dios, que conoce los corazones,
les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo lo mismo que
a nosotros” (Hch. 15:7, 8).

Fue Jacobo quien dijo: “Por lo cual yo juzgo que no
se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino
que se les escriba que se aparten de las contaminaciones
de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre”
(Hch. 15:19, 20).  La declaración de Jacobo se convirtió
en la base de la carta oficial enviada a Antioquía.

Cuando Pedro quiso agradar a los judíos y a los
gentiles actuando incorrectamente, Pablo, quien
escribió más del Nuevo Testamento que Pedro y cuyo
ministerio obviamente fue mayor y más extenso,
públicamente lo amonestó por su error: “Pero cuando
Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque
era de condenar.  Pues antes que viniesen algunos de
parte de Jacobo, comía con los gentiles; pero después
que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo
de los de la circuncisión.  Y en su simulación
participaban también los otros judíos, de tal manera que
aun Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de
ellos.  Pero cuando vi que no andaban rectamente
conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante
de todos: Si tú, siendo judío, vives como los gentiles y
no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar?”
(Gá. 2:11-14).

Vemos entonces que este reclamo específico de que

Pedro ocupaba una posición especial como líder y
desempeñaba el papel de jefe entre los apóstoles como
el primer Papa, es refutado por numerosos pasajes en el
Nuevo Testamento.  El catolicismo romano basa su falso
reclamo solamente en esta declaración del Señor
Jesucristo: “Y yo también te digo, que tú eres Pedro, y
sobre esta roca edificaré mi iglesia...” (Mt. 16:18).

Uno no necesita argumentar con el texto original
griego, que Pedro, «petros» en la Escritura griega, no
es ésta “roca” que es «petra».  La verdad del asunto no
depende de la interpretación dudosa de este solo
versículo, sino de la totalidad de la Escritura. Está
completamente demostrado, que este punto de vista
del romanismo no es válido, no sólo por los pasajes del
Nuevo Testamento a los cuales ya me he referido, sino
por el hecho que toda la Biblia, en lugar de apoyar el
punto de vista de los católicos romanos, de hecho lo
refuta.  A través de todo el Antiguo Testamento, el
propio Dios es descrito claramente como la única
“ROCA” inconmovible de nuestra salvación.
Permítame citarle unos pocos ejemplos:
• “Jehová, roca mía y castillo mío, y mi libertador...”

(Sal. 18:2).
• “Porque ¿quién es Dios sino sólo Jehová?  ¿Y qué

roca hay fuera de nuestro Dios?” (Sal. 18:31).
• “...Oh Jehová, roca mía, y redentor mío” (Sal. 19:14).
• “A ti clamaré, oh Jehová.  Roca mía, no te

desentiendas de mí...” (Sal. 28:1).
• “¿No eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío,

Santo mío?  No moriremos.  Oh Jehová, para juicio
lo pusiste; y tú, oh Roca, lo fundaste para castigar”
(Hab. 1:12).

La Roca en el Nuevo Testamento
Mientras que el Nuevo Testamento declara, que el

Señor Jesucristo es la Roca sobre la cual está construida
la iglesia, y que él siendo Dios, es el único calificado
para esa posición.  La Roca de Mateo 7:24-29, sobre la
cual “...un hombre prudente... edificó su casa...”, no
fue Pedro, sino el Señor Jesucristo.

El propio Pedro manifiesta que Cristo es la “piedra
del ángulo” sobre la cual está construida la iglesia y
cita un pasaje del Antiguo Testamento para así
demostrar su cumplimiento: “Por lo cual también
contiene la Escritura: He aquí, pongo en Sion la principal
piedra del ángulo, escogida, preciosa; y el que creyere en
él, no será avergonzado.  Para vosotros, pues, los que
creéis, él es precioso; pero para los que no creen, la piedra
que los edificadores desecharon, ha venido a ser la cabeza
del ángulo; y: Piedra de tropiezo, y roca que hace caer,
porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes; a
lo cual fueron también destinados” (1 P. 2:6-8).

Pablo también llama a Cristo “piedra del ángulo” y
declara que la iglesia está “edificada sobre el
fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal

Dogmas antibíblicos del catolicismo romano
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piedra del ángulo Jesucristo mismo” (Ef. 2:20).  Esta
declaración por consiguiente, claramente le niega a
Pedro una posición especial como fundamento de la
iglesia.  En cuanto al testimonio de la historia, no es
cierto que Pedro residiera en Roma, mucho menos que
fuera su primer obispo.  La Biblia prueba sin lugar a
dudas que ni Pedro ni nadie más fue reconocido jamás
como Papa o dirigente de la iglesia.  Ese concepto era
desconocido en los primeros años de la iglesia, la
historia así lo demuestra.

Mientras los católicos pretenden demostrar que el
obispo de Roma era reconocido como dirigente de la
iglesia, no hay prueba de este reclamo antes de
Constantino.  De hecho, fue él quien decretó que el
obispo de Roma fuera cabeza de la iglesia.  Constantino
creó la posición de Papa con un propósito
predeterminado, y por cientos de años los propios Papas
reconocieron este hecho.

Incluso hasta los historiadores católicos admiten que
durante la edad media la jerarquía papal de la iglesia
católica romana hizo circular un documento
fraudulento para justificar su posición y poder.  Este
documento no trazaba la autoridad papal por sucesión
apostólica desde Pedro, ni tampoco intentaba justificar
ese oficio con la Biblia.  En lugar de eso, el documento
conocido como «La donación de Constantino», acreditaba
la posición papal y el ejercicio de su autoridad, como
un decreto imperial.

El documento, supuestamente escrito por
Constantino declaraba: «Y nosotros (los emperadores
romanos) tendremos primacía sobre las cuatro sedes
principales de Antioquía, Alejandría, Constantinopla y
Jerusalén, al igual que sobre todas las iglesias de Dios a
través del mundo entero; y el Pontífice que ocupe en algún
momento dado la sede de esa misma y más santa Iglesia de
Roma, ocupará la posición más alta entre todos los
sacerdotes del mundo entero y por su decisión serán
arregladas todas las cosas concernientes a la adoración de
Dios o la seguridad de la fe de los cristianos».  El hecho de
que los Papas dependan de este fraude prueba dos cosas:
1. Su falta de honestidad para justificar su posición y
2. Que incluso en la edad media los Papas, lejos de

reclamar su autoridad como recibida por sucesión
apostólica desde Pedro, reconocían que su oficio había
sido creado por Constantino, admitiendo así que no
había habido ningún Papa antes de ese tiempo.
Queda entonces bien claro, que si en la edad media

ya se hubiera establecido la tradición de que Pedro fue
el primer Papa y que esos que desempeñaban ese oficio
habían recibido su posición y autoridad por sucesión
apostólica que se remontaba hasta él, entonces no
habría habido necesidad de falsificar un documento
tal como «La donación de Constantino».  El hecho que
lo consideraran necesario, demuestra el fraude
adicional: el reclamo actual de la iglesia católica
romana de que la autoridad papal se remonta a Pedro.

El culto a María
El Catecismo Católico enseña que María es madre

de todos y de la Iglesia:
494 «...Ella, en efecto, como dice San Ireneo, ‘por su

obediencia fue causa de la salvación propia y de la de
todo el género humano’.  Por eso, no pocos Padres
antiguos, en su predicación, coincidieron con él en
afirmar ‘el nudo de la desobediencia de Eva lo desató
la obediencia de María.  Lo que ató la virgen Eva por
su falta de fe lo desató la Virgen María por su fe’.
Comparándola con Eva, llaman a María ‘Madre de
los vivientes’ y afirman con mayor frecuencia: ‘la
muerte vino por Eva, la vida por María’.

2618 El evangelio nos revela cómo María ora e intercede
en la fe...  Y en la hora de la nueva Alianza, al pie
de la Cruz, María es escuchada como la Mujer, la
nueva Eva, la verdadera ‘madre de los que viven’.

963 Después de haber hablado del papel de la Virgen
María en el Misterio de Cristo y del Espíritu, conviene
considerar ahora su lugar en el Misterio de la Iglesia.
‘Se la reconoce y se la venera como verdadera Madre
de Dios y del Redentor... más aún,  es
verdaderamente la madre de los miembros de Cristo
porque colaboró con su amor a que nacieran en la
Iglesia los creyentes, miembros de aquella cabeza’
(San Agustín).  ‘Madre de Cristo, Madre de la
Iglesia’ (Pablo VI discurso 21 de noviembre 1964).

2619 Por eso, el cántico de María... el ‘Magnificat’ latino,
el ‘Megalynei’ bizantino es a la vez el cántico de la
Madre de Dios y el de la Iglesia...»

No hay un solo versículo en la Biblia en el que a
María se le dé el título de “Madre de la Iglesia”, por el
contrario la Escritura afirma: “Porque el marido es
cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia,
la cual es su cuerpo, y él es su Salvador” (Ef. 5:23).

De acuerdo con El Catecismo Católico, María es
nuestra intercesora en el cielo:
829 «La Iglesia en la Santísima Virgen llegó ya a la

perfección, sin mancha ni arruga.  En cambio, los
creyentes se esfuerzan todavía en vencer el pecado
para crecer en la santidad.  Por eso dirigen sus ojos
a María, en ella, la Iglesia es ya enteramente santa.

1014 La Iglesia nos anima a prepararnos para la hora de
nuestra muerte... a pedir a la Madre de Dios que
interceda por nosotros ‘en la hora de nuestra muerte’
(Ave María)...

1172 En la celebración de este círculo anual de los
misterios de Cristo, la santa Iglesia venera con
especial amor a la bienaventurada Madre de Dios,
la Virgen María, unida con un vínculo indisoluble a
la obra salvadora de su Hijo...

1370 ...En la Eucaristía, la Iglesia, con María, está como
al pie de la cruz, unida a la ofrenda y a la intercesión
de Cristo».

La Biblia declara:

Dogmas antibíblicos del catolicismo romano
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• “Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los
edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo.
Y en ningún otro hay salvación; porque no hay otro
nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en que
podamos ser salvos” (Hch. 4:11, 12).

• “Porque hay un solo Dios, y un solo mediador entre
Dios y los hombres, Jesucristo hombre” (1 Ti. 2:5).

• “¿Quién es el que condenará?  Cristo es el que murió;
más aun, el que también resucitó, el que además está
a la diestra de Dios, el que también intercede por
nosotros” (Ro. 8:34).

• “Por lo cual puede también salvar perpetuamente a
los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre
para interceder por ellos” (He. 7:25).
El Catecismo Católico enseña que María fue

concebida sin mancha de pecado original y que vivió
sin cometer pecado:
490 «Para ser la Madre del Salvador, María fue ‘dotada

por Dios con dones a la medida de una misión tan
importante’.  El ángel Gabriel en el momento de la
anunciación la saluda como ‘llena de gracia’ (Lc. 1:28).
En efecto, para poder dar el asentimiento libre de su
fe al anuncio de su vocación era preciso que ella
estuviese totalmente poseída por la gracia de Dios.

491 A lo largo de los siglos, la Iglesia ha tomado conciencia
de que María ‘llena de gracia’ por Dios (Lc. 1:28),
había sido redimida desde su concepción.  Es lo que
confiesa el dogma de la Inmaculada Concepción,
proclamado en 1854 por el papa Pío IX: ‘...la
bienaventurada Virgen María fue preservada inmune
de toda mancha de pecado original en el primer
instante de su concepción por singular gracia y privilegio
de Dios omnipotente, en atención a los méritos de
Jesucristo Salvador del género humano’.

492 Esta ‘resplandeciente santidad del todo singular’ de
la que ella fue ‘enriquecida desde el primer instante
de su concepción’, le viene toda entera de Cristo:
ella es ‘redimida de la manera más sublime en
atención a los méritos de su Hijo’.  El Padre la ha
‘bendecido con toda clase de bendiciones espirituales,
en los cielos, en Cristo’ (Ef. 1:3) más que a ninguna
otra persona creada.  Él la ha elegido en él antes de
la creación del mundo para ser santa e inmaculada
en su presencia, en el amor (Ef. 1:4).

493 Los Padres de la tradición oriental llaman a la Madre
de Dios ‘la Toda Santa’ (Panagia), la celebran como
inmune de toda mancha de pecado y como plasmada
por el Espíritu Santo y hecha una nueva criatura’.
Por la gracia de Dios, María ha permanecido pura
de todo pecado personal a lo largo de toda su vida.

508 De la descendencia de Eva, Dios eligió a la Virgen
María para ser la Madre de su Hijo. Ella, ‘llena de
gracia’, es ‘el fruto excelente de la redención’; desde
el primer instante de su concepción, fue totalmente
preservada de la mancha del pecado original y
permaneció pura de todo pecado personal a lo largo

de toda su vida».
La Biblia afirma:

• “Todos se desviaron, a una se han corrompido; no
hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno”
(Sal. 14:3).

• “Por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la
gloria de Dios” (Ro. 3:23).
El Catecismo Católico asegura que María permaneció

siempre virgen:
510 «María ‘fue Virgen al concebir a su Hijo, Virgen al

parir, Virgen durante el embarazo, Virgen después
del parto, Virgen siempre’ (San Agustín, sermón 186,
1): Ella, con todo su ser, es ‘la esclava del Señor’
(Lc. 1:38)».

La Biblia nos dice:
• “Salió Jesús de allí y vino a su tierra, y le seguían sus

discípulos.  Y llegado el día de reposo, comenzó a enseñar
en la sinagoga; y muchos, oyéndole, se admiraban, y
decían: ¿De dónde tiene éste estas cosas?  ¿Y qué
sabiduría es esta que le es dada, y estos milagros que por
sus manos son hechos?  ¿No es éste el carpintero, hijo de
María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón?
¿No están también aquí con nosotros sus hermanas?  Y
se escandalizaban de él” (Mc. 6:1-3).
Según El Catecismo Católico, María es Madre de Dios:

466 «...Por eso el concilio de Éfeso proclamó en el año 431
que María llegó a ser con toda verdad Madre de Dios
mediante la concepción humana del Hijo de Dios en su
seno: ‘Madre de Dios, no porque el Verbo de Dios
haya tomado de ella su naturaleza divina, sino porque
es de ella, de quien tiene el cuerpo sagrado dotado de
un alma racional, unido a la persona del Verbo, de
quien se dice que el Verbo nació según la carne’.

963 Después de haber hablado del papel de la Virgen
María en el Misterio de Cristo y del Espíritu, conviene
considerar ahora su lugar en el Misterio de la Iglesia.
‘Se la reconoce y se la venera como verdadera Madre
de Dios y del Redentor...’

1014 La Iglesia nos anima a prepararnos para la hora de
nuestra muerte... a pedir a la Madre de Dios que
interceda por nosotros...

2619 Por eso, el cántico de María... el ‘Magnificat’ latino,
el ‘Megalynei’ bizantino es a la vez el cántico de la
Madre de Dios...»

Según El Catecismo Católico, María es la Reina del
universo:
966 «Finalmente, la Virgen Inmaculada, preservada libre

de toda mancha de pecado original, terminado el
curso de su vida en la tierra, fue llevada a la gloria
del cielo y elevada al trono por el Señor como Reina
del universo...»

La Biblia no enseña en ningún lugar que la
verdadera María es reina del cielo.  Quienes conocen
su Biblia y les importa lo que dice, saben que el título:
«REINA DEL CIELO», es una designación idólatra
de la mitología pagana de Babilonia, un título que se
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le adjudicaba a Semíramis, y en Egipto a Isis.  Tal como
dice Jeremías 44:17, 18, 25: “Sino que ciertamente
pondremos por obra toda palabra que ha salido de nuestra
boca, para ofrecer incienso a la reina del cielo,
derramándole libaciones, como hemos hecho nosotros y
nuestros padres, nuestros reyes y nuestros príncipes, en
las ciudades de Judá y en las plazas de Jerusalén, y
tuvimos abundancia de pan, y estuvimos alegres, y no
vimos mal alguno.  Mas desde que dejamos de ofrecer
incienso a la reina del cielo y de derramarle libaciones,
nos falta todo, y a espada y de hambre somos
consumidos...  Así ha hablado Jehová de los ejércitos,
Dios de Israel, diciendo: Vosotros y vuestras mujeres
hablasteis con vuestras bocas, y con vuestras manos lo
ejecutasteis, diciendo: Cumpliremos efectivamente
nuestros votos que hicimos, de ofrecer incienso a la reina
del cielo y derramarle libaciones; confirmáis a la verdad

vuestros votos, y ponéis vuestros votos por obra”.
Este culto de devoción a la reina del cielo,

contaminó la iglesia cristiana, cuando bajo el
estandarte de Constantino, los paganos empezaron a
borrar los nombres de sus estatuas de diosas y poner
en su lugar el nombre «María».  Si a pesar de todo lo
expuesto quiere seguir venerando a la “María” que la
iglesia católica promociona, entonces, perdóneme por
lo que voy a decirle: «Usted no es cristiano ni le importa
la Palabra de Dios.  Es devoto pagano de una diosa a
quien le pusieron el nombre ‘María’ para acaparar a
devotos.  Le aconsejo en el nombre de Jesucristo, que sea
honrado, que no siga ciegamente la tradición, sino que
investigue en el temor de Dios, con un afán legítimo por
saber la verdad y agradar a Dios».
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Pastor J. A. Holowaty

3. El fin de los gobiernos actuales
Habiendo dicho ya todo lo relacionado con el

arrebatamiento, se impone la necesidad de hablar sobre
otro «fin».  Muy pronto, después que haya desaparecido
el último bastión de oposición al reinado de las tinieblas,
el terreno, a nivel mundial, estará preparado para otro
estilo de gobierno, algo que nunca existió, al menos en
tanta magnitud.  La Biblia nos dice, que en cierto modo,
la iglesia, dirigida, sostenida y acompañada por el Espíritu
Santo, es ese estorbo que impide el fin de los gobiernos
humanos: “Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a
fin de que a su debido tiempo se manifieste.  Porque ya
está en acción el misterio de la iniquidad; sólo que hay
quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea
quitado de en medio.  Y entonces se manifestará aquel
inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca,
y destruirá con el resplandor de su venida; inicuo cuyo

advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y
señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de
iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron
el amor de la verdad para ser salvos” (2 Ts. 2:6-10).

Esta parte de la Escritura nos hace ver claramente,
lo que es una realidad indiscutible, la acción de este
espíritu de iniquidad.  En muchos de los templos en donde
antes se predicó el evangelio hoy se practica una mezcla
de paganismo.  Vemos muchas señales y prodigios,
milagros que hasta llaman la atención, manifestaciones
de ciertos espíritus que hacen que quienes los reciban
hagan cosas raras, muchas veces vergonzosas y hasta
blasfemas.  La sombra de un reinado de terror y tinieblas
comienza a proyectarse por doquiera: “Pero si nuestro
evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden
está encubierto; en los cuales el dios de este siglo cegó el
entendimiento de los incrédulos, para que no les
resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el
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cual es la imagen de Dios” (2 Co. 4:3, 4).

Habrá un gobierno mundial religioso
Por lo que nos dice la Biblia, parece bastante claro

que los gobiernos y sus gobernantes en todo el mundo
renunciarán a su soberanía, a sus respectivas
constituciones, sus emblemas patrios y demás, con tal
de integrar un gobierno global.  Creo que a esta altura
se postulará un individuo que será la cabeza de todas
las religiones principales del mundo.  Será la mejor
alternativa al catolicismo romano, protestantismo, el
budismo con todas sus creencias y prácticas, el
judaísmo, el islamismo, el hinduismo, el zoroatrismo y
muchos otros grupos menores como el ruselismo,
mormonismo, bahamanismo y demás agrupaciones.

Todos aceptarán que deben ser leales al jefe supremo
de estas religiones.  Apocalipsis 17:1-9 ofrece detalles
asombrosos sobre esto:
• La mujer que ve Juan sentada sobre una bestia

escarlata, llena de nombres de blasfemia, representa
a la falsa iglesia: “Vino entonces uno de los siete ángeles
que tenían las siete copas y habló conmigo diciéndome:
Ven acá, y te mostraré la sentencia contra la gran
ramera, la que está sentada sobre muchas aguas; con
la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los
moradores de la tierra se han embriagado con el vino
de su fornicación.  Y me llevó en el Espíritu al desierto;
y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena
de nombres de blasfemia, que tenía siete cabezas y diez
cuernos” (Ap. 17:1-3).

• Sigue describiendo a la mujer y dando detalles sobre
la forma cómo está vestida, indicando que se trata
de la iglesia falsa que para entonces se habrá
unificado: “Y la mujer estaba vestida de púrpura y
escarlata, y adornada de oro de piedras preciosas y de
perlas...” (Ap. 17:4a).

• Más adelante, Juan describe más ampliamente a la
mujer y a la bestia sobre la que cabalga: “...Y tenía
en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y
de la inmundicia de su fornicación; y en su frente un
nombre escrito un misterio: BABILONIA LA
GRANDE, LA MADRE DE LAS RAMERAS Y
DE LAS ABOMINACIONES DE LA TIERRA.  Vi
a la mujer ebria de la sangre de los santos, y de la
sangre de los mártires de Jesús; y cuando la vi, quedé
asombrado con gran asombro.  Y el ángel me dijo:
¿Por qué te asombras?  Yo te diré el misterio de la
mujer, y de la bestia que la trae, la cual tiene siete
cabezas y los diez cuernos. La bestia que has visto,
era, y no es; y esta para subir del abismo e ir a perdición;
y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres
no están escritos desde la fundación del mundo en el
libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que
era y no es, y será.  Esto, para la mente que tenga
sabiduría: Las siete cabezas son siete montes, sobre los

cuales se sienta la mujer” (Ap. 17:4b-9).
• La conglomeración de todas estas religiones

mundiales, por cierto tiempo, probablemente muy
corto, gobernará sobre el mundo entero, al punto
que el propio Anticristo se someterá a ella, pero lo
hará con intenciones siniestras.
Cuando la falsa iglesia, ya para entonces

exageradamente agrandada con la inclusión de todas
las demás perversiones, tal parece que tendrá asegurado
el poder por mucho tiempo, entonces ocurre algo
inesperado.  Esto lo describe Apocalipsis 17:12-18: “Y
los diez cuernos que has visto, son diez reyes, pero aún no
han recibido reino; pero por una hora recibirán autoridad
como reyes juntamente con la bestia.  Estos tienen un
mismo propósito, y entregarán su poder y su autoridad a
la bestia.  Pelearán contra el Cordero, y el Cordero los
vencerá, porque él es Señor de señores y Rey de reyes, y
los que están con él son llamados y elegidos y fieles.  Me
dijo también: Las aguas que has visto donde la ramera se
sienta, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas.
Y los diez cuernos que viste en la bestia, éstos aborrecerán
a la ramera, y la dejarán desolada y desnuda; y devorarán
sus carnes, y la quemarán con fuego; porque Dios ha puesto
en sus corazones el ejecutar lo que él quiso: ponerse de
acuerdo, y dar su reino a la bestia, hasta que se cumplan
las palabras de Dios.  Y la mujer que has visto es la gran
ciudad que reina sobre los reyes de la tierra”.
• Aparecen diez reyes, que seguramente serán diez

gobernantes pertenecientes a la región donde estará
la sede principal del dictador.  Estos diez reyes,
gobernantes o presidentes, tomarán una decisión
inesperada, decidirán apoyar como gobernante, no
al jerarca religioso, sino a este que la Biblia
identifica como la bestia.

• Con el apoyo de estos diez gobernantes, la bestia
derrotará al recién instaurado gobierno religioso y
aparecerá como el verdadero redentor del mundo:
“Y los diez cuernos que viste en la bestia, éstos
aborrecerán a la ramera, y la dejarán desolada y
desnuda; y devorarán sus carnes, y la quemarán con
fuego...  Y la mujer que has visto es la gran ciudad que
reina sobre los reyes de la tierra” (Ap. 17:16, 18).
Con la entronización de este individuo, habrá otro

fin, pero no el fin del mundo, sino el fin del gobierno
de muchos gobernantes.  El último dirigente del mundo
será en realidad el mismo Satanás en la persona del
Anticristo.  Como nuestro tema no es el Anticristo y su
gobierno, dejaremos a un lado lo que él hará y cómo
gobernará y pasaremos a continuación a ver otro fin.

4. El fin del gobierno humano
No debemos confundirnos, porque no es lo mismo

decir «El fin de muchos gobernantes» que «El fin del
gobierno humano».  Aunque el Anticristo será la propia
personificación del mismo Satanás, también será un

El fin: ¿Cuál de ellos?
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hombre como los demás.  Pero, ¿cómo sucederá este
fin?  Ocurrirá repentinamente, cuando el Señor
Jesucristo venga para instaurar su propio gobierno:
• “He aquí, el día de Jehová viene, y en medio de ti

serán repartidos tus despojos.  Porque yo reuniré a todas
las naciones para combatir contra Jerusalén; y la ciudad
será tomada, y serán saqueadas las casas, y violadas
las mujeres; y la mitad de la ciudad irá en cautiverio,
mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad.
Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones,
como peleó en el día de la batalla.  Y se afirmarán sus
pies en aquel día sobre el monte de los Olivos, que está
en frente de Jerusalén al oriente; y el monte de los
Olivos se partirá por en medio, hacia el oriente y hacia
el occidente, haciendo un valle muy grande; y la mitad
del monte se apartará hacia el norte, y la otra mitad
hacia el sur” (Zac. 14:1-4).

• “E inmediatamente después de la tribulación de aquellos
días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor,
y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los
cielos serán conmovidas.  Entonces aparecerá la señal
del Hijo del Hombre en el cielo; y entonces lamentarán
todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre
viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran
gloria.  Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta,
y juntarán a sus escogidos, de los cuatro vientos desde
un extremo del cielo hasta el otro” (Mt. 24:29-31).

• “Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de
que a su debido tiempo se manifieste.  Porque ya está
en acción el misterio de la iniquidad; sólo que hay
quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea
quitado de en medio.  Entonces se manifestará aquel
inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su
boca, y destruirá con el resplandor de su venida; inicuo
cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran
poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo
engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto
no recibieron el amor de la verdad para ser salvos.  Por
esto Dios les envía un poder engañoso, para que crean
la mentira, a fin de que sean condenados todos los que
no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en
la injusticia” (2 Ts. 2:6-12).

• “He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá,
y los que le traspasaron; y todos los linajes de la tierra
harán lamentación por él.  Sí, amen” (Ap. 1:7).
Tal vez el pasaje más escalofriante que habla sobre

este evento es este: “El sexto ángel derramó su copa
sobre el gran río Éufrates; y el agua de éste se secó, para
que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente.
Y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia,
y de la boca del falso profeta, tres espíritus inmundos a
manera de ranas; pues son espíritus de demonios, que
hacen señales, y van a los reyes de la tierra en todo el
mundo, para reunirlos a la batalla de aquel gran día del
Dios Todopoderoso.  He aquí, yo vengo como ladrón.
Bienaventurado el que vela, y guarda sus ropas, para

que no ande desnudo y vean su vergüenza.  Y los reunió
en el lugar que en hebreo se llama Armagedón.  El
séptimo ángel derramó su copa por el aire; y salió una
gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo: Hecho
está.  Entonces hubo relámpagos y voces y truenos, y un
gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no
lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la
tierra.  Y la gran ciudad fue dividida en tres partes, y las
ciudades de las naciones cayeron; y la gran Babilonia vino
en memoria delante de Dios, para darle el cáliz del vino
del ardor de su ira.  Y toda isla huyó, y los montes no
fueron hallados.  Y cayó del cielo sobre los hombres un
enorme granizo como del peso de un talento; y los hombres
blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo; porque
su plaga fue sobremanera grande” (Ap. 16:12-21).

No es muy difícil detallar los eventos de esta
descripción, junto con la de otros textos:
* Los ejércitos de todo el mundo comandados por el

Anticristo, estarán ya en Meguido, decididos a
destruir a Israel.

* El sol se oscurecerá y no habrá luz alguna, de modo
que no podrán cumplir con el asalto final.

* Repentinamente habrá relámpagos, truenos, un
temblor de tierra como nunca hubo, la ciudad de
Jerusalén se dividirá en tres partes.  Muchas islas
desaparecerán y los grandes montes, las cordilleras
se desmoronarán.  Y caerá sobre los hombres un
granizo del peso de casi 50 kilos.

* El monte de los Olivos, el lugar donde descenderá
el Señor se partirá por la mitad y de allí brotarán
aguas que correrán en dos direcciones: un ramal
hacia el Mediterráneo y otro hacia el mar Muerto,
purificando así las aguas de modo que el mar Muerto
se colmará de peces.

* El Señor enviará a sus ángeles para que recojan a
sus “escogidos”, los judíos, que sobrevivan de la gran
tribulación y los llevará de regreso a la tierra
prometida.

* Al mismo tiempo, otro ángel se encargará de
encadenar a Satanás y arrojarlo al abismo, para que
ya no engañe más a los hombres.  Así el instigador
de todo será neutralizado.

* Cuando el Señor regrese, los ejércitos del Anticristo,
al igual que otros impíos y rebeldes e incrédulos
que sobrevivan, serán arrasados.
Piense por un momento: El gobierno humano

terminará en un completo fiasco, un fracaso.  Nunca
más habrá sobre la tierra gobiernos corruptos, demagogos,
politiqueros, prepotentes, explotadores, deshonestos,
egoístas e incrédulos.  Esta situación que vemos hoy
pasará a formar parte de la historia, como una pesadilla.

5. El fin del gobierno divino
La Biblia nos hace ver que el despótico gobierno del

Anticristo sólo durará unos escasos siete años y que a

El fin: ¿Cuál de ellos?
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este gobierno le seguirá otro divino que durará mil años.
El Gobernante del mundo será el propio Señor Jesucristo
en persona.  A continuación daré algunos ejemplos de
cómo será este singular gobierno de mil años.
* Los cristianos estarán con Cristo y tomarán parte

de este gobierno divino:
• ...Y vendrá Jehová mi Dios, y con él todos los santos”

(Zac. 14:5b).
• “Para que sean afirmados vuestros corazones,

irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro
Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con
todos sus santos” (1 Ts. 3:13).

• “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).

• “De estos también profetizó Enoc, séptimo desde
Adán, diciendo: He aquí, vino el Señor con sus santas
decenas de millares, para hacer juicio contra todos, y
dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras
impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas
duras que los pecadores impíos han hablado contra
él” (Jud. 14, 15).

* El Señor gobernará al mundo entero, a todas las
naciones, pueblos y lenguas:

• “Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el
principado sobre su hombro; y se llamará su nombre
Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno,
Príncipe de Paz.  Lo dilatado de su imperio y la paz
no tendrán límite, sobre el trono de David y sobre su
reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en
justicia desde ahora y para siempre.  El celo de Jehová
de los ejércitos hará esto” (Is. 9: 6, 7).

* Habrá países que se opondrán, al menos en los
primeros años y serán castigados con la sequía:

• “Y todos los que sobrevivieron de las naciones que
vinieron contra Jerusalén, subirán de año en año para
adorar al Rey, a Jehová de los ejércitos, y a celebrar la
fiesta de los tabernáculos.  Y acontecerá que los de las
familias de la tierra que no subieren a Jerusalén para
adorar al Rey, Jehová de los ejércitos, no vendrá sobre
ellos lluvia.  Y si la familia de Egipto no subiere y no
viniere, sobre ellos no habrá lluvia; vendrá la plaga
con que Jehová herirá las naciones que no subieren a
celebrar la fiesta de los tabernáculos” (Zac. 14:16-18).

* La tierra será productiva y el clima ideal en todo el
planeta (Vea a Isaías 2, 11).

• “Después me mostró un río limpio de agua de vida,
resplandeciente como cristal, que salía del trono de
Dios y del Cordero.  En medio de la calle de la ciudad,
y a uno y a otro lado del río, estaba el árbol de la
vida, que produce doce frutos, dando cada mes su
fruto; y las hojas del árbol eran para la sanidad de las
naciones...  No habrá allí más noche y no tienen
necesidad de luz de lámparas, ni de luz de sol, porque
Dios el Señor los iluminará; y reinarán por los siglos

de los siglos” (Ap. 22:1, 2, 5).
* Los hombres vivirán por siglos, de modo que quien

muera de 100 años de edad, se considerará que
murió siendo un niño:

• “No habrá más allí niño que muera de pocos días, ni
viejo que sus días no cumpla; porque el niño morirá
de cien años...” (Is. 65:20a).

* Habrá perfecta paz y tranquilidad entre los animales,
de modo que los que hoy son carnívoros y devoran
a los más débiles, comerán paja como los herbívoros:

• “Morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el
cabrito se acostará, el becerro y el león y la bestia
doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará.
La vaca y la osa pacerán, sus crías se echarán juntas;
y el león como el buey comerá paja” (Is. 11:6, 7).

• “El lobo y el cordero serán apacentados juntos, y el
león comerá paja como el buey, y el polvo será el
alimento de la serpiente.  No afligirán, ni harán mal
en todo mi santo monte, dijo Jehová” (Is. 65:17).

* La serpiente no será venenosa y hasta los niños
podrán jugar con ellas:

• “Y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid, y
el recién destetado extenderá su mano sobre la
caverna de la víbora” (Is. 11:8).

* No habrá armamento ni ejércitos, porque no habrá
enemistad alguna, ni entre los hombres ni los
animales:

• “Y juzgará entre las naciones, y reprenderá a muchos
pueblos; y volverán sus espadas en rejas de arado, y
sus lanzas en hoces; no alzará espada nación contra
nación, ni se adiestrarán más para la guerra” (Is. 2:4).

* Jerusalén será la capital del mundo.  Jesús será el
rey y David su príncipe:

• “Acontecerá en lo postrero de los tiempos, que será
confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza
de los montes, y será exaltado sobre los collados, y
correrán a él todas las naciones.  Y vendrán muchos
pueblos, y dirán: Venid, subamos al monte de Jehová,
a la casa del Dios de Jacob; y nos enseñará sus caminos,
y caminaremos por sus sendas.  Porque de Sion saldrá
la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová” (Is. 2:3, 4).

• “Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite,
sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo
y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y
para siempre.  El celo de Jehová de los ejércitos hará
esto” (Is. 9:7).

• “Y levantará sobre ellas a un pastor, y él las
apacentará, a mi siervo David, él las apacentará, y él
les será por pastor.  Yo Jehová les seré por Dios, y mi
siervo David príncipe en medio de ellos.  Yo Jehová
he hablado” (Ez. 34:23, 24).
¡Son muchos los pasajes bíblicos que hablan de esta

era dorada, todavía en el futuro!  Pero, ¿cómo terminará
este gobierno?  Aunque este gobierno divino no
terminará necesariamente, al cabo de mil años, Satanás
será desatado de su prisión y tendrá una oportunidad

El fin: ¿Cuál de ellos?
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breve para instigar a los hombres a fin de que se rebelen
contra Dios.  Aunque parece difícil creerlo, millones se
unirán a Satanás e intentarán destruir a la ciudad de
Jerusalén y aniquilar a los judíos y a los salvos en general.
Pronto el Señor les pondrá fin y tendrá entonces lugar
la resurrección de los injustos quienes serán arrojados
junto con Satanás al lago de fuego: “Cuando los mil
años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión, y saldrá
a engañar a las naciones que están en los cuatro ángulos
de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la
batalla; el número de los cuales es como la arena del mar.
Y subieron sobre la anchura de la tierra, y rodearon el
campamento de los santos y la ciudad amada; y de Dios
descendió fuego del cielo, y los consumió.  Y el Diablo
que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre,
donde estaba la bestia y el falso profeta; y serán
atormentados día y noche por los siglos de los siglos.  Y vi
un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de
delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún
lugar se encontró para ellos.  Y vi a los muertos, grandes
y pequeños, de pie ante Dios; y los Libros fueron abiertos,
y otro Libro fue abierto, el cual es el libro de la vida; y
fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban
escritas en los libros, según sus obras.  Y el mar entregó
los muertos que había en él; y la muerte y el Hades
entregaron los muertos que había en ellos; y fueron
juzgados cada uno según sus obras.  Y la muerte y el
Hades fueron lanzados al lago de fuego.  Esta es la muerte
segunda.  Y el que no se halló inscrito en el libro de la
vida fue lanzado al lago de fuego” (Ap. 20:7-15).

Esto que hemos leído en Apocalipsis 20:7-15,
podemos reducirlo a los siguientes hechos:
* Cuando transcurren los mil años del reinado del

Señor, Satanás es desatado de su prisión y puesto
en libertad.

* Al instante vuelve a engañar a los habitantes de
todo el planeta y reúne una cantidad innumerable
de adeptos, quienes habrán nacido durante el
milenio, ellos le seguirán.  Antes de hacer su primer
intento de asalto para destruir el reino del Señor
“...de Dios descendió fuego del cielo, y los consumió”
(Ap. 20:9b).  Más adelante dice Juan: “Y el Diablo
que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y
azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta; y
serán atormentados día y noche por los siglos de los
siglos” (Ap. 20:10).

* La próxima escena nos muestra lo que la Biblia
llama el “gran trono blanco”, donde está sentado
nada menos que el Señor Jesucristo, quien hoy se
ofrece como abogado, pero quien entonces será el
Juez más severo: “Porque el Padre a nadie juzga, sino
que todo juicio dio al Hijo” (Jn. 5:22).
No debemos olvidar que los cristianos, todos los

salvos que participaron en el arrebatamiento mil años
antes, también se habrán encontrado ya con el Señor
en lo que la Biblia llama el “tribunal de Cristo”.  No

debemos confundir el “gran trono blanco” con el
“tribunal de Cristo”, aunque en ambos casos el Juez
será el mismo.  Ante el tribunal de Cristo comparecerán
todos los salvos para determinar qué recompensa
recibirá cada uno por el servicio ofrecido al Señor,
mientras que ante el gran trono blanco todos los que
comparezcan ya están de antemano condenados y
acudirán allí para recibir el castigo que merecen de
acuerdo con sus obras.

Así como no todos los salvos sirven con la misma
pasión, fidelidad y amor al Señor, ni recibirán igual
recompensa, lo mismo será con los perdidos.  Todos
serán condenados por la eternidad, pero no todos
sufrirán con igual intensidad.  Dice la Biblia que
“...fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban
escritas en los Libros, según sus obras” (Ap. 20:12b).
Un buen ejemplo es pensar en una prisión, donde hay
diferentes secciones y celdas, incluso hasta prisioneros
aislados en celdas solitarias.  El castigo es más riguroso
para unos que para otros.  Así también será en la
eternidad sin Dios, sin esperanza de librarse jamás de
allí.  Cuando un recluso es condenado a prisión
perpetua, por lo menos se consuela con la perspectiva
de la muerte, aun más si se convierte, pero quienes
serán juzgados y condenados ante el gran trono blanco,
no tendrán ningún consuelo, ninguna esperanza de salir
libre alguna vez.  ¡Cuán terrible será aquello!
* Los muertos impíos de todos los tiempos y lugares

resucitarán y comparecerán ante ese trono blanco.
Allí estarán estadistas, profesionales, oligarcas,
artistas, nobles, plebeyos, hombres y mujeres de
todos los estratos sociales.  Gente muy religiosa,
científicos destacados, actores populares, filántropos
que fueron laureados mientras vivieron, así mismo
los peores criminales, estafadores, mentirosos, pobres
y ricos.  Todos los que se encuentren allí tendrán
una cosa en común: Que rechazaron al Señor
Jesucristo como su salvador personal.
Habrá amargura y mucho dolor.  Será realmente

muy triste ver todo aquello.  El broche de esta
descripción termina con estas palabras: “Y el que no se
halló inscrito en el Libro de la vida fue lanzado al lago
de fuego” (Ap. 20:15).  Todos estos millones y millones
serán recibidos por sus tres jefes: Satanás, el Anticristo
y el falso profeta.  Con esto terminarán los juicios
divinos.  La paz en la tierra, tal como la conocimos
durante el milenio, no acabará, porque la Iglesia estará
eternamente con su Salvador.

¡La vida es muy corta, pero son muchas las
oportunidades de servir al Señor!  Lo mismo se puede
decir en cuanto al pago final.  ¡Es maravilloso lo que el
Señor nos ha preparado, pero también es terrible el
castigo para quienes no se arrepientan a tiempo y
reciban el perdón de sus pecados!

El fin: ¿Cuál de ellos?
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Departamento de Profecías Bíblicas

l 5 de junio de 1967, los judíos tal vez libraron la
guerra más significativa de su historia moderna.

Egipto, Siria y Jordania, con el apoyo de Irak, Kuwait,
Arabia Saudita, Sudán, Argelia y Libia, se dispusieron
a atacar a Israel.  La guerra estalló como consecuencia
del persistente enfrentamiento árabe-israelí, que en
los primeros meses de 1967, condujo a una postura cada
vez más hostil entre ambos bandos.  A mediados de
mayo, todos los contendientes estaban movilizados.
Egipto bloqueó el golfo de Aqaba, ruta vital para la
navegación israelí, y este acto fue considerado por Is-
rael como una agresión.

A pesar de todas las grandes diferencias, Israel de-
rrotó las fuerzas combinadas de las Legiones Árabes
que trataban de acabar con el estado judío.  Las hosti-
lidades se iniciaron el 5 de junio con un masivo ata-
que preventivo de las fuerzas israelitas, las que destru-
yeron la capacidad aérea de los países árabes.  Las tro-
pas judías avanzaron rápidamente, ocuparon la Franja
de Gaza y alcanzaron la península del Sinaí.  Al mismo
tiempo luchaban contra los jordanos en la parte anti-
gua de Jerusalén y avanzaban hacia Siria.

Cuando cesaron los combates el 10 de junio, Israel
controlaba la totalidad de la península del Sinaí, la Franja
de Gaza, Cisjordania incluyendo toda la ciudad de Je-
rusalén, y la estratégica Alturas de Golán en Siria.  Is-
rael conquistó un territorio cuatro veces mayor que el
suyo propio en 1949, albergando en sus nuevas fronteras
una población árabe de millón y medio de personas.

A pesar de que eran sobrepasados en una propor-
ción asombrosa, la victoria fue inesperada.  Israel avanzó
en una arremetida veloz, entre los ejércitos combina-
dos de Jordania, Egipto, Irak, Siria, Libia, Argelia,
Kuwait, Sudán y Arabia Saudita como penetra un cu-
chillo a través de la mantequilla.  En sólo seis días, los
judíos se encontraron en posesión de toda la ciudad
de Jerusalén, los territorios bíblicos de Judea y Samaria,

las Alturas de Golán y la península del Sinaí.  Sin duda
fue una victoria milagrosa.

Los soldados israelitas posaron sus pies sobre el monte
santo y en ese momento histórico, Israel se vio agobia-
do con gran responsabilidad.  Su victoria milagrosa le
puso en la difícil disyuntiva de determinar si debía
conservar lo que Dios les había dado.

Creo que el Señor les devolvió el territorio a los
judíos en conformidad con su pacto con ellos.  No obs-
tante, comenzaron a confiar en todo, excepto en Dios
para mantener la paz en su nación.

El primer movimiento para apaciguar a sus enemi-
gos fue la entrega de la península del Sinaí a cambio
de “paz” con Egipto.  Anwar Sadat, el arquitecto de
este acuerdo, fue asesinado por firmar la paz con Is-
rael.  Hubo danzas de regocijo por las calles en todo el
mundo musulmán, por la muerte del que llamaron “trai-
dor”.  La actitud de los musulmanes en contra de quien
firmó el pacto con Israel, debió ser una clara adverten-
cia para los judíos.

Debido a los continuos ataques terroristas y la pre-
sión de las naciones occidentales a fin de que los ju-
díos devolvieran la llamada Banca Occidental y la Fran-
ja de Gaza para el estado Palestino, Israel inició un
fatal proceso de apaciguamiento.

El 13 de septiembre de 1993, Israel estuvo de acuer-
do en entregar el territorio que le diera Dios en 1967, a
cambio de que cesaran los ataques terroristas en contra
del estado judío y la promesa de paz.  La fórmula del
Acuerdo de Oslo fue «territorio a cambio de paz», junto
con el ofrecimiento de Arafat de hacerle un alto a los
ataques terroristas en contra de la población civil.

Bien pronto llegó a ser evidente que Arafat nunca
pretendió hacer la paz con Israel.  Una de las partes
principales del Acuerdo de Oslo fue que los palestinos
nunca más usarían el terrorismo para tratar de forzar
concesiones en las negociaciones.

E
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En septiembre del año 2000, cuando el Acuerdo de
Oslo debía llegar a ser una realidad con el estableci-
miento de un estado Palestino, “viviendo lado a lado con
Israel, en paz y seguridad”, Arafat emprendió lo que los
israelitas apodaron «La Guerra de Oslo».

Es importante hacer notar, que los judíos sí cumplie-
ron con su parte del acuerdo, a pesar de todo lo que los
historiadores políticamente correctos puedan decir.

Para septiembre de 2000, los palestinos estaban en
control de la Banca Occidental y la Franja de Gaza, e
Israel se encontraba confinado detrás de la misma «Lí-
nea Verde», por decirlo así, en que estuviera antes de
la Guerra de los Seis Días.

Había negociado y entregado todo el territorio que
ganó en 1967, fiándose en la palabra de Arafat y en las
promesas de la comunidad internacional, en lugar de
confiar en las promesas de Dios.

De acuerdo con un informe noticioso expedido por
el Instituto Nacional del Seguro de Israel, de todos los
israelitas asesinados por los terroristas desde que el país
fuera fundado en 1948, más de la mitad fueron
masacrados desde septiembre del año 2000.

¡Piense en esto!  Cincuenta y tres por ciento de las
víctimas de todos los ataques terroristas desde 1948,
sucumbieron después que Israel se despojó voluntaria-
mente de la zona que le fuera entregada por Dios a
cambio de una paz que nunca llegó.

Israel olvidó las lecciones que recibieron sus ante-
pasados y como consecuencia está pagando el precio.
Cuando los israelitas llegaron a Canaán desde Egipto,
Moisés recibió instrucciones específicas de parte de Dios
de no hacer ningún pacto con el pueblo que habitaba
en el territorio ni con sus vecinos.

Ahora, en los tiempos modernos, Israel fue facultado
milagrosamente para someter a sus enemigos que esta-
ban tratando de destruirlo, sin embargo en lugar de
confiar en las promesas divinas los israelitas firmaron
un acuerdo de paz con sus enemigos.  Como resultado
están cosechando una gran tormenta.

Israel es la única nación en este planeta a la que
Dios le otorgó un título de propiedad de su territorio.
El mundo no quiere aceptarlo, pero cuando el Mesías
de Israel retorne, todos tendrán que reconocerlo.

Ahora, en el cuadragésimo aniversario de este gran-
dioso acontecimiento, observamos a Israel que se tam-
balea al borde de la catástrofe, rodeado por voraces
predadores que creen tenerlos al alcance de sus ga-
rras.  No es ningún secreto que sus enemigos por largo
tiempo han tenido el anhelo de llevar a Israel y a los
judíos a la extinción.  Conforme observamos en sus-
penso, nos preguntamos: «¿Pasará Israel la prueba?»

El número cuarenta
En la Biblia, el número cuarenta porta poderosos y

complejos significados, tanto negativos como positivos.

Simbólicamente marca un período de inmersión en el
rápido flujo de la corriente de la voluntad de Dios.
Cuando comparamos los muchos significados sobre la
duración de este período, encontramos que constituye
un instrumento interpretativo de importancia en el es-
tudio de la profecía.

Cuando el cuarenta aparece en conexión con indi-
viduos, grupos o naciones, sugiere un tiempo de prue-
ba.  También porta la idea de un período supervisado
durante el cual, al objeto de la voluntad de Dios se le
permite que demuestre madurez espiritual.

Por los pasados cuarenta años, desde la milagrosa
victoria de Israel en la Guerra de los Seis Días, los
cristianos han observado a Israel con una mezcla de
esperanza, expectativa, curiosidad y desilusión.  He-
mos sido testigos de sus victorias, derrotas, asesinatos
e hitos espirituales.  La mayoría hemos visto cómo se
está preparando el escenario que rápidamente nos lle-
vará hasta los días finales tan claramente detallados
por los profetas de la antigüedad.

El punto de vista del Israel moderno como el reloj
profético de Dios, es bien comprendido por los cristia-
nos quienes observan los acontecimientos en Medio
Oriente a través del lente de la interpretación
dispensacional.  Israel ahora está avanzando a través
de una serie de acciones, en un horario que conlleva-
rá hacia una cadena de eventos cataclísmicos, cada
uno de los cuales está designado a restaurar el que-
brantado sistema mundial y a colocar a Israel como
cabeza de las naciones.

Quienes observan a Israel están próximos a experi-
mentar la más interesante confluencia de fechas, todas
agrupadas alrededor de este número asombroso.  En este
tiempo del año acabamos de pasar por las fiestas solem-
nes de primavera de los judíos: la Pascua, los Panes sin
Levadura y las Primicias.  En el mes de mayo se celebró
el Pentecostés, con su promesa de renovación espiritual.
Las fiestas conmemoran transacciones entre Dios e Is-
rael.  Cada una de ellas colmada con significado.

Han transcurrido cuarenta años desde que los is-
raelitas plantaron sus pies victoriosos sobre el monte
del templo.  Por tal motivo, vale la pena examinar nue-
vamente el significado de este número.

Bullinger define el cuarenta
En 1894, el señor Ethelbert William Bullinger es-

cribió el texto titulado Números en la Escritura.  Este
libro documenta la conexión estadística entre los even-
tos bíblicos y cualquier contexto numérico que pueda
aparecer con ellos.  Y dice respecto al número cuaren-
ta: «Por largo tiempo el cuarenta ha sido reconocido uni-
versalmente como un número trascendental, tanto en lo
que respecta a la importancia de su frecuencia como a la
uniformidad de su asociación con el período de prueba,
juicio y castigo (no juicio como en el número nueve, el cual

Cuadragésimo aniversario de La Guerra de los Seis Días
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está en conexión con el castigo de enemigos, sino en la
corrección de hijos y del pueblo del pacto).  Es el producto
de cinco por ocho.  El cinco señala a la acción de gracia, y
el ocho representa un fin que acaba en renacimiento y re-
novación.  Este ciertamente es el caso en que el cuarenta se
relaciona con un período evidente de probatoria.  Pero en
lo que se relaciona con dominio aumentado, o gobierno
renovado o extendido, entonces lo hace en virtud de sus
factores cuatro y diez, y en armonía con sus significados».

El cuatro (el número del reino) y el diez (el número
de la perfección ordinal), hablan del período futuro
del gobierno de Cristo sobre la tierra.  Gracias a hom-
bres como Bullinger y muchos que siguieron sus pasos,
es común para nosotros mirar al cuarenta como un pe-
ríodo de prueba que lleva al fracaso.  Pero muchos ol-
vidan que en la prueba hay gracia.  Una parte integral
de la prueba es la renovación y ensanchamiento.  De
tal manera que el estado final de la prueba es el realce
de la condición espiritual general.

Note también que el señor Bullinger fracciona el
cuarenta en números menores, los cuales constituyen
sus factores básicos.  Él fue el pionero de este método
de analizar la Escritura, el que se suma a los otros sis-
temas que nos ayudan a discernir el significado de la
Biblia.  Antes de analizar la importancia actual del
cuarenta, vamos a examinar ilustraciones pasadas.

Moisés y la gran prueba
Como primero en la lista del señor Bullinger está la

vida de Moisés, quien pasó sus últimos cuarenta años
guiando a las doce tribus a través del desierto.  Cuando
le hablaba al pueblo, los instaba para que recordaran la
ley y los mandamientos de Jehová a fin de que pudieran
conquistar el territorio de Canaán.  También los urgía
para que reconocieran todo lo que el Señor había he-
cho por ellos.  Al hacerlo, mencionó los cuarenta años y
el hecho que fueron tanto de prueba como de bendi-
ción.  Les dijo: “Cuidaréis de poner por obra todo man-
damiento que yo os ordeno hoy, para que viváis, y seáis
multiplicados, y entréis y poseáis la tierra que Jehová pro-
metió con juramento a vuestros padres.  Y te acordarás de
todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios
estos cuarenta años en el desierto, para afligirte, para pro-
barte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de
guardar o no sus mandamientos.  Y te afligió, y te hizo
tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no
conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacer-
te saber que no sólo de pan vivirá el hombre, mas de todo
lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre.  Tu
vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hin-
chado en estos cuarenta años.  Reconoce asimismo en tu
corazón, que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová
tu Dios te castiga” (Dt. 8:1-5).

Aquí Moisés le habla a la nueva generación del
pueblo de Dios, casi al fin de su marcha a través del

desierto.  Les recuerda los cuarenta años de reto que
Dios puso delante de ellos y que debían seguir pensan-
do de sí mismos como herederos de la tierra prometi-
da.  Les recuerda que Dios los humilló para que pu-
dieran examinarse a sí mismos y confirmar que la mo-
tivación de sus corazones era pura.

Les repite lo que sabían: que el Señor los había ali-
mentado con sustento celestial, más que con comida
física, a fin de que aprendieran de su Palabra.  ¿Y qué
otra cosa podía ser más sorprendente, ya que hasta sus
vestidos fueron preservados durante ese período en que
anduvieron errantes?

Cuarenta años antes, la generación que pecó escu-
chó un mensaje completamente diferente.  Aquí Dios
les habló en juicio indicándoles que morirían.  Para
ellos los cuarenta años fue una sentencia, no una pro-
mesa.  Y éstas fueron sus palabras: “Vivo yo, dice Jehová,
que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con
vosotros.  En este desierto caerán vuestros cuerpos; todo
el número de los que fueron contados de entre vosotros,
de veinte años arriba, los cuales han murmurado contra
mí.  Vosotros a la verdad no entraréis en la tierra, por la
cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella;
exceptuando a Caleb hijo de Jefone, y a Josué hijo de
Nun.  Pero a vuestros niños, de los cuales dijisteis que
serían por presa, yo los introduciré, y ellos conocerán la
tierra que vosotros despreciasteis.  En cuanto a voso-
tros, vuestros cuerpos caerán en este desierto.  Y vues-
tros hijos andarán pastoreando en el desierto cuarenta
años, y ellos llevarán vuestras rebeldías, hasta que vues-
tros cuerpos sean consumidos en el desierto.  Conforme
al número de los días, de los cuarenta días en que reco-
nocisteis la tierra, llevaréis vuestras iniquidades cuaren-
ta años, un año por cada día; y conoceréis mi castigo.
Yo Jehová he hablado; así haré a toda esta multitud per-
versa que se ha juntado contra mí; en este desierto serán
consumidos, y ahí morirán” (Nm. 14:28-35).

Sólo un poco antes de este tenebroso decreto, doce
espías habían sido comisionados para investigar el te-
rritorio, con el propósito específico de conquistarlo.
Como es bien sabido, diez de ellos negaron la posibili-
dad de derrotar a los canaanitas.  No tenían fe alguna.
Sólo Josué y Caleb proclamaron que Jehová el Señor
les daría el territorio como herencia.

¡De manera significativa, los doce estuvieron explo-
rando el territorio por cuarenta días!  Una vez más, ve-
mos el sólido y previsible patrón bíblico.  Cuando el Se-
ñor comisiona a su pueblo para que lleve a cabo algo, el
cuarenta está impreso en sus acciones.  En este caso, el
informe de la mayoría de los espías fue negativo, diez
contra dos.  Al dudar del poder de Dios para darles la
victoria en el territorio, ellos no pasaron la prueba.  Sin
embargo, los dos hombres fieles, Josué y Caleb, fueron
recompensados y aumentados por haber demostrado fe.

Pero este no fue el único período significativo de prue-
ba marcado por cuarenta días.  Tal vez el ejemplo más
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notable de ese tiempo lo tenemos en el ascenso de Moi-
sés en medio del fuego y humo del monte Horeb.  Dos
veces subió la montaña para recibir las tablas de la ley, y
en cada ocasión estuvo allí cuarenta días.  Más tarde, al
hacer un recuento de los fracasos espirituales de Israel,
Moisés enfatiza la gracia de Dios al no destruir a la na-
ción desobediente.  Dice: “En Horeb provocasteis a ira
a Jehová, y se enojó Jehová contra vosotros para destruiros.
Cuando yo subí al monte para recibir las tablas de piedra,
las tablas del pacto que Jehová hizo con vosotros, estuve
entonces en el monte cuarenta días y cuarenta noches,
sin comer pan ni beber agua; y me dio Jehová las dos
tablas de piedra escritas con el dedo de Dios; y en ellas
estaba escrito según todas las palabras que os habló Jehová
en el monte, de en medio del fuego, el día de la asamblea.
Sucedió al fin de los cuarenta días y cuarenta noches, que
Jehová me dio las dos tablas de piedra, las tablas del pac-
to.  Y me dijo Jehová: Levántate, desciende pronto de
aquí, porque tu pueblo que sacaste de Egipto se ha co-
rrompido; pronto se han apartado del camino que yo les
mandé; se han hecho una imagen de fundición.  Y me
habló Jehová, diciendo: He observado a ese pueblo, y he
aquí que es pueblo duro de cerviz.  Déjame que los destru-
ya, y borre su nombre de debajo del cielo, y yo te pondré
sobre una nación fuerte y mucho más numerosa que ellos”
(Dt. 9:8-14).

En este punto, el relato en el capítulo 32 de Éxodo
nos dice que Moisés argumenta el caso de Israel de-
lante de Jehová Dios, diciéndole que los egipcios se
regocijarán ante el hecho que permitió que los israeli-
tas escaparan de la esclavitud en Egipto, para luego
destruirlos en el desierto.  Además, le pide que re-
cuerde el pacto que hiciera con Abraham, Isaac y Jacob,
de que su descendencia sería multiplicada y que ellos
heredarían el gran territorio otorgado a Israel.

Después de eso Moisés descendió con las dos ta-
blas, sólo para terminar haciéndolas pedazos: “Y volví
y descendí del monte, el cual ardía en fuego, con las
tablas del pacto en mis dos manos.  Y miré, y he aquí
habíais pecado contra Jehová vuestro Dios; os habíais
hecho un becerro de fundición, apartándoos pronto del
camino que Jehová os había mandado.  Entonces tomé
las dos tablas y las arrojé de mis dos manos, y las quebré
delante de vuestros ojos” (Dt. 9:15-17).

La acción de Moisés inició otro período de cuaren-
ta días, en esta ocasión de ayuno y oración, para que
los israelitas pudieran ser librados de la destrucción:
“Y me postré delante de Jehová como antes, cuarenta
días y cuarenta noches; no comí pan ni bebí agua, a
causa de todo vuestro pecado que habíais cometido ha-
ciendo el mal ante los ojos de Jehová para enojarlo.
Porque temí a causa del furor y de la ira con que Jehová
estaba enojado contra vosotros para destruiros. Pero
Jehová me escuchó aun esta vez” (Dt. 9:18, 19).

El punto es, que la Escritura una y otra vez señala
al significado del número cuarenta, y en cada ocasión

la rebelión y la prueba están vinculadas específicamente
con su pueblo en una forma que es evidente.  Dios
permite que su pueblo pase por períodos duros a fin de
probarlos en el crisol de este mundo.  Como dijo Moi-
sés: “Rebeldes habéis sido a Jehová desde el día que yo
os conozco.  Me postré, pues, delante de Jehová; cua-
renta días y cuarenta noches estuve postrado, porque
Jehová dijo que os había de destruir.  Y oré a Jehová,
diciendo: Oh Señor Jehová, no destruyas a tu pueblo y a
tu heredad que has redimido con tu grandeza, que sacas-
te de Egipto con mano poderosa” (Dt. 9:24-26).

Tres veces cuarenta
Moisés vivió 120 años de edad, o lo que es lo mismo

tres veces cuarenta.  Su vida es una ilustración del nú-
mero cuarenta, ya que es divisible por tres, y cada uno
de los tres períodos involucra una prueba diferente.

Primero, Moisés nació en Egipto bajo circunstan-
cias extraordinarias, una prueba suprema.  Israel esta-
ba sumido en la esclavitud y Faraón había ordenado
que todos los varones israelitas fuesen asesinados al
momento de nacer.  En la famosa narrativa, la madre
de Moisés lo colocó en una arquilla de junco calafa-
teada con asfalto y lo puso en un carrizal a la orilla del
río.  La hija del Faraón que descendió a lavarse en el
río, vio la arquilla en el carrizal encontrando en su
interior al niño al cual crió como si fuese propio.

Según la historia narrada por Flavio Josefo, la casa
real reconoció a Moisés como un niño excepcional,
inteligente, atlético y bien parecido.  Cuando joven
demostró autoridad y rápidamente manifestó su
liderazgo militar entre los egipcios.  Mientras esto ocu-
rría, los etíopes estaban invadiendo regularmente a
Egipto.  Y el Señor usó estas circunstancias para colo-
car a Moisés a la vanguardia.

Dice Josefo en su obra Antigüedades de los judíos, libro
segundo, capítulo diez, parágrafo uno: «Los egipcios, ape-
sadumbrados y oprimidos, echaron mano a sus oráculos y
profecías, y por consejo de Dios resolvieron tomar como alia-
do a Moisés el hebreo, para que los ayudara.  El rey ordenó a
su hija que lo enviara, para nombrarlo general de su ejército».

El general Moisés comandó un ejército vengador
hasta el territorio de los etíopes.  Allí condujo las fuer-
zas egipcias exitosamente a la victoria.  En la misma
campaña, la hija del monarca etíope lo vio en medio de
la batalla y quedó tan impresionada por su comporta-
miento que se enamoró de él.  Regresó convertido en
un héroe, después de haber concertado valiosos víncu-
los políticos con los etíopes.  Sin embargo, como sus raí-
ces eran hebreas, los egipcios le temían, sospechaban de
él.  Con respecto a este hecho, Josefo escribe en Anti-
güedades de los judíos, libro segundo, capítulo undécimo,
parágrafo uno: «Después de haber sido salvados por Moi-
sés, los egipcios le cobraron odio y conspiraron ansiosamen-
te contra él porque sospechaban que se aprovecharía de su
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triunfo para provocar un levantamiento y producir cambios
en Egipto.  Y dijeron al rey que había que matarlo».

Fue así como al comienzo de este segmento de su
vida, Moisés ganó prominencia.  La historia muestra
que fue un personaje rechazado, poderoso, pero aisla-
do y odiado.  Fue bajo estas circunstancias que le dio
muerte a un egipcio que golpeaba cruelmente a uno
de sus hermanos hebreos.  Aquí su prueba fue la leal-
tad hacia sus propios hermanos en lugar de las rique-
zas y el poder de los egipcios.

El segundo período de cuarenta años de su vida los
pasó en el remoto Madián, en donde fue un pastor en
este país desértico que hoy se llama Arabia.  Ahora,
estaba verdaderamente aislado, pero la Divina Provi-
dencia lo había enviado al territorio de la montaña de
Dios, llamada Horeb.  Allí ante una zarza que ardía y no
se consumía, fue comisionado por Jehová Dios para que
regresara a Egipto y librara a su pueblo de la esclavitud.

La tercera etapa final de cuarenta años de la vida
de Moisés, fue una de liderazgo, mientras dirigía a las
doce tribus de Israel a través del desierto.  Aunque
pocas veces lo consideramos, Moisés se convirtió en el
tema de un gran discurso en el Nuevo Testamento.

El discurso de Esteban
Al momento de su martirio registrado en el libro de

Hechos, Esteban pronunció uno de los sermones más
poderosos en toda la historia.  El tema de su predica-
ción fue el fracaso repetido de las doce tribus al no
obedecer a Dios.  Él repasó su historia a partir de
Abraham, recordando el patrón de repetidas crisis
morales.  Lo que es increíble, es descubrir que pronun-
ció su sermón alrededor del número cuarenta.

En particular se refirió a la vida de Moisés, divi-
diéndola en tres períodos de cuarenta años, cada uno
con una prueba específica.  No podemos encontrar otra
mejor ilustración de cómo el Señor usa esta cifra para
tratar con su pueblo escogido.  Los primeros cuarenta
años nos recuerdan al joven Moisés, líder del pueblo:
“Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egip-
cios; y era poderoso en sus palabras y obras.  Cuando
hubo cumplido la edad de cuarenta años, le vino al co-
razón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel.  Y al
ver a uno que era maltratado, lo defendió, e hiriendo al
egipcio, vengó al oprimido” (Hch. 7:22-24).

El hecho climático de este primer período fue ven-
gar a un pueblo esclavizado, aun a costa de perder la
riqueza y el poder de Egipto.  Tal como Esteban relata,
Moisés se sorprendió al descubrir que aunque no ha-
bía vacilado en defenderlos, a pesar de todo los israe-
litas no confiaban en él.  Sin aliados se vio forzado a
huir: “Pero él pensaba que sus hermanos comprendían
que Dios les daría libertad por mano suya; mas ellos no
lo habían entendido así.  Y al día siguiente, se presentó
a unos de ellos que reñían, y los ponía en paz, diciendo:

Varones, hermanos sois, ¿por qué os maltratáis el uno al
otro?  Entonces el que maltrataba a su prójimo le recha-
zó, diciendo: ¿Quién te ha puesto por gobernante y juez
sobre nosotros?  ¿Quieres tú matarme, como mataste
ayer al egipcio?  Al oír esta palabra, Moisés huyó, y
vivió como extranjero en tierra de Madián, donde en-
gendró dos hijos” (Hch. 7:25-29).

Moisés pasó cuarenta años en Madián viviendo como
un simple pastor en la vecindad del monte Horeb, don-
de habría de recibir la ley.  Este se iba a convertir en el
lugar desde el cual Dios le hablaría a Moisés en varias
ocasiones comenzando con la zarza que ardía sin con-
sumirse: “Pasados cuarenta años, un ángel se le apare-
ció en el desierto del monte Sinaí, en la llama de fuego
de una zarza.  Entonces Moisés, mirando, se maravilló
de la visión; y acercándose para observar, vino a él la
voz del Señor” (Hch. 7:30, 31).

Ahora, el período final de cuarenta años de la vida
de Moisés comenzaba con una prueba de fe que lo lle-
vó ante el Faraón con una demanda que ha perdurado
a través de las edades como el clamor del oprimido:
“¡Deja ir a mi pueblo!”  Después de un lento comien-
zo, Moisés trajo las diez plagas sobre Egipto y guió al
pueblo judío a través del desierto: “Éste los sacó, ha-
biendo hecho prodigios y señales en tierra de Egipto, y
en el Mar Rojo, y en el desierto por cuarenta años.  Este
Moisés es el que dijo a los hijos de Israel: Profeta os
levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros her-
manos, como a mí; a él oiréis” (Hch. 7:36, 37).

El poderoso sermón de Esteban se basó en el princi-
pio que el Señor es paciente y bondadoso con su pue-
blo.  Especialmente en el caso de Moisés, notamos que
no uno, sino tres períodos de cuarenta años son pre-
sentados como ilustración de la forma cómo el Señor
planea sus eventos claves.  Por lo tanto podemos decir
con certeza que el cuarenta es el número de prueba.

Habiendo usado la vida de Moisés como el elemen-
to clave de su discurso, Esteban a continuación men-
cionó otro período de cuarenta años, en esta ocasión
citando al profeta Amós: “Y Dios se apartó, y los entre-
gó a que rindiesen culto al ejército del cielo; como está
escrito en el libro de los profetas: ¿Acaso me ofrecisteis
víctimas y sacrificios en el desierto por cuarenta años,
casa de Israel?” (Hch. 7:42).

Dios comisionó a Amós con la triste labor de anun-
ciar el juicio sobre Israel en el siglo VIII A.C.  Israel
había sucumbido en la idolatría de la astrología, ado-
rando a los dioses falsos de los cielos, y el profeta cita
el lapso de cuarenta años durante los cuales Israel fra-
casó miserablemente.

Desde la resurrección hasta el
año 70 de la era cristiana

Ahora, justo antes de ser apedreado hasta morir,
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Esteban pronuncia el mismo juicio sobre los fariseos y
los reyes idumeos quienes eran manipulados como tí-
teres.  Es históricamente interesante que su muerte
tuviera lugar un poco después del ascenso de Cristo en
el año 30 de la era cristiana.  En este tiempo, se había
iniciado otro período de cuarenta años.

¡Desde la crucifixión de Cristo hasta la destrucción
del templo de Herodes y la ciudad de Jerusalén trans-
currieron cuarenta años!  Durante ese tiempo, la iglesia
de Jerusalén creció, incluso mientras los sacrificios con-
tinuos eran ofrecidos en el complejo del templo.  A no
dudar, los judíos creían que el patrón “normal” de los
eventos continuaría hasta un futuro previsible.

Al aproximarse el último año de este período de
cuarenta, se escribió la carta a los Hebreos.  La mayo-
ría de las autoridades datan su paternidad literaria para
el año 68 de la era cristiana, conforme los planes de
conquista de los romanos llegaban a su terminación.
Pronto, tal como anticipó el Señor Jesucristo, el tem-
plo sería completamente destruido, exactamente a la
conclusión del período de cuarenta años, un lapso que
involucraba la relación entre la iglesia de Jerusalén y
las autoridades del templo.

En el tercer capítulo de la carta a los Hebreos, Dios
les advierte a los judíos que no se aparten de su fe
cristiana por la atracción de la adoración en el templo,
y les dice: “No endurezcáis vuestros corazones, como
en la provocación, en el día de la tentación en el desier-
to, donde me tentaron vuestros padres; me probaron, y
vieron mis obras cuarenta años” (He. 3:8, 9).

Luego, más tarde en el mismo capítulo, el escritor a
los Hebreos concluye su argumento comparando a los
israelitas contemporáneos con la generación del de-
sierto.  En términos claros, dice que no pasará mucho
tiempo antes que sobrevenga el juicio sobre Jerusalén
e Israel.  Y en el año 70 de la era cristiana, al final del
período de cuarenta años, esos judíos que dependían
de las fiestas solemnes antiguas y la intercesión de los
sacerdotes llegó a su fin.  Esos que no fueron asesina-
dos, huyeron al extremo más remoto del imperio roma-
no.  No había descanso para ellos, sólo persecución y
dispersión: “¿Y con quiénes estuvo él disgustado cua-
renta años?  ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos
cayeron en el desierto?  ¿Y a quiénes juró que no entra-
rían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron?
Y vemos que no pudieron entrar a causa de increduli-
dad.  Temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la
promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros pa-
rezca no haberlo alcanzado” (He. 3:17-4:1).

El siglo veinte
Desde que Israel fuera refundado el 14 de mayo de

1948, los países árabes que lo rodean han estado agita-
dos de continuo tratando de destruir la nueva nación
y las doce tribus.  Las guerras, las insurrecciones y el

terrorismo se convirtieron en una forma de vida para
los judíos.  Después de un período de paz relativa a
finales de la década de 1950 y comienzos de 1960, Siria
comenzó a bombardear a Israel.

En 1963, bajo la dirección de la Liga Árabe, Siria
intentó cortar el suministro de agua del río Jordán,
dejando a Israel sin recursos acuíferos.  En 1964, Israel
replicó con artillería destruyendo el equipo de tierra
de los sirios.

Las hostilidades entre los dos países fueron esca-
lando.  El 24 de mayo de 1966, Hafez Assad, quien
entonces era ministro de defensa, declaró: «Nunca acep-
taremos un plan de paz.  Sólo reconoceremos la guerra.
Hemos resuelto empapar este territorio con la sangre de
ellos, expulsaremos a los agresores, los arrojaremos al mar».

Durante la primera mitad de 1967, Siria estuvo dis-
parando sobre comunidades agrícolas en el norte de
Israel, e incluso hasta plantó minas allí.  Muchos colo-
nos fueron seriamente heridos y algunos asesinados.

En el mismo tiempo, las fuerzas egipcias se movili-
zaron en el flanco sur de Israel, junto con Arabia
Saudita, Jordania, Kuwait, Siria, Líbano e Irak.  En
mayo de 1967, Israel tenía más de 250.000 tropas, 800
tanques y 300 jets de combate; mientras que las fuer-
zas árabes combinadas tenían 550.000 tropas, 2.500 tan-
ques y más de 900 jets de combate.  Las milicias
islámicas sentían que había llegado el momento histó-
rico de sus sueños.

Para finales de mayo, estas fuerzas habían moviliza-
do sus tropas hasta las fronteras de Israel.  Egipto lanzó
un bloqueo naval masivo.  La radio del Cairo repetida-
mente proclamaba que Israel estaba atrapado, sin nin-
guna otra alternativa más que rendirse.  Durante el
período del 31 de mayo hasta el primero de junio, Egipto
añadió refuerzos movilizando más de 100.000 tropas,
1.000 tanques y 500 piezas de artillería, en la zona de
la península del Sinaí.

El 5 de junio, en un choque preventivo, Israel barrió
a todos sus enemigos en una milagrosa campaña de seis
días.  Para el 10 de junio, Israel controlaba la península
del Sinaí, Jerusalén, Judea, Samaria y las Alturas de
Golán.  Se han escrito muchos libros para conmemorar
la asombrosa serie de victorias ganadas por Israel, a pe-
sar de una abrumadora serie de diferencias, siendo la
intervención divina la única explicación posible.

Para esta fecha, Israel aceptó las demandas del
Concilio de Seguridad de las Naciones Unidas por un
cese al fuego.  Israel había capturado el este de Jerusa-
lén, incluyendo la ciudad antigua.  Esto, claro está
incluía el monte del templo.  Entre los religiosos judíos
había regocijo ante el prospecto de unir a Jerusalén y
los planes para edificar el tercer templo.  Tristemente,
sólo por unas 24 horas.

Continúa en la página  32
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Pastor J. A. Holowaty

LLLLLOS RECOBRISTOS RECOBRISTOS RECOBRISTOS RECOBRISTOS RECOBRISTAS AAS AAS AAS AAS ATTTTTAAAAACCCCCAN ELAN ELAN ELAN ELAN EL
SISTEMA DE DENOMINACIONESSISTEMA DE DENOMINACIONESSISTEMA DE DENOMINACIONESSISTEMA DE DENOMINACIONESSISTEMA DE DENOMINACIONES

Hay quienes se unieron a RECOBRO alegando que
las iglesias tradicionales, denominacionales no son pro-
ducto del Nuevo Testamento.  Pero no se dieron cuen-
ta de que con su pintoresco nombre, inventaron una
nueva denominación, ni más ni menos.

Sin duda la idea es “recobrar” lo perdido.  Exacta-
mente, así se formaron todas las denominaciones.  Vea-
mos algunos casos:

• Los Bautistas son el producto de practicar el bautis-
mo bíblico.  Esto es, personas que entendieron la ne-
cesidad del perdón de Dios, de arrepentirse y recibir a
Jesucristo como salvador.  También insistieron en la
necesidad de bautizar en el nombre del Padre, del
Hijo y del Espíritu Santo.  De ahí el nombre Bautista.

• Los Metodistas surgieron a raíz de la necesidad de
vivir una vida cristiana metódica, una especie de
autodisciplina en la lectura de la Biblia y devoción
diaria.

• Los Pentecostales insistieron en la necesidad de
un Nuevo Pentecostés, es decir, que los cristianos
pueden tener cuántos pentecosteses quieran, con
manifestaciones de lenguas, etc.

• Los Neotestamentarios surgieron a raíz del inten-
to de volver a las doctrinas del Nuevo Testamento.

• La Iglesia Reformada surgió como una necesidad
de volver al espíritu y conducta de los reformadores,
comenzando con Lutero.

• Los Luteranos.  El mismo nombre de Lutero lo dice.

Comenzaron insistiendo en los principios de este gran
reformador.
Ahora aparecieron los «Recobro», que seguramen-

te desean “recobrar algo perdido”.  No estaría mal, tan-
to el nombre como las intenciones.  Pero el caso es
otro, razón por la cual debemos conocerlos.

¿Son malas las denominaciones?
Al estudiar los por qué de las denominaciones, es

fácil notar que en la mayoría de los casos fue para co-
rregir algún desvío doctrinal.  Esto, únicamente cuan-
do se trata de denominaciones.  En los casos donde
surgieron sectas, se cumplió lo que Pablo dice en He-
chos 20:29: “Porque yo sé que después de mi partida
entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no per-
donarán al rebaño”.  En Hechos 15:16-41, tenemos un
buen ejemplo. ¿Qué  había  ocurrido?: “Ellos, enton-
ces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a
Seleucia, y de allí navegaron a Chipre.  Y llegados a
Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinago-
gas de los judíos.  Tenían también a Juan de ayudante”
(Hch. 13:4, 5).

En Hechos 13:4, 5, dice que Pablo y Bernabé lleva-
ron consigo también a Juan Marcos, pero el versículo
13 declara que “…Juan, apartándose de ellos, volvió a
Jerusalén”.  Esto resultó que se formase un nuevo equi-
po de misioneros.  Por un lado Bernabé tomó consigo a
Juan Marcos, pero Pablo tomó a Silas como compañero
en la obra.  No digo que esto resultó en una nueva
denominación, pero la separación resultó inevitable,
sin embargo fue en beneficio de la obra.

Y si por cuestiones tan sencillas ellos se separaron,
no habiendo ninguna razón doctrinal, ¡cuánto más no-
sotros debemos permanecer despiertos ante situacio-
nes de herejías!

Yo no temo a las denominaciones, pero sí, me co-
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rresponde actuar cuando aparecen quienes “han des-
cubierto algo nuevo”.  Una doctrina nueva, algo que
trae mayor espiritualidad al cristiano promedio, algo
que le hace feliz, lo llena de gozo, porque por fin se le
ha revelado algo que en su iglesia nunca se le enseñó.
• ¿Puede un pastor firme en la sana doctrina perma-

necer indiferente?
• ¿Puede un hombre de Dios permitir que estos emi-

sarios de la apostasía contaminen con sus ideas a
nuevos hermanos que sinceramente aceptaron la
Palabra?

• ¿Cuál debe ser la actitud de la iglesia cuando al-
guien de entre sus miembros surja con cualquier
herejía y trate de influir en otros?  La respuesta la
tenemos en la Biblia:

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

* “Cualquiera que se extravía, y no persevera en la
doctrina de Cristo, no tiene a Dios; el que persevera
en la doctrina de Cristo, ése sí tiene al Padre y al
Hijo.  Si alguno viene a vosotros, y no trae esta doc-
trina, no lo recibáis en casa, ni le digáis: ¡Bienveni-
do!  Porque el que le dice: ¡Bienvenido! participa en
sus malas obras” (2 Jn. 9-11).

* “Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que
causan divisiones y tropiezos en contra de la doctri-
na que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis
de ellos.  Porque tales personas no sirven a nuestro
Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con
suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de
los ingenuos” (Ro. 16:17, 18).

* “Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados
por doquiera de todo viento de doctrina, por estrata-
gema de hombres que para engañar emplean con as-
tucia las artimañas del error” (Ef. 4:14).

* “Como te rogué que te quedases en Éfeso, cuando
fui a Macedonia, para que mandases a algunos que
no enseñen diferente doctrina” (1 Ti. 1:3).

* “Pero el Espíritu dice claramente que en los postre-
ros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando
a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios...
Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro
de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la
buena doctrina que has seguido...  Entre tanto que
voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la ense-
ñanza...  Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina;
persiste en ello, pues haciendo esto, te salvarás a ti
mismo y a los que te oyeren” (1 Ti. 4:1, 6, 13, 16).

* “No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extra-
ñas…” (He. 13:9a).
¿Todavía me pregunta usted por qué hay que darle

tanta importancia a la cuestión DOCTRINAS?

¿Cuál es el secreto del gozo del cristiano?
Una de las quejas de los del Recobro es: «Mientras

se escucha al pastor o predicador, no se puede participar.
Y eso es tétrico, cansador, sin sentido.  Ahora que estoy en
Recobro, tengo gozo, soy feliz, jamás volvería a lo de an-
tes.  Esto de... denominaciones y pastores no es bíblico, es
diabólico».

¿Sabe usted cuál es el secreto de la felicidad?  No
es necesario sacrificar ninguna doctrina cristiana para
tener gozo y disfrutar de una vida plena de felicidad.
He aquí el secreto:
• “Después de estas cosas, designó el Señor también a

otros setenta, a quienes envió de dos en dos delante de
él a toda ciudad y lugar adonde él había de ir.  Y les
decía: La mies a la verdad es mucha, mas los obreros
pocos; por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe
obreros a su mies.  Id; he aquí yo os envío como corde-
ros en medio de lobos.  No llevéis bolsa, ni alforja, ni
calzado; y a nadie saludéis por el camino...  Volvieron
los setenta con gozo, diciendo: Señor, aun los demo-
nios se nos sujetan en tu nombre” (Lc. 10:1-4, 17).

• “Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecado-
res para oírle, y los fariseos y los escribas murmura-
ban, diciendo: Este a los pecadores recibe, y con ellos
come.  Entonces él les refirió esta parábola, diciendo:
¿Qué hombre de vosotros, teniendo cien ovejas, si
pierde una de ellas, no deja las noventa y nueve en el
desierto, y va tras la que se perdió, hasta encontrar-
la?  Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hom-
bros gozoso; y al llegar a casa, reúne a sus amigos y
vecinos, diciéndoles: Gozaos conmigo, porque he en-
contrado mi oveja que se había perdido.  Os digo que
así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se
arrepiente, que por noventa y nueve justos que no
necesitan de arrepentimiento…  Así os digo que hay
gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador
que se arrepiente” (Lc. 15:1-7, 10).
El cristiano jamás encontrará verdadero gozo recu-

rriendo a mantras, nuevas inspiraciones, tomando pres-
tadas algunas doctrinas de los mormones y de “nuevas
revelaciones” a fin de experimentar esa... sensación de
espiritualidad.  ¿Quiere vivir una vida de gozo?
• No cuestione ni tuerza las Escrituras.
• No se fíe de los escritos y experiencias de un tal

Watchman Nee.
• No se ponga a arrastrar a hermanos nuevos a su

redil confundiéndolos.
• No combata la doctrina del pastorado, porque no la

inventaron los hombres.
• No se fíe de sus conocimientos de los idiomas origi-

nales.
• No busque el gozo cristiano en Recobro, porque el

problema está en usted mismo, no en una iglesia

¿Qué recobra el Recobro?
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estructurada de acuerdo a las enseñanzas del Nue-
vo Testamento.
Si quiere formar una secta, hay mucho campo para

eso, pero tenga cuidado con las iglesias que descansan
sobre Cristo mismo.  Fue él quien dijo: “…y las puertas
del Hades no prevalecerán contra ella” (Mt. 16:18).  Si
las puertas del Hades fracasarán, cuanto más Watchman
Nee con todo su Recobro.

Las maestras de Watchman Nee
Algo llamativo en casi todas las sectas, es que sus

fundadores no son varones, sino mujeres.  En el caso
del fundador de Recobro, sus maestras son:
• La señorita Yu
• La señora M. E. Barber
• Madame Jeanne Guyon, y
• Elizabeth Fischbacker

Veamos ahora a algunos otros grupos parecidos
• Ellen White - Iglesia Adventista del Séptimo Día
• Mary Baker Hedí - Ciencia Cristiana
• Kate y Margaret Fox - Espiritualismo o Espiritismo
• Ann Lee - La secta de «Los Tembladores»
• Alice Bailey - Introdujo el nombre de «Nueva Era»

Puesto que Recobro tiene mucho del
pentecostalismo, es bueno que notemos cuánta influen-
cia tuvieron las mujeres en el pentecostalismo.  Hay
por lo menos catorce mujeres que colaboraron en el
montaje del pentecostalismo, pero vamos a citar sola-
mente a las más conocidas:
• Mary Beulah Woodworth-Etter
• Lucy Farrow
• Kathryn Kuhlman
• Jenny Evans
• Aimee Semple Mcpherson
• Florence Crawford
• Agnes Ozman

La secta de los teleevangelistas
Los modernos teleevangelistas no son menos secta

que tantos otros.  Basta escuchar lo que predican.  Aquí
también están las mujeres ocupando lugares prepon-
derantes:
• Gloria Copeland
• Marilyn Hickey
• Jan Crouch
• Tammy Baker
• Joyce Meyer
• Juanita Bynum
• Paula White y…
• Claudia Rodríguez de Castellanos

Todos los grupos pentecostales, los carismáticos,
teleevangelistas y Recobro tienen las siguientes doc-

trinas en común:
• Usted debe tener la segunda experiencia de la

llenura del Espíritu.
• Debe hablar lenguas para probar que tiene la pleni-

tud del Espíritu.
• Debe recibir nuevas revelaciones al crear una at-

mósfera de éxtasis.
• Debe tener su propia Biblia.  No necesariamente

una nueva traducción, sino abundantes comenta-
rios para justificar sus creencias y experiencias.

• Prácticamente todas las sectas reclaman haber teni-
do una revelación divina diciéndole a su fundador o
fundadora, que todas las iglesias están corrompidas y
que ha llegado el momento para restaurarla.

La cuestión pastor
Lo que Recobro no enseña ni sabe, es que un pas-

tor, cuando ha sido llamado por el Señor, no puede
negarse a ejercer el pastorado.  Ciertamente hay mu-
chos pastores que nunca fueron llamados para el mi-
nisterio.  No tienen convicciones bíblicas; prácticamente
no trabajan en lo que corresponde a su ministerio; no
son bíblicos ni separatistas, más bien inclusivistas y com-
prometidos con cuantos aparecen como ministros; no
predican contra el pecado; no llaman al arrepentimien-
to; ni exponen las doctrinas bíblicas porque dicen que
«las doctrinas dividen».

Porque existen pastores falsos, ¿por eso tenemos que
rechazar todo cuanto tiene que ver con la estructura
bíblica?  ¿Acaso no es cierto que también hay médicos
que son un peligro, una estafa, que no les importa si
sus enfermos se mueren?  ¿Quiere decir eso, que por
haberme tocado un médico que por poco me mata por
su mal servicio, me iré a los brujos?

Recobro no es un problema menor, es algo muy se-
rio, un verdadero peligro.  En tales casos debemos man-
tenernos firmes y no dejarnos llevar por sentimientos
de lástima porque cuando hay hermanos que toman
ese camino, lo hacen a sabiendas.

Pero... ¿Cuál debe ser nuestra actitud para con Re-
cobro?  No debemos buscarlos ni permitir que vengan
a darnos de sus “estudios bíblicos” y sus “nuevos descubri-
mientos”.  No pretenda que usted puede asistir “una
sola vez” porque le insisten mucho, y que no será vícti-
ma de esa trampa.  No pretenda que usted los va a
rescatar.  Si se tratara de personas que no conocieron
la sana doctrina, podría intentarlo.  Pero en este caso,
no intente tal cosa.  Nunca olvide que, particularmente
esta secta, no busca a los del mundo, sino a los que ya
son cristianos.  De aquí en adelante, jamás reciba en
su casa para hacer un “estudio bíblico” a quien se lo
ofrezca.  Antes de hacerlo, averigüe bien quién es y
llame primero a nuestra emisora que con gusto le aten-
deremos y le diremos si puede usted abrir la puerta de
su casa o concurrir a la casa de quien le habla.

¿Qué recobra el Recobro?
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Debemos responder a estas y otras interrogantes.
Casi cada día aparecen nuevas corrientes, nuevas en-
señanzas, con sus nuevas revelaciones y nuevos descu-
brimientos.

¿Cuál es la función del pastor?
Más que función, la pregunta debería de ser: ¿Es

bíblico que una iglesia tenga a un pastor?  Nunca se
me hubiera cruzado por la mente la necesidad de ex-
plicar algo tan claro en las Escrituras.  Como ya men-
cioné bastante sobre el pastor, creo que bastará una
explicación breve para asegurarnos que el ministerio
pastoral sí es bíblico.

El Diccionario Bíblico habla mucho sobre la fun-
ción del pastor.  Tanto en el Antiguo como en el Nue-
vo Testamentos.  En lo que respecta al pastor, tal como
lo conocemos en las iglesias cristianas, dice: «De acuer-
do con el uso neotestamentario del término pastor éste tie-
ne la misma función en la iglesia que el ANCIANO (es
decir, presbítero) o, el Obispo.  Las tres palabras se refie-
ren a un mismo ministerio».

En cuanto a las calificaciones para que un herma-
no, nunca una mujer, pueda desempeñar este cargo,
las tenemos en 1 Timoteo 3:1-7: “Palabra fiel: Si algu-
no anhela obispado, buena obra desea.  Pero es necesa-
rio que el obispo sea irreprensible, marido de una sola
mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para
enseñar; no dado al vino, no pendenciero, no codicioso
de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no ava-
ro; que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en
sujeción con toda honestidad (pues el que no sabe go-
bernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de
Dios?); no un neófito, no sea que envaneciéndose caiga
en la condenación del diablo.  También es necesario que
tenga buen testimonio de los de afuera, para que no cai-
ga en descrédito y en lazo del diablo”.  “Por esta causa
te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente, y
establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te
mandé; el que fuere irreprensible, marido de una sola
mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de
disolución ni de rebeldía.  Porque es necesario que el obispo
sea irreprensible, como administrador de Dios; no sober-
bio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no
codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador,
amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mis-
mo, retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseña-
da, para que también pueda exhortar con sana enseñanza
y convencer a los que contradicen” (Tit. 1:5-9).

¿Por qué Recobro rechaza la función pastoral?  Por-
que “descubrieron” que la palabra más bien significa
«LÍDER».  En tal caso, Jesús habría dicho: «Yo soy el
Líder de las ovejas, el Líder su vida da por las ovejas».

Pero... ¿Cuál es la función principal del pastor?
Si queremos saberlo debemos concurrir al encuen-
tro de Pablo con los pastores de Éfeso en Mileto.

(Hch. 20:17-31).  Notemos lo que Pablo trató con
estos pastores:
• En primer lugar les habla, recordándoles que su pro-

pio comportamiento con ellos debía servirles de lec-
ción: “Y como nada que fuese útil he rehuido de
anunciaros y enseñaros, públicamente y por las ca-
sas” (v. 20).

• En el versículo 25 les dice: “Y ahora, he aquí, yo sé
que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pa-
sado predicando el reino de Dios, verá más mi ros-
tro” y no lo verían porque había sido informado por
el Espíritu Santo de su muerte en Roma.

• En el versículo 27 dice lo mismo que en el 20: “por-
que no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios”.

• En el versículo 28, claramente les dice que deben
velar por sí mismos y por el “rebaño”: “En que el
Espíritu Santo os ha puesto por obispos (pastores),
para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó
por su propia sangre”.  El verdadero pastor no está
en el pastorado por mayoría de votos de la iglesia.
No ejerce el pastorado porque le gusta ser pastor, o
porque tiene ciertas habilidades.  Todo eso puede
tener cierto valor.  El pastor está cumpliendo su
ministerio porque el Espíritu Santo lo ha puesto en
ese lugar.

• En el versículo 29 Pablo no podría ser más claro:
“Porque yo sé que después de mi partida entrarán en
medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán
al rebaño” (Hch. 20:29).

• En el versículo 30 Pablo dice de dónde provendrían
esos “lobos rapaces, que no perdonarían al rebaño”:
“Y de vosotros mismos se levantarán hombres que
hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los dis-
cípulos” (Hch. 20:30).

¿Quién enseña entre los Recobros?
Siempre debemos tener presente que la enseñanza

es un don.  No existe un sólo texto bíblico que afirme
que todos lo tienen.  Todo lo contrario, Santiago 3:1
advierte del peligro que hay en postularse maestro sin
tener este don: “Hermanos míos, no os hagáis maestros
muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor
condenación”.

Puede que para una “terapia grupal” esto ayude psi-
cológicamente a cuántos participan de estos encuen-
tros.  Pero puede resultar muy peligroso para el desa-
rrollo de la vida espiritual del grupo.  ¿Sabía usted que
en algunos de estos círculos la mayoría de quienes ha-
blan son damas, no varones?  ¿Cuál es la interpreta-
ción que dan a lo que dice Pablo a las mujeres en los
servicios?  Prestemos atención a lo que se nos dice al
respecto:
• El profeta compara a las mujeres al frente de su

pueblo, con muchachos, diciendo que las mujeres,
engañan “y tuercen el curso de tus caminos”: “Los

¿Qué recobra el Recobro?
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opresores de mi pueblo son muchachos, y mujeres se
enseñorearon de él.  Pueblo mío, los que te guían te
engañan, y tuercen el curso de tus caminos” (Is. 3:12).

• Pablo, al escribirle a los corintios, dice: “Vuestras
mujeres callen en las congregaciones; porque no les
es permitido hablar, sino que estén sujetas, como tam-
bién la ley lo dice.  Y si quieren aprender algo, pre-
gunten en casa a sus maridos; porque es indecoroso
que una mujer hable en la congregación” (1 Co.
14:34, 35).

• De nuevo Pablo le dice a los corintios que el espo-
so es la cabeza de la esposa: “Pero quiero que se-
páis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el va-
rón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de
Cristo” (1 Co. 11:3).

• Escribiendo a Timoteo, un joven pastor, en cuanto
al papel de las hermanas en la iglesia, dice: “La
mujer aprenda en silencio, con toda sujeción.  Por-
que no permito a la mujer enseñar, ni ejercer domi-
nio sobre el hombre, sino estar en silencio.  Porque
Adán fue formado primero, después Eva; y Adán no
fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada,
incurrió en transgresión” (1 Ti. 2:11-14).  El silen-
cio es algo que las mujeres pueden y deben “apren-
der”.  No es necesario hablar, es necesario apren-
der.  Estar en silencio requiere especial cuidado.
¿Cómo es entonces que algunos grupos afirman ha-

ber encontrado el secreto para ser verdaderamente fe-
liz y maduro en la fe?  La respuesta es sencilla: Cuando
un cristiano busca fuera de la Biblia algo nuevo, que
no encontró en sus páginas, su vista se desvía de Cristo
para fijarla en el fundador o fundadora de ese “otro
evangelio”, del cual Pablo dice: “Estoy maravillado de
que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la
gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente.  No
que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y
quieren pervertir el evangelio de Cristo.  Mas si aun
nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evan-
gelio diferente del que os hemos anunciado, sea anate-
ma.  Como antes hemos dicho, también ahora lo repito:
Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis
recibido, sea anatema” (Gál. 1:6-9).

“Anatema” es «maldición».  Pablo consideró un serio
problema el que los gálatas se hubieran desviado del
verdadero evangelio yendo en pos de los judaizantes,
los cuales hicieron mucho daño en la iglesia confun-
diendo a los hermanos, especialmente a los nuevos.

¿Quiere usted ser parte de Recobro?  Antes de ha-
cer su decisión, le diré lo que creerá:
• Rechazará la sana doctrina a cambio del “evange-

lio” de la señorita Yu, de la señora M. E. Barber, de
Madame Jeanne Guyon y Elizabeth Fischbacker.

• Comenzará predicando que usted mismo es Dios.
Esto es lo que enseñará, porque según la Iglesia Re-
cobro, Dios no es Padre, Hijo y Espíritu Santo, sino
más bien cuatro en uno.  Declaran: «Ahora, Dios es

cuatro en uno: El Padre, El Hijo, El Espíritu; y el Cuer-
po de Cristo».  En el libro titulado Los dioses hom-
bres, Lee afirma: «Todos somos dioses hombres».

• También dirá que Dios no es Trino, sino cuatro en
uno.

• Tendrá que echar mano de su mantra, diciendo:
«Oh Señor» (tres veces).  Tal como otros repiten
muchas veces Padre Nuestro, “Santa María”, “Dios
te salve”, etc.

• Aceptará tener “nuevas revelaciones”.  Pero... ¿Qué
hará con Apocalipsis 22:18, 19?: “Yo testifico a todo
aquel que oye las palabras de la profecía de este libro:
Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él
las plagas que están escritas en este libro.  Y si algu-
no quitare de las palabras del libro de esta profecía,
Dios quitará su parte del libro de la vida, y de la
santa ciudad y de las cosas que están escritas en este
libro”.

* “¿Cómo decís: Nosotros somos sabios, y la ley de
Jehová está con nosotros?  Ciertamente la ha cam-
biado en mentira la pluma mentirosa de los escribas.
Los sabios se avergonzaron, se espantaron y fueron
consternados; he aquí que aborrecieron la palabra de
Jehová; ¿y qué sabiduría tienen?” (Jer. 8:8, 9).

* “Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas
maneras en otro tiempo a los padres por los profetas,
en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a
quien constituyó heredero de todo, y por quien asi-
mismo hizo el universo” (He. 1: 1, 2).

* “Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persua-
diste, sabiendo de quién has aprendido; y que desde
la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cua-
les te pueden hacer sabio para la salvación por la fe
que es en Cristo Jesús.  Toda la Escritura es inspira-
da por Dios, y útil para enseñar, para redargüir, para
corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hom-
bre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para
toda buena obra” (2 Ti. 3:14-17).

* “Toda palabra de Dios es limpia; Él es escudo a los que
en él esperan.  No añadas a sus palabras, para que no
te reprenda, y seas hallado mentiroso” (Pr. 30:5, 6).

• Tendrá que redefinirle a sus alumnos la explica-
ción del texto bíblico que dice: “Vuestras mujeres
callen en la iglesia... porque es indecoroso que ha-
blen en la congregación”.

• Tendrá que eliminar completamente los requisitos
pastorales en 1 Timoteo y Tito, porque a su juicio
todos son pastores y “pastoras”.

• Tendrá que establecer su propia eclesiología y su
fuerte será “psicología grupal”.
Los cambios no son menores ni insignificantes.  Ten-

drá que torcer mucho su Biblia: “Y tened entendido
que la paciencia de nuestro Señor es para salvación; como
también nuestro amado hermano Pablo, según la sabi-
duría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus
epístolas, hablando en ellas de estas cosas; entre las cua-
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les hay algunas difíciles de entender, las cuales los in-
doctos e inconstantes tuercen, como también las otras
Escrituras, para su propia perdición.  Así que vosotros,
oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea
que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de
vuestra firmeza.  Antes bien, creced en la gracia y el
conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo.
A él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad.  Amén”
(2 P. 3:15-18).

Si Recobro fuera un recurso divino, ¿cómo actua-
rían sus miembros?:
• Jamás buscarían sacar a los ya salvos de sus iglesias

a fin de llevarlos a su grupo.  Más bien tratarían de
alcanzar a los perdidos para llevarlos a Cristo.  Como
la intención de las sectas no es la salvación de los
perdidos, es natural que no les interese la salvación
de los no regenerados.

• Si Recobro fuera de procedencia divina, jamás se
opondría a la revelación divina, como por ejem-
plo, no tendrían “nuevas revelaciones” ni “nuevos
descubrimientos”.  No buscarían el gozo y la felici-
dad en experiencias humanas, sino en la obedien-
cia al Señor.

• Las herejías siempre traen angustia, división, pre-
ocupación y malestar general para la iglesia donde
la secta intenta penetrar.  Pablo advierte del peli-
gro de las herejías y no dudó ni por un momento,
sino que entregó a Satanás a quienes causaban tanto
daño: “Este mandamiento, hijo Timoteo, te encar-
go, para que conforme a las profecías que se hicieron
antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena mili-
cia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechan-
do la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de
los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes en-
tregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar”
(1 Ti. 1:18-20).

• Si fuera de Dios, en la Escritura no se exhortaría
tanto a los siervos del Señor para que dedicaran
tiempo en combatir estas “novedades” a fin de no
caer en la trampa que cayó Eva en el Edén.  Un
pastor dedicado al ministerio, jamás se cruzará de
brazos como si todo anduviera bien, sino que hará
eco a las palabras del apóstol: “Amados, por la gran
solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra
común salvación, me ha sido necesario escribiros
exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe
que ha sido una vez dada a los santos.  Porque algu-
nos hombres han entrado encubiertamente, los que
desde antes habían sido destinados para esta conde-
nación, hombres impíos, que convierten en libertina-
je la gracia de nuestro Dios, y niegan a Dios el único
soberano, y a nuestro Señor Jesucristo” (Jud. 3, 4).

Un consejo inevitable para nosotros
“Inmediatamente, los hermanos enviaron de noche a

Pablo y a Silas hasta Berea.  Y ellos, habiendo llegado,
entraron en la sinagoga de los judíos.  Y éstos eran más
nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibie-
ron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día
las Escrituras para ver si estas cosas eran así.  Así que
creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distin-
ción, y no pocos hombres.  Cuando los judíos de
Tesalónica supieron que también en Berea era anuncia-
da la palabra de Dios por Pablo, fueron allá, y también
alborotaron a las multitudes” (Hch. 17:10-13).

¡Qué calidad de hermanos, esos bereanos!  ¡Se pu-
sieron a escudriñar las Escrituras en profundidad!  Esta
es la única VENTAJA de verse uno atacado por algu-
na nueva herejía.  Es entonces cuando algunos cristia-
nos reconocen la importancia de recurrir a la Palabra
de Dios.  Pero... ¿Notó lo que sucedió después?  Note
bien los siguientes versículos: “Así que creyeron mu-
chos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos
hombres.  Cuando los judíos de Tesalónica supieron que
también en Berea era anunciada la palabra de Dios por
Pablo, fueron allá, y también alborotaron a las multitu-
des” (Hch. 17:12, 13).

Termino con las palabras de Jesús: “Les refirió otra
parábola, diciendo: El reino de los cielos es semejante a
un hombre que sembró buena semilla en su campo; pero
mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sem-
bró cizaña entre el trigo, y se fue.  Y cuando salió la
hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña.
Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le
dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu cam-
po?  ¿De dónde, pues, tiene cizaña?  El les dijo: Un
enemigo ha hecho esto.  Y los siervos le dijeron: ¿Quie-
res, pues, que vayamos y la arranquemos?  El les dijo:
No, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis tam-
bién con ella el trigo.  Dejad crecer juntamente lo uno y
lo otro hasta la siega; y al tiempo de la siega yo diré a los
segadores: Recoged primero la cizaña, y atadla en ma-
nojos para quemarla; pero recoged el trigo en mi grane-
ro.  Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa;
y acercándose a él sus discípulos, le dijeron: Explícanos
la parábola de la cizaña del campo.  Respondiendo él,
les dijo: El que siembra la buena semilla es el Hijo del
Hombre.  El campo es el mundo; la buena semilla son
los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del malo.  El
enemigo que la sembró es el diablo; la siega es el fin del
siglo; y los segadores son los ángeles.  De manera que
como se arranca la cizaña, y se quema en el fuego, así
será en el fin de este siglo.  Enviará el Hijo del Hombre
a sus ángeles, y recogerán de su reino a todos los que
sirven de tropiezo, y a los que hacen iniquidad, y los
echarán en el horno de fuego; allí será el lloro y el crujir
de dientes.  Entonces los justos resplandecerán como el
sol en el reino de su Padre.  El que tiene oídos para oír,
oiga” (Mt. 13:24-30, 36-43).

¿Qué recobra el Recobro?
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Dave Hunt

a obsesión Freudiana y Jungiana con el yo, ha
engendrado una serie de expresiones que han

invadido no sólo el mundo, sino la iglesia.  Ahora oímos
decir que tenemos que amarnos a nosotros mismos,
autoaceptarnos, que debemos tener confianza en nosotros
mismos.  La autoestima constituye el corazón del
ocultismo.  La religión de la autoestima es el santuario
del potencial humano.  Es este amor a nosotros mismos y
el orgullo, lo que busca el poder psíquico.  Sin embargo,
el Señor Jesucristo dijo: “Si alguno quiere venir en pos
de mí, niéguese a sí mismo, y tome su cruz, y sígame”
(Mr. 8:34).  Y Pablo dijo respecto al confiar en la carne:
“Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu
servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no
teniendo confianza en la carne.  Aunque yo tengo también
de qué confiar en la carne.  Si alguno piensa que tiene de
qué confiar en la carne, yo más: circuncidado al octavo
día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo
de hebreos; en cuanto a la ley, fariseo; en cuanto a celo,
perseguidor de la iglesia; en cuanto a la justicia que es en
la ley, irreprensible.  Pero cuantas cosas eran para mí
ganancia, las he estimado como pérdida por amor de
Cristo” (Fil. 3:3-7).

En contraste el señor Robert Schuller alaba la
autoestima y hace este comentario en su libro La
autoestima: La fuerza dinámica del éxito: «El amarnos a
nosotros mismos es el sentimiento supremo de la dignidad
humana.  El respeto a uno mismo es una emoción que
ennoblece... una fe que habita en nosotros, es creer
sinceramente en uno mismo.

Proviene del autodescubrimiento, la autodisciplina, de
perdonarnos a nosotros mismos y aceptarnos tal como
somos.  Produce confianza en uno mismo y seguridad
interior, una calma como la noche».

Hace unos 45 años esa obsesión con uno mismo, era
algo que se consideraba un defecto, y de los peores.
Hoy, sin embargo, se considera como lo mejor en

psicoterapia, el dios ante el cual muchos se postran
para implorar favores.  Robert McGee sugiere que la
declaración de Cristo: “...y la verdad os hará libres”
(Jn. 8:32) incluye “el aplicar la verdad... en el sentido de
lo que valemos”.  Escribe: «Así se le llame autoestima o
valorarse uno mismo, el sentimiento del significado es crucial
para la estabilidad emocional, espiritual y social del hombre.
Es el elemento impulsor dentro del espíritu humano».

¡Qué deuda tan grande tiene el «yo» con la
psicología!  En lugar de negarnos a nosotros mismos,
como nos dijo el Señor Jesucristo, ¡ahora nos amamos
por encima de todo y promovemos ese amor!  Se nos
dice una y otra vez desde el púlpito, radio, televisión,
libros, revistas y seminarios, que la necesidad más
grande que enfrenta la iglesia es que los cristianos
aprendan a amarse a sí mismos, a autoestimarse, a
valorizarse y tener una imagen positiva propia.  James
Dobson escribe: «En un sentido real, la salud de la sociedad
entera depende de la facilidad con que los individuos ganan
aceptación personal.  De tal manera, que siempre que las
llaves de la autoestima están aparentemente fuera del alcance
para un gran porcentaje de personas, tal como en Estados
Unidos durante el siglo XX, ciertamente proliferan las
enfermedades mentales, neurosis, odio, alcoholismo, abuso
con las drogas, violencia y desorden social...»

Fue en el huerto del Edén que esta doctrina del
«yo» tuvo su horrible nacimiento, cuando Adán y Eva
le prestaron atención a Satanás.  El yo nació del deseo
de está bien querer ser igual a Dios y la promoción del
yo dentro de la iglesia es parte de la invasión ocultista
de los últimos días.  El engaño de la autoestima se ha
propagado dentro de la iglesia.  Jerry Falwell, de la
Universidad Liberty y quien en un tiempo enseñó sana
doctrina, hoy promueve la autoestima.  Robert Schuller,
un prominente tele evangelista le llama a la autoestima:
«la necesidad más grande que enfrenta el mundo hoy».
Considerando a esta mentira de la psicología, “la base
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para una nueva reforma”, Schuller escribe: «Mientras
que la Reforma del siglo XVI hizo que volviéramos a centrar
nuestra atención a las Sagradas Escrituras como la única
regla infalible de fe y práctica, la nueva reforma está haciendo
que volvamos a enfocar nuestra atención al sagrado derecho
que tiene cada persona a autoestimarse».

Este disparate tan destructivo proviene de la
psicología y contradice la Biblia.  La Palabra de Dios nos
exhorta: “Nada hagáis por contienda o por vanagloria;
antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás
como superiores a él mismo” (Fil. 2:3).  Pablo también
nos exhorta en Romanos 12:3 con estas palabras: “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 que piense de sí con cordura,
conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno”.
Aquí la Biblia nos dice que no debemos tener un
concepto más alto del debido de nosotros mismos.  El
psiquiatra Samuel Yochelson y el psicólogo clínico
Stanton Samenow, pasaron seis años y medio
investigando a cientos de criminales endurecidos y no
pudieron encontrar ni siquiera uno que no tuviera un
alto concepto de sí mismo, incluso hasta cuando estaban
conjurando para cometer un crimen.

No asombra que la Biblia nos recuerde con
frecuencia que somos pecadores y que sin Dios somos
improductivos.  Sin embargo, la psicología cristiana está
designada para ayudarnos a escapar de ese punto de
vista tan negativo, enfatizando que debemos ser
positivos.  Lo que dice Proverbios 23:7: “Porque cual es
su pensamiento en su corazón, tal es él...”, es una frase
que los psicólogos cristianos sacan fuera de su contexto,
para fomentar la enseñanza del pensamiento positivo y
propagar una antigua creencia ocultista: que podemos
ser iguales a Dios si pensamos positivamente que
podemos serlo.

Cuando el Señor Jesucristo dijo: “...Amarás a tu
prójimo como a ti mismo” (Mt. 19:19), no estaba
diciendo como insisten los psicólogos cristianos que
necesitamos terapia o seminarios para aprender a
amarnos a nosotros mismos.  Si así hubiera sido, habría
dicho: “Amarás al prójimo, tan inadecuadamente como te
amas a ti mismo”, lo cual no tiene sentido.  Antes de
que apareciera la psicología cristiana los creyentes
siempre habían creído que Cristo estaba corrigiendo
nuestra obsesión natural con nosotros mismos.  En
realidad lo que él dijo fue: «Dale a tu prójimo, algo de la
atención y cuidado que te das a ti mismo».  ¡Y necesitamos
esta exhortación!

Esta nueva interpretación le fue dada a la iglesia
por un psicólogo ateo llamado Erich Fromm, quien
dijo, «Que creer en Dios era una ilusión infantil».
Aseguraba, que cuando Cristo declaró: “Amarás a tu
prójimo como a ti mismo”, lo que quiso decir es que
teníamos primero que aprender a amarnos a nosotros
mismos, para después amar al prójimo o a Dios.  Ese

punto de vista falso fue promovido por Robert Schuller
en su libro La autoestima: La fuerza dinámica del éxito y
de allí la mentira se extendió en toda la iglesia.  El
movimiento Los Guardadores de la Promesa ha sido
uno de los principales propagadores de esta mentira
flagrante.  Y dicen en uno de sus boletines: «Muchos
hombres cristianos solteros han librado una batalla por
elevar su propia estimación y amor propio... Es imposible
tener una relación saludable con otros, mientras se tiene
una relación enfermiza con uno mismo.  Jesús reconoció
esto cuando nos instó diciendo: ‘...Amarás a tu prójimo
como a ti mismo...’ (Mr. 12:31).

Sin embargo, algunas personas dicen: ‘¡Me odio!’  Pero...
¿Cómo reconciliamos esa declaración con Efesios 5:29 que
dice: ‘Porque nadie aborreció jamás a su propia carne...’.
Lo que la persona de hecho odia puede ser su apariencia,
ropa, trabajo, salario, la forma cómo los demás lo miran,
etc, pero no se odia a sí misma.  Si así fuera se sentiría feliz
por no tener hogar, por sus ropas pobres, un ingreso bajo y
porque otros abusen de su persona.  Todo el que dice esto,
demuestra exactamente lo contrario, que se ama a sí misma,
tal como dice la Biblia».

Sin embargo, Satanás cayó, no por tener una “imagen
negativa de sí mismo”, sino por tener una “demasiado
positiva”.  Hace más de 200 años, William Law expresó
lo que los cristianos siempre han entendido, que «El
amor a uno mismo, la autoestima y la búsqueda del yo,
son la esencia y la vida del orgullo.  Que el diablo, padre de
la mentira, no está ausente de estas pasiones, sino que las
influencia».  Las mentiras de la psicología no sólo han
infectado la psicología cristiana, sino a muchos pastores
y autores cristianos.

La iglesia está ocupada con conferencias,
convenciones, seminarios y retiros, y en todos ellos se
enseña y se discute en forma exhaustiva, numerosos
temas, desde sanidad hasta santidad, desde prosperidad
hasta profecía, desde milagros hasta consejo a los
cónyuges.  Y en lugar del amor a Dios, se enfatiza el
amor al yo y la autoestima, una enseñanza que era
desconocida en la iglesia hasta no hace mucho.

El Señor Jesucristo dijo, que de amar “al Señor...
Dios con todo... corazón, y con toda (el) alma, y con
toda... mente” y de amar al “...prójimo como a ti mismo,
de estos dos mandamientos depende toda la ley y los
profetas”.  Como estos dos mandamientos son la esencia
de la Escritura, no hay necesidad de añadir nada más.
No obstante, a estos dos mandamientos últimamente
se le ha añadido un tercero: «El amor al yo».

Esta nueva “ley” fabricada por los hombres ha sido
declarada ahora como el primer mandamiento y la clave
de todos los demás.  Hoy se enseña ampliamente que
la autoestima es la máxima necesidad del ser humano;
que no podemos amar a Dios plenamente ni tampoco a
nuestro prójimo si no aprendemos primero a amarnos a
nosotros mismos.

Esta perversión moderna de la Escritura se debe a

La nueva religión de la autoestima
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la influencia de la psicología humanista en la iglesia,
un hecho que es admitido por los psicólogos cristianos,
libremente e incluso hasta con orgullo.  Bruce
Narramore, escribe por ejemplo: «Bajo la influencia de
psicólogos humanistas como Carl Rogers y Abraham
Masolow, muchos de los cristianos hemos comenzado a
ver la necesidad de amarnos a nosotros mismos y
autoestimarnos.  Este es un tema central bueno y necesario».
Pero todo esto es falso, ¡se trata de una gran mentira!

Durante 1.900 años nadie descubrió en la Biblia la
necesidad de amarse a sí mismo y de autoestimarse.
Calvino, Lutero, Wesley, Spurgeon y Moody, entre otros,
descubrieron en la Biblia exactamente lo opuesto.
Fueron los humanistas los inventores de esta nueva
“verdad”.  Ahora incluso, hasta los líderes cristianos
encuentran esta mentira atrayente y se la enseñan a
sus rebaños en libros y sermones.

Lejos de enseñar el amor a sí mismo, el Señor
Jesucristo lo repudió.  Trágicamente, en la iglesia actual,
no sólo se descuida el amor a Dios, sino que además, se
le otorga una posición secundaria, haciendo preeminente
la autoestima.  En lugar de exhortarnos para que nos
sintamos culpables por nuestra falta al no amar a Dios
con todo nuestro corazón, alma y mente, considerándolo
como el mayor de todos los pecados y la raíz de todos los
problemas personales, ¡se nos urge a que centremos
nuestras energías en amarnos a nosotros mismos y
autoestimarnos!  ¡Qué gran perversión de la Escritura!

Hoy vemos un énfasis creciente por el evangelismo
mundial y seguramente tal cosa es necesaria y digna
de encomio.  Debemos obedecer esa gran comisión que
nos diera el Señor Jesucristo de predicar el evangelio a
todo pueblo, raza y nación.  Hoy también percibimos
un despertar social de la conciencia, un ansia por
demostrar que el cristianismo se preocupa por sus
semejantes, desde el niño que aún no nacido es
amenazado de muerte, hasta de los pobres vagabundos
que carecen de un hogar.  Pero nada se dice respecto a
que primero que todo debemos amar a nuestro Dios.

El apóstol Pablo dijo: “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”
(1 Co. 13:3).  Aunque esos primeros hechos son dignos
de alabanza, si los mismos no son motivados y
santificados por un amor consumidor a Dios, no tienen
valor alguno ante sus ojos.  ¿Ha leído y analizado la
enseñanza tan profunda que encontramos en la primera
epístola de Pablo a los Corintios sobre al amor?

¡Cuán increíble y triste que el amor a Dios se halle
sepultado en medio del montón de actividades en que
nos mantenemos ocupados para servirle!
Verdaderamente el cristiano promedio, mientras ama
muchas cosas, incluyendo al mundo al cual se le ha
prohibido amar, es muy poco lo que piensa seriamente
sobre el amor a Dios.  El cielo será el gozo exaltado de
amor eterno e infinito.  ¡Cuánto gozo celestial

podríamos experimentar ahora, si amáramos
plenamente a Dios!

La Biblia está colmada con amonestaciones de que
amemos a Dios, además, con explicaciones de por qué
debemos hacerlo y de los beneficios que se derivan de
esto.  Aquí tenemos unos pocos ejemplos y en ninguno
de ellos se insinúa siquiera que debemos amarnos a
nosotros mismos.  Léalos y medite en ellos:
• “Ahora, pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti,

sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos
sus caminos, y que lo ames, y sirvas a Jehová tu Dios
con todo tu corazón y con toda tu alma” (Dt. 10:12).

•  “Amarás, pues, a Jehová tu Dios, y guardarás sus
ordenanzas, sus estatutos, sus decretos y sus
mandamientos, todos los días” (Dt. 11:1).

• “...Para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón
y con toda tu alma, a fin de que vivas” (Dt. 30:6).

• “Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios,
que andes en sus caminos, y guardes sus
mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que
vivas y seas multiplicado, y Jehová tu Dios te bendiga
en la tierra a la cual entras para tomar posesión de
ella” (Dt. 30:16).

• “Amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz, y
siguiéndole a él; porque él es vida para ti, y
prolongación de tus días...” (Dt. 30:20).

• “Te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande
y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los
que le aman y guardan sus mandamientos” (Neh. 1:5).

• “La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor
Jesucristo con amor inalterable.  Amén” (Ef. 6:24).

• “El que ama a padre o madre más que a mí, no es
digno de mí; el que ama a hijo o hija más que a mí,
no es digno de mí” (Mt. 10:37).

• “Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las
cosas les ayudan a bien...” (Ro. 8:28).

• “Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en
corazón de hombre, son las que Dios ha preparado
para los que le aman” (1 Co. 2:9).
Dios nos dice en Deuteronomio 13:1-3 por medio

de Moisés, que permite que los falsos profetas anuncien
señales y prodigios para probar y “...saber si am(amos)
a Jehová (n)uestro Dios con todo vuestro corazón, y
con toda vuestra alma”.  Estamos viviendo en un período
de prueba.  El amor fervoroso a Dios es lo único que
puede librarnos de la apostasía.

Sí, el amor es mandamiento.  Pero el amor verdadero
comienza en la voluntad, no en las emociones.  Que el
amor sea un mandamiento es algo que parece
incomprensible incluso para muchos cristianos.  El
mundo nos ha condicionado para que creamos que el
amor es una atracción romántica entre los sexos.  “Un
joven conoce a una señorita y se enamora”, es el tema
más popular en las novelas y en el cine.  No obstante,
el amor sin Dios sólo causa pena y dolor.

El amor no es un sentimiento, es un compromiso.

La nueva religión de la autoestima
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Este es el ingrediente perdido en mucho de lo que hoy
llamamos «amor».  Un compromiso del uno hacia el
otro genuino y duradero es lo que a menudo hace falta.
Debido a la influencia del mundo y a la forma cómo los
líderes cristianos promueven la autoestima y el amor
desmedido al yo, este ingrediente ha llegado a faltar
incluso hasta en los matrimonios cristianos.

El compromiso es asimismo el ingrediente que hace
falta en la relación de los cristianos con Dios.  En lugar
de autoestimularse por un sentimiento de amor a Dios,
haga un compromiso con él de amarle y obedecerle.  El
Señor Jesucristo prometió: “El que tiene mis
mandamientos, y los guarda, ése es el que me ama; y el
que me ama, será amado por mi Padre, y yo lo amaré, y
me manifestaré a él...  El que me ama, mi palabra
guardará; y mi Padre le amará, y vendremos a él, y
haremos morada con él” (Jn. 14:21, 23).

Nosotros necesitamos conocer a Dios y su amor en
nuestros corazones.  Cuando le buscamos en su Palabra
y en la oración, Él se revelará a nosotros a través de su
Espíritu.  Debemos amarle con todo nuestro corazón,
alma y mente, para que Él en su bondad nos otorgue
convicción de pecado por no amarle como debemos, y
que el deseo de obedecer este primero y más grande
mandamiento llegue a ser nuestra pasión.  Sólo
entonces comenzaremos a manifestar ese amor por los
demás, el cual dijo el Señor Jesucristo que nos marcaría
de tal forma que el mundo nos reconocería como
discípulos verdaderos.  Sí, Él nos dijo: “Si me amáis,
guardad mis mandamientos” (Jn. 14:15).

Ejemplos bíblicos que refutan
la mentira de la autoestima

El señor Josh, un famoso psicólogo cristiano, en su
obra Su Imagen, presenta tres aspectos psicológicos
esenciales para tener una personalidad bien integrada,
y son:
* Sentido de pertenencia, es decir que otros nos acep-

ten
* Sentido de dignidad, el sentirse bien acerca de sí

mismo, y
* Un sentido de competencia, confianza en uno mis-

mo.
Sin embargo, todos los héroes y heroínas de la fe en

la Biblia carecían de todo lo que Josh dice que
necesitamos.  Moisés, por ejemplo, fue rechazado por
su propio pueblo y se consideró a sí mismo indigno e
incompetente:
• “Entonces Moisés respondió a Dios: ¿Quién soy yo

para que vaya a Faraón, y saque de Egipto a los hijos
de Israel?” (Ex. 3:11).

• “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 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” (Ex. 4:10-13).
Es obvio que Moisés tenía una imagen bien pobre

de sí mismo, sin embargo en lugar de prescribirle meses
de consejo y psicología cristiana para que elevara su
autoestima, Dios le dijo: “Ve, y yo estaré con tu boca, y
te enseñaré lo que hayas de hablar”.

De hecho, Dios escogió a Moisés debido a que no
se amaba a sí mismo, lo hizo porque era humilde: “Y
aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los
hombres que había sobre la tierra” (Nm. 12:3).  Así
cuando Moisés confrontó al gobernante más importante
de su tiempo para que dejara salir al pueblo de Israel,
sólo Dios recibió la gloria.

Piense en Pablo, quien fue odiado por los judíos y
rechazado por muchos en la iglesia, y quien dijo de sí
mismo: “En mi primera defensa ninguno estuvo a mi
lado, sino que todos me desampararon...” (2 Ti. 4:16).
• “Ya sabes esto, que me abandonaron todos los que

están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes”
(2 Ti. 1:15).

• “Palabra fiel y digna de ser recibida por todos: que
Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los
pecadores, de los cuales yo soy el primero” (1 Ti. 1:15).

• “A mí, que soy menos que el más pequeño de todos
los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre
los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas
de Cristo” (Ef. 3:8).
En lugar de elevarle la autoestima a Pablo, Cristo le

dijo: “...Bástate mi gracia; porque mi poder se perfecciona
en la debilidad...” (2 Co. 12:9).

Y Pablo sigue diciendo: “Por lo cual, por amor a
Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en
necesidades, en persecuciones, en angustias; porque
cuando soy débil, entonces soy fuerte” (2 Co. 12:10).

“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”
(Ro. 7:18).  Pablo, sin duda no habría sido aceptado por
algunos de los autodenominados eruditos cristianos de
nuestros días por tener una baja autoestima.

¡Cristo no murió por nosotros porque éramos justos,
sino que murió por nuestros pecados!  ¡Él no vino a
salvarnos porque lo mereciéramos, sino porque estábamos
completamente arruinados y no valíamos nada!  No vino
a la tierra porque tuviéramos algún mérito o hubiésemos
hecho algo digno de encomio.  ¡Lo hizo por su amor!:
“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).

La nueva religión de la autoestima
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n el ámbito internacional G12 es un grupo de doce
países industrialmente avanzados cuyos bancos cen-

trales cooperan para regular la finanza internacional.
Pero en el ámbito religioso G12 es algo bien dife-

rente.  En Colombia existe actualmente una iglesia
neopentecostal ecuménica conocida como Misión
Carismática Internacional, esta iglesia fue fundada por
el pastor César Castellanos Domínguez, quien tenía
una iglesia regular pero no estando conforme con su
progreso numérico renunció y se apartó de ella

El señor Castellanos sentía que los métodos tradi-
cionales de fundar una iglesia no tenían éxito.  En 1983
considerando que Dios le estaba dando una dirección
específica, fundó la Misión Carismática Internacional.
En 1986 tuvo la oportunidad de visitar la iglesia de
Yonggi Cho en Seúl Corea y quedó tan impresionado
por el método de célula utilizado allí, que a su regreso
a Colombia adaptó el modelo de Yonggi Cho en su pro-
pia iglesia.

La adopción de este principio de células hizo una
diferencia para la iglesia del pastor Castellanos y para
finales de 1991 contaba ya con 70 grupos efectivos.
Sentía que estaba en la vía correcta pero no quedó
satisfecho y empezó a concebir un método algo mas
acelerado. Mientras oraba acerca de esto, sintió que
Dios le estaba mostrando el concepto que ahora se co-
noce como «G12».

Según él mismo cuenta, en una ocasión en que es-
taba de vacaciones en una playa colombiana recibió
una visión donde supuestamente Dios le mostró el
modelo de iglesia que quería, y cuyo prototipo, según
Castellanos, es muy superior incluso al de las siete igle-
sias que se mencionan en Apocalipsis.

El plan general G12 se basa en el número doce, el
que supuestamente es el modelo que el propio Jesús
impuso cuando escogió a doce hombres como sus após-
toles para que predicaran el evangelio en todo el mun-

do.  Por eso Castellanos se propuso estructurar toda su
organización en el número doce, ya que estaba con-
vencido que con esta fórmula su iglesia lograría un
crecimiento sobrenatural.

El G12 basa su estructura en dos eventos: las re-
uniones en células homogéneas, es decir, del mismo
sexo y edad, y en los encuentros.  Las células se re-
únen en las casas y están formadas por doce personas.
Cuando obtienen un crecimiento considerable se divi-
den formándose nuevas células.  Los encuentros se lle-
van a cabo generalmente una vez al mes, y en ellos
participan nuevos conversos y también creyentes anti-
guos de la iglesia que abrazan la visión.

Castellanos dice textualmente, en una porción de
su folleto Liderazgo con éxito por medio de grupos de doce:
«En 1991, el Señor sacó el velo de mi mente y me dio una
revelación profunda acerca del significado del doce.  Me
había preguntado por qué Jesús enseñó a doce y no a once
o trece.  También pensé, mientras mayor el número, más
rápido el trabajo progresará.  ¿Por qué invirtió Jesús Su
esfuerzo en simplemente doce personas?  Luego oí la voz
del Espíritu Santo profundo en mi corazón.  Él dijo: ‘Sí,
entrené a doce personas, reproduciendo en ellas el carácter
de Cristo que hay en mí, y cada una de ellas hizo lo mismo
con otros doce, la continuación del proceso, con cada gru-
po de doce trasfiriendo lo que reciben, resultará en un cre-
cimiento sin precedentes en la iglesia’».

Y escribe en otra parte: «Comencé a ver el ministerio
de Jesús con claridad.  Las multitudes entendieron, pero Él
no entrenó a las multitudes.  Él sólo entrenó doce, y todo lo
que hizo con las multitudes debió enseñarlo a los doce».  A
partir de este momento comenzó a estructurar el movi-
miento G12 cuyas doctrinas principales son:
• Bautismo en el Espíritu
• Hablar en lenguas
• Llenura del Espíritu
• Dones espirituales
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• La confesión positiva
• La unción de poder
• Teología de la prosperidad
• La maldición de la pobreza
• La enfermedad, una consecuencia del pecado
• Los profetas y apóstoles hoy
• La guerra espiritual contra los espíritus de ruina,

pobreza, miseria y la herencia maligna
• Los milagros y prodigios
• El don de milagros
• El hombre similar a Dios
• El arrepentimiento
• La maldición hereditaria
• La sanidad interior
• Las visiones y revelaciones
• El poder de la fe

Tanto el pastor César Castellanos como su esposa la
“pastora” Claudia Rodríguez de Castellanos, fueron
políticos dentro del sistema gubernamental colombia-
no antes de mudarse a su base presente en Miami, Flo-
rida.  Desde 1992 hasta 1994, la doctora y ahora pasto-
ra de Castellanos fue una senadora de la república de
Colombia.  Hubo un intento serio para asesinarles en
mayo de 1997, recibiendo disparos mientras viajaban
en su auto quedando ambos heridos.  En 1998 el señor
Castellanos fue elegido para la cámara de represen-
tantes colombiana.

Estos pastores cuentan hoy con la iglesia más gran-
de en Colombia.  Ya para 1999 las células habían creci-
do hasta 20.000 y en las celebraciones se reunían regu-
larmente unas 45.000 personas.  El número oficial de
células citado por el Movimiento Carismático Interna-
cional actualmente suma alrededor de 28.000.  Debi-
do al éxito sin precedentes de esta mega iglesia, las
que como todas las de su clase cuenta con grupos “rock
y danza cristiana”, “artes y expresión corporal cristianos” y
quien sabe cuantas otras cosas más.  Otras iglesias en
diferentes partes del mundo han adoptado el método
G12, permítame a continuación mencionarle algunas.

Gran Bretaña
• En 1999, la Iglesia Hispana Comunidad Cristiana

de Londres de la red de iglesias de Kensington diri-
gida por el pastor Edmundo Ravelo, adoptó el siste-
ma G12.  Aumentando rápidamente de 40 hasta
2.000 miembros, contando en el año 2004 con más
de 4.000 miembros.

• El pastor Colin Dye, líder de la red de iglesias del
Templo de Kensington, en Londres, viendo el re-
sultado del método G12, en el año 2000 llevó a su
equipo de líderes a observar la iglesia del pastor
Castellanos en Colombia, y según cuenta: «El equi-
po regresó de Bogotá lleno de alegría y listo para poner
en vigor su propia visión G12 en las iglesias de
Kensington, la cual comenzó a ser implementada en

septiembre del 2001».
• El pastor Jimmie Dowds de la Iglesia Vine en

Dunfermline, Escocia, implementó el sistema en
1998, al igual que el pastor Ken Gott de la Iglesia
Metro en Tyne, Inglaterra, lo hizo en su congrega-
ción en 1999 y algunas otras iglesias en Gran Breta-
ña están actualmente haciendo la transición a G12.

• Un buen número de pastores de congregaciones
numerosas alrededor del mundo, como Larry
Stockstill del Centro de Oración Mundial Bethany
en Baker, Louisiana, Estados Unidos y Lawrence
Khong de la Iglesia Comunidad de Fe Bautista en
Singapur se han unido en lo que ahora constituye
una pirámide creciente de liderazgo.
Aunque todo en apariencia luce maravilloso y pro-

vechoso, además de que se suma el hecho de que este
movimiento es promovido por hombres y mujeres des-
tacados, no obstante creemos que hay algunas pregun-
tas legítimas que debemos plantearnos:

Un principio importante que nunca debemos olvi-
dar los cristianos es que una cosa es la enseñanza clara
dada en la Biblia, y otra las inferencias aparentemente
lógicas que sacan algunos de ella.  No dudo que G12
tiene mucho que es recomendable como un método
de crecimiento de la iglesia, pero en la Biblia no hay ni
un sólo versículo que indique que la iglesia debe cons-
truirse bajo este sistema, el cual además lo recibió el
señor Castellanos “por revelación personal”.

Por otra parte la posición doctrinal del movimiento
es la “Palabra de fe”, esto podemos deducirlo fácilmen-
te con tan sólo leer su panfleto El Liderazgo Efectivo,
donde el pastor Castellanos dice: «Una vez que sabes el
milagro que quieres y puedes visualizarlo, sólo tienes que
dar la palabra de autoridad para ella para producir tal
cual usted soñó.  Entonces lo que conquistamos en el área
espiritual puede ser traído por la fe para el área natural.
De este modo el Señor puede transformar lo caótico en
algo bello.  Él sólo tenía que decidir y luego hablar para ver
el milagro de la creación cumplido.  Y somos participantes
también en esta naturaleza divina».

En otras palabras visualizamos el milagro que que-
remos y todo lo que tenemos que hacer es expresar
nuestra palabra de autoridad, la cual es la misma au-
toridad de Cristo, para hacer que ocurra.

Mientras que la “pastora” Claudia Castellanos dice
en su página de internet: «Que la unción de Dios y la
prosperidad económica viene cuando una persona estable-
ce su G12, es decir, su concilio de doce discípulos».

Finalmente y como característica distintiva de todas
las sectas, para que todo marche bien y la visión tenga
éxito, el señor Castellanos, no sólo recomienda, sino que
exige que se adopten sus materiales, tal como el Manual
del encuentro y Aplicando con eficacia la visión.  Usted
ahora puede hacer sus propias conclusiones.

¿Qué es el G12?
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Siguiendo a la II Guerra Mundial, al reino
Hachemita de Jordania se le otorgó el control del mon-
te del templo, de la Cúpula de la Roca y la Mezquita Al
Aqsa.  Al consorcio árabe llamado «Waqf» se le confirió
la guardia y custodia oficial de esta área.  Debido a esto
y a la presión de ciertos grupos de rabinos que creían
que a los judíos se les debía prohibir el acceso al monte
por su naturaleza sagrada, el ejército israelí bajo el ge-
neral Moshe Dayan, rápidamente retornó el monte a la
ocupación árabe.  ¡Qué gran fracaso de constancia y fe!

Desde ese día hasta hoy, los árabes han estado bien
ocupados en un programa para erradicar cualquier rastro
de la historia judía en el monte Sion.  Ahora hasta
niegan oficialmente, que en un tiempo se encontró allí
el templo de Salomón.  Y lo que es aún más infame, el
finado Yaser Arafat atrevidamente proclamó que allí
nunca hubo templo judío de ninguna clase.  Hoy los
islamitas de cada facción proclaman este mensaje des-
de las azoteas de las casas.

Han transcurrido ya cuarenta años desde la victo-
ria de 1967.  Hemos tomado el tiempo para documen-
tar toda la perspectiva bíblica que está entretejida en
y a través de este número.  Dado todo lo que ya sabe-
mos, debemos examinar los últimos cuarenta años como
otra prueba de la fe de Israel.

Un cuadragésimo aniversario complejo
Esto nos lleva a una serie de fechas que ahora lla-

man nuestra atención.  Como mencionara anteriormen-
te, la guerra comenzó el 5 de junio de 1967.  El cuadra-
gésimo aniversario de este evento fue obviamente el 5
de junio de 2007.  Asimismo el cuadragésimo aniversa-
rio de la captura de Jerusalén fue el 10 de junio de 2007.

A simple vista el aniversario parecería directo.  Es
decir, que si marcamos el momento cuando las tropas
israelitas posaron por primera vez sus pies en el monte
del templo, entonces el 10 de junio de 2007 debió mar-
car el fin de un período de prueba de cuarenta años
para Israel.

Sin embargo, este cuadro se complica, si también
consideramos el aniversario desde la perspectiva ju-
día, usando el calendario judío.  En este calendario, la
Guerra de los Seis Días comenzó el 26 de Iyar del año
5727 y concluyó el 2 de Sivan del 5727.

En el mismo calendario judío, el año 2007 corres-
ponde al 5767; mientras que el 26 de Iyar y el 2 de
Sivan corresponden unos 22 días antes que las fechas
aniversarios en el calendario gentil.

Pentecostés: Esperando una nueva dispensación
Tal como la Biblia demuestra claramente, los cua-

renta años usualmente marcan una desviación radical

de lo que había pasado antes.  En el caso actual, Israel
ha sido probado repetidamente en lo que respecta a
mantener a Jerusalén unificada y al estado de Israel
unido.  Habiendo entregado custodia del monte del
templo, los israelitas le proveyeron a las fuerzas islámicas
un asidero, el cual desde entonces se ha transformado
en una serie de demandas que cada día aumentan más,
por un estado Palestino.

Esto, claro está, incluiría la división de Jerusalén,
con la parte oriental convirtiéndose en la capital de
Israel.  La prueba ha incluido dos guerras, una en 1973
y otra en 2006.  Israel ha soportado bombardeos y el
asalto continuo de dos Intifadas árabes.  La primera
fue en la década de 1980, la segunda comenzó en el
año 2000 y ha continuado hasta el presente.  Sin em-
bargo, esas acciones deberían ser llamadas más correc-
tamente terrorismo.

¿Podemos decir entonces que estos cuarenta años han
sido de prueba para Israel?  Sí, esa parece ser la conclu-
sión lógica, el hecho obvio.  La prueba está centrada en
una pregunta antigua: «¿Podrán los líderes de Israel conti-
nuar manteniendo su presencia en la tierra santa?»

En este momento, tal parece como si estuvieran per-
diendo control.  Tuvieron que entregar la Franja de
Gaza en una retirada unilateral.  Después de cuarenta
años esta área fue a parar a manos de las organizacio-
nes terroristas Fatah y Hamas, quienes la están usando
como su base de operaciones en sus intentos por apo-
derarse de todo el territorio de Israel.  Ehud Olmert
ha demostrado su falta de deseo por librar una batalla
efectiva para mantener la frontera de Israel.  El año
pasado los misiles de Hezbolá llovieron sobre el terri-
torio del norte de Israel.

El enemigo fue tan efectivo y los líderes de Israel
tan ineficaces, que sus cabezas terminaron por rodar.
El mayor general Yiftah Ron-Tal abiertamente criticó
la metida de pata de los militares israelitas, culpando
al teniente general Halutz por la débil respuesta de
Israel.  El mes de octubre del año 2006 fue testigo de
una sacudida significativa en la milicia de Israel.  Con-
forme la prueba avanza, Israel parece cada vez más
inútil en asuntos de seguridad y solidaridad nacional.
También debe añadirse que han sucumbido a la cre-
ciente presión del gobierno de Estados Unidos por un
estado Palestino.

En una nota final, debemos señalar que los dos días
de Pentecostés están colocados entre el cuadragésimo
aniversario judío y gentil de la Guerra de los Seis Días.
En el calendario judío, el 2 de Sivan corresponde al 19
de mayo y cae cuatro días antes de Pentecostés, co-
rrespondiendo al 6 de Sivan, o al 23 de mayo.  Diecio-
cho días después en el calendario gentil, tenemos el
cuadragésimo aniversario el 10 de junio.

En el pasado, hemos señalado a menudo la impor-
tancia del significado de Pentecostés.  Para los judíos,
simboliza el contrato matrimonial entre Dios e Israel

Viene de la página 17
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en el Sinaí.  En esta fecha Moisés recibió las dos tablas
escritas por la propia mano de Dios.  Este acto inició la
dispensación de la ley.  En Pentecostés, los religiosos
judíos permanecen despiertos toda la noche estudian-
do las Escrituras y esperando por la bendición de una
revelación de Dios.

Esto es exactamente lo que los apóstoles hicieron
en el más famoso de todos los Pentecostés.  Temprano
a la mañana siguiente, llegó la revelación, marcando
el nacimiento de la Iglesia y el arribo de la nueva
dispensación de la gracia: “Cuando llegó el día de Pen-

tecostés, estaban todos unánimes juntos.  Y de repente
vino del cielo un estruendo como de un viento recio que
soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban senta-
dos” (Hch. 2:1, 2).

Ya que tanto el inicio de la dispensación de la ley
como la de la gracia se celebran en esta misma fecha,
no es necesario forzar la lógica para deducir que el
nuevo cambio de dispensación, bien podría tener lu-
gar en una celebración de Pentecostés.

Consejos Médicos

Cuadragésimo aniversario de La Guerra de los Seis Días
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i especialidad profesional es la de cirujano, en la
cual Dios me ha permitido trabajar largos años en

hospitales y clínicas.  De acuerdo a lo que se acostum-
bra en nuestros oficios de cirujanos, tenemos además
lo que se llama una sub-especialidad y la mía es de
proctólogo, es decir que está relacionada con todo lo
que se refiere a la patología que afecte el ano, recto e
intestino grueso en general.

Debido a ello tengo una experiencia positiva en
las hemorroides.  Un proceso, aparentemente menor,
pero que mal cuidado puede dar lugar a complicacio-
nes muy dolorosas, y lo que es peor progresivas, en toda
la región anal y rectal.

Muchas personas tienden a evadir, a no preocu-
parse seriamente por esta enfermedad, siendo que su
oportuna consulta justamente al proctólogo, puede
evitarles muchos malestares y sufrimientos.

En efecto las hemorroides, o almorranas generan
corrientemente complicaciones muy dolorosas, y aún
peor, con tendencia a ser crónicas y progresivas.

Desde luego, lo primero que generalmente ocurre,
es el fácil desarrollo de hemorroides vecinas al origi-
nal, además del mayor desarrollo y compromiso de los
tejidos propios del proceso único inicial.  Es increíble
la prontitud, por decirlo así, en que nos encontramos
con pacientes afectados por mucho dolor en todo su
ano y también parte del recto, debido a la invasión de
este maligno desarrollo de la lesión, que además de ser
muy doloroso, hace más difícil una buena interven-
ción quirúrgica.

Otra complicación frecuente es la llamada «fisu-

Complicación
de las hemorroides

Dr. Guido Orellana

M

ra anal».  Consiste en una úlcera más profunda que
llega hasta el mismo esfínter anal, y por lo general es
más dolorosa que la hemorroide misma, no sólo en
relación con las contracciones propias del recto y el
ano, sino que pasa a ser un dolor y molestia perma-
nente, a veces insufrible, que ni siquiera permite sen-
tarse normalmente.

Otra complicación conocida y frecuente se llama
«fístula ano-rectal», lo que es ya un absceso de los te-
jidos vecinos a dichos órganos, que pueden rodear toda
la zona ano-rectal, difundiéndose a veces hasta las
mismas nalgas o región sacrococcígea, con todo el pro-
ceso doloroso e invalidante, que es fácil de imaginar.

A mi parecer, no vale la pena arriesgarse a estas
complicaciones, más aún, cuando una operación bre-
ve, generalmente exitosa, puede evitarlas.

1 .1 .1 .1 .1 . ¿Cuáles son algunos de los preparativos
para el comienzo de la invasión de Israel
desde el Norte?

2 .2 .2 .2 .2 . ¿Cómo sabemos que la Iglesia ya no estará
aquí para cuando lleguen los días de la ira
de Dios, la gran tribulación?

3 .3 .3 .3 .3 . ¿Cómo se explica que los cristianos todos
participarán del arrebatamiento de la
iglesia?  ¿Puede indicar en qué pasajes
bíblicos se habla de esto?  ¿Espirituales o
no?

4 .4 .4 .4 .4 . ¿Sabe usted quiénes, según la Biblia,
poblarán la tierra durante el milenio?

5 .5 .5 .5 .5 . ¿Cuál es la diferencia entre el
arrebatamiento de la Iglesia y la venida de
Cristo?
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Parte III
Pastor J. A. Holowaty

• Podemos enfermarnos por causa del pecado
original.  En realidad la primera razón del por qué
de las enfermedades es el pecado de nuestros
primeros padres.
Adán y Eva desobedecieron a Dios, y por medio de

ellos entró el pecado, las enfermedades, el dolor y la
misma muerte.  La Biblia no oculta este hecho: “Por
tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre,
y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los
hombres, por cuanto todos pecaron” (Ro. 5:12).  En este
caso no tenemos ninguna culpa, porque Dios no nos
hace responsables de lo que hicieron Adán y Eva.  Pero
debemos admitir que nosotros, como sus descendientes,
sufrimos el dolor que es el resultado directo de la
desobediencia de ellos.  No hay en esto nada fuera de
lo común, es la verdad.

• Por no discernir el cuerpo del Señor.  Explicando
el apóstol Pablo el asunto de la Cena
Conmemorativa, dijo que mucha gente andaba
enferma, incluso que algunos morían
prematuramente, por no discernir el cuerpo del
Señor: “Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y
coma así del pan, y beba de la copa.  Porque el que
come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo
del Señor, juicio come y bebe para sí.  Por lo cual hay
muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y
muchos duermen” (1 Co. 11:28-30).  El cristiano que
no está convencido, porque no cree en la
declaración bíblica de que el sacrificio de Cristo
satisfizo la justicia divina, cada vez que participa
de la Cena, lo hace “indignamente” acarreándose
con esto enfermedades físicas y a veces incluso
muerte prematura o adormecimiento espiritual.
Cuando uno está enfermo no hay que echarle la

culpa a los demonios.  El malestar físico, cualquiera
sea, no es demonismo, sino enfermedad.  A veces uno

no tiene por qué preocuparse ni investigar por qué
quiere Dios que estemos enfermos.  Otras, es necesario
descubrir si acaso no hay algún pecado relacionado
directamente con el mal que uno padece.  Pero puede
ser también el caso que la enfermedad sea para que
Dios manifieste su poder para su propia gloria.

• Por causa del pecado reiterado.  Es bien conocido
el pasaje bíblico que se encuentra en 1 Juan 5:16:
“Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no
sea de muerte, pedirá, y Dios le dará vida; esto es para
los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay
pecado de muerte, por el cual yo no digo que se pida”.
En este caso se trata de un hermano o hermana,

personas ya salvas, que reiteradamente incurren en algún
pecado, especialmente el vicio.  Cuando llega el
momento que Dios decide que ese hermano o hermana
ya tiene que morir debido a su pésimo testimonio, Juan
aconseja que no se ore para que sane, porque la voluntad
de él, no es su sanidad, sino su partida al cielo.

Es una especie de “jubilación adelantada”.  Es bueno
que en nuestras iglesias sepamos esto, especialmente
cuándo y cómo orar por un hermano enfermo.  Es
necesario saber todo cuanto podamos acerca de la
enfermedad que sufre, entonces sabremos cómo orar,
qué pedirle exactamente a Dios.

• La enfermedad puede ser el producto de un
accidente.  Siempre vemos gente lisiada, enferma o
con problemas, debido a accidentes.  Recordemos
el caso de Mefi-boset el hijo de Jonatán: “Y Jonatán
hijo de Saúl tenía un hijo lisiado de los pies, tenía
cinco años de edad cuando llegó de Jezreel la noticia
de la muerte de Saúl y de Jonatán, y su nodriza le
tomó y huyó; y mientras iba huyendo
apresuradamente, se le cayó el niño y quedó cojo.
Su nombre era Mefi-boset” (2 S. 4:4).  Es
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perfectamente claro que Mefi-boset era lisiado
porque tuvo un accidente cuando apenas tenía
cinco años.  No fue algo que él pudo evitar.  Este
hombre vivió así toda su vida.  Buscar otra causa
para su mal sería absurdo y totalmente fuera del
contexto de los hechos y la realidad de su vida.
Eutico también sufrió un accidente: “Y un joven

llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana,
rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba
largamente, vencido del sueño cayó del tercer piso abajo,
y fue levantado muerto.  Entonces descendió Pablo y se
echó sobre él, y abrazándole, dijo: No os alarméis, pues
está vivo” (Hch. 20:9, 10).  Esta Escritura dice que
Eutico sufrió un accidente fatal y murió, pero Pablo
oró por él y volvió a la vida.  Sin embargo, esto no
quiere decir que si estamos sentados en la ventana
abierta de un octavo piso y nos dormimos como Eutico
y caemos en el pavimento, si tenemos la fe de Pablo,
nos iremos a casa sin haber sufrido daño alguno, porque
“Dios no cambia y si Eutico vivió, usted también vivirá, así
que duerma tranquilo mientras su pastor predica...”

Ocozías el rey de Israel también sufrió un accidente.
La Biblia dice que este rey se había alejado de Dios: “Y
Ocozías cayó por la ventana de una sala de la casa que
tenía en Samaria; y estando enfermo, envió mensajeros, y
les dijo: Id y consultad a Baal-zebub dios de Ecrón, si he
de sanar de esta mi enfermedad” (2 R. 1:2).  Sus mensajeros
nunca llegaron a consultar a este ídolo pagano, porque
se encontraron con el profeta Elías quien les dijo: “Id, y
volveos al rey que os envió, y decidle: Así ha dicho Jehová:
¿No hay Dios en Israel, que tú envías a consultar a Baal-
zebub dios de Ecrón?  Por tanto, del lecho en que estás no
te levantarás; de cierto morirás” (2 R. 2:6).  El mismo
accidente puede ser imprudencia del accidentado, pero
puede ser también algo que Dios permite para su propia
gloria, para fortalecer espiritualmente al accidentado, a
sus familiares, o ambos.

• Lázaro enfermó y murió para que los discípulos
creyeran en Él y para que todos creyeran que Dios
había enviado al Salvador.  El caso de Lázaro es
único.

* En primer lugar, él era miembro de una familia muy
querida por Jesús y sus discípulos allá en Betania.

* Jesús se había enterado que Lázaro estaba muy
enfermo.

* Jesús retrasó su presencia en la casa del enfermo
esperando que muriera, porque su enfermedad tenía
un propósito muy específico, Jesús lo resucitaría:
“Entonces, Jesús les dijo claramente: Lázaro ha
muerto; y me alegro por vosotros, de no haber estado
allí, para que creáis; mas vamos a él” (Jn. 11:14, 15).
Cuando Jesús llegó a la casa de Lázaro y sus hermanas

le recibieron llorando, él se encaminó hacia la tumba
donde descansaban los restos de Lázaro y elevó una
oración diciendo: “Padre, gracias te doy por haberme

oído.  Yo sabía que siempre me oyes; pero lo dije por
causa de la multitud que está alrededor, para que crean
que tú me has enviado” (Jn. 11:41, 42).  Aquí la
enfermedad y la muerte de Lázaro tenían un claro
objetivo.  Era para que Jesús lo resucitara a fin de quitar
todas las dudas respecto a su Divinidad.  Es fácil ver
que en la vida de los cristianos, muchas veces las
enfermedades y hasta una muerte repentina y
aparentemente prematura, todo ha sido planeado más
allá de nuestro entendimiento con algún propósito:
“¿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?” (Lm. 3:37, 38).

Enumeremos ahora las diez razones de por qué nos
enfermamos.
1. Dios quiere fortalecernos espiritualmente.
2. Puede que sea para Su gloria.
3. Puede ser por algún pecado en particular.
4. Puede ser por mala alimentación.
5. Puede que Dios desee que comprendamos su Sobe-

ranía.
6. Puede deberse simplemente al pecado original de

nuestros padres Adán y Eva.
7. Por no discernir el cuerpo y la sangre de Cristo.
8. Por causa de un pecado reiterado.
9. Puede ser producto de un accidente, y
10. Para que otros crean en Cristo y se salven.

¿Qué hacer en la enfermedad?
Sabiendo usted todo lo que sabe sobre el por qué

de las enfermedades y experiencias amargas en la vida,
si se enferma gravemente podrá decidirse por alguna
de las siguientes alternativas: gritar y hacer oír su voz
diciendo que Dios es injusto; correr a algún lugar donde
le dicen que usted puede sanar, porque hay alguien
allí con el don de sanidad; gemir, llorar y ayunar
pidiendo insistentemente que Dios le sane; buscar al
mejor médico que pueda para que le examine y haga
lo que pueda o recurrir a brujos y curanderos que le
prometen completa salud.

Mi recomendación
• Aceptar las circunstancias que le tocan vivir.
• Orar al Señor para que él cumpla su propósito en

dicha enfermedad.
• Tomar todas las precauciones, como alimentación

o ejercicio, según sea el caso.  Hacer lo que pueda
para acelerar su recuperación si hay esperanza para
ello.

• Decir humildemente como el profeta Jeremías: “¡Ay
de mí, por mi quebrantamiento! mi llaga es muy
dolorosa.  Pero dije: Ciertamente enfermedad mía es
esta, y debo sufrirla” (Jer. 10:19).
Debemos admitir que nuestra manera de pensar y
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de ver las cosas difiere mucho de cómo las ve Dios y
cómo piensa él: “Porque mis pensamientos no son
vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis
caminos, dijo Jehová.  Como son más altos los cielos
que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros
caminos, y mis pensamientos más que vuestros
pensamientos” (Jer. 55:9, 10).

¿Cómo actuar cuando estamos enfermos?
• No se desespere, hay muchos otros que están en

peores condiciones.  Usted no es el único.
• No se queje ni le eche la culpa a otros.
• No busque a brujos, yerberos, sanadores o milagreros

dotados de ciertos poderes sobrenaturales, todos son
unos charlatanes.

• No pierda la esperanza.  Dios conoce su caso.
Hasta aquí van los «no», pero veamos ahora lo que
se puede hacer:

* Ponga su enfermedad en las manos de Dios, cuéntele
en oración todo cuanto quiera.

* Hable con otros hermanos de su confianza y pida
que oren por usted.

* Concurra al mejor médico que pueda encontrar.

* Pida a Dios que si es Su voluntad, le sane.
* Procure, si puede, hallar la razón de su mal.  Siempre

que no se trate de imprudencia o abuso, como
sobrecarga, falta de descanso o mala alimentación,
la enfermedad de un cristiano puede tener
propósitos divinos loables.  Tal como el caso del ciego
de nacimiento, el de Lázaro o el problema de salud
de Pablo.
¿Quiere quejarse?  No es pecado, pero quéjese con

Dios, tal como hizo Jeremías: «Mi propia gente se burla de
mí; canta sus canciones insultantes todo el día.  Me he llenado
de angustia, y me ha dado a beber una copa de amargo
dolor.  Me ha hecho comer arena gruesa y ha roto mis dientes;
me ha cubierto de polvo y ceniza.  Oh Señor, toda paz y
prosperidad se han apartado de mí, pues tú me las has
quitado.  Ya no recuerdo lo que es el gozo.  Toda esperanza
se me ha ido; mis fuerzas se han acabado, pues el Señor me
ha dejado.  ¡Oh acuérdate de la amargura y del sufrimiento
que me has impuesto!  Porque nunca podré olvidar estos
horribles años; mi alma vivirá en vergüenza para siempre.
Pero existe un rayo de esperanza en mi corazón, su compasión
nunca termina...» (Lm. 3:14-21, Paráfrasis).
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36 ¡Alerta!

El proceso de vivir conforme a la Escritura
La Palabra de Dios contiene todo lo que necesitamos

para la vida, madurez y piedad: “Toda la Escritura es
inspirada por Dios, y útil para enseñar, para redargüir,
para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el
hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para
toda buena obra” (2 Ti. 3:16, 17).  “Como todas las cosas
que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas
por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel

Departamento de Profecías Bíblicas

Parte VIII

que nos llamó por su gloria y excelencia” (2 P. 1:3).  La
Biblia es una revelación completa y comprensiva del
Creador al hombre.  Nos enseña cómo reconciliarnos
con Dios y cómo caminar con él.  No hay faceta de la
vida que la Escritura no cubra, ya sea por mandamiento
o por principio.  La tarea de comprender la Biblia por la
cual seremos evaluados es algo que requiere toda una
vida de estudio diligente y piadosa meditación.  En el
momento de nuestra salvación, el Espíritu Santo entra
en la vida de cada creyente y se deleita en abrirles las
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mentes a la verdad de Dios.  También requiere esfuerzo
de nuestra parte, ya que es un proceso continuo.  Podría
ser muy provechoso ver este proceso en términos de tres
etapas básicas:
1. La exposición a la verdad,
2. La comprensión de la verdad, y
3. El apropiarse de la verdad.

Es esencial llegar a un lugar en el que la verdad se
integre a la vida, porque es desde este lugar, donde de
hecho comenzamos a construir con oro, plata y piedras
preciosas.  El apóstol Juan habla de que si deseamos recibir
la “recompensa completa”, entonces es esencial apropiarse
de la verdad para tener la habilidad de detectar el error.

El primer paso es exponerse a la verdad de Dios.
Mediante los diferentes medios el creyente necesita
familiarizarse con la Palabra de Dios.  Una de las
principales formas para esto, tal como lo ha dispuesto
el Señor de la Iglesia, es mediante esos en el cuerpo de
Cristo con el don de la enseñanza.  La labor principal
de quienes están a cargo del rebaño en la iglesia local,
es la enseñanza de la Escritura, deben alimentar a la
congregación de Dios.  La exégesis y la clarificación
de las doctrinas de la fe son críticas para la madurez
de los creyentes.  A ellos les es dada la importante
labor de exponer la verdad ante las mentes y corazones
de su congregación.  Desafortunadamente, mucho de
lo que se presenta hoy como predicación y enseñanza,
no es la exposición de la Palabra de Dios.  Muchos
hábiles comunicadores basan sus ideas religiosas en
historias tras historias, mientras sólo mencionan la
Escritura de manera incidental.  Sin embargo, cuando
todo ha concluido, la congregación termina sin haber
recibido ningún conocimiento bíblico.  Este fenómeno
se ha propagado bastante y se ha convertido en motivo
de gran preocupación para un buen número de autores.

Marva Dawn dice: «Fácilmente notamos la ignorancia
y analfabetismo que existe con respecto a la Escritura entre
la iglesia de hoy.  No obstante, muchos reaccionan a la presión
cultural reduciendo progresivamente serias reflexiones bíblicas.
Prefieren entretener a su audiencia, antes que correr el riesgo
de que los critiquen por ser demasiado serios, abstractos y
aburridos.  Esto ha conllevado a sermones que hacen reír y
llorar, pero que no permiten que las personas conozcan mejor
a Dios, piensen más claramente o actúen en forma más
piadosa... Muchos predicadores no tienen experiencia para
explicar lo básico de la teología, en términos que los laicos
puedan comprender.  Otros han creído que la noción es que
los sermones deben atraer a las personas a fin de satisfacer
las necesidades que experimentan, en lugar de entregarles la
Palabra de Dios que de hecho sí satisface sus necesidades
genuinas... Así que nos comprometemos en ‘compartir’, no
en una discusión teológica.  En las clases bíblicas dedicadas
a compartir, la opinión de cada uno es igualmente válida y
todos los grupos participantes deben ser igualmente apoyados.
Somos demasiado educados para preguntar si algo es cierto
y como resultado eliminamos la posibilidad de genuino

crecimiento teológico».
Si este análisis es correcto, entonces la exposición

necesaria a la verdad de Dios  puede ser más dura de lo
que podamos imaginar.  Los púlpitos de las iglesias ya no
adoctrinan a los creyentes como lo hicieron en un tiempo.
Pero el cristiano individualmente tiene la responsabilidad
de estudiar la Biblia.  Afortunadamente, hay recursos
disponibles para el creyente hoy en la forma de buenos
cassettes para estudio, libros y cursos.  El exponerse a la
verdad de Dios es sólo el primer paso.  El creyente debe
determinar que la búsqueda de la Palabra de Dios es
importante.

El segundo paso es cruzar la barrera de la ignorancia
para poder comprender la Palabra de Dios, aunque los
creyentes algunas veces piensan erróneamente que
escuchar enseñanzas buenas y sólidas de la Escritura,
significa todo.  Pero conocer las verdades bíblicas no
quiere decir de ninguna manera que uno pueda
entenderlas y articularlas.  Cualquiera que haya tenido
la oportunidad de enseñar, ha sido testigo de esto de
tiempo en tiempo.  Los estudiantes quedan en contacto
con la verdad mediante la lectura profunda y maravillosa
de la Palabra de vida, la cual trae la convicción resultante
cuando se conoce esa verdad.  Los creyentes tienen que
reconocer que ciertas verdades existen, pero sino las
estudian, las examinan y piensan cuidadosamente en
ellas, probablemente no cruzarán la brecha de la
ignorancia llegando a un lugar de comprensión.  Salomón
lo puso muy bien cuando dijo que la sabiduría y la verdad,
provienen de Dios, pero que nosotros debemos buscarla
con diligencia y perseverancia como si buscáramos un
tesoro escondido: “Haciendo estar atento tu oído a la
sabiduría; si inclinares tu corazón a la prudencia, si
clamares a la inteligencia, y a la prudencia dieres tu voz;
si como a la plata la buscares, y la escudriñares como a
tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová, y hallarás
el conocimiento de Dios.  Porque Jehová da la sabiduría,
y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia.  Él
provee de sana sabiduría a los rectos; es escudo a los que
caminan rectamente”  (Pr. 2:2-7).  Sólo es posible cruzar
la brecha de la ignorancia mediante el estudio diligente.

Cuando llegamos a un lugar de comprensión, hemos
hecho un progreso significativo, pero la jornada no ha
concluido.  Es una experiencia común comprender la
verdad, sin hacerla parte de nuestra vida.  Lo vemos
claramente en otros todo el tiempo.  Ellos pueden
articular una verdad, pero podemos estar seguros que
no la han aplicado a sus propias vidas.  Piensan que ya lo
hicieron porque la conocen.  Pero como no aplican a sus
vidas la verdad comprendida, el resultado es que se
engañan a sí mismos.  Ezequiel, el profeta del Antiguo
Testamento estaba rodeado con personas como estas a
quienes les gustaba escucharlo, pero no se preocupaban
por apropiarse de la verdad en sus vidas.  Como dice la
Escritura: “Y tú, hijo de hombre, los hijos de tu pueblo se
mofan de ti junto a las paredes y a las puertas de las casas,
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y habla el uno con el otro, cada uno con su hermano,
diciendo: Venid ahora, y oíd qué palabra viene de Jehová.
Y vendrán a ti como viene el pueblo, y estarán delante de
ti como pueblo mío, y oirán tus palabras, y no las pondrán
por obra; antes hacen halagos con sus bocas, y el corazón
de ellos anda en pos de su avaricia.  Y he aquí que tú eres
a ellos como cantor de amores, hermoso de voz y que canta
bien; y oirán tus palabras, pero no las pondrán por obra.
Pero cuando ello viniere (y viene ya), sabrán que hubo
profeta entre ellos” (Ez. 33:30-33).

En el Nuevo Testamento Santiago se refiere a esto
cuando dice: “Pero sed hacedores de la palabra, y no
tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos”
(Stg. 1:22).  «Engañarse» aquí quiere decir, hacer un
estimado falso o erróneo de la condición de uno.  La
persona no está viendo las cosas correctamente, pero en
un sentido está alucinando respecto a su propia situación
espiritual.  Debemos aplicar la Palabra de Dios a nuestras
vidas si vamos a construir con oro, plata y piedras
preciosas.  La apropiación de la sabiduría de Dios, de su
verdad, en la vida, es el fin necesario del proceso.  El
propio Señor Jesucristo habló de apropiarse de la Palabra,
no sólo de escucharla.  En su parábola del sembrador y
de la semilla, enseñó que esos que dan fruto “...son los
que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída, y
dan fruto con perseverancia” (Lc. 8:15).  Un poco después
de esto, el Señor hizo notar que quienes están
verdaderamente cerca de él “...son los que oyen la palabra
de Dios, y la hacen” (Lc. 8:21), añadiendo: “...Antes
bienaventurados los que oyen la palabra de Dios, y la
guardan” (Lc. 11:28).  También le dijo a sus discípulos:
“Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando”
(Jn. 15:14).

Pero... ¿Cómo puede cruzarse la brecha del engaño?
Santiago 1:23-25 provee parte de la respuesta cuando
dice: “Porque si alguno es oidor de la palabra pero no
hacedor de ella, éste es semejante al hombre que considera
en un espejo su rostro natural.  Porque él se considera a
sí mismo, y se va, y luego olvida cómo era.  Mas el que
mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y
persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor
de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace”.

Cuando una persona se levanta por la mañana y
desea saber cuál es su condición verdadera, pasará un
tiempo adecuado mirándose al espejo, identificando
esas áreas que desesperadamente necesitan corrección.
«Mirar atentamente» significa examinar algo desde todos
los ángulos posibles, tal como el golfista profesional
estudia bien el terreno y las circunstancias antes de
darle el golpe a la pelota.  Un creyente que se apropia
de la verdad en su vida, debe pasar el tiempo necesario
examinando meditativamente la Palabra de Dios.
Requerirá de tiempo, tranquilidad y meditación.  Es
verdaderamente asombroso cómo el Espíritu Santo usa
tales ocasiones para instruir al creyente.  Tal vez el
rápido ritmo de la vida de muchos cristianos retarda

severamente este proceso divinamente instituido,
haciendo casi imposible que el Espíritu Santo pueda
conducirlo a través de la brecha del engaño.  Muchos
creyentes que están expuestos a la sana enseñanza en
un servicio de la iglesia, llegan a sus casas y corren a
encender el televisor, ocupándose en una serie de
actividades, sin nunca sentarse a meditar en la verdad
que escucharon.  La falla en pensar sobre la verdad, o
en hablar seriamente con otros creyentes acerca de
ella, impide que la semilla de la Palabra germine y dé
frutos de justicia.

Otro vehículo para transportar al cristiano a través
de esa brecha, es el ejemplo de otros creyentes, quienes
con sus vidas demuestran cómo se debe vivir la verdad.
Pablo lo expuso así brevemente en Filipenses 3:17:
“Hermanos, sed imitadores de mí, y mirad a los que así
se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros”.

Esta necesidad de modelos de la verdad es parte de
la forma cómo fue designado el cuerpo de Cristo por el
Señor.  Somos ayudados en gran manera, cuando otros
nos muestran cómo debemos vivir algunas verdades en
la vida y nos ayudan a cruzar la brecha del engaño
hacia el lugar en donde estamos construyendo con oro,
plata y piedras preciosas.  Cuando los creyentes carecen
de estos modelos críticos, tienen una dificultad mayor
en atravesar la brecha del engaño hacia la aplicación
personal de la verdad en la vida.  Una vez más el cuerpo
de Cristo puede desempeñar un papel significativo en
la vida del creyente individualmente, no sólo
enriqueciendo la vida ahora, sino también haciendo
que la recompensa en el futuro pueda ser mayor.

Este proceso de tomar posesión de la verdad
continuará a lo largo de la existencia del creyente
maduro.  El proceso continuado es una de las áreas
más cruciales donde se necesita diligencia en la vida.
Conforme un área de verdad se convierte en parte de
la vida del cristiano, comienza a desarrollarse otra área.
Por ejemplo, cuando el creyente entiende y se apropia
de la verdad acerca de la relación familiar, estará
expuesto por primera vez a otras verdades relacionadas
con el asunto del dinero y las posesiones materiales.
De tal manera que según nos movemos de continuo
hacia la posesión de la verdad, nuestro futuro con Cristo
ante su tribunal y más allá, se torna más brillante y
glorioso.  La Palabra de Dios será el criterio significativo
de evaluación ante el tribunal de Cristo.

La evaluación del Juez
Joe, un hombre cristiano, murió y fue al cielo.  Al

llegar, fue conducido por el ángel Gabriel para recibir
su lugar eterno de morada.  Mientras caminaban,
pasaron por sitios muy hermosos e impresionantes.  En
el extremo exterior de la Ciudad Santa, llegaron a un
área donde las casas eran muy modestas, no se
comparaban para nada con los primeros lugares por
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donde habían pasado.  El ángel entonces tomó a Joe y
lo condujo hasta una calle en donde estaban las
viviendas aún más humildes y le dijo: «Bien, ésta es tu
morada eterna».

Joe, estaba visiblemente conmovido y molesto por
todo lo que había visto.  Entonces volviéndose a Gabriel
le dijo: «No quiero parecer desagradecido, pero debo decirle
que no estoy nada complacido con este lugar.  Es pequeño
e incómodo, carece de belleza y diseño y parece que hubiera
sido construido con materiales de segunda».

Gabriel se encogió de hombros y replicó: «No sabe
cuánto siento que no le guste, pero hice lo mejor que pude
con todos los materiales que usted envió».

Esta historia, claro está, porta poca semejanza con la
buena teología, porque las recompensas no serán
otorgadas al momento de la muerte, y ningún ángel, ni
siquiera uno de la estatura de Gabriel oficiará la entrega
de los galardones para los creyentes.  Sin embargo, hay
un punto en que esta historia con deficiencia doctrinaria,
sí refleja exactamente la Escritura.  Es cierto y exacto
que lo que hacemos ahora, de hecho determina la calidad
de nuestra recompensa en el reino futuro.  Si vivimos y
servimos ahora pobremente, eso se hará evidente ante
el tribunal de Cristo y más allá.  Como hemos estado
viendo hay criterios que el creyente necesita satisfacer
para poder ser recompensado por el Señor Jesucristo.  El
principal, es cuán íntimamente nuestras vidas y servicio
por Cristo se ajustan a la Palabra de Dios.  El apóstol
Pablo también presenta otros dos criterios en 1 Corintios
4:1-5: “Así, pues, téngannos los hombres por servidores de
Cristo, y administradores de los misterios de Dios.  Ahora
bien, se requiere de los administradores, que cada uno sea
hallado fiel. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por
vosotros, o por tribunal humano; y ni aun yo me juzgo a
mí mismo.  Porque aunque de nada tengo mala conciencia,
no por eso soy justificado; pero el que me juzga es el Señor.
Así que, no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga
el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas,
y manifestará las intenciones de los corazones; y entonces
cada uno recibirá su alabanza de Dios”.  Estos criterios
son, cuán fieles hemos sido con lo que el Señor nos ha
dado y cuáles son nuestros motivos al vivir por Cristo y
servirle.

La fidelidad
En su discusión del juicio ante el tribunal de Cristo,

Pablo habla de su propia responsabilidad,
expandiéndolo luego para incluir a todos los creyentes:
“Así, pues, téngannos los hombres por servidores de
Cristo, y administradores de los misterios de Dios.   Ahora
bien, se requiere de los administradores, que cada uno
sea hallado fiel” (1 Co. 4:1, 2).

El concepto de «administrador o mayordomo» debe
ser comprendido si nos adherimos al criterio de la
fidelidad.  Un administrador o un mayordomo es más

que un siervo.  El administrador tiene una relación
más íntima con el amo, que la que tiene un siervo,
asimismo responsabilidades más significativas.  Un
administrador o mayordomo, es más que un
fideicomisario o el capataz de una hacienda.

Por ejemplo, José era el mayordomo de la casa de
Potifar en Egipto.  Se dice que “Así halló José gracia en
sus ojos, y le servía; y él le hizo mayordomo de su casa y
entregó en su poder todo lo que tenía” (Gn. 39:4).  Más
tarde, como José era acosado por la esposa de Potifar,
él declaró: “He aquí que mi señor no se preocupa
conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano
todo lo que tiene.  No hay otro mayor que yo en esta
casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto
tú eres su mujer; ¿cómo, pues, haría yo este grande mal,
y pecaría contra Dios?” (Gn. 39:8, 9).

La declaración de José revela algo de mucho
significado en lo que dice Pablo acerca de que los
creyentes son “servidores de Cristo, y administradores
de los misterios de Dios”.  Un administrador o
mayordomo es alguien de confianza y está a cargo de lo
que le pertenece a su amo.  Violar esa confianza es una
ofensa terrible y algo serio para todos, especialmente para
el amo.  Esta seriedad se refleja en la declaración
angustiada del hombre rico en la parábola de Lucas 16:1-
13.  Después de enterarse que su mayordomo había
malversado su fortuna, el hombre rico dijo: “¿Qué es
esto que oigo acerca de ti?  Da cuenta de tu mayordomía,
porque ya no podrás más ser” (Lc. 16:2).  Este
mayordomo, como todos los de su oficio, ocupaba una
posición de confianza y debía servir a su amo, no a sí
mismo.  El requerimiento más significativo para un
mayordomo es que sea fiel, fiel para administrar todo
lo que su amo le ha confiado.  Este asunto de la fidelidad
fue enfatizado por el Señor Jesucristo cuando miraba
con anticipación el día en que todos sus siervos tendrán
que rendirle cuentas:
• “Y su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel; sobre

poco has sido fiel, sobre mucho te pondré; entra en el
gozo de tu señor” (Mt. 25:21).

• “¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, al cual
puso su señor sobre su casa para que les dé el alimento
a tiempo?” (Mt. 24:45).

• “El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es
fiel; y el que en lo muy poco es injusto, también en lo
más es injusto.  Pues si en las riquezas injustas no
fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero?  Y si
en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es
vuestro?” (Lc. 16:10-12).

• “Él le dijo: Está bien, buen siervo; por cuanto en lo
poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre diez
ciudades” (Lc. 19:17).
Todos los creyentes somos administradores y todos

debemos ser fieles a eso que nos ha dado el Señor.  La
pregunta es: «¿Qué nos ha dado?».  Y la respuesta es
bien clara: «Todo lo que tenemos».  La declaración de
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Pablo a los cristianos de Corinto es simple, pero
poderosa: “¿O qué tienes que no hayas recibido?  Y si lo
recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras
recibido?” (1 Co. 4:7).

Juan el Bautista había dicho antes la misma cosa
cuando declaró: “No puede el hombre recibir nada, si
no le fuere dado del cielo” (Jn. 3:27).  Ya que todas las
cosas nos han sido dadas por el Maestro, somos
responsables por todo lo que hemos recibido.  Cada
cristiano será confrontado individualmente por el Señor
y sólo será responsable por eso que recibió, no tiene
que responder por lo que tiene otro creyente.

Desafortunadamente, tenemos la tendencia de
compararnos con otras personas.  Esta es una forma
inapropiada de ver los tratos del Señor y nuestra
responsabilidad ante él.  Con demasiada frecuencia,
miramos a otros a quienes parece que el Señor les ha
dado más de lo que hemos recibido.  Esas otras personas
parecen más inteligentes, con más dones y habilidades.
El resultado de esto es que llegamos a creer que si
poseemos menos dones o talentos, esto hará que
disminuya nuestra recompensa ante el tribunal de
Cristo.

Vale la pena notar, que es probable que los otros
creyentes en realidad sí tengan más recursos,
inteligencia o habilidades mayores que las nuestras.
La forma cómo evaluamos la situación, bien puede ser
completamente correcta, de hecho el Señor Jesucristo
en su parábola en Mateo 25:14-30 sugiere que a
menudo este es el caso.  En esa parábola el primer siervo
recibe cinco talentos y el segundo dos.  Es obvio que el
primer siervo tenía que trabajar más que el segundo.
Cuando el amo los llama para que le rindan cuentas,
el primer siervo llega con diez talentos, mientras que
el segundo sólo trae cuatro.  La matemática revela que
hay una diferencia de seis talentos.  Sin duda, como
diez es mayor que cuatro, lo lógico sería pensar que el
primer siervo recibirá una recompensa mayor, pero es
importante observar que la recompensa que recibieron
tanto el primero, como el segundo, fueron idénticas.
Ambos habían sido igualmente fieles a su amo, eso es
lo importante: “Y llegando el que había recibido cinco
talentos, trajo otros cinco talentos, diciendo: Señor, cinco
talentos me entregaste; aquí tienes, he ganado otros cinco
talentos sobre ellos.  Y su señor le dijo: Bien, buen siervo
y fiel; sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré;
entra en el gozo de tu señor.  Llegando también el que
había recibido dos talentos, dijo: Señor, dos talentos me
entregaste; aquí tienes, he ganado otros dos talentos sobre
ellos.  Su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel; sobre
poco has sido fiel, sobre mucho te pondré; entra en el
gozo de tu señor” (Mt. 25:20-23).

Ser fiel, no ser famoso, será algo altamente
significativo en el juicio ante el tribunal de Cristo.  Hoy
miramos al doctor William Maravilla, que es un
comunicador hábil y además pastorea la Primera Súper

Iglesia de Nueva York, quien ha escrito 62 libros, todos
éxitos de venta y a quien admiran millones.  Suponemos
que el Señor Jesucristo le otorgará al doctor Maravilla
muchas recompensas en su tribunal, pero no podemos
asegurarlo.  Sin embargo, Enriqueta Ama de Casa que
se sienta en la banca número quince de la Primera
Súper Iglesia, junto con su esposo y sus tres hijos
pequeños, saldrá del tribunal de Cristo con mucho.
Ella no ha escrito libros y nadie la conoce aparte de las
personas que se sientan en la banca número quince.
No estamos seguros cómo serán las cosas, pero parece
imposible que Enriqueta pueda recibir más que el doctor
Maravilla, porque después de todo es una maravilla.

Pero tal vez la humilde Enriqueta se ha desempeñado
mejor en sus responsabilidades como administradora,
ha sido más fiel que el tan honrado doctor Maravilla.
Eso mismo es lo que el Señor Jesucristo quiso implicar
cuando habló de las recompensas y dijo: “Pero muchos
primeros serán postreros, y postreros, primeros” (Mt.
19:30).  La medida del éxito en esta vida que juzgará
el Señor Jesucristo, tiene mucho que ver con nuestra
fidelidad en lo que nos ha confiado individualmente.
Podemos estar seguros, ya que contamos con la
autoridad de la Palabra de Dios, que el Señor Jesús
responderá en una forma positiva a nuestra fidelidad,
pero no necesariamente a nuestra fama.  La fortuna o
fama de un creyente en este mundo fundamentalmente
no viene al caso en lo que tendrá lugar ante el tribunal
de Cristo.

Cada creyente tiene una administración única, sus
propias responsabilidades, ya que a cada uno el Señor
le ha otorgado habilidades, dones y oportunidades.  En
la doctrina del juicio ante el tribunal de Cristo, hay un
cierto énfasis sobre el hecho de que cada individuo es
único.  Esto se halla ilustrado en esa ocasión cuando el
Señor caminaba por la playa con Pedro explicándole
que su vida acabaría prematuramente.  Pedro meditó
en el pensamiento por un momento y luego al ver a
Juan caminando a cierta distancia detrás de él, le
preguntó al Señor cómo iba a tratar a Juan.  La
respuesta del Señor Jesucristo fue muy instructiva:
“Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro:
Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que éstos?  Le
respondió: Sí, Señor; tú sabes que te amo.  El le dijo:
Apacienta mis corderos.   Volvió a decirle la segunda
vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas?  Pedro le respondió:
Sí, Señor; tú sabes que te amo. Le dijo: Pastorea mis
ovejas.  Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me
amas?  Pedro se entristeció de que le dijese la tercera
vez: ¿Me amas?  Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo;
tú sabes que te amo.  Jesús le dijo: Apacienta mis ovejas.
De cierto, de cierto te digo: Cuando eras más joven, te
ceñías, e ibas a donde querías; mas cuando ya seas viejo,
extenderás tus manos, y te ceñirá otro, y te llevará a
donde no quieras.  Esto dijo, dando a entender con qué
muerte había de glorificar a Dios.  Y dicho esto, añadió:
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Sígueme.  Volviéndose Pedro, vio que les seguía el
discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena
se había recostado al lado de él, y le había dicho: Señor,
¿quién es el que te ha de entregar?  Cuando Pedro le vio,
dijo a Jesús: Señor, ¿y qué de éste?  Jesús le dijo: Si
quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti?
Sígueme tú.  Este dicho se extendió entonces entre los
hermanos, que aquel discípulo no moriría.  Pero Jesús
no le dijo que no moriría, sino: Si quiero que él quede
hasta que yo venga, ¿qué a ti?” (Jn. 21:15-23).

La voluntad y propósito del Salvador para cada
creyente es individualista.  El Salvador tratará a sus
administradores en forma individual.  No debe
preocuparnos la forma cómo lo hará con los otros.  Sin
embargo, varias áreas universales de las responsabilidades
de la administración dadas en la Escritura, se aplican a
cada cristiano.  El conocer la Palabra de Dios es
importante en este asunto de la fidelidad, ya que la Biblia
revela esas cosas que nos ha dado el Señor.

Aunque no es mi intención extenderme en este
estudio para discutir en detalle las muchas y variadas
áreas de nuestra responsabilidad como administradores,
una buena comprensión puede ayudarnos a objetivar
algunas de las muchas cosas dadas en la Escritura.
Pero...  ¿Cómo será evaluada nuestra fidelidad?  En
que somos responsables del dinero y las posesiones
materiales.  Un creyente que tiene un millón de dólares
no es un millonario, sino más bien el administrador de
un millón de dólares, el gestor del dinero de su Amo.
Ese dinero no le pertenece.  La forma cómo el cristiano
ve y administra el dinero, no es de acuerdo al
pensamiento financiero de la cultura actual.  El asunto
no es si el administrador tiene diez ó diez millones de
dólares, sino si es fiel en el uso del dinero de su Amo.
Su fidelidad dependerá de la forma cómo usa estos
recursos de acuerdo a las pautas dadas en la Biblia:
• “No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y

el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan;
sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni
el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni
hurtan.  Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará
también vuestro corazón” (Mt. 6:19-21).

• “Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de
Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia; que
en grande prueba de tribulación, la abundancia de su
gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de
su generosidad.  Pues doy testimonio de que con agrado
han dado conforme a sus fuerzas, y aun más allá de
sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les
concediésemos el privilegio de participar en este servicio
para los santos.  Y no como lo esperábamos, sino que a
sí mismos se dieron primeramente al Señor, y luego a
nosotros por la voluntad de Dios” (2 Co. 8:1-5).

• “Pero esto digo: El que siembra escasamente, también
segará escasamente; y el que siembra generosamente,
generosamente también segará.  Cada uno dé como

propuso en su corazón: no con tristeza, ni por
necesidad, porque Dios ama al dador alegre.  Y
poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros
toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas
las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena
obra” (2 Co. 9:6-8).

• “El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de
toda cosa buena al que lo instruye.  No os engañéis;
Dios no puede ser burlado: pues todo lo que el hombre
sembrare, eso también segará.  Porque el que siembra
para su carne, de la carne segará corrupción; mas el
que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida
eterna.  No nos cansemos, pues, de hacer bien; porque
a su tiempo segaremos, si no desmayamos.  Así que,
según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y
mayormente a los de la familia de la fe” (Gá. 6:6-10).

• “Porque todo lo que Dios creó es bueno, y nada es de
desecharse, si se toma con acción de gracias; porque
por la palabra de Dios y por la oración es santificado”
(1 Ti. 4:4, 5).

• “Pero gran ganancia es la piedad acompañada de
contentamiento; porque nada hemos traído a este
mundo, 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 hombres 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
dolores...  A los ricos de este siglo manda que no
sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas,
las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que
nos da todas las cosas en abundancia para que las
disfrutemos.  Que hagan bien, que sean ricos en
buenas obras, dadivosos, generosos; atesorando para
sí buen fundamento para lo por venir, que echen
mano de la vida eterna” (1 Ti. 6:6-10, 17-19).
El Señor considera el dinero como uno de los asuntos

más básicos en la responsabilidad de los administradores.
No en vano dijo: “El que es fiel en lo muy poco, también
en lo más es fiel; y el que en lo muy poco es injusto,
también en lo más es injusto” (Lc. 16:10).  La forma
cómo usamos sus recursos, será sin duda un área de
evaluación individual.  Esto será un asunto muy
importante para todos esos que han recibido grandes
riquezas materiales.  La generosidad del Señor en lo
material hacia la iglesia de Estados Unidos, es muy
obvia.  Será algo de lo cual tendrán que dar cuenta
todos los cristianos de esta gran nación.  No desearán
ser acusados de malversación de fondos, por lo tanto
deben estudiar las direcciones del Señor y consultar
regularmente con él, preguntándole cómo quiere que
usen y distribuyan sus riquezas.

Otra área de responsabilidad en nuestra
administración, recae en los dones espirituales.  Cada
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creyente al momento de su conversión, recibe por lo
menos un don espiritual a discreción del Espíritu Santo:
• “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 que piense de sí con
cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió
a cada uno.  Porque de la manera que en un cuerpo
tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros
tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos,
somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos
de los otros.  De manera que, teniendo diferentes dones,
según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese
conforme a la medida de la fe; o si de servicio, en servir;
o el que enseña, en la enseñanza; el que exhorta, en la
exhortación; el que reparte, con liberalidad; el que
preside, con solicitud; el que hace misericordia, con
alegría” (Ro. 12:3-8).

• “No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los
dones espirituales...  Ahora bien, hay diversidad de
dones, pero el Espíritu es el mismo.  Y hay diversidad
de ministerios, pero el Señor es el mismo.  Y hay
diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas
las cosas en todos, es el mismo.  Pero a cada uno le
es dada la manifestación del Espíritu para provecho”
(1 Co. 12:1, 4-7).

• “Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia
conforme a la medida del don de Cristo...  Y él mismo
constituyó a unos, apóstoles; a otros, profetas; a
otros, evangelistas; a otros, pastores y maestros, a
fin de perfeccionar a los santos para la obra del
ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo”
(Ef. 4:7, 11, 12).

• “Cada uno según el don que ha recibido, minístrelo
a los otros, como buenos administradores de la
multiforme gracia de Dios.  Si alguno habla, hable
conforme a las palabras de Dios; si alguno ministra,
ministre conforme al poder que Dios da, para que en
todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien
pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los
siglos.  Amén” (1 P. 4:10, 11).
Estos dones espirituales capacitan al creyente para

servir efectivamente a Cristo en forma particular.  El
propósito de los dones espirituales es beneficiar a otros,
especialmente a esos que son parte de la Iglesia, del
cuerpo de Cristo.  El entender que los creyentes dotados
ocupan un lugar altamente significativo para ayudar
en la madurez de otros, guardándolos del pecado y del
fracaso, convierte esta parte de la administración en
algo muy importante:
• “Pero a cada uno le es dada la manifestación del

Espíritu para provecho” (1 Co. 12:7).
• “Y él mismo constituyó a unos, apóstoles; a otros,

profetas; a otros, evangelistas; a otros, pastores y
maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la
obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de
Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe

y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón
perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de
Cristo; para que ya no seamos niños fluctuantes,
llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por
estratagema de hombres que para engañar emplean
con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo
la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es
la cabeza, esto es, Cristo, de quien todo el cuerpo, bien
concertado y unido entre sí por todas las coyunturas
que se ayudan mutuamente, según la actividad propia
de cada miembro, recibe su crecimiento para ir
edificándose en amor” (Ef. 4:11-16).

• “Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de
vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse
del Dios vivo; antes exhortaos los unos a los otros
cada día, entre tanto que se dice: Hoy; para que
ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del
pecado...  Mantengamos firme, sin fluctuar, la
profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que
prometió.  Y considerémonos unos a otros para
estimularnos al amor y a las buenas obras; no dejando
de congregarnos, como algunos tienen por costumbre,
sino exhortándonos; y tanto más, cuanto veis que
aquel día se acerca” (He. 3:12, 13; 10:23-25).
Somos guardianes de nuestros hermanos, porque el

Señor nos ha dado responsabilidades hacia los otros
creyentes.  Las reuniones de los cristianos en los
servicios de la iglesia no deben ser una ocasión para
que el pueblo de Dios vaya a disfrutar escuchando
buenos cantantes o a buenos conferencistas.  En lugar
de eso, la iglesia debe verse como “un cuerpo” en el
cual se enfatiza la interdependencia de cada creyente.
Los dones no son para la propia persona, sino para usarlos
en el servicio de otros.  Como mayordomos de los dones
espirituales, necesitamos descubrir cuál es nuestro don
y usarlo en forma activa para beneficio de otros.  El
Salvador le ha otorgado al menos un don a cada
creyente y un día nos preguntará cómo usamos ese don.

En conexión con nuestros dones espirituales, debemos
mencionar también nuestras habilidades naturales.  Cada
persona posee un cierto nivel de inteligencia y
capacidades, pueden ser musicales, artísticas, atléticas,
etc., que se encuentran entremezcladas con los dones
espirituales.  Pablo le hizo esta pregunta a los creyentes
de Corinto: “Porque ¿quién te distingue? ¿o qué tienes
que no hayas recibido?” (1 Co. 4:7).  Es obvio que todas
esas habilidades naturales y espirituales nos han sido
dadas por el Señor, y que forman parte de nuestra
responsabilidad como administradores.

Como administradores del Señor Jesucristo, él
también nos ha dado “tiempo” y le preocupa la forma
cómo lo usamos.  No sabemos cuántos años, meses o días
nos quedan, por consiguiente la Escritura nos anima a
que redimamos nuestro tiempo y lo usemos sabiamente:
• “Los días de nuestra edad son setenta años; y si en

los más robustos son ochenta años, con todo, su
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fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan,
y volamos.  ¿Quién conoce el poder de tu ira, y tu
indignación según que debes ser temido?  Enséñanos
de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al
corazón sabiduría” (Sal. 90:10-12).

• “No te jactes del día de mañana; porque no sabes
qué dará de sí el día” (Pr. 27:1).

• “Mirad, pues, con diligencia cómo andéis, no como
necios sino como sabios, aprovechando bien el tiempo,
porque los días son malos.  Por tanto, no seáis
insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad
del Señor” (Ef. 5:15-17).

• “¡Vamos ahora!  Los que decís: Hoy y mañana iremos
a tal ciudad, y estaremos allá un año, y traficaremos,
y ganaremos; cuando no sabéis lo que será mañana.
Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina
que se aparece por un poco de tiempo, y luego se
desvanece.  En lugar de lo cual deberíais decir: Si el
Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello.  Pero
ahora os jactáis en vuestras soberbias.  Toda jactancia
semejante es mala; y al que sabe hacer lo bueno, y no
lo hace, le es pecado” (Stg. 4:13-17).
El propio Señor Jesucristo pasó su tiempo haciendo

la voluntad del Padre, lo cual involucraba muchas
cosas, aunque no excluía momentos de descanso y
reflexión.  Cada cristiano sólo tiene el día de hoy para
hacer la voluntad de Dios.  Es por eso que la Biblia nos
exhorta a que vivamos sabiamente, con sobriedad y
alerta en el presente.

Otro punto en el que hemos recibido del Salvador y
en la que debemos ser fieles, incluye «las oportunidades»
a las cuales debemos responder en forma apropiada.  Por
ejemplo, Pablo enseña que a los creyentes como
embajadores de Cristo, se les ha dado el ministerio de la
reconciliación y compartir las buenas nuevas de
salvación con los no regenerados: “De modo que si alguno
está en Cristo, nueva criatura es; las cosas viejas pasaron;
he aquí todas son hechas nuevas.  Y todo esto proviene de
Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, y
nos dio el ministerio de la reconciliación; que Dios estaba
en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles
en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a
nosotros la palabra de la reconciliación.  Así que, somos
embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase
por medio de nosotros; os rogamos en nombre de Cristo:
Reconciliaos con Dios.  Al que no conoció pecado, por
nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos
justicia de Dios en él” (2 Co. 5:17-21).

Nuestras vidas están colmadas de oportunidades, de
hacer buenas obras y glorificar al Padre.  La mayoría de
estas ocasiones no caen en la categoría de espectacular,
sino que son menores y pasan muchas veces
desapercibidas, no obstante son formas de servir a Cristo
Jesús fielmente.  En cada una de las relaciones de la
vida debemos ser guiados por los principios bíblicos de
amor, bondad y perdón.  Muchos de los mandamientos y

directivas del Señor tienen que ver con la forma cómo
nos relacionamos con otras personas.  Indudablemente
en el juicio ante el tribunal de Cristo seremos evaluados
respecto a cuán fieles hemos sido a los mandamientos
del Señor y en nuestra relación con los demás.

De manera interesante, la forma «cómo hablamos»
también es parte de nuestra administración y
tendremos que rendir cuentas por ello: “Mas yo os digo
que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de
ella darán cuenta en el día del juicio” (Mt. 12:36).  La
habilidad para comunicarnos es un don de Dios.
Debemos usar nuestras palabras en una forma que
ayude y edifique a otros y que no sea destructiva:
• “La muerte y la vida están en poder de la lengua, y

el que la ama comerá de sus frutos” (Pr. 18:21).
• “Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad

cada uno con su prójimo; porque somos miembros los
unos de los otros.  Airaos, pero no pequéis; no se ponga
el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo.  El
que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con
sus manos lo que es bueno, para que tenga qué
compartir con el que padece necesidad.  Ninguna
palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que
sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar
gracia a los oyentes.  Y no contristéis al Espíritu Santo
de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la
redención.  Quítense de vosotros toda amargura, enojo,
ira, gritería y maledicencia, y toda malicia.  Antes sed
benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos
unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros
en Cristo” (Ef. 4:25-32).
Todas estas áreas universales de administración

están configuradas por nuestra singularidad como
individuos y las circunstancias de nuestras vidas.  Como
administradores, debemos vivir fielmente para Cristo.
Tal vez sea Enriqueta Ama de Casa, la que escuche de
la boca del Señor: “Bien, buen siervo y fiel; sobre poco
has sido fiel, sobre mucho te pondré; entra en el gozo
de tu señor”, mientras probablemente el doctor
Maravilla nunca llegue a escuchar esta frase.  Estas
diversas áreas de responsabilidades administrativas le
traen cierta sobriedad a la vida del cristiano, respecto
a vivir en conformidad con las Escrituras:
• “Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de

levantarnos del sueño; porque ahora está más cerca
de nosotros nuestra salvación que cuando creímos.
La noche está avanzada, y se acerca el día.
Desechemos, pues, las obras de las tinieblas, y
vistámonos las armas de la luz.  Andemos como de
día, honestamente; no en glotonerías y borracheras,
no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia,
sino vestíos del Señor Jesucristo, y no proveáis para
los deseos de la carne” (Ro. 13:11-14).

• “Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas,
limpiémonos de toda contaminación de carne y de
espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de
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Dios” (2 Co. 7:1).
• “Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día;

no somos de la noche ni de las tinieblas.  Por tanto, no
durmamos como los demás, sino velemos y seamos
sobrios.  Pues los que duermen, de noche duermen, y los
que se embriagan, de noche se embriagan.  Pero nosotros,
que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido
con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de
salvación como yelmo” (1 Ts. 5:5-8).
Dios nos ha dado mucho y debemos trabajar para él

en este mundo a fin de reverenciarlo y honrarlo.
Podemos disfrutar de lo que nos ha dado y reconocer
que cada dádiva buena procede del Padre.  Debemos
evitar los pecados comunes de orgullo y arrogancia que
provienen del éxito y la prominencia, asimismo los
pecados de envidia y autocompasión cuando vemos a
otros, quienes aparentemente lo han hecho mejor que
nosotros.  Debemos escribir las palabras del Señor

Jesucristo sobre una placa y colgarla sobre la pared:
“¿...qué a ti? Sígueme tú” (Jn. 21:22).

El mayordomo fiel entrará en el gozo del Rey Jesús
en el reino venidero.  No es ninguna nueva revelación
que la vida en este mundo no será particularmente
fácil y que a menudo no será placentera.  Cuando el
Señor Jesucristo vivió en este mundo, fue
“Despreciado y desechado entre los hombres, varón de
dolores, experimentado en quebranto...” (Is. 53:3).
Pero en el reino venidero será EL REY DEL GOZO:
“Por tanto, te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de
alegría más que a tus compañeros” (Sal. 45:7).  En
este mundo hay tribulación, pero los administradores
fieles entrarán en ese gozo en una forma plena y
maravillosa.  La fidelidad ahora, definitivamente será
recompensada cuando le veamos.

•Continuará en el próximo número•
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«Aquí hay muchos filántropos
Siempre creí que las personas que hacían mucho bien a

sus semejantes, como recoger alimentos y alimentar a los
huérfanos, visitar a los enfermos, ayudar a los pobres, y
sobre todo si se trataba de gente cristiana, todos ellos, no
sólo tenían el cielo asegurado, sino que seguramente
ocuparían los mejores lugares celestiales.  ¡Pero cuán
equivocado estaba!  Hoy mismo he visto cómo llegaban
algunos de esos ejemplares, sobre cuya benéfica labor solía
leer en los diarios y revistas especializadas.  Vino a mi mente
una avalancha de textos bíblicos que claramente declaran
que la salvación no se le otorga a nadie por muy buenas
que sean sus obras: ‘Porque por gracia sois salvos por
medio de la fe; y esto no de vosotros, pues es don de
Dios; no por obras, para que nadie se gloríe’ (Ef. 2:8, 9).
‘Y si repartiese todo 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’ (1 Co. 13:3).

Conocí a varios aquí, que seguramente tú también
recuerdas, que no hace mucho llegaron, y sobre los cuales
los diarios y revistas especializadas hablaban muy
superlativamente ponderando sus obras de caridad en bien
de tantos indigentes abandonados, hambrientos y enfermos.
Sin embargo, al estar uno en este lugar se da cuenta que
Dios no mira lo mismo que miran los hombres.  Nosotros
juzgamos a las personas en base a lo que hacen.  Por eso,
si se trata de alguien que hasta se desprende de lo que
necesita para dárselo a otros, suponemos de inmediato que
esa persona sigue a Cristo y que entendió lo que es la vida
cristiana.  Olvidamos que el cristianismo verdadero no
comienza con caridades, sino con arrepentimiento y fe en
Cristo Jesús.  Uno primero tiene que recibir el perdón de
sus pecados, sólo después de eso podrá hacer buenas obras
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que merezcan la aprobación divina.  En otras palabras, la
caridad que practiquemos no nos acerca siquiera un
milímetro al cielo, porque el cielo es un regalo para todo
pecador que arrepentido de sus pecados se entrega a Cristo
Jesús y le acepta como su salvador eterno.  Luego sí, es
probable que haya buenas obras, las que son un resultado
de la salvación, no el medio de alcanzarla.  El camino de
las buenas obras está bien pavimentado con esas obras que
llevan rápidamente al infierno a quien lo transita.

Aquí se encuentra Verónica, ¿la recuerdas?  Ella vivía a
una cuadra y media de mi casa.  En su humilde hogar
muchos niños encontraron refugio, pan y hasta una cama
donde pasar la noche.  Ella recibía ayuda de algunos
comerciantes que pensaban que lo que hacía era una labor
cristiana, aunque Cristo nada tenía que ver con esto.
Recuerdo que cierta vez el pastor de la iglesia donde
concurrían mis familiares, el pastor Félix, explicaba que la
salvación siempre debe ser primero, y que el único medio
de salvación es el sacrificio de Cristo Jesús.  Algunos lo
acusaban de ser muy teórico, un radical, decían que la
gente necesitaba arroz, frijoles, implementos agrícolas y
demás para subsistir.  Él los llamaba ‘cristianos frijoleros’,
porque su fe sólo estaba puesta en los frijoles.  ¡Cuánta
razón tenía!  Muchos hombres y mujeres se dedicaron a
socorrer a los necesitados.  Su acción sirvió para que ganaran
el aplauso y la admiración de todos cuantos los conocieron.
Los diarios se ocuparon en promocionarlos, hasta los
entrevistaron en la radio, televisión, etc.  Pero esa fue su
paga.  Ahora están aquí, junto con los mezquinos,
explotadores, tiranos y todos los no salvos.  También están
aquí Teresa, Tadeo, Manuel y muchos otros que conocí en la
tierra, pero que se consagraron totalmente a ayudar a los
pobres y marginados.  Sin embargo, todos tienen algo en
común: rechazaron hasta el último momento a Jesucristo
como salvador personal.  Tadeo me contó que estando ya en
el lecho de enfermo y presintiendo que su muerte se acercaba,
en lugar de solicitar que alguien le leyera la Biblia, orara con
él y le indicara cómo rendirse a Cristo, lo que hizo fue llamar
a un religioso para que le administrara la extremaunción.
¡Tan extrema fue esa unción que aquí lo tienes!

Permíteme repetirte las palabras de Tadeo: ‘Te aseguro
que el mismo que me administró los supuestos ‘santos óleos’
dentro de poco también estará aquí.  Si hubiera tenido a
Cristo como salvador, me lo habría presentado.  ¡Qué gran
fraude el de la religión de religiones!  Ahora sí que estoy
mordiéndome la lengua cuando desearía correr como un
atleta y rendirme a los pies del Señor entregándole mi alma,
pero ya es demasiado tarde.  Ahora denunciaría a tantos
engañadores, así lleven ropajes de pastores o curas, porque
lo único que hacen es mantener a tantos engañados.  Pero
ya es tarde’.

Hay otra cosa que deseo compartir contigo antes de
concluir.  ¿Sabes Alberto que no he visto aquí a una sola
persona redimida?  Pero no sólo yo, sino que ninguno de
esos con quienes he hablado han visto jamás a un solo
cristiano en todo el infierno.  Yo todavía no lo he recorrido

mucho porque esta carta me tiene detenido y no quiero
dejarla sin terminar, ya que dispongo de una extraña manera
para enviártela.

¿Y qué de los que negaban el infierno?
Hace muchos años un pastor me contó que en cierta

ocasión habló con un adventista.  Era una persona muy
pulcra, prolijo en el vestir y cuidadoso en sus palabras, tal
como son la mayoría de ellos.  Este caballero le dijo al
pastor, que no era cierto que existiera tal cosa como fuego
‘eterno’.  Que la palabra ‘eterno’ significa lo siguiente: ‘Los
que no hayan creído en Cristo y hayan cometido pecados
muy graves, comparecerán ante Dios para ser juzgados.
Una vez visto su caso, él o ella serán condenados.  Vivirán
poco tiempo más, y luego morirán entrando en una especie
de inconsciencia eterna, nunca se levantarán más’.  Esto,
según él, es lo que significa muerte eterna.  Y siguió
repitiéndome las palabras del adventista: ‘En cambio,
aquellos que cometieron menos pecados, esos vivirán más
años después del juicio.  Tal vez 500 ó hasta 1.000, pero
luego morirán.  Finalmente los salvos, esos que creyeron en
Cristo, sólo ellos vivirán por la eternidad.  De esta manera,
llegará el momento que después del juicio ante el trono
blanco, todos los impíos habrán muerto y entonces ‘ya no
habrá más muerte’ ’.  Todo esto me pareció una explicación
muy lógica, diría que hasta justa.

Pero aquí nadie cree esto.  Aquí las palabras bíblicas
tienen significado literal y a nadie se le ocurre alegorizarlas.
Por ejemplo, Jesús dijo: ‘Si tu mano te fuere ocasión de
caer, córtala; mejor te es entrar en la vida manco, que
teniendo dos manos ir al infierno...’ (Mr. 9:43).  También
dice la Escritura: ‘Y la muerte y el Hades fueron lanzados
al lago de fuego...’ (Ap. 20:14).  ‘Pero los cobardes y los
incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios
y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán
su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la
muerte segunda’ (Ap. 21:8).

Aquí ya nadie niega el infierno.  Tampoco negamos que
estaremos aquí por la misma eternidad.  Todos sabemos que
lo que viene es mucho peor, ya que todavía nos queda el
juicio ante el trono blanco.  Ese momento será terrible.  Ahora
ya no tengo la menor duda de que la Biblia es la verdad, que
‘toda la Escritura es inspirada por Dios’, tal como dijo Pablo.
Que los santos hombres de Dios escribieron por inspiración
del Espíritu Santo, tal como dice Pedro.  Pero de nada me
vale ahora.  Debí haberles creído cuando estaba en la
condición en que ahora estás tú, Alberto.  Desprecié entonces
todas las oportunidades que Dios me dio en muchas
ocasiones.  A veces pensaba que en realidad nadie puede
saber si es o no salvo, que esto era algo que se sabría algún
día.  Me habían enseñado desde niño que Dios pondría en la
balanza todos nuestros hechos, los buenos de un lado y los
malos del otro y que entonces la balanza se inclinaría
dependiendo de cuáles hechos pesaban más.  Si los buenos
tenían más peso uno iría al cielo, si eran los malos, al infierno,
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pero si estaban más o menos balanceados, al purgatorio.
Pero no hubo tal balanza, ni tampoco me detuvieron en el
purgatorio.  Ocurrió exactamente lo que dice la Biblia, no lo
que aseguran los religiosos.

Esto es horrible
Me gustaría pedirte que ayunaras y oraras por mí, tal

vez invitando a toda la iglesia, al pastor Félix y demás, pero...
¿Para qué?  Sé que esta suerte mía no cambiará jamás.  Dios
ya dijo lo que sucederá y él no puede ser burlado, pues sembré
para la carne, viví divertido sin detenerme jamás a pensar en
mi alma, por eso ahora estoy recibiendo lo que merecen mis
hechos.  Francamente Alberto, es imposible que alguien pueda
describir lo que es el infierno, a menos que esté en él.  En la
tierra, cuando uno sufre, por lo menos tiene a alguien que tal
vez le ayude, comprenda, consuele y acompañe.  Hasta el
mismo Señor dijo que Dios es tan bueno ‘...que hace salir su
sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e
injustos’ (Mt. 5:45).

Esto es una gran verdad, porque aunque yo era
mundano, me burlaba de Dios y de Cristo, del cielo y del
infierno, del juicio y de todo cuanto los cristianos verdaderos
creían porque así lo dice la Biblia, Dios en su bondad,
enviaba la lluvia y ésta caía tanto sobre los cristianos como
sobre los incrédulos.  Yo me beneficiaba gracias a los
hombres y mujeres temerosos de Dios, quienes recibían
todas sus bendiciones.  Lo mismo ocurría con el sol, éste
brillaba y calentaba tanto a los temerosos como a los
indiferentes y blasfemos, a los creyentes y a los incrédulos.

Pero el pecado me mantenía ciego y prefería creer en
los absurdos que algunos de mis profesores me enseñaron.
Ellos me dijeron que Dios no existía, que nosotros éramos
el producto de la evolución cuyos orígenes se remontan a
millones de años, incluso me aseguraron que esto había
sido ‘probado científicamente’.  Nunca me molesté por
indagar más a fondo a fin de cerciorarme que esto era así.
Me gustaba que fuera así, que no hubiera Dios, ni mucho
menos infierno ni juicio ni resurrección de los muertos.

Pero ahora Alberto, todo ha cambiado.  Una de las
razones para sufrir tanto es mi propia memoria.  Lejos de
quedarme dormido o inconsciente, ahora mi mente está muy
alerta, permitiéndome recordar escenas hasta de mi más
tierna infancia.  Los rostros de mis padres, quienes ya están
con el Señor, las amonestaciones de mi padre, cuya vida
pulcra y fiel al Señor no deja margen alguno para justificar
mi incredulidad.  Mi madre oraba con frecuencia y me
imploraba que no actuara como lo hacía, pero yo ‘sabía más
que todos esos cristianos juntos’.  Y solía decir: ‘No confío en
nadie, excepto en mí mismo y en todo lo que yo pueda hacer’.
Aquí me tienes Alberto, esto fue lo que logré por mí.  Recuerdo
que uno de los profetas dice: ‘Así ha dicho Jehová: Maldito
el varón que confía en el hombre, y pone carne por su
brazo, y su corazón se aparta de Jehová...  Engañoso es el
corazón más que todas las cosas, y perverso; ¿quién lo
conocerá?  Yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo

el corazón, para dar a cada uno según su camino, según
el fruto de sus obras’ (Jer. 17:5, 9, 10).

Pero entonces, ¿quién me engañó, si no soy tan torpe?
¡Ahora sé que fue mi corazón!  Decía, creía y hacía todo
lo que mi corazón me dictaba.  ¡Me dejé  engañar por mi
propio corazón sin que me diera cuenta!

Veo muchas mujeres llorando
Esta es una colonia muy interesante.  Hay de todo, pero

permite que te diga algo Alberto, recién me di cuenta que
hay una gran cantidad de mujeres, muchas de ellas jóvenes,
incluso muy conocidas porque las veía por la televisión, hay
otras que dictaban conferencias, especialmente esas que se
dedican a la cruzada para las elecciones, luchando por lograr
la aprobación de leyes a favor del aborto.  Cómo gimen y
lloran ahora, cómo se lamentan.  Una de ellas me explicó
que siempre había creído que la mujer tenía todo el derecho
de hacer lo que quisiera con el feto.  Que se trataba de su
propio cuerpo y que un desliz, consecuencia de su ‘feliz’
encuentro con un caballero, no tenía por qué estorbar sus
estudios, su carrera o su futuro matrimonio.  Ella me dijo:
‘Escucho los gritos desesperados de esas dos criaturas que
aborté.  No me es posible describir el llanto de ellos.  Ahora
me imagino lo que sucedió con esos indefensos seres, cuando
el feticida, que yo llamaba médico, les inyectó la solución
salina y comenzó a extraerlos pedacito por pedacito
terminando por arrojarlos al tacho de basura’.  Pero, ¿cómo
es posible que oigas los gritos y el gemir de esas criaturas? - le
pregunté.  Y me respondió: ‘No, no estoy diciendo que las
criaturas están aquí.  Esas criaturas, tanto las mías como las
de tantas otras mujeres ‘liberadas’ como yo, están con el
Señor, no se encuentran aquí.  Lo que quiero decir es que ese
llanto y ese sufrimiento por lo que tuvieron que pasar esos
pobres bebés en mi vientre, y que entonces no sentí, ni oí,
ahora me persiguen, al igual que todo aquello que sembré.
La tortura que estoy sufriendo es la consecuencia de los
pecados que cometí cuando el Señor me tenía en el cuerpo.

Ahora todo es claro, ahora sé que los verdaderos
cristianos, tanto los predicadores como todos los demás
que luchaban en contra del aborto, tenían toda la razón.
Que realmente estaban defendiendo, no a una masa sin
vida en el vientre de una mujer, sino bebés verdaderos, a
criaturas con vida, completas en todo el sentido de la
palabra, aunque todavía protegidos en el vientre de la madre.
¡Qué gran madre fui!  Todo por mi orgullo, mi manera
degenerada de vivir, mi completo rechazo a Dios y a Cristo.
Todo eso me trajo aquí.  No tengo a nadie a quien culpar
porque escuché muchas veces el evangelio y en ocasiones
hasta pensé que los cristianos tal vez tenían razón.

Ahora comprendo lo que Pablo quiso decir en el capítulo
3 de 2 Timoteo, de que habría gente ‘sin afecto natural’, yo
era una de ellas.  El mayor privilegio de una mujer es ser
madre, esto es algo natural.  La madre siente amor por el
bebé que se está formando en su vientre, todo esto es natural
para ella.  Sin embargo, el Espíritu Santo inspiró a Pablo
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para que dijera que vendría una generación tan perversa,
inmoral, bruta, egoísta y degenerada, que hasta las mujeres
perderían el afecto natural llegando a tal brutalidad que
matarían despiadadamente a sus bebés antes de nacer.  Esto
no lo hace la leona, ni ningún animal carnívoro, ellos tienen
gran cuidado por sus cachorros.

¿Cómo llegué a ese extremo?  ¿Cómo pude hacerlo tan
livianamente?  Recuerdo que la conciencia me molestaba
mucho.  La noche antes de concurrir a esa clínica, ‘el corredor
de la muerte de los que no nacen’, no pude dormir.  Era
como si Dios me estuviera haciendo ver que estaba por hacer
algo sumamente grave.  Yo atribuí ese insomnio a una serie
de casualidades y cumplí con la fatídica cita.  ¡No lo puedo
creer ahora!  Pero ya es demasiado tarde.  ¡Ojalá pudiera
aconsejar a alguna joven por allí que piense como yo pensaba!
Pero eso tampoco es posible, porque en el capítulo 16 de
Lucas dice que si la gente no cree en lo que dice la Biblia,
mucho menos creerán si alguien fuera a ellos de este lugar
para convencerlos de esta tormentosa realidad’.

Esta infeliz terminó estallando en sollozos desgarradores
y profundos.

Muchos se dejaron cautivar
por algún atractivo mundano

Aquí, Alberto, me he encontrado con muchos que a decir
verdad, no eran tan malos según el estándar de medida del
mundo.  Eran gente buena, honrada, de familia, buenos
ciudadanos, no dados a la borrachera ni a ningún otro vicio.
Sin embargo, cuando uno les pregunta: ‘¿Por qué caíste aquí?’,
todos ellos saben muy bien por qué.  Todos tienen un
denominador común que los trajo aquí, abordaron el vehículo
equivocado de la incredulidad.  Nunca se detuvieron para
escudriñar la Biblia y descubrir su responsabilidad delante de
Dios.  Ahora lo lamentan.  Yo mismo recuerdo haber leído
un folleto cuya sencilla ilustración llamó mucho mi atención.
Era un hombre caminando rumbo al matadero y tras él una
manada de cerdos.  Según el folleto alguien le preguntó qué
hacía para que los animales le siguieran, y él respondió que
lo único que hacía era dejar caer de su mano algunos granos
de maíz.  Como los cerdos nunca miran hacia arriba, sino
hacia abajo, siempre en busca de granos, no se daban cuenta
que mansamente entraban al corral que a su vez los llevaba
al matadero.

Lo mismo ha sucedido con los habitantes del infierno, a
ellos nunca se les ocurrió pensar en el cielo y clamar a Dios
mirando hacia arriba.  Encontraban placer en lo terrenal, lo
pecaminoso e inmoral, seguían a su despiadado amo mientras
éste soltaba algunos granos de fama, otros de placer, dinero,
diversión, religión; algunos incluso de autosuficiencia, hasta
verse finalmente atrapados en la red de la muerte que les
proveyó un viaje gratis al mismo infierno, donde están ahora.

¡Cómo es posible que tantos hombres y mujeres no presten
la menor atención al problema del pecado en que viven!  Al
diablo no le importa el sexo, la edad, nacionalidad, educación,

etc.  Lo que busca son las almas de los hombres.  Todo el
que no es de Cristo le pertenece al diablo.  El jefe supremo
de esta ‘colonia infernal’ da la impresión que jamás será
vencido, porque ciertamente tiene mucha fuerza y actúa con
furia inexplicable.  Yo sé que el diablo también siembra entre
los habitantes de la tierra esta impresión de falsa victoria.  Si
los hombres sólo supieran que al invocar el nombre de Cristo
y a su sangre que nos limpia de todo pecado, serían salvos,
no se prestarían para los juegos del diablo.  Es por eso,
Alberto, que algún día los que estamos aquí nos
sorprenderemos cuando le veamos tan derrotado como
nosotros mismos.  Lo sé muy bien, pero qué lástima que no
me haya preparado para no estar en este lugar.  Yo creo que
la gente aquí conoce tanto la Biblia, que sin tener un solo
ejemplar, podríamos recopilar una escrita en español, usando
a los ‘cristianos’ de este lugar, valiéndonos de lo que cada
uno ha memorizado.  Sin embargo, aunque no lo creas, de
cuando en cuando se nos ocurre que tal vez finalmente el
diablo nos otorgue lo que prometió, que nos convierta en
dioses y diosas.  Él le susurró a Eva esta misma mentira, es
decir, que es una oferta muy antigua, viene desde el Edén.
Como entonces no le salió bien el tiro, continúa practicando
el mismo método una y otra vez, creyendo que seguramente
le saldrá mejor.  Su ‘Eva’ moderna se llama ahora ‘Nueva
Era’, una religión colosal que intenta borrar del mapa a Dios
y el regreso de Cristo.  Ustedes seguramente lo saben.  Aquí
se hacen todos los planes.  Yo he asistido a algunas reuniones
de los demonios, incluso a una presidida por el mismo
Satanás.  ¡Si vieras cómo trata a sus subalternos, a los
demonios!  Varios de ellos, los más sagaces han sido
nombrados directores del coloso de la Nueva Era.  Se
mencionaron muchos nombres de personas que conozco,
tanto en Estados Unidos como en otros lugares del mundo.
No te los voy a nombrar, no sea que esta carta sea
interceptada y vayas a tener problemas.  En pocas palabras,
la estrategia es copar el mundo entero y buscar todos los
medios para acabar con los cristianos bíblicos, fundamentales
y separatistas.  Pero al mismo tiempo, fomentar más y más
reuniones conjuntas con el fin de reunir esfuerzos.

Alberto, dile a todo el mundo, que el infierno es real.
Desde aquí podemos vislumbrar lo que es el lago de fuego.
Ahora entiendo todo esto mucho mejor que antes.  Ya no me
parece que Dios es injusto.  Veo con asombro que personas
como Nerón, Acab, Jezabel, muchos tiranos de todos los
tiempos, los religiosos que casi los llevaban en andas, claman
a Dios, gimen y lloran.  Pero de nada les sirve, porque aquí
se esfuma hasta el último vestigio de esperanza.  Aquí no
hay amor, ni fe ni esperanza, salvo la aterradora idea de que
desde el infierno pasaremos a algo peor, al lago de fuego.

¡Cuántas veces el pastor Félix nos leyó desde el púlpito
estas palabras que hasta me las aprendí de memoria!: ‘Y vi
a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios; y los
libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el
libro de la vida; y fueron juzgados los muertos por las
cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras.
Y el mar entregó los muertos que había en él; y la muerte
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y el Hades entregaron los muertos que había en ellos; y
fueron juzgados cada uno según sus obras.  Y la muerte y
el Hades fueron lanzados al lago de fuego.  Esta es la
muerte segunda.  Y el que no se halló inscrito en el libro
de la vida fue lanzado al lago de fuego’ (Ap. 20:12-15).

Todavía no ha llegado ese momento.  Ahora sé que
primero viene el arrebatamiento, del que siempre me

burlaba, luego la gran tribulación, el milenio y finalmente el
cabal cumplimiento de la comparecencia de todos los impíos
ante el gran trono blanco.  Yo también estaré allí, pero tú
amigo mío, ¡por favor no vengas a este lugar!  ¡Ajusta
cuentas con el Señor ahora mismo para que te salve!»

Una carta desde el infierno
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Cebollas
Hablando técnicamente las cebollas y los ajos son

hierbas.  Pero a lo largo de los siglos se les ha llegado a
considerar, no sólo como aderezo, sino como alimentos
separados.  De hecho, hoy casi nadie las considera hier-
bas a pesar de que ciertamente contienen todos los
poderes curativos y mucho más, que están asociados
con las hierbas, más notablemente el ajo.

Como su primo, el ajo, la cebolla es considerada un
curalotodo.  El alta estima que tienen por ella los mé-
dicos naturalistas, se remonta al comienzo de la huma-
nidad.  Un hecho, sólo hay una referencia a la cebolla
en toda la Biblia, pero considero que es suficiente para
que merezca que la mencionemos, porque esa sola re-
ferencia enfatiza claramente lo importante que era este
alimento en la vida de los israelitas.  Y dice el registro
bíblico: “Nos acordamos del pescado que comíamos en
Egipto de balde; de los pepinos, los melones, los puerros,
las cebollas y los ajos” (Nm. 11:5).

Cada uno de los alimentos mencionados en el ver-
sículo se encuentran entre los más potentes para sanar
que se encuentran en la naturaleza.  Nutricionalmente,
una taza de cebolla cruda contiene:

Calorías 27
Sodio 2 mg
Potasio 125 mg
Fibra 0,6 g

Carbohidratos 5,9 g
También son ricas en vitaminas, incluyendo B1,

tiamina, B2, riboflavina y C.
El historiador griego Herodoto, escribió que las ce-

bollas eran consideradas una fuente tan importante de
energía y resistencia, que los faraones egipcios gasta-
ban nueve toneladas de oro, una pequeña fortuna, en
cebollas para alimentar a los esclavos y trabajadores,
muchos de ellos israelitas, que construían las pirámi-
des.  No sabemos si los judíos adquirieron el hábito de
comer cebolla mientras vivieron en Egipto o si ya lo
tenían de antemano, lo cierto es que los judíos la
añoraban cuando vagaban con Moisés en el desierto.

Vemos entonces que por lo menos 3.000 años antes
del nacimiento de Cristo, las cebollas eran atesoradas,
no sólo como alimento, sino por su valor terapéutico,
particularmente para el tratamiento de los riñones y
problemas de la vejiga.  Esta creencia constante de
que las cebollas eran un buen remedio casero conti-
nuó a través de la edad media hasta el día presente.
Externamente se han usado como antiséptico y un cal-
mante del dolor,  y tomadas como un tónico, sirven
para aliviar los dolores de los gases intestinales, los sín-
tomas de la hipertensión, y reducir el nivel de azúcar y
colesterol en la sangre.

En algunas áreas de los Balcanes, Bulgaria en par-
ticular, las personas le atribuían su longevidad a una
dieta que incluía concentraciones altas de cebollas y
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yogurt.  Se dice que entre los remedios caseros de
muchas culturas, se usa el jugo de cebolla junto con
almíbar hecho de miel para tratar la tos, resfriado y
ataques de asma.  Los herbolarios modernos, incluso
hoy, recomiendan el almíbar de cebolla como un
expectorante. También se cree que las cebollas son
diuréticas y reducen la presión arterial.

Incontables investigaciones han demostrado ahora
claramente entre otras cosas, que las cebollas tienen
un efecto profundo en el colesterol de la sangre, ele-
vando el buen colesterol y reduciendo el malo.  El doc-
tor Victor Gurewich, un profesor de medicina en la
Universidad Tufts, ha hecho un estudio cuidadoso de
las enfermedades cardiovasculares y las cebollas y sim-
plemente aconseja: «Coma cebollas».

Los componentes terapéuticos en las cebollas tam-
bién retrasan la coagulación de la sangre, además de
regular el azúcar, aliviar la congestión bronquial y de
acuerdo con nueva investigación contribuyen a pre-
venir el cáncer.  Además, no es necesario que se atibo-
rre de cebollas para que le proteja el corazón.  Algunos
doctores dicen que sólo media cebolla cruda al día, es
suficiente.  Una sola cucharada de cebollas cocidas,
anulará el efecto de comer una comida particularmente
grasosa.

Estos descubrimientos ya han sido comprobados.
Según Jean Carper, autora del libro publicado en in-
gles y cuyo título en español es: Los alimentos farma-
céuticos, «la cebolla es una de las comidas milagrosas más
probadas en los alimentos farmacéuticos, un bulbo potente
y versátil contra una hueste de malestares, tal como asegu-
raban los antiguos».  En algunos casos los científicos
han aislado hasta 150 químicos diferentes en la cebo-
lla, pero todavía se está debatiendo cuáles componen-
tes hacen exactamente esto o aquello.  Las cebollas
crudas obran mejor con el colesterol.  Según el doctor
Gurewich, en las cebollas cocidas de alguna forma
parece reducirse sus poderes limpiadores, sin embargo,
incluso cocidas son mejor que todo.

Tanto crudas como cocidas actúan como un
anticoagulante ayudando a prevenir que se formen los
trágicos coágulos sanguíneos en las arterias.  Ellas de
hecho ayudan a disolver coágulos que ya se han for-
mado.  En un estudio histórico que se llevara a cabo
en India, a las personas que participaron se les dieron
comidas ricas en grasa, tal como mantequilla, crema y
huevos, exactamente la clase de dieta que eleva los
niveles de colesterol rápidamente y aumenta el peligro
de los coágulos sanguíneos.  Después le añadieron unas
dos onzas de cebolla a la dieta y los resultados fueron
asombrosos.  El colesterol que se había elevado por las
grasas quedó bajo control y se revirtió la tendencia de
los coágulos.

Un segundo estudio confirmó este descubrimiento,
que tanto la cebolla cruda como cocida, ejercen una
transformación similar en la sangre.  En este segundo

estudio, las personas fueron sometidas a una dieta de
3.000 calorías, rica en grasa, durante quince días.  El
colesterol se elevó de un promedio de 219 a 263.  Sin
embargo, al añadir una sola cucharada de cebollas, el
nivel de colesterol descendió a 237.  Entre más cebo-
llas había en la dieta, mayor fue el descenso en los
niveles de colesterol.  Aparentemente los mejores re-
sultados se lograron con tres a cuatro tazas de cebollas
crudas o cocidas por semana, no mucho si se tiene en
cuenta el beneficio que se recibe.

Otros científicos están estudiando los químicos en
la cebolla como posible ayuda contra el cáncer.  Ellos
ya saben que el sulfuro, uno de los 150 químicos en la
cebolla, parece obrar excepcionalmente bien hacién-
dole un alto a los cambios súbitos en las células que a
menudo causan el cáncer.  Las pruebas realizadas en el
Instituto de Tumores del Hospital Anderson en
Houston, uno de los principales centros de investiga-
ción para cáncer en el mundo, han identificado una
sustancia en la cebolla llamada «propylsulfide».  Los ex-
pertos informan que este químico, tritura estas enzimas
en el cuerpo que pueden dejar fuera de control el cre-
cimiento del cáncer.

Un proyecto similar en la Facultad de Medicina
Dental de la Universidad de Harvard concluyó que
en pruebas realizadas con animales, el extracto de ce-
bolla detuvo el crecimiento del cáncer oral o destruyó
enteramente las células cancerosas.  Este extracto de
cebolla, dijo el investigador, es una sustancia natural
no tóxica que puede por lo menos impedir en alguna
forma la aparición del cáncer.

Las cebollas, y el extracto de cebolla pueden tam-
bién ser efectivos en controlar la diabetes al bloquear
el aumento súbito de azúcar en la sangre.  De hecho,
dos estudios separados realizados con animales indica-
ron, que el extracto de cebolla era un 77% más efecti-
vo para reducir el azúcar en la sangre, que muchas de
las drogas que se prescriben comúnmente para el tra-
tamiento de la diabetes.

Los pueblos de los tiempos bíblicos fueron los pri-
meros en tratar resfriados y dolencias similares con ce-
bollas.  Ahora, la tecnología del siglo XXI está confir-
mando que muchos de esos remedios de la antigüedad
se basan en sólido hecho científico.  En el caso de las
cebollas como antibiótico, por ejemplo, ejércitos incon-
tables que marcharon a lo largo de la historia usaban
las cebollas como un bálsamo para las heridas en los
campos de batalla.  Pero no fue, sino hasta el siglo XIX
que este remedio casero fue realmente puesto a prue-
ba en el laboratorio, cuando el notable químico fran-
cés Louis Pasteur demostró que la cebolla era
antibacteriana.

Las cebollas son efectivas en contra de varias bac-
terias peligrosas incluyendo la mortal E-coli y la
salmonella.  Las cebollas también poseen un fuerte an-
tibiótico que mata una variedad de bacterias respon-
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sables de enfermedades que van desde la diarrea has-
ta la tuberculosis.  Científicos rusos dicen que de las
más de 150 plantas que estudiaron, las cebollas y los ajos
eran las que contenían más ingredientes antibacteriales.
Informaron que masticar una cebolla cruda por cerca
de cinco minutos, esterilizaba completamente la boca y
la garganta protegiendo al individuo contra enfermeda-
des causantes de virus y gérmenes.

Las cebollas aparentemente bloquean los virus que
causan los resfriados.  Si usted se come una, el masti-
carla le ayudará a recobrarse más rápidamente porque
los vapores y químicos en la cebolla  actúan como
expectorante natural.  Las cebollas, los ajos, los ajíes
picantes y otras comidas picantes, estimulan el cuerpo
a producir más fluidos, los cuales a cambio aflojan las
mucosidades y hacen que el resfriado se alivie más rá-
pidamente.

El puerro
El puerro también se halla mencionado en el libro

de Números. Y dice la Escritura: “Nos acordamos del
pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepi-
nos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos; y
ahora nuestra alma se seca; pues nada sino este maná
ven nuestros ojos” (Nm. 11:5, 6).  El puerro es una
versión dulce de la cebolla.  Cocido es extremadamente
versátil cuando se usa con otros platos.  Tiene un favor
más delicado que el ajo o la cebolla y forma la base de
muchos platos tradicionales que se originaron en Is-
rael antiguo y los territorios vecinos.

Un plato favorito en los tiempos bíblicos y que to-
davía es popular en los países del Medio Oriente hoy,
era un cocimiento hecho con el bulbo blanco de los
puerros, arroz o granos similares, nueces trituradas y
endulzado con miel.  En un libro en inglés A fountain
of gardens, la autora Wilma Paterson escribe: «Es ape-
nas sorprendente que los hebreos añoraran estos tres miem-
bros de la familia de los lirios, puerros, cebollas y ajos,
como alimentos importantes en su dieta, tal como son aho-
ra.  Los puerros eran bien conocidos en el antiguo Egipto y
eran apreciados no sólo como alimento, sino para uso me-
dicinal, los empleaban para tratar quemaduras».

Plinio, el escritor del primer siglo de la era cristia-
na, describe cómo el emperador Nerón comía puerros.
Los puerros en cantidad eran prescritos para la inferti-
lidad en las mujeres y se han usado por tradición, ex-
terna e internamente para una variedad de condicio-
nes.  El caldo de puerros se prescribe no sólo para la
obesidad, sino para problemas en los riñones, desórde-
nes intestinales y resfriados.

Trigo
Dice Jeremías 41:8: “...tenemos en el campo tesoros

de trigos y cebadas y aceites y miel...”  Para los pueblos

de la Biblia, el trigo era uno de los grandes tesoros como
alimento, tal como lo es hoy alrededor del mundo.  En
ese tiempo, el trigo, o cualquier producto derivado del
trigo, era más valioso que algo simplemente para comer.
El trigo podía representar la diferencia entre la vida y la
muerte debido a su valor nutricional y a la protección
que ofrecía contra una hueste de enfermedades
incapacitantes y a menudo mortales.

El trigo verdaderamente era “el báculo de la vida”.
Debido a que era una parte importante en la supervi-
vencia diaria se convirtió en un símbolo religioso tanto
para judíos como para cristianos.  Una cosecha abun-
dante era una bendición de Dios, no sorprende enton-
ces que se considerara a las hambrunas periódicas como
señal de su enojo.

Por lo tanto, no sorprende que las personas de esos
tiempos esperaran comer algún plato con granos en
cada comida, incluso aunque fuera sólo un pedazo de
pan remojado con miel.  Las personas de los tiempos
bíblicos comían sus granos hervidos y secos, remojados
y tostados, y en ocasiones hasta los comían verdes, aca-
bados de arrancar de la planta.  Los molían, los ponían
a secar, los trituraban y horneaban en cacerolas, los
hacían cocido con leche y endulzados con miel, sopas,
ensaladas y postres, tales como los budines y flanes.

Estaba por ejemplo, el famoso pan de Ezequiel, el
cual contenía casi todos los granos disponibles en ese
tiempo: “Y tú toma para ti trigo, cebada, habas, lente-
jas, millo y avena, y ponlos en una vasija, y hazte pan
de ellos...” (Ez. 4:9a).  Además, los eruditos bíblicos
dicen que el pan de Ezequiel era un alimento para
sobrevivir durante los días duros de la conquista de
Babilonia.  Los israelitas tenían que depositar su fe en
este alimento hecho de diversos granos para mantener
su buena salud y seguir luchando.

Hipócrates, quien vivió cuando se desarrollaron
muchos de los eventos históricos de la Biblia, registró
mucha información recogida de sus vecinos hebreos
cuando recomendó el pan de trigo entero como un
laxante superior.  Mucho del trigo que comían los is-
raelitas era de hecho el trigo con la cáscara, en donde
se encuentra toda la fibra.  Está ahora bien estableci-
do, cuán crítica es la fibra para una digestión saluda-
ble y una función eficiente de los intestinos.  El trigo
con cáscara contiene también vitamina B y proteína.
He aquí algunos de los beneficios que se recibe con
una onza de trigo tostado con cáscara:

Calorías 60
Fibra 12 g
Grasa 1 g
Potasio 410 g
Carbohidratos 18 g
Proteína 5 g

El germen de trigo es considerado excelente por su
valor nutritivo.  Un cuarto de taza contiene cinco gra-
mos de fibra, al igual que vitamina B, hierro, magnesio
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y zinc.  También es rico en cromo, manganeso y vitami-
na E.  El trigo entero con cáscara contiene el triple de
fibra que se encuentra en el pan blanco y es mucho
más rico en magnesio y vitamina B.

El alto contenido de fibra en el salvado, la cáscara
de trigo, es una de las fuentes más ricas conocidas para
la dieta.  Nada se compara al valor de esta fibra para
hacer que los deshechos sean expulsados regularmen-
te de nuestro cuerpo.  La fibra de trigo es nuestra me-
jor protección y cura para el estreñimiento.  Previene
las infecciones intestinales, hemorroides, venas
varicosas, mientras mejora las funciones intestinales.
El trigo también resguarda contra el cáncer del colon.
Los doctores enfatizan que cualquier cosa que poda-
mos hacer para minimizar los problemas digestivos y
del intestino, reducen profundamente el riesgo de que
se desarrolle el fatal cáncer del colon.

Recientemente, un grupo de investigadores en una
clínica nutricional en Inglaterra se dispuso a comparar
la efectividad de varias fibras vegetales en nuestra die-
ta.  A los voluntarios se les dio salvado, cáscara de
trigo, zanahorias, repollo y manzanas.  La conclusión
fue que mientras todos los vegetales eran benéficos,
ninguno se aproxima a la efectividad del salvado.  Ex-
pertos informan que en otras partes del mundo hoy, en
donde las personas consumen más fibra que en Estados
Unidos, los desórdenes en el colon y los intestinos son
muy raros.  Eso mismo era cierto en las tierras bíblicas
en donde las dietas ricas en fibra eran cosa común.

Sólo se requieren tres cuartos de una taza de salva-
do al día para aumentar el tamaño de las deposiciones,
lo cual es importante para evitar el estreñimiento y
otros problemas del colon.  Para recibir esa misma can-
tidad de fibra de otros alimentos, sería necesario co-
merse catorce rebanadas de pan de trigo entero, cua-
tro y media tazas de zanahorias cocidas, cinco tazas de
repollo cocido u once manzanas.

Pero la cura para el estreñimiento es sólo la primera

de los muchos beneficios para la salud que ofrece el
trigo.  La mayoría de los investigadores están conven-
cidos, que entre más cereales comemos, menos riesgo
tenemos de sufrir cáncer de los intestinos y del recto.

Según un estudio documentado por la Fundación
Americana de la Salud y realizado entre granjeros en
Finlandia, cuya dieta normal es alta en grasa debido a
los productos lácteos, la tasa de cáncer en el colon se
redujo, cuando debía haber ascendido.  Los investiga-
dores concluyeron que la razón se debía a que estos
hombres comían grandes cantidades de trigo y de sal-
vado, confirmando la creencia que el alto contenido
de fibra en la dieta, de alguna forma bloqueaba la for-
mación de los cánceres que son a menudo un resulta-
do del alto consumo de grasa.

Esto es lo que ocurre aparentemente: El proceso di-
gestivo normal produce ácidos de bilis que pueden esti-
mular el crecimiento del cáncer.  También se sabe que
los cancerígenos que se encuentran en el ambiente se
están moviendo constantemente en nuestro cuerpo.
Estos cancerígenos, a menudo los rastros de pesticidas
que quedan en las frutas son prácticamente inevitables
en la vida moderna.

Lo que podemos hacer es cambiar la dieta para ayu-
dar a nuestro cuerpo a que elimine estas sustancias
peligrosas tan rápidamente como sea posible, antes de
que comiencen a hacernos daño.  Comer buenas can-
tidades de fibra, particularmente salvado, aumenta el
tamaño de las deposiciones.  Este movimiento rápido a
lo largo del colon, recolectando químicos no deseados
y expulsándolos rápidamente mejora las posibilidades
de evitar el cáncer.

Docenas de estudio realizados alrededor del mun-
do ahora, han confirmado que los productos derivados
del trigo y de otros alimentos ricos en fibra, significan
menos incidencia de cáncer en el colon.

Samuel Vásquez
Manzanos 122 - El Pinar
Jurica - Querétaro QRO,  México
Tel. 4422181970

IGLESIA BÍBLICA MISIONERA
P. O. Box 1787 - Burlingame
California, 94011 USA
Tel. (650) 347-1587

Wildoro Mendoza Pezo
Jr. Bolognesi 743
Partido Alto
Tarapoto
San Martin, PERÚ
Celular: 042 ( 9772891)
wildoromendoza@gmail.com

PARA  RECIBIR  ¡ALERTA!

Los demás países:

En México: En Perú:

En USA: Correo electrónico: ramerica@rieder.net.py
Correo Postal: Radio América  Casilla 2220

Asunción, Paraguay
Tel. 960-228 ó 964-100

Ricardo Iribarren
Int. Abel Costa 289 - Morón
Buenos Aires, Argentina
Tel. 4629-5730

En Argentina:

Alimentos en la Biblia



52 ¡Alerta!

Pastor J. A. Holowaty

l proceso del fracaso inevitable de la raza humana
que culminará en el Armagedón, comenzó con

Nimrod y la construcción de la torre de Babel.  Las
religiones antiguas misteriosas estaban en oposición
directa a la adoración del Dios de la Biblia, Nimrod
era siervo de Lucero, y la torre de Babel era un símbolo
de su desafío en contra del plan Divino para la raza
humana.  Como resultado de estos hechos, durante cua-
tro milenios desde que se abandonara su construcción,
incluso la referencia más vaga a la torre de Babel como
una imagen positiva para cualquier cosa que pudiera
emprenderse, era algo inconcebible.

Sin embargo, esta percepción comenzó a cambiar
desde la década de 1980, cuando la imagen de la to-
rre de Babel comenzó a aparecer en el material para
promocionar la Unión Europea.  Hoy estamos escu-
chando en Estados Unidos, referencias positivas a la
torre de Babel, lo cual sólo podemos considerar como
algo completamente inexplicable.  Además, estas re-
ferencias no se originaron de una fuente secular
luciferina globalista, sino desde el púlpito de una igle-
sia bautista, supuestamente “conservadora”.

Es indudable que desde muchas otras iglesias se han
predicado sermones alusivos a la torre de Babel como
un ejemplo del juicio de Dios en contra de su rebelión
contra él.  Sin embargo, los días 30 y 31 de octubre de
2004, el púlpito de la Iglesia Saddleback Community de
la Convención Bautista del Sur, en el condado Orange
de California, fue aparentemente la primera localiza-
ción eclesiástica en la historia, desde la cual se presen-
tó la torre de Babel como un ejemplo de lo que podrían
lograr los miembros individuales de una iglesia si fun-
cionaban unidos.  Además, es muy posible que las 700
iglesias adicionales seleccionadas para introducir los
“cuarenta días de comunidad”,  también usaron esta pro-
moción positiva de la torre de Babel.

Quien lo hizo fue el doctor Rick Warren, pas-

tor de la iglesia Saddleback Community, mientras se
encontraba en medio de su campaña de “Cuarenta
días de comunidad”, un programa de seis semanas que
enfatiza la edificación de una comunidad dentro de
la iglesia.  A la conclusión de la cuarta semana, el
doctor Warren presentó la torre de Babel como un
ejemplo.  En esencia, relató que Babel era una de-
mostración perfecta de lo que podía lograrse cuando
los hombres y las mujeres trabajaban unidos para al-
canzar una meta común.  Declaró que el personal que
construía la torre de Babel lo hizo tan bien como gru-
po, que Dios tuvo que intervenir para separarlos.  El
comparar el contexto de los eventos que ocurrieron
en la llanura de Sinar hace tanto tiempo, con lo que
pueden lograr los “miembros del cuerpo de Cristo”
unidos por el vínculo del Espíritu Santo, debería ha-
cer helar la sangre de un verdadero hijo de Dios.

El doctor Warren enfatizó, que Babel era un ejem-
plo perfecto de lo que podía lograrse cuando los hom-
bres y las mujeres trabajaban unidos para alcanzar una
meta común.  Su afirmación, de que el personal que
construía la torre de Babel lo hizo tan bien como gru-
po, que Dios tuvo que intervenir para separarlos, es
correcta.  Sin embargo, el comparar el contexto de
los eventos que ocurrieron en la llanura de Sinar hace
tanto tiempo, con lo que pueden lograr los “miembros
del cuerpo de Cristo” unidos por el vínculo del Espíri-
tu Santo, vuelvo a repetir es algo que debería hacer
helar la sangre de un verdadero hijo de Dios.

Es cierto que estos individuos estaban altamente
motivados por llevar a cabo una obra que parecía im-
posible y que transformaron sus energías individuales
en una unidad cohesiva para trabajar plenamente uni-
dos.  Lo que el doctor Warren falló en notar es el
hecho que las circunstancias descritas en el capítulo
11 de Génesis indican que esta unidad de cohesión
fue facultada por una fuerza sobrenatural que es-
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taba en oposición directa a la voluntad y dirección de
Dios para la humanidad.

Adicionalmente, la construcción de la torre de Ba-
bel se convirtió en el fundamento de lo que llegó a ser
conocido como el imperio babilonio, un imperio mun-
dial antagónico a la voluntad de Dios.  Este reto, ilus-
trado por los imperios mundiales retratados explícita-
mente en el libro de Daniel y en otras profecías de la
Biblia, indican claramente que el próximo gobierno y
religión mundial estará bajo la jurisdicción del propio
Anticristo.  Por lo tanto, cualquier apoyo a las filoso-
fías o programas políticos y religiosos globalistas deben
ser percibidos como una promoción en favor de la cau-
sa de Lucifer.

Y me pregunto: ¿Cómo pudo el señor Warren violar
el contexto de la Escritura hasta el extremo de hacer tal
comparación?  ¿Acaso no advierte la fuente rebelde de
poder que facultó a esos que construían la torre?  ¿Es
que no comprende el significado histórico y profético
que se derivó de los eventos de Babel?  ¿Cómo se atreve
a rebajar el poder del Espíritu Santo obrando dentro del
hijo de Dios a fin de lograr el propósito divino?  ¿Acaso
subestima la Escritura que declara que el poder de Dios
se perfecciona en la debilidad del hombre?  ¿Por qué un
ministro del evangelio de Jesucristo, glorifica uno de los
ejemplos más reconocidos de rebelión en contra de Dios
en toda la historia?  ¿Es que hay algo más profundo que
se está gestando dentro de este programa de “cuarenta
días de comunidad?”  ¿Podría ser esta ilustración, una se-
ñal de que hay algo más en los “cuarenta días de comuni-
dad” que lo que vemos a simple vista?

Los conceptos básicos de los “cuarenta días de comu-
nidad” de Warren se basan en la formación y funciona-
miento de grupos pequeños dentro de la iglesia y el
tema de que “es mejor estar unidos”.  Mientras que no
hay duda que la Palabra de Dios enseña la unidad en-
tre los creyentes, los conceptos y terminología que usó
en los “cuarenta días de comunidad” activan varias se-
ñales de alarma.  No obstante estas señales de alarma,
se convierten más en el toque estridente de sirenas,
cuando uno recuerda la forma de pensar en grupo de
las sectas paganas ocultistas y las religiones que se ori-
ginaron en la torre de Babel.

Una vez Dios dispersó a estos hombres sobre la faz
del planeta, y a partir de este punto de la historia, ésta
filosofía de pensar en grupo, impregnó el intelecto ocul-
tista.  Puede verse a lo largo de la historia y en el pen-
samiento moderno y neo pagano de la filosofía de la
«Nueva Era».  Las filosofías del pensamiento en grupo
se perciben con facilidad en los modernos escritos
teosóficos de las religiones que se basan en la natura-
leza, en las religiones orientales, la adoración de la
diosa, las organizaciones luciferinas, y ahora, gracias
al doctor Warren, en la iglesia evangélica.

A pesar de todo esto, el doctor Warren usó este
evento como una ilustración en su serie “Cuarenta días

de comunidad” de lo que se puede lograr cuando los
hombres y las mujeres trabajan unidos.  Además, em-
pleó el mismo concepto «comunidad» para enfatizar su
punto de que los cristianos deben trabajar unidos para
cumplir con el propósito de Dios para sus vidas.  Inclu-
so, al hablarle a la iglesia y tal como lo prueba un CD
que escuché, llegó hasta el extremo de decir en no-
viembre de 2004, «Usted no puede cumplir con el propó-
sito de Dios para su vida por sí mismo... necesita de un
grupo».  El manipular en tal forma el contexto de la
Palabra de Dios en un intento por validar su punto de
vista, le abre la puerta a la intromisión de las engaño-
sas filosofías luciferinas en el texto sagrado de la Escri-
tura, y tal como dijera, la hechicería es una de ellas.

Tristemente muchos cristianos sucumben al engaño
y siguen la agenda de Satanás, porque ignoran los mé-
todos y creencias de las religiones esotéricas y ocultistas,
y están tan apartados de la dirección y guía del Espíritu
Santo, que no tienen sentido de ninguna clase de qué
es realmente bueno y qué es malo.  En otras palabras,
esta generación de evangélicos está lista para ser enga-
ñada.  Esta agenda mentirosa está inteligentemente dis-
frazada “como una nueva forma de edificar la iglesia”, “cons-
truyendo una comunidad o células” dentro del cuerpo de
creyentes y una hueste de sistemas y programas.

Su viaje a Siria
En noviembre de 2006, el pastor Rick Warren viajó

a Siria y según sus propias palabras, «No encontró nin-
gún tipo de persecución en contra de los cristianos, tampo-
co en contra de los judíos, mucho menos evidencia de ex-
tremismo, ni de que se estuviera apoyando el terrorismo».

A pesar de la pérdida temporal de visión que le
impidió ver nada malo en la política de un estado tota-
litario, la audición del señor Warren aparentemente
no se vio afectada, porque sus oídos le vibraron con
emoción por todo lo que escuchó de boca del dictador
de segunda generación Bashar Assad, y de su muftí
aprobado por el estado.

Pero esa no es la historia que el señor Warren con-
tó, al menos no en las grabaciones oficiales a la prensa
que enviara desde Ruanda en respuesta a las confron-
taciones que le hiciera el señor Joseph Farah de la agen-
cia de noticias por internet WorldNetDaily, en la se-
gunda semana del mes de noviembre de 2006, acusán-
dolo de traicionar a su propio país en un territorio ex-
tranjero hostil y de servir como instrumento de propa-
ganda del régimen islamo-fascista en Damasco.

De hecho, después que el señor Farah le hizo un
llamado en su columna a mediados de la segunda se-
mana de noviembre, Warren le envió un mensaje elec-
trónico asegurando que una agencia de noticias Siria
había citado mal sus palabras.

Y le suplicaba: «Joseph, ¿por qué no te pusiste primero
en contacto conmigo, para que te hubieras enterado que

Rick Warren y su agenda de dominio
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yo no he dicho nada parecido?  El viaje fue un favor que le
hice a mi vecino, no tenía nada que ver con política, y fue
hecho con el conocimiento del Departamento de Estado, el
que dijo que esperaba exactamente lo que Siria hizo, pura
propaganda periodística.  Yo no pretendo ser diplomático.
Soy un pastor a quien invitan a ciertos lugares».

El señor Farah le respondió a Warren que
WorldNetDaily de hecho había intentado ponerse en
contacto con él para preguntarle respecto a su viaje,
pero que nadie de su Iglesia Saddleback, en algún
momento respondió a sus llamadas el día que la histo-
ria llegó a conocimiento del público.

El señor Farah le sugirió en su nota de respuesta:
«Estoy seguro que fuiste advertido por adelantado por el
Departamento de Estado, y que tuviste la precaución de
grabar tus palabras.  Espero leer las transcripciones o es-
cuchar las grabaciones».

También le preguntó si podía responder
específicamente a las palabras que le atribuyó la agen-
cia de noticias Siria.  Y finalmente le sugirió que debe-
ría «haberle pedido consejo a él, o a cualquier otra persona
con amplio conocimiento acerca del Medio Oriente, antes
de haber hecho tanto daño con su viaje tan imprudente».

El señor Farah dice, que realmente no esperaba
volver a saber nada más de Warren, pero que unos po-
cos minutos después quedó completamente asombra-
do con su respuesta.

Warren le aclaró: «Que era amigo íntimo del presi-
dente Bush, y de muchos, si acaso no de todos los genera-
les en el Pentágono».

También le dijo que no había grabado nada mien-
tras estuvo en Siria, agregando: «…porque era una visi-
ta de cortesía, como todas las que hago en cada país».

Warren explicó que antes de su visita de cortesía a
un vecino, había recibido consejo de parte del Conci-
lio Nacional de Seguridad, de la Casa Blanca, al igual
que del Departamento de Estado.

Y añadió: «De hecho, como un miembro del Concilio
de Relaciones Extranjeras y Oxford Analytica, sé tanto
acerca del Medio Oriente, como tú».

Y continuó: «Espero que no optes por creer en la pro-
paganda Siria, tal como señalaste a comienzo de tu artícu-
lo, ya que  por algún tiempo te has dedicado a criticarme.
A pesar de tu prisa para juzgarme, pienso que eres un gran
escritor, que escribes columnas muy perspicaces y que casi
tienes un récord de mil».

El señor Farah prácticamente acababa de recibir esta
respuesta de Warren, cuanto también recibió un co-
rreo electrónico con el enlace de la compañía de vi-
deo a través de la internet YouTube, para que viera la
grabación de Rick Warren en Siria.  En ella Warren
explicaba la forma tan grandiosa cómo el régimen de
Assad trata a los cristianos y a los judíos, y cómo Da-
masco «no permite extremismo de ninguna clase».

Como el señor Farah no es amigo de dejar las men-
tiras en el aire, de inmediato le respondió a Warren,

adjuntándole el enlace de YouTube para que viese su
propio video, con estas palabras: «Si no grabaron nada,
entonces... ¿qué es esto?  ¿Crees realmente que Siria no
permite extremismo de ninguna clase?  ¡Hay más organi-
zaciones terroristas que tienen su sede en Siria, que en nin-
gún otro lugar en el mundo!».

Es posible que Rick Warren, allá en las profundida-
des de Ruanda, nunca recibiera estas últimas pregun-
tas, porque no respondió.  Sin embargo, sí se aseguró
que el video que grabara la compañía YouTube sobre
sus reuniones con los camisas marrones de Siria, fuera
removido de la internet, completamente borrado.

El juego de video
“Los que se quedan: Fuerzas eternas”

Imagínese que es un soldado miembro de un grupo
paramilitar cuyo propósito es convertir a Estados Uni-
dos en una teocracia y establecer el dominio de Cristo
sobre todos los aspectos de la vida.  Lo dotan con ar-
mamento bien sofisticado de alta tecnología y lo ins-
truyen para que se enfrente contra los infieles en las
calles de Nueva York.

Usted se encuentra en una misión tanto religiosa como
militar, su misión es convertir o acabar con católicos,
musulmanes, judíos, budistas, homosexuales, lesbianas,
y cualquiera que defienda la separación de la iglesia y
el estado, que son especialmente los cristianos modera-
dos.  Su misión es “librar una guerra tanto física como
espiritual”.  Todos los que se resistan deben ser elimina-
dos.  Nunca en su vida se había sentido tan motivado,
tan movido por un propósito, pero sólo tiene trece años.

A lo que me estoy refiriendo, es a un juego estraté-
gico de video cuyos creadores están asociados con el
imperio de la mega iglesia Saddleback del pastor Rick
Warren, autor del «best seller» Una vida con propósito.
El juego, se basa en la serie de libros Los que se quedan,
escritos por Jerry Jenkins y Tim LaHaye, los cuales na-
rran como una novela, los posibles eventos que ten-
drán lugar en el mundo después del rapto.

Este juego comenzó a venderse en Estados Unidos
en las navidades de 2006.  Lo que pocos cristianos sa-
ben es la conexión de este controvertido juego, con el
señor Rick Warren y su agenda de dominio.

La revista Time describió al señor Warren como uno
de los líderes evangélicos más influyentes de la nación.
Él se considera a sí mismo como un evangelista “furtivo” y
se refiere a su programa de entrenamiento como «un mo-
vimiento secreto que vuela por debajo del alcance del radar, y
que literalmente está cambiando a cientos, incluso a miles de
iglesias alrededor del mundo».  Asegura que ha vendido
decenas de millones de su libro Una vida con propósito, al
crear una red mundial de pastores.

En octubre de 2001 se creó una corporación para
desarrollar e introducir este juego en el mercado.  Lo
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hicieron usando las mismas técnicas que empleó el se-
ñor Warren, y con las cuales tuvo tanto éxito para su
libro Una vida con propósito.  Por ejemplo, planearon
distribuir los juegos por medio de las redes integradas
por pastores, especialmente en las mega iglesias y por
mercados mundiales a través de internet, como
Amazon.com y hasta e-bay.

Este juego lleva a los niños hasta la ciudad de Nue-
va York del día de hoy, son 500 cuadras que se extien-
den desde Wall Street hasta Chinatown, Greenwich
Village, la sede de Naciones Unidas y Harlem.  El jue-
go premia a los niños por la forma efectiva cómo se
desempeñen al acabar a tiros, con bombas, o con el
diverso armamento, a todos esos que se resistan a ex-
perimentar el nuevo nacimiento y convertirse en cris-
tianos.  También le ofrece a los jugadores la oportuni-
dad de intercambiar lados y pelear, o por Cristo, o en
favor de los ejércitos del Anticristo, liberando demo-
nios con pezuñas y cuernos quienes hacen mofa de los
cristianos conservadores y de sus aterrados prosélitos.

Como parte de su campaña de mercadeo, Los que se
quedan exagera el realismo al retratar los vecindarios
de la ciudad de Nueva York.  En su mayor parte las
muchas similitudes son asombrosas, excepto por un
detalle: todas las ambulancias tienen pintado en la parte
superior del techo el 911, siendo que en la vida real,
las ambulancias tienen una cruz roja.  Quienes dise-
ñaron el juego, hicieron esto para evocar los trágicos
eventos del 11 de septiembre de 2001.  Esto de usar el
911 es como si dijeran: «Sí, estamos viviendo en los últi-
mos días, y los musulmanes se encuentran entre esos infie-
les a quienes ustedes deben temer y deben estar preparados
para matarlos, en favor de su causa».

Para los entusiastas de los juegos de video, también
hay un modo para jugadores múltiples.  Usted puede
entrar en la batalla y luchar simultáneamente contra
diferentes grupos, es decir, puede hacerlo contra mu-
sulmanes, judíos, etc.  Si accidentalmente le da muer-
te a alguien neutral, esto implica que el daño colate-
ral será algo inevitable en los últimos días.  Esto le
hará perder “puntos en el Espíritu”, pero podrá recupe-
rar su poder si simplemente toma un breve tiempo para
orar, o para convertir a uno de los aterrorizados ciuda-
danos de Nueva York.

Los diseñadores esperan que Los que se quedan, se
convierta en el primer juego guerrero dominionista.  Lo
consideran como un gran avance en medio de la cultu-
ra popular, debido a sus violentos escenarios, a sus gráfi-
cas tan realistas, luces y efectos de sonido.  Se le ha
dado la clasificación «T» la que indica que es apto para
teen-agers, es decir, adolescentes.  Pero... ¿Cuán violen-
to es?  Bueno, esa es la misma categoría que se le otorga
a un juego de Tom Clancy que en inglés se llama Splinter
Cell - Chaos Theory, uno de los más vendidos.

En los que se quedan: Fuerzas eternas, se emplean dis-
positivos de alta tecnología, armas de gran poder, grana-

das de fragmentación, ametralladoras, rifles de asalto,
bombas y ametralladoras de repetición automática, para
acabar con los enemigos.  Todo este armamento lo usan
los espías y terroristas en la vida real.  Con ellos se dota
al jugador para que dispare sin misericordia.

La revista Time ha apodado al señor Warren como el
“Ministro de América”, pero él dijo que su agenda se ex-
tiende más allá de las Américas y más allá del ministe-
rio tradicional.  Warren se ve a sí mismo como el direc-
tor en jefe de una gran corporación global de mercadeo
y como el comandante en jefe de un ejército secreto de
mil millones de soldados cristianos.

En el vigésimo quinto aniversario de su iglesia
Saddleback el 17 de abril de 2005, el señor Warren col-
mó el estadio de béisbol de Los Ángeles, en Anaheim,
California, con decenas de miles de adolescentes de
su iglesia.  Inició su predicación con una banda de
rock que tocaba Purple Haze, que fuera casi como el
himno que distinguía al drogadicto y satanista Jimi
Hendrix, mientras el señor Warren cantaba su lírica,
los demás lo seguían, luego pasó a enfatizar su creen-
cia de que nos estamos aproximando a los últimos días.

Y yo le pregunto: ¿Cree usted, que un video cristia-
no tan “dominionista” realmente sea un gran avance en
medio de la cultura popular?  Es cierto que se basa en
unos libros que han batido todos los récords de venta,
las catorce novelas de la serie Los que se quedan escri-
tos por Jerry B. Jenkins y el ministro bautista retirado
Tim LaHaye.  El señor LaHaye, le dijo al periódico Los
Angeles Times: «Esperamos que a los adolescentes les gus-
te el juego.  Nuestra meta real es que nadie se quede».

El señor James Dobson, fundador de Focus in the Family
insta a los padres de familia a que estén atentos al tiem-
po que sus hijos ocupan en los juegos de video y «que no
los dejen entretenerse con juegos violentos».  Sin embargo,
le hace propaganda a Los que se quedan, un juego bien
agresivo, la única diferencia es que en este video juego,
la violencia es en el nombre de Cristo o del Anticristo.

El señor Warren le ha pedido a sus feligreses que lo
apoyen con el capital para una campaña de 40 millones
de dólares a fin de expandir las instalaciones de 50 hec-
táreas de Saddleback, en Lake Forest, California, ya que
planea extender su ministerio al mundo entero.  Su teo-
logía del dominio es obvia a través de su ministerio.  Un
aspecto clave de la teología del dominio es la convic-
ción de que la Escritura le da el mandato a la iglesia de
tomar dominio, control social y cultural de este mundo
secular, antes del retorno del Señor Jesucristo.

El plan globalista del señor Warren es valerse de
una estrategia llevada a cabo por medio de las iglesias,
al integrar dentro de ellas corporaciones, las que a su
vez formen sociedades con el estado, y así por este medio
traer un nuevo orden mundial que despeje el camino
para el retorno de Cristo y el establecimiento literal de
un reino físico de Dios en la tierra.

A fin de construir este reino terrenal, el señor Warren
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está incorporando negocios millonarios dentro de los
ministerios, empresas mercantiles, recubiertas con una
apariencia de compasión misionera, para así introducirse
furtivamente en los países a fin de transformarlos
sistemáticamente a través de los sectores gubernamen-
tales, corporativos, y sociales.  Es por eso que el señor
Warren se llama a sí mismo “un evangelista furtivo”, por-
que desea ocultar su agenda dominionista, la cual es
el establecimiento de un reino terrenal que refleje su
versión tergiversada del cristianismo.

De acuerdo con el señor Warren, el establecimiento
de este reino terrenal requiere soldados de infantería,
“soldados de a pie”.  Dijo que como parte de su plan,
animaría a los laicos, “adoptaría” a villas en necesidad
en el exterior a fin de plantar iglesias, expandir oportu-
nidades de negocios, y derrocar a líderes políticos
corruptos, a quienes describió como «pequeños Saddams».
Aseguró en el estadio, que su propósito es reclutar a
“mil millones de soldados para el Reino de Dios”.  Cuando

lo dijo, la multitud daba alaridos de aprobación.
Entre los que estaban allí reunidos se encontraba

Paul Kagame, el presidente de Ruanda, un diminuto
país del oriente de África que perdió cientos de miles
de personas cuando fue víctima del genocidio en 1994.
Clérigos católicos y protestantes han sido acusados en
conexión con este genocidio.  Sin embargo, el señor
Kagame declaró que permitiría que el señor Warren
transformara a su país en “la primera nación con propó-
sito”.  El mes siguiente, 16 líderes religiosos de Ruanda
llegaron al condado de Orange para iniciar su entre-
namiento religioso en la iglesia Saddleback.  El señor
Warren ha dicho que su iniciativa global fue desarro-
llada “clandestinamente” y que es “secreta”.  Supuesta-
mente esto fue hecho con la asistencia del señor Carver,
quien dirigía todas las actividades de la Iglesia con pro-
pósito fuera de Norte América.

Rick Warren y su agenda de dominio
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os rosacruces son una sociedad religiosa y filo-
sófica de carácter secreto.  Algunos aseguran

que su origen se remonta al Faraón de Egipto
Tutmosis III, alrededor del año 1500 A.C.  Aun-
que generalmente se dice que su fundador fue
Christian Rosenkreutz, un alemán quien supues-
tamente nació en 1378 y murió en 1484.

La Enciclopedia Británica, edición 1971 dice:
«Algunos consideran la historia como un hecho, y a
Christian Rosenkreuz como el fundador de la or-
den.  No obstante, más generalmente se estima que
es una explicación mística y que Christian Rosenkreuz
no es una persona real, sino simbólica».

Por lo menos el nombre de la secta se deriva
del suyo, traducido como «cruz de rosas».  En-
tre los escritos acerca del personaje sobre sus

creencias se encuentran los del pastor luterano Johann
Valentin Andreae los que sugieren la existencia de
una especie de Fraternidad Rosacruz con poderes so-
brenaturales.  La organización está ligada íntimamen-
te con la francomasonería y las logias masónicas.

La Sociedad Rosacruciana se fundó en 1865 y otorga
ocho grados, pero únicamente a masones.  La orden
más conocida es la Antigua Orden Mística Rosacruz
A.M.O.R.C. con sede en California, la que publica el
Libro de Jashar y Las enseñanzas secretas de Jesús.  Sus
escritos son considerados colectivamente como de tipo
gnóstico-teosófico.

El fundador del grupo A.M.O.R.C., es H. Spencer
Lewis, quien falleció en 1939.  Era considerado por sus
seguidores como el restaurador del movimiento rosacruz
en Estados Unidos.  Sus libros y cursos son difundidos
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constantemente por la Orden Rosacruz.
La realidad es que el origen de esta secta es oscuro

y difícil de definir, como también sus enseñanzas.  Se-
gún dicen sus adeptos, Christian Rosenkreuz tuvo re-
velaciones especiales para explicar el misterio de la
vida y del ser, desde un punto de vista científico y a la
vez religioso.

Esta secta es una mezcla de teosofía, misticismo,
astrología y religión panteísta.  Los iniciados en ella
están convencidos de poseer la llave de la verdadera
sabiduría y el secreto de los conocimientos metafísicos
universales.  En tiempos modernos el principal promo-
tor de esta secta ha sido el norteamericano Max
Heindel, autor de extensísimas obras doctrinales.

El emblema o símbolo del rosacrucianismo consiste
de una cruz con una corona de rosas en el centro.  La
cruz no es un símbolo de sufrimiento.  Su verdadero
significado, supuestamente lo dio Platón, quien fue uno
de los iniciados en esta clase de sabiduría y dijo: «El
alma del mundo está crucificada».  Esto quiere decir que
la cruz es símbolo de las corrientes de vida que animan
los cuerpos de los vegetales, animales y seres humanos.
Es también símbolo de la pasada evolución del hom-
bre, su constitución presente y su desarrollo futuro.  El
brazo superior de la cruz representa al hombre.  El in-
ferior al reino vegetal.  Entre los dos está el reino ani-
mal, es decir, el brazo horizontal, que además es la po-
sición de la columna vertebral de los animales.  Las
rosas rojas que hay en el centro de la cruz representan
los órganos generativos de estos tres órdenes.

Es obvio que la cruz de los rosacruces no es la del
cristianismo.  La literatura de A.M.O.R.C. niega abier-
tamente que su cruz con la rosa tiene conexión con la
cruz cristiana.

El rosacrucianismo asegura que no es una religión,
pero promete iluminación y satisfacción.  La publica-
ción Las escuelas secretas, dice en la página 19: «El hom-
bre por medio de sus propios esfuerzos conscientes e indivi-
duales puede alcanzar iluminación espiritual e inmortali-
dad final».  Las personas que responden a este aviso se
ven arrastradas dentro de una sociedad secreta, enre-
dados en un laberinto de mitología pagana, mezclada
con judaísmo, hinduismo, budismo, misticismo, ocul-
tismo y hasta cristianismo.

Los rosacruces y Dios
Para los rosacruces Dios es un ser impersonal com-

puesto de siete espíritus que se manifiestan a sí mismos
como un dios trino.  El libro La concepción Rosacruz del
Cosmos en las páginas 375 y 252 incluye declaraciones
como esta: «...Los siete espíritus delante del trono... colec-
tivamente, son Dios y nos convierten en el dios trino... el
Padre es el supremo iniciado entre la humanidad de
Saturno...»  Es obvio por esta declaración, que la trini-
dad rosacruz no es la Trinidad cristiana.

El Dios único, verdadero y eterno se ha revelado a
sí mismo en las páginas de la Biblia en tres Personas,
como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.  En la orden
por correo de sus lecciones, los rosacruces llaman a los
nuevos miembros «Neófitos» y los enseñan a pedir “Las
42 expresiones principales... del dios primero, el dios Sol-
Amón-Ra».  Ningún cristiano puede tener parte en esta
idolatría evidente, ya que el Dios Santo, el Padre, no
es “el supremo iniciado entre la humanidad de Saturno...”
Sino que “Dios es Espíritu; y los que le adoran, en espí-
ritu y en verdad es necesario que adoren” (Jn. 4:24).

Los Rosacruces y Jesucristo
El libro La filosofía Rosacruz dice en la página 181 de

Cristo: «El espíritu de Cristo el cual entró en el cuerpo de
Jesús cuando Él mismo lo desocupó, era un rayo del Cristo
cósmico.  Nosotros podemos seguir a Jesús de regreso en sus
previas encarnaciones y podemos trazar su crecimiento has-
ta el día presente». También Las concepciones rosacrucianas
del cosmos dice: «...El Hijo es el supremo iniciado del Sol».
• Una vez más comprobamos que el “Jesucristo” de los

rosacruces, no es el Jesucristo de la Biblia, quien es
Dios eternamente: “En el principio era el Verbo, y el
Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios” (Jn. 1:1).

• Nuestro Creador “Porque en él fueron creadas todas
las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la
tierra, visibles e invisibles; sean tronos, sean domi-
nios, sean principados, sean potestades; todo fue crea-
do por medio de él y para él” (Col. 1:16).

• Y la única fuente de salvación.  Como Él mismo
dijo: “...Yo soy el camino, y la verdad, y la vida;
nadie viene al Padre, sino por mí” (Jn. 14:6).
La reencarnación es asimismo una filosofía oriental

falsa, opuesta directamente a la verdad bíblica de la re-
surrección seguida por el juicio, como declara Hebreos
9:27: “Y de la manera que está establecido para los hom-
bres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio”.

El Señor Jesucristo del cristianismo es eterno, no
reencarnado, es Dios manifestado en carne, no un “es-
píritu cósmico”: “He aquí, una virgen concebirá y dará a
luz un hijo, y llamarás su nombre Emanuel, que tradu-
cido es: Dios con nosotros” (Mt. 1:23).

Los rosacruces y el Espíritu Santo
Los rosacruces consideran al Espíritu Santo como a

“Jehová”.  Ellos proclaman en la página 374 de su libro
La concepción Rosacruz del cosmos «...El Espíritu Santo,
Jehová, es el iniciado supremo de la Luna...”  El Espíritu
Santo es la tercera Persona de la Trinidad, no “el su-
premo iniciado de la luna”.

Los rosacruces y la creación
Los rosacruces consideran el libro de Génesis como

Los Rosacruces



“un hermoso poema”.  Génesis 1:1 declara: “En el prin-
cipio creó Dios los cielos y la tierra”, pero ellos lo
reescribieron para que diga: «En medio de la siempre
existente esencia del espacio, la energía doble formó el cielo
doble».  ¡Esto no se parece en nada al texto bíblico!

El registro bíblico del quinto día detalla la creación
de la vida marina y las aves.  Declara: “Dijo Dios: Pro-
duzcan las aguas seres vivientes, y aves que vuelen so-
bre la tierra, en la abierta expansión de los cielos.  Y
creó Dios los grandes monstruos marinos, y todo ser vi-
viente que se mueve, que las aguas produjeron según su
género, y toda ave alada según su especie.  Y vio Dios
que era bueno.  Y Dios los bendijo, diciendo: Fructificad
y multiplicaos, y llenad las aguas en los mares, y multi-
plíquense las aves en la tierra.  Y fue la tarde y la maña-
na el día quinto” (Gn. 1:20-23).

La descripción de los rosacruces del quinto día di-
fiere en gran manera, ya que incluye la creación de
Lemuria, algo similar a la época de la Atlántida, en la

cual tuvo lugar la diferenciación de los sexos.  Ellos
enseñan en las páginas 321 a 333 de su libro  La con-
cepción Rosacruz del Cosmos, que en el principio los
hombres eran hermafroditas, que eran tanto varón
como mujer, y que antes de eso no tenían sexo.

Este intento por combinar la teoría de la evolución
con el relato de la creación de la Biblia, simplemente
no funciona.  La lista de los versículos bíblicos altera-
dos y mutilados continúa indefinidamente, pero consi-
dero que ya usted captó el cuadro.  Por favor, si real-
mente está buscando a Dios, lea la Biblia, no la ver-
sión escrita por los rosacruces.

En conclusión, los rosacruces realmente son una re-
ligión, aunque ellos lo nieguen.  A las personas que
deseen ser libres del laberinto de sus falsas doctrinas,
los invitamos a que nos escriban que con gusto los ayu-
daremos.

Los Rosacruces
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Pastor J. A. Holowaty

gumenta que esta versión tiene más influencia para
los de habla inglesa, que los textos originales en he-
breo y griego y que representa la autoridad final para
las disputas modernas acerca del contenido y signifi-
cado de los manuscritos originales.  Por ejemplo, en
su libro publicado en inglés Christian’s Handbook of
Manuscript Evidence (Manual cristiano de evidencia en
manuscritos), Ruckman dice: «¡Los errores en la Ver-
sión Autorizada de 1611 son revelaciones avanzadas!».
A quienes le siguen se les llama «ruckmanitas».  A
continuación permítame presentarle un breve bosque-
jo de sus enseñanzas extrañas:
• La Versión Autorizada de la Biblia King James en in-

glés, fue dada por inspiración de Dios.
• Esta Biblia es superior a cualquier texto griego y

hebreo, incluso es mejor que los textos griegos de

eter Sturges Ruckman nació el 19 de noviembre
de 1921.  Es ministro bautista independiente, maes-

tro, escritor y fundador en 1965 del Instituto Bíblico
de Pensacola, en Pensacola, Florida.  Ruckman fun-
dó este instituto, en parte debido a sus desacuerdos
con otras instituciones en relación con las traduccio-
nes de la Biblia.  El instituto no está acreditado por
ninguna agencia reconocida por el Concilio para Edu-
cación Superior o por el Departamento de Educación
de Estados Unidos.  No acepta fondos del gobierno ni
participa en el programa de préstamos para estudian-
tes, tampoco tiene página de internet.

El señor Ruckman es mejor conocido por su afir-
mación que la Versión Autorizada King James con-
tiene una “revelación avanzada” en inglés, más allá
de lo que se puede discernir en el texto griego.  Ar-
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los cuales se hizo la traducción.
• La Biblia King James corrige el griego y el hebreo,

hasta el Textus Receptus, es decir, el manuscrito ori-
ginal griego del cual se tradujo la Biblia.

• La Biblia King James contiene revelación avanzada.
• La pura verdad, es la verdad en King James.

Se debe añadir que no todos los que creen en la
superioridad de la Biblia en inglés siguen todas sus
enseñanzas, pero sí han sido afectados en una u otra
forma, manifestando características del ruckmanismo.

Permítame a continuación citarle de libros escritos
por el señor Ruckman, párrafos que comprueban sus
enseñanzas.  Las citas han sido tomadas del libro en
inglés How to Teach the ‘Original’ Greek (Cómo enseñar
el griego original), publicado en 1992 y reimpreso en el
año 2000 por la Librería Bíblica Bautista de Pensacola:
• Dice en la página 117: «Corrige al griego con el in-

glés.  Es siempre la mejor política; la que Dios bendeci-
rá.  Siéntete libre, con una conciencia tranquila cuando
corrijas el Textus Receptus griego con la Santa Biblia».

• Leemos en la página 124: «Tres cosas se deben enfa-
tizar… primero... la locura absoluta de traducir algún
texto griego literalmente, palabra por palabra, para darle
al lector las palabras que Dios quiere que tengamos en
otro idioma».

• También en la página 110: «La Biblia King James en
inglés a menudo contiene revelaciones de la verdad que
evidentemente no pueden ser encontradas en ningún texto
griego».

• Dice Ruckman en la página 4 de su libro Por qué
creo que la Versión King James es la Palabra de Dios,
publicado en 1984 por la Librería Bíblica Bautista
de Pensacola: «El texto King James es la última y final
declaración que Dios le ha dado al mundo, y la ha dado
en el idioma universal del siglo veinte».
Muchos de los que atacan nuestra Biblia Reina-

Valera han sido afectados de una u otra forma por Peter
Ruckman, tal es el caso del misionero Robert Breaker
en Honduras, quien decía en su página de internet,
sin contar con apoyo alguno, que cada vez que alguien
compraba una Biblia Reina-Valera 1960, la iglesia cató-
lica recibía un porcentaje de las ventas.  Fue alumno
de Peter Ruckman.  El misionero Jeff McCardle, quien
declara que como la Biblia en inglés puede corregir al
griego, asimismo puede mejorar la Biblia en español,
traduce libros de Peter Ruckman al español.

Los ruckmanitas cuentan incluso con su propia Bi-
blia en español, se trata de la Versión Reina-Valera-
Gómez publicada en el año 2004.  Su revisor fue el
doctor Humberto Gómez Caballero, de Brownsville,
Texas.  El señor Gómez es director del ministerio his-
pano Helps en Brandon, Florida y recibió un doctorado
honorario del Instituto Bautista Landmark, de Haines
City, Florida.  En su página de internet declara que ha
establecido 75 iglesias y que ha realizado un amplio
pastorado misionero en México.  La primera página de

su revisión dice:

«La Antigua Versión De Casiodoro De Reina (1569)
Revisada por Cipriano De Valera (1602) (1909)

Revisión 2004
Revisor: Dr. Humberto Gómez Caballero

Todas y cada una de las palabras han sido revisadas mi-
nuciosamente tomando como base el Texto Griego origi-
nal Textus Receptus llamado en castellano ‘Texto Recibi-
do’ y cotejadas con La Biblia King James, y con todas las

versiones ‘Reina-Valera’».

No voy a entrar en detalles respecto a esta revisión,
porque ni siquiera la he leído.  Tampoco estoy en con-
tra de la Versión King James, la cual considero la más
autorizada en inglés.  No apruebo la versión Reina-
Valera-Gómez, simplemente porque estoy convencido
que ninguna versión es inspirada, excepto los textos
originales.  Por lo tanto, estimo que no es correcto to-
mar la Biblia King James para corregir la Biblia en nin-
gún otro idioma.

¿En qué irá a parar el “cristianismo”
de nuestros días?

Cualquier cosa que se diga, podría ser apenas un
intento de encontrarle una interpretación hasta...
forzada.  Personalmente creo que, viendo y oyendo el
modus operanti de las falsas doctrinas hoy, y además,
puesto que Dios es Trino: Padre, Hijo y Espíritu Santo,
la levadura de la apostasía de nuestros días ha logrado
“explicar” a Dios, tanto al Padre como al Hijo y al Espíritu
Santo.

Los “teleevangelistas” atribuyen al mismo Dios todo
cuanto hacen, invocan a Jesucristo y finalmente hablan
del Espíritu Santo como si hubieran descubierto una
maravillosa explicación para el Dios Trino.

¿Leyó alguna vez lo que uno de ellos dice en su
libro Buenos días Espíritu Santo, sobre la doctrina del
mismo Espíritu Santo?  Un hermano me dijo hace ya
algunos años: «¡Por fin entiendo la doctrina del Espíritu
Santo!»  Lo dijo después de leer este libro.  Funcionó la
levadura, porque le fue sabroso ese “pan leudado”.

Quienes hoy ofrecen “pare de sufrir”, o “venga y reciba
el milagro de sanidad, cualquiera sea su enfermedad”, tal
vez digan: «Reciba la unción del Espíritu.  Un doble poder
que el Señor le quiere dar».

La dama que leuda la masa para hornear su pan
sabe que será bien recibido, lo consumirán sus
comensales.  Lo mismo hacen las panaderías.  Si alguien
se propusiera vender panes sin levadura, prácticamente
nadie le compraría.  Pero si la levadura es, «Dios quiere
prosperarle en su vida física y material, en su vida
matrimonial, familiar e intelectual...»  ¿Por qué no
aprovecharlo?

Peter Sturges Ruckman
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Todas esas multitudes, cientos y miles que hoy
llenan los grandes salones, ex cines, etc., y se quedan
allí saltando, aplaudiendo, gritando y siguiendo a algún
experto en esta levadura, el cual, casi mágicamente le
está dando forma a la masa, ya bien levantada por el
efecto de la levadura, ¡por supuesto que esperarán
hasta recibir su abundante porción de ese “pan caliente
de apostasía!”

Lo mismo que ocurre con el descuido en el cual
solemos caer en cuanto al cuidado de nuestra salud
física, ocurre cuando se trata de evitar la levadura
doctrinal en la vida espiritual.  Nuestra vida espiritual
depende mucho de lo que escuchamos, leemos y
creemos, especialmente en cuanto a las doctrinas
fundamentales de la Biblia.  Basta con que haya una
sola familia de cierta... influencia, o mejor aún, el
mismo pastor, para que se leude toda la masa: “…¿No
sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa?” (1
Co. 5:6b), advierte Pablo.  Cuando escribe a los gálatas,
donde entraron los judaizantes, quienes introdujeron
una “salvación compartida”, es decir, que el pecador
obtiene vida eterna en el momento de recibir a Cristo,
pero luego debe agregar obras, cumpliendo con algunos
rituales judaicos, Pablo dijo lo mismo acerca de la
levadura: “Un poco de levadura leuda toda la masa”
(Gá. 5:9).

Estamos viendo con verdadera preocupación cuán
rápidamente la gracia divina está siendo devaluada
con “ingredientes” tales como, “experiencia especial” de
lenguas para probar que uno tiene el Espíritu Santo,
desear, pedir y recibir (el poder de la palabra); sueños,
revelaciones, profecías modernas, carcajadas sagradas,
gritos, saltos, danzas cristianas, revuelcos por el piso
e imitaciones a ciertos animales: ladrar, balar, cacarear,
gruñir, mugir, relinchar, etc.  ¡Cuánto ha cambiado el
cristianismo, si esto en realidad lo es!  Abundan
brujerías, supersticiones, ocultismo y un intento por
ser más espirituales.  Todo tiene que ver con técnicas
de tal o cual “industria”.  Puede ser la levadura
Ruckman, Recobro, G12, carismatismo, ecumenismo,
células, etc.  Todos estos grupos o personas son en
realidad los “ingredientes” de tan peligrosa levadura,
cuyo fin es producir gran crecimiento numérico de
un cristianismo sin Cristo, sin Dios, sin
arrepentimiento, sin nuevo nacimiento, sin Biblia,
salvo como pretexto para atrapar a cuantos todavía
tienen cierto respeto por la Palabra de Dios.

He aquí algunas preguntas
¿Por qué en estos últimos años se ha deteriorado

tanto la iglesia evangélica?
Respuesta: Mateo 24:24, 25; Hechos 20:28-30; 2

Corintios 11:13-15; 2 Timoteo 3:1-5 y 2 Pedro 2:1-3.
Jesús dijo que “...se levantarán falsos Cristos, y falsos

profetas, y harán grandes señales y prodigios...” (Mt.

24:24).  Todavía no hay señales y prodigios, ya que todo
cuanto vemos de “señales” hoy, son engaños.

Solo piense por un momento, cuando el falso profeta
haga descender fuego del cielo y su amo, el Anticristo,
después de recibir una herida mortal, vuelva a la vida.
El mundo se está preparando para recibir a su “mesías”,
el Anticristo.  No se necesita mucha investigación para
darse cuenta de que la plataforma para el Anticristo
en lo que conocemos como la Unión Europea, está lista.
Los falsos “mesías” y falsos “profetas” ya están trotando
por doquiera.  Los vemos por televisión, también en los
templos brincando y aplaudiendo, ofreciendo salud,
dinero, elevada autoestima, emociones alteradas y todo
cuanto tiene que ver con el culto al becerro de oro.

En cuanto a lo que Pablo dice a los líderes en Mileto,
tampoco necesita agregar nada, porque son muchísimas
las iglesias que, junto con sus pastores, comenzaron a
hablar y enseñar “...cosas perversas para arrastrar tras
sí a los discípulos” (Hch. 20:30).  ¿Y qué de 2 Corintios
11:13-15?  ¿Acaso no tenemos a los “...falsos apóstoles,
obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de
Cristo?” (2 Co. 11:13).

Si no quiere ser engañado, usted no necesita
estudiar cada nueva secta que aparece, ya que de
hacerlo, no tendría tiempo para estudiar la Palabra.
Dedíquese a la lectura y estudio de la Biblia, y entonces
podrá reconocer muy bien a los falsos predicadores,
teleevangelistas y maestros de doctrinas demoníacas.
No olvide lo que dice Pablo en 1 Timoteo 4:1: “Pero el
Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos
algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus
engañadores y a doctrinas de demonios”.

Es fácil notar cuando uno escucha a alguno de estos
que apostataron de la fe, dominados por el demonio,
torciendo las Escrituras y engañando a miles y hasta
millones, ya que Satanás les provee el dinero necesario
para que lo hagan por televisión y a todo color.

¿Y qué se puede decir sobre el carácter del “hombre
moderno...?” “amadores de sí mismos” (autoestima).  La
avaricia, la vanagloria, la soberbia, la blasfemia contra
Dios, la desobediencia a Dios, la ingratitud, la impiedad,
la calumnia, la intemperancia, la crueldad, la
borrachera, los festines y deleites, son las credenciales
de los predicadores modernos.

Pedro nos advierte que estos falsos mensajeros lo
harán encubiertamente, de manera que es necesario
saber cómo reconocerlos.  Las “herejías destructoras”
que ellos introdujeron, han hecho daños irreparables
para la causa del Señor.

Hermano, si usted todavía es un cristiano bíblico,
no afloje, no ceda ante tanta confusión.  Nuestro
Salvador no está confundido ni ha cambiado.  ¡Todo
cuanto vemos hoy son grandes titulares de la proximidad
del regreso del Salvador!

Peter Sturges Ruckman
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