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• ¿Es el calentamiento global producido por la falta de cuidado del 
hombre?

• ¿Es posible que podamos controlar la polución ambiental hasta obtener 
el aire puro?

• ¿Es este un problema de nuestro planeta o se trata de un problema 
solar?

• ¿Cuál es el destino final del planeta Tierra?
 Estas y otras preguntas nos llevan a recordar algunas conclusiones 
bíblicas, tanto sobre el planeta como sobre las manifestaciones del sol, 
la luna, las estrellas, los mares y los polos.  Jesús dijo: “Entonces habrá 
señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las 
gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas (¿tsunami?); 
desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas 
que sobrevendrán en la tierra; porque las potencias de los cielos serán 
conmovidas” (Lc. 21:25, 26).
 Es probable que aún poco y nada hemos visto de todo cuanto ha de 
sobrevenir a nuestro planeta y sus habitantes.  En cuanto al destino final 
de la tierra, ésta será destruida por el fuego, tal como ocurrió en los días 
de Noé cuando el planeta fue destruido por el diluvio (2 P. 3:7).
 ¿No estaremos tocando los bordes de lo que se nos dice en Apocalipsis 
cuando leemos de ciertos ángeles, los cuales tocarán sus trompetas y 
harán que ocurran cosas tan extrañas como, “…granizo y fuego mezclados 
con sangre, que fueron lanzados sobre la tierra…” (Ap. 8:7)?  ¿Y qué 
le parece ver que, “…como una gran montaña ardiendo en fuego fue 
precipitada en el mar…” (Ap. 8:8)?  Debido a esto “…murió la tercera 
parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de las 
naves fue destruida” (Ap. 8:9).  ¿Todavía le parece que es exageración 
hablar “apocalípticamente?” (Ap. 8:10, 12).  Tan terrible serán estas 
manifestaciones que Juan dice: “…¡Ay, ay, ay, de los que moran en la 
tierra, a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los 
tres ángeles!” (Ap. 8:13b).
 Es completamente comprensible que los hombres que están convencidos 
de que su “habitat terrenal” es lo único que tienen, quedarán confundidos 
y sin esperanza.  Tanto la Biblia como los cambios climáticos gritan a voz 
en cuello para que el hombre se prepare, a fin de no tener que estar aquí 
en la tierra cuando las trompetas de estos ángeles de Dios comiencen a 
sonar.
 ¿Cuál es la alternativa que nos queda a los terráqueos?  La única salida 
es estar ya con el Señor.  En Apocalipsis 8:13 los “¡ay!” son para “los que 
moran en la tierra”.  Esto es, para los no salvos.  ¡Cuán importante es 
asegurarnos de que realmente hemos depositado nuestra fe y esperanza 
en Cristo Jesús!  En cuanto a los salvos, esto es lo que leemos en 2 Pedro 
3:13, 14.
 Todo cuanto se nos dice en el libro de Apocalipsis sobre estos ángeles y 
sus juicios que serán derramados sobre nuestro planeta, es parte de lo que 
corresponde a los días de la gran tribulación.  Nosotros, los cristianos, no 
debemos temer, porque “esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y 
tierra nueva, en los cuales mora la justicia”.
 Si usted aún no es salvo, porque nunca recibió, arrepentido de sus 
pecados, a Jesucristo como su salvador personal, ¿por qué no lo hace en 



este mismo momento?  Él no pide más que arrepentimiento para con 
Dios y fe en Jesucristo.  ¿Esto es todo?  Así es.
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 ¿Cuál es el lugar seguro para el hombre?  ¿Quiere la respuesta?  
¡Es el cielo!  Debemos ser prudentes y, en lugar de preocuparnos o 
desesperarnos del destino tan incierto de nuestro planeta, lo que importa 
no es la preocupación ni la desesperación, sino la PREPARACIÓN.
 Los políticos procuran hacer algo para mermar la contaminación 
ambiental.  Pero esto no andará, porque lo que ocurre no proviene de 
los caños de escape de los vehículos ni de las chimeneas de las fábricas.  
Es el mismo Creador quien nos está mostrando que nuestro peregrinar 
aquí está llegando a su fin y que el mundo será juzgado cuando la gran 
tribulación se desate sobre el planeta.  Actualmente somos alrededor de 
siete mil millones de habitantes, pero sin embargo, “...Jehová vacía la 
tierra y la desnuda... la tierra será enteramente vaciada, y completamente 
saqueada; porque Jehová ha pronunciado esta palabra.  Se destruyó, 
cayó la tierra; enfermó, cayó el mundo; enfermaron los altos pueblos de 
la tierra”.  ¿Por qué ocurrirá todo esto?  Porque “la tierra se contaminó 
bajo sus moradores; porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho…” 
(Is. 24:1).
 Luego dice: “La luna se avergonzará, y el sol se confundirá…” (v. 23a).  
La gente se preguntará: «¿Qué le está pasando al sol, a la luna, a las 
estrellas y al cielo en general?» (Mt. 24:21).  El problema climático es 
apenas una de las manifestaciones de los juicios que se avecinan (Mt. 
24:7, 8).
 Aunque actualmente se puede decir que hay pestes y hambre, sin 
embargo en los países aquí en nuestro continente los supermercados 
están cargados de provisiones.  Lo mismo podemos decir sobre las 
pestes.  En realidad en algunas regiones hay que reconocer que esto 
se está cumpliendo en cierta medida.  Pero... ¿Qué sucederá cuando 
se acabe el alimento, el combustible, la medicina y demás por ese... 
fenómeno exponencial del que tanto se habla?  Es decir, que en un 
momento dado, la demanda se duplicará, porque la población mundial 
también se duplicará prácticamente de la noche a la mañana.
 ¿Cuál es la esperanza del cristiano?  Nosotros estamos “aguardando 
la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran 
Dios y Salvador Jesucristo” (Tit. 2:13)
 Pareciera que Dios está apresurando los acontecimientos a fin de 
recoger pronto a los suyos cuando llegue el día del arrebatamiento de la 
iglesia.  Quienes somos parte de Su iglesia no debemos desesperarnos.  
El encuentro con nuestro Salvador puede ocurrir en cualquier momento.  
Ya comenzaron a suceder las cosas que estaban previstas justo para 
los días como los nuestros.  A esto se debe que Jesús dijo lo que se 
encuentra en Lucas 21:28: “Cuando estas cosas comiencen a suceder, 
erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca”.  
¿Cuál es esa “redención” que está cerca?  Sabemos que ya hemos sido 
redimidos.  Así es.  La redención eterna de nuestra alma ya es historia, 
pues cuando recibimos a Jesús por salvador, él nos redimió.  Aquí él 
habla de la redención final, la de nuestros cuerpos en el momento del 
arrebatamiento.
 El mundo seguirá su curso de mal en peor: guerras, rumores de 
guerras, pestes, hambre, odio, incertidumbre, desesperación, angustia, 
extrañas y terribles manifestaciones en el espacio, intenso calor, 
terremotos por todas partes, etc.  Los hombres ya no sabrán a quién 
culpar y entonces levantarán sus puños contra Dios y encargarán al 
anticristo para que le impida al Señor su regreso a la tierra.  Los ejércitos 
del mundo, comandados por el anticristo, concurrirán al lugar predicho 
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ace muchísimo tiempo, en una tierra distante, bien 
distante, “el vigoroso cazador delante de Jehová” 

estaba de pie contemplando cómo la luz del sol iluminaba 
el cielo del amanecer transformándolo en una miríada 
de colores y luego se esparcía por el horizonte y descen-
día sobre las planicies de Sinar, en una resplandeciente 
cascada de luz.  Los destellos de claridad que descendían 
del cielo y danzaban por encima de la colosal estructura, 
le hacían sentir un profundo sentido de orgullo y gran 
logro, algo que pocos llegan a experimentar.  Las ins-
trucciones habían sido explícitas, los planos ejecutados 
a la perfección hasta en su más mínimo detalle, y ahora, 
la magnífica torre que serviría como catalizador para la 
cultura y tecnología de un pasado no muy distante, se 
había convertido en una realidad.
 La estructura no era una simple obra de ladrillo y asfalto, 
sino que también representaba algo espiritualmente esoté-
rico y profundamente religioso.  Esta religión, la Sabiduría 
Arcana, contenía creencias y doctrinas de los “antiguos” y 
los ingredientes para la restauración de una edad primi-
tiva que fuera barrida por las aguas exterminadoras del 
juicio de Dios.  Ahora “el vigoroso cazador” estaba a 
punto de demostrar que la raza humana unida, motivada 
y con poder esotérico, podía lograr cualquier cosa, incluso 
aunque tal logro estuviese diametralmente opuesto al 
plan de Dios para la humanidad.
 Con estos pensamientos perturbadores que fluían a 
través de su conciencia, Nimrod se sentía envuelto por 
los cálidos rayos del sol y por la euforia de su logro perso-
nal.  Sin embargo, ese mismo día, el propio Dios no sólo 
frustraría sus ambiciosos planes de un imperio mundial, 
sino la aparición de la religión universal que acompañaba 
su aspiración política.
 La construcción sería detenida y los arrogantes sueños 
de Nimrod quedarían hechos añicos.  Pero incluso, a pesar 
de su muerte subsiguiente y desmembramiento, ya que los 
eruditos judíos enseñan que Nimrod fue ejecutado por 
Sem, el hijo de Noé y que su cuerpo fue partido en catorce 

partes, las cuales fueron enviadas a sus seguidores como 
una advertencia en contra de lo terrible de su religión, la 
sabiduría arcana fue cuidadosamente preservada en las 
religiones misteriosas de Babilonia, gracias a la ayuda de 
Semíramis, la viuda de Nimrod, y Tamuz su hijo ilegíti-
mo.
 Conforme los seguidores de Nimrod se esparcían 
a través de la faz de la tierra, los misterios antiguos se 
fueron extendiendo desde Egipto a China, e incluso 
hasta las Américas.  Con el paso del tiempo la sabiduría 
arcana quedó bajo la custodia de “una élite de sabios” de 
Babilonia, Medo-Persia, Pérgamo y Roma; encontrando 
más tarde un hogar en las religiones orientales, la Cábala 
judía y el gnosticismo occidental.

El legado de la torre de Babel
 Un poco después de comenzar el siglo III de la era cris-
tiana, el poder de la iglesia de Roma comenzó a aumentar, 
iniciándose un cisma entre los guardianes de los misterios.  
Cuando Constantino legalizó el “cristianismo”, la iglesia 
romana abrazó muchas de las doctrinas de la religión 
misteriosa de Babilonia.  Como resultado, la iglesia de 
Roma adoptó la adoración de la madre y del niño, el 
bautismo de los infantes, la confesión auricular ante un 
sacerdote y muchas otras prácticas.
 La Iglesia no aceptó los aspectos ocultistas de las re-
ligiones misteriosas, sino que estos permanecieron hasta 
el tiempo de las cruzadas en las Escuelas Misteriosas de 
Oriente, los cabalistas y los gnósticos.  El lado comple-
tamente ocultista de la sabiduría arcana resurgió públi-
camente en Europa occidental con el auge de la dinastía 
Merovingia y las leyendas de “Percival y la búsqueda del 
santo grial”.
 El cisma subsecuente entre las escuelas misteriosas de 
magia blanca y negra explotó, transformándose en un con-
flicto mayor cuando los caballeros templarios del Orden del 
Temple, conocidos popularmente como los Caballeros del 

Departamento de Profecías Bíblicas
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Templo de Salomón, retornaron de las cruzadas convertidos 
en los hombres más ricos sobre la tierra.
 Los caballeros templarios y el Priorato de Sion, llegaron 
a ser la élite cultural que abrazó por entero los aspectos 
más tenebrosos y ocultistas de los misterios arcanos.  Esto 
los colocó en el curso de colisión con la iglesia de Roma 
y sus aliados.  El Priorato de Sion se convirtió en una 
organización clandestina y en una sociedad élite secreta, 
mientras los miembros de los caballeros templarios eran 
atacados viciosamente por el rey Felipe IV de Francia, un 
títere del catolicismo y el papa Clemente V.
 El 13 de octubre de 1307, Felipe ordenó el arresto de 
todos los caballeros templarios, sin embargo la tarde anterior 
un número desconocido de caballeros se embarcó desde 
Francia en 18 galeras cargadas con los legendarios tesoros 
del templo.  Se asegura que por lo menos un grupo de los 
caballeros navegó en dirección a Escocia y junto con los 
guardias de Escocia, los rosacruces, el colegio invisible y la 
sociedad real, todos grupos ocultistas, integraron el Rito 
Escocés de Francmasonería.
 Los francmasones se apropiaron de los antecedentes 
de los caballeros templarios, al igual que tomaron cus-
todia de sus secretos arcanos.  Como resultado, el Rito 
Escocés “mágicamente” orientado enfatiza una jerarquía 
sagrada y social, un orden divino y un plan cósmico 
subyacente.  Esta es la propia esencia de los misterios 
antiguos de Nimrod.
 De esta secuencia histórica de los eventos, quien está 
familiarizado con la Palabra de Dios y particularmente 
con las profecías de la Biblia, puede lógicamente concluir 
lo siguiente:
• Nimrod trataba de restaurar el sistema que existía 

antes del diluvio por medio de un gobierno mundial, 
dirigido por un sacerdote rey, facultado directamente 
con el poder de Satanás.

• Cuando Dios malogró el plan de Nimrod, Satanás 
alteró su estrategia, e instituyó un falso sistema de re-
ligiones que sería depositario de los misterios arcanos, 
hasta el tiempo en que le fuese posible establecer tal 
reino.

• Estos misterios han sido mantenidos hasta este mo-
mento por un grupo selecto, una élite.  Han habido 
períodos de la historia en los cuales se ha aceptado 
públicamente el lado más oculto y tenebroso de los 
misterios, y períodos en los que se ha suprimido el 
ocultismo.

• La Biblia registra que en los últimos días se levantará 
un imperio global, comandado por la bestia, el anti-
cristo, quien se autoproclamará como el Cristo.  Esta 
potencia estará acompañada por una iglesia mundial, 
la cual usará el anticristo y después de que sirva a 
su propósito se deshará de ella.  La bestia declarará 
asimismo que es el Mesías de los judíos y el heredero 
legítimo al trono de David.

• La bestia revelará los secretos de los misterios arca-
nos que han sido guardados fielmente por sus siervos 

durante milenios, como prueba de su posición para 
establecer plenamente su reino.

 El 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 cuatro 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 des-
de la década de 1980, cuando la imagen de la torre de Ba-
bel comenzó a aparecer en el material para promocionar 
la Unión Europea.  El apóstol Juan representa la unión de 
este sistema religioso y político, usando el símbolo de una 
mujer que cabalga sobre una bestia escarlata.  El grabado 
impreso en el Euro, la moneda de la Unión Europea, al 
igual que muchos documentos oficiales, estampillas, etc., 
representan a Europa como una mujer cabalgando sobre 
la bestia, “Minos”.
 La imagen de la ramera también aparece en una pin-
tura gigantesca que se encuentra en el nuevo edificio del 
Parlamento de la Unión Europea en Bruselas, y en una 
escultura inmensa frente al edificio del Nuevo Concilio de 
Ministros en Bruselas.  Esto, claro está, no debe sorpren-
der a quien estudia y conoce la Biblia, quien comprende 
la ramificación total de la política moderna globalista.  Lo 
que vemos en la Unión Europea es sólo la personificación 
de las filosofías luciferinas que pavimentarán el camino 
hacia el Armagedón.

Los cuarenta días de comunidad
 Hoy estamos viendo en Estados Unidos, referencias 
positivas a la torre de Babel, lo cual sólo podemos consi-
derar como algo completamente inexplicable.  Además, 
estas referencias no se originaron de una fuente secular 
luciferina globalista, sino desde el púlpito de una iglesia 
bautista, supuestamente “conservadora”.  Es indudable 
que desde muchas otras iglesias se han predicado ser-
mones 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 localización eclesiástica en la 
historia, desde la cual se presentó la torre de Babel como 
un ejemplo de lo que podrían lograr los miembros indivi-
duales de una iglesia si funcionaban unidos.  Además, es 
muy posible que las 700 iglesias adicionales seleccionadas 
para introducir los “cuarenta días de comunidad”, también 
usaron esta promoción positiva de la torre de Babel.

La torre de Babel moderna
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 Quien lo hizo fue el doctor Rick Warren, pastor 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 demostración perfecta de lo que podía lograrse 
cuando los hombres y las mujeres trabajaban unidos para 
alcanzar una meta común.  Declaró que el personal que 
construía la torre de Babel lo hizo tan bien como grupo, 
que Dios tuvo que intervenir para separarlos.  El com-
parar 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 hacer helar la sangre 
de un verdadero hijo de Dios.
 Y yo 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 existe algo más profundo que 
se está gestando dentro de este programa de “cuarenta días 
de comunidad?”  ¿Podría ser esta ilustración, una señal de 
que hay algo más en los “cuarenta días de comunidad” que 
lo que vemos a simple vista?
 Los conceptos básicos de los “cuarenta días de comuni-
dad” de Warren se basan en la formación y funcionamien-
to de pequeños grupos 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 entre los creyentes, 
los conceptos y terminología que usó en los “cuarenta 
días de comunidad” activan varias señales 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 originaron en la torre de Babel.
 El historiador judío Flavio Josefo, escribió sobre la torre 
de Babel desde una perspectiva única.  Josefo declaró que 
después del diluvio, Dios le ordenó a la raza humana 
que se dispersara por todo el planeta y poblara el globo 
por entero.  En lugar de obedecer la orden de Dios, la 
humanidad  siguió el liderazgo de Nimrod.  Nimrod y sus 
seguidores sabían que estaban en rebelión abierta a los 
mandamientos de Dios, pero optaron por edificar una 
torre cuya cúspide llegara al cielo, buscando un camino de 
escape en contra de la ira de Dios, en caso de que enviara 
otro diluvio.  Todos trabajaron unidos para asegurar la 

supervivencia de las especies.  Funcionaron juntos a fin 
de preservar el grupo.
 Una vez Dios dispersó a estos hombres sobre la faz del 
planeta, y a partir de este punto de la historia, ésta filo-
sofía de pensar en grupo impregnó el intelecto ocultista.  
Puede verse a lo largo de la historia y en el pensamiento 
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 re-
ligiones que se basan en la naturaleza, en las religiones 
orientales, la adoración de la diosa, las organizaciones 
luciferinas, y ahora, gracias al doctor Warren, en la iglesia 
evangélica.

Filosofías luciferinas en la iglesia
 Tristemente muchos cristianos sucumben al engaño y 
siguen la agenda de Satanás, porque ignoran los métodos 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.  Es decir, esta generación de evangélicos 
está lista para ser engañada.  Esta agenda mentirosa está 
inteligentemente disfrazada “como una nueva forma de 
edificar la iglesia”, “construyendo una comunidad o células” 
dentro del cuerpo de creyentes y una hueste de sistemas 
y programas.
 El cristiano promedio, así sea conservador, evangélico 
o fundamentalista, tiene muy poco conocimiento res-
pecto a la forma cómo opera el mundo ocultista.  Esto, 
claro está, no sorprende, ya que algunos que se llaman a 
sí mismos cristianos, y que desean hacer gala de su amor 
por el prójimo, evitan de forma natural las discusiones 
religiosas con esos que se involucran en prácticas ocul-
tistas.
 El punto es, que la gran mayoría percibe las obras de 
las tinieblas como algo diabólico, como rituales macabros 
que son demasiado aterradores para la persona común y 
corriente, pero no es así, porque muchísimas veces esas 
obras perversas están cubiertas con un barniz de buenas 
obras, de tal forma que el individuo o el cristiano pro-
medio no puede captarlo, ni mucho menos reconciliarlo 
en un nivel lógico.
 Tenemos la tendencia a percibir a quien se involucra 
en prácticas ocultistas, como alguien que se encuentra 
al borde de una sociedad lunática.  No obstante, esa 
percepción no sólo es inexacta en gran manera, sino 
que además existe un peligro latente al acecho asociado 
con esta falta de conocimiento, porque si pudiésemos 
identificar fácilmente “el mal”, muy pocos sucumbirían 
en sus garras.  Por consiguiente, la estrategia de Lucero 
no siempre es grotesca y macabra, no en vano dice la 
Escritura: “Y no es maravilla, porque el mismo Satanás 
se disfraza como ángel de luz” (2 Co. 11:14).
 Es dentro de este contexto que debemos evaluar los 
eventos que están ocurriendo últimamente dentro de la igle-
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sia.  Esta nueva iglesia que pretenden edificar hoy, hombres 
como el señor Warren, César Castellanos Domínguez con su 
G12 y otros más, comparte escalofriantes y desconcertantes 
similitudes con las enseñanzas ocultistas.  En esencia, 
estos modernos evangélicos que aseguran estar edificando 
“el reino de Dios” están en realidad reconstruyendo la torre 
de Babel.
 Los miembros de cada generación pasada adoptaron 
la noción de que su tiempo era el momento cardinal 
en la historia humana, y hasta cierto punto, cada uno 
ha estado correcto en este aspecto.  Este concepto no 
sólo es aplicado a la sociedad secular y a la humanidad 
en general, sino también a segmentos específicos de la 
población mundial presente, la cual no está exenta de 
esta mentalidad.
 En el otro extremo del espectro, los miembros de la 
iglesia están convencidos que nos encontramos verdade-
ramente en un momento crítico en la historia humana.  
Esos que son dispensacionalistas en su teología y sostie-
nen un punto de vista literal de la Escritura, creen que 
“el fin de la edad” que concluirá con el rapto de la Iglesia, 
el reino del anticristo y la subsecuente segunda venida, 
está muy cerca.
 Imbuido en esta estructura teológica está también la 
idea de que la iglesia de Jesucristo está experimentando 
un cambio de importancia, que la aleja de la religión 
antigua que profesaran nuestros padres y abuelos.  Este 
cambio no se trata de un ajuste menor, sino de un cambio 
de grandes proporciones que amenaza con alterar com-
pletamente el cristianismo.  Trágicamente este cambio 
continúa sin que la gran mayoría lo perciba, creando 
un nuevo “cristianismo híbrido” que porta una cierta 
semejanza con la fe bíblica tal como es presentada en el 
Nuevo Testamento.  Esta nueva forma híbrida a su vez, 
está dando a luz a un “cristianismo falso” que conducirá a 
sus adherentes a una fe aparente que hará que se pierdan 
del rapto y que crean la mentira, tal como declara la 
Escritura: “Por esto Dios les envía un poder engañoso, 
para que crean la mentira” (2 Ts. 2:11), y caigan en los 
brazos del anticristo.
 El señor John MacArthur describe así este cambio en 
su libro en inglés Reckless Faith (Fe imprudente):
• «Ha habido un cambio en el consenso evangélico
• Este cambio es breve tocante a doctrina, pero largo en 

experiencia
• El pensar se considera menos importante que el sentir
• Ha desaparecido el amor por la sana doctrina
• A esto se le añade una dosis de misticismo y tenemos la 

receta para un completo desastre espiritual».
 Este cambio descrito por el señor MacArthur es el curso 
exacto que recorren esos involucrados en lo que se llama 
“Movimiento del crecimiento de la iglesia” (CGM, por sus 
siglas en inglés).  La metodología de este movimiento 
entre los cristianos evangélicos y fundamentalistas se 
materializó en la segunda mitad del siglo XX, y su prin-
cipal promotor fue el Seminario Teológico Fuller.  Hoy 

podemos ver la manifestación de este movimiento en las 
mega iglesias que proliferan en todas partes del planeta, 
pero especialmente en Estados Unidos.
 El doctor Rick Warren de la Iglesia Saddleback Com-
munity, ha proclamado que el cristianismo se encuentra 
en medio de una revolución cambiante, y que esos in-
volucrados en estos programas específicos son los líderes 
revolucionarios que iniciarán un “paradigma cambiante” 
que aumentará en todo el cristianismo.  Sin embargo, al 
examinar bien estos programas “cuarenta días de propósito” 
y “cuarenta días de comunidad”, al igual que los libros del 
doctor Warren, La iglesia con propósito y Una vida con 
propósito, uno comienza a cuestionar no sólo su posición 
doctrinal, sino también la introducción sutil de filosofías 
ocultistas que en nada se asemejan a la gran comisión.
 A fin de comprender enteramente esta situación, 
primero hay que entender las metodologías luciferinas 
y las enseñanzas del mundo ocultista.  Una vez que se 
tiene esta comprensión se puede hacer una evaluación 
justa de los programas de la “iglesia con propósito”.

En el principio
 La primera aparición de Lucero, de Satanás, en la Pala-
bra de Dios, la encontramos en el recuento de la tentación 
a Eva en el huerto del Edén.  Debido a lo familiar del texto, 
muchos leen este pasaje sin prestarle mucha atención a 
todas las ramificaciones asociadas con la secuencia real 
de eventos que tuvieron lugar en ese día tan fatídico.  Sin 
embargo, cuando se consideran los detalles de la conver-
sación registrados en la Escritura, y sus resultados, llegan 
a ser obvias varias conclusiones:
• Si la teoría de la evolución fuese cierta, Eva nunca 

habría sucumbido a la mentira de que «No moriría».  La 
razón obvia para esta conclusión, es el hecho simple 
que hasta ese momento en su vida, Eva nunca había 
visto morir a nadie.  Incluso aún en el caso de que 
la “Evolución Teísta” fuese posible, Eva habría visto 
morir a alguna criatura como el curso natural de la 
vida.  Los hechos bíblicos revelan que la evolución 
teísta de otra manera es falsa, y que Eva había sido 
creada no hacía mucho tiempo, en un medio que 
no estaba todavía bajo la maldición del pecado.  Por 
consiguiente, en su estado inocente ella nunca había 
visto muerte de ninguna clase, nunca había pensado 
en morir; subsecuentemente debido a su inocencia, 
Eva creyó las mentiras de Lucero cuando contradijo 
las consecuencias de desobedecer a Dios, tal como 
fuera expresado por el propio Creador.

• Satanás sólo tuvo éxito al engañar a Eva para que 
codiciara el fruto del árbol del conocimiento del bien 
y del mal, haciéndolo aparecer como algo deseable y 
bueno para comer.  Libró el juego final del engaño, 
al transformar el propio objeto que conduciría a Eva 
hacia la muerte, en algo codiciable y digno de ser 
deseado.
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• Satanás también apeló al ego de Eva, al ofrecerle una 
posición mayor a la de su condición, cuando le dijo: “...
sabe Dios que el día que comáis de él... seréis como 
Dios...” (Gn. 3:5).  Eva sólo conocía un Dios, al 
gobernante y creador de todas las cosas.  Ser como 
Dios, gobernar como él y saber lo que él sabía, fue “la 
manzana de oro” que la atrajo y la llevó finalmente a 
pecar.

 El considerar estas conclusiones, y meditar en los 
varios aspectos de la conversación que tuvo lugar en el 
huerto del Edén hace tantos siglos, revela el propio fun-
damento del pensamiento de Satanás como la antítesis 
de la Palabra de Dios.  Ese fundamento se apoya en estas 
tres piedras angulares:
1. La aceptación de la teoría de la evolución como un 

hecho.
2. Una estrategia de engaño que promueve el mal como 

algo bueno, y
3. La filosofía del panteísmo monista.

La evolución y el pensamiento ocultista
 Muy pocas personas están al tanto de los eventos que 
conllevaron a Charles Darwin a exponer su teoría sobre los 
orígenes, en Gran Bretaña en el siglo XIV entre la comuni-
dad científica.  Darwin fue ayudado en su investigación por 
su amigo íntimo Charles Lyell, quien permaneció a su lado 
por más de 20 años de cuidadosa investigación mientras 
desarrollaba sus teorías.  De hecho vaciló mucho, antes de 
exponer su trabajo ante un foro público de la comunidad 
intelectual de su tiempo.
 No obstante, llegó el día cuando Darwin se vio obligado 
a presentar públicamente sus teorías para no ser eclipsado 
por otro y perder todos sus esfuerzos.  En 1855, Darwin 
recibió la copia de un documento escrito por Alfred Russell 
Wallace, en el que detallaba las mismas teorías que él con 
tanto esfuerzo había preparado durante el curso de 20 años.  
Darwin, de inmediato y a instancias de Lyell, comenzó a es-
cribir su infame obra El origen de las especies.  Tanto Darwin 
como Russell estaban buscando la clave del componente 
perdido, el mecanismo por medio del cual una especie 
podía cambiar convirtiéndose en otra.  La ausencia de 
tal mecanismo es obvia, porque no hay absolutamente 
ninguna evidencia científica o de cualquier otra clase, 
que demuestre que una especie puede evolucionar trans-
formándose en otra.
 Tres años después de haber enviado su documento a 
Darwin, Russell se enfermó gravemente mientras vivía 
en la isla de Ternate.  En la violenta agonía de una fiebre 
debilitante, recibió la visión del mecanismo perdido.  
Russell le envió a Darwin el documento completo, La 
supervivencia del más apto.  Dice Alice Bailey en su libro 
Externalización de la jerarquía de Lucis Trust, que El Do-
cumento de Ternate contenía “en forma completa lo que se 
conoce hoy como la Teoría de la evolución de Darwin...”  En 
realidad la evidencia circunstancial fuertemente sugiere, 

que Darwin plagió muchos de los conceptos claves de 
Russell en su infame libro El origen de las especies.  Sin 
embargo, como Russell estaba más cerca a Nueva Guinea 
que de Londres, cuando llegó el tiempo de la presenta-
ción, los conceptos revelados a la Sociedad Linnean en 
julio de 1858 llegaron a ser conocidos como la Teoría de 
Darwin y Russell.
 Eso claro está, no es la historia completa.  Alfred 
Russell Wallace no sólo recibió la “visión” de la super-
vivencia del más apto para completar la mentira de la 
evolución de Satanás mientras deliraba con la fiebre, sino 
que Russell guardaba un lado más tenebroso.  Durante 
su juventud, viajó a la Amazonia y se hizo amigo de los 
indios con quienes aprendió la magia negra.  Russell 
entonces comenzó a involucrarse en el espiritismo y 
fue abiertamente ridiculizado por los miembros de la 
Sociedad para Investigación Síquica.  El nivel extremo 
en que llegó a implicarse en el ocultismo, resultó en su 
expulsión virtual de la comunidad intelectual británica, 
y en el que su nombre fuera enteramente removido de 
las teorías Darvinianas.
 En el caso de su Documento de Ternate, el método del 
descubrimiento científico utilizado por Russell fue más 
allá de lo ortodoxo, hasta el reino de lo metafísico.  De 
hecho, revelaciones como esta no son raras en el reino 
de “las ciencias ocultas”.   Desde una perspectiva bíblica, 
esta experiencia puede ser colocada con exactitud en 
la categoría de demoníaca.  El Corán le fue entregado a 
Mahoma, quien era un analfabeto, de la misma forma.
 El punto aquí es, que la famosa teoría de la evolución 
y la proliferación de teorías subsecuentes, tuvieron un 
origen demoníaco.  Además, pocos reconocen que los 
hombres del siglo XIX que le dieron forma a las filoso-
fías evolucionistas y socialistas destinadas a transformar 
el futuro de la sociedad, tenían muy poco en común y 
que sus proponentes no eran hombres con educación 
científica.  Charles Darwin por ejemplo, tenía un título 
en teología; Charles Lyell era abogado; Thomas Huxley, 
quien apoyó con entusiasmo la teoría de Darwin, poseía 
un dudoso título en biología; Jean-Baptiste Lamarck 
y Herbert Spencer, aunque se dice que el primero era 
zoólogo y biólogo y el segundo fue considerado como el 
padre de la filosofía evolucionista, la realidad era que no 
tenían educación formal; y Hegel y Marx eran filósofos.  
Sin embargo, había una cosa que todos esos hombres 
compartían, un odio en contra de Dios y el cristianismo 
bíblico.
 Basados en todo lo explicado, no debe sorprender que 
las filosofías ocultistas y paganas operen desde la misma 
línea básica del pensamiento evolutivo.  Estos principios 
evolutivos dentro del ocultismo se basan de hecho en la 
mentira que Satanás le dijera a Eva en el huerto del Edén: 
“Seréis como Dios”.  Los seguidores del movimiento de la 
Nueva Era, las brujas, y quienes practican las religiones 
basadas en la tierra, creen que el hombre es divino y que 
simplemente necesita descubrir o desarrollar su divinidad 
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interior.  Además, practicantes de la Nueva Era tal como 
Jean Houston, enseñan que el ser humano todavía está 
evolucionando hacia un nuevo nivel, de homo sapiens a 
homo noético, y el concepto de homo noético, del dios 
hombre es promovido activamente por organizaciones 
como el Instituto de Ciencias Noéticas dirigido por el 
ex astronauta de la NASA Ed Mitchell.
 Por consiguiente, la teoría de la evolución no sólo 
tuvo un origen ocultista, sino que es la clave absoluta 
para comprender las filosofías ocultistas.  Si uno falla 
en reconocer que los ocultistas creen que el universo 
evolucionó de una fuente de energía primaria, la cual es 
considerada como “dios”, “la fuerza” o “la Diosa Madre”, 
es imposible entender la filosofía ocultista.  Además, 
ellos están convencidos que esta “energía” o “fuerza” se 
encuentra en cada persona y en todas las cosas.  Esta 
fuerza que lo impregna todo se llama «inmanencia».  La 
inmanencia es la idea de que una fuerza inteligente y 
creadora, o el ser que gobierna el universo, impregna el 
mundo natural. Desde el punto de vista panteísta, todos 
los objetos del universo están empapados por la infinita 
presencia divina.
 En las religiones judeocristianas, Dios interviene en 
el universo, está presente y activo en el mundo natural, 
pero al mismo tiempo lo trasciende, es decir, que es muy 
diferente al universo que ha creado.  Los ocultistas ven la 
inmanencia como el ímpetu evolutivo que ha implemen-
tado los cambios cósmicos que finalmente conllevarán al 
surgimiento del homo neótico, el dios hombre.

La promoción del mal bajo el disfraz del bien
 La gran mayoría considera que no hay causa más noble 
sobre la tierra que servir a la humanidad.  A lo largo de la 
historia, se han integrado organizaciones para promover la 
paz mundial, alimentar a los hambrientos, sanar a los enfer-
mos y para proveer vivienda a los desamparados.  Mientras 
la gran mayoría de esas organizaciones e individuos son 
impulsados por motivos honorables y trabajan muy duro 
para alcanzar sus metas, muchas de tales agrupaciones 
no son realmente como lucen en la superficie, porque... 
¿Qué otro método puede ser mejor que camuflar el mal 
con buenas obras?

Lucis Trust
 Mientras muchas organizaciones implementan 
esta metodología, no existe un mejor ejemplo de este 
encubrimiento que la manipulación experta llevada a 
cabo por Lucis Trust, una agrupación que fuera fundada 
originalmente en 1922 por los teosofistas Alice y Foster 
Bailey, como Lucifer Publishing Company, (La Compañía 
Publicitaria de Lucifer).  Posteriormente se cambió el nom-
bre de Lucifer a Lucis Publishing, por razones obvias.  Esta 
empresa fue usada en principio para publicar los escritos 
ocultistas de Alice Bailey.  Desde ese tiempo Lucis Trust 

se ha convertido en una organización no gubernamental 
de las Naciones Unidas con cinco divisiones:
1. El Nuevo Grupo de los Servidores Mundiales.
2. La Escuela Arcana.
3. Producciones Lucis.
4. Triángulos, y
5. Buena voluntad mundial.
 Según su propia literatura promocional, el propósito 
de Lucis Trust, es como sigue:
• «Las actividades mundiales de Lucis Trust están dedicadas 

al establecimiento de las correctas relaciones humanas.  
A promover la educación de la mente humana hacia 
el reconocimiento y práctica de los principios y valores 
espirituales sobre los cuales se puede basar una sociedad 
mundial estable e interdependiente.

• Lucis Trust no es ni política, ni sectaria.  No patrocina 
ningún credo o dogma especial.  El motivo que la impulsa 
es el amor a Dios, expresado a través del amor a la hu-
manidad y el servicio a la raza humana.  Todo esto puede 
llegar a ser una realidad en nuestro tiempo, una nueva y 
mejor forma de vida para las personas en todas partes de 
mundo.  Las prácticas técnicas en operación pueden ser 
aprendidas y aplicadas hoy al cumplimiento del plan divino 
para humanidad» (Traducido del folleto publicitario de 
Lucis Trust, publicado en Nueva York en 1996).

 ¿Quién puede argumentar en contra de querer me-
jores relaciones humanas, una mejor forma de vida para 
las personas en todas partes, y cumplir con el plan divino 
para la humanidad con el impulso del amor a Dios?  Las 
cosas incluso lucen mejor, si uno lee más del mismo folleto 
que describe la Buena Voluntad Mundial y Triángulos, 
y dice: «Triángulos fue fundado en 1937 para estimular el 
crecimiento de unas correctas relaciones humanas al unirnos 
como hombres y mujeres de buena voluntad en un servicio 
espiritual... Buena Voluntad mundial fue establecida en 1932.  
El propósito general de Buena Voluntad Mundial es estable-
cer correctas relaciones humanas por medio de la práctica y 
principio de la buena voluntad».
 Sin embargo, cuando uno examina más cuidadosa-
mente la literatura de Lucis Trust, advierte la profunda 
naturaleza ocultista de esta organización.  Lucis Produc-
tions, produce programas de video y de radio basados en 
los principios de la Sabiduría de las Edades.  Los progra-
mas incluyen tópicos como la meditación, el próximo 
orden mundial, valores espirituales, la muerte y el morir.  
Enseñan que el mundo tiene un destino espiritual.  Que 
detrás de la evolución hay un propósito determinado 
que podemos llamar el plan de Dios.  Y que todos los 
que respondan a la necesidad espiritual, pueden en su 
propia forma y dentro de su propio medio, cooperar en 
cumplimiento del plan divino.
 La Sabiduría de las Edades, sobre la que hablan ellos, es 
el equivalente a los “Misterios Arcanos” son las revelacio-
nes misteriosas que comenzaron en la torre de Babel.  Esta 
“sabiduría” o estos “misterios” contienen la información 
comunicada a los adeptos por un grupo jerárquico de seres 
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espirituales.  Ellos se comunican por cuatro métodos:
1. Escritura automática.
2. Meditación trascendental.
3. Hipnosis y
4. Drogas.
 Los seres espirituales con quienes se ponen en con-
tacto, no son otros que los ángeles caídos, los demonios 
que habitan en el reino espiritual.  Alice Bailey, la fun-
dadora de Lucis Trust fue la sucesora de Helena Petrovna 
Blavatsky y Annie Besant.  Blavatsky escribió La doctrina 
secreta, el libro que le sirvió a Hitler como “biblia”, en 
su intento por establecer un nuevo orden mundial.  La 
doctrina secreta fue redactada por Blavatsky por medio 
de “escritura automática” bajo la dirección de un maestro 
jerárquico, asimismo los escritos de la señora Bailey se los 
dictó un “maestro de sabiduría”.  Por lo tanto, debemos 
tener especial cuidado respecto a la forma cómo usan 
ciertas expresiones, porque el significado para ellos es 
enteramente diferente.  Por ejemplo cuando hablan 
de...

• El destino espiritual.  No es el destino de esos que 
son salvos tal como está establecido por la Palabra de 
Dios, sino más bien una interpretación ocultista de 
la venida del “reino espiritual de Dios en la tierra” que 
la Biblia describe como el reino del anticristo.

• Evolución.  Como ya declarara previamente, la teoría 
de la evolución es crítica para el plan ocultista.

• El Plan.  El plan es el proyecto detallado para la 
edificación de un nuevo orden mundial, tal como le 
fue comunicado a la señora Blavatsky por el demonio 
que se lo dictó mediante la escritura automática y a 
la señora Bailey por el maestro de sabiduría.

 La revelación del lado tenebroso de Lucis Trust no 
termina con esto.  La cita inicial del folleto de Lucis 
Trust impacta al lector común y corriente, al leer que 
ellos «Promueven la educación de la mente humana hacia 
el reconocimiento y práctica de los principios y valores espiri-
tuales sobre los cuales se basa una sociedad mundial estable 
e interdependiente».  Cuando una persona con una mente 
analítica lee estas palabras, comienza a preguntarse:
• ¿Cómo puede este grupo educar la mente humana?
• ¿Cuáles son los principios espirituales que deben ser 

reconocidos y practicados?
• ¿De quiénes son los valores que debemos reconocer 

y practicar?
• ¿Cuál es la definición de una “sociedad mundial inter-

dependiente”?
 Las respuestas a estas preguntas se hacen manifiestas 
si uno considera la siguiente porción del boletín Buena 
Voluntad Mundial, que dice: «Este es un tiempo de prepa-
ración, no sólo para una nueva civilización y cultura en un 
nuevo orden mundial, sino también para la venida de una 
nueva dispensación espiritual.

 La humanidad no está siguiendo un curso trazado a 
ciegas.  Hay un Plan Divino esbozado en el Cosmos del cual 
somos parte.  Al final de la edad, los recursos humanos y 
las instituciones establecidas tal parece que son inadecuadas 
para satisfacer las necesidades y problemas mundiales.  En 
un momento tal, las multitudes en todas partes del mundo, 
anticipan e invocan la llegada de un Maestro, un líder espi-
ritual o Avatar.
 Hoy, la reaparición del Maestro Mundial, el Cristo, es 
esperada por millones, no sólo por esos que profesan la fe 
cristiana, sino por quienes practican diferentes creencias o 
dogmas, quienes esperan un Avatar bajo nombres como, el 
señor Maitreya, Krishna, Mesías, Imán Mahdí y el Bodhi-
sattva.  La llegada del maestro mundial será muy importante, 
ya que no se cometerán los errores pasados ni tampoco será 
inadecuada, sino que cumplirá con todos los requerimientos 
de un nuevo orden mundial y con el reconocimiento de la 
estructura social».
 La literatura del Nuevo Grupo de Servidores Mun-
diales, de Buena Voluntad Mundial, provee incluso más 
respuestas.  Dice: «El Nuevo Grupo de Servidores Mundia-
les no son sin embargo, una facción de místicos poco prácti-
cos... Saben exactamente qué es lo que quieren hacer: están 
descubriendo y uniendo a los hombres y mujeres de buena 
voluntad en el mundo... Ellos se conformarán y aceptarán la 
situación en la que se encuentren, pero aún en esa situación 
y bajo el gobierno u orden religioso, trabajarán para buena 
voluntad, para el derribamiento de las barreras y la paz mun-
dial... Cultivarán el espíritu de cooperación utilizando cada 
oportunidad para enfatizar la hermandad de las naciones, la 
unidad de la fe, y la interdependencia económica».
 En líneas generales esto es lo que enseña el Nuevo 
Grupo de Servidores del Mundo, quienes desean ser con-
siderados como la personificación del reino emergente de 
Dios en la tierra.  Sin embargo, debemos recordar que no 
se trata de un reino cristiano, o de un gobierno terrenal, 
sino tal como dice su propia literatura de propaganda, «De 
un grupo integrado por personas de todas las religiones del 
mundo, de cada nación, raza y partido político, libres en el 
espíritu del odio y de la división».
 Finalmente, incluso si estos individuos u organiza-
ciones hablan de oración, es necesario examinar exacta-
mente lo que implica esta oración.  Tal es el caso con La 
Gran Invocación, la oración que promueve Lucis Trust, y 
que dice:

La Gran Invocación
«Desde el punto de Luz en la Mente de Dios
Que afluya luz a las mentes de los hombres

Que la Luz descienda a la Tierra.

Desde el punto de Amor en el Corazón de Dios
Que afluya amor a los corazones de los hombres

Que Cristo retorne a la Tierra.
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Desde el centro donde la Voluntad de Dios es conocida
Que el propósito guíe a las pequeñas voluntades de los 

hombres El propósito que los Maestros conocen y sirven.

Desde el centro que llamamos la raza de los hombres
Que se realice el Plan de Amor y de Luz
Y selle la puerta donde se halla el mal.

Que la Luz, el Amor y el Poder restablezcan el Plan en la 
Tierra».

 La Gran Invocación es una plegaria mundial tradu-
cida a más de 50 lenguajes y dialectos, y la usan todos 
los miembros de triángulo.  Expresa ciertas verdades 
centrales, las cuales las personas normales aceptan, tal 
como que existe una inteligencia básica a quien llama-
mos Dios.  Que hay un plan divino en el universo.  Que 
el poder que lo motiva todo es el amor, y que un Gran 
Maestro Mundial al que los cristianos llaman Cristo vino 
al mundo y se convirtió en la personificación del amor, 
para que pudiéramos conocer los efectos y propósitos del 
amor.  Muchas religiones creen en un Maestro Mundial, 
conocido bajo nombres como el Señor Maitreya, el Imán 
Mahdí y el Mesías.  Todo esto constituye la propia esencia 
del plan Luciferino para la sociedad planetaria que Lucis 
Trust llama «nuevo orden mundial».  Este plan se encuentra 
esbozado en estas preguntas:
• ¿Cómo educará este grupo la mente humana?
• Mediante el engaño.
• ¿Cuáles son los principios espirituales para ser reco-

nocidos y practicados?
• Esos en los cuales toda la humanidad está de acuerdo, 

y alrededor de los cuales puede unirse.
• ¿Cuáles valores deben ser reconocidos y practicados?
• Sólo esos que apoyan la tolerancia y están en favor 

de la unión.
• ¿Cuál es la definición para una “sociedad global inter-

dependiente?”
• Un gobierno único gobernado por “El Cristo”.
 Las respuestas a estas preguntas que revelan el llamado 
“Plan de Dios” no son consistentes con el plan del Dios 
verdadero de la Biblia.  Este “plan” es una estrategia para 
traer paz en la tierra mediante la revelación del futuro 
“Maestro Mundial” o “Cristo”.  Sin embargo, lo primero 
que hay que entender es que el término “Cristo” no es 
una referencia a una sola persona, sino al individuo que 
desempeña el oficio del Cristo.  Además, los ocultistas 
creen que muchos han ocupado el papel del Cristo y 
Jesús de Nazaret.  De acuerdo con los estimados de ellos, 
algunos de los llamados “cristos” son el Señor Maitreya, 
Krishna, Buda, Quetzalcoatl, y el Imán Mahdí.
 En otras palabras, este maestro mundial que pro-
clama Lucis Trust, al igual que las religiones ocultistas, 
individuos y organizaciones, no es el Señor Jesucristo 
quien retornará con sus santos en su segunda venida, en 
cumplimiento de las promesas de Dios a Israel, sino el 

propio anticristo, a quienes muchos de los que se llaman 
a sí mismos cristianos seguirán, creyendo que se trata del 
Mesías verdadero.
 Esta es la esencia pura del plan de Satanás para derro-
tar a Dios.  Los “cristianos evangélicos” que están dispues-
tos a renunciar a la sana doctrina, las ordenanzas bíblicas 
y a la estructura de la iglesia local, tal como está trazada 
en las dos epístolas de Pablo a Timoteo, por ir en pos de 
“una iglesia con propósito más amigable”, están cayendo 
en las manos del falso mesías.  Tal como lo declara Alice 
Bailey en su principal obra ocultista Externalización de la 
jerarquía: «La iglesia cristiana en sus muchas ramas puede 
servir como un Juan el Bautista, como una voz que clama en 
el desierto, como un núcleo a través del cual se puede alcanzar 
la iluminación mundial».
 ¿Cómo puede ser esto cierto, y cómo pueden esos que 
se llaman a sí mismos “evangélicos” o “fundamentalistas”, 
incluso aceptar, mucho menos promover la agenda Lu-
ciferina?  Sólo hay una respuesta a esta pregunta: Esos 
que se llaman cristianos, pero quienes nunca cuestionan 
a sus líderes, porque no conocen bien la Palabra de Dios, 
les podría suceder lo mismo que les ocurrió a los niños 
del pueblo de Hamelin, quienes fueron cautivados por 
la música del flautista y lo siguieron para perderse para 
siempre.  La Biblia es muy explícita en sus enseñanzas 
sobre los falsos maestros que se infiltrarán en la iglesia y 
apartarán del camino a los faltos de discernimiento.  Este 
patrón de apostasía es visto desde sus primeros días.  La 
batalla para defender la fe en contra de los falsos maestros 
no es nada nuevo.
 Muchos creyentes bíblicos “Defensores de la fe” que 
tuvieron la oportunidad de leer los manuscritos del 
“Movimiento Ecuménico” de la década de 1960 y el éxodo 
masivo que tuvo lugar desde las principales denomina-
ciones protestantes, estaban convencidos que el Movi-
miento Ecuménico era de hecho la “Gran Apostasía de 
los Últimos días” descrita en la Escritura.  No obstante, 
los grandes guerreros de la fe de los años 1930 a 1970, 
quienes defendieron la verdad y separaron la impureza 
doctrinal de esos que permitieron el modernismo en sus 
iglesias, seminarios y otras agencias, trataron de esta-
blecer iglesias de pureza escritural.  Trágicamente estas 
iglesias ahora están enfrentando el ataque violento de la 
“Iglesia del Nuevo Paradigma” que amenaza con arrastrar 
a los hijos y nietos de fuertes defensores de la fe, hasta 
una posición de compromiso y apostasía final.
 Esta apostasía no se manifestará por un ataque en contra 
de las grandes doctrinas fundamentales de la fe, tal como 
lo hizo el modernismo.  De hecho, hasta los propios líderes 
de la “iglesia de la revolución” declaran creer en posiciones 
doctrinales, que hasta el propio Charles Spurgeon habría 
aprobado.  Sin embargo, las infusiones sutiles de la “evo-
lución teísta”, el misticismo, las terminologías ocultistas, el 
globalismo, las ciencias del comportamiento y las doctri-
nas veladas amenazan con destruir el propio fundamento 
de la fe hasta el punto que la iglesia evangélica explote 
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desde su interior y se derrumbe sobre sí misma por falta 
de una fundación sólida.
 El peligro abrumador del asalto actual sobre el fun-
damentalismo cristiano es simplemente la sutileza del 
asalto.  Mientras muchos tal vez argumenten que esto 
quizás es coincidencia, lo cierto es que un plan similar se 
ha manifestado en el lado político, el globalismo con su 
meta por establecer otra faceta del llamado nuevo orden 
mundial.  Este plan fue propuesto por Richard Gardner, 
en la edición de abril de 1973, de la revista Foreign Affairs 
del Concilio de Relaciones Extranjeras, en un artículo 
titulado: El duro camino hacia el Nuevo Orden Mundial, 
y decía en parte: «En breve, ‘la casa del nuevo orden mun-
dial’ tendrá que construirse de abajo hacia arriba en lugar 
de arriba hacia abajo... Su fin que será socavar poco a poco 
la soberanía nacional, tendrá mucho mejor resultado que el 
pasado de moda ataque frontal...»
 Esta misma estrategia ha sido ahora hurtada para 
instigar una “revolución en la iglesia”.  Con esto no es-

tamos diciendo que los líderes de esta revolución están 
abandonando intencionalmente la Palabra de Dios, sin 
embargo los hechos ciertamente obligan a que uno se-
riamente cuestione, no sólo sus motivos, sino incluso su 
disposición espiritual.
 Retrocediendo a lo dicho por el señor John MacAr-
thur respecto a la situación actual, el introducir esta estra-
tegia en la iglesia para alcanzar un mayor crecimiento es 
el paso final hacia un desastre espiritual mayor.  Además 
cuando uno examina mejor el “Movimiento del crecimiento 
de la iglesia” y particularmente el modelo de “la iglesia con 
propósito”, descubre una infiltración de ocultismo en estos 
programas.

•Continuará en el próximo número•
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Departamento de Profecías Bíblicas

El día de Jehová
 El “día de Jehová” no sólo tendrá una naturaleza 
global, sino que será un tiempo de caos sin paralelo 
en la historia.  El propio Señor Jesucristo lo describió 
como único y horroroso: “Porque habrá entonces gran 
tribulación, cual no la ha habido desde el principio del 
mundo hasta ahora, ni la habrá.  Y si aquellos días no 
fuesen acortados, nadie sería salvo; mas por causa de 
los escogidos, aquellos días serán acortados” (Mt. 24:21, 
22).

 En estos versículos, el Señor estaba refiriéndose a la 
tribulación, la cual es otra forma de hablar de los juicios 
del “día de Jehová”.  Tomando sus palabras literalmente, 
esto implica que la tribulación será el peor cataclismo 
que haya afectado jamás al planeta.  Desde nuestra pers-
pectiva humana, con dos mil años de calma relativa en 
la geósfera, en la parte sólida de la tierra, es muy difícil 
imaginar la intensidad de ese tiempo.  Tratar de concebir 
los horrores de la tribulación es algo que va casi más allá 
de nuestra imaginación.  Sin embargo, la historia del 
presente sistema mundial, remontándonos hasta Adán, 
incluye muchas catástrofes a gran escala, entre ellas el 
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diluvio de Noé, el cual fue más que una simple inunda-
ción.
 Quienes consideran la Biblia como divinamente inspira-
da, creen que la Tierra en esos días soportó tanto un diluvio 
global como un gran cataclismo.  Como dice la Escritura: “Y 
sucedió que al séptimo día las aguas del diluvio vinieron 
sobre la tierra.  El año seiscientos de la vida de Noé, en 
el mes segundo, a los diecisiete días del mes, aquel día 
fueron rotas todas las fuentes del grande abismo, y las 
cataratas de los cielos fueron abiertas, y hubo lluvia 
sobre la tierra cuarenta días y cuarenta noches” (Gn. 
7:10-12).
 Otra de las grandes catástrofes del planeta tuvo lugar en 
los días de Peleg, sobre la cual dice la Escritura: “Y a Heber 
nacieron dos hijos: el nombre del uno fue Peleg, porque 
en sus días fue repartida la tierra...” (Gn. 10:25).  Esta 
catástrofe ocasionó la división de la masa terráquea y la 
formación de los continentes, ya que en el principio los 
continentes formaban una gran pangea.
 Siendo esto verdad, entonces la declaración del Señor 
Jesucristo indica que el desastre venidero será realmente 
algo sin precedentes, más violento que lo ocurrido en el 
tiempo de Noé, y lo del tiempo de Peleg.
 Algunos han sugerido que estas “fuentes del grande 
abismo” que se rompieron cuando ocurrió el diluvio, 
bien pudieron haber sido volcanes que arrojaron al aire 
grandes nubes de varios gases, incluyendo agua hirviendo 
y vapor.  Por largo tiempo, el sol incluso no era visible.  
Lentamente la atmósfera se fue aclarando, y las aguas 
del diluvio se fueron retirando dejando al descubierto 
un nuevo mundo azotado por el viento, mal tiempo, 
tormentas, tornados, huracanes, y demás.
 Antes de este diluvio, la meteorología de la Tierra 
era tan estable que incluso ni llovía.  Con todo lo difícil 
que esto pueda parecer, la Biblia es inequívoca acerca del 
asunto.  En los siguientes versículos, debemos tomar nota 
de dos cosas: Primero no llovía, segundo Dios es revelado 
como la causa de la lluvia: “Estos son los orígenes de los 
cielos y de la tierra cuando fueron creados, el día que 
Jehová Dios hizo la tierra y los cielos, y toda planta del 
campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del 
campo antes que naciese; porque Jehová Dios aún no 
había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para 
que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, 
el cual regaba toda la faz de la tierra” (Gn. 2:4-6).
 Aquí, tal como otros han registrado en gran detalle, 
la radiación solar, la geología de la Tierra y el clima, eran 
bien diferentes a las condiciones actuales.  Dios diseñó 
por entero y a la medida, el medio ambiente para esta 
creación.
 En otras palabras, Dios controla el mal tiempo, el 
clima y la interacción entre la Tierra y el Sol.  Es tanto 
Creador como Controlador, Ése quien en un momento 
de la historia del planeta, no permitía que lloviera.  Esto 
dista mucho de la opinión moderna, la cual sostiene que 
el hombre es la principal influencia en los sistemas que 

controlan el clima.
 En este día en que todo se monitorea por sistema de 
radares y satélites, algunas veces hasta se le da crédito al 
meteorólogo por el control del clima.  Cuando anuncia 
buen clima, hasta recibe congratulaciones, y cuando el 
clima es malo algunos lo culpan, como si de hecho fuera 
el causante.  Algunos incluso hasta teorizan, diciendo 
que nos encontramos ya en el punto, que casi somos 
capaces de controlar el clima del planeta.  Pero si esto 
lo evaluamos de acuerdo con lo que enseña la Biblia, tal 
suposición luce ridícula.
 De hecho, todos sabemos muy bien que los meteoró-
logos son incluso incapaces de anticipar los patrones del 
clima más allá de unos pocos días.  La histeria acerca del 
calentamiento global es una demostración de la incapa-
cidad del hombre para controlar el medio que lo rodea.  
Sus proponentes de continuo aseguran que la humanidad 
está prácticamente al borde de un desastre incontrolable.  
Muchos de ellos proclaman que nos encontramos sólo a 
unos pocos años de que tenga lugar un cambio irreversible 
en el clima.
 La tribulación involucrará cataclismos similares a los 
que ocurrieron en el tiempo del diluvio, pero también 
varias catástrofes adicionales, algunas de las cuales se 
extenderán más allá de la atmósfera que nos rodea, hasta 
el propio sol.

El futuro del Sol
 Como es bien sabido por la ciencia, la energía del 
sol es esencialmente toda la energía de nuestro sistema 
planetario local.  Si se extingue, se extinguirá también 
la vida en esta parte del cosmos.  Por consiguiente, es 
especialmente interesante examinar el futuro, pero desde 
la perspectiva de Dios en los cielos.
 Él creó el sol, y puede usarlo para hacer cualquier cosa 
que tenga en mente.  Durante el período de la tribulación, 
sus ángeles irán de aquí para allá y desestabilizarán el entero 
sistema global, incluso hasta el punto que la humanidad 
llegará al borde de la extinción.  Jesús dijo en el contexto 
de la tribulación, que las condiciones serían tan fieras que 
hasta la propia supervivencia de la humanidad estaría en 
juego: “Porque habrá entonces gran tribulación, cual no 
la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni 
la habrá.  Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie 
sería salvo; mas por causa de los escogidos, aquellos días 
serán acortados” (Mt. 24:21, 22).
 Pero, ¿cómo puede ser posible tal cosa?  ¿Qué será 
lo que ocurrirá que afectará hasta la supervivencia de 
la humanidad?  La respuesta es bien simple, particu-
larmente cuando consideramos la fobia actual de que 
mucha exposición al sol produce cáncer.  Hoy en día se 
nos aconseja que usemos lentes que absorban los rayos 
ultravioleta y lentes de contactos para proteger los ojos 
del sol.  Comerciales de televisión por millares nos urgen a 
que evitemos la exposición prolongada a los rayos solares 
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y que nos apliquemos cremas especiales para protegernos 
la piel.
 Todo esto, debido a la variedad de cánceres y otras 
enfermedades que pueden manifestársele a esos que se 
exponen demasiado a los rayos solares.  La habilidad de 
nuestra atmósfera para absorber esos rayos se ha debilita-
do por los cambios masivos en el clima.  Tal vez el colosal 
intercambio nuclear que tendrá lugar en el futuro tendrá 
este efecto, que la naturaleza de la radiación del sol se 
verá sometida a alteraciones mortales.  Ahora considere 
cuidadosamente estas palabras del libro sagrado: “Y sobre 
todo monte alto, y sobre todo collado elevado, habrá ríos 
y corrientes de aguas el día de la gran matanza, cuando 
caerán las torres.  Y la luz de la luna será como la luz 
del sol, y la luz del sol siete veces mayor, como la luz 
de siete días, el día que vendare Jehová la herida de su 
pueblo, y curare la llaga que él causó.  He aquí que el 
nombre de Jehová viene de lejos; su rostro encendido, y 
con llamas de fuego devorador; sus labios llenos de ira, 
y su lengua como fuego que consume” (Is. 30:25-27).
 Sólo imagine un verano bien caliente y luego multi-
plíquelo por siete, para que se haga una idea de lo que 
declara la Biblia al decir, “y la luz del sol siete veces 
mayor, como la luz de siete días”.  Aquí la profecía de 
Isaías ciertamente se refiere a los días de la tribulación... 
probablemente muy cerca del tiempo de la batalla de 
Armagedón.
 La profecía de Isaías parece aludir al mismo evento 
descrito en Apocalipsis 16:8, cuando “el cuarto ángel 
derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a 
los hombres con fuego”.  Esto enfatiza el resultado, pero 
no la causa.  ¡Y el resultado es espectacular!  Bajo estas 
condiciones, los seres humanos no podrán salir fuera 
de sus hogares sin todo el cuerpo cubierto y sin lentes 
especiales para protegerse los ojos.  Imagine la sequía 
que habrá entonces, los fuegos de maleza, la combustión 
espontánea y la intensidad del calor dentro de las casas 
y vehículos.  Desde que Adán fuera creado, el mundo 
nunca ha experimentado tales condiciones.
 Este juicio será contra el reino del anticristo.  Imagine 
cuál no será la consternación de sus seguidores, cuando el 
reino se convierta en un infierno sobre la tierra.  Segura-
mente, entonces se volverán contra él en algún momento.  
En el mismo contexto, note el juicio del siguiente ángel: 
“El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la 
bestia; y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían de 
dolor sus lenguas, y blasfemaron contra el Dios del cielo 
por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron 
de sus obras” (Ap. 16:10, 11).
 Tal parece, que exactamente en medio del ardiente 
calor solar, un ángel oscurecerá la Tierra.  El resultado 
será inimaginable: calor en medio de la oscuridad.  Esto 
nos recuerda las plagas de Egipto en los días de Moisés, 
cuando por tres días los egipcios no se atrevían ni a 
moverse.  El temor y angustia de esos que tendrán que 
afrontar tales condiciones, los llevará al borde de la 

locura.  Pero en su estado reprobado, se rehusarán a 
arrepentirse, y en lugar de implorar el perdón de Dios, 
blasfemarán y lo culparán por lo que estará ocurriendo.
 Los ángeles de Dios están investidos con el poder 
para cambiar la potencia de la energía del sol, asimismo 
disminuirla.  Tal vez ellos hasta harán que aumenten el 
número de tormentas solares.  Posiblemente la energía 
del espectro solar se verá alterada de alguna manera.  
No hay forma que podamos saberlo, pero el resultado es 
obvio.  La humanidad se verá sometida a una dosis masiva 
de radiación dañina.  En ese día de grandes catástrofes 
climáticas, nadie culpará a los hombres por el consumo 
excesivo de hidrocarbonos.
 Pero... ¿Cuál será el resultado de toda esta furia solar?  
¿Quemaduras en la piel?  ¿Cáncer?  ¿Ceguera?  Parece 
obvio que los hombres se verán obligados a cubrirse com-
pletamente el cuerpo si tienen que salir afuera en el día.  
Durante los últimos años, las tormentas solares masivas 
han resultado en megatones de partículas cargadas que 
han salido disparadas de la superficie del sol.  Afortuna-
damente, hasta este momento, no han impactado nuestro 
planeta.  Pero estas llamadas expulsiones de masa coronal, 
o agujeros en la corona del sol, son llamaradas solares 
que tienen el potencial para quemar a nuestro mundo 
con calor y radiación.
 Según los observadores el hecho de que nuestro pla-
neta no haya sido impactado se debe a “buena suerte”.  
Nosotros por el contrario le llamamos una bendición de 
Dios.  Sea como fuere que se le llame, todo lo que ocu-
rrirá demostrará la veracidad de las profecías de la Biblia.  
Ciertamente habrá un tiempo cuando la furia del sol se 
reflejará con un calor increíble.

Luz y oscuridad
 Los juicios de la tribulación están arreglados específi-
camente como una demostración del poder de Dios.  Los 
hombres que creen comprender los “procesos naturales” 
quedarán impactados al comprobar que esos procesos 
están bajo el control de un intelecto poderoso.  Esta 
idea es completamente clara en la profecía de Isaías: 
“Aullad, porque cerca está el día de Jehová; vendrá como 
asolamiento del Todopoderoso.  Por tanto, toda mano se 
debilitará, y desfallecerá todo corazón de hombre, y se 
llenarán de terror; angustias y dolores se apoderarán de 
ellos; tendrán dolores como mujer de parto; se asombrará 
cada cual al mirar a su compañero; sus rostros, rostros 
de llamas.  He aquí el día de Jehová viene, terrible, y de 
indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en 
soledad, y raer de ella a sus pecadores.  Por lo cual las 
estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz; y el sol 
se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor.  Y 
castigaré al mundo por su maldad, y a los impíos por su 

Continúa en la página  32
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l mensaje del evangelio nunca ha cambiado.  Sin 
embargo, con el paso de los siglos, varias culturas 

han fallado en comprender la simplicidad y complejidad 
del plan redentor de Dios.  Los teólogos han debatido si 
la vida eterna es una meta que debemos alcanzar o un 
regalo para ser recibido.  Y se han preguntado: «¿Pode-
mos perder el impulso espiritual si vivimos en desobediencia?»  
«¿Podemos fracasar, no alcanzar nuestra meta y perder 
el cielo, debido a nuestro catastrófico fracaso personal?»  
«¿Comenzaremos bien, para acabar miserablemente?»  Tales 
preguntas han merodeado los “pasillos” del aprendizaje 
teológico, al igual que la psiquis de los santos.
 Por otra parte, el budismo, el hinduismo, el cristianismo 
ortodoxo griego y el catolicismo, ofrecen la vida monástica 
de privaciones, autonegación y celibato (es decir, que no se 
casan); mientras que el islam aconseja el azotarse la espalda 
y la cabeza hasta que mane la sangre, o atarse explosivos al 
cuerpo e inmolarse asesinando a una multitud de infieles, 
lo cual es la máxima gloria.  ¡Qué formas tan extrañas para 
tratar de obtener la vida eterna!
 Hoy en día las culturas más religiosas no entienden 
que la salvación verdadera tiene lugar mediante un pro-
ceso espiritual aunque al mismo tiempo es literal.  No 
comprenden que al momento de la conversión se sucede 
un cambio dentro del alma y el espíritu humano.  En el 
instante en que uno se arrepiente de sus pecados y recibe 
al Señor Jesucristo como salvador y Señor, ocurre un 
milagro de dimensiones eternas.  En 1 Juan 2:20 y 27, el 
apóstol usa la palabra “unción” para describir el proceso 
por medio del cual según 1 Juan 3:21 nos convertimos 
en “hijos de Dios”, entablando así una relación familiar 
con el Señor.
 Los problemas respecto a qué constituye la salvación 
pueden imputársele parcialmente a la cultura con que 
contiende cada generación.  Note que Juan escribió 
en 1 Juan 3:1: “…por esto el mundo no nos conoce…”  
Hablando en términos simples, lo que Juan quiere decir 
es que el mundo, la humanidad natural, nunca ha en-

tendido la realidad de esta relación espiritual familiar.  Es 
casi imposible tratar de explicarles a los mundanos acerca 
de la obra interior del Espíritu Santo en el cristiano y la 
confianza que tenemos en Cristo.  La persona natural 
no regenerada, simplemente no puede comprender tales 
conceptos.

Animando a la última generación
 Juan anima a esos que enfrentarán al anticristo durante 
la última mitad del período de la tribulación.  Urge a los 
creyentes a que recuerden de continuo que tienen vida 
eterna y que son parte de la familia de Dios, cuando les dice 
que permanezcan en lo que han oído al mantenerse en el 
Padre: “Lo que habéis oído desde el principio, permanez-
ca en vosotros.  Si lo que habéis oído desde el principio 
permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis 
en el Hijo y en el Padre.  Y esta es la promesa que él nos 
hizo, la vida eterna” (1 Jn. 2:24, 25).
 Juan les recuerda a los cristianos, tanto la deidad del 
Salvador como su humanidad, cuando lo explica en los 
términos “el Hijo” y “el Padre”.  Jesús, quien era y es 
Dios, se hizo humano cuando se encarnó en el vientre de 
María y subsecuentemente nació en Belén.  Los creyentes 
reciben esta información mediante una unción especial 
del Espíritu Santo, eso es exactamente lo que implica 
Juan 3:16: “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”.
 Esta será la propia doctrina que atacará el anticristo 
cuando se encuentre en el pináculo de su prominencia.  
Históricamente, todas las religiones del mundo han fa-
llado en comprender esta relación espiritual familiar.  El 
judaísmo, por ejemplo, no ve a Jehová como una figura 
paternal, o al Mesías como a su Hijo divino.  Tampoco el 
islam o el budismo usan tales términos.  Por otra parte, 
el cristianismo no es simplemente una religión, sino una 
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relación personal con Dios.
 Desde los días de Moisés, la promesa del Mesías judío 
se ha mantenido latente en el corazón del pueblo esco-
gido.  No obstante, siguiendo el cautiverio en Babilonia, 
sus eruditos en religión no pudieron entender el concepto 
de que sería el propio “Hijo de Dios”, la Divinidad en 
carne humana.  Finalmente, comenzaron a esperar sólo 
a un espíritu mesiánico, un Cristo espiritual o espíritu 
ungido que llegue a morar en algún líder judío, el cual, 
según ellos, bien podía hacer su aparición en cualquier 
generación.  Según esta teología, para llegar a convertirse 
en Mesías, sólo se necesitarán las circunstancias y el valor 
para llevar a cabo la obra.  En cierto momento, y en el 
auge de su liderazgo, el elegido será dotado divinamente 
por el Espíritu del Cristo, convirtiéndose así en el tan 
anhelado Mesías de Israel.
 Los eruditos judíos consideraban que era una blas-
femia que un aspirante a tan alto oficio se atreviera a 
decir que era el Hijo de Dios, nacido de una virgen sin 
un padre humano.  Fallaron en comprender que el Hijo 
de Dios vendría a este mundo mediante un nacimiento 
virginal.  Por siglos las mujeres judías anhelaron dar a luz 
al Mesías por medio de sus esposos.  No entendieron que 
el Mesías prometido sería la SIMIENTE DE LA MUJER, 
el producto de un nacimiento virginal y que el anticristo 
será la SIMIENTE DE LA SERPIENTE, tal como lo 
anticipó esta profecía: “Y pondré enemistad entre ti y 
la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya; ésta te 
herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar” (Gn. 
3:15).
 Debemos notar que desde los días de Adán y Set, Dios 
reveló este concepto en su Biblia más antigua: en las estre-
llas.  La constelación de Virgo declara el nacimiento virginal 
del Hijo de Dios.  Juan también se refiere a esta enseñanza 
antigua en el capítulo 12 de Apocalipsis, cuando habla de 
una virgen encinta a punto de dar a luz y dice: “Apareció en 
el cielo una gran señal: una mujer vestida del sol, con la 
luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 
doce estrellas.  Y estando encinta, clamaba con dolores de 
parto, en la angustia del alumbramiento...  Y ella dio a 
luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas 
las naciones; y su hijo fue arrebatado para Dios y para 
su trono” (Ap. 12:1, 2, 5).
 El mensaje del nacimiento mesiánico divino fue impli-
cado en el milagro de Isaac, quien fue concebido por Sara 
cuando ya era una anciana.  El mensaje de que el Mesías 
sería el Hijo de Dios también podemos verlo en el hecho 
que Jehová le dijo a Abraham que sacrificara a su hijo.  Este 
era un mensaje divino de que Dios sacrificaría a su propio 
Hijo.  El punto es, que si Satanás podía convencer a la 
humanidad de que Cristo no era el Hijo de Dios, entonces 
podía malograr el plan divino.
 Sólo el cristianismo del Nuevo Testamento enseña 
tal relación familiar entre Dios y el Mesías.  Además, 
nuestra transformación espiritual requiere UN NUEVO 
NACIMIENTO.  La doctrina cristiana de una relación 

familiar divina es completamente ajena a las creencias 
filosóficas.  Si no hay un nacimiento espiritual, no hay 
una relación familiar con el Creador y no existe otra 
forma para obtener la vida eterna.  En otras religiones, el 
obtener la vida eterna es una meta que debe alcanzarse 
mediante una vida de austeridad, buenas obras, etc.

El nuevo nacimiento
 El mensaje de vida eterna requiere de los siguientes 
componentes:
• La humanidad heredó una naturaleza pecaminosa debi-

do a la caída de Adán.  El hombre no es pecador porque 
peca, sino que peca porque ha heredado la propensión 
a pecar.  Tampoco puede solucionar el problema por sí 
mismo, tal como Dios le dijo a Adán, su desobediencia 
sería causa de su muerte.  Por consiguiente, la muerte 
se convirtió en el destino de la posteridad de Adán, 
pero no sólo la muerte física, sino la separación eterna 
de Dios, el dador de vida.

• Dios proveyó un Sustituto divino para que pagara el 
precio por el pecado del hombre.  Este sustituto fue 
tipificado por los animales perfectos que se reque-
rían para el sacrificio.  El mensaje implícito era que 
el Hijo unigénito de Dios se convertiría en nuestro 
sustituto perfecto, sin pecado.  Si Jesús hubiera nacido 
de un padre humano, habría heredado la naturaleza 
pecaminosa de Adán, no habría sido perfecto y sin 
mancha, ni habría podido convertirse en el sustituto 
de Adán.  Cuando Jesús murió sobre la cruz, pagó la 
deuda por el pecado de Adán.  Cuando resucitó en 
su cuerpo inmortal, estableció un pacto por medio del 
cual nosotros también podemos obtener un cuerpo re-
sucitado.  La vida eterna está disponible tanto para el 
alma como para el cuerpo del hombre.  Sin embargo, el 
Calvario no fue una reparación automática para toda 
la posteridad de Adán, porque el Señor Jesucristo sólo 
puede arreglar el problema del pecado en una base 
individual.

• La condición del pecador sólo puede ser reparada 
cuando él o ella admite que es un pecador sin espe-
ranza, incapaz de salvarse por sí mismo y se arrepiente 
de sus pecados.  El pecador puede pedir perdón a Dios 
por sus pecados y pedirle a Jesús que se convierta 
en su Señor y salvador personal.  En el instante que 
admite que es pecador, se arrepiente y recibe por 
fe el sacrificio sustituto de Cristo, el Espíritu Santo 
regenera el espíritu de esa persona y le imparte vida 
eterna.  El espíritu muerto del individuo resucita, 
pero el cuerpo no es reparado.  El apóstol Pablo le 
llama a este proceso “el nuevo hombre”, porque en 
el interior somos como una nueva persona, aunque 
todavía estamos viviendo en este mismo cuerpo de 
pecado, y luchando contra los mismos pensamientos 
y deseos que teníamos antes de nuestra conversión.

 Le hemos añadido una nueva dimensión a nuestras 
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vidas.  El problema con el espíritu ha sido reparado.  Des-
de ese momento y por el resto del tiempo que vivamos 
se inicia una nueva lucha personal entre EL HOMBRE 
VIEJO Y EL NUEVO.  Comienza un asalto de pruebas 
espirituales y físicas, similar a las pruebas de laboratorio 
que se llevan a cabo en un mecanismo cuando se repa-
ra.  De continuo se introducen nuevos problemas que 
requieren una respuesta.
 El individuo debe contender con cada dificultad y 
luchar por una solución.  Esto ocurrirá una y otra vez por 
el resto de la vida.  No obstante, el Espíritu Santo nos 
guiará a través de cada problema si buscamos su ayuda.  
Cuando esta vida haya concluido, cada uno de nosotros 
será evaluado ante el tribunal de Cristo.
 Nuestra evaluación no determinará si recibimos o no 
vida eterna, sino más bien el grado de recompensa que se 
nos otorgará.  Sin tener en cuenta cuál sea el resultado final 
de nuestra evaluación, en el instante de la resurrección 
cada uno recibirá un cuerpo nuevo.  Sólo en ese momento 
se completará nuestra redención.  El “nuevo hombre” ya 
no contenderá más con el “viejo hombre”.
 Tendremos un cuerpo nuevo inmortal.  Todo esto 
gracias a la muerte y resurrección del Señor Jesucristo.

La maldición de la salvación
para obtener prosperidad

 Es muy triste advertir que muchos evangelistas mo-
dernos hoy, predican que el hombre debe recibir a Cristo 
a fin de tener una vida feliz, exitosa y próspera.  Sus con-
vertidos reciben el mensaje de ellos, sin remordimiento 
ni arrepentimiento, esperando vivir “felices para siempre”.  
Luego, cuando surgen los problemas inevitables de la 
vida, el convertido se desilusiona y desecha su nueva 
religión con desdén.
 Por ejemplo, cuando alguien en una congregación 
local ofende a un hermano, el ofendido a menudo decide 
que no volverá a la iglesia mientras viva.  ¿Ha conocido 
usted a alguien así?  De alguna forma, estas personas 
tienen la opinión que la salvación estaba supuesta a 
protegerlos de cualquier circunstancia desagradable.  
Están convencidos que en la familia de Dios no deben 
haber opiniones diferentes y cuando las encuentran, se 
desilusionan y se alejan.
 Muchos fracasan en comprender que Cristo murió para 
salvarlos de las consecuencias eternas de una enfermedad 
incurable llamada «pecado».  A fin de experimentar el 
nuevo nacimiento, uno debe reconocer su condición 
sin esperanza.  Sólo entonces, Cristo estará dispuesto a 
perdonar al pecador penitente y otorgarle vida eterna.  El 
problema con la mayoría de esos que reciben a Cristo y 
luego se apartan y vuelven a su antigua vida, es que en 
primer lugar nunca admitieron que estaban irremedia-
blemente perdidos en una condición espiritual miserable.  
Esta podría ser la razón por qué el 80% de los convertidos 

nunca se hacen miembros formales de una iglesia, ni viven 
una vida piadosa y fiel.
 En 1741, cuando el célebre predicador Jonathan Ed-
wards predicó su famoso sermón «Pecadores en las manos 
de un Dios airado», se dice que la congregación se agarró 
temerosa a las bancas, ¡temiendo que iban a ser lanzados 
al infierno!  En los años que siguieron, tales sermones 
eran llamados «fuego y azufre».  En esos días, Jonathan 
Edwards, George Whitfield y otros, encendieron el his-
tórico «gran despertar espiritual».  El evangelismo de esa 
generación produjo verdaderas conversiones.  Por otra 
parte, muchos de los sermones evangélicos de hoy están 
colmados de promesas irreales.  A las personas no les 
dicen que son pecadoras... que han transgredido las leyes 
morales de Dios y que necesitan a Cristo, quien murió 
para pagar por el castigo que merecían sus pecados y para 
impedir que pasaran la eternidad en el lago de fuego.
 A comienzos de la década de 1960, en Estados Unidos 
se prohibió la exposición de los «Diez mandamientos» en 
las instituciones públicas, bajo el disfraz de “separación 
de la iglesia y el estado”.  Éste se fue extendiendo a otros 
países, dando origen a una generación de jóvenes que no 
tienen concepto alguno de lo que significa la ley moral 
de Dios.  Recientemente se llevó a cabo una encuesta 
en Estados Unidos entre adolescentes, se les pidió que 
mencionaran los diez mandamientos.  ¡Fue bien triste 
comprobar que ni siquiera pudieron nombrar uno!  Sin 
embargo, cuando les preguntaron el nombre de algunas 
marcas de cerveza, ¡las sabían todas!  No asombra enton-
ces que las iglesias verdaderas tengan tantos problemas 
para ganar convertidos.  La sociedad se ha despojado 
del yugo de la moralidad, en favor del estilo de vida del 
anticristo.
 Como ya hemos notado, el apóstol Juan menciona en 
algunos versículos el engaño religioso de esos a quienes 
llama “anticristos”, mientras que señala la culminación de 
esta apostasía en el solo individuo que merece este título 
infame.  El anticristo negará que el Señor Jesucristo es el 
“Hijo de Dios” y Dios Hijo.  Para contrarrestar esta falsa 
enseñanza Juan explica: “Os he escrito esto sobre los que 
os engañan.  Pero la unción que vosotros recibisteis de 
él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que 
nadie os enseñe; así como la unción misma os enseña 
todas las cosas, y es verdadera, y no es mentira, según 
ella os ha enseñado, permaneced en él.  Y ahora, hijitos, 
permaneced en él, para que cuando se manifieste, tenga-
mos confianza, para que en su venida no nos alejemos de 
él avergonzados.  Si sabéis que él es justo, sabed también 
que todo el que hace justicia es nacido de él” (1 Jn. 2:26-
29).
 Juan escribe como si los receptores de esta epístola 
estuvieran siendo expuestos a las falsas enseñanzas del 
anticristo.  También se expresa como si los lectores es-
tuvieran esperando el retorno de Jesús en su generación.  
Note que Juan usa el término “unción”, refiriéndose con 
esto al Espíritu Santo, el Consolador que mora en cada 
creyente, como dijo el Señor Jesucristo en Juan 16:7: 
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“Pero yo os digo la verdad: Os conviene que yo me 
vaya; porque si no me fuera, el Consolador no vendría 
a vosotros; mas si me fuere, os lo enviaré”.
 El Espíritu Santo unge al creyente con un cono-
cimiento especial respecto a DIOS COMO PADRE 
y JESÚS COMO SU HIJO.  Después del rapto de la 
Iglesia y a lo largo del período de la tribulación, los 
creyentes continuarán disfrutando la unción especial, 
como dijo Juan para protegerlos en contra de esos “que 
os engañan”.  El mensaje del anticristo será atractivo, 
si fuera posible engañaría hasta “…los escogidos” (Mt. 
24:24).  Para contrarrestar esto, Juan anima a los cristia-
nos a que PERMANEZCAN EN CRISTO, y que de esta 
forma disfruten de la confianza que el mundo no puede 
comprender.  Al hacerlo, los creyentes del período de la 
tribulación no se sentirán avergonzados ante la gloriosa 
aparición del Salvador.
 Esta unción no se limita al período de la tribulación.  
Los cristianos de cada generación, que han experimen-
tado EL NUEVO NACIMIENTO en la familia de Dios, 
siempre han tenido esta confianza.  Esta es la propia 
esencia de la salvación, el mensaje del cristianismo del 
Nuevo Testamento, desde el primer siglo hasta hoy, que 
la salvación es una relación familiar.

¿Forzando la conversión?
 Bajo la amenaza de decapitación, las fuerzas del an-
ticristo tratarán de forzar a los cristianos a renegar de su 
fe.  Desde el primer siglo se ha tratado de imponer estas 
“conversiones forzadas”.  El ejército romano les exigía a 
las personas que adoraran al César.  Mientras las otras 
religiones capitularon, los cristianos no.  Rehusándose 
a convertirse, los creyentes primitivos fueron arrojados 
como alimento a las fieras salvajes, despellejados vivos, 
quemados en la hoguera y decapitados.  La historia está 
colmada con los detalles de tales persecuciones.  Juan nos 
dice en el libro de Apocalipsis que durante el período de 
la tribulación, la humanidad se verá forzada a recibir la 
marca de la bestia, bajo amenaza de decapitación.  Todos 
obedecerán con excepción de los cristianos.  Pero... ¿Qué 
es lo que tiene el cristianismo que hará que sus seguidores 
se rehúsen a renegar de su fe en el Salvador?: ¡Nuestra 
relación familiar con Dios, el Señor Jesucristo y el Espíritu 
Santo!
 Cuando los terroristas palestinos secuestraron a un 
reportero del servicio de noticias Fox News y a su cama-
rógrafo, el mundo estaba horrorizado.  Incluso hasta la co-
munidad árabe exigió la liberación de ellos.  Sin embargo, 
antes que los dejaran en libertad, los dos hombres fueron 
obligados a convertirse al islam.  Enfrentaban la decapita-
ción, no había nada más que tuvieran que decidir, excepto 
reconocer a Mahoma como el profeta verdadero de Aláh, 
escapando así de la espada y quedando en libertad.  Es 
obvio que nadie esperaba que se negaran a aceptar su 
conversión forzada, ¡pero ese es exactamente el punto!  
Un cristiano verdadero no puede obedecer a tales tácticas 

terroristas, porque poseemos “unción”, ¡una “unción” que 
mora en nuestras almas!  ¡No podemos llegar al punto 
de negar al Salvador que abandonó su gloria en el cielo, 
vino a este mundo maldito por el pecado y se entregó a 
sí mismo para que lo crucificaran para pagar el castigo 
que merecíamos nosotros!  No podemos obedecer, incluso 
si quienes nos capturan saben que lo hacemos por pura 
apariencia, o sólo para que ellos queden bien delante de 
su pueblo.
 Los cristianos del período de la tribulación enfrenta-
rán la muerte por hambre o decapitación.  Pero... ¿Qué 
podrían decirles a los otros mártires cristianos si simple-
mente aceptaran la “marca” para poder salvar a sus hijos 
que están muriendo de hambre, aunque en secreto no lo 
reconocieran?  ¿Qué haría usted si un grupo terrorista 
estuviera dispuesto a decapitarlo?  ¿Negaría su fe en 
Cristo?  ¿Se retractaría públicamente?  Si ha nacido de 
nuevo y posee la unción del Espíritu Santo de vida eterna, 
entonces su conciencia no le permitirá retractarse en 
ese momento.  Cuando a Martín Lutero le pidieron que 
abjurara, de pie ante la asamblea del imperio papal dijo: 
«No puedo, y no me retractaré de nada que vaya en contra 
de mi conciencia porque no es ni correcto ni leal.  Que Dios 
me ayude.  Amén».
 ¿Qué pasaría si usted capitulara públicamente, aunque 
interiormente no fuera así?  Antes de hacernos esta pre-
gunta, debemos recordar lo que Juan escribió: “Salieron 
de nosotros, pero no eran de nosotros; porque si hubiesen 
sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros; pero 
salieron para que se manifestase que no todos son de 
nosotros” (1 Jn. 2:19).  Lo que confirma este versículo, es 
que esto sencillamente no puede ocurrir.  Si un cristiano 
se retracta, es prueba de que tal persona no poseía vida 
eterna en su interior.  Estaría demostrado que no había 
nada que le proveyera la fuerza interna para resistir las 
demandas del diablo.
 Pero, ¿qué si realmente fuera salvo y se convirtiera 
públicamente al islam sólo por salvar su cuello, mientras 
planea regresar tan pronto como se encuentre a salvo en 
casa?  ¿Se podría poner de pie delante de la congregación 
y testificar después de eso?  ¿Se atrevería a testificarles 
a los pecadores después de lo ocurrido?  ¿Qué dirían de 
usted si hiciera tal cosa?  Supóngase que de verdad es 
cristiano, y que a pesar de todo finalmente llegue al cie-
lo.  ¿Qué va a pasar ante el tribunal de Cristo?  ¿Cómo 
enfrentará el gozo eterno, mientras soporta la vergüenza?  
¿Qué pensarán todos los mártires?  Si Dios lo perdonara, 
y los mártires también, ¿podría perdonarse a sí mismo?  Si 
ha llegado al punto de sentir convicción absoluta por sus 
pecados en contra de un Dios santo, y se ha arrepentido 
implorándole a Jesús que le perdone y le salve, entonces 
usted nunca se permitirá repudiar la unción (el haber 
sido perdonado), el gozo de conocer a Cristo.
 ¿En qué esta pensado el terrorista suicida cuando 
presiona el botón para inmolarse y asesinar a otros re-
duciéndoles a fragmentos de carne, hueso y sangre?  ¿Es 
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que acaso no tenemos tanta resolución espiritual como 
la que tiene él?  Esta persona ha creído una mentira, no-
sotros la verdad.  Si el cristiano verdadero se encuentra 
en una situación de vida o muerte, será sostenido mental 
y emocionalmente.  Seguiremos manteniendo nuestro 
testimonio público de la gracia salvadora de Dios.  El 
apóstol Juan pudo mantener su confianza en la seguridad 
eterna, tal como registra el edicto del ángel: “Y el tercer 
ángel los siguió, diciendo a gran voz: Si alguno adora a 
la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente 
o en su mano, él también beberá del vino de la ira de 
Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira; y 
será atormentado con fuego y azufre delante de los santos 
ángeles y del Cordero; y el humo de su tormento sube por 
los siglos de los siglos.  Y no tienen reposo de día ni de 
noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie 
que reciba la marca de su nombre.  Aquí está la paciencia 
de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios 
y la fe de Jesús” (Ap. 14:9-12).
 ¡Sí, Juan pudo escribir: “Aquí está la paciencia de los 
santos!”  Si verdaderamente hemos experimentado el 
nuevo nacimiento y tenemos la confianza de que hemos 

recibido la unción divina del Espíritu Santo, entonces 
Cristo estará allí en el momento en que lo necesitemos.  
Siendo este el caso, ¿qué pasa entonces con esos hoy, 
que luego de haber recibido a Cristo como su salvador 
se retractan?  Supongo que cada generación ha tenido 
su porción de personas así, de hombres y mujeres que 
sirvieron al Señor y se extraviaron del camino de santi-
dad.  Afortunadamente, no tenemos por qué juzgarlos.  
Podemos dejarlos para que sea Dios quien se haga cargo 
de esto.  No olvidemos que Pedro negó al Señor, que 
Juan fue uno de los “Hijos del trueno”, y que Pablo en 
un tiempo arrojaba a los cristianos en prisión.  Oremos 
por ellos para que regresen al Señor.

¦¦¦
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La gracia de Dios
 Al final del semestre, cuando el maestro asigna las 
calificaciones finales a los estudiantes, generalmente se 
trata de un proceso matemático directo.  A ciertos exá-
menes, serie de preguntas y tareas se les asigna un valor 
porcentual, luego se calcula la calificación del estudiante 
basado en el promedio de estas notas.  De hecho, si el 
maestro está usando un programa de computadora, sólo 
tendrá que presionar una tecla y la nota final aparecerá 
electrónicamente.
 Sin embargo, cuando examinamos la Escritura descu-
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brimos que esa no será la forma como el Señor Jesucristo 
le asignará su calificación al creyente en el juicio ante su 
tribunal.  Anteriormente ya vimos que la norma objetiva 
que usará el Juez será la Palabra de Dios.  Las áreas de 
fidelidad y motivación, las cuales podrían ser menos 
objetivas, también serán parte significativa de la evalua-
ción.  Más allá de esos factores, la gracia, misericordia 
y generosidad de Dios serán parte del procedimiento de 
evaluación.
 Es imperativo recordar que aunque cada persona “...
recibirá su recompensa conforme a su labor” (1 Co. 
3:8b), las recompensas son parte de la gracia de Dios.  
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Esto llega a ser claro en la ilustración del esclavo dada 
por el Señor Jesús: “¿Quién de vosotros, teniendo un 
siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo, 
luego le dice: Pasa, siéntate a la mesa?  ¿No le dice más 
bien: Prepárame la cena, cíñete, y sírveme hasta que 
haya comido y bebido; y después de esto, come y bebe 
tú?  ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le 
había mandado?  Pienso que no.  Así también vosotros, 
cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, 
decid: Siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, 
hicimos” (Lc. 17:7-10).
 Jesús enseñó que el amo no tiene obligación alguna 
con el esclavo que compró, pese a lo duro que trabaje.  
Aunque labore incansablemente desde el amanecer hasta 
el anochecer, eso no implica que el amo está obligado con 
el esclavo.  De hecho, al final todos los esclavos pueden 
decir: “Siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, 
hicimos”.  Cualquier cosa que el amo le dé al esclavo, es 
por pura gracia.  El Señor estaba instruyendo a sus discí-
pulos, que eso mismo era cierto respecto a los cristianos.  
Nosotros fuimos comprados en el mercado de esclavos del 
pecado, y le pertenecemos al Señor, pero él de ninguna 
manera está en deuda con nosotros.  No está obligado a 
recompensarnos.  La razón para que los siervos fieles sean 
recompensados por el Señor, es porque él mismo dijo que 
recompensaría a los siervos fieles más allá de su justifica-
ción.  Las recompensas son esencialmente un asunto de 
gracia.
 El juez Jesús dio otra enseñanza útil sobre su soberanía y 
gracia en el día final de pago en Mateo 19:27-29: “Entonces 
respondiendo Pedro, le dijo: He aquí, nosotros lo hemos 
dejado todo, y te hemos seguido; ¿qué, pues, tendremos?  
Y Jesús les dijo: De cierto os digo que en la regeneración, 
cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su 
gloria, vosotros que me habéis seguido también os sen-
taréis sobre doce tronos, para juzgar a las doce tribus de 
Israel.  Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, 
o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, 
por mi nombre, recibirá cien veces más, y heredará la 
vida eterna”.
 Esta enseñanza particular está después de la historia 
del gobernante joven y rico, y es la respuesta a una pre-
gunta de Pedro.  Después que el joven rico se fue entris-
tecido por las instrucciones de Jesús, Pedro francamente 
le preguntó qué galardón tendrían ellos en el día futuro 
de las recompensas, el Señor enfatizó su propia enseñanza 
y específicamente les prometió que se sentarían en doce 
tronos y gobernarían con Él en su reino venidero.  Jesús 
luego expandió la discusión más allá de los doce para 
incluir las recompensas generosas de todos los creyentes 
que abandonan a familiares y posesiones en esta vida para 
servirle.
 La pregunta de Pedro era legítima, pero necesitaba 
corregir su actitud.  Su disposición reflejaba un acer-
camiento legalista a las recompensas, en cierta forma 
estaba implicando que Jesús estaba obligado a darles 

recompensas a sus siervos por su labor.  Esta actitud no 
sólo es malsana, sino que excluye la soberanía, gracia y 
generosidad del Señor.  Fue por eso que Jesús pronunció 
la parábola de los obreros y la viña.  Contó la historia del 
propietario de una viña que fue al mercado temprano una 
mañana, ya que ese era el lugar donde se encontraba la 
fuerza de trabajo.  Allí encontró a un grupo que aparente-
mente exigía un claro acuerdo laboral y negoció con ellos 
para pagarle a cada uno un denario por el día de trabajo.  
Como el propietario de la viña se convenció de que nece-
sitaba más trabajadores, regresó al mercado cuatro veces 
más: a las nueve de la mañana, a las doce del día, las tres 
y las cinco de la tarde.  A los obreros que contrató por 
último no prometió pagarles una suma específica, excepto 
que sería justo: “Saliendo cerca de la hora tercera del día, 
vio a otros que estaban en la plaza desocupados; y les 
dijo: Id también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea 
justo.  Y ellos fueron.  Salió otra vez cerca de las horas 
sexta y novena, e hizo lo mismo.  Y saliendo cerca de la 
hora undécima, halló a otros que estaban desocupados; y 
les dijo: ¿Por qué estáis aquí todo el día desocupados?  Le 
dijeron: Porque nadie nos ha contratado.  El les dijo: Id 
también vosotros a la viña, y recibiréis lo que sea justo” 
(Mt. 20:3-7).  Debe notarse que esos a quienes contrató 
una hora antes de suspender la labor, estaban dispuestos 
a trabajar, pero nadie los había contratado ese día.
 En ese tiempo, cada día era de pago.  Al final de la 
jornada, ellos se pusieron en fila para recibir el pago.  Esos 
que habían sido contratados a última hora recibieron su 
paga primero.  Y para sorpresa de todos, estos recibieron 
un denario, el salario completo de un día de trabajo.  
Mientras que esos que fueron contratados primero e hi-
cieron el acuerdo con el propietario, cuando recibieron su 
denario, protestaron: “Y al venir los que habían ido cerca 
de la hora undécima, recibieron cada uno un denario.  
Al venir también los primeros, pensaron que habían de 
recibir más; pero también ellos recibieron cada uno un 
denario.  Y al recibirlo, murmuraban contra el padre 
de familia, diciendo: Estos postreros han trabajado una 
sola hora, y los has hecho iguales a nosotros, que hemos 
soportado la carga y el calor del día” (Mt. 20:9-12).  
Ellos pensaban que era injusto.  Entonces el propietario 
les recordó que era justo, ya que no había quebrantado 
su acuerdo, señalando además que podía hacer lo que 
quisiera.  Como era soberano y el negocio le pertenecía, 
podía ser generoso y dispensar su gracia.
 Esta parábola estaba designada a permitir que Pedro 
y los otros supieran que es mejor dejar que el Señor Jesús 
haga lo que desea cuando llegue el momento de recom-
pensarnos.  Él será fiel y justo en sus tratos, pero como 
Juez generoso y soberano incluirá otros factores en su eva-
luación.  Esta parábola sugiere también que la duración 
del tiempo que la persona sirve a Cristo, será asimismo 
parte de su soberana evaluación.  El Juez que todo lo sabe 
tiene la habilidad de conocer anticipadamente quién va 
a tener una vida larga o corta.  Por ejemplo, una mujer 
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confía en Cristo y le sirve fielmente por unos pocos meses 
y muere en un accidente de automóvil.  No pudo vivir 
muchos años para el Señor, sino meses.  El Dios soberano 
y misericordioso, no viola sus leyes de justicia, pero la 
recompensa en gran manera.  Esto es consistente con 
la Escritura cuando recordamos que el Señor compara 
mil años de actividad con un día: “Mas, oh amados, no 
ignoréis esto: que para con el Señor un día es como mil 
años, y mil años como un día” (2 P. 3:8).  Esos pocos 
meses bien pudieron haber tenido un gran efecto en los 
años venideros en la existencia de miles.  Sólo el Juez 
que todo lo sabe puede determinar eso.  Mientras que el 
criterio específico para nuestra evaluación está dado en 
la Escritura, no constituye una rígida fórmula matemática 
porque también incluye la gracia.
 Otro factor importante en el juicio ante el tribunal 
de Cristo será la misericordia.  La misericordia se define 
como la suspensión de un castigo merecido.  Nuestros 
pecados merecen castigo, ya que la violación de cada ley 
trae consigo una pena. Sin embargo, el apóstol Pablo nos 
dice que “...Dios... es rico en misericordia...” (Ef. 2:4).  
Sólo en muy raras ocasiones, tal como en el período de 
tribulación, el juicio de Dios llega sin su misericordia.  
Nuestros pecados merecen castigo, pero Cristo cargó 
con esa culpa sobre la cruz.  Más allá de eso, Dios tiene 
misericordia de nosotros como sus hijos.  Cuando nos 
arrepentimos y confesamos nuestros pecados, el Padre 
modera las consecuencias de esos pecados.  Legalmente, 
podría permitir que sufriéramos todas las consecuencias, 
pero no lo hace porque es “rico en misericordia”.  El 
rey David ciertamente es un ejemplo de la abundante 
misericordia de Dios.
 David confesó su inmoralidad y asesinato, y Dios lo 
perdonó.  Pero aunque se arrepintió, experimentó las 
consecuencias debido a su pecaminosidad.  Es también 
cierto que evitó muchas de las consecuencias posibles 
de su pecado.  Por ejemplo, a David se le permitió per-
manecer como rey de Israel y no fue ejecutado por sus 
crímenes.
 En el juicio ante el tribunal de Cristo, la misericordia 
será un factor importante.  Aparentemente la misericor-
dia se extenderá a algunos, pero no a otros.  Los que reci-
birán misericordia del Señor, serán esos que extendieron 
su misericordia a otros en esta vida.  El Padre desea que 
sus hijos se traten unos a otros de manera apropiada y 
con bondad.  Si no lo hacen en esta vida, tendrán que 
enfrentar esto más tarde.  En el contexto de su discu-
sión sobre el juicio ante el tribunal, Pablo exhortó a los 
creyentes para que dejaran de ser crueles, rencorosos y 
juzgarse los unos a los otros: “Pero tú, ¿por qué juzgas a 
tu hermano?  O tú también, ¿por qué menosprecias a tu 
hermano?  Porque todos compareceremos ante el tribunal 
de Cristo...  De manera que cada uno de nosotros dará 
a Dios cuenta de sí.  Así que, ya no nos juzguemos más 
los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tro-
piezo u ocasión de caer al hermano.  Yo sé, y confío en 

el Señor Jesús, que nada es inmundo en sí mismo; mas 
para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es” 
(Ro. 14:10; 12-14).
 Cuando Pablo dijo “que, ya no nos juzguemos más los 
unos a los otros” en esta vida, está hablando de una acti-
tud cruel, condenatoria, en la que reemplazamos al Señor 
como el evaluador final de la existencia.  El desprecio de 
unos por otros, será tratado ante el tribunal de Cristo.  
Siguiendo la misma línea, Santiago dice: “Así hablad, y 
así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley 
de la libertad.  Porque juicio sin misericordia se hará 
con aquel que no hiciere misericordia; y la misericordia 
triunfa sobre el juicio” (Stg. 2:12, 13).
 Mientras que es improbable que el mostrar misericor-
dia hacia otros en esta vida hará que se elimine todo lo 
negativo en el juicio ante el tribunal, ciertamente ami-
norará su impacto. Si decidimos no ser misericordiosos 
con otros, estaremos reservando para nosotros un juicio 
más estricto de parte del Señor.  Las observaciones de 
Zane Hodges sobre este pasaje, son tanto perspicaces 
como provechosas.  Dice: «Tal es la solemnidad del juicio 
ante el tribunal de Cristo, sin embargo, ningún hombre puede 
verlo sin anticipar lo asombroso y emocionante que será...  
Cualquier persona razonable debe saber que el juicio estricto 
de su vida cristiana, de acuerdo con el libro, probablemente 
lo dejará con mucha censura de parte de su Salvador y con 
la pérdida potencial de la recompensa.  Lo que se necesitará 
en ese día será misericordia, buena voluntad de parte del 
Señor y juez para evaluar nuestras palabras y hechos con 
la medida más completa de compasión.  Pero... ¿Cómo 
podemos acumular la misericordia que necesitaremos tan 
urgentemente en ese día?  La respuesta de Santiago es simple 
y estremecedora: recomienda misericordia.  Porque si uno no 
ha mostrado misericordia, tampoco la experimentará en ese 
día: ‘Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no 
hiciere misericordia’, por lo tanto ese que ha mostrado mucha, 
recibirá también mucha de parte del Señor.  Verdaderamente, 
la misericordia que tengamos por otros, puede de hecho ser la 
‘ganadora’ en ese día del futuro juicio, porque ‘la misericordia 
triunfa sobre el juicio’.  La palabra ‘triunfa’, katakauchaomai 
en griego, bien podría traducirse como ‘se regocija sobre’, 
como si la misericordia pudiera triunfar y regocijarse sobre el 
juicio.  Por lo tanto, si un creyente constantemente controla 
sus palabras y hechos con misericordia, podrá salir victorioso 
en ese día de  evaluación divina».
 Cuando hacemos que otros cristianos “paguen” por 
sus crímenes cometidos en contra nuestra, no estamos 
mostrando misericordia.  Cuando rehusamos perdonar a 
otros y les guardamos rencor o en silencio los ignoramos, 
tampoco exhibimos misericordia.  Cuando alguien nos ha 
hecho mal o ha dicho algo malicioso contra nosotros y 
no respondemos con amabilidad, no estamos mostrando 
misericordia.  Cuando somos crueles o despreciamos a 
nuestros hermanos, tampoco somos misericordiosos.  Es 
bien aparente que la forma cómo un hijo de Dios trata a 
otro hermano es de gran importancia para el Padre, tanto 
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que impactará los eventos en el juicio ante el tribunal.  
A la luz del juicio venidero, cuando desearemos que la 
misericordia se extienda a nosotros, sería sabio tratar de 
ser misericordiosos en nuestros tratos con los hermanos 
ahora.
 Varios otros factores se examinarán en ese día de eva-
luación con respecto a la soberanía, gracia y misericordia 
de Cristo.  Según el Señor Jesús, un factor que desem-
peñará una parte es el conocimiento.  Por una variedad 
de razones, algunos siervos tienen más conocimiento de 
la voluntad de Dios y sus mandamientos que otros.  En 
Lucas 12:47, 48 Jesús dijo: “Aquel siervo que conociendo 
la voluntad de su señor, no se preparó, ni hizo conforme 
a su voluntad, recibirá muchos azotes.  Mas el que sin 
conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco; 
porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho 
se le demandará; y al que mucho se le haya confiado, 
más se le pedirá”.
 En este punto no vamos a invertir mucho tiempo tra-
tando de explicar a qué tipo de azotes se refirió el Señor, 
aunque tal parece que será uno de esos negativos, pero ese 
no es el punto principal.  El asunto es, que la diferencia 
de conocimiento trae consigo una diferente evaluación y 
consecuencias.  Durante esta edad de la iglesia ha preva-
lecido una diferencia significativa de conocimiento de la 
Palabra de Dios entre los cristianos.  En distintos períodos 
o en diversos lugares del mundo, la Biblia no ha estado a 
disposición para algunos creyentes.  Esos con acceso limitado 
a la Palabra de Dios, no serán evaluados en la misma base 
como los cristianos que pueden disponer de la Escritura en 
el momento en que lo deseen.
 Por ejemplo, los creyentes en Estados Unidos que 
tienen muchas copias personales de la Biblia, al igual que 
disponen de otras fuentes para aprender la voluntad y 
Palabra de Dios, tendrán un juicio más estricto que los 
creyentes en áreas remotas en donde no cuentan con 
una Biblia traducida en el lenguaje local.  Esto parece 
justo, al igual que bíblico.  El conocimiento disponible 
de la Palabra de Dios será un factor en la evaluación del 
juicio.
 Un factor final serán las oportunidades que hayamos 
tenido para responder al Señor.  Algunas personas han 
tenido oportunidades espirituales y privilegios excep-
cionales en esta vida.  Estos privilegios y oportunidades 
deberían haberlos acercado más al Señor, pero en muchos 
casos no es así.  El Señor Jesucristo expresó una dura 
advertencia contra las ciudades de Capernaum, Corazín 
y Betsaida, las que habían visto sus milagros y escuchado 
sus palabras.  Los habitantes de estas ciudades habían 
recibido favores espirituales únicos de parte del Señor, 
pero no respondieron en forma apropiada.  Jesús fue claro 
respecto a que ellos serían juzgados más duramente que 
las ciudades notoriamente viciosas de Tiro, Sidón y Sodo-
ma, las que no recibieron estos maravillosos privilegios 
espirituales.  Aparentemente, el Juez soberano también 
tendrá en cuenta esto al momento de la evaluación.

 Cuando consideramos los muchos factores que aparen-
temente serán parte de nuestra evaluación en el juicio ante 
el tribunal de Cristo, nos sentimos abrumados y un poco 
confundidos.  Estos factores, claro está, no representan un 
problema para el omnisciente, soberano, misericordioso y 
compasivo Señor Jesús.  Él usará cierto criterio para su eva-
luación, comprendiendo claramente el nivel de fidelidad 
y la pureza de nuestros motivos.  Su evaluación portará 
como ingredientes, justicia, misericordia y generosidad.  
Será una apreciación perfecta y todos estarán de acuerdo 
en que no carece de nada.
 Ningún ser humano puede verse tan perfectamente ni 
evaluarse tan correctamente como lo hará el Señor Jesús.  
Las ilustraciones humanas siempre carecerán de algo.  Lo 
siguiente es un intento para ilustrar el flujo y reflujo de 
los varios factores en el tiempo de evaluación.
 Una jovencita adolescente que acababa de recibir su 
licencia de conducir, cuando su padre salió de casa, tomó 
sin permiso el carro deportivo nuevo de su progenitor.  Te-
nía estrictamente prohibido conducir el auto de su padre, 
pero supuso que sólo le tomaría unos minutos ir y regresar, 
antes que su padre volviera a casa.  Deseaba impresionar 
a sus amigos, ya que acababa de recibir su licencia de con-
ducir.  Sin embargo, mientras trataba de dar la vuelta en 
una esquina, perdió control del vehículo, chocando contra 
una cerca la cual hizo añicos, terminando finalmente por 
estrellarse contra un árbol de roble.
 El daño que le ocasionó al automóvil de su padre cos-
taba varios miles de dólares, y ella se lastimó severamente 
la rodilla.  Mientras se encontraba sentada dentro del 
automóvil completamente arruinado y escuchando que 
se aproximaban los vehículos de emergencia, se sentía 
muy mal.  Experimentaba una sensación horrible por lo 
ocurrido, pero lo que más le dolía era haber desobedecido 
y desilusionado a su padre, a quien realmente amaba.  Se 
reprendía a sí misma por su obstinación.  Cuando su papá 
llegó a la escena, sinceramente se lamentó por lo que 
había hecho.  El padre, quien conocía a su pequeña hija, 
reconoció que lo que ella había hecho no correspondía 
con su forma de ser.  Aceptó sus disculpas sinceras y la 
perdonó.
 A pesar de su sinceridad, había ciertas realidades que 
permanecieron: El vehículo estaba destruido, su rodilla 
herida y la cerca yacía hecha añicos.  En base al arrepen-
timiento y conocimiento sobre su hija, el padre decidió 
no encerrarla o castigarla en forma alguna, lo cual es 
misericordia.  De su propio bolsillo pagó los 250 dólares 
deducibles al seguro, lo cual es gracia, y se hizo cargo de 
la reparación de la cerca, lo cual es gracia en abundancia.  
Sin embargo, su rodilla estaba extremadamente lastimada 
y necesitaba ir de inmediato al hospital, lo cual significaba 
que la cita que tenía esa tarde había quedado cancelada.  
Durante las siguientes semanas, tuvo que buscar otro 
medio de transportación para asistir a ciertos eventos, 
porque su padre no podía llevarla en su automóvil que 
estaba siendo reparado.
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 Al tratar con su hija, los diversos factores de miseri-
cordia, gracia y consecuencias, todos estaban mezclados.  
Mientras el padre en la historia, tal vez no estuvo muy 
correcto en la forma cómo manejó el asunto, podemos 
estar seguros que en las decisiones del Señor en ese futuro 
día de pago para el creyente, no habrá falta de balance 
o deficiencia.  El Juez de toda la tierra hará lo que es 
correcto.  En cada caso, actuará con gracia, misericordia 
y justicia.  ¡Qué gran Juez!  ¡Qué Salvador!

Gracia, pecado, juicio y casos para estudiar
 Cuando mejor aprendemos es cuando observamos a 
otros.  Un hombre que desea construir una terraza en 
su casa, puede recopilar mucha información si observa a 
constructores expertos edificando la terraza en la casa de su 
vecino.  El niño pequeño aprende cuáles comportamientos 
son inaceptables al observar a su hermano cuando lo casti-
gan por algo malo que hizo.  Un cristiano tiene un progreso 
espiritual mayor, cuando advierte cómo la verdad obra en 
la vida de creyentes más maduros.  El observar a otros que 
son parte de nuestra experiencia presente, o al estudiar a 
personas del pasado, puede proveer ayuda y clarificar la 
verdad.  Podemos aprender de personas del presente o del 
pasado.

 Sin embargo, nuestro tema sobre el juicio ante el tri-
bunal de Cristo, es aún cosa del futuro.  Nadie todavía ha 
comparecido allí y experimentado el recibo o la pérdida 
de las recompensas.  Como estas cosas futuras todavía no 
han tenido lugar, eso hace el aprendizaje prácticamente 
imposible.  Cuando hablamos del futuro día de pago del 
creyente, parece en alguna forma extraño que veamos 
ciertos casos que merecen estudio.  Esto sería imposible 
si no fuera por el hecho que en la Escritura el Señor nos 
ha dado cierta cantidad de información sobre el futuro 
de varios individuos.  Al mirar a estos hombres que han 
vivido sus vidas y luego en ciertas Escrituras que hablan 
del futuro de ellos, hay varias verdades importantes y 
clarificadoras que podemos aprender respecto al futuro 
día de pago.  Aunque estos breves casos que vamos a es-
tudiar no están confinados estrictamente a los cristianos 
de la edad de la Iglesia, los principios de la recompensa 
se aplican, ya que todos los creyentes de cada edad serán 
evaluados por el Señor Jesús.  Estas vidas revelan verda-
des sobre el pecado, la gracia y la evaluación del Señor.

•Continuará en el próximo número•
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Mariano González

Templo Mormón 
cerca de Ezeiza 
(Buenos Aires, 
Argentina).

Un converso al 
mormonismo, 
Javier Encinas, 
al ser bautizado 
por  Brendan.  
A su lado, otro 
c o m p a ñ e r o 
misionero (élder) 
mormón.

Brendan recibe el bautismo 
cristiano en una iglesia 
evangélica de los hermanos 
en Sevilla, España. Bautiza 
don Benjamín Martínez 
Agea.
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ago público mi testimonio con deseos en el corazón de llegar 
al alma de toda persona con las buenas noticias de salvación 

eterna por medio de Jesucristo.  Quiero acercarme con amor 
sincero especialmente a quienes se denominan «Santos de los 
Últimos Días», o «Mormones».
 Me llamo Brendan Terry.  Nací y me crié en Virginia, Estados 
Unidos, dentro de una familia mormona creyente, diligente, 
fiel en sus obligaciones con la iglesia, y sincera en sus deseos 
de alcanzar las metas espirituales inculcadas por la misma.  Mis 
padres me amaban (y me siguen amando) y siempre querían 
para mí una vida estable y feliz, obediente a la religión en que 
creíamos.
 Durante los cuatro años de escuela secundaria, todas las 
madrugadas asistía sin falta a una hora de clases en el “seminario” 
mormón.  Tanto en el “seminario” como en los cultos regulares de 
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la iglesia, recibí una sólida preparación en los principios 
de la religión mormona.  Procuraba vivir estos principios 
de forma constante, aunque me sentía oprimido bajo una 
carga de “pecadillos” e “imperfecciones”.  Al graduarme 
en la escuela secundaria fui becado para estudiar en 
la Universidad Brigham Young, la cual pertenece a la 
iglesia mormona.  Acabado mi primer año allí, y tal como 
lo hacían muchos jóvenes, acepté con entusiasmo el 
llamado de la iglesia para predicar sus doctrinas y ganar 
conversos en el sudoeste de mi país.  En esa región viven 
muchas personas de origen latinoamericano.
 Aproveché esos dos años de trabajo misionero para 
profundizar mis propias creencias.  Buscaba respuestas a 
las preguntas sinceras y vitales que la gente “investigadora” 
me hacía, recurriendo tanto a la Biblia como a los libros 
canónicos mormones: Libro de mormón, Doctrinas y 
convenios, La perla de gran precio.  Consulté también otros 
escritos de los profetas y líderes mormones acerca de cuya 
autoridad jamás había tenido dudas serias.
 Tocando diariamente de puerta en puerta en las 
ciudades de El Paso, Texas y Albuquerque, Nuevo 
México, llegué a conocer individuos de todas las razas 
y provenencias.  Entre ellos había los que me hablaban 
sinceramente de su relación personal con Dios a través 
de Jesús.  Describían una nueva vida que él les había 
dado, y afirmaban gozar de una certeza en cuanto a su 
propio destino eterno.  Estas personas sabían que tenían 
vida eterna, no como posibilidad teórica, sino como 
realidad actual.  «Jesús», me decían con rostros llenos 
de seguridad y paz, «me ha salvado y me ha rescatado de la 
condenación y de la oscuridad».  Utilizando textos bíblicos, 
me explicaban lo que era para ellos una experiencia 
tangible y continua.  Tanto sus acciones como sus 
actitudes hacían patente una cosa: el amor del Dios vivo 
que, comenzando un día con el NUEVO NACIMIENTO, 
entró en sus vidas y comenzó a obrar milagros de curación 
espiritual en lo más profundo de su ser.  Estas personas 
se llamaban simplemente «cristianos» y pertenecían a 
varias denominaciones.
 Poco a poco, a medida que intentaba entender las 
grandes diferencias entre sus creencias y las mías (al 
principio con intención de convertirlos), me di cuenta que 
algo andaba mal con mi religión.  Desde el punto de vista 
intelectual, ésta no concordaba con muchas doctrinas 
clave de la Biblia, enseñadas por Jesús y sus discípulos.  
Además, simple y llanamente fracasaba en presentar un 
cuadro convincente del mundo real.  Desde el punto de 
vista espiritual, el mormonismo no me había conducido a 
una relación íntima con el Dios vivo a quien estos amigos 
cristianos parecían conocer tan bien.  Mis necesidades 
espirituales quedaban sin satisfacer.  Tuve que admitirme 
a mí mismo que aunque exteriormente mi vida religiosa 
lucía controlada, en realidad se caracterizaba más bien 
por el cansancio espiritual, la incertidumbre ante el 
porvenir, la duda, y la incapacidad para cambiar patrones 
negativos de pensamiento y de conducta.  Vine a ser más 

consciente aún del vacío enorme que había dentro de mí.  
Aunque ese vacío había existido siempre, ahora se hacía 
intolerable.  Por mucho tiempo después anduve frustrado 
y confundido.  Buscaba respuestas, pero no las hallaba 
en mi propia religión, ni en los libros ni en los consejos 
de líderes respetados.  A través de ninguno de ellos pude 
percibir la voz de ese Dios que ahora anhelaba conocer.  
Regresé de esa experiencia misionera habiendo servido 
honorablemente, pero confuso y lleno de serias dudas 
que me colocaron por rumbo incierto.  «Si las respuestas 
mormonas a la vida no eran ciertas, entonces ¿qué? ¿quién 
era yo? ¿cómo encontrar la verdad? ¿cómo ser libre de mis 
pecados y de mi tristeza? ¿dónde hallar la vida eterna y la 
paz de Dios?»  Estas interrogantes quemaban mi mente 
de continuo.
 Tras otros dos años de estudios universitarios, y de 
haber profundizado más el cristianismo bíblico, abandoné 
temporalmente la universidad dejando atrás amigos muy 
queridos para buscar el camino de seguridad y de verdad.  
En esta etapa de mi vida, ya mis estudios y convicciones 
espirituales me habían llevado inevitablemente a ciertas 
conclusiones en cuanto a la verdad.  Éstas contradecían 
al mormonismo ortodoxo en lo más esencial:
• La Biblia es un documento fidedigno transmitido con 

precisión a través de muchos siglos, exhibe unidad 
interna y suficiencia doctrinal.

• En verdad, sólo hay un Dios que siempre ha sido 
Dios.  Es un ser infinito, perfecto en amor, justicia, 
misericordia y sabiduría.

• Jesucristo era, y es, ese Dios hecho carne venido a 
la tierra en forma de hombre para llevar a cabo la 
redención del hombre, y ahora está exaltado a una 
posición de poder y autoridad supremos en el cielo.

• El hombre es un ser creado por Dios, no “co-eterno” 
con Dios.  Dicho de otro modo, hubo un tiempo en 
que ni usted ni yo existíamos.  Dios nos creó por su 
poder y sabiduría y lo hizo con el propósito de que 
tuviésemos una relación de amor con él.

• Cualquier ser humano que desobedece a Dios 
demuestra su enemistad hacia él.  La raza humana 
toda está bajo la ira de Dios y merece el castigo eterno; 
todos necesitamos ser salvos y volver a una relación 
de amistad con Dios.

• La salvación es posible sólo por medio de la obra 
acabada de Cristo y por la gracia divina, sin agregar 
obras humanas de cualquier tipo.  Lo que facilita al 
hombre su entrada al cielo es el poder de la sangre 
redentora del Hijo de Dios.  Es necesario que el 
hombre pecador se valga de la obra hecha por Jesús 
sobre la cruz del Calvario.  Allí Cristo derramó 
su sangre cuando murió en nuestro lugar.  Sólo el 
orgullo del hombre le hace pensar que sus obras y 
observancias le podrán calificar para tener ciudadanía 
en el reino de Dios.  Dios no da lugar para que alguno 
se jacte en el postrer día.

 Cuando la confianza en mis propios esfuerzos 
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religiosos y el efecto cegador de las creencias erradas se 
habían desprendido de mis ojos como la cáscara de una 
cebolla, advertí que yo también necesitaba ser salvo de 
la ira de Dios, de la justa condenación a causa de mis 
pecados, entre otros, el egoísmo, la lujuria, el rencor y la 
envidia.  El disfraz de rectitud y pureza que yo llevaba, 
bien podía convencer a todo el mundo, pero nunca al 
Dios vivo.  Necesitaba experimentar una vida nueva y 
una renovación interior.
 Al poco tiempo de estar estudiando la Biblia con 
unos cristianos universitarios en Sevilla, España, acepté 
como regalo esta vida nueva que Dios me ofrecía.  Fui 
verdaderamente salvo al poner mi fe en la obra que Jesús 
hizo a favor mío en la cruz.  Sentí que su sangre redentora 
me había limpiado de todo pecado.  Sobre el tosco madero 
Él sufrió una muerte ignominiosa y la separación de su 
Padre eterno, fuente de toda vida y bendición, para pagar 
el precio de mis pecados.  Yo merecía la muerte, pero Él 
murió en mi lugar.
 Hoy puedo decir que Dios ha obrado un cambio 
milagroso en mi vida que comenzó en el mismo momento 
de mi nacimiento espiritual.  Él ha llenado mi ser de un gozo 
constante que no varía con las circunstancias externas de 
la vida.  ¡Ya no hay aquel vacío!  Ha quitado de los hombros 
el sentido de culpabilidad, el dolor de mi vida pasada y de 
mis muchos fracasos.  ¡Ya no hay cansancio espiritual!  Me 
ha dado propósito y dirección en la vida.  Me ha asegurado 
de tener siempre, como experiencia diaria, su amor, su 

perdón y su consuelo divinos.  Como garantía, ha enviado 
su propio Espíritu para morar literalmente en mi ser.  Por 
medio del Espíritu Santo, Dios ha comenzado en mí una 
obra de santificación, transformándome poco a poco a la 
imagen de su Hijo y enseñándome a vivir de acuerdo con la 
rectitud que le es inherente.  Me ha hecho miembro de Su 
familia eterna, el pueblo cristiano auténtico.  Ciertamente 
me ha hecho pasar de la muerte a la vida eterna, y ahora 
mi único deseo es poder compartir con todo el mundo esta 
riqueza incomparable e indescriptible.
 Muy estimado lector, ya sea usted mormón o de 
cualquier otra religión o filosofía, le ruego que confiese su 
pecado y su necesidad espiritual delante del Dios vivo, el 
que habita en la eternidad y que hace del cielo su morada.  
Le ruego que acepte con manos vacías el regalo de vida 
y el gozo que Jesús ofrece.  Reciba a Cristo como el que 
manda en todos los aspectos de su vida, tanto internos 
como externos.  Confíe en que Él le dotará de la fuerza 
y de la sabiduría sobrenaturales para poder obedecer la 
voluntad divina del Creador.  No tarde en clamar a Dios 
a favor de su alma.  Con toda seguridad Él le oirá y le 
responderá con amor y gracia imposible de describir e 
imposible de apagar.

¦¦¦
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illiam Tyndale nació en 1494 cerca de la frontera con 
Cales y murió en 1536.  Se educó en Magdalen Hall 

donde descolló en el estudio del griego y el latín.  Con 
21 años de edad a lo sumo, se graduó como maestro en 
Artes en la Universidad de Oxford.  Después estudió en 
Cambridge, en donde creció en el conocimiento de los 
idiomas y en otras artes liberales, especialmente en el 
conocimiento de las Escrituras.
 En 1521 fue ordenado sacerdote católico.  En aquellos 
años cundía la agitación entre los católicos alemanes a 

causa de la labor de Martín Lutero.  Sin embargo, In-
glaterra permaneció fiel al catolicismo hasta que el rey 
Enrique VIII rompió con Roma en 1534.
 En la época de Tyndale, la educación no se impartía en 
inglés, sino en latín, el idioma de la iglesia y de la Biblia.  
En 1546, el Concilio de Trento ratificó que la Vulgata 
Latina, la traducción oficial de la Iglesia Católica realizada 
por Jerónimo, era la única versión que debía utilizarse, 
pese a que sólo podía leerla la gente ilustrada.
 Tyndale trabajó dos años en Gloucestershire como 
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preceptor de los hijos pequeños de John Walsh.  A este 
hogar acudían muchas veces abades, doctores y hombres de 
negocios.  Sentados en la misma mesa, Tyndale, conversaba 
con ellos de hombres eruditos, como Lutero y Erasmo, y 
también de otras cuestiones acerca de las Escrituras.
 Viendo la ignorancia tanto del clero como de los 
laicos, Tyndale se convenció que era imposible que los 
laicos aprendieran alguna verdad, sin tener una Biblia en 
su lengua materna.  En 1523, dejó a los Walsh y se marchó 
a Londres.  Aspiraba que Cuthbert Tunstall, obispo de 
Londres, le otorgara el permiso para realizar su versión 
de la Biblia.
 Era imprescindible la autorización, ya que los estatutos 
de un sínodo celebrado en esa ciudad en 1408, prohibían 
la traducción y lectura de la Biblia en lengua vernácu-
la, excepto con un permiso episcopal.  Por atreverse a 
contravenir esta prohibición, gran número de lolardos 
acabaron en la hoguera inculpados de herejía.  Ellos leían 
y distribuían la Biblia de John Wiclef, una versión inglesa 
de la Vulgata.  Tyndale creía que era tiempo de traducir 
la Biblia del griego y de hacer una versión nueva en su 
propio idioma.
 El obispo Tunstall era un docto que había hecho 
mucho en apoyo de Erasmo.  Para demostrar su propia 
competencia, Tyndale tradujo uno de los discursos de 
Isócrates, un texto griego bastante complejo, en un es-
fuerzo por obtener la aprobación de Tunstall.  Abrigaba 
la esperanza de granjearse su amistad y de que aceptara 
su propuesta de traducir las Escrituras.  Pese a que lleva-
ba consigo una carta de presentación, Tunstall se negó 
a recibirlo.  Tyndale, solicitó una entrevista por escrito 
recibiendo nuevamente una negativa.
 La labor reformadora de Lutero en la Europa con-
tinental había suscitado gran inquietud en la Iglesia 
Católica, con lógicas repercusiones en Inglaterra.  En 
1521, el rey Enrique VIII publicó un enérgico tratado 
en el que defendía al Papa y arremetía contra Lutero.  
Agradecido, el pontífice le concedió el título de «De-
fensor de la Fe».  Por su parte, el cardenal Wolsey, a las 
órdenes del monarca, se entregaba con fervor a destruir 
las obras luteranas que habían entrado de contrabando.  
Como obispo católico fiel al Papa, al rey y a su cardenal, 
Tunstall se sentía obligado a suprimir a todo el que sim-
patizara con el rebelde Lutero, y Tyndale se encontraba 
entre los más sospechosos.
 Durante su estancia en casa de la familia Walsh, 
Tyndale había criticado sin reparo alguno la ignorancia 
y el fanatismo de los eclesiásticos de la zona.  Entre ellos 
figuraba John Stokesley, quien conocía a Tyndale desde 
Oxford, y acabó sucediendo a Cuthbert Tunstall en el 
obispado londinense.
 La oposición a Tyndale se hizo más patente por el 
careo que sostuvo con un alto jerarca eclesiástico, quien 
dijo: «Mejor nos iría sin la ley de Dios que sin la del Papa».  
A lo que Tyndale respondió: «Desafío al Papa y todas sus 
leyes.  Si Dios me hace la merced de seguir vivo, de aquí a 

no muchos años lograré que el muchacho que guía el arado 
sepa más de la Escritura que usted».
 Tras este incidente, Tyndale tuvo que comparecer ante 
el administrador de la diócesis de Worcester por falsas 
acusaciones de herejía.  Después de haber sido tratado 
como a un perro, tuvieron que dejarlo en libertad, porque 
no hubo pruebas suficientes para inculparlo de herejía.
 Luego de pasar un año en Londres, Tyndale se con-
venció que ningún impresor de Inglaterra iba a atreverse 
a publicar una Biblia en inglés.  Fue así como en 1524 
cruzó el Canal de la Mancha para nunca volver.
 Cargado con sus valiosos libros, se asiló en Alemania.  
Disponía de diez libras que le diera su amigo Humphrey 
Monmouth, un comerciante londinense muy influyente.  
Monmouth acabó detenido por ayudarlo y por sus supues-
tas simpatías hacia Lutero.  Fue interrogado y recluido en 
la Torre de Londres, siendo finalmente liberado después 
de suplicar el indulto al cardenal Wolsey.
 Se desconoce en qué lugar exacto de Alemania estuvo 
Tyndale.  Algunos dicen que fue en Hamburgo, en don-
de tal vez pasó un año.  Se ignora si pudo reunirse con 
Lutero, pero algo sí es indiscutible: Tyndale se entregó 
por entero a traducir las Escrituras Griegas, confiándole 
la labor de su impresión a su amigo Peter Quentell de 
Colonia.
 Todo fue por buen camino hasta que un enemigo suyo, 
John Dobneck, conocido por el nombre de Cochlaeus, 
averiguó lo que sucedía.  Cochlaeus de inmediato le co-
municó su hallazgo a un amigo íntimo de Enrique VIII, 
quien enseguida hizo gestiones para que se prohibiera la 
impresión que realizaba Quentell de la versión de Tyn-
dale.
 Tyndale y su ayudante, William Roye, escaparon para 
salvar la vida, llevándose consigo las páginas impresas del 
evangelio de Mateo.  Remontaron el Rin hasta llegar a 
Worms, donde finalizaron su trabajo.  Con el tiempo se 
publicaron seis mil ejemplares de la primera edición del 
Nuevo Testamento de Tyndale.
 Pese a todo, una cosa era traducir e imprimir el 
Nuevo Testamento y otra muy distinta introducirlo en 
Gran Bretaña.  Los agentes eclesiásticos y las autorida-
des civiles estaban decididos a impedir que se hicieran 
envíos a través del Canal de la Mancha.  La dificultad 
se superó gracias a comerciantes con buena disposición 
que ocultaron los volúmenes en fardos de telas y de otras 
mercancías, y los introdujeron de contrabando en las 
costas de Inglaterra, de donde se distribuyeron incluso 
hasta Escocia.  Tyndale cobró ánimo, pero la batalla no 
había hecho más que comenzar.
 El 11 de febrero de 1526, el cardenal Wolsey, acom-
pañado de 36 obispos y otros prebostes de la iglesia, se 
reunieron cerca de la Catedral de San Pablo de Londres 
“para ver cómo se arrojaban canastos de libros al fuego”, 
entre ellos varios ejemplares de la valiosa traducción de 
Tyndale.  Hoy sólo quedan dos copias de la primera edi-
ción.  El único ejemplar completo carece de la portada y 

William Tyndale



26 ¡Alerta!

se encuentra en la Biblioteca Británica, y el otro, al que 
le faltan 71 páginas, fue descubierto en la Biblioteca de 
la Catedral de San Pablo, sin que nadie sepa cómo llegó 
allí.
 Sin amedrentarse, Tyndale hizo nuevas ediciones de 
su versión, que fueron sistemáticamente confiscadas y 
quemadas por el clero inglés.  Más tarde, Tunstall cambió 
de estrategia.  Hizo el trato de comprarle al comerciante 
Augustine Packington todos los libros de Tyndale, in-
cluido el Nuevo Testamento, a fin de quemarlos.  Como 
Packington había llegado antes a un acuerdo con Tyndale, 
coordinó con éste la operación.  En su obra Chronicle, 
cierto autor explica, que «El obispo tuvo los libros; Packing-
ton, las gracias; y Tyndale el dinero, con el cual imprimió más 
Nuevos Testamentos que fueron distribuidos en Inglaterra».
 Pero... ¿A qué se debía la oposición del clero a la 
traducción de la Biblia de Tyndale?  A diferencia de la 
Vulgata que estaba rodeada de un halo de misterio, la 
versión traducida por Tyndale del texto original griego, 
trasmitía por primera vez el mensaje bíblico en un len-
guaje accesible al pueblo inglés.  Él empleó la palabra 
«congregación», y no «iglesia», para destacar que se 
refería a los fieles, y no a los templos.  Sin embargo, lo 
que acabó con la paciencia clerical fue la sustitución de 
«sacerdote» por «anciano» y de «hacer penitencia» por 
«arrepentirse», lo que despojó al clero de su pretendida 
autoridad sacerdotal.
 David Daniell dijo en su obra Biografía de William 
Tyndale: «Allí no aparece el purgatorio; tampoco la confesión 
auricular y la penitencia.  Se habían derrumbado dos pilares 
de la riqueza y el poder de la iglesia».  Los eruditos modernos 
han confirmado la certeza de su elección al haber elegido 
estas palabras.
 Entre 1526 y 1528, Tyndale se trasladó a Amberes, 
donde se sentía a salvo entre los comerciantes ingleses.  
Allí escribió La Parábola del malvado Mammón, La obe-
diencia del cristiano y La práctica de los prelados.  Tyndale 
prosiguió con su labor de traductor, y fue el primero en 
utilizar el nombre de Dios, Jehová, en una versión al 
inglés de las Escrituras hebreas.

 Mientras Tyndale se mantuvo en casa de su amigo y 
benefactor Thomas Poyntz, en Amberes, estuvo a salvo 
de las intrigas de Wolsey y sus espías.  Durante ese tiempo 
adquirió renombre por cuidar de los enfermos y los indi-
gentes.  Pero un inglés llamado Henry Phillips, quien con 
astucia logró ganarse su confianza, lo traicionó en 1535.  
Fue llevado al Castillo de Vilvoorde a diez kilómetros al 
norte de Bruselas, donde vivió encarcelado 16 meses.
 No puede determinarse con certeza quién contrató 
a Phillips, pero todas las sospechas señalan al obispo 
Stokesley, quien en ese tiempo estaba muy ocupado 
quemando a “herejes” en Londres.  W. J. Heaton dice en 
su obra La Biblia de la Reforma, que en 1539 y ya en su 
lecho de muerte, Stokesley «se ufanó de haber quemado 
a cincuenta herejes».  Uno de ellos fue William Tyndale, 
quien fue estrangulado y luego quemado en público en 
octubre de 1536.
 La comisión que juzgó a Tyndale estaba integrada por 
tres teólogos de la universidad católica de la ciudad de 
Lovaina.  También estuvieron presentes tres canónigos 
lovanienses y tres obispos, además de otros dignatarios.  
Tyndale, fue condenado por herejía y ejecutado cuando 
sólo tenía 42 años, con gran regocijo de los miembros del 
clero.
 William Tyndale siempre se destacó por su sinceridad 
e intrepidez.  En una carta que le escribiera a John Frith, 
colaborador suyo quien también acabó en la hoguera por 
obra de Stokesley, dijo: «Nunca he alterado ni una sílaba 
de la Palabra de Dios contra mi conciencia, ni lo haría hoy, 
aunque se me entregara todo lo que está en la Tierra, sea 
honra, placeres, o riquezas».
 Fue así como William Tyndale dio su vida por el 
privilegio de proporcionarle al pueblo inglés una Biblia 
fácil de entender.  Pagó un precio muy caro, pero dejó 
un regalo inapreciable.
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a la humanidad.  Narran historias horribles de incesto, 
ocultismo y toda serie de horrores, de dioses que tomaban 
las vidas a su antojo.  Se caracterizaban por sus pensa-
mientos y actos diabólicos en una pesadilla orgiástica 
de abuso de poder.  La mitología griega es una continua 
historia de horror, poblada con bestias y monstruos de 
cada descripción.
 El libro de Génesis se refiere a ellos simplemente como 
“gigantes”.  Un gigante entonces es una especie de per-
versión de eso que es natural y que fuera originalmente 
designado por Dios para vivir en paz sobre la tierra.  De 
hecho, la traducción antigua en griego del Antiguo Tes-
tamento, llamada la Septuaginta, se refiere no sólo a los 
«Nefilim», sino también a los «Refaim» como “gigantes”.  
Pero en la traducción en inglés y en español de la Biblia, 
esta conexión está en su mayor parte perdida.  En lugar 
de eso, encontramos el uso del nombre propio Refaíta.
 Hay una observación de los rabinos acerca de esta his-
toria en un antiguo comentario judío, el Zohar, volumen 
1, página 186, en el cual dos rabinos hacen la siguiente 
observación: «El rabino José dice, siguiendo una tradición, 
que estos Nefilims eran Uza y Azazel, a quienes Dios privó 
de su santidad celestial.  Y nos preguntamos: ‘¿Cómo pueden 
existir ellos en este mundo?’  El rabino Hiya responde que 
eran una clase de espíritus a los cuales se refieren en Génesis 
1:20 con las palabras ‘las aves que vuelan sobre la tierra’, y 
estos, como ya hemos dicho, se les aparecieron a los hombres 
en la forma de seres humanos.  Si preguntan: ‘¿Cómo pueden 
transformarse?’  La respuesta es que ellos lo hacen, que de 
hecho se transforman en toda clase de formas, porque cuando 
descendieron del cielo, se hicieron tan concretos como el aire y 
adoptaron forma humana.  Estos son Uza y Azazel, quienes 
se rebelaron en el cielo y fueron expulsados abajo por Dios, 
convirtiéndose en corpóreos en la tierra y permaneciendo en 
ella, siendo incapaces de despojarse de su forma terrenal.  
Subsecuentemente se extraviaron y fueron en pos de mujeres, 
y hasta este día existen y les enseñan a los hombres de la tierra 
las artes mágicas.  Ellos engendraron hijos a quienes llamaron 
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egún la Enciclopedia Británica, «Hermón» significa 
«lugar prohibido».  Jerónimo, el traductor del siglo IV 

de la Biblia Latina la Vulgata, interpretó a Hermón como 
«anatema».  El monte Hermón fue la puerta de entrada 
para un grupo de ángeles perversos que corrompieron la 
raza humana en los días de Noé.  Moisés escribió al res-
pecto: “Aconteció que cuando comenzaron los hombres a 
multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, 
que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres 
eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo en-
tre todas... Había gigantes en la tierra en aquellos días, 
y también después que se llegaron los hijos de Dios a las 
hijas de los hombres, y les engendraron hijos.  Estos fueron 
los valientes que desde la antigüedad fueron varones de 
renombre” (Gn. 6:1, 2, 4).
 Ellos en forma literal tomaron mujeres de la tierra 
como compañeras, dando origen a una progenie mons-
truosa cuyo comportamiento era totalmente perverso.  
Los descendientes de esos ángeles son llamados “gigantes” 
en la Biblia, pero esta palabra es traducida del hebreo 
nefilim, que significa «los caídos».
 Pero entonces, ¿por qué se les llama “gigantes?”  La 
Biblia presenta muchísima evidencia de que realmente 
eran gigantes.  Más que eso, parece que tenían poderes 
sobrehumanos que dieron origen a esas antiguas leyendas 
de los dioses griegos.  Josefo, el historiador judío escribió 
en el primer siglo, en su obra Antigüedades de los judíos, 
Libro 1, Capítulo 3, Parágrafo 1, que «muchos ángeles de 
Dios convivieron con mujeres y engendraron hijos injuriosos 
que despreciaban el bien, confiados en sus propias fuerzas; 
porque según la tradición estos hombres cometían actos simi-
lares a los de aquellos que los griegos llamaban gigantes».
 Si usted está ligeramente familiarizado con la antigua 
mitología griega, no dudo que se estremecerá ante las 
implicaciones de esta declaración.  Esas antiguas leyen-
das están colmadas con perversas combinaciones de 
hombres y bestias.  Hablan de semidioses cuyos poderes 
eran usados caprichosamente para torturar y esclavizar 
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los anaceos (los gigantes) que eran conocidos como ‘hijos de 
Dios’».
 Note que uno de los rabinos aludió a una clase de 
espíritus descritos como “aves” en Génesis 1:20.  Tal vez 
fue de esto que se originó la historia de que los ángeles 
tenían alas como las aves.  Hasta este día, las palomas 
blancas son símbolo del bien, mientras que los cuervos 
negros tipifican el mal.  También debe notarse que las aves 
parecen tener una conexión con los reptiles.  Al fénix 
se le describía como un águila en el occidente, pero en 
el oriente era un dragón alado.  En la tradición popular 
se pensaba que Satanás era como una especie de gárgola 
con alas como de vampiro.

El libro de Enoc
 El libro apócrifo de Enoc amplía la historia de los Nefi-
lims.  Primero permítame hablarle un poco acerca de este 
texto misterioso.  Los eruditos han trazado su origen a 
mucho antes del primer siglo.  Dijo George H. Schodde 
en su obra Introducción general al libro de Enoc, publicado 
el 21 de noviembre de 1881, que «en la literatura primitiva 
de la iglesia hay una entera cadena de evidencias a este efecto.  
Casi todos los líderes de la iglesia sabían del libro apócrifo de 
Enoc.  Entre los líderes apostólicos, la epístola de Bernabé se 
refiere a tal obra.  A partir de ese tiempo hasta el siglo VII, la 
literatura cristiana produjo amplia prueba del uso constante 
y la alta reputación de este libro.  Teólogos primitivos como 
el mártir Justino, Clemente de Alejandría, Orígenes, Ireneo, 
Tertuliano, Hilario, Epifanio, Agustín y otros se refirieron a 
él y lo usaron... siguiendo el ejemplo de Judas, cuya cita es 
tomada de Enoc 1:9.  Todos ellos con excepción de Tertuliano, 
niegan la canonicidad de este libro, y muy apropiadamente 
lo consideran apócrifo; algunos van incluso hasta negar la 
cononicidad de Judas porque se atrevió a citar un libro apó-
crifo».
 Leemos en el Libro de Enoc: «Así sucedió, que cuando 
en aquellos días se multiplicaron los hijos de los hombres, les 
nacieron hijas hermosas y bonitas; y los Vigilantes, hijos del 
cielo las vieron y las desearon, y se dijeron unos a otros: ‘Va-
yamos y escojamos mujeres de entre las hijas de los hombres 
y engendremos hijos’... Y eran en total doscientos los que 
descendieron sobre la cima del monte que llamaron ‘Hermón’, 
porque sobre él habían jurado y se habían comprometido 
mutuamente bajo anatema» (Enoc 6:1, 2, 6).
 De todos los lugares de este planeta a donde los ánge-
les pudieron haber descendido, lo hicieron en la frontera 
norte de la tierra prometida.  Conocedores tal vez acerca 
de los planes futuros, de que Dios planeaba entregarle este 
territorio a los descendientes de Abraham, estos ángeles 
maquinaron su estrategia para introducir «la simiente de 
la serpiente» en la raza humana.  Asimismo el monte 
Hermón se encuentra en el territorio en donde Cam y su 
familia emigraron después del juicio de Dios en la torre 
de Babel.  Según Génesis 10:6, Cam tuvo cuatro hijos: 
“Los hijos de Cam: Cus, Mizraim, Fut y Canaán”.

 Canaán se estableció en el área del monte de Hermón 
y en dirección sur del territorio que se convirtió en la 
tierra prometida de Abraham.  Es por eso que a la tierra 
prometida se le llamó «Canaán» en los días de Moisés y 
Josué.  Mizraim prosiguió a trasladarse en dirección sur 
hacia Egipto.  Coincidencialmente, el monte Hermón 
tiene tres picos y la familia de Cam encontró otra serie 
de «tres picos» que habían sido construidos antes del di-
luvio, es decir las tres grandes pirámides.  Evidentemente 
Mizraim estaba fascinado por las pirámides y desarrolló 
un sistema de adoración basado en estas estructuras an-
tiguas.  Cus y Fut continuaron migrando en dirección sur 
y se establecieron en Etiopía y partes del sur de África.
 Hasta este día el monte Hermón es todavía el lugar 
desde donde continua derramándose el mal sobre Israel.  
Es el área en donde se encuentran los sirios y Hezbolá.
 El Libro de Enoc continua: «Todos y sus jefes tomaron 
para sí mujeres y cada uno escogió entre todas y comenzaron 
a entrar en ellas y a contaminarse con ellas, a enseñarles la 
brujería, la magia y el corte de raíces y a enseñarles sobre las 
plantas.  Quedaron embarazadas de ellos y parieron gigantes 
de unos tres mil codos de altura que nacieron sobre la tierra 
y conforme a su niñez crecieron; y devoraban el trabajo de 
todos los hijos de los hombres hasta que los humanos ya no 
lograban abastecerles.  Entonces, los gigantes se volvieron 
contra los humanos para matarlos y devorarlos’ (Sal. 14:4; 
Mi. 3:3)» (Enoc 7:1-4).
 Tal parece que estos ángeles caídos, los Nefilims, 
contaminaron prácticamente toda la vida sobre la tierra.  
Realmente no sabemos cuántas personas se contagiaron, 
lo único que la Escritura nos dice es que Noé y su familia 
permanecieron genéticamente puros.  Por esta razón, 
Dios destruyó la raza humana con el diluvio.  Si no hu-
biera sido por Noé y sus tres hijos, estos ángeles caídos le 
habrían puesto fin a la vida sobre el planeta.  Noé, Sem, 
Cam y Jafet ayudaron a salvar a los animales y repoblar 
la tierra.

Dios juzgó a los ángeles
 Tanto Pedro como Judas nos ofrecen información 
adicional acerca de estos ángeles caídos.  Pedro dijo: 
“Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, 
sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de 
oscuridad, para ser reservados al juicio; y si no perdonó 
al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero 
de justicia, con otras siete personas, trayendo el diluvio 
sobre el mundo de los impíos” (2 P. 2:4, 5).
 Y Judas agregó: “Y a los ángeles que no guardaron su 
dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los 
ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para 
el juicio del gran día” (Jud. 6).
 Ambos pasajes hablan de juicios severos contra los 
Nefilims.  A pesar de todo, Moisés dijo que “los hijos de 
Dios” mencionados en Génesis 6:4 reaparecieron des-
pués del diluvio.  Pero... ¿Cómo puede ser esto posible?  

Monte Hermón: La puerta de los ángeles caídos
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Bueno, El libro de Enoc sólo menciona 200 ángeles y 
Satanás no se encontraba entre ellos.  Tenga en mente 
que las huestes de Satanás eran más que 200.  Tal vez el 
grupo original de Nefilims eran una fuerza mucho mayor 
de ángeles demoníacos, quienes bajo el liderazgo de Sa-
tanás llegaron a la tierra después del diluvio.  Es posible 
que la torre de Babel, cuyo significado literal es «Puerta 
a Dios», haya sido construida en un esfuerzo por ponerse 
en contacto con estas fuerzas tenebrosas y constituir así 
una defensa en contra de la amenaza de otro juicio.  Tal 
como hiciera notar, en el Zohar, el rabino Hiya dijo: «Y 
hasta este día existen y le enseñan a los hombres de la tierra 
las artes mágicas».
 Asimismo, Génesis 6:4 añade que “...también des-
pués...”, indicando que después del diluvio más Nefilims 
retornaron a esta área y se establecieron en lo que Josué 
llamó la “tierra de gigantes”.  Moisés  y Josué conquistaron 
estos gigantes, y Og era el rey de ellos.  Moisés escribió: 
“Porque únicamente Og rey de Basán había quedado del 
resto de los gigantes.  Su cama, una cama de hierro, ¿no 
está en Rabá de los hijos de Amón?  La longitud de ella 
es de nueve codos, y su anchura de cuatro codos, según 
el codo de un hombre.  Y esta tierra que heredamos en 
aquel tiempo, desde Aroer, que está junto al arroyo de 
Arnón, y la mitad del monte de Galaad con sus ciudades, 
la di a los rubenitas y a los gaditas; y el resto de Galaad, 
y todo Basán, del reino de Og, toda la tierra de Argob, 
que se llamaba la tierra de los gigantes, lo di a la media 
tribu de Manasés” (Dt. 3:11-13).
 Og reinaba en el monte Hermón y Josué registró: “Y el 
territorio de Og rey de Basán, que había quedado de los 
refaítas, el cual habitaba en Astarot y en Edrei, y domi-
naba en el monte Hermón, en Salca, en todo Basán hasta 
los límites de Gesur y de Maaca, y la mitad de Galaad, 
territorio de Sehón rey de Hesbón.  A éstos derrotaron 
Moisés siervo de Jehová y los hijos de Israel; y Moisés 
siervo de Jehová dio aquella tierra en posesión a los 
rubenitas, a los gaditas y a la media tribu de Manasés” 
(Jos. 12:4-6).
 Durante los días de los jueces, la tribu de Dan se 
trasladó a esta área y adoptó la adoración canaanita de 
estos ángeles.  Era una idolatría antigua que se oponía 
a la adoración de Jehová.  ¡De hecho, Baal y Astarot 
eran deidades canaanitas, cuyo origen era el monte 
Hermón!  El libro de Jueces incluso le llama a Hermón, 
“Baal-hermón”, cuando dice: “Los cinco príncipes de los 
filisteos, todos los cananeos, los sidonios, y los heveos 
que habitaban en el monte Líbano, desde el monte de 
Baal-hermón hasta llegar a Hamat” (Jue. 3:3).
 Además, los ángeles caídos que vivían alrededor del 
monte Hermón adoptaron un nombre bíblico para el 
monte.  Tuvieron la audacia de plagiar el nombre que 
Dios le diera al monte Moriah.  ¡El monte Sion!  Moisés 
escribió: “Y poseyeron su tierra, y la tierra de Og rey 
de Basán; dos reyes de los amorreos que estaban de este 
lado del Jordán, al oriente.  Desde Aroer, que está junto 

a la ribera del arroyo de Arnón, hasta el monte de Sion, 
que es Hermón” (Dt. 4:47, 48).
 En el texto original hebreo cuando la palabra «Sion», 
comienza con la letra «S», implica un lugar «elevado», 
tal como en este caso particular, mientras que cuando 
aparece con «Z» se traduce como «fortaleza».  Es evidente 
que Satanás estaba tratando de falsificar el plan redentor 
de Dios para la redención del hombre.  El diablo estaba 
determinado a reemplazar la «simiente de la mujer» con 
«la simiente de la serpiente».
 En un libro titulado Los dioses de la logia, el autor 
Reginald C. Haupt Jr., describió así en la página 126, lo 
que descubrió durante su viaje al monte Hermón, «En 
las excavaciones de Baalbek, cuyo nombre fue cambiado 
a Heliópolis por los griegos, fueron descubiertos templos 
honrando a Baal y Baco.  Lo mismo es cierto en Sidón.  El 
templo es llamado el templo de Baal de Sidón.  Pero aún 
mucho más importante es el templo de Baal descubierto en el 
monte Hermón.  Quizá tendría más significado para usted, si 
yo Reginald Haupt citara directamente de mi fuente.  En la 
edición de 1982 de la Biblia de Referencia Thompson Chain 
(Cuarta Edición Mejorada), el suplemento arqueológico fue 
provisto por G. Fredrick Owen... El doctor Owen, escribió 
en la página 376 de este suplemento: ‘El monte Hermón, el 
principal de los montes de Palestina tiene ocho kilómetros de 
ancho y 32 de largo.  Tiene tres picos, el más alto de todos 
se eleva 2.794 metros sobre el nivel del mar Mediterráneo.  
Por siglos antes del tiempo de Abraham, la montaña ha sido 
venerada en conexión con Baal.
 La adoración a Baal era la religión líder de Canaán.  
Uno de los picos más altos del país eran los lugares santos 
conocidos como los ‘lugares altos’, entre más alto era más 
santo.  Se plantaban bosques y se erigían santuarios para 
adoración.  Como el monte Hermón se destacaba por encima 
de las otras montañas en la región, era el principal lugar alto, 
el santuario de los santuarios.  Los canaanitas miraban al 
monte Hermón, de la misma forma como los musulmanes 
miran hacia La Meca cuando oran.
 Durante el verano de 1934, el doctor Stewart Crawford 
y este escritor Reginald Haupt, guiamos una pequeña expe-
dición, en la cual estudiamos los santuarios antiguos de Baal 
que rodean el monte Hermón.  Localizamos muchas ruinas 
y en cada caso el santuario estaba tan orientado que cuando 
los sacerdotes y los devotos estaban ante el altar, miraban de 
frente hacia el principal santuario de Baal, o Quibla, locali-
zado en el más alto de los tres picos del Hermón.
 Nosotros entonces ascendimos al monte y encontramos 
las ruinas del templo de Baal construido por los albañiles de 
Herodes, el cual databa justo a los primeros años previos de 
la era cristiana.  En un lugar abajo, cerca de la esquina no-
roccidental del templo, excavamos y encontramos montones 
de ceniza y huesos quemados, las cuales habían sido arrojados 
allí como basura de desperdicio de los sacrificios’».
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iniquidad; y haré que cese la arrogancia de los soberbios, 
y abatiré la altivez de los fuertes.  Haré más precioso que 
el oro fino al varón, y más que el oro de Ofir al hombre.  
Porque haré estremecer los cielos, y la tierra se moverá 
de su lugar, en la indignación de Jehová de los ejércitos, 
y en el día del ardor de su ira” (Is. 13:6-13).
 Sería muy fácil decir que las condiciones descritas 
aquí son simplemente el resultado de fuegos locales, o 
la consecuencia de una guerra nuclear que ha colmado 
el aire con fuego y polvo.  Pero que se «estremezcan los 
cielos», ciertamente no será una catástrofe local.  No po-
demos decir con exactitud qué es lo que significan estas 
palabras, excepto que tal parece, que de alguna forma, 
hasta la rotación de la órbita de la Tierra se alterará.  En 
el fin, incluso hasta la duración del año solar y del día 
serán cambiados.

Una calamidad futura
 El capítulo 24 de Isaías, ha sido llamado a menudo el 
“Pequeño Apocalipsis”.  Comienza con un cuadro de devas-

tación que es prácticamente increíble, ya que dice: “He 
aquí que Jehová vacía la tierra y la desnuda, y trastorna 
su faz, y hace esparcir a sus moradores” (Is. 24:1).
 Difícilmente podríamos tener un cuadro más pertur-
bador de una destrucción más terrible que esta.  Imagine 
las consecuencias de una guerra nuclear, combinada con 
perturbaciones a una escala astronómica y llameante ra-
diación.  El resultado será una tierra asolada por el fuego, 
virtualmente desprovista de vegetación.  Los hombres 
tropezarán unos contra otros en aturdimiento, vagando 
y preguntándose dónde podrán encontrar el próximo 
bocado de comida.
 La descripción de Isaías de la maldición que le so-
brevendrá a la Tierra, llega a ser incluso más profunda: 
“Terror, foso y red sobre ti, oh morador de la tierra.  Y 
acontecerá que el que huyere de la voz del terror caerá 
en el foso; y el que saliere de en medio del foso será preso 
en la red; porque de lo alto se abrirán ventanas, y tem-
blarán los cimientos de la tierra.  Será quebrantada del 
todo la tierra, enteramente desmenuzada será la tierra, 
en gran manera será la tierra conmovida.  Temblará la 
tierra como un ebrio, y será removida como una choza; 
y se agravará sobre ella su pecado, y caerá, y nunca 

Viene de la página 13

n esta oportunidad, he considerado que puede ser útil 
tocar el tema de las heridas infectadas desde un punto 

de vista práctico.
 En efecto, cualquier herida, por pequeña que sea, 
puede llegar a infectarse y no sanar en breve plazo, oca-
sionando más problemas al paciente.
 La infección se produce fácilmente, dado que nuestra 
piel posee numerosas anfractuosidades, las que se pueden 
observar con una buena lupa y donde se ocultan gérmenes 
enquistados dispuestos a penetrar en cualquier rotura de 
la piel y reproducirse.  De acuerdo a lo que se sabe, esto 
toma un plazo aproximado de seis horas, lapso en el cual 
se estima que ya no vale la pena suturar delicadamente 
una herida, sino que hay que afrontarla, por la muy pro-
bable infección en marcha.
 Ahora bien, ¿qué es preciso hacer en estas circunstan-
cias?  Existen dos posibilidades: primero, que la herida sea 
tratada por una persona capacitada profesionalmente: un 
médico o una enfermera; y segundo, que lo haga alguien 
que no tenga conocimiento de esta especie, pero que 
desea prestar algún primer auxilio al respecto.

Consejos Médi-

Cómo tratar unaherida infec-
Dr. Guido Orellana

 Esta segunda persona debe ser 
lo más precavida posible en este 
tipo de procedimientos, por muy 
buena voluntad que la mueva, 
porque es el momento en que 
intervenciones inadecuadas 
pueden causar complicaciones 
del proceso, tal como su mayor 
extensión por la contaminación 

con gérmenes más virulentos y peligrosos que los ya 
existentes.
 Una de las primeras reacciones que se observa al 
tratar de hacer curaciones a este tipo de lesiones, es 
aplicar desinfectantes o antisépticos, así como también 
antibióticos por doquier, creyendo que de esta forma se 
limpiará todo.  Lamentablemente, si previamente no se 
ha hecho un aseo cuidadoso y profesional de la herida, 
esta maniobra suele no servir mucho o hasta extender el 
proceso más de lo que está, ya que los líquidos de estos 
elementos arrastran tejidos contaminados hacia zonas 
vecinas o más profundas.
 Quizás lo más útil pueda ser simplemente tratar de 
cubrir la herida infectada con un apósito estéril o, en 
el peor de los casos, lo más limpio posible que evite su 
mayor contaminación o el roce con superficies ásperas 
vecinas que puedan irritar los tejidos afectados.
 Posteriormente, se debe tratar de llevar al herido a 
un centro asistencial donde su herida pueda ser tratada 
quirúrgicamente, mediante un aseo prolijo con instru-
mental estéril y de acuerdo a conocimientos adecuados 
de los tejidos que afecte la lesión en cuestión.

Calentamiento global, el Sol y el Apocalipsis
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más se levantará.  Acontecerá en aquel día, que Jehová 
castigará al ejército de los cielos en lo alto, y a los reyes 
de la tierra sobre la tierra” (Is. 24:17-21).
 Pero... ¿Cómo ocurrirá tal cosa?  De alguna forma, la 
rotación segura y constante de la Tierra se interrumpirá.  
¿Será quizá por un terremoto de proporciones gigantescas 
que desplazará las placas tectónicas?  Si los continentes 
de alguna forma se desplazaran hacia nuevas posiciones, 
¿acaso no se desestabilizaría el alineamiento de nuestro 
planeta?  Sea cual fuere el método que usará Dios, es 
claro que el resultado de todo serán cambios masivos.  
El sistema mundial actual sucumbirá para nunca volver 
a ser.
 Cuando llegue la tribulación, los líderes de las Nacio-
nes Unidas tratarán de salvar el medio de la Tierra.  En 
la actualidad y a pesar de las quejas continuas, vivimos 
en un estado de bendición, donde el alimento abunda, y 
las necesidades de la vida se ven solucionadas.  Incluso 
tenemos disponibles lujos de toda clase como nunca ha-
bíamos visto en la historia de este planeta.  No obstante, 
incluso bajo estas circunstancias, esos que propagan el 
pánico claman que la humanidad se encuentra al borde 
de la destrucción.

 Pero... ¿Qué dirán ellos en ese día de grandes terre-
motos, cuando todo el planeta se estremecerá?  Piense 
en estas palabras: “Y el cielo se desvaneció como un 
pergamino que se enrolla; y todo monte y toda isla se 
removió de su lugar” (Ap. 6:14).
 ¿Cómo reaccionará la humanidad inconversa 
cuando el terror del cielo se haga una realidad?  Será, 
exactamente como lo declaran los siguientes versículos: 
“El segundo ángel tocó la trompeta, y como una gran 
montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar; y 
la tercera parte del mar se convirtió en sangre.  Y murió 
la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el 
mar, y la tercera parte de las naves fue destruida.  El 
tercer ángel tocó la trompeta, y cayó del cielo una gran 
estrella, ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la 
tercera parte de los ríos, y sobre las fuentes de las aguas” 
(Ap. 8:8-10).
 La religión secular que ha depositado su fe en la 
estabilidad global quedará hecha añicos, todos los que 
han depositado su fe en “Gea, la Madre Tierra”.  Quienes 
miran a la Tierra para su salvación serán severamente 

Consejos médicos

¦¦¦
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 Hay casos en que es necesario colocar drenajes que permitan una adecuada oxigenación del foco afectado, otros 
en que es preciso afrontar tejidos seccionados para evitar cicatrices deformantes o secuelas de sensibilidad, hecho 
que sólo el profesional está capacitado para establecer.
 Para terminar, será muy importante investigar que las heridas producidas por balas o armas cortantes, no com-
prometan partes profundas en las que se puedan generar cavidades infectadas cerradas, sin oxígeno, las que facilitan 
infecciones por gérmenes anaerobios, entre los cuales pulula nada menos que la peligrosa y tan riesgosa gangrena, 
la cual ha obligado muchas veces a cortar una pierna herida en un aparentemente no tan grave accidente de trán-
sito.

 Si usted no encuentra una iglesia que sea bíblica y de sana doctrina, pero desearía, junto con 
su familia, ser parte de ella, ¿por qué no considera la posibilidad de ser miembro de la «IGLESIA 
DISTANTE», la cual es Bíblica y Misionera?  Gracias a que la tecnología actual nos permite estar 
las 24 horas en su hogar vía internet, ahora esto es posible.  Además, los servicios dominicales 
usted los puede recibir directamente en audio y video.  Comience hoy mismo y únase usted y su 
familia con nosotros siguiendo estos pasos:
1. Envíenos los datos personales suyos y de su familia.
2. Indíquenos a cuál iglesia pertenece o pertenecía.
3. Envíenos su dirección postal y su número telefónico.
4. También es importante (no indispensable) una fotografía suya y de su familia.
5. Si se trata de un grupo sin pastor ni quien enseñe y lidere, envíenos siquiera una breve historia 

de cómo y por qué carecen de una iglesia formal; si salieron de alguna o son de varias distintas 
iglesias que buscan la doctrina sana. Nuestra dirección electrónica es laverdad@radioiglesia.
com
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 Durante el ministerio de Jesús, él y sus discípulos 
visitaron Cesarea de Filipo, en donde el río Jordán brota 
desde las vertientes del monte Hermón.  Allí puede 
verse todavía la gruta donde Baal era adorado.  Mientras 
observaba estos santuarios, Jesús hizo esta pregunta: 
“...¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre?” 
(Mt. 16:13b).  El Señor estaba parado en el territorio de 
su gran enemigo, de Satanás y sus idólatras Nefilims.  Es 
el área de donde surgirá el anticristo.

La conexión francesa
 En 1666, Luis XIV de Francia autorizó la construcción 
de un observatorio en París para medir la longitud.  Este 
fue el comienzo del Meridiano Cero de París.  El meridiano 
es una línea imaginaria que forma la mitad de un círculo 
máximo y une los polos norte y sur.  Los meridianos son, 
por tanto, líneas de longitud; la latitud y longitud se utilizan 
conjuntamente para situar puntos en el globo terráqueo a 
través de coordenadas esféricas.
 ¡Aunque usted no lo crea, de acuerdo con «El Meridia-
no Cero de París» el monte Hermón y el territorio antiguo 
de Dan, están localizados a 33 grados de longitud de este 
mismo meridiano y a 33 grados latitud norte del Ecuador!  
El grado 33 se convirtió en una parte importante de la 
francmasonería, probablemente debido a la historia que 
se remonta a los caballeros templarios, la dinastía fran-
cesa Merovingia y su familia que tiene vínculos con los 
descendientes de Dan, el hijo de Jacob.
 Sin embargo, los británicos serían superados.  En 
1675, el primer astrónomo real de Inglaterra Sir Flams-
teed, estableció un primer meridiano en Londres que 
rivalizaría con ese en París.  En 1725, Edmund Halley, el 
segundo astrónomo real estableció un segundo meridiano.  
A mediados del siglo XVIII, otro astrónomo real James 
Bradley, estableció un tercer meridiano.  Y en 1851, otro 
astrónomo real Sir George Airy, instaló un nuevo equipo 
para medir, en una habitación al lado del equipo original 
de Bradley, justamente a unos cinco metros de distancia, 
el cual finalmente se convirtió en la base para el tiempo 
internacional.
 Bien pronto llegó a ser claro que el mundo necesitaba 
adoptar una hora standar mundial para el Meridiano 
Cero, por lo tanto en 1884, 25 países se reunieron en 
Washington, DC, y votaron para aceptar el meridiano de 
Airy en el observatorio de Greenwich en Londres como el 
principal meridiano.  Francia se abstuvo de votar.  Hasta 
1911 los franceses consideraron el Meridiano Cero como 
un rival de Greenwich para propósitos de mantener un 
registro del tiempo, y en 1914 para propósitos de navega-
ción.  Hasta este día los cartógrafos franceses continúan 
marcando el Meridiano de París en algunos mapas.
 En los primeros años del siglo XX, se publicó un folleto 
en Rusia titulado: Los protocolos de los sabios de Sion.  Era 

un documento que supuestamente ponía en evidencia 
el plan de dominio mundial de parte de los judíos.  Sin 
embargo, su conexión masónica es obvia.  Dice Michael 
Baigent en la página 193 de su libro: Sangre santa, santo 
grial, que el folleto termina con esta declaración: «Fir-
mado por los representantes de Sion del grado 33».
 En el idioma original en que fuera escrito este folleto 
la palabra «Sion» se deletrea con «Z», pero en el folleto 
aparece con «S», indicando obviamente su conexión con 
el monte Hermón.

La tribu de Dan
 Jacob profetizó: “Será Dan serpiente junto al cami-
no, víbora junto a la senda, que muerde los talones del 
caballo, y hace caer hacia atrás al jinete” (Gn. 49:17), 
mientras que Moisés “A Dan dijo: Dan es cachorro de 
león que salta desde Basán” (Dt. 33:22).  Estas dos pro-
fecías son asombrosas, en el sentido en que conectan a 
Dan con «la simiente de la serpiente», de la cual emergerá 
el anticristo para reclamar el título de «León de Judá».
 En el libro de Jueces la reubicación de los danitas se 
extiende hasta la tierra prometida.  Ellos se establecieron 
al pie del monte Hermón, en el territorio de Basán y 
adoptaron la religión idólatra canaanita de Baal y Astarot.  
Finalmente, emigraron a partes desconocidas y se convir-
tieron en la proverbial TRIBU PERDIDA.
 Sin embargo, los daneses descendientes de los espar-
tanos de Grecia, establecieron las mismas costumbres 
religiosas que practicaran los danitas en el monte Her-
món.  La mitología griega es una nueva versión elaborada 
de la religión danita.  Los espartanos inventaron a un 
“mensajero de los dioses” y le llamaron «Hermes», lo cual 
es una variación de Hermón, mientras que los romanos 
le llamaba «Mercurio».  Supuestamente Hermes tenía un 
hijo llamado Pan.  El nombre «Pan» bien pudo ser una 
corrupción del nombre “Dan”.  Hoy, los árabes le llaman 
«Banias» a Cesarea de Filipo, pero esto se debe a que en 
el idioma árabe no existe el sonido de la «P».  La forma 
más antigua era «Paneas» que significaba «la ciudad de 
Pan».  El nombre se deriva de Pan, el dios pagano que 
era adorado allí.  Todavía pueden verse en ese lugar los 
nichos para las estatuas de Pan.  En el año IV después de 
Cristo, esta área se convirtió en el tetrarcado de Filipo, el 
hijo de Herodes, quien le cambió el nombre de Paneas a 
Cesarea de Filipo, nombre que continuó hasta el reinado 
de Herodes.
 El apelativo Pan significa «Todas las cosas, todos los dio-
ses, o toda la vida».  Por consiguiente, cuando los romanos 
construyeron un templo cubierto con una cúpula para 
conmemorar a todos sus dioses, le llamaron «Panteón».  
Esta es una combinación de la raíz de dos palabras: «Pan», 
que representa al hijo de Hermes o Mercurio, y «teo» que 
significa «dioses».  Es claro que el monte Hermón, con 
sus famosos “ángeles caídos” se infiltró en la mitología de 
muchas culturas antiguas.

Monte Hermón: La puerta de los ángeles caídos

Viene de la página 29
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 Salomón también dijo estas palabras importantes 
sobre el monte Hermón: “Ven conmigo desde el Líbano, 
oh esposa mía; ven conmigo desde el Líbano.  Mira desde 
la cumbre de Amana, desde la cumbre de Senir y de Her-
món, desde las guaridas de los leones, desde los montes de 
los leopardos” (Cnt. 4:8).  Aquí Salomón mencionó “las 
guaridas de los leones” y “los montes de los leopardos”.  
Esto bien puede ser una referencia a la profecía dada por 
Moisés, en la que llama a Dan “cachorro de león”.
 De igual manera, tal parece que Salomón estaba al 
tanto de los danitas y su conexión con el monte Hermón 
y por eso usó la metáfora de los danitas “y las guaridas de 
los leones”.  Cuando los danitas llegaron por primera vez 
al norte de Israel, conquistaron la villa de Lais, que sig-
nifica «león» y le cambiaron el nombre a “Dan”.  Leemos 
en el libro de Jueces: “Y llamaron el nombre de aquella 
ciudad Dan, conforme al nombre de Dan su padre, hijo 
de Israel, bien que antes se llamaba la ciudad Lais” (Jue. 
18:29).
 Salomón además mencionó el monte Hermón, 
asociándolo con los “leopardos”.  Se dice que Cam, el 
nieto de Nimrod, llevaba puesta una piel de leopardo 
como símbolo de su realeza.  Hay también pinturas de 
faraones egipcios adornados con estas mismas pieles.  
Incluso algunos reyes europeos de la edad media llevaban 
puestas pieles de leopardo.  Un antiguo comentario judío 
asocia las pieles de leopardo que se ponía Nimrod con 
las vestiduras de pieles que hizo Dios para Adán y Eva.  
Dice en la página 250 del volumen uno del Zohar: «Ver-
daderamente era un hombre poderoso, porque estaba cubierto 
con las vestiduras de Adán, y por medio de ellas pudo ponerle 
trampas a la humanidad y engañarla.  El rabino Eleazar dijo: 
‘Nimrod usaba ese ropaje para atraer a las personas hacia la 
adoración idólatra, lo cual lo capacitaba para conquistar el 
mundo y proclamarse como gobernante, de tal forma que la 
humanidad le rendía adoración.  Fue llamado Nimrod porque 
se rebeló contra el Rey superior de todos, contra los ángeles 
de más alto rango y contra los de menor rango’.
 El rabino Simeón dijo: ‘Nuestros colegas son conocedores 
de un profundo misterio respecto a estas vestiduras’».  En el 
capítulo 7 de Daniel y el 13 de Apocalipsis, el anticristo 
parece estar conectado con el leopardo metafórico.
 No podemos decir con certeza que Adán y Eva usaron 
pieles de leopardo, pero hay un buen número de fuentes 
que sugieren que Nimrod llevaba puesta una piel de 
leopardo.  Uno de los que aseguró esto fue Alexander 
Hislop, en su libro: Las dos Babilonias, donde dice: «Esta 
costumbre de domesticar al leopardo, poniéndolo así al 
servicio del hombre, se remonta a los primeros tiempos de 
la antigüedad primitiva.  En las obras de Sir William Jones, 
encontramos que según las leyendas persas, Hoshang, es decir 
Nimrod, el padre de Tahmurs, quien construyó Babilonia, fue 
el ‘primero que crió perros y leopardos para cazar’.  Como 
Tahmurs, quien edificó a Babilonia, no puede ser otro más 
que Nimrod, esta leyenda sólo le atribuye a su padre lo que 
implica su nombre.

 Ahora, como el dios clásico que lleva la piel de león es 
reconocido por esa señal como Hércules, el matador del león 
de Nemea, de la misma forma, el dios vestido con las pieles 
de leopardo, de manera natural fue marcado como Nimrod, 
el ‘dominador de leopardos’.  Tenemos clara evidencia, que 
la piel de leopardo con relación al dios egipcio no era algo 
ocasional.
 Wilkinson nos dice, que en todas las ocasiones importantes 
cuando el sumo sacerdote egipcio era llamado para oficiar, 
era indispensable que llevara puesta, como su vestidura de 
oficio, la piel de leopardo.
 Como es un principio universal en todas las idolatrías de 
que el sumo sacerdote lleve puesta la insignia del dios al que 
sirve, esto indica la importancia que la piel manchada debía 
atribuirle como un símbolo del propio dios».

El anticristo danita
 Ireneo e Hipólito, unos de los primeros teólogos de la 
iglesia, basándose en Jeremías 8:16, dijeron que el anticristo 
saldría de la tribu de Dan, ya que dice la Escritura: “Desde 
Dan se oyó el bufido de sus caballos; al sonido de los 
relinchos de sus corceles tembló toda la tierra; y vinieron 
y devoraron la tierra y su abundancia, a la ciudad y a los 
moradores de ella” (Jer. 8:16).  En otro artículo hemos 
discutido el hecho que el gran rey Alejandro el Grande, 
aseguraba haber nacido de la «simiente de la serpiente».  
También hemos discutido la posibilidad de que Nerón, el 
emperador romano fuese un descendiente de los danitas.  
Cuando Nerón gobernó al imperio romano, le cambió 
el nombre de Cesarea de Filipo en honor de sí mismo.  
Dice en la página 162 de la Enciclopedia Judaica, que por 
un tiempo, el lugar de la antigua ciudad danita se llamó 
Neronias, que significaba «la ciudad de Nerón».
 Finalmente, el antiguo Midras Judío, los escritos expli-
cativos y exegéticos judíos de las Escrituras, comparan a 
Sansón con su tan esperado Mesías, cuando dice: «Sansón 
en algunos aspectos fue considerado un precursor del Mesías 
quien vendrá de Judá, pero su madre de acuerdo con el Midras 
será de la tribu de Dan».
 ¡Increíble!  Los judíos esperan a un Mesías cuyo padre 
sea de la tribu real de Judá, pero su madre de la tribu de 
Dan!
 Esos ángeles caídos que descendieron al monte Her-
món introdujeron la «simiente de la serpiente» en la raza 
humana.  Evidentemente, después del diluvio, se asocia-
ron con miembros de la tribu de Dan, introduciendo una 
vez más «la simiente de la serpiente» en el genoma humano.  
La primera vez que ocurrió, Dios juzgó al mundo con 
agua.  La próxima será con fuego.

¦¦¦

Monte Hermón: La puerta de los ángeles caídos
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servicios siguen siendo más baratos que en la mayoría de 
países europeos.  La principal consecuencia de la dura 
realidad que padece el grueso de la población rusa, es un 
descenso demográfico sin precedentes.  Cada año, Rusia 
pierde un millón de habitantes.
 Por lo tanto, no es de extrañar que exista una cierta 
nostalgia hacia el pasado soviético.  55% de los rusos cree 
que en la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas 
se vivía mejor.  Además, en el año 2005, los jubilados 
fueron despojados de los privilegios que el viejo régimen 
les reconocía, tales como transporte gratuito y descuen-
tos en los precios de las medicinas y varios artículos y 
servicios.
 En la actualidad, la organización rusa conocida como 
Nashi que significa «Los Nuestros», es un movimiento 
juvenil dirigido por el Kremlin de Vladimir Putin, que 
se ha convertido en una parte central de la vida política 
en Rusia.
 Al campamento anual de Los Nuestros, situado a unos 
322 kilómetros fuera de Moscú, asisten aproximadamen-
te diez mil jóvenes uniformados para participar en dos 
semanas de conferencias y ejercicios físicos.
 La asistencia es monitoreada obligatoriamente por 
medio de unos chips colocados en insignias electrónicas, 
y cualquiera que falta a tres eventos es expulsado.  Tam-
bién está prohibido ingerir licor, sin embargo se anima a 
los jóvenes a que tengan relaciones sexuales, sin que los 
preservativos se vean por ningún lugar.
 Las parejas obedientemente se trasladan a una sección 
especial de tiendas dormitorios, arregladas con figura de 
corazón, llamadas el “Oasis del amor”, en donde pueden 
comenzar a procrear para la patria.  Con un tono implaca-
ble y estricto control, todo esto suena como una extraña 
sesión de adoctrinamiento de una secta religiosa.
 Por extraño también que pueda parecer, les piden a 
las jovencitas que se despojen de las tangas y otra ropa 
interior ligera, porque supuestamente causa esterilidad, 
y les entregan ropa interior más conservadora.

Pastor J. A. Holowaty
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ese a que la exportación de petróleo y gas ha mejo-
rado la economía rusa y aumentado los ingresos de 

la población, las diferencias sociales continúan siendo 
abismales.  Frente al uno por ciento que vive en la opu-
lencia, 20% de los rusos se encuentra en la más absoluta 
pobreza y subsisten con menos de 90 euros al mes.  40% 
llegan al fin de mes con sueldos que no superan los 250 
euros, y 20% es de clase media, con salarios entre 310 
a 700 euros.
 Un veterano de la Segunda Guerra Mundial asegura: 
«Con las pensiones de miseria que cobramos es imposible 
pagar los cuidados médicos que exige nuestra edad».  Este 
anciano, como tantos otros, tiene el convencimiento 
de que estará condenado a muerte en cuanto contraiga 
cualquier enfermedad que requiera hospitalización o un 
tratamiento prolongado, ya que carece de medios para 
pagarlo.  La pensión media en Rusia es de unos 90 euros 
y, aunque existe un programa de seguridad social, en la 
práctica de poco sirve.
 Rusia no se ha recuperado todavía del derrumbamiento 
que sufrió su industria tras la desintegración de la Unión 
Soviética.  El cierre de fábricas hizo desaparecer 290 
ciudades y once mil poblaciones pequeñas.  La relativa 
bonanza que goza el país en la actualidad, gracias a los 
altos precios de los hidrocarburos, no consigue eliminar 
los grandes focos de pobreza en el país.
 El ascenso imparable de los precios es otro factor de 
crisis.  Mijaíl Deliaguin, director del Instituto de la Glo-
balización, afirma que «como la ley no limita la acción de 
los monopolios, los precios se ajustan al poder adquisitivo de 
sólo el 5% de los ciudadanos».  Por su parte, Tatiana Má-
leva, responsable del Instituto Independiente de Política 
Social de Moscú, admite «que el número de pobres en la 
época soviética era casi inexistente y la clase media entonces 
superaba el 80% de la población».
 Otra ventaja que los rusos han perdido, son los pre-
cios bajos de los servicios de agua, luz y calefacción.  Las 
facturas suben a velocidad vertiginosa, pese a que los 
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 Veinticinco parejas se casaron en la primera semana 
del campamento, y diez más al comienzo de la segunda.  
Estas bodas masivas, consideradas como la última expre-
sión de devoción a la patria, son legales y son conducidas 
por un oficial civil.
 Pese a sus extraños métodos, y lo excéntricos que 
parecen ser, es fácil entender el afán de los líderes rusos 
por tratar de elevar la tasa tan baja de nacimientos.  
Ciertamente el punto de vista demográfico del país es 
terrible.  El alcoholismo, el consumo excesivo de cigarri-
llos y las enfermedades, están dominando a la población 
y arrastrándola por millones.
 Sin embargo, la meta real de los campamentos de 
jóvenes y de los movimientos detrás de los mismos, no 
es mejorar el perfil demográfico de Rusia, sino atacar la 
democracia.  Bajo el señor Putin, Rusia está sucumbiendo 
en el fascismo, con el estado controlando la economía, 
los medios noticiosos, la política y la sociedad.
 Con una disciplina estricta, el culto al cuerpo, el adoc-
trinamiento, la formación militar y la disposición a honrar 
a la patria, al tener muchos hijos, la nueva juventud rusa 
se forja en valores que recuerdan viejas ideologías.
 Mientras que las manifestaciones de la oposición son 
duramente reprimidas, cuando Los Nuestros salen a la 
calle, la policía se retira.  Ellos enarbolan el principio de 
la “democracia soberana” acuñado por el partido de Putin.  
Los Nuestros están en contacto directo vía telefónica con 
el Kremlin, por si tuvieran que notificarle al gobierno 
algún indicio de revolución.  Los diez mil jóvenes elegidos 
entre Los Nuestros, pasan el verano en un campamento 
en el que aprenden todo lo que necesitan saber sobre el 
mejor modo de servir a la gran Rusia.
 Al fin y al cabo, el concepto de la “democracia sobera-
na” no fue más que la respuesta nacionalista del Kremlin 
a la pérdida de influencia de Moscú, tras las revoluciones 
de Georgia en 2003 y de Ucrania en 2004.  Los Nuestros 
creen firmemente en la grandeza de su nación y en el 
derecho a que nadie lo ponga en duda.
 Hace unos meses, Rusia y Estonia vivieron un duro 
enfrentamiento a causa de un monumento de la época 
soviética que el gobierno estonio había ordenado retirar 
de las calles de su capital.  La presión de Los Nuestros a 
las instalaciones diplomáticas estonias en Moscú, ante 
la inoperancia de la policía, fue tal, que el gobierno de 
Tallin decidió enviar a su embajadora de vacaciones: una 
victoria que los jóvenes de Los Nuestros, festejaron.
 Una región rusa mejor conocida como el lugar de 
nacimiento de Vladimir Lenin encontró una forma muy 
novedosa de luchar contra la crisis de nacimientos en la 
nación: Declaró el 12 de septiembre pasado como «Día 
de la Concepción» y le está dando a las parejas tiempo 
libre para que procreen.
 La esperanza es que exactamente en nueve meses, un 
buen número de bebés nazca el día nacional de Rusia.  
Las parejas que logren tener sus hijos para las festividades 
del 13 de junio de 2008, recibirán dinero en efectivo, 

automóviles, refrigeradores y otros premios.
 Ulyanovsk, una región en el río Volga a unos 885 
kilómetros al este de Moscú, ha celebrado concursos 
similares desde el año 2005.  A partir de entonces, la cifra 
de competidores y el número de bebés que han nacido, 
ha ido en aumento.
 El presidente ruso está muy cerca del fin de su se-
gundo y último mandato, y no es casualidad que sus 
intentos por tratar de volver a modificar la constitución 
para poder seguir al frente del país, haya levantado una 
ola de protestas en sectores democráticos.  La reacción 
exagerada y abusiva de las fuerzas de seguridad ante 
cualquier manifestación pacífica, revela la posibilidad 
de que Vladimir Putin intente perpetuarse en el poder.
 Putin, quien desarrolló toda su carrera en la desapa-
recida Unión Soviética, recorriendo los siniestros pasillos 
de la KGB, ha demostrado con sus actos, cuán limitadas 
son sus convicciones democráticas.  Sus conciudadanos 
aprecian su labor para restablecer el respeto a las insti-
tuciones después del período de desconcierto que siguió 
al derrumbe de la Unión Soviética.  Sin embargo, Putin 
ha transformado erróneamente la aprobación de ciertos 
aspectos de su gestión, en el pretexto para erosionar el 
avance del país hacia nuevos esquemas que pudiesen 
llegar a ser realmente democráticos.
 Las recientes intervenciones de las fuerzas del orden 
público en Moscú y San Petersburgo, son efectivamente, 
el síntoma de una agitación política en Rusia, tal vez 
como no se había vuelto a registrar desde 1991, cuando 
se produjo el colapso de la Unión de las Repúblicas 
Socialistas Soviéticas.  Hace ya un poco más de quince 
años que los rusos caminan hacia la democracia, pero, por 
desgracia, da la impresión que lo que han hecho es andar 
en círculos, para regresar invariablemente a la posición 
de partida, donde reaparecen los reflejos autoritarios del 
Kremlin.

Rusia prueba la bomba no nuclear
más potente del mundo

 Rusia acabó de detonar una bomba de vacío de po-
tencia similar a una carga nuclear, en una intensificación 
dramática de la nueva guerra fría.  Se trata de una bomba 
termobárica que contiene 7,1 toneladas de combustible y 
provoca una onda expansiva supersónica.
 El jefe adjunto del estado mayor de las fuerzas armadas 
rusas, coronel general Alexander Rukshin, informó que 
Rusia ha fabricado y probado con éxito la bomba de vacío 
más potente del mundo, equiparable en sus efectos des-
tructores a una carga nuclear.  En su reportaje, el Canal 
Uno de televisión indicó que los militares del Pentágono 
llamaron a la bomba de vacío norteamericana la «madre 
de todas las bombas», lo que llevó a los científicos rusos a 
denominar a la suya el «padre de todas las bombas».
 El general Rukshin le dijo al citado canal de televisión: 

Situación actual en Rusia
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«Los resultados de las pruebas de esta bomba han confirmado 
que por su eficacia y capacidad destructiva es comparable a 
una carga atómica.  Este artefacto nos permite garantizar la 
seguridad del estado y, al mismo tiempo combatir el terrorismo 
internacional en cualquier situación y cualquier región del 
mundo».
 El reportero del Canal Uno agregó: «El Ministerio de 
Defensa subraya que la fabricación de esta bomba no está 
reñida con ningún acuerdo militar internacional suscrito por 
el país, ni supone el lanzamiento por parte de Rusia de una 
nueva carrera armamentista».
 Este ensayo es el último paso en una serie de mo-
vimientos armamentistas y políticas militaristas, em-
prendidos por el presidente ruso Vladimir Putin en los 
últimos días, con la intención de colocar una vez más a 
Rusia como protagonista en el escenario internacional.  
A mediados del mes de agosto de 2007, el dirigente 
ruso anunció la reanudación «inmediata» y de «forma 
permanente» de los vuelos de aviones estratégicos a zonas 
patrulladas por Estados Unidos y la OTAN.
 Una fuente cercana al Consejo de Seguridad Nacio-
nal de Estados Unidos dijo, «que preocupaba el hecho que 
Moscú estuviera desarrollando un arma tan potente en un 
tiempo cuando no había necesidad obvia».
 Agregó que no había «posibilidad» de que América 
se involucrara en una nueva carrera armamentista con 
Rusia, y que Estados Unidos no tenía uso alguno para 
bombas de más potencia que las que poseía ya en su 
arsenal.
 Mientras el servicio de inteligencia de Estados Unidos 
estaba al tanto que Moscú trabajaba en un artefacto ter-
mobárico, no sabía que la prueba era inminente.
 El aumento de la tensión con Rusia se originó después 
que el presidente Putin reviviera la práctica de la guerra fría 
de enviar grandes aviones bombarderos a patrullar.
 Hace un tiempo incluso, tuvo lugar un incidente entre 
aviones británicos y rusos.  Según informó el diario The 
Times, dos cazas de la real fuerza área británica despe-
garon con urgencia para interceptar a dos bombarderos 
rusos que se dirigían hacia el espacio aéreo británico.  
El episodio no pasó a mayores porque los bombarderos 
rusos dieron media vuelta antes de introducirse en la 
zona restringida.

Los efectos devastadores de la bomba
 Rukshin explicó que esta nueva arma es una bomba de 
vacío, la cual, a diferencia de las nucleares, no representa 
peligro para el medio ambiente, ya que no contamina 
con radiactividad el territorio adyacente.  El reportero de 
televisión comentó: «Todo lo vivo se evapora literalmente.  
Tras esa explosión, la tierra recuerda más bien la superficie 
lunar, pero sin contaminación química o radiactiva».
 Según el Canal Uno, la bomba rusa contiene menos 
explosivos que su análoga norteamericana, 7,1 toneladas 
en lugar de las 8,2 que tiene la bomba norteamericana, 

pero la supera cuatro veces en capacidad destructiva, y 
veinte con relación a la superficie del área que afecta, 
además crea una temperatura dos veces más alta en el 
epicentro de la explosión.
 Yuri Baliko, jefe de un centro de investigación del 
ministerio de defensa ruso indicó por su parte, que 
el explosivo de la bomba es considerablemente más 
potente que el TNT, pues se fabrica gracias al empleo 
de la nanotecnología.  Debido a ello, el nuevo artefac-
to explosivo requiere menos precisión para dar en el 
blanco, lo que, a su vez, abarata considerablemente su 
producción.
 Las bombas de vacío son especialmente eficaces en 
espacios cerrados, como los búnkers, edificios y cuevas, 
donde crean una gran presión y altísimas temperaturas.  
Según los medios rusos, la antigua Unión Soviética y 
Rusia emplearon bombas de vacío para destruir refugios 
del enemigo en cuevas en la montaña, durante la invasión 
de Afganistán y en la guerra de Chechenia, respectiva-
mente.
 El estallido destruye equipo y edificios reforzados, 
mata y daña a cualquiera dentro del área de la explosión.  
La sobrepresión ejercida en el interior de la explosión 
puede alcanzar los tres mega pascales, y la temperatura 
puede oscilar entre los dos mil quinientos a los tres mil 
grados centígrados.  Fuera de la nube la onda explosiva 
viaja a más de tres kilómetros.  Esta onda al pasar deja tras 
de sí el vacío.  Este vacío es capaz de arrancar objetos que 
no estén sujetos.  Sin embargo, como efecto más serio, el 
vacío arrastra el combustible no explosionado, pero aún 
en combustión, causando una penetración del mismo en 
todos los objetos no herméticos dentro del radio de la 
explosión y produciendo su incineración.
 Pueden presentarse daños internos y asfixia en las 
personas que queden fuera de la zona de mayor efecto 
de la explosión, como por ejemplo en galerías o túneles 
profundos, a consecuencia de la onda explosiva, el calor 
y la subsiguiente extracción del aire debido al vacío.
 Esta bomba termobárica, con un nombre derivado 
de las palabras griegas que significan «calor» y «pre-
sión», combina el poder de ambas fuerzas, ampliando 
enormemente su potencial para destruir los objetivos 
más inaccesibles.  Aunque el término «termobárico» 
frecuentemente se utiliza para una amplia variedad de 
dispositivos explosivos, el más exacto es el empleado 
para describir las bombas que combinan un combustible 
explosivo mono-propulsor, con algún tipo de partícula 
sumamente combustible y energética, como por ejemplo 
el aluminio pulverizado.
 El resultado es una bola de fuego intensamente con-
centrada, combinada con el devastador efecto de la sobre-
presión de la ráfaga.  Las bombas termobáricas son armas 
ideales que, al concentrar grandes cantidades de calor y 
presión en un espacio reducido, resultan útiles tanto para 
limitar el daño colateral como para alcanzar objetivos 
ubicados en profundidades subterráneas.
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Gog sentado en la cima del mundo
 No es ningún secreto que Vladimir Putin se encuentra 
en el proceso de consolidar su poder en Rusia.  El 7 de 
mayo del año 2000 fue elegido presidente de la Fede-
ración Rusa, y en 2004 fue reelegido para un segundo 
término.  El populacho ruso vio en él, una forma de ha-
cerle un alto a la corrupción desatada y a las actividades 
de las pandillas.  Pero como ocurre en la mayoría de los 
casos, ese llamado a exterminar a las ratas, terminó por 
convertirse en líder de las ratas.
 Últimamente, sus oponentes han comenzado a des-
aparecer en forma misteriosa, mientras que los hombres 
de confianza de Putin rápidamente se han apresurado 
a ocupar sus posiciones.  Poco a poco el poder ha ido 
pasando a manos de su círculo de íntimos.  Rusia es una 
vez más un estado totalitario.
 Sus antecedentes con la KGB y sus conexiones in-
ternas políticas, le han dado la oportunidad de hacerse 
cargo.  Él está construyendo rápidamente un vigoroso 
nacionalismo.  Promete que la nueva Rusia no será ya 
más una mendiga en el escenario del mundo, sino una 
fuerza renovada y orgullosa para el siglo XXI.  Entre otras 
cosas, se ha jactado que la nueva generación de misiles 
ICBM con la que cuentan, pueden llegar a cualquier parte 
del globo; además de alardear a voz en cuello que han 
incorporado una nueva tecnología que prácticamente los 
hace invencibles.
 Él está claramente en el proceso de celebrar la expan-
sión de su influencia y de incitar el fervor nacionalista.  En 
ocasiones demuestra una audacia que sorprende.  Nada 
ilustra esto mejor que lo que viene a continuación.

La bandera bajo el agua
 Tal como informó el periódico U.K. Guardian el 2 de 
agosto de 2007, «Rusia hizo un reclamo más que simbólico, 
a los miles de millones de dólares, en reservas de petróleo y 
gas en el océano Ártico hoy, cuando dos minisubmarinos 
alcanzaron por primera vez el fondo marino bajo el océano 
Glacial Ártico.
 En una hazaña sin precedentes, dos batiscafos plantaron 
su emblema nacional: una bandera rusa de titanio resistente 
a la corrosión marina, de un poco más de un metro de altura, 
justo bajo el Polo Norte.  Para la proeza, los científicos rusos 
utilizaron dos mini-submarinos: el Mir-1 y el Mir-2.  Los 
batiscafos tripulados rusos no habían descendido nunca a una 
profundidad tan grande, pero recientemente se sumergieron a 
4.261 metros el primero, y 4.302 el segundo, más del doble del 
récord anterior, de 2.000 metros.
 Sin embargo, esta peligrosa misión provocó ridículo y 
escepticismo entre otros países que contienden por la energía 
y riqueza del Ártico.  Canadá comparó este hecho con la 
forma cómo se apropiaban las naciones de los territorios en 
la época colonial del siglo XV».

 Por extraña que suene esta noticia, revela de manera 
transparente el pensamiento actual de los rusos.  Ningún 
otro país se arriesgaría al ridículo internacional, a menos 
que estuviera convencido de que esta peligrosa y costosa 
misión, servirá para conseguir el apoyo de sus ciudada-
nos.
 El periódico The New York Times del 2 de agosto de 
2007, le añade un detalle interesante a esta historia, 
dice: «Dentro del primer batiscafo que tocó el fondo marino 
(el Mir-1), y plantó la bandera de Rusia en las gélidas aguas 
del Ártico a 4.261 metros de profundidad, se encontraba 
el jefe de la expedición y conocido explorador polar Artur 
Chilingarov, quien también es vicepresidente de la cámara de 
diputados rusa, junto con su colega parlamentario Vladimir 
Gruzdev y el doctor en ciencias técnicas Anatoli Sagalevich.  
Ellos trataban de encontrar evidencia que refuerce su reclamo 
a esta gran extensión de territorio.
 Los científicos rusos quieren demostrar que las vastas 
extensiones del lecho marino del Polo Norte, conocido como 
la cordillera Lomonosov, es una continuación de la plataforma 
continental siberiana.  De probarlo, el Kremlin intentaría 
ampliar su zona económica marítima más allá de las 200 
millas náuticas y obtener el derecho de explotación exclusiva 
de una región riquísima en gas, petróleo y minerales.  (La 
medición de la milla náutica puede variar en unos pocos 
metros según la ubicación.  Por lo tanto, la Conferencia 
Hidrográfica Extraordinaria Internacional de Mónaco 
determinó en 1929 que una milla náutica es exactamente 
1.852 metros cuadrados.  Esto quiere decir que el territo-
rio submarino que legítimamente le corresponde a Rusia 
son tres kilómetros 704 hectómetros cuadrados).
 Rusia presentó su reclamo en 2001 ante una comisión 
internacional, la cual determinó que la información disponible 
no era suficiente para apoyarlo.  Pero Rusia ha continuado 
presionando.
 ‘Debemos determinar cuál es el límite extremo de la 
plataforma siberiana’, dijo el señor Chilingarov en televisión 
nacional, antes de llevar a cabo la expedición, la cual fue 
catalogada como la primera de su clase: un descenso en las 
oscuras y gélidas aguas, a través de una gran ventana cortada 
en la plataforma de hielo por un rompe hielo nuclear.
 Después de permanecer sumergidos y emerger pasadas las 
ocho horas, el señor Chilingarov habló como si hubiera sido el 
primero en ir a la luna, añadiendo: ‘Si dentro de cien o miles 
de años a partir de ahora, alguien desciende tan profundo 
como nosotros lo hicimos, verán la bandera rusa.  La bandera 
hecha de titanio’».
 Chilingarov desplegó sus dotes de político ante la 
audiencia rusa, al decir: «Nuestra labor es recordarle al 
mundo que Rusia es una grandiosa potencia científica Árti-
ca».
 Se ha estimado que la zona que reclama Rusia tiene 
una superficie de un millón doscientos mil kilómetros 
cuadrados, los que serían añadidos a su territorio.  Claro 
está que se encuentran bajo el agua, pero sumergidas 
están una cuarta parte de las reservas mundiales de hi-
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drocarburos, además de oro, níquel y diamantes.  Hoy en 
día, ya se lleva a cabo la minería bajo el agua en muchos 
lugares del mundo.  Además la tecnología mejora a pa-
sos agigantados.  Rusia espera que las Naciones Unidas 
apoyen su reclamo al territorio.
 Dado que Rusia, cuyo nombre moderno es Rosh, es la 
única nación mencionada en la profecía, estamos atentos 
observando acontecimientos como este.  El territorio 
llamado Magog y su líder Gog, son los principales actores 
en los eventos del período de la tribulación.  Bien podría 
ser el caso que Vladimir Putin fuera este líder.
 Con esto en mente, el alarde de poder de Rusia le 
añade una dimensión fascinante a la interpretación de 
la profecía bíblica.

Geografía
 Actualmente, los mapas y globos detallados de la geo-
grafía de la tierra son tan comunes, que nadie les presta 
mucha atención.  Pero en los tiempos bíblicos, los mapas 
eran una rareza, una especie de tesoros trazados a mano 
sobre pergamino o papiro.  A no dudar, los marineros 
antiguos, tal como los mercaderes de Tiro, perfeccionaron 
mapas para sus rutas comerciales.  Pero con sus conceptos 
anticuados probablemente nunca soñaron con un mapa 
esférico del planeta.
 Hoy en día, cualquier niño en la escuela primaria pue-
de sostener en sus manos un globo de la tierra y visualizar 
sus líneas circulares de latitud y longitud.  Puede ver a 
Estados Unidos y hacer girar el globo en dirección este 
hacia el Medio Oriente.  Luego puedo rotarlo en direc-
ción a Rusia bien al norte.  En una exploración a simple 
vista puede entender las conexiones y separaciones que 
han gobernado la economía, política y guerra a lo largo 
de las edades.
 Este es el punto de vista bíblico, el punto de vista 
de Dios de nuestro mundo.  Sin embargo, nosotros sólo 
vemos los aspectos externos, pero él puede ver tanto lo 
físico como lo metafísico, incluso tal como lo presenta 
el profeta Isaías: ¿No sabéis?  ¿No habéis oído?  ¿Nun-
ca os lo han dicho desde el principio?  ¿No habéis sido 
enseñados desde que la tierra se fundó?  Él está sentado 
sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como 
langostas; él extiende los cielos como una cortina, los 
despliega como una tienda para morar.  Él convierte en 
nada a los poderosos, y a los que gobiernan la tierra hace 
como cosa vana” (Is. 40:21-23).
 Aquí, “el círculo de la tierra” es una metáfora para las 
líneas de longitud y latitud, a las cuales ni les prestamos 
atención en la miríada de los modernos mapas y globos.  
Mucho antes que los cartógrafos perfeccionaran todo esto, 
Dios bosquejó en la Biblia la geopolítica de la tierra.  En 
realidad, mucho antes de la profecía de Isaías, Job escuchó 
a Dios describir el globo, por eso escribió: ¿Has mandado 
tú a la mañana en tus días?  ¿Has mostrado al alba su 
lugar, para que ocupe los fines de la tierra, y para que 

sean sacudidos de ella los impíos?  Ella muda luego de 
aspecto como barro bajo el sello, y viene a estar como 
con vestidura” (Job 38:12-14).
 La tierra no sólo es un globo, sino que gira justo como 
un sello antiguo de barro sobre su eje.  Esta imagen debe 
haber colmado a Job con sorpresa e incredulidad.  ¡Cómo 
debe haberse asombrado!  Y tal vez diría: «¿Será que la 
tierra gira en esta forma?»  Además, el Señor le explicó que 
esta medida de rotación determinaba el alba y la puesta 
del sol, lo cual es el flujo diario del calendario.

Juicio desde las partes del norte
 Note que cuando Dios les habla a Isaías y a Job sobre 
geopolítica, lo hace en términos que “convierte en nada a 
los poderosos, y a los que gobiernan la tierra... como cosa 
vana”.  Los días del hombre en un planeta que gira, son 
sólo medidas para el juicio del Señor.
 Con todo esto en mente, veamos la profetizada inva-
sión de Gog al territorio de Israel.  El profeta Ezequiel 
presenta el tiempo, lugar y forma de esta invasión en 
detalle.  Dice: “Por tanto, profetiza, hijo de hombre, y 
di a Gog: Así ha dicho Jehová el Señor: En aquel tiem-
po, cuando mi pueblo Israel habite con seguridad, ¿no 
lo sabrás tú?  Vendrás de tu lugar, de las regiones del 
norte, tú y muchos pueblos contigo, todos ellos a caballo, 
gran multitud y poderoso ejército, y subirás contra mi 
pueblo Israel como nublado para cubrir la tierra; será al 
cabo de los días; y te traeré sobre mi tierra, para que las 
naciones me conozcan, cuando sea santificado en ti, oh 
Gog, delante de sus ojos” (Ez. 38:14-16).  Aquí vemos 
la conjunción de cuatro factores interesantes:
1. Israel está morando “con seguridad”.
2. La invasión proviene “de las regiones del norte”.
3. Viene como “nublado”, lo cual describe como una 

especie de fuerza aérea y terrestre... el ataque de una 
fuerza coordinada de proporciones gigantescas.

4. Llega “al cabo de los días”.
 Tal como muchos teólogos y estudiosos de las profecías 
han dicho, las condiciones de esta profecía lucen muy 
similares a las que vemos hoy.
 La frase “las regiones del norte” o “las partes del nor-
te” se menciona dos veces en esta profecía.  La vemos 
nuevamente en Ezequiel 39:2: “Y te quebrantaré, y te 
conduciré y te haré subir de las partes del norte, y te 
traeré sobre los montes de Israel”.
 Esta expresión es una traducción del hebreo iarcah 
tsaphon.  Su significado preciso es «el extremo más apar-
tado, la última parte, o lo más distante del norte».  En otras 
palabras, describe el territorio de Magog, tal como si se 
extendiera más al norte de lo que uno pudiera imaginar-
se.  Esto, claro está, nos llevaría todo el camino hacia el 
Polo Norte, ¡hacia esa bandera de titanio plantada allí 
recientemente por la Federación Rusa!
 Bíblicamente, el Señor vio con anticipación que en 
los últimos días Magog trataría de consolidar su poder, 
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incluso hasta la parte norte más extrema del planeta.  
Esta profecía es vista desde la perspectiva de Jerusalén.  
De hecho, esta ciudad santa es el centro profético de la 
tierra.  La longitud de Jerusalén es 35 grados, 13 minutos 
al este.  La longitud de Moscú es 37 grados, 35 minutos al 
este.  Si extendiéramos la línea que marca la longitud bien 
hacia el norte, todo el camino hasta el polo, pasaría sólo 
a unos pocos kilómetros al oeste de la capital de Rusia, la 
que ahora es el centro de poder de Putin.
 Mientras usted lee este artículo, una pequeña bandera 
rusa está sumergida en las profundidades, en el extremo 
norte de esta línea, en la parte más extrema de la tierra.  
Parece más que adecuado que el señor Chilingarov, el 
parlamentario ruso que la plantó allí, la vea como algo 
permanente.  Por eso dijo que esa bandera rusa estaría 
allí por «miles de años a partir de ahora».
 Sus visiones mileniales podrían requerir algunas 
modificaciones conforme pasa el tiempo y el juicio del 
Señor desciende desde los cielos.  La arrogancia de Gog 
desencadenará los juicios de la tribulación.  La profecía de 
Ezequiel establece un vínculo definitivo entre la invasión 
rusa y el día del Señor: “En aquel tiempo, cuando venga 

Gog contra la tierra de Israel, dijo Jehová el Señor, subirá 
mi ira y mi enojo” (Ez. 38:18).
 No podemos mal interpretar lo que se dice aquí.  Por 
miles de años, el Señor ha mantenido su paz, mientras 
los hombres blasfeman y transgreden en su contra.  Sus 
profetas anticiparon que en ese día en particular su furia 
se desatará.
 Ese día se aproxima, está muy cerca.  Una pequeña 
bandera colocada en las profundidades de la parte más 
extrema del norte, se encuentra ahora como un símbolo 
de arrogancia suprema.  Mientras tanto, un hombre 
declaró con orgullo: «Estoy sentado en la cima del mundo.  
¡Nada puede detenerme ahora!»  ¡Lástima, porque está 
profunda y trágicamente equivocado!
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los hijos de Israel: Cualquier varón de los hijos de Israel, 
o de los extranjeros que moran en Israel, que ofreciere 
alguno de sus hijos a Moloc, de seguro morirá; el pueblo 
de la tierra lo apedreará” (Lv. 20:1, 2).
 El primer sacrificio fue hecho por Dios cuando derra-
mó la sangre de un animal para hacer túnicas para Adán 
y Eva después que hubieron pecado: “Entonces fueron 
abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban des-
nudos; entonces cosieron hojas de higuera, y se hicieron 

Departamento de Profecías Bíblicas

El altar de sacrificio
 Los sacrificios humanos no eran desconocidos en el 
área donde vivía Abraham, el pueblo en ese lugar ofrecía 
sus hijos al dios Moloc, pero el Señor les había hecho una 
prohibición estricta a los israelitas con estas palabras: 
“Habló Jehová a Moisés, diciendo: Dirás asimismo a 
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delantales...  Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer 
túnicas de pieles, y los vistió” (Gn. 3:7, 21).
 El primer pecado de la humanidad trajo como resul-
tado la muerte de un animal inocente.  En esta forma el 
Señor comenzó a enseñarles a Adán y Eva que su pecado 
tendría unas consecuencias nefastas y terribles.  Al final, 
el único sacrificio que expiaría los pecados del hombre 
y lo reconciliaría con Dios, sería el sacrificio del propio 
Hijo de Dios, el “…Cordero que fue inmolado desde el 
principio del mundo” (Ap. 13:8b).  El Señor sacrificó un 
animal en el huerto del Edén para cubrir el pecado de 
Adán y Eva.  Más tarde ofreció como sacrifico final a su 
propio Hijo en el Calvario para cubrir los pecados de la 
humanidad.
 El primer sacrificio hecho por el hombre registrado en 
la Biblia, desafortunadamente acabó en violencia.  Caín y 
Abel, dos hijos de Adán y Eva, trajeron una ofrenda ante 
el Señor.  Caín presentó una ofrenda de frutos, la cual 
fue inaceptable para Dios; sin embargo, Abel demostró 
su comprensión de la ofrenda de sacrificio cuando libre-
mente le dio muerte a una de las primicias de las ovejas 
de su rebaño.
 Dios sin duda les explicó a Adán y Eva todos los 
detalles sobre el sacrificio aceptable, por consiguiente, 
Caín y Abel tenían que estar advertidos del mandamiento 
de Dios a este respecto.  Cuando la ofrenda de Caín no 
fue aceptada, pero la de Abel sí, Caín enfurecido por los 
celos, asesinó a su hermano.  Abel, el primer creyente en 
Dios murió, pero “…Abel ofreció a Dios más excelente 
sacrificio que Caín…” (He. 11:4).  En 1 Juan 3:12 se 
nos dice que este asesinato no fue un acto espontáneo, 
sino que Caín “…era del maligno…”  Caín mató a su 
hermano, “…porque sus obras eran malas, y las de su 
hermano justas”.
 El siguiente sacrificio que se menciona en la Biblia es el 
que ofreciera Noé: “…Noé, varón justo, era perfecto en 
sus generaciones…” (Gn. 6:9).  Después del devastador 
diluvio que destruyó toda la vida, “…edificó Noé un altar 
a Jehová (para darle gracias por haberle librado junto con 
su familia), y tomó de todo animal limpio y de toda ave 
limpia, y ofreció holocausto en el altar.  Y percibió Jehová 
olor grato; y dijo Jehová en su corazón: No volveré más a 
maldecir la tierra por causa del hombre; porque el intento 
del corazón del hombre es malo desde su juventud; ni 
volveré más a destruir todo ser viviente, como he hecho.  
Mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera 
y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, y el 
día y la noche” (Gn. 8:20-22).
 Dios renovó su pacto con la humanidad a través de 
Noé, aceptando su sacrificio “de todo animal limpio y 
de toda ave limpia”.  Los animales limpios eran esos 
aceptables para el sacrificio.  Cuando Noé entró al arca, 
Dios le ordenó que tomara una pareja de cada animal 
que no era limpio, no así de los limpios de los cuales debía 
tomar siete parejas a fin de estar seguro de que habría 
disponible una fuente genética de animales sin mancha 

para el sacrificio.
 Como consecuencia de su sacrificio aceptable, Dios hizo 
un pacto con Noé de que nunca más volvería a destruir la 
vida en nuestro planeta pese a la provocación causada por 
nuestra pecaminosidad.  Esto es importante para conside-
rar porque Dios profetizó que al final del milenio después 
de vivir en un verdadero paraíso por mil años, el hombre 
volverá a caer en la prueba final de obediencia.  Durante 
esta prueba, Satanás será desatado para comandar a las 
naciones en una rebelión final en contra de Dios.  El Señor 
destruirá los ejércitos de Satanás y quemará la superficie de 
la tierra.  La Biblia no explica qué hará Dios para preservar 
la vida de los animales, las plantas y la de judíos y gentiles 
justos que estén vivos en la tierra durante el milenio.
 El capítulo 65 de Isaías nos dice claramente que en 
la tierra nueva, que emergerá de la vieja, en la tierra pu-
rificada, habrán animales, viñedos, casas y personas que 
tendrán hijos y descendencia eterna sin pecado o muerte.  
Como la promesa de Dios a Noé fue: “No volveré más a 
destruir todo ser viviente… como he hecho”.  Podemos 
estar seguros que Él de alguna forma preservará todos 
los seres vivos a fin de que puedan seguir viviendo eter-
namente en la tierra nueva.  El Señor también promete 
que su iglesia reinará y gobernará en esta tierra nueva.
 De acuerdo con el profeta Zacarías, durante el milenio 
y en esta nueva tierra, las naciones enviarán representan-
tes a Jerusalén: “En aquel día estará grabado sobre las 
campanillas de los caballos: SANTIDAD A JEHOVÁ; y 
las ollas de la casa de Jehová serán como los tazones del 
altar.  Y toda olla en Jerusalén y Judá será consagrada 
a Jehová de los ejércitos; y todos los que sacrificaren 
vendrán y tomarán de ellas, y cocerán en ellas; y no 
habrá en aquel día más mercader en la casa de Jehová 
de los ejércitos” (Zac. 14:20, 21).
 También nos dice el profeta Isaías: “Y traerán a 
todos vuestros hermanos de entre todas las naciones, 
por ofrenda a Jehová, en caballos, en carros, en literas, 
en mulos y en camellos, a mi santo monte de Jerusalén, 
dice Jehová, al modo que los hijos de Israel traen la 
ofrenda en utensilios limpios a la casa de Jehová.  Y 
tomaré también de ellos para sacerdotes y levitas, dice 
Jehová.  Porque como los cielos nuevos y la nueva tierra 
que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, 
así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre.  
Y de mes en mes, y de día de reposo en día de reposo, 
vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová” (Is. 
66:20-23).
 Dios confirmó este pacto con Noé haciendo aparecer 
su arco iris: “Mi arco he puesto en las nubes, el cual será 
por señal del pacto entre mí y la tierra.  Y sucederá que 
cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver 
entonces mi arco en las nubes” (Gn. 9:13, 14).  Según 
los científicos que han estudiado el efecto de invernadero 
que debía estar presente en la tierra antes del diluvio, 
nadie para entonces pudo haber visto el arco iris, porque 
fue después del diluvio que el firmamento quedó despe-

Jerusalén, la ciudad eterna y su templo



43¡Alerta!

jado permitiendo la caída regular de la lluvia y el paso de 
la luz del sol sin obstrucciones.  Antes del diluvio, “…
subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de 
la tierra” (Gn. 2:6).
 Es fascinante leer en el libro de Ezequiel que cuando 
el profeta tuvo una visión de Dios, vio una “…apa-
riencia como de bronce refulgente, como apariencia de 
fuego dentro de ella en derredor, desde el aspecto de sus 
lomos para arriba; y desde sus lomos para abajo, vi que 
parecía como fuego, y que tenía resplandor alrededor.  
Como parece el arco iris que está en las nubes el día que 
llueve, así era el parecer del resplandor alrededor” (Ez. 
1:27, 28).
 Cuando el apóstol Juan fue arrebatado al cielo, vio “…
un trono establecido en el cielo, y en el trono, uno sentado.  
Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra 
de jaspe y de cornalina; y había alrededor del trono un 
arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda” (Ap. 4:2, 
3).  El pacto de Dios con la humanidad confirmado por su 
aceptación del sacrificio de acción de gracias de Noé, es 
un pacto de vida.  Cada uno de estos sacrificios señalaba 
finalmente hacia el tiempo de la venida del Mesías y su 
sacrificio redentor por nuestros pecados.

El tabernáculo: El santuario portátil
 Cuando Moisés liberó a los israelitas de su yugo espiri-
tual y físico en Egipto, Dios los libró del ejército egipcio.  
Mientras viajaban a través del desierto hacia la tierra 
de promisión, Moisés entonó un cántico de adoración 
al Señor con estas palabras: “Jehová es mi fortaleza y 
mi cántico, y ha sido mi salvación.  Este es mi Dios, y 
lo alabaré; Dios de mi padre, y lo enalteceré...  Tú los 
introducirás y los plantarás en el monte de tu heredad, en 
el lugar de tu morada, que tú has preparado, oh Jehová, 
en el santuario que tus manos, oh Jehová, han afirmado” 
(Ex. 15:2, 17).
 Entonces el Señor le ordenó a Moisés que construyera 
un tabernáculo, un santuario portátil para cobijar el arca 
del pacto, la cual era símbolo de su presencia en medio 
del pueblo.  Moisés habló del monte de su heredad, en 
donde Dios ha hecho su “morada”.  Este monte de la 
heredad fue escogido por Él y fue identificado por Abra-
ham cerca de 400 años antes del Éxodo.  Pero habrían 
de transcurrir otros 500 años antes de que el tabernáculo 
fuera finalmente trasladado al monte Moriah por orden 
del rey Salomón, en preparación para el traslado del arca 
del pacto al nuevo templo.
 El tabernáculo debía ser construido conforme a las 
instrucciones de Dios, quien le dijo a Moisés: “Y pondrás 
el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el 
testimonio que yo te daré.  Y de allí me declararé a ti, 
y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, de entre los 
dos querubines que están sobre el arca del testimonio, 
todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel” (Ex. 
25:21, 22).

 Este magnífico santuario es único en la historia del 
mundo.  Ningún otro pueblo ha creado jamás un centro 
de adoración que fuese portátil.  Fue construido en el 
desierto con materiales que tenían a la mano, junto con 
los tesoros que habían llevado de Egipto.  Antes de salir 
de Egipto, los judíos les pidieron a los “…egipcios alhajas 
de plata, y de oro, y vestidos.  Y Jehová dio gracia al 
pueblo delante de los egipcios, y les dieron cuanto pedían; 
así despojaron a los egipcios” (Ex. 12:35, 36).
 Ya fuera por el temor de lo que estaba sucediéndoles, 
o tal vez porque estaban agradecidos por los años que los 
judíos les habían servido, lo cierto fue que los egipcios 
les hicieron regalos a esos que partían de Egipto.  Por lo 
tanto, cuando Moisés le pidió una donación al pueblo 
para construir el tabernáculo, fue tanto lo que le dieron, 
que Moisés tuvo que ponerle límite a sus donaciones: 
“Jehová habló a Moisés, diciendo: Di a los hijos de Israel 
que tomen para mí ofrenda; de todo varón que la diere 
de su voluntad, de corazón, tomaréis mi ofrenda.  Esta 
es la ofrenda que tomaréis de ellos: oro, plata, cobre, 
azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles 
de carneros teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de 
acacia, aceite para el alumbrado, especias para el aceite 
de la unción y para el incienso aromático, piedras de 
ónice, y piedras de engaste para el efod y para el pectoral” 
(Ex. 25:1-7).
 Este increíble tabernáculo fue transportado durante 
40 años por los israelitas hasta que entraron en la tierra 
prometida.  Fue Josué, no Moisés, quien finalmente los 
guió a través del río Jordán y hacia el territorio de Ca-
naán.  Dios le había dicho a Moisés: “Cuando Jehová tu 
Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás 
para tomarla, y haya echado de delante de ti a muchas 
naciones, al heteo, al gergeseo, al amorreo, al cananeo, 
al ferezeo, al heveo y al jebuseo, siete naciones mayores 
y más poderosas que tú” (Dt. 7:1).
 Más tarde, la Biblia nos dice en el libro de Josué que Dios 
entregó en manos de los judíos todos esos pueblos, incluyen-
do la ciudad de los jebuseos, Jerusalén: “Pasasteis el Jordán, 
y vinisteis a Jericó, y los moradores de Jericó pelearon 
contra vosotros: los amorreos, ferezeos, cananeos, heteos, 
gergeseos, heveos y jebuseos, y yo los entregué en vuestras 
manos” (Jos. 24:11).  En los años que siguieron muchos 
de esos lugares volvieron a caer en poder del enemigo, 
principalmente porque no los destruyeron “del todo”, tal 
como Dios les había ordenado en Deuteronomio 7:2: “Y 
Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti, y las 
hayas derrotado, las destruirás del todo; no harás con 
ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia”.

La conquista de Jerusalén
 Fue 400 años después de la conquista parcial de Josué, 
cuando el rey David, quien había gobernado a Israel por 
siete años desde la ciudad de Hebrón, fue instruido por 
Dios para conquistar a Jerusalén y hacerla su capital.  
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Después de la conquista el rey David gobernó por otros 
33 años desde Jerusalén: “Entonces marchó el rey con 
sus hombres a Jerusalén contra los jebuseos que moraban 
en aquella tierra; los cuales hablaron a David, diciendo: 
Tú no entrarás acá, pues aun los ciegos y los cojos te 
echarán (queriendo decir: David no puede entrar acá).  
Pero David tomó la fortaleza de Sion, la cual es la ciudad 
de David” (2 S. 5:6, 7).
 Las cualidades defensivas únicas de Jerusalén están 
ilustradas por estas extrañas burlas que los jebuseos pro-
nunciaron contra el rey David y su ejército.  Con gran 
desdén dijeron que su muro defensor era tan resistente 
que sólo se necesitarían ciegos, cojos y ancianas para 
custodiarlo efectivamente y derrotar a David.  Sin em-
bargo, era el tiempo para que Dios juzgara sus pecados, 
la adoración de ídolos y los sacrificios de niños de los 
jebuseos.  El reino de mil años de los jebuseos llegó a su 
fin rápidamente bajo el poderoso ejército del rey David.  
Tras conquistar la ciudad, David comenzó a reconstruir 
sus poderosos muros para crear una ciudad verdadera-
mente inexpugnable para el reinado de su hijo Salomón.  
Él logró reunir una cantidad enorme de materiales para 
construcción y edificó su palacio y los edificios del go-
bierno.
 Un día, mientras contemplaba el hermoso palacio que 
había levantado en las alturas de su ciudad, “dijo el rey al 
profeta Natán: Mira ahora, yo habito en casa de cedro, 
y el arca de Dios está entre cortinas” (2 S. 7:2).  En un 
principio, Natán le dijo al rey que fuese e hiciera todo 
lo que estaba en su corazón y edificara un templo para 
Dios, pero el Señor tenía otros planes.  Le dijo al profeta 
que fuera donde David y le hiciera saber que no podía 
construir su templo, añadiendo, pero “…cuando tus días 
sean cumplidos, y duermas con tus padres, yo levantaré 
después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus 
entrañas, y afirmaré su reino.  Él edificará casa a mi 
nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino” 
(2 S. 7:12, 13).

Salomón construye el templo
 Para tristeza de su parte, a David no se le permitió 
construir el templo, pero Dios le suministró planos de-
tallados de esta obra que debía ser llevada a cabo por 
Salomón, a fin de que pudiera reunir todos los materiales 
necesarios.  El rey David usó su abrumador poderío militar 
y fuertes alianzas con los estados vecinos para acumular 
el mayor número de materiales de construcción nunca 
antes visto.
 Varios reyes, incluyendo a Hiram, rey de Tiro, enviaron 
obreros, artesanos y cantidades enormes de cedro, oro y 
plata para ser utilizados en esta gloriosa obra.  Y dijo David: 
“He aquí, yo con grandes esfuerzos he preparado para la 
casa de Jehová cien mil talentos de oro, y un millón de 
talentos de plata, y bronce y hierro sin medida, porque 
es mucho.  Asimismo he preparado madera y piedra, a 

lo cual tú añadirás” (1 Cr. 22:14).  De acuerdo con un 
cálculo, cien mil talentos de oro equivaldrían hoy aproxi-
madamente a 2.600 millones de dólares, y un millón de 
talentos de plata a otros dos mil millones.  Sin siquiera 
considerar el costo de la labor y otros materiales, usted 
puede ver que este, sin duda, fue el proyecto de cons-
trucción más costoso en la historia humana.
• “Comenzó Salomón a edificar la casa de Jehová en 

Jerusalén, en el monte Moriah, que había sido mos-
trado a David su padre, en el lugar que David había 
preparado en la era de Ornán jebuseo” (2 Cr. 3:1).

• “Entonces Salomón reunió en Jerusalén a los ancianos 
de Israel y a todos los príncipes de las tribus, los jefes 
de las familias de los hijos de Israel, para que trajesen 
el arca del pacto de Jehová de la ciudad de David, 
que es Sion” (2 Cr. 5:2).

 Un detalle curioso en la construcción del santuario 
en Jerusalén fue el mandamiento de utilizar piedras ya 
acabadas: “Y cuando se edificó la casa, la fabricaron 
de piedras que traían ya acabadas, de tal manera que 
cuando la edificaban, ni martillos ni hachas se oyeron 
en la casa, ni ningún otro instrumento de hierro” (1 R. 
6:7).  Algunos rabinos consideran que esta orden impli-
caba que no se debía usar hierro en la preparación de las 
piedras; otros creen que el precepto en contra del uso de 
herramientas de hierro se aplicaba solamente al ensam-
blaje final de las piedras en el monte Moriah.  El Señor 
dejó establecido claramente la santidad del monte desde 
el primer día de la construcción del templo.

El santuario
 La Biblia dice que tanto el tabernáculo como el templo 
de Salomón fueron construidos de acuerdo con el modelo 
del santuario de Dios en el cielo.  David dijo que había 
recibido todas las instrucciones del Señor por escrito: 
“Todas estas cosas, dijo David, me fueron trazadas por 
la mano de Jehová, que me hizo entender todas las obras 
del diseño” (1 Cr. 28:19).  Según la carta a los Hebreos, 
Dios dijo: “Mira, haz todas las cosas conforme al modelo 
que se te ha mostrado en el monte” (He. 8:5b).  Luego el 
escritor pasa a describir la relación entre los santuarios 
terrenales y el templo celestial: “Fue, pues, necesario que 
las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así; 
pero las cosas celestiales mismas, con mejores sacrificios 
que estos.  Porque no entró Cristo en el santuario hecho 
de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo 
para presentarse ahora por nosotros ante Dios” (He. 
9:23, 24).
 En la visión celestial que tuviera el apóstol Juan, “…
el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su 
pacto se veía en el templo…” (Ap. 11:19).  Algunos se 
preguntan si esta visión indica que Dios se llevó el arca 
del pacto al cielo después que desapareciera del templo 
de Salomón.  Sin embargo, al advertir que de acuerdo 
con el capítulo 25 de Éxodo, siempre ha habido un arca 
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del pacto en el cielo, incluso durante el tiempo en que 
el arca terrenal se encontraba en el templo de Salomón, 
entonces vemos que no existe contradicción.
 De acuerdo con el Mishna Tora volumen Hilchos Bais 
HaBechirab sobre las leyes del templo escogido por Dios, 
hay seis mandamientos dados a Israel concernientes al 
templo:
1. Debían construir un santuario.
2. Debían edificar un altar con piedra que no hubiera 

sido cortada con herramientas de hierro.
3. No debían ascender al altar por los escalones, sino 

por una rampa.
4. Debían respetar y reverenciar el templo.
5. Debían custodiar todo el templo.
6. Nunca debían cesar de vigilar el templo.
 El rabino Maimónides, nacido en el año 1135 de la 
era cristiana, quien también fue un matemático y físico 
hispanojudío (ya que nació en Córdoba), llegó a ser rabino 
principal del Cairo y médico de Saladino Primero, sultán 
de Egipto y Siria.  La contribución de Maimónides a la 
evolución del judaísmo le proporcionó el sobrenombre de 
segundo Moisés.  Él comentaba que el templo tenía dos 
propósitos distintos para Israel.  Primero, la meta funda-
mental del templo era revelar la presencia divina y la gloria 
de Dios a la humanidad.  El segundo propósito era proveer 
un lugar para los sacrificios: “Habla a los hijos de Israel 
y diles: Cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda 
a Jehová, de ganado vacuno u ovejuno haréis vuestra 
ofrenda ...Y el sacerdote lo ofrecerá todo, y lo hará arder 
sobre el altar; holocausto es, ofrenda encendida de olor 
grato para Jehová” (Lv. 1:2, 13).

Sacrificios insuficientes
 Un aspecto del santuario terrenal que no tiene el san-
tuario celestial, es que Dios ordenó que se hicieran ofrendas 
de animales en el santuario terrenal a fin de que el hombre 
no olvidara su condición pecaminosa y su naturaleza caída.  
Sólo el sacrificio de sangre inocente podía hacer expiación 
por los pecados.  No obstante, esos sacrificios en el templo 
cubrían el pecado sólo temporalmente.  El pecado finalmen-
te debía ser expiado “…una vez para siempre (mediante) 
un solo sacrificio…” (He. 10:12), por el sacrificio del 
inocente Cordero de Dios.
 Desde el tiempo en que Jehová sacrificó un animal para 
hacer túnicas de piel y cubrir el pecado de Adán y Eva, 
hasta el sacrificio de su Hijo en la cruz, todos los sacrificios 
que el hombre ofrecía, no eran suficientes para “…hacer 
perfectos a los que se acercan.  De otra manera cesarían 
de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una 
vez, no tendrían ya más conciencia de pecado.  Pero en 
estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados; 
porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no 
puede quitar los pecados” (He. 10:1-4).
 Hay un paralelo asombroso entre el sacrificio de Jesús 
y los sacrificios de animales en el templo incluyendo los 

detalles del sacrificio del cordero pascual.  Según el Mish-
ná, la codificación de la ley oral del Antiguo Testamento 
y de las leyes políticas y civiles de los judíos, cuando el sa-
cerdote tomaba el cuchillo y degollaba al cordero pascual, 
clamaba: «Consumado es».  Entonces abría el cordero con 
un cuchillo y lo asaba sobre un asador vertical que tenía 
una pieza con figura de cruz horizontal para mantener 
las patas delanteras bien separadas.  Luego enrollaba los 
intestinos del cordero alrededor de su cabeza mientras 
lo asaba.  A esto se le llamaba «la corona del cordero pas-
cual».  Incluso hasta el detalle más pequeño del sistema 
de sacrificios señalaba profética y simbólicamente al 
sacrificio final de Jesús de Nazaret, tal como declaró el 
apóstol Pablo: “…porque nuestra pascua, que es Cristo, 
ya fue sacrificada por nosotros” (1 Co. 5:7).
 Todos los miles de animales y aves que fueron ofreci-
dos al Señor en los altares del tabernáculo y del templo 
en Jerusalén, nunca lograron la redención del hombre, 
quitar su pecado.  Sólo hubo un sacrificio que fue lo 
suficientemente perfecto para hacer eso: el sacrificio del 
Cordero de Dios, del Mesías.
 El Señor Jesucristo dio su vida voluntariamente, por-
que ningún hombre podía quitársela.  Sólo después de eso 
“…Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un 
solo sacrificio por los pecados, se (sentó) a la diestra de 
Dios... esperando hasta que sus enemigos sean puestos 
por estrado de sus pies” (He. 10:12, 13).  En el pasado 
sólo el sumo sacerdote podía entrar en el Lugar Santísi-
mo, pero todos esos que aceptan el grandioso sacrificio 
del Hijo de Dios tienen “…libertad para entrar en el 
Lugar Santísimo por la sangre de Jesucristo”, por con-
siguiente, “acerquémonos con corazón sincero, en plena 
certidumbre de fe...  Mantengamos firme, sin fluctuar, 
la profesión de nuestra esperanza...  Y considerémonos 
unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas 
obras” (He. 10:19, 22-24).
 Él ahora se encuentra sentado a la derecha del Padre 
esperando por la plenitud del tiempo, cuando “…este 
mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así 
vendrá como le habéis visto ir al cielo” (Hch. 1:11).

La reconstrucción del tercer templo:
La señal de la venida del Mesías

 Los judíos por dos mil años estuvieron anhelando 
regresar a la tierra prometida y reconstruir su amado 
templo.  Durante esos siglos de exilio, tres veces al día, los 
judíos fieles dirigían sus rostros en dirección a Jerusalén, 
la ciudad sagrada, y oraban a Dios para que hiciera volver 
la presencia divina del Shekinah al templo reconstruido.  
Durante todo ese tiempo era casi imposible para la ma-
yoría de judíos incluso visitar las ruinas del templo, por 
lo tanto los anhelos de ellos se limitaban a estudiar sus 
características y a orar.  Sin embargo, desde 1948, un 
número creciente de israelitas comenzaron a transformar 
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su anhelo en un plan de acción práctico que llevará hacia 
la reconstrucción del templo.
 Un fascinante folleto de la organización Fundación 
del Templo de Jerusalén, detalla el compromiso de los 
judíos y los pasos prácticos requeridos para cumplir con 
este inconmovible mandamiento de Dios: “Y harán un 
santuario para mí, y habitaré en medio de ellos” (Ex. 
25:8).  Esta organización tiene su sede en Jerusalén y 
está involucrada en patrocinar grupos de estudio e inves-
tigaciones arqueológicas relacionadas con el monte del 
templo.  Por muchos años las personas se han preguntado 
si la idea de reconstruir el templo era un tópico curioso 
que sólo interesaba a los estudiosos de las profecías.  Hoy, 
un grupo increíble de personas respetables en Israel y en 
la diáspora están completando estudios para reconstruir 
el templo y reanudar la adoración antigua.
 A continuación detallaremos cuáles son las metas 
oficiales de la Fundación del Templo de Jerusalén:
• «Emprender la investigación de la historia del Lugar 

Santísimo en Israel.
• Proveer medios y equipo científico para la investigación 

eficiente de tales lugares y de los sitios arqueológicos.
• Estudiar los aspectos e implicaciones religiosas, políticas, 

económicas, sociales, culturales y étnicas de esas investi-
gaciones y exploraciones.

• Avanzar en el aprendizaje y aplicación de las Escrituras.
• Trabajar por la salvaguarda y preservación de la integridad 

del Lugar Santísimo en Israel y en su restauración con 
énfasis especial en el monte del templo.

• Lanzar una campaña mundial para el diseño y construc-
ción de edificios cómodos y proyectos similares en Israel.

• Recaudar fondos para la promoción y desarrollo de esas 
y otras actividades relacionadas».

 El folleto resume la historia de Israel con estas pala-
bras:
 «El primer templo Localización: monte Moriah, el 

monte del templo
 El segundo templo Localización: monte Moriah, el 

monte del templo
 El tercer templo Localización: monte Moriah, el 

monte del templo
 ¿Desea que se reconstruya el templo?  ¿Cómo puede de-
searlo realmente si no está preparado?  El Hafeta Haim».

La participación gentil en la
reconstrucción del templo

 La pregunta que se hace a menudo es: «¿Pueden los 
gentiles participar en la reconstrucción del templo?»  Este 
interesante interrogante ha sido debatido a lo largo de 
los siglos por las autoridades rabínicas.  Hoy, muchos 
cristianos evangélicos son fuertes patrocinadores de la 
reconstrucción del templo.  Basados en el relato bíblico 
de la participación gentil al proveer materiales, artesanos 
y mano de obra en la edificación del templo de Salomón, 

tal parece que no habrá problema fundamental que se 
interponga en el camino de los gentiles para que con-
tribuyan en la construcción del tercer templo.  Cuando 
les pregunté a varios levitas y judíos ortodoxos por qué 
estaban tan dispuestos a discutir conmigo y con otros los 
detalles sobre el proyecto del templo, unos me respon-
dieron que de acuerdo con la tradición antigua, en los 
últimos días los gentiles asistirían a Israel a reconstruir 
su antiguo santuario.
 Recuerde, había un atrio para los gentiles tanto en el 
templo de Salomón como en el segundo templo.  El profeta 
Zacarías también predijo que en el reino milenial, “…
todos los que sobrevivieren 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” (Zac. 14:16).  “Porque Jehová ha elegido 
a Sion; la quiso por habitación para sí.  Este es para 
siempre el lugar de mi reposo; aquí habitaré, porque la he 
querido” (Sal. 132:13, 14).  Sion, la ciudad de Jerusalén, 
es el lugar desde el cual gobernará el Mesías tanto a los 
judíos como a los gentiles para siempre.

La búsqueda de los tesoros del templo
 Pero... ¿Qué pasó con los grandes tesoros del templo, 
cuando primero los babilonios y luego los romanos des-
truyeron el santuario?  ¿Pudieron los sacerdotes esconder 
algunos de estos preciosos tesoros?  ¿Serán encontrados 
antes de que se reconstruya el templo en nuestros días?  
Los romanos se llevaron muchos de los utensilios de oro 
al igual que las láminas de oro que cubrían las paredes 
del templo, pero la Escritura nada dice de estos objetos 
preciosos.  Nunca más son mencionados.
 A continuación vamos a ver lo que se está haciendo 
en la actualidad para localizar o duplicar estos tesoros 
antiguos.  La recuperación de estos objetos sagrados en 
nuestra generación es la clave para la reconstrucción del 
templo y el cumplimiento de las profecías mesiánicas.
 Además de la gran riqueza representada en oro, plata y 
vasos de bronce asociados con los servicios de adoración, 
los vasos del templo y otros ornamentos eran de gran 
importancia religiosa.  En Éxodo 25:9 a 28:43, Moisés fue 
instruido por el propio Dios en el monte Sinaí respecto 
a la construcción y mobiliario del tabernáculo.  Cuando 
Salomón inició la construcción del gran templo, mandó 
hacer un nuevo grupo de vasos para los servicios de 
adoración en el templo, de acuerdo con las instrucciones 
específicas que el rey David recibiera de Dios: “Y David 
dio a Salomón su hijo el plano del pórtico del templo y sus 
casas, sus tesorerías, sus aposentos, sus cámaras y la casa 
del propiciatorio.  Asimismo el plano de todas las cosas 
que tenía en mente para los atrios de la casa de Jehová, 
para todas las cámaras alrededor, para las tesorerías de 
la casa de Dios, y para las tesorerías de las cosas santi-
ficadas.  También para los grupos de los sacerdotes y de 
los levitas, para toda la obra del ministerio de la casa 
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de Jehová, y para todos los utensilios del ministerio de 
la casa de Jehová” (1 Cr. 28:11-13).
 Dios dio instrucciones para esos vasos y objetos de 
adoración, porque ellos le enseñaban proféticamente a 
Israel acerca del Mesías e ilustraban la expiación que Él 
finalmente cumpliría en su vida y muerte sobre la cruz.  
Estos objetos también señalaban hacia la realidad final 
cuando el Señor Jesucristo reinará y gobernará desde su 
trono mesiánico durante el reino milenial.

La necesidad de vasos y vestiduras
para el nuevo templo

 Más de un tercio de las 613 ordenanzas bíblicas de-
talladas en el Talmud, el cuerpo de la ley civil y religiosa 
judía, conciernen a leyes relacionadas con el templo en 
Jerusalén.  Desde la destrucción del santuario ocurrida 
en el año 70 de la era cristiana, muchas generaciones de 
judíos esperaron ansiosamente el momento de regresar 
a Sion y comenzar la reconstrucción del templo.  Sin 

embargo, el templo reconstruido necesitará de un sacer-
docio levítico entrenado.  Además para que se cumpla 
la profecía del tercer templo será necesario duplicar un 
gran número de vasos especiales.  Todo esto ya se está 
haciendo en Jerusalén a través del Instituto del Templo, 
integrado por un grupo de dedicados eruditos religiosos 
y levitas.
 El Instituto del Templo ha estado llevando a cabo 
investigaciones sobre 93 de los vasos sagrados y vestiduras 
descritas en la Biblia.  Este grupo de estudiosos judíos, 
posee un gran amor por el templo y el Mesías, y están deci-
didos a hacer todo lo que esté en sus manos para obedecer 
el mandato del Señor de que le preparen “santuario”.  Ellos 
no desean actuar en forma presuntuosa, sino que quieren 
estar preparados para reconstruir el templo tan pronto 
como el Señor dé la señal.

•Continuará en el próximo número•
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Pastor J. A. Holowaty

Pa r t e 
El celibato sacerdotal

 Desde que Dios formó al hombre y lo puso en el 
huerto del Edén instituyó el matrimonio: “Y dijo Jehová 
Dios: No es bueno que el hombre esté solo; le haré ayuda 
idónea para él...  Y de la costilla que Jehová Dios tomó 
del hombre, hizo una mujer, y la trajo al hombre.  Dijo 
entonces Adán: Esto es ahora hueso de mis huesos y carne 
de mi carne; ésta será llamada Varona, porque del varón 
fue tomada.  Por tanto, dejará el hombre a su padre y a 
su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne” 
(Gn. 2:18, 22-24).
 Luego, en el Nuevo Testamento, el Señor Jesucristo 
ratificó: …¿No habéis leído que el que los hizo al princi-
pio, varón y hembra los hizo, y dijo: Por esto el hombre 
dejará padre y madre, y se unirá a su mujer, y los dos 
serán una sola carne?  Así que no son ya más dos, sino 
una sola carne; por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe 
el hombre” (Mt. 19:4-6).
 El matrimonio además, es emblema de la unión de 
Cristo con su iglesia: “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.  Así que, como la iglesia 
está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a 
sus maridos en todo.  Maridos, amad a vuestras mujeres, 
así como Cristo amó a la iglesia, y se entregó a sí mismo 
por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el 
lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela 
a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha 
ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin 
mancha.  Así también los maridos deben amar a sus 
mujeres como a sus mismos cuerpos.  El que ama a su 
mujer, a sí mismo se ama.  Porque nadie aborreció jamás 
a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como 
también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de 
su cuerpo, de su carne y de sus huesos.  Por esto dejará 
el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, 
y los dos serán una sola carne.  Grande es este misterio; 
mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia” (Ef. 
5:23-32).
 Es bien interesante también, que el primer milagro que 
realizara el Señor Jesucristo cuando inició su ministerio 
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público fue en las bodas de Caná, cuando convirtió el 
agua en vino.  Haciendo énfasis tal vez con esto, en cuán 
importante es el matrimonio para los creyentes.
 Y si es así, ¿qué autoridad tiene Roma para prohibir 
que sus sacerdotes y monjas se casen?  ¡Ninguna!  La 
única respuesta lógica es la autoridad propia, no la de 
Dios.  Eso mismo podría decirse de la gran mayoría de or-
denanzas de la iglesia de Roma.  La posición y enseñanza 
de ellos no es ni bíblica ni apostólica, sino que enseñan 
mandamientos y tradiciones de hombres.  Tergiversan las 
Escrituras para conseguir sus propios fines y designios.
 Según la Palabra de Dios, todos los obispos tienen 
que estar casados.  En su epístola a Timoteo, cuando el 
apóstol Pablo expone los requisitos para los obispos, dice: 
“Palabra fiel: Si alguno anhela obispado, buena obra 
desea.  Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, 
marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, 
hospedador, apto para enseñar; no dado al vino, no 
pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino 
amable, apacible, no avaro; que gobierne bien su casa, 
que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad 
(pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo 
cuidará de la iglesia de Dios?)” (1 Ti. 3:1-5).
 En contraste a este mandamiento apostólico, la marca 
característica de la Iglesia Católica Romana es el celibato 
forzoso del clero.  Esto quiere decir que todos sus sacer-
dotes y monjas tienen que ser solteros.  Esta decisión de 
la Iglesia Católica, no sólo implica que los sacerdotes y 
las monjas no pueden casarse, sino que tampoco pueden 
tener relaciones íntimas.
 Constantemente estamos leyendo en los periódicos o 
viendo en los telenoticieros, noticias sobre los escándalos 
de abuso sexual cometidos por los sacerdotes, especial-
mente contra los niños.  En el pasado los curas francisca-
nos y los carmelitas fueron famosos por su gran afición a 
las mujeres, mientras que los jesuitas por ser pederastas.  
Las desviaciones sexuales eran tan normales en el clero, 
que el papa León X, quien ejerció el papado entre 1513 
a 1521, las legalizó en un libro conocido como Camera 
Taxe, el que en sus 35 artículos permitía obtener el perdón 
de todos los crímenes, incluso de los más crueles, luego 
de pagar una multa al tesoro público pontifical.
 Basta con leer algunos de los artículos del Camera Taxe 
para darse cuenta de cómo el catolicismo ha hecho de la 
inmoralidad una simple rutina.  Dice por ejemplo:
 «Artículo 1: Un miembro del clero que comete pecado 
carnal con sus propias hermanas, hijas, primas, sobrinas u 
otras mujeres será absuelto si paga 67 libras».
 «Artículo 2: Si un miembro del clero pide absolución por 
haber cometido pecados contra la naturaleza con un niño o 
un animal, le será otorgado si paga 131 libras».
 El abuso del clero católico no se limita a atropellos 
contra niños, sino también con jóvenes solteras, con 
otros varones y adulterio con mujeres casadas, todo lo 
cual hace que surjan interrogantes sobre la curia romana 
y su práctica del celibato forzoso.  Pese a todo, el nuevo 

Catecismo de la Iglesia Católica, dice lo siguiente acerca 
del sacerdocio:
1579: «Todos los ministros ordenados de la Iglesia latina, 

exceptuados los diáconos permanentes, son ordina-
riamente elegidos entre hombres creyentes que viven 
como célibes y que tienen la voluntad para guardar 
el celibato ‘por el Reino de los cielos’ (Mt. 19:12).  
Llamados a consagrarse totalmente al Señor y a sus 
‘cosas’ (1 Co. 7:32), se entregan enteramente a Dios 
y a los hombres.  El celibato es un signo de esta vida 
nueva al servicio de la cual es consagrado el ministro 
de la Iglesia; aceptado con un corazón alegre, anuncia 
de modo radiante el reino de Dios».

 El clero romano afirma, que los ministros que son elegi-
dos por la iglesia, no por Dios, son hombres que «viven como 
célibes» y «tienen la voluntad para guardar el celibato...»  
¡Qué ironía!  Son prácticamente incontables los casos 
conocidos en que los sacerdotes han sido inmorales con 
mujeres, hombres o niños, por lo tanto, ¿cómo se atreven 
a hablar de vivir como célibes?  ¿Será que no se casan 
formalmente, porque practican el sexo fuera del matrimo-
nio?  Y cuando dicen que «tienen la voluntad para guardar 
el celibato», ¿qué pasa entonces con todos esos sacerdotes 
que quebrantan su compromiso de ser célibes?
 Por siglos Roma se ha hecho de la vista gorda ante 
tantos desmanes y eso no es ningún misterio.  El propio 
clero católico ha reconocido ante los medios noticiosos, 
que la iglesia traslada a los sacerdotes inmorales a otras 
provincias, ciudades y parroquias, y que siguen minis-
trando, a pesar de no guardar el celibato.  Puesto que la 
iglesia de Roma afirma:
1551: «El sacramento del Orden comunica ‘un poder sagra-

do’, que no es otro que el de Cristo».
 Es decir que el sacerdote, cuando es ordenado, recibe 
“un poder sagrado”.
 Pero... ¿Es que acaso no pierden este poder cuando 
quebrantan su voto y cometen una inmoralidad sexual 
con una mujer, hombre o niño?  El párrafo 1579 del cate-
cismo declara que son «llamados a consagrarse totalmente 
al Señor y a sus ‘cosas’», pero si se toma bien en cuenta 
las “cosas” que hacen, sería bien interesante aclarar quién 
les llama, ya que sin duda no es Dios.  Es obvio que es 
Roma, la que también determina que no deben casarse.  
Aunque Dios otorga libre albedrío para que cualquier 
persona determine si desea o no desea casarse, Roma, 
pasando por alto al Señor, priva de esta opción a los curas 
y las monjas.
 En Mateo 19:12 el Señor Jesucristo dijo: “Pues hay 
eunucos que nacieron así del vientre de su madre, y hay 
eunucos que son hechos eunucos por los hombres, y hay 
eunucos que a sí mismos se hicieron eunucos por causa 
del reino de los cielos.  El que sea capaz de recibir esto, 
que lo reciba”.  Ellos interpretando las palabras del Señor 
como una alusión al sacerdocio, determinaron que los 
sacerdotes tenían que ser célibes.
 Si fuera así, entonces Pedro, el llamado primer Papa, 
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estaba en contra de lo que el Señor enseñó, ¡porque era 
casado!  Luego los católicos citan al apóstol Pablo en 1 
Corintios 7, como otro apoyo al celibato.  Permítame 
citarle lo que dicen los autores del libro Los Evangélicos, 
Responde La Biblia, impreso en Madrid en 1983 con li-
cencia del Arzobispado de Madrid-Alcalá, cuando citan 
1 Corintios 7:8-9 y comentan: «CONSECUENCIA: San 
Pablo recomienda aquí la vida célibe por amor a Dios, que 
él mismo abrazó a imitación de Cristo.  Y sólo aconseja el 
matrimonio a los que no tienen el don de continencia...»
 En primer lugar, la palabra «recomienda» está muy 
bien empleada, por lo cual, cambiar la recomendación 
de Pablo convirtiéndola en una ley y orden de la Iglesia, 
es algo absurdo, por no decir un disparate.  Pero luego 
viene la gran contradicción cuando dicen a continuación: 
«Y sólo aconseja el matrimonio a los que no tienen el don de 
continencia...»
 Además de toda esta contradicción ridícula, la Iglesia 
Católica le llama “sacramento” al matrimonio, y leemos 
qué dice en la Enciclopedia Católica a este respecto: «El 
Concilio de Trento definió que los siete sacramentos de la 
Nueva Ley habían sido instituidos por Cristo.  Esto soluciona 
la cuestión de hecho para todos los católicos.  La razón nos 
dice que todos los sacramentos deben venir originalmente de 
Dios.  Puesto que son signos de cosas sagradas en cuanto que 
los hombres son santificados por esas cosas sagradas».
 Por un lado están afirmando que «el matrimonio es 
sólo para los que no tienen el don de continencia», es decir, 
para los que no se pueden controlar sexualmente, y por 
el otro que el matrimonio es un sacramento y que por lo 
tanto está revestido de santidad.  Y si es un sacramento... 
¿Quiere decir eso que el hecho de casarnos para tener 
relaciones íntimas dentro de los límites establecidos por 
Dios, es un acto sacramental?  ¡Qué forma tan absurda 
de interpretar las Escrituras!
• Dice la Biblia en Hebreos 13:4: “Honroso sea en 

todos el matrimonio, y el lecho sin mancilla; pero a 
los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios”.

• Pablo por su parte declara en 1 Corintios 9:1-5: “¿No 
soy apóstol?  ¿No soy libre?  ¿No he visto a Jesús el 
Señor nuestro?  ¿No sois vosotros mi obra en el Señor?  
Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente 
lo soy; porque el sello de mi apostolado sois vosotros 
en el Señor.  Contra los que me acusan, esta es mi 
defensa: ¿Acaso no tenemos derecho de comer y be-
ber?  ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una 
hermana por mujer como también los otros apóstoles, 
y los hermanos del Señor, y Cefas?”.

 ¿No será acaso que el problema de la inmoralidad entre 
sus sacerdotes se debe a que la Iglesia Católica hace lo que 
Dios no manda, y va más allá de lo que dice su Palabra?  
Lo que enseña la Biblia es lo contrario a lo que la Iglesia de 
Roma hace.  Consideremos una vez más este texto: “Pero 
es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una 
sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto 
para enseñar” (1 Ti. 3:2).  Esta es la doctrina apostólica.  

Pablo, quien también escribió 1 Corintios 7, insiste bajo 
inspiración del Espíritu Santo, que “ES NECESARIO 
que el obispo sea marido de una sola mujer”.  Roma por 
su parte exige que sea célibe.  Ambos no pueden tener 
la razón, entonces.  ¿Quién está equivocado?  ¡Cierta-
mente Roma, no la Palabra de Dios: “Pero el Espíritu 
dice claramente que en los postreros tiempos algunos 
apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores 
y a doctrinas de demonios; por la hipocresía de mentiro-
sos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán 
casarse, y mandarán abstenerse de alimentos que Dios 
creó para que con acción de gracias participasen de ellos 
los creyentes y los que han conocido la verdad” (1 Ti. 
4:1-3).
 Además de insistir que “es necesario” que el obispo sea 
marido de una sola mujer, el apóstol Pablo también dijo 
bajo inspiración del Espíritu Santo que una de las marcas 
de los apóstatas es que “prohibirán casarse”.  Esto no es 
algo que estamos diciendo nosotros, sino que lo afirma 
la Palabra de Dios.

Autoridad
 Un cristiano cree que la autoridad de la Biblia está 
por encima de la iglesia:
• “Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para 

enseñar, para redargüir, para corregir, para instruir 
en justicia” (2 Ti. 3:16).

• “Antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, 
no andando con astucia, ni adulterando la palabra 
de Dios, sino por la manifestación de la verdad reco-
mendándonos a toda conciencia humana delante de 
Dios” (2 Co. 4:2).

 El católico por su parte cree que la iglesia tiene au-
toridad por encima de la Escritura.  Dice el Catecismo de 
la Iglesia Católica:
85: «El oficio de interpretar auténticamente la palabra 

de Dios, oral o escrita, ha sido encomendado sólo al 
Magisterio vivo de la iglesia, el cual lo ejercita en el 
nombre de Jesucristo, es decir, a los obispos, en comu-
nión con el sucesor de Pedro, el Papa de Roma».

119: «A los exegetas les toca aplicar estas normas en su 
trabajo para ir penetrando y exponiendo el sentido de 
la Sagrada Escritura, de modo que con dicho estudio 
pueda madurar el juicio de la Iglesia.  Todo lo dicho 
sobre la interpretación de la Escritura queda sometido 
al juicio definitivo de la Iglesia (católica), que recibió 
de Dios el encargo y el oficio de conservar e interpretar 
la Palabra de Dios».

Justificación
 Un cristiano es justificado una vez por fe, porque la 
justificación es una declaración permanente de Dios: “Y 
a los que predestinó, a éstos también llamó; y a los que 
llamó, a éstos también justificó; y a los que justificó, a 
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éstos también glorificó” (Ro. 8:30).
 Un católico es justificado REPETIDAMENTE por los 
sacramentos y por las obras, porque pierde la gracia de 
la justificación cada vez que comete un pecado mortal.  
Dice el Catecismo Católico:
1446: «Cristo instituyó el sacramento de la penitencia en fa-

vor de todos los miembros pecadores de su Iglesia, ante 
todo para los que, después del Bautismo hayan caído en 
el pecado grave y así hayan perdido la gracia bautismal 
y lesionado la comunión eclesial.  El sacramento de 
la penitencia ofrece a éstos una nueva posibilidad de 
convertirse y de RECUPERAR LA GRACIA DE 
LA JUSTIFICACIÓN».

Regeneración
 Un cristiano es regenerado en el bautismo del Espí-
ritu:
• “Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados 

en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos 
o libres; y a todos se nos dio a beber de un mismo 
Espíritu” (1 Co. 12:13).

• “Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios 
respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, 
de que Dios os haya escogido desde el principio para 
salvación, mediante la santificación por el Espíritu 
y la fe en la verdad” (2 Ts. 2:13).

 Un católico cree que el bautismo de AGUA le imparte 
vida divina.
694: “...Así el agua bautismal significa realmente nuestro 

nacimiento a la vida divina...”

Salvación
 Un cristiano es salvo por la gracia inmerecida de Dios: 
“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).
 El católico es salvo por GANAR las gracias necesarias 
para la salvación.  Y dice el Catecismo Católico:
2010: «Podemos merecer en favor nuestro y de los demás 

gracias útiles para nuestra santificación, para el creci-
miento de la gracia y de la caridad, y para la obtención 
de la vida eterna...  Estas gracias y bienes son objeto 
de la oración cristiana...»

 Un cristiano es salvo PARA buenas obras: “Porque 
somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas 
obras, las cuales Dios preparó de antemano para que 
anduviésemos en ellas” (Ef. 2:10).
 El católico es salvo POR las buenas obras:
1129: «La Iglesia afirma que para los creyentes los sacra-

mentos de la Nueva Alianza son necesarios para la 
salvación...»

 Un cristiano es salvo por la eternidad: “En él tam-
bién vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el 
evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, 

fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que 
es las arras de nuestra herencia hasta la redención de 
la posesión adquirida, para alabanza de su gloria” (Ef. 
1:13, 14).
 El católico es salvo hasta que comete un pecado 
mortal.
1035: «Las almas de los que mueren en estado de pecado mor-

tal descienden a los infiernos inmediatamente después 
de la muerte y allí sufren las penas del infierno».

 Un cristiano cree que la salvación está a disposición de 
todos, incluso a los que no son parte de la Iglesia: “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” (2 Co. 5:20).
 El católico cree que la salvación sólo se recibe A 
TRAVÉS de la Iglesia.  Dice el Catecismo Católico:
846: «El santo Sínodo... basado en la Sagrada Escritura 

y en la Tradición, enseña que esta Iglesia peregrina 
es necesaria para la salvación...  Por eso, no podrán 
salvarse los que, sabiendo que Dios fundó por medio 
de Jesucristo, la Iglesia católica como necesaria para 
la salvación, sin embargo, no hubiesen querido entrar 
o perseverar en ella».

 Un cristiano es purificado por la sangre de Jesús: “…y 
la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado” 
(1 Jn. 1:7b).
 Un católico es purificado por el fuego del purgatorio.  
Dice el Catecismo Católico:
1030: «Los que mueren en la gracia y en la amistad de 

Dios, pero imperfectamente purificados, aunque están 
seguros de su eterna salvación, sufren después de su 
muerte una purificación, a fin de obtener la santidad 
necesaria para entrar en la alegría del cielo».

Santos y sacerdotes
 Un cristiano se convierte en santo cuando el Espíritu 
lo bautiza como parte del cuerpo de Cristo: “Y él mismo 
constituyó a unos, apóstoles; a otros, profetas; a otros, 
evangelistas; a otros, pastores y maestros, a fin de per-
feccionar a los santos para la obra del ministerio, para 
la edificación del cuerpo de Cristo” (Ef. 4:11, 12).
 Un católico sólo se convierte en “santo” cuando des-
pués de su muerte el Papa lo canoniza.  Dice el Catecismo 
Católico:
828: «Al canonizar a ciertos fieles, es decir, al proclamar 

solemnemente que sus fieles han practicado heroica-
mente las virtudes y han vivido en la fidelidad a la 
gracia de Dios...»

 Un cristiano es un sacerdote: “Mas vosotros sois 
linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo 
adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de 
aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable” 
(1 P. 2:9).
 Los católicos necesitan de un sacerdote y de su cabeza, 
el Papa.  Leemos en el Catecismo Católico:
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882: «El Papa, obispo de Roma y sucesor de San Pedro, ‘es el 
sacerdote, principio y fundamento perpetuo y visible de 
unidad, tanto de los obispos como de la muchedumbre 
de fieles’.  El Pontífice Romano, en efecto, tiene en la 
Iglesia, en virtud de su función de Vicario de Cristo y 
Pastor de toda la Iglesia, la potestad plena, suprema 
y universal, que puede ejercer siempre con entera 
libertad».

La Cena del Señor
 Un cristiano cree que la Cena del Señor es un memo-
rial: “Porque yo recibí del Señor lo que también os he 
enseñado: Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, 
tomó pan; y habiendo dado gracias, lo partió, y dijo: 
Tomad, comed; esto es mi cuerpo que por vosotros es 
partido; haced esto en memoria de mí.  Asimismo 
tomó también la copa, después de haber cenado, 
diciendo: Esta copa es el nuevo pacto en mi san-
gre; haced esto todas las veces que la bebiereis, 
en memoria de mí” (1 Co. 11:23-25).
 Un católico cree que la Cena del Señor es un 
SACRIFICIO.  Dice el Catecismo Católico:
1367: «El sacrificio de Cristo y el sacrificio de la 

Eucaristía son, pues, un único sacrificio...  
En este divino sacrificio que se realiza en la 
misa, este mismo Cristo, que se ofreció a sí 
mismo una vez de manera cruenta sobre el 
altar de la cruz, es contenido e inmolado de 
manera no cruenta».

 Un cristiano recibe a Jesucristo una vez, 
espiritualmente, en el corazón.
• “Mas a todos los que le recibieron, a los que 

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

• “El cual también nos ha sellado, y nos ha dado las 
arras del Espíritu en nuestros corazones” (2 Co. 
1:22).

 Un católico cree que recibe a Jesucristo física y fre-
cuentemente, en el estómago.  Leemos en el Catecismo 
Católico:
1374: «En el santísimo sacramento de la Eucaristía están 

‘contenidos verdadera, real y substancialmente el 
Cuerpo y la Sangre junto con el alma y la divinidad 
de nuestro Señor Jesucristo, y por, consiguiente, Cristo 
entero».

Condenación
 Un cristiano es condenado por la Iglesia Católica, la 
que dice: «Más de cien anatemas han sido pronunciadas 
contra cristianos por los Concilios Católico Romano de Trento 
y Vaticano Segundo.  Estas condenaciones todavía están hoy 
en efecto y sólo pueden ser levantadas si un cristiano retorna 
en sumisión a la autoridad del papa».
 El católico es condenado por la Palabra de Dios:

• “El que me rechaza, y no recibe mis palabras, tiene 
quien le juzgue; la palabra que he hablado, ella le 
juzgará en el día postrero” (Jn. 12:48).

• “Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: Si 
alguno os predica diferente evangelio del que habéis 
recibido, sea anatema” (Gá. 1:9).

El Sagrado Corazón
 El popular dogma católico del «Sagrado Corazón de 
Jesús» o el «Inmaculado Corazón de María», no tiene 
ninguna base bíblica, sino que proviene del reino del 
ocultismo.  El “Sagrado Corazón” es descrito como un 
objeto visible y radiante dentro del pecho de Jesús o en 
ocasiones es María quien lo sostiene en su mano.  ¡Verda-
deramente un corazón bien extraño!  Aquí tenemos una 

fuente mágica de poder y protección, 
con una extraña identidad propia.  La 
devoción está dirigida a este objeto 
místico, el cual llega a convertirse en 
un reemplazo sutil de una relación 
personal con Cristo y devoción a él.
 El corazón del Señor Jesucristo, 
indudablemente es inmaculado, per-
fecto, sin pecado.  Aunque es 100% 
hombre, también es Dios.  Ninguna 
otra persona ha estado jamás sin peca-
do: “...porque no hay hombre que no 
peque...” (1 R. 8:46).  “Ciertamente 
no hay hombre justo en la tierra, que 
haga el bien y nunca peque” (Ec. 
7:20).
 Si alguien argumenta que estas 

Escrituras fueron dadas antes del nacimiento de María, 
entonces veamos estas otras que fueron registradas des-
pués de su muerte: “Por cuanto todos pecaron, y están 
destituidos de la gloria de Dios” (Ro. 3:23).  “Si decimos 
que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso, y su 
palabra no está en nosotros” (1 Jn. 1:10).  Estas decla-
raciones no hacen excepción alguna, ni Pablo ni Juan en 
ningún momento hacen un caso especial de María.
 “El Inmaculado Corazón de María”, no sólo demanda 
devoción igual, sino mayor que la que se le da a Cristo.  
Durante las apariciones de Fátima, los niños dijeron que 
para traer la paz a la tierra había que tener devoción, no 
por el Corazón de Jesús, sino por “El Inmaculado Corazón 
de María”.

La Inmaculada Concepción
 Atribuirle un “Inmaculado Corazón” a María es negar 
su pecaminosidad humana.  De hecho, esto es confir-
mado por otro dogma relacionado: el de la «Inmaculada 
Concepción».  Esta herejía fue primero popularizada por 
medio de los esfuerzos de Eadmer, un monje británico del 
siglo XII y fue finalmente declarada como un dogma por 
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el papa Pío XI en 1854.  Ense-
ña que María «desde el primer 
momento de su concepción, por 
una gracia singular y privilegio 
del Dios Todopoderoso, en vista 
de los méritos de Cristo Jesús el 
salvador de la humanidad, fue 
preservada libre de toda mancha 
de pecado original y permaneció 
sin pecado toda su vida».
 Se arguye que esta gracia 
extraordinaria fue extendida 
a María para guardarla sin pe-
cado.  Este reclamo contradice 
la entera lógica de la Biblia.  
Si era posible guardar a María 
sin pecado entonces ¿por qué 
Dios no hizo lo mismo con Adán y Eva impidiendo así 
en primer lugar que el pecado entrara en el mundo?  
Adán y Eva no fueron concebidos inmaculadamente por 
padres pecadores; fueron creados por Dios sin pecado y 
colocados en un medio perfecto sin pecado, pese a todo 
pecaron.  Cualquier criatura con el poder para decidir, 
con excepción del propio Dios, pecaría inevitablemente.  
Si este no fuera el caso, entonces Dios nunca habría 
permitido el pecado.
 Finalmente, la negación del lugar de María como una 
“pecadora salvada por gracia” tiene su efecto, ya que la 
coloca en el lugar de una diosa.  Aunque el catolicismo 
niega esta acusación, eso es exactamente lo que ocurre 
en la práctica.  A continuación presentamos una lista 
de los principales dogmas erróneos y hasta heréticos que 
introdujo la Iglesia Católica con el paso de los años:

 Año Dogma

• 300 Las oraciones por los muertos
• 300 El hacer la señal de la cruz
• 375 Se introdujo la adoración de los santos y de 

los ángeles
• 394 Se instituyó el sacrificio de la misa
• 431 Se inició el culto a María
• 500 Los sacerdotes comenzaron a vestirse en forma 

diferente a los laicos
• 526 Se comenzó a administrar la extremaunción 

como un sacramento
• 593 Se introdujo la doctrina del purgatorio
• 600 Los servicios de adoración comenzaron a 

celebrarse en latín
• 600 Las oraciones a María
• 607 Bonifacio fue nombrado primer papa
• 709 Se implantó la costumbre de besarle el pie al 

Papa
• 786 La adoración de imágenes y reliquias
• 850 Comenzó a usarse el agua bendita
• 995 La canonización de los santos muertos

• 998 El ayuno los primeros viernes y durante la 
cuaresma

• 1079 El celibato sacerdotal
• 1090 Se implantó la práctica de rezar el rosario
• 1184 La inquisición
• 1190 La venta de indulgencias
• 1215 La transubstanciación
• 1220 La adoración de la hostia
• 1229 Se prohibió que los laicos leyeran la Biblia
• 1414 Se prohibió que los laicos participaran del vino 

durante la comunión
• 1439 Se decretó la doctrina del purgatorio
• 1439 Se confirmó la doctrina de los siete sacramen-

tos
• 1508 Se aprobó el Ave María
• 1534 Se fundó la orden Jesuita
• 1545 Se le otorgó a la tradición una autoridad igual 

a la Biblia
• 1546 Se le agregaron los libros apócrifos a la Bi-

blia
• 1854 Se introdujo el dogma de la inmaculada con-

cepción de María
• 1864 Se proclamó el dogma de la Inmaculada Con-

cepción
• 1870 Se decretó la infalibilidad del Papa
• 1950 Se decretó la doctrina del ascenso de María 

al cielo en cuerpo y alma
• 1965 Se proclamó a María como Madre de la Iglesia 

y Reina universal de todo lo creado.
 Pese a todo esto, todavía hay esperanza para los cató-
licos, la puerta del perdón y de la gracia de Dios todavía 
está abierta.  El Señor Jesucristo todavía está diciendo: 
“De cierto, de cierto os digo: El que oye mi palabra, y 
cree al que me envió, tiene vida eterna; y no vendrá a 
condenación, mas ha pasado de muerte a vida” (Jn. 5:24).  
Lea también estas palabras del apóstol Pablo: “De modo 
que si alguno está en Cristo, nueva criatura es; las cosas 
viejas pasaron; he aquí todas son hechas nuevas” (2 Co. 
5:17).
 Hay muchos evangélicos y católicos romanos que 
ignoran cuán diametralmente opuestos son los dogmas 
católicos de la Palabra de Dios.  Es necesario decir la 
verdad.  Los católicos que creen que son cristianos deben 
ser confrontados en amor con la verdad.  Los evangélicos 
deben ser fieles a la Palabra para que puedan proclamarles 
las Buenas Nuevas a los católicos en lugar de unirse a 
ellos bajo un falso evangelio.

¦¦¦
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Las apariciones Marianas
 Según los expertos, durante la era de Piscis que está 
simbolizada por el pez, la humanidad fue influenciada 
de manera significativa por el nacimiento de Cristo y el 
comienzo del cristianismo.  De manera adicional, desde el 
año 1531 la Iglesia Católica ha documentado un número 
interminable de apariciones de la virgen María.  Llama 
la atención que estas manifestaciones a menudo hayan 
tenido lugar el día 13 de cada mes, tal como la aparición 
de Fátima en Portugal el 13 de mayo de 1917, 
hasta el 13 de octubre de 1917.
 El número de las manifestaciones Ma-
rianas se ha elevado dramáticamente en 
todo el mundo desde la década de 1960.  El 
Vaticano reporta anualmente más de 200 
apariciones, tal como en México, Guatemala, 
Puerto Rico, Venezuela, Ecuador, Argentina, 
Francia, Irlanda, España, Portugal, Líbano, 
Filipinas, Israel, Italia, Bélgica, Egipto, Yu-
goslavia, Japón, Ucrania, Ruanda, Australia, 
Corea del Sur y Estados Unidos.
 Para 1994, Estados Unidos experimentó 
una hueste de apariciones Marianas, algunas 
el 13 de cada mes, tal como el caso de Nancy 
Fowler en Conyers, Georgia, quien estuvo recibiendo 
visitas de María el 13 de cada mes; asimismo Rosa López, 
en Hollywood, Florida; Ray Doiron en Belleville, Illinois 
y Mary Constancio en Lubbock, Texas.  Estela Ruiz en 
Phoenix, Arizona, comenzó a recibir visitas de María desde 
el 3 de diciembre de 1988, el primer sábado de cada mes.  
Verónica Lueken de Bayside, Queens, Nueva York desde 
el 7 de abril de 1970.  Asimismo también hubo manifes-
taciones en Cold Spring, Kentucky; en Seven Hill, Ohio; 
en Nueva Orleans; en Malboro Township, Nueva Jersey; 
en Santa Ana, California y muchos otros lugares.
 Estos eventos “milagrosos” han congregado a personas 

de todas partes del mundo.  Por ejemplo el 13 de octubre 
de 1994, ocho mil se congregaron en Cold Spring, Ken-
tucky.  El 15 de agosto de 1988, los medios noticiosos 
informaron que se habían reunido 15.000 personas en 
Lubbock, Texas.  El hecho en particular aquí, es que 
durante varias noches en los meses de agosto, septiembre 
y octubre de 1951, tuvieron lugar diversos avistamientos 
de OVNIS volando en formación V, que fueron observa-
dos por docenas de personas, eventos que son conocidos 
como las “Luces de Lubbock”.  Adicionalmente en Le-
velland, Texas, aproximadamente a unos 48 kilómetros 

al oste de Lubbock, tuvo lugar una serie de 
extraordinarios avistamientos de OVNIS que 
fueron observados por quince individuos.
 Las apariciones Marianas están usual-
mente acompañadas por sanidades milagro-
sas y mensajes específicos de “Cristo”.  Esos 
mensajes a menudo contienen advertencias 
similares: Que vuelvan sus corazones a María 
o muchos sufrirán inundaciones, hambres, 
guerras y otras calamidades.
 El fenómeno se centra en un individuo 
que es testigo de las manifestaciones y es 
quien se comunica con “María”.  Esta persona 
actúa como un conducto, transmitiendo los 

mensajes “celestiales” a las multitudes.  En algunos casos 
hay niños involucrados, tal como en las apariciones de 
Fátima, en Portugal en 1917 y esas apariciones en Med-
jugorje, Bosnia desde 1981 hasta el presente.
 Antes de la guerra con Bosnia en el territorio de Yu-
goslavia, se estimó que más de 30 millones de personas 
visitaron el pequeño poblado de Medjugorje para pre-
senciar el fenómeno de la señora.  Allí tres niños caían 
regularmente en un estado de trance, con la mirada fija 
en el espacio vacío, ante lo que ellos decían era la virgen.  
La señora les daba mensajes proféticos, los cuales les 
confiaban posteriormente a las multitudes.
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 Los lugares de estas apariciones con frecuencia son 
transformados en iglesias o capillas donde los fieles se con-
gregan reportando manifestaciones divinas, avistamientos, 
sanidades y revelaciones.  Allí se dejan ofrendas en pro-
fusión y los regalos como sacrificios y adoración son cosa 
común.  Todos los bosques sagrados del mundo antiguo, 
están ahora renaciendo en las grutas de la era moderna.  Es 
como si los líderes del mundo de las tinieblas anticiparan 
la llegada de los últimos días.
 Estas manifestaciones a menudo están acompañadas 
de fenómenos paranormales, tales como luces brillantes y 
cruces de luces que giran.  Pero... ¿Acaso estas apariciones 
de “María” fortalecen los principios bíblicos del cristia-
nismo?  ¿O son una advertencia simbólica del amanecer 
de la era de Acuario?
 ¿Realmente son extraterrestres de otros planetas 
quienes hacen eso?  Difícilmente, pero sí se trata de 
extraterrestres de otra dimensión, de los demonios men-
cionados en la Biblia, quienes tienen buenas razones para 
hacerlo.

Los círculos de poder
 A través de todo el mundo antiguo, hay laberintos 
circulares, altares y montículos.  En las Alturas de Golán 
hay una antigua piedra circular que los arqueólogos dicen 
que debe tener por los menos 4.000 años de antigüedad.  
En hebreo se le llama Gilgal Rephaim, es decir «el círculo 
de Refaím».  El círculo es gigantesco, de unos 159 metros 
de diámetro y está formado de cuatro anillos concéntricos 
de piedra.
 En las Américas, los montículos, los círculos de piedra 
e incluso las pirámides eran los lugares altos de adoración.  
Alrededor de todo el mundo vemos cientos de ejemplos 
que muestran hasta dónde eran capaces de ir los hom-
bres antiguos a fin de construir lugares sagrados para sus 
dioses.  Hoy el “centro de poder” más activo es el complejo 
neolítico Avebury, el monumento de piedra más grande 
de Inglaterra, localizado en Avebury, Wiltshire a 112 
kilómetros al oeste de Londres.  Se cree que sirvió como 
centro ceremonial entre los años 2600 al 1600 A.C.
 En la llanura de Salisbury, en Wiltshire, Inglaterra, se 
levanta otro de los monumentos prehistóricos más des-
concertantes, el Stonehenge.  Mientras que los orígenes 
y significado de sus complejas piedras han desafiado a 
los eruditos durante siglos, los arqueólogos creen que su 
construcción se llevó a cabo en tres fases, entre los años 
3500 al 1100 A.C.  El señor Hawkings, una autoridad 
en este tema, concluyó que el sitio no fue sólo un ob-
servatorio, sino una especie de computadora primitiva 
usada para predecir eclipses, pero aunque los arqueólogos 
traten de describirlo como un observatorio astronómico 
del hombre antiguo, el Stonehenge realmente era un 
centro de adoración.  De hecho, era el clásico y último 
lugar alto.
 Al igual que los israelitas de la antigüedad, el hombre 

moderno de manera sistemática se ha ido apartando de 
la adoración a Dios.  Se ha dejado arrastrar lentamente 
por la corriente hacia otra zona de poder... hacia los 
dioses de los bosques y los pantanos, de los arroyos y las 
montañas.
 En la década de 1970, los científicos y astrónomos Carl 
Sagan y Frank Drake, enviaron un mensaje al espacio 
sideral en dirección a la constelación Hércules.  Hércules 
contiene un cúmulo globular llamado M 13, compuesto 
por más de 50.000 estrellas.  Este cúmulo, a unos 34.000 
años luz de la Tierra, puede ser observado a simple vista.  
Muchos científicos se preguntan por qué Sagan y Drake 
enviaron su mensaje a una constelación tan distante, ya 
que esta distancia equivale a unos 45 años calendario, en 
lugar de haberlo enviado a alguna de las muchas estrellas 
gemelas que se encuentran más cerca.  Incluso a sólo unos 
ocho años de la tierra hay un planeta con características 
muy similares al nuestro.
 Fue exactamente dos años después de eso que empe-
zaron a manifestarse extrañas señales en la tierra.  Junto 
con ellas también comenzaron las primeras especulacio-
nes.  A principios de la década de 1980 se vieron por 
primera vez en Wiltshire, en la zona megalítica, círculos 
enigmáticos en los sembrados de trigo.  Para sorpresa de 
los agricultores eran marcas muy llamativas, círculos que 
parecían dibujados en los campos de cereal, que presen-
taban características semejantes entre sí.  Estas marcas 
solían aparecer en campos cultivados con trigo y cebada, 
generalmente en verano y durante la noche.  Las plantas 
aparecían inclinadas en el sentido de las manecillas del 
reloj, sin exhibir daño alguno.  Como si algo muy extraño, 
se hubiera posado y apretado suavemente los sembrados.  
Varias marcas circulares, agrupadas en círculos de varios 
tamaños, aparecían aquí y allá, siguiendo un patrón 
similar.
 Al parecer estas marcas empezaron a manifestarse 
desde 1979, pero fue a mediados de la década de 1980 
que el público tuvo conocimiento de ello, comenzando 
a aumentar progresivamente su número.  La prensa dio 
amplia difusión de los eventos, y para 1989, dada la 
enorme cantidad registrada ese año, se produjo un interés 
masivo popular que alcanzó hasta a Isabel II, la Reina de 
Inglaterra, quien se ocupó personalmente de examinar 
la documentación obtenida relativa a los hallazgos.
 Las marcas se manifestaban en lugares donde el día 
anterior no había nada anormal.  Por eso se dedujo que 
el fenómeno se producía durante la noche.  Debido a 
esto se colocaron guardias con cámaras infrarrojas, bino-
culares y grabadoras sensibles para registrar una posible 
actividad inusual.  Pero nada ocurría, sin embargo a la 
mañana siguiente habían marcas presentes.  No se halló 
entonces, ni sustancias químicas ni registros de actividad 
electromagnética alguna, incluso hasta la medición de 
material radiactivo resultó nula.  En el suelo no se detec-
taban rastros o residuos, y las plantas de los alrededores 
no eran afectadas bajo ningún concepto.

La misión espiritual de los OVNIS
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 Las marcas continuaron apareciendo año tras año, 
unas semanas antes de cada cosecha, pero cuando alguna 
teoría sobre su origen parecía resolver el problema, el 
enigma se profundizaba, porque lo que había comenzado 
como grupos de círculos se fue tornando en complejas 
figuras geométricas, impactantes dibujos de tamaños co-
losales que descartaban cualquier solución hasta entonces 
esgrimida.  Después de estudiar este fenómeno durante 
los primeros años, dos teorías destacaron entre las varias 
posibles.  La primera fue, que las marcas eran de origen 
meteorológico, el resultado producido por el giro de 
vientos circulares.  Siguiendo esta misma línea, Terence 
Meaden afirmó, que la causa de los círculos podría ser un 
“vórtice de plasma”, algo que era desconocido entonces 
por la ciencia.
 La segunda hipótesis sostenía que los círculos eran 
producidos por fuerzas naturales manipuladas por una 
inteligencia no humana, lo cual llegó a ser conocido 
como la “hipótesis Gea”.  De acuerdo con esta conjetura 
lo ocurrido era un llamado de atención de la Tierra como 
entidad viva, a los hombres que la amenazaban.
 El investigador inglés Omar Fowler, expuso una intere-
sante teoría que fue conocida al inicio de la década de 1990.  
Luego de recoger y analizar tallos de cereales de círculos 
separados entre sí por más de 250 kilómetros, encontró 
rastros de radiación de alta frecuencia.  Todos los tallos 
estaban doblados a una altura de 55 centímetros, además 
de presentar pequeñas grietas o marcas de quemaduras en 
lugares idénticos.  Esto indicaba una radiación de alta fre-
cuencia.  Las quemaduras bien podrían deberse a la acción 
de microondas durante la formación del circulo.  Nadie 
sabe qué fuerza invisible es capaz de semejante acción en 
un tiempo tan breve, ya que se supone que el tiempo que 
tarda la realización de la marca difícilmente supere los 20 
segundos.  La teoría de un rayo de microondas sugiere un 
fenómeno controlado, no por su acción, sino por el resultado 
visible.
 También se han relacionado una serie de eventos 
con la aparición de las marcas, tal como bolas de plasma 
fotografiadas por científicos japoneses e ingleses donde 
se han encontrado posteriormente marcas, niebla que 
se ve frecuentemente poco después de una formación, 
chirridos y sonidos agudos.  Sin embargo, el fenómeno 
mas impactante es la complejidad de los círculos, los que 
han sido denominados pictogramas.  Las figuras iniciales 
empezaron a combinar líneas rectas, curvas y verdaderos 
entramados y laberintos semejantes a símbolos de alta 
complejidad, como ideogramas.
 ¿Pero son falsas todas esas espectaculares formacio-
nes? Los mismos equipos de televisión que han grabado 
a bromistas en acción, también captaron unos extraños 
sonidos de cinco kilohercios de potencia, en el centro de 
algunos de los círculos.  Incluso un biofísico norteame-
ricano, el doctor William Levengood, quien se llevó a 
su laboratorio muestras de tallos del corazón de algunos 
círculos, encontró cosas que no esperaba.  Tras analizar al 

microscopio las plantas afectadas, descubrió que sus células 
se habían expandido misteriosamente, abriendo mucho los 
poros cercanos a sus codos.  Detectó severas alteraciones 
genéticas en el 40% de las semillas analizadas y evidencias 
de una fuerte presión interna en las plantas.  Su informe 
final concluyó que habían sido sometidas a alguna fuente 
de calor extraordinaria.
 Como en los “Expedientes Equis”... ¿fueron los OVNIS 
los causantes de los círculos?  ¿O se trata quizá de alguna 
clase de experimento militar con microondas?  ¿O tal 
vez, como aseguran algunos, será el grito desesperado de 
Gea, la madre Tierra, que expresa así su angustia por la 
degeneración del planeta?  Hippies, druidas de la ciudad, 
políticos como Lord Haddington y personas de todas las 
clases se convirtieron en entusiastas de este misterio.  
Difícilmente haya alguna persona en el mundo civilizado 
que no esté enterada del debate de los círculos en los 
sembrados.
 Una formación fotografiada recientemente cerca de 
Windmill Hill, era un milagro de arte e ingeniería.  Un 
examen minucioso estableció que debió haber sido hecho 
en un período de dos horas, ¡tenía 275 metros de diáme-
tro!  En 1997, un matemático y geómetra se maravilló de 
los triángulos súper puestos en un campo al pie de Silbury 
Hill.  Tenía 107 metros de diámetro, con un borde trazado 
por 126 círculos pequeños perfectos.  Silbury ha sido el si-
tio de muchas formaciones... complicadas combinaciones 
de círculos y jeroglíficos que muchos interpretan como 
una comunicación secreta con los extraterrestres.
 En agosto de 2001, en el primer año del siglo XXI, e inicio 
del tercer milenio, aparecieron dos señales tan diferentes 
como extraordinarias, una era la imagen de una cara con 
rastros humanoides, la otra nada más y nada menos que la 
respuesta al mensaje que 27 años atrás enviaron al espacio 
Carl Sagan y Frank Drake.  Ellos jamás imaginaron que este 
hecho iba a trascender a través de las señales que aparecen 
en los sembrados de Inglaterra.
 Pero... ¿Qué fue lo que realmente pasó?  ¿Se trata 
realmente de una respuesta al mensaje enviado 27 años 
antes?  Los científicos conjeturan que este mensaje pudo 
haber sido interceptado, captado e interpretado.  Lo 
que vimos en la señal que apareció una mañana del mes 
de agosto del año 2001 es una comparación de la señal 
enviada por estos astrónomos.  Se puede ver claramente 
que la estructura de ambos es igual.  La señal se compone 
de 73 grupos de 23 caracteres cada uno.  Se puede aco-
modar en una matriz de 73 renglones por 23 columnas, 
para hacer la gráfica a continuación, con los números 
«uno» representando gráficos y los «ceros» representando 
espacios en negro.  La descripción del mensaje es la que 
sigue: De arriba a abajo y de derecha a izquierda:
• Los números del uno al diez en binario, se leían de 

abajo hacia arriba.
• Los números atómicos del hidrógeno, carbono, nitró-

geno, oxígeno y fósforo, los cuales son los elementos 
químicos básicos de la vida en la Tierra.
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• Las fórmulas de las moléculas que componen el 
ADN.

• El número de moléculas del ADN. 
• Un dibujo de la doble hélice del ADN.
• Un dibujo simplificado de un hombre.
• La población aproximada de la Tierra, que en 1974 

era de unos 3.800 millones.
• Un esquema simplificado del sistema solar, con el sol 

a la derecha, una escala muy simple de los planetas y 
la Tierra ligeramente desalineada.  Cada planeta está 
en el orden de distancia con respecto al Sol, y

• Un dibujo del radiotelescopio de Arecibo, desde el 
cual se envió la señal.

 Otro mensaje fue enviado desde la Tierra al espacio, 
pero no utilizó ondas de radio, sino que fue colocado en la 
sonda espacial Pioneer Diez.  Este mensaje fue grabado en 
una placa de aluminio anodizado en oro.  Otra placa igual 
llevaba el Pioneer Once.  El diseño de la placa fue hecho 
por Carl Sagan, y tenía la intención de mostrarle a seres 
bien informados que pudieran encontrar la placa, cómo 
somos y nuestra ubicación en la galaxia.  Estas placas 
muestran una imagen del hombre y la mujer, unas líneas 
con 14 pulsares, la frecuencia del átomo de hidrógeno, 
el sistema solar y el punto de partida del mensaje desde 
el tercer planeta.  Hasta el momento no se ha recibido 
respuesta alguna a este mensaje.
 Las sondas Voyager tienen sobre su cubierta un disco 
de oro, con sonidos, saludos en decenas de idiomas, mú-
sicas representativas del planeta Tierra, imágenes, etc.  
Al igual que instrucciones grabadas explicando la forma 
en la que se ha de obtener esa información del disco.
 Muchos expertos creen que se trata de algo más que 
coincidencia.  Aseguran que nosotros deberíamos estar 
respondiendo a estos mensajes, pero que a diferencia de 
ello las personas se han asustado y están ahora tratando de 
evitar cualquier posibilidad que esto se conozca.  Curiosa-
mente, el astrónomo Frank Drake ha guardado absoluto 
silencio sobre este hecho.  Carl Sagan, por su parte, no 
logró enterarse, ya que falleció en 1996.
 Al rostro con rasgos humanoide que apareció una 
mañana del mes de agosto del 2001, junto a la respuesta 
de Sagan y Drake, se suma otra más espectacular e in-
creíble que apareció un año después, en agosto del 2002.  
Es un rostro extraño, con rasgos que definitivamente no 
son humanos y con un disco a su lado.  Eso hace que 
muchos asocien los dibujos en los sembrados con los 
extraterrestres, ya que aparentemente el mensaje en el 
disco está codificado en sistema binario.
 Lo que más llamó la atención de los expertos que 
examinaron el rostro, es la forma cómo están alineadas 
las plantas.  Por ejemplo están dobladas en posiciones 
encontradas y esto, aunque desde la tierra no tiene nin-
gún sentido, desde el aire es lo que le da forma y figura a 
la imagen.  Muchos expertos aseguran que la tecnología 
que se empleó para hacer este rostro y el disco, va más 
allá de nuestro conocimiento actual.

La dimensión tenebrosa
 Pero... ¿Quiénes o qué son estas criaturas diabólicas 
referidas comúnmente como demonios?  ¿Fueron ángeles 
en un tiempo o se trata de algo enteramente diferente?  
Según la Biblia, parece que son inferiores a los ángeles.  
No hay duda de que hay clases diferentes de seres ce-
lestiales.  Ciertamente hay diversos niveles de autoridad 
en las huestes angélicas.  Los arcángeles son superiores 
a los mensajeros celestiales, sin embargo inferiores a los 
querubines y a los serafines.
 Al propio Satanás, el diablo, en un tiempo se le 
llamó “querubín protector”.  Su rango sólo estaba por 
debajo del propio trono de Dios.  Su oficio lo colocaba 
en el propio centro supremo de autoridad Divina: “Tú, 
querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte 
de Dios, allí estuviste; en medio de las piedras de fuego 
te paseabas” (Ez. 28:14).
 Su propia posición hizo que creyera que podía ser 
superior al Creador y Gobernante del universo.  Pero su 
iniquidad acarreó su propia destrucción.  Como resultado 
de su caída cerca de un tercio de los ángeles sucumbió 
con él: “También apareció otra señal en el cielo: he 
aquí un gran dragón escarlata, que tenía siete cabezas y 
diez cuernos, y en sus cabezas siete diademas; y su cola 
arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y las 
arrojó sobre la tierra.  Y el dragón se paró frente a la 
mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su 
hijo tan pronto como naciese” (Ap. 12:3, 4).
 Es sólo razonable suponer que estos ángeles caídos 
continuaron existiendo, siguiendo en alguna forma el 
mismo orden que mantenían antes de su caída.  De 
hecho, ésta es la idea que portan varios pasajes de la 
Escritura.  La más explícita es la declaración que hace 
Pablo en su famosa exhortación sobre la guerra espiritual: 
“Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis 
estar firmes contra las asechanzas del diablo.  Porque 
no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra 
principados, contra potestades, contra los gobernadores 
de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales 
de maldad en las regiones celestes” (Ef. 6:11, 12).  Aquí 
vemos por lo menos tres niveles de autoridad espiritual, 
los principados, las potestades y los gobernadores de las 
tinieblas.

•Continuará en el próximo número•
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religión apóstata y una iglesia en la cual sus adherentes 
adorarán y seguirán al anticristo, al hombre de pecado, el 
anarquista que estará facultado con el poder de Satanás.  
Llevar a cabo su misión involucra una fórmula simple 
que fue terriblemente efectiva en el huerto del Edén, a 
lo largo del Antiguo Testamento y en los tiempos apos-
tólicos.  Ha continuado durante la historia de la Iglesia 
hasta nuestros días, induciendo a la humanidad para que 
se desvíe y para que finalmente termine por rechazar 
lo dicho por Dios.  Adán y Eva fueron los primeros en 
sucumbir.  La naturaleza pecaminosa que heredaron sus 
descendientes, ha hecho de ellos una presa aún más fácil 
para el adversario, el diablo, quien anda “...como león 
rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar” (1 
P. 5:8b).
 Dios de continuo le declaró a los israelitas que si le 
obedecían serían bendecidos, pero que si caminaban en 
desobediencia sufrirían las devastadoras consecuencias 
de su pecado: La separación de Él, y con esto la pérdida 
de su justa dirección y protección, además de sus varias 
acciones disciplinarias, las que incluían el estar sujetos 
a su ira.  La experiencia de Israel en el desierto durante 
el Éxodo y a lo largo de los siglos de rebelión y arrepen-
timiento, tal como está registrado en el libro de Jueces, 
testifican el hecho de que Dios es fiel a su Palabra y a 
sus advertencias.  Deuteronomio parece ser repetitivo y 
redundante, conforme Moisés una y otra vez le repite las 
instrucciones de Dios al pueblo de Israel, advirtiéndo-
les que debían obedecer lo que les ordenó: “Y les dijo: 
Aplicad vuestro corazón a todas las palabras que yo os 
testifico hoy, para que las mandéis a vuestros hijos, a fin 
de que cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley.  
Porque no os es cosa vana; es vuestra vida, y por medio 
de esta ley haréis prolongar vuestros días sobre la tierra 
adonde vais, pasando el Jordán, para tomar posesión de 
ella” (Dt. 32:46, 47).
 Samuel, el profeta y juez, hizo eco a las exhortacio-

T.A. McMahom

La corrupción de la Palabra de Dios
 La palabra profética de Dios es exacta, cumpliéndose 
así las palabras del apóstol Pablo: “Porque vendrá tiempo 
cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo 
comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a 
sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad 
el oído y se volverán a las fábulas” (2 Ti. 4:3, 4).
 Es obvio por esta escritura profética, que la doctrina 
bíblica dejará de ser considerada como algo favorable.  La 
implicación es que se le verá como una carga, algo que los 
cristianos no desearán sufrir más.  Conformarse a la sana 
doctrina involucra disciplina espiritual, diligencia solícita 
y adoptar decisiones basadas en la Palabra de Dios que 
van en contra de los deseos de la carne.
 Pero... ¿Qué es la sana doctrina?  Muy simple, son las en-
señanzas de Dios incluyendo sus instrucciones, sus preceptos 
y mandamientos; en resumen, es cada palabra registrada 
desde Génesis hasta Apocalipsis.  Como dijo el propio Señor 
Jesucristo: “Escrito está: No sólo de pan vivirá el hombre, 
sino de toda palabra de Dios” (Lc. 4:4).  No obstante, 
en los últimos días, muchos, si acaso no la gran mayoría 
de “cristianos” no soportarán la sana doctrina.
 Entonces, ¿qué quedará?  ¡La apostasía!  Una forma de 
cristianismo que es un simple remedo de lo que enseña la 
Biblia, que acomoda los deseos de la carne bajo el disfraz 
de piedad, tal como dice el apóstol Pablo en su segunda 
Epístola a Timoteo.  Además, habrá una gran cantidad 
de cristianos alrededor del mundo, quienes voluntaria 
o involuntariamente, sutil o no sutilmente, pero con 
seguridad, corromperán la sana doctrina y el proceso ya 
está avanzando.
 Como ya vimos en la primera parte de este artículo, 
la principal estrategia de Satanás en la seducción de la 
humanidad es socavar, pervertir, distorsionar, corromper, 
difamar, denigrar y negar las Escrituras por todos los 
medios posibles.  El producto final de su misión será una 
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nes de Moisés más de tres siglos después, cuando dijo: 
“No temáis; vosotros habéis hecho todo este mal; pero 
con todo eso no os apartéis de en pos de Jehová, sino 
servidle con todo vuestro corazón.  No os apartéis en 
pos de vanidades que no aprovechan ni libran, porque 
son vanidades” (1 S. 12:20, 21).  El apartarse de Dios no 
sólo es una búsqueda en pos de la vanidad, algo que no 
vale la pena, sino que el proceso en sí es iniquidad.  Eso 
fue exactamente lo que le dijo Samuel a Saúl: “Porque 
como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos 
e idolatría la obstinación.  Por cuanto tú desechaste la 
palabra de Jehová, él también te ha desechado para que 
no seas rey” (1 S. 15:23).
 La inspirada analogía de Samuel, no sólo hace hinca-
pié en la perversidad de la rebelión, sino que al comparar 
la obstinación con la idolatría, provee una revelación que 
nos ayuda a reconocer los incentivos que usa Satanás para 
instarnos a desobedecer y que prevalecen en la Iglesia 
hoy.
 El tema dominante era la idolatría.  Dios le dio este 
mandamiento al pueblo de Israel: “No tendrás dioses 
ajenos delante de mí.  No te harás imagen, ni ninguna 
semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en 
la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra...  No hagáis 
conmigo dioses de plata, ni dioses de oro os haréis” (Ex. 
20:3, 4, 23).  ¿Y cuál fue la respuesta de ellos?: “...Hare-
mos todas las cosas que Jehová ha dicho, y obedeceremos” 
(Ex. 24:7b).  Sin embargo, días después, cuando Moisés 
demoró en regresar desde el monte Sinaí y tuvieron 
miedo, se olvidaron de Dios y se volvieron a lo que su-
ponían que supliría mejor sus necesidades emocionales 
y espirituales.  Se hicieron un ídolo para adorarlo, un 
becerro de oro.
 Aunque la acción de ellos fue una rebelión abierta en 
contra de Dios, consideremos qué fue lo que influenció su 
pensamiento: El líder espiritual de ellos había desapareci-
do, se sintieron atrapados por el pánico.  Se sentían más 
cómodos con las formas físicas de adoración que aprendie-
ron de los egipcios, que con las instrucciones de un Dios 
invisible.  Tal vez Aarón pensó que la mejor forma para 
apaciguarlos, era darles algo con que sus sentidos físicos 
pudieran relacionarse, una especie de experiencia para que 
tuvieran confianza.
 Pero... ¿Qué hay de malo con tomar un enfoque holís-
tico, es decir, satisfacer las necesidades del cuerpo, mente 
y espíritu?  ¿Acaso no era “aceptable” la adoración de ellos 
de un objeto físico, al igual que un ritual espiritual, siendo 
que el mismo estaba dirigido al Dios de Abraham, Isaac 
y Jacob?  Eso fue lo que Aarón debió pensar.  “Viendo 
el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, 
se acercaron entonces a Aarón, y le dijeron: Levántate, 
haznos dioses que vayan delante de nosotros; porque a 
este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, 
no sabemos qué le haya acontecido.  Y Aarón les dijo: 
Apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de 
vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y 
traédmelos.  Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos 

de oro que tenían en sus orejas, y los trajeron a Aarón; 
y él los tomó de las manos de ellos, y le dio forma con 
buril, e hizo de ello un becerro de fundición.  Entonces 
dijeron: Israel, estos son tus dioses, que te sacaron de la 
tierra de Egipto.  Y viendo esto Aarón, edificó un altar 
delante del becerro; y pregonó Aarón, y dijo: Mañana 
será fiesta para Jehová” (Ex. 32:1-5).
 La respuesta de los israelitas fue precursora del espíritu 
del ecumenismo y compromiso religioso tan prevalente en 
estos días, el cual también se basa en mentiras (“Entonces 
dijeron: Israel, estos son tus dioses, que te sacaron de la 
tierra de Egipto”).
 Necesitamos urgentemente tener una comprensión 
bíblica de lo que abarca la idolatría.  Los ejemplos en el 
Antiguo Testamento y las amonestaciones en contra de 
ella, fueron dados por Dios.  Pero entonces... ¿Por qué son 
importantes para nosotros?  ¡Porque la iglesia evangélica 
hoy está siguiendo el ejemplo de Aarón!  La mayoría de 
cristianos definirían «idolatría» como «sea lo que fuere 
que ocupe el lugar de Dios en nuestras vidas».  ¡Y es cierto!  
No obstante, demasiado a menudo, la gran mayoría no 
entiende la forma cómo opera la idolatría.  Consecuente-
mente, no tienen el discernimiento necesario para estar 
en guardia en contra de ella.
 Pero... ¿Por qué es tan crítica la idolatría?  Vamos a 
comenzar con lo obvio.  La Biblia define los ídolos como 
los dioses falsos.  Salmos 96:5a dice: “Porque todos los 
dioses de los pueblos son ídolos...”  Los ídolos son objetos 
de engaño, y lo que es peor, la creación de hombres y 
demonios.  Adorarlos es perversión.  La veneración en 
sí, a menudo es corrupción y depravación, actividades 
ritualistas que satisfacen los sentidos físicos.  Los llamados 
dioses son representados físicamente y adorados sensual-
mente.  La mayoría de evangélicos saben todo esto, pero 
lo que muchos parecen no entender hoy, es la naturaleza 
de la idolatría y cómo pervierte nuestra adoración del 
Dios verdadero y vivo.
 La adoración que Dios deseaba de los israelitas, del pue-
blo que separó para sí mismo, se yergue en agudo contraste 
con los esfuerzos religiosos de las naciones paganas.  En 
lugar de darles imágenes, Moisés les declaró las palabras de 
Dios, y luego escribió éstas palabras en un libro: “Y Moisés 
escribió todas las palabras de Jehová, y levantándose de 
mañana edificó un altar al pie del monte, y doce colum-
nas, según las doce tribus de Israel...  Y tomó el libro del 
pacto y lo leyó a oídos del pueblo...” (Ex. 24:4, 7a).  Dios 
no sólo le dijo a Moisés, sino que puso por escrito que 
no debían hacerse imágenes para representarlo: “No te 
harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba 
en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo 
de la tierra.  No te inclinarás a ellas, ni las honrarás; 
porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito 
la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera 
y cuarta generación de los que me aborrecen” (Ex. 20:4, 
5).
 Pero... ¿Por qué Dios daría tal mandamiento?  Porque 
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ninguna imagen, dibujada, grabada, pintada, o escultura 
de ninguna clase o medio, podrá verdaderamente repre-
sentar a Jehová Dios, quien es infinito, como dice 1 Reyes 
8:27b: “...He aquí que los cielos, los cielos de los cielos, 
no te pueden contener...”  Hasta los lugares de adoración 
prescritos por Dios eran drásticamente diferentes a los de 
los paganos.  ¡No había nada físico que adorar!  El Lugar 
Santísimo dentro del tabernáculo y luego en el templo 
de Salomón, no contenía imagen alguna de Dios, sino su 
Palabra representada por el arca del pacto.  Dentro del 
arca se encontraba el Testimonio Divino, las dos tablas 
de piedra escritas por el propio dedo de Dios: “En aquel 
tiempo Jehová me dijo: Lábrate dos tablas de piedra 
como las primeras, y sube a mí al monte, y hazte un arca 
de madera; y escribiré en aquellas tablas las palabras 
que estaban en las primeras tablas que quebraste; y las 
pondrás en el arca” (Dt. 10:1, 2).  Una vez más vemos 
por el diseño Divino, el énfasis en su Palabra.
 Dios decidió revelarse a la humanidad por medio 
de palabras, no de imágenes.  De la misma manera, la 
adoración debe ser a través de su Palabra y conforme a 
ella.  A no dudar, el Señor seleccionó las palabras porque 
son más apropiadas para transmitir precisamente lo que 
quiere que la humanidad sepa y haga.  Las palabras tienen 
significados definidos y pueden ser interpretadas objeti-
vamente.  Sólo las palabras, habladas o escritas, pueden 
aproximarse a comunicar exactamente los atributos de 
nuestro Dios trascendente y su naturaleza divina.  Por 
otra parte, la adoración estimulada por imágenes se basa 
en la imaginación, no en las enseñanzas de la Escritura.  
Las imágenes religiosas en el mejor de los casos sólo pue-
den comunicar información en una forma simbólica y 
superficial.  La forma de interpretarlas son en su mayoría 
subjetivas, experimentales y dependen de la imaginación 
del observador.  Sin embargo, el mensaje de la Biblia no 
es acerca de gratificación estética, sino sobre nuestra re-
dención; no es acerca de nuestros sentimientos, sino de Su 
verdad, cosas que las imágenes no pueden expresar, sino 
sólo oponerse.  El Señor Jesucristo oró a su Padre por sus 
discípulos con estas palabras: “Santifícalos en tu verdad; 
tu palabra es verdad” (Jn. 17:17).
 La teología de la Biblia es enseñanza.  Está dada en pala-
bras para que el hombre pueda entenderla: “Sabiduría ante 
todo; adquiere sabiduría; y sobre todas tus posesiones 
adquiere inteligencia” (Pr. 4:7).  La Biblia fomenta la fe 
que se basa en la evidencia, la lógica y la razón.  Ningún 
sistema que confía en las imágenes puede hacer tal recla-
mo, y cuando las personas que tienen la Biblia se vuelven 
a las imágenes religiosas, están abandonando la razón y 
siguiendo la idolatría.  Eso les ocurrió a los israelitas a lo 
largo de su historia, incluso cuando fueron instruidos por 
Dios para que hicieran una serpiente de bronce como un 
símbolo que señalaba finalmente a la muerte de Cristo 
sobre la cruz, en pago por los pecados del mundo.  Ellos 
más tarde convirtieron esta serpiente de bronce en un 
objeto de idolatría y como consecuencia Dios determinó 

su destrucción: “Él quitó los lugares altos, y quebró las 
imágenes, y cortó los símbolos de Asera, e hizo pedazos 
la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque 
hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel; 
y la llamó Nehustán” (2 R. 18:4).
 A lo largo de su historia, el cristianismo asimismo ha 
sucumbido a la idolatría por medio de las imágenes y el 
ritual litúrgico.  Según la tradición católico romana, cuan-
do el Señor Jesucristo iba camino al Calvario, Verónica 
limpió su rostro con un lienzo y sobre él quedó impreso 
su rostro.  Esto supuestamente se convirtió en la fuente 
para todas las imágenes, iconos, pinturas y esculturas que 
se veneran hoy de Jesús.  Santa Verónica continúa siendo 
reverenciada hasta este mismo día cuando los católicos 
observan el Vía Crucis (las Estaciones de la Cruz durante 
la semana santa).
 Los ortodoxos orientales comenzaron a fabricar 
imágenes e iconos de Cristo, María y los santos, como 
instrumentos para trascender místicamente lo temporal, 
por medio de imágenes que nos capacitan para “ver es-
piritualmente” la divinidad indescriptible.  En el siglo IX, 
la iglesia rusa ortodoxa incorporó los iconos como una 
parte central de su adoración, incluyendo una forma de 
adivinación conocida como «orando a través de iconos».  
Una vez más esta es la rebelión religiosa que según la 
Escritura es como el pecado de hechicería.
 El emperador Constantino contribuyó mucho en la 
introducción de las imágenes idólatras en el cristianismo, a 
fin de apaciguar las multitudes de paganos a quienes forzó 
para que se unieran a la nueva religión favorita del reino.  
Sin embargo, fue durante la edad media que la Iglesia 
Católico Romana incrementó en gran manera el uso de 
las imágenes visuales.  Hubo una gran profusión de esta-
tuas religiosas, pinturas, relieves, exhibición de reliquias, 
al igual que la liturgia con el uso de vestimentas lujosas, 
incienso, velas y las procesiones.  Todo para estimular la 
participación de la población más ignorante.  En lugar 
de educar a las personas, la Iglesia Católico Romana los 
alimentó con una teología de experiencias visuales que 
acentuó su ignorancia respecto a las Escrituras y estimuló 
la superstición.  Por la gracia de Dios, la imprenta de 
Gutenberg en el siglo XV y la Reforma en el XVI, fueron 
instrumentos claves para ayudar a esos que protestaron 
en contra de los abusos de la Iglesia Católico Romana en 
oposición a la Biblia.
 Por increíble que parezca, la iglesia evangélica hoy está 
siendo arrastrada progresivamente a la idolatría, conforme 
se aparta cada vez más de la Palabra de Dios y se vuelve a 
las imágenes visuales.  Una de las metas de las Sociedad 
Bíblica Americana es dramatizar la Biblia en video para 
la generación actual orientada visualmente, la cual tiene 
muy poco interés en la lectura.  La película Jesús, una re-
presentación dramática del evangelio de Lucas, ha sido 
el elemento básico en las Cruzadas Estudiantiles de los 
evangélicos en el exterior.  La propia película católica La 
pasión de Cristo, se convirtió en un éxito de taquilla en 
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gran parte debido al apoyo abrumador que recibió de los 
evangélicos.  Organizaciones conservadoras bíblicas tales 
como El Evangelio para Asia, están usando la producción 
cinematográfica de Hollywood de Mel Gibson como parte 
de su programa para alcanzar a inconversos.  Millones de 
DVDs de La pasión de Cristo fueron comprados por igle-
sias evangélicas para sus escuelas dominicales, estudios 
bíblicos y reuniones de grupo.
 Recientemente se estrenaron películas como La historia 
de Navidad y Una noche con el Rey, usando como compa-
ñeros en la evangelización a los corruptos productores 
de Hollywood.  Un pastor, cuya iglesia compró el cupo 
entero de una sala de cine para una exhibición privada 
de La pasión de Cristo, sólo vio una conversión: la de su 
propio arrepentimiento.  El pastor sintió tal convicción 
al advertir que en lugar de estar contribuyendo con su 
iglesia, estaba “apoyando a Hollywood”.  Con todo lo grave 
que fue esto, al igual que su arrepentimiento, lo cierto 
es que este pastor no entendió cuán serio es tratar de 
representar la Palabra de Dios en una forma dramatizada 
visual, estando por lo tanto vulnerable a repetir el mismo 
error de idolatría visual.
 Esta no es una condenación general en contra de las 
películas o videos, sino que no se deben usar películas 
para presentar las Escrituras visualmente, sin pecar de ser 
idólatra.  Las imágenes son históricamente falsas, no sólo 
provienen de la imaginación de un escritor o un director 
de cine, sino que también se conforman a la mecánica 

de los medios noticiosos, los actores, la cinematografía, 
el arte, la música, las luces, los efectos de sonido, etc., 
todo lo cual está designado para manipular los sentidos 
y las emociones con propósitos dramáticos.
 Las películas bíblicas son una tendencia actual que 
está contribuyendo a apartar a los evangélicos de la leche 
de la Palabra y producir analfabetos cristianos.  Esto es 
especialmente cierto en relación con nuestra juventud 
orientada visualmente.  Son muchos los movimientos 
dentro del cristianismo evangélico que se están apartando 
agresivamente de la Escritura, volviéndose a la idolatría 
y la experiencia.
 Servimos a un Dios misericordioso que puede rescatar 
a un alma, incluso de las circunstancias más tenebrosas, 
pero quien a pesar de su gracia, no apoya la religiosidad 
de los hombres que tratan de servirlo de acuerdo con sus 
propios métodos.  Un Dios que ha dicho: “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” (Is. 55:8, 9).  De acuerdo con el grado 
que nos desviemos de sus caminos, estamos cayendo en 
la idolatría.  Tal como explicó Jesús: “Dios es Espíritu; 
y los que le adoran, en espíritu y en verdad es necesario 
que adoren” (Jn. 4:24).
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 Las demandas son cada vez mayores.  Este ministerio se ha extendido mucho más allá de lo que 
jamás imaginamos.  Si usted desea ser un contribuyente permanente para que sigamos evangelizando 
y edificando, necesitamos saber de usted a fin de indicarle cómo hacerlo.
 Aquí van algunas direcciones de nuestros representantes.  Lamentablemente no los tenemos 
en todos los países:

 Bible Missionary Church Ricardo Iribarren
 P.O. Box 1787 Int. Abel Costa 291
 Burlingame, CA 94011 USA 1708, Morón
 Tel. (650) 347-1587 Bs.As. Argentina
  Tel. (54-011) 4629-6270
  Cel. (54-11) 15-6350-6434
  E-mail: keimei_f116@hotmail.com
 Samuel Vázquez
 E-mail: ingsamuelvazquez@hotmail.com
 Teléfono: (442) 218-19-70, Querétaro, México

 Si desea enviarnos directamente su ofrenda, use Money Gram o Wester Union a nombre de Iglesia 
Bíblica Misionera (Att. Leonardo Ortiz).  Incluya nuestro número telefónico: (595-21) 960-228.  
Avísenos vía electrónica cuando haga su envío.
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