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Pastor J. A. Holowaty

ué significa “…antes bien sed llenos del Espíritu?” (Ef. 5:18b).  Son
muchos los cristianos que tienen serios problemas para entender esta

declaración del apóstol.
Cuando escuchamos las diversas interpretaciones que se dan a estas

palabras, notamos que el problema radica en la falta muy común de tomar
un texto sin tener en cuenta su contexto.  Debemos hablar un poco acerca del
Espíritu Santo y descubrir qué dice la Biblia sobre este tema, cómo y cuándo el
cristiano lo obtiene y cuál es el significado de las palabras que nos ocupan.
1. Nunca olvidemos que el Espíritu Santo es un don.  En otras palabras, no lo

recibimos por obras, ni gimiendo ni llorando ni orando.  Es un don.
Solamente lo recibimos, tal como ocurre con la salvación.  Cuando el
pecador oye el evangelio y por la fe recibe a Cristo, creyendo en él, en
ese momento también recibe el Espíritu Santo: “Esto solo quiero saber de
vosotros: ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley, o por el oír con fe?”
(Gá. 3:2).

2. ¿Cuál es la prueba de que el cristiano recibió el Espíritu Santo?  La prueba
es que el que acaba de recibir a Cristo, comienza a hablar a otros del
mismo Salvador: “Y les dijo: No os toca a vosotros saber los tiempos o las
sazones, que el Padre puso en su sola potestad; pero recibiréis poder,
cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos
en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra”
(Hch. 1:7, 8).
¡Esto es lo que hicieron los que recibieron el Espíritu en Pentecostés!  Notemos

cómo Pedro lanzó su poderoso sermón con el resultado de tres mil que fueron
salvos: “Sepa, pues, ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús
a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo.  Al oír esto, se
compungieron de corazón, y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: Varones
hermanos, ¿qué haremos?  Pedro les dijo: Arrepentíos, y bautícese cada uno
de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados; y recibiréis
el don del Espíritu Santo.  Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros
hijos, y para todos los que están lejos; para cuantos el Señor nuestro Dios
llamare.  Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo:
Sed salvos de esta perversa generación.  Así que, los que recibieron su palabra
fueron bautizados; y se añadieron aquel día como tres mil personas.  Y
perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros,
en el partimiento del pan y en las oraciones” (Hch. 2:36-42).  Incluso el milagro
de haber hablado ellos en idiomas que nunca estudiaron, todo fue en
beneficio de la proclamación del evangelio.
3. ¿En qué momento el cristiano recibe el Espíritu Santo?  Lo recibe al

entregarse por la fe, arrepentido de sus pecados, al Señor Jesucristo: “En
él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de
vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu
Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención
de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria” (Ef. 1:13, 14).  No
podría ser de otra manera, porque es mediante el Espíritu Santo que el



2 ¡Alerta!2 ¡Alerta!

       EDITORIAL
• Sed llenos del Espíritu ------------------------- Pág. 1

       PROFECÍAS
• La torre de Babel moderna ------------------ Pág. 28
• La Guerra de los Seis Días ------------------- Pág. 30
• Algunas escenas de la Guerra de los Seis
    Días (Junio 1967) ------------------------------ Pág. 33
• Moshe Dayan ------------------------------------ Pág. 34
• La declaración de independencia
    de Israel ------------------------------------------- Pág. 35
• David Ben-Gurion ------------------------------- Pág. 37
• Jerusalén, la ciudad eterna y su
    templo ---------------------------------------------- Pág. 45
• El día de pago del creyente ----------------- Pág. 52

       SECTAS
• Sectas “Pseudo-Cristianismo” --------------- Pág. 3
• La misión espiritual de los OVNIS --------- Pág. 20

       APOSTASÍA
• El rechazo de la fe ------------------------------ Pág. 14

       ECLESIOLOGÍA
• La muerte de “Doña Reunión
    de Oración” --------------------------------------- Pág. 24

       DOCTRINAS
• Títulos, nombres, características y oficios
    del Señor Jesucristo en la Biblia ---------- Pág. 25
• ¿Por qué todo es de la forma que es? ---Pág. 57

       CUIDADO DE LA SALUD
• Lunares -------------------------------------------- Pág. 39
• Quistes de la mama ---------------------------- Pág. 40

Señor habita en nuestro ser.
4. ¿Debe el cristiano pedir el Espíritu Santo?  No.  El Señor es quien lo

dio, tal como leemos en Juan 14:15-17: “Si me amáis, guardad mis
mandamientos.  Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador,
para que esté con vosotros para siempre: el Espíritu de verdad, al
cual el mundo no puede recibir, porque no le ve, ni le conoce; pero
vosotros le conocéis, porque mora con vosotros, y estará en vosotros”.

5. ¿Debe el cristiano pedir “la plenitud del Espíritu”, o como algunos
llaman “la llenura del Espíritu?”  No, porque Dios no nos lo da por
medida.  En el momento de recibir a Jesucristo, el pecador perdonado
recibe la plenitud del Espíritu: “Porque el que Dios envió, las palabras
de Dios habla; pues Dios no da el Espíritu por medida” (Jn. 3:34).

6. Todas las veces los que recibieron a Cristo como Salvador personal,
fueron llenos del Espíritu: “Y fueron todos llenos del Espíritu Santo…”
(Hch. 2:4a); “Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo…” (Hch. 4:8a);
“Buscad, pues, hermanos, de entre vosotros a siete varones de buen
testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría…” (Hch. 6:3); “Pero
Esteban, lleno del Espíritu Santo…” (Hch. 7:55a); “Fue entonces
Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo: Hermano
Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde
venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu
Santo” (Hch. 9:17); “Porque era varón bueno, y lleno del Espíritu
Santo y de fe…” (Hch. 11:24); “Entonces Saulo, que también es Pablo,
lleno del Espíritu Santo…” (Hch. 13:9).
Todos los cristianos SON Y TIENEN QUE SER LLENOS DEL ESPÍRITU

SANTO.  ¿Cómo se entiende esto?  Si se leen con cuidado todos estos
textos sobre la plenitud del Espíritu Santo en cada creyente, notaremos
que, de parte de Dios, nosotros tenemos la plenitud.  Lo que nos
corresponde es entender por qué existen órdenes tales como... “sed llenos
del Espíritu”.  No se necesita mucho estudio para darnos cuenta cuál es el
significado de esta orden divina.  Lo que debemos hacer, NO es pedir
más del Espíritu, sino VIVIR conforme al Espíritu: “Digo, pues: Andad en el
Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne” (Gá. 5:16).  En los versículos
siguientes el apóstol ofrece una lista de las características del fruto de
este... andar.  Pero en varios otros pasajes tenemos más cuando se nos
dice qué sí y qué no.  En el Pentecostés todos recibieron la plenitud del
Espíritu, tal como dice la Biblia: “Y fueron todos llenos del Espíritu Santo”.
Pero luego al escoger a los diáconos se anuncia: “Buscad, pues, hermanos,
de entre vosotros a siete varones de buen testimonio, llenos del Espíritu
Santo y de sabiduría”.  ¡Aquí tenemos la respuesta!  Podríamos
parafrasear esta solicitud así: «Busquen entre ustedes a hombres ya
regenerados (salvos) que tengan buen testimonio».  Cuando dice “llenos
del Espíritu Santo”, esto de ninguna manera significa que los que no estaban
“llenos” debían pedir más y más, sino que debían pedir, sí, pero que el
Señor les ayude a contar con ese “buen testimonio”.  Este mismo principio
lo vemos en muchos otros textos donde se habla de... “llenos del Espíritu”.

Toda persona salva está llena del Espíritu, pero no todos los cristianos
tienen buen testimonio.  En otras palabras, no viven según las normas
del Espíritu.  En tal caso, lo que el cristiano debe pedir es que el Señor le
ayude a ser un testimonio para Su gloria en su vida diaria.
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n estos días tenebrosos la herejía ha llegado a tal
grado que en Estados Unidos ya crearon “La Iglesia

Presleyteriana de Elvis el Divino”, en la cual se adora al
cantante Elvis Presley como un dios.  Por otra parte,
hay muchos que dicen creer o ser seguidores del Señor
Jesucristo, aunque la realidad es que están siguiendo
a un Cristo falso.

Son tantas las enseñanzas fraudulentas y las sectas
que proliferan a diario, que muchas personas se sien-
ten confundidas, ya que todos aseguran creer en “Je-
sús”.  Sí, yo no dudo que sigan a alguien a quien lla-
men Jesús, pero no es el Jesús de la Biblia.

Además de las sectas que mencionaremos a conti-
nuación, son muchas otras las que se han derivado de
estas principales, integrando en la actualidad una hues-
te de iglesias que propagan un evangelio falso.  Entre
las principales que se han fragmentado dando origen a
otras sectas, podríamos citar los testigos de Jehová, el
armstrongismo y los mormones.

Algunas de ellas se han difundido ya en América
Latina, otras todavía son desconocidas, sin embargo,
debido a la forma como se deteriora la iglesia, a no
dudar muy pronto las tendremos con nosotros.

El catolicismo romano

Fue fundado por Constantino en el año 313, cuan-
do promulgó el edicto de Milán mediante el cual es-
tableció la iglesia.  Las creencias de los católicos en
lo que respecta a la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu
Santo, son iguales a la de la iglesia cristiana.  Pero
otras de sus doctrinas son diametralmente opuestas.
Creen por ejemplo:
• Que la muerte del Señor sobre la cruz no fue sufi-

ciente para la salvación, porque todavía permane-
ce una deuda gigantesca que debe pagarse por com-
pleto con misas, limosnas, buenas obras, rosarios,
sufrimiento aquí y en el purgatorio.

• Que la salvación sólo se obtiene mediante la me-
diación de la iglesia y el sometiendo a la jerarquía
eclesiástica.

• Que hay que asistir a misa cada domingo y fiestas
de guardar, recibir los sacramentos, hacer peniten-
cia y buenas obras.

• Que otras personas pueden sufrir, expiando por los
pecados de uno, ayudándonos así a alcanzar la sal-
vación.

• La salvación se pierde tan pronto se comete un pe-
cado mortal.  Las almas de los que mueren en esta-
do de pecado mortal descienden al infierno inme-
diatamente después de la muerte y allí sufren el
castigo eterno.

• Quienes mueren en la gracia y en la amistad de
Dios, pero imperfectamente purificados, aunque
están seguros de su eterna salvación, sufren des-
pués de su muerte una purificación en el purgato-
rio, a fin de obtener la santidad necesaria para en-
trar en la alegría del cielo.

• Celebran la misa, los sacramentos y procesiones.
• Adoran a María, los santos, las imágenes y reliquias.
• Rezan el rosario y las letanías.
• Practican el culto a los muertos y la canonización

de los santos después de muertos.

Mormones - Santos de los Últimos Días
La secta de los mormones o Santos de los Últimos

Días fue fundada por Joseph Smith Jr. en 1830, en Nueva
York y tiene su sede en la ciudad de Salt Lake en Utah,
Estados Unidos.
• Para los mormones, Dios el Padre fue una vez hom-

bre, pero llegó a convertirse en Dios.  Tiene un cuer-
po físico, como también una esposa, una madre ce-
lestial.

• No hay Trinidad.  Padre, Hijo y Espíritu Santo, son
tres dioses separados.
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• Los hombres dignos un día se convertirán en dioses.
• Jesús es un dios separado del Padre, Elohim.  Fue

creado como un espíritu niño por el Padre y la Ma-
dre en el cielo, y es el “hermano mayor” de todos los
hombres y seres espirituales.  Su cuerpo fue creado
mediante la unión sexual entre Elohim y María.

• Jesús estuvo casado.
• Su muerte sobre la cruz no proveyó expiación com-

pleta por todos los pecados, sino que permitió la
resurrección para todos.

• El Espíritu Santo es un dios separado del Padre y
del Hijo, es una sustancia, una especie de fluido
mediante el cual el Padre ejercita su influencia.

• Creen que seremos resucitados por gracia, pero sal-
vos y exaltados hasta la divinidad por las obras, in-
cluyendo fidelidad a los líderes de la iglesia, el bau-
tismo mormón, el diezmo, la ordenación, el matri-
monio y los ritos secretos en el templo.

• No hay vida eterna si no se es miembro de la iglesia
mormona.

• Finalmente, después de la muerte casi todos van a
uno de los tres cielos separados o “reinos”, luego de
alcanzar cierta divinidad.  Los apóstatas y asesinos
van a “las tinieblas de afuera”.
Consideran al Libro del mormón, tan inspirado como
la Biblia.  Sólo aceptan la Biblia King James, pero la
versión “inspirada y revisada” por Smith.

Testigos de Jehová

Esta secta fue fundada por Carlos Taze Russell en
1879 en Pensilvania.  Tiene su sede en Brooklyn, Nue-
va York.
• Creen en Jehová, no creen en la Trinidad.
• Jesús es la primera creación de Jehová, el arcángel

Miguel.
• Después de morir en el madero, no en la cruz, fue

resucitado como un espíritu, pero su cuerpo se des-
truyó.

• Jesús no va a regresar porque ya lo hizo en forma
invisible, en espíritu, en 1914.

• Muy pronto, Él y los ángeles destruirán a todos los
que no son Testigos de Jehová.

• El Espíritu Santo no es ni una persona, ni Dios, sino
la fuerza invisible y activa de Jehová.

• Al ser bautizados como Testigos de Jehová, los se-
guidores deben ganar la vida eterna en la tierra,
“mediante el proselitismo de puerta en puerta”.

• La salvación en el cielo, está limitada a los 144.000
“ungidos”.  Y este número ya está completo.  Los
144.000 vivirán como espíritus en el cielo.

• El resto de los justos “la gran multitud”, vivirá en la
tierra y deberá obedecer a Dios perfectamente o
serán aniquilados.

• Los inicuos muertos, están muertos para siempre.
Los Testigos de Jehová tienen su propia Biblia, la

Traducción Nuevo Mundo de las Sagradas Escrituras y
sus propias publicaciones, Atalaya y Despertad.

Adventistas del Séptimo Día
William Miller predijo la venida del Señor para el

año 1844.  Tres grupos de “milleritas” se unieron poste-
riormente para integrar la Iglesia Adventista del Sépti-
mo Día.  Su dirigente más destacada fue Ellen G. White.
Aunque sus creencias sobre Dios, el Señor Jesucristo, el
Espíritu Santo y la salvación son similares a las del cris-
tianismo verdadero, hay otras diferencias marcadas.
• Para ellos la muerte constituye un estado de incons-

ciencia.
• Cuando Cristo aparezca, los justos resucitados y los

justos vivos serán glorificados y arrebatados para salir
al encuentro de su Señor.

• La segunda resurrección, la de los impíos, ocurrirá
mil años más tarde.

• Ejercitan los dones, especialmente el don de profe-
cía, deben cumplir con los diez mandamientos y
guardar el sábado.
Usan la Biblia y los libros de la señora White, espe-

cialmente su Comentario de la Biblia.

Armstrongismo

Herbert W. Armstrong, fundó La Iglesia de Dios
Universal en 1934, la cual abandonó sus creencias,
aunque todavía hay grupos separados que las siguen.
• El armstrongismo tradicional niega la Trinidad, de-

finiendo a Dios como “una familia de individuos”.  Sin
embargo, en 1995, los líderes de la Iglesia de Dios
Universal aceptaron oficialmente el concepto de un
Dios en tres Personas.

• Aseguran que Jesús no resucitó físicamente, sino
que es el único que ha nacido de nuevo.

• Creen en la deidad de la humanidad.
• Que el alma no es inmortal.
• Que el infierno no es literal.
• Que no hay necesidad de tratamiento médico.
• Enseñan el israelismo británico, es decir, que los

anglosajones son los descendientes de las diez tri-
bus perdidas de Israel.
No obstante, desde la muerte de Armstrong, la Igle-

sia de Dios Universal, que fuera en el pasado una sec-
ta, ha pasado por muchos cambios hacia puntos de vis-
ta más bíblicos.

Iglesia Universal del Reino de Dios
Pare de Sufrir

La Iglesia Universal del Reino de Dios se originó
en Río de Janeiro, Brasil en 1974.  Su fundador es Edir
Macedo Bezerra, a quien se le conoce mejor como el
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Obispo Macedo.  Es un grupo neopentecostal, cuya doc-
trina está centrada en la “Teología de la Prosperidad”.

Si bien en su proclamación oficial se reconocen
como una iglesia evangélica, que sigue y predica las
enseñanzas fundamentales emanadas de la Reforma
Protestante, son muchas las diferencias que la apartan
de la iglesia protestante.  En sus reuniones no se utiliza
la Biblia como la guía principal, tampoco en sus pro-
gramas de radio.  No enfatizan las doctrinas funda-
mentales del evangelio, pero sí citan versículos fuera
de su contexto.  Son muchas las herejías que practi-
can, estas son las más importantes:
• La autoridad de sus líderes se basa en una jerar-

quía rígida, con poderes unipersonales.
• Consideran que la autoridad de sus líderes ha sido

delegada por el propio Dios.
• Aseguran que todos los males de cualquier especie

son de origen demoníaco.
• Que la sanidad es un derecho adquirido por medio

del Señor Jesús.
• Que el pastor tiene el don de sanar a aquellos que

están incapacitados de creer y que puede actuar
independientemente de la fe del enfermo.

• Enseñan que la liberación completa sólo se consi-
gue con la participación en la vida de su iglesia.

• Que solamente en las reuniones se reciben las prin-
cipales bendiciones.

• Asimismo enseñan que el bautismo en agua por in-
mersión, es la condición indispensable para todas
las bendiciones.

• En el bautismo, el pecado es sepultado y no tiene
más dominio sobre el creyente.

• Afirman que en la participación de la Santa Cena,
que es el cuerpo de Cristo, el participante goza de
la misma salud física que Cristo tenía.

• Que el pan, que simboliza el cuerpo del Señor, da
total salud física y el vino, que simboliza su sangre,
da salud espiritual.

• Que todos los hombres son hijos de Dios.
• Practican una exigencia arbitraria y desmedida por

diezmos y ofrendas.  Incluso, el Obispo Macedo afir-
ma, que «el dinero es para la iglesia lo mismo que la
sangre es para el cuerpo físico».

• Sus ceremonias están acompañadas por música
estruendosa y ensordecedora.

• Practican las “cadenas de oración” en las que supues-
tamente expulsan los demonios de los poseídos.
Sus prácticas involucran ritos y elementos que más

bien parecen ocultistas y que no tienen nada que ver
con la tradición evangélica.  La más importante de
ellas es la venta de “objetos ungidos”, tales como:
• Rosas benditas ungidas, Roja para cuestiones de sa-

lud, amarilla para la prosperidad y blanca para asun-
tos sentimentales.

• Aceite bendito ungido.
• Alianza bendita ungida.

• Semillas benditas ungidas.
• Agua del río Jordán.
• Arena de la playa del mar de Galilea.
• Aceite del monte de los Olivos.
• Vara de Jacob.
• Pan bendito para asegurar la salud del cuerpo y el

espíritu, y también la prosperidad económica.
• Agua que bendicen a través de la radio o la televi-

sión. Aseguran que todas las cosas bendecidas en
las reuniones, cuando se llevan a casa, transportan
la presencia de Dios para bendecir.

• Reparten trozos del “Manto de Jesús”.
• Paquetes con sal.
• Algodón bendito.
• Rosa de Sarón.
• Lodo del mar Muerto.
• Fotografías de familiares ungidas con aceite santo y

elevado delante de Dios en actitud intercesora para
obtener favores.

• Trozos de la tumba de Jesús.
• Pedazos de la cruz de Jesús.

Iglesia de Unificación

Fue fundada por Sun Myung Moon en 1954, en
Corea del Sur.  Su sede actual se encuentra en la ciu-
dad de Nueva York.
• Enseñan que Dios es tanto positivo como negativo,

y que creó el universo de sí mismo.
• El universo es el “cuerpo de Dios”.
• Dios no conoce el futuro, sufre y necesita al hombre,

especialmente a Sun Myung Moon para ser feliz.
• No hay Trinidad.
• Jesús fue un hombre perfecto, pero no es Dios.  Es el

hijo de Zacarías, tampoco nació de una virgen.  Su
misión era unir a los judíos detrás de él, encontrar
a una esposa perfecta y comenzar una familia per-
fecta.  Su misión fracasó.

• Jesús no resucitó físicamente.
• La segunda venida de Cristo tuvo su cumplimiento

en Sun Myung Moon, quien es superior a Jesús y
concluirá la misión de Jesús.

• El Espíritu Santo es un espíritu femenino que tra-
baja con Jesús en el mundo espiritual para guiar a
las personas hacia Sun Myung Moon.

• Para poder ser salvos hay que obedecer y aceptar a
los Padres Verdaderos que son Moon y su esposa.

• Esos casados por Moon y su esposa beben de un vino
santo especial que contiene 21 ingredientes, inclu-
yendo la sangre de los Padres Verdaderos.

• A la muerte uno va al mundo espiritual.
• No hay resurrección.
• Los miembros avanzan al convencer a otros que si-

gan a Sun Myung Moon.
• Todos se salvarán, incluso Satanás.
• Jesús se inclina ante Sun Myung Moon, quien es el
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Rey de Reyes, Señor de Señores y el Cordero de
Dios.

• Practican el contacto con los espíritus.
El Principio Divino escrito por Sun Myung Moon, es

considerado El Testamento Completo.  Bosquejo del Princi-
pio, Nivel 4 y la Biblia , pero no la Biblia tal como la cono-
cemos, sino un texto de estudio que enseña la “verdad”.

Ciencia Cristiana

Fue fundada en Massachusetts en 1875 por Mary
Baker Eddy.  La sede actual se encuentra en Boston,
Massachusetts.
• Creen que Dios es un principio impersonal de vida,

verdad, amor, inteligencia y espíritu.
• Dios es todo lo que existe verdaderamente, la ma-

teria es una ilusión.
• Jesús no fue el Cristo, sino un hombre que expuso

la idea de Cristo.  “Cristo” significa perfección, no
una persona.

• Jesús no era Dios, porque Dios nunca puede con-
vertirse en hombre, en carne.

• Él no sufrió ni puede sufrir por los pecados.
• No murió sobre la cruz.
• Tampoco resucitó físicamente, ni retornará literal-

mente.
• El Espíritu Santo es la enseñanza de la Ciencia Cris-

tiana.  Un poder impersonal.
• La humanidad ya es salva eternamente.
• El pecado, el mal, la enfermedad y la muerte no son

reales.
• El cielo y el infierno son estados de la mente.
• El camino para alcanzar el cielo es mediante la ob-

tención de armonía de unidad con Dios.
• No usan los doctores, sino a los practicantes de la

Ciencia Cristiana.
• Enseñan que la sanidad tiene lugar cuando uno re-

conoce que no puede enfermarse o lastimarse y que
el cuerpo no puede experimentar dolor o morir, por-
que la materia es una ilusión.

• Atraen a seguidores debido a sus reclamos de sani-
dades milagrosas.

Sólo Jesús

Grupo de iglesias del Unitarismo Pentecostal, que se
diferencian por bautizar sólo en el nombre de Jesucristo.
En la mayoría de sus prácticas se parecen mucho a las
iglesias evangélicas.  Su forma de gobierno va desde el
congregacionalismo hasta el gobierno episcopal.  Exis-
ten varias iglesias de este tipo con diferentes nombres.
Una de ellas, la Iglesia Apostólica de Fe en Cristo Jesús,
surgió en México y se ha extendido por varios países de
América y Europa.  Otra, la Iglesia Pentecostal Unida,
está establecida en todo el continente.
• Afirman que existe un Dios en todo el universo.

• Que la Deidad consiste solamente en una Persona
y que esa única “persona” es Jesús.

• Sostienen la deidad de Jesús y el Espíritu Santo, sin
embargo niegan la Trinidad, la doctrina de que hay
un Dios manifestado en tres personas distintas si-
multáneamente.

• Enseñan que Dios es una sola persona que se mani-
festó como Padre en la creación; como Padre en el
Hijo, para nuestra redención, y como el Espíritu
Santo en nuestra regeneración.

• Otra forma de mirarlo, es que Dios se reveló a sí
mismo como Padre en el Antiguo Testamento; como
el Hijo en el Señor Jesucristo, durante su ministerio
terrenal, y como el Espíritu después de su ascensión.

• Jesús es Dios el Padre.
• Jesús es el Espíritu Santo.
• El nombre de Dios es “Jesús”.
• Jesús nació de una virgen.
• Jesús tenía dos naturalezas.
• Que la Biblia es la palabra infalible de Dios.
• Que los elementos de la comunión son el pan y el

vino, y sólo son para creyentes.
• Que el lavamiento de los pies, detallado en Juan

13:4 y 5, es una institución divina que deben prac-
ticar los miembros de la iglesia.

• Que deben abstenerse de unirse a sociedades se-
cretas (Stg. 5:12; 2 Co. 6:14-18).

• Que habrá un rapto futuro de la Iglesia, en el cual
los cristianos serán transformados (1 Ts. 4:13-17; 1
Co. 15:51-54, Fil. 3:20-21).

• El bautismo es una parte necesaria de la salvación;
es decir, que para poder ser salvo uno debe ser bau-
tizado por inmersión.  Quien no es bautizado no
puede ser salvo.

• El bautismo debe estar acompañado con la fórmula
«en el nombre de Jesús».

• Este bautismo debe ser administrado por un minis-
tro debidamente ordenado que crea y mantenga la
teología de Sólo Jesús.

• El hablar en lenguas es una manifestación necesa-
ria del Espíritu Santo.

• Nadie puede ser salvo sin el Espíritu Santo, así que
los únicos salvos son los que hablan en lenguas.

• Niegan la justificación sólo por fe, al declarar que
se requiere también el bautismo y el hablar en len-
guas para la salvación.

• Niegan la preexistencia del Verbo como el Hijo y
enseñan que existía como el Padre.

• Enseñan la restitución de todas las cosas, pero que
el diablo y sus ángeles no serán restaurados.

• Algunas iglesias tienen a mujeres como pastoras,
pero otras no las aceptan.

• Únicamente los miembros de Sólo Jesús irán al cielo.
• Son decididamente arminianos en la doctrina de

salvación.
• Niegan la predestinación y mantienen que depen-
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de enteramente del individuo decidir si desea o no
desea ser salvo, pero enseñan que es posible perder
la salvación.

• Exigen que las damas no usen ningún tipo de ma-
quillaje, joyas, ni pantalones.  También deben cu-
brirse la cabeza.  Igualmente los hombres deben usar
corbata en la mayoría de los casos.

La Iglesia Local - El Recobro del Señor

La Iglesia Local Recobro se encuentra en Anaheim,
California, un controvertido movimiento, tuvo su co-
mienzo en China a principios de la década de 1920.
Su fundador fue Ni To-sheng, mejor conocido como
Watchman Nee.  La controversia creció durante la ad-
ministración de su segundo líder, el finado Witness Lee,
quien se trasladó a Estados Unidos en 1962 y fundó
Living Stream Ministry (El Ministerio Agua Viva), mu-
riendo en 1997.

Los escritos básicos de Nee cubren más de 40 volú-
menes.  Su teología se basó en las enseñanzas de su
maestra, la señorita Yu ; de la señora M.E. Barber, quien
le enseñó el concepto “Keswick” de la llenura del Espíri-
tu Santo o la santificación completa, y fue la responsa-
ble de la teología perfeccionista que desarrolló.  Tam-
bién tomó buenas dosis del misticismo católico de los
escritos de Madame Jeanne Guyon.  Finalmente fue
Elizabeth Fischbacker quien lo introdujo en la teología
pentecostal de hablar en lenguas.
• Aseguran creer en el Dios que revelan las Sagradas

Escrituras, pero en sus enseñanzas se maneja el con-
cepto de que literalmente Dios se convirtió en la
Iglesia, y que la Iglesia es Dios.

• Dios no es Padre, Hijo y Espíritu Santo, sino más
bien cuatro en uno.  Declaran: «Ahora (Dios) es
cuatro en uno: El Padre, El Hijo, El Espíritu; y el Cuer-
po de Cristo».

• En el libro titulado Los Dioses Hombres, Lee afirma:
«Todos somos Dioses Hombres».

• Dice Mateo 28:19: “Por tanto, id, y haced discípulos
a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del
Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo”.  Pero Reco-
bro contradice esto al afirmar que el Dios verdade-
ro es un ser cuádruple, pues además del Dios triuno,
la Iglesia Recobro también es Dios.

• El mensaje de salvación que presenta la Biblia se
define como un llamado al arrepentimiento y a la fe
en Cristo.  Según las notas marginales en el Nuevo
Testamento Recobro, eso es innecesario, pues para
salvarse sólo basta con que una persona repita tres
veces la frase «Oh Señor», aunque no tenga la in-
tención de creer.

• El Señor Jesucristo prohibió repetir frases mecáni-
camente como medio para intentar acercarse a Dios.
En las iglesias Recobro se estimula a repetir de con-
tinuo la frase «Oh Señor» para alcanzar supuesta-

mente un estado de Iluminación.
• El Señor Jesucristo ordenó que el evangelio fuese

predicado en todo el mundo, para salvar a los
inconversos.  Recobro asegura: «Que no es necesario
predicar para salvar a los inconversos».
La iglesia Recobro tiene su propia Biblia, la Versión

Recobro anotada por Witness Lee.  El Nuevo Testamen-
to Recobro está colmado con extensas notas escritas
por Witness Lee y originalmente se le conocía como
“La Barra de Oro”.  Según ellos, es la única versión
correcta de la Biblia, exactamente lo mismo que afir-
man los Testigos de Jehová con respecto a su Versión
Nuevo Mundo de las Sagradas Escrituras.

Los Cristiadelfianos

El cristiadelfianismo es una secta religiosa iniciada
por el doctor John Thomas, quien nació el 12 de abril
de 1805 en Londres.  En 1833 inmigró a Estados Uni-
dos.  Mientras viajaba camino a Nueva York, el barco
en que viajaba enfrentó varias tormentas terribles que
casi lo hicieron zozobrar y perder la vida.  El doctor
Thomas le prometió a Dios que si lo libraba, dedicaría
su vida al estudio de la religión, fue así como al llegar
a Estados Unidos fundó el movimiento conocido como
los Cristiadelfianos.

Aunque reconocen verdades que se encuentran en
la Biblia, niegan muchas otras.
• Declaran en la página 82 del libro Cristiadelfianos:

Lo que creen y predican, que la Biblia es la palabra
infalible e inerrante de Dios.

• Enseñan que sólo hay un Dios (Is. 43-45).
• En la página 74 del libro Lo que creen, aseguran

que el Señor Jesucristo tenía una naturaleza pe-
caminosa.

• En la página 24 del libro Respuestas Cristiadelfianas,
afirman que Jesús necesitaba salvarse a sí mismo,
antes de poder salvarnos a nosotros.

• En la página 268 del libro Lo que creen, enseñan
que Jesús retornará y establecerá su reino sobre la
tierra.

• De acuerdo con un folleto titulado El cristianismo se
extravió del camino desde la edad apostólica, publica-
do por Detroit Christadelphian Book Supply, enseñan
que ha habido una apostasía y que el cristianismo
es un sistema religioso falso.

• En la página 178 del libro Lo que creen, afirman que
creen en la aniquilación de los inicuos.

• En las páginas 71, 72, 207 al 210, del libro Lo que
creen, declaran que están convencidos que el bau-
tismo es necesario para la salvación.

• En la página 212 de Lo que creen, enseñan que es
posible perder la salvación.

• En las páginas 84 al 87 de Lo que creen, niegan la
doctrina de la Trinidad.

• En la página 22 del libro Respuestas Cristiadelfianas,
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niegan que Jesús es Dios en la carne.
• En las páginas 85 y 86 de Lo que creen, niegan que

Jesús existió antes de su encarnación.
• En la página 115 de Lo que creen, niegan que el Espí-

ritu Santo es Divino y una Persona de la Trinidad.
• En la página 71 de Respuestas Cristiadelfianas, desco-

nocen la expiación sustituta del Señor Jesucristo.
• En la página 204 de Lo que creen, niegan la salva-

ción por gracia, sólo mediante la fe.
• En la página 17 de Lo que creen niegan la inmorta-

lidad del alma.
• También en la página 17 de Lo que creen, niegan

que la persona existe después de la muerte.
• En las páginas 188 y 189 de Lo que creen, niegan la

existencia del infierno y el castigo eterno.
• En la página 100 de Respuestas Cristiadelfianas, nie-

gan la existencia del ángel caído Lucero, como el
diablo.

• No aceptan muchas de las doctrinas esenciales del
cristianismo, tal como la Deidad del Señor Jesu-
cristo y del Espíritu Santo y la salvación por gracia.
Como tantas otras sectas, aseguran poseer la ver-

dad restaurada, tienen su propia interpretación de la
Biblia y se han desviado por completo del cristianismo
ortodoxo.

El Orden Aarónico

También conocido como la Casa de Aarón fue fun-
dado en 1942 por Maurice L. Glendenning.  Es parte
del movimiento de Los Santos de los Últimos Días.
Glendenning, quien era miembro de la iglesia, fue ex-
pulsado por asegurar que había recibido revelaciones,
que según él provinieron de Elías.
• Profesan y creen en las principales doctrinas cardi-

nales de los mormones.
• En 1944 publicaron El Libro de Elías.
• En 1956 establecieron una comuna en Utah, llama-

da EskDale.
• En 1978 publicaron los Escritos Levíticos, el cual fue

una compilación del Libro de Elías, nuevas revela-
ciones y el Libro del Discípulo.

• La misión de la iglesia es “participar en una prepara-
ción a toda prisa del Cuerpo de Jesucristo para su se-
gunda venida”.

• Buscan restaurar el ministerio bíblico levítico a la
plenitud profetizada en Jesucristo.

• Reconciliar en compañerismo a individuos, fami-
lias y amigos en sus lugares en el Cuerpo de Cristo.

• No creen ni practican la poligamia.

Asociados para el conocimiento de la Escritura
Fundado por Ernest L. Martin, en Portland, Oregon,

en la década de 1970.  Un grupo antidenominacional
que lleva a cabo sus estudios asociados por medio del

curso en los hogares.
• Enseñan el universalismo, es decir que todas las per-

sonas serán salvas, aunque no todos experimenta-
rán la primera resurrección y vivirán en el reino
milenial de Cristo.

• Enseñan la doctrina del nombre sagrado.  Asegu-
ran que el nombre de Yavé fue removido de la Bi-
blia por Jerónimo.  Martin fue despedido en 1984
de la Fundación para la Investigación Bíblica, a la
cual pertenecía, una división del Armstrongismo por
exponer esta doctrina.
Tienen su propia Biblia restaurada, llamada La Ver-

sión Manuscrita de la Biblia, y una revista titulada el
Comunicador.

Iglesia de Dios de la Asociación Evangelística
Fue fundada por David J. Smith, en Richardson,

Texas.  Se derivó del armstrongismo.
• Niegan la Trinidad, que el Espíritu Santo es una

persona y la resurrección del cuerpo.
• Enseñan que al morir somos aniquilados.
• Que somos salvos por guardar la ley y el sábado.
• Que el hombre puede llegar a convertirse en un

miembro “de la familia de Dios”, en el sentido en
que también puede convertirse en un dios.
Publican una revista titulada Newswatch, y tienen

programas de radio y televisión.

Branhamismo

Esta secta fue fundada por William Branham, quien
desde los siete años comenzó a escuchar voces.  Final-
mente en mayo de 1946 aseguró que fue comisionado
por un ángel de Dios para ser el precursor de la segun-
da venida de Cristo, recibiendo supuestamente dos
dones: el de sanidad y la palabra de conocimiento.

El Branhamismo es una secta que se derivó del Mo-
vimiento Pentecostal cuando Branham comenzó a pre-
dicar sus doctrinas extrañas.  Sus seguidores creen que
fue un profeta enviado por Dios y que estamos vivien-
do en la Iglesia de Laodicea o la edad final de la igle-
sia.  Que Dios reveló su palabra a través de William
Branham, quien es la “Voz de Dios” para todos los que
vivan en los últimos días.  Las creencias del
Branhamismo se centran alrededor de las enseñanzas
y revelaciones de su fundador, especialmente “La reve-
lación de los siete sellos” y “Las edades de las siete iglesias”.
No creen en la Trinidad y consideran que la Iglesia no
cuenta con la revelación completa de Jesucristo.

En 1948, Branham quien entonces era predicador
bautista se hizo pentecostal e influenciado por Franklin
Hall, ganó notoriedad por sus enseñanzas sobre “La
séptima edad de la Iglesia de Dios”, la que supuestamen-
te era el movimiento final antes de la manifestación
del reino de Dios en la tierra.  Basó sus enseñanzas
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principalmente en Joel 2:23 y Apocalipsis 1:20-3:22, el
último mensaje de Jesús sobre las siete iglesias.
• Joel 2:23 dice: “Vosotros también, hijos de Sion, ale-

graos y gozaos en Jehová vuestro Dios; porque os ha
dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender
sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al prin-
cipio”.  Branham se basó en este versículo y fundó
el movimiento de la Lluvia Tardía, la iglesia
pentecostal de los últimos días.

• Sus seguidores niegan la doctrina de la Trinidad,
pero definen a Dios como una sola Persona que se
manifiesta a través de tres “atributos” diferentes: El
Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.

• Enseñan la doctrina de la “Simiente de la Serpiente”.
Aseguran que el primer pecado cometido, ocurrió
cuando Eva tuvo relaciones sexuales con la serpiente
en el huerto del Edén, causando con esto la caída
del hombre.

• Aseguran que el bautismo es necesario para evitar
la “marca de la bestia” de las iglesias
denominacionales y escaparse así del peligro de per-
der el rapto y entrar en el período de la tribulación.

• Que el bautismo correcto debe ser sólo en el nom-
bre de Jesús.

• Sus seguidores lo identifican con el profeta Elías
mencionado en el capítulo 4 de Malaquías y el sép-
timo ángel del capítulo 10 de Apocalipsis.

• Aseguran que Branham no sólo fue un profeta, sino
un profeta mayor, “Un hombre enviado por Dios”.

Unidad - Escuela de cristianismo
En 1889, Charles y Myrtle Filmore fundaron la sec-

ta en la ciudad de Kansas, Missouri.  Su sede se en-
cuentra en Unity Village, Missouri, y estas son sus
creencias principales:
• Dios es un poder invisible e impersonal, intercam-

biable con el Principio, la Ley, Ser, Mente y Espíritu.
• Dios es todo, como el alma es en el cuerpo.
• No hay Trinidad.
• El espíritu es la realidad, no la materia.
• Jesús fue un hombre y no el Cristo.  En lugar de eso

era un hombre que tuvo “la Conciencia de Cristo”.
• “Cristo” es un estado de perfección en cada persona.
• Jesús había vivido muchas veces antes y estaba en

busca de su propia salvación.
• Jesús no murió como un sacrificio por los pecados

de nadie, no resucitó físicamente y nunca regresa-
rá a la tierra en forma física.

• El Espíritu Santo es la ley de Dios en acción, “el
poder ejecutivo tanto del Padre como del Hijo”.  Un
pensamiento “definido” en la mente de hombre.

• Para poder ser salvos hay que reconocer que cada
persona es tan Hijo de Dios como Jesús.

• No hay mal, diablo, pecado, pobreza, ni vejez.
• Una persona reencarna hasta que aprende estas ver-

dades y llega a ser “perfecta”.  La muerte es un re-
sultado del pensamiento erróneo.  Uno se traslada
a un cuerpo diferente mediante la reencarnación
hasta tener iluminación.

• No hay cielo ni infierno literal.

Espiritualismo (Espiritismo)
Las creencias antiguas fueron popularizadas por las

hermanas Kate y Margaret Fox en 1848 en Hydesvillle,
Nueva York.  No tienen sede oficial, sino que están
constituidos por muchos grupos pequeños.  Y esto es lo
que enseñan:
• Dios es la inteligencia infinita.  Un poder imperso-

nal que controla el universo.
• Jesús no era un hombre, ni Dios.  Mientras estuvo

en la tierra era un profeta, un médium avanzado,
uno que creía en la comunicación con el mundo
espiritual.

• Jesús es ahora un espíritu con el cual podemos co-
municarnos en el mundo espiritual.

• El Espíritu Santo no es parte de esta creencia.  Sin
embargo, algunos usan el término para referirse al
espíritu de una persona santa que viviera en algún
momento.

• El conocimiento y las buenas obras le dan realce a
la condición de uno en la otra vida.

• Después de la vida en este plano terrenal, la existen-
cia continúa en el mundo espiritual, en donde el
espíritu de uno puede progresar de un nivel a otro.

• El cielo y el infierno son estados de la mente.
• Algunos creen en la reencarnación.

Cienciología
En 1954, L. Ron Hubbard, fundó esta secta en

California.  Su sede actual se encuentra en Los Ánge-
les, California.
• Ellos no definen a Dios o a un Ser Supremo, sino

que rechazan la descripción bíblica de Dios.
• Cada uno es un “thetan”, un espíritu inmortal con

poderes ilimitados sobre su propio universo, pero no
todos se han advertido de esto.

• A Jesús raras veces se le menciona en la
cienciología.

• Jesús no fue el Creador, ni tampoco un “thetan” en
operación, en control de poderes sobrenaturales o
libre de defectos mentales.

• Tampoco murió por los pecados.
• El Espíritu Santo no es parte de esta creencia.
• No hay pecado ni necesidad de arrepentirse.
• La salvación es aparte de la reencarnación.
• Uno debe trabajar con un “auditor” en sus

eneagramas.  Mediante estos eneagramas se puede
alcanzar un estado transparente y de allí progresar
hacia el “puente de la libertad total”.
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• Las personas que se limpian de eneagramas se con-
vierten en “thetans” operantes.

• El infierno es un mito.

Movimiento de fe y prosperidad

Las enseñanzas de todos estos profetas de la prospe-
ridad y sanidad, son aberrantes.  Pervierten el cristia-
nismo y contradicen las doctrinas de Jesús.  Citan a
creyentes ricos en la Biblia como Abraham, Salomón,
Job y José de Arimatea, entre otros, y sacan textos fue-
ra de su contexto, para apoyar su argumento.  Los ex-
ponentes más conocidos del Movimiento de la Prospe-
ridad en Estados Unidos son:
• Oral Roberts, fundador de la Universidad que lle-

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

• Kenneth Hagin padre y Kenneth Hagin hijo.  El
primero director del seminario Rhema.

• Kenneth y Gloria Copeland.
• Marilyn Hickey.
• Frederick Price.
• Morris Cerrullo.
• Joel Osteen, pastor de la Iglesia Lakewood en

Houston, Texas, la que cuenta con unos 35.000
miembros.

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

• Charles Capps.
• Jerry Savelle.
• Robert Tilton, pastor del Centro Familiar Palabra

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

Orlando, Florida.
• Paul y Jan Crouch, dueños de la cadena de televi-

sión Trinitiy Broadcasting Network la que posee más
de 300 repetidoras en todo el mundo y un monopo-
lio sobre las comunicaciones religiosas en Estados
Unidos transmitiendo 24 horas al día.

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

de televisión cristiana y del Club 700.
• En el escenario internacional está el doctor Paul

Yonggi Cho.
• La denominación fundada por Benson Idahosa en

Nigeria la que cuenta supuestamente con seis mi-
llones de miembros.

• Edir Macedo en Brasil con la Iglesia Universal del
Reino de Dios, o Pare de Sufrir, la cual se conoce en
México como Oración Fuerte al Espíritu Santo.

• El pastor guatemalteco Carlos Luna, o Cash Luna,
como se le conoce más popularmente.  A quien mu-
chos consideran como “un gran profeta de estos últi-
mos días”.  Y muchísimos más.

G12
Fue fundado por el pastor César Castellanos

Domínguez en 1991, cuando dice que recibió la extraor-
dinaria revelación del modelo de los doce.  Asegura que
en esa ocasión, escuchó al Señor decirle: «¡Vas a repro-
ducir la visión que te he dado en doce hombres, y estos de-
ben hacerlo en otros doce, y estos, a su vez, en otros!»
• El G12 niega la obra redentora de Cristo, se opone

sutilmente a la persona de Dios.  Sus atributos son
menospreciados, inclusive su bondad, amor y jus-
ticia.

• Practican sesiones de regresión, para conducir a los
asistentes a perdonar a aquellos que los hicieron
sufrir, desde la infancia hasta la vida adulta.

• Creen en el bautismo en el Espíritu.
• En hablar en lenguas.
• En la llenura del Espíritu.
• Los dones espirituales.
• La confesión positiva.
• La unción de poder.
• La teología de la prosperidad.
• La maldición de la pobreza.
• La enfermedad, como una consecuencia del pe-

cado.
• En los profetas y apóstoles hoy.
• En la guerra espiritual contra los espíritus de ruina,

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

Creciendo en gracia

Fundador José Luis de Jesús Miranda, quien asegu-
ra que en 1976 dos seres celestiales lo llevaron a un
corredor de mármol en donde una aparición se fusionó
con su cuerpo y comenzó a hablar en su interior y que
a partir de ese instante, él y el Señor Jesucristo se con-
virtieron en uno.  En principio declaró ser la reencar-
nación del apóstol Pablo.  En 1999, comenzó a llamarse
a sí mismo “El Otro”.  En el año 2004, ¡se proclamó
como Jesucristo Hombre!  Y en el 2007 se autoproclamó
el Anticristo y él y muchos de sus seguidores se tatua-
ron el 666 en la mano y el antebrazo.
• Creen que se puede vivir de la forma como a uno le

plazca porque el pecado no existe y el diablo está
muerto.

• Enseñan la preexistencia, la creencia de que los
seres humanos antes de formarse en el vientre de la
madre, fueron creados en espíritu, desde antes de
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la fundación del mundo.
• Aseguran que las iglesias cristianas son dirigidas

por “ministros de Satanás” y animan a los miembros
de su organización para que lleven a cabo protestas
en los servicios y eventos cristianos de diferentes
iglesias.

• Gritan a voz en cuello a las personas que «¡El diablo
fue destruido!»

• Creen y practican en la doctrina de la prosperidad.

Los ruckmanitas

Peter Sturges Ruckman nació el 19 de noviembre
de 1921.  Es ministro bautista independiente, maestro,
escritor y fundador en 1965 del Instituto Bíblico de
Pensacola, en Pensacola, Florida.  Ruckman fundó este
instituto, en parte debido a sus desacuerdos con otras
instituciones en relación con las traducciones de la
Biblia.  El instituto no está acreditado por ninguna
agencia reconocida por el Concilio para Educación
Superior o por el Departamento de Educación de Esta-
dos Unidos.  No acepta fondos del gobierno, ni partici-
pa en el programa de préstamos para estudiantes, tam-
poco tiene página de internet.

El señor Ruckman es mejor conocido por su afirma-
ción de que la Versión Autorizada King James de la Bi-
blia en inglés constituye “una revelación avanzada” y
que es la palabra preservada de Dios para las personas
que hablan este idioma.  Él está convencido que esta
versión es tan inspirada como los manuscritos origina-
les de la Biblia.  A continuación permítame presentar-
le un breve bosquejo de sus enseñanzas extrañas:
• La Versión Autorizada de la Biblia King James en in-

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

hebreo, incluso es mejor que los textos griegos de
los cuales se hizo la traducción.

• La Biblia King James corrige el griego y el hebreo,
hasta el Textus Receptus, es decir el manuscrito ori-
ginal griego del cual se tradujo la Biblia.

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

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

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

Es siempre la mejor política; la que Dios bendecirá.
Siéntete libre, con una conciencia tranquila, cuando co-
rrijas el Textus Receptus griego con la Santa Biblia».

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

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

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

Tembladores

Este grupo radical comenzó en Inglaterra en 1741,
fue iniciado por Ann Lee, quien estaba convencida de
que era Cristo reencarnado como mujer.  Se llamaban
los “Tembladores” porque en sus reuniones experimen-
taban movimientos emocionales del cuerpo, algunas
veces tan fuertes que rodaban en el piso
convulsivamente.

Lee predicaba el mensaje apocalíptico que Cristo
volvería pronto a la tierra y establecería su reino de
mil años.  Vivían aislados del mundo en comunas, bajo
una estricta abstinencia.  Los pocos “Tembladores” que
aún quedan, viven hoy en una comunidad en Maine.

Compañerismo universal de la comunidad
metropolitana de Iglesias

Iglesias para homosexuales

Estas iglesias para homosexuales, que se identifi-
can en Estados Unidos con las siglas MCC, fueron fun-
dadas en Los Ángeles en 1968, por Troy Perry, un mi-
nistro bautista padre de dos niños.  Ahora cuenta con
35.000 miembros y 230 congregaciones.  80% de sus
miembros son homosexuales.

Niños de Dios
Esta secta fue fundada en 1969 en Estados Unidos

por David Berg, quien cambió su nombre a Moses Berg y
a quien llaman “MO”.  Esta secta es la “prostitución lite-
ral del cristianismo”, ya que su lema es “Sexo para Jesús”.

Según MO, en 1981 la secta contaba con 10.000 miem-
bros en 72 países, quienes viven en 80 comunas, encarga-
das de distribuir anualmente 60 millones de cartas escri-
tas por MO.  Con la Biblia en su mano, y la palabra “amor”
en sus labios, MO promueve las “prostitutas para Jesús”.
Son jóvenes que al practicar la prostitución, tratan de
ganar convertidos para los “Niños de Dios” y al mismo
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tiempo dinero para MO.  Moses Berg se comunica con las
comunas y con el mundo por medio de sus cartas, en las
que el sexo es el tema central.  Asegurando que “Dios es
amor” y que creó el sexo, anima la práctica de la homose-
xualidad, el incesto, adulterio, fornicación, sexo entre
adultos y niños y la poligamia.

Las comunas en apariencia lucen como un lugar
agradable, en donde las personas viven en armonía,
como los cristianos primitivos.  Por las calles sus miem-
bros lucen afables, y al ofrecer una carta, siempre di-
cen: «Jesús te ama».  Son violentamente antisemitas y
se encuentran en la actualidad trabajando en Inglate-
rra bajo el nombre “Mágico cielo”.

Manipuladores de serpientes

Esta iglesia fue fundada en 1909, en Tennessee,
Estados Unidos por George Hensley, quien murió de
una mordedura de serpiente en 1955.

La Iglesia de Jesús de Micco, en West Virginia, es
el centro para manipular serpientes y beber estricnina.
Los adoradores toman al pie de la letra estas Escritu-
ras: “Tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa
mortífera, no les hará daño; sobre los enfermos pondrán
sus manos, y sanarán” (Mr. 16:18).

Sus ceremonias duran horas y están acompañadas
con música y palmadas rítmicas para tratar de hipnoti-
zar las docenas de serpientes venenosas que colman el
pasillo de la iglesia.  El reverendo Liston conocido como
el “Hombre Serpiente” en Tennessee, presenció las muer-
tes de su hermano Bufford y la de Jimmy Williams, el
fundador de la iglesia después de beber estricnina.

SECTAS
DESTRUCTORAS

Templo del pueblo
El 18 de noviembre de 1978 tuvo lugar el suicidio

colectivo de casi mil personas en Jonestown, Guyana.
Esa fatídica tarde, cientos de personas, incluidos ni-
ños, obedecieron la orden del reverendo Jim Jones de
beber cianuro de potasio disuelto en refresco.  Aque-
llos que se negaron fueron asesinados por la guardia
paramilitar de Jones.  El resultado fueron 914 muertos
de la secta Templo del Pueblo, incluido el propio líder.

Los Davidianos

Esta secta también sucumbió en Waco, Texas en 1993,
después de un trágico asedio de 50 días por la policía,
cuando un incendio arrasó con toda la estructura en donde
se encontraba David Koresh con 74 de sus seguidores.
Los Davidianos eran parte de los Adventistas del Sépti-
mo Día.  Creían en la inminente segunda venida de Cris-

to, pero se debilitaron como organización cuando esto fa-
lló en ocurrir tal como se había predicho en 1959.

En 1986 Vernon Howell cambió su nombre a David
Koresh, y adoptó el liderazgo de los Davidianos después
de expulsar a su líder George Roden.  En 1985 se
autoproclamó “el Mesías pecador” y tomó control de la
vida de los Davidianos.  Sostenía relaciones sexuales
con adolescentes a quienes llamaba sus esposas y les qui-
taba a sus seguidores grandes sumas de dinero, so pre-
texto de guardar el dinero para la inminente venida de
Jesús para establecer su reino.  Asegurando, claro está,
que los Davidianos serían los gobernantes con Cristo
durante el milenio en la tierra, pero sólo esos fieles a él.

La Fraternidad Blanca

En noviembre de 1993, las autoridades locales de
Ucrania impidieron el suicidio públicamente anuncia-
do, de los seguidores de Marina Tsvigun, quien afir-
maba ser la encarnación de Jesucristo.  Para prevenir
la tragedia, las autoridades arrestaron a 779 de sus se-
guidores en Kiev, incluyendo a su líder quien fue puesta
en prisión.  El culto a Marina Tsvigun, quien se hacía
llamar también María Devi Christ, tiene alrededor de
150 mil seguidores distribuidos en distintos países de
la desaparecida Unión Soviética.  El grupo es conoci-
do como La Fraternidad Blanca.

Secta para la Restauración
de los Diez Mandamientos

El 17 de marzo del año 2000, seguidores de una secta
que creían en el fin del mundo, se rociaron con nafta
ellos mismos y se prendieron fuego.  El número de perso-
nas muertas superó a los 500.  El templo del Movimiento
por la Restauración de los Diez Mandamientos de Dios
estaba ubicado en Kanungu, en el África oriental.  Se-
gún versiones, esperaban que la virgen María los llevara
al paraíso.  Los dirigentes religiosos del grupo eran mon-
jas y sacerdotes católicos excomulgados quienes cele-
braron una fiesta, asaron tres vacas e ingirieron más de
setenta cajones de gaseosas, a modo de despedida de
este mundo.  Después juntaron sus objetos personales,
ropa, dinero y materiales de la iglesia y los incendiaron.
Al día siguiente los miembros de la secta recorrieron las
aldeas cercanas para despedirse de los vecinos.  Sabían
que morirían el 17 de marzo porque la virgen María su-
puestamente les había prometido llegar al templo a la
mañana para llevarlos al cielo.

Iglesia del Primogénito
de la Plenitud de los Tiempos

En 1890, cuando Wilford Woodruff, presidente de
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¿Tiene dudas en cuanto a su salvación?
¿Le dijeron que debe “hablar en lenguas para probar que tiene la plenitud del

Espíritu Santo?”
¿No encuentra una iglesia donde congregarse con su familia, porque en todos

los casos se encuentra con el mismo desorden, ruidos ensordecedores y falta total
de predicación y enseñanza?

¿Ha pensado alguna vez formar parte de una... IGLESIA DISTANTE?  Se
trata de “acompañarnos” cada domingo, pero... a distancia, vía internet.  ¡Es
posible!
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la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos
Días, publicó un manifiesto en el que abolía la poliga-
mia en la iglesia mormona, Benjamín T. Johnson se
trasladó con su familia al estado de Chihuahua, esta-
bleciéndose en la Colonia Juárez.  Uno de quienes le
acompañó fue su sobrino nieto Alma Dayer LeBaron.

A la muerte de Johnson, Alma dejó la Colonia Juárez
para seguir practicando libremente la poligamia y otras
doctrinas del mormonismo original con sus seguidores y
se estableció en una nueva comuna que fundó, la Colo-
nia Lebaron, a 20 kilómetros del municipio de Galeana.

En 1955, Joel LeBaron, un hijo de Alma, contó que
lo habían visitado dos mensajeros celestiales que le
aseguraron que él era el “Poderoso y Fuerte” y fundó en
Salt Lake City, Utah, la Iglesia del Primogénito de la
Plenitud de los Tiempos.  Nombró secretario a su her-
mano Ervil,  pero en 1971 lo excomulgó.

En 1972 Ervil fundó su propia iglesia, la que llamó
Iglesia del Cordero de Dios.  Se autoproclamó líder
de todos los grupos mormones que practicaban la po-
ligamia y exigió que lo reconocieran como tal,
amenazándolos violentamente si no se sometían.  Tuvo
trece esposas y 54 hijos.  Ervil estaba convencido de
que todo el que abandonara su iglesia o no aceptara
su autoridad debía ser eliminado.  Como autores ma-
teriales de sus crímenes utilizó incluso a sus mujeres
y a sus hijos.

El 20 de agosto de 1972 Joel cayó abatido a balazos
por órdenes de su hermano Ervil, quien fue arrestado y
condenado a doce años de prisión, pero salió libre al
año.  Poco después de su liberación, el 14 de diciembre
de 1973, sus seguidores atacaron el pueblo Los Molinos,
en Baja California, donde residían muchos miembros de
la Iglesia del Primogénito.  Quemaron varias casas y
mataron a dos personas y nuevamente arrestaron a Ervil,
quien sólo cumplió una condena de ocho meses.

El 10 de mayo de 1977, algunos miembros de la igle-
sia de Ervil asesinaron a Rulon C. Allred en su oficina
de Salt Lake City, y Ervil volvió a ser arrestado y sen-
tenciado a cadena perpetua en 1980.  El 16 de agosto
de 1981 fue encontrado muerto en su celda, aparente-
mente por un ataque cardíaco.  Como resultado de la

violencia desatada por Ervil, también murieron por lo
menos una docena de sus seguidores.

Mientras tanto, a la muerte de Joel, la dirección de
la Iglesia del Primogénito la asumió Verlan LeBaron,
de 1972 a 1981.  El 16 de agosto de este año, el mismo
día en que encontraron muerto a Ervil LeBaron, Verlan
murió en un sospechoso accidente automovilístico en
la ciudad de México.

A Ervil LeBaron le sucedió en 1986 como patriarca
de la iglesia su hijo Aarón LeBaron, el cual se llevó a
todos sus seguidores a la Colonia Lebarón.  Aarón con-
tinuó con las prácticas violentas de su padre y fue con-
denado en 1997 por un tribunal de Houston por haber
ordenado la muerte de tres seguidores que habían aban-
donado su iglesia y de una niña de ocho años que fue
testigo de uno de los asesinatos.  El 13 de junio de
1997 fue sentenciado a 45 años de prisión.  Los autores
materiales de los asesinatos, entre los cuales hay her-
manos de Aarón, cumplen cadena perpetua.

Los otros tres hijos de Alma Dayer LeBaron tam-
bién se presentaron como profetas elegidos por Dios
para restablecer el verdadero mormonismo.  Benjamín
se autoproclamó profeta.  En un principio sus herma-
nos lo apoyaron, pero pronto comenzó a dar señales de
perturbación mental y pasó el resto de su vida interna-
do en instituciones psiquiátricas.

Ross Wesley, otro de los hermanos, también se pro-
clamó profeta con el título de “Poderoso y Fuerte”, el
que venía a poner orden en la Casa de Dios como lo
había profetizado Joseph Smith.  Ross Wesley aún
cuenta con un grupo de seguidores en Utah.  El me-
nor de los hermanos, Alma LeBaron, continuó como
obispo de la Iglesia del Primogénito, pero despertó la
oposición de los feligreses por la manera de llevar el
control de los asuntos económicos y finalmente dejó
el grupo y fundó su propia iglesia.  Actualmente pa-
rece que subsisten solo tres de las iglesias surgidas de
la familia LeBaron: la Iglesia del Primogénito de la
Plenitud de los Tiempos y las pequeñas iglesias diri-
gidas por Ross Wesley y por Alma.
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res, como uno de los evangélicos más influyentes hoy.  A
no dudar, la iglesia emergente no se trata de algo pasa-
jero, y su ímpetu está preocupando a muchos.

Pero... ¿Qué hay de malo con los sofás mullidos, el
dulce olor de las velas y las tazas de café expreso duran-
te el servicio de la iglesia?  ¿Por qué las personas están
haciendo tanto alboroto por el cambio de la atmósfera, y
están regresando a un estilo más simple de adoración y
haciendo preguntas respecto a la verdad y Dios?

No se trata del ambiente (el sabor o el sentimiento)
de la iglesia emergente, sino toda la teología que yace
bajo su superficie.  Cualquiera involucrado con la igle-
sia emergente sabe que se trata de algo más que sólo
velas, incienso y habitaciones oscuras.  Vea los comen-
tarios hechos por tres participantes diferentes que ex-
plican lo que ellos creen respecto al movimiento, tal
como lo detalla el señor Mora en su libro:
• «La verdad es que no se trata de tanto rebelión, sino

que es encontrar una nueva serie de respuestas, una
forma diferente de ser cristianos».

• «Pienso que es una nueva reforma.  Una forma nueva
de ver la Biblia».

• «Pienso que es un movimiento que tendrá impacto en
todas las iglesias en Estados Unidos».
Pero... ¿Es esta “nueva reforma”, la manera cómo Dios

nos ha instruido a seguir adelante?  La Biblia nos advier-
te que en los días antes del retorno del Señor Jesucristo,
la verdad será abandonada por un sendero espiritual más
ancho que presta atención “…a espíritus engañadores y
a doctrinas de demonios” (1 Ti. 4:1b).  Una nueva forma
de cristianismo que reemplazará la fe bíblica, con una fe
que declara que el hombre puede encontrar su propio
sendero hacia Dios y crear un reino perfecto divino aquí
en la tierra.  La Palabra se convertirá en algo secundario
para un sistema de obras y rituales impulsado por anti-
guas experiencias místicas.

También se advierte un patrón ecuménico hacia la
unidad con otras religiones.  Muchos consideran a esos

¿Una nueva clase de iglesia?

Estas son las palabras del pastor Brian McLaren,
autor y conferencista, tal como las cita en las páginas
13, 35 y 36 de su libro Una nueva clase de cristiano: «Verá
usted, si tenemos un nuevo mundo, necesitaremos una nueva
iglesia.  No necesitamos una nueva religión por sí misma,
sino un nuevo sistema para nuestra teología.  No un nuevo
Espíritu, sino una nueva espiritualidad.  No un Cristo nue-
vo, sino un nuevo cristiano.  No una nueva denominación,
sino una nueva clase de iglesia en cada denominación».

Es sábado por la noche, y dentro de un edificio viejo
y ruinoso de ladrillos, situado en el corazón del centro
de la metrópolis, la llama de varias velas encendidas
danzan sobre las paredes.  Se está celebrando el servicio
en una iglesia, pero es diferente a cualquiera que usted
haya visto antes.  Los congregados (la mayoría en los
veinte años de edad), en lugar de estar sentados en ban-
cas, están reclinados en mullidos sofás y cómodas sillas,
esparcidas alrededor de la habitación a oscuras, en la
forma de un semicírculo deforme.  Un hombre se en-
cuentra sentado en una banqueta alta moderando la
reunión, pero en lugar de dar un sermón, hace pregun-
tas, sugiere varias opciones para responder, y luego se
une a la conversación.  Este pastor, aunque no es así
como lo llaman, toma un sorbo de café capuchino, al
igual que muchos otros.  Un bebé yace dormido sobre
una sábana cerca de una pareja joven.  Después de un
rato, un joven se inclina hacia adelante y comienza a
tocar una canción con su guitarra.  El olor de incienso
colma los cuatro extremos de la habitación.

Lo que tiene lugar es un servicio de la iglesia emer-
gente, los que se están celebrando en toda América del
Norte.  Antonio Mora, dice en su libro Nueva práctica
de los fieles lejos de las iglesias, que según las estadísticas,
a estas reuniones acuden más de veinte millones de par-
ticipantes, sólo en Estados Unidos.  La revista Time men-
cionó a Brian McLaren, uno de sus líderes más popula-

Roger Oakland
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que se rehúsan a seguir esta dirección, como personas
espiritualmente raras que necesitan ser reprendidas.
Quienes se resisten, los que apoyan y defienden la fe
bíblica, serán vistos como un obstáculo hacia una paz
espiritual y global.

Una técnica común para cambiar la sociedad o la
iglesia, es repetir una afirmación una y otra vez como
un hecho.  Una vez que las personas han escuchado
la declaración un número suficiente de veces, termi-
nan por creer que es verdad.  Ellos incluso repiten
como loros la afirmación en sus propios comentarios,
deseosos de que quienes los escuchan, crean que en-
tienden.  Cómo necesitamos responder cada afirma-
ción con la pregunta «¿quién lo dice?»  En este artícu-
lo examinaremos la sustancia espiritual debajo del
movimiento de la iglesia emergente, tal como nos dice
la Escritura en 1 Tesalonicenses 5:21: “Examinadlo
todo; retened lo bueno”.

Cambios drásticos
para un mundo posmoderno

En Eclesiastés 1:9 el rey Salomón dijo: “¿Qué es lo que
fue?  Lo mismo que será.  ¿Qué es lo que ha sido hecho?  Lo
mismo que se hará; y nada hay nuevo debajo del sol”.  Pero
según los líderes de la iglesia emergente, ahora vivimos
en un mundo posmoderno, al cual describen como «una
cultura amplia, diversa, y a menudo emergentemente paradó-
jica, la cual definen como si hubiera pasado a través del mo-
dernismo y estuviera lista para avanzar hacia algo mejor».

Es difícil definir la iglesia emergente.  De hecho,
muchos dicen que no es una iglesia, sino sólo un diá-
logo o conversación.  Un profesor cristiano de la uni-
versidad, crítico del movimiento, explica por qué los
emergentes ven su movimiento como una necesidad.
Brian McLaren dice: «Los proponentes del ministerio
posmoderno creen que la cultura moderna, la cual comen-
zó con la iluminación, con la propagación de la instruc-
ción, recientemente ha sido completamente reemplazada
por un punto de vista mundial posmoderno.  Los propo-
nentes del ministerio posmoderno insisten en que el obstá-
culo en la mayoría de iglesias evangélicas es estar estanca-
das en la era moderna.  Sólo tendrán éxito si avanzan ha-
cia el modelo posmoderno».

Esos en la iglesia emergente sugieren estos cambios
drásticos, porque consideran que las formas viejas y la
iglesia antigua ya no son efectivas.  Creen que se necesi-
ta una nueva clase de cristianismo si queremos hacer una
diferencia en la vida de las personas y en el mundo a
nuestro alrededor.  Uno de los primeros libros sobre la
iglesia emergente que se publicó, fue La iglesia  en el otro
lado, escrito por Brian McLaren, quien explica así el ob-
jetivo del movimiento: «Estamos explorando fuera del mapa,
mirando hacia un territorio misterioso más allá de nuestro
mundo familiar sobre este lado del río, este lado del océano,

este lado de la frontera entre el mundo moderno y posmoderno.
Estamos examinando a un mundo emocionante, inexplorado,
en el otro lado de todo lo que conocemos hasta ahora».

Él está diciendo que este nuevo mundo posmoderno
es muy diferente a todo lo que ha existido jamás.  Los
emergentes se ven a sí mismos como una especie de “Cris-
tóbal Colón espiritual, reconociendo territorios espirituales
inexplorados”.  Dan Kimball, quien escribió el libro La iglesia
emergente, respalda esta idea de que el mundo en el que
vivimos ahora es muy diferente a los anteriores y que ahora
incluye muchas religiones diferentes, y dice: «En un mun-
do poscristiano, la norma es el pluralismo: la diversidad de
doctrinas.  El budismo, wicca, cristianismo, islam, hinduismo,
o una mezcla ecléctica para conciliar las diferentes doctrinas,
ya que todo es parte de lo mismo».

Kimball explica que «la base para el aprendizaje ha
cambiado de lógico y racional» al «reino de la experiencia» y
«lo místico».  Y tal como sugiere un comentarista en su
libro, las preferencias «están cambiando constantemente».

Rompiendo con la tradición

Un joven pastor que participó en las primeras eta-
pas de la iglesia emergente dijo, que la vieja iglesia
tradicional está siendo reemplazada por «una iglesia mi-
sionera y unida por las siguientes tendencias:
• El contexto cultural es posmoderno y pluralístico.
• La iglesia acepta que se le margina en esta cultura.
• Los pastores son misioneros locales.
• Los servicios en la iglesia se componen de una mezcla

de formas antiguas y estilos locales.
• Las misiones son globales y locales».

Muchos de estos nuevos líderes “misioneros emer-
gentes” desean separarse de lo que ven como una igle-
sia tradicional muerta.  Dice en la página 25 del libro
de Spencer Bunker Entendiendo la iglesia, que un pas-
tor emergente explica: «En las décadas recientes, cada
esfera mayor de la vida ha evolucionado hasta convertirse
en posmoderna: las películas, la literatura, el arte, la arqui-
tectura, los negocios, la política.  Todo lo que es, excepto
‘La Iglesia’.  En muchas formas, la iglesia es el último bas-
tión de modernismo en nuestra cultura».

Saliendo de las iglesias y comenzando nuevas empre-
sas, centraron su atención en una forma de hacer igle-
sias.  Este mismo pastor declara: «Hace cinco años salí de la
iglesia establecida.  Dejé mi trabajo como pastor en una de las
congregaciones más grandes en Estados Unidos... para ir a
ningún lugar, excepto a mi garage convertido en oficina».

Un camino que parece correcto

Desde el día de Adán y Eva hasta el nuestro, se ha
estado librando una batalla entre la forma cómo los hom-
bres hacen las cosas y la forma cómo las hace Dios.  Muy
a menudo, lo que parece ser el camino correcto no lo es
para nada.  La rebelión siempre se ha debido a una cosa,
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al rechazo de la Palabra de Dios, porque nuestro camino
nos parece más atractivo.  Creo que es dentro de este
escenario donde mejor encaja la iglesia emergente.

La Biblia verdaderamente es un libro asombroso.
Si desea comprender la jornada espiritual del hombre
a través de la historia, todo lo que tiene que hacer es
leer lo que el Señor ha registrado en su Palabra.  No
obstante, mientras Dios ha provisto un camino para
nosotros el cual debemos seguir si queremos ir en pos
de Él y conocerlo, el adversario tiene su propio plan.
La última cosa que el diablo desea para el hombre, es
que obedezca lo dicho por Dios.  En lugar de eso, su
objetivo es apartar a la humanidad del camino.  Su
meta más importante es alejar a las personas del salva-
dor Jesucristo con falsificaciones.  Estos desvíos morta-
les algunas veces se semejan en gran manera a la cosa
real... pero en realidad conducen al desastre espiri-
tual.  La Biblia dice que esta agenda se intensificará
conforme se aproxime el tiempo del retorno de Cristo.

Cuando adoptamos ideas y filosofías de hombres en
lugar de la Palabra inspirada de Dios, no pasa mucho
tiempo antes que no desviemos.  El seguir a los hom-
bres y a sus métodos puede ser peligroso para esas per-
sonas, sino están siguiendo a Jesús y su Palabra.  Lea lo
que Él mismo dijo: “Este pueblo de labios me honra;
mas su corazón está lejos de mí.  Pues en vano me hon-
ran, enseñando como doctrinas, mandamientos de hom-
bres” (Mt. 15:8, 9).

Aquí el Señor Jesucristo mostró que los humanos
pueden ser engañados incluso en sus esfuerzos por acer-
carse a Él.  Las personas pueden ser seducidas aunque
crean que están avanzando por el camino correcto.  No
en vano dijo: “No todo el que me dice: Señor, Señor,
entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la vo-
luntad de mi Padre que está en los cielos.  Muchos me
dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu
nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en
tu nombre hicimos muchos milagros?  Y entonces les
declararé: Nunca os conocí; apartaos de mí, hacedores
de maldad.  Cualquiera, pues, que me oye estas pala-
bras, y las hace, le compararé a un hombre prudente,
que edificó su casa sobre la roca” (Mt. 7:21-24).

Los líderes emergentes dicen que para el siglo XXI
hay que reinventar, que volver a reconstruir la fe cristia-
na.  Insisten en que se debe establecer una nueva fe y
una nueva iglesia, a fin de alcanzar esta generación.  Si le
preguntáramos a la mayoría de líderes emergentes cuál
sería su meta primaria, dirán que alcanzar a esta cultura
posmoderna presente, con una fe muy diferente a la que
ofrece el cristianismo actual, porque la actual no es au-
téntica.  Le dirán que el cristianismo hoy es demasiado
individualista, que no está suficientemente orientado
hacia la comunidad, poniendo demasiado énfasis en un
reino celestial y eterno, y no el suficiente, en el reino de
Dios en la tierra aquí y ahora.  Le dirán que la iglesia
emergente puede ofrecerle a la humanidad, una fe au-

téntica, orgánica y real, ya que ahora sabemos que la ac-
tual, es anticuada, irrelevante e inefectiva.

Fe destruida desafía el mensaje de la iglesia emer-
gente, y he aquí por qué: La fe bíblica verdadera nun-
ca cambia.  Lo que Jesús y sus discípulos ofrecieron
hace dos mil años, todavía se le promete a la humani-
dad hoy y se le ha ofrecido de manera consistente a
cada generación.  Judas 3 nos exhorta a que conten-
damos ardientemente por la fe que ha sido dada a los
santos.  Mientras los líderes emergentes rechazan el
plan de salvación y el pedirle al Señor Jesucristo que sea
Señor de sus vidas, Dios de hecho le ha ofrecido al hom-
bre un plan para que sea salvo.

El mensaje secreto
de la iglesia emergente

Con un lenguaje oscuro, una causa aparentemente
noble, y conversaciones evasivas, la iglesia emergente
está hipnotizando a muchas personas, incluyendo a
creyentes, con el apoyo de líderes cristianos, dejando
un rastro de confusión y desorden en su camino.

Jesús dijo: “...Yo soy la luz del mundo; el que me
sigue, no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de
la vida” (Jn. 8:12b).  Al decir esto, el Señor deseaba
que supiéramos que el mundo sin Él es tenebroso debi-
do al pecado.  Pero Jesús vino a disipar la oscuridad
del pecado y a darnos vida verdadera.  Cuando perma-
necemos en un cuarto a oscuras, con todas las luces
apagadas, no podemos ver nada.  Es lo mismo hablan-
do espiritualmente.  Si vivimos en pecado, no podemos
ver nada espiritual.  Cuando el Señor Jesucristo viene
a nuestra vida, su Luz nos libra de la oscuridad del
pecado.  He aquí algunas escrituras que respaldan esto:
• “El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas,

y trasladado al reino de su amado Hijo” (Col. 1:13).
• “Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino

contra principados, contra potestades, contra los go-
bernadores de las tinieblas de este siglo, contra hues-
tes espirituales de maldad en las regiones celestes”
(Ef. 6:12).

• “Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día;
no somos de la noche ni de las tinieblas” (1 Ts. 5:5).
Pero hay muchos versículos más.  Lo hermoso acer-

ca de la Biblia es que fue escrita por inspiración Divi-
na, de tal manera que incluso la mente más simple
pueda entender su mensaje, que es claro: “Porque de
tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo
unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se
pierda, mas tenga vida eterna” (Jn. 3:16).

La Biblia declara que nos ha dado la respuesta al
misterio de la vida, el cual es Dios hecho carne en la
persona del Señor Jesucristo, y su Espíritu morando en
todo aquel que le acepta por fe.  Contraste esto con lo
que enseña la iglesia emergente, un mensaje que no
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es de ninguna manera claro.  Un líder del movimiento
escribió un libro titulado El mensaje secreto de Jesús.
Pero en la realidad no hay mensaje secreto.

Siempre buscan y nunca encuentran

Al principio de esta serie le echamos una ojeada a
un servicio de la iglesia emergente.  En lugar de tener
un pastor que predique de la Biblia, hay una persona
que actúa como moderador y hace las preguntas, las
que son seguidas por más interrogantes planteados por
él mismo o por los miembros de la congregación, sien-
do algunas respondidas por ellos mismos.  El mensaje
de salvación de la iglesia emergente no se encuentra
en la doctrina, sino en el diálogo, no en la verdad, sino
en la discusión.  En este sentido, la marca que distin-
gue a la iglesia emergente, es que siempre está bus-
cando, pero nunca encuentra, porque en estos diálo-
gos interminables nunca se halla la verdad.

Detrás de todo, está un punto de vista reconstruido
de Dios, que borra al Dios de la Biblia.  Poniendo a un
lado la revelación de la Escritura, los emergentes prefie-
ren a un Señor demasiado amoroso para crear un lugar
como el infierno y enviar a alguien allí, particularmente a
esos que le buscan.  Por lo tanto, la conclusión es que uno
puede encontrar seguridad en una congregación que está
buscando a Dios.  Algunos líderes emergentes ya han di-
cho que el Dios que juzga y requiere que otro pague el
castigo que merecen nuestros pecados, tal como hizo el
Señor Jesucristo sobre la cruz, no existe.

Es así como la búsqueda de los emergentes por la
verdad continúa.  Tal como dice 2 Timoteo 3:7: “...siem-
pre están aprendiendo, y nunca pueden llegar al conoci-
miento de la verdad”.

El alcance

Mientras que muchas críticas de la iglesia emergen-
te, alcanzan sólo a tocar los extremos de lo que podría
ser clasificado como la iglesia emergente, yo he amplia-
do mi alcance.  Fe destruida no sólo examina a los líderes
obvios de este movimiento, sino que analiza más, abar-
cando la espiritualidad emergente.  Por medio de esta se-
rie de mensajes, espero poner al descubierto un sistema
de creencias, en vez de sólo un grupo de líderes particu-
lares.  Hoy, existen un número “equis” de líderes de la
iglesia emergente, mañana esa cifra será mayor.  Escribir
sobre ellos ocuparía volúmenes, y esos volúmenes pron-
to serían anticuados.  Pero es más beneficioso y durade-
ro, mostrarle lo que yace debajo de la superficie, revelar
cuál es la energía o fuerza que mueve a estos líderes.

Mi intención no es determinar los motivos de estos
individuos, sino más bien exponer a la luz la verdad res-
pecto a la espiritualidad detrás de sus enseñanzas.  Por
consiguiente, le presentaré un cuadro amplio.  En ocasio-
nes mencionaré nombres que usted normalmente no aso-

ciaría con la iglesia emergente, a fin de mostrarle cómo
esta espiritualidad tiene un alcance mucho mayor.  Si no
se le cuestiona, podría muy pronto impregnar y pervertir
mucho de lo que conocemos como cristianismo.

En esta serie no voy a identificar a cada uno de los
participantes claves.  Hay demasiados, pero incluso aun-
que no fuera así, mi objetivo no es atacar a determina-
dos individuos, sino poner al descubierto un sistema de
creencias.  De tal manera, que estos mensajes no son
para identificar a los “individuos malos”.  Por el contra-
rio, mi intención es rescatar a esos involucrados con la
iglesia emergente y al número incontable de otros que
están encaminados en esa dirección.

En el futuro cercano, cristianos de cada denomi-
nación tendrán que decidir si desean apoyar o recha-
zar la espiritualidad detrás de la iglesia emergente.  Si
la iglesia emergente continúa evolucionando a su rit-
mo actual, las principales denominaciones cristianas
evangélicas serán reestructuradas de tal forma, que el
evangelio bíblico de Jesucristo será considerado de-
masiado rígido y con demasiadas restricciones.

Si creyera por un momento que este movimiento es
sólo un capricho pasajero, o los rumores y el descontento
que tan a menudo acompaña a los jóvenes que andan en
busca de respuestas para la vida, nunca habría preparado
lo que estoy exponiendo.  Si no creyera que lo que esta-
mos viendo con esta espiritualidad emergente, coincide
con la profecía de los últimos días, usted no estaría leyen-
do estos mensajes.  Pero triste es decirlo, que la iglesia
emergente es más que una moda pasajera y más que la
protesta de un grupo de líderes jóvenes.  Es en realidad,
“una nueva forma de ser cristianos” y en todos los aspectos
concebibles, se está esforzando por traer “una nueva refor-
ma”.  Sin duda tendrá un “impacto en todas las iglesias” en
el mundo occidental y más allá.  Detrás de esta nueva
clase de iglesia está una estrategia y maniobra bien dise-
ñada por el príncipe de este mundo, el enemigo de nues-
tras almas, para quitar literalmente la fe de millones, que-
dando sólo la fe destruida.

El nacimiento de la Iglesia Emergente

Dios dijo por medio del profeta: “Porque mis pensa-
mientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros ca-
minos 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 vues-
tros pensamientos” (Is. 55:8, 9).

Usted tal vez ha escuchado el viejo refrán que dice:
«Las cosas no son siempre como parecen».  Este adagio
implica que lo que parece ser bueno, podría muy bien
ser completamente lo opuesto.  Un ejemplo perfecto de
esto tomado de la Escritura, sería lo ocurrido a Eva en
el huerto del Edén.  La serpiente le prometió vida eter-
na y la oportunidad de ser como Dios.  Su oferta llegó
en la forma de un atractivo y fascinante bocado de fru-
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ta.  Aunque Dios ya les había advertido a Adán y Eva,
ella sucumbió ante la tentación de algo que parecía ser
muy bueno.  Y claro está el resultado fue devastador.

Hoy, el hombre todavía es atraído por ideas y pro-
yectos aparentemente maravillosos.  Pero el Señor ha
dejado claro que sus caminos son más altos que los
nuestros, y que lo que a menudo parece ser una cosa
buena, no lo es para nada.  Conforme examinemos el
nacimiento de la iglesia emergente, creo que verá que
en este caso también las cosas no son como parecen.

Mientras trazamos los orígenes de la iglesia emer-
gente, no deseo dar la impresión de que esto simple-
mente es un esfuerzo humano.  El componente espiri-
tual distinto en ella, es la fuerza del reino sobrenatural
que la guía.  Este movimiento es muy complejo, y una
breve sinopsis no puede explicar todos los factores in-
negables que desempeñaron un papel en su comienzo.

Mi intento es describir la estructura desde la cual
surgió este movimiento, y ganó el gran impulso de que
disfruta ahora.

Una red de líderes
Contrario a lo que muchos creen, el movimiento de la

iglesia emergente actual no fue iniciado por un grupo de
personas jóvenes desilusionadas, cansadas de la religión
organizada, y que sólo podían darse el lujo de reunirse en
viejos salones de café y sótanos ruinosos.  En realidad, el
movimiento en gran manera, fue la inspiración de un exi-
toso gurú de los negocios, cuyas ideas de una iglesia emer-
gente fueron hechas una realidad por otro exitoso hom-
bre de negocios, convirtiéndose así en la influyente fuer-
za religiosa que es hoy.  El gurú fue Peter Drucker, quien
estuvo escribiendo sobre la iglesia emergente mucho an-
tes que los líderes de hoy hubieran nacido.  Pero antes de
retroceder hasta la década de 1950 y a Peter Drucker,
comencemos con la década de 1990 cuando la iglesia
emergente tuvo su comienzo oficial.

En un artículo publicado en el Criswell Theological
Review escrito por Marx Driscoll de Mars Hill Fellowship ,
La Comunidad del Areópago, Driscoll recuerda estos pri-
meros días, dice: «A mediados de la década de 1990 era un
joven pastor encargado de iniciar nuevas iglesias, y trataba de
comenzar una en la ciudad de Seatle, cuando me llamaron
para hablar en mi primera conferencia.  Fui invitado por una
Red de Líderes y hablé sobre el tema de la ‘Generación Equis’...
En medio de esta conferencia se formó un grupo pequeño
para continuar conversando sobre el posmodernismo.

Para ese tiempo la Red de Líderes contrató a Doug
Pagitt, para que dirigiera el grupo y organizara los eventos.
Él comenzó haciendo crecer el grupo y pronto incluyó a
Brian McLaren... Paggit, McLaren y otros, tales como
Chris Seay, Tony Jones, Dan Kimball y Andrew Jones, se
mantuvieron unidos y continuaron hablando y escribiendo
juntos como amigos...

McLaren, un escritor muy dotado, se constituyó en lí-

der del grupo, en parte porque tenía una familia e iglesia
establecida, lo cual le permitió dedicar mucho tiempo a la
agrupación, la que finalmente se transformó en lo que aho-
ra es conocido como Emergente*».

(*El término «Emergente» fue usado por primera
vez por el grupo de los señores McLaren, Jones, Kimball,
Driscoll, etc., y originalmente se denominaba La Red
de Líderes Jóvenes.  Cuando abandonaron la Red de
los Líderes para continuar por ellos mismos, se convir-
tieron en los Emergentes.  Hoy, el término «emergen-
te» se usa a menudo en forma intercambiable.)

Para entender el significado del papel de la Red de
Líderes en la iglesia emergente, necesitamos examinar
brevemente la estructura y composición de esa organi-
zación, la cual comenzó Bob Buford en 1984.  En ese
tiempo, Buford era el propietario de una exitosa com-
pañía de televisión por cable en Texas.  Con la ayuda
de Harold Myra y Paul Robbins de la revista Christianity
Today, Buford introdujo la Red de Líderes como una
especie de “agente de recursos” para las iglesias, espe-
rando con esto ayudar a líderes de “iglesias innovadoras”
a que se pusieran en contacto unos con otros.  Sin
embargo, la Red de Líderes no fue la única inspiración
de Buford.  Incluso, antes de comenzar la organiza-
ción, estuvo consultando con el finado gurú de las fi-
nanzas Peter Drucker.

Drucker nació en 1909 en Austria y en el curso de
su vida, obtuvo una posición de gran respeto por su
habilidad directiva en los negocios.  Murió en el 2005
a la edad de 95 años, pero su influencia continúa per-
durando, no sólo en el mundo de los negocios, sino
también en el mundo religioso.

Bob Buford, a menudo ha expresado públicamente,
su profunda admiración por Drucker.  Esto es lo que
Buford dice en su página de internet: «Peter Drucker es
‘el padre intelectual’ de todo lo que me motiva hacia la
filantropía.  Ya hace tiempo que dejé de tratar de determi-
nar, qué pensamientos son míos y cuáles provienen de Peter».

Y sigue diciendo en su página de internet, que en
1988, cuatro años después de haber iniciado la Red de
Líderes, buscó a Drucker para pedirle: «...que prestara
su nombre, su gran intelecto, y ocasionalmente su presen-
cia, para establecer una fundación que operara para el
propósito de guiar el sector de organizaciones sociales, ha-
cia la excelencia en su rendimiento».

Buford sentía una gran estimación por su anciano
mentor, y escribió en la página de dedicación de uno
de sus libros publicado por el editorial Zondervan:
«Drucker fue el hombre que formó mi mente».

Con la influencia de Drucker y la devoción de
Buford por él, la Red de Líderes estaba destinada al
éxito.  Para esa época de su vida, Drucker verdadera-
mente había dado a conocer su “nombre”, y muy pocos
se hubieran atrevido a poner en tela de juicio, el he-
cho que su “gran intelecto” y “presencia” era de gran
valor para cualquier compañía.
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Peter Drucker y el misticismo
Si deseamos entender la filosofía e ideología de la Red

de Líderes, necesitamos entonces examinar las creencias
de Drucker.  Recuerde que Buford dijo: «Ya hace tiempo
que dejé de tratar de determinar, qué pensamientos son míos y
cuáles provienen de Peter».  Y mientras Drucker a no dudar
le llevó su sentido de los negocios a la mesa de la Red de
Líderes, asimismo también prevalecieron sus cualidades
espirituales, y las mismas fueron pasadas.

Algo que sería extremadamente significativo con
el paso del tiempo, fue la atracción de Peter Drucker
por el misticismo.  En particular, fue grandemente
influenciado por el filósofo existencialista y místico
Soren Kierkegaard.  Según un artículo publicado en
el periódico New York Times, dice en el libro de Peter
Steinfels, «La jornada espiritual de un hombre, desde
Kierkegaard hasta General Motors», que Drucker esta-
ba “asombrado”  por los escritos de Kierkegaard.
Drucker le llamaba “profeta” y estando tan impresio-
nado por él, «estudió danés a fin de leer las obras origina-
les de Kierkegaard».  Comentó en uno de sus escritos
«que la experiencia religiosa de Kierkegaard era significati-
va para el mundo moderno en su agonía».

En una disertación en la Universidad en Purdue,
titulada “Fe y la inexistencia en Kierkegaard: Una lectura
mística de las relaciones de Dios”, el escritor dijo de
Kierkegaard: «Él ha marcado las similitudes estructurales
a místicos tales como Eckhart, quien es calurosamente re-
cibido por la tradición filosófica japonesa, particularmente
en los escritos relacionados con el Zen y Tierra Pura».  (La
doctrina búdica de la Tierra Pura es un lugar que se
conoce como “La tierra de dicha última” o Nirvana.)

Drucker dio fe de sus afinidades místicas con
Kierkegaard, al decir en un artículo titulado El poco ele-
gante Kierkegaard, que «está firmemente establecido en la
gran tradición occidental de experiencia religiosa, la tradición
de... San Juan de la Cruz» un místico de los años 1500.

Para esos que desean saber más si el interés de
Drucker en el misticismo y en Kierkegaard, influenció
a Bob Buford, vayamos a su autobiografía titulada Me-
dio Tiempo.  En el libro Buford cita favorablemente a
Kierkegaard, un buen número de veces, y se refiere a
otros con persuasiones místicas.  En su sitio de internet,
Burofd apoya a un hombre llamado Jim Collins, quien
en 1982 tomó un curso de Michael Ray, titulado Crea-
tividad en los negocios.  El curso y el libro, que tiene el
mismo nombre, toman «mucha de su inspiración de las
filosofías orientales, el misticismo y las técnicas de medita-
ción».  El libro habla acerca de «sus guardianes de sabi-
duría o espíritus guías, una persona interior que puede es-
tar con usted en vida» y dice, «Meditamos para desdoblar
nuestro ser interior».  El libro también presenta las car-
tas de Tarot.  Collins dice que el curso «cambia profun-
damente la vida» y añade: «No estaría en donde está hoy,
con la vida maravillosa que se me ha dado, sin ese curso».

Collins recibió tanta inspiración del curso de Ray
que escribió el prólogo para su libro publicado en el
2004 La meta más alta.  En su obra, Ray les dice a los
lectores que practiquen «la experiencia de vaciar la men-
te», «de dejar de pensar» y que «mediten regularmente».
Otras citas en su libro incluyen esas de gurúes de las
religiones orientales, tal como Ram Dass, Jiddu
Krishnamurti, y Swami Shantananda.

En el sitio de internet del señor Buford, no sólo se
apoya públicamente a Jim Collins, sino que también hay
un buen número de artículos escritos por esos que asi-
mismo promueven el misticismo.  Es claro que el interés
por el misticismo de Drucker, se le contagió a Buford.

La sociedad emergente de Peter Drucker

Mucho antes que incluso comenzara la Red de Lí-
deres, Peter Drucker estaba escribiendo sobre la espi-
ritualidad emergente.  En su libro publicado en 1957
Acontecimientos históricos del mañana, decía en la in-
troducción titulada «Este mundo posmoderno»: «En al-
gún momento no determinado durante los últimos veinte
años, de manera imperceptible nos movimos de la era
moderna a una nueva, una era todavía no denominada.
Nuestro punto de vista del mundo ha cambiado... Hay un
nuevo centro espiritual para la existencia humana».

Lo que Drucker llamó «El mundo posmoderno» ya
ha comenzado, tal como lo vio.  De hecho, él estaba
formulando ideas que se integrarían en lo que llegaría
a ser la iglesia emergente cincuenta años después.  Lea
algunas de las declaraciones en su libro Acontecimien-
tos históricos del mañana: «Así que estamos viviendo en
una edad de transición, una edad de superposición, en la
cual lo ‘moderno’, lo anticuado de ayer, ya no actúa efecti-
vamente... mientras que lo nuevo, lo ‘posmoderno’... con-
trola efectivamente nuestras acciones y sus impactos.

Todavía necesitamos al gran filósofo, el gran pensador
creativo, el gran innovador, de una nueva síntesis, de una
nueva filosofía.

Éste es un nuevo punto de vista, diferente del tradicional».
Las palabras como «propósito», «emergencia», «nue-

vas fronteras» y «disciplinas» colman las páginas de
Acontecimientos históricos del mañana.  Estos términos y
conceptos son usados a menudo por muchos de los lí-
deres cristianos de hoy.

Cuando declara que «crearemos una nueva filosofía,
una forma fresca de mirar al mundo», suena muy pareci-
do a lo que dicen hoy esos en la iglesia emergente.

Drucker sentía un fuerte vínculo no sólo con
Kierkegaard, sino también con un místico panteísta lla-
mado Martín Buber, nacido en 1878 y fallecido en 1965,
quien abrazó las enseñanzas del hasidismo, el misticis-
mo judío.  Buber creía que en cada ser humano y dentro
de cada cosa en la creación existe “una chispa divina”.
En su libro El camino del hombre, habló de la relación
que «debe existir entre los individuos y todo en el planeta».

El rechazo de la fe



En otro de sus libros, Entre hombre y hombre, Buber
además expresa su punto de vista sobre el misticismo,
dice: «Desde 1900 he estado primero bajo la influencia del
misticismo alemán del místico Meister Eckhart... después
de eso he estado bajo la influencia de la Cábala, el misticis-
mo judío, y el hasidismo».

En Acontecimientos históricos del mañana, Drucker
se refirió a Buber cuando declaró: «La humanidad ne-
cesita retornar a los valores espirituales, y para ello necesi-
ta compasión.  Necesita la profunda experiencia que el Tú
y el Yo (del libro de Buber, ‘Yo y Tú) son uno, lo cual
comparten todas las religiones superiores».

Además, Michael Schwarz, dijo en un artículo titula-
do Influencias tempranas sobre las percepciones de Peter
Drucker de ‘interés público’, que uno de los biógrafos de
Drucker, dijo que Drucker lo extrajo de la sabiduría del
filósofo Martín Buber, mientras que otro escritor comentó
que Drucker «fue un estudiante de Buber en la Universidad
de Frankfurt».

La atracción de Drucker hacia lo místico no acabó

con su fascinación por Buber y Kierkegaard.  En 1990,
Drucker estableció el Instituto Líder a Líder, un foro de
pensamiento inter-espiritual, el cual hasta este día incluye
simpatizantes del budismo, globalistas, evangélicos y sim-
patizantes de la Nueva Era.  La filosofía de Drucker de
reunificar ideologías de grandes pensadores, no fue algo
que vio como contrario a las ideas de la religión.  Dice
en el libro de Peter Steinfels, La jornada espiritual de un
hombre, desde Kierkegaard hasta General Motors, que creía
que “las necesidades de las personas” eran superiores a la
“doctrina” o la “estructura institucional”.  Este punto de
vista de minimizar la doctrina se convertiría en una de
las marcas características de la iglesia emergente, la cual
en realidad iba a ser el territorio de prueba para entre-
namiento de mercadeo de alta tecnología, técnicas de
administración de negocios y una experiencia basada
en la religión; pero su fundación es defectuosa con una
premisa mística no bíblica.

•Continuará en el próximo número•
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Parte III

¿Quiénes son los demonios?
Si uno se toma el tiempo para examinar la historia de

los demonios, es bien fácil colocarlos en el contexto de
este siglo XXI, porque son impostores consumados, ca-
paces de disfrazarse como mejor les conviene a fin de
hacerse creíbles en cualquier edad.  Los paganos de la
antigüedad veían a los demonios como una raza co-exis-
tente sobre la faz del planeta.  Los consideraban amigos
que en ocasiones otorgaban bendiciones sobre los afor-
tunados.  Por eso, bien a menudo les presentaban ofren-
das.  Para ellos los demonios existían en otro mundo
oscuro y nebuloso, visible a los ojos humanos, sólo cuan-
do ellos lo permitían.  Pero les consideraban seres com-
pletamente reales.  Creían que podían volar y que siem-

pre los veían acompañados por prodigios, tales como glo-
bos radiantes de luz, y fieros escudos de fuego.

Se les reconocía como los fantasmas de los grandes,
que un día vivieron sobre la tierra, en el tiempo antes
de la destrucción de la Atlántida, una gran cultura
que llegó a su fin por una gran inundación.  Virtual-
mente el mundo entero tiene alguna especie de siste-
ma de creencias que incluye a estos demonios.  En el
oriente, se les considera como los fantasmas infelices
que expresan su insatisfacción.  Las tribus paganas pri-
mitivas les veían como los dioses de la naturaleza.
Otros han fabricado una hueste de vampiros, hombres
lobos, fantasmas, duendes, trasgos, etc., para explicar
la presencia de los demonios.  En las islas Británicas en
Europa, son las hadas, los nibelungos, los elfos, los

20 ¡Alerta!



21¡Alerta!

gnomos, la gente pequeña que mora en los bosques.
Sin embargo, cuando tomó control la era científica

en el pensamiento occidental, tales creencias anticua-
das fueron rápidamente descartadas, siendo reempla-
zadas por algo más aceptable a la mente científica.
Ciencia ficción, tal como esa que escribieron Julio
Verne y Herbert George Wells, encendió la imagina-
ción del público con pensamientos de viajes a la luna,
vuelos a Marte y viajes en el tiempo.  A comienzos del
siglo XX comenzamos a ser visitados por extraños vehí-
culos aéreos de origen desconocido, que bien pronto
comenzaron a ser identificados con viajeros del espa-
cio y del tiempo.  Las maquinas voladoras como dirigi-
bles que se vieran volar en Estados Unidos en 1897, se
convirtieron en los vehículos marcianos de la década
de 1930 y en los platillos voladores de 1947.

Esas “personas pequeñas” mutaron exitosamente a
fin de ajustarse al actual sistema de creencias, los de-
monios se convirtieron en extraterrestres.  En un prin-
cipio eran “los hombrecitos verdes”.  Luego en la déca-
da de 1960, y especialmente después de la experiencia
de los Hills, el matrimonio que supuestamente fue se-
cuestrado por los extraterrestres y que luego recorda-
ron sus experiencias bajo hipnosis, pasaron a ser los
“hombrecitos grises, con una cabeza grande y ojos inmen-
sos extáticos, de mirada fija”, los que forman una parte
integral de nuestra cultura popular.

Jacques Vallee en su libro Pasaporte a Magonia do-
cumenta este hecho tan importante.  Estas criaturas
de otro mundo, a quienes debemos considerar demo-
nios, se manifiestan en muchas formas.  Se dice que
viven en una tierra más allá de la visión humana lla-
mada por algunos Magonia.

Pero...  ¿Provienen en realidad estos seres de otro
planeta o galaxias distantes?  La mayoría de la eviden-
cia recopilada indica que no es así.  Aparentemente,
eso es lo que quieren que pensemos.  La realidad es que
el “universo” de ellos y el nuestro co-existen en el mismo
espacio físico.  Es lo que en términos científicos se cono-
ce como dimensiones u otras realidades.  En el mundo
existen localizaciones geográficas claves que existen
como especie de portales, de puertas de entrada, a tra-
vés de los cuales estos seres entran y juegan con la hu-
manidad.  Algunos creen que uno de estos portales es el
Triángulo de la Bermudas.  Pero...  ¿Esta intervención
cósmica que nos ha plagado por los últimos cincuenta y
tantos años, culminará en forma fantástica en un futuro
cercano?  ¿Señalará este evento el comienzo del fin, tal
como está anticipado en el libro de Apocalipsis?

El Triángulo de las Bermudas

El Triángulo de las Bermudas, es un área también
conocida como el Triángulo del Diablo y el Limbo de
los Perdidos.  Abarca 3.900.000 kilómetros cuadrados
y se encuentra localizado entre las islas Bermudas,

Puerto Rico y Melbourne, Florida.  Allí se han produ-
cido numerosas desapariciones inexplicables de barcos
y aviones.  Pero...  ¿Se trata todo esto de simples espe-
culaciones, mentiras de ocultistas y sensacionalistas?
Y si son mentiras, ¿quién esta mintiendo y por qué?

La Administración Federal de Aviación de Estados
Unidos, afirma que la idea de que los aviones perdidos
y embarcaciones que han zozobrado en el Triángulo
han sido víctimas de fuerzas siniestras es un absurdo.
Si bien admiten que existen problemas cuando se
sobrevuela esta área, descartan cualquier evento so-
brenatural.  Son innumerables las teorías sobre lo que
ocurre en ese lugar, pero algunos creen que la Biblia
tiene la respuesta y tal vez sea así.

Uno de los casos más famosos ocurridos en el Trián-
gulo de las Bermudas, fue la desaparición del vuelo
19.  El teniente C. C. Taylor, al mando de cuatro pilo-
tos estudiantes y sus tripulaciones, catorce hombres en
total, despegaron de Fort Lauderdale a las dos y diez
de la tarde del 5 de diciembre de 1945 con un tiempo
claro.  Comandaba cinco bombarderos estadouniden-
ses tipo Torpedo en un vuelo de entrenamiento rutina-
rio y con buenas condiciones meteorológicas.  Como a
las tres y cuarenta de la tarde Taylor llamó por radio
diciendo que su giroscopio y las brújulas magnéticas
funcionaban mal.  Condujo el vuelo sin rumbo fijo in-
tentando conseguir su orientación a través de la radio.
Poco después se perdió todo contacto.  Ninguno vol-
vió.  Incluso se enviaron dos hidroaviones gigantes
“Martín Mariner” en su busca y sólo uno regresó porque
el otro también desapareció.  La Marina y la guardia
costera estuvieron buscando en una área de cien mil
kilómetros cuadrados durante días, utilizando más de
cien aviones y barcos, pero no se encontró el menor
rastro ni de los aviones, ni del hidroavión.

El vuelo 19 se ha convertido desde entonces en uno
de los principales actores de este misterio.  Hay histo-
rias registradas de barcos encontrados abandonados con
comida aún caliente en las mesas y aviones que des-
aparecieron sin siquiera haber trasmitido una llamada
de socorro.

Nadie sabe con exactitud qué ocurre en esta área.
Hay explicaciones de todo tipo, incluyendo rayos mor-
tales que proceden de la Atlántida, la isla menciona-
da por Platón y que supuestamente se hundió en un
pasado remoto, y secuestros de los OVNIS.  Esta creen-
cia se fortaleció gracias a las últimas palabras del te-
niente Taylor, quien dijo por radio: «No vengan tras de
mí... parece como si fueran del espacio exterior».

Esta supuesta transmisión radial fue captada por un
radio aficionado.  Luego Art Ford, periodista, autor y
conferencista, dio la noticia a través de un programa
de televisión nacional en Estados Unidos en 1974, ex-
plicando que en un principio no le dio mucho crédito
a esta información, pero que más tarde recibió confir-
mación de la torre de control la cual le trasmitió el
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mismo mensaje: «No vengan tras de mí... parece como si
fueran del espacio exterior».

Pero este no es el único caso de desaparición vin-
culado con los OVNIS, sino que son muchos.  Francis
Hitching en su Atlas Mundial de los Misterios compiló
numerosos casos de embarcaciones y aviones que re-
gistraron anomalías magnéticas, al igual que una lista
de las muchas desapariciones que han tenido lugar en
esa área.  La lista es bastante extensa, a modo de infor-
mación le mencionaré algunas:

Embarcaciones y aviones perdidos

• Rosalie - En el año 1800
• Mary Celeste - 1872
• Atlanta - 1880
• Freya - 1902
• Joshua Slocum - 1909
• Cyclops - Barco de carga - 1921
• Carrol A. Derring - 1921
• Raifuku Maru - 1925
• Cotopaxi - 1925
• Suduffco - 1926
• John and Mary - 1932
• La Dahana - 1935
• Gloria Colita - 1940
• En 1947 se perdió contacto de forma definitiva con

un avión C-45 Superfort del ejército norteamerica-
no a 160 kilómetros de las islas Bermudas.

• En 1948 un cuatrimotor Tudor Cuarto civil, con 31
pasajeros a bordo.

• En 1948 se perdió un DC-3 con 32 pasajeros y toda
su tripulación.

• En 1949 desapareció un segundo avión Tudor Cuarto.
• En 1950 el barco norteamericano S.S. Sandra se

perdió sin dejar rastro.
• En 1952 el avión de transporte de pasajeros británi-

co York desapareció con sus 33 pasajeros.
• En 1954 el navío de la armada norteamericana

Constelation con sus 42 tripulantes.
• En 1956, el hidroavión Martín P5M, con diez tripu-

lantes a bordo.
• En 1963, el barco Reina del Sulpher, desapareció sin

dejar rastro.
• En 1967, el carguero militar YC-122.
• En 1970, el fletador francés Milton Latrides.
• En 1972, el barco alemán Anita de 20.000 tonela-

das, con 32 tripulantes.
• En 1997, desaparecieron todos los pasajeros de un

yate alemán.

¿Qué dice la Biblia?
Dice en el libro de George Johnson y Don Tanner, La

Biblia y el Triángulo de las Bermudas: «En Salmos 42:7 en-
contramos un pasaje significativo referente a las profundida-

des del mar: ‘Un abismo llama a otro a la voz de tus cas-
cadas; todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí’.  El
vocablo hebreo para designar la profundidad es ‘tehon’, que
significa una masa que surge de las aguas, especialmente de
lo profundo, el mar principal o los abismos subterráneos.

¿Podría ser una zona de abismos llamando a otra, una
puerta a otra puerta?  La misma palabra se menciona en
Génesis 1:2, con relación al diluvio ‘…y las tinieblas es-
taban sobre la faz del abismo…’.  También se cita en el
diluvio de Noé: ‘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...’
(Gn. 7:11a).  En Job dice que el Leviatán ‘Hace hervir
como una olla el mar profundo...’ (Job 41:31a)».

Otros testigos han hablado de un resplandor amari-
llo en esa área.  Warren y Betty Miller, misioneros y pilo-
tos, aseguran que vieron un resplandor amarillento so-
bre el Triángulo, mientras volaban en dirección a Cuba.
Salmos 148:7 y 8 ofrece una correlación interesante:
“Alabad a Jehová desde la tierra, los monstruos marinos y
todos los abismos; el fuego y el granizo, la nieve y el va-
por, el viento de tempestad que ejecuta su palabra”.

Aquí la palabra que se traduce como “vapor” no es
la misma que en otros pasajes también se traduce como
“nubes”.  Ésta sólo se menciona en dos lugares más del
Antiguo Testamento, en Génesis 19:28 refiriéndose a
“el humo que subía de la tierra como el humo de un hor-
no”.  Y en Salmos 119:83, donde el salmista dice que
está “…como el odre al humo…”.

George Johnson y Don Tanner en el libro, La Biblia y el
Triángulo de las Bermudas, se preguntan: «¿Podría existir un
resplandor espiritual que sea visible para algunos y que surge
del compartimiento del Seol Hades en el mundo subterráneo?

El libro de Apocalipsis dice refiriéndose al abismo: ‘Y
abrió el pozo del abismo, y subió humo del pozo como
humo de un gran horno; y se oscureció el sol y el aire por
el humo del pozo’ (Ap. 9:2).

Joel profetizó del tiempo en que Dios dará ‘…prodi-
gios en el cielo y en la tierra, sangre, y fuego, y colum-
nas de humo’ (Jl. 2:30).

Algunos pueden burlarse, pero Jesús se refiere a ‘…las
puertas del Hades…’ en Mateo 16:18, y en Isaías 38:10
se mencionan las ‘…puertas del Seol…’  Notemos tam-
bién en Joel 38:17, Salmos 9:13 y 107:8, que hablan de
‘las puertas de la muerte... y las puertas de la sombra’».

Durante los muchos incidentes ocurridos en el Trián-
gulo las brújulas se han comportado de manera errática.
Existen sólo dos localidades en el mundo en que las brú-
julas apuntan hacia el verdadero norte: En el Triángulo
de las Bermudas y en el mar del Diablo, cerca de Japón.
En todos los demás lugares apuntan hacia el norte mag-
nético, con unos cuantos grados de diferencia que co-
rresponden a la inclinación del globo terrestre.

George Johnson y Don Tanner dicen en su libro: «Si
bien se trata de un fenómeno físico, ¿no podría ser que los
espíritus que han ido al mundo inferior miran hacia el norte
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con la esperanza de ser liberados?  El norte, dice la Biblia, es el
lugar donde está localizado el cielo.  Notemos este pasaje: ‘Tú
que decías en tu corazón: Subiré al cielo; en lo alto, junto a
las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del
testimonio me sentaré, a los lados del norte’ (Is. 14:13)».

Sabemos por la Escritura que el Seol o Hades es un
sitio real.  En el Antiguo Testamento era el lugar don-
de iban los muertos y estaba dividido en dos comparti-
mientos, el uno era el lugar de los condenados y el otro
el seno de Abraham.  En la actualidad, la Escritura
parece indicar que es el sitio de los condenados.  Pero...
¿Dónde se encuentra?

Desde Adán hasta los tiempos del Señor Jesucristo,
todos los espíritus iban al Seol o Hades.  Unos al lugar
de tormento y otros al paraíso, tal como leemos en Lucas:
“Aconteció que murió el mendigo, y fue llevado por los
ángeles al seno de Abraham; y murió también el rico, y
fue sepultado.  Y en el Hades alzó sus ojos, estando en
tormentos, y vio de lejos a Abraham, y a Lázaro en su
seno” (Lc. 16:22, 23).  La Biblia dice en el versículo 26
que existía un gran espacio que separaba a estos dos
compartimientos, de tal manera que ninguno podía pa-
sar entre ellos: “Además de todo esto, una gran sima
está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los
que quisieren pasar de aquí a vosotros, no pueden, ni de
allá pasar acá” (Lc. 16:26).

Los justos que habían muerto antes de la venida de
Cristo no podían ir al cielo, porque el Señor aún no
había derramado su sangre en expiación por los peca-
dos de la humanidad.  Tenían que esperar la llegada
de Cristo.

La Biblia describe al Seol o Hades, como una ver-
dadera prisión, como un lugar que se encuentra abajo,
en tanto que el cielo siempre está arriba.  Cuando Je-
sús estaba en la cruz, le dijo al ladrón que yacía a su
lado sobre otra cruz: “…De cierto te digo que hoy esta-
rás conmigo en el paraíso” (Lc. 23:43).

Aparentemente existen otros compartimientos en
estas prisiones del mundo inferior.  Además de la sec-

ción donde esperan los espíritus de los malvados para el
juicio, la Biblia menciona otro lugar llamado el Tártaro.
Dice el Nuevo Testamento Interlineal en Griego y Español:
«Porque si Dios a los ángeles que pecaron no perdonó, sino
que en calabozos de oscuridad arrojándolos al Tártaro en-
tregó para juicio siendo guardados» (2 P. 2:4).  En este
lugar se encuentran confinados los ángeles que se ca-
saron con las hijas de los hombres.

Algunos estudiosos creen que las perturbaciones
físicas del Triángulo de las Bermudas y del mar del
Diablo nos proporcionan una pista.  Que pueden ser
causadas por los contactos espirituales entre Dios y
Satanás en la continua batalla que prevalece entre el
bien y el mal en el mundo paralelo.  Sin embargo, la
realidad es que se trata de un misterio del cual sólo
tendremos pleno conocimiento cuando estemos en la
presencia del Señor.

Pero...  ¿Debemos sorprendernos porque la activi-
dad demoníaca haya aumentado en los últimos días
desde que el moderno Israel comenzara a existir?  Por
los incidentes mencionados tanto en el Antiguo como
en el Nuevo Testamentos, sabemos que tiene lugar una
batalla continua en los reinos invisibles del cielo, pero
la mayor todavía es cosa del futuro: “Después hubo una
gran batalla en el cielo: Miguel y sus ángeles luchaban
contra el dragón; y luchaban el dragón y sus ángeles;
pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en
el cielo.  Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente
antigua, que se llama diablo y Satanás, el cual engaña
al mundo entero; fue arrojado a la tierra, y sus ángeles
fueron arrojados con él” (Ap. 12:7-9).

Lo que estamos presenciando no se trata de una gue-
rra entre astronautas interplanetarios.  De lo que esta-
mos siendo testigos es de la preparación de los goberna-
dores de las tinieblas de este mundo disponiéndose para
la batalla final.  Israel y el Reino de Dios están próximos
a dominar al mundo y a Satanás no le gusta la idea.
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‘abibliosis’, que significa falta de Biblia, ausencia de verda-
dera fe y experiencia espiritual personal.  También se notó
en ella, abandono de las cosas espirituales y falta de co-
operación financiera, todo lo cual contribuyó para su de-
terioro y deceso.  De los pocos que asistieron a su funeral
en el cementerio ‘Los olvidados’, algunos comentaron su
belleza y lozanía pasados.  El hermano llamado ‘Conser-
vador Apático’ culpó a los demás de haber permitido la
muerte de esta hermana.  Las hermanas ‘Manifestaciones
Carnales y Experiencia Emocional’ se ofrecieron para ocu-
par el lugar de la difunta.  Otro hermano llamado ‘Qué
me importa’, comentó que vio a la hermana ‘Reunión de
Oración’ en sus últimos días, totalmente debilitada, tullida
y sin poder ayudar a nadie.  Dijo que parecía increíble que
una dama tan encantadora, que tanta alegría trajo en el
pasado a tantos corazones, que fuera un factor clave en el
crecimiento de la iglesia, tanto en número como en santi-
dad, se hubiera apagado por complicaciones que podrían
haberse evitado.  ‘Qué me importa’ agregó también, que
no se hacía responsable de esta muerte.  El único que dijo
amén cuando ‘Qué me importa’ terminó de hablar, fue el
hermano ‘Indiferente’, cuya presencia parecía disimulada.
Lo extraño fue el ramo de flores que se colocó sobre el
féretro enviado por los esposos ‘Unámonos y Ecuménico’,
quienes lo ofrecieron de la florería en la avenida ‘Todos
bienvenidos’ esquina ‘Visualización y Milagros’.

El hermano ‘Bíblico’ protestó, diciendo que la herma-
na ‘Reunión de Oración’ jamás habría aceptado esta clase
de flores, pero las hermanas ‘Manifestaciones Carnales y
Experiencia Emocional’ dijeron que el reverendo ‘Nues-
tros tiempos’, que conoció a doña ‘Reunión de Oración’,
le parecía que esas flores estaban en su lugar y que estaba
perfectamente bien.  En la reunión póstuma nadie cantó
‘Roca de la eternidad’, pero la señorita de apellido
‘Modernista’ cantó la hermosa ‘Isla lejana’ aunque ningu-
no de los presentes pudo explicar donde se encontraba ese
lugar.

Como consecuencia de tan irreparable pérdida las puer-

Pastor J. A. Holowaty
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unque esto sea una especie de parodia, explica las
causas de la poca asistencia a las reuniones de ora-

ción y por qué se hace tan difícil reunirnos para orar
siquiera una vez por semana:

«Víctima de una horrible enfermedad falleció la her-
mana ‘Reunión de Oración’ que era miembro de la ‘Pri-
mera Iglesia Descuidada’, situada en la gran avenida
‘Mundanalidad N° 666’.  Habiendo nacido años atrás en
la ‘Iglesia Cristiana Consagración’, en la calle ‘Fidelidad a
la Palabra N° 316 de Juan’, tuvo sus días de grandes
avivamientos.  Era una hermana sana y fuerte gracias a su
alimentación basada en porciones de verdadera santidad,
de obediencia, de vibrante testimonio en su barrio y entre
los hermanos de la iglesia.  Era su costumbre beber diaria-
mente del agua, para que la Palabra de Dios mezclada
con doctrina y admirable fidelidad al Señor, tuviera éxito.

Su enfermedad se manifestó lentamente, casi en forma
inadvertida, con algunos síntomas preocupantes, como por
ejemplo inflexibilidad de rodillas y frialdad de corazón que
derivó en una alarmante indiferencia espiritual.  Era obvio
que se le había ido tanto la voluntad de continuar en su
estado saludable, como en seguir siendo la atracción prin-
cipal de cuantos la conocieron.  Nuestra hermana ‘Re-
unión de Oración’, pasó sus últimos días postrada en cama
por esta enfermedad rebelde.  Para quienes pudimos oír
sus últimas palabras, notamos su interés por las cosas
mundanas y materiales.

Los médicos, ‘Obra y Unión’, con la ayuda de los espo-
sos ‘Sociales’ al igual que el paramédico ‘Pic-nic’ y el joven
‘Deportes’, le administraron varias dosis de organización,
también algo de reuniones sociales y una buena cantidad
de concursos y rifas.  Como no se lograba mejoría alguna,
un experto en estos males llamado ‘Motivación’, le ofreció
danzas sagradas para los fines de semanas, más tarde se le
administró también educación religiosa, y la historia de su
denominación.  A pesar de todo, después de algunos días
nuestra querida hermana ‘Reunión de Oración’ falleció.

La autopsia reveló deficiencia de alimento espiritual:



tas del templo estarán cerradas en los días de oración, ex-
cepto una vez por mes.  La sociedad ‘Limonada’ servirá
una combinación de danzas para el Señor, mezcladas con
aplausos, adulaciones recíprocas y carcajadas divertidas.
Cuando la hermana ‘Apariencia’ escuchó como se llenará
el vacío dejado por doña ‘Reunión de Oración’ dio gracias
a Dios por estos vientos de apostasía que soplan hoy pre-
tendiendo un despertar espiritual.

A todo esto, don ‘Oración’ ahora viudo y despreciado,
rechazado e ignorado desapareció del templo y a nadie le
interesa su paradero.  A juicio de muchos era un estorbo
porque siempre quería colocarse antes de los esposos ‘Orga-
nización y Metodología’.  Esta queja recibió una cálida bien-
venida de los hermanos y el funeral de doña ‘Reunión de
Oración’ resultó más bien en una fiesta que en lamento».

Pero permítame mencionarle cuáles son algunos de
los motivos para la poca asistencia a las reuniones de
oración, porque son varios:
• No creemos que Dios realmente nos escucha.
• No creemos que la oración es necesaria.
• Estamos convencidos que podemos resolver nues-

tros asuntos solos sin Dios.
• No aceptamos desafíos que nos lleven a doblar nues-

tras rodillas.
• No sabemos lo que dice la Biblia sobre la oración.
• Satanás no quiere que oremos.

En la oración muy probablemente le confesamos
nuestros pecados al Señor, buscamos el perdón divino
y despertamos a una vida de victoria.  Esto no le agra-
da a Satanás.  Con Satanás está bien que concurramos
al templo, que cantemos, que saludemos a la gente,
que llevemos nuestra Biblia bien a la vista, que escu-
chemos la Palabra, que participemos de la Cena Con-
memorativa y que hagamos trabajos con los niños, jó-
venes y adultos.  No obstante, si hay algo que le moles-
ta, es que seamos hombres y mujeres de oración; que
tengamos como hábito orar individual y colectivamen-
te.  Cuán terrible sería para Satanás si una iglesia tu-
viera más gente para la reunión de oración que para
cualquier otra reunión.

La muerte de doña “Reunión de Oración”

¦¦¦
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ay literalmente cientos de nombres y oficios en
la Biblia que describen el carácter del Señor Je-

sucristo, su grandeza, gloria y poder.  Asimismo que
vino a la tierra como un siervo sufriente para proveer
salvación.  Algunos de estos nombres o títulos están
explícitos, otros implícitos.  De hecho, cada libro de la
Biblia lo presenta implícitamente.

1. Génesis - Creador.
2. Éxodo - Libertador.
3. Levítico - Sacrificio Eterno.
4. Números - Guía Confiable.
5. Deuteronomio - Profeta Redentor.
6. Josué - Capitán de nuestra Salvación.
7. Jueces - Juez Constante, Legislador.

8. Rut - Pariente Redentor.
9. 1 Samuel - Rey Intercesor.
10. 2 Samuel - Rey Ungido.
11. 1 Reyes - Rey Sabio.
12. 2 Reyes - Rey Gobernante.
13. 1 Crónicas - Rey Soberano.
14. 2 Crónicas - Gloria de Dios.
15. Esdras - Escriba Fiel.
16. Nehemías - Reconstructor.
17. Ester - Maestro Oculto.
18. Job - Estrella de la Mañana y Fiel.
19. Salmos - Pastor, Cantor.
20. Proverbios - La Sabiduría.
21. Eclesiastés - La Única Esperanza.
22. Cantar de los Cantares - El Cantar del Esposo.
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23. Isaías - Príncipe de Paz.
24. Jeremías - Renuevo Justo.
25. Lamentaciones - El Profeta Doliente.
26. Ezequiel - El Atalaya y la Rueda en el Cielo.
27. Daniel - El Libertador.
28. Oseas - El Esposo Fiel.
29. Joel - El Derramamiento del Espíritu Santo de Dios.
30. Amós - El que Lleva la Carga.
31. Abdías - El Altísimo.
32. Jonás - La Misericordia de Dios.
33. Miqueas - El Mensajero del Evangelio.
34. Nahum - El Vengador Elegido por Dios.
35. Habacuc - El Fundamento Firme.
36. Sofonías - Príncipe de Paz y Gloria de Israel.
37. Hageo - El Restaurador de la Herencia Perdida

de Dios.
38. Zacarías - Padre Misericordioso.
39. Malaquías - Promesa Gloriosa.
40. Mateo - Rey de los Judíos.
41. Marcos - El Hijo de Dios.
42. Lucas - Hijo del Hombre.
43. Juan - El Verbo Hecho Carne.
44. Hechos - Poder en las Alturas.
45. Romanos - Salvador y Justificador.
46. 1 Corintios - Don del Espíritu.
47. 2 Corintios - La Victoria.
48. Gálatas - El Libertador.
49. Efesios - Piedra del Ángulo.
50. Filipenses - Proveedor y Suplidor.
51. Colosenses - Plenitud de Dios.
52. 1 Tesalonicenses - El Rey que Ha de Venir.
53. 2 Tesalonicenses - El Mesías.
54. 1 Timoteo - El Mediador.
55. 2 Timoteo - El Testigo Fiel.
56. Tito - El Pastor Fiel y la Esperanza Bienaventurada.
57. Filemón - Amigo más Querido que un Hermano.
58. Hebreos - Sumo Sacerdote.
59. Santiago - El Gran Médico.
60. 1 Pedro - El Gran Pastor.
61. 2 Pedro - El Salvador.
62. 1 Juan - El Justo.
63. 2 Juan - Amor Eterno.
64. 3 Juan - La Verdad.
65. Judas - Majestad y Poder.
66. Apocalipsis - Rey de Reyes y Señor de Señores.

Nombres explícitos:

1. “Ángel” (Gn. 48:16; Ex. 23:20, 21).
2. “Simiente de la mujer” (Gn. 3:15).
3. “Siloh” (Gn. 49:10).
4. “Cetro de Israel” (Nm. 24:17).
5. “Estrella de Jacob” (Nm. 24:17).
6. “Profeta” (Dt. 18:15, 18).
7. “Príncipe del ejército de Jehová” (Jos. 5:14).
8. “La piedra que desecharon los edificadores... Cabeza

del ángulo” (Sal. 118:22).
9. “Ungido” (Sal. 2:2).
10. “Primogénito” (Sal. 89:27).
11. “Santo” (Sal. 16:10; Hch. 3:14).
12. “Rey de gloria” (Sal. 24:7).
13. “Jehová poderoso en batalla” (Sal. 24:8).
14. “Jehová el fuerte y valiente” (Sal. 24:8).
15. “Pastor de Israel” (Sal. 80:1).
16. “Señalado entre diez mil” (Cnt. 5:10).
17. “Rosa de Sarón” (Cnt. 2:1).
18. “El renuevo de Jehová...” (Is. 4:2b).
19. “Piedra probada, angular, preciosa, de cimiento

estable” (Is. 28:16; Zac. 10:4).
20. “Consejero” (Is. 9:6).
21. “Ángel de su faz” (Is. 63:9).
22. “Brazo de Jehová” (Is. 51:9, 10).
23. “Niño” (Is. 9:6; Lc. 2:27, 43).
24. “Jefe y maestro a las naciones” (Is. 55:4).
25. “Pacto al pueblo” (Is. 42:6).
26. “Escogido” (Is. 42:1).
27. “Emanuel” (Is. 7:14).
28. “La raíz de Isaí” (Is. 11:10).
29. “Padre eterno” (Is. 9:6).
30. “Dios que te encubres” (Is. 45:15).
31. “Dios de toda la tierra” (Is. 54:5).
32. “Israel” (Is. 49:3).
33. “Jehová” (Is. 40:3).
34. “Legislador” (Is. 33:22).
35. “Testigo a los pueblos” (Is. 55:4).
36. “Luz perpetua” (Is. 60:20).
37. “Luz de las naciones” (Is. 42:6).
38. “Jehová de los ejércitos” (Is. 44:6).
39. “Creador de Israel” (Is. 43:15).
40. “Redentor” (Is. 43:14).
41. “Varón de dolores” (Is. 53:3).
42. “Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno,

Príncipe de Paz” (Is. 9:6).
43. “El fuerte de Israel” (Is. 30:29).
44. “Fuerte de Jacob” (Is. 49:26).
45. “Siervo justo” (Is. 53:11).
46. “Santuario” (Is. 8:14).
47. “Siervo de los tiranos” (Is. 49:7).
48. “David” (Jer. 30:9).
49. “Jehová, justicia nuestra” (Jer. 23:6).
50. “Planta de renombre” (Ez. 34:29).
51. “Mesías Príncipe” (Dn. 9:25).
52. “Santo de los santos” (Dn. 9:24).
53. “Señor en Israel” (Mi. 5:2).
54. “Deseado de todas las naciones” (Hag. 2:7).
55. “El renuevo” (Zac. 3:8).
56. “Manantial abierto” (Zac. 13:1).
57. “Rey sobre toda la tierra” (Zac. 14:9).
58. “Mensajero” (Mal. 3:1).
59. “Sol de justicia” (Mal. 4:2).
60. “Mi Amado...” (Mt. 12:18b; Ef. 1:6).
61. “Hijo del Dios viviente” (Mt. 16:16).
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27¡Alerta!

62. “Hijo del carpintero” (Mt. 13:55).
63. “Cristo” (Mt. 1:16; Lc. 9:20).
64. “Jesús el Cristo” (Mt. 16:20).
65. “Amigo de publicanos y pecadores” (Mt. 11:19).
66. “Dios con nosotros” (Mt. 1:23).
67. “Maestro bueno” (Mt. 19:16).
68. “Guiador” (Mt. 2:6).
69. “Jesús” (Mt. 1:21).
70. “Justo” (Mt. 27:19).
71. “Rey” (Mt. 21:5).
72. “Rey de los judíos” (Mt. 2:2).
73. “Hijo de David” (Mt. 9:27).
74. “Esposo...” (Mr. 2:19, 20; Mt. 9:15; Lc. 5:34, 35;

Jn. 3:29).
75. “El carpintero” (Mr. 6:3).
76. “Cristo, el Hijo del Bendito” (Mr. 14:61).
77. “El Santo de Dios” (Mr. 1:24).
78. “Jesús nazareno” (Mr. 1:24).
79. “Señor... del día de reposo” (Mr. 2:28).
80. “Pastor” (Mr. 14:27).
81. “El Cristo de Dios” (Lc. 9:20).
82. “La consolación de Israel” (Lc. 2:25).
83. “El Cristo, un rey” (Lc. 23:2).
84. “Cristo, el escogido de Dios” (Lc. 23:35).
85. “Cristo el Señor” (Lc. 2:11).
86. “Gloria de tu pueblo Israel” (Lc. 2:32).
87. “Santo Ser” (Lc. 1:35).
88. “Poderoso Salvador” (Lc. 1:69).
89. “Salvación” (Lc. 2:30).
90. “Hijo del Altísimo” (Lc. 1:32).
91. “Unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad”

(Jn. 1:14).
92. “El pan de vida...” (Jn. 6:35, 48).
93. “Mesías” (Jn. 1:41).
94. “La puerta” (Jn. 10:7).
95. “Don de Dios” (Jn. 4:10).
96. “Dios” (Jn. 1:1).
97. “Verbo” (Jn. 1:1).
98. “Yo soy” (Jn. 8:58).
99. “Jesús Nazareno Rey de los Judíos” (Jn. 19:19).
100. “Jesús el hijo de José” (Jn. 6:42).
101. “Rey de Israel” (Jn. 1:49).
102. “Cordero de Dios” (Jn. 1:29).
103. “El camino, y la verdad, y la vida” (Jn. 14:6).
104. “Luz del mundo” (Jn. 8:12).
105. “Luz verdadera” (Jn. 1:9).
106. “Pan vivo” (Jn. 6:51).
107. “Mesías” (Jn. 1:41).
108. “Hijo unigénito” (Jn. 3:16).
109. “Rabí... Raboni” (Jn. 1:49, 20:16).
110. “Resurrección y la vida” (Jn. 11:25).
111. “El buen pastor” (Jn. 10:11).
112. “Vid verdadera” (Jn. 15:1).
113. “Hijo de Dios” (Hch. 9:20).
114. “Santo Hijo Jesús” (Hch. 4:30).
115. “Juez” (Hch. 10:42).

116. “Señor de todos” (Hch. 10:36).
117. “Señor Jesús” (Hch. 7:59).
118. “Príncipe y Salvador” (Hch. 5:31).
119. “El libertador” (Ro. 11:26).
120. “Bendito por los siglos” (Ro. 9:5).
121. “Nuestro Señor Jesucristo” (Ro. 1:3).
122. “Señor así de los muertos como de los que viven”

(Ro. 14:9).
123. “El postrer Adán... espíritu vivificante” (1 Co.

15:45).
124. “Cristo poder de Dios” (1 Co. 1:24).
125. “Sabiduría de Dios” (1 Co. 1:24).
126. “Nuestra Pascua” (1 Co. 5:7).
127. “Cabeza de todo varón” (1 Co. 11:3).
128. “Justicia, santificación y redención” (1 Co. 1:30).
129. “Roca espiritual” (1 Co. 10:4).
130. “Segundo hombre” (1 Co. 15:47).
131. “Don inefable” (2 Co. 9:15).
132. “Cabeza sobre todas las cosas” (Ef. 1:22).
133. “La plenitud de Aquel que todo lo llena en todo”

(Ef. 1:23).
134. “El Amado” (Ef. 1:6).
135. “Cabeza... de la iglesia” (Ef. 1:22).
136. “Su amado Hijo” (Col. 1:13).
137. “Cristo el Señor” (Col. 3:24).
138. “Solo Soberano, Rey de reyes, y Señor de señores”

(1 Ti. 6:15b).
139. “Bienaventurado y solo Soberano” (1 Ti. 6:15).
140. “Cristo Jesús nuestro Señor” (1 Ti. 1:12).
141. “Dios manifestado en carne” (1 Ti. 3:16).
142. “Dios nuestro Salvador” (1 Ti. 2:3).
143. “Nuestra esperanza” (1 Ti. 1:1).
144. “Rescate” (1 Ti. 2:6).
145. “Solo Mediador” (1 Ti. 2:5).
146. “Juez justo” (2 Ti. 4:8).
147. “Jesucristo nuestro Salvador” (Tit. 3:6).
148. “Apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión”

(He. 3:1).
149. “Autor de eterna salvación...” (He. 5:9).
150. “Autor y consumador de la fe” (He. 12:2).
151. “El resplandor de su gloria” (He. 1:3).
152. “Autor de salvación” (He. 2:10).
153. “Primogénito en el mundo” (He. 1:6).
154. “Precursor” (He. 6:20).
155. “Gran pastor de las ovejas” (He. 13:20).
156. “Heredero de todo” (He. 1:2).
157. “Sumo sacerdote” (He. 4:14).
158. “Imagen misma de su sustancia” (He. 1:3).
159. “Jesús el Hijo de Dios” (He. 4:14).
160. “Ministro del santuario” (He. 8:2).
161. “Sacerdote” (He. 7:17).
162. “Fiador de un mejor pacto” (He. 7:22).
163. “Príncipe de los pastores” (1 P. 5:4).
164. “Piedra viva” (1 P. 2:4).
165. “Obispo de vuestras almas” (1 P. 2:25).
166. “Lucero de la mañana” (2 P. 1:19).
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167. “Señor y Salvador Jesucristo” (2 P. 1:11).
168. “Abogado” (1 Jn. 2:1).
169. “Verdadero de Dios, y la vida eterna” (1 Jn. 5:20).
170. “Propiciación por nuestros pecados” (1 Jn. 2:2).
171. “Salvador del mundo” (1 Jn. 4:14).
172. “Verbo de vida” (1 Jn. 1:1).
173. “Hijo del Padre” (2 Jn. 1:3).
174. “Único y sabio Dios, nuestro Salvador” (Jud.

1:25).
175. “Alfa y la Omega, principio y fin... el que es y

que era y que ha de venir, el Todopoderoso” (Ap.
1:8).

176. “El primero y el último” (Ap. 1:17).
177. “El primero y el postrero, el que estuvo muerto y

vivió” (Ap. 2:8).
178. “El Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio

de la creación de Dios” (Ap. 3:14).

179. “El que vive” (Ap. 1:18).
180. “El que eres y que eras y que has de venir” (Ap.

11:17).
181. “El Todopoderoso” (Ap. 1:8; Mt. 28:18).
182. “El Verbo de Dios” (Ap. 19:13).
183. “Principio de la creación de Dios” (Ap. 3:14).
184. “La estrella resplandeciente de la mañana” (Ap.

22:16).
185. “Primogénito de los muertos” (Ap. 1:5).
186. “Rey de los santos” (Ap. 15:3).
187. “Cordero” (Ap. 5:6 y 27 versículos más).
188. “El León de la tribu de Judá” (Ap. 5:5).
189. “Señor Dios Todopoderoso” (Ap. 15:3).
190. “La raíz y el linaje de David” (Ap. 22:16).
191. “Soberano de los reyes de la tierra” (Ap. 1:5).

¦¦¦
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Abrazando el Panteísmo

Lucero no sólo le mintió a Eva cuando le dijo que no
moriría, sino que también lo hizo cuando le aseguró que
«serían como Dios».  La premisa básica del panteísmo es
la divinidad, no sólo del hombre, sino asimismo de todo
lo demás.  La adición del monismo, completa la moder-
na versión occidental de la inmanencia: De que Dios es
todo y está en todo.  Mientras este concepto era ajeno a
la mente del mundo occidental hace casi un siglo, hizo
su aparición en la década de 1960 iniciando cambios
que no sólo se infiltrarían, sino que influenciarían pro-
fundamente la cultura occidental.  De hecho, ahora es

cuando se han popularizado en gran manera los nuevos
conceptos religiosos del oriente.

Por más de mil doscientos años la Iglesia Católico
Romana dominó la cultura del occidente de Europa,
hasta el grado que muy pocos individuos tenían cono-
cimiento de las religiones orientales.  No obstante,
cuando la iglesia de Roma decidió reclamar la tierra
santa como su propiedad, uno de los inesperados efec-
tos colaterales incluyó la introducción del misticismo
oriental en la psiquis occidental.  Este dudoso conoci-
miento ocultista fue trasmitido por los caballeros que
regresaban de las cruzadas.

La Iglesia Católica reaccionó a esta afrenta a su
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dominio, tratando de obligar a los místicos clandesti-
nos a que se retractasen, o a cambio exterminarlos com-
pletamente.  Pese a los mejores esfuerzos de parte de
Roma, el misticismo y el ocultismo triunfaron hasta un
grado tal, que su conocimiento oculto se manifestó
durante el renacimiento.  Como resultado, junto con
el renacimiento también llegó la propagación de las
religiones orientales y el ocultismo.

Con la Reforma Protestante, una especie de alian-
za entre la iglesia de Roma y su descendencia desobe-
diente, la iglesia protestante, confinó estos estudios y
filosofías al campo intelectual de la comunidad cientí-
fica y a grupos como las “sociedades secretas”.  El cono-
cimiento íntimo del ocultismo permaneció como regla
general suprimido hasta la década de 1960, cuando
tuvo lugar un cambio radical.  Los Beatles, el grupo
británico de rock, le introdujo a la generación de esa
época a Maharaja Maharish Yogi.  Esto inició una nueva
infiltración del misticismo oriental en la sociedad oc-
cidental que terminó por convertirse en el monstruoso
movimiento de la Nueva Era que emergió a finales de
la década de 1970.  Como resultado, el pensamiento
oriental ahora impregna muchas de las facetas de la
cultura occidental y los principios del panteísmo cada
vez son más prevalentes en nuestra cultura de lo que
cualquiera podría imaginar.

Mientras que la infiltración del panteísmo monístico
en la cultura en general es completamente perturba-
dor, aún más subversivo y devastador es advertir, la for-
ma cómo estos principios se han introducido en la igle-
sia.  A pesar de lo obvio, el libro del doctor Warren,
Una vida con propósito, considerado como un gran best
seller, hace esta declaración en su página 88: «Él lo go-
bierna todo, está en todas partes y es todo».  Pero... ¿En-
contramos tal afirmación en la Biblia?  La verdad es,
que la Biblia que el doctor Warren cita, de hecho hace
esta declaración particular.  Aparentemente él recu-
rre a múltiples traducciones para demostrar sus pun-
tos.  Esta declaración en particular se basa en Efesios
4:6, que en la versión New Century dice: «Él lo gobier-
na todo, está en todas partes y es todo».  Sin embargo,
cuando lo comparamos con nuestra Biblia Versión Rei-
na-Valera 1960, leemos: “Un Dios y Padre de todos, el
cual es sobre todos, y por todos, y en todos” (Ef. 4:6).

La última frase de este versículo que se traduce
“en todos”, se refiere al hecho de que Pablo se refiere
al principio bíblico de que el Espíritu Santo mora en
cada creyente, porque la Epístola a los Efesios fue es-
crita a creyentes, miembros de la iglesia de Éfeso, no al
mundo como un todo.  De tal manera que la frase “en
todos” de ninguna manera declara que “Dios está en
todo”, sino la doctrina fundamental de la Escritura que
Dios mismo mora en cada creyente.

La verdad es que Dios “no está en todo”.  Como Crea-
dor está “por encima de todas las cosas” y por consiguien-
te posee poder sobre toda su creación.  La humanidad

también es testigo del grandioso poder del Creador al
observar la creación.  Sin embargo, esto de ninguna
manera implica que Dios se encuentra en cada fibra
atómica del universo, tampoco que es una fuerza ener-
gética mística que hace funcionar todo lo creado.  Él
está sobre toda la creación y la mantiene unida, pero no
habita en la creación.  Dios sólo mora en el creyente,
que como resultado se convierte en “templo del Dios vivo”.

Por consiguiente, el principio de inmanencia en toda
la creación no es bíblico, sino monista o panteísta.  Es
obvio entonces que no podemos confiar en esta versión
New Century de la Biblia, ni tampoco en el doctor Warren.
Con o sin intención, el concepto de inmanencia es sólo
uno de los aspectos por medio de los cuales el doctor
Warren le está inyectando a la iglesia de manera sutil y
engañosa, los principios monistas panteístas y acelerando
la “proliferación del ocultismo” en la “Iglesia del cambio”.

La estrategia de Satanás en su guerra en contra de
Dios es multifacética.  Hace uso de lo grotesco y lo
macabro para influenciar a esos cuyas mentes y con-
ciencias están cauterizadas a una posición extrema.
También se vale de la posesión, la opresión mental, la
inmoralidad y la actividad criminal para iniciar la caí-
da de muchos.  En todos estos casos, Lucifer
exitosamente presenta el mal, incluso el mal extremo,
como algo bueno.  Y la Biblia nos dice que en el caso
de personas en la iglesia se les aparece “como ángel de
luz”.  Tal como declara brevemente Warren Smith en
la página 162 de su libro Engaño a propósito: «La Biblia
es clara al afirmar que no se puede mezclar la verdad con
la mentira o con verdades a medias para conducir a las
personas a Dios.  Así es como muchos terminan siendo
engañados espiritualmente».

El arma principal en el arsenal de Satanás es la menti-
ra, y el engaño ocasionará la caída final de esos en la
Iglesia del Nuevo Cambio, quienes tratan de llevar a cabo
la gran comisión, reconstruyendo la torre de Babel.

¿Hechicería en la iglesia?

Hay muchos eventos en la vida que parecen una
completa paradoja, pero incluso la más leve insinuación
de hechicería infiltrada en una asamblea cristiana, de
inmediato resulta en un clamor de incredulidad, nega-
ción o incluso hasta se convierte en objeto de horror.
Esto se debe al hecho de que las percepciones de la
iglesia, al igual que los amplios conceptos de la hechi-
cería entre la gente en general, no permiten ningún
acomodo mental de una síntesis lógica de la hechicería
y el cristianismo verdadero.  Adicionalmente, la vasta
mayoría de cristianos no reconocerían la hechicería in-
cluso si realmente se hubiera introducido dentro de sus
asambleas locales.  No obstante, tal como declaramos

La torre de Babel moderna

Continúa en la página  41
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tre árabes y judíos, las que terminaron por llegar a su
clímax con la refundación del Estado de Israel.  En
1948 las Naciones Unidas determinaron dividir el te-
rritorio de Israel en dos estados, uno para los judíos y
otro para los árabes: Jordania.  Los árabes rechazaron
esta división y atacaron el nuevo estado judío, inician-
do la guerra israelí de independencia en 1948.

Durante este tiempo los árabes que residían en el
naciente Estado de Israel abandonaron sus hogares para
evitar quedar atrapados en medio del conflicto.  Este
grupo de refugiados se convirtió en lo que conocemos
como los palestinos de hoy.  Muchos huyeron a Jordania
y otros estados vecinos, donde fueron colocados en
campos de refugiados sin ser nunca asimilados en la
cultura de estos países.  Aunque la gran mayoría de los
refugiados originales de 1948 ya han muerto, muchos
de sus descendientes todavía viven en campamentos y
exigen su derecho a regresar a sus antiguos hogares en
el territorio de Israel.

Israel de manera consistente expresó su deseo de
negociar con sus vecinos.  En una alocución ante la
Asamblea General de las Naciones el 10 de octubre de
1960, Golda Meir, ministra de Asuntos Exteriores retó
a los líderes árabes a que se reunieran con el primer
ministro David Ben-Gurion para negociar un acuerdo
de paz.  Gamal Nasser, presidente de Egipto, respondió
el 15 de octubre, afirmando que Israel estaba tratando
de engañar a la opinión mundial, reiterando que su
país nunca reconocería el estado judío.

Los árabes fueron igualmente inexorables en su re-
chazo a negociar un arreglo separado para los refugia-
dos, tal como expresó Nasser ante la Asamblea Nacio-
nal de las Repúblicas Árabes Unidas el 26 de marzo de
1964.

Mientras tanto, Siria usó las Alturas de Golán, cuyo
pico más elevado es el monte Hermón con una altura
de 2.814 metros por encima de Galilea, para bombar-
dear las granjas y villas israelitas.  Los ataques de Siria
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l comienzo de este conflicto es tan antiguo como
los dos hijos de Abraham, Isaac e Ismael.  El des-

enlace se inició a finales del siglo XIX, con el auge del
Sionismo como un resultado del juicio a un oficial ju-
dío del ejército francés acusado de traición, llamado
Alfred Dreyfus.  Theodor Herzl, un periodista judío,
estaba cubriendo el juicio y en el curso de los aconte-
cimientos finalmente se dio cuenta que a Dreyfus se le
acusaba falsamente por el sólo hecho de ser judío.  Al
advertirse de eso, Herzl quedó convencido de que los
judíos nunca estarían a salvo sin un territorio propio,
fue así como nació el Sionismo moderno.

Dos eventos históricos claves en esta historia ocu-
rrieron a principios del siglo XX.  Primero, durante la I
Guerra Mundial, los británicos bajo el mando del ge-
neral Edmund Allenby, rescataron a Jerusalén de mano
de los turcos otomanos en 1917.  Hasta ese tiempo,
Jerusalén y todo el territorio de Israel eran regiones
del imperio otomano, con su capital en Estambul.  El
escritor Mark Twain visitó a Jerusalén en el siglo XIX
y registró que se trataba de una  ciudad vieja, sucia y
en ruina total.

Cuando los judíos sionistas comenzaron a llegar en
pequeños grupos a su tierra, compraron territorios a
propietarios ausentes, recibiendo en la mayoría de los
casos las porciones más indeseables de tierra a precios
elevadísimos.  Sin embargo, los judíos terminaron por
transformar pantanos y desiertos en floridos kibbutzim
(cooperativas agrícolas).  Con el aumento de oportu-
nidades económicas en Israel, más y más musulmanes
comenzaron a trasladarse a la región para aprovechar-
se de la prosperidad.

El segundo evento clave tuvo lugar cuando los britá-
nicos promulgaron la Declaración Balfour, declarando
que el gobierno de su majestad veía con favor el «esta-
blecimiento de una nación para el pueblo judío en su tierra».

De la misma forma como aumentaba el número de
judíos en Israel, aumentaban también las tensiones en-
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se hicieron más frecuentes en 1965 y 1966, mientras
que la retórica de Nasser se hizo cada vez más belico-
sa, declarando el 8 de marzo de 1965: «No entraremos
a Israel cubiertos con la suciedad de la tierra, entraremos
con la suciedad saturada en sangre».

Mientras Nasser continuaba sus discursos amena-
zando a Israel, los ataques terroristas se hacían más
frecuentes.  En 1965 fueron conducidos 37 asaltos sor-
presa en contra de Israel.  En 1966 el número aumen-
tó a 41, mientras que en el primer mes de 1967, tu-
vieron lugar 37.

Moshe Dayan había sido nombrado ministro de de-
fensa de Israel, unos días antes de que Siria atacara
un kibbutz israelí desde las Alturas de Golán.  Esto
hizo que ordenara un contraataque el 7 abril de 1967,
durante el cual aviones israelíes derribaron seis
aeronaves sirias MIG.  Poco tiempo después de esto, la
Unión Soviética, la cual le había estado proveyendo
ayuda militar y económica a Siria y Egipto, informó a
Damasco que supuestamente los israelitas estaban lle-
vando a cabo una concentración militar masiva en pre-
paración para un ataque.  A pesar de la negativa de
Israel, Siria invocó su pacto de defensa con Egipto.

El 15 de mayo, el día de la independencia de Israel,
las tropas egipcias comenzaron a desplazarse hacia la
península del Sinaí, terminando por congregarse cer-
ca de la frontera con Israel.  El 18 de mayo, las tropas
sirias y jordanas, respaldadas por Iraq, Kuwait, Arabia
Saudita, Sudán y Argelia estaban preparadas para la
batalla a lo largo de las Alturas de Golán.

El 16 de mayo, Nasser le pidió a la fuerza de emer-
gencia de las Naciones Unidas estacionadas en la pe-
nínsula del Sinaí desde 1956 que se retiraran.  El se-
cretario general Sithu U Thant, sin plantearle el asunto
a la asamblea general, acató la demanda y ordenó el
retiro de las tropas.

El 22 de mayo, Egipto cerró el estrecho de Tiran a
todas las embarcaciones israelitas y a los buques an-
clados en Eliat.  Esta acción de Egipto bloqueó el golfo
de Aqaba, ruta vital para la navegación israelí, acto
considerado por Israel como una agresión.

En las primeras horas del 5 de junio, las pantallas
del radar israelí indicaron la aproximación de aviones
egipcios y de unidades acorazadas que avanzaban ha-
cia la frontera de Israel.  Las tropas ya estaban prepa-
radas.  Al mando del comandante general Isaac Rabin
habían sido movilizadas desde el 20 de mayo, para ha-
cer frente a los masivos ejércitos árabes que cubrían
las fronteras.

Aquella mañana las fuerzas aéreas de Israel, efec-
tuaron un ataque descubierto con objeto de destruir
la aviación egipcia y sus aeródromos.  En vuelo casi a
ras del suelo, en plano inferior a las pantallas de radar
enemigas, los aviones israelíes destruyeron eficazmen-
te la fuerza aérea egipcia.  A pesar del elevado grado
de alerta, los egipcios fueron tomados por sorpresa.  En

menos de tres horas, quedaron destruidos en tierra 391
aparatos más otros 60 derribados en combate aéreo,
mientras que Israel perdía sólo 19 aviones.  Esta bri-
llante operación aérea proporcionó a Israel una total
superioridad en el aire, sirviendo así de apoyo a las
operaciones en tierra.

Mientras la fuerza aérea destrozaba el poderío béli-
co árabe, el Mando Sur de Israel avanzaba con sus tro-
pas, enfrentándose a los ejércitos egipcios.  Se despla-
zaron rápidamente, ocuparon la Franja de Gaza y al-
canzaron la península del Sinaí.  Al mismo tiempo lu-
chaban contra los jordanos en la parte antigua de Je-
rusalén y proseguían hacia Siria.

A las 8:30 del 7 de junio de 1967, el coronel Mordechai
Gur, comandó tres batallones de soldados en un ataque
por dos lados diferentes que se extendió hasta la ciudad
antigua y el monte del templo.  Respaldadas por aire y
fuego de tierra, las fuerzas israelitas avanzaron en direc-
ción sur desde el monte Scopus y el sector norteamerica-
no de Jerusalén.  Al escribir sobre las guerras árabes-is-
raelitas, Chaim Herzog hizo este relato acerca de su
climática llegada al lugar del templo antiguo: «Gur en su
semitractor tomó el liderazgo del tercer batallón, el cual apo-
yado por un grupo de tanques, se fue aproximando a la puerta
de San Esteban y encabezó la entrada hacia la ciudad anti-
gua.  Él fue seguido rápidamente por tres batallones de su
brigada.  Desde el área amplia y descampada del monte del
templo, las unidades de Gur se fueron diseminando a fin de
limpiar el territorio de cualquier resto de enemigos que hubie-
ran permanecido, pero aparte de francotiradores ocasionales,
encontraron muy poca resistencia.  El gran volumen de las
fuerzas jordanas se había retirado.  De tal manera que a las
10, las fuerzas israelíes habían llegado al lugar más sagrado de
los judíos, el Muro de las Lamentaciones.  En esta ocasión
histórica, una ceremonia breve y conmovedora marcó lo que
fue considerado por los israelitas como uno de los momentos
más importantes en su larga historia nacional.  A este punto,
los líderes árabes laicos se presentaron ellos mismos ante el
coronel Gur y le informaron que no habría más resistencia
organizada».

Para el mundo, y particularmente para los cristia-
nos expectantes alrededor del planeta, tal parecía que
Jerusalén finalmente estaba bajo el control de los ju-
díos.  A primera vista, la evidencia era lo suficiente-
mente clara.  Jerusalén antigua había quedado bajo la
administración judía por primera vez desde el primer
siglo, cuando tuvo lugar el asedio romano.  Tristemen-
te, la apariencia no era el hecho.  El más precioso pe-
dazo de propiedad en toda Jerusalén, el monte del tem-
plo con la Cúpula de la Roca cubierta con azulejos,
permaneció bajo el control árabe.

Por cerca de un día, desde el miércoles 7 de junio al
jueves 8 de junio, el monte del templo estuvo de hecho
bajo el control de la fuerza de defensa israelí.  Luego
una directiva del primer ministro de defensa israelí,
Moshe Dayan, le devolvió la custodia del lugar antiguo

La Guerra de los Seis Días
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a los árabes.  La mezquita de Omar y Al Aqsa, queda-
ron bajo el gobierno de los jurisconsultos musulmanes.

¿Por qué?  Porque a la conclusión de la Guerra de los
Seis Días, los líderes israelitas de inmediato se apresura-
ron a concretar pactos de paz con los jordanos y otros
vecinos árabes, creyendo que iban a durar.  Por primera
vez en su historia moderna, Israel había estructurado
una poderosa fuerza de defensa.  Hacia el sur, la penín-
sula del Sinaí actuó como una zona de amortiguamien-
to.  El control de la Banca Occidental y el río Jordán
mantuvieron al enemigo a distancia en el oriente.

Los historiadores hacen notar que el general Dayan
no quería atacar a Siria por temor de involucrar a los
rusos.  Su deseo, al igual que el de los políticos, era
buscar el favor del rey Hussein y otra realeza árabe.
Con sus dos mezquitas el monte del templo fue ofreci-
do como un medio para apaciguar al mundo árabe.
Desde ese tiempo hasta hoy, el hecho frío es que el
monte del templo ha permanecido bajo el control fir-
me de los jurisconsultos musulmanes.  Una solución
política pospuso el desarrollo profético de lo que pare-
cía que iba a cumplirse en un momento.

El 10 de junio cuando cesaron los combates, Israel
controlaba la totalidad de la península del Sinaí, la
Franja de Gaza, Cisjordania, con la totalidad de la ciu-
dad de Jerusalén, y las estratégicas Alturas de Golán
en Siria.  Había conquistado un territorio cuatro ve-
ces mayor que el suyo propio en 1949, y albergaba en
sus nuevas fronteras una población árabe de un millón
y medio de personas.

En menos de seis días, Israel perdió 777 militares en
combate; 2.586 de sus hombres (muchos de ellos ofi-
ciales fueron heridos); 17 de ellos en su mayoría pilo-
tos fueron hechos prisioneros.  Por su parte, las bajas
en los ejércitos árabes sumaron 15.000 muertos y 6.000
prisioneros, más un gran número de desaparecidos.

Israel actuando solo, derrotó a tres de sus vecinos,
apoyados por numerosos países árabes, en lo que se re-
cordará como una de las campañas militares más rápi-
das y de mayor éxito en la época actual.  Destruyeron
más de 400 aviones árabes, de estos unos 60 en el aire.
Capturaron unos 800 tanques y destrozaron completa-
mente a muchos otros.

El valor del equipo militar perdido por los árabes
durante la Guerra de los Seis Días ascendió a más de
1.000 millones de dólares, cifra que constituía aproxi-
madamente el 70% del equipo pesado de tres ejércitos
árabes.  La unidad, cohesión, disciplina y decisión del
pueblo de Israel se unieron en perfecta simbiosis, con
la explosión sin precedentes de identificación y simpa-
tía de los judíos del mundo entero, así como la ayuda
de los no judíos de otros muchos países.

Al final de esta corta guerra, Israel estaba en pose-
sión de 68.672 kilómetros cuadrados de territorio que
antes se hallaban en manos de los árabes, lo que equi-
valía a unos 1.115 kilómetros cuadrados en las Alturas

de Golán, 5.870 en Judea y Cisjordania, 360 en la Franja
de Gaza, y 61.175 en la península del Sinaí.

El final de la guerra de 1967 representó un trauma
para el mundo árabe y creó unas expectativas de posi-
bles e inminentes negociaciones, en las que Israel po-
dría actuar desde una posición de fuerza, sin embargo
Israel no lo hizo, mientras que los árabes por su parte
reiniciaron su hostigamiento contra las nuevas posi-
ciones de las fuerzas israelíes.

Un estudio realizado por el Instituto de Estudios Es-
tratégicos de Londres, resumió la campaña así: «La ter-
cera guerra árabe-israelí probablemente será tema de estu-
dio en las escuelas y tal estudio posiblemente se haga durante
muchos años».  Al igual que las campañas de Napoleón,
la capacidad y logística de las tropas israelíes han pro-
porcionado un libro de texto que ilustra todos los princi-
pios clásicos de la guerra: velocidad, sorpresa, concen-
tración, seguridad, información, ofensiva y, sobre todo,
lo que concierne a la instrucción y moral de las tropas.

Milagros ocurridos durante la
Guerra de los Seis Días

Este fue el titular que apareció publicado en la edi-
ción del 26 de junio de 1967 del periódico Jerusalem
Post: «Huestes celestiales invisibles no vistas por hombres
mortales, visitaron a los israelitas cuando estaban amena-
zados con destrucción por los egipcios».  Y continuaba
diciendo:
• «Cientos de camiones y vehículos armados se estropea-

ron cerca del frente de batalla.
• Tal parece que el sistema de radar egipcio se dañó por

completo.  En el Cairo se escucharon las alarmas des-
pués que los aviones israelíes habían atacado los aero-
puertos y volaban ya de regreso a casa.  En varias oca-
siones se oyó decir que ‘Todo estaba bien’, mientras los
aviones israelitas se aproximaban al blanco.

• Las tropas que retornaban del frente en la península del
Sinaí hablaban de una falla de los militares estrategas y
en las comunicaciones.

• Enteros regimientos fueron rodeados cuando quedaban
expuestos sus flancos por retiradas carentes de coordi-
nación.

• La jefatura militar egipcia tenía muy poco control sobre
sus ejércitos después que comenzó la batalla.

• Columnas de camiones y tanques quedaron abandona-
dos por falta de combustible y repuestos.

• La disciplina a menudo colapsó ante el asalto de las
tropas israelitas.

• Un coronel cuyo vehículo se descompuso fue ignorado
por los conductores de sus ejércitos a pesar de hacer se-
ñales con una bandera pidiendo un transporte alterno.

• Egipto tenía algunas de sus tropas élite de ataque en el
desierto de Sinaí, veteranos de la campaña de Yemen.
La mayoría de estas unidades fueron destruidas.

La Guerra de los Seis Días
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• Israel se apropió de toneladas de equipo militar ruso
por valor de 2.000 millones de dólares, consistente de
tanques, armas pequeñas y municiones, que quedaron
esparcidos por toda la península del Sinaí.

• Dos trenes cargados con gas venenoso también fueron
encontrados en la península del Sinaí».
Una vez más Israel fue salvado y librado milagrosa-

mente de sus enemigos, gracias a la intervención ma-
ravillosa del Todopoderoso, tal como lo hiciera tantas
veces en el pasado.  Ese mismo Dios todavía promete:
• “Oíd palabra de Jehová, oh naciones, y hacedlo saber

en las costas que están lejos, y decid: El que esparció a
Israel lo reunirá y guardará, como el pastor a su reba-
ño.  Porque Jehová redimió a Jacob, lo redimió de mano

del más fuerte que él.  Y vendrán con gritos de gozo en
lo alto de Sion, y correrán al bien de Jehová, al pan, al
vino, al aceite, y al ganado de las ovejas y de las vacas;
y su alma será como huerto de riego, y nunca más
tendrán dolor” (Jer. 31:10-12).

• “Pero serán consumidos todos los que te consumen;
y todos tus adversarios, todos irán en cautiverio; ho-
llados serán los que te hollaron, y a todos los que
hicieron presa de ti daré en presa.  Mas yo haré venir
sanidad para ti, y sanaré tus heridas, dice Jehová;
porque desechada te llamaron, diciendo: Esta es Sion,
de la que nadie se acuerda” (Jer. 30:16, 17).

¦¦¦

El general Moshe Dayan ministro de defensa israelí
(izquierda) con el general Yitzhak Rabin (centro) y
el comandante local, mientras caminan hacia el Muro
Occidental después de su captura por las fuerzas
israelíes, durante la Guerra de los Seis Días.  Junio
de 1967.

El General Moshe Dayan (izquierda), el general Haim
Bar Lev y PM Levi Eshkol (derecha), en la Guerra de
los Seis Días.

Los comandantes israelíes
entran por la puerta León
en la ciudad antigua de Je-
rusalén, el 7 de junio de
1967.

Tanques israelíes avanzan
hacia la ciudad antigua de
Jerusalén, durante la Guerra
de los Seis Días.

Un flash de la Guerra de los Seis Días, 1967.

La Guerra de los Seis Días
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En junio de 1967, cuando parecía inminente la ter-
cera guerra entre Israel y la Liga Árabe, fue nombrado
ministro de defensa por el primer ministro Levi Eshkol
y comandó las operaciones de la Guerra de los Seis
Días.  En dicha contienda se consolidó como un mili-
tar brillante.

En 1968 ingresó en el recién creado Partido Labo-
rista.  Fue acusado por la falta de preparación de Israel
en la guerra del Yom Kippur de 1973, la cuarta guerra
árabe-israelí, lo cual acabó por provocar, en 1974, la
caída del gobierno de Golda Meir, del cual formaba
parte desde 1969.

En 1977 fue nombrado ministro de Asuntos Exte-
riores en el gobierno de Menachem Beguin, y desem-
peñó un papel importante en la negociación del trata-
do de paz firmado con Egipto en 1979, en Washington.
A finales de ese año, dimitió como protesta contra la
política de Beguin con respecto a la disputa territorial
de Cisjordania.

Dayan fue un gran guerrero pero, a la vez, un buen
negociador, ya que en 1978 colaboró en la firma de paz
con Egipto, y como ministro de defensa del gobierno del
primer ministro Levi Eshkol.  Fue el mismo Dayan quien
acordó el cese el fuego con Siria, con el observador ge-
neral de las Naciones Unidas, el general Odd Bull.

Después de la guerra controló los territorios en dis-
puta y además, abrió las fronteras para los árabes resi-
dentes con el fin de que pudieran viajar a sus países,
mientras al mismo tiempo mantenía orden y seguridad
en las áreas israelíes.

Durante sus años al frente de la diplomacia israelí,
fue uno de los arquitectos de los acuerdos de Camp
David, que sellaron la paz con Egipto, en 1978, bajo la
mediación del presidente estadounidense, Jimmy
Carter.  Como un hábil negociador, Dayan empezó las
conversaciones con la promesa de entregar Judea
Samaria y Gaza a los palestinos, así como retornar la
Península del Sinaí a Egipto.

En 1981, formó un nuevo partido, el Telem, que pro-
ponía la cesión incondicional y unilateral de los terri-
torios en disputa durante la Guerra de los Seis Días.

Dayan fue electo al parlamento, pero el 16 de octu-
bre de 1981 murió en Tel-Aviv, a raíz de una serie de
complicaciones con un cáncer de colon.

¦¦¦

MOSHE DAYAN
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oshe Dayan militar y político israelí, fue el primer
niño nacido en un kibutz, una granja cooperativa,

cerca del mar de Galilea el 20 de mayo de 1915, en lo
que todavía era una provincia del Imperio Otomano.  A
los 14 años se alistó en la Haganá, la milicia de Israel
que defendía los asentamientos judíos de los ataques
árabes, recibiendo adiestramiento especial de parte de
los británicos de lucha antiguerrillera.

En 1939, la milicia fue prohibida debido a su papel
activo en la introducción ilegal de inmigrantes judíos,
en su mayoría fugitivos del régimen nazi.  El gobierno
británico de la tierra de Israel declaró ilegal la organi-
zación.  Dayan, quien para entonces era sargento, fue
detenido y encarcelado, para quedar en libertad en
1941.  Fue entonces cuando se sumó a las fuerzas alia-
das que liberaron Líbano y Siria durante la II Guerra
Mundial.  En esta campaña perdió su ojo izquierdo y
adoptó el parche que se convertiría en su característi-
ca distintiva.  Fue condecorado con la Orden de Ser-
vicios Distinguidos por sus acciones

Durante la guerra de Independencia de Israel,
Dayan desempeñaba el cargo de comandante en el fren-
te de Jerusalén, cuando tuvo lugar la primera guerra
árabe-israelí desde 1948 hasta 1949, inmediatamente
después que fuera creado el Estado de Israel.

En 1953 se convirtió en jefe del Estado Mayor y como
tal supervisó la victoriosa campaña de la península del
Sinaí contra Egipto, la segunda guerra árabe-ísraelí ocu-
rrida en 1956.  En esta campaña estuvo a cargo de las
operaciones de penetración militar a la franja de Gaza
y la península del Sinaí, durante la crisis del canal de
Suez.  Dicha operación, concertada con los gobiernos
británico y francés, le reportó amplio reconocimiento
popular.

Al abandonar el ejército en 1958, fue elegido miem-
bro del Kneset (parlamento israelí).  En 1959 se unió al
Mapai, el bloque de izquierda liderado por David Ben-
Gurion, desempeñando el cargo de ministro de agri-
cultura bajo este mismo gobierno.
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familia de las naciones.
Sobrevivientes del holocausto nazi en Europa, como

también judíos de otras partes del mundo, continua-
ron inmigrando a Eretz Israel superando dificultades,
restricciones y peligros, y nunca cesaron de exigir su
derecho a una vida de dignidad, de libertad y de tra-
bajo en su patria nacional.

Durante la II Guerra Mundial, la comunidad judía
de este país contribuyó con todas sus energías en la
lucha de las naciones amantes de la libertad y la paz
en contra de la iniquidad nazi, y, por la sangre derra-
mada por sus soldados y el esfuerzo bélico desplegado,
le valieron el derecho de contarse entre los co-funda-

El 14 de mayo de 1948, el día en que
expiró el Mandato Británico sobre la tierra
de Israel, el Concilio del Pueblo Judío se
reunió en el Museo de Tel-Aviv y aprobó la
proclamación del establecimiento del Esta-
do de Israel.  El nuevo estado fue reconoci-
do esa noche por Estados Unidos y tres días
después por la Unión de las Repúblicas So-
cialistas Soviéticas.

La Declaración de Independencia de Israel
14 de mayo de 1948
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retz Israel fue la cuna del pueblo judío.  Aquí se
forjó su identidad espiritual, religiosa y nacional.

Aquí logró por primera vez su soberanía, creando valo-
res culturales de significado nacional y universal, y legó
al mundo el eterno Libro de los Libros.

Luego de haber sido exiliado por la fuerza de su
tierra, el pueblo le guardó fidelidad durante toda su
dispersión y jamás cesó de orar y esperar su retorno a
ella para la restauración de su libertad política.

Impulsados por este histórico y tradicional vínculo,
los judíos procuraron en cada generación reestablecerse
en su patria ancestral.  En los últimos decenios retor-
naron en masa.  Pioneros, maapilim y defensores hicie-
ron florecer el desierto, revivieron el idioma hebreo,
construyeron ciudades y pueblos, y crearon una socie-
dad pujante, que controlaba su economía y cultura pro-
pias, amante de la paz, pero capaz de defenderse a sí
misma, portadora de las bendiciones del progreso para
todos los habitantes del país, que aspira a la indepen-
dencia y a la soberanía.

En el año 5657 (1897), respondiendo al llamado del
padre espiritual del estado judío, Teodoro Herzl, se con-
gregó el Primer Congreso Sionista que proclamó el de-
recho del pueblo judío a la restauración nacional en
su propio país.

Este derecho fue reconocido en la Declaración
Balfour del 2 de noviembre de 1917 y reafirmado en el
mandato de la Liga de las Naciones que, específicamente
sancionó internacionalmente la conexión histórica en-
tre el pueblo judío y Eretz Israel y al derecho del pueblo
judío de reconstruir su Hogar Nacional.

La catástrofe que recientemente azotó al pueblo
judío (la masacre de millones de judíos en Europa) fue
otra clara demostración de la urgencia por resolver el
problema de su falta de hogar, restableciendo en Eretz
Israel el Estado Judío, que habrá de abrir las puertas
de la patria de par en par a todo judío y conferirle al
pueblo judío el status de miembro privilegiado en la
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dores de la nueva Nación de Israel.
El 29 de noviembre de 1947, la Asamblea General

de las Naciones Unidas aprobó una resolución que dis-
ponía el establecimiento de un Estado judío en Eretz
Israel.  La Asamblea General requirió de los habitan-
tes de Eretz Israel que tomaran en sus manos todas las
medidas necesarias para la implementación de dicha
resolución.  Este reconocimiento por parte de las Na-
ciones Unidas sobre el derecho del pueblo judío a es-
tablecer su propio estado es irrevocable.

Este derecho es el derecho natural del pueblo judío
de ser dueño de su propio destino, con todas las otras
naciones, en un Estado soberano propio.

«POR CONSIGUIENTE NOSOTROS, MIEM-
BROS DEL CONSEJO DEL PUEBLO, REPRESEN-
TANTES DE LA COMUNIDAD JUDÍA DE ERETZ
ISRAEL Y DEL MOVIMIENTO SIONISTA, ESTA-
MOS REUNIDOS AQUÍ EN EL DÍA DE LA TER-
MINACIÓN DEL MANDATO BRITÁNICO SOBRE
ERETZ ISRAEL Y, EN VIRTUD DE NUESTRO DE-
RECHO NATURAL E HISTÓRICO Y BASADOS EN
LA RESOLUCIÓN DE LA ASAMBLEA GENERAL
DE LAS NACIONES UNIDAS, PROCLAMAMOS
EL ESTABLECIMIENTO DE UN ESTADO JUDÍO
EN ERETZ ISRAEL, QUE SERÁ CONOCIDO
COMO EL ESTADO DE ISRAEL.

Declaramos que, desde el momento en que termina el
Mandato, esta noche, víspera de Shabat, el 6 de iyar, 5708
(14 de mayo de 1948) y hasta el establecimiento de las
autoridades electas y permanentes del estado, de acuerdo
con la constitución que habrá de ser adoptada por la Asam-
blea Constituyente a ser elegida, a más tardar el primero
de octubre de 1948, el Consejo del Pueblo actuará en cali-
dad de Consejo Provisional del Estado y su brazo ejecuti-
vo, la Administración del Pueblo, será el Gobierno Provi-
sional del estado judío, que se llamará ‘Israel’.

El Estado de Israel permanecerá abierto a la inmigra-
ción judía y el crisol de las diásporas; promoverá el desarro-
llo del país para el beneficio de todos sus habitantes; estará
basado en los principios de libertad, justicia y paz, a la luz de

las enseñanzas de los profetas de Israel; asegurará la com-
pleta igualdad de derechos políticos y sociales a todos sus
habitantes sin diferencia de credo, raza o sexo; garantizará
libertad de culto, conciencia, idioma, educación y cultura;
salvaguardará los Lugares Santos de todas las religiones; y
será fiel a los principios de la Carta de las Naciones Unidas.

El Estado de Israel está dispuesto a cooperar con las
agencias y representantes de las Naciones Unidas en la
implementación de la resolución de la Asamblea General
del 29 de noviembre de 1947, y tomará las medidas nece-
sarias para lograr la unión económica de toda Eretz Israel.

Apelamos a las Naciones Unidas para que asistan al
pueblo judío en la construcción de su Estado y a admitir al
Estado de Israel en la familia de las naciones.

Exhortamos, aun en medio de la agresión sangrienta
que es lanzada en contra nuestra desde hace meses, a los
habitantes árabes del Estado de Israel a mantener la paz y
participar en la construcción del Estado sobre la base de
plenos derechos civiles y de una representación adecuada
en todas sus instituciones provisionales y permanentes.

Extendemos nuestra mano a todos los estados vecinos y
a sus pueblos en una oferta de paz y buena vecindad, y los
exhortamos a establecer vínculos de cooperación y ayuda
mutua con el pueblo judío soberano asentado en su tierra.
El Estado de Israel está dispuesto a realizar su parte en el
esfuerzo común por el progreso de todo el Medio Oriente.

Hacemos un llamado a todo el pueblo judío en la diás-
pora para que se congregue en torno de los judíos de Eretz
Israel y lo secunde en las tareas de inmigración y construc-
ción, y estén juntos en la gran lucha por la materialización
del sueño milenario: la redención de Israel.

PONIENDO NUESTRA FE EN EL TODOPODE-
ROSO, COLOCAMOS NUESTRAS FIRMAS A ESTA
PROCLAMACIÓN EN ESTA SESIÓN DEL CON-
SEJO PROVISIONAL DEL ESTADO, SOBRE EL SUE-
LO DE LA PATRIA, EN LA CIUDAD DE TEL-AVIV,
EN ESTA VÍSPERA DE SÁBADO, EL QUINTO DÍA
DE IYAR DE 5708 (14 DE MAYO DE 1948)».

La Declaración de Independencia de Israel

¦¦¦
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avid Ben-Gurion, fundador del Estado de Is-
rael, y su primer ministro de 1948 a 1953 y luego

de 1955 a 1963, nació en 1886, en Plonsk, Polonia.  Fue
el sexto hijo de una familia que amaba profundamente
el ideal sionista.  Su padre, maestro de hebreo, era uno
de los miembros veteranos de Los Amantes de Sión, uno
de los movimientos precursores del sionismo moderno.
David Ben-Gurion, o David Green, como se llamaba
antes de traducir su apellido al hebreo, recibió una
educación judía moderna, es decir, materias seculares
junto con estudios religiosos.

Las cualidades de líder de Ben-Gurion y su afición
a la política se manifestaron a muy temprana edad.  A
los 14 años organizó un grupo de jóvenes para la forma-
ción de Ezra, una asociación dedicada a hablar el he-
breo como idioma secular.  A los 17 años ingresó a Tra-
bajadores de Sión, un partido que dominó la disposición
política y social del sionismo durante décadas, gran
parte bajo su liderazgo.

Ben-Gurion, quien consideraba al sionismo como
una doctrina práctica que debía ser realizada perso-
nalmente mediante la inmigración a Israel, se estable-
ció en la tierra de Israel en 1906, trabajando como obre-
ro en los naranjales y las bodegas de vino de los
asentamientos agrícolas judíos establecidos dos déca-
das antes por los primeros pobladores judíos.

Le escribió a su padre cartas poéticas y polémicas en
las que describía la belleza del territorio.  En una de
ellas declaraba: «Establecerse en el territorio es el único
sionismo real; cualquier otra cosa es sólo engaño personal,
verborrea vacía, simplemente una pérdida de tiempo», pero
no mencionaba las dificultades, los ataques, la malaria
y el hambre.  A veces durante días, e incluso semanas,
subsistía con sólo un pan pita, un pan árabe.  Sin embar-
go, cuando su padre le envió diez rublos, Ben-Gurion
impulsado por su orgullo personal y nacional, le devol-
vió el dinero, argumentando que no lo necesitaba.

Durante los cuatro años que estuvo trabajando en la

tierra, Ben-Gurion ya estaba inmerso en la política la-
boral como miembro del comité central de los Trabaja-
dores de Sión.  En 1910 fue elegido miembro del equipo
editorial del periódico del partido en Jerusalén, y co-
menzó a firmar sus artículos como “David Ben-Gurion”.

En 1912, después de la revolución de 1908 de los
Jóvenes Turcos, Ben-Gurion, junto con un puñado de
otros activistas de Trabajadores de Sión, se fue a estudiar
en la Universidad de Estambul, con la esperanza de es-
tablecer relaciones con la elite emergente y modificar
la política otomana antisionista.  Sus estudios se vieron
interrumpidos poco tiempo después debido al estallido
de la I Guerra Mundial, mientras Ben-Gurion se en-
contraba de vacaciones en Galilea.  Al año siguiente,
fue expulsado de la tierra de Israel por el gobierno
otomano, junto con otros importantes sionistas, entre
ellos Itzjak Ben Zvi, quien fuera el segundo presidente
de Israel.

Llegó a Nueva York en 1915 y dedicó los siguientes
dos años a la formación de un “ala americana” del Sio-
nismo Laborista.  En esa época conoció a Paula con quien
más tarde contrajo matrimonio.  Ben-Gurion en un co-
mienzo se opuso a una unidad militar judía en el ejérci-
to británico, temiendo poner en peligro a la comunidad
judía en la tierra de Israel.  No obstante, cuando se
firmó la Declaración Balfour en 1917, modificó su posi-
ción, uniéndose al llamado para la formación de bata-
llones judíos dentro del ejército británico para liberar la
tierra de Israel de manos de los turcos.  Se ofreció como
voluntario sirviendo en Egipto en uno de los tres bata-
llones judíos, el Regimiento 39 de Fusileros del Rey.

En 1921, Ben-Gurion fue elegido secretario gene-
ral de la Federación General de Trabajadores fundada
un año antes, ejerciendo este cargo hasta 1935.  Esta
federación creó muchas de las instituciones sociales y
económicas que dominarían la sociedad israelí duran-
te las décadas siguientes.  Las largas sesiones en la
vida de Ben-Gurion se convirtieron en asunto de ruti-

David Ben-Gurion, el padre y
arquitecto de la nueva Nación
de Isarel.

DAVID BEN-GURION
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na; cuando tropezaba con una oposición a sus ideas,
las presentaba una y otra vez en una serie de reunio-
nes, hasta que los vacilantes se convencían o se ren-
dían por cansancio.

Fue así como Ben-Gurion logró integrar la Sociedad
de los Trabajadores, una red de organizaciones y corpora-
ciones que llevó a cabo la expansión de los asentamientos
agrícolas cooperativos y proyectos de infraestructura,
desarrolló industrias y creó servicios de salud e incluso
instituciones financieras propias.  A la par de sus fun-
ciones como federación de gremios, esta red, en esen-
cia, proporcionó la infraestructura para la formación de
una nueva sociedad y la construcción del estado.

En 1930, Ben-Gurion jugó un papel básico en la
fusión de las principales facciones laboristas en un apa-
rato político altamente efectivo, el Mapai, un partido
político que guiaría y gobernaría la sociedad israelí du-
rante las primeras críticas décadas del estado, con Ben-
Gurion a la cabeza.  Para 1935, el Sionismo Laborista
era el elemento más importante en la Organización
Mundial Sionista, y el Mapai designó a Ben-Gurion como
presidente del Ejecutivo de la Agencia Judía, el brazo
del movimiento Sionista, posición que ocupó hasta 1948,
cuando se estableció el Estado de Israel.

Ben-Gurion estaba claramente consciente de su lu-
gar en la historia.  Sus registros personales suman miles
de páginas.  Era un ávido lector, particularmente de his-
toria y filosofía política y religiosa.  Su biblioteca perso-
nal contaba con aproximadamente 20.000 volúmenes.
Estricto en las áreas que cautivaban su curiosidad, es-
tudió griego para poder leer a Platón en el original.

A raíz de los disturbios árabes en Israel, la Comi-
sión Peel de 1937 propuso la partición de esa tierra,
otorgándoles a los árabes la mayor parte de lo que que-
daba de la Palestina Mandataria, después de la crea-
ción de Transjordania en 1922.  Ante esta noticia los
judíos en todo el mundo se alborozaron.  Ben-Gurion,
consideraba que un pequeño estado judío era la base y
la palanca para la realización de las aspiraciones
sionistas, por lo tanto movilizó toda su influencia y
liderazgo para evitar un rechazo al plan por parte del
Movimiento Sionista.  Si bien el liderazgo sionista acep-
tó a regañadientes el plan, los británicos decidieron
no llevarlo a la práctica.  El Libro Blanco de 1939, que
restringía la inmigración y los derechos de los judíos a la
compra de tierras en Israel, fue considerado por Ben-
Gurion como una traición a la Declaración Balfour.  Por
eso, al estallar la II Guerra Mundial, Ben-Gurion dijo:
«Apoyaremos a los británicos en la guerra como si no exis-
tiera el Libro Blanco, y combatiremos el Libro Blanco como
si no hubiera guerra».  Decenas de miles de judíos de la
tierra de Israel se presentaron como voluntarios a las
fuerzas británicas, mientras continuaban con la inmi-
gración y los asentamientos, desafiando el Libro Blanco.

En 1942, Ben-Gurion fue el hombre clave en la deli-
neación del Programa de Baltmore, una nueva agenda

para el Movimiento Sionista que demandaba una inmi-
gración judía de masas y, llamaba públicamente por pri-
mera vez, para la creación de un Estado judío en la tie-
rra de Israel.  La adopción del programa constituyó un
importante cambio en la estrategia del movimiento
sionista, el comienzo del ascenso de la línea activista de
Ben-Gurion y un rechazo al gradualismo dirigido por
Jaim Weizmann, presidente de la Organización Mun-
dial Sionista, quien por más de dos décadas había guia-
do la empresa sionista y había servido de principal voce-
ro del movimiento.

Cuando el cambio de gobierno de la posguerra en
Gran Bretaña no llevó a la abolición del Libro Blanco,
a pesar de conocerse la tragedia del Holocausto, la
confrontación con Gran Bretaña pasó a ser inevitable.
En 1946, Ben-Gurion asumió la cartera de Defensa del
Ejecutivo de la Agencia Judía y dirigió la lucha contra
los británicos desafiando el bloqueo británico contra
la inmigración judía en gran escala, intensificando la
actividad de asentamiento, y eventualmente, desafian-
do la autoridad británica.

El deterioro de la situación en la tierra de Israel
condujo a Gran Bretaña a presentar el asunto de Is-
rael ante las Naciones Unidas, un paso que culminó el
29 de noviembre de 1947 con el plan de partición apro-
bado por la Asamblea General de la ONU.  El 14 de
mayo de 1948, cuando concluyó el Mandato Británi-
co, Ben-Gurion, como jefe del gobierno provisional,
declaró el establecimiento del Estado de Israel.

Ben-Gurion planificó y llevó a cabo la transición
de una fuerza militar clandestina a un ejército regular,
licenciando las milicias politizadas preestatales para
integrar una fuerza militar unida y apolítica, las Fuer-
zas de Defensa de Israel.  Su liderazgo militar fue una
rara mezcla de pragmatismo y visión.  Su osadía, tenaz
determinación, organización dinámica y movimientos
decisivos, unido a una profunda y casi mítica fe en la
juventud israelí jugó un papel crucial en la conduc-
ción y resultado de la Guerra de la Independencia.
Israel surgió victorioso de la guerra, pero pagó un pre-
cio enorme: 6.373 caídos, casi el uno por ciento de la
población judía del país.

En los primeros cinco años del estado como primer
ministro, el fuerte y carismático liderazgo de Ben-Gurion
estimuló la inmigración la que duplicó la población del
país en los primeros cuatro años de vida del estado.  In-
virtió la mayoría de los limitados recursos de la nación
en la integración de los inmigrantes, en asegurar las áreas
alejadas por medio de nuevos asentamientos y en la ins-
titución de una educación general en el sistema esco-
lar.  Como ministro de Defensa, definió el carácter y la
estructura de las Fuerzas de Defensa de Israel.

En el campo internacional, Ben-Gurion puso su ca-
rrera política en juego para obtener la aprobación al muy
controversial Acuerdo de Reparaciones con Alemania
Occidental.  Llevó a Israel a la adopción de una orien-

David Ben-Gurion



tación prooccidental, una actividad estratégica que pre-
paró el terreno para una alianza con Francia y Gran Bre-
taña en las décadas de 1950 y 1960, fortaleciendo a Is-
rael en las esferas diplomática, económica y militar.

David Ben-Gurion siguió siendo la figura dominante
en la vida pública israelí hasta mediados de la década
de los 60, tanto como primer ministro, como ministro
de defensa.  Incluso durante dos breves períodos en
que se retiró de la actividad política, su influencia
masiva siguió siendo manifiesta detrás de las
bambalinas.  En 1953, agotado por los años de servicio
público, Ben-Gurion renunció al gobierno durante dos
años, eligiendo establecerse en el kibutz Sde Boker en
el Neguev, para servir de ejemplo a la juventud israelí.
Mientras su equipo personal lo despedía con lágrimas
en los ojos, en su típico estilo rústico, Ben-Gurion les
dijo: «¡En vez de llorar, vengan conmigo!»

Dos años más tarde retornó a la política activa como
ministro de defensa a raíz de un fiasco del servicio de
inteligencia.  Después de las elecciones de 1955, asió
nuevamente el timón como primer ministro.
Reevaluando la política de defensa, abogó por una res-

puesta más resuelta al terrorismo más allá de las fron-
teras y adoptó una estrategia basada en una estrecha
cooperación con Francia, que duró más de una déca-
da.  La Campaña del Sinaí de 1956, en la que Israel se
vio obligado a retirarse de la península bajo presión
internacional, le hizo un alto a los actos de sabotaje y
terrorismo contra los asentamientos en el sur y puso fin
al bloqueo ilegal egipcio de la navegación israelí en el
Mar Rojo.

En 1963 Ben-Gurion renunció una vez más al go-
bierno, en protesta por los aspectos morales del servi-
cio de inteligencia.  En 1965 apoyó la reforma electo-
ral y la formación de un nuevo partido político, el Rafi.
Ambas iniciativas fracasaron y no lograron devolverlo
al poder.  Ben-Gurion siguió siendo miembro del par-
lamento israelí hasta que se retiró de la vida política
en 1970, a los 84 años de edad.

David Ben-Gurion, una de las figuras más impor-
tantes del sionismo moderno, murió en 1973 y fue se-
pultado en Sde Boker.

¦¦¦
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Consejos Médicos
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sta vez vamos a referirnos al tema de los lunares.  ¿Son
peligrosos?  ¿Es cierto que algunos de ellos pueden

producir cáncer?
Primero que todo diremos que hay múltiples forma-

ciones de la piel que sería largo de enumerar, pero que
a grandes rasgos sí pueden clasificarse en tumores be-
nignos y malignos.  Desde el punto de vista médico se
les llama Nevis o Nevos.  Algunos de ellos son inicial-
mente benignos, inofensivos, pero en algún momento
de su evolución pueden malignizarse, por lo que es
importante estar informado sobre cómo actuar con ellos.

Hay lunares hereditarios, que también los tienen
en el mismo lugar la madre o el padre.

El tamaño no está en relación con su capacidad de
malignizarse, ya que tanto uno pequeño como de ma-
yor volumen pueden complicarse.

Lo importante es saber si un lunar pica mucho, arde,
crece inesperadamente, sangra con frecuencia, duele o
si se intensifica su coloración, ya que puede haberlos
grises, rosados o negros.  En cualquier caso es conve-
niente consultar al médico para su probable extirpación.

También es importante saber que un lunar que tien-

Lunares
Dr. Guido Orellana

de a degenerar en cáncer o ya se ha malignizado como
tal, si es extirpado a tiempo no produce mayores com-
plicaciones ni metástasis, es decir, reproducciones en
otro lugar del organismo.

Las operaciones para extirparlos son sencillas, ya
que se practican en forma ambulatoria y con anestesia
local, debiendo enviarse siempre el tejido extirpado a
su respectiva biopsia.

Otro aspecto conveniente de recordar es que los
lunares que se encuentren en zonas de la piel sobre la
cual puede haber roce o presión de ropa, como los ti-
rantes de los sostenes en la mujer, el cinturón del pan-
talón en el hombre, el borde del cuello de las camisas,
etc., y sobre todo que se note que hay frecuente irrita-
ción, se aconseja extirparlos, porque la irritación cró-
nica es una de las causas de malignización.

A menudo se extirpan lunares por razones estéticas,
en lo que no hay ninguna contraindicación o temor que
vayan a volver a salir o dejar una fea cicatriz.

Desde el punto de vista histológico, en los lunares
o Nevos benignos se conocen los llamados pigmentados,
y melanocíticos.  Entre los malignizados el carcinoma
basocelular, el espino celular, el menaloma maligno o
simplemente melanoma.  Ellos no son para asustarse y
no tienen peligro de complicación si son diagnostica-
dos y extirpados a tiempo.

Para que no se enojen con su cirujano es aconseja-
ble siempre para evitar su recidiva el extirpar junto
con el lunar un pequeño borde de unos dos milímetros
alrededor y con un profundidad que abarque con se-
guridad la dermis o capa inferior de la epidermis.

El hecho que un lunar tenga vellos no es signo de

E
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malignidad.
El que una persona tenga muchos lunares por na-

turaleza tampoco es un signo negativo y sobre ellos hay
que guardar solamente las mismas indicaciones ya di-
chas para un lunar solitario.

Espero con lo dicho haber aclarado todo lo que en
cuanto a lunares o Nevos, en forma practica y útil se
puede decir.  Si alguno de ustedes tiene una duda en
particular sobre su caso o de un pariente no olvide es-
cribirnos a la Radio y al Programa y con gusto le con-
testaremos.

Por ultimo yo diría que es falso lo que me dijo una
paciente cuando le insinué que se extirpara un lunar
en su nariz que, a mi juicio la afeaba bastante, de que
era peligroso sacar los lunares porque a veces se con-
vertían en cáncer, por ello.  Eso sí es totalmente falso.

En cuanto a que los lunares en la mujer son signos
de gracia o encanto, eso sí que es materia sobre la cual
no me pronuncio.  Por muy coqueto que sea un lunar si
presenta los signos de inquietud ya señalado, debe
extirparse.

sta vez nos ocuparemos de
un proceso bastante común

especialmente en adolescentes
y mujeres jóvenes.  Me refiero
a los quistes o fibro-adenomas
de la mama.

Son estos, determinadas induraciones a veces algo
difusas, otras redondeadas y bien delimitadas que apa-
recen en los pechos femeninos que generalmente no
duelen, pero alarman a las pacientes.

La alarma es justificada, porque siempre se teme
que puedan ser cáncer y con esa inquietud concurren
generalmente estas enfermas al médico.

A propósito de esto, siempre recuerdo una frase
con que una doctora especialista en enfermedades de
la mama prácticamente prologaba su trabajo, diciendo
que en el caso de una masa palpable en una mama,
siempre es conveniente consultar al médico y que éste
proceda a una revisión cuidadosa que descarte clara-
mente la posibilidad de un cáncer mamario.

La indicación es acertada, aunque quizás un poco
alarmista o exagerada, porque si bien es cierto que es
conveniente investigar este tipo de alteraciones, la
verdad es que la mayoría de estos procesos resultan en

Quistes de la mama
Dr. Guido Orellana

E

¦¦¦

Mastitis Fibroquísticas o Fibro-adenomas de la mama.
Pero empecemos por el comienzo: Otro consejo sa-

bio que se da en todos los textos que tratan este tipo
de alteraciones, se aconseja que toda mujer, y también
los hombres, ya que si bien en el hombre el cáncer de
mama es raro, también hay casos; aprendan a
autoexplorarse sus propias mamas, revisándoselas con
la mano plana sobre las costillas a fin de descartar al-
guna formación de estas que nos ocupan, y, entonces,
sí, en caso de hallarlas, consultar al médico.

Por otra parte, es posible que a muchas mujeres cuan-
do van al médico, aunque sea por un resfrío, el médico
les revise sus mamas.  Esto forma parte de una tradicio-
nal rutina semiológica que siempre se enseña en las Es-
cuelas de Medicina, cual es precisamente aprovechar
toda consulta médica para descartar algún tumor igno-
rado en sus mamas que sea portadora una paciente.

Una vez descubierta alguna formación de estas,
tal como decía aquella doctora es conveniente cercio-
rarse si efectivamente se trata sólo de un quiste o una
fibrosis mamaria, y ello es fácil saberlo ahora gracias a
una simple eco-tomografía de la mama, tras la cual se
ve a menudo que, cuando el eco-tomografista tiene
alguna duda aconseja completar el estudio con una
mamografía, es decir, una radiografía de la mama.  Con
ambos exámenes, por lo general, es confiable el resul-
tado obtenido que diagnostica sólo finalmente un quiste
benigno como el que nos ocupa.

En tal caso, puede que el médico opte por una ob-
servación, en otros casos un tratamiento hormonal y en
otros tantos en que a pesar de los exámenes tenga siem-
pre sus dudas, la extirpación de la masa extraña mamaria.

Una vez extraída ésta como corresponde, se some-
te a biopsia, es decir, a un estudio histopatológico que
ya se considera lo definitivo en cuanto a diagnóstico
del tipo de proceso que se trata.

Siempre recuerdo, a propósito de esto, un caso que
atendimos con un colega a quien le llevaron una pa-
ciente que decía haberse tocado un nódulo pequeño en
su mama derecha.  Él la examinó cuidadosamente y no
logró palpar la lesión.  Pidió que yo también la examine,
pero tampoco logré tocarle.  Por las dudas, entonces le
pidió una eco-tomografía mamaria, la que informó que
efectivamente se observaba un nódulo y que podía te-
ner carácter canceroso.  De todos modos sugerí que se
completara el estudio con una mamografía.  Ésta se hizo
y el estudio radiológico reveló que no se encontraba el
nódulo en cuestión.  ¿Qué hacer en tal caso?  Discuti-
mos el asunto y finalmente decidimos operar.  Cuál no
sería nuestra sorpresa cuando en cierta profundidad ubi-
camos el nódulo descrito por el ecografista y la enferma.
Se sometió a biopsia y resultó cáncer.  Estábamos felices
de haberla operado.  Era un cáncer incipiente y la enfer-
ma evolucionó perfectamente.

¦¦¦

Consejos médicos
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anteriormente, desde los primeros días de la iglesia del
Nuevo Testamento, los maestros falsos se introdujeron
clandestinamente en las asambleas cristianas.  Y yo me
pregunto: Si la iglesia primitiva pudo ser engañada por el
gnosticismo y otras creencias ocultistas, ¿qué hace a la
iglesia moderna inmune a un engaño como la hechice-
ría?  Tomando en consideración la propagada ignorancia
y las creencias erróneas respecto a la hechicería, consi-
dero que es necesario examinarla más cuidadosamente.

Orígenes de la hechicería
La naturaleza informal de la hechicería hace difícil

determinar el número de personas involucradas en ella.
Sin embargo, las estadísticas más confiables indican
que a no dudar ha habido un crecimiento explosivo en
las últimas dos décadas, en el número de personas
involucradas en rituales paganos, prácticas ocultistas
y hechicería en general, particularmente la Wicca.
Una de tales encuestas llevada a cabo en julio de 1999,
por el Pacto de las Diosas, reportó que el número de
brujas y paganos en Estados Unidos, es de aproximada-
mente 768.400.  Esta encuesta también indicó que el
65% de los adherentes paganos están entre las edades
de 18 y 39 años y que el 71% son mujeres.  A pesar de
la popularidad de la hechicería, hay mucho debate y
confusión no sólo respecto a sus orígenes, sino también
sobre su sistema particular de creencias.

La Biblia define a un brujo o hechicera, como una
persona que utiliza las artes oscuras para manipular
eventos, ponerse en contacto con los muertos o adivi-
nar, fraternizando con los espíritus, conocidos hoy en
los círculos de la Nueva Era como “espíritus guías”.  Tal
como indican las encuestas, las brujas y hechiceros del
día moderno son un amplio segmento demográfico cla-
sificado como “paganos” o “neopaganos”.  En la actual
sociedad posmoderna son vistos generalmente como
benignos, personas a quienes les gusta “abrazar a los
árboles”, “una especie de hippies amantes de la naturale-
za”.  No obstante, un estudio amplio de las prácticas
ocultistas y religiosas del pasado no sólo revelan una
amplia propagación de la influencia demoníaca y
satanista, sino también de la infiltración de “la magia
negra” satanista y la hechicería antigua.

A la inversa, los neopaganos insisten en que la pala-
bra «pagana», derivada del concepto de alguien que
mora en el campo o en los bosques, fue un término des-
pectivo inventado por la iglesia medieval de Roma para
denigrar no sólo a esos que se rebelaron en contra de su
jerarquía eclesiástica, sino también como un medio de
reprimir a las mujeres.  Mientras este concepto tal vez
encierra algo de verdad, cualquier intento de la comu-
nidad neopagana de apropiarse de los conceptos usados
por el catolicismo para adelantar su propia agenda, no

constituye ninguna prueba concluyente de ausencia de
actividad demoníaca dentro del paganismo.

En conjunción con esta línea de razonamiento, la
mayoría de las brujas modernas consideran la hechi-
cería, la religión de la naturaleza, como panteísta o
politeísta, manifiestamente una religión basada en las
antiguas religiones paganas.  Los neopaganos tratan
de retener los aspectos básicos mientras descartan los
elementos de esas religiones que consideran que ya no
son recomendables.  En otras palabras, la mayoría de
brujas modernas y neopaganas han desarrollado una
versión homogénea, saneada y políticamente correcta
de las religiones antiguas que antiguamente incorpo-
raban tales prácticas como los sacrificios de animales,
castración ceremonial, canibalismo y prostitución san-
tificada, todo lo cual era supuestamente exigido por
los dioses y sus consortes y en el pasado.

La clave para comprender la hechicería moderna
es captar el concepto de la diosa madre.  Una vez que
se incorpora este aspecto en la ecuación, puede verse
claramente la hechicería moderna, la cual se centra
principalmente en la religión de la naturaleza, en la
cual se considera toda la naturaleza como divina y a
“Gea”, “La Madre Tierra”, como un ser vivo que respi-
ra, una entidad que debe ser adorada.  Tal como dice
Johanna Michaelson en su libro publicado en inglés
Como corderos al matadero: «Algunas brujas y hechice-
ros trazan sus tradiciones a los mitos de los antiguos grie-
gos y romanos; otros a los egipcios, sumerios, a los dioses
nórdicos de los vikingos, o los antiguos celtas.  Sin embar-
go, otros alegremente mezclan todo tipo de tradiciones y
orígenes, incluyendo porciones y pedazos de la moderna
ciencia ficción y fantasía de películas populares como ‘Via-
je a las estrellas’, la trilogía del ‘Señor de los anillos’, para
crear su propia interpretación única y serie de rituales».

Margot Adler, bruja declarada y feminista en su li-
bro Bajando la Luna: Brujas, druidas, adoradores de la
diosa y otros paganos en Estados Unidos hoy, cita a
Morgan McFarland, una bruja de Dallas que dice: «Me
veo a mí misma como monoteísta que cree en la diosa, en
la creadora, en el principio femenino, pero quien al mismo
tiempo reconoce que otros dioses y diosas existen por me-
dio de ella como manifestaciones o facetas de un todo».

Hay muchos peligros en la búsqueda de esta adora-
ción neopagana de la diosa.  En primer lugar, el punto
de vista básico del mundo de los neopaganos, tal como
vemos en lo que dice Morgan MacFarland, es el tipo
de panteísmo considerado como «panenteísmo», el cual
asegura que todo es Dios, pero la señora MacFarland
incorrectamente le llama monoteísmo.  Este punto de
vista no sólo rechaza tajantemente la Palabra de Dios y
al Señor Jesucristo como salvador de este mundo, sino
que también acepta las “doctrinas de demonios” pro-
clamadas por los espíritus guías a los cuales se tiene
acceso cuando se adora a la diosa.

Incluso aún más abominable es la atracción de la

Viene de la página 29
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filosofía claramente satánica del “lado oscuro”.  El abra-
zar el panteísmo condenará a sus adherentes al infierno,
pero el abrazar la filosofía del “lado oscuro” es tan mor-
tal, no sólo para el seguidor, sino para muchos de los que
están en contacto con ellos.  Uno de tales ejemplos, de
esos que se volvieron al “lado oscuro” es el científico en
cohetes Jack Parsons, quien aseguraba ser el anticristo,
también Aleister Crowley, quien en su tiempo fue cono-
cido como el hombre más diabólico en el mundo, Albert
Pike, Adolfo Hitler, y el infame Charles Manson.

Evolución de la hechicería moderna

Las líneas del argumento ya están trazadas: Si un
neopagano practicante de la Wicca, asegura que no
tiene relación alguna con Satanás, insiste en que el
diablo no existe, pero cree en la Diosa Madre, ¿es o no
es brujo?  Pero... Esos que aseguraban ser hechiceros
en el pasado, ¿seguían el mismo molde o de hecho ado-
raban al diablo?  Es fácil descubrir la verdad del asun-
to.  La brujería o hechicería fue progresando de su
antigua posición de hechizos y conjuros utilizando fuer-
zas paranormales, sacrificios de animales, humanos e
incluso adorando al diablo hacia una cultura moderna
más afable, gentil, civilizada, políticamente correcta,
tal como la principal corriente liberal protestante ha
sido moldeada por la cultura moderna.

El consenso moderno de las brujas fue dado en 1484
con la publicación El martillo de las brujas, escrito por
monjes dominicos que eran miembros de la inquisi-
ción.  Según esta publicación, la hechicería no era una
conspiración hereje para derrocar la iglesia de Roma y
establecer el reino de Satanás en la tierra.  «De acuer-
do con las confesiones de ellos, las brujas volaban en caba-
llos demoníacos, tenían bacanales, danzaban y copulaban
unas con otras y con adivinos y encantadores, y algunas
veces con el propio diablo».

Esta era la percepción que se tenía de la hechicería
en el Nuevo Mundo y fue lo que se compendió en “Los
juicios a las brujas en Salem” en Nueva Inglaterra en 1692.
En pocas palabras, los testimonios revelan varios hechos:
• Que muchas de las que fueron acusadas, condena-

das y ejecutadas por el crimen de hechicería fue-
ron víctimas inocentes.

• La evidencia también revela que ciertamente no to-
das las víctimas eran inocentes y que hay evidencia
indiscutible de crímenes al grado de asesinato que
involucraba la manipulación de fuerzas paranormales.

• Según la confesión de William Barker en los juicios
de Salem, había 307 brujas esparcidas a través de
Nueva Inglaterra, y estaban involucradas en una
conjura para reemplazar el cristianismo en el Nue-
vo Mundo con la adoración del diablo.
Sin embargo, la hechicería de Salem y en la Europa

precolonial, no se parece a la versión moderna de la
brujería que se conoce popular y públicamente en este

siglo XXI como la Wicca.  Los miembros de Wicca creen
que su religión fue creada en Inglaterra por el funcio-
nario retirado y ocultista Gerald Gardner en la déca-
da de 1940, y que salió a la luz pública en 1954, una
vez que fueron abolidas las últimas leyes que perse-
guían la brujería en Estados Unidos.

Lo que Gerald Gardner pretendía, según sus pro-
pias palabras, era sacar a la luz el culto de la brujería
tradicional, argumentando que era una religión a punto
de perderse en el mundo moderno.  De hecho, Gardner
comenzó a estudiar y a escribir sobre la brujería y los
rituales de los tiempos antiguos formulando lo que hoy
muchos conocen como Wicca, pero lo que la gran
mayoría ignora es el hecho, que los rituales que
Gardner registró fueron escritos por el notorio “mago
negro”, Aleister Crowley después de que se convirtió
en un iniciado del Ordo Templi Orientis de Crowley.

Paradójicamente, la gran mayoría de Wiccans afir-
man, que no creen en Satanás o el diablo como tal,
sino que adoran a la Diosa Madre como se revela en la
naturaleza.  La mayoría profesa una religión al estilo
de La guerra de las galaxias que habla de la unidad, la
interconexión, inmanencia y comunidad, como los as-
pectos de la diosa.  Como ellos mismos y todo lo demás
son uno, una misma cosa con la diosa, tratan de ir a su
yo interior para descubrir la divinidad dentro de ellos
mismos, y así alcanzar su pleno potencial humano.

En otra especie de contradicción, la mayoría de
Wiccans aseguran que el consorte de la diosa es el dios
místico Pan.  La mayoría de religiones paganas y
neopaganas, adoran o reconocen la existencia de mu-
chos dioses como manifestaciones de la divinidad.  A Pan
se le revela como una criatura parte hombre, pero con las
patas, los cuernos y las orejas de un macho cabrío, incluso
se le retrata como un sátiro, con el cuerpo superior de
hombre y el inferior de un caballo.  Pan es el dios del otro
mundo, de los bosques, “el dios de la caza”.  La descripción
de Pan equivale a la de Osiris en los misterios egipcios,
Baco en los misterios babilonios y al Baal del Antiguo
Testamento, y puede trazarse directamente a Nimrod, a
quien la Biblia describe como “vigoroso cazador delante
de Jehová” y el constructor de la torre de Babel.

El médico y misionero escocés David Livingstone
escribió: «En los tiempos medievales, el diablo era conoci-
do como la Cabra de Mendes... De acuerdo con los Mis-
terios Egipcios y tal como es documentado por Plutarco el
escritor griego, después que Sem desmembró el cuerpo de
Osiris, su pene nunca fue encontrado, Isis entonces hizo
una réplica de oro de este órgano y la enterró en Medes, en
donde había un templo al dios cabro.  Plutarco hizo notar
que se escogían a las mujeres más hermosas para que se
acostaran con la Cabra divina de Mendes».

De manera interesante, Mendes es el nombre egip-
cio tanto para Pan como para cabra.  Por consiguiente,
cuando las brujas modernas admiten y reconocen a Pan
como consorte de la Diosa, así sea que estén conscien-
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tes o no, están admitiendo el origen satánico de una
religión que paradójicamente y de manera enfática
niega la existencia de Lucifer.

Cuando se llega a estas conclusiones lógicas, uno
razonablemente cuestiona la correlación entre la Dio-
sa Madre y Lucifer.  Si la Diosa Madre tiene a Pan
como su consorte, ¿acaso Pan no es sólo otra manifes-
tación del propio Satanás?  Además, si Pan es sólo una
manifestación de la divinidad, ¿acaso no hace esto de
la Diosa la personificación del propio Lucifer?

Pero, entonces... ¿Cuándo se originó la adoración de
la Diosa Madre?  La Biblia registra en el Antiguo Testa-
mento, la veneración de Astoret, Asera, Astarté, Isis, la
“Reina del Cielo” y otras variaciones femeninas de la diosa.
La realidad es que la hechicería moderna tuvo sus oríge-
nes en la torre de Babel, cuando se inició la adoración a
la diosa madre y el culto a la “madre y al niño”, que ha
sido evidente en las religiones del mundo por los últimos
4.500 años.  Es evidente que tuvo su comienzo en los
misterios de Babilonia que se originaron con Semíramis
la viuda de Nimrod, y Tamuz, “el hijo de la viuda”.

Las variaciones y múltiples sectas que se derivaron
de la adoración a la diosa madre y las religiones miste-
riosas, influenciaron incluso al judaísmo.  Los judíos
fueron afectados por el ocultismo cuando concibieron
una “interpretación oral mística del Antiguo Testamento
conocida como la Cábala”.

Aunque aseguraron falsamente que la Cábala fue
estructurada antes del diluvio, la realidad es que este
sistema representa la introducción de doctrinas ajenas
que fueran adoptadas por los judíos en la ciudad anti-
gua de Babilonia, cuando los israelitas estuvieron cau-
tivos durante la primera parte del siglo VI A.C.

La Cábala es uno de los ancestros directos del gnos-
ticismo y con el avance de los moros en Europa en el
siglo IX, las sectas místicas que se infiltraron en el sur
de Europa trajeron consigo el dualismo gnóstico que
conducía directamente a la adoración de Satanás.

Según el médico y misionero David Livingstone,
«Ellos adoraban a Lucifer, considerando el mundo mate-
rial como su obra, y sosteniendo que al satisfacer los place-
res carnales se estaban adaptando a su Demonio Creador.
Se decía que el gato negro figuraba en las ceremonias de
ellos como un objeto de adoración... en sus orgías noctur-
nas realizaban sacrificios de niños y usaban la sangre para
hacer el pan de la eucaristía de la secta».

La magia blanca y la magia negra

Fue así como la hechicería que se originó en la torre
de Babel fue evolucionando, de la adoración abierta a
Satanás a la versión moderna de lo que hoy se conoce
como Wicca.  Sin embargo, al igual que su malvado y
perverso espectro, la base, el fundamento de la Wicca, de
la magia blanca y de cualquier otro sistema neopagano
de creencias, es la adoración implícita del propio Lucifer

acechando bajo la fachada diluida de la Diosa Madre.
El finado Anton LaVey, fundador y autodesignado

sumo sacerdote de la iglesia de Satanás en San Fran-
cisco, California, tenía un punto de vista muy dogmá-
tico de esta pregunta.  En su libro La bruja satánica,
declaró: «Cualquier joven o mujer que asegure practicar
sólo ‘Wicca’ o ‘magia blanca’, o se está engañando a sí
misma, o tiene mucho que aprender».

A la luz de la historia y de esta declaración de LaVey,
uno debe admitir por doloroso que sea, que la naturale-
za engañosa del propio Lucifer se evidencia en el hecho,
que esas personas que creen que están buscando a la
divinidad en su interior, exteriormente y en realidad
están sirviendo «al dios de este mundo», al propio Lucifer.

La diosa madre y la iglesia
Ahora este es uno de los puntos básicos estableci-

dos como la posición de la hechicería moderna.  El
asunto que vamos a plantear a continuación, es hasta
dónde se ha infiltrado esto en la iglesia.  Vale la pena
aclarar, que cuando hablamos de iglesia, nos estamos
refiriendo a quienes profesan haber sido salvos por la
fe en la sangre derramada por el Señor Jesucristo, y
que de ninguna manera nos referimos a esos en el campo
modernista que exhiben sólo la fachada de cristianos.

Toda esta discusión excluye al catolicismo romano,
el cual en sí mismo es un bastión del paganismo de la
“magia blanca”.  Tampoco estamos acusando necesa-
riamente a ningún individuo o individuos, de
involucrarse o practicar la hechicería, a menos que lo
digamos abiertamente.

La intención de esta discusión, es llamar la aten-
ción a esos que con o sin intención, están introducien-
do terminología y doctrinas de demonios en la psiquis
de quienes no sólo profesan ser cristianos, sino tam-
bién en la de esos que han sido evangelizados.  Vamos
a examinar a continuación cómo la adoración de la
diosa se ha infiltrado en la iglesia.

Una vez más Margot Adler nos provee la informa-
ción básica necesaria para comprender la relación de
la bruja moderna con la Diosa Madre, dice en su libro
Bajando la Luna: Brujas, druidas, adoradores de la diosa y
otros paganos en Estados Unidos hoy: «Los brujos se con-
sideran a sí mismo como sacerdotes y sacerdotisas de una
antigua religión europea chamánica de la naturaleza que
adora a una divinidad que está relacionada a la Diosa
Madre en sus tres aspectos de virgen, madre y bruja.
Muchos también adoran a un dios relacionado con el cor-
nudo antiguo, el dios de los animales, el dios de los muertos
y el señor de los bosques».

Esta declaración innegablemente es una imagen al
espejo de la hechicería moderna.  Una religión de la
naturaleza que visiblemente se originó en las antiguas
religiones paganas.  Starhawk, una bruja declarada,
en su libro La danza de espiral, claramente expone los
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tres principios que constituyen el núcleo de la religión
de la diosa:
1. Inmanencia.  Cada uno de todos los seres humanos

es una manifestación de la tierra viva.
2. Interconexión.  Todos están vinculados al cosmos

como parte de un organismo vivo.
3. Comunidad.  El enfoque primario no es en el indi-

viduo, sino en el grupo.

Hechicería, inmanencia,
panteísmo y panenteísmo

Nos hemos referido ya a la infiltración de las filoso-
fías panteístas en la iglesia.  Ahora vamos a discutir la
infusión de filosofías panteístas en la iglesia, gracias al
argumento planteado por el señor Rick Warren en su
libro Una vida con propósito, en donde dice: «Dios está en
todas partes y es todo».  Esta declaración del doctor
Warren indudablemente refleja una forma de panteísmo.

Ya he dicho en forma repetida que la filosofía panteísta
enseña que “todo es dios”.  Ésta es la estricta doctrina
panteísta.  El panteísta por ejemplo, puede decir que cuan-
do está ingiriendo un vaso de leche, se está bebiendo a
dios, porque lo que está dentro del vaso es también parte
de dios.  De acuerdo con estas creencias, un objeto es tan
parte de dios como el otro, así sea inanimado o vivo.  Sin
embargo, la enseñanza de la hechicería no es tan estricta
como el panteísmo.  La hechicería enseña de una Diosa
Madre trascendente que existe por encima de todo, como
la fuerza que guía al universo.  Además, esta enseñanza
contiende que todas las cosas, así sean vivas o inanima-
das, son manifestaciones de la Diosa Madre y en cada
una de ellas reside la Diosa Madre.  Tal sistema de creen-
cias, es bastante cercano a una forma de panteísmo co-
nocido como panenteísmo.  Laurie Cabot, “la bruja oficial
del estado de Massachusetts”, confirma esto en su libro Po-
der de la bruja , dice: «...las brujas creen que están unidas con
la fuente de toda la vida, la Gran Madre, y en su posición
como co-creadoras del universo».

El panenteísmo simplemente declara que existe un
dios o divinidad trascendente, una fuerza energética que
gobierna por encima de todo y mora en todo.  El
panenteísmo básicamente exagera el panteísmo estricto
hasta el punto que reconoce una fuerza que trasciende
por encima de toda la creación.  En otras palabras, el
panenteísmo toma en consideración a una deidad que es
más que “dios” que es todo en el universo, aunque el
balance del universo es su manifestación y está habitado
por esta misma fuerza conocida como “dios”.  Además, la
mayoría de las religiones paganas enseñan que el adepto
individualmente puede ascender al punto de convertirse
“enteramente en uno con la fuerza” o la Diosa Madre.

Como un ejemplo adicional, el Dios verdadero es
trascendente y omnipresente, pero no es completamente
inmanente.  Dios es Santo, trasciende por encima de

toda su creación, además es omnipresente, es decir,
que está siempre presente, en una forma trascenden-
te, pero sin ser parte de su creación.  Dios es inmanen-
te, en el sentido que mora solamente en esos que acep-
tan por fe el sacrificio de sangre de su Hijo unigénito,
Jesucristo.  La Biblia enseña que toda la creación ma-
nifiesta o revela su gloria, majestad y poder creador,
pero no expone el concepto panenteístico de que Dios
se encuentra y es parte de toda su creación.  La reli-
gión de la diosa difiere de la adoración del Dios verda-
dero en que la Diosa Madre, mientras es verdadera-
mente trascedente, también es completamente inma-
nente dentro de toda la naturaleza.

Esto se ajusta muy bien a la traducción de Efesios 4:6
de la versión New Century de la Biblia citada por el señor
Warren, de que “Él lo gobierna todo, está en todas partes y
es todo”.  Si cambiáramos esto a “ella” tendríamos una
descripción perfecta de la trascendente Diosa Madre.

La situación actual en el Movimiento de la Iglesia
con Propósito es completamente una paradoja.  Esco-
giendo un nombre al azar, ¿cree usted que a Charles
Spurgeon, por ejemplo, se le habría podido ocurrir que
un día un predicador conservador bautista enseñaría
que Dios es inmanente, que está presente en todo?
¿Cree que la bruja Starhawk, quien afirma que todos
los individuos son manifestaciones de la Diosa Madre,
imaginó jamás que un predicador bautista conserva-
dor implicaría lo mismo del Dios de la Biblia?  Porque
si Dios “está en todo”, tal como la versión New Century
de la Biblia y el doctor Warren afirman, ¿acaso no quie-
re decir eso que la humanidad por entero “está incluida
también en ese todo?”  ¿Era que alguien podía haber
previsto este escenario?  La mayoría de cristianos bíbli-
cos, los verdaderos, ni siquiera en sus pesadillas más
vívidas podrían haber concebido una desviación tal de
la Palabra de Dios que le abriera las puertas a las ense-
ñanzas de la hechicería en la iglesia.

Interconexión

Así sea que un individuo esté involucrado en el
ocultismo, la hechicería, sea un estricto panteísta o un
panenteísta, hay muchos denominadores comunes en
este sistema de creencias.  Uno de los principales com-
ponentes es la enseñanza de la interconexión.  La bru-
ja Starhawk definió el punto de vista de las brujas de
la interconexión con esta declaración: «Todos estamos
asociados con el cosmos como parte de un organismo vivo».

Tal como dijera ya, los individuos involucrados en
la hechicería están convencidos que todas las cosas,
animadas e inanimadas son manifestaciones de la Diosa
Madre, la fuerza viva del universo.  Al igual que los
panenteístas, la bruja Starhawk cree que todo está
controlado y dirigido por la divinidad.  Ese hecho, sin
embargo no excluye a esos involucrados en la hechi-
cería de las teorías evolutivas.  Para ponerlo en pala-

La torre de Babel moderna



bras simples, el punto de vista de ellos de la evolución
es una variación de la evolución teísta, ya que creen
que la Diosa Madre controla el curso de la evolución.

De hecho, el entero fundamento del punto de vista
ocultista de la interconexión se basa en el concepto
fuera de lugar de una “gran explosión” que tuvo lugar
en el principio.  Una vez uno considera el curso lógico
de esta gran explosión, por ilógica que pueda ser la
entera teoría, la conclusión razonable es el concepto
de la interconexión.  El proceso en esta línea de pen-
samiento, se desarrolló de la idea, de que según la gran
explosión, el entero universo se formó de una partícula
muy pequeña pero muy densa de materia.  Ahora, si
todo, y teóricamente cada persona, estaba
ancestralmente unida y contenida en esta pequeña
masa, que de acuerdo con algunos bien pudo ser del
tamaño de un punto, entonces la humanidad por en-
tero, todo lo demás y en general el universo, se originó
de este extremadamente antiguo ancestro común.  Si
este verdaderamente fue el caso, cada individuo ten-
dría una interconexión fisiológica e incluso psicológi-
ca unos con otros y con todo lo demás.

Llevando este concepto hasta el próximo nivel, tal
sistema de creencias lógicamente concluye, que todo
el conocimiento del universo yace dormido dentro de

cada persona, y que lo único que hay que hacer es
lograr el acceso a este conocimiento.  La creencia en
la Diosa Madre simplemente toma la teoría de la gran
explosión y declara que la divinidad es la propia fuerza
viva que evolucionó de esa gran explosión y que con-
trola la naturaleza manifestándose a sí misma en todo
lo creado.  Como resultado, todo es uno, todo está
interconectado y todo es manifestación de la Diosa
Madre, todo es digno de ser adorado, y de paso todo
está evolucionando.

El panteísta estricto tiene básicamente el mismo
concepto de la evolución del hombre como el
panenteísta, pero el punto de vista del panteísta es-
tricto no permite una figura trascendente como la Diosa
Madre.  El panteísta estricto simplemente toma el punto
de vista de que «si todo el conocimiento del universo está
contenido en mí, entonces yo soy Dios.  Pero yo no soy el
único Dios, sino que todo lo demás en el universo también
es Dios, y el ímpetu evolutivo impersonal finalmente llevará
a la raza humana al próximo nivel de la evolución, al homo
noético.  Al final de esta etapa de la evolución, la humani-
dad en general no sólo se advertirá de que es Dios, sino que
posee todos los poderes divinos».

•Continuará en el próximo número•
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harán son estas: el pectoral, el efod, el manto, la túnica
bordada, la mitra y el cinturón.  Hagan, pues, las vesti-
duras sagradas para Aarón tu hermano, y para sus hijos,
para que sean mis sacerdotes” (Ex. 28:2, 4).  Estas ves-
tiduras fueron quemadas o tomadas como botín por los
romanos en el año 70 de la era cristiana.  Será necesa-

Departamento de Profecías Bíblicas

Las vestiduras sagradas
Esta es la descripción que le diera Dios a Moisés de

las “vestiduras sagradas” de los sacerdotes que servían
en el templo: “Y harás vestiduras sagradas a Aarón tu
hermano, para honra y hermosura...  Las vestiduras que
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rio tejer cientos de nuevas vestiduras para los sacerdo-
tes y levitas que oficiarán en el templo futuro y según
se dice ya se encuentran listas.

El pectoral del sumo sacerdote

Uno de los objetos más raros en la adoración del
templo de Israel antiguo era el pectoral de oro y pie-
dras preciosas que se ponía sobre el pecho el sumo sa-
cerdote: “Harás asimismo el pectoral del juicio de obra
primorosa, lo harás conforme a la obra del efod, de oro,
azul, púrpura, carmesí y lino torcido.  Será cuadrado y
doble, de un palmo de largo y un palmo de ancho; y lo
llenarás de pedrería en cuatro hileras de piedras; una
hilera de una piedra sárdica, un topacio y un carbunclo;
la segunda hilera, una esmeralda, un zafiro y un dia-
mante; la tercera hilera, un jacinto, una ágata y una
amatista; la cuarta hilera, un berilo, un ónice y un jas-
pe.  Todas estarán montadas en engastes de oro.  Y las
piedras serán según los nombres de los hijos de Israel,
doce según sus nombres; como grabaduras de sello cada
una con su nombre, serán según las doce tribus.  Harás
también en el pectoral cordones de hechura de trenzas
de oro fino” (Ex. 28:15-22).

Este pectoral fue uno de los tesoros que se perdió
cuando el templo fue quemado en el año 70 de la era
cristiana y es uno de los objetos escondidos menciona-
dos en Rollo de cobre.  Un grupo de levitas y artesanos
judíos están ahora estudiando las referencias en el
Talmud y el Tora con vistas a reconstruir este precioso
tesoro para que lo use un futuro sumo sacerdote.  Este
es el primer intento desde el tiempo del Señor Jesu-
cristo, por duplicar este objeto tan especial.  Actual-
mente el pectoral ya debe estar listo.

El manto del sumo sacerdote

La descripción de Dios para el manto del sumo sa-
cerdote y los mantos de los otros sacerdotes del templo
es muy elaborada: “Harás el manto del efod todo de
azul; y en medio de él por arriba habrá una abertura, la
cual tendrá un borde alrededor de obra tejida, como el
cuello de un coselete, para que no se rompa.  Y en sus
orlas harás granadas de azul, púrpura y carmesí alrede-
dor, y entre ellas campanillas de oro alrededor.  Una
campanilla de oro y una granada, otra campanilla de
oro y otra granada, en toda la orla del manto alrededor.
Y estará sobre Aarón cuando ministre; y se oirá su soni-
do cuando él entre en el santuario delante de Jehová y
cuando salga, para que no muera” (Ex. 28:31-35).

El Señor le ordenó a Moisés que tuviera artesanos
para que crearan los mantos necesarios para los sacer-
dotes.  Hoy en Jerusalén varios levitas, incluyendo una
joven mujer levita llamada Yehuda Avrasham, están
tejiendo las vestiduras que cientos de sacerdotes re-
querirán para su servicio en el nuevo templo.  Estos

mantos están hechos con un hilo de lino especial de
seis cabos.  El cinto es de 16 metros 76 centímetros de
largo.  Los calzoncillos deberán llevarlos puestos para
estar seguros de la modestia en todo momento.  En las
festividades especiales más de 300 levitas que también
realizarán obligaciones en el templo, se reúnen ahora
para ofrecer las bendiciones de los sacerdotes mientras
llevan puestas estas vestiduras especiales de lino.  En
octubre de 1990 algunos ancianos ortodoxos judíos in-
tentaron poner la primera piedra en el monte del tem-
plo.  Los árabes usaron el incidente para provocar una
revuelta que ocasionó la muerte de 18 palestinos.  Uno
de los levitas estaba llevando el manto que había sido
tejido para el sumo sacerdote.

Muchas de las vestiduras especiales incluyendo el
manto del efod y el cinto, tenían que ser todo de color
azul.  La fórmula de este tinte especial conocido como
tecklet se perdió después del período del segundo tem-
plo.  Varios manuscritos incluyendo uno del rabino
Yaacov Herzog, padre de Chaim Herzog, quien fuera
presidente de Israel, mencionan este tinte perdido.  No
obstante, hace unos pocos años fue redescubierta la
fuente de donde se extrae este pigmento azul.  Los
israelitas descubrieron un caracol de aguas profundas
que creían extinguido.  Cuando el caparazón de este
animal se pulveriza y se pone a secar se convierte en el
pigmento más azul que alguien pueda imaginar.  El
Instituto del Templo tiene un aviso exhibiendo el ca-
racol del que se saca el tinte.  Este tinte azul también
es usado para teñir los flecos que tienen los mantos
que usan los varones judíos en el templo.

La corona de oro del sumo sacerdote

“Harás además una lámina de oro fino, y grabarás
en ella como grabadura de sello, SANTIDAD A
JEHOVÁ.  Y la pondrás con un cordón de azul, y esta-
rá sobre la mitra; por la parte delantera de la mitra esta-
rá.  Y estará sobre la frente de Aarón, y llevará Aarón
las faltas cometidas en todas las cosas santas, que los
hijos de Israel hubieren consagrado en todas sus santas
ofrendas; y sobre su frente estará continuamente, para
que obtengan gracia delante de Jehová” (Ex. 28:36-38).

La corona conocida como tsitz azahv tahor, estaba
sobre la frente del sumo sacerdote sujeta con un cor-
dón azul.  Está hecha en oro sólido y como los otros
objetos, la corona tendrá que ser purificada antes que
pueda ser usada en el templo.

Los vasos y el mobiliario del templo

El libro de Éxodo nos brinda los detalles de la ma-
yoría de los vasos y mobiliario que eran empleados, pri-
mero en el tabernáculo y luego en el templo.  Entre
ellos se encontraban:
• El arca del pacto
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• La mesa para los panes de la proposición
• El candelero de oro
• El altar de incienso
• El altar de la ofrenda quemada y
• La fuente de bronce.

Cuando Salomón construyó el templo hizo que los
artesanos fabricaran el altar de bronce; diez fuentes de
bronce para que se lavaran los sacerdotes; diez cande-
leros de oro; diez mesas, cántaros, despabiladeras, ta-
zas, cucharillas e incensarios de oro puro.

El arca del pacto

El objeto religioso más importante en la historia es
el arca de oro del pacto.  El arca del pacto era consi-
derado como el lugar desde donde Dios se declaraba y
hablaba “…sobre el propiciatorio... todo lo que (man-
daba) …para los hijos de Israel” (Ex. 25:22).  Dios le
dijo a Moisés que el sumo sacerdote debía rociar la
sangre del sacrificio sobre el propiciatorio del arca del
pacto para tipificar el sacrificio futuro de la sangre del
Hijo unigénito de Dios.  Durante la última cena, Jesús
“tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio, di-
ciendo: Bebed de ella todos; porque esto es mi sangre del
nuevo pacto, que por muchos es derramada para remi-
sión de los pecados” (Mt. 26:27, 28).

Para el templo de Salomón, “hizo también Bezaleel
el arca de madera de acacia; su longitud era de dos codos
y medio, su anchura de codo y medio, y su altura de
codo y medio.  Y la cubrió de oro puro por dentro y por
fuera, y le hizo una cornisa de oro en derredor.  Además
fundió para ella cuatro anillos de oro a sus cuatro esqui-
nas; en un lado dos anillos y en el otro lado dos anillos.
Hizo también varas de madera de acacia, y las cubrió de
oro.  Y metió las varas por los anillos a los lados del
arca, para llevar el arca” (Ex. 37:1-5).

El arca tenía un metro catorce centímetros de lar-
go, por 69 centímetros de ancho y 69 centímetros de
alto y estaba completamente cubierta por dentro y por
fuera de oro puro.  El arca del pacto sólo podía ser
transportada sobre los hombros de cuatro sacerdotes,
insertando las varas a través de los cuatro anillos colo-
cados en sus esquinas.  En una ocasión el rey David y
los levitas pasaron por alto este estricto mandamiento
de Dios en relación con el procedimiento de cargar el
arca.  Ellos tenían la intención de llevarla desde el
sitio donde había permanecido guardada hasta Jerusa-
lén.  En lugar de hacer que los levitas la llevaran a pie
sostenida por las varas, pusieron el arca en un carro
nuevo tirado por bueyes, pero “Cuando llegaron a la
era de Nacón, Uza extendió su mano al arca de Dios, y
la sostuvo; porque los bueyes tropeza(ron)”.  Como re-
sultado de este acto de desobediencia el “furor de
Jehová se encendió contra Uza, y lo hirió allí Dios por
aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de
Dios” (2 S. 6:6, 7).

El rey David se sintió tan atemorizado de las conse-
cuencias, que ordenó que el arca fuese guardada en la
“...casa de Obed-edom geteo tres meses; y bendijo Jehová
a Obed-edom y a toda su casa” (2 S. 6:11).  Finalmen-
te, después de enterarse que Obed-edom estaba reci-
biendo bendiciones, David, una vez más se preparó para
traer el arca a Jerusalén.  En esta ocasión lo hizo en la
forma como Dios había ordenado y el arca llegó sin
problemas y triunfalmente a Jerusalén.  El arca fue co-
locada en el tabernáculo en el Lugar Santísimo.

Cuando el arca se encontraba en el Lugar Santísi-
mo se le colocaba de tal forma que las varas presiona-
ban contra el velo que separaba el Lugar Santísimo del
Lugar Santo.  De esta manera los sacerdotes podían
ver que el arca estaba en su lugar detrás del velo sin
tener que entrar en el Lugar Santísimo, porque sólo el
sumo sacerdote podía ir más allá de las cortinas.

Cubriendo la parte superior del arca del pacto se
encontraba el propiciatorio de oro puro.  Sobre el pro-
piciatorio estaban dos querubines labrados en oro.
Dentro del arca se encontraban las tablas del testimo-
nio con los diez mandamientos, la vara de Aarón que
floreció y una vasija con maná.  Sin embargo, dice la
Escritura que para el tiempo del rey Salomón, “en el
arca ninguna cosa había sino las dos tablas de piedra
que allí había puesto Moisés en Horeb, donde Jehová
hizo pacto con los hijos de Israel, cuando salieron de la
tierra de Egipto” (1 R. 8:9).

El arca del pacto era el foco central de adoración
para Israel desde el tiempo en que fue construida, aproxi-
madamente en el año 1490 A.C., y colocada en el taber-
náculo, “…y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo”
(Ex. 40:34b) durante todo el reinado de Salomón.  Mien-
tras los israelitas estuvieron vagando en la península de
Sinaí el Espíritu de Dios reposó sobre al arca del pacto.
Dios los guiaba de día con una columna de nube y de
noche con una columna de fuego.  A donde quiera que
iba la columna el pueblo la seguía.

En ocasiones el arca del pacto era sacada del Lugar
Santísimo y llevada en medio de la batalla a la cabeza
del ejército israelita.  Esto aterrorizaba a las naciones
de los alrededores al igual que al enemigo.  Después
de 40 años en el desierto, Josué guió al pueblo de Is-
rael a la tierra prometida.  Mientras los levitas carga-
ban el arca del pacto, el agua del río detuvo su flujo
tan pronto como sus pies tocaron el agua, así el pueblo
cruzó el río en seco.

El arca del pacto desapareció de la historia bíblica
hace más de tres mil años, mientras Salomón todavía
era rey.  Algunos eruditos creen que el arca se en-
cuentra oculta en un templo subterráneo en Aksum,
Etiopía.  Hay un número de profecías intrigantes, tal
como la del capítulo 18 de Isaías, Sofonías 3:9, 10 y
Jeremías 3:15, 16, que sugieren que la antigua arca
del pacto será retornada a Israel y al templo recons-
truido en los últimos días antes de la venida del Mesías.
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La ávida búsqueda de los vasos perdidos del templo
continúa mientras se están haciendo ahora mismo nue-
vos vasos en Jerusalén.  No obstante, todos los rabinos
y levitas que han sido entrevistados estuvieron de
acuerdo en forma unánime que el arca del pacto nun-
ca podrá ser reemplazada.  Ellos también creen que el
arca se encuentra en algún lugar, tal vez en Etiopía o
escondida bajo el monte del templo, esperando para
ser revelada en el momento escogido por Dios.

El mizdrot y la caja de la suerte

Una vez cada año, en Yom Kippur, el sagrado día de
expiación, el sumo sacerdote entraba al Lugar Santísi-
mo.  Dios le había dicho a Moisés: “Di a Aarón tu
hermano, que no en todo tiempo entre en el santuario
detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre
el arca, para que no muera...” (Lv. 16:2).  El sumo sa-
cerdote primero lavaba todo su cuerpo y luego se ponía
las vestiduras especiales.  Cuando estaba perfectamente
purificado y preparado:
• Le daba muerte a un becerro como ofrenda de ex-

piación por sí mismo.
• Le daba muerte a un macho cabrío como ofrenda

por los pecados del pueblo.
• Ponía sus manos sobre la cabeza de un macho ca-

brío vivo y confesaba sobre él todas las iniquidades
de los hijos de Israel.  Luego este macho cabrío era
enviado al desierto en donde se le dejaba en liber-
tad llevando sobre sí las iniquidades de Israel.
Los dos machos cabríos eran escogidos al azar.  El

sacerdote sacaba de una caja ovalada decorada con
manijas de oro, los dos lotes: una suerte para Jehová,
el macho cabrío que se sacrificaba, y la otra suerte para
Azazel, que era el macho cabrío que se dejaba suelto
en el desierto.  Esta caja de suerte ya ha sido duplica-
da en Jerusalén.

A la conclusión de la ceremonia el becerro sacrifica-
do y el macho cabrío eran llevados fuera del campa-
mento y quemados.  En medio de cada una de estas
acciones el sumo sacerdote usaba la fuente y realizaba
un ritual lavando sus ropas y su cuerpo.  Yom Kippur
todavía es una fiesta solemne para los judíos dedicados.

El mizdrot es un vaso de plata que pesa 18 libras.  El
sacerdote usaba el mizdrot para recoger la sangre del
animal sacrificado.  Luego vertía la sangre sobre los
cuernos del altar.

La mesa de los panes de la proposición
Cada semana los sacerdotes que servían en el tem-

plo colocaban el pan en la mesa de los panes para re-
conocer que Dios era el “Señor de la mies” y la fuente
de sustento de toda la vida.  Dios instruyó a Moisés
con estas palabras: “Harás asimismo una mesa de ma-
dera de acacia; su longitud será de dos codos, y de un

codo su anchura, y su altura de codo y medio.  Y la
cubrirás de oro puro, y le harás una cornisa de oro alre-
dedor.  Le harás también una moldura alrededor, de un
palmo menor de anchura, y harás a la moldura una cor-
nisa de oro alrededor.  Y le harás cuatro anillos de oro,
los cuales pondrás en las cuatro esquinas que correspon-
den a sus cuatro patas.  Los anillos estarán debajo de la
moldura, para lugares de las varas para llevar la mesa.
Harás las varas de madera de acacia, y las cubrirás de
oro, y con ellas será llevada la mesa” (Ex. 25:23-28).

Las dimensiones de esta mesa eran de 91 centíme-
tros de largo, por 46 centímetros de ancho y 69 centí-
metros de alto.  Tenía una cornisa de oro de trece cen-
tímetros de alto y anillos de oro en las cuatro esquinas
para que los sacerdotes pudieran cargarla pasando por
los anillos varas de madera cubiertas de oro puro.

Las leyendas hebreas relatan que uno de los milagros
del templo fue el hecho de que debido a la divina pre-
sencia de Dios, el pan se mantenía fresco en forma so-
brenatural durante toda la semana, hasta que se colo-
caba sobre la mesa la siguiente ofrenda de pan.  Este
pan tipificaba la ofrenda final del cuerpo de Cristo.  Je-
sús dijo: “Este es el pan que desciende del cielo, para que
el que de él come, no muera.  Yo soy el pan vivo que
descendió del cielo; si alguno comiere de este pan, vivirá
para siempre; y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo
daré por la vida del mundo” (Jn. 6:50, 51).  La noche de
la última cena, Jesús “tomó el pan y dio gracias, y lo
partió y les dio, diciendo: Esto es mi cuerpo, que por voso-
tros es dado; haced esto en memoria de mí” (Lc. 22:19).

El candelero de oro

“Harás además un candelero de oro puro; labrado a
martillo se hará el candelero; su pie, su caña, sus co-
pas, sus manzanas y sus flores, serán de lo mismo.  Y
saldrán seis brazos de sus lados; tres brazos del cande-
lero a un lado, y tres brazos al otro lado...  Y le harás
siete lamparillas, las cuales encenderás para que alum-
bren hacia adelante...  De un talento de oro fino lo
harás, con todos estos utensilios.  Mira y hazlos con-
forme al modelo que te ha sido mostrado en el monte”
(Ex. 25:31, 32, 37, 39, 40).

Este candelero representaba para Israel la luz divi-
na de Dios que manifestaba su presencia en el taber-
náculo y el templo a través de las “siete lamparillas”
que simbolizaban la perfección de Dios.  El candelero
proveía luz para el santuario.  A través de toda la Bi-
blia, Dios ha usado imágenes de luz y de tinieblas para
ilustrar la luz de su verdad en oposición a las tinieblas
del pecado.  El candelero es un símbolo del Señor Je-
sucristo: “Aquella luz verdadera, que alumbra a todo
hombre, venía a este mundo” (Jn. 1:9).  “Otra vez Jesús
les habló, diciendo: Yo soy la luz del mundo; el que me
sigue, no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de
la vida” (Jn. 8:12).
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Este candelero de oro o menorá, se perdió del templo
cuando los ejércitos romanos lo tomaron en el año 70 de
la era cristiana.  Se lo llevaron a Roma junto con los
cautivos cargados de cadenas.  Este evento se halla gra-
bado en un bajorrelieve del Arco de Tito que conme-
mora la victoria romana.  Los levitas del Instituto del
Templo vaciaron primero en bronce puro un menorá que
tiene dos metros trece centímetros de alto y pesa cien-
tos de libras, luego hicieron el vaciado en oro del menorá
cuyo costo fue de más de dos millones de dólares.

El altar de incienso

Exactamente en la parte exterior del velo que oculta-
ba el arca del pacto se encontraba el altar de incienso.
Cada mañana y tarde el sumo sacerdote quemaba in-
cienso perfumado a Dios cuando llegaba al Lugar Santo
para encender las lamparillas del candelero de oro que
le proveía luz al santuario en los servicios vespertinos:
“Harás asimismo un altar para quemar el incienso; de
madera de acacia lo harás.  Su longitud será de un codo,
y su anchura de un codo; será cuadrado, y su altura de
dos codos; y sus cuernos serán parte del mismo.  Y lo
cubrirás de oro puro, su cubierta, sus paredes en derredor
y sus cuernos; y le harás en derredor una cornisa de oro.
Le harás también dos anillos de oro debajo de su cornisa,
a sus dos esquinas a ambos lados suyos, para meter las
varas con que será llevado.  Harás las varas de madera de
acacia, y las cubrirás de oro” (Ex. 30:1-5).

Se preparaban once clases diferentes de incienso de
varias especias, siguiendo las instrucciones que le diera
Dios a Moisés.  Una bandeja de plata llamada kaf, y un
cáliz de plata, el bazikh, que contenía 200 gramos de
incienso, eran usados para transportar el precioso in-
cienso hasta los sagrados recintos del templo.  El maktah,
un vaso de bronce con un mango largo, servía para trans-
portar los carbones desde el altar exterior hasta el altar
interior de incienso.  También se usaba en el servicio
diario un anillo de plata conocido como el mitultelet, y
un paño para cubrir.  Dios le dio esta ordenanza a Moi-
sés: “Y cuando Aarón encienda las lámparas al anoche-
cer, quemará el incienso; rito perpetuo delante de Jehová
por vuestras generaciones” (Ex. 30:8).

El incienso tenía un olor dulce y creaba una fra-
gancia tan maravillosa que colmaba a todo Jerusalén
con el aroma de la presencia divina de la adoración de
Dios.  De acuerdo con los rabinos, la nube de incienso
era tan fragante que las mujeres de Jerusalén nunca
necesitaron usar perfume.

Hoy en Jerusalén los levitas han reunido todos los
ingredientes necesarios para proveer un suministro
continuo del incienso que usarán para sus adoracio-
nes diarias.

El incienso del templo tipifica el dulce aroma del
Espíritu Santo de Cristo, cuya presencia colma nues-
tras vidas y nos hace aceptables ante nuestro Padre

celestial.  En el libro de Apocalipsis el apóstol Juan
habla de los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos
que rodean el trono del Cordero, “…todos tenían ar-
pas, y copas de oro llenas de incienso, que son las ora-
ciones de los santos” (Ap. 5:8b).  Nuestras oraciones
son como la suave fragancia del incienso cuando as-
ciende al trono celestial.

Después de estudiar las referencias en el Tora y el
Talmud al altar del incienso, los artesanos judíos han
reconstruido ya una réplica para los servicios de ado-
ración en su templo futuro.

El altar de la ofrenda quemada
Este hermoso altar estaba colocado en el atrio ante

el santuario y en el lugar de sacrificio.  El sacerdote
ofrecía cada año un animal limpio, sin mancha, para
ser sacrificado por los pecados del pueblo.  Con la par-
ticipación en la ofrenda de sacrificio el pueblo estaba
reconociendo sus culpas y pidiéndole a Dios que cu-
briera sus pecados tal como lo demandaba la ley de
Moisés.  Este sacrificio tipificaba a Jesús en su papel de
Mesías redentor.  Cuando Jesús se aproximaba al río
Jordán, Juan el Bautista declaró proféticamente: “He
aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mun-
do” (Jn. 1:29).

El primer altar de ofrenda quemada en el taberná-
culo fue fundido por artesanos bajo la dirección de
“…Bezaleel hijo de Uri, hijo de Hur, de la tribu de Judá”.
Dios también designó a “…Aholiab hijo de Ahisamac,
de la tribu de Dan...”  Y a Bezaleel, Aholiab y los de-
más artesanos, el Señor los llenó “del Espíritu de Dios,
en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte,
para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y
en bronce, y en artificio de piedras para engastarlas, y
en artificio de madera; para trabajar en toda clase de
labor” (Ex. 31:2, 6, 3-5).

El segundo altar para ofrenda quemada en el tem-
plo de Salomón fue fundido en tierra arcillosa por un
artesano que proveyó Hiram, “…en la llanura del
Jordán… entre Sucot y Saretán” (1 R. 7:46).

Cuando los levitas estén listos para reanudar el sis-
tema de sacrificios en la Jerusalén moderna, este altar
de ofrenda quemada tendrá que ser construido antes
de que se edifique el nuevo templo.

La fuente de bronce

Las leyes de la purificación para los sacerdotes en
el monte del templo eran puestas en vigor de manera
estricta.  Parte de los rituales del servicio del templo
incluían el lavado de las manos y pies de los sacerdotes
antes y después de sacrificar los animales.  Era esen-
cial que los sacerdotes limpiaran sus manos y pies con-
tinuamente a fin de que pudieran permanecer santifi-
cados para los servicios del templo.  Por esto necesita-
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ban unos vasos especiales para lavarse: “Harás tam-
bién una fuente de bronce, con su base de bronce, para
lavar; y la colocarás entre el tabernáculo de reunión y el
altar, y pondrás en ella agua.  Y de ella se lavarán Aarón
y sus hijos las manos y los pies.  Cuando entren en el
tabernáculo de reunión, se lavarán con agua, para que
no mueran...” (Ex. 30:18-20).

Los cristianos hoy necesitan continuamente ser la-
vados y purificados por el agua eterna de quien “nos
salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos
hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la
regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo”
(Tit. 3:5).  De acuerdo con las palabras de Pablo, esos
que creen en el Señor Jesucristo son “…lavados... san-
tificados... justificados en el nombre del Señor Jesús, y
por el Espíritu de nuestro Dios” (1 Co. 6:11).

No es la tribulación o la experiencia lo que santifica
y purifica a la esposa de Cristo, la iglesia.  Es el proceso
de la limpieza diaria de la Palabra de Dios lo que lava,
santifica y purifica la iglesia: “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” (Ef. 5:26, 27).

Así como los sacerdotes en el Antiguo Testamento
se purificaban continuamente con las aguas de la fuen-
te, nosotros nos purificamos subordinando y sometien-
do nuestra conducta a la acción limpiadora de la Pala-
bra de Dios.  Una verdad fundamental de nuestra vida
espiritual es que la Palabra de Dios y el pecado son
antagónicos entre sí.  Un cristiano que se involucra en
pecado a menudo se torna negligente respecto a la lec-
tura de la Biblia.  Sin embargo, si se vuelve a la verdad
limpiadora de la Escritura, cuando es tentado el peca-
do y la tentación se apartarán de él.

Otros utensilios del templo
Cuando Salomón edificó el templo le añadió utensi-

lios a los que ya había en el tabernáculo.  Hizo que los
artesanos construyeran “…diez basas (de bronce) ...diez
fuentes... Cinco candeleros de oro purísimo...” (1 R. 7:43,
49).  Asimismo una variedad de “…cántaros, despabila-
deras, tazas, cucharillas e incensarios…” (1 R. 7:50).  “Y
no inquirió Salomón el peso del bronce de todos los uten-
silios, por la gran cantidad de ellos” (1 R. 7:47).

En el Mishná, la codificación de la ley oral del An-
tiguo Testamento y de las leyes políticas y civiles de los
judíos, está registrado que durante las fiestas solemnes
del templo fueron usadas más de 250 trompetas de pla-
ta.  Dios le ordenó a Moisés: “Hazte dos trompetas de
plata; de obra de martillo las harás, las cuales te servi-
rán para convocar la congregación, y para hacer mover
los campamentos” (Nm. 10:2).  Cuando el grupo del
Instituto del Templo de Jerusalén comenzó a recons-
truir las trompetas de plata, enviaron técnicos al Arco

de Tito en Roma para obtener las dimensiones exactas
de las trompetas, del relieve que muestra a los cauti-
vos judíos cargando una mesa con unas trompetas cru-
zadas sobre ella.  Esas hermosas trompetas alargadas
de plata, de 90 centímetros de largo, enchapadas en
oro puro, se encuentran ya listas para ser usadas en
futuros días de fiesta.

Las cenizas de la vaca alazana

Había un sacrificio peculiar ordenado por Dios que
no se realizaba en el tabernáculo o en el templo, sino
“fuera del campamento”.  Jehová le habló a Moisés di-
ciendo: “…Di a los hijos de Israel que te traigan una
vaca alazana, perfecta, en la cual no haya falta, sobre la
cual no se haya puesto yugo” (Nm. 2:19).  Esta vaca
alazana joven debía ser sacrificada fuera del campamento
en el monte de los Olivos.  El sacerdote entonces toma-
ba la sangre de la vaca alazana y la rociaba siete veces
sobre la parte delantera del tabernáculo.  Luego la vaca
era quemada a la vista del sacerdote y mientras ardía,
el sacerdote tomaba madera de cedro, hisopo y un hilo
escarlata y lo echaba en el fuego.  El hilo escarlata lla-
mado lashon zehurit, hablaba del gran sacrificio por el
pecado y la necesidad de una expiación.  Cuando la
vaca alazana, la madera de cedro, el hisopo y el hilo
escarlata eran consumidos completamente por el fuego,
las cenizas eran guardadas para uso futuro fuera del cam-
pamento, en lugar limpio.  Esas cenizas eran usadas para
preparar el agua de la purificación: “Y un hombre limpio
recogerá las cenizas de la vaca y las pondrá fuera del cam-
pamento en lugar limpio, y las guardará la congregación
de los hijos de Israel para el agua de purificación; es una
expiación” (Nm. 19:9).

Después de la ceremonia el sacerdote lavaba sus
vestidos, lavaba también su cuerpo y entraba nueva-
mente en el campamento.  Pero permanecía inmundo
hasta la noche.  Luego ponía las cenizas en agua de
una cisterna.  Esta agua era rociada sobre esos que se
habían contaminado.

La importancia de las cenizas de la vaca alazana no
puede ser subestimada, porque estas cenizas son im-
prescindibles para hacer el agua de la purificación con
que se purificará el monte del templo antes que se
pueda reconstruir el nuevo templo.  Los siglos de pro-
fanación han dejado el área del templo inmunda y con-
taminada.

La Presencia Divina
“Jehová está en su santo templo…” (Sal. 11:4).  La

mayor gloria y tesoro del templo era la Presencia Divi-
na que moraba en el Lugar Santísimo del templo.  Cuan-
do Salomón dedicó el templo oró para que la presencia
de Dios morara siempre en el lugar del templo, a pesar
de que había dicho: “…He aquí, los cielos y los cielos
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de los cielos no te pueden contener; ¿cuánto menos esta
casa que he edificado?”(2 Cr. 6:18).  Salomón también
oró con estas palabras: “Si tu pueblo Israel fuere derro-
tado delante del enemigo por haber prevaricado contra
ti, y se convirtiere, y confesare tu nombre, y rogare de-
lante de ti en esta casa, tú oirás desde los cielos, y perdo-
narás el pecado de tu pueblo Israel, y les harás volver a
la tierra que diste a ellos y a sus padres” (2 Cr. 6:24, 25).

La respuesta de Dios a la oración de Salomón fue:
“Yo he oído tu oración, y he elegido para mí este lugar por
casa de sacrificio.  Si yo cerrare los cielos para que no
haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la
tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo; si se humillare
mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren,
y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos cami-
nos; entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pe-
cados, y sanaré su tierra.  Ahora estarán abiertos mis ojos
y atentos mis oídos a la oración en este lugar; porque
ahora he elegido y santificado esta casa, para que esté en
ella mi nombre para siempre; y mis ojos y mi corazón
estarán ahí para siempre” (2 Cr. 7:12-16).

En su libro de Cantares Salomón profetizó: “…Helo
aquí, está tras nuestra pared…” (Cnt. 2:9).  Estas profe-
cías y tradiciones han hecho que los judíos a todo lo
largo de su pasado y en el presente, reverencien de ma-
nera especial el último resto del muro del templo de
Herodes, el muro occidental.  El Midras (los escritos
explicativos y exegéticos judíos de las Escrituras) dice:
«He aquí, él está detrás de nuestro muro (detrás del muro
occidental del santo templo); ¿por qué? debido al Santo, ben-
dito sea, hagamos votos para que nunca sea destruido».

Los rabinos tienen una interesante tradición en el
Talmud que sugiere que el Lugar Santo en el monte
del templo está directamente opuesto al santo templo
en el reino celestial.  De acuerdo con las leyendas,
cualquiera que mira este Lugar Santo queda rodeado
de inmediato de una aura de pureza y santidad.  En un
sentido, según estas tradiciones antiguas el Lugar Santo
es un punto de contacto espiritual que capacitaba a
los judíos para sentir al Rey Soberano de los cielos en
toda su gloria.

Algunos de los levitas y rabinos creen que los sacer-
dotes del templo debieron haber utilizado el vasto sis-
tema de túneles subterráneos que se encuentran de-
bajo del templo para esconder algunos de los tesoros
más preciosos de sus enemigos.

Hasta este momento ya se han reconstruido una
gran mayoría de los utensilios del templo, mientras que
por otra parte se están llevando a cabo exploraciones
para tratar de localizar los objetos originales.  De he-
cho, de acuerdo con un artículo escrito por Dalya
Alberge, corresponsal de arte, y publicado en la revis-
ta Times el 25 de septiembre de 2006, los tesoros que
fueran saqueados por los romanos se encuentran nue-
vamente en la Tierra Santa.  Y dice el artículo: «Una
colección de artefactos sagrados que fueran parte del botín

tomado por los romanos del templo de Jerusalén y que por
largo tiempo se sospechó que estaban ocultos en las bóve-
das del Vaticano, según un arqueólogo británico se encuen-
tran ahora de regreso en la Tierra Santa.

Sean Kingsley, un especialista en la Tierra Santa, ase-
gura haber descubierto lo que ha llegado a ser conocido
como los principales tesoros del templo, incluyendo las trom-
petas de plata que heraldizarán la venida del Mesías.

Las trompetas, el candelabro de oro y la mesa de los
panes de la proposición, estaban entre las piezas que fue-
ron llevadas a Roma luego del saqueo ocurrido al templo
en el año 70 de la era cristiana.

Después de una década de investigación en textos anti-
guos que no habían sido descifrados previamente y fuentes
arqueológicas, el doctor Kingsley ha reconstruido la ruta
del tesoro por primera vez en dos mil años, la cual apoya la
evidencia de que fue sacado de Roma en el siglo quinto.

Kingsley descubrió que el tesoro fue llevado a Cartago,
Constantinopla y Argelia, antes de que lo escondieran en
el desierto de Judea, debajo del Monasterio de Teodosio.
El doctor Kingsley dijo: ‘El asunto del tesoro constituye un
gran problema en la política moderna.  Desde mediados de
la década de 1990, se ha ido fermentando un acalorado
debate entre el Vaticano e Israel, el que acusa al papado de
apoderarse de los tesoros del templo’.

Este tesoro permanece como un arma política letal en
el volátil conflicto árabe israelí centrado en el monte del
templo, el sitio donde se encontraba el templo y donde ahora
se yergue la mezquita musulmana, La Cúpula de la Roca.

El lugar final donde se encuentra oculto el tesoro es la
moderna Banca Occidental... bien profundo en el territo-
rio de Hamas, en la región rocosa.

El emperador Vespasiano ordenó la destrucción del tem-
plo en Jerusalén después de una revuelta en las fuerzas
romanas, llevándose cerca de 50 toneladas de oro, plata y
piedras preciosas a Roma.

En los grabados en el Arco de Tito que fuera construi-
do una década después, puede verse a los soldados roma-
nos cargando el botín sagrado sobre sus hombros.  Los
judíos fueron expulsados de Jerusalén y dispersados a todo
lo ancho del mundo.

Entre los años 75 hasta comienzos del siglo V de la era
cristiana, el tesoro era exhibido públicamente en el Templo
de Paz en el Foro, en Roma.  El Vaticano le dijo al doctor
Kingsley que no hay evidencias en sus archivos de que el
tesoro permaneciera en Roma a partir del período medie-
val en adelante.

Él añadió: ‘Una cosa es segura, no se encuentra en la
ciudad del Vaticano.  Yo soy la primera persona en demos-
trar que el tesoro del templo ya no está languideciendo en
Roma’.

Las fuentes de información usadas por el doctor
Kingsley incluyen a Josefo, el historiador judío del primer
siglo, quien en ocasiones exageraba, pero era una autori-
dad en historia romana y judía.  El doctor Kingsley tam-
bién descubrió evidencia adicional, entre otras, en las obras
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de Procopio, un historiador de la corte del rey Justiniano,
quien murió en el año 562 de nuestra era y de Teófanes
Confesor, un monje cristiano quien vivió en Constantinopla
entre los años 760 al 817.

En Cronografía, una de las obras de Teófanes que abar-
có desde los años 284 hasta el 813, el monje registró que
Gaisérico, rey de los vándalos, embarcó los tesoros que
Tito había llevado a Roma después de capturar a Jerusalén
y los cargó a bordo de una embarcación a Cartago en
Túnez, en el año 455.

En la primera cruzada santa en el año 533, Belisario el
Bizantino se apropió del tesoro que iba a bordo de una em-
barcación real que huía del puerto Hippo Regius en Argelia,

el que luego fue embarcado a Constantinopla, la capital de
Bizancio.  En el siglo VII, los persas saquearon a Jerusalén,
asesinando a miles de cristianos y arrastrando al patriarca
Zacarías a Persia.  El doctor Kingsley cree que Modesto,
quien lo reemplazó, se llevó en secreto los tesoros a su lugar
final de escondite en el año 614 de la era cristiana.

El doctor Kingsley revela sus descubrimientos en un li-
bro que publicó en idioma inglés».

Mientras tanto los cristianos esperamos ansiosos y
seguimos orando con las palabras del apóstol Juan:
“…Sí, ven, Señor Jesús” (Ap. 22:20).

¦¦¦
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Primer caso: el rey David
Aunque no es particularmente placentero hablar

sobre los pecados de otros, en este caso es necesario
hacerlo.  La Biblia documenta la pecaminosidad de
ciertos personajes y nos provee información sobre la
recompensa futura de ellos.  Estos casos que vamos a
estudiar le darán cierta perspectiva a nuestro estudio
del juicio ante el tribunal de Cristo.

Tal parece que incluso hasta la persona más iliterata
en materia de la Biblia, tiene algún conocimiento acerca
de la actividad inmoral de David con Betsabé.  El adul-
terio de David fue deliberado y con pleno conocimiento
de su parte.  El recuento bíblico dice: “Aconteció al año
siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que
David envió a Joab, y con él a sus siervos y a todo Israel, y
destruyeron a los amonitas, y sitiaron a Rabá; pero David
se quedó en Jerusalén.  Y sucedió un día, al caer la tarde,
que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terra-
do de la casa real; y vio desde el terrado a una mujer que se
estaba bañando, la cual era muy hermosa.  Envió David a
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preguntar por aquella mujer, y le dijeron: Aquella es Betsabé
hija de Eliam, mujer de Urías heteo.  Y envió David men-
sajeros, y la tomó; y vino a él, y él durmió con ella.  Luego
ella se purificó de su inmundicia, y se volvió a su casa.  Y
concibió la mujer, y envió a hacerlo saber a David, dicien-
do: Estoy encinta” (2 S. 11:1-5).

A pesar de que David se enteró que Betsabé estaba
casada con Urías heteo, hizo uso de su autoridad como
rey y tuvo relaciones ilícitas con ella.  Cuando llegó a
ser una posibilidad que su comportamiento iba a ser
del dominio público, David concibió un plan para que
Urías fuera asesinado en la batalla: “Y saliendo luego
los de la ciudad, pelearon contra Joab, y cayeron algu-
nos del ejército de los siervos de David; y murió también
Urías heteo” (2 S. 11:17).  Fue así como le añadió a su
adulterio una conspiración para asesinar a un inocen-
te.  Tanto el adulterio como el asesinato, eran críme-
nes castigados en Israel con la muerte.

Estos dos pecados horrendos de David no fueron los
únicos registrados en las Sagradas Escrituras.  En una
ocasión cuando huía del rey Saúl, David se encontró
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en una situación difícil y optó por mentir: “Vino David
a Nob, al sacerdote Ahimelec; y se sorprendió Ahimelec
de su encuentro, y le dijo: ¿Cómo vienes tú solo, y nadie
contigo?  Y respondió David al sacerdote Ahimelec: El
rey me encomendó un asunto, y me dijo: Nadie sepa
cosa alguna del asunto a que te envío, y lo que te he
encomendado; y yo les señalé a los criados un cierto lu-
gar.  Ahora, pues, ¿qué tienes a mano?  Dame cinco
panes, o lo que tengas.  El sacerdote respondió a David
y dijo: No tengo pan común a la mano, solamente ten-
go pan sagrado; pero lo daré si los criados se han guar-
dado a lo menos de mujeres.  Y David respondió al sa-
cerdote, y le dijo: En verdad las mujeres han estado lejos
de nosotros ayer y anteayer; cuando yo salí, ya los vasos
de los jóvenes eran santos, aunque el viaje es profano;
¿cuánto más no serán santos hoy sus vasos?  Así el sa-
cerdote le dio el pan sagrado, porque allí no había otro
pan sino los panes de la proposición, los cuales habían
sido quitados de la presencia de Jehová, para poner pa-
nes calientes el día que aquéllos fueron quitados.  Y es-
taba allí aquel día detenido delante de Jehová uno de los
siervos de Saúl, cuyo nombre era Doeg, edomita, el prin-
cipal de los pastores de Saúl.  Y David dijo a Ahimelec:
¿No tienes aquí a mano lanza o espada?  Porque no
tomé en mi mano mi espada ni mis armas, por cuanto la
orden del rey era apremiante” (1 S. 21:1-8).

El resultado de esta mentira de David fue que 85
hombres murieron.  El ser responsable por la muerte de
85 personas no es cosa pequeña y pesaba en gran mane-
ra sobre la conciencia de David: “Entonces dijo el rey a
Doeg: Vuelve tú, y arremete contra los sacerdotes.  Y se
volvió Doeg el edomita y acometió a los sacerdotes, y mató
en aquel día a ochenta y cinco varones que vestían efod
de lino.  Y a Nob, ciudad de los sacerdotes, hirió a filo de
espada; así a hombres como a mujeres, niños hasta los de
pecho, bueyes, asnos y ovejas, todo lo hirió a filo de espa-
da.  Pero uno de los hijos de Ahimelec hijo de Ahitob, que
se llamaba Abiatar, escapó, y huyó tras David.  Y Abiatar
dio aviso a David de cómo Saúl había dado muerte a los
sacerdotes de Jehová.  Y dijo David a Abiatar: Yo sabía
que estando allí aquel día Doeg el edomita, él lo había de
hacer saber a Saúl.  Yo he ocasionado la muerte a todas
las personas de la casa de tu padre” (1 S. 22:18-22).

Un poco después la Escritura registra la increduli-
dad de David cuando clamó que el rey Saúl estaba
buscando su vida y que iba a terminar dándole muer-
te: “Dijo luego David en su corazón: Al fin seré muer-
to algún día por la mano de Saúl; nada, por tanto, me
será mejor que fugarme a la tierra de los filisteos, para
que Saúl no se ocupe de mí, y no me ande buscando
más por todo el territorio de Israel; y así escaparé de su
mano” (1 S. 27:1).  Esta declaración contradice el he-
cho de que David había sido ungido por Samuel, profe-
ta de Dios, quien le declaró que sería el próximo rey de
Israel, que reemplazaría al rey Saúl: “E hizo pasar Isaí
siete hijos suyos delante de Samuel; pero Samuel dijo a

Isaí: Jehová no ha elegido a éstos.  Entonces dijo Samuel
a Isaí: ¿Son éstos todos tus hijos?  Y él respondió: Queda
aún el menor, que apacienta las ovejas.  Y dijo Samuel a
Isaí: Envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa
hasta que él venga aquí.  Envió, pues, por él, y le hizo
entrar; y era rubio, hermoso de ojos, y de buen parecer.
Entonces Jehová dijo: Levántate y úngelo, porque éste
es.  Y Samuel tomó el cuerno del aceite, y lo ungió en
medio de sus hermanos; y desde aquel día en adelante el
Espíritu de Jehová vino sobre David...” (1 S. 16:10-13).

De hecho, era de conocimiento común que David
sería rey: “Y le dijo (Jonatán, el hijo de Saúl): No te-
mas, pues no te hallará la mano de Saúl mi padre, y tú
reinarás sobre Israel, y yo seré segundo después de ti; y
aun Saúl mi padre así lo sabe... Y ahora, como yo en-
tiendo que tú has de reinar, y que el reino de Israel ha de
ser en tu mano firme y estable” (1 S. 23:17; 24:20).  Dios
había prometido que David sería el próximo rey de Is-
rael.  No creer en la palabra directa de Dios es ejemplo
del pecado mortal de la incredulidad.

Otro de los pecados cometidos por el rey David tuvo
lugar en los últimos años de su reinado, cuando como
rey, mandó a contar al pueblo de Israel: “Después que
David hubo censado al pueblo, le pesó en su corazón; y
dijo David a Jehová: Yo he pecado gravemente por haber
hecho esto; mas ahora, oh Jehová, te ruego que quites el
pecado de tu siervo, porque yo he hecho muy neciamente.
Y por la mañana, cuando David se hubo levantado, vino
palabra de Jehová al profeta Gad, vidente de David, di-
ciendo: Ve y di a David: Así ha dicho Jehová: Tres cosas te
ofrezco; tú escogerás una de ellas, para que yo la haga.
Vino, pues, Gad a David, y se lo hizo saber, y le dijo:
¿Quieres que te vengan siete años de hambre en tu tierra?
¿o que huyas tres meses delante de tus enemigos y que
ellos te persigan? ¿o que tres días haya peste en tu tierra?
Piensa ahora, y mira qué responderé al que me ha envia-
do.  Entonces David dijo a Gad: En grande angustia es-
toy; caigamos ahora en mano de Jehová, porque sus mise-
ricordias son muchas, mas no caiga yo en manos de hom-
bres.  Y Jehová envió la peste sobre Israel desde la maña-
na hasta el tiempo señalado; y murieron del pueblo, desde
Dan hasta Beerseba, setenta mil hombres.  Y cuando el
ángel extendió su mano sobre Jerusalén para destruirla,
Jehová se arrepintió de aquel mal, y dijo al ángel que
destruía al pueblo: Basta ahora; detén tu mano.  Y el
ángel de Jehová estaba junto a la era de Arauna jebuseo.
Y David dijo a Jehová, cuando vio al ángel que destruía
al pueblo: Yo pequé, yo hice la maldad; ¿qué hicieron es-
tas ovejas?  Te ruego que tu mano se vuelva contra mí, y
contra la casa de mi padre.  Y Gad vino a David aquel
día, y le dijo: Sube, y levanta un altar a Jehová en la era
de Arauna jebuseo” (2 S. 24:10-18).  Aunque hay algu-
nas cosas en este relato que son lóbregas, es bien claro
que David fue culpable de orgullo y desobediencia y
que esto ocasionó la muerte de 70.000 personas.

Algunos que han estudiado la vida de David le aña-
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den más fallas a esta lista de pecados, sugieren que David
estaba fuera de la voluntad de Dios porque tuvo dema-
siadas esposas y además por ser un padre bastante defi-
ciente.  De tal manera que aparentemente David fue
culpable de incredulidad, mentira, asesinato, adulte-
rio, orgullo y varias faltas en su familia; alguien a quien
no nos gustaría tener como vecino.  Tal parecería que
un individuo así tendría muy poca esperanza de recibir
una recompensa cuando comparezca delante del Señor.
De manera interesante, ese no será el caso de David,
porque será recompensado en una forma muy significa-
tiva.  Su recompensa futura no tiene nada que ver con
el hecho de que fue famoso, poderoso y rico durante su
vida.  Esas cosas no le importan para nada al Señor.  Pero
entonces... ¿Por qué será David recompensado?

El arrepentimiento de David

Los pecados de David son bien claros para todos.
¡Lo que es importante es que estos pecados estaban
bien claros para el propio David!  Él lamentó sus peca-
dos y fallas cuando los vio a la luz de la santidad de
Dios, a quien era totalmente devoto.  El testimonio
consistente de la Escritura es que el corazón de David
era perfecto delante de Dios.  Como dice 1 Reyes 11:4
comparándolo con su hijo Salomón: “Y cuando Salomón
era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dio-
ses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su
Dios, como el corazón de su padre David”.  El Señor
también declaró: “He hallado a David hijo de Isaí, va-
rón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo
quiero” (Hch. 13:22).  David amaba a Dios y su vida se
caracterizó por hacer fielmente su voluntad.  Pecó por-
que era un hombre con una naturaleza pecaminosa.
Pero iluminado por el Espíritu Santo confesó sus peca-
dos, se apartó de ellos y fue en pos del Señor.  Después
de haber pecado con Betsabé, David declaró: “Enton-
ces dijo David a Natán: Pequé contra Jehová.  Y Natán
dijo a David: También Jehová ha remitido tu pecado; no
morirás... Después que David hubo censado al pueblo,
le pesó en su corazón; y dijo David a Jehová: Yo he peca-
do gravemente por haber hecho esto; mas ahora, oh
Jehová, te ruego que quites el pecado de tu siervo, por-
que yo he hecho muy neciamente” (2 S. 12:13; 24:10).

Estas no fueron palabras que David expresó por ca-
sualidad, como revela el libro de Salmos.  Se angustió
por su pecado y se humilló delante de Dios.  Lea lo que
dijo este hombre piadoso, quien claramente tomó res-
ponsabilidad por sus pecados y no se vio a sí mismo
como víctima de las circunstancias:
• “Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy en

angustia; se han consumido de tristeza mis ojos, mi
alma también y mi cuerpo.  Porque mi vida se va
gastando de dolor, y mis años de suspirar; se agotan
mis fuerzas a causa de mi iniquidad, y mis huesos se
han consumido” (Sal. 31:9, 10).

• “Porque mis iniquidades se han agravado sobre mi ca-
beza; como carga pesada se han agravado sobre mí...
Pero yo estoy a punto de caer, y mi dolor está delante de
mí continuamente.  Por tanto, confesaré mi maldad, y
me contristaré por mi pecado” (Sal. 38:4, 17, 18).

• “Porque me han rodeado males sin número; me han
alcanzado mis maldades, y no puedo levantar la vis-
ta.  Se han aumentado más que los cabellos de mi
cabeza, y mi corazón me falla” (Sal. 40:12).

• “Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericor-
dia; conforme a la multitud de tus piedades borra mis
rebeliones.  Lávame más y más de mi maldad, y lím-
piame de mi pecado.  Porque yo reconozco mis rebelio-
nes, y mi pecado está siempre delante de mí.  Contra
ti, contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante
de tus ojos; para que seas reconocido justo en tu pala-
bra, y tenido por puro en tu juicio” (Sal. 51:1-4).
Estas no fueron frases construidas inteligentemente,

designadas para manipular a Dios y tomarle el pelo a los
hombres.  Ahora, es posible engañar a los hombres, pero
Dios conoce el corazón y responde en conformidad.  El
Señor no sólo escucha la confesión de los labios, sino
que ve los corazones de los hombres y mujeres.  El profe-
ta Jeremías registró esta gran verdad y lo relacionó con
las recompensas: “Yo Jehová, que escudriño la mente,
que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su ca-
mino, según el fruto de sus obras” (Jer. 17:10).  El Señor
compasivo y misericordioso respondió al arrepentimien-
to genuino de David, tal como hace con todos sus hi-
jos contritos.  Con gozo y alivio David declaró: “Mi
pecado te declaré, y no encubrí mi iniquidad.  Dije:
Confesaré mis transgresiones a Jehová; y tú perdonaste
la maldad de mi pecado” (Sal. 32:5).

La recompensa de David

Las Escrituras del Antiguo Testamento revelan mu-
cha información concerniente al futuro reino del Mesías,
incluyendo algo acerca de su estructura gubernamen-
tal.  El Señor Jesús, claro está, será el rey gobernante de
la tierra, pero tendrá muchos otros reyes y gobernantes.
La Biblia dice que David ocupará un lugar prominente
en el gobierno del Mesías.  Después de revelar el hecho
de que Dios haría regresar a Israel a su tierra natal en
los últimos días, Ezequiel dice:
• “Y levantaré sobre ellas a un pastor, y él las apacen-

tará; a mi siervo David, él las apacentará, y él les
será por pastor.  Yo Jehová les seré por Dios, y mi
siervo David príncipe en medio de ellos.  Yo Jehová
he hablado” (Ez. 34:23, 24).

• “Mi siervo David será rey sobre ellos, y todos ellos
tendrán un solo pastor; y andarán en mis precep-
tos, y mis estatutos guardarán, y los pondrán por
obra.  Habitarán en la tierra que di a mi siervo
Jacob, en la cual habitaron vuestros padres; en ella
habitarán ellos, sus hijos y los hijos de sus hijos para
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siempre; y mi siervo David será príncipe de ellos para
siempre” (Ez. 37:24, 25).
Otros profetas testifican la misma verdad:

• “Después volverán los hijos de Israel, y buscarán a
Jehová su Dios, y a David su rey; y temerán a Jehová
y a su bondad en el fin de los días” (Os. 3:5).

• “Sino que servirán a Jehová su Dios y a David su
rey, a quien yo les levantaré” (Jer. 30:9).
David reinará con el Señor Jesucristo en el gran rei-

no milenial venidero.  Debe enfatizarse que toda la vida
de David estuvo centrada en servir al Señor y obedecer-
le.  Por esta razón será recompensado en gran manera.
Se arrepintió de sus pecados, no los negó y vivió su vida
dedicada a Dios.  El Dios misericordioso que todo lo ve,
un día recompensará a David, permitiéndole que go-
bierne junto con Él.  David reinará junto con el Mesías,
Jesús.  Los profetas hicieron referencias a David como
un “príncipe” y un “rey” en el reino futuro.

Dice Arnold Fruchtenbaum, en su libro Las pisadas
del Mesías: «La monarquía absoluta del Mesías se exten-
derá a Israel al igual que a las naciones gentiles.  Pero
directamente bajo Cristo, teniendo autoridad sobre todo
Israel, será a David resucitado a quien se le dan ambos
títulos de rey y príncipe.  Él será un rey porque gobernará
sobre Israel, pero será un príncipe por el hecho que estará
bajo la autoridad de Cristo.  Así como todas las naciones
gentiles tendrán reyes, lo mismo será Israel».

Por otra parte, John Walvoord escribe en su libro El
reino milenial: «A la luz de muchas profecías que les pro-
meten a los santos el privilegio de reinar con Cristo, pare-
cería más lógico que a David, el rey resucitado de los muer-
tos, se le diera un lugar de prominencia en el reino Davídico
del reinado milenial de Cristo.  Tal como está indicando en
Apocalipsis 19:16, Cristo es ‘REY DE REYES Y SE-
ÑOR DE SEÑORES’, lo cual ciertamente implica que
habrá otros gobernantes».

Según los profetas del Antiguo Testamento, David será
recompensado en gran manera con una posición de pro-
minencia en el reino Mesiánico.  Antes de continuar,
vale la pena hacer notar que algunos comentaristas creen
que estos profetas se están refiriendo a Cristo y no a Da-
vid.  Sin embargo, Alva McClain dice en su libro La gran-
deza del rey, «que no hay razones hermenéuticas sanas para
negarle a David una posición real en ese reino».

No hay nada dentro de los propios textos que den
una razón obligatoria para no entender que los profe-
tas están hablando del rey David.  Si fuesen referen-
cias al Mesías, habrían usado otros términos tales como
“hijo de David” o la simiente de David.  Al Mesías
nunca se le llama David en la Biblia.  David significa
David.  Y esa verdad simple revela mucho acerca del
pecado, la gracia y el juicio.

Segundo caso: Pedro el apóstol de Cristo

Pedro era un hombre regenerado y discípulo de Juan

el Bautista antes de convertirse en seguidor de Jesucris-
to.  El Señor escogió a Pedro para ser uno de los doce y
esto le trajo muchas oportunidades y experiencias ma-
ravillosas.  Pedro lo dio todo por seguir a Cristo y servirle
con devoción: “Entonces respondiendo Pedro, le dijo: He
aquí, nosotros lo hemos dejado todo, y te hemos segui-
do...” (Mt. 19:27).  Sin embargo, las experiencias y opor-
tunidades de Pedro, incluso su devoción a Cristo, no
impidieron que pecara y se apartara de él.

A no dudar, el tiempo más infame de fracaso y pe-
cado en la vida de Pedro tuvo lugar cuando el Señor
fue arrestado y juzgado.  En el huerto de Getsemaní,
Jesús, angustiado por los eventos que habrían de so-
brevenir, les dijo a Pedro, Jacobo y Juan que velaran
junto con él.  En este momento crítico y personal en la
vida de Jesús, Pedro y los otros desoyeron su petición y
no lo apoyaron.  Cuando el Señor Jesucristo fue arres-
tado en el huerto, Pedro, junto con los otros le aban-
donaron y salieron huyendo: “...Entonces todos los dis-
cípulos, dejándole, huyeron” (Mt. 26:56b).

Un poco más tarde, ese mismo día, Pedro traicionó
al Señor, negó repetidamente conocerle: “Estando Pe-
dro abajo, en el patio, vino una de las criadas del sumo
sacerdote; y cuando vio a Pedro que se calentaba, mi-
rándole, dijo: Tú también estabas con Jesús el nazare-
no.  Mas él negó, diciendo: No le conozco, ni sé lo que
dices.  Y salió a la entrada; y cantó el gallo.  Y la criada,
viéndole otra vez, comenzó a decir a los que estaban
allí: Este es de ellos.  Pero él negó otra vez.  Y poco
después, los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro:
Verdaderamente tú eres de ellos; porque eres galileo, y
tu manera de hablar es semejante a la de ellos.  Enton-
ces él comenzó a maldecir, y a jurar: No conozco a este
hombre de quien habláis” (Mr. 14:66-71).

Su negación fue acentuada con maldiciones y jura-
mentos.  Esos labios que maldecían no hacía mucho
habían pronunciado declaraciones atrevidas de devo-
ción y lealtad: “Entonces Pedro le dijo: Aunque todos se
escandalicen, yo no.  Y le dijo Jesús: De cierto te digo que
tú, hoy, en esta noche, antes que el gallo haya cantado
dos veces, me negarás tres veces.  Mas él con mayor insis-
tencia decía: Si me fuere necesario morir contigo, no te
negaré.  También todos decían lo mismo” (Mr. 14:29-31).
Incluso una breve reflexión de esa noche revela cobar-
día, indiferencia, incredulidad, uso pecaminoso de la
lengua, traición y desobediencia.  Esto difícilmente es
el material de que están hechas las recompensas.

La Biblia registra otras cosas negativas respecto a Pe-
dro.  En una ocasión hizo mal uso de su lengua cuando
reprendió al Señor: “Desde entonces comenzó Jesús a de-
clarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y
padecer mucho de los ancianos, de los principales sacer-
dotes y de los escribas; y ser muerto, y resucitar al tercer
día.  Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a
reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti; en nin-
guna manera esto te acontezca.  Pero él, volviéndose, dijo
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a Pedro: ¡Quítate de delante de mí, Satanás!; me eres
tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios,
sino en las de los hombres” (Mt. 16:21-23).  También
cuando se involucró en alabarse a sí mismo: “Hubo tam-
bién entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el
mayor” (Lc. 22:24).  De hecho, en las numerosas oca-
siones que Pedro se involucró en animadas discusiones
acerca de cuál de ellos sería el mayor en el reino veni-
dero, estaba revelando orgullo y arrogancia.  Luego hubo
un tiempo cuando el temor de Pedro por otros, hizo que
se comportara hipócritamente con los cristianos en la
iglesia de Antioquía en Siria, casi provocando una divi-
sión: “Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara
a cara, porque era de condenar.  Pues antes que viniesen
algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles; pero
después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque te-
nía miedo de los de la circuncisión.  Y en su simulación
participaban también los otros judíos, de tal manera que
aun Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de
ellos.  Pero cuando vi que no andaban rectamente confor-
me a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de to-
dos: Si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como
judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar?” (Gá.
2:11-14).  Sus pecados de hipocresía y disensión pudie-
ron haber tenido efectos devastadores si el apóstol Pablo
no hubiera intervenido e invertido la situación.  Esto no
fue nada bonito.  Pero...  ¿Podrá tal hombre ser recom-
pensado en el tribunal de Cristo?

El arrepentimiento de Pedro

Después de su serie de fracasos que culminaron con
la negación de Cristo, “...Pedro se acordó de las pala-
bras de Jesús, que le había dicho: Antes que cante el
gallo, me negarás tres veces.  Y saliendo fuera, lloró amar-
gamente” (Mt. 26:75).  Mientras las lágrimas no son
evidencia concluyente de un arrepentimiento genui-
no, en el caso de Pedro reflejaban un corazón que-
brantado y un arrepentimiento real.  Jesús había dicho
que Pedro faltaría, pero que volvería, lo cual es un
cuadro auténtico de arrepentimiento: “Pero yo he ro-
gado por ti, que tu fe no falte; y tú, una vez vuelto,
confirma a tus hermanos” (Lc. 22:32).

La respuesta de Jesús a Pedro después de su resu-
rrección indica que la contrición de Pedro era genuina:
“Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro:
Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que éstos?  Le res-
pondió: Sí, Señor; tú sabes que te amo.  Él le dijo: Apa-
cienta mis corderos.  Volvió a decirle la segunda vez: Simón,
hijo de Jonás, ¿me amas?  Pedro le respondió: Sí, Señor;
tú sabes que te amo.  Le dijo: Pastorea mis ovejas.  Le dijo
la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas?  Pedro se
entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿Me amas? y le
respondió: Señor, tú lo sabes todo; tú sabes que te amo.
Jesús le dijo: Apacienta mis ovejas.  De cierto, de cierto te
digo: Cuando eras más joven, te ceñías, e ibas a donde

querías; mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos,
y te ceñirá otro, y te llevará a donde no quieras.  Esto
dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar
a Dios.  Y dicho esto, añadió: Sígueme” (Jn. 21:15-19).

Pedro estaba verdaderamente arrepentido.  Esto
puede verse claramente en su humildad y la forma apro-
piada como usó su lengua después de eso:
• “Entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y

sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se
maravillaban; y les reconocían que habían estado con
Jesús” (Hch. 4:13).

• “Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo
anciano también con ellos, y testigo de los padeci-
mientos de Cristo, que soy también participante de
la gloria que será revelada” (1 P. 5:1).

La recompensa de Pedro

En respuesta a la pregunta de Pedro sobre las re-
compensas, el Señor prometió que los doce se senta-
rían “sobre doce tronos”: “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 sentaréis sobre doce tronos, para juz-
gar a las doce tribus de Israel” (Mt. 19:28).

Dice Arnold Fruchtenbaum en su libro Las pisadas
del Mesías: «El tiempo al que el Señor se refiere aquí, es a la
regeneración o renovación de la tierra, cuando Cristo se sen-
tará sobre el trono restablecido de David en su gloria.  Es
entonces cuando se establecerán los otros doce tronos y so-
bre cada uno de ellos las doce tribus, y los apóstoles se sen-
tarán en ellos... El reino milenial que el Padre destinó para el
Hijo fue extendido por Cristo a los doce apóstoles.  La dife-
rencia es que Cristo gobernará todo el mundo, el gobierno
de David se extenderá a todo Israel, mientras que la jurisdic-
ción de los apóstoles será particularmente sobre las tribus».

Durante el reinado milenial Pedro tendrá autoridad
gubernamental sobre una de las doce tribus.  Será una
posición de gran honor otorgada a alguien, quien indu-
dablemente escuchará el elogio del Señor, de “ bien, buen
siervo y fiel”.  Jesús también le dijo a Pedro: “Yo, pues, os
asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí, para
que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentéis en
tronos juzgando a las doce tribus de Israel” (Lc. 22:29,
30), todo lo cual es un cuadro del compañerismo íntimo
que Pedro tendrá con Cristo en su glorioso reino veni-
dero.  Jesús fue verdaderamente el Señor de la vida de
Pedro y el apóstol será recompensado en gran manera
por él.  Sus varios pecados y faltas, de los cuales se arre-
pintió, no lo pondrán en la categoría de “siervo inútil”.

Tercer caso: los apóstoles de Jesucristo
En lo que se ha dicho sobre Pedro también hay in-

cluido algo sobre los otros apóstoles, pero es bueno no-
tar brevemente unas pocas cosas sobre estos hombres.

El día de pago del creyente



A través de las páginas de la Biblia podemos ver escri-
tos sus faltas y pecados.  Hasta cierto punto eran muy
parecidos a Pedro, fueron culpables de orgullo, de
autopromocionarse y alardear:
• “Y llegó a Capernaum; y cuando estuvo en casa, les

preguntó: ¿Qué disputabais entre vosotros en el ca-
mino?  Mas ellos callaron; porque en el camino ha-
bían disputado entre sí, quién había de ser el mayor”
(Mr. 9:33, 34).

• “Mas él con mayor insistencia decía: Si me fuere
necesario morir contigo, no te negaré.  También to-
dos decían lo mismo” (Mr. 14:31).
Todos dejaron de manifiesto su incredulidad y co-

bardía cuando abandonaron al Señor y huyeron esa
noche fatal: “En aquella hora dijo Jesús a la gente:
¿Como contra un ladrón habéis salido con espadas y
con palos para prenderme?  Cada día me sentaba con
vosotros enseñando en el templo, y no me prendisteis.
Mas todo esto sucede, para que se cumplan las Escritu-
ras de los profetas.  Entonces todos los discípulos, deján-

siones en que estos hombres fueron demasiado severos.
Incluso hasta no querían permitir que los niños se acer-
caran al Señor: “Y le presentaban niños para que los to-
case; y los discípulos reprendían a los que los presentaban.
Viéndolo Jesús, se indignó, y les dijo: Dejad a los niños
venir a mí, y no se lo impidáis; porque de los tales es el
reino de Dios” (Mr. 10:13, 14).  Asimismo mostraron ig-
norancia, arrogancia y trataban de competir entre ellos
por una posición de más honor en el reino.

Es evidente que los apóstoles fueron cambiados el
día de Pentecostés.  Después de la resurrección del Se-
ñor, durante 40 días recibieron su instrucción personal.
La respuesta y la relación de Jesús con ellos, demuestra
que se habían arrepentido y apartado sinceramente de
cualquier falla o pecado que hubieran cometido.  Ellos
vivieron sus vidas completamente para el Señor y a con-
secuencia de esto, todos con excepción de Judas Iscariote,
claro está, serán sus compañeros en el reino venidero y
disfrutarán de un compañerismo íntimo con Él. ¡Verda-
deramente su recompensa será grande!

El día de pago del creyente
dole, huyeron” (Mt. 26:55, 56).  El registro bíblico se
encuentra salpicado con recuentos de las muchas oca- •Continuará en el próximo número•
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líderes admiten.  Max Planck, considerado como el
padre de la Teoría Cuántica, dice lo siguiente en la
página 153 de su libro en inglés El misterio de nuestro
ser: «La ciencia no puede solucionar el misterio final de la
naturaleza».  Nosotros ni siquiera sabemos lo que son
tiempo, espacio, materia o energía, mucho menos lo
que es el alma y el espíritu.

Pero... ¿Por qué no pueden hacérsele estas pregun-
tas al universo?  Porque sólo el Creador tiene la res-
puesta.  Uno no puede razonar con un terremoto o con
un huracán.  No hay compasión en la “naturaleza”.

Erwin Schrödinger, quien fuera laureado con el pre-
mio Nobel de física, uno de los arquitectos de la mecá-
nica cuántica, escribió en la página 81 de la publica-
ción Quantum: «El cuadro científico del mundo real a mi
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l punto de vista que prevalece hoy en los medios
noticiosos, en las escuelas públicas y en la sociedad

que nos rodea, es que la Biblia no es verdad, que las
personas educadas no creen en Dios, sino que la cien-
cia es la clave para los misterios de la vida.  La mentira
de la evolución está implantada tan profundamente,
que la liberación se hace cada vez más difícil.

El mundo rechaza lo QUE DICE DIOS y acepta los
POSTULADOS DE LA CIENCIA como la verdad fi-
nal.  Muy pocos se dan cuenta que la ciencia no puede
responder a preguntas importantes como: ¿Por qué existe
el universo y la vida?  ¿Por qué cada niño sabe la dife-
rencia entre el bien y el mal, y cree que Dios existe
hasta que alguien le enseña algo “mejor?”

Muy pocos incluso saben lo que algunos científicos
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alrededor es... espantosamente silencioso respecto a todo lo
que... realmente nos preocupa... No sabe nada de belleza y
fealdad, bueno o malo, Dios y eternidad... ¿De dónde vine y
a dónde voy?  Esta es la gran pregunta insondable... para
cada uno de nosotros.  La ciencia no tiene la respuesta».

La ciencia no sabe nada de la verdad, sólo de los
hechos físicos.  Dennis Overbye, dice en La Ciencia
espera nuevas opciones conforme el modelo normal avan-
za en el vacío, volumen 03, edición 06, del 6 de agosto
de 2006, que Lee Smolin, miembro fundador del Insti-
tuto Perímetro para la Teoría Física en Waterloo, Ca-
nadá, dijo: «Cuando un niño pregunta: ‘¿Qué es el mun-
do?’ literalmente no tenemos nada que responder...»

La pregunta «¿por qué?» irrita a los ateos, sencilla-
mente porque es el hacedor quien decide el propósito
de cualquier cosa que hace.  Sin un Creador, ni el
universo ni la vida tienen significado alguno.  Sin Dios,
no hay razón para un capullo de rosa, para el rocío que
emite destellos al ser alumbrado por el sol de la maña-
na, o para cualquier otra cosa más que amamos y dis-
frutamos, incluyendo la propia existencia humana.

¿Por qué todo es de la forma que es?  Porque Dios es
el camino.  Pero... ¿Quién es ese Dios?  ¿Es el Zeus de
los griegos, el Brahma de los hindúes, o el Aláh del
islam?  ¿Importa esto?  No basta sólo con reconocer un
“poder superior”.  Pero... ¿Superior a qué?  Ningún “po-
der” impersonal podría crear a las personas.  Tampoco
ninguna “fuerza” concibe y escribe en palabras o en el
ADN, el código genético, la información para darle
forma, materia y movimiento a todas las cosas vivas.

El ateísmo conduce a numerosos absurdos promovi-
dos por personas que se consideran inteligentes.  Sir
Francis Crick, laureado con el premio Nobel como co-
descubridor del lenguaje del ADN, dice en la página 3
de su libro Hipótesis asombrosa: La búsqueda científica
por el alma, publicado en 1994: «Usted, sus alegrías y
sufrimientos, sus recuerdos y ambiciones, su sentido de la
identidad personal y libre albedrío, son de hecho nada más
que la reacción de una vasta asamblea de células nerviosas
y sus moléculas asociadas».

Si esta es la forma cómo el universo nos hizo, ¿por
qué el señor Crick le llama «hipótesis asombrosa?»  ¡Sen-
cillamente porque sabe que es contraria al sentido co-
mún!  Sin embargo, para seguir asido a su ateísmo debe
persistir en tal locura.  Aunque la mayoría de las per-
sonas objetarán firmemente la descripción del señor
Crick, ya que cualquier individuo que piensa, sabe que
antes de adoptar una decisión debe meditar cuidado-
samente; sabe que experimenta alegrías, dolores, es-
peranzas, ambiciones, temores, remordimientos y que
se arrepiente de cosas que son bien reales.

El biólogo Richard Lewontin, de manera desafian-
te alardea así en un artículo titulado Billones y billones
de demonios, publicado en The New York Review del 9
de enero de 1997: «Tomamos el lado de la ciencia a pesar
de la ridiculez patente de sus constructores... porque no

podemos permitir un Pie Divino en la puerta».
Richard Dawkins, un astuto ateo y enemigo decla-

rado de Dios, asegura que somos simples vehículos por
medio de los cuales «los genes egoístas» se perpetúan a
sí mismos.  Sin embargo, dice que los genes no predi-
cen las cosas anticipadamente, que no planean por ade-
lantado, porque los genes son sólo genes.  También
declara en la página 2 de su libro El gen egoísta publi-
cado por Oxford University Press en el año 2006: «Por
más que deseemos creer de otra forma, el amor universal y
el bienestar de las especies... son conceptos que simple-
mente no se ajustan a ningún pensamiento evolutivo».  ¡Qué
manera de reconocer una verdad!  Si la evolución nos
hace incapaces del amor verdadero, de moral o ética,
¿por qué entonces admiramos esas cualidades?  ¿Cómo
podemos ser tan antinaturales, si somos la progenie de
la naturaleza?  Los señores Crick y Dawkins parecen
desconcertados porque muchas de las cualidades de
los seres humanos no pueden haber sido producidas
por la evolución.  No pensamos ni actuamos como si
hubiéramos evolucionado de criaturas inferiores.

Dawkins dice: «El componente del lenguaje en el gen
humano es idéntico en cada particular, a ese en un caracol.
Sólo la secuencia de los bloques constructores... es diferen-
te».  El genio Creador de la secuencia perfecta del ADN
es impresionante.  Usando las mismas cuatro letras para
plantas, animales y hombres, mantiene la distinción
no sólo entre todas las especies de seres vivos, sino en-
tre individuos de cada clase.  Este ingenioso arreglo
establece límites que hacen imposible que el ADN de
una especie de vida, cambie en el ADN de otra.

Indiscutiblemente, el lenguaje del ADN (ácido
desoxirribonucleico), el cual es la base de toda la vida,
no pudo evolucionar.  La similitud entre el ADN del
hombre y el de todos los animales, no prueba de ningu-
na manera que el hombre evolucionó de los animales,
como tampoco la evidencia de la semejanza entre nues-
tro ADN y el de las plantas indica que hemos evolu-
cionado de las plantas.

La evolución no nos hizo, sino Dios.  Pero los ateos
se mantienen asidos a la evolución como un escape
para no rendirle cuentas a su Creador.  La teoría de
Darwin fue su venganza en contra del “dios” en quien
ya no podía creer, el “dios” que había permitido que su
hija Annie muriera.  El Darwinismo ateo impide que
la ciencia sepa por qué las cosas son como son.  Sin
Dios no hay respuesta al por qué de todas las cosas.
Sin embargo, estamos aquí, en un universo vasto y
asombroso y el sentido común clama por una razón para
su existencia y la nuestra.

¿Por qué todo es de la forma que es?  Sólo porque
Dios, quien creó todo, es de la forma como es.  ¿Y por
qué es Dios de la forma que es?  Porque a diferencia de
los dioses caprichosos de las religiones no cristianas, se
reveló a Moisés, cuando le dijo: “YO SOY EL QUE
SOY” (Ex. 3:14).  De manera consistente, el Dios de
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la Biblia declara: “Porque yo Jehová no cambio...” (Mal.
3:6a).  Dios está separado de la línea del tiempo y de
los cambios tan evidentes en nuestro mundo.

Dawkins dice: «Los genes son sólo eso, genes».   Pero
no es así, los genes no existen por sí mismos, ni son
eternos.  Ellos fueron hechos por un Hacedor.  Sólo
Dios no fue hecho por nadie, sino que es el Hacedor
de todo: existe por sí mismo, no fue creado, no cambia,
es perfecto, eterno, omnisciente, omnipresente y om-
nipotente.  Para que Dios sea Dios, es quien debe ser.

¿Por qué todo es de la forma que es?  Porque Dios,
quien lo hizo todo, es como es.  Del universo creado,
leemos: “Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí
que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la ma-
ñana el día sexto” (Gn. 1:31).  ¿Por qué todo era “bue-
no?”  Porque Dios quien lo hizo todo, es bueno: “...Nin-
guno hay bueno sino uno: Dios...”  (Mt. 19:17b).

Incluso, en su estado corrupto actual, mucho del
universo es todavía tan hermoso, que nos emociona y
conmueve de manera profunda, porque Dios quien lo
hizo es hermoso.  David escribió: “Una cosa he de-
mandado a Jehová, ésta buscaré; que esté yo en la casa
de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la
hermosura de Jehová, y para inquirir en su templo”
(Sal. 27:4).  ¡Necesitamos apreciar más la belleza de
Dios!

¿Por qué hay “bondad” aparente, incluso en personas
como Hitler o Stalin?  Los guardas en los campos de
exterminio nazi, quienes llevaban a cabo el asesinato de
los judíos durante el día, por las noches acudían a sus
hogares, besaban a sus esposas, jugaban con sus niños e
incluso hasta disfrutaban escuchando a Wagner.  Esto
es, porque Dios, quien es bueno, hizo a Adán “a su ima-
gen”: “Entonces dijo Dios: Hagamos al hombre a nuestra
imagen, conforme a nuestra semejanza; y señoree en los
peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en
toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la
tierra.  Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de
Dios lo creó; varón y hembra los creó” (Gn. 1:26, 27).
Aunque el pecado separó a toda la humanidad del Crea-
dor santo, un vestigio de la imagen de Dios en la cual
fue creado, permanece en ella.  Pese a todo, el hombre
corrompe todo lo que toca, hasta el amor.

El individuo que persuade a una mujer para que
viva con él sin casarse, le dice que “la ama”.  Pero
quizá lo que quiere decir, sin que tal vez él mismo sepa,
sería: «Me amo a mí mismo y quiero poseerte».  Tal vez
demasiado tarde descubra que eso es lo que significa
para él, el amor.

Pero... ¿Por qué la ruina, la putrefacción y la muer-
te lo mancha todo en todas partes?  Esto es porque
Dios es de la forma que es.  Es su carácter divino el
que revela y condena el pecado; y sin la ley de Dios
escrita en la conciencia del hombre, no habría conoci-
miento del pecado: “Que formo la luz y creo las tinie-
blas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo Jehová soy

el que hago todo esto” (Is. 45:7).
Pero... ¿Cómo pudo un Dios bueno crear la calami-

dad?  De la misma forma como Dios quien es luz, creó
las tinieblas.  Una persona que nace y muere en una
caverna en total oscuridad, no sabrá que estaba en
tinieblas hasta que alguien haga brillar una luz.  La luz
revela de súbito las tinieblas por lo que es, y la perfec-
ción santa de Dios revela el mal por lo que es.  La
inolvidable memoria del paraíso perdido persiste en el
corazón del hombre.  ¿Por qué debe ser en esta forma?
Porque Dios quien es bueno también es santo y justo; y
el primer hombre hecho a su imagen, se rebeló.

Pero... ¿Qué con respecto al tormento en el lago de
fuego?  Eso también es porque Dios es amor y justo.
Creó al hombre para que viviera para siempre en el
gozo de su amor, no como algo “adicional”.  Esos que
rechazan su amor se condenan ellos mismos al tormen-
to eterno de una sed ardiente por Ese quien los hizo
para sí mismo.  El cielo será la satisfacción eterna del
agua de la vida fluyendo: “...un río limpio de agua de
vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono
de Dios y del Cordero” (Ap. 22:1).  El infierno será la
agonía eterna de estar sediento por Dios, el horror de
saber que uno se encuentra allí por el pecado de rebe-
lión al rechazar a Cristo.

1 Juan 4:8, declara que “...Dios es amor”.  El amor
es la esencia de su ser.  Él nos ama y desea perdonar-
nos, pero también es santo y justo.  Si Dios perdonara a
los pecadores sin que tuvieran que pagar por ello,
contradiría su propia justicia y se convertiría en partí-
cipe de nuestra perversidad.  Cristo pagó por completo
el castigo que merecían nuestros pecados, pero noso-
tros debemos anhelar y aceptar ese perdón con gozo.
Dios no llevará a nadie al cielo por la fuerza.

Los ateos se preguntan con sorna: «¿Cómo pudo un
Dios bueno crear este mundo tan perverso?»  «Si Dios no
puede hacerle un alto al sufrimiento y a la muerte, es de-
masiado débil para ser Dios; y si puede, pero no quiere, es
un monstruo en quien no debemos confiar».  De hecho,
este no es el mundo que el Señor hizo, sino el producto
de la rebelión en su contra.  ¡No culpe a Dios por lo
que nosotros hemos hecho a su mundo que en un tiem-
po fue perfecto!

Pero... ¿Por qué el Creador le permitió al hombre
que se rebelara?  Sencillamente porque es amor y no
podemos, ni recibir ni disfrutar su amor a cambio ni
amarnos unos a otros, si no tenemos el libre albedrío.
El amor es del corazón.  La habilidad para decir «sí»,
no significa nada sin la igual habilidad para decir «no».
Trágicamente, Adán y Eva optaron por decirle «no» a
su Señor y seguir a Satanás.  Como resultado, el entero
universo sufre: “Porque la creación fue sujetada a vani-
dad, no por su propia voluntad, sino por causa del que
la sujetó en esperanza; porque también la creación mis-
ma será libertada de la esclavitud de corrupción, a la
libertad gloriosa de los hijos de Dios.  Porque sabemos
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que toda la creación gime a una, y a una está con dolo-
res de parto hasta ahora; y no sólo ella, sino que tam-
bién nosotros mismos, que tenemos las primicias del Es-
píritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros
mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro
cuerpo” (Ro. 8:20-23).

Esos que rechazan la verdad desprecian a Dios.  Sir
David Attenborough, productor por décadas de progra-
mas de televisión que promueven la evolución, argu-
mentó: «El Dios en que ustedes creen... un dios todo mise-
ricordioso, creó... un gusano parásito que sólo puede vivir en
el globo ocular de un niño inocente en África Occidental».

No, esa no es la forma cómo era el universo en el
principio.  Durante el reinado milenial de Cristo, el
mundo será restaurado a su condición original, sin
animales que se devoren los unos a los otros, sin mi-
crobios y parásitos haciendo presa a todos los seres vi-
vos, entonces “Morará el lobo con el cordero, y el leo-
pardo con el cabrito se acostará; el becerro y el león y la
bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pasto-
reará.  La vaca y la osa pacerán, sus crías se echarán
juntas; y el león como el buey comerá paja.  Y el niño de
pecho jugará sobre la cueva del áspid, y el recién destetado
extenderá su mano sobre la caverna de la víbora.  No
harán mal ni dañarán en todo mi santo monte; porque
la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las
aguas cubren el mar” (Is. 11:6-9).

Sólo en Cristo, quien pagó el castigo de nuestros
pecados en la cruz, podemos encontrar reconciliación
con Dios y el significado final y propósito: “Todas las
cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido
hecho, fue hecho” (Jn. 1:3).  ¡Qué gran misterio!  El
niño nacido en Belén fue y es para siempre “...Admira-
ble, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de
Paz” (Is. 9:6b).  El Señor Jesucristo dijo: “Yo y el Padre
uno somos” (Jn. 10:30).

¿Cómo podemos entender y conocer mejor a este Dios
infinito?  Nos creó para sí mismo, y nosotros natural-
mente estamos sedientos de Él, tal como dijera el salmista:
“Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo...” (Sal. 42:2a).
Pero esos en rebelión, neciamente tratan de satisfacer
esa sed adquiriendo posesiones materiales, satisfacien-
do los placeres de la carne y manifestando su orgullo y
arrogancia.  Dios le reveló al hombre que el único que
puede satisfacer su anhelo interior, es Jesús, “su Hijo
unigénito”: “Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó en-
tre nosotros (y vimos su gloria, gloria como del unigénito
del Padre), lleno de gracia y de verdad... 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 pier-
da, mas tenga vida eterna” (Jn. 1:14; 3:16).

El sufrimiento que Cristo soportó en manos de los
hombres, reveló la perversidad en nuestros corazones.
El dolor que le infligimos no puede salvarnos.  Fue el
castigo por nuestros pecados, lo que Jesús sufrió en la
cruz bajo la ira de Dios en contra del pecado, lo que

hizo posible que todo el que crea en Él, sea perdonado.
Debido a que pagó plenamente el castigo en nuestro
lugar, Él puede decir: “Si alguno tiene sed, venga a mí
y beba” (Jn. 7:37b).

Él, quien nació de una virgen y es un hombre com-
pleto, también es Dios completo: “Porque en él habita
corporalmente toda la plenitud de la Deidad” (Col. 2:9).
“El cual, siendo el resplandor de su gloria, y la imagen
misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas
con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purifi-
cación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sen-
tó a la diestra de la Majestad en las alturas” (He. 1:3).

El apóstol Pablo declaró: “E indiscutiblemente, gran-
de es el misterio de la piedad: Dios fue manifestado en
carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles,
predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido
arriba en gloria” (1 Ti. 3:16).  Aunque casi no pode-
mos entender, porque “ahora vemos por espejo, oscura-
mente...” (1 Co. 13:12a), tenemos la gloriosa promesa
que entre más poseamos fe y meditemos en el Señor
Jesucristo, más claramente le veremos y nos parecere-
mos más a él: “Por tanto, nosotros todos, mirando a
cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor,
somos transformados de gloria en gloria en la misma
imagen, como por el Espíritu del Señor” (2 Co. 3:18).

La revelación de Cristo, la cual anhela nuestra
alma, nos emociona y aumenta conforme comprende-
mos más claramente quién es él en toda su plenitud, y
lo que hizo al reconciliarnos consigo mismo.  Algo de
su maravillosa persona es expresado hermosamente en
el himno de Graham Kendrick, que dice:

Humildad y majestad

Humildad y majestad, hombría y deidad,
En armonía perfecta, el hombre que es Dios;
Señor de la eternidad, que habita en la humanidad,
Se arrodilla en humildad, y lava nuestros pies.

Resplandor puro del Padre, perfecto en inocencia,
Quien obedeció hasta morir sobre una cruz;
Sufrió para darnos vida,
La conquistó mediante el sacrificio
Y mientras lo crucificaban, oraba: «Padre, perdónalos».

Sabiduría insondable, Dios el invisible,
Su amor indestructible que parece frágil;
El Señor del infinito, al condescender tan tiernamente
Levantó nuestra humanidad
A las alturas de su trono.

¡Oh qué misterio!  Humildad y majestad;
Inclinémonos y adoremos,
¡Porque este es tu Dios, este es tu Dios!

¿Por qué todo es de la forma que es?
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