


1¡Alerta!

Director General
Pastor José A. Holowaty

Diseño Tapa
Sixto González

Corrección
Mónica de Cárdenas

Rosanna C. Holowaty

Radiodifusión América
C.C. 2220

Asunción, Paraguay

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

Fax:
(595-21) 963 149

E-mail:
laverdad@radioiglesia.com

Dirección en Internet:
www.radioiglesia.com

Año 7 Edición N° 27

2008

Impreso en:

-N° de Reg. del M.E.C. 2.320-

Pastor J. A. Holowaty

1¡Alerta!

 “…Y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días…” (1 S. 3:1b).  No, las 
Biblias no escasean, tampoco son escasos los templos e iglesias, pastores y toda 
clase de “líderes cristianos”.  Lo que escasea es la Palabra de Dios.  Los púlpitos son 
tribunas y consultorios de psicólogos, fi lósofos, metafísicos, sociólogos y maestros 
de entretenimiento para quienes desean comenzar la semana con un “barniz” de 
religiosidad.
 Ahora ya no somos solamente nosotros aquí en la Iglesia Bíblica Misionera de 
Ñemby y Radio América quienes hablamos de la rápida desaparición de iglesias 
bíblicas, es decir, iglesias que todavía creen en la Biblia y todo cuanto tiene 
que ver con sus doctrinas.  Lo que ocurre es que aquellos hermanos que buscan 
material de enseñanza en video, para televisión, están totalmente desilusionados, 
porque no encuentran lo que necesitan.  Todavía se puede hallar algo en el campo 
evangelístico, pero no se logra nada en la exposición de la sana doctrina.
 Días pasados recibimos una nota de un hermano de Guatemala, de la Iglesia 
Evangélica Centroamericana, quien solicitó nuestros estudios dominicales, justamente 
para usarlos en algunos pueblos del interior del país.  Gracias al Señor tenemos 
una buena cantidad de estos y será un placer compartirlos con los hermanos 
guatemaltecos.
 Continuemos orando para que el Señor nos siga dando, como hasta ahora, a 
hermanos que ayuden en este ministerio que glorifi ca Su nombre.  Si usted todavía 
no se ha dado cuenta de las necesidades y oportunidades que todo esto signifi ca, 
le rogamos que evalúe a conciencia y delante del Señor.  Únase con los hermanos 
que ya nos están ayudando, porque no todos podemos explicar la Biblia, predicar, 
enseñar, manipular las computadoras, responder a los oyentes (especialmente 
los muy distantes), reparar los equipos, etc.  Pero es probable que usted pueda 
ayudarnos económicamente.  Hágalo ahora y el Señor sabrá recompensarle.  No 
digo que lo hará pronto, pero de seguro cuando comparezcamos ante Su tribunal: 
“Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, 
para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, 
sea bueno o sea malo” (2 Co. 5:10).
 Oportunamente queremos organizarnos mejor en algo así como... Vanguardia 
al Servicio del Señor.  La idea es que un grupo de hombres y mujeres de nuestra 
iglesia, y sin duda algunos otros que ya están colaborando con nosotros y otros 
que deseen unirse, nos reunamos periódicamente.   Debe tratarse de hermanos 
deseosos de constituirse en una verdadera SOLUCIÓN para las emergencias 
fi nancieras.
 Hace algunos días un hermano me dijo al salir del templo, que tenía una idea 
de qué y cómo se podría organizar algo para que en lo fi nanciero nosotros, los 
que trabajamos en la radio, no tengamos que preocuparnos por esta parte.  Me 
pareció buena idea, aunque no estoy seguro qué exactamente tuvo en mente el 
buen hermano.
 Esta invitación se extiende también a todos aquellos que nos escuchan por 
internet.  Al abrir nuestra página descubrirán que lo pueden hacer automáticamente 
usando el pay-pal.  Encontrarán toda la instrucción necesaria y su donación llegará 
segura a la cuenta que tenemos.  Ya funciona y no hay peligro de perder el aporte.
 Para quienes disponen de recursos, pero no cuentan con tarjetas de crédito o 
algo así, pueden escribirnos a nuestra emisora y nosotros daremos las instrucciones 
acerca de cómo usar algunas agencias que operan en Paraguay y en la mayoría 
de las ciudades del continente.
 No estamos seguros del alcance que tenemos, pero no dudamos que muchos 
de nuestros hermanos se benefi cian tanto de los mensajes evangelísticos como de 
los doctrinales.  En otras palabras, mensajes para quienes aún no son salvos, pero 
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desean conocer el camino de la salvación, y aquellos que ya son salvos, pero 
necesitan conocer las verdaderas doctrinas de Cristo y los apóstoles.
 ¿Podría usted indicarme algún otro ministerio mejor que Radiodifusión 
América, ya sea por su contenido o por su alcance?  ¿Conoce usted alguna 
emisora, aparte de las del grupo BBN, cuyos programas se ajusten a la 
Palabra de Dios?  ¿Puede asegurarme hermano, que las oportunidades que 
tenemos ahora para proclamar el evangelio las tendremos por mucho tiempo 
más?  ¿Está seguro usted de que ya está haciendo todo lo que puede y que 
el Señor lo sabe también?
 Permítame decirle algo más: Ningún otro grupo de cristianos o no cristianos 
está mejor informado de los días que vivimos, como los cristianos bíblicos.  
Podemos contar con el conocimiento del por qué del deterioro de la verdadera 
fe cristiana y del destino fi nal, tanto de la verdadera como de la falsa iglesias.  
Ciertamente no nos agradan muchas de las cosas que ocurren en las iglesias 
hoy y hasta llegamos a avergonzarnos de ser cristianos; no porque tengamos 
vergüenza de compartir el evangelio, sino porque los circos que ofrecen hoy 
muchos “pastores” por televisión, en sus templos, por radio y en reuniones 
multitudinarias portan una gran carga de... «unámonos a cualquier precio».
 Le invito a leer detenidamente Ezequiel 16, donde Dios se queja de Jerusalén 
y de su pueblo Israel.  Habla del nacimiento de Israel como si se tratara de una 
mujer.  Luego dice que creció y se hizo muy hermosa, pero añade que fue Él mismo 
quien la cuidó y quería que fuera suya.  Pero ella se enamoró de amantes por 
todas partes.  Sin embargo Dios le dice al profeta que ella, siendo una ramera, 
no hizo como otras tantas que recibían dones y paga de sus amantes, ¡sino que 
ella buscaba a sus amantes y les pagaba!: “A todas las rameras les dan dones; 
mas tú diste tus dones a todos tus enamorados; y les diste presentes, para que de 
todas partes se llegasen a ti en tus fornicaciones.  Y ha sucedido contigo, en tus 
fornicaciones, lo contrario de las demás mujeres: porque ninguno te ha solicitado 
para fornicar, y tú das la paga, en lugar de recibirla; por esto has sido diferente” 
(Ez. 16:33, 34).  Es exactamente lo que ocurre hoy con la ramera del falso 
cristianismo.  ¿Acaso el “amante Vaticano” está desesperado por fornicar con 
la ramera “Ecumenita?”  ¿No están haciendo los “líderes” cristianos actuales 
lo mismo, pagando precios tan altos a sus amantes como la seguridad de la 
salvación, la gracia divina, la auténtica santidad, la autoridad de la Biblia y 
la función del Espíritu Santo como el único vicario de Cristo?  ¿Cómo se llaman 
las “monedas” que esta ramera ofrece a sus amantes?:
• Papa a cambio del Espíritu Santo, como el verdadero vicario de Cristo.
• Tradición de los hombres a cambio de la Palabra de Dios.
• Misa a cambio de la evangelización.
• Sacerdotes como intermediarios a cambio de Cristo Jesús, como único 

intercesor.
• Ceremonias y liturgias a cambio del Espíritu Santo.
• Purgatorio a cambio del cielo.
• Cristianismo por marianismo.
• Filosofías de Jesuitas, Franciscanos, Carmelitos, etc. a cambio de la 

inapreciable Palabra de Dios.
 Note las palabras en Apocalipsis 17:15; 18:4, 5: “Me dijo también: Las aguas 
que has visto donde la ramera se sienta, son pueblos, muchedumbres, naciones y 
lenguas... Y oí otra voz del cielo, que decía: Salid de ella, pueblo mío, para que 
no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas; porque sus 
pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades”.
 ¡Que el Señor tenga misericordia de nosotros para que jamás seamos 
engañados por una ramera tan astuta!
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líneas especiales de los astrólogos.  Y lo mismo sucede con 
los canales hispanos, los que también tienen sus propios 
psíquicos y psíquicas.  Muchos de ellos perciben salarios 
fabulosos por predecirles el futuro a sus clientes adine-
rados.  Hombres de gran poder económico, magnates en 
la industria, hombres de estado, políticos y estrellas de 
cine, son incapaces de hacer algo sin consultar primero 
a un psíquico o a un astrólogo.
 Muchas personas que leen sus predicciones astroló-
gicas en los diarios, jamás se suscribirían a un periódico 
en el que no se publicara el horóscopo.  Hoy vemos lo 
que literalmente podríamos llamar una explosión de 
SUPERSTICIÓN.  Hay decenas de números telefónicos 
a los cuales las personas pueden llamar y hablar en vivo 
con un psíquico.  Los ciudadanos sólo tienen que mar-
car un número y hablar con alguien que supuestamente 
puede aconsejarlos en el amor, ayudarlos a encontrar un 
trabajo o asesorarlos respecto a la bolsa de valores y sobre 
inversiones y hasta interpretarles sus sueños, que es una 
de las supersticiones más difundidas.
 Estos videntes se valen de las cartas del Tarot, las 
runas, la astrología, la bola de cristal, etc.  Claro está, 
cuando las personas visitan personalmente a un psíqui-
co, entonces les leen la palma de la mano, el tabaco, el 
café o echan los caracoles para ver lo que ellos tienen 
que decir.  En Francia actualmente hay más médiums y 
espiritistas que pastores.  Algunos dicen que Francia se ha 
convertido en una nación ocultista.  Desafortunadamente 
hoy estamos viendo lo mismo en Estados Unidos y en el 
mundo occidental por entero.
 La superstición es la desviación de la fe verdadera 
hacia creencias falsas y temores infundados.  Las personas 
que no conocen verdaderamente a Dios, cuando algo les 
sale mal, creen que han caído en desgracia con los seres 
del mundo invisible.  De inmediato acuden al curandero, 
único personaje que puede neutralizar o restablecer la 
buena armonía entre el hombre y los espíritus.  Es así 
como la superstición ha llegado a ser una fuente lucrativa 

sta es la definición que ofrece en parte La Enciclopedia 
Encarta de la palabra «superstición»: «Creencia o prácti-

ca que por lo general es considerada como un hecho irracional, 
resultado de la ignorancia o el miedo a lo desconocido.  Implica 
una creencia en fuerzas invisibles y desconocidas sobre las que 
es posible influir a través de ciertos objetos o ritos.  La magia 
negra o hechicería, la brujería y, en general todo lo oculto, se 
considera como superstición».  Queda claro entonces que 
superstición es todo lo que tiene que ver con el ocultismo.
 En todas las épocas de la historia han habido brujos, 
videntes, magos, maestros hindúes, nigromantes y clari-
videntes.  Babilonia fue la sede de los adivinos, astrólogos 
y pronosticadores, quienes sacrificaban animales y exa-
minaban sus vísceras a fin de encontrar presagios para el 
futuro.  En Babilonia antigua frecuentemente se lanzaba 
una piedra en un estanque de agua y se examinaban las 
ondas que se formaban en el agua para determinar el 
futuro.  Los órganos internos de los animales muertos 
también eran analizados.  El hígado era especialmente 
valioso para determinar el futuro, para predecir la buena 
fortuna o anticipar presagios.  La práctica de la astrología, 
el observar las estrellas, ha sido común desde el comienzo 
de la humanidad como un medio de predecir el futuro.
 De Babilonia, la práctica pasó a manos de los antiguos 
etruscos.  Ellos fueron los marinos precursores de los ro-
manos, llegando a convertirse en el corazón del imperio 
romano.  Finalmente, todos los romanos se dedicaron a 
buscar en las vísceras de los animales muertos, qué tenía 
el futuro para ellos y sus ejércitos.  En Grecia no había 
hombre de estado ni líder de negocio que no consultara 
a la Pitia, la profetisa de Delfos, en su anhelo de saber 
qué les deparaba el mañana.
 Y hoy, no somos diferentes a los antiguos, la humani-
dad continúa buscando a los pronosticadores de fortuna.  
Incluso en Estados Unidos donde encontramos gente 
tan culta e ilustrada, hay literalmente cientos de swamis, 
clarividentes, adivinos y psíquicos que aseguran predecir 
el futuro.  Todos los canales de televisión anuncian las 
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para curanderos y rezanderos.
 Cada región de la tierra tiene y practica sus propias 
supersticiones.  Si tuviéramos que dar una lista de ellas, 
ésta sería interminable.  Los amuletos de la buena suerte, 
como herraduras de caballo, patas de conejo, monedas, 
relicarios, escapularios, estampas y medallas religiosas, 
se guardan o usan para alejar el mal o atraer la buena 
fortuna.  A continuación y sólo como ejemplo, mencio-
naremos algunas de las supersticiones más comunes:

• El mal del ojo.  Esta misteriosa enfermedad ataca pre-
ferentemente a los niños.  Se origina cuando alguien 
los mira o les hace cariño estando de mal humor o 
si la persona tiene el ojo fuerte.  Los síntomas son: 
vómitos, fiebre y diarrea.  Al niño ojeado nunca se 
lo lleva al médico, porque no sabe curar esta clase de 
enfermedad.  La especialista es la “rezandera”, quien 
reza unos cuantos “Padrenuestros” y “Avemarías”, ha-
ciéndole un sin número de “cruces” y supuestamente 
el niño sana de inmediato.

• El picor en la mano.  Esta superstición aún es popular 
en Puerto Rico y también en Colombia.  Se dice que 
cuando le pica a uno la palma de la mano derecha es 
que va a recibir dinero que no espera, pero si se trata 
de la izquierda, tendrá gastos inesperados.

• El zumbido en los oídos.  Esta superstición es bien 
popular.  Se cree que cuando a una persona le zumban 
los oídos es porque alguien está hablando de ella.  Si el 
zumbido es en el oído derecho, generalmente se piensa 
que están hablando bien, pero si es en el izquierdo, 
por seguro no es nada bueno.

• Lluvia con sol.  Se suele decir que cuando llueve y 
está soleado es porque se están casando una pareja 
de ancianos.

• Trabajar en Viernes Santo.  Hacer cualquier trabajo 
o labor en un Viernes Santo se consideraba de mala 
suerte.  Se solía decir que si se clavaba en ese día la 
madera sangraría.  Igualmente se decía que si se cava-
ba en un Viernes Santo, del agujero brotaría sangre.

• Barrer los pies.  Se creía que si se le barría los pies a 
una joven soltera, ésta se quedaría para vestir santos, 
es decir, que sería una solterona de por vida.  Esta 
superstición aún se conserva.

• La sombrilla abierta.  Se piensa que es de mala suerte 
abrir una sombrilla dentro de la casa.

• Las tijeras abiertas.  Es una creencia popular en mu-
chas partes del mundo, que dejar unas tijeras abiertas 
dentro de la casa causa peleas y discusiones entre sus 
moradores.

• Los aullidos de los perros en la noche.  Se piensa 
que escuchar los aullidos de los perros insistentemente 
durante la noche, presagia una muerte o que el espíritu 
de un difunto ha pasado por ese lugar.

• El martes.  El día martes ha sido considerado de mala 
suerte en muchas partes.  Casi todos conocemos el 
dicho popular: «Martes, ni te cases ni te embarques ni 

de tu familia te apartes».
• La escoba al revés.  Se dice que para alejar una visita 

no deseada o sacarla de la casa hay que colocar una 
escoba al revés detrás de la puerta.

• El zapato al revés.  Se cree que tener un zapato al 
revés trae mala suerte.

• Tirar agua en Año Nuevo.  Se cree que el tirar agua 
fuera de la casa antes de la última campanada de la 
medianoche en la despedida del año, sirve para echar 
fuera la mala suerte.

• El espejo.  Según la tradición romper un espejo trae 
mala suerte durante siete años.  Las supersticiones 
relativas al espejo se cuentan entre las más antiguas.  
Como nuestro reflejo esta en él, la creencia es que si se 
rompe nos hacemos daño a nosotros mismos.  Dañar 
un espejo es dañar el alma.  La leyenda del vampiro 
refleja con mayor fidelidad el aspecto negativo de las 
supersticiones relativas al espejo, ya que como se dice 
que el vampiro no tiene alma, pues no tiene reflejo.  
Mientras el vampiro poco a poco va apoderándose de 
su víctima, ésta también poco a poco va perdiendo 
reflejo.  Por eso se dice que los vampiros no se ven 
reflejados en el espejo.  Tampoco es aconsejable mi-
rarse en un espejo roto.

• Las escaleras.  Se dice en varios estados de Estados 
Unidos, que la acción de subir una escalera que ten-
ga un número impar de travesaños trae muy buena 
suerte, mientras que ocurre lo contrario cuando se 
pasa por debajo de una de ellas.  El origen de las 
supersticiones basadas en las escaleras, se origina del 
miedo al patíbulo.  En Europa y en Norteamérica, 
durante períodos históricos pasados, el patíbulo solía 
ser alto y generalmente había que usar una escalera 
de mano para colocar la soga en la posición correcta, 
luego tenía que volver a usarse para retirar el cadáver.  
Cualquiera que pasase por debajo de la escalera, se 
encontraba ante la muerte en más de un sentido.  Este 
es el origen de esta enigmática y antigua superstición.

• El gato negro.  En el ámbito europeo, las supersticio-
nes sobre el gato son muchas.  Por ejemplo, el gato 
negro puede traer buena o mala suerte dependiendo 
del lugar y la circunstancia de su encuentro: unas 
creencias dicen que el gato negro es portador de mala 
suerte, mientras que otras creen que la mala suerte la 
trae el gato rojizo.

• Fetiches o amuletos.  El fetiche o amuleto es un 
objeto que se lleva en el cuerpo como seguridad per-
sonal, algo así como un chaleco antibalas contra los 
malos espíritus y también para traer buena suerte a su 
poseedor.  Tal objeto para llegar a adquirir poder tiene 
que ser preparado por el curandero o por un sacerdote, 
con cantos, oraciones y palabras mágicas para que así 
cumpla bien la misión encomendada.  Los antiguos 
para protegerse de los malos espíritus, colgaban en sus 
cuellos manojos de cabellos, cuernos, uñas, cabezas de 
sus víctimas, etc.  Ese temor a los poderes malignos 

Supersticiones pasadas y presentes
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sigue existiendo, sólo se ha cambiado de nombre los 
objetos.  Hoy en día son las herraduras, reliquias de los 
santos, cruces, medallas, escapularios, rosarios, agua 
bendita, etc.; objetos que defienden y traen buena 
suerte a sus poseedores, como señal de que están bien 
protegidos.

• La pata de conejo.  Se ha estimado que más de 
20 millones de norteamericanos en esta edad de la 
ciencia y de la sofisticación, siempre llevan consigo 
una pata de conejo o cualquier otro amuleto para la 
buena suerte.

• Engañando a los fantasmas.  Una antigua costumbre 
funeraria que prevalecía en Escocia hasta tiempos 
recientes, era sacar el cadáver del difunto, no por la 
puerta principal, sino a través de una abertura especial 
hecha en un costado de la casa, la cual era tapiada 
tan pronto salía el ataúd.  La creencia era que así se 
impedía que el difunto tratara de volver a la casa, 
porque la única puerta que conocía ya no existía.

• Escupir para la buena suerte. Los muchachos tienen 
la costumbre de escupir sobre una moneda que le han 
regalado.  Los boxeadores se escupen las manos para 
la buena suerte, al igual que los jugadores de béisbol.  
El escupir era como una especie de amuleto entre los 
antiguos griegos.

 Las creencias populares son muy variadas, su origen 
se pierde en el tiempo.  Por ejemplo, se cree que clavar 
herraduras sobre las puertas de las casas o tiendas de 
comercio aumentará el negocio.  Que cuando se abre la 
boca hay que hacerse la señal de la cruz para que no entre 
el diablo.  Entre todas estas supersticiones y augurios, 
tal vez los católicos van a la cabeza.  Existe la creencia 
generalizada que cuando se quiere vender una casa, hay 
que pedirles a San José y a la virgen María que oren por 
usted y por su intención de vender la casa.  Para que todo 
sea más efectivo debe colocarse una estatua de San José 
en la ventana o enterrar la estatua del santo en la tierra 
cabeza abajo.  Que para conseguir esposo hay que colocar 
la estatua de San Antonio cabeza abajo.  La tradición 
popular compendia una serie de creencias y mitos que 
han ido pasando de generación en generación.
 Todas las supersticiones mencionadas son práctica 
común entre los no regenerados, y aunque a algunos les 
puedan parecer divertidas, ante Dios son abominación.  
Pero... ¿Qué diremos de esas otras supersticiones que 
practican personas que se llaman a sí mismas cristianas?
Supersticiones en “cristianos evangélicos”

 En nuestros días se está promoviendo a Dios como si 
se tratara de la última lotería, de un juego de ruleta o de 
una máquina tragamonedas, arreglada para que pague tan 
pronto usted le coloca la moneda en la ranura, pero que 
al igual que la máquina, no le dará un centavo si antes 
no ha depositado dinero.
 ¡Qué desgracia!  Es increíble la profundidad de la co-
rrupción en que se hunden algunos llamados “cristianos” 

para sacarle el dinero a la gente.  Si usted sintoniza las 
cadenas de televisión “cristianas” (LeSEA, World Harvest 
TV, Daystar y Trinitiy Broadcasting Network) durante sus 
teletones, esto será lo que verá y escuchará: La mentira y 
el engaño en su nivel más bajo.  Cómo estos autoprocla-
mados ungidos, toman el nombre de Dios blasfemamente 
para desplumar a los incautos.
 En el capítulo 8 del libro de Hechos, tenemos un 
incidente muy interesante que les ocurrió a Pedro y Juan 
en Samaria.  Dice el recuento bíblico que un hombre lla-
mado Simón se había convertido en cristiano, y después 
de ver el don de Dios que recibían los nuevos creyentes, 
les preguntó a Pedro y a Juan si también podía obtenerlo 
a cambio de dinero.
 Esto tiene un significado particular hoy, porque mu-
chos teleevangelistas “cristianos” en la actualidad, usan 
la misma táctica de Simón para que las personas les 
den dinero durante sus teletones.  Estos falsos maestros 
engañan a los ingenuos para que crean que de hecho 
podemos comprar un milagro de Dios.  Enseñan que si 
les enviamos dinero, podemos esperar una bendición, un 
milagro, sanidad, o que el Señor nos devuelva el cien por 
ciento por nuestra inversión.
 He visto con mis propios ojos que los teleevangelistas 
en las cadenas de televisión de Estados Unidos Trinitiy 
Broadcasting Network, Daystar y LeSEA, usan esta táctica.  
Los falsos maestros favoritos que desempeñan el papel de 
Simón son: John Avanzini, Steve Munsey, Benny Hinn, 
Rod Parsley, Paula White, Joyce Meyer, T. D. Jakes, Jen-
tezen Franklin, Mark Chironna, Paul Crouch y muchos 
otros.  De hecho, la lista de los principales teleevangelistas 
en Estados Unidos suma 103.
 La mayoría de cristianos no se sienten ultrajados en for-
ma alguna porque los despojan de su dinero y los manipulan, 
con el cuento de “la semilla de fe”, sino que continúan 
apoyando económicamente a estas cadenas de televisión 
“cristianas” y a sus falsos maestros, para detrimento y 
daño de todos los hijos de Dios.  En Estados Unidos estos 
engañadores son cada vez más desvergonzados.
• El pastor Rod Parsley le envía cartas a sus fieles en 

las cuales asegura que personas que han sembrado “la 
semilla de fe”, han sido sanadas milagrosamente, hasta 
de sida.  No obstante, no ofrece nombres, ni docu-
mentación alguna sobre estos cuentos.  Él espera que 
usted crea que una simple espada barata de plástico 
que le envía por su “semilla de fe” de mil dólares, está 
ungida con el Espíritu Santo, y que de esta manera 
usted también recibirá el “espíritu”.

• La teleevangelista Marilyn Hickey vende a diez 
dólares, unas bandas rojas de caucho para que las 
personas se las pongan en la muñeca por siete días y 
reciban bendiciones.  También vende aceite para la 
unción, harina de maíz milagrosa, paños de oración, 
estrellas de Navidad y una estatua ungida del arca 
del pacto.  En el pasado ha vendido monedas de a 
centavo benditas, semillas milagrosas de zanahoria y 
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paños ungidos mágicos para la sanidad.
• Morris Cerullo, por su parte, transfiere “una doble 

porción” de una extraña e inexplicable unción, por 
medio de un manto que les envía a los fieles, claro 
está, después que recibe una doble porción de dinero 
de “la semilla de fe” para su ministerio.

• Robert Tilton en su programa Success in Life (Éxito en 
la vida), promete milagros innumerables y bendiciones 
de Dios, y asegura que usted puede curarse “por fe”, 
si le envía “un voto de mil dólares a su ministerio”.  Si 
lo hace se verá libre de cáncer, enfisema, dolores de 
cabeza, problemas con sus tarjetas de crédito, etc.  
Si necesita un auto, un divorcio, si es alcohólico, el 
problema que sea, sólo tiene que enviar los mil dólares 
y su “fe” le solucionará cualquier problema.

• El ministerio de Joyce Meyer vende una dieta mila-
grosa.

• La cadena de televisión “cristiana” Trinity Broadcasting 
Network vende aceite bendito.

• El Pastor C. Peter Wagner, del ministerio cristiano In-
ner-City Christian Discernment, informa de personas 
en Argentina que aseguran haber perdido grandes 
cantidades de peso en “cruzadas evangélicas”, que les 
salió cabello, o que les fueron calzados los dientes, 
añadiendo que no se tiene documentación alguna que 
demuestre estos hechos.  La lista es prácticamente 
interminable.  Sin embargo, mencionamos estos casos 
aislados para advertirlo de lo que está ocurriendo.

• La Iglesia Universal del Reino de Dios o Pare de Su-
frir.  Si bien en su proclamación oficial se reconocen 
como una iglesia evangélica, que sigue y predica las 
enseñanzas fundamentales emanadas de la Reforma, 
son muchas las diferencias que la apartan de la iglesia 
protestante.  A continuación mencionaremos algunos 
de los “objetos ungidos” que tienen para la venta.

 * Rosa bendita ungida: roja para cuestiones de salud, 
amarilla para la prosperidad y blanca para asuntos 
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 tele-

visión.  Aseguran que todas las cosas bendecidas 
en las reuniones, cuando se llevan a la casa, trans-
portan 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 aceites santos 
y elevadas delante de Dios en actitud intercesora 
para obtener favores.

 * Trozos de la tumba de Jesús.
 * Pedazos de la cruz de Jesús.
• Una iglesia similar y con el mismo nombre, también 

opera en África y en muchísimos otros países.  En 
África los líderes aseguran que tienen poder para 
curar el sida y todo tipo de enfermedades.  Asegu-
ran igualmente que pueden proporcionar riquezas y 
poder.  Durante las ceremonias que se llevan a cabo, 
realizan imposiciones de manos violentas, toman a la 
persona por el cuello y la sacuden con violencia con 
el propósito de expulsar a los demonios causantes de 
las enfermedades.

• El teleevangelista Peter Popoff en 1987 se declaró 
en bancarrota cuando la verdad de “sus milagros” fue 
puesta al descubierto por James Randi en el programa 
de televisión nacional de Johnny Carson.  Durante 
sus cruzadas evangélicas, Popoff describía en forma 
exacta el nombre, dirección y enfermedad específica 
de los miembros de su audiencia, una hazaña que era 
considerada como una revelación directa de Dios.  
Sin embargo, el milagro consistía en que Popoff se 
colocaba un audífono dentro del oído mientras que su 
esposa Elizabeth Popoff, y sus ayudantes Volmer Thra-
ne (hermano de su gerente), Nancy Thrane y Reeford 
Sherrill, recolectaban información de las personas allí 
reunidas y luego se la trasmitían a través del audífo-
no.  Además los supuestos inválidos que sanaba eran 
personas que podían caminar muy bien y que habían 
sido contratadas por el propio Popoff.  Pese a todo, 
lo increíble es que el señor Popoff está de regreso en 
la televisión nacional de Estados Unidos, efectuando 
sus cruzadas en las cuales realiza supuestos milagros 
al imponer las manos.  Está vendiendo actualmente 
paquetes de agua milagrosa a los televidentes.  Según 
él, el agua soluciona todos los problemas físicos y fi-
nancieros.  Pero el agua milagrosa es sólo el principio, 
porque una vez que usted se encuentra en la lista de 
correo de Popoff recibirá carta tras carta, en las que 
pide más y más dinero, a cambio de milagros.

 Una de las cartas llega acompañada con una pequeña 
bolsita de “oraciones benditas” y sal del mar Muerto.  Las 
instrucciones dicen que se debe comer la sal por un pe-
ríodo de tres días, luego enviarle 27 dólares.  El programa 
de televisión 20/20 contrató a un laboratorio para que 
examinara la sal y los resultados fueron, «que la sal no 
tenía semejanza alguna con la sal del mar Muerto, sino que 
portaba todas las características químicas de la sal de mesa 
regular».
 Las cartas de Popoff también van acompañadas de un 
pedazo de guirnalda dorada, tal como la que se coloca 
en los árboles de navidad, a lo que él llama “la pulsera 
de bendiciones de oro y plata” y una hoja de papel cortada 
en pedazos, para que escriba sus peticiones en cada pe-
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dazo y se los envíe, y así él los colocará en una lista de 
oración.  La carta concluye diciendo: «Dios está pidiendo 
que devuelva sus peticiones con una ofrenda de obediencia 
de 200 dólares».
• Dios le dijo a Steve Munsey, otro teleevangelista, que 

llenara seis tinajas grandes de piedra con agua y luego 
colocara en su interior peticiones de oración.  Estos 
recipientes, según él, representan el primer milagro 
de Cristo, cuando transformó el agua en vino en las 
bodas de Caná.  A la conclusión de su programa, 
durante la oración, Munsey hacía añicos las tinajas 
para “liberar la doble porción de bendiciones” para esos 
que eran obedientes y daban sus donaciones a Daystar.

 Como esta treta resultó tan provechosa, ahora Munsey 
entra en una pileta plástica llena con peticiones, además 
de suciedades que representan las cargas y presiones de 
todos.  Luego de gritar y gesticular en forma frenética 
dentro de la pileta, reclamando y exigiendo las bendi-
ciones de Dios, libera el agua para que las personas sean 
bendecidas y liberadas de sus cargas y tribulaciones.

La plegaria contemplativa

 La plegaria contemplativa es una práctica que se 
deriva del misticismo oriental.  Preciosos conceptos 
bíblicos como la gracia y el amor de Dios son de hecho 
reemplazados por vagas nociones de totalidad mediante 
una técnica de meditación religiosa oriental.

Caminando el laberinto

 El concepto del laberinto, tan popular en muchas 
iglesias hoy, es una metáfora para la jornada de la vida.  
La madre del movimiento moderno del laberinto es la “re-
verenda” Lauren Artress, de la Catedral Episcopal Grace 
en San Francisco, California.  Artress, quien no disimula 
su desprecio hacia los fundamentalistas “por su estrechez 
de mente al interpretar la Biblia literalmente”, es quien más 
ha puesto de moda esta práctica que se remonta a miles 
de años.
 Los laberintos son un símbolo poderoso en muchas 
culturas, lo han sido por miles de años.  En las ruinas de 
ciudades antiguas en Turquía se han descubierto laberintos 
de siete circuitos que datan del año 5000 A.C.
 De acuerdo a la señora Artress y todos los que creen 
en esta práctica, cuando se camina a lo largo de una 
réplica del laberinto de Chartres, que fuera dibujado en 
el piso de la Catedral de Chartres en Francia, alrededor 
del año 1220, se está descubriendo una tradición mística 
olvidada por largo tiempo, pero que ahora ha revivido.  
Enseñan que hay tres etapas en esta caminata:

• La primera es de purgación.  Es la liberación, el dejar 
los detalles de la vida.  Es el acto de verter pensamien-
tos y distracciones.

• La segunda es iluminación.  Por eso se recomienda 

que al llegar al centro, la persona permanezca allí, 
tanto como pueda, porque es un lugar de meditación 
y oración.  Para que reciba en ese sitio lo que está para 
recibir.

• La tercera es la unión, el regreso.  Se aconseja que 
al salir del centro se siga el mismo sendero del medio, 
tal como vino, luego que entre en la tercera etapa, lo 
cual es la unión con Dios, con su Poder Superior, o las 
fuerzas sanadoras que obran en el mundo.  Cada vez 
que la persona camina el laberinto tiene más poder 
para encontrar y hacer el trabajo que su alma anhela.

La Iglesia Emergente

 Existe un movimiento creciente y actual entre la igle-
sia, llamado la Iglesia Emergente, y se está extendiendo 
por todo el mundo.  Este movimiento, que supuestamente 
está “reinventando el cristianismo”, se basa en la experien-
cia, en la estimulación de los sentidos.  Utiliza iconos, 
velas, incienso, liturgia y los sacramentos, proveyéndole 
a la generación posmodernista una atmósfera que le 
permite tocar, sentir, oler y ver a Dios.
 La Iglesia Emergente es un movimiento diverso den-
tro del protestantismo cristiano, que surgió como una 
reacción a la influencia del modernismo en el cristia-
nismo occidental.  Las reuniones de esta “iglesia” están 
acompañadas por conciertos estruendosos con música 
rock.  Con las personas repitiendo versículos de la Biblia 
al ritmo del rap.  Reuniones artísticas en donde los asis-
tentes expresan su espiritualidad en medio del servicio.  
Videos parpadeantes e incienso quemándose por los 
rincones.  Cruces célticas, poesía, filosofía, interacción 
y contemplación.
 Los servicios de adoración son multisensoriales.  Los 
sermones están acompañados por la respuesta de la au-
diencia.  Se han revivido los rituales antiguos, mientras 
que todo va acompañado por efectos visuales de alta 
tecnología.  Esta es la moderna “Iglesia Emergente” en 
Estados Unidos.
 Pero... ¿Qué es en realidad la “Iglesia Emergente?”  Es 
simplemente la penetración del mundo secular dentro de 
la iglesia.  Es otro camino hacia el catolicismo romano.  
Es un término que se usa para referirse a un grupo parti-
cular de cristianos que están redefiniendo el cristianismo 
en conformidad con el posmodernismo.  Sin embargo, 
el posmodernismo es un punto de vista mundial que 
le da mucho valor a la espiritualidad, al pluralismo, la 
experiencia, la relatividad, el altruismo, la comunidad, 
las artes, el medio ambiente, la globalización, el holismo 
y la autenticidad.
 En ella no hay verdad, sólo verdades.  No hay prin-
cipios, sólo preferencias.  No hay grandes razones, sólo 
razones.  No hay civilización privilegiada, sólo culturas 
múltiples, creencias, períodos y estilos.  No hay pecado, 
sólo errores.  No hay un solo camino hacia Dios, sino 
varios.  No hay homosexualidad ni lesbianismo, sólo 
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diferentes formas de expresar el amor.  No hay un solo 
punto de vista mundial que capture la realidad.  Sin 
embargo, “la Iglesia Emergente busca espiritualidad”.
 Son cristianos impacientes y cansados con las fórmulas 
rígidas de la iglesia y la sana doctrina.  Desean nutrir a un 
“cristianismo clásico” que promueva el amor de Cristo por 
medio de esta Iglesia Emergente.  Machacan incesante-
mente con una teología plagada de las prácticas arcanas 
de la fe, en un mundo moderno de física cuántica, de 
viajes espaciales, televisión por cable e internet.
 La suposición es, que el modelo de la iglesia tradicional 
no funciona entre los jóvenes de hoy.  Personas que han 
estado apartadas de la iglesia le han dado la bienvenida 
a estas nuevas experiencias de adoración, disgustados 
por las reuniones silenciosas.  No obstante, los jóvenes 
anhelan “espiritualidad, un encuentro con lo sagrado”, pero 
detestan la música suave y el odioso debate teológico de 
la doctrina.
 Es así como la Iglesia Emergente evoca la espiritua-
lidad mediante el uso de velas, obras de arte de color 
negro o cortinas oscuras sobre las paredes.  Es interactiva, 
algunas iglesias no tienen bancas, sino sofás.  Involucran 
el cuerpo, por eso una congregación en Minneapolis 
ofrece yoga y masaje terapéutico.  Los líderes de la Iglesia 
Emergente, le dan gran importancia a la comunión y a la 
lectura de la Biblia.  Alaban a los liberales por promover 
lo que ellos consideran como valores de justicia que los 
conservadores han negado por décadas.  Los emergentes 
pueden ser reconocidos por los siguientes valores:

• Por su vida misionera.  Ya que enfatizan que los 
cristianos deben ir por el mundo y servir a Dios, en 
lugar de aislarse viviendo entre la comunidad como 
individuos de mente estrecha.

• La teología narrativa.  La enseñanza se centra en 
las presentaciones narrativas de fe, no en la teología 
sistemática.

• El parecerse a Cristo.  Mientras son negligentes con 
el estudio de la Escritura, centran su atención en la 
adoración y emulación de la persona de Jesucristo, a 
quien no ven como un Señor y salvador, sino como 
un innovador, una especie de hippie.

• Autenticidad.  Las personas en la cultura posmoderna 
buscan experiencias reales, auténticas según ellos, en 
lugar del estudio de la Escritura.

Danza en las iglesias

 Ya no son sólo los carismáticos y los pentecostales 
los que danzan en la iglesia contemporánea.  Tampoco 
se trata de los grupos de baile y coreografía que acom-
pañan las cruzadas evangélicas de las luminarias en 
el firmamento ecuménico, sino que ahora es común 
ver a “cristianos” de congregaciones más conservadoras 
como metodistas, bautistas y presbiterianos, danzando en 
los templos como un medio de adoración.  Esto es tan 

popular en este día, que las mega iglesias en particular 
imparten cursos especiales para enseñar la “danza cris-
tiana”.
 Incluso hasta los católicos ecuménicos participan con 
entusiasmo en la danza sagrada.  El jesuita Robert VerEec-
ke, ha dirigido el conjunto de Danza Litúrgica de Boston 
durante los veinte años pasados, y sirve como capellán 
en el Boston College, al igual que como sacerdote de la 
Iglesia de San Francisco Javier.
 Son muchos y muy variados los estilos de danza, des-
de las judías que bailan en corrillos con panderos, hasta 
salsa, merengue, bachata, balada, hawaiana, rock y jazz 
“cristianos”.  Si no cree que esto ocurre vaya a cualquiera 
de los principales portales de internet y escriba «escuelas 
de danza cristiana» en inglés o en español y verá la lista 
interminable de iglesias que imparten estas clases, además 
de las escuelas de danza cristiana en Estados Unidos, 
México, Centroamérica y Sudamérica.
 El periódico New York Times incluso, publicó re-
cientemente un artículo sobre una escuela de danza de 
adoración.  Esto nos da una idea de la popularidad que 
ha alcanzado la danza dentro de las iglesias evangéli-
cas.  Esta escuela que opera en un barrio neoyorquino 
está dirigida por una ex bailarina de Broadway llamada 
Wendy Heages.  Desde que comenzara hace siete años, 
la escuela ha crecido de unos diez estudiantes a más de 
cien, muchos de los cuales son enviados por sus iglesias 
para que aprendan este arte.
 Según la señora Heages, «los movimientos de la danza 
deben tener una inspiración divina, para evitar así que se 
incorporen en la adoración coreografías diseñadas para bailes 
populares».
 Son muchos los pastores y ministros que animan a 
sus congregaciones para que practiquen la “danza de 
adoración” como una verdad del Nuevo Testamento, 
por eso han creado ministerios especiales de expresión 
corporal en sus iglesias.  Estas danzas van acompañadas 
con cintas de colores, estandartes, pañuelos, bufandas, 
tamboriles, etc.  Los ritmos son bien variados: gospel, hip 
hop, tap-tap, rock, ballet moderno, salsa, vallenato, rap, 
zamba, flamenco, conga, etc.  En otras palabras, han 
“cristianizado” todos los ritmos mundanos habidos y por 
haber.
 Los bailarines a menudo van vestidos con los “colores 
del tabernáculo”, colores que supuestamente representan 
la divinidad de Dios.  Estos colores también se pueden 
combinar, expresando así todo el carácter de Dios:
• Oro, simbolizando su deidad.
• Plata, la redención.
• Púrpura, su realeza.
• Azul, el cielo y también Jesús.
• Rojo o escarlata, la sangre del Salvador.
• Blanco, como símbolo de la pureza y santidad.
 A continuación compartiremos tan sólo una breve 
lista de las muchas que aparecen en internet, sobre 
las diferentes escuelas de danza sagrada y litúrgica en 
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Estados Unidos, Centro y Sudamérica que ofrecen sus 
servicios.  Ha sido resumida al máximo, ya que las listas 
son prácticamente interminables.  Es sólo para que tenga 
una idea:

• Arte del Corazón.  Denver, Colorado.  Una atmósfera 
cristiana en la cual se les enseña a los estudiantes la 
oportunidad de expresarle a Dios sus deseos, pasiones 
y sueños, por medio de la danza.

• Centro Cristiano de Artes.  De Bay Area, Florida.  
Un lugar para niños y adultos que desean alcanzar la 
excelencia en el testimonio para Jesucristo por medio 
de la danza, drama, tambores y baile con banderas.

• Centro Cristiano de Danza Canadá.  Otawa, Cana-
dá.  Un lugar para aprender a expresar el evangelio 
por medio de la danza.

• Centro para enseñar Danza Lírica.  Nueva York.  
Técnica de ballet y jazz, coreografiado con tres bai-
larines para representar el sacrificio de Jesús.

• Centro de Adoración Celebración.  Florida.  Danzas 
congregacionales para expresar nuestra intimidad con 
Dios.

• Ministerio Celebración de las Artes.  Littleton, Ar-
vada, Aurora, Fort Collins y Castle Rock, Colorado.  
Enseña desde los tres años a adorar a Dios por medio 
de la danza.

• Adorando por medio de pasos.  Kentucky.  Danza 
popular de adoración por Steven Curtis Chapman, 
a fin de expresar el gozo de descubrir a Jesús, paso a 
paso por medio de la danza.

• Coreografía Danza Ad Deum.  Houston, Texas.  
Coreografía con banderas, cintas y tamboriles para 
la danza litúrgica y adoradores cristianos.

• Danza el Ministerio de su Palabra.  Huntsville, 
Alabama.  Dedicado a entrenar a los creyentes con 
las técnicas de baile que les permitan alcanzar a los 
perdidos.

• Instituto de Danza Divina.  Cliffwood, New Jersey.  
El propósito de este instituto es expresar los principios 
de Dios por medio de la danza y la expresión corporal.

• Academia de Ballet Emmanuel.  Juárez, México.  La 
meta de este ministerio es alcanzar al pueblo de Juárez 
y cambiar sus vidas por medio de la danza sagrada.

• Movimiento de Fe Academia de Alabanza.  Gua-
temala.  Enseñanza para llevar a las personas ante la 
presencia de Dios, por medio de la danza.

• Escuela de Danza “Su Palabra en Movimiento”.  
Mississauga, Canadá.  Ministerio de danza litúrgica, 
gospel, hip hop, tap-tap y ballet moderno.

• Hermandad Internacional de Danza Litúrgica.  En 
casi todo el territorio de Estados Unidos.  Danza para 
expresar el compañerismo cristiano por medio del 
ballet, calipso, hip-hop, lenguaje del cuerpo y más.

• Academia de Danza El Faro.  San Francisco, Califor-
nia.  Un centro cristiano para entrenar a los bailarines 
en danza para glorificar a Dios mediante diferentes 
estilos, especialmente profecía y adoración.

• Instituto McIntyre Especializado en Danza Litúr-
gica.  Fundado por el Pastor Vincent y la doctora 
Constance McIntyre.  Con sede en Florida, Estados 
Unidos.  Se especializa en expresar el carácter cris-
tiano mediante el baile y el movimiento.

• Campamentos Internacionales de Danza Mesiánica.  
En casi todo el territorio de Estados Unidos.  Retiros 
en fines de semana para enseñar tanto a judíos como a 
cristianos que creen en Jesús, la adoración por medio 
de la danza Davídica.

• Bailarines Oasis.  Florida.  Provee entrenamiento 
para enseñar a líderes a expresarse por medio de la 
danza.

• Escuela de Tamboriles.  En casi todo los estados nor-
teamericanos.  Especialmente designada para enseñar 
la danza de los tambores en la adoración.

• Escuela de Danza PAZAZZ.  Entrenamiento en 
diversos géneros de danza cristiana.

• Ministerios “Rain Rein Reign”.  Dedicados a enseñar 
los fundamentos de la Palabra de Dios por medio de 
la danza, la expresión corporal, la música y el drama.

• Compañía de Danza David.  Localizada en Lithonia, 
Georgia.  Enseñanza de ballet, expresión corporal, 
tap-tap, hip hop, jazz y rock cristianos, para acompañar 
el servicio litúrgico.

• Alfred Street - Ministerio Bautista de Danza Litúr-
gica.  Alexandria, Virginia.  Enseñanza para capacitar 
a cada cristiano acerca de cómo servir a Dios mediante 
la danza.
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Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y 
que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis 
perfectamente unidos en una misma mente y en un 
mismo parecer” (1 Co. 1:10).

• “Por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, 
consolaos, sed de un mismo sentir, y vivid en paz; y 
el Dios de paz y de amor estará con vosotros” (2 Co. 
13:11).

• “Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como 
es digno de la vocación con que fuisteis llamados, 
con toda humildad y mansedumbre, soportándoos 
con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos 
en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de 
la paz; un cuerpo, y un Espíritu, como fuisteis tam-
bién llamados en una misma esperanza de vuestra 
vocación; un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y 
Padre de todos, el cual es sobre todos, y por todos, y 
en todos.  Pero a cada uno de nosotros fue dada la 
gracia conforme a la medida del don de Cristo... Y él 
mismo constituyó a unos, apóstoles; a otros, profetas; 
a otros, evangelistas; a otros, pastores y maestros, 
a fin de perfeccionar a los santos para la obra del 
ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, 
hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del 
conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, 
a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo” 
(Ef. 4:1-7, 11-13).

 En este último pasaje de la Escritura vemos la ver-
dadera unidad bíblica, la cual está bien distante de la 
filosofía ecuménica.  La Biblia enseña que los cristianos 
verdaderos...
* Tenemos la unidad del Espíritu.  “Solícitos en guardar 

la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz”.  Esto 
significa que se trata de una unidad que involucra a 
esos que son regenerados y guiados por el Espíritu de 
Dios.  Lo cual contrasta con el concepto ecuménico 
de unir a todos los que mencionen el nombre de 
Cristo, sin tener en cuenta si son o no son cristianos 

a Biblia habla de unidad en dos formas diferentes.  La 
primera es una unidad falsa basada en los deseos y 

metas del hombre aparte de Dios.  Tal como este conocido 
caso que leemos en la Biblia: “Tenía entonces toda la tierra 
una sola lengua y unas mismas palabras.  Y aconteció 
que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la 
tierra de Sinar, y se establecieron allí.  Y se dijeron unos 
a otros: Vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego.  
Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra, y el asfalto en 
lugar de mezcla. Y dijeron: Vamos, edifiquémonos una 
ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo; y hagá-
monos un nombre, por si fuéremos esparcidos sobre la faz 
de toda la tierra.  Y descendió Jehová para ver la ciudad 
y la torre que edificaban los hijos de los hombres.  Y dijo 
Jehová: He aquí el pueblo es uno, y todos éstos tienen 
un solo lenguaje; y han comenzado la obra, y nada les 
hará desistir ahora de lo que han pensado hacer.  Ahora, 
pues, descendamos, y confundamos allí su lengua, para 
que ninguno entienda el habla de su compañero.  Así los 
esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, 
y dejaron de edificar la ciudad.  Por esto fue llamado el 
nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el 
lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre 
la faz de toda la tierra” (Gn. 11:1-9).
 El clamor del momento entre los “cristianos” es por 
tolerancia y unidad, pero esta es la unidad falsa del an-
ticristo y los verdaderos hijos de Dios deben resistirla.  
ECUMÉNICO significa el mundo entero, y es el espíritu 
de la apostasía de los últimos días.  También hay una 
unidad verdadera que se basa en la verdad apostólica, 
la unidad cristiana de la iglesia del Nuevo Testamento, 
unida en mente, fe y propósito para servir al Señor Jesu-
cristo y cumplir con la gran comisión bajo la dirección 
de líderes debidamente ordenados.  Tal como enseña la 
Escritura:
• “Para que unánimes, a una voz, glorifiquéis al Dios 

y Padre de nuestro Señor Jesucristo” (Ro. 15:6).
• “Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro 
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regenerados.
 En una gran conferencia ecuménica que se celebró 
en St. Louis, Estados Unidos, en el año 2000, titulada El 
Congreso Norteamericano sobre el Espíritu Santo y Evan-
gelización Mundial, cuando el hermano David Cloud les 
preguntó a muchas de las personas que estaban a cargo 
de los diferentes ministerios: «¿Cuándo experimentó usted 
el nuevo nacimiento?».  Ni uno solo pudo dar una respuesta 
en conformidad con la Escritura.  Algunos respondieron 
que habían nacido de nuevo cuando fueron bautizados.  
Otros cuando tuvieron una experiencia al estilo carismá-
tico.  Un tercer grupo, ni siquiera estaba familiarizado con 
la expresión.  Sin embargo, todas esas personas estaban 
íntimamente involucradas en el movimiento ecuménico.
* Segundo, está la unidad de fe.  “Como fuisteis tam-

bién llamados en una misma esperanza de vuestra 
vocación; un Señor, una fe”.  La unidad bíblica es 
imposible aparte de la única fe enseñada y establecida 
por los apóstoles.  El pueblo de Dios es llamado para 
que contienda “…ardientemente por la fe que ha sido 
una vez dada a los santos” (Jud. 3).

 No hay unidad entre esos que creen y siguen la Biblia, 
y esos otros que no.  Note que “la fe” no está dividida en 
asuntos cardinales y secundarios.  Jesús dijo en Mateo 
23:23: “¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! 
porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y 
dejáis lo más importante de la ley: la justicia, la mise-
ricordia y la fe.  Esto era necesario hacer, sin dejar de 
hacer aquello”.  El Señor quiso decir, que mientras no 
todo en la Escritura tiene la misma importancia porque 
hay diferentes niveles, todo sí es importante.  No se debe 
ni se puede separar una porción de la Escritura, con el 
propósito de unidad.
 En 1 Timoteo 6:14 Pablo le dijo a Timoteo: “Que 
guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión, hasta 
la aparición de nuestro Señor Jesucristo”.  Pablo enseñó 
que era necesario conservar la doctrina apostólica “sin 
mácula” hasta el retorno de Cristo.  Las máculas son 
pequeñas, cosas aparentemente insignificantes.  De esta 
forma, Pablo le estaba enseñando a Timoteo el valor de 
toda la Escritura.
 El tema de 1 Timoteo es la verdad práctica de la 
iglesia, su gobierno, el papel de la mujer en el trabajo de 
la iglesia, las viudas, etc.  Esas son las cosas ignoradas 
típicamente por los ecuménicos, porque los consideran 
asuntos de “importancia secundaria”.  No obstante, Pablo le 
dijo a Timoteo que guardara todas esas cosas sin mancha, 
y asimismo lo instruyó “...para que mandases a algunos 
que no enseñen diferente doctrina” (1 Ti. 1:3b).  Eso 
demuestra, cuán estrictas son las normas de la doctrina.  
Cuando uno lo sigue al pie de la letra, es imposible ser 
ecuménico, ni siquiera en el sentido más leve de los 
nuevos evangélicos.
* Está la unicidad que tiene su unidad básica en la 

asamblea del Nuevo Testamento.  Este mandamiento 
está dado a la Iglesia de Éfeso: “Solícitos en guardar 

la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz” (Ef. 
4:3).  Note que por Efesios 1:1, sabemos que la carta 
está dirigida “...a los santos y fieles en Cristo Jesús 
que están en Éfeso”, no al cuerpo de creyentes a todo 
lo ancho de una región en particular.

 Es posible practicar la unidad dentro de la iglesia 
local, porque sólo allí se puede preservar la doctrina y la 
justicia.  Fuera de la asamblea no es posible implantar la 
disciplina bíblica, el liderazgo o la vigilancia.  Cuando los 
cristianos intentan practicar la unidad inter-denomina-
cional, siempre hay compromiso, porque el solo intento 
por respetar cada aspecto de la fe del Nuevo Testamento 
causa divisiones en lugar de unidad.
 Yo no soy responsable por mantener la unidad con 
todos los que profesan ser cristianos en el mundo, sino 
con los creyentes en mi iglesia local, y con esos otros con 
quienes comparto las mismas creencias.  La Biblia dice: 
“Para que unánimes, a una voz, glorifiquéis al Dios y 
Padre de nuestro Señor Jesucristo” (Ro. 15:6).
 ¡Esto de ninguna forma describe el ecumenismo!  Eso 
sólo es posible dentro de la asamblea del Nuevo Testamen-
to, en donde los creyentes pueden estar unidos en doctrina, 
espíritu y propósito, en una forma que es imposible aparte 
de la iglesia.  Como dice Filipenses 1:27: “Solamente que 
os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, 
para que o sea que vaya a veros, o que esté ausente, 
oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, 
combatiendo unánimes por la fe del evangelio”.
* La unidad bíblica significa tener una mente.  No es 

una unidad ecuménica en diversidad.  Vea lo que dice 
la Escritura:

• “Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os 
dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, 
para que unánimes, a una voz, glorifiquéis al Dios y 
Padre de nuestro Señor Jesucristo” (Ro. 15:5, 6).

• “Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro 
Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y 
que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis 
perfectamente unidos en una misma mente y en un 
mismo parecer” (1 Co. 1:10).

• “Por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, 
consolaos, sed de un mismo sentir, y vivid en paz; y 
el Dios de paz y de amor estará con vosotros” (2 Co. 
13:11).

* La unidad bíblica significa compromiso total con 
la fe apostólica.  La fe del Nuevo Testamento no 
son muchas doctrinas separadas, sino un cuerpo 
unificado de verdad dentro del cual se ajustan todas 
las doctrinas.  No es bíblico pensar que sólo unas 
pocas doctrinas “cardinales” de la Biblia son crucia-
les, mientras otras enseñanzas y prácticas del Nuevo 
Testamento pueden ser ignoradas por el bien de la 
unidad.

 El apóstol Pablo instruyó a Timoteo para que guardara 
cada aspecto de la verdad bíblica, “...El mandamiento 
sin mácula ni reprensión, hasta la aparición de nuestro 

La verdadera unidad cristiana



12 ¡Alerta!

Señor Jesucristo” (1 Ti. 6:14).  Esto se refiere a los 
detalles en la Palabra de Dios.  Es imposible mantener 
inequívocamente la verdad del Nuevo Testamento en 
todos sus aspectos y al mismo tiempo ser ecuménico.  
Tal como observó muy sabiamente un pastor, quien dijo: 
«Si lo hacemos, limitaremos nuestro mensaje, o limitaremos 
nuestro compañerismo».  La opción es clara.  Si uno es fiel 
a la fe del Nuevo Testamento, es imposible tener un gran 
compañerismo con muchos creyentes, y si uno tiene gran 
compañerismo con muchos cristianos, entonces tiene que 
limitar el mensaje.
 Dijo el Señor Jesucristo: “Para que todos sean uno; 
como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos 
sean uno en nosotros; para que el mundo crea que tú me 
enviaste” (Jn. 17:21).
 El moderno movimiento ecuménico ha tomado estas 
palabras del Señor, como uno de sus versículos claves, 
clamando que la unidad por la que oró, es la unidad ecu-
ménica de quienes profesan ser cristianos, pero que no le 
hacen caso a la doctrina bíblica.  No obstante, el contexto 
del capítulo 17 de Juan destruye este mito, porque allí 
el Señor enfatiza claramente que la unidad por la cual 
estaba orando es una que se basa en salvación, verdad y 

separación del mundo, ya que dijo: “He manifestado tu 
nombre a los hombres que del mundo me diste; tuyos eran, 
y me los diste, y han guardado tu palabra... Porque las 
palabras que me diste, les he dado; y ellos las recibieron, 
y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han 
creído que tú me enviaste... Yo les he dado tu palabra; y 
el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como 
tampoco yo soy del mundo... Santifícalos en tu verdad; 
tu palabra es verdad... Y por ellos yo me santifico a mí 
mismo, para que también ellos sean santificados en la 
verdad” (Jn. 17:6, 8, 14, 17, 19).
 Ésta no es una unidad de cristianos verdaderos con 
los falsos.  No es una unidad que ignora las diferencias 
doctrinales por el bien de un gran compañerismo.  De 
hecho, no hay nada en la plegaria de Cristo que indique 
que el hombre debe hacer algo en un intento por crear 
la unidad descrita aquí.  El capítulo 17 de Juan no es un 
mandamiento dirigido a los hombres, sino una plegaria 
a Dios Padre.  Y la plegaria fue respondida.  Describe 
una realidad espiritual que fue creada por Dios entre los 
creyentes genuinos quienes están comprometidos con su 
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para el siglo XXI, dijo que se necesitaba un paradigma de 
cambio, y siguió diciendo: «La única forma de arreglárselas 
y ser efectivo durante tal período de cambio estructural en la 
sociedad, es reformando algunas de las formas cómo vemos 
nuestro mundo y la iglesia.  Es lo que algunos llaman un mo-
delo cambiante, una nueva forma de mirar algo.  Tal cambio 
permitirá que veamos nuestro mundo con nueva perspectiva.  
Es como un mapa.  Los mapas antiguos de la década de 1950 

Un “mega” paradigma de cambio

 Cuando Bob Buford reunió el grupo inicial de líderes 
jóvenes emergentes, uno de los que escogió fue a Doug 
Pagitt, un joven pastor de la mega Iglesia Wooddale en 
Minneapolis.  Leith Anderson, el pastor de Pagitt, ya le había 
estado ayudando a establecer la Iglesia Emergente.  En el 
libro de Anderson publicado en 1992, titulado Una iglesia 
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tenían lo suficiente antes de la construcción de la autopista 
inter-estatal y la expansión de las grandes ciudades, pero ahora 
son necesarios los mapas nuevos.  Asimismo necesitamos un 
paradigma de cambio para el futuro».
 Esta idea del paradigma de cambio, se convertiría en 
un elemento integral de la Iglesia Emergente.  El Diccio-
nario Webster define «paradigma», «como una estructura 
filosófica o teórica de cualquier clase».  De tal manera que 
el paradigma de cambio, es como una transformación 
desde la estructura presente.  Anderson, Buford y Druc-
ker, todos desempeñaron un papel en hacer de esto una 
realidad.
 Mientras la Red de Líderes fue el catalizador que ini-
cialmente impulsó a la Iglesia Emergente, muchos otros 
ministerios y organizaciones han ayudado a avivarla.  Uno 
de los principales catalizadores es el apoyo que le brinda 
Rick Warren a Buford y a la Red de Líderes, el que se 
remonta a muchos años.  Warren le hace propaganda 
a Medio Tiempo, al libro de Buford publicado en 1994, 
y le llama «una persona poco común».  Pero quizá, más 
importante es el hecho que Warren comparte la gran ad-
miración de Buford por Drucker.  En la reunión del Foro 
sobre Religión celebrado en el año 2005, denominada 
«Mitos de la mega iglesia moderna», Warren declaró: “Dí 
una serie de conferencias para el profesorado en la Escuela 
Kennedy... Comencé con esta cita de Peter Drucker: ‘El fenó-
meno sociológico más significativo de la primera mitad del siglo 
XX, fue el auge de las corporaciones.  El fenómeno sociológico 
más significativo de la segunda mitad del siglo XX, ha sido 
el desarrollo de grandes iglesias pastorales, (mega iglesias)’.  
Es la única organización que en realidad está trabajando en 
nuestra sociedad.
 Ahora, Drucker ha dicho eso por lo menos seis veces.  Lo 
sé porque es mi mentor.  He pasado veinte años bajo su tutelaje 
aprendiendo de él, sobre liderazgo, y escribió en dos o tres libros, 
y dice que piensa que la única cosa que verdaderamente funciona 
hoy en nuestra sociedad, es la mega iglesia».
 Incidentalmente, no sólo esta cita revela la devoción 
de Warren hacia Drucker, sino que también muestra por 
qué Drucker llegó a involucrarse con la Red de Líderes.  
La meta de Buford era ser un recurso para la mega iglesia, 
porque lo vio como un instrumento altamente influyente 
para cambios sociales.  En primer lugar, tal vez fue Druc-
ker quien convenció a Buford para que comenzara la Red 
de Líderes.
 El punto de vista de Warren de que Buford era «una 
persona poco común» era mutuo.  Buford correspondió a 
la admiración cuando en su página de internet describe 
a Warren y a Bill Hybells, pastor de la Iglesia Willow 
Creek, como «fabricantes de cambios» en los primeros 
días de la Red de Líderes.  Respecto al papel de la Iglesia 
Willow Creek con la Red de Líderes, Buford declara: «La 
primera conferencia de la Fundación se celebró en Dallas y 
fue el principio de una sociedad entre Bob y Linda, la Red de 
Líderes y la Iglesia Willow Creek».
 La sociedad de Willow Creek con la Red de Líderes 

ha demostrado ser muy beneficiosa para el cambio de la 
Iglesia Emergente.  A través de varias conferencias muy 
concurridas en Willow Creek, y con el apoyo y promoción 
de libros, líderes como Leonard Sweet, Brian McLaren 
y Erwin McManus han podido seguir propagando el 
mensaje espiritual emergente.
 En su rápido paradigma de cambio, Warren reconoce 
el papel de la Red de Líderes en el éxito de la Iglesia Emer-
gente.  En uno de sus mensajes informativos electrónicos, 
Warren revela: «La Red de Líderes se denomina a sí misma 
como el explorador avanzado para la Iglesia Emergente».

Las corrientes de cambio de Rick Warren

 Si la Red de Líderes fue «el explorador avanzado» 
para la Iglesia Emergente, el papel de Warren también 
fue vital para el crecimiento de la Iglesia Emergente.  
Incluso, antes que se iniciara la Red de Líderes Jóvenes, 
que más tarde se convirtiera en Emergente, Warren ya 
simpatizaba con los emergentes.  En 1995 se unió con 
el líder emergente Leonard Sweet para hacer una serie 
de audio CDs, titulada Corrientes de cambio.  Sweet es 
profesor de evangelismo en la Universidad Drew, un 
autoproclamado futurista, autor y conferencista popular.  
Para el año 2006 fue elegido como uno «de los cincuenta 
cristianos más influyentes en Estados Unidos», mencionado 
en octavo lugar, exactamente debajo de Bill Hybells de 
la Iglesia Willow Creek, Billy Graham y Joel Osteen, en 
una posición superior a la del presidente George Bush, 
Robert Schuller y Rick Warren.
 En la serie de audio CDs, Corrientes de cambio, Sweet y 
Warren hablaron acerca de “una nueva espiritualidad” que 
se proyectaba en el horizonte.  Tanto Warren como Sweet 
rivalizaron con Drucker en el audio CD, al hablar acerca 
de “nuevas fronteras, tiempos de cambio” y de abandonar 
las tradiciones y las formas viejas de hacer las cosas.  De 
hecho, las similitudes entre el audio CD de 1995 y el de 
Drucker en 1957, son notables.
 Dice Drucker en su libro Acontecimientos históricos del 
mañana: «Es así como vivimos en una era de transición, una 
era de superposición, en la cual lo ‘moderno’ antiguo de ayer 
ya no actúa efectivamente... pero lo que más nos importa (a 
la primera generación posmoderna), es el cambio en un punto 
de vista fundamental del mundo.
 En el cambio del ‘progreso” de ayer a la ‘innovación’ de 
hoy... Este es un nuevo punto de vista».
 En una forma, el audio CD de Warren y Sweet, 
subtitulado Avanzando con la siguiente corriente en el 
ministerio, es como una especie de globo experimental.  
Pero... ¿Cómo reaccionaron las personas a la idea de 
“nuevas fronteras” y “corrientes de cambio?”  Sweet ya 
había anticipado lo que sería la siguiente oleada en 1991 
cuando escribió Espiritualidad cuántica: Una apologética 
posmoderna.  A la luz del papel de Sweet en el movimiento 
de la Iglesia Emergente, y considerando sus conexiones 
con alguien tan influyente como Warren, no deberíamos 
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ignorar lo que tiene que decir en este último libro.

Las “Nuevas Luces” de Leonard Sweet

 En la sección de «Reconocimientos» del libro de Sweet, 
detalla que su jornada de fe fue influenciada por una 
miríada de individuos a quienes llama «Nuevas Luces 
de Líderes».  Escribe: «He seguido a estas ‘Nuevas Luces 
de Líderes’, mientras los estoy llamando desde distancias 
variables.  Pero se debe mayormente a que debido a sus 
escritos y vidas me he visto movido a unirme a la jornada de 
Abraham.  Ellos son mis modelos personales a seguir de la 
legítima naturaleza de la apologética posmoderna.  Más que 
cualquiera otras personas, ellos han sido mis maestros respecto 
a cómo traducir el evangelio en su contexto autóctono del 
posmodernismo vernacular, sin comprometer su contenido».
 Cuando Sweet dice que estas “Nuevas Luces de Líderes” 
le han enseñado a traducir “el evangelio” sin compromiso, 
esto ciertamente parece como lo correcto, sin embargo, 
pronto llega a ser aparente que muchos de los mentores de 
Sweet, las “Nuevas Luces” quienes lo guiaron hacia “una 
nueva luz” le hicieron un daño terrible.  Su traducción de 
la fe cristiana ha destruido completamente la verdadera 
fe bíblica, tal como le mostraré.
 En el prefacio de Espiritualidad cuántica, Sweet escribe: 
«La prominencia de esta Nueva Luz apologética es un heraldo 
(un precursor) y espera que... la iglesia se encuentre ahora al 
borde de otro despertar espiritual.
 El movimiento de la Nueva Luz está caracterizado por 
alianzas extrañas, algunas veces ansiosas, por una mezco-
lanza variada de predicadores, teólogos, pastores, profesores, 
artistas, científicos, líderes en los negocios y eruditos.  Lo que 
relaciona y une su creativa piratería, es el compromiso de una 
fe radical que está dispuesta a danzar a un nuevo ritmo».
 Para entender lo que quiere decir el señor Sweet con 
«danzar a un nuevo ritmo», es necesario examinar a esta 
«mezcolanza variada» de los líderes de la “Nueva Luz”, a la 
que se refiere.  De acuerdo con sus propias palabras, ellos 
lo han moldeado y persuadido en los asuntos espirituales.  
De tal manera que si deseamos entender lo que Sweet 
cree, es razonable decir que sólo necesitamos examinar 
lo que profesan sus maestros, ya que él les ha otorgado 
un papel tan dominante en su vida, al decir: «Más que 
cualquiera otras personas, ellos han sido mis maestros».
 Usted tal vez se sorprenderá al saber que las tres pá-
ginas de reconocimientos de los maestros de la “Nueva 
Luz”, son el quién es quién del movimiento de la Nueva 
Era.  Mientras algunos nombres son menos conocidos, 
otros son completamente prolíficos, tal como M. Scott 
Peck, Mathew Fox, Willis Harman y Morton Kelsey.  
También se menciona a Ken Wilber.  Es difícil entender 
cómo los proponentes de la espiritualidad de la Nueva 
Era pudieron ayudar a Sweet a «...traducir el evangelio 
en su contexto autóctono del posmodernismo vernacular, sin 
comprometer su contenido».

Emerge el Cristo cósmico

 El reconocimiento de Sweet a Matthew Fox, revela 
muy bien sus propensiones espirituales.  Fox, un pastor 
episcopal y promotor por largo tiempo de la espiritualidad 
de la Nueva Era, es el autor del libro La llegada del Cristo 
cósmico, en donde declara: «Preveo un renacimiento, ‘un 
nuevo nacimiento basado en una iniciativa espiritual’... Este 
nuevo nacimiento penetrará en todas las culturas y en todas 
las religiones y hará brotar la sabiduría común a todas las 
tradiciones vitales místicas, en un despertar espiritual religioso 
global, al cual yo llamo ‘ecumenismo profundo’».
 El tema del libro de Fox es que el “Cristo cósmico” 
en oposición a la persona histórica del Señor Jesucristo, 
reside en todos los humanos.  Enseña que Jesús no era 
el Cristo, sino que tenía la conciencia de Cristo, y que 
fue sólo uno de muchos que también la tuvieron.  Fox 
hace notar que Gandhi, Moisés, Martin Luther King Jr. 
y Buda, asimismo la tenían.
 Igualmente revelador es la forma tan favorable como 
Sweet menciona a Ken Wilber y a M. Scott Peck, ya que 
ambos comparten los puntos de vista de Fox sobre asuntos 
espirituales.
 En Espiritualidad cuántica, el señor Sweet pone el fun-
damento para el “manifiesto emergente”, cuando declara: 
«El misticismo que en un tiempo fuera puesto a un lado como 
una actividad suplementaria de la tradición cristiana, ahora 
en la cultura posmodernista está colocado cerca del centro... 
Demasiadas personas no son nada, mientras nuestros ban-
cos vacíos están gritándonos, porque no les damos ni una 
experiencia energética del fuego de Cristo ni al Cristo de 
una experiencia energética de fuego.  Podemos ayudarlos a 
que perciban la realidad por medio de los rudimentos de las 
especulaciones místicas, pero no el éxtasis del flujo de expe-
riencias... El misticismo, al cual Einstein llamó ‘religiosidad 
cósmica’, es metafísica que llega a través de experiencias de 
mente y cuerpo.  El misticismo comienza en la experiencia, 
termina en la teología».
 Es muy importante ver por qué la alianza de Warren 
y Sweet es tan seria que no debe pasarse por alto.  Adi-
cionalmente, tampoco el punto de vista de Bob Buford 
de Sweet.  Al examinar el significativo papel de Sweet 
en la Iglesia Emergente, Buford declara en su página de 
internet: «Yo pienso de Len Sweet como del rompehielos 
para la iglesia del siglo XXI, abriendo un sendero a través 
de ideas y métodos congelados hacia nuevas realidades que 
están moldeando el mundo venidero».
 Así, el fundador del movimiento de la Iglesia Emer-
gente le da la bienvenida y apoya al “movimiento de la 
Nueva Luz” de Sweet.  Recuerde, en este momento de 
la historia, el movimiento de la Nueva Era está introdu-
ciendo radicalmente al mundo en el misticismo oriental.  
Ahora se está construyendo un puente para esos que 
profesan ser cristianos.  El engaño en el cristianismo ahora 
ha cruzado una línea que pocos habrían creído que sería 
posible hace sólo una década.  Si personas altamente 
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influyentes tales como Warren, Hybels, Sweet y Buford 
están promoviendo este “nuevo hombre para la Nueva Era” 
en el nombre de Cristo, sólo será cosa de tiempo antes 
que el Señor Jesucristo sea reemplazado por el “Cristo 
cósmico”.
 En el año 2003, Rick Warren le dio al movimiento de 
la Iglesia Emergente un tremendo impulso al respaldar y 
escribir el prólogo para el libro de Dan Kimball, titulado 
La iglesia emergente.  Warren no cometió ningún error al 
expresar su admiración y apoyo a Kimball y a la Iglesia 
Emergente.  Brian McLaren también escribió un prólogo 
en el libro.
 Y dice Warren en su prólogo: «Este libro es un ejemplo 
maravilloso y detallado de cómo puede lucir una iglesia con 
propósito en un mundo posmoderno.  Mi amigo Dan Kimball 
escribe apasionadamente... Mientras mi libro ‘Una iglesia 
con propósito’ explica lo que la iglesia está llamada a hacer, 
el libro de Dan explica cómo hacerlo».
 A través del libro, Warren escribió varios comentarios 
en notas marginales y reafirmó su apoyo por la Iglesia 
Emergente.
 Warren ha promovido de manera consistente a la Igle-
sia Emergente tanto en palabras como en hechos.  No 
sólo ha sido su promotor a través de sus muchas citas de 
apoyo en sus libros, sino que comparte muchos de sus 
puntos de vista en una forma muy significativa.  Con la 
ayuda de Warren y los recursos de la Red de Líderes, el 
movimiento de la Iglesia Emergente es algo seguro.

Moldeando las mentes de los jóvenes

 A finales de la década de 1960, Mike Yaconelli y 
Wayne Rice, dos jóvenes obreros en sus veinte, quienes 
estaban trabajando en ese tiempo en Juventud para Cristo, 
deseaban cambiar la forma cómo era visto y presentado 
el ministerio de los jóvenes.  Ellos publicaron un pequeño 
folleto titulado Ideas.  Comenzaron hablando a los pasto-
res de mayor rango y a las iglesias, y en 1970 celebraron 
su primera conferencia.  La llamaron Especialidades 
Juveniles.  De manera interesante, el finado teólogo 
Frances Schaeffer asistió a la segunda conferencia anual 
de ellos.  Schaeffer estaría muy sorprendido si hubiera 
sabido que treinta años a lo largo del camino, esta joven 
organización crecería rápidamente para convertirse en 
uno de los principales catalizadores para el movimiento 
de la Iglesia Emergente.
 Sólo unos pocos años después que comenzara Especiali-
dades Juveniles, los publicadores de Zondervan tomaron en 
cuenta el trabajo de los dos hombres, tal como ellos mismos 
relatan: «La pasión de Especialidades Juveniles por los obreros 
jóvenes, llamó la atención de la casa publicadora Zondervan 
en 1974.  Mike recuerda que Zondervan era muy holandesa, 
de Grand Rapids y muy conservadora, pero se presentaron 
ante Especialidades Juveniles y les dijeron: ‘Ustedes mucha-
chos, son raros e impredecibles.  Deseamos poner sus libros 
en las  librerías’.  ¡Ellos creyeron en nuestra misión!»

 El interés de Zondervan en Especialidades Juveniles 
sólo aumentaría, y durante los siguientes treinta años las 
dos compañías publicaron más de 500 recursos para obreros 
jóvenes.  Vale la pena mencionar que Zondervan se con-
virtió en el propietario de la Corporación de Noticias de 
Rupert Murdoch en 1988.  La corporación de Murdoch, 
quien también es propietario de la agencia de noticias Fox, 
ha sido el principal catalizador para Una vida con propósito 
y ahora lo vemos en la Iglesia Emergente por medio de 
Zondervan.  Esto es significativo a la luz de la relación 
de Warren con Murdoch.  En un artículo escrito por 
Malcom Gladwell, titulado Cómo construyó Rick Warren 
su ministerio, él dice que Warren declara que es el pastor 
de Murdoch.  Es claro que ambos, tanto él como las Es-
pecialidades Juveniles se benefician de una corporación 
que para el año fiscal 2004, tuvo una ganancia neta de 
21.000 millones de dólares, y cuyo fundador Murdoch, 
recibió el título de caballero que le otorgó el papa Juan 
Pablo II por sus donaciones, por las grandes sumas de 
dinero que le entregó a la Iglesia Católica.
 En 1984, conforme Especialidades Juveniles crecía 
y su círculo de influencia se extendía a través del país, 
Zondervan firmó un convenio para publicar conjunta-
mente con ellos.  Finalmente, se celebró la Convención 
Nacional de Obreros Jóvenes, la Convención Nacional 
de Pastores y otros cien seminarios a todo lo largo del 
año alrededor del país.
 Doce años después, Especialidades Juveniles se asoció 
con el Seminario Teológico San Francisco, para formar el 
Ministerio Juvenil y el Proyecto Espiritual.  Al año siguiente, 
a la joven organización le fue otorgada una donación por 
Lilly Endowment, una agrupación filantrópica con sede 
en Indianapolis. (En el año 2001 Lilly Endowment le 
otorgó al Ministerio Juvenil y Proyecto Espiritual otra 
gran donación de 691.000 dólares).  Para este tiempo, 
Especialidades Juveniles se había puesto en contacto con 
los nuevos líderes “emergentes” y les dijeron que querían 
trabajar juntos.  Al compartir muchas de las mismas 
afinidades espirituales de los Emergentes, Especialidades 
Juveniles esperaba ayudar a llevar al movimiento al próxi-
mo nivel con más libros, conferencias y más crecimiento.
 En el año 2006, Zondervan compró Especialidades 
Juveniles.  Después de la compra, Zondervan se compro-
metió a continuar apoyando a los líderes emergentes.
 Mientras el papel de Zondervan en ayudar a edificar 
la Iglesia Emergente no puede ser minimizado, no es la 
única publicadora cristiana de libros que le haya añadido 
fuerza al movimiento.  De hecho, la mayoría de editoriales 
cristianos han publicado por lo menos unos pocos libros 
escritos por líderes de la Iglesia Emergente o libros que 
tienen inclinación a la espiritualidad emergente.
 La industria secular de publicaciones también ha des-
empeñado una parte significativa en el tremendo éxito 
de la Iglesia Emergente al propagar su mensaje.  En 1996, 
la Red de Líderes estableció un acuerdo con Jossey-Bass 
(una gran editorial con sede en San Francisco), el cual 
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llegaría a ser de lo más beneficioso para los dos grupos.  
Incidentalmente, Jossey-Bass había mantenido una rela-
ción estrecha continua con Peter Drucker, quien era parte 
de la junta directiva de Jossey-Bass, y de su revista Leader 
to Leader Journal, que hasta este día publica Jossey-Bass.
 Por medio de esta fuerte alianza de publicaciones, de 
Jossey-Bass y la Red de Líderes, el puñado de jóvenes 
seleccionados cuidadosamente comenzó a escribir libros, 
y con las energías de mercadeo de Drucker y Buford, estos 
jóvenes líderes emergentes llegaron a ser conocidos a 
todo lo ancho del mundo en sólo unos pocos años, hasta 
tal punto que en el año 2005, la revista Time mencionó 
a Brian McLaren como uno de los 25 «evangélicos más 
influyentes del país».
 Además de los numerosos libros publicados por la serie 
de Red de Líderes de Jossey-Bass, han tenido lugar varias 
conferencias que también impulsaron este movimiento.  
La revista secular Mother Jones de julio y agosto de 1998 
menciona al movimiento emergente de jóvenes y sus 
benefactores, declarando: «Los posmodernos reciben apoyo 
crucial (financiero y de otra clase) de las mega iglesias.  Estos 
ministerios posmodernos están organizados libremente por la 
Red de Líderes, una organización con sede en Dallas, que 
representa a muchas de las mega iglesias de la nación.  Es la 
Red de Líderes la que mantiene la Comunidad del Areópago, 
el ministerio bohemio de Driscoll en comunicación con la Uni-
versidad de la Iglesia Bautista en Waco, más tradicional, pero 
de rápido crecimiento, al ofrecer conferencias y seminarios en 
los que se reúnen los líderes posmodernos».
 No hay duda que el movimiento de la Iglesia Emergen-
te no sería lo que es hoy, sin el celo, respaldo y esfuerzos 
de la Red de Líderes, Rupert Murdoch, Jossey-Bass, 
Especialidades Juveniles, Willow Creek, Peter Drucker, 
Rick Warren, la casa de publicaciones Zondervan y Lilly 
Endowment.
 Bob Buford declara en su página de internet, «que unos 
pocos hombres pueden hacer una gran diferencia», y añade: 
«Ha llegado a ser mi firme convicción que la forma de influir 
a multitudes es concentrándose en unos pocos». Con tal 
respaldo furtivo, puedo ver por qué esto es cierto.  Pero 
si esos «pocos» están predicando un evangelio diferente 
que influye en «multitudes» podría producir una terrible 
apostasía de la fe.
 Si tal proceso ocurre, ¿cómo lucirá?  ¿Tendrá lugar 
de la noche a la mañana, o será una atracción seductora 
con el paso del tiempo?  ¿Serán los jóvenes el blanco?  
¿Qué le ocurrirá a esos que hagan advertencias sobre este 
engaño?  ¿Serán considerados como personas aisladas y 
de mente estrecha, reteniendo “nuevas fronteras y oleadas 
de cambio?”
 Para que el cristianismo pueda ser reestructurado, tiene 
que tener lugar un cambio en el paradigma espiritual de 
fuerza magnífica y brillante estrategia.  Tendrá que invo-
lucrar todas las denominaciones, incluso esas que en un 
tiempo fueron bíblicas.  Mientras que los seres humanos 
llevarán a cabo este cambio, sabemos que la Biblia enseña 

que la batalla que enfrentamos no es contra carne y sangre 
y que hay un maligno “…el cual engaña al mundo ente-
ro…” (Ap. 12:9b).  Cuando el hombre le da la espalda 
a lo que Dios ha dicho, nada bueno puede provenir de 
esto: “Así ha dicho Jehová: Maldito el varón que confía 
en el hombre, y pone carne por su brazo, y su corazón se 
aparta de Jehová.  Será como la retama en el desierto, 
y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los 
sequedales en el desierto, en tierra despoblada y desha-
bitada” (Jer. 17:5, 6).

Una “nueva fe” para el siglo XXI

 Dice Doug Pagitt en su libro La iglesia concebida de 
nuevo: «Tal vez nosotros como cristianos hoy, no sólo debemos 
considerar lo que significa estar en una iglesia del siglo XXI, 
sino también y quizá más importante, lo que significa tener 
una fe del siglo XXI».

El proceso de volver a imaginar 

 Líderes de la Iglesia Emergente a menudo proveen 
testimonios explicando cómo llegaron a involucrarse 
en su jornada para “reinventar el cristianismo”.  En su 
libro La iglesia concebida de nuevo, Pagitt dice cómo y 
por qué se originó esta iglesia: «Nuestro intento por ser 
una iglesia comenzó en enero de 2000, en un segundo piso, 
en un pequeño vecindario de moda en Minneapolis llamado 
Linden Hills.  La iglesia de hecho se originó mucho antes, de 
las conversaciones entre unos pocos amigos que compartían 
el deseo de ser parte de una comunidad de fe, que no sólo 
tuviera una nueva forma para funcionar, sino también que 
generara un resultado diferente.  A ese punto yo había dicho 
en más de una ocasión, que no pensaba que sería capaz de 
permanecer siendo cristiano útil en ningún sentido durante los 
próximos cincuenta años, si continuaba con la expresión del 
cristianismo que estaba viviendo actualmente, algo bastante 
desconcertante para un pastor».
 Pagitt explica por qué sentía que necesitaba encontrar 
una nueva expresión de cristianismo que fuese diferente a 
lo que había estado acostumbrado previamente.  Él dice 
en su libro: «Esta no era una crisis de fe, en el sentido típico; 
nunca dudé de Dios, Jesús o la fe cristiana.  Sin embargo, ex-
perimentaba un profundo sentimiento, el cual de hecho creció 
más profundo desde entonces, de que necesitaba moverme 
hacia un cristianismo que de alguna forma se ajustara mejor 
con el mundo en que vivía, no una expresión reconstruida de 
otro tiempo».
 Pagitt profundiza más respecto a cómo se ve “encajando 
mejor en el mundo” en que vive, y sigue diciendo: «Tam-
bién entendemos que somos parte de una comunidad global.  
Se nos requiere que vivamos nuestras expresiones locales de 
cristianismo en armonía con esas alrededor del mundo.  Las 
creencias y prácticas de nuestra iglesia occidental nunca deben 
anular o negar las igualmente válidas y justas expresiones 
de fe que profesan los cristianos alrededor del mundo.  Es 
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esencial que reconozcamos nuestra propia versión cultural de 
cristianismo y que estemos abiertos al trabajo de las manos 
de Dios en la comunidad global de fe».
 Note el énfasis en una «comunidad global de fe» que 
permita todas «las expresiones de fe» para cualquiera y 
todos los que afirman ser cristianos.  Como vamos a ver, 
Pagitt basa sus ideas de cambiar el perfil del cristianismo 
en un punto de vista ecuménico que permita creencias 
y experiencias que no encontramos en la Biblia.  No 
sólo no se encuentran en la Escritura, sino que el plan 
no puede funcionar con una Biblia intacta.  Para que 
la Iglesia Emergente alcance el éxito, hay que mirar la 
Biblia a través de un cristal enteramente diferente, y el 
cristianismo necesita estar abierto a un nuevo tipo de fe.  
Brian McLaren le llama a esta nueva fe una «generosa 
ortodoxia».  Mientras tal ortodoxia permite una variedad 
de ideas para ser proclamadas en el nombre de Cristo, 
muchas de estas ideas son de hecho prohibidas y recha-
zadas por la Escritura.
 Pagitt cree que es parte de una respuesta cortante 
al nuevo mundo posmoderno.  Es una respuesta que 
él y otros ven como completamente única, que nunca 
antes había sido tratada en la historia del hombre.  Pa-
gitt declara en su libro: «Me parece que nuestros tiempos 
post-industriales requieren que hagamos nuevas preguntas, 
preguntas que a las personas hace cien años nunca se les 
habría ocurrido formular.  ¿No podría ser posible que nues-
tras respuestas nos muevan a volver a reconstruir la forma 
cómo se practica el cristianismo en nuestro mundo?  Tal vez 
nosotros como cristianos hoy, no sólo debemos considerar lo 
que significa estar en una iglesia del siglo XXI, sino también 
y quizá más importante, lo que significa tener una fe del siglo 
XXI».
 Muchas personas con las que me encuentro en las confe-
rencias quienes provienen de una amplia variedad de iglesias 
diferentes, me cuentan que la congregación a la que habían 
estado asistiendo por años ha cambiado radicalmente.  Sus 
pastores ya no acuden a la Palabra de Dios.  En lugar de eso, 
el servicio matutino dominical es una narración de una serie 
de historias.  La Biblia parece haberse convertido en el libro 
prohibido.  Mientras hay pastores que todavía la enseñan, se 
están convirtiendo en la excepción en lugar de ser la regla.
 Los líderes emergentes a menudo dicen que el mensaje 
permanece siendo el mismo, pero que nuestros métodos 
deben cambiar si vamos a ser relevantes para nuestra 
generación.  La medida del éxito para muchos pastores 
hoy, es cuántas personas asisten a los servicios, en lugar 
de cuántos están escuchando y obedeciendo lo que Dios 
ha dicho en su Palabra.  Vamos a considerar cómo Pagitt 
usa la Biblia en su propia iglesia.  Declara en la página 
166 de su libro: «Ante el pórtico de Salomón, los sermones 
no son principalmente acerca de cómo extraer verdad de mi 
Biblia para aplicarla a la vida de las personas.  En muchos 
sentidos el sermón no es tanto una conferencia o un discurso 
motivacional, sino que es como una especie de poesía, de 
colocar palabras alrededor de la experiencia de las personas 

para permitirles encontrar conexiones más profundas en sus 
vidas...  Así que nuestros sermones no son lecciones que 
definen precisamente creencias, sino que son historias gratas 
para nuestras esperanzas, ideas y participación».
 Lo que Pagitt está describiendo es una teología con-
textual, es decir, que no usa la Biblia como un medio 
teológico o como la regla para medir la vara de la verdad 
y las normas por las cuales vivir.  En lugar de permitir 
que la Biblia moldee la vida cristiana, son los cristianos 
los que moldean la Biblia.  A eso es a lo Pagitt llama 
«colocar palabras alrededor de la experiencia de las perso-
nas».  Conforme esta idea se desarrolla, los proponentes 
emergentes tienen que apartarse de las enseñanzas de 
la Biblia y utilizar un acercamiento dialéctico.  En esa 
forma, en lugar de que una persona predique la verdad 
o enseñe doctrina bíblica, todos pueden expresar algo y 
así llegar a un consenso de lo que la Biblia “podría” estar 
diciendo.
 Pagitt explica en la página 167: «Para ir más allá de este 
enfoque pasivo a la fe, hemos tratado de crear una comunidad 
que es como una comida informal en la que cada invitado 
come y trae además un plato de comida para compartirlo 
con los otros.  Nuestra creencia se construye cuando todos 
comprometemos nuestras esperanzas, sueños, ideas y enten-
dimiento, con la narrativa de Dios tal como se desarrolla a 
través de la historia y a través de nosotros».

La “teología” contextual

 Tal vez usted no ha escuchado este término antes, 
pero la teología contextual es un mensaje prominente de 
la Iglesia Emergente.  En su libro Modelos de la teología 
contextual de Stephen B. Bevans, publicado en 1992, él 
define la teología contextual como «...una forma de hacer 
teología en la cual uno toma en consideración: el espíritu y 
mensaje del evangelio; la tradición del pueblo cristiano; la 
cultura en medio de la cual se teologiza; el cambio social 
en esa cultura, así sea originado por un proceso tecnológico 
de occidente o sea de origen rural o popular que lucha por 
igualdad, justicia y liberación».
 En otras palabras, la Biblia por sí misma no es suficien-
te, sino que hay que tomar en consideración otros factores 
tales como cultura, raza o lugar de origen e historia, y 
con esos factores, adaptar el mensaje de la Biblia a fin de 
que sea adecuado.  Tal como lo dice Paul L. Lehmann 
bajo el subtítulo de Teología contextual en el volumen 29 
de Teología hoy, publicado por el Seminario Teológico 
de Princeton: «El objetivo de la teología contextual es la 
humanización de la teología».  Pero es necesario hacer dos 
preguntas:
1. ¿Causará tal distorsión de la verdad la contextuali-

zación de la Escritura, que dejará de ser la Palabra de 
Dios?, y

2. ¿Es inefectiva la Escritura sin esta contextualización?
 A la primera pregunta, responderé con un «¡sí!» sonoro.  
Y a la segunda con un «¡no!» absoluto.  La Palabra de 
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Dios, la cual es una obra inspirada del Creador vivo, es 
más que cualquier otro libro de inspiración humana y 
ha sido escrita en tal forma, que cada ser humano, rico 
o pobre, hombre o mujer, inteligente o con deficiencias 
mentales, entenderá el significado del mensaje del evan-
gelio, si se le presenta en su lengua nativa.  Gracias a la 
labor incansable por siglos de los misioneros, el evangelio 
en las lenguas autóctonas se ha convertido en una rea-
lidad en la mayoría de culturas hoy.
 Dean Flemming es un maestro del Nuevo Testamento 
en el Colegio Europeo Nazareno en Alemania y el autor 
de Contextualización en el Nuevo Testamento.  En su libro, 
defiende la teología contextual.  Dice en la página 14: 
«Cada iglesia en cada lugar en particular y tiempo, debe 
aprender a exponer la teología en una forma que tenga sen-
tido para su audiencia, mientras les presenta un reto al nivel 
más profundo.  De hecho, algunas de las conversaciones más 
prometedoras acerca de la contextualización hoy (así sean o 
no reconocidas como tal), provienen de iglesias en el occidente 
que están descubriendo nuevas formas de personalizar el 
evangelio para una cultura posmoderna emergente».
 Estas iglesias en el occidente que Flemming considera 
«más prometedoras» son las Iglesias Emergentes.  Él estaría 
de acuerdo con el modelo de la teología de Bevans, pero 
tiene una respuesta para el dilema de la Iglesia Emergente.  
Dice: «Muchos cristianos sinceros todavía sospechan de que 
el intento para contextualizar la teología y el comportamiento 
cristiano conllevará al compromiso de la verdad bíblica... 
debemos mirar al Nuevo Testamento por consejo acerca de 
cómo presentar la teología en nuestros varios escenarios».
 Hay buena razón para que algunos cristianos sospechen.  
Pero puede parecer inofensivo en principio, porque Flem-
ming sugiere que la respuesta se encuentra en el Nuevo 
Testamento, el cual cree que debe usarse como un prototipo 
o patrón en lugar de ser algo para doctrina o teología.  Él dice 
que la teología del Nuevo Testamento siempre está abierta 
al cambio, que podemos aprender cómo llevar a cabo 
estos cambios al estudiar las historias y personajes del 
Nuevo Testamento.  La premisa que presenta Flemming 
de contextualizar la Escritura, es que como las culturas 
y sociedades siempre están cambiando, la Palabra debe 
cambiar con ellas, y ser ajustada a esos cambios.  Pero 
yo lo desafío con estas palabras: “Porque la palabra de 
Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 
dos filos; y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las 
coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos 
y las intenciones del corazón” (He. 4:12).
 Y si la Palabra es poderosa, entonces es estable y asi-
mismo eterna.  Dios en su magnificencia, es el autor de 
la Escritura, y sobrepasa tiempo, cultura y sociedades.  La 
contextualización declara que las personas y las culturas 
cambian, y que por consiguiente la Palabra de Dios debe 
cambiar.  Pero contrariamente, son las personas las que 
necesitan cambiar para amoldarse a la Escritura.  Si real-
mente creemos que la Biblia es la Palabra de Dios, esto 
sería claro de ver, pero si pensamos que la Palabra no es 

infalible, ni inspirada, entonces la contextualización sería 
la expectativa obvia.
 Mientras ciertas partes de la Escritura pueden ser leídas 
como poesía, tal como sugiere Doug Pagitt, la realidad es 
que la Biblia es una hermosa obra maestra escrita, y es 
también un mecanismo vivo que no puede ser alterado, 
sino que más bien altera el corazón y la vida del lector.  
Es más que poner palabras alrededor de la experiencia 
de las personas como sugieren los emergentes.
 La Biblia nos dice que Dios siempre está correcto, 
que es el hombre quien se equivoca a menudo.  Cuando 
confiamos en el consenso humano, terminamos con la 
perspectiva del hombre, y no con la revelación de Dios.  
Esta es una forma peligrosa de perfeccionar una vida 
espiritual, los resultados pueden llevarnos a un engaño 
terrible.
 Brian McLaren lo expuso bien cuando admitió que no 
se trata sólo de la forma cómo se presenta el mensaje que 
los proponentes de la Iglesia Emergente desean cambiar... 
es el propio mensaje el que ellos están cambiando.
 Dice McLaren en la página 68 de su libro La iglesia en el 
otro lado: «Se ha convertido en una moda entre los pastores 
innovadores emergentes que conozco, decir: ‘Nosotros no 
estamos cambiando el mensaje, sólo estamos cambiando el 
medio’.  Este reclamo es probablemente menos que honesto... 
debemos reconocer que en la nueva iglesia, tanto el medio 
como el mensaje están entremezclados.  Cuando cambiamos 
el medio, el mensaje que se recibe asimismo cambia, sin em-
bargo sutilmente.  Nosotros igualmente podemos ir más allá 
de nuestra ingenuidad o negación acerca de esto».

La mujer junto al pozo

 Si escucha la conversación de los emergentes por 
largo tiempo, oirá este tema recurrente: Los cristianos 
están equivocados al confrontar a los no regenerados 
directamente con la Palabra de Dios.  En lugar de eso, 
debemos poner a un lado nuestro deseo de predicar o 
compartir las verdades de la Palabra y pasar más tiem-
po fomentando relaciones y amistades con quienes no 
pertenecen a ninguna iglesia (un nombre políticamente 
correcto para los no salvos).  Ellos a menudo usan a 
Jesús como un ejemplo, diciendo que Él no confrontó 
a las personas, sino que siempre las aceptó por lo que 
eran.
 Un ejemplo está en el libro publicado por Dan Kimball 
en el año 2007, titulado A ellos les gusta Jesús, pero no la 
iglesia.  En su capítulo «La iglesia arrogantemente asegura 
que todas las religiones están equivocadas», Kimball se refie-
re a la historia en donde Jesús está sentado solo cerca de 
un pozo, los discípulos han ido al pueblo cercano, y Él le 
habla a una mujer samaritana.  Kimball altera la historia 
diciendo en la página 167: «Dice el capítulo 4 de Juan, que 
Jesús se detuvo y le hizo preguntas a la mujer samaritana, 
que no sólo brincó y le dijo: ‘Todos los samaritanos están 
equivocados’».

El rechazo de la fe
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 Pero Kimball está errado, ¡Jesús hizo exactamente lo 
opuesto!  Él no le hizo preguntas, sino que la confrontó 
directamente, algo que tal como Kimball dice a través de su 
libro, es una cosa terrible para hacerle a un no regenerado.  
Lea las palabras de Jesús a la mujer: “Mujer, créeme, que 
la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén 
adoraréis al Padre.  Vosotros adoráis lo que no sabéis; 
nosotros adoramos lo que sabemos; porque la salvación 
viene de los judíos.  Mas la hora viene, y ahora es, 
cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre 
en espíritu y en verdad; porque también el Padre tales 
adoradores busca que le adoren.  Dios es Espíritu; y los 
que le adoran, en espíritu y en verdad es necesario que 
adoren.  Le dijo la mujer: Sé que ha de venir el Mesías, 
llamado el Cristo; cuando él venga nos declarará todas 
las cosas.  Jesús le dijo: Yo soy, el que habla contigo” (Jn. 
4:21-26).
 Kimball en gran manera basa su premisa en el razo-
namiento que los cristianos no deben hacer o decir algo 
que pueda ofender a los no regenerados, incluso aunque 
sea verdad y esté en la Escritura.
 El hecho es, que Jesús sí confrontó a las personas con 
la verdad, como lo hicieron sus discípulos, asimismo los 
profetas del Antiguo Testamento.  ¿Y por qué lo hizo?  
Él le dijo a la mujer junto al pozo la razón: “Respondió 
Jesús y le dijo: Si conocieras el don de Dios, y quién es 
el que te dice: Dame de beber; tú le pedirías, y él te daría 
agua viva” (Jn. 4:10).
 No hay preguntas al respecto, la Palabra de Dios es 
ofensiva a los no regenerados, tal como declara 1 Corin-
tios 1:18: “Porque la palabra de la cruz es locura a los que 
se pierden; pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, 
es poder de Dios”.
 Y una vez más en 2 Corintios 2:15, 16, cuando Pablo 
explica así la actitud que encontró cuando les testificaba 
a los incrédulos: “Porque para Dios somos grato olor de 
Cristo en los que se salvan, y en los que se pierden; a 
éstos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquéllos 
olor de vida para vida…”
 Si Pablo hubiera estado ajustando, contextualizando 
la Palabra de Dios para adaptarla a la cultura y contexto 
de las vidas de esos a quienes les hablaba, no se habría 
referido al “olor de muerte para muerte”.  Él tomó el 
estado espiritual de esas personas muy seriamente, y 
tenía plena confianza que la Palabra de Dios, no alterada 
e incambiable podía llegar hasta el corazón y alma de 
cualquier persona que reciba a Cristo por fe.  Así sea que 
el individuo fuere joven, con deficiencias mentales o de 
una cultura o grupo étnico diferente, el evangelio es el 
evangelio de Dios, y él lo hizo así para que todo el que 
le reciba por fe entienda su amor y perdón y tenga vida 
eterna.

Pensando fuera de la caja

 Will Sampson es parte de una comunidad emergente 

en Kentucky llamada Comunalidad.  También sirve en el 
Grupo Coordinador de la Villa Emergente (la Villa Emer-
gente es el grupo que integró la Red de Líderes.  La página 
de internet de la organización, www.emergentvillage.com, 
es una presencia fuerte e influyente en internet).
 En un Manifiesto emergente de esperanza, Sampson 
escribe: «El clamor de los partidarios de la Reforma Pro-
testante fue la frase en latín ‘sola scriptura’ o ‘únicamente 
la Escritura’.  Y mientras esta doctrina debe haber surgido 
como un correctivo necesario a los abusos de los líderes de 
la iglesia en el período de la Reforma, está en pleno efecto 
hoy.  Los predicadores hablan de la Biblia como un libro de 
instrucción o como la única referencia necesaria para la vida 
espiritual.  Pero esto disminuye algunos elementos críticos de 
conocimiento teológico... La ‘sola scriptura’ también tiende 
a restarle importancia al papel del Espíritu de Dios en darle 
forma a la dirección de la iglesia».
 Sampson declara que las personas que caen en esta 
categoría «no toman en cuenta la subjetividad de los intér-
pretes humanos».  En otras palabras, lo que quiere decir 
es que esos hombres que redactaron la Escritura tal vez 
después de todo no fueron inspirados.  Puede ser más bien 
un punto de vista de ellos basado en las experiencias de 
sus propias vidas.  Sampson añade en la página 157: «La 
teología contextual tiene sus raíces en la noción que el Reino 
de Dios es vasto y diverso, y es nuestra labor como seguidores 
de Jesús entender la diversidad de la obra de Dios en el mundo 
y unirnos a ese esfuerzo».
 En otras palabras, lo que quiere decir es que no debe-
mos limitarnos a la Escritura, sino ver a Dios “fuera de la 
caja”, por decirlo de alguna manera.  Sampson dice que 
demasiados “occidentales” ven a Dios científica y racio-
nalmente, y que este es un problema para las creencias 
de la Iglesia Emergente.  Explica en la página 158: «El 
sugerir que Dios está haciendo algo que tal vez no concuerda 
con nuestra previa comprensión, requiere que pensemos ‘en 
forma más amplia’».
 Pero entonces... ¿Hasta dónde cree el señor Sampson 
que debemos ampliar nuestro pensamiento?  ¿Acaso su-
giere que nos desviemos de las verdades de la Biblia?  La 
respuesta es sí.  Dice: «La noción de ser capaces de unirnos a 
la obra de Dios simplemente debido a las creencias, ha tenido 
un impacto negativo en la salud de la iglesia».  Y añade en 
la página 159: «Otra de las grandes deltas en la iglesia: la 
Reforma protestante, la creencia en la justificación sólo por 
fe, ha causado que grandes partes de la iglesia se apartaran 
de lo que fuera la iglesia global unificada».
 Sampson está implicando que si no hubiera sido por 
la determinación de los reformadores de apegarse a las 
doctrinas bíblicas, tal vez esta iglesia global unificada 
habría permanecido intacta.  Tomando esta línea de razo-
namiento, Sampson da un gigantesco paso más adelante, 
y dice: «Algunos argumentarán que estas divisiones fueron 
necesarias para corregir falsos conceptos de lo que significa 
ser el pueblo de Dios... Si por nuestras acciones decimos que 
el estar correctos es más importante que estar juntos, ¿qué 
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dice eso acerca del Dios que formó nuestras comunidades, 
o cómo desea Dios que interactuemos con la humanidad 
contemporánea?»
 Este cambio teológico está desafiando la premisa de la 
reforma del siglo XVI, sugiriendo que la unidad y las obras 
son más importantes que el evangelio o la justificación 
por fe.  Incluso hasta RickWarren está hablando en esta 
forma.  Respecto a lo que llama una nueva reforma, 
Warren declaró lo siguiente en una entrevista con David 
Kuo registrada en el sitio de internet www.beliefnet.com/
story177/story_17718.html: «Estoy esperando una segunda 
reforma.  La primera reforma de la iglesia que tuvo lugar hace 
500 años, fue ‘acerca de las creencias’.  Esta que vamos a 
tener, es ‘sobre las obras’.  No va a ser respecto a lo que cree 
la iglesia, sino de lo que está haciendo la iglesia».
 Una reforma que le dé más crédito a las obras y a los 
hechos, que a las creencias y la doctrina está defectuosa 
desde el principio.  Con creencias y doctrina apropiadas, 
siguen las obras y los hechos.  Pero no en la otra forma.  
Las buenas obras no son siempre indicación de verdadera 
piedad, tal como declara la Escritura: “Y no es maravi-
lla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de 
luz.  Así que, no es extraño si también sus ministros se 
disfrazan como ministros de justicia...” (2 Co. 11:14, 
15a).

Cuando no se escucha la Palabra

 Dice Brian McLaren en la página 22 de su libro Una 
ortodoxia generosa: «Mi abuela tenía un buen consejo para 
leer la Biblia... Leer la Biblia es como comer pescado.  Disfrute 
primero la carne que es fácil de comer; luego regrese y trabaje 
con los huesos si todavía tiene hambre».
 Antes de la reforma del siglo XVI y durante el perío-
do conocido como la edad del oscurantismo, la Biblia 
era conocida como el libro prohibido.  Gracias a los 
reformadores y a los sacrificios que hicieron, la Escritura 
fue traducida al idioma de las personas comunes y co-
rrientes.  La luz de la Palabra de Dios comenzó a brillar 
en la oscuridad, la humanidad se vio libre del control y 
corrupción de la Iglesia Católica y el poder del Papa y 
de los sacerdotes.  (El término «Iglesia Católica» hace 
referencia a los sacramentos, las prácticas, los padres 
de la iglesia y místicos, y todo lo que abarca lo que se 
conoce como Iglesia Católico Romana).
 La gracia de Dios se reveló y las personas fueron salvas 
y libradas de la esclavitud.  Una vez más, los seres humanos 
pudieron comprender que la salvación es un don de Dios 
y que el Señor Jesucristo fue sacrificado una vez y para 
siempre cuando murió sobre la cruz.
 El punto que quiero dejar claro es simple: Cuando los 
líderes que profesan ser cristianos, con o sin intención 
le ocultan la Palabra de Dios a las personas, se crea la 
oscuridad porque esto conlleva a un deseo por encuen-
tros espirituales y experiencias.  A fin de convencer a los 
seguidores de que están siendo alimentados espiritual-

mente por estas enseñanzas sin contenido bíblico, los 
líderes implementan toda clase de experiencias basadas 
en rituales y parafernalia, es por esta razón que los iconos, 
las velas, el incienso, la liturgia y los sacramentos, son 
considerados necesarios para la experiencia de adoración 
de la Iglesia Emergente.
 Ahora, examinemos algo que le ha ocurrido a la 
iglesia de Doug Pagitt conforme la Palabra literal llegó 
a ser menos y menos importante.  Dice en sus propias 
palabras en la página 102 de su libro La iglesia concebida 
de nuevo: «Durante un foro reciente de Desarrollo de Vida, 
ofrecimos una sesión sobre prácticas cristianas.  En una de 
las cuatro semanas, introducimos la acción de hacernos sobre 
nosotros la señal de la cruz.  Este gesto se ha convertido en 
una experiencia muy poderosa para mí.  Es rico en significado 
e historia y es una forma simple de proclamar y expresar mi 
fe con mi cuerpo.  Coloco los dedos de mi mano derecha en 
la forma de una cruz, mi dedo índice colocado en la punta de 
mi dedo pulgar extendido.  Uso el patrón ortodoxo oriental de 
tocar primero la cabeza, luego el corazón, después el pulmón 
derecho seguido por el izquierdo.  Otros en el grupo siguen la 
práctica católico romana, de tocarse el lado izquierdo antes 
que el derecho».
 Experiencias poderosas similares a las que ocurrieron 
durante la edad del oscurantismo, están ocupando el 
lugar de la enseñanza expositiva de la Biblia.  Esto tiene 
sentido a la luz de lo que pasa cuando la Biblia se con-
vierte en “el libro prohibido”.
 La declaración de Pagitt, de que «tal vez nosotros como 
cristianos hoy, no sólo debemos considerar lo que significa 
estar en una iglesia del siglo XXI, sino también y quizá más 
importante, lo que significa tener una fe del siglo XXI», ti-
pifica una de las creencias básicas del movimiento de la 
Iglesia Emergente: Que en su celo por “alcanzar” a esta 
generación presente, el cristianismo debe cambiar.  Un 
cambio que requiere que la Palabra de Dios, el propio 
fundamento de la fe cristiana, sea alterada.  Simplemente 
no hay otra forma de interpretar la declaración de Pagitt.
 Sin embargo, su propuesta crea un problema.  Si 
como declara Romanos 10:17, “…la fe es por el oír, y el 
oír, por la palabra de Dios”, una fe que no se base en la 
Palabra no es bíblica y, por consiguiente, no puede ser la 
fe cristiana.
 Mientras que el alcanzar la generación de hoy para la 
causa de Cristo es algo que todos los cristianos debemos 
desear, es necesario que recordemos que el Señor Jesucris-
to nos instó a que lo siguiéramos y fuésemos obedientes a 
su Palabra.  Dijo por medio del apóstol: “No os conforméis 
a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación 
de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea 
la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta.” (Ro. 
12:2).  Pero los emergentes están guiando a sus seguidores 
en la dirección opuesta, enseñando que la Palabra de Dios 
necesita ser adaptada a las personas y culturas, en lugar 
de permitir que transforme las vidas por medio del Señor 
Jesucristo.  Como vamos a ver, el volver a reinventar el 
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cristianismo permite una especie de libertad peligrosa, es 
como cortarle las cuerdas de suspensión a un balón con 
aire caliente: la caída libre puede ser estimulante, pero 
el resultado catastrófico.

•Continuará en el próximo número•

El rechazo de la fe

Cuarto caso: Zorobabel, gobernador de Judea

 El nombre Zorobabel es casi desconocido para muchos 
en nuestros días, pero fue una persona muy importante 
alrededor del año 550 A.C.  Era del linaje de David y 
comandó el primer grupo de judíos de regreso a Judea 
desde Babilonia, después de los años de cautiverio:
• “Estos son los hijos de la provincia que subieron del 

cautiverio, de aquellos que Nabucodonosor rey de 
Babilonia había llevado cautivos a Babilonia, y que 
volvieron a Jerusalén y a Judá, cada uno a su ciudad; 
los cuales vinieron con Zorobabel, Jesúa, Nehemías, 
Seraías, Reelaías, Mardoqueo, Bilsán, Mispar, Big-
vai, Rehum y Baana...” (Esd. 2:1, 2).

• “En el año segundo de su venida a la casa de Dios en 
Jerusalén, en el mes segundo, comenzaron Zorobabel 
hijo de Salatiel, Jesúa hijo de Josadac y los otros sus 
hermanos, los sacerdotes y los levitas, y todos los que 
habían venido de la cautividad a Jerusalén; y pusieron 
a los levitas de veinte años arriba para que activasen 
la obra de la casa de Jehová” (Esd. 3:8).

• “Oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín que 
los venidos de la cautividad edificaban el templo de 
Jehová Dios de Israel, vinieron a Zorobabel y a los 
jefes de casas paternas, y les dijeron: Edificaremos 
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con vosotros, porque como vosotros buscamos a 
vuestro Dios, y a él ofrecemos sacrificios desde los 
días de Esar-hadón rey de Asiria, que nos hizo venir 
aquí.  Zorobabel, Jesúa, y los demás jefes de casas 
paternas de Israel dijeron: No nos conviene edificar 
con vosotros casa a nuestro Dios, sino que nosotros 
solos la edificaremos a Jehová Dios de Israel, como 
nos mandó el rey Ciro, rey de Persia” (Esd. 4:1-3).

• “Entonces se levantaron Zorobabel hijo de Salatiel y 
Jesúa hijo de Josadac, y comenzaron a reedificar la 
casa de Dios que estaba en Jerusalén; y con ellos los 
profetas de Dios que les ayudaban” (Esd. 5:2).

 Zorobabel era el líder de los gobernadores y de los 
50.000 israelitas que regresaron del exilio a la tierra de 
Judea.  La responsabilidad principal de estos exiliados era 
la reconstrucción de Jerusalén y el templo que habían sido 
destruidos completamente por los ejércitos de Babilonia 
50 años antes.  El compromiso de ellos de reconstruir 
el templo era bien claro.  Apenas llegaron al territorio, 
Zorobabel y quienes le acompañaban obedientemente 
comenzaron el proyecto, pero lo suspendieron pronto 
debido a la presión y oposición externa.  Detuvieron 
la construcción por quince años, permaneciendo en 
desobediencia.  Esta condición persistió hasta que llegó 
el profeta Hageo y los reprendió: “Y oyó Zorobabel hijo 
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de Salatiel, y Josué hijo de Josadac, sumo sacerdote, 
y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios, y 
las palabras del profeta Hageo, como le había enviado 
Jehová su Dios; y temió el pueblo delante de Jehová.  
Entonces Hageo, enviado de Jehová, habló por mandato 
de Jehová al pueblo, diciendo: Yo estoy con vosotros, dice 
Jehová.  Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel hijo 
de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué 
hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el 
resto del pueblo; y vinieron y trabajaron en la casa de 
Jehová de los ejércitos, su Dios, en el día veinticuatro 
del mes sexto, en el segundo año del rey Darío” (Hag. 
1:12-15).
 Tras escuchar esta palabra del Señor, Zorobabel se 
arrepintió y obedeció la orden de reconstruir el templo 
a pesar de que las circunstancias negativas no habían 
cambiado.  El arrepentimiento genuino de Zorobabel 
puede verse en su respuesta inmediata al Señor.
 A pesar de que por quince años este líder se había 
apartado del claro propósito de Jehová, se arrepintió y 
laboró diligentemente para Dios.  Zorobabel ocupará un 
lugar significativo en el reino venidero del Mesías como 
uno de los príncipes gobernantes en ese reino.  Dios dijo 
por medio del profeta Hageo sobre ese día: “Habla a 
Zorobabel gobernador de Judá, diciendo: Yo haré temblar 
los cielos y la tierra; y trastornaré el trono de los reinos, y 
destruiré la fuerza de los reinos de las naciones; trastor-
naré los carros y los que en ellos suben, y vendrán abajo 
los caballos y sus jinetes, cada cual por la espada de su 
hermano.  En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, te 
tomaré, oh Zorobabel hijo de Salatiel, siervo mío, dice 
Jehová, y te pondré como anillo de sellar; porque yo te 
escogí, dice Jehová de los ejércitos” (Hag. 2:21-23).  Estos 
eventos se refieren al Armagedón, a la segunda venida de 
Cristo.  El tiempo cuando Zorobabel será honrado está 
conectado con los últimos días.
 Dice Arnold Fruchtenbaum, en la página 285 de su 
libro Las pisadas del Mesías: «Es después de esos eventos que 
a Zorobabel se le promete una posición tan exaltada que lo 
pondrá tan cerca de Dios como el anillo de sellar está cerca 
del rey.  Zorobabel ha sido escogido para una posición exal-
tada en el reino y aparentemente estará entre los príncipes...  
Zorobabel no está destinado para ira, sino para una misión 
especial.  Dios lo exaltará y honrará...  Dios promete tener 
a Zorobabel como un anillo de sellar, porque lo escogió.  El 
sello era una marca de honor y autoridad».
 Una vez más, a pesar de su pecado y faltas, un hombre 
de Dios arrepentido será recompensado en forma mara-
villosa.

Conclusión de los casos estudiados

 Aunque la información que nos provee la Escritura 
hasta cierto punto está limitada, podemos hacer varias 
observaciones del pasado y el futuro de estos hombres:
• Los actos pecaminosos y las faltas no remueven au-

tomáticamente la posibilidad de ser recompensado.  
Hay que creer en esto, ya que de otra forma ningún 
creyente que haya vivido, podrá jamás recibir re-
compensas del Señor Jesucristo, porque todos hemos 
pecado y estamos “destituidos de la gloria de Dios”.

• Es esencial un arrepentimiento genuino para poder 
recibir recompensas.  Dios ve el corazón contrito y 
sabe si una persona ha confesado legítimamente su 
pecado y se ha arrepentido, así estará dispuesto a 
recompensarlo.

• Esos que fracasaron, básicamente vivieron existencias 
que estaban caracterizadas por la fe y obediencia a la 
Palabra de Dios.  Sus vidas normalmente consistían 
de justicia, la base para las recompensas de Cristo.  
Tomaron las cosas de Dios seriamente y vivieron en 
conformidad.

• La recompensa puede ser bastante significativa a 
pesar de que la falla pudiera ser grande.  Esta es otra 
indicación de la gracia y generosidad de nuestro Señor 
Jesús.

 Esta mirada notable hacia el futuro, respecto a esos 
que pecaron y fallaron, no significa de ninguna manera 
que Dios está indiferente acerca de nuestra obediencia, 
fidelidad y motivación.  No quiere decir que Él hace 
la vista gorda o se encoge de hombros ante nuestro 
pecado.  Su santidad no le permite tomar el pecado a la 
ligera.  Entendemos que Dios perdona a cualquiera que 
se arrepiente genuinamente, pero no sabemos si alguno 
de ellos recibirá siquiera una recompensa.  Los casos que 
hemos estudiado pueden animar a esos que experimen-
tan pecados y fracasos en sus vidas.  Hay esperanza para 
uno que se arrepiente y se vuelve fielmente a una vida 
de obediencia a Cristo.  Aunque los años de vida sean 
pocos en número, existe la posibilidad de recibir muchas 
recompensas.
 Sin embargo, los casos estudiados no deben servir de 
consuelo para alguien que continúa viviendo en forma 
descuidada, egoístamente e ignorando la Palabra de Dios.  
El creyente que no vive para Cristo o que piensa que de 
alguna forma el Señor no mirará su pecado y sus fracasos, 
enfrentará la vergüenza y la pérdida de las recompensas.  
El balance presentado en Hebreos 4:1 es muy apropiado 
aquí: “Temamos, pues, no sea que permaneciendo aún 
la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros 
parezca no haberlo alcanzado” (He. 4:1).  Y las palabras 
de advertencia de Pedro continúan resonando: “Y si 
invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas 
juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor 
todo el tiempo de vuestra peregrinación” (1 P. 1:17).
 Salomón una vez observó que el fracaso no es necesa-
riamente fatal.  Declaró: “Porque siete veces cae el justo, 
y vuelve a levantarse; mas los impíos caerán en el mal” 
(Pr. 24:16).  Cuando el Señor trata con tal persona lo 
hace verdaderamente en gracia, generosidad y santidad.  
Para nosotros es difícil comprender la mezcla de pecado y 
gracia.  Podemos estar seguros que Dios será tan generoso 
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como su santidad se lo permita en el gran día de pago 
para los creyentes.

Elogios y coronas - Recompensas
ante el tribunal de Cristo

 En el pasado los estudiantes en Estados Unidos reci-
bían sus calificaciones por correo poco tiempo después 
que el año escolar había concluido.  No se sabía con 
exactitud qué día se recibiría el boletín con las notas, de 
tal manera que había gran anticipación cuando el cartero 
depositaba el correo diariamente en el buzón.  El estu-
diante que había trabajado duro y cumplido con todas las 
tareas, exámenes y asignaciones con emoción aguardaba 
el boletín con las calificaciones.  Y si en algunos casos los 
padres habían prometido una recompensa monetaria por 
buenas calificaciones, entonces la anticipación era aún 
mayor.  Cuando finalmente se recibían las calificaciones 
había gozo, satisfacción y posible ganancia.
 Aunque desconocemos el día exacto en que tendrá 
lugar el juicio ante el tribunal de Cristo, los creyentes 
que han trabajado diligentemente y vivido fielmente 
pueden esperar este evento con cierto grado de con-
fianza: “Y ahora, hijitos, permaneced en él, para que 
cuando se manifieste, tengamos confianza, para que en su 
venida no nos alejemos de él avergonzados” (1 Jn. 2:28).  
No sólo verán al maravilloso Señor Jesucristo, sino que 
pueden anticipar cosas buenas de sus manos generosas.  
La Escritura da algunas indicaciones de cuáles serán esas 
recompensas en aquel día.

Elogios del Señor Jesús

 Esos que tienen que tratar con subalternos en sus 
lugares de trabajo, han observado que nada rivaliza con 
el elogio sincero de parte de los jefes o supervisores para 
motivar a los trabajadores.  Es una experiencia muy 
positiva y gratificadora el que nuestros superiores nos 
elogien por nuestras contribuciones y buen trabajo.  Para 
el creyente en el Señor Jesucristo no habrá nada más 
grato y significativo como la alabanza del Rey de reyes y 
Señor de señores.  Él dirá: “Está bien, buen siervo; por 
cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 
diez ciudades” (Lc. 19:17).  “Bien, buen siervo y fiel; 
sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré; entra 
en el gozo de tu señor” (Mt. 25:21).
 Imagínese si es que puede, cómo será estar de pie 
individualmente ante el Señor, mirar a sus ojos mientras 
él le mira a usted y le expresa palabras de alabanza.  
Qué sentimiento tan abrumador de gozo será escuchar 
al Salvador que le habla personalmente y le dice: «Car-
los, fuiste un buen siervo, muy fiel.  Estoy muy complacido 
contigo y tengo mucho que darte, hombre fiel».  Lo mejor 
será que Carlos o cualquier otro que se encuentre en ese 
momento, estará en un nuevo cuerpo resucitado, porque 

de otra manera el cuerpo viejo tal vez sufriría un colapso 
debido al gozo extremo.  Es indudable que nada en este 
universo se comparará con escuchar una palabra de ala-
banza del propio Rey.  En ese momento, sentiremos que 
habrá valido la pena cualquier dolor, sacrificio, nuestra 
lucha contra el pecado, cualquier obra que hubiéramos 
hecho para el Señor.  En ese momento probablemente 
desearemos haber sufrido y habernos sacrificado más 
de lo que hicimos.  Ciertamente uno de los puntos más 
importantes en el juicio ante el tribunal de Cristo, será 
la alabanza verbal del Señor a esos que la merecen: “...y 
manifestará las intenciones de los corazones; y entonces 
cada uno recibirá su alabanza de Dios” (1 Co. 4:5b).  
“Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más 
preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba 
con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando 
sea manifestado Jesucristo” (1 P. 1:7).  Nada será mejor 
que esto.

Compañerismo con el Señor Jesús

 En una de sus historias, el Señor Jesús dijo que el 
siervo fiel escuchará al Rey decir: “Entra en el gozo de 
tu señor”.  Los cristianos que han sido diligentes en sus 
vidas y servicio para el Señor Jesucristo serán invitados 
a tener un compañerismo de gozo con el Rey.  A Jesús, 
quien fuera conocido como “varón de dolores” se le lla-
mará entonces el Rey del Gozo cuando el Padre le unja 
“...con óleo de alegría…” (Sal. 45:7b).  Él mismo dará 
la bienvenida a los creyentes fieles en el reino venidero.  
Su reino estará colmado de gozo, y compartirá ese gozo 
en una forma especial con sus siervos fieles.
 Uno no puede escapar del hecho que cuando el Señor 
Jesús estuvo aquí en la tierra, algunos de sus seguidores 
tenían una relación más íntima con él que otros, tal 
como leemos en este pasaje de la Escritura: “Y uno de 
sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado 
al lado de Jesús” (Jn. 13:23).  Jesús tenía un grupo de 
70 que le servían y lo representaban: “Después de estas 
cosas, designó el Señor también a otros setenta, a quienes 
envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar 
adonde él había de ir” (Lc. 10:1), además de los doce 
discípulos que seleccionó para que le acompañaran todo 
el tiempo: “En aquellos días él fue al monte a orar, y 
pasó la noche orando a Dios.  Y cuando era de día, llamó 
a sus discípulos, y escogió a doce de ellos, a los cuales 
también llamó apóstoles: a Simón, a quien también llamó 
Pedro, a Andrés su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y 
Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo hijo de Alfeo, Simón 
llamado Zelote, Judas hermano de Jacobo, y Judas Is-
cariote, que llegó a ser el traidor” (Lc. 6:12-16).  Pedro, 
Jacobo (o Santiago) y Juan, tuvieron más experiencias 
con el Señor que los otros apóstoles: “Seis días después, 
Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y los 
llevó aparte a un monte alto; y se transfiguró delante de 
ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos 
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se hicieron blancos como la luz” (Mt. 17:1, 2).  “Porque 
no os hemos dado a conocer el poder y la venida de 
nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, 
sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su 
majestad.  Pues cuando él recibió de Dios Padre honra 
y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una 
voz que decía: Este es mi Hijo amado, en el cual tengo 
complacencia.  Y nosotros oímos esta voz enviada del 
cielo, cuando estábamos con él en el monte santo” (2 
P. 1:16-18).  Otros, tal como María y Marta, por una 
variedad de razones, tuvieron una amistad íntima con el 
Señor.  Esto aparentemente también será una realidad en 
el reino venidero, que no todos estarán en la categoría 
de COMPAÑEROS del Rey.

Coronas del Señor Jesús

 En un intento por comunicar algo de las recompen-
sas que serán otorgadas en el juicio ante el tribunal de 
Cristo, varios escritores del Nuevo Testamento hablan 
en términos de las «coronas» que se entregarán.  Cuatro 
son mencionadas específicamente y una es más general 
en naturaleza:
• “Todo aquel que lucha, de todo se abstiene; ellos, a 

la verdad, para recibir una corona corruptible, pero 
nosotros, una incorruptible” (1 Co. 9:25).

• “Porque ¿cuál es nuestra esperanza, o gozo, o corona 
de que me gloríe?  ¿No lo sois vosotros, delante de 
nuestro Señor Jesucristo, en su venida?” (1 Ts. 2:19).

• “Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, 
la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día; y 
no sólo a mí, sino también a todos los que aman su 
venida” (2 Ti. 4:8).

• “Bienaventurado el varón que soporta la tentación; 
porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la 
corona de vida, que Dios ha prometido a los que le 
aman” (Stg. 1:12).

• “Y cuando aparezca el Príncipe de los pastores, vo-
sotros recibiréis la corona incorruptible de gloria” (1 
P. 5:4).

 Cuando la mayoría de nosotros escuchamos la palabra 
«corona» de inmediato pensamos en un ornato, en un 
adorno para la cabeza con piedras preciosas que usan los 
reyes y las reinas.  La corona de la realeza es lo que viene a 
nuestra mente.  Sin embargo, esto no es lo que el escritor 
del Nuevo Testamento está tratando de comunicar.
 En el Nuevo Testamento se utilizan dos términos 
distintos para «corona».  Una, es la palabra en griego 
«diadema» que se refiere a una corona real y la otra es 
stephanos la corona que se le da a los triunfadores.  Varios 
autores ofrecen un análisis de esta corona, de «stepha-
nos».  Dice por ejemplo Richard C. Trench en su obra 
Sinónimos del Nuevo Testamento: Estudios en el griego del 
Nuevo Testamento: «Es la corona de victoria en los juegos, 
de valor cívico, de valor militar, de gozo nupcial, de alegría 
festiva, entrelazada con roble, de hiedra o perejil, de mirto, de 

olivo, o de oro imitando estas hojas, de flores como violetas o 
rosas...  En el Nuevo Testamento es claro que la ‘stephanos’ 
de que habla Pablo siempre es la corona del conquistador, no 
la del rey».
 Dice también C. J. Heimen en El Diccionario de la 
teología del Nuevo Testamento, bajo el título de «Corona, 
cetro, vara: ‘El significado usual a través del griego secular 
llegó a ser conocido como ‘corona’ o ‘guirnalda’, especial-
mente la guirnalda victoriosa de hojas en los varios juegos... 
‘Stephanos’ en el Nuevo Testamento es a menudo el premio de 
los atletas victoriosos como una metáfora para la recompensa 
eterna de los fieles’».
 La corona stephanos era usada en una variedad de 
formas en el mundo romano para honrar a un individuo 
públicamente por servicio o labor meritoria, o por ser 
triunfador en los juegos.  Esta «corona» fue aparentemen-
te seleccionada por los escritores del Nuevo Testamento 
para describir a los creyentes que serán honrados ante 
el tribunal de Cristo.  Como stephanos era un término 
familiar que representaba la recompensa de una persona 
que había logrado mucho, se usó fácilmente en el Nuevo 
Testamento para definir la condecoración de los siervos 
buenos de Cristo.  Al interpretar los versículos que hablan 
de las coronas, debe enfatizarse que la «corona» no mira 
a la posición del creyente en Cristo, sino que se centra 
en lo que recibe un cristiano por su trabajo meritorio.  
En los días de Grecia y Roma, las coronas no eran dadas 
a todos los ciudadanos, ni a todos los participantes en 
los juegos.  Si este hubiera sido el caso, la corona habría 
perdido su significado.  Asimismo, tampoco la recibirán 
todo los cristianos por el sólo hecho de ser creyentes en 
Cristo.  La «corona» es una metáfora de las recompensas 
otorgadas a los cristianos fieles.
 La Biblia no explica cómo se convertirán estas coro-
nas en privilegios y recompensas en el reino venidero.  
Indudablemente será algo más grande y más maravilloso 
que cualquier cosa que podamos imaginar en el presente.  
Bien podríamos aplicar aquí las palabras de Pablo a los 
corintios, cuando dijo: “Antes bien, como está escrito: 
Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en co-
razón de hombre, son las que Dios ha preparado para los 
que le aman” (1 Co. 2:9).  Tratar de explicar las gloriosas 
recompensas futuras a personas no regeneradas que vi-
ven en un mundo caído, es como tratar de definirle a un 
indígena que nunca ha tenido contacto con el mundo 
exterior y que vive en una isla apartada del Pacífico, cómo 
funciona una máquina de fax o un teléfono celular.  El 
comunicar la verdad se hace más difícil y limitado.  Sin 
embargo, podemos estar seguros que las coronas otorga-
das por el Rey serán verdaderamente maravillosas.  Una 
de las coronas del Nuevo Testamento es la “corona de 
vida”.  Y se encuentra mencionada en varios pasajes de 
la Escritura:
• “Bienaventurado el varón que soporta la tentación; 

porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la 
corona de vida, que Dios ha prometido a los que le 
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aman” (Stg. 1:12).
• “No temas en nada lo que vas a padecer.  He aquí, el 

diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para 
que seáis probados, y tendréis tribulación por diez 
días.  Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona 
de la vida” (Ap. 2:10).

 Santiago declara que quienes perseveran en tiempos 
de prueba, recibirán “la corona de la vida”.  La corona 
aparentemente se refiere a la calidad de vida que se le 
otorgará al creyente fiel.  Las pruebas tienen que ver con 
las circunstancias externas que encontramos en esta vida, 
que se nos manifiestan como dificultades, situaciones 
desagradables y dolor, y que pueden variar desde gran 
persecución hasta simples molestias.  Con cada prueba 
habrá tentaciones.  Las pruebas son circunstancias ne-
gativas que enfrentamos en la vida.  Las tentaciones son 
cosas que inducen a las personas a pecar, a ir más allá 
de los límites establecidos por Dios.  Como un ejemplo, 
Job experimentó diversas pruebas: perdió su familia, su 
riqueza y hasta la salud.  Conforme el tiempo pasó, se 
vio tentado a pecar en su enojo al usar mal su lengua y 
acusar a Dios de maldad.  Las tentaciones hicieron que 
Job tuviera dificultad en perseverar.  Todos los cristianos 
enfrentan numerosas pruebas que invaden sus vidas con 
las tentaciones que las acompañan.  El creyente que se 
mantiene firme bajo la presión de las pruebas y es “apro-
bado” recibirá “la corona de vida”.  Sin embargo, como no 
todos pasarán la prueba, no todos recibirán esta corona.
 Pero... ¿Acaso “la corona de vida” se refiere a bene-
ficios en esta vida o en la venidera?  Tal parece que será 
en ambas.  Más tarde en su carta, Santiago asocia los 
beneficios adjuntos a la venida del Señor y los beneficios 
que tendremos en esta vida, dice: “Por tanto, hermanos, 
tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el 
labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando 
con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la 
tardía.  Tened también vosotros paciencia, y afirmad 
vuestros corazones; porque la venida del Señor se acerca.  
Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no 
seáis condenados; he aquí, el juez está delante de la puer-
ta.  Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y 
de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del 
Señor.  He aquí, tenemos por bienaventurados a los que 
sufren.  Habéis oído de la paciencia de Job, y habéis visto 
el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y 
compasivo” (Stg. 5:7-11).
 A los creyentes se les exhorta a soportar pacientemen-
te, ya que el Señor viene pronto.  Hay una clase de vida 
abundante que puede ser nuestra ahora mismo cuando 
caminamos obedientemente con Cristo: “El ladrón no 
viene sino para hurtar y matar y destruir; yo he venido 
para que tengan vida, y para que la tengan en abundan-
cia” (Jn. 10:10).  Esta clase de vida es cualitativamente 
mejor que la existencia normal.  También habrá una vida 
mucho mejor para esos que sean recompensados ante el 
tribunal de Cristo con “la corona de vida”.

 Dice G. Tasker, en su obra sobre La Epístola general 
de Santiago: «La felicidad verdadera es una cualidad eter-
na.  Mientras puede disfrutarse en parte durante esta vida 
presente, siempre mira en esperanza a la vida plena más allá 
de la tumba que le aguarda al creyente cuando ha tratado... 
y ha demostrado ser leal bajo aflicción.  La vida más plena 
se llama aquí simbólicamente ‘la corona de vida’».
 Santiago también declara que esta corona está reser-
vada para esos que aman al Señor en tiempos de prueba.  
Es desafortunado, pero cierto, que no todos los cristianos 
aman al Señor.  Las pruebas revelan mucho acerca de 
nuestro amor por Él.  Si nos sentimos resentidos porque 
tenemos pruebas en nuestras vidas o nos quejamos contra 
Él y su voluntad para con nosotros, no estamos mostran-
do amor por el Señor.  Sin embargo, si le obedecemos y 
respetuosamente nos sometemos a su voluntad, entonces 
estamos confirmando que le amamos.  Juan dijo: “Pues 
este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos; 
y sus mandamientos no son gravosos” (1 Jn. 5:3).  Jesús 
dijo: “El que tiene mis mandamientos, y los guarda, ése 
es el que me ama; y el que me ama, será amado por mi 
Padre, y yo le amaré, y me manifestaré a él” (Jn. 14:21).  
El amor del creyente por el Señor no le trae vida eterna, 
ya que la vida eterna viene como resultado de depositar 
la confianza en Jesucristo.  La Escritura nos dice repetida-
mente que Dios tiene reservadas bendiciones abundantes 
para esos que le aman.
 La iglesia en Esmirna estaba enfrentando unos días 
de pruebas severas con la posibilidad real de que algunos 
iban a morir por su lealtad hacia el Señor Jesucristo.  
Ellos son exhortados a ser fieles, además de recibir la 
promesa adicional de que si permanecen leales al Señor, 
recibirán “la corona de vida” (Ap. 2:10).  Se ha sugerido 
que esta es una promesa de vida después de la muerte 
para los creyentes martirizados en Esmirna.  Pero la vida 
después de la muerte es verdad para todos los creyentes, 
sin importar la forma cómo mueran; y esta promesa en 
particular, la de “la corona de vida”, se le anticipa a los 
cristianos fieles.  Pero... ¿Qué si no permanecen fieles al 
Señor?  Tal parece que no recibirán “la corona de vida”.  
El asunto no es la posición del creyente en Cristo, sino 
su recompensa.
 Cada creyente puede recibir “la corona de vida”, 
porque todos en algún momento enfrentamos pruebas y 
tentaciones.  Aparentemente “la corona de vida” es una 
existencia cualitativamente mejor en el reino venidero.  
Depende de si el creyente ama o no al Señor, lo cual lo 
evidencia con su obediencia.  El reflexionar sobre esto nos 
ayudará a ver las luchas de esta vida en una forma muy 
diferente y bajo una luz más positiva.  El apóstol Pablo 
asimismo anticipó que recibiría “la corona de justicia” de 
manos del Señor Jesús en el futuro día de pago, indicando 
que esta corona estaría de igual manera disponible para 
otros creyentes: “Por lo demás, me está guardada la 
corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, 
en aquel día; y no sólo a mí, sino también a todos los 
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que aman su venida” (2 Ti. 4:8).
 Cuando Pablo habla de “la corona de justicia” que le 
será entregada en el futuro día de pago a los creyentes, ¿a 
qué se está refiriendo?  Algunos han sugerido que el após-
tol alude a la justicia que nos otorga Cristo al momento de 
la salvación, la cual brillará por la eternidad.  Pero Pablo 
no se refiere en este versículo a la verdad posicional que 
aplica a cada cristiano, sino que más bien está haciendo 
alusión a lo que le ocurrirá a ciertos creyentes que cali-
ficarán para “la corona de justicia”.  Mientras es cierto 
que la justicia que necesitábamos para estar reconciliados 
con Dios fue plena y completamente provista por Cristo, 
también es cierto que las buenas obras de los creyentes 
logran cierta clase de justicia.  Como un ejemplo, lea 
lo que dice Apocalipsis 19:8.  Este versículo retrata a 
la esposa del Cordero y dice: “Y a ella se le ha conce-
dido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente; 
porque el lino fino es las acciones justas de los santos”.  
Sus vestiduras representan la justicia de la Iglesia, no la 
que imputa Cristo.  En 2 Timoteo 4:8 el apóstol mira a 
la recompensa que recibirá el creyente que se dedica a 
buscar la justicia práctica en su vida.  Este cristiano ha 
vivido de acuerdo a las normas dadas en la Palabra de 
Dios.
 La mayoría de creyentes están conscientes de que 
vivir justamente los coloca en conflicto directo con el 
mundo, la carne y el diablo.  Esta no es una forma fácil 
para vivir, tal como indica Pablo en 2 Timoteo 4:7: “He 
peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he 
guardado la fe”.  “La corona de justicia” sólo se obtiene 
como resultado de una vida diligente.  La declaración de 
Pablo de que había “peleado la buena batalla” comunica 
la idea de que empleó gran energía.  La palabra griega 
es agonizomai, la cual significa «agonizar» y comunica la 
verdad de que para vivir justamente en un mundo no 
regenerado, es necesario hacer un gran esfuerzo espiri-
tual.  Nunca debemos olvidar que vivir una existencia 
cristiana fiel y productiva es nada menos que una lucha 
fiera e implacable.  Sin embargo, eso no significa que se 
vivirá con perfección absoluta.  Debemos recordar que 
ningún atleta es absolutamente perfecto en su evento o 
competencia, sino que tiene que tratar con fallas y errores 
y vencerlos.  Si lo hace será un ganador.  Lo mismo ocurre 
con el cristiano que hace un gran esfuerzo por obedecer 
a Cristo y vivir justamente.  La segunda verdad de im-
portancia en este versículo es que Pablo acabó la carrera.  
Como el apóstol enfrentaba una muerte inminente, podía 
decir que había cruzado su meta personal final, que había 
acabado bien.  El creyente que vive una existencia justa, 
al final recibirá “la corona de justicia”.  En este versículo 
Pablo también dijo que había “guardado la fe”.  La verdad 
de Dios le había sido confiada, como también le ha sido 
confiada a todos los cristianos, y Pablo la proclamó y la 
defendió contra todos los ataques.  El vivir justamente 
está inseparablemente asociado con ser fiel a la Palabra 
de Dios.  A esos que cumplen con los requisitos dados 

en 2 Timoteo 4:7, 8, el Juez justo los recompensará con 
“la corona de justicia”.
 Quizá el mayor incentivo para ir en pos de la justicia 
práctica en esta vida es la venida del Señor Jesucristo.  
La persona que anticipa ansiosamente la aparición del 
Señor purificará constantemente su vida y vivirá en forma 
justa: “Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que 
seamos llamados hijos de Dios; por esto el mundo no 
nos conoce, porque no le conoció a él.  Amados, ahora 
somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que 
hemos de ser; pero sabemos que cuando él se manifieste, 
seremos semejantes a él, porque le veremos tal como él es.  
Y todo aquel que tiene esta esperanza en él, se purifica 
a sí mismo, así como él es puro” (1 Jn. 3:1-3).  Es por 
eso que Pablo declara en forma enfática en 2 Timoteo 
4:8 que esos que aman la venida del Señor recibirán “la 
corona de justicia”.
 Dice Kenneth Wuest, en su libro Las epístolas pastorales 
en el Nuevo Testamento en griego: «A esos que han consi-
derado preciosa su aparición y que por consiguiente la han 
amado, y como resultado, en este tiempo presente mantienen 
esa actitud en sus corazones, a esos también el Señor Jesús 
les dará la guirnalda victoriosa de la justicia... Es una corona 
particular reservada para ellos».
 También me atrevo a sugerir que cuando los pastores 
y maestros en la iglesia fallan en darle un énfasis apro-
piado al retorno de Cristo y al gran día de pago, les están 
haciendo un daño incalculable a los hijos de Dios.  Les 
están robando ahora el gran incentivo para vivir justa-
mente y les roban más tarde una recompensa completa: 
“Mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto 
de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo” 
(2 Jn. 8).  Quienes ocupan la posición de “alimentar sus 
corderos” y fallan en instruirlos cuidadosamente en esta 
parte del consejo de Dios, cometen una omisión muy 
seria.  Como dice Santiago 3:1: “Hermanos míos, no os 
hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibi-
remos mayor condenación”.  Un creyente que disciplina 
su vida y camina en conformidad con las normas justas de 
Dios con un ojo en el mundo venidero, será grandemente 
recompensado por su esfuerzo disciplinado.
 Cuando evaluó su ministerio para el Señor Jesús, el 
apóstol Pablo habló de la corona de gozo.  Esta corona 
también está conectada con el juicio ante el tribunal de 
Cristo, y se relaciona con la presencia del “Señor Jesu-
cristo, en su venida”:
• “Porque ¿cuál es nuestra esperanza, o gozo, o corona 

de que me gloríe?  ¿No lo sois vosotros, delante de 
nuestro Señor Jesucristo, en su venida?  Vosotros sois 
nuestra gloria y gozo” (1 Ts. 2:19, 20).

• “Así que, hermanos míos amados y deseados, gozo 
y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados” 
(Fil. 4:1).

 Pablo explica que esta corona está asociada con 
las personas a quienes había conducido hasta Cristo.  
Aparentemente hay una relación especial entre Pablo y 
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esos a quienes ha llevado al conocimiento salvador de 
Cristo por medio de su testimonio.  D. Edmond Hiebert 
dice en su libro Epístolas a los Tesalonicenses: «Es así como 
Pablo se ve a sí mismo parado ante el tribunal de Cristo y en 
la presencia de sus convertidos recibiendo su corona.  Es la 
corona del ganador de almas.  La presencia de sus amados 
convertidos con él en gloria, los convertirá verdaderamente ‘en 
su corona de gloria’.  La palabra para ‘gloria’ es generalmente 
traducida como ‘ostentación’ o ‘regocijo’.  La presencia de ellos 
representará éxito y triunfo y estimulará el verdadero regocijo 
en el corazón de los misioneros.  Denota el sentimiento interior 
de gozo, al igual que su expresión exterior».
 Tal parece que habrá una recompensa especial para 
esos creyentes que toman seriamente la gran comisión 
del Señor y proclaman las buenas nuevas de Cristo a los 
que están perdidos.  En ese día, los cristianos y los santos 
ángeles, de la misma manera se regocijarán de ver a esos 
que llegaron a conocer al Señor Jesús, aunque los que 
tuvieron una parte en el nacimiento espiritual de ellos 
experimentarán un gozo aún mayor.  Una mujer puede 
sentirse muy complacida y estar muy feliz porque su 
hermana tuvo un bebé, pero nada rivaliza al gozo que la 
embarga cuando tiene su propio bebé.  En el juicio ante el 
tribunal de Cristo habrá una plenitud increíble de regocijo 
para esos que son padres espirituales.  La exhortación de 
Pablo a Timoteo de que haga “obra de evangelista” toma 
aquí un significado adicional a la luz del gran día de pago 
venidero.
 El apóstol Pedro le añadió información vital al tema 
de las coronas futuras cuando se dirigió a los líderes de 
la iglesia local.  Les recordó la necesidad de servir fiel 
y diligentemente a Cristo al ministrar su rebaño.  Si lo 
hacían, recibirían “la corona incorruptible de gloria”: 
“Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo an-
ciano también con ellos, y testigo de los padecimientos 
de Cristo, que soy también participante de la gloria que 
será revelada: Apacentad la grey de Dios que está entre 
vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino volunta-
riamente; no por ganancia deshonesta, sino con ánimo 
pronto... Y cuando aparezca el Príncipe de los pastores, 
vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria” (1 
P. 5:1, 2, 4).
 Esta corona es vista como una que nunca perderá su 
belleza y atracción.  Es una que consistirá de la gloria 
celestial.  El Señor Jesús fue “...coronado de gloria y de 
honra...” (He. 2:9), como resultado de su fidelidad y 
sufrimiento al hacer la voluntad de Dios.  Él como jefe 
de los pastores, recompensará con la corona de su gloria 
celestial a esos que le han servido como pastores de su 
rebaño.  Se la entregará a ancianos que cumplieron fiel-
mente con sus responsabilidades en el ministerio, pero 
no por el simple hecho que ocuparon un cargo oficial en 
la iglesia.  Los ancianos que trabajaron duro en alimen-
tar espiritualmente, dirigir, guiar y guardar el rebaño de 
Cristo serán recompensados con “la corona incorruptible 
de gloria”.

 Pedro dio valiosa información respecto al papel de los 
ancianos y les dice lo que deben hacer y lo que deben 
evitar a fin de recibir esta corona.  La obligación prin-
cipal de ellos es pastorear el rebaño que ha sido puesto 
bajo su cuidado.  El trabajo de pastor incluye alimentar 
el rebaño con la Palabra de Dios, guiarlos por sendas de 
justicia, tal como está dado en la Escritura, y protegerlos 
del error doctrinario y práctico.  No es un trabajo fácil 
el que tienen estos pastores, por el contrario, es una 
carga pesada de responsabilidades.  Pedro los instruye 
con estas palabras: “Apacentad la grey de Dios que está 
entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino 
voluntariamente; no por ganancia deshonesta, sino con 
ánimo pronto” (1 P. 5:2).  Como la voluntad de Dios está 
revelada en su Palabra, deben ser hombres que conozcan 
la Biblia y puedan enseñársela a otros.
 Pedro específicamente les advirtió a los ancianos que 
no sirvieran por motivos impropios y “no como teniendo 
señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo 
ejemplos de la grey” (1 P. 5:3).  El tener “señorío” se refie-
re a asumir una posición de autoridad que no es apropia-
da.  Este verbo compuesto «indica intensidad y describe un 
uso exagerado de autoridad para engrandecimiento personal 
que se manifiesta a sí mismo en el deseo de dominar, acom-
pañado por una altiva exigencia de acatamiento».  El Señor 
Jesucristo y los apóstoles insistieron precisamente en que 
esta clase de autoritarismo no debía existir en el liderazgo 
de la iglesia.  Esto impedirá que un anciano reciba “la 
corona incorruptible de gloria”.  Edward Clowney hace 
una útil observación en cómo tiene lugar este “señorío” 
sobre el rebaño.  Dice: «Si los gobernantes de la iglesia le 
añaden o le quitan a la Palabra de Dios, se convierten a sí 
mismos en señores sobre la conciencia de otros».  Tal acción 
de añadir o quitar, remueve de la Escritura su autoridad 
final y la reemplaza con la de los ancianos.  Esto cierta-
mente refuerza el punto encontrado en la Escritura, de 
que los ancianos en la iglesia deben ser hombres con co-
nocimiento teológico y capaces de manejar creíblemente 
la Palabra de Dios.  Si no lo tienen, entonces emplearán 
la sabiduría del hombre y no la de Dios y terminarán 
“teniendo señorío sobre los que están a (su) cuidado”.  
Esto no sólo le hará un daño significativo al rebaño en 
el presente, sino también impactará sus recompensas 
futuras.
 En 1 Corintios 9:25 el apóstol Pablo menciona otra 
corona.  Allí habla de una corona “incorruptible”.  Usa 
imágenes celestiales y de atletismo y anima a los creyentes 
a ser como un atleta disciplinado para que puedan ganar 
el premio.  Sin embargo, esta es una declaración general 
concerniente al concepto de corona y no se refiere a una 
específica: “¿No sabéis que los que corren en el estadio, 
todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio?  
Corred de tal manera que lo obtengáis.  Todo aquel que 
lucha, de todo se abstiene; ellos, a la verdad, para recibir 
una corona corruptible, pero nosotros, una incorruptible.  
Así que, yo de esta manera corro, no como a la ventura; 
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de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino 
que golpeo mi cuerpo, y lo pongo en servidumbre, no sea 
que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a 
ser eliminado” (1 Co. 9:24-27).
 Como veremos más adelante en este artículo, los 
versículos citados aportan una importante contribución 
a nuestra comprensión de recibir o perder las recompen-
sas.  Este pasaje, junto con otros, enfatiza fuertemente 
la necesidad de una vida disciplinada y fiel de parte del 
creyente.  Se puede decir con seguridad que las coronas 
mencionadas en el Nuevo Testamento no son la lista 
completa de todas las recompensas.
 En la visión del apóstol Juan del cielo en Apocalipsis 
4:4, 10, dice: “Y alrededor del trono había veinticuatro 
tronos; y vi sentados en los tronos a veinticuatro ancia-
nos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus 
cabezas... Los veinticuatro ancianos se postran delante 
del que está sentado en el trono, y adoran al que vive 
por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante 
del trono...”  Juan ve a los 24 ancianos arrojando “sus 
coronas delante del trono” de Dios.  Esto ha llevado a 
algunos a concluir que después del juicio ante el tribunal 
de Cristo, las recompensas le serán devueltas al Señor 
en un acto de adoración.  La implicación es que des-
pués de este evento las recompensas no desempeñarán 
ningún papel en las actividades futuras, ni en el rango, 
o las condiciones.  Tal idea no armoniza con un buen 
número de Escrituras.  Claro está, es cierto que en este 
acto de adoración los ancianos están reconociendo que 
si no hubiera sido por la gracia, salvación y bondad de 
Dios, no habrían podido tener victoria sobre el pecado y 
la muerte.  Podría añadirse que están reconociendo que 
todas las recompensas se deben finalmente a la gracia 
y bondad de quien está en el trono.  Recordemos que 
después de este evento la Escritura presenta a la Iglesia 
portando sus recompensas, ya que se la ve vestida “…de 
lino fino, limpio y resplandeciente; porque el lino fino es 
las acciones justas de los santos” (Ap. 19:8).  También 
hay numerosas escrituras que implican que las recom-
pensas servirán para que quienes las reciban las usen 
en el futuro reino de Dios establecido después de estos 
eventos en el cielo.  El arrojar las coronas es verdade-
ramente un acto de adoración y quizá uno en el cual el 
creyente con más coronas tendrá mayor capacidad para 
adorar al Señor.  Pero las recompensas en sí las llevarán 
por lo menos durante los mil años del reinado milenial 
de Cristo y tal vez por la eternidad.
 Cuando se entrevista a los atletas ganadores de los 
juegos olímpicos, a menudo tienen dificultad en describir 
el gran gozo que los embarga en ese momento.  Ellos han 
ganado su “corona” y sus emociones frecuentemente los 
abruman, dejándolos con un vocabulario limitado.  Tal 
como el apóstol Pablo observa, es un premio temporal el 
que reciben y no puede compararse con la recompensa 
permanente que les será otorgada a los creyentes fieles.  
Aquel que felizmente está de pie en la plataforma esca-

lonada de los juegos olímpicos y recibe su medalla, siente 
gran gozo y satisfacción.  El nivel de orgullo y la plenitud 
de gozo y satisfacción que experimentará el creyente que 
recibe una corona del Señor de la Gloria sobrepasarán 
a la alegría de cualquier atleta ganador en los juegos 
olímpicos.  ¡Qué gran día será!

Gobernando en el reino - Las recompensas
ante el tribunal de Cristo

 Se hizo una gran venta con los artículos que pertene-
cieron al fallecido señor Brown.  El señor Brown había 
acumulado muchas cosas a lo largo de las décadas.  En 
la mente de sus hijos que estaban disponiendo de toda 
su propiedad, muchas de estas cosas prácticamente no 
tenían valor, especialmente las mesas colmadas con 
herramientas viejas y gastadas y con repuestos extraños 
de diversos tamaños y diseños.  Es claro que el destino 
de muchas de estas piezas sería el basurero local, ya que 
no había razón para conservar ni los pedazos ni las he-
rramientas viejas.  En el curso del día, un hombre llegó 
y tomó algo que desafiaba cualquier descripción.  Fue él 
quien dijo que era parte del motor de un Chevrolet del 
año 1953 y que lo necesitaba mucho.  Compró la pieza 
librándola de que hubiera sido destruida para siempre en 
el basurero.  La llevó a su casa y la ajustó perfectamente 
en el motor, ya que había sido hecha para eso.  El repuesto 
que iban a destruir, no estaba cumpliendo el propósito 
para el cual lo fabricó la General Motors.  Si este fuera 
un cuento de niños diríamos que el repuesto del Che-
vrolet estaba ahora completamente feliz y contento por 
haber encontrado su propósito en la vida.  Es claro que 
las partes de un motor no tienen sentimientos, pero las 
personas sí.
 Los seres humanos portan consigo la convicción que 
les ha dado Dios, de que debe haber significado y propósi-
to para sus vidas.  Muchos pasan su existencia tratando de 
imaginarse cuál es su propósito personal.  La humanidad 
es más importante que el repuesto de un motor, asimismo 
el propósito de la existencia del hombre es más significa-
tivo.  Una de las mayores discusiones filosóficas a lo largo 
de los siglos ha sido sobre la finalidad de la existencia del 
hombre.  ¿Qué es el hombre y por qué está aquí?  El rey 
David hizo esta pregunta y la respondió en Salmos 8:3-6: 
“Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las 
estrellas que tú formaste, digo: ¿Qué es el hombre, para 
que tengas de él memoria, y el hijo del hombre, para que 
lo visites?  Le has hecho poco menor que los ángeles, y 
lo coronaste de gloria y de honra.  Le hiciste señorear 
sobre las obras de tus manos; todo lo pusiste debajo de 
sus pies”.
 Según David, el hombre es único en la creación y ha 
sido designado por el Creador para gobernar.  Las perso-
nas con conocimiento bíblico están de acuerdo en que el 
propósito principal en la vida del hombre es glorificar a 
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Interconexión y globalismo

 Basados en esta discusión, no sorprende en absoluto 
que muchos de los líderes de los movimientos en el siglo 
XX que promovieron o todavía promueven el mítico 
nuevo orden mundial, son ocultistas reconocidos.  Es 
imposible compilar una lista completa, pero algunos de 
los nombres más reconocidos incluyen a:
• Aleister Crowley, organizador del Ordo Templi Orientis 

y conocido como el hombre más diabólico en la tierra.
• El novelista Herbert George Wells, autor de La má-

quina del tiempo y Guerra entre dos mundos.

• Aldous Huxley, autor del Bravío nuevo orden.
• Alice Bailey, líder de la Sociedad Teosófica y funda-

dora de Lucis Trust.
• Adolfo Hitler, quien intentó implementar el nuevo 

orden mundial a la fuerza.
• Lafayette Ron Hubbard, autor de Dianética y fundador 

de Cienciología.
• Marilyn Ferguson, autora de La conspiración de Acua-

rio.

Departamento de Profecías Bíblicas

Parte 

Dios.  David nos está informando que gobernar la tierra 
en conformidad con la voluntad de Dios, es una forma 
significativa por medio de la cual el hombre glorifica a 
Dios.  Al hacer esto, está acatando la voluntad perfecta 
de Dios.  Sin embargo, algunos cristianos parecen estar 
ignorantes de este aspecto que responde la Biblia respecto 
al propósito del hombre.  El tema de las recompensas 
de los creyentes tiene una contribución importante que 
hacer para entender esto.  Las recompensas incluyen el 
gobernar con Cristo en el reino futuro de Dios.  Para 
entender esto debemos examinar algunas escrituras.

•Continuará en el próximo número•
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• Willis Harman, autor del Cambio de la mente global y 
Revelación de la Nueva Era.

• Ervin Lazlo, autor de Los puntos de vista de los sistemas 
del mundo: Una visión holística de nuestro tiempo.

• Maurice Strong, ex consejero de las Naciones Unidas 
y organizador de la Cumbre para la Tierra celebrada 
en 1992.

• Jean Houston, experta en el potencial humano y 
médium personal de Hillary Clinton.

 Todos los individuos en esta lista hicieron grandes 
contribuciones hacia un entero sistema de transición y 
una sociedad planetaria.  Tal sociedad reemplazaría los 
valores judeo cristianos con valores paganos precristia-
nos, establecería un gobierno y una religión mundial, y 
establecería un gobernante mundial.  Pero... ¿Qué hay 
de malo con tal sistema mundial?
 Recorriendo una vez más los pasos hacia la torre de 
Babel, el propio Dios separó a los hombres al confundir 
los idiomas, instituyendo así las naciones estados.  Los es-
fuerzos de la humanidad a lo largo del curso de la historia 
para construir un imperio mundial, siempre han estado 
acompañados con religión falsa y rebelión en contra de 
Dios.  Ejemplos perfectos de estos imperios mundiales 
incluyen el babilónico, el medo-persa, el griego y el ro-
mano.  Con cada uno de estos imperios vino un sistema 
religioso falso que incorporaba los principios ocultistas 
que todavía están en evidencia hoy.  Además, la Biblia 
enseña claramente que habrá un imperio mundial en el 
futuro de la humanidad.  Ese imperio mundial marcará 
el fin de esta edad, y será controlado por el propio anti-
cristo, el hombre cuyo reino sufrirá su última derrota en 
manos del propio Señor Jesucristo a su segunda venida.  
Además el anticristo se convertirá en un rey sacerdote 
que presidirá no sólo sobre un reino global, sino también 
una religión mundial ocultista.
 La clave para el establecimiento de este nuevo orden 
mundial es la interconexión.  Tal como lo declaró bre-
vemente la ocultista doctora Jean Houston: «El hacer 
una diferencia nunca ha sido más crítico en un mundo que 
puede marchar bien o desastrosamente mal.  Nosotros somos 
quienes debemos realizar la tarea más profunda en la historia 
humana, la labor de decidir si crecemos o morimos.  Tenemos 
la oportunidad de desempeñar un papel en el mayor drama 
de transición que el mundo haya visto.  A fin de lograr esto 
debemos ser capaces de tener acceso a las profundidades del 
cuerpo, la mente y el espíritu, algo que bien pudimos olvidar 
que teníamos... La presente ecología emergente de la mente y 
la psiquis, nuestra disponibilidad los unos para con los otros, 
nuestra habilidad para soñar los sueños de otros, y experimen-
tar las biografías de otros, es parte de la oleada impenetrable 
de la psiquis y memoria.  Estamos siendo reprogramados a 
una escala de proporciones planetarias, conforme tenemos 
más conocimiento de nuestro yo íntimo.

 Estamos teniendo en este nuevo siglo, un vistazo de la 
futura sociedad planetaria la cual anuncia el fin de anti-
guas enemistades y el nacimiento de nuevas formas de usar 
nuestra común humanidad y sus varias culturas.  De hecho, 
necesitaremos una reunificación del potencial de la entera 
raza humana y el genio particular de cada cultura si vamos 
a sobrevivir».
 En otras palabras, lo que quieren decir es que si la raza 
humana quiere sobrevivir y continuar evolucionando 
hacia el próximo nivel, debe ponerse en contacto con la 
deidad que hay en cada ser humano e interconectarse 
por medio de los sueños de unos y otros, las psiquis y 
recuerdos, a fin de solidificar la realidad de una nueva 
sociedad global.  Es así como la interconexión es la propia 
esencia del globalismo, una sociedad planetaria basada en 
principios ocultistas y la adoración final de Lucifer.  La 
Biblia declara expresamente: “Y adoraron al dragón que 
había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, 
diciendo: ¿Quién como la bestia, y quién podrá luchar 
contra ella?” (Ap.13:4).  La “bestia” es el anticristo, el 
siervo de Satanás, quien finalmente será poseído por él 
y consumará el acto final de rebelión en contra del Dios 
Altísimo.
 Por consiguiente, cualquier referencia al nuevo orden 
mundial está intrínsecamente, si acaso no abiertamente, 
asociado con la hechicería moderna y la adoración de la 
Diosa Madre.  Tal como la bruja Starhawk declaró, uno 
de los principales dogmas de adoración de la diosa es el 
principio de interconexión, es decir la conexión de la 
entera raza humana unos con otros al igual que con el 
cosmos, lo cual también es lo que impulsa el nuevo orden 
mundial y el reinado final del anticristo.

Rick Warren, un cristiano de clase mundial

 El capítulo 38 del libro del doctor Warren, Una vida 
con propósito, se titula «Conviértete en un cristiano de clase 
mundial».  El capítulo se basa en el cumplimiento de la 
gran comisión, en la ordenanza del Señor Jesucristo a los 
creyentes, de ir por el mundo y predicar el evangelio.  Yo 
estoy absolutamente de acuerdo con esta premisa, tam-
bién coincido con lo que dice el doctor Warren de que 
la Iglesia ha fracasado miserablemente al no cumplir con 
esta disposición.  Los cristianos no sólo deberían sentir 
una gran carga por los perdidos en todo el mundo, sino 
que cada uno individualmente debería estar cumpliendo 
con esta comisión en la forma como la dio el Señor y de 
acuerdo con la capacidad otorgada para llevar a cabo 
esta misión.
 Sin embargo, hay varios aspectos perturbadores en el 
llamado del doctor Warren “de ir por el mundo”, y permí-
tame explicarle por qué:
• Como un prerrequisito, en el capítulo 36 de Una vida 

con propósito, el doctor Warren le dice a quienes usan 
su libro como una guía devocional de estudio, que 
Jesús les dijo a sus discípulos que no se preocuparan 
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respecto a su retorno a la tierra, sino que se concen-
traran en su misión, es decir, en llevar a cabo la gran 
comisión.  Él además, en forma velada desanima a los 
creyentes para que no estudien la profecía, cuando 
toma las palabras del Señor Jesucristo fuera de su 
contexto y dice en las páginas 310 y 311 de su libro: 
«Hoy existe un interés creciente en la Segunda Venida de 
Cristo y el fin del mundo... Cuando los discípulos quisieron 
hablar de profecía, Jesús rápidamente cambió la conver-
sación a evangelismo.  Él quería que se concentraran en 
su misión en el mundo.  Así que les dijo en esencia: ‘Los 
detalles de mi regreso no son de su incumbencia.  Lo que 
les incumbe es la misión que les he dado. ¡Enfóquense en 
eso!’».  Incluso en el original en inglés la traducción 
literal dice más exactamente: «¡Si quiere que Jesús 
regrese pronto, enfóquese en el cumplimiento de la gran 
comisión, no en tratar de entender la profecía bíblica!»

 Hay varias cosas con respecto a la declaración del 
señor Warren que debemos discutir aquí:
* Un tercio completo de la Biblia es profecía.  Pero, 

entonces... ¿Deben los cristianos arrancarle esas 
páginas a la Biblia?  El autor de la Escritura declara: 
“Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para 
enseñar, para redargüir, para corregir, para instruir en 
justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, 
enteramente preparado para toda buena obra” (2 Ti. 
3:16, 17).  Sin embargo, de acuerdo con las palabras 
del doctor Warren debería añadirse la frase «Toda la 
Escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para 
redargüir, para corregir, para instruir en justicia, EX-
CEPTO LO QUE CONCIERNE A LA PROFECÍA 
BÍBLICA».

* La Biblia es el único libro sagrado que predice el 
futuro.  Además no sólo lo anticipa, sino que es cien 
por ciento exacta.  Este hecho por sí solo le demuestra 
al estudiante de la Palabra de Dios, que el autor de 
la Biblia es sin lugar a dudas el Dios verdadero.  La 
profecía bíblica también es prueba de la omnisciencia 
y omnipresencia de Dios.

* Y lo que es más significativo, el desconocer la profecía 
bíblica trae consigo ignorar los peligros del globalismo, 
el denominado nuevo orden mundial y el movimiento 
en favor de una religión mundial.

 El punto final es que en un individuo no puede reco-
nocer el error si ignora la verdad.  Si es incapaz de captar 
la realidad contenida en la Palabra de Dios, mucho menos 
podrá entender las terminologías y enseñanzas de la he-
chicería, la adoración de la diosa.  Este es exactamente el 
caso cuando uno considera el vocabulario y los aspectos 
generales del libro Una vida con propósito.
• Bajo el segundo subtítulo del capítulo 38 «Cómo pensar 

como un verdadero cristiano», leemos que dice «Cambia 
de perspectiva local a global».  Esta simpática frase que 
se parece muchísimo al eslogan tan popular de los 
defensores del medio ambiente: «Actúa localmente, 
piensa globalmente», constituye la estructura del en-

tero proceso del pensamiento expuesto por el doctor 
Warren en el capítulo «Conviértete en un cristiano de 
clase mundial», cuando declara: «Cambia de perspectiva 
local a global».

• La frase que sigue a continuación declara: «Dios es un 
Dios global».  Y verdaderamente el Creador es un Dios 
global, omnipotente y omnipresente.  Sin embargo, 
sin un conocimiento apropiado de la profecía bíblica 
y de los peligros de los programas de individuos y 
organizaciones globalistas, esta declaración tiene el 
potencial de llevar a personas ignorantes a apoyar 
programas para la conservación de la naturaleza, los 
cuales en sí mismos no tienen nada de malo, sino 
que quienes los promueven son en su gran mayoría 
adoradores de la Madre Tierra, entre estos programas 
están la Cumbre para la Tierra, Baca Ranch, La carta 
de la tierra, Hombre y Biosfera, y todo por el simple 
hecho de que «Dios es un Dios global».

• El doctor Warren declara que “una gran mayoría de las 
personas en el mundo piensan globalmente”, y es cierto, 
especialmente esos que están trabajando por un go-
bierno y una religión global, y quienes se adscriben al 
punto neopagano y neopanteísta del mundo.  Pero... 
¿Es correcto que los cristianos se unan a estos grupos?

 Con todo lo peligrosa y malas que son estas declaracio-
nes, unas pocas frases después el doctor Warren alardea 
afirmando: «Estamos más conectados con ellos de lo que pen-
samos».  Ahora, es absolutamente cierto que los cristianos 
genuinos estamos interconectados los unos con los otros 
como miembros del cuerpo de Cristo mediante el vínculo 
del Espíritu Santo de Dios.  Pero el doctor Warren no 
estaba refiriéndose a esto cuando hizo esta declaración, 
sino que hablaba con relación a los alimentos y la ropa 
que vestimos, los que han sido producidos o manufac-
turados en otros países.  La ocultista Jean Houston, en 
una conferencia que diera en 1989 titulada Entero sistema 
de transición: El movimiento hacia una sociedad planetaria, 
pronunció exactamente esta misma analogía cuando 
explicó que todos los seres vivos están interconectados 
en el mundo.
 La doctora Jean Houston adora a la Diosa Madre y 
apoya los aspectos de la divinidad esbozados por la bruja 
Starhawk, a saber inmanencia, interconexión y comuni-
dad.  La brujería moderna se percibe a sí misma como la 
religión de la Diosa Madre.  La doctora Houston no tiene 
ningún problema para autoidentificarse con la hechicería 
actual, la Wicca, pero... ¿qué con respecto a un predi-
cador bautista conservador?  ¿Qué motiva a un pastor 
evangélico para que introduzca expresiones y analogías 
usadas por la brujería en la iglesia?  ¿Por qué el doctor 
Warren está promoviendo los principios ocultistas de la 
inmanencia y ahora hasta recomienda la interconexión?  
¿Será todo simple coincidencia?
 Permítame aclararle, de ninguna manera estamos 
acusando al doctor Warren de fomentar o mucho me-
nos practicar algún tipo de hechicería en la iglesia.  Sin 
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embargo, llama nuestra atención el hecho de que use 
palabras, expresiones y terminologías tan comunes entre 
los adoradores de la Diosa Madre o la Madre Tierra de 
nuestros días.  Tal vez sea, que simplemente y de ma-
nera inadvertida fue copiando estas expresiones, pero 
las coincidencias siguen acumulándose.  Por lo tanto, 
ciertamente es necesario cuestionar tanto la dirección 
cómo el origen de los métodos y enseñanzas del doctor 
Warren y de los miles de pastores que lo siguen en busca 
de crecimiento y propósito para sus iglesias.
 Mientras que no estamos acusando a nadie, si tenemos 
que concluir que existe un serio problema en un movi-
miento que abiertamente proclama estar cumpliendo 
con la gran comisión, mientras que al mismo tiempo está 
reconstruyendo la torre de Babel.

Esencia religiosa de la comunidad

 El doctor Warren como dijera al principio de esta serie 
de artículos, declaró que Babel era un ejemplo perfecto 
de lo que podía lograrse cuando los hombres y las mujeres 
trabajaban unidos para alcanzar una meta común.  Su 
afirmación, de que el personal que construía la torre de 
Babel lo hizo tan bien como grupo, que Dios tuvo que 
intervenir para separarlos, es correcta.  Sin embargo, el 
comparar el contexto de los eventos que ocurrieron en 
la llanura de Sinar hace tanto tiempo, con lo que pueden 
lograr los “miembros del cuerpo de Cristo” unidos por el 
vínculo del Espíritu Santo, vuelvo a repetir es algo que 
debería hacer helar la sangre de un verdadero hijo de 
Dios.
 Es cierto que estos individuos estaban altamente mo-
tivados por llevar a cabo una obra que parecía imposible 
y que transformaron sus energías individuales en una 
unidad cohesiva para trabajar plenamente unidos.  Lo que 
el doctor Warren falló en notar es el hecho que las cir-
cunstancias descritas en el capítulo 11 de Génesis indican 
que esta unidad de cohesión fue facultada por una fuerza 
sobrenatural que estaba en oposición directa a la voluntad 
y dirección de Dios para la humanidad.  Adicionalmente, 
la construcción de la torre de Babel se convirtió en el fun-
damento de lo que llegó a ser conocido como el imperio 
babilonio, un imperio mundial antagónico a la voluntad 
de Dios.  Este reto, ilustrado por los imperios mundiales 
retratados explícitamente en el libro de Daniel y en otras 
profecías de la Biblia, indican claramente que el próximo 
gobierno y religión mundial estará bajo la jurisdicción del 
propio anticristo.  Por lo tanto, cualquier apoyo a las filo-
sofías o programas políticos y religiosos globalistas deben 
ser percibidos como una promoción en favor de la causa 
de Lucifer.
 A pesar de todo esto, el doctor Warren usó este evento 
como una ilustración en su serie Cuarenta días de comu-
nidad de lo que se puede lograr cuando los hombres y las 
mujeres trabajan unidos.  Además, usó el mismo concepto 
“comunidad” para enfatizar su punto de que los cristianos 

deben trabajar unidos para cumplir con el propósito de 
Dios para sus vidas.  Incluso, al hablarle a la iglesia y 
tal como lo prueba un CD que tengo en mi poder, llegó 
hasta el extremo de decir en noviembre de 2004, «Usted 
no puede cumplir con el propósito de Dios para su vida por sí 
mismo... necesita de un grupo».  El manipular en tal forma el 
contexto de la Palabra de Dios en un intento por validar 
su punto de vista, le abre la puerta a la intromisión de las 
engañosas filosofías luciferinas en el texto sagrado de la 
Escritura, y tal como dijera la hechicería es una de ellas.
 Como explicara en artículos anteriores, las tres piedras 
fundamentales de la hechicería y la adoración de la Diosa 
Madre y tal como las expone la bruja Starhawk, en su 
libro La danza de espiral son:

• Inmanencia.  Es decir, que todos los seres humanos 
son una manifestación de la tierra viva.

• Interconexión.  Que todos estamos asociados al 
cosmos como parte de un organismo vivo.

• Comunidad.  Que el enfoque principal no es el indi-
viduo, sino el grupo.

 Dos de estas tres piedras angulares la interconexión y 
la inmanencia, no sólo las discutimos, sino que hablamos 
de la co-relación entre las enseñanzas de los cuarenta días 
de comunidad y el libro Una vida con propósito.  La piedra 
final angular, la adoración de la diosa, es la comunidad.
 Pero... ¿Cuál es el concepto de la esencia de “comuni-
dad?”  ¿Acaso los principios de comunidad son paralelos 
con las enseñanzas de la Palabra de Dios, o estos princi-
pios están más co-relacionados con las filosofías ocultistas 
de paganismo?  ¿Es el concepto de comunidad, tal como 
lo enseña la bruja Starhawk también uno bíblico?  ¿Es 
equivalente al compañerismo cristiano, o se trata de la 
introducción del pensamiento de grupo de las filosofías 
ocultistas en la moderna sociedad occidental?  Básica-
mente... ¿qué es la verdad?

El cuerpo de Cristo
y el vínculo del Espíritu Santo

 A fin de determinar “la verdad” uno debe recurrir a 
la fuente de toda verdad, la Palabra inspirada e infalible 
de Dios.  En la Epístola de los Efesios está delineado el 
concepto de la iglesia universal y la realidad concerniente 
al cuerpo de Cristo.  Esta epístola revela “el misterio de la 
Iglesia”.  El hecho de que a los gentiles se les ha garantiza-
do acceso a Dios mediante la sangre del Señor Jesucristo, 
y que tal acceso previamente estaba exclusivamente re-
servado al pueblo de Israel.  Efesios presenta la analogía 
tanto de la iglesia como el cuerpo de Cristo, como del 
componente vital en el templo del Dios viviente.  Estos 
principios se hallan resumidos así:
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Testamento los que miraron anticipadamente al sacrificio 
perfecto que los limpiaría después de muertos de todos 
esos pecados que la sangre de toros y corderos sacrifica-
dos no podía limpiar, sino que simplemente cubría ante 
los ojos de un Dios santo.  Es este cuerpo y edificio lo 
que hace de todos nosotros uno en Cristo, quienes en 
el pasado estábamos separados como judíos y gentiles.  
Mediante el derramamiento de su sangre y el poder de su 
resurrección, todos estaremos unidos como uno en la casa 
de Dios.  De manera adicional esos individuos miembros 
del cuerpo también son en sí mismos un “templo del Dios 
vivo”, por la presencia del Espíritu Santo.

•Continuará en el próximo número•

lenteja, tomate, cebolla, arroz, etc., excluyendo árboles 
frutales y plantas medicinales, así como organismos ge-
néticamente modificados.
 Esta bóveda es capaz de resistir terremotos y ataques 
nucleares.  Las muestras serán conservadas a 18 grados 
centígrados bajo cero.  Estarán empaquetadas en con-
tenedores de aluminio de cuatro capas, los que a su vez 
se encuentran dentro de cajas almacenadas en estantes.  
Toda la bóveda está rodeada de terreno helado ártico, lo 
que asegura la conservación de las semillas, las que podrán 
mantenerse vivas hasta por mil años, aun en el caso que 
se produjera un fallo en el suministro eléctrico, que sólo 

a Bóveda Global de Semillas de Svalbard, en el Círculo 
Polar Ártico, quedó inaugurada oficialmente el martes 

26 de febrero de 2008, en una ceremonia en la que se 
depositaron cien millones de simientes procedentes de 
un centenar de países del mundo, las que representan la 
diversidad de semillas alimenticias que pueden encon-
trarse en todo el mundo.  Con ellas se pretende asegurar 
la supervivencia de las especies frente al cambio climático 
y catástrofes naturales.
 Allí están almacenadas semillas de cientos de cultivos 
como espinaca, trigo, patata, diversos guisantes, alfalfa, 
espárrago, judía, cebada, albahaca, acelga, zanahoria, 

• “Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por 
cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es 
su cuerpo, la plenitud de Aquel que todo lo llena en 
todo” (Ef. 1:22, 23).

• “Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino 
conciudadanos de los santos, y miembros de la fa-
milia de Dios, edificados sobre el fundamento de los 
apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del án-
gulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien 
coordinado, va creciendo para ser un templo santo en 
el Señor; en quien vosotros también sois juntamente 
edificados para morada de Dios en el Espíritu” (Ef. 
2:19-22).

 Estos pasajes completan la analogía tanto de un “cuer-
po vivo” como de un edificio perfectamente construido.  
El cuerpo vivo está constituido por todo el cristianismo 
verdadero, el que incluye cada creyente judío o gentil 
que ha sido lavado por la sangre del Hijo de Dios, que 
ha experimentado el nuevo nacimiento y son parte de 
la familia de Dios.  El edificio perfectamente construido 
descrito en la Epístola a los Efesios incluye no sólo a los 
santos del Nuevo Testamento, quienes son miembros del 
cuerpo de Cristo, sino también a los santos del Antiguo 
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es necesario para iluminación.
 La bóveda ha sido bautizada La Cámara de Semillas 
del Juicio Final, o el Arca de Noé.  Ha sido excavada a 
130 metros de profundidad en una montaña de piedra, 
impermeable a la actividad volcánica, los terremotos, 
la radiación y el aumento del nivel del mar.  La bóveda 
subterránea consiste de un complejo de tres almacena-
mientos de alta seguridad situados al final de un túnel 
de 125 metros practicado en el interior de una montaña 
cerca de la localidad de Longyearbyen, en la isla de 
Spitsbergen, perteneciente al archipiélago de Svalbard.
 El primer ministro noruego, Jens Stoltenberg, y la 
activista keniana Wangari Maathai, ganadora del premio 
Nobel de la Paz 2004, fueron los encargados de colocar en 
su interior las primeras semillas, las variedades de arroz 
de 104 países.
 Oficialmente se trata de una iniciativa del gobierno 
de Noruega al servicio del planeta, denominada Global 
Crop Diversity Trust, Alianza para la Diversidad Global de 
los Cultivos, que tiene capacidad para unos dos millones 
de semillas, equivalente a 4.500 millones de muestras.
 Sin embargo, lo que la gran mayoría ignora acerca 
de esta iniciativa tan loable, es quién auspicia la bóveda 
de semillas del día del juicio final, porque los noruegos 
no están solos.  A ellos se suman la Fundación Bill y 
Melinda Gates, cuyo propietario Bill Gates, es el mayor 
accionista de Microsoft, la compañía que monopoliza el 
mercado de las computadoras personales en el mundo; el 
gigante estadounidense del agronegocio DuPont/Pioneer 
Hi-Bred, el principal productor mundial de semillas de 
plantas modificadas genéticamente, OGM, y agroquími-
cos relacionados; Syngenta, una compañía importante de 
semillas y agroquímicos con sede en Suiza; la Fundación 
Rockefeller, el grupo privado que creó la “revolución ge-
nética” y CGIAR, la red global creada por la Fundación 
Rockefeller para promover su ideal de pureza genética 
mediante el cambio agrícola.
 Pero lo más interesante de todo, es la participación de 
la Fundación Rockefeller, la que desde la década de 1920 
fue la que financió la investigación eugenésica, la aplica-
ción del estudio de la herencia para el perfeccionamiento 
de las cualidades de la raza humana, que fuera rebautizada 
posteriormente como genética, para justificar la creación 
de una raza superior genéticamente modificada.  Hitler 
y los nazis la llamaron la Raza Superior Aria.
 La eugenesia de Hitler fue financiada en su mayor parte 
por la misma Fundación Rockefeller que ahora financió 
parte de la construcción de esta cámara acorazada para 
preservar muestras de cada semilla de nuestro planeta.  
También fue la misma Fundación Rockefeller la que creó 
la disciplina pseudo-científica de la biología molecular, en 
su inexorable búsqueda por reducir la vida a secuencias de 
genes que luego pueden ser modificados para cambiar a 
voluntad las características humanas.
 Muchos de los científicos eugenistas de Hitler, emi-
graron a Estados Unidos después de la guerra, en donde 

continuaron con su trabajo apoyados por generosos 
subsidios de la Fundación Rockefeller.  Fue en la labor 
de ellos en la que se basó la ingeniería genética.
 La Fundación Rockefeller asimismo creó la llamada 
Revolución Verde, la que pretendía solucionar conside-
rablemente el problema del hambre en el mundo, en 
México, India y otros países seleccionados en los que 
trabajaba Rockefeller.  Como quedó claro años más 
tarde, la Revolución Verde fue un brillante ardid para 
desarrollar un agronegocio globalizado que luego podrían 
monopolizar, tal como hicieron medio siglo antes con 
la industria petrolera mundial.  Como declarara Henry 
Kissinger en los años setenta: «Si se controla el petróleo, 
se controla el país; y si se controlan los alimentos, se controla 
a la población».
 Un aspecto crucial en todo, es que la Revolución 
Verde se basa en la proliferación de semillas híbridas ma-
nipuladas genéticamente, las que no tienen la capacidad 
para reproducirse.  Todo esto significa que los agricultores 
deben normalmente comprar semillas cada año a fin de 
obtener altos rendimientos y que sólo las grandes com-
pañías semilleras multinacionales controlan las semillas, 
ya que ningún competidor o agricultor puede producir 
estas simientes híbridas.
 La concentración global de patentes de semillas hí-
bridas está en manos de un puñado de gigantescas com-
pañías multinacionales semilleras, dirigidas por Pioneer 
Hi-Bred de DuPont y Dekalb de Monsanto, siendo esta 
última la que estableció la base para la ulterior revolución 
de la semilla OGM.
 La introducción de la tecnología agrícola moderna 
estadounidense, de fertilizantes químicos y semillas hí-
bridas comerciales, contribuyeron en conjunto a hacer 
que los agricultores locales en los países en desarrollo, 
dependieran del aporte del agronegocio y de las com-
pañías petroquímicas, en su mayoría estadounidenses.  
Fue un proceso cuidadosamente planificado, que duró 
décadas.
 Un importante efecto de la Revolución Verde fue, 
que como los campesinos no podían competir con esta 
poderosa maquinaria en movimiento, se vieron obligados 
a desplazarse a las ciudades en una búsqueda desesperada 
de trabajo, lo que se ignora es que todo formaba parte 
de un plan siniestro para crear reservas de mano de obra 
barata para las futuras multinacionales, como parte de la 
globalización de los últimos años.
 Pero los resultados de la Revolución Verde, fueron 
bastante diferentes de lo que se había prometido.  El 
uso indiscriminado de los nuevos pesticidas químicos, 
ocasionó serias consecuencias para la salud.  Con el 
pasar del tiempo el monocultivo de nuevas variedades 
de semillas híbridas redujo la fertilidad del suelo y el 
rendimiento.  Esta revolución estuvo acompañada por 
grandes proyectos de irrigación que a menudo incluían 
préstamos al Banco Mundial para construir inmensas 
represas, lo que además de endeudamiento, ocasionó la 
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inundación de áreas previamente habitadas y de tierras 
fértiles.
 El cultivo del súper trigo aunque produjo mayor 
rendimiento saturó el suelo con inmensas cantidades 
de fertilizante por hectárea, producto de nitratos y de 
petróleo, todas estas materias primas controladas por 
compañías petroleras de los Rockefeller.
 También se utilizaron inmensas cantidades de herbi-
cidas y pesticidas, creando mercados adicionales para los 
gigantes del petróleo y de la química, de tal manera, que 
tal como lo describió un analista, la Revolución Verde 
fue sólo una revolución química.  Como las naciones en 
desarrollo no podían pagar por las inmensas cantidades 
de fertilizantes químicos y pesticidas, terminaron por 
hacer préstamos al Banco Mundial y préstamos especiales 
a otros grandes bancos de Nueva York, respaldados por 
garantías del gobierno de Estados Unidos.
 Por otra parte, como los pequeños agricultores o 
campesinos no calificaban para participar en este tipo de 
programas, tuvieron que recurrir a préstamos del sector 
privado, para adquirir semillas y fertilizantes pero debido 
a las exorbitantes tasas de interés la gran mayoría ha 
terminado por perder sus tierras.
 Desde hace más de cincuenta años estos mismos 
magnates y compañías que respaldaron la Revolución 
Verde, han trabajado para promover la “Revolución Ge-
nética”.  Por lo tanto, llama mucho la atención que esa 
misma Fundación Rockefeller, junto con la Fundación 
Gates, que invierten millones de dólares para preservar 
cada semilla contra un posible escenario “del día del juicio 
final”, también estén invirtiendo millones en un proyecto 
llamado “Alianza por una Revolución Verde en África”.
 Pero... ¿Cómo es posible que estas mismas multina-
cionales que han construido La Cámara de Semillas del 
Juicio Final, o el Arca de Noé, para almacenar semillas y 
preservarlas, al mismo tiempo respalden la proliferación 
de semillas híbridas patentadas, que además destruyen 
las variedades de semillas de plantas al introducir el 
agronegocio del monocultivo industrializado?
 No es por accidente que las fundaciones Rockefeller 
y Gates se unieron para impulsar una Revolución Verde, 
mientras que al mismo tiempo financian silenciosamente 
la Cámara de semillas del Día del juicio final en Svalbard.  
Es obvio que su finalidad es controlar los productos ali-
menticios en el mundo, aunque todo no acaba allí.
 En 1952 la multinacional de John D. Rockefeller, 
patrocinó el programa de eugenesia bajo la cobertura de 
promover la «planificación familiar, colocando en las mujeres 
dispositivos de contracepción, para la esterilización y control 
de la población en los países subdesarrollados».
 Hoy, estos programas de semillas híbridas se extienden 
por todo el planeta.  En la actualidad estas multinaciona-
les tienen patentadas semillas modificadas genéticamente 
en 78 países del mundo, entre los cuales están incluidos 
prácticamente todas las naciones de Norte, Centro y Sur 
América.

 Todas estas semillas patentadas no son más que 
versiones genéticamente modificadas de cepas antiguas, 
que se cultivaron de modo convencional por muchas 
generaciones.  Lo que ellos han hecho es cambiarles un 
gene para hacer la semilla resistente a algún nuevo tipo 
de plaga, haciendo así que esa semilla ya no pertenezca 
a cualquiera que desee cultivarla o conservarla, sino a la 
empresa productora.
 En los últimos años, la comunidad mundial ha visto 
con indignación, cómo algunas multinacionales produc-
toras de semillas reclaman el derecho de propiedad sobre 
especies enteras de plantas, basados en que alteraron un 
gene en un miembro de esa especie, y que ahora todo su 
genoma les pertenece.
 En un mundo de una población tan creciente, y por lo 
tanto con una demanda gigantesca de alimentos, la alimen-
tación constituye uno de los mayores negocios.  Nunca antes 
en la historia de la humanidad se había logrado tener tal 
control y poder sobre la cadena alimentaria.

¿Las semillas híbridas, como arma biológica?

 Ahora llegamos al centro del peligro y al potencial 
para abuso inherente en el proyecto Svalbard de Bill 
Gates y de la Fundación Rockefeller.  Porque me pregun-
to: ¿No sería posible que estas semillas patentadas de la 
mayoría de los principales cultivos de subsistencia en el 
mundo, tal como arroz, maíz, trigo, y granos alimenticios 
como la soya, pudieran ser utilizados en última instancia 
como una terrible arma biológica?
 El objetivo explícito de la eugenesia financiado desde 
los años veinte por acaudaladas familias del mundo, es 
acabar sistemáticamente con linajes indeseables.  La 
Epicyte, una pequeña compañía de biotecnología de 
California, anunció en el 2001 el desarrollo de un maíz 
genéticamente modificado que contenía un espermicida 
que esterilizaba el semen de los hombres que lo comían.  Y 
esas semillas fueron cultivadas posteriormente en diversos 
países de América Central.  En esa época, Epicyte tenía un 
acuerdo de sociedad conjunta con estas multinacionales 
que patrocinan la Cámara de Semillas del día del juicio final 
en Svalbard.
 En los años noventa, la Organización Mundial de la Sa-
lud de la ONU lanzó una campaña, para vacunar a millones 
de mujeres, en Nicaragua, México y las Filipinas entre las 
edades de 15 y 45 años, supuestamente contra el tétano, una 
enfermedad que se origina cuando se provoca una herida 
con un objeto oxidado.  La vacuna no fue suministrada a 
hombres o muchachos, a pesar de que cualquiera puede 
herirse con un objeto oxidado.
 Por esta curiosa anomalía, el Comité Pro Vida de Mé-
xico, entró en sospechas e hizo que se realizaran pruebas 
con muestras de la vacuna.  Los ensayos revelaron que la 
vacuna contra el tétano propagada por la OMS sólo para 
las mujeres en edad de procrear, contenía Gonadotropina 
Coriónica o hCG, una hormona natural que cuando se 
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combina con un portador de anatoxina tetánica estimula 
anticuerpos que hacen que una mujer sea incapaz de 
sustentar un embarazo.  Pero esto no se le dijo a ninguna 
de las mujeres vacunadas.
 Más adelante se supo que la Fundación Rockefeller 
junto con otras entidades habían estado involucradas 
en un proyecto de 20 años de duración iniciado en 1972 
para desarrollar la vacuna abortiva encubierta como un 
antitetánico.  Además, otro hecho interesante es que el 
gobierno de Noruega, anfitrión de la Cámara de Semillas 
del día del juicio final de Svalbard, donó 41 millones de 
dólares para desarrollar la vacuna abortiva especial contra 
el tétano.
 ¿Será coincidencia que esas mismas organizaciones: 
desde Noruega, la Fundación Rockefeller, el Banco Mun-
dial y otras multinacionales, estén también involucradas 

La bóbeda global de semillas

con el proyecto del banco de semillas en Svalbard?
 Otro aspecto que no debemos pasar por alto es, que 
nadie sabe qué efecto tendrá a largo plazo, el consumo 
de estas plantas modificadas genéticamente, ya que a 
pesar del avance tan increíble que ha tenido la medicina 
en estas últimas décadas, también es desproporcionado 
el aumento de cánceres de todo tipo en el mundo.  Y 
vuelvo a preguntarme: ¿Tendrá todo esto que ver con la 
manipulación genética?
 ¿No será acaso que el Banco de semillas del día del juicio 
final de Svalvard de Bill Gates y la Fundación Rockefe-
ller forman parte de otra Solución Final, que involucre 
la extinción de las razas consideradas genéticamente 
inferiores?  ¡Sólo el tiempo lo dirá!



segmentos que tienen propiedades únicas para facilitar los 
estudios de la herencia multigeneracional.  El cromosoma 
Y del ADN, es pasado sólo de padre a hijo, de manera 
similar el ADN mitocondrial es pasado únicamente de 
la madre a su descendencia.  Además, ambos acumulan 
cambios a una tasa predecible, produciendo una especie 
de rastro genético que hace posible seguir esa huella 
conforme la población se fue movilizando alrededor del 
globo.
 De manera intrigante y a la luz del conocimiento 
científico actual, tal parece que la Biblia se refiere al 
ADN, cuando dice: “Mi embrión vieron tus ojos, y en 
tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron 
luego formadas, sin faltar una de ellas” (Sal. 139:16).  
Asimismo parece hacer referencia tanto al tiempo y los 
lugares donde vivían las personas, cuando dice que Dios 
“de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, 
para que habiten sobre toda la faz de la tierra; y les ha 
prefijado el orden de los tiempos, y los límites de su ha-
bitación” (Hch. 17:26).

endy Wippel es una bióloga molecular que trabajó 
para el Centro de Control y Prevención de Enferme-

dades, pero ahora escribe sobre medicina y ciencia y es 
fundadora de una nueva disciplina científica, la teología 
molecular.  Reside en Hernando, Mississippi con su es-
poso y sus dos hijas.
 El descubrimiento en la década de 1950, del ADN 
como la molécula que contiene el diseño de la vida, fue 
el punto de partida en una carrera para comprender la 
base molecular de la existencia.  Uno de los hallazgos 
más intrigantes a seguir, fue que se pueden usar pedazos 
específicos de ADN (ácido desoxirribonucleico) para 
estudiar la historia humana.  Antropólogos genetistas 
están ahora ocupados decodificando esa historia, escrita 
en las moléculas de la vida desde el principio del tiempo.  
Es un registro que está siendo descifrado sólo en nuestra 
generación, y uno que confirma la historia del hombre 
registrada en la Escritura con detalles asombrosos.
 La antropología genética se lleva a cabo haciendo 
uso de los cromosomas Y, y el ADN mitocondrial, dos 
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Historia del mundo en las moléculas de la vida

 La comprensión actual del proceso genético confirma 
completamente el recuento bíblico en Génesis 6:3, que 
dice: “Y dijo Jehová: No contenderá mi espíritu con el 
hombre para siempre, porque ciertamente él es carne; mas 
serán sus días ciento veinte años”.  La reducción de la 
vida en las personas después del diluvio, concuerda con 
un modelo matemático, según el cual la duración de la 
vida humana bajo condiciones ideales es precisamente 
el límite anticipado por Dios en Génesis, al igual que el 
promedio exacto especificado en el Salmo 99:9, 10.  Ade-
más, la afirmación de Job 14:5 de que, «Ciertamente los 
días están determinados, y el número de sus meses está cerca 
de ti; porque Dios les puso límites, de los cuales no pasará», 
también ha sido confirmada recientemente.
 Se ha demostrado que la duración de la vida humana 
ha sido predeterminada y preprogramada en el propio 
ADN, por medio de mecanismos que involucran una 
secuencia repetitiva del ADN al final de cada cromosoma 
llamado telómero.  Parte del telómero se remueve con 
cada división de la célula, su remoción completa inicia 
el suicidio de la célula.
 El campo de la antropología genética, el cual per-
mitió que la historia del hombre fuese estudiada con el 
ADN, fue del conocimiento del público en 1987, con el 
anuncio de que el análisis del ADN mitocondrial había 
demostrado que cada ser humano en el planeta descendió 
de una sola mujer.  Análisis similares del cromosoma Y 
demostró que cada varón también es descendiente de un 
solo hombre.  Los científicos involucrados alegremente 
proclamaron, que desde que este varón identificado vivió 
un tiempo considerable después de la mujer, la Biblia 
había sido repudiada oficialmente, con titulares a través 
del globo declarando: «¡Adán y Eva nunca existieron!»
 La Enciclopedia Wikipedia dice al respecto: «Algunos 
genetistas escrutadores del ADN han proclamado que descen-
demos de un único antepasado femenino, una mujer africana 
a la que llaman ‘Eva mitocondrial’, que vivió hace unos 
200.000 años y cuyos descendientes se habrían extendido por 
todo el planeta desde hace unos 150.000 años, sustituyendo 
a las especies existentes de Homo sapiens.
 Una comparación del ADN mitocondrial de distintas 
razas y regiones sugiere que todas las secuencias de este ADN 
tienen envoltura molecular en una secuencia ancestral común.  
Asumiendo que este se obtiene sólo de la madre, estos hallazgos 
implicarían que todos los humanos vivos descienden en última 
instancia de una mujer, posiblemente una mujer prehumana.
 A esta mujer la llaman ‘Eva mitocondrial’ y es el antepa-
sado común a todos los seres humanos si seguimos la línea de 
las madres de cada persona, en el árbol genealógico de toda 
la humanidad.  Basándose en la técnica de ‘reloj molecular’, 
los investigadores creen que Eva vivió aproximadamente hace 
150.000 años o como máximo 200.000 años... Considere el 
árbol genealógico de todos los seres humanos que viven en 
la actualidad.  Ahora, imagine una línea de cada individuo 
a su madre, y continúe esas líneas desde cada una de esas 
madres a sus respectivas madres.  De esta manera estará 
retrocediendo en el tiempo y todas las líneas convergerán en 

un punto en que todas las hijas comparten la misma madre.  
Cuanto más retroceda en el tiempo, menos linajes quedarán 
hasta que quede solo uno.  Este es el linaje de los descendientes 
de la Eva mitocondrial.
 Note que cuanto más pequeña es una población, más 
rápidamente converge el ADN mitocondrial.  Esto sirve de 
sustento a la teoría del origen común.  Esta teoría plantea 
que todos los primeros pobladores de Asia, Europa y Améri-
ca descendían de un grupo que emigró de África hace entre 
100.000 y 200.000 años.
 Sabemos de Eva a causa de las mitocondrias, un orgá-
nulo celular, que sólo se pasa de la madre a la prole. Cada 
mitocondria contiene ADN mitocondrial y la comparación de 
las secuencias de este ADN revela una filogenia molecular.  
Así como las mitocondrias se heredan por vía materna, los 
cromosomas Y se heredan por vía paterna.  Por lo tanto es 
válido aplicar los mismos principios con estos.  El ancestro 
común más cercano por vía paterna ha sido apodado ‘Y cro-
mosoma Adán’.  Es muy importante aclarar que no vivió en 
la misma época que la Eva mitocondrial.  Por el contrario, 
su existencia fue por lo menos 50.000 años más reciente y, 
por supuesto, no fue su marido».
 Los científicos harían muy bien en revisar sus lecciones 
de la escuela dominical.  Lo que realmente representan 
“Y cromosoma Adán” y “Eva mitocondrial” son entidades 
estadísticas llamadas “El Ancestro Común más Reciente” 
o MRCA, por sus siglas en inglés, queriendo significar 
con esto el último familiar compartido.  Pero contrario 
a la opinión de la ciencia, ellos en forma maravillosa 
confirman el recuento bíblico.  Los varones en el arca 
eran Noé y sus hijos, y todos debían tener cromosomas 
Y idénticos.  Sin embargo, se ha demostrado que las 
cuatro mujeres: las esposas de Noé, Sem, Cam y Jafet, 
quienes aunque no eran familiares entre sí, sí tenían un 
solo linaje común que se remonta a la Eva de la Biblia.  
Entonces a partir de allí, el MRCA de los hombres fue 
Noé, pero el MRCA del linaje materno, no era el de la 
esposa de Noé, sino el de Eva, tal como así lo confirma 
la ciencia y el relato bíblico.  Y Eva, lógicamente, vivió 
mucho tiempo antes que su contraparte Noé.
 Los genetistas han confirmado el reclamo de la Biblia 
tan desacreditado por largo tiempo, de que Noé y su 
familia poblaron el mundo entero, descartando la pro-
pagada teoría de que los seres humanos evolucionamos 
simultáneamente en diferentes lugares.  Los análisis 
de los cromosomas Y y el ADN mitocondrial también 
confirman, que después de Noé, la población creció y se 
dispersó hacia el noreste de África y el Levante, y que 
se congregaron en el Medio Oriente un poco antes de 
diseminarse en el resto del mundo, coincidiendo también 
con la historia bíblica sobre los eventos que ocurrieron 
entre el tiempo cuando ocho personas salieron del arca 
y la entera población humana que sumaba 70 familias, 
se congregó en la planicie del Sinar para edificar la torre 
de Babel.
 Todos sabemos lo que ocurrió después.  Dios detuvo la 
construcción de la torre y dispersó a la humanidad.  Nu-
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merosas culturas en el globo recuerdan este evento, y una 
vez más los análisis de ADN así lo confirman.  La evidencia 
genética y arqueológica demuestra que poco después de 
Noé, los humanos en un súbito y rápido éxodo poblaron 
el globo.  Los científicos han especulado por largo tiempo, 
qué fue lo que provocó esta migración masiva en este gran 
salto de la humanidad.  La Biblia provee la respuesta.  Y 
gracias a la evidencia del ADN ahora podemos saber 
al detalle y con precisión la forma cómo se desplazaron 
nuestros primeros ancestros.
 De manera interesante, tanto la información gené-
tica como la lingüística reflejan una división triple de 
la humanidad, aproximadamente en el tiempo en que 
debieron existir Sem, Cam y Jafet; con el grupo de Cam 
y sus descendientes avanzando hacia el oeste en África 
y al oriente a lo largo de las costas en el Pacífico sur; el 
grupo de Jafet colonizando a Europa, asimismo al centro 
y al noreste de Asia, y Norte y Sur América; mientras 
que los descendientes del último, de Sem, permanecieron 
mayormente en el Medio Oriente.
 La evidencia, arqueológica, genética y lingüística, 
ubica pequeñas colonias originales en el área Vasca de 
Francia, el archipiélago australiano y el área desértica 
de Kalahari, en África, casi con seguridad de las familias 
de los hijos y nietos de Noé.  Este hecho, y la evidencia 
de pequeños grupos de primos que quedaron a lo largo 
de la vía, confirman y proveen un mecanismo para ésta 
afirmación bíblica: “Estos tres son los hijos de Noé, y 
de ellos fue llena toda la tierra” (Gn. 9:19).  La repro-
ducción aislada de un grupo pequeño de la población, 
es el método definido en genética, para producir una 
diversidad de rasgos que conllevan al desarrollo de razas 
definidas.  Eso podemos verlo claramente en la crianza 
de los perros y en el porcentaje de enfermedades raras 
consanguíneas que afectan a determinados grupos, tal 
como a los Amish.  Los descendientes de Noé, quienes 
sumaban unas 70 familias, se esparcieron en todo el globo, 
y bien pudieron haber sido influenciados por las condi-
ciones del medio ambiente que los rodeaba, al igual que 
por factores genéticos al azar, exhibiendo con el paso del 
tiempo un amplio espectro de rasgos físicos distintivos.
 El llamado de Dios al pueblo judío, un concepto 
científico incuestionable, también ha sido confirmado 
genéticamente.  Los estudios del cromosoma Y proba-
ron en forma concluyente que la población tanto árabe 
como judía comparten un mismo ancestro común, quien 
de acuerdo con la datación genética vivió hace unos 
4.000 años.  Además, se demostró que a pesar de que 
se dispersaron, los judíos permanecieron obedientes al 
mandamiento de abstenerse de celebrar matrimonios 
mixtos con no judíos.  Los autores observaron «que el 
nivel de divergencia entre la población judía era bajo a pesar 
de su alto grado de dispersión geográfica».
 El análisis del cromosoma Y también ha demostrado 
un grupo particular de marcadores, llamados Cohenim 
Modal Haplotipo o CMH, en palabras más sencillas se trata 

de marcadores particulares en los cromosomas, los cuales 
son asociados distintivamente con los hombres judíos que 
aseguran ser descendientes de Aarón y por consiguiente 
creen que los poseen heredados de Aarón.  Los análisis 
de los datos genéticos estiman que el poseedor original 
del CMH vivió hace unos 3.300 años, colocándolo exac-
tamente en el período apropiado de tiempo.
 Estudios adicionales del cromosoma Y muestran que el 
pueblo judío de hecho, fue dispersado en todo el globo, 
pero que a pesar de todo retuvieron su identidad genética 
y nacional hasta un grado notable.  Los judíos de Europa, 
el Medio Oriente, y África del Norte comparten perfiles 
genéticos casi idénticos, con sólo leves diferencias, las 
cuales no obstante, permiten que se pueda rastrear la 
diáspora, con desplazamientos claros hacia el occidente 
tanto en Europa como en África del Norte, después del 
año 70 de la era cristiana.  Una de las aplicaciones más 
intrigantes en las pruebas del cromosoma Y y el ADN 
mitocondrial, es una revelación continua de las profun-
didades de la dispersión que confirman las tradiciones 
mantenidas por tanto tiempo del origen judío entre cier-
tas tribus aisladas.  El reclamo de los Lemba de África del 
Sur, de su herencia judía, fue ignorado por largo tiempo, 
hasta que finalmente su perfil genético demostró un 
gran predominio del CMH entre sus miembros varones.  
Asimismo, poblaciones numerosas similares propagadas 
a través del globo, han sido identificadas genéticamente 
como descendientes de Israel.
 La promesa de Dios de guardar a su pueblo a lo largo 
del exilio y volverlo a congregar nuevamente para sí 
mismo en los días finales, también ha sido documentada.  
Los análisis genéticos han demostrado que varios judíos 
huyeron del Edicto Español de Expulsión en 1492, es-
condidos entre la tripulación de los barcos españoles que 
zarparon hacia el Nuevo Mundo, llegando hasta allí sus 
descendientes.  Esta confirmación genética fue verificada 
en los residentes más antiguos de New Mexico y en los 
Melungeones, una población misteriosa en Tennessee 
que parece ser descendiente de los primeros españoles 
que llegaron a lo largo de la costa oriental, incluyendo 
la colonia en Roanoke que despareció a principios de 
los años 1500.  Conforme los judíos alrededor del globo 
reclaman su historia, se está haciendo uso de la verifica-
ción genética de su herencia, tanto para confirmar como 
para apoyar su repatriación, creando la reunificación del 
exilio judío profetizado en la Biblia.  ¡Estamos viendo el 
cumplimiento de la profecía ante nuestros propios ojos!
 Con todo lo fascinante que es el paralelo detallado del 
análisis del ADN con la historia del mundo registrada en 
la Escritura, la aplicación más significativa de la tecnología 
todavía puede estar por venir, para cumplir con aspectos 
proféticos del futuro.  Para junio de 2007 se ha progra-
mado, ¡lo que se ha catalogado como “la reunión familiar 
más grande de todos los tiempos, ya que su preparación tardó 
3.000 años”!  La meta de los organizadores es reunir a 
todos los descendientes varones del linaje de David en 
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Jerusalén para una celebración del Mesías judío.  Esto 
incluirá pruebas genéticas masivas con el objetivo de 
identificar marcadores genéticos específicos para el linaje 
Mesiánico.  Con todo lo emocionante que es contar con 
una forma genética para verificar las credenciales del 
Mesías, surge la posibilidad de que la tecnología pueda 
ser aplicada incorrectamente.  Y me pregunto: ¿Emergerá 
un líder mundial cuyo perfil genético pueda confirmar 
su reclamo válido al trono de David?  Sólo el tiempo lo 
dirá.  Pero el ADN la molécula de la vida, continuará 
escribiendo la historia.

Historia del mundo en las moléculas de la vida



el poder que han acumulado les da tal superioridad, que 
ante nosotros son como dioses.
 En la actualidad, cada día aumenta más la creencia 
de que estas razas avanzadas vienen aquí para ayudarnos 
con la presente polución nuclear y la crisis de la explosión 
demográfica, para que así podamos continuar evolucio-
nando, tal como ellos lo hicieron.
 El mito sutilmente propone que estos extraterrestres 
nos traen incluso los regalos de los avances en conoci-
miento, tales como antigravedad, materiales superiores 
e invenciones de alta tecnología.  Se cree incluso, que 
podrían enseñarnos a vivir sin tener que saquear el car-
bón, el petróleo y la riqueza mineral de nuestro diminuto 
planeta.
 Pero hay un problema con este mito, porque la Biblia 
no lo apoya para nada.  En ningún lugar de la Escritura 
encontramos la más leve insinuación que el Señor creó 
razas en otros planetas, mucho menos que visitarían la 
Tierra en algún momento.
 Sin embargo, son incontables los pasajes en la Biblia 
que hablan de visitas de otra clase, de los ángeles caídos 
quienes han frecuentado la Tierra con motivos diabólicos.  
Han forjado reinos para sí mismos y han esclavizado a los 
desventurados seres humanos.  En el pasado, estos seres 
superiores fueron llamados «dioses».  Los humanos los 

n la actualidad se está promoviendo un mito activa-
mente.  En esta era moderna de ciencia y análisis 

racional, parece extraño hablar de un mito.  No obstante, 
cada sociedad en el globo ha estado expuesta sistemá-
ticamente a la idea de que nuestro planeta está siendo 
visitado por extraterrestres del espacio exterior.
 Desde mediados del siglo XX, docenas de películas, 
cientos de libros y últimamente una lluvia de videos, han 
moldeado la conciencia colectiva.  Ahora, a pesar de que 
tal vez muchos no lo admiten, las personas están conven-
cidas que hay vida en otros planetas, en otras galaxias y 
que sus habitantes vienen a visitarnos.
 La creencia mundial en la hipótesis de la evolución ha 
contribuido a alimentar este mito.  Si la vida evolucionó 
aquí, la idea es que entonces también debió haber evo-
lucionado en otras galaxias, en donde las condiciones lo 
permitieron.  Se dice que esto debió haber ocurrido en 
millones de otros planetas.  Otros seres quizá encontraron 
esas condiciones favorables mucho antes que nosotros 
y, por consiguiente, sus civilizaciones son más antiguas 
que la nuestra.  Siendo este el caso, algunas de estas 
sociedades hipotéticas tal vez comenzaron mil millones 
de años antes que la humanidad.
 El concepto popular es que ellos han tenido más tiem-
po para perfeccionarse.  Por consiguiente, la sabiduría y 
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adoraban y a cambio recibían regalos de ellos.
 Son descritos como los caídos, esos que se unieron 
a Satanás en su rebelión.  En más de una ocasión se 
han presentado como supuestos benefactores, pero en 
realidad son unos mentirosos.  Sus mensajes engañosos 
suenan buenos, pero traen muerte y destrucción.
 En los días antes del diluvio les dieron dones a los 
hombres, y establecieron sociedades magníficas.  Para 
los griegos eran dioses del reino de los cielos.  Sus hijos 
fueron los titanes de la antigüedad.  Vamos a comenzar 
hablando de uno de esos gigantes.  Los mitos antiguos lo 
presentan como ese que robó a los dioses, para ayudar a 
los hombres.
 Su historia es considerada ficción, pero extrañamente 
la narrativa de su vida coincide perfectamente con los 
anales bíblicos.  Su vida narra la caída, el motivo y des-
tino de los inicuos, de “los ángeles que no guardaron su 
dignidad, sino que abandonaron su propia morada...” 
(Jud. 6).

Fuego de los dioses

 Este titán fue Prometeo, de la palabra griega que 
significa «premeditado», famoso en la mitología de los 
griegos de la antigüedad.  Su nombre lo expone como 
uno que maquinó un escenario a fin de congraciarse 
con los hombres mortales.  Los titanes eran semidioses, 
los descendientes de la unión ilícita entre mujeres de la 
tierra y dioses que descendieron del cielo para establecer 
sus propios reinos en nuestro planeta.
 Según la leyenda, el titán griego Prometeo robó la 
preciosa llama del monte Olimpo, residencia de los dioses, 
o tal vez encendió una antorcha con los rayos inflama-
dos que emitía el carro de Febo, el dios sol.  Tomando 
la antorcha encendida la trajo a la Tierra en donde les 
enseñó a los hombres cómo usar el fuego en varias formas.  
Se robó algo que supuestamente estaba reservado a los 
dioses y se lo dio a los hombres.  Con él, ellos podían 
calentarse, cocinar, tener luz durante la noche y ofrecer 
sus sacrificios, tal vez para adorar al propio Prometeo.  
Este bien pudo haber sido su motivo original.  Pero tal 
como veremos, quizá hay algo más en este fuego robado 
que simple luz y calor, porque este fuego era de naturaleza 
celestial.
 Según el mito, las cosas fueron muy mal para Prometeo 
después de su acto de rebelión.  Zeus, el rey de todos los 
dioses, descubrió su traición y ordenó que fuese enca-
denado por Hefesto en la cima de los montes Cáucaso, 
a donde Zeus enviaba un águila para que se comiera el 
hígado de Prometeo.  Siendo éste inmortal, su hígado 
volvía a crecerle cada día, y el águila volvía a comérselo 
cada noche.  De tal manera que cada día traía consigo 
una nueva horrorosa tortura.
 Prometeo es retratado como un pensador, alguien que 
planeaba las cosas y simpatizaba con la humanidad.  Era 
lo que hoy podríamos llamar, una especie de empresario 

que vio a los hombres como una oportunidad para apro-
vecharse de ellos, esclavizarlos y así construir su reino.  
Claro está, quería que los seres humanos le vieran como 
un salvador.
 Pero siguiendo con la historia, Prometeo era hijo del 
dios griego Jápeto.  Fue lo suficientemente valiente y 
orgulloso para poner en moción su plan, burlándose del 
poder de Zeus.  Cuando uno estudia toda la conjura y 
contra-conjuras de estos perversos dioses, surgen pregun-
tas.  Por ejemplo: ¿Cuál fue ese fuego sobrenatural que 
Prometeo le entregó a los hombres?  ¿Era simplemente 
el producto de la combustión del carbón, o se trataba de 
algo más poderoso?
 Su madre Clímene, era una oceánide, una de las hi-
jas del titán llamado Océano, quien tenía un hermano 
muy famoso en su día conocido como Atlas, el dios que 
cargaba el mundo físico sobre sus hombros.  Estos eran 
los héroes de los antiguos, cuyos reinos son el origen de 
los mitos y las leyendas.
 En su obra tan conocida Antigüedades de los judíos, 
Flavio Josefo los menciona muy claramente.  Al escribir 
acerca de los hijos de Set, hijo de Adán, habla de cómo 
su entera descendencia fue arrastrada por la idolatría.  
Es significativo que se refiera a ellos en conjunción con 
los seres míticos a los que nos hemos estado refiriendo, 
aunque con una diferencia: Josefo no creía que eran 
míticos en el sentido contemporáneo, de que se trataba 
de fábulas inventadas, sacadas de la imaginación de 
cuentistas inteligentes.
 Y leemos en Antigüedades de los judíos, primer libro, 
capítulo tres, parágrafo uno: «La posteridad de Set siguió 
durante siete generaciones considerando a Dios como Señor 
del universo y observando una conducta virtuosa; pero con 
el tiempo se corrompieron, abandonaron las prácticas de sus 
antepasados y no cumplieron con las honras señaladas para 
ser rendidas a Dios ni se preocuparon de ser justos con los 
hombres.  El mismo celo que antes demostraban para ser 
virtuosos lo demostraban ahora doblemente para ser perversos 
y se acarrearon la enemistad de Dios.  Muchos ángeles de 
Dios convivieron con mujeres y engendraron hijos injuriosos 
que despreciaban el bien, confiados en sus propias fuerzas; 
porque según la tradición estos hombres cometían actos simi-
lares a los de aquellos que los griegos llaman gigantes.  Noé 
se sintió inquieto por su conducta y trató de convencerlos de 
que la mejoraran.  Viendo que no cedían a sus instancias, 
y que seguían esclavizados a sus perversas voluptuosidades 
y temiendo que lo mataran a él, su esposa, sus hijos y los 
consortes de sus hijos, se alejó de aquella tierra».
 Esos a quienes «los griegos llamaban gigantes», ¡no son 
otros que los infames titanes!  Eran la descendencia de 
la unión ilícita entre los dioses griegos y mujeres de la 
tierra.  Josefo y muchos otros historiadores del mundo 
antiguo, consideraron a los titanes como seres reales.  Es 
histórico y bíblicamente exacto decir que seres superiores, 
pero decadentes, se entrometieron en el mundo de los 
mortales.
 Ellos controlaron la cultura.  Las riquezas, sexualidad 
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y orden espiritual de los hombres, todo sucumbió bajo su 
gobierno despótico.  Finalmente, la corrupción de ellos 
propagó una decadencia tan grande que casi destruyó a 
la humanidad.  De no haber sido por Noé y su familia, el 
Redentor prometido no habría tenido una raza humana 
para redimir.
 Como estudiantes de la profecía bíblica, debemos ar-
monizar las narraciones del Nuevo Testamento del mundo 
antediluviano, con las creencias expresadas claramente en 
las historias antiguas.  Pero antes de continuar con estas 
narrativas históricas del mundo antediluviano, debemos 
examinar el punto de vista presentado por el Nuevo Tes-
tamento sobre este período.

“Casándose y dando en casamiento”

 Hay una profecía bíblica pronunciada por el propio 
Señor Jesucristo que suscita el nivel más alto posible de 
impacto.  Como fue dirigida a sus discípulos en el monte 
de los Olivos, se conoce comúnmente como el Discurso 
del Monte de los Olivos.  Ellos, al igual que todos los 
creyentes, deseaban saber de los tiempos finales, así 
que Jesús les respondió con claridad, proporcionándoles 
tanta información como consideró apropiado, dadas las 
circunstancias.
 Sus palabras hablan de Israel, durante ese tiempo que 
todavía era futuro, cuando los eventos de la tribulación 
pondrán de cabeza el mundo de los gentiles.  Será entonces 
cuando un sistema comercial mundial y su diabólico despo-
tismo monetario y social, quedarán reducidos a completa 
ruina.  En preparación para el establecimiento del Reino, 
el mundo experimentará un tiempo sin precedentes de 
caos y perturbaciones.  Estas fueron las palabras de Jesús: 
“Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha 
habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la 
habrá” (Mt. 24:21).
 En vista del hecho que el mundo ha visto cataclismos 
increíbles en el pasado, estas palabras superan cualquier 
cosa que pueda concebir la imaginación, asimismo los 
eventos narrados en el libro de Apocalipsis sobre ese 
tiempo de problemas.  El único evento que podemos 
comparar a esto, es el gran diluvio en los días de Noé, el 
cual el Señor Jesucristo mencionó en el mismo contexto: 
“Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo 
del Hombre.  Porque como en los días antes del diluvio 
estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en 
casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y 
no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a 
todos, así será también la venida del Hijo del Hombre” 
(Mt. 24:37-39).
 Cuando Jesús expresó estas palabras, podía recordar 
claramente cada detalle de lo ocurrido a la humanidad 
del tiempo de Noé, porque en su vida preencarnada vio 
cómo su Padre trajo juicio sobre el mundo pecador y ob-
servó todos sus detalles.  Siendo esto cierto, las palabras 
que les reveló a sus discípulos constituyen una asombrosa 

declaración incompleta.
 Su escasa reseña de los eventos omite gran cantidad 
de detalles importantes, tal como el hecho que esos que 
estaban vivos antes del diluvio, fueron invadidos por los 
ángeles caídos, los famosos nefilims (los caídos).  Ellos 
corrompieron el genoma humano, y sólo Noé y su familia 
fueron librados.  De Noé se dice: “Noé, varón justo, era 
perfecto en sus generaciones; con Dios caminó Noé” 
(Gn. 6:9).  Y de toda la población del mundo, sólo él y 
su familia permanecieron lo suficientemente puros para 
repoblar al mundo.
 “Casándose y dando en casamiento”.  La Escritura 
registra que el mundo antediluviano se había entregado 
por completo a la monstruosa corrupción desatada por 
los ángeles caídos, quienes rápidamente dominaron a sus 
esclavos humanos.  Era un mundo tan decadente, que 
Dios exterminó a todas las criaturas de la tierra que Noé 
no llevó a bordo del arca.
 Históricamente, las aguas de este diluvio cubrieron 
toda la Tierra, acabando con sus depravados poblado-
res, con excepción de Noé, su esposa, sus tres hijos y 
sus esposas.  Este gigantesco desastre es reducido a una 
simple referencia: a la remoción de la entera población 
del mundo.
 En ausencia de otra información, uno podría imaginar 
que los habitantes de la Tierra eran personas rústicas, 
pastores, agricultores y ganaderos, que vivían en una es-
pecie de paraíso.  Uno podría suponer que sus actividades 
diarias eran mundanas y sin ningún tipo de complicación.  
Muchos eruditos modernos consideran que en esa época 
las personas casi no tenían instrucción alguna.  Aseguran 
que la lectura y la escritura eran algo desconocido.  Las 
matemáticas se reducían a mover las piedras de una pila 
a otra, mientras las ovejas y el ganado pasaban delante 
de sus dueños.  La geometría y la arquitectura eran 
elementales, los hombres sólo eran capaces de edificar 
refugios rústicos, tal vez en conjunción con las cuevas.
 En nuestra era, el mito de los cavernícolas se ha 
extendido hasta tal grado, que ha llegado a convertirse 
en parte de nuestro lenguaje y pensamientos.  Llamar a 
alguien «cavernícola» o Neandertal es sugerir que tiene 
un cerebro pequeño y una postura encorvada.  Se cree 
que tales homínidos fueron los que dieron origen a la 
familia humana.
 ¡Esta fantasía en ninguna forma refleja la imagen 
verdadera del mundo antediluviano!  Adán fue creado 
como un ser superior, más cerca de la perfección que la 
humanidad de hoy.  Sus genomas no tenían defecto ya 
que habían sido diseñados por el propio Dios.  Su descen-
dencia también era genéticamente superior a la nuestra.  
Su fuerza, longevidad e intelecto eran superiores.  La 
decadencia de la raza humana tuvo lugar, cuando en su 
estado pecaminoso, fue fascinada por la atracción de los 
«dioses» que habían descendido y les dieron el «fuego», 
usando así el término que menciona la historia de Pro-
meto.  Pero en el sentido moderno, lo que recibieron 
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fue tecnología, aunque en la tramitación del negocio 
terminaron por corromperse.

La transacción diabólica

 Esta transacción se encuentra plenamente docu-
mentada en el libro de Enoc.  Como toda la literatura 
apocalíptica, este texto al que algunas veces se le llama 
Primero de Enoc para distinguirlo de otra obra titulada 
El libro de los secretos de Enoc, debe tomarse con mucho 
cuidado.  Ofrece una de las pocas historias que sobre-
vivieron del mundo antes del diluvio.  Fue preservado 
finalmente como un manuscrito, probablemente en el 
siglo II A.C.  Incluso se le cita en el Nuevo Testamento, 
en la epístola de Judas: “De éstos también profetizó Enoc, 
séptimo desde Adán, diciendo: He aquí, vino el Señor con 
sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra 
todos, y dejar convictos a todos los impíos de todas sus 
obras impías que han hecho impíamente, y de todas las 
cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra 
él” (Jud. 14-15).
 Judas testifica que las palabras que citaré a continuación 
fueron escritas por el propio Enoc, las encontramos en el 
capítulo uno, versículo 9 y dicen: “Mirad que Él viene con 
una multitud de sus santos, para ejecutar el juicio sobre todos 
y aniquilará a los impíos y castigará a toda carne por todas 
sus obras impías, las cuales ellos han perversamente cometido 
y de todas las palabras altaneras y duras que los malvados 
pecadores han hablado contra Él”.
 En la carta a los Hebreos, también se menciona a Enoc 
como un hombre excepcionalmente espiritual.  Vivió en 
el mundo antiguo y fue librado al ser trasladado direc-
tamente al cielo sin experimentar la muerte: “Por la fe 
Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, 
porque lo traspuso Dios; y antes que fuese traspuesto, 
tuvo testimonio de haber agradado a Dios” (He. 11:5).
 El texto de Enoc es un relato histórico de un período 
que se caracterizó principalmente por un asalto desde el 
cielo, por una invasión de los ángeles caídos al dominio 
de los seres humanos.  Su discurso narra eventos extraños, 
muchos de los cuales podemos tomarlos como confabu-
laciones de lo que debió comenzar como un verdadero 
relato histórico.
 Tomados juntos presentan el cuadro general de una 
verdad innegable.  El libro de los secretos de Enoc fue 
traducido por primera vez por R. H. Charles en 1912 
para la Universidad Oxford Press.  Luego fue publicado 
en 1917 por S.P.C.K. de la prensa de Londres, para ser 
posteriormente traducido al castellano por Florentino 
García.
 Hay muchos pasajes en su texto que coinciden de 
manera asombrosa con la idea general de una invasión 
celestial, incluyendo los motivos que se mencionan en el 
mito de Prometeo.  Comienza diciendo el capítulo 6: “Así 
sucedió, que cuando en aquellos días se multiplicaron los hijos 
de los hombres, les nacieron hijas hermosas y bonitas; y los 

Vigilantes, hijos del cielo las vieron y las desearon, y se dijeron 
unos a otros: ‘Vayamos y escojamos mujeres de entre las hijas 
de los hombres y engendremos hijos.  Entonces Shemihaza 
que era su jefe, les dijo: ‘Temo que no queráis cumplir con 
esta acción y sea yo el único responsable de un gran pecado’.  
Pero ellos le respondieron: ‘Hagamos todos un juramento y 
comprometámonos todos bajo un anatema a no retroceder 
en este proyecto hasta ejecutarlo realmente’.  Entonces todos 
juraron unidos y se comprometieron al respecto los unos con 
los otros, bajo anatema.  Y eran en total doscientos los que 
descendieron en los días de Jared sobre la cima del monte que 
llamaron ‘Hermon’, porque sobre él habían jurado y se habían 
comprometido mutuamente bajo anatema” (Enoc 6:1-6).
 Claro está, el texto bíblico condensa este relato en 
cuatro versículos, dice: “Aconteció que cuando comen-
zaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la 
tierra, y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios 
que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron 
para sí mujeres, escogiendo entre todas.  Y dijo Jehová: 
No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, 
porque ciertamente él es carne; mas serán sus días ciento 
veinte años.  Había gigantes en la tierra en aquellos días, 
y también después que se llegaron los hijos de Dios a las 
hijas de los hombres, y les engendraron hijos.  Estos fue-
ron los valientes que desde la antigüedad fueron varones 
de renombre” (Gn. 6:1-4).
 Aunque la versión de la Biblia omite los nombres y los 
lugares, resume la entera historia.  Note que el registro de 
Enoc, hace alusión a «los días de Jared».  Jared fue el sexto 
desde Adán en la línea de Set.  Su nacimiento tuvo lugar 
460 años después de la creación de Adán, lo cual nos da 
una idea de cuándo tuvo lugar la invasión angélica.
 También menciona el sitio por donde entraron, el monte 
Hermón.  Este lugar ha sido identificado plenamente como 
la sede de la adoración de Baal.  Las gigantescas losas de 
piedra que cubren la Acrópolis de Baalbek están localizadas 
en la cercanía.  Se ha dicho a menudo que no hay una expli-
cación posible que pueda descifrar cómo fueron excavadas 
estas piedras tan gigantescas, labradas y luego trasladadas 
y colocadas con tal precisión que prácticamente no hay 
espacio entre ellas.  Las heroicas esculturas de los dioses 
todavía se encuentran allí.
 Es mucha la documentación que señala al monte 
Hermón como el centro muerto de la idolatría antigua.  
Después de citar los 19 nombres de los caudillos de la 
rebelión angélica, Enoc pasa a documentar el resultado 
de la rebelión de ellos, dice: “Todos y sus jefes tomaron 
para sí mujeres y cada uno escogió entre todas y comenzaron 
a entrar en ellas y a contaminarse con ellas, a enseñarles la 
brujería, la magia y el corte de raíces y a enseñarles sobre las 
plantas.  Quedaron embarazadas de ellos y parieron gigantes 
de unos tres mil codos de altura que nacieron sobre la tierra 
y conforme a su niñez crecieron” (Enoc 7:1, 2).
 Dondequiera que leemos relatos de esta invasión 
antigua, encontramos que los ángeles caídos trajeron 
con ellos el conocimiento prohibido que pronto se ma-
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nifestó a sí mismo como eso que conocemos hoy con el 
nombre de «ocultismo».  Las hierbas, raíces, amuletos y 
encantamientos mencionados anteriormente, son las he-
rramientas de los hechiceros.  Entre otras cosas, inducen 
el estado de trance que capacita al practicante a penetrar 
mentalmente en las barreras dimensionales de tiempo y 
espacio.
 La literatura ocultista está colmada con leyendas de 
viajes de las almas, de experiencias fuera del cuerpo, en-
cuentros con espíritus y demás.  Lo primero en la agenda 
de los caídos (nefilims) es corromper a la raza humana con 
la sabiduría prohibida por Dios.  Fue por eso que Jehová 
le dio esta ordenanza al pueblo de Israel: “No sea hallado 
en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, 
ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, 
ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni 
quien consulte a los muertos.  Porque es abominación 
para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por 
estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones 
de delante de ti” (Dt. 18:10-12).
 Estas Escrituras se entienden fácilmente cuando uno 
examina la Biblia y los escritos antiguos que hablan de los 
pecados multiplicados y la corrupción que plagó el mundo 
antediluviano.  Las actividades de los caídos son simplemen-
te una continuación de la sórdida proposición que le hiciera 
primeramente Satanás a Eva: “...sabe Dios que el día que 
comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como 
Dios, sabiendo el bien y el mal” (Gn. 3:5).
 Satanás esencialmente le pidió a Eva que desobede-
ciera a Dios y que a cambio tendría el fruto prohibido del 
conocimiento.  En un sentido, esto bosqueja la entera 
historia de la humanidad, la cual siempre busca conoci-
miento divino en nombre del “progreso”.  Desde los días 
de los nefilims hasta el presente, una camarilla de hombres 
han escuchado las voces de estos seres diabólicos detrás 
del velo.  Desde Nimrod hasta Hitler, la historia nunca 
ha cambiado.
 Los sacerdotes de Baal e Istar, de Zeus y Artemisa, de 
Júpiter y Diana han plagado los imperios de Egipto, Grecia 
y Roma.  Justamente detrás de las bambalinas, la ramera 
y la bestia siempre han guiado el curso del mundo.  Esta 
historia es en realidad vieja, pero muy vieja.
 El libro de Enoc relata los términos del cambio en 
detalle: “Y ‘Asa’el enseñó a los hombres a fabricar espadas 
de hierro y corazas de cobre y les mostró cómo se extrae y se 
trabaja el oro hasta dejarlo listo y en lo que respecta a la plata 
a repujarla para brazaletes y otros adornos.  A las mujeres 
les enseñó sobre el antimonio, el maquillaje de los ojos, las 
piedras preciosas y las tinturas y entonces creció mucho la 
impiedad y ellos tomaron los caminos equivocados y llegaron 
a corromperse en todas las formas.  Shemihaza enseñó en-
cantamientos y a cortar raíces; Hermoni a romper hechizos, 
brujería, magia y habilidades afines; Baraq’el los signos de 
los rayos; Kokab’el los presagios de las estrellas; Zeq’el los de 
los relámpagos; -’El enseñó los significados; Ar’taqof enseñó 
las señales de la tierra; Shamsi’el los presagios del sol; y Sa-

hari’el los de la luna, y todos comenzaron a revelar secretos 
a sus esposas.  Como parte de los hombres estaban siendo 
aniquilados, su grito subía hasta el cielo” (Enoc 8:1-4).
 Note que este contrato ilícito entre los hombres y los 
ángeles incluía tecnología.  Aquí, todo fue dado a los 
hombres: metalurgia, cosmetología, hechicería, astrolo-
gía, meteorología, geología, hasta el tiempo de la órbita 
del sol, la luna y la tierra.
 Más probablemente, los hombres que recibieron el 
conocimiento creían que estaban recibiendo ganancia 
en el cambio.  ¡Sin embargo, el texto de Enoc muestra 
claramente que la humanidad comenzó a perecer!  Sus 
gritos angustiosos fueron escuchados arriba, y tal como 
narra el capítulo 6 de Génesis, llegó la ayuda.  Desafor-
tunadamente, llegó en la forma de un diluvio destructor 
que acabó con todo, con excepción de un diminuto 
remanente, la familia de Noé.

Atlántida

 La leyenda de la Atlántida, del continente perdido que 
pereció en un diluvio, es conocida a través del mundo.  
Sin embargo, pocas personas están familiarizadas con la 
historia de la Atlántida, tal como es narrada con detalles 
en los diálogos de Platón.  En una forma sorprendente, 
las palabras de estos griegos paganos famosos validan las 
narraciones de la Biblia, al igual que el libro de Enoc.
 Conforme seguimos citando las palabras de todos ellos, 
recordemos a Azazel y la instrucción en metalúrgica que 
le trajo a la humanidad.  Las narrativas de Platón dejan 
claro, que en alguna forma, el conocimiento de los ángeles 
caídos se había perdido.  Sin entender realmente lo que 
estaba diciendo, Platón afirma que las transacciones con 
los caídos incluían lo que podríamos llamar innovaciones 
tecnológicas.
 Es obvio que en sus diálogos, Platón empieza a darle 
sentido a crónicas que fueron transmitidas a lo largo 
de muchas generaciones.  A no dudar, aunque fueron 
alteradas y ampliadas por un número indeterminado de 
cuentistas, ellas transmiten una historia muy similar al 
recuento bíblico.
 En un diálogo de Platón titulado Timeo, tenemos un 
discurso prolongado de un hombre llamado Timeo, quien 
cuenta la historia del mundo desde la creación.  En el 
proceso, recuerda que en una ocasión seres superiores 
descendieron desde arriba y construyeron un mundo 
asombroso que más tarde fue destruido por un diluvio.  
En este artículo, no haremos referencia a los detalles de 
sus muchas hazañas, ya que ello tomaría mucho espacio.  
Sin embargo, mencionaremos algunos pormenores de la 
vida en la antigua Atlántida, los que en forma asombrosa, 
nos recuerdan lo que dicen la Biblia y Enoc acerca del 
mundo antes del diluvio.
 Timeo está hablando con Sócrates y Critias acerca 
de la ciudad de Atenas.  Él la compara con la antigua 
Atlántida, y leemos en la página 1.232 de Las obras com-
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pletas de Platón: «Ahora muchos grandes logros registrados 
de vuestra ciudad son reverentemente inspiradores, pero hay 
uno que seguramente sobrepasa a todos ellos en magnitud y 
excelencia.  El registro habla de cómo vuestra ciudad detuvo 
en una ocasión la marcha insolente de un gran imperio, que 
avanzaba del exterior, desde el Océano Atlántico, sobre toda 
Europa y Asia.  En aquella época, se podía atravesar aquel 
océano dado que había una isla delante de la desembocadura 
que vosotros llamáis columnas de Heracles.  Esta isla era 
mayor que Libia y Asia juntas y de ella, los de entonces podían 
pasar a las otras islas y de las islas a toda la tierra firme que 
se encontraba frente a ellas y rodeaba el océano auténtico, 
puesto que lo que quedaba dentro de la desembocadura que 
mencionamos parecía una bahía con un ingreso estrecho.  En 
realidad, era mar y la región que lo rodeaba totalmente podría 
ser llamada con absoluta corrección tierra firme.
 En dicha isla, Atlántida, había surgido una confederación 
de reyes grande y maravillosa que gobernaba sobre ella y 
muchas otras islas, así como partes de la tierra firme.  En este 
continente, dominaban también los pueblos de Libia, hasta 
Egipto, y Europa hasta Tirrenia...
 Posteriormente, tras un violento terremoto y un diluvio 
extraordinario, en un día y una noche terribles, la clase gue-
rrera vuestra se hundió toda a la vez bajo la tierra y la isla 
de Atlántida desapareció de la misma manera, hundiéndose 
en el mar.  Por ello, aún ahora el océano es allí intransitable 
e inescrutable, porque lo impide la arcilla que produjo la 
isla asentada en ese lugar y que se encuentra a muy poca 
profundidad».
 Según se cuenta, la Atlántida era una tierra abundante 
en recursos naturales, con una vegetación exuberante y 
valiosos yacimientos minerales, entre ellos los de plata y 
de oro.  La gente que habitaba la isla, gozaba de un alto 
nivel científico y cultural.  En su centro mismo, sobre la 
cima de una pequeña colina, se levantaban un palacio 
y un templo, en torno a los cuales se extendía la gran 
ciudad.  Un amplio canal rodeaba la colina y permitía 
el paso de barcos de vela.  Alrededor de la ciudad, otras 
vías de agua formaban círculos concéntricos; el canal que 
rodeaba la ciudadela se comunicaba con el mar abierto a 
través de un sistema de muelles y puertos, que exportaban 
los valiosos productos del país a todo el mundo conocido 
entonces.  La Atlántida era un país rico y célebre; tanto 
que, a pesar de que desapareció de la faz de la Tierra 
muchos siglos antes de la era cristiana, su nombre resulta 
aún más familiar a los hombres de hoy que muchas de las 
naciones que le sobrevivieron.
 Esta descripción única de la Atlántida, como ya men-
cionara, es del filósofo griego Platón, y data del año 347 
A.C.  Pero ni siquiera Platón es un testigo de primera 
mano.  El filósofo no hizo más que repetir los relatos es-
critos por un viajero ateniense, de Solón, quien a su vez 
repetía lo que había oído contar a los sacerdotes egipcios.  
La historia relatada por Platón indica que la Atlántida 
entró en un período de decadencia; que su pueblo cayó 
en formas abominables de corrupción y mereció así un 

terrible castigo.  En un día y una noche, la isla entera, 
de 560 kilómetros de anchura, fue destruida por una 
catástrofe de gran magnitud.  Fue destrozada por una 
explosión volcánica a la que siguió un maremoto de tal 
magnitud que en veinticuatro horas desapareció bajo el 
mar.
 Es obvio que Platón escogió el medio de este diálogo 
para narrar el relato histórico de un diluvio antiguo de 
proporciones cataclísmicas.  Quienes creemos en la Biblia 
pensamos de inmediato en el diluvio en los días de Noé, 
narrado desde el punto de vista de los griegos, quienes 
creían en una catástrofe antigua, en la cual la población 
de la Atlántida y de la antigua Atenas fueron destruidas.
 Un diálogo adicional, relata varias veces la des-
trucción de la Atlántida a través de varias oleadas de 
devastación.  Y dice en uno de ellos: «Una sola noche de 
lluvia torrencial le arrancó a la acrópolis toda la tierra y la 
redujo a roca caliza desnuda, en una tormenta que estuvo 
acompañada por terremotos.  Antes del diluvio destructivo 
de Deucalión, esta fue la tercera tormenta cataclísmica».
 Más adelante en el manuscrito Critias, él le atribuye 
su gran diseño al titán Poseidón, dios del mar, quien la 
construyó para una mujer mortal.  Dice Critias en la pá-
gina 1.297: «Fue así como Poseidón recibió como uno de sus 
dominios la isla de Atlántida y estableció lugares de moradas 
para los hijos que había tenido con una mujer mortal en cierto 
lugar de la isla que describiré».
 Note que Poseidón tomó una mujer como esposa.  
Eso es exactamente lo mismo que declara el recuento 
bíblico y la historia de Enoc.  En la página 1.232 de las 
obras de Platón, Critias entonces relata la historia de 
la esposa mortal de Poseidón, después de hablar de los 
padres de ella: «El nombre de él era Evenor y moraba allí 
con su esposa Leucipe.  Ellos tuvieron un sólo hijo, una niña 
a la que llamaron Cleito, la que al crecer y disponer de la 
edad de encontrar pretendiente, sus padres fallecieron.  Es 
en dicha ocasión cuando Poseidón la desea, y se une a ella.  
Y para preservarla de los hombres del mundo exterior, creó 
una llanura, reputada como la más bella y fértil de todas las 
llanuras.  Y casi en el centro de esta planicie levantó una 
colina, no demasiado alta.  Alrededor de la colina, como 
ruedas de carro, aparecían dos anillos de tierra, rodeados de 
tres anillos de mar...
 Haciendo uso de su condición divina, organizó la recién 
creada isla central a partir de dos manantiales de agua caliente 
y fría que hizo emerger del subsuelo, y por la diversidad de 
alimentos que dispuso a partir de la fecunda tierra.  Encon-
trándose todo dispuesto de esta manera, engendró ‘cinco ge-
neraciones de gemelos varones’, dividiendo consecutivamente 
la isla entera de la Atlántida en diez partes, y entregando al 
primogénito al hogar materno así como la parte que se hallaba 
ligada a él, la mayor y mejor de todas ellas, para finalmente 
nombrarle rey.  Su nombre era Atlas y a la isla se le llamó 
Atlántida y al océano Atlántico en honor a él.
 A los restantes de sus hermanos se les distribuyó el go-
bierno de todas las demás parcelas de tierra, siendo en gran 
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número tanto los hombres gobernados como la extensión de 
cada región asignada.  La estirpe de Atlas llegó a ser nume-
rosa y distinguida.  El rey más anciano transmitía siempre al 
mayor de sus descendientes la monarquía, y la conservaron a 
lo largo de muchas generaciones.  Poseían tan gran cantidad 
de riquezas como no tuvo nunca antes una dinastía de reyes 
ni es fácil que llegue a tener en el futuro, y estaban provistos 
de todo lo que era necesario proveerse en la ciudad y en el 
resto del país».
 La Atlántida era un lugar de belleza legendaria, 
«unas casas eran simples, otras mezclaban las piedras y las 
combinaban de manera variada para su solaz, haciéndolas 
naturalmente placenteras.  Recubrieron de tierra, como si 
fuera pintura, todo el recorrido de la muralla que circundaba 
el anillo exterior, fundieron casiterita sobre la muralla de la 
zona interior, y oricalco, que poseía unos resplandores de 
fuego, sobre la que se encontraba alrededor de la Acrópolis».
 Estas breves citas constituyen sólo una pequeña porción 
de la descripción de Platón de la Atlántida.  Es la historia 
de dioses que se casaron con mujeres de la tierra y pro-
crearon una raza de titanes de hombres poderosos, cuya 
tecnología sobrepasa incluso la del siglo XXI.  Se asegura 
incluso, que el mítico oricalco producía un suministro 
ilimitado de energía al complejo de la isla.
 Este fuego resplandeciente trae a la memoria el fuego 
que Prometeo le robara a los dioses y trajera a la Tierra.  
Parte del mito sugiere que esta misteriosa aleación era 
una fuente ilimitada de energía.  ¡No era fuego común y 
corriente!
 A donde quiera que uno mire a través de los borrosos 
y empolvados recuentos del mundo antediluviano, emer-
gen historias similares.  Ellas hablan de una horrorosa 
invasión de seres celestiales, que usurparon las provincias 
de los hijos de Adán.  Crearon edificios magníficos y súper 
sociedades ricas y poderosas.
 Pero en el proceso causaron el caos genético, pro-
creando una raza de monstruos que tuvieron que ser 
destruidos.  Critias es sólo un manuscrito parcial, y 
termina abruptamente cuando Zeus, el rey de los dioses 
descubre la decadencia de la Atlántida y resuelve hacer 
descender el juicio sobre ella.
 Vemos entonces, que hasta los griegos paganos vieron 
que el mundo antediluviano estaba corrupto, más allá de la 
salvación.  Pero eso no importa realmente, porque Zeus y 
todos los dioses son sólo un burdo remedo del Dios Todo-
poderoso, cuyas palabras registradas en la Biblia dicen: “Y 
se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, 
y le dolió en su corazón.  Y dijo Jehová: Raeré de sobre 
la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el 
hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del 
cielo; pues me arrepiento de haberlos hecho” (Gn. 6:6, 
7).

Los tecnócratas

 Tal pareciera como si Dios hubiera tratado de ocultar los 

principales eventos de este período horrible.  Sin embargo, 
sólo en forma parcial, ya que a pesar de todo lo confuso 
que pueda parecer, contamos con suficiente información 
para decir con certeza, que en los días de Noé este mundo 
fue invadido por esos que hoy llamamos «extraterrestres», 
quienes no llegaron procedentes de otros planetas, sino 
del lugar donde reina su líder, Satanás.
 Los invasores no eran humanos, pero sí eran seres 
superiores al hombre y poseían una tecnología y conoci-
miento excepcional.  Las ruinas de las complejas y gigan-
tescas estructuras, que no quedaron sumergidas debajo 
del mar, todavía se yerguen en el paisaje de la Tierra.  
Plazas de piedra y muros, tales como esos en Baalbek, 
tal vez se remonten a épocas antes del diluvio.  La gran 
pirámide por seguro es una de ellas.  Después del diluvio 
los hombres hambrientos de poder construyeron la torre 
de Babel para tratar de llegar hasta donde los dioses y 
restablecer el contacto que se interrumpió con el diluvio 
que acabó con sus ancestros.
 Las ruinas arqueológicas que todavía permanecen 
desafían cualquier descripción.  Incluso hoy, con todas las 
máquinas sofisticadas con que contamos, es imposible du-
plicarlas.  Los historiadores de la antigüedad simplemente 
creían que estos edificios magníficos fueron construidos 
por los titanes, mientras que los historiadores modernos 
tratan de dar todo tipo de explicaciones ilógicas y difíciles 
de creer.
 De acuerdo con las narrativas antiguas, tal como esa 
de Platón, estos ángeles caídos poseían un conocimiento 
avanzado de ciencia natural.  Recuerde las palabras de 
Enoc, cuando describe cómo ellos trajeron consigo infor-
mación técnica avanzada al hombre mortal.  Eso, claro 
está, acarreó consigo una corrupción fatal irreversible.
 En un sentido, los caídos eran tecnócratas quienes 
les dispensaron a los hombres conocimiento avanzado.  
Los seres humanos, que en un tiempo habían tenido una 
relación estrecha con Dios, su creador, se convirtieron 
en vasallos gobernados por la dependencia creciente del 
conocimiento de seres superiores.
 Estos fueron los días de Noé mencionados proféti-
camente por Dios en conjunción con los eventos de la 
tribulación.  Conforme nos aproximamos a ese día, tal 
parecería como si sus palabras están ya en las etapas 
iniciales de su cumplimiento.  El engaño de la sociedad 
global de que el aumento de la tecnología elevará el nivel 
cultural, está de hecho precipitando a la humanidad en 
un foso de muerte.
 Esos días horribles están regresando.  Los poderes del 
mal, en las alturas nos han invadido de nuevo.  No se 
equivoque, no son seres de otros sistemas planetarios, 
eso es sólo encubrimiento.  El hombre moderno ha sido 
condicionado para aceptar la hipótesis de los viajes in-
terplanetarios.  Los ángeles caídos del reino de Satanás 
están haciéndose pasar por embajadores intergalácticos.
 Los mitos de la antigüedad se han convertido en las 
noticias de actualidad.  ¡Los tecnócratas han regresado!  
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¡Los días de Noé están aquí!
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a las doce tribus de Israel hacia adelante, hasta le edad 
del Reino.
• Sus predicciones incluyen la gran profecía mesiánica, 

que dice: “No será quitado el cetro de Judá, ni el 
legislador de entre sus pies, hasta que venga Siloh; y 
a él se congregarán los pueblos” (Gn. 49:10).

• También esta profecía sobre Dan: “Será Dan serpiente 
junto al camino, víbora junto a la senda, que muerde 
los talones del caballo, y hace caer hacia atrás al 
jinete” (Gn. 49:17).

• Jacob habló del futuro de José como “rama fructífe-
ra... rama fructífera junto a una fuente, cuyos vásta-
gos se extienden sobre el muro...” Bendecido “por el 
Dios Omnipotente... con bendiciones del abismo que 
está abajo...” (Gn. 49:22, 25).  Algunos han sugerido 
que estas bendiciones del abismo bien podrían ser la 
referencia a una gigantesca reserva de petróleo aún 
no descubierta.

 Estas y otras profecías del capítulo 49 de Génesis son 
estudiadas a menudo, y tienen gran valor en la compren-
sión del desarrollo histórico de Israel.  Sin embargo, el 
último de los doce pronunciamientos finales de Jacob, es 
usualmente ignorado.
 Se trata de algo más que una breve frase.  No sólo eso, 
es una tenebrosa condenación, al comparar una de las 
doce tribus con un predador, un lobo hambriento.  De las 
visiones más siniestras de los predadores que uno puede 
concebir, el lobo es una de las más aterradoras.  Pese a 

as palabras inmortales de Salomón, “todo tiene su 
tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene 

su hora” (Ec. 3:1), son más que una simple observación 
acerca del flujo diario de la vida sobre la tierra.  Ellas 
portan consigo la clave para entender la profecía, y la 
espera paciente del desarrollo del plan divino.
 Hay profecías en la Biblia que avanzan a lo largo de las 
edades antes de llegar a su cumplimiento final.  El tiempo 
es la esencia del entendimiento y la revelación progresiva 
es el gran maestro.  Salomón llegó a comprender esto muy 
bien, cuando se encontraba arrepentido en sus últimos 
días de vida.  En breve analizaremos mejor el punto de 
vista de Salomón del tiempo.
 Primero vamos a examinar las vidas de dos hombres, 
separados por más de mil años, pese a todo curiosamente 
asociados por el mismo tiempo, el destino y una profecía del 
Antiguo Testamento.  Unidos, ellos cumplen las palabras 
de una oscura declaración que parece completamente 
difícil de entender en un principio.  Sin embargo, el paso 
de los años ya ha puesto al descubierto muchos significados 
ocultos, y a no dudar, continuará haciéndolo.  Algunos 
tal vez los veamos en la época presente, otros esperan 
por una revelación futura.
 La profecía en cuestión fue dada hace muchos años.  
Cuando Jacob se encontraba en su lecho de muerte en 
el siglo XVII A.C., reunió a sus doce hijos para confiarles 
una palabra final profética a cada uno de ellos.  Al ha-
cerlo, unió los siglos en un panorama que haría avanzar 
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todo, la última de las doce profecías de Jacob proyecta 
una condenación siniestra, ya que dice: “Benjamín es lobo 
arrebatador; a la mañana comerá la presa, y a la tarde 
repartirá los despojos” (Gn. 49:27).
 Todo el mundo sabe que los lobos viajan en grupo 
para rodear y darle muerte a su presa.  Es un cuadro di-
fícil de asociar con las tribus benditas de Israel.  Es algo 
completamente opuesto, ya que es el propio símbolo de 
violencia y pillaje.  Incluso, el propio Señor Jesucristo usa 
al lobo como un símbolo de iniquidad tenebrosa: “Mas el 
asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias 
las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el 
lobo arrebata las ovejas y las dispersa” (Jn. 10:12).
 Más que eso, en las leyendas épicas y las creencias 
populares, al lobo se le retrata como un demonio.  A 
menudo representa encarnaciones humanas de espíritus 
demoníacos.  Piense por un momento en la leyenda del 
espíritu de un hombre lobo, que posee a un ser humano 
y vaga por el campo con instintos asesinos durante las 
noches de luna llena.
 ¿Cómo es posible que Dios haya determinado que la 
descendencia de Benjamín, proféticamente desempeñe 
una especie de papel que se asemeje a esto?  Tal parece 
como si ellos se opusieran al plan redentor de Dios.  Por-
que... ¿De qué otra manera podemos interpretarlo?  En el 
transcurso del tiempo, ¿qué significa esto?

Saulo y Saúl

 Hay dos hombres que se mencionan prominentemente 
en la Escritura.  Ambos son de la tribu de Benjamín, la 
tribu representada por el lobo.  Sus vidas demuestran 
tanto la complejidad del plan de Dios, como la plenitud 
de su gracia.
 Uno de estos hombres es el apóstol Pablo.  Al nacer 
como miembro de la tribu de Benjamín se le dio el nom-
bre de «Saulo».  En hebreo, su nombre es Shaul, y deriva 
de la raíz que significa «pedido o solicitado».  El Manual 
Teológico del Antiguo Testamento define su pronunciación 
y definición primaria, como sigue en la página 891: «En 
su práctica, sha’al significa ‘pedir por algo o a alguien’, así 
sea que la petición sea por un objeto físico... o por alguna 
información... O en la forma de una demanda hecha por un 
superior a un inferior... o una petición de alguien que suplica».
 Saulo, el seguidor de la doctrina farisea, entra en 
la narrativa del Nuevo Testamento como un hombre 
deseoso de acabar con la Iglesia que apenas acababa de 
comenzar, tratando de impedir que creciera y pudiera 
llegar a convertirse en una facción “renegada” judía, que 
terminara por derrocar las tradiciones antiguas.
 Él fue comisionado para este propósito, nada más y 
nada menos que por el sumo sacerdote: “Saulo, respi-
rando aún amenazas y muerte contra los discípulos del 
Señor, vino al sumo sacerdote, y le pidió cartas para las 
sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos 
hombres o mujeres de este Camino, los trajese presos a 

Jerusalén.  Mas yendo por el camino, aconteció que al 
llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un 
resplandor de luz del cielo; y cayendo en tierra, oyó una 
voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?” 
(Hch. 9:1-4).

El corazón de un lobo

 Es críticamente importante observar que antes de salir 
para Damasco, Saulo le “pidió” cartas de autorización al 
sumo sacerdote.  El verbo que se usó en el texto original 
griego significa «pedir o solicitar».  Exactamente lo mismo 
que significa el nombre de Saulo.  De tal manera que su 
propio nombre implica la acción que lo envió en una 
misión que comenzó en el tiempo, pero que termina en la 
eternidad, de la misma forma como la luz del cielo brilló 
sobre él, revelando su tenebroso corazón... el corazón de 
un lobo que iba camino a dispersar las ovejas.
 En ese tiempo, habían transcurrido ya unos siete años 
desde la resurrección del Señor Jesucristo, y la iglesia 
primitiva se había extendido más allá de Judea y Sama-
ria, hasta las regiones fuera de Israel.  Saulo debió haber 
sentido una necesidad real por acabar con estas iglesias 
lejanas, antes que pudieran afectar las comunidades 
judías en Israel.
 Es bien sabido que después que Saulo fue impactado 
por el rayo de luz y cayó al suelo mientras iba camino 
a Damasco, experimentó un cambio dramático.  Las 
siguientes tres décadas de su vida dan testimonio de un 
cambio radical, difícil de imaginar.  La ley y el despotismo 
de la religión farisea se convirtió en gracia.  La arrogancia 
se transformó en humildad.  Saulo se convirtió en Pablo, 
nombre que en griego significa «pequeño o diminuto».  El 
mismo nombre que usó cuando se embarcó en su primera 
jornada misionera.  Aquel hombre importante, se con-
virtió en un siervo pequeño y humilde.  Sólo entonces 
fue considerado digno de hacer la obra del Señor.
 De la misma manera, el tiempo se convirtió en eterni-
dad.  El hombre que anduvo por los caminos polvorientos 
del mundo comenzó a experimentar las calles de oro 
del cielo.  Su visión se extendió desde lo finito hasta el 
infinito.
 En su primera carta a los Corintios, Pablo hizo una 
curiosa declaración con respecto al tiempo.  Después de 
citar a un gran número de personas que fueron testigos 
de la resurrección de Cristo, dijo: “Y al último de todos, 
como a un abortivo, me apareció a mí” (1 Co. 15:8).
 Aquí, literalmente Pablo dice que su nacimiento fue 
prematuro.  La palabra en el texto original griego es ek-
troma, que denota un aborto, un nacimiento prematuro.  
En un sentido, porque como Pablo no tuvo la experiencia 
de caminar con Cristo antes de su resurrección, al llegar 
su nacimiento espiritual no estaba preparado, y por eso 
cayó a tierra cuando iba camino a Damasco como un 
perseguidor de los cristianos.  Aturdido y sin poder ver, 
era como un bebé recién nacido.

La profecía de los dos lobos arrebatadores
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 Pero en otro sentido, Pablo nació prematuramente 
con respecto a la redención futura de su amado Israel.  
Pablo, un graduado de las escuelas greco-romanas de 
Tarso y alumno de Gamaliel, el más grande de los sabios 
de Israel, era en todo sentido un representante de la 
nación de Israel.
 Y dijo refiriéndose a sí mismo: “Yo de cierto soy judío, 
nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, 
instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme 
a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo 
sois todos vosotros” (Hch. 22:3).
 A no dudar, en el apogeo de su vida, Pablo se veía 
a sí mismo como la representación perfecta del Israel 
espiritual.  Pero recibió el impacto de su vida cuando el 
Señor lo eligió para una labor especial.  Entre todas las 
personas, fue escogido para convertirse en APÓSTOL 
DE LOS GENTILES. 
 Por escandaloso que pueda parecer, se había conver-
tido en parte del propio grupo que trataba de destruir.  
Irónicamente, este gran legalista fue distinguido como el 
hombre cuyas epístolas detallarían la propia definición 
de la Iglesia como el cuerpo de Cristo, salvo por gracia y 
justificado por fe.
 Sus propias palabras testifican el hecho que se vio a sí 
mismo como un aborto, nacido antes de tiempo, mientras 
su pueblo continuaba su camino en ignorancia y ceguera 
espiritual.  Él nunca los olvidó.  A pesar de que vio que 
no eran salvos, les dijo por inspiración divina: “Herma-
nos, ciertamente el anhelo de mi corazón, y mi oración 
a Dios por Israel, es para salvación.  Porque yo les doy 
testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme 
a ciencia.  Porque ignorando la justicia de Dios, y pro-
curando establecer la suya propia, no se han sujetado a 
la justicia de Dios; porque el fin de la ley es Cristo, para 
justicia a todo aquel que cree” (Ro. 10:1-4).
 No obstante, aunque no eran salvos, Pablo hizo notar 
que todavía había un futuro para su pueblo.  Las doce 
tribus están registradas en la Palabra de Dios en una for-
ma muy especial, y para ellas está reservado un destino 

extraordinario en el reino de la Tierra Prometida.  Pero 
antes debían pasar unos dos mil años entre la salvación 
de Pablo y la salvación de la nación de Israel.  De ahí su 
declaración cuando dice que era como un abortivo, que 
había nacido antes de tiempo.
 Unos 25 años después, en su carta a los Filipenses, 
escribió sobre su vida anterior como una autoridad en 
Israel: “Aunque yo tengo también de qué confiar en la 
carne.  Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la 
carne, yo más: circuncidado al octavo día, del linaje de 
Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos; en 
cuanto a la ley, fariseo; en cuanto a celo, perseguidor de 
la iglesia; en cuanto a la justicia que es en la ley, irre-
prensible.  Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, 
las he estimado como pérdida por amor de Cristo” (Fil. 
3:4-7).
 Aquí, Pablo rechaza su orgullosa herencia como miem-
bro de la tribu de Benjamín.  Bajo sus tradiciones, había 
sido un lobo arrebatador, un predador que estaba dispues-
to a destruir la iglesia.  Ahora, Pablo ve sus credenciales 
de judío como algo sin valor, desde la perspectiva de su 
nueva vida en Cristo.  Reconoce que ante los ojos del 
mundo podían ser consideradas como algo importante, y 
que en su vida anterior actuó con pasión agresiva cuando 
defendía el judaísmo clásico.
 En un momento dramático, mientras iba camino a 
Damasco, el papel profetizado de Benjamín fue echado 
a tierra por un acto de gracia.  El lobo arrebatador se 
convirtió en un siervo del Gran Pastor.  Ese momento, lo 
ocurrido todavía repercute a través del tiempo y el espacio 
hasta nuestra era, conforme otros reciben la Palabra por 
medio de sus trascendentes epístolas.

La profecía de los dos lobos arrebatadores
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obre la base de las nuevas observaciones llevadas a cabo 
en los últimos dos o tres años, los científicos ahora han 

expuesto la teoría de que el petróleo no es un combustible 
fósil, como siempre se había pensado.  La explicación que 
ha prevalecido para la formación de los depósitos de gas 
y petróleo, es que ambos son los remanentes de plantas y 
animales que murieron hace unos diez millones de años, y 
que luego fueron comprimidos con calor durante millones 
de años.  Sin embargo, ahora se está divulgando la teoría 
que en lugar de eso, el petróleo se está manufacturando 
de continuo por procesos que tienen lugar bien profundo 
en el manto de la tierra.  Esto convertiría al petróleo en 
un producto creado a propósito, no en la acumulación de 
restos animales y vegetales por millones de años.
 Hay dos formas principales de mirar al mundo hoy.  Una 
intenta analizar la historia geológica y humana en términos 
de procesos naturales; la otra por fe acepta como un hecho 
que Dios hizo la tierra y todo lo que hay en ella.
 Parte de esa fe incluye la creencia de que la tierra 
fue creada con todo lo necesario para sustentar a sus 
criaturas vivas, incluyendo al hombre.  Si Dios creó la 
tierra, entonces lo que sigue es que las infraestructuras 
que la sostienen fueron designadas para acomodar el 
crecimiento gradual de la población.  En otras palabras, 
desde el principio, Dios sabía que la vida humana crece-
ría exponencialmente, en combinación con un ascenso 
repentino en los últimos días en el uso de sus recursos 
naturales.
 Conforme la sociedad ha avanzado durante los últimos 
cuatro mil años, los seres humanos han estado empleando 
la energía en varias formas... madera, carbón, aceite de 
ballena... en síntesis cualquier cosa capaz de producir 
calor.
 Luego en 1859, Edwin Drake perforó un pozo en 
Pensilvania, cambiando la forma cómo todo el mundo 
pensaba respecto a la energía.  Desde entonces, el petró-
leo se ha convertido en el principal producto de consumo 
en el mundo.
 Antes del descubrimiento del petróleo subterráneo, 

el carbón fue el recurso que encendió la revolución in-
dustrial.  Los geólogos y los primeros arqueólogos vieron 
las vetas de carbón como las ruinas comprimidas de 
bosques antiguos que quedaron enterrados en el fango 
y terminaron por convertirse en mineral.  Ellos estaban 
constantemente preocupados de que el suministro de 
carbón fuese limitado, y que un día en el futuro cercano 
terminara por acabarse.  Claro está, eso no ha ocurrido.  
Los suministros de carbón todavía son enormes.  Nadie 
toma con seriedad la posibilidad de que el carbón se 
acabe.
 Cuando se descubrió el petróleo, se supuso que era el 
producto de residuos orgánicos de animales y vegetales, 
que murieron y subsecuentemente quedaron cubiertos 
por depósitos de tierra arrastrada por el viento o por 
tierra transportada por inundaciones, que los sepultó 
permaneciendo en un medio libre de oxígeno.  ¡Y listo, 
así fue como apareció el petróleo!
 Con base en esta idea, una famosa compañía pe-
trolera incluso usó un dinosaurio para el logotipo de 
su compañía.  Cada niño en edad escolar ha crecido 
con la idea, de que el petróleo provenía de organismos 
muertos, dinosaurios y toda clase de animales.  Fue por 
eso que se le llamó combustible fósil.  Siguiendo con este 
pensamiento, la conclusión lógica es, que como sólo se 
trataba de un número limitado de dinosaurios y árboles, 
entonces el suministro de petróleo también es limitado.  
Sin embargo, ahora nueva evidencia sugiere que esto 
bien podría no ser cierto.

La conexión nazi

 Sé que muchos lo ignoran, pero la realidad es, que 
es posible manufacturar el petróleo.  Este hecho fue 
confirmado por primera vez en 1920 por dos científicos 
alemanes Franz Fischer y Hans Tropsch, quienes traba-
jando como un equipo en el Instituto Kaiser Wilhelm, 
desarrollaron el proceso catalizador ahora llamado «Tipo 
Fischer-Tropsch» o proceso «FT», mediante el cual el 
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carbón puede convertirse en petróleo o gasolina.
 Después de la I Guerra Mundial, los alemanes se 
advirtieron del hecho de que contaban con muy poco 
petróleo propio.  Pero en cambio sí poseían ricos yaci-
mientos de carbón.  Mientras se preparaban para la II 
Guerra Mundial, se advirtieron que podían suplir sus 
propias necesidades de combustible, principalmente de 
gasolina, sólo si lo manufacturaban usando el proceso FT.  
Para finales de la guerra, tanto alemanes como japoneses 
habían adoptado el proceso de transformación del carbón 
en gasolina y nafta, el cual genera un combustible muy 
limpio, prácticamente libre de azufre y con un alto valor 
energético.
 Para 1944, las plantas manufactureras de Alemania, 
le suplían combustible a las máquinas de guerra y eran 
capaces de producir 6.500 millones de toneladas de 
combustible sintético en un año.  Después de la guerra, 
los científicos que fueron capturados por Estados Unidos 
desarrollaron allí el programa de combustible sintético.  
Actualmente, hay algunas plantas en Estados Unidos 
dedicadas a la investigación de FT, particularmente para 
aplicaciones militares.
 Los petróleos y combustibles sintetizados en esta forma 
son químicamente reconocibles por la presencia de ciertos 
isótopos de carbono.  Este detalle nos presenta con una 
conexión admirable, respecto a algo asombroso descubier-
to bien profundo en el océano Atlántico.  Fue visto por 
primera vez en diciembre del año 2000.

La ciudad perdida

 En ese tiempo, exploradores de las profundidades del 
océano, descubrieron en el Atlántico norte un campo de 
chimeneas de caliza que se elevan a una altura de un edi-
ficio de 18 pisos sobre el suelo oceánico.  Ellos llamaron al 
área «La ciudad perdida».  Estas estructuras están hechas 
del mismo material de las estalactitas y estalagmitas que 
se ven popularmente en lugares de atracción turística 
como las cavernas de Carlsbad o Alabastro.  Esta región 
es completamente diferente a las usuales fumarolas volcá-
nicas que se encuentran debajo del mar, debido a que no 
hay cámaras subterráneas de magma en la cercanía.  En la 
Ciudad Perdida, las temperaturas son lo suficientemente 
calientes para producir reacciones químicas, pero tam-
bién lo suficientemente bajas para crear hidrocarburos 
sin convertirlos en cenizas de carbono.  Los fluidos que 
fluyen a través de las ventilas hidrotermales se dice que 
tienen una temperatura de unos 90 grados centígrados.
 Las fumarolas de la Ciudad Perdida, descubiertas por 
Deborah Kelley y otros durante una expedición en el año 
2000, están formadas de una manera muy diferente a las 
fumarolas negras conocidas desde alrededor de la década 
de 1970.  Los científicos dicen que la geología de esta área 
consiste de las capas superiores expuestas del manto de 
la tierra.  Los fluidos que fluyen a través de las fumarolas, 
están específicamente relacionados con la topografía, y tal 

parece que es petróleo, formado no por fósiles biológicos, 
sino por reacciones FT que tienen lugar en la zona entre 
el manto de la tierra y su corteza.  ¡Aparentemente el 
petróleo se está produciendo de continuo!
 Un grupo de científicos dirigidos por Giora Prosku-
rowski de la Universidad de Washington, han publicado 
recientemente sus descubrimientos en Science, el pres-
tigioso diario de la academia.  Sus informes constituyen 
una hipótesis impactante ya que va más allá del punto 
tradicional biogénico de la acumulación del petróleo fósil.
 El informe fue publicado el 1 de febrero de 2008 y se 
titula «Producción de hidrocarburo en el campo hidrotermal 
de la Ciudad Perdida».  En términos simples lo que ellos 
aseguran es que el petróleo se está produciendo por 
procesos minerales, no animales o vegetales.
 Los términos «abiogénico» o «abiótico» tienen el mismo 
significado.  Lo que quieren decir es que bien profundo en 
el interior de la tierra, tienen lugar procesos minerales y 
mecánicos capaces de producir petróleo, no por procesos 
biológicos originados por animales o plantas.
 El parágrafo del resumen del informe, está escrito 
en términos científicos, difíciles para comprender para 
la persona común y corriente, pero pese a todo vale la 
pena citarlo.  Las rocas “ultramáficas” que se mencionan 
aquí se les da ese nombre, debido a su alto contenido en 
magnesio y hierro, indicando con esto que proceden del 
manto de la tierra, no de su corteza superior.
 «Los hidrocarburos de bajo peso molecular en los fluidos 
naturales hidrotermales han sido atribuidos a producción 
abiogénica por reacciones del tipo Fisher Tropsch, a pesar de 
que la evidencia clara para tales procesos ha sido evasiva.  Los 
respiraderos de la Ciudad Perdida liberan metano e hidrógeno 
en el agua circundante; no producen cantidades significati-
vas de dióxido de carbono, sulfuro de hidrógeno o metales, 
que son los principales productos de las fumarolas negras 
volcánicas.  La temperatura y pH del agua cercana a los dos 
tipos de fuentes hidrotermales también es significativamente 
diferente... Nuestros descubrimientos ilustran que la síntesis 
abiótica de hidrocarburos en la naturaleza pueden ocurrir 
en presencia de rocas ultramáficas, agua y una cantidad 
moderada de calor».

En Titán también

 A la luz de este descubrimiento es sorprendente que 
más o menos en el mismo tiempo, los científicos europeos 
observaran la producción abiótica de hidrocarburos en un 
lugar bien distante de la tierra.  De hecho lo observaron en 
una de las lunas de Saturno llamada Titán.
 El 14 de enero de 2005, una pequeña sonda espacial 
de unas 705 libras llamada Huygens, penetró dentro de 
la atmósfera de Titán y trasmitió los datos recolectados 
a Cassini, el orbitador de la NASA, el cual está girando 
alrededor de Saturno.
 Huygens, desarrollado por la Agencia Espacial Eu-
ropea (ESA) fue designado especialmente para captar 
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la presencia de hidrocarburos.  Gracias a estos estudios, 
ahora se cree que Titán, la más conocida luna de Saturno, 
tiene cientos de veces más hidrocarburos líquidos que 
todas las reservas conocidas de petróleo y gas natural en 
la tierra.
 Para deleite de los científicos en todas partes, Huygens 
descubrió la presencia de carbono-13.  Se sabe que este 
isótopo en particular es producido por algunas variacio-
nes del proceso FT.  Allí se está produciendo petróleo y 
metano, bien distante de la presencia de ninguna criatura 
viva, animal o vegetal.
 En una noticia de la Agencia Espacial Europea 
(ESA), publicada el 29 de noviembre de 2007, el profesor 
Andrew Coates del Laboratorio Espacial y de Ciencia 
London Mullard de la University College, dijo, «el es-
pectrómetro electrónico de Cassini nos ha permitido detectar 
iones negativos que tienen 10.000 veces más la masa del 
hidrógeno.  Anillos adicionales de carbono pueden acumularse 
de estos iones, formando moléculas llamadas hidrocarburos 
aromáticos policíclicos, lo cual puede actuar como una base 
para las formas más primitivas de vida».
 Coates añadió: «Su existencia plantea preguntas acerca 
de los procesos involucrados en la química de la atmósfera 
y formación de las partículas, y ahora pensamos que es más 
probable que estos iones negativos se formen en la atmósfera 
superior antes de moverse más cerca hacia la superficie, en 
donde probablemente forman la especie de bruma que rodea 
el planeta y la cual nos ha ocultado sus secretos en el pasado.  
Fue la bruma lo que hizo que se le hiciera un alto a la misión 
de Voyager para examinar a Titán más de cerca en 1980, y 
fue una de las razones para que se lanzara Cassini».
 Note que mientras Coates sostiene la creencia de que 
el petróleo y el gas hidrocarburo son el origen de la vida, 
a pesar de todo documenta el hecho de que allí en Titán 
se originaron por procesos no biogénicos.
 El carbono 13 es el mismo isótopo que se encontró en 
las profundidades del Atlántico, en la Ciudad Perdida.  
Está asociado con orígenes sintéticos, mientras que el 
carbono 12, es exclusivo del petróleo de origen orgánico.  
Tal vez está emergiendo algo nuevo que demuestra, que 
la creación de Dios incluye no sólo el combustible nu-
clear del sol y la riqueza mineral de los planetas, sino los 
procesos indispensables que proveen la energía necesaria 
para abastecer una sociedad avanzada, en particular para 
producir petróleo.

El petróleo es una bendición, no una maldición

 Es exactamente como el ángel le dijo a Daniel, en 
la tan conocida profecía: “Pero tú, Daniel, cierra las 
palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin.  Muchos 
correrán de aquí para allá, y la ciencia se aumentará” 
(Dn. 12:4).
 El conocimiento científico literalmente está explotan-
do.  Pero cada nueva aplicación requiere más y más del 
uso de energía.  Esto ha hecho que los medios noticiosos 
se preocupen ante la perspectiva de que la energía se 

agote, y de continuo están prediciendo una crisis y otra.  
Usualmente la crisis gira alrededor de alguna forma de 
energía o la falta de ella.
 El valor del petróleo ha aumentado en forma exorbi-
tante en todo el mundo.  Para los medio ambientalistas, 
es una maldición literal que ha terminado por ensuciar 
el mundo.  Esa es la protesta que se escucha de continuo 
que debemos dejar de usarlo.  El presidente Bush reciente-
mente hizo la declaración «de que somos adictos al petróleo» 
y que debemos romper con la adicción empleando alguna 
nueva tecnología aún no descubierta.  Pero también se 
dice que somos adictos a la comida, al aire o al agua, los 
que también fueron provistos por nuestro Creador como 
elementos necesarios para la vida.
 En verdad, no hay sustituto para el petróleo, ni lo 
habrá en un futuro previsible.  No puede ser remplazado 
por nada más conocido por el hombre.
 Afortunadamente, la nueva evidencia sugiere que 
el petróleo y el gas se están produciendo en cantidades 
masivas por un proceso sintético.  Ellos están allí para 
que los usemos, y continuarán hasta que el Reino sea 
establecido.
 Para certificar esta idea, el cántico de Moisés men-
ciona específicamente la riqueza mineral, incluyendo 
petróleo: “Jehová solo le guió, y con él no hubo dios 
extraño.  Lo hizo subir sobre las alturas de la tierra, y 
comió los frutos del campo, e hizo que chupase miel de 
la peña, y aceite del duro pedernal” (Dt. 32:12, 13).
 Aquí, la extracción de miel de la peña y aceite del 
duro pedernal, es ciertamente tanto una metáfora como 
una declaración real, que describe el proceso que es una 
parte del mundo de hoy.  Sin petróleo el sistema mundial 
se detendría, pero sabemos que Dios proveerá la energía 
que el hombre necesita.
 De hecho, entre las bendiciones del Reino tenemos 
esta profecía que diera Moisés cuando pronunció sus ben-
diciones sobre las doce tribus.  El otro pronunciamiento 
que diera José es una promesa literal de riqueza mineral, 
incluyendo las profundidades, los collados y las dádivas de 
la tierra: “A José dijo: Bendita de Jehová sea tu tierra, con 
lo mejor de los cielos, con el rocío, y con el abismo que está 
abajo.  Con los más escogidos frutos del sol, con el rico 
producto de la luna, con el fruto más fino de los montes 
antiguos, con la abundancia de los collados eternos, y 
con las mejores dádivas de la tierra y su plenitud; y la 
gracia del que habitó en la zarza venga sobre la cabeza 
de José, y sobre la frente de aquel que es príncipe entre 
sus hermanos” (Dt. 33:13-16).
 A la tribu de Aser, la bendición de Moisés promete espe-
cíficamente bendiciones de petróleo: “A Aser dijo: Bendito 
sobre los hijos sea Aser; sea el amado de sus hermanos, y 
moje en aceite su pie.  Hierro y bronce serán tus cerrojos, 
y como tus días serán tus fuerzas” (Dt. 33:24-25).
 Muchos han sugerido que el hierro y el bronce men-
cionados aquí, son referencias específicas a las herra-
mientas necesarias para perforar un pozo.  Sugieren que 
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el territorio de Aser, el cual se extiende a lo largo del mar 
Mediterráneo, desde Tiro hasta el área sur de Haifa, es 
probablemente rico en petróleo.  Incluso ahora mismo 
se están perforando pozos cerca del Meguido, al sur del 
monte Carmelo.
 Cuando los taladros lleguen donde está el petróleo, se 
encontrará allí por un largo tiempo, exactamente donde 
Dios quiso que estuviera.



nicos.
 Pero... ¿Por qué razón se producen estos animales?  
La razón más común según dicen los expertos, es que los 
animales transgénicos son útiles como modelos para ver 
el efecto y posible cura de ciertas enfermedades, por lo 
cual se les manipula genéticamente para que desarrollen 
síntomas de ciertas enfermedades y así poder estudiar 
tratamientos efectivos para las mismas.
 Tal fue el caso del ratón genéticamente manipulado 
llamado OncoMouse o el ratón de Harvard, el cual porta 
un gen que promueve el desarrollo de varios cánceres 
humanos.  Este ratón fue producido por científicos de la 
Universidad de Harvard, quienes recibieron una patente 
por él.  Otros son capaces de producir sustancias supues-
tamente beneficiosas para el ser humano.  Mientras que 
también hay animales transgénicos alterados por intereses 
económicos.
 En el año 2001, dos científicos de la compañía Ne-
xia Biotechnologies en Canadá, introdujeron genes de 
araña en las células de cabras productoras de leche.  Las 
cabras comenzaron a manufacturar seda junto con su 
leche.  Secretaban pequeñas hebras de seda a través de 
la ubre.  Con las hebras de polímero extraídas de la leche 
y convertidas en hilo, los científicos están fabricando un 
material liviano fuerte y flexible que puede ser usado en 
uniformes de militares, para microsuturas médicas y para 
cuerdas de raquetas de tenis.
 También se han manipulado ovejas para que den más 
lana, vacas para que produzcan insulina, y cerdos cuya 
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l adelanto actual en la biología molecular se está suce-
diendo a una tasa sin precedentes.  Uno de ellos es la 

habilidad para crear animales transgénicos mediante la 
ingeniería biogenética.  La tecnología ya ha producido 
mamíferos transgénicos tales como ratones, ratas, cone-
jos, cerdos, ovejas, vacas, caballos y cabras.  Aves, como 
pollos y codornices; y peces como salmón, trucha, tilapia, 
carpa, pez gato, medaka y dorada.
 Aunque hay muchos asuntos éticos que rodean la 
transgénesis, esta tecnología se usa en la agricultura, 
la medicina y la industria.  Pero... ¿Qué es un animal 
transgénico?  Hay varias definiciones para el término 
«transgénico».  Los expertos lo definen como un animal 
al cual se le ha modificado deliberadamente su genoma, 
la totalidad del material genético responsable de las ca-
racterísticas hereditarias.  Un animal transgénico es uno 
cuyos genomas han sido cambiados para portar genes de 
otras especies.
 El núcleo de todas las células en cada organismo 
contiene genes constituidos de ácido desoxirribonucleico 
(ADN).  Estos genes almacenan información que regula 
cómo se forman y funcionan los cuerpos de los seres vivos.  
Los genes pueden ser alterados artificialmente, cambian-
do así algunas de las características de un animal.  Pero 
también se dan casos en que un embrión puede tener 
funcionando un gen extra introducido artificialmente en 
él, el cual puede anular la función de otro gen particular.  
Son estos animales, a los que se les ha manipulado el 
ADN en esta forma, los que se conocen como transgé-
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sangre puede ser usada para transfusiones.
 Hasta no hace mucho, la mayoría de animales trans-
génicos eran creados insertándole uno o dos genes de 
otra especie.  Sin embargo, la tendencia actual es insertar 
cada vez más ADN humano en las diferentes especies de 
animales.  Las técnicas más nuevas que usan cromosoma 
artificial de levadura (YAC) y cromosomas artificiales de 
bacterias (BAC) permiten la inserción hasta de un tercio 
de un cromosoma para crear un animal transgénico.  
Esta tecnología se emplea actualmente para crear cer-
dos transgénicos con el propósito de desarrollar órganos 
para transplantes humanos, técnica que se conoce como 
«xenotransplante».
 Se dice que la leche producida por animales transgé-
nicos es especialmente útil para medicinas, suplementos 
nutricionales y productos farmacéuticos.  Se espera muy 
pronto poder obtener de la leche de animales transgé-
nicos, productos tales como la insulina, la hormona del 
crecimiento y sangre con factores anticoagulantes.
 Rosie, la primera vaca transgénica, en 1997 produjo 
leche enriquecida con proteína humana de 2, 4 gramos 
por litro.  Se asegura que esta leche es más balanceada y 
más nutritiva que la leche vacuna común y corriente y 
se le puede dar a bebés y animales con necesidades espe-
ciales nutritivas y digestivas.  La leche de Rosie contiene 
el gen humano alfa-lactalbumin.  También hay vacas 
transgénicas que producen una sustancia que ayuda al 
crecimiento de los glóbulos rojos.
 La exitosa aplicación de estas técnicas ha suscitado 
importantes preguntas éticas.  Por ejemplo: ¿Debe haber 
un límite en la cantidad de ADN humano que se inserta 
en un animal?  ¿Se deben imponer límites en la investi-
gación transgénica a pesar de los beneficios terapéuticos 
que pueda tener en los seres humanos?  ¿Cómo se pueden 
determinar estos beneficios terapéuticos?
 La Biblia nos dice que Dios designó la procreación 
para que las plantas, los animales y los humanos, siempre 
se reprodujeran de acuerdo a su propia especie o clase.  
La integridad de las especies es definida por Dios, no por 
fuerzas arbitrarias de la evolución.  Cualquier cristiano 
involucrado en la investigación transgénica debe deter-
minar si la creación de un híbrido animal/humanoide, 
viola la noción bíblica de la integridad de las especies.
 La fusión completa de un genoma animal y un genoma 
humano, es una violación absoluta a la santidad de la 
vida humana creada a la imagen de Dios.  En la Biblia, la 
bestialidad (las relaciones sexuales entre seres humanos 
y animales), es prohibida y castigada con la muerte.  Los 
cristianos que defienden la creación de animales trans-
génicos suponen que la severidad de esta pena se debía 
a la profanación del cuerpo físico, no a la creación de 
una descendencia procedente de dos especies.  Enfatizan 
que en la tecnología transgénica, entre animales y seres 
humanos no hay copulación, sin embargo el ser resultante 
es producto de dos materiales genéticos diferentes.
 Al examinar mejor los pasajes bíblicos que hablan 

sobre este tema, podemos advertir que la Escritura no 
sólo se refiere a la profanación física asociada con el sexo 
entre un ser humano y un animal.  Levítico 18:23 dice: 
“Ni con ningún animal tendrás ayuntamiento amanci-
llándote con él, ni mujer alguna se pondrá delante de 
animal para ayuntarse con él; es perversión”.
 La palabra final “perversión” (tebe) en el hebreo, 
significa «una violación del orden divino».  Este vocablo 
sólo se menciona en dos contextos: cuando una mujer 
se ayunta con una bestia y cuando un hombre se acues-
ta con su nuera.  Claro está que en el segundo caso, la 
descendencia resultante es de acuerdo con su propia 
especie.  Adicionalmente, la palabra raba que se traduce 
en estos pasajes como «ayuntarse» o «acostarse», tiene el 
significado inherente de «copulación» o «criar».  «Criar» 
también sugiere el potencial para tener descendencia.  
Luego entonces, la Biblia sí nos indica de manera implí-
cita que de acuerdo con el orden divino, todos los seres 
vivos deben reproducirse sólo con su propia clase, y que 
el apareamiento entre diferentes especies, especialmente 
entre humanos con animales está prohibido.
 Ahora debemos preguntarnos si insertar, por ejemplo 
un gen de insulina de un cerdo en un ser humano cuyos 
propios genes que producen insulina están defectuosos, 
viola el orden divino.  Para responder correctamente 
esta pregunta, uno primero debe determinar si hay una 
diferencia significativa entre genes de diversas especies 
que tienen la misma función.
 En el campo de la biología molecular, los genes indivi-
duales son clasificados principalmente por sus funciones.  
Tal clasificación destaca la homología o similaridad de 
las secuencias de ADN que tienen la misma función, 
aunque sean de diferentes especies.  No obstante, genes 
que realizan la misma función, de hecho pueden diferir 
en varios aspectos entre las especies.  Estas diferencias 
pueden tener efectos dramáticos en la función de un solo 
gen o en la interacción entre ese gen y otros.
 Los animales transgénicos han demostrado que aun-
que un gen pueda codificar con una proteína una función 
particular en una especie, la forma cómo se comportará 
esa proteína en la nueva especie huésped, puede tener un 
efecto diferente.  En conclusión, es absurdo decir que un 
gen es sólo un gen, sin importar de qué especie proviene.
 La segunda pregunta que debemos plantearnos es si la 
inserción de un gen humano en otra especie puede causar 
cambios observables en el animal transgénico resultante.  
Hasta la fecha, se dice que la investigación transgénica ha 
mostrado que es improbable que la inserción de un solo 
gen de una especie en un animal de otra especie cambie 
el fenotipo del animal.
 Por ejemplo, si se le inserta un gen humano a un ratón, 
no se espera que produzca una característica humana ob-
servable.  Sin embargo, la pleiotropia es el fenómeno por 
el cual un solo gen y sus productos controla o codifica más 
de una característica distintiva anulando un gran número 
de genes, y esto mismo podría ocurrir en la manipulación 
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transgénica, a pesar de que los científicos digan ahora 
que es improbable, ya que nadie puede asegurar lo que 
puede ocurrir a largo plazo.
 El riesgo de invasión de especies transgénicas no se 
puede descartar por dos motivos.  Primero, porque las 
técnicas actuales de ingeniería genética no permiten 
controlar al cien por ciento los efectos de la inserción de 
genes extraños en el ADN de un organismo.  Además, 
es imposible predecir el comportamiento de los nuevos 
genes introducidos en ecosistemas complejos.  El conoci-
miento científico sobre el funcionamiento de los genes es 
aún muy limitado, en particular sobre las interrelaciones 
entre los genes, entre genes y el resto del genoma y entre 
genes y el ambiente.
 En segundo lugar, las especies con nuevos genes 
pueden presentar ventajas selectivas frente a las especies 
normales y acabar por imponerse.  El caso a que voy a 
referirme nos ofrece un buen ejemplo.  Dos investigadores 
de la Universidad de Purgue, en Indiana, Estados Uni-
dos, estudiaron la descendencia de los peces receptores 
medaka del gen de la hormona de crecimiento humano.  
El resultado demostró que si se liberaran algunos peces 
transgénicos, a largo plazo estos animales terminarían por 
acabar con la especie no manipulada.  Si se colocaran 60 
peces transgénicos entre un grupo de 60.000 peces nor-
males, el grupo entero desaparecería en 40 generaciones.
 La mente tan abierta que están demostrando los 
científicos y las autoridades con respecto a la investiga-
ción transgénica entre seres humanos y animales, exige 
que los cristianos le prestemos atención a esto.  Aunque 
los miembros de la comunidad científica proponen que 
la investigación transgénica debe continuar con poca 
o ninguna restricción, los cristianos tenemos amplias 
razones para cuestionar este asunto.
 Pero... ¿Deben los cristianos hablar contra toda la 
investigación transgénica que involucre la creación de 
híbridos animal humanoides?  ¿O debemos aprobar tal 
investigación para usos terapéuticos siempre y cuando no 
se mezcle mucho material genético entre las especies, o no 
se remuevan diferencias sustanciales entre las especies?  
¿Es posible definir el grado de estas diferencias sustan-
ciales de que habla este contexto?  Si no se espera que la 
investigación tenga fines terapéuticos para el donante o 
recipiente del material genético, entonces ¿los donantes 
humanos y los recipientes deben limitarse a adultos que 
consientan voluntariamente, excluyendo a niños, fetos 
y embriones?
 Es imperativo que los cristianos consideremos si se está 
violando el designio divino de la reproducción entre seres 
humanos y animales, al transferir genes de una especie 
a otra.  Si existe tal violación, entonces el beneficio po-
tencial que pueda significar la manipulación transgénica 
para la humanidad es irrelevante.  Ante Dios, el fin de 
ninguna manera justifica los medios.

Cultivos híbridos

 Las investigaciones sobre cultivos modificados gené-
ticamente se iniciaron en la década de 1980, aunque la 
primera cosecha transgénica se recogió en China en 1992, 
una cosecha de tabaco.  Los agricultores comenzaron a 
sembrar semillas transgénicas en Estados Unidos en 1994 
y luego continuó en otros países.
 La siembra de cultivos transgénicos en el mundo ha 
sido espectacular.  Se comenzó con 200.000 hectáreas, y 
en el año 2001 ya sumaba 52.600 millones de hectáreas.  
Estados Unidos es el mayor productor de productos agrí-
colas modificados genéticamente, abarcando el 68% de la 
cosecha transgénica mundial, quedándole un porcentaje 
relativamente bajo al resto del mundo el cual encabeza 
Argentina.
 Cada cultivo modificado genéticamente rechaza de-
terminados insectos y posee características particulares 
en su medio.  El mayor problema con este tipo de cultivos 
es la aparición de resistencia, lo cual tiene lugar debido 
al uso repetido de un solo herbicida lo que provoca un 
cambio en la susceptibilidad de las malezas al producto, 
dejando el terreno incultivable e ineficaz al cabo de 
unos años.  En palabras más simples, las modificaciones 
genéticas de los cultivos se pueden transmitir a plantas 
silvestres cambiando enteramente el medio y el terreno.  
Asimismo, los rebrotes de los cultivos transgénicos de los 
años anteriores se convierten en ocasiones en malezas 
indeseables resistentes a los herbicidas.
 Como se trata de seres vivos, los organismos modifi-
cados genéticamente pueden transmitir sus transgenes a 
otros organismos, bien por cruces con especies emparen-
tadas o por otros mecanismos.  La Agencia Europea para 
el Medio Ambiente publicó no hace mucho un informe 
sobre la dispersión de los genes mediante el polen de seis 
cultivos: colza, remolacha azucarera, patata, maíz, trigo 
y cebada.  Según el informe, la colza, la remolacha y el 
maíz presentan riesgo elevado de transferencia por este 
medio.
 Se han dado ya muchos casos de contaminación de 
semillas convencionales por variedades transgénicas, 
debido a la polinización cruzada, es decir que el grano de 
polen de una flor es transportado por el viento, el agua, 
los insectos y aves pequeñas al estigma de otra flor de la 
misma especie.
 Estados Unidos fue el escenario del mayor caso de 
contaminación.  En el año 2000 se descubrió en tacos 
de la marca Kraft Foods, maíz modificado genéticamen-
te StarLink, que no está autorizado para el consumo 
humano.  La polinización cruzada fue el origen de que 
las características genéticas del StarLink se encontraran 
en el maíz producido en Estados Unidos, incluyendo 80 
variedades diferentes de maíz amarillo y variedades de 
maíz blanco.
 El fenómeno de la contaminación de semillas y cul-
tivos hace muy difícil mantener una agricultura libre 
de transgénicos.  Por otra parte, se han reportado casos 
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de contaminación a especies silvestres.  En México se 
descubrió transferencias de genes de maíz modificado 
genéticamente a maíz silvestre.  Asimismo, la contami-
nación genética podría llevar a la desaparición de las 
especies silvestres actuales por bioinvasión y podría tener 
repercusiones dramáticas en la seguridad alimentaria del 
mundo.
 Es imposible descartar el riesgo de invasión de espe-
cies transgénicas, primero porque las técnicas actuales 
de ingeniería genética no pueden controlar al cien por 
ciento los efectos de la inserción de genes diferentes en el 
ADN de un organismo.  Asimismo, es imposible predecir 
el comportamiento de los nuevos genes introducidos en 
ecosistemas complejos.  El conocimiento científico sobre 
el funcionamiento de los genes es aún muy limitado, 
especialmente la interrelación entre genes y el resto del 
genoma, y entre genes y el medio que los rodea.
 Las especies modificadas con nuevos genes pueden 
presentar ventaja selectiva frente a las especies norma-
les y acabar por dominarlas.  Por lo tanto la agricultura 
basada en la biotecnología presenta graves riesgos para 
los agrosistemas, pero más para el medio ambiente.  In-
cluso, aún no se ha podido evaluar cuál es su impacto a 
largo plazo debido a la corta existencia de las variedades 
transgénicas.  Lo más peligroso es el carácter irreversible 
de sus efectos.  Los organismos con transgenes y ADN 
modificado, una vez liberados en el medio ambiente 
de una forma incontrolada, tienen la capacidad para 
reproducirse, transmitirse, sufrir mutaciones y alterar 
completamente el suelo, los cultivos y los ecosistemas 
en general.
 Hasta ahora son muy pocos los estudios científicos 
que se han llevado a cabo para determinar los posibles 
efectos que estos cultivos modificados pueden tener sobre 
la salud de las personas.  Uno de los mayores riesgos para 
la salud cuando se consumen alimentos transgénicos, es 
la aparición de nuevas alergias.  Estos alimentos intro-
ducen en la cadena alimentaria nuevas proteínas que 
nunca antes habíamos comido.  Ya hay muchos indicios 
de los posibles efectos alérgicos, pero el primer caso com-
probado de alergia a un alimento transgénico fue el del 
maíz StarLink mencionado anteriormente.  Este maíz se 
encontró en la cadena alimentaria humana cuando estaba 
autorizado únicamente para consumo de los animales.  
Desde este descubrimiento se han recibido decenas de 
denuncias de consumidores por posible intoxicación 
alérgica debido al StarLink.
 El consumo humano del StarLink ha provocado 
reacciones alérgicas graves, pero es posible que otros 
alimentos transgénicos causen alergias menos severas 
sin que se haya podido establecer una relación directa 
entre la aparición de nuevas alergias y la ingestión de 
estos alimentos.
 La introducción de los organismos modificados gené-
ticamente en la agricultura, alimentación y medicina sólo 
se remonta a unos pocos años, sin embargo los cultivos 

están presentes en casi todos los campos del mundo y 
en los productos que consumimos a diario.  Esta rápida 
aparición de los transgénicos contrasta con la poca in-
formación e investigación disponible sobre los posibles 
impactos en el ambiente, la salud y la vida en general.
 Pero hay un factor aún más siniestro, porque existe la 
posibilidad que estas semillas patentadas de la mayoría 
de los principales cultivos de subsistencia en el mundo, 
tal como arroz, maíz, trigo y granos alimenticios como la 
soya, pudieran ser utilizados en última instancia como 
una terrible arma biológica.
 El objetivo explícito de la eugenesia financiado desde 
los años veinte por acaudaladas familias del mundo, es 
acabar sistemáticamente con linajes indeseables.  La 
Epicyte, una pequeña compañía de biotecnología de Ca-
lifornia, anunció en el año 2001 el desarrollo de un maíz 
genéticamente modificado que contenía un espermicida 
que esterilizaba el semen de los hombres que lo comían.  
Se sabe que esas semillas fueron cultivadas posteriormen-
te en diversos países de América Central.
 También tenemos el caso del cultivo de un súper trigo, 
que aunque produjo mayor rendimiento saturó el suelo 
con inmensas cantidades de fertilizante por hectárea, 
producto de nitratos y petróleo, dejando el suelo prácti-
camente estéril.
 La industria biotecnológica presenta la ingeniería 
genética como una técnica que aporta beneficios a la 
humanidad.  Pero muchos de esos supuestos beneficios, 
que todavía no han sido demostrados, son anulados por 
los riegos que presenta la manipulación genética.  Algu-
nos de estos riesgos potenciales son:
• El incremento de la contaminación en los alimentos 

por el mayor uso de productos químicos.
• La aparición de nuevos tóxicos en los alimentos.
• La aparición de nuevas alergias por la introducción 

de nuevas proteínas en los alimentos.
• Resistencia de las bacterias patógenas, para el hombre, 

a los antibióticos y reducción de la eficacia de estos 
medicamentos para combatir las enfermedades.

 Ningún científico se atreve a negar la posibilidad de 
que el cambio en la estructura genética fundamental de 
un cultivo, puede causar nuevas enfermedades o proble-
mas de salud.  Tampoco hay estudios a largo plazo que 
prueben la inocuidad de los cultivos modificados genéti-
camente, sino que los mismos están siendo probados en 
los consumidores.

El Parlamento británico aprobó
estudio con embriones híbridos

 El 19 de mayo de 2008 la agencia Reuters informó 
que el Parlamento británico respaldó la creación de 
embriones híbridos de humanos y animales, que algunos 
científicos consideran vitales para encontrar curas para 
enfermedades, pero que otros argumentan que pervierten 
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el curso de la naturaleza.
 El voto implica que Gran Bretaña mantiene su po-
sición como líder mundial en investigación con células 
madre.  El estudio con embriones humano-animal está 
prohibido en algunos países como Australia, Francia, 
Alemania e Italia.
 El Parlamento rechazó una enmienda para prohibir la 
investigación interespecies (en la cual se inyecta ADN 
humano en células derivadas de animales), por 336 votos 
a 176, después de horas de intenso debate sobre ética 
versus ciencia.
 El primer ministro, Gordon Brown, respalda la crea-
ción de estos embriones, pero algunos miembros de su 
gobierno que profesan el catolicismo romano, se oponen 
a la investigación con ellos.
 Brown dijo a los medios noticiosos: «Si queremos soste-
ner el estudio con células madre y brindar cura y tratamiento 
a millones de personas, creo que los embriones mixtos son 
necesarios».  Vale la pena hacer notar que esta técnica 
supuestamente ofrecerá nuevas perspectivas para diversas 
dolencias entre las que figura la fibrosis cística, la cual 
padece el propio hijo de Brown, James Fraser, de año y 
medio de edad.
 Los políticos fueron autorizados a votar según sus prin-
cipios sobre el tema en lugar de seguir los lineamientos 
de su partido.
 Algunos investigadores señalaron que permitir el estu-
dio con embriones híbridos permitiría desarrollar nuevas 
curas para condiciones como la enfermedad de Parkinson 
y el Alzheimer.  Asimismo, manifestaron que la creación 
de estos embriones podría ayudar a resolver un déficit en 
la donación de óvulos, lo cual constituye una barrera para 
la investigación con células madre.
 Con todo, otros científicos y líderes religiosos consi-
deran que la creación de embriones híbridos es antiética 
y que emplearlos para la investigación no permitirá en-
contrar curas para las dolencias.
 Tanto Gordon Brown como David Cameron han 
respaldado firmemente la técnica como un medio para 
desarrollar tratamientos para condiciones comunes que 
supuestamente podrían potencialmente salvar millones 
de vidas.
 El primer ministro y líder del partido político Tory, 
también apoya la creación de «hermanos salvadores» selec-
cionados por los padres a fin de proveer diversos tejidos 
para niños seriamente enfermos.  Lo cierto es, que los 
“hermanos salvadores” no son otra cosa que bebés creados 
“a pedido y a medida”, modificados genéticamente cuando 
eran un embrión para poder aportar tejidos idénticos a 
los que precisa un hermano que usualmente padece una 
enfermedad extraña o incurable, y que requiere de un 
transplante histocompatible como terapéutica, con un 
buen margen de probabilidades de éxito.
 Esto es lo que ocurrió hace apenas unos pocos años: La 
edición del 4 de mayo de 2003 de la revista New Scientist, 
informaba que un equipo de investigación del Instituto 

de Genética Reproductiva de Chicago había llevado a 
cabo exitosamente la gestación y nacimiento de cinco 
niños, respondiendo a solicitudes de diferentes familias, 
mediante la técnica habitual de fecundación in vitro, a 
la que se había adicionado la tecnología de Diagnóstico 
Genético Preimplantacional.
 Mediante esta técnica combinada, se determinó y 
seleccionó entre los embriones obtenidos de cada pareja, 
aquel que tuviera la constitución genética buscada.  El 
objetivo en este caso era que una vez nacidos, estos niños 
proveyeran células estaminales de cordón umbilical para 
ayudar a hermanos mayores que padecían enfermedades 
graves no hereditarias.  En este caso específico se trataba 
de un niño que sufría de leucemia y su hermano, por 
voluntad de los padres y gracias a la fertilización in vitro, 
se convirtió en el donante compatible.
 La prueba de diagnóstico genético preimplantacional 
fue llevada a cabo en los primeros días de los embriones, 
seleccionándose solamente aquellos que mostraban 
el patrón genético más compatible, con relación a su 
hermano.  En total fueron creados 28 embriones, de los 
cuales 23 fueron descartados.  Estos embriones restantes, 
«perfectamente sanos», según declaraciones de Anver 
Kuliev, uno de los médicos de Chicago que integraban 
el equipo, fueron congelados para un «potencial uso a 
futuro».
 Los críticos de los híbridos los han llamado «la ciencia 
de Frankenstein», diciendo que es inmoral mezclar ADN 
animal con humano.  Ellos también cuestionan los bene-
ficios, insistiendo que otros métodos son más efectivos.
 Edward Leigh un miembro conservador del parla-
mento por Gainsborough, comentó que «mezclar ADN 
animal con el humano, era traspasar la última frontera», 
argumentando que se estaba exagerando y dándosele 
a los pacientes falsas esperanzas, sin tener en cuenta 
los peligros desconocidos que involucraba este tipo de 
investigación.
 Agregando: «En muchas formas somos como niños 
jugando con minas explosivas sin ningún concepto de los 
peligros de la tecnología que estamos manipulando».  Leigh 
siguió diciendo que 21 países han prohibido la creación 
de híbridos.  Advirtiendo: «En materia de investigación 
embriónica, nosotros somos casi como un estado terrorista 
que amenaza la paz mundial».
 El miembro del parlamento Chris Bryant, un ex 
ministro anglicano, comparó los argumentos del señor 
Leigh con esos que usaron los líderes de la iglesia contra 
la vacuna de la viruela.  Agregando: «Ellos estaban equi-
vocados, y pienso que ustedes están equivocados hoy».
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uando Nabucodonosor destruyó a Jerusalén se llevó 
consigo los vasos sagrados del templo.  Su nieto Bel-

sasar mostró su corrupción en la forma tan profana cómo 
usó estos vasos sagrados.  Cuatro meses antes de la caída 
de Babilonia, los medos y los persas habían conquistado 
ya la mayor parte del territorio que hoy conocemos como 
Iraq.  Mientras tanto, Nabonides, quien había construido 
un palacio real al norte de la ciudad, no se encontraba 
viviendo en Babilonia, pero su hijo Belsasar sí.
 Dice la Escritura que el rey Belsasar hizo un gran banque-
te al que invitó un gran número de convidados.  Mientras 
bebían y se regocijaban, Belsasar ordenó traer los vasos 
sagrados del templo de Jerusalén y llenándolos de vino los 
repartió entre sus invitados y comenzaron a beber en ellos: 
“En aquella misma hora aparecieron los dedos de una 
mano de hombre, que escribía delante del candelero sobre 
lo encalado de la pared del palacio real, y el rey veía 
la mano que escribía.  Entonces el rey palideció, y sus 
pensamientos lo turbaron, y se debilitaron sus lomos, y 
sus rodillas daban la una contra la otra” (Dn. 5:5, 6).
 Nadie se acordaba de Daniel, pero la reina abuela no 
lo había olvidado.  La reina recordaba lo que le ocurrió 
a su esposo Nabucodonosor.  Belsasar, quien se enteró 
de lo que le sucediera a su abuelo cuando tenía 14 años, 
en ese momento recordó todo y mandó llamar a Daniel.  
A pesar de lo acontecido a Nabucodonosor, y que el rey 
había decretado que sólo el Altísimo gobernaba el reino 
de los hombres, Belsasar seguía a dioses falsos, “…dioses 
de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera y de 
piedra” (Dn. 5:4b).  Olvidó que el Altísimo es quien lo 
controla todo.
 Cuando Daniel se presentó ante él, le habría encanta-

do oírle decir: «¡Quiero ponerme en bien con Dios!», pero 
no escuchó tal cosa.  Por eso procedió a interpretar el 
escrito, y le dijo: “Esta es la interpretación del asunto: 
MENE: Contó Dios tu reino, y le ha puesto fin.  TE-
KEL: Pesado has sido en balanza, y fuiste hallado falto.  
PERES: Tu reino ha sido roto, y dado a los medos y a los 
persas” (Dn. 5:26-28).  Estas palabras eran en arameo.  
Pero así como Dios contó el reino de Belsasar, de la misma 
forma cuenta nuestras acciones.
 Como ya mencionáramos más arriba, cuatro meses 
antes de la caída de Babilonia, los medos y los persas 
habían atacado y conquistado casi todas las ciudades y 
villas alrededor de Babilonia.  Usted puede tener una indi-
cación de lo que había ocurrido en el hecho que Belsasar 
ofreció “…un gran banquete a mil de sus príncipes…” 
(Dn. 5:1).  Porque... ¿Qué podían estar haciendo mil 
príncipes en Babilonia?  Lo cierto es que se encontraban 
allí tratando de protegerse, ya sabemos por la historia 
que en Babilonia antigua había suficiente comida por lo 
menos para 20 años.
 Babilonia se hallaba construida sobre el río Éufrates, 
el cual fluía a través de la ciudad, de tal manera que te-
nían acceso al agua de continuo.  Dentro de la ciudad se 
encontraban los famosos Jardines Colgantes de Babilonia 
que se elevaban casi 25 metros y que eran considerados 
como una de las Siete Maravillas del Mundo Antiguo.
 La Puerta de Istar daba a una amplia avenida proce-
sional.  Pasaba por el palacio de Nabucodonosor y seguía 
hacia el centro de la ciudad donde se erguía el gran 
templo Esagila dedicado a Marduk, el dios protector de 
Babilonia.
 Al este y oeste del gran templo, en ambas orillas del 
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río Éufrates, se extendía un área de más de 400 hectá-
reas en donde se hallaban construidas casas densamente 
apiñadas, salpicadas de templos pequeños y mercados.
 Se estima que esta ciudad fortaleza estaba habitada 
por unas 150.000 a 200.000 personas y que además estaba 
protegida por un canal alimentado por el río Éufrates y 
por muros de cinco metros de espesor en la base, los que 
formaban una circunferencia de 17 kilómetros.
 Su población era muy diversa, reflejando la historia 
de los conquistadores y conquistados.  Sobre el río se 
extendía un puente apoyado sobre pilares de ladrillo y 
asfalto y recubierto de piedra.  Su construcción sobre el 
profundo y turbulento río Éufrates representaba un gran 
logro de la ingeniería.
 El río constituía una defensa natural para Babilonia, 
así como una vía fluvial para las embarcaciones que 
transportaban mercancías desde países lejanos.  Al otro 
lado del puente los recién llegados entraban a la ciudad 
por una puerta en el muro interior, el cual tenía 27 metros 
de altura y torres dispuestas a intervalos.  Más allá otro 
muro rodeaba la ciudad sagrada.
 En la Biblia se encuentra registrado todo lo concer-
niente a esta fiesta y lo que hizo Dios, aunque a esto 
último no hace mención la historia antigua.  Según las 
crónicas seculares, Ciro el Grande de Persia y sus solda-
dos, conquistaron a Babilonia en el año 539 A.C., gracias 
a un asombroso ataque sorpresa.
 Herodoto refiere que mientras los babilonios cele-
braban su fiesta, Ciro desvió las aguas del río Éufrates 
hacia un lago en las afueras de la ciudad.  Justo al norte 
de Babilonia arrojaron toneladas de tierra en el río y 
cambiaron su curso.  El Éufrates era un río caudaloso y el 
proyecto grandioso, pero emplearon a miles de personas 
y mientras los babilonios celebraban su festival, el río 
cambió su curso y los persas avanzaron sobre su lecho 
seco.
 Sabemos que el salón en donde se celebró este banquete 
en particular, era una caverna subterránea.  Debajo del suelo 
y en los confines de la ciudad de Babilonia se encontraba 
este famoso salón del banquete, en donde los babilonios 
creían que estaban protegidos y a salvo de todo.
 Pero... ¿En qué momento exacto llegaron los medos y 
los persas?  De acuerdo con las crónicas babilónicas y con 
la Biblia, ocurrió esa misma noche.  Antes que Belsasar 
pudiera pedir ayuda, se vio rodeado por las tropas persas, 
las que ya les habían dado muerte a todos los que vigila-
ban las entradas.  En el momento en que rompieron las 
puertas del salón, comenzaron a darle muerte a los miles 
que estaban allí reunidos: príncipes, esposas, concubinas 
y sus familias.  Las crónicas babilónicas registran que una 
división especial corrió directo hacia la plataforma supe-
rior en donde estaba Belsasar sentado y le dio muerte.
 En una noche acabaron con todos, incluyendo a 
Belsasar.  Ciro entró en Babilonia precedido de una re-
putación de clemencia, ganada gracias a su espectacular 
carrera de 20 años, ya que de ser gobernador de una 

región persa en el reino de los medos pasó a dominar a 
los medos y a los persas.
 Cuando llegó a Babilonia fue recibido como libertador.  
Según un cronista de la época, el pueblo extendió ramas 
verdes a su paso, ya que se sentían como “presos cuya cárcel 
se había abierto”.  Ciro instauró un imperio con tolerancia 
y bondad.  De acuerdo con las crónicas babilónicas todo 
esto ocurrió el 13 de octubre del año 539 A.C.
 ¿No le parece hermano, que gran parte de quienes 
profesan ser cristianos, como que no ven la proximidad 
del arrebatamiento de la Iglesia?  Algo parecido a lo que 
ocurrió en ese salón de fiesta esa noche, hoy ocurre en 
muchos templos donde el “Belsasar” de turno hace de la 
suya entreteniendo a cuantos lo rodean con bastante 
dinero, lisonjas y admiración.  Aunque las ciudades del 
país ya estaban en manos del enemigo, Babilonia parecía 
estar segura.  Muchos “predicadores” modernos se sienten 
seguros mientras tienen seguidores, músicos, gente pro-
fesional y muy buena organización, debido a que todavía 
no “…aparecieron los dedos de una mano de hombre…” 
(Dn. 5:5) para darle a conocer al falso siervo de Dios su 
pecado y una clara evaluación que Dios mismo hace de 
la conducta de cada uno de nosotros.
 El profeta Daniel tuvo la misión de interpretarle a ese 
torpe hombre lo que Dios le estaba diciendo.  ¡Teniendo 
esa gente a un varón de Dios de la talla de Daniel, cómo 
es posible que no se hayan dado cuenta del grave pecado 
que cometían!  ¿Habrán hablado algunas veces Belsasar 
y Daniel?  ¿Le habrá hablado Daniel del Dios de Israel?  
No podemos asegurar nada de esto, pero es fácil imaginar 
que Daniel podría muy bien servir de garantía para los 
babilonios.  Nosotros no tenemos ahora a un Daniel, pero 
tenemos la Biblia que él no tenía.  Sin embargo, así como 
Babel (de donde tenemos la palabra «babilonia») significa 
«confusión», eso es lo que abunda hoy.  No vendrán los 
persas ni los medos para invadirnos, pero hay otro peligro 
más serio, él es conocido como el Anticristo.  La confu-
sión impera hoy en el campo político lo mismo que en el 
religioso.
 Apliquemos lo que aparece en Daniel 5:25-28 a nues-
tra propia vida: “MENE, MENE, TEKEL, UPARSIN”.  
Interpretemos así:
• “MENE”: Dios tiene en cuenta tu conducta, y el fin 

de tu vida está cercano.
• “TEKEL”: Dios ha pesado tus acciones (tu conducta), 

y nada bueno encontró.
• “PERES”: Tus oportunidades para servirle han llegado 

a su fin.
 Finalmente, así como aquellos guerreros dieron muer-
te a los banqueteros babilonios, así también Dios pondrá 
fin a la presente babilonia religiosa.






