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upongamos que Luis, nuevo en la fe de Cristo, desea conducir a su amigo Tito 
al conocimiento del Salvador.  Pero al mismo tiempo su conocimiento de las 
Escrituras y de todo cuanto está ocurriendo hoy en tantas iglesias, con sus 

rituales, supersticiones y manifestaciones extrañas de “poder”, lo dejó totalmente 
desilusionado, preguntándose: «¿Qué es esto?  ¿Es una iglesia cristiana o se trata de 
un centro de brujería y poderes demoníacos?»
 “¿Qué es esto?” fue tomado de Éxodo 16:14, 15, cuando los judíos, mientras 
caminaban de Egipto a la tierra prometida, divisaron por primera vez el Maná 
como alimento hasta que llegaran y conquistaran esa tierra.
 Luis le habló de Cristo a Tito y ahora sería la primera vez que lo llevaría a 
uno de esos servicios dominicales.  ¡Jamás imaginó que se trataba de un salón de 
ocultismo avanzado!
 Tito estaba ansioso por escuchar la Palabra de Dios de labios de un pastor, a 
fin de enterarse más a fondo de lo que es la salvación y cómo vivir esa nueva vida 
que acababa de comenzar.
 Nosotros también marchamos hacia ese... cielo prometido y suponemos 
hacerlo guiados por el mismo Señor, tal como los hebreos eran guiados por Él.  El 
mismo Salvador que los salvó a ellos de la muerte de sus primogénitos en Egipto, 
gracias a la sangre que el destructor vio sobre las puertas de quienes creyeron que 
el Señor hablaba en serio y sacrificaron a ese cordero que habían preparado de 
antemano, usaron su sangre como prueba de que habían creído que dicha sangre 
haría la diferencia.  Hoy creemos firmemente que es la sangre del “Cordero de 
Dios, que quita el pecado del mundo”, y es el único recurso que tenemos de parte 
del Señor para ser eternamente salvos.
 Cuando Luis y Tito entraron en ese “templo”, más bien un amplio salón, 
quedaron sorprendidos de la cantidad de personas allí.  No vieron una sola Biblia, 
tampoco se cantó algún himno.  Todos parecían muy felices y abundaban los 
abrazos.  Es ahora que Tito comenzó a bombardear a Luis con... «¿Qué es esto?», 
ya que ambos estaban como... perdidos.

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 8 Edición N° 32

2009

-N° de Reg. del M.E.C. 2.320-



2 ¡Alerta!2 ¡Alerta!

 EDITORIAL
•	 ¿Qué	es	esto? ------------ Pág. 1

 PROFECÍAS
•	 Profecías	sobre	el	retorno	y
	 restauración	de	Israel Pág. 45

 APOSTASÍA
•	 El	rechazo	de	la	fe ---- Pág. 18

 SECTAS
•	 El	origen	del	Carismatismo
	 y	la	Iglesia	Emergente Pág. 26
•	 L a 	 h i s t o r i a 	 d e 	 l a	
reencarnación ----------- Pág. 37
•	 Rumores	de	voces	extrañas -
Pág. 42

 DOCTRINAS
•	 Más	sobre	el	Pentecostalismo	
Pág. 8
•	 El	libro	de	Job,	capítulos	5	y	6	
Pág. 49
•	 L a 	 d o c t r i n a 	 d e 	 l a	
predestinación ---------- Pág. 60

 CONDUCTA
•	 El	vestir	del	justo ------- Pág. 3

 Luis sabía que la Palabra de Dios fortalece, orienta, alumbra el camino, 
enseña cómo vivir para agradar al Señor, inspira y trae paz a quien la escucha 
y la vive.
 Estos dos caballeros ahora vieron a un individuo al frente dando ciertas 
órdenes a los presentes, quienes obedecían mansamente a cada movimiento: 
«cierren los ojos, levanten las manos, bajen la cabeza, permanezcan de pie, aplaudan, 
agiten los brazos bien en alto para que esto parezca como... un mar de manos”, etc.  
Ambos pensaron que tal vez se trataba de una especie de ejercicio físico para 
luego escuchar una larga conferencia saturada de las enseñanzas de Jesús y 
los apóstoles.  ¡Pero estaban muy equivocados, porque ese momento nunca 
llegó, la Biblia no apareció, y el predicador tampoco! «¿Qué es esto?», volvió 
a preguntar Tito.  Antes de recibir la respuesta, ambos notaron que el mismo 
caballero comenzó a soplar, micrófono en mano y caminando por la plataforma 
de un lado a otro como zorro enjaulado.  Muchos de los presentes comenzaron a 
caer al piso, hombres y mujeres por igual.  Era un espectáculo jamás imaginado 
por estos dos visitantes.  Ahora Tito estaba algo disgustado pensando que Luis 
le había hecho una broma pesada.  «¿Para qué me trajiste aquí?», le preguntó.  
Éste le respondió: «Créeme que yo no sabía que esto podría ocurrir en una iglesia.  Yo 
jamás he visto algo así, perdóname Tito».  Ni bien terminaron de hablar, apareció 
algo aún peor.  Ahora de manera repentina comenzaron a balbucear algo en 
voz alta.  Luis reconoció que esa era la geringoza de “hablar en lenguas”.
 «¿Qué es esto?» preguntó nuevamente Tito.  Esto es lo que ellos llaman 
“hablar en lenguas”.  Pero cuando se detuvo esta manifestación, lo que se vino 
era completamente fuera de lo imaginado.  Cayeron al suelo nuevamente y 
comenzaron a reír, cada uno a su manera.  Y... «¿Qué es esto?», de nuevo la 
pregunta.  «Esto ellos llaman ‘carcajadas sagradas’».  «¿Cuánto durará?»  «Yo no 
sé», le contestó el decepcionado Luis.  «Ellos dicen que es el tal... espíritu que los 
induce a reír y únicamente él les hará parar».
 «¡Pero estos están locos!», le dijo Tito.  «Así es.  Ahora entiendo por qué Pablo le 
dijo a los cristianos en sus días que debían ser muy cuidadosos en su comportamiento, 
porque si sueltan los frenos a las emociones y dan cabida a espíritus quién sabe de qué 
fuente, algún visitante dirá que están locos»: ‘Si, pues, toda la iglesia se reúne en 
un solo lugar, y todos hablan en lenguas, y entran indoctos o incrédulos, 
¿no dirán que estáis locos?’ (1 Co. 14:23).  También el mismo apóstol dice que lo 
que sacrifican los paganos lo hacen para los demonios, pero que él no deseaba que los 
cristianos hicieran lo mismo: ‘Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a 
los demonios lo sacrifican, y no a Dios; y no quiero que vosotros os hagáis 
partícipes con los demonios’ (1 Co. 10:20).
 Luis siguió hablando con Tito y le dijo: «Ahora entiendo que hay dos clases de 
endemoniados.  Los hay aquellos que están recluidos en algún manicomio porque están 
siempre poseídos y aquellos que se someten a espíritus siniestros para obedecerlos, hasta 
ser dominados por una fuerza que los controla completamente».
 De nuevo le dijo Tito: «¿No habrá alguna iglesia donde enseñan la Palabra de 
Dios y que uno como el caso mío, pueda aprender esas doctrinas bíblicas?»
 «Sí, hay», le contestó Luis.  «Es una Iglesia estrictamente bíblica, pero no muy 
popular, aunque las enseñanzas allí se basan en la Biblia.  Estoy seguro de que allí 
también me preguntarás ‘¿Qué es esto?’, con la diferencia que entonces podré contestarte 
con verdadero placer».  Próximamente hablaremos sobre ese otro... “¿QUÉ ES 
ESTO?”
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Departamento de Profecías Bíblicas

a ropa prácticamente define quiénes somos, tanto en este tiempo moderno como en el pasado.  
Hubo épocas en que hasta habían leyes que regían el tipo de tela y el color que las personas podían 

usar.  La forma cómo cada uno se vestía, determinaba de inmediato el lugar que ocupaba dentro 
de la sociedad, destacando si era pobre, adinerado o de la realeza.  Incluso, hasta las consecuencias 
podían ser severas si alguien no estaba vestido apropiadamente.
 En el pueblo hebreo, la forma y estilo de vestir se conservó igual a través de los siglos, desde los 
tiempos del Antiguo Testamento hasta los del Nuevo.  El principal atavío lo constituían, la túnica 
interior muy ajustada al cuerpo y un manto exterior que lo usaban igualmente hombres y mujeres.  
A esas dos prendas a veces se les agregaba un cinto, una capa para la lluvia y unas sandalias.  Las 
mujeres usaban además un velo, que era lo que más distinguía a la mujer del hombre en lo referente 
a vestuario.  Según Deuteronomio 22:5, estaba prohibido que la mujer usase prendas de hombre 
y viceversa: “No vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer; porque 
abominación es a Jehová tu Dios cualquiera que esto hace”.
 La túnica era de lino o de algodón, y se llevaba directamente sobre el cuerpo.  Tenía agujeros para 
los brazos, y algunas veces mangas anchas y abiertas y llegaba hasta abajo de las rodillas.  La de las 
mujeres llegaba hasta los tobillos.  La túnica se ataba al cuerpo con un ceñidor.  Algunas veces era 
tejida sin costura alguna, como la del Señor Jesucristo.  La vestidura de encima, es decir el manto, 
era una pieza de tela más gruesa con la cual se arropaban el cuerpo.  Se ataba sobre los hombros o 
se dejaba suelto.  El que deseaba tener libres los brazos podía quitárselo fácilmente.  De noche, los 
pobres podían usar el manto para cobijarse en la cama.
 Las personas distinguidas se ponían otra vestimenta exterior, casi siempre de tela fina.  La cabeza 
se llevaba generalmente descubierta.  A veces, para resguardarla del sol quemante o de la lluvia, se 
la tapaban con un doblez del manto exterior.  Los sacerdotes usaban una mitra, bonete o turbante 
sagrado, pero después del cautiverio todos los judíos adoptaron prácticamente el turbante.  Las 
mujeres usaban diversas clases de abrigo de cabeza, sencillos o adornados y se ataviaban de joyas 
con piedras preciosas.
 Pese a que el material textil era limitado y las prendas de vestir reducidas, la gente mostraba 
mucho interés en su apariencia externa.  En ese tiempo, un hombre valoraba más sus prendas de 
vestir que su cabalgadura.  Cuando pasaba la noche en algún mesón extraño, dormía con todas sus 
prendas puestas, incluso hasta sus sandalias, para no exponerlas a un robo.  El valor que se daba 
a la vestimenta era casi comparable con el del dinero.  Dar «una muda de vestir» era pagar un alto 
precio o dar un premio.  Esto podemos advertirlo en la vida de Sansón, cuando propuso un enigma 
a los filisteos y les dijo: “Yo os propondré ahora un enigma, y si en los siete días del banquete me lo 
declaráis y descifráis, yo os daré treinta vestidos de lino y treinta vestidos de fiesta.  Mas si no me lo 
podéis declarar, entonces vosotros me daréis a mí los treinta vestidos de lino y los vestidos de fiesta. 
Y ellos respondieron: Propón tu enigma, y lo oiremos” (Jue. 14:12, 13).  También en el incidente 
entre Naamán y Giezi, y Sísara.
 La Escritura nos dice, que “cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus 
vestidos, e hicieron cuatro partes, una para cada soldado.  Tomaron también su túnica, la cual era 
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sin costura, de un solo tejido de arriba abajo” (Jn. 19:23).
 Hoy en día, casi sin darnos cuenta de ello, 
automáticamente evaluamos a la persona según sea su 
vestimenta.  Lo hacemos en la mayoría de los casos de 
manera inconsciente.  No obstante, la forma de vestir era 
más importante en tiempos pasados que en el presente.  Al 
parecer, la generación de hoy no piensa tanto en cómo se 
ve, sino que los jóvenes prefieren escandalizar y retar a otros 
para que los acepten tal cuales son.
 Hace treinta años, a nadie se le habría ocurrido ir a la 
iglesia sin estar vestido con su mejor “ropa de domingo”.  
Actualmente, las personas asisten a los servicios ataviadas 
con todo tipo de ropa casual.  Las mujeres con pantalones 
cortos, pantalones ajustados, minifaldas, ombligos 
expuestos, escotes, etc.  Los hombres igualmente con 
pantalones cortos o agujereados.  Llevan el cabello 
peinado en los estilos y colores más grotescos y ni se diga 
de los tatuajes y perforaciones.
 Las personas de esta generación no sienten que esa 
vestimenta es una falta de respeto a Dios.  Aunque este 
no es el tema de este breve artículo, quizá le sorprenda 
saber todo cuanto dice el Creador en la Biblia, desde 
Génesis hasta Apocalipsis, sobre la vestimenta.  Dios 
definitivamente no juzga a una persona por su apariencia 
externa, sino que mira las cosas del corazón, tal como 
leemos en 1 Samuel 16:7: “...Porque Jehová no mira 
lo que mira el hombre; pues el hombre mira lo que está 
delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón” (1 S. 
16:7b).
 Sin embargo, sí hay una vestimenta especial para 
la persona santificada por Él.  En términos bíblicos, la 
manera cómo estamos “vestidos” espiritualmente es otra 
forma de describir cómo caminamos o andamos con Dios.  
El estilo de vida que vivimos es nuestra apariencia externa 
al mundo, y eso sí es importante.
 El pensador y filósofo griego Epicteto, quien vivió 
entre los siglos I y II de la era cristiana, en una ocasión 
dijo: «Conoce primeramente quién eres, y luego adórnate 
según seas».  Nuestro Padre Celestial sabe que somos sus 
discípulos, y nos ha “adornado” según esa identidad.  Sin 
embargo, a menudo todavía sentimos la carga del pecado, 
y no nos vemos como Él nos ve, quien nos contempla 
con la vestimenta de “nueva criatura”.  Si pudiéramos 
apreciar cómo nos ha vestido, entenderíamos la forma 
cómo Dios nos ve.

El lino

 La Biblia revela que somos vestidos de lino fino.  De 
hecho, el lino se menciona 105 veces en las Escrituras.  
El lino es un material textil que se extrae del tallo de 
la planta del mismo nombre.  Entre los hebreos se le 
designaba de varias formas, según se aludiera a la tela 
fabricada al hilo, a la fibra, o al acto de majar el cáñamo 
del lino.
 Egipto era reconocido como el productor del lino 
más fino, pero la historia señala a India y a Mesopotamia 

como los lugares donde por primera vez se procesó la 
planta de lino.  También se reconoce a Egipto como el 
mayor productor entre los más antiguos.  El volumen de 
producción de la planta era extraordinario, y en Egipto 
las plantaciones eran enormes como resultado natural de 
las inundaciones anuales del río Nilo.  El lino de Egipto 
era de tan excelente calidad que también se empleaba 
para fabricar colchas delicadas y cortinas.
 Lo encontramos mencionado por primera vez en 
la Biblia, en referencia a la tela de la vestidura de José, 
cuando el Faraón lo designó como su segundo en el reino: 
“Entonces Faraón quitó su anillo de su mano, y lo puso en 
la mano de José, y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo, 
y puso un collar de oro en su cuello” (Gn. 41:42).  Es 
aparente que el lino debía ser la tela que usaba la realeza 
en aquel tiempo.
 La próxima vez que aparece es en Éxodo 26:1 cuando 
se describe el tabernáculo: “Harás el tabernáculo de diez 
cortinas de lino torcido, azul, púrpura y carmesí; y lo 
harás con querubines de obra primorosa”.  Las cortinas 
exteriores, la puerta del atrio, la entrada al tabernáculo y 
el velo entre el lugar Santo y el Santísimo estaban hechos 
de lino “torcido” o tejido.  Como Dios debió escoger sólo 
lo mejor para su Casa, es obvio que el lino es la mejor 
tela posible.
 Asimismo, casi toda la vestidura sacerdotal se hacía de 
lino: “Y harás vestiduras sagradas a Aarón tu hermano, 
para honra y hermosura... Las vestiduras que harán son 
estas: el pectoral, el efod, el manto, la túnica bordada, la 
mitra y el cinturón. Hagan, pues, las vestiduras sagradas 
para Aarón tu hermano, y para sus hijos, para que sean 
mis sacerdotes.  Tomarán oro, azul, púrpura, carmesí y 
lino torcido” (Ex. 28:2, 4, 5).
 La única excepción era el manto azul del sumo 
sacerdote, que estaba hecho de lana.  En la fabricación 
del efod, que era parte de la vestidura de los sacerdotes, 
siempre se usaba el lino.  Había dos clases de efods, uno 
sencillo y otro recamado con broches de oro y anillos 
para sujetarlo por los hombros, que además tenía las 
piedras preciosas grabadas con los nombres de los hijos 
de Israel.  Este segundo tipo de efod se fabricaba para el 
sumo sacerdote.  Muchas de las túnicas tan populares 
entre los hebreos se tejían con el lino más fino, asimismo 
las mitras, los cinturones, las tiaras y los calzoncillos.  
La finura y delicadeza del lino elaborado en Egipto hizo 
de este material textil el favorito para los ropajes de los 
aristócratas.
•	 Además	de	José	que	fue	vestido	de	lino,	algo	así	 le	

hizo el rey Asuero a Mardoqueo allá en Persia, cuando 
quiso honrarlo: “Y salió Mardoqueo de delante del rey 
con vestido real de azul y blanco, y una gran corona 
de oro, y un manto de lino y púrpura...” (Est. 8:15a).

•	 El	joven	Samuel,	cuando	ministraba	en	el	tabernáculo,	
vestía de lino: “Y el joven Samuel ministraba en la 
presencia de Jehová, vestido de un efod de lino” (1 
S. 2:18).

El vestir del justo
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•	 Asimismo	el	rey	David:	“...Y estaba David vestido 
con un efod de lino” (2 S. 6:14b).

•	 También	la	mujer	virtuosa:	“...De lino fino y púrpura 
es su vestido” (Pr. 31:22b).

•	 Ezequiel	y	Daniel	tuvieron	una	visión	de	un	hombre	
vestido de lino, posiblemente del Señor Jesucristo 
antes de su encarnación, en su papel como sacerdote: 
“...Y entre ellos había un varón vestido de lino, el cual 
traía a su cintura un tintero de escribano; y entrados, 
se pararon junto al altar de bronce” (Ez. 9:2c).  “Y 
alcé mis ojos y miré, y he aquí un varón vestido de 
lino, y ceñidos sus lomos de oro de Ufaz” (Dn. 10:5).

•	 En	el	capítulo	16	de	Ezequiel,	el	profeta	describe	a	
Israel como una niña recién nacida abandonada en 
el campo, a quien Dios tomó y crió hasta llegar a ser 
una hermosa mujer: “Así fuiste adornada de oro y de 
plata, y tu vestido era de lino fino, seda y bordado...” 
(Ez. 16:13a).

•	 El	Señor	 Jesucristo	al	exponer	 su	parábola	del	 rico	
y Lázaro empleó la frase “lino fino” para destacar 
la extrema riqueza del primer personaje: “Había un 
hombre rico, que se vestía de púrpura y de lino fino...” 
(Lc. 16:19a).

•	 El	Señor	 también	 fue	envuelto	en	un	paño	de	 lino	
para su entierro.  Aunque la Versión Reina-Valera dice: 
“Tomaron, pues, el cuerpo de Jesús, y lo envolvieron 
en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre 
sepultar entre los judíos” (Jn. 19:40), el texto original 
en griego dice que eran «lienzos de lino», asimismo 
leemos en la Biblia de las Américas: «Entonces tomaron 
el cuerpo de Jesús, y lo envolvieron en telas de lino con las 
especias aromáticas, como es costumbre sepultar entre los 
judíos».

•	 En	el	libro	de	Apocalipsis,	vemos	que	los	ángeles,	la	
esposa del Mesías y los ejércitos celestiales están todos 
vestidos de lino, el cual representa “las acciones justas 
de los santos”:

* “Y del templo salieron los siete ángeles que tenían las 
siete plagas, vestidos de lino limpio y resplandeciente, 
y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro” (Ap. 
15:6).

* “Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, 
limpio y resplandeciente; porque el lino fino es las 
acciones justas de los santos” (Ap. 19:8).

* “Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, 
blanco y limpio, le seguían en caballos blancos” 
(Ap. 19:14).

 Pero... ¿Por qué Dios escogió el lino?  Sólo él lo 
sabe, pero tal vez lo hizo porque estaba de “moda”.  
¡Los expertos en la forma de vestir, dicen que el lino 
siempre está de moda!  Sin embargo, si examinamos las 
características del lino podremos entender por qué razón 
Dios lo escogió para vestir a sus santos y adornar algunos 
de sus artículos terrenales más sagrados:
•	 El	 lino	 se	 originó	 en	 Egipto	 y	 era	 usado	 para	

embalsamar a las momias porque simbolizaba luz, 
pureza y prosperidad.  Era caro porque requería mucha 

labor para producirlo.  Los israelitas se llevaron cierta 
cantidad de lino con ellos cuando salieron de Egipto, 
y lo usaron para el tabernáculo.

•	 Tiene	la	capacidad	de	absorber	y	evaporar	el	sudor	
rápidamente.  Por esa razón, el lino es más fresco e 
ideal en climas cálidos, y es mejor que el algodón, ya 
que permite que el cuerpo respire.  Para los sacerdotes 
debía ser muy cómodo poder ministrar vestidos de lino 
cerca del fuego del altar, especialmente durante los 
cuarenta años que estuvieron en el desierto.

•	 A	diferencia	de	otros	textiles,	no	se	pega	al	cuerpo	
cuando está húmedo.

•	 Es	producido	de	la	fibra	de	la	planta	del	lino,	una	de	
las fibras vegetales más fuertes, cerca de dos o tres 
veces más fuerte que el algodón.  La fibra del lino se 
usa también para hacer redes para pescar, cordones y 
sogas.

•	 Es	resistente	a	la	mariposa	nocturna	y	al	escarabajo,	
y puede durar largos años.  Cuando descubrieron la 
tumba del faraón Ramsés II en 1881, quien murió en 
el año 1213 antes de la era cristiana, ¡la envoltura 
de lino que cubría su momia estaba en perfecta 
condición!  Tal vez los israelitas no tuvieron necesidad 
de reemplazar las cortinas del tabernáculo luego de 
usarlas cerca de 480 años.

 Una de las ordenanzas más extrañas de Dios en la 
Biblia dice: «No te vistas con ropa de lana mezclada con 
lino» (Nueva Versión Internacional, Dt. 22:11).  Los judíos 
ortodoxos hoy en día le llaman a esa mezcla shatnez, 
y clasifican esta ordenanza como jok.  Realmente los 
creyentes no entendemos esta ley, pero tenemos la 
seguridad que Dios tuvo un propósito determinado 
cuando la dio.  Los judíos ortodoxos la obedecen 
simplemente por fe, así que cuando compran su ropa, 
examinan cuidadosamente la etiqueta para ver si está 
compuesta de una mezcla de textiles.  Si sospechan 
que algún artículo contiene esta mezcla, lo envían a 
un laboratorio de shatnez, donde es examinado bajo el 
microscopio.
 Eso nos podrá sonar algo extraño, pero ¿a qué se 
refería Dios cuando dio ese mandato?  El propósito bien 
pudo haber sido espiritual, una advertencia de que no 
debemos mezclar en nuestra vida las cosas del mundo con 
las sagradas.  Instarnos para que mantengamos nuestra 
vida pura y sin mancha delante de Él.
•	 Tal	como	dijo	el	Señor	 Jesucristo:	“Ninguno puede 

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

•	 El	 apóstol	 Pablo	 asimismo	 nos	 advierte:	 “¿No 
sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo?  
¿Quitaré, pues, los miembros de Cristo y los haré 
miembros de una ramera?  De ningún modo.  ¿O no 
sabéis que el que se une con una ramera, es un cuerpo 
con ella?  Porque dice: Los dos serán una sola carne.  
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Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él.  
Huid de la fornicación.  Cualquier otro pecado que 
el hombre cometa, está fuera del cuerpo; mas el que 
fornica, contra su propio cuerpo peca.  ¿O ignoráis 
que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el 
cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que 
no sois vuestros?  Porque habéis sido comprados por 
precio; glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y 
en vuestro espíritu, los cuales son de Dios” (1 Co. 
6:15-20).

•	 Santiago	 por	 su	 parte	 dijo:	“De una misma boca 
proceden bendición y maldición.  Hermanos míos, 
esto no debe ser así.  ¿Acaso alguna fuente echa por 
una misma abertura agua dulce y amarga?” (Stg. 
3:10, 11).

El Color

 Estudiosos de la Palabra de Dios han expuesto sus 
ideas sobre el simbolismo de los colores, basados en 
la forma cómo los usaban en los tiempos bíblicos.  Ese 
simbolismo es semejante a la interpretación de casi todas 
las culturas en todas las edades.
 Pero... ¿De qué color viste Dios a su pueblo?  
Aunque usemos ropa de cualquier color, es bueno que 
comprendamos cómo nos viste el Señor espiritualmente, 
porque eso determina nuestra identidad en Él.  ¡El 
Creador nos viste del color de la realeza!  La vestidura 
que nos da es gloriosa y hermosa, y podemos caminar 
confiados en Él.
 Cuando los hebreos partieron de Egipto, Dios les 
dijo: “Y yo daré a este pueblo gracia en los ojos de los 
egipcios, para que cuando salgáis, no vayáis con las 
manos vacías; sino que pedirá cada mujer a su vecina y 
a su huéspeda alhajas de plata, alhajas de oro, y vestidos, 
los cuales pondréis sobre vuestros hijos y vuestras hijas; y 
despojaréis a Egipto” (Ex. 3:21, 22).  He aquí los colores 
escogidos por Dios:

Oro

 El dorado siempre ha sido el color identificado con los 
reyes y reinas.  Simboliza divinidad, majestad, riqueza y 
gloria divina.  En el Salmo 45, el salmista describe la boda 
de un rey.  Sin embargo, su lenguaje es tan idealista que 
tal parece que estuviera refiriéndose a alguien más que a 
un simple rey terrenal.  Algunos comentaristas creen que 
es una descripción del Rey Mesías, y algunas versiones en 
español de la Biblia usan mayúsculas cuando se refieren 
al Rey, en apoyo a esta interpretación.
 Este salmo no sólo alaba al rey, sino también a la reina 
y a sus hijas: “Hijas de reyes están entre tus ilustres; está 
la reina a tu diestra con oro de Ofir... Toda gloriosa es 
la hija del rey en su morada; de brocado de oro es su 
vestido” (Sal. 45:9, 13).
 El oro es el color de la Nueva Jerusalén, nuestro 

destino final: “El material de su muro era de jaspe; pero la 
ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio... Las 
doce puertas eran doce perlas; cada una de las puertas 
era una perla. Y la calle de la ciudad era de oro puro, 
transparente como vidrio” (Ap. 21:18, 21).

Blanco

 Este color está asociado con pureza, luz, bondad, 
inocencia, fe, virtud, santidad, limpieza y perfección.  En 
la edad media, únicamente las personas ricas usaban el 
blanco porque sólo ellas tenían los medios para mantener 
su ropa blanca.  A menudo, cuando la Biblia menciona 
el blanco, se refiere a la limpieza.
•	 En	Apocalipsis,	el	Señor	Jesucristo	le	dice	a	la	iglesia	

en Sardis: “Pero tienes unas pocas personas en Sardis 
que no han manchado sus vestiduras; y andarán 
conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas” 
(Ap. 3:4).

•	 Y	continúa	advirtiendo	a	los	de	Laodicea:	“Por tanto, 
yo te aconsejo que de mí compres... vestiduras blancas 
para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de 
tu desnudez...” (Ap. 3:18).

•	 “Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, 
blanco y limpio...” (Ap. 19:14a).

•	 El	apóstol	Pablo	dice	que	“...Cristo amó a la iglesia, 
y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, 
habiéndola purificado en el lavamiento del agua por 
la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una 
iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni 
cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha” 
(Ef. 5:25b-27).

Púrpura

 Este era el color de la realeza en tiempos bíblicos, 
junto con el azul real.  Los emperadores romanos vestían 
de púrpura y azul, y en tiempos de la reina Isabel I de 
Inglaterra, solamente los reyes, las reinas y los miembros 
de sus familias podían usar ese color.  Simboliza realeza, 
poder y sabiduría.  En tiempos antiguos, la elaboración de 
la púrpura era muy costosa, por eso solamente los ricos 
la podían adquirir.
 El tinte era extraído del caracol Murex, y algunas 
fuentes indican que se requerían hasta sesenta mil 
caracoles para producir una libra de púrpura.  Si el tinte 
se exponía al sol, se tornaba azul y sólo lo usaban para la 
túnica del sumo sacerdote, pero si se dejaba en la sombra, 
el color se tornaba púrpura.  Dice la Escritura en Ester 
8:15a: “Y salió Mardoqueo de delante del rey con vestido 
real de azul y blanco, y una gran corona de oro, y un 
manto de lino y púrpura...”

Carmesí o escarlata

 Es un tipo de rojo y uno de los colores mencionados 
más frecuentemente en la Biblia.  Durante la edad media, 
el rojo brillante se podía elaborar económicamente, 
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pero no así la escarlata cuyo tono es más profundo.  
Históricamente, el escarlata ha sido el color predilecto de 
la Iglesia Católica, supuestamente como recordatorio de 
la sangre de Jesús y de los mártires.  Este color también 
representa el poder, el fuego, la presencia de Dios, la 
unción y la expiación, además de la guerra, el pacto y la 
vida.
•	 Tanto	el	escarlata	o	carmesí	como	el	azul	y	la	púrpura	

eran los colores en las cortinas y velos del tabernáculo: 
“Harás el tabernáculo de diez cortinas de lino torcido, 
azul, púrpura y carmesí; y lo harás con querubines 
de obra primorosa” (Ex. 26:1).

•	 Además	 en	 la	 vestimenta	 del	 sumo	 sacerdote:	“Y 
harás vestiduras sagradas a Aarón tu hermano, para 
honra y hermosura... Tomarán oro, azul, púrpura, 
carmesí y lino torcido” (Ex. 28:2, 5).

•	 Como	el	color	 representa	 la	 realeza,	burlonamente	
pusieron un manto escarlata sobre el Señor Jesucristo 
para identificarlo como Rey de los judíos: “Entonces 
los soldados del gobernador llevaron a Jesús al 
pretorio, y reunieron alrededor de él a toda la 
compañía; y desnudándole, le echaron encima un 
manto de escarlata” (Mt. 27:27, 28).

La textura

 Toda tela tiene una textura, que es la disposición y 
orden de sus hilos, la calidad o sensación del textil al 
tacto.  Una tela puede ser áspera o suave, sedosa o firme, 
puede acariciar la piel o irritarla, puede ser arrugada o 
tersa.  Pero... ¿Cómo es la textura de la vestidura de Dios?
•	 Suave.  Tal como dice la Escritura: “Yo... 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... Quítense de vosotros toda amargura, 
enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia.  
Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, 
perdonándoos unos a otros, como Dios también os 
perdonó a vosotros en Cristo” (Ef. 4:1, 2, 31, 32).

 Dice Efesios 4:29: “Ninguna palabra corrompida 
salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la 
necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes”.
 Leemos en Proverbios 15:1: “La blanda respuesta 
quita la ira; mas la palabra áspera hace subir el furor”.  
Todos estos versículos hablan de la forma suave como el 
cristiano debe responder a los demás.  Pablo lo contrasta 
con los no regenerados, quienes son insensibles y de duro 
corazón.
•	 Lisa.  Dice Salmos 27:11: “Enséñame, oh Jehová, tu 

camino, y guíame por senda de rectitud a causa de 
mis enemigos”.  “Ensanchaste mis pasos debajo de 
mí, y mis pies no han resbalado” (Sal. 18:36).  “Por 
el camino de la sabiduría te he encaminado, y por 
veredas derechas te he hecho andar” (Pr. 4:11).

 El camino de la vida definitivamente no es sencillo, 

pero tampoco Dios lo quiere hacer más difícil de la 
cuenta.  Su deseo es que sus hijos anden en caminos llanos 
y derechos.  Tal como dijo por medio de Isaías: “Todo... 
lo torcido se enderece, y lo áspero se allane” (Is. 40:4b).
 Como nuestro Padre, nosotros también debemos hacer 
lo mejor que podamos para allanar el camino de los demás 
y no ser tropiezo para nadie.  Eso mismo dijo el Señor 
Jesucristo: “Cualquiera que haga tropezar a uno de estos 
pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si se le atase 
una piedra de molino al cuello, y se le arrojase en el mar” 
(Mr.	9:42).		Y	agregó	Pablo:	“Por lo cual, si la comida le 
es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, 
para no poner tropiezo a mi hermano” (1 Co. 8:13).
•	 Sin arrugas.  Al igual que el lino, la textura de 

nuestra fe debe ser sin “mancha ni arruga”: “A fin de 
presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no 
tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que 
fuese santa y sin mancha” (Ef. 5:27).

 No nos gustan las arrugas en nuestra ropa, mucho 
menos en el rostro, ni las líneas de preocupación entre 
las cejas.  Dios no quiere que estemos preocupados y 
su fórmula para nuestras preocupaciones es Filipenses 
4:6, 7 que dice: “Por nada estéis afanosos, sino sean 
conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda 
oración y ruego, con acción de gracias.  Y la paz de Dios, 
que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros 
corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús”.

¿Cómo me vestiré?

 Para muchos, la vestidura que se pondrán es la primera 
decisión importante de cada día.  De la misma manera, el 
creyente también tiene que tomar decisiones espirituales 
de ese tipo todo el tiempo.  La decisión de ponernos la 
vestidura espiritual correcta es una disciplina continua.  
Aunque somos nuevas criaturas en Cristo, tenemos que 
decidir si continuamos con la vieja vestidura o si nos 
cubrimos con la vestidura del justo.
 Es muy inspiradora la visión que tuvo Zacarías de Josué, 
el sumo sacerdote, cuando Dios removió sus “...vestiduras 
viles...” y lo atavió con “...ropas de gala” (Zac. 3:4).  Los 
sacerdotes y los profetas se habían corrompido antes del 
exilio babilónico y Josué fue parte del remanente que 
regresó a Jerusalén.  Cuando llegaron allí, Zorobabel y 
Josué fueron comisionados para la tarea de reconstruir 
el templo, pero Dios primeramente tuvo que hacer una 
limpieza entre los sacerdotes, y luego vistió a Josué con 
una vestidura apropiada para la tarea asignada.
 Eso mismo ha hecho nuestro Padre Celestial con 
cada creyente.  ¿Cree que sería correcto estar sentados 
en lugares celestiales con Cristo, como declara Efesios 
2:6, y al mismo tiempo estar vestidos con ropa sucia?  
¡Seguro que no!  Notamos que dice la Escritura, que 
son los malvados quienes están cubiertos de vergüenza, 
deshonra, confusión y desgracia.  La ropa del creyente 
verdadero es rectitud, justicia, gozo, poder, majestad, 
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La sanidad divina o gritos
y sombrerazos

A. B. Carrero

 Para tratar un asunto de doctrina debemos usar 
estos dones de Dios: discernimiento, lógica sana, 
seriedad, calma y por encima de todo, la luz de las 
Santas Escrituras.
 La discusión esta muy en su lugar si se hace con 
dignidad y comedimiento.  Porque es cierto que de la 

discusión nace la luz.  Pero las personas que se adhieren a 
una enseñanza torcida se enojan si les tocamos el asunto.  
No discuten, ni escuchan ni piensan, sino cierran los ojos, 
levantan una gritería de «amenes» y «aleluyas» y quieren 
arreglarlo todo a gritos y sombrerazos.  Pero no destruyen 
los argumentos, sino quedan en pie, formidables, para 
aplastar la doctrina errónea y falsa que el diablo ha 
sembrado en sus corazones.
 Si le decimos a un romanista que sus ídolos para 
nada sirven, inmediatamente se exalta, grita, vocifera y 
a gritos y sombrerazos sostiene que la santísima virgen 
no es ídolo, que es la madre de Dios, que así lo manda 

fuerza, salvación y humildad.  Pablo nos dice: “En cuanto 
a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, 
que está viciado conforme a los deseos engañosos, y 
renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del 
nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad 
de la verdad” (Ef. 4:22-24).
 También añade el apóstol: “Vestíos de toda la 
armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra 
las asechanzas del diablo.  Porque no tenemos lucha 
contra sangre y carne, sino contra principados, contra 
potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de 
este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las 
regiones celestes.  Por tanto, tomad toda la armadura de 
Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo 
acabado todo, estar firmes.  Estad, pues, firmes, ceñidos 
vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de 
justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio 
de la paz.  Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que 
podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno.  Y 
tomad el yelmo de la salvación, y la espada del Espíritu, 
que es la palabra de Dios” (Ef. 6:11-17).
 “Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: 
fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos 
deseos y avaricia, que es idolatría; cosas por las cuales 
la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en 
las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo 

cuando vivíais en ellas.  Pero ahora dejad también 
vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, 
palabras deshonestas de vuestra boca.  No mintáis los 
unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre 
con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual conforme 
a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el 
conocimiento pleno” (Col. 3:5-10).
 Para concluir, diremos que la vestimenta de Dios no 
la logramos con nuestras buenas obras, no la recibimos 
por nuestro esfuerzo al ser buenos, pacientes, o amorosos: 
“Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús; 
porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, 
de Cristo estáis revestidos” (Gá. 3:26, 27).
 Nuestro Rey se complace en amarnos, embellecernos 
y darnos lo mejor, pero tengamos mucho cuidado de no 
usar sus dones con propósitos egoístas.
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el Papa y así lo enseña la iglesia; y al oír sus violencias 
y su gritería optamos por callar y dejarlo en paz.  Nos 
contentamos con haberle dado testimonio y nos alejamos 
entristecidos porque no quiso el pobre obstinado dar oído 
a la Palabra de Dios que enseña claramente que los ídolos 
son abominación al Señor.
 El espiritista, cuando refutamos sus enseñanzas 
diabólicas, se llena de ira, reniega hasta de Dios, insulta 
las Escrituras y consagra alabanzas a Judas el apóstol 
traidor.  Es decir, más gritos y sombrerazos, pero no buen 
juicio, ni lógica ni cordura ni la luz del Señor Jesucristo.
 También a este hombre errado lo dejamos en su 
camino torcido porque se empeña en no oír la Palabra 
santa que pudiera instruirle y dar la salvación de Dios a su 
alma tenebrosa y sucia.  La Biblia permanece para siempre 
y allí queda, formidable e invencible, condenando al 
espiritismo y a los espiritistas obstinados y ciegos.
	 Y	por	ese	orden	nos	hallamos	frente	a	los	enemigos	
de la Verdad, y de los que contradicen a la Biblia, y los 
vemos con pena que quieren apagar el sol con un dedo, 
o a gritos y sombrerazos, como los perros que le ladran a 
la luna, pero una vez que se cansan de ladrar ella sigue 
brillando en el cielo; y una vez que se cansan los hombres 
de gritar sin ton ni son contra la Palabra, ella, la Santa 
Biblia sigue en su gloria como la eterna revelación del 
Padre que nos enseña todo lo que debemos creer y nos 
muestra lo que es falso y mentiroso para que lo dejemos 
a un lado.
 Esos gritos tan fuera de lugar, esas vociferaciones 
sin base de verdad, esa contradicción con la Biblia en 
total ignorancia de la doctrina de Dios, acusan el mismo 
fanatismo y ceguedad que mostraron los fariseos a quienes 
el Señor reprendió y les dijo: “Erráis, ignorando las 
Escrituras...” (Mt. 22:29).
 Se puede sentar como verdad incontrovertible que 
todas las sectas que tienen enseñanzas erradas nacen de ese 
mismo desvío: LA IGNORANCIA DE LA PALABRA.  
Si el romanista conociera la Biblia, no sería romanista; si 
el sabatista conociera la Biblia, no trataría de justificarse 
por las obras de la ley; si el espiritista conociera la Biblia, 
no se entregaría a las prácticas de sus sesiones tenebrosas y 
diabólicas.  Este principio puede aplicarse infaliblemente a 
todas las sectas de perdición y a las doctrinas de demonios: 
al agnosticismo, al ateísmo, a la enseñanza de la regene-
ración bautismal, a la ciencia cristiana, a la evolución, al 
humanismo, a los testigos de Jehová, al mormonismo, al 
unitarianismo, a la teosofía, a los llamados santificados o 
santos rodadores, a los que enseñan la sanidad divina, las 
lenguas, y a otros muchos cultos, sectas y herejías que se 
desvanecerían como una nube si los seguidores de esas 
sendas torcidas diesen oído a la voz de Dios revelada en su 
Palabra, y si les alumbrase en su corazón la luz del Señor.
 Saulo de Tarso era un enemigo de Cristo y él no 
lo sabía.  Antes pensaba que hacía servicio a Dios 
aborreciendo y persiguiendo a los cristianos.  Un día vio 
la luz y no fue más rebelde, antes se cambió en un vaso 

escogido y útil para el uso del Maestro: “El Señor le dijo: 
Ve, porque instrumento escogido me es éste, para llevar 
mi nombre en presencia de los gentiles, y de reyes, y de 
los hijos de Israel” (Hch. 9:15).  Los discípulos de Emaús 
estaban confundidos y atolondrados hasta que el Señor 
les abrió el entendimiento y pudieron comprender las 
Escrituras: “Entonces él les dijo: ¡Oh insensatos, y tardos 
de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho!  
¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas, y 
que entrara en su gloria?  Y comenzando desde Moisés, 
y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas 
las Escrituras lo que de él decían.  Llegaron a la aldea 
adonde iban, y él hizo como que iba más lejos.  Mas ellos 
le obligaron a quedarse, diciendo: Quédate con nosotros, 
porque se hace tarde, y el día ya ha declinado.  Entró, 
pues, a quedarse con ellos.  Y aconteció que estando 
sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo 
partió, y les dio.  Entonces les fueron abiertos los ojos, 
y le reconocieron; mas él se desapareció de su vista.  Y 
se decían el uno al otro: ¿No ardía nuestro corazón en 
nosotros, mientras nos hablaba en el camino, y cuando 
nos abría las Escrituras?” (Lc. 24:25-32).
 Pablo era sincero en su ceguedad, los discípulos de 
Emaús	eran	sinceros	en	su	ignorancia.		Y	todos	a	una	fue-
ron felices el día que alcanzaron a recibir la sabiduría de 
Dios, la cual desciende de arriba; y se libraron para siempre 
de la sabiduría de los sentidos que es terrenal, sensual y 
diabólica: “Porque esta sabiduría no es la que desciende de 
lo alto, sino terrenal, animal, diabólica” (Stg. 3:15).  Todo 
esto sirve como paso preliminar para que consideremos 
un solo caso de estos enseñadores de falsos dogmatismos: 
LA FALSEDAD DE LA SANIDAD DIVINA.  Hay 
en estas sectas que siguen la sanidad, muchos buenos y 
sencillos hermanos en Cristo que persisten tercamente 
en su error porque son ignorantes de la Biblia.  Si les 
exhortamos para sacarlos de su camino falso y torcido, 
usan el mismo método de marras, gritos y sombrerazos, 
en vez de ceñirse al estudio y al buen entendimiento de 
las Escrituras.
 Hay un pasaje admirable en Hechos 18:24-26.  Un 
judío llamado Apolos, hombre de rara elocuencia y cono-
cedor de las Escrituras, había sido instruido en el camino 
del Señor y hablaba de Cristo «conociendo solamente el 
bautismo de Juan».  A éste oyeron Priscila y Aquila, y lo 
llevaron consigo y con buenas razones le hablaron más 
completamente del camino de Dios.  Le faltaba conocer 
el significado de la cruz y de la resurrección, y aquellos 
fieles hermanos le instruyeron y fue más útil en su mi-
nisterio	de	allí	en	adelante.		Y	así	hay	muchos	queridos	
hermanos que necesitan instrucción en lo que toca a 
la sanidad divina.  Cuando la enseñan y la defienden 
hablan de una cosa que no saben y en la que están muy 
errados, por eso falta la prosperidad en sus iglesias y les 
falta la salud y la bendición en sus hogares y en la vida 
diaria: “Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados 
entre vosotros, y muchos duermen” (1 Co. 11:30).

Más sobre el Pentecostalismo
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 Repiten de memoria textos que no entienden y que sus 
enseñadores les han metido entre ceja y ceja, los cuales 
tuercen para su propio daño. Son cinco los pasajes de la 
Biblia que usan como fundamento esos hermanos que 
hacen bandería de la sanidad divina, el primero es que:

«Cristo es el mismo y no cambia»

 Sacan este dicho de Hebreos 13:8: “Jesucristo es 
el mismo ayer, y hoy, y por los siglos”.		Y	dicen:	«Pues 
entonces, si antes sanó a los enfermos, también ahora los 
debe sanar».  Pero no sólo sanó a muchos enfermos, sino 
que	resucitó	a	 los	muertos.	 	Y	si	hoy	debe	sanar	a	 los	
enfermos ¿por qué no le exigimos también que resucite 
los muertos?  ¿Acaso “es el mismo ayer, y hoy, y por los 
siglos” solamente en lo que se refiere a los enfermos y no a 
los muertos?  La sanidad divina se quede mustia y callada 
ante este problema y nosotros se lo vamos a explicar.
 Nuestro amado Señor no cambia, y él «es el mismo, hoy 
y ayer, y para siempre», pero su trabajo entre los hombres sí 
cambia, por eso hoy no resucita muertos, ni da de comer 
a las multitudes, ni sana los enfermos oficiosamente 
como se lo quieren exigir los alucinados inventores de la 
sanidad divina.  Tampoco hace nuevas revelaciones de 
su Palabra, ni manda escribir otros evangelios, ni puede 
morir otra vez en la cruz, ni resucitar de nuevo.  Esto es 
bien claro para el que tiene un poco de discernimiento y 
medita con seriedad y sano juicio en las cosas de Dios.

Segundo: «Sanidad en la expiación»

 El segundo texto de que echan mano para fundar 
sus torpes enseñanzas es este: “Y cuando llegó la noche, 
trajeron a él muchos endemoniados; y con la palabra 
echó fuera a los demonios, y sanó a todos los enfermos; 
para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, 
cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades, y 
llevó nuestras dolencias” (Mt. 8:16, 17).
 Los hermanos “sanadores” deducen de ese texto que 
en la cruz el Señor, además de cargar con las iniquidades 
de todos nosotros, llevó también nuestras enfermedades 
y aflicciones físicas.  Así hizo expiación por los males del 
alma y también expió en la cruz las dolencias del cuerpo.  
Hasta los queridos hermanos de la Alianza Cristiana y 
Misionera se han dejado llevar por el error y como la 
mujer del templo Angelus, de California, anuncian un 
“evangelio cuádruple”, es decir: Cristo nuestro justificador, 
Cristo nuestro santificador, Cristo nuestro sanador, y 
Cristo	rey	que	viene.		Y	repiten	esa	falsedad	de	que	Cristo	
murió en la cruz también por nuestras enfermedades.  
¡Pero no hay ni señas de tal evangelio en las Escrituras, 
ni el apóstol Pablo mencionó tal cosa extraña, ni se halla 
en ninguna de las cartas a las iglesias!
 La mujer del templo Angelus enseña que hubo dos 
expiaciones: una en la cruz, donde el Señor derramó 
su sangre para limpiar nuestros pecados; y otra, en el 

sufrimiento que padeció cuando le dieron azotes y le 
tiraron de la barba, para pagar por nuestras enfermedades 
corporales.  Otro propagandista de la “sanidad” declara 
que en la Santa Cena tenemos el pan para curar el 
cuerpo y el vino para limpiar el alma.  Estas enseñanzas 
son blasfemas y diabólicas, y tales embaucadores alteran 
y tuercen la Palabra de Dios para sembrar con mentira 
herejías de perdición.  Entonces, ¿qué enseña ese pasaje 
de Mateo 8:16, 17?  Pues enseña sencillamente que el 
ministerio de curación del Señor se cumplió allí AQUEL 
DÍA, es decir, tres años antes de que Él expirara en la 
cruz.

Tercero: “Sanad enfermos”

 ¿No dijo el Señor expresamente a sus enviados que 
sanasen los enfermos?  Es un argumento favorito de los 
“sanadores”.	 	 Y	 añaden:	«Así pues nosotros predicamos 
y al mismo tiempo sanamos a los enfermos que hay en las 
congregaciones».  Pero el pasaje dice textualmente: “Sino 
id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel... Sanad 
enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad 
fuera demonios; de gracia recibisteis, dad de gracia” (Mt. 
10:6, 8).
 Notemos bien el pasaje.  ¿Para quién era el anuncio?  
Para “las ovejas perdidas de la casa de Israel”, los judíos.  
¿Qué iban a hacer entre ellos?  A llevarles la salud del 
cuerpo y a dar resurrección a los muertos.  Esto era 
preciso porque estaba de acuerdo con la profecía y las 
promesas del Ungido que había de venir.  Por eso les 
mandó estrechamente que fuesen a los judíos y no a 
las ciudades de los samaritanos ni a los caminos de los 
gentiles (vs. 5, 6).  Era para testimonio “a lo suyo...” (Jn. 
1:11).  Los que hacen tanto alarde de la sanidad, ¿por qué 
no resucitan los muertos si esto también les fue mandado 
a los discípulos?
 Tienen un culto de la semana dedicado a la “sanidad 
divina”, ¿por qué no tienen también una noche para 
levantar los muertos?  No, mis amados lectores, 
hermanos y amigos.  Ese mensaje fue para aquellos días 
exclusivamente, y era particular para “las ovejas perdidas 
de la casa de Israel”, para mostrarles con señales que 
Cristo era el Mesías de ellos, el Ungido de Dios anunciado 
por los profetas: “Y se le dio el libro del profeta Isaías; 
y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba 
escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto 
me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres; me 
ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón; a 
pregonar libertad a los cautivos, y vista a los ciegos; 
a poner en libertad a los oprimidos; a predicar el año 
agradable del Señor.  Y enrollando el libro, lo dio al 
ministro, y se sentó; y los ojos de todos en la sinagoga 
estaban fijos en él.  Y comenzó a decirles: Hoy se ha 
cumplido esta Escritura delante de vosotros” (Lc. 4:17-
21).  La Iglesia no se hallaba todavía en el mundo.  
Esta orden de sanidad no es pues para nosotros, ni por 
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asomo.  Para usar bien la Palabra de verdad: “Procura con 
diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que 
no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de 
verdad” (2 Ti. 2:15), no hay que perder de vista los tres 
grupos de 1 Corintios 10:32 los JUDÍOS, los GENTILES 
y la IGLESIA DE DIOS.  No podemos impunemente 
darle a un grupo lo que pertenece al otro, porque sería 
hacer violencia a la Palabra, desobedeceríamos a Dios y 
labraríamos nuestra propia destrucción.  No le podemos 
dar la Santa Cena al judío; ni imponerle el sábado y los 
sacrificios judaicos a la iglesia; ni entregar ambas cosas 
a los gentiles que andan en la carne, porque sería «echar 
las perlas a los cerdos» (Mt. 7:6).  Ni vamos a tomar el 
mensaje de la casa de Israel para aplicarlo a los que son de 
Cristo por la fe, porque estos no necesitan judaizar, sino 
están llamados a formar la Iglesia del Nuevo Testamento 
y andan por fe y no por vista.

Cuarto: «Ungir con aceite»

 Citan este famoso pasaje de Santiago 5:14, 15: “¿Está 
alguno enfermo entre vosotros?  Llame a los ancianos 
de la iglesia, y oren por él, ungiéndole con aceite en el 
nombre del Señor.  Y la oración de fe salvará al enfermo, 
y el Señor lo levantará; y si hubiere cometido pecados, 
le serán perdonados.  Este es el texto más usado o más 
abusado por los sanadores.
 Enseñan que aquí se nos da la dirección que debemos 
seguir para sanar a todos los enfermos.  En los “servicios 
de sanidad divina” usan el texto para sus curaciones 
“infalibles” y muchas pobres almas se van decepcionadas y 
tristes.		¡No	hay	tal	curación!		Y	ellos	se	excusan	diciendo	
que	le	faltó	al	sujeto	la	fe	sanadora.		Y	no	se	acuerdan	que	
el paralítico en Betesda, el cojo en la Puerta Hermosa, el 
hombre que nació ciego, Malco y otros muchos fueron 
curados sin tener fe y sin siquiera pedir ni esperar la 
curación.  Malco era un declarado enemigo que venía 
contra el Señor a fin de arrestarle.  El cojo quería dinero, 
ni pedía ni esperaba sanar de su cojera.  El ciego ni 
siquiera sabía quien fuese el Señor, el Hijo de Dios, pero 
los sanadores se escudan en esa invención para excusarse 
de sus fracasos.
 Dios no da aquí un método ni regla general como 
panacea para todos los males.  Se trata sencillamente de 
un caso único y especial.  Si ese método fuera aplicable y 
efectivo ningún cristiano moriría en esta tierra.  Es preciso 
usar la lógica para discurrir con acierto y con sinceridad 
de verdad.
 Muchos cristianos mueren en la Alianza Cristiana y 
Misionera, y en todas las iglesias, cada día.  Jóvenes, niños, 
ancianos acaban sus días según la voluntad de Dios, y 
van a la presencia de Dios «donde no habrá más dolor» 
(Ap. 21:4).  Muchos hermanos de la Alianza Cristiana y 
Misionera, y de las congregaciones de “la sanidad” están 
enfermos e internados y muchos de ellos están en los 
hospitales psiquiátricos.  Al llegar a una congregación 

de estos hermanos no hallamos personas sanas, robustas, 
rebosantes de salud solamente, sino hay como en todas 
las iglesias personas débiles, anémicas, diabéticas, con 
espasmos de tos, asmáticas, con antiparras o espejuelos, 
sufriendo de reuma y de muchas otras dolencias.
 No podemos hacer violencia a la Palabra de Dios para 
sostener ideas humanas de hombres de entendimiento 
escaso o que siguen a guías maliciosos que han querido 
apartarnos de la verdad.  El “enfermo” de Santiago 5:14 
es un caso muy particular.  La carta de Santiago fue la 
primera que se escribió y se dedica a los judíos (“...a las 
doce tribus que están en la dispersión...”) según se lee 
en Santiago 1:1.
 No hay que olvidar que los judíos tenían una promesa 
y un pacto donde se les daría salud si se mantenían 
obedientes a Dios, pues de lo contrario la enfermedad 
les vendría como castigo.  Por eso, si llamaban a los 
ancianos y se reconciliaban con Dios eran perdonados 
y sanaban de sus males.  Nunca jamás en parte 
alguna se hizo tal promesa a la iglesia.  Aquellos eran 
PUEBLO TERRENAL, y estos (la Iglesia) un PUEBLO 
CELESTIAL, y sus promesas son del cielo, no de la tierra.  
De las miles de promesas que se cuentan en la Biblia, ni 
una sola ofrece a los cristianos ni dinero ni salud, antes 
se enseña, «que por muchas tribulaciones entramos en el 
reino de Dios» (Hch. 14:22; 9:16).

Quinto: “Estas señales seguirán”

 He aquí el pasaje formidable de nuestros queridos 
hermanos “sanadores” en el cual basan su sistema de 
curación divina: “Y estas señales seguirán a los que creen: 
En mi nombre echarán fuera demonios; hablarán nuevas 
lenguas; tomarán en las manos serpientes, y si bebieren 
cosa mortífera, no les hará daño; sobre los enfermos 
pondrán sus manos, y sanarán” (Mr. 16:17, 18).
 Gaebelein, Ironside, Stewart, DeHaan y muchos 
otros de los más esclarecidos maestros y expositores de 
la Palabra y defensores de la fe (Jud. 3) notan que hay 
aquí cinco señales: 1. echar fuera demonios, 2. hablar 
lenguas, 3. quitar serpientes, 4. beber cosas venenosas y 
5. sanar enfermos.  De estas cinco señales los “sanadores” 
sólo se ocupan de dos: de las lenguas y de la sanidad, y 
pasan por alto las otras tres señales.  ¿Por qué?  A veces 
leemos en los diarios alguna noticia horrible de alucinados 
y fanáticos que se dejan morder intencionalmente por 
serpientes de cascabel en presencia de la congregación 
que sigue a tales guías ciegos.  Recientemente se dio un 
caso en Alabama y el pobre alucinado se expuso a la 
muerte a consecuencia de la mordedura de una víbora.  
Fue necesaria la ayuda oportuna de un médico experto 
para salvar la vida del pobre insensato.
 El pasaje se explica así: Se trata de la época 
inmediata que siguió al anuncio del evangelio, es decir, 
al primer siglo.  Era como si dijéramos las credenciales 
de los apóstoles que eran los creyentes primitivos y el 
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que contienen sólo su ADN, eliminando así el riesgo 
de rechazo de tejidos.  Pero pongamos un ejemplo para 
entender mejor esta posible aplicación de la clonación 
terapéutica.
 Supongamos que tenemos el caso de un hombre de 
50 años, bebedor habitual de licor desde los 18 años.  
Presenta insuficiencia hepática grave y una cirrosis 
alcohólica de larga evolución.  El paciente precisa de un 

fundamento de la obra de evangelización: “Edificados 
sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo 
la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo” (Ef. 
2:20).  NO dice que estas señales iban a seguir a todos 
los creyentes por todos los siglos, pues eran señales que 
se descontinuarían a debido tiempo después de servir a 
aquel tiempo y aquella generación.
 Esa promesa o promesas implicadas en tan bello 
pasaje se cumplieron al pie de la letra, porque la Palabra 
de Dios no puede errar.  En las páginas de los Hechos 
leemos de tales maravillas, y se registran muchos casos de 
curaciones.  Echaban fuera demonios, hablaban lenguas, 
arrojaban las serpientes al fuego y ponían las manos sobre 
los	enfermos	y	los	sanaban.		Y	algunos	quizás	tomaron	
alguna bebida venenosa, sin recibir daño, aunque no se 
registra tal caso en la historia de la iglesia primitiva como 
se nos da en los Hechos de los Apóstoles.
 Después que la Iglesia se consolidó como un ejército 
triunfal y creció en la gracia y en el conocimiento del 
Señor, ya no hubo “señales” ni Pablo las menciona, ni 
ninguno de los otros que escribieron las epístolas.  Si fuese 
punto esencial de doctrina esta “sanidad” seguramente 
que en Efesios, o en Filipenses, o en otra de las cartas se 
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diría con especial énfasis y con la fuerza de un mandato.  
Pero no, ¡ni una palabra!
 Porque nuestros cuerpos están sujetos a enfermedades, 
y así se declara en Romanos 8:22, 23: “...la creación 
gime... y no sólo ella, sino que también nosotros mismos, 
que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también 
gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la 
adopción, la redención de nuestro cuerpo”.  Véase 
también Filipenses 3:21: “El cual transformará el cuerpo 
de la humillación nuestra, para que sea semejante al 
cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede 
también sujetar a sí mismo todas las cosas”.

•Continuará en el próximo número•

magine visitar a un doctor, quien en lugar de prescribirle 
medicinas, toma unas pocas células de su brazo y luego 

coloca el núcleo de una de sus células en el óvulo de un 
donante cuyo núcleo ha sido removido.  Un choque de 
estímulo químico o eléctrico activará a la célula para que 
comience a dividirse creando nuevas células, las cuales 
después serán colocadas en un tejido de cultivo.
 Esas células generarán células madre embriónicas 

12 ¡Alerta!



13¡Alerta!

transplante de hígado urgente.  No existen donantes, 
porque los hígados que hay no son compatibles.  Es 
aquí donde entra en juego la aplicación de la clonación 
terapéutica.
 Al paciente se le extrae una célula, siguiendo la 
técnica de la oveja Dolly se introduce el núcleo de la 
célula de la piel en un óvulo al que previamente se le ha 
extraído su núcleo.  Se estimula el óvulo con el núcleo 
transferido, y comienza así la división celular de ese 
embrión clonado.  El embrión contiene la información 
genética del individuo cirrótico, ya que tiene el núcleo 
de la célula de su piel, en otras palabras, es un clon del 
individuo cirrótico.  Al cabo de cinco días el embrión se 
ha desarrollado hasta la fase de blastocisto, conteniendo 
entre treinta y dos y ciento cincuenta células.
 Los embriones contienen células que pueden 
transformarse en todos los tipos celulares que un 
organismo necesita durante su desarrollo, como células 
de la sangre, de la piel y todas las células especializadas 
que forman los tejidos del organismo.  Los científicos 
son capaces de aislarlas y favorecer su división bajo 
unas condiciones especiales de laboratorio, con el fin 
de obtener células madre embrionarias capaces de 
diferenciarse de cualquier tipo de célula.  Aunque todas 
las células pueden dividirse para dar lugar a copias de 
ellas mismas, sólo las células madre pueden originar tipos 
nuevos de células.
 Los seres humanos mantienen poblaciones de células 
madre en algunos tejidos, sin embargo, al envejecer, estas 
células tienden a perder su capacidad para transformarse 
en muchos tipos de células, con excepción de las células 
madre procedentes de la médula ósea que siguen 
conservando su capacidad para transformarse en distintos 
tipos de células.
 Después de esto, se extrae la masa celular interna 
de ese embrión, la célula madre o troncal, encargada de 
generar el futuro hígado de ese individuo todavía en fase 
embrionaria.  Cultivando esa célula se conseguirán células 
hepáticas inmaduras o hepatoblastos, obteniéndose así 
en el laboratorio tejido hepático amorfo.  Ese tejido se 
implantará en el hígado del enfermo, el que al ponerse 
en contacto con el tejido conjuntivo empieza a crecer 
de forma ordenada, restituyendo el hígado dañado.  
No existe posibilidad de rechazo, porque ese órgano es 
genéticamente idéntico al hígado del enfermo.
 Efectivamente, los posibles beneficios que pueden 
derivarse de la clonación terapéutica parecen 
esperanzadores.  Sólo una cosa se interpone: la clonación 
terapéutica implica la destrucción del embrión clonado 
del que se extraen las células de la masa celular interna, 
fuente de los tejidos para el transplante.  Esto suscita 
graves implicaciones éticas que han provocado recelo en 
una parte importante de la comunidad y las instituciones 
científicas.
 A comienzos del mes de marzo de 2009, el presidente 
estadounidense Barack Obama, firmó una orden 

ejecutiva para levantar las restricciones y financiar 
con fondos públicos la investigación de células madre 
embrionarias.  Antes de firmar la orden, el señor Obama 
dijo que estaba poniendo fin a lo que considera «una falsa 
disyuntiva entre la ciencia y los valores morales».  Según él, 
la mayoría de los estadounidenses, de todas las tendencias 
políticas y de todas las formaciones y credos religiosos, 
han alcanzado el consenso de que se debe continuar con 
esta investigación.
 En el año 2001, el ex presidente George W. Bush 
limitó el financiamiento federal para la investigación 
de células madre a sólo líneas de células embrionarias 
humanas ya existentes.  La decisión del señor Bush fue 
un gesto hacia sus seguidores cristianos conservadores 
quienes consideran la investigación con células madre 
embrionarias, como la destrucción de una vida porque 
las células deben ser extraídas de embriones humanos 
que en sí son vida humana.
 Este proceso que también se conoce como «clonación 
embriónica», es la producción de embriones humanos 
para utilizarlos en la investigación.  Su meta no es crear 
seres humanos clonados, sino más bien recolectar células 
madre que puedan ser usadas para estudiar el desarrollo 
humano y cómo tratar una enfermedad.  Las células 
madre son importantes para la investigación biomédica, 
porque sirven para generar virtualmente cualquier tipo 
de célula especializada en el cuerpo humano.  Todos los 
animales clonados hasta la fecha, han sido producto de 
este tipo de clonación reproductiva, la única diferencia 
es que en el caso de los animales no se destruyó la vida.
 Las células madre o troncales embriónicas, tal como 
su nombre lo sugiere, son tomadas de embriones, que se 
desarrollaron de óvulos que fueron fertilizados in vitro 
(es decir, mediante fertilización clínica o de probeta) 
y luego donados para propósitos de investigación con 
el consentimiento de los donantes.  No son óvulos 
fertilizados en el vientre de una mujer.
 Una publicación del Family Research Council revela 
que a esta técnica algunas veces se le llama «la técnica 
de clonar y matar».  La publicación de la Casa Blanca, 
titulada «Hoja de datos sobre la investigación con células 
embrionarias» expande un poco más este tema, dice: 
«Las células embrionarias se derivan del exceso de embriones 
creados en el curso del tratamiento contra la infertilidad.  
Como resultado de las prácticas de fertilización ‘in vitro’ 
se crean embriones en exceso y los participantes en este 
tratamiento deben finalmente decidir qué hacer con ellos.  
Es así como muchos individuos donan estos embriones para 
propósitos de investigación».
 Una tercera fuente para las células embrionarias es lo 
que se conoce como «células fetales» o «células germinales».  
Éstas son extraídas de los ovarios y testículos de fetos 
abortados.

¿Son los embriones seres humanos?

La investigación con las células madre
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 Ahora, la pregunta más urgente que debemos 
plantearnos es: ¿Cuándo comienza la vida?  Porque la 
vida se inicia en el mismo instante de la fertilización.  El 
embrión, incluso en su etapa de preimplantación, cuando 
se le llama un blastocisto, es ya un ser humano.
 Esto implica que a pesar de lo que puedan decir los 
expertos en la materia, el tomar un embrión en su etapa 
primaria de desarrollo antes de que pueda alcanzar el 
estado de feto, para extraerle las células madre es un 
asesinato.  Decir otra cosa, es un intento deliberado por 
encubrir la verdad.
 Los biólogos Becky Davis, Paul Riccio y Meika 
Hashimoto aclaran varios puntos importantes en su 
artículo «Ética y asuntos de política pública concerniente 
a la investigación con células embrionarias».  Ellos dicen, 
que «Erik Parens del Centro Hastings declaró: ‘Finalmente 
es en el mejor interés de todos, ser tan claros como sea posible 
acerca de los hechos.  Uno de ellos es que la investigación 
con las células embrionarias no puede hacerse sin destruir 
embriones’...»  Las células troncales embrionarias, se 
obtienen de embriones.  Las células germinales se 
toman de fetos en desarrollo.  Las células embrionarias 
creadas por transferencia nuclear somántica, requieren 
un ovocito enucleado y la fertilización in vitro tanto del 
óvulo como del esperma.
 Sólo el tiempo y la incubación es lo que impide que 
el embrión se convierta en un niño vivo.  De allí la 
importancia en determinar en qué momento el embrión 
se convierte en un ser humano.  Pero... ¿Qué dice la 
ciencia moderna acerca del momento en que se inicia la 
vida?
 Las autoridades científicas capaces de determinar 
en qué momento comienza la vida son los biólogos.  
Pero ellos son a menudo las últimas personas en ser 
consultadas cuando se busca una respuesta a esta 
pregunta.  Lo que la ciencia moderna ha concluido es 
claro como el cristal: La vida humana comienza en el 
momento de la concepción.  Esto es un hecho científico, 
no se trata de filosofía, especulación, opinión, conjetura o 
teoría.  Hoy, la evidencia de que la vida humana empieza 
en la concepción es un hecho tan bien documentado que 
ningún científico o médico intelectualmente  honesto y 
con conocimiento puede negarlo.
 En 1973, la Corte Suprema de Estados Unidos 
concluyó en su decisión «Roe contra Wade», que no tenía 
por qué decidir la difícil cuestión de cuándo comienza la 
vida.  ¿Por qué?  Porque en esencia, ellos dijeron que «es 
imposible determinar cuándo comienza la vida».  La corte 
engañó al público entonces, y otros continúan haciendo 
lo mismo hoy.
 Pero hagamos un breve paréntesis para explicar qué 
fue lo que motivó este cambio que ha persistido hasta 
nuestros días.  En 1970, las abogadas de la Universidad 
de Texas, Linda Coffee y Sarah Weddington, presentaron 
una demanda en Texas representando a Norma L. 
McCorvey mejor conocida como «Jane Roe».  La señora 

McCorvey sostenía que su embarazo era producto de una 
violación.  El fiscal del distrito del condado de Dallas, 
Texas, Henry Wade, representaba al estado de Texas, que 
se oponía al derecho de aborto.  El tribunal del distrito 
falló a favor de Jane Roe, pero rehusó establecer una 
restricción en contra de las leyes sobre el aborto.
 El caso fue apelado en reiteradas oportunidades hasta 
que finalmente llegó a la Corte Suprema de Justicia de 
Estados Unidos, la que finalmente en 1973 decidió que 
el feto no gozaba de la protección de la Constitución de 
Estados Unidos y que por lo tanto, no podía impedirse 
su remoción del vientre materno.  Esta decisión de la 
Corte fue interpretada como la legalización del aborto y 
es válida y vigente para los cincuenta estados de la Unión 
Americana.
 Sin embargo, se sabe que dos años antes del caso 
«Roe contra Wade», en octubre de 1971, un grupo de 220 
médicos distinguidos científicos y profesores, presentaron 
su opinión legal a la Corte Suprema.  Ellos demostraron 
que la ciencia moderna había ya establecido que la vida 
humana es continua y que el niño que aún no ha nacido 
es una persona desde el momento de su concepción y 
debe ser considerado como tal, igual que su madre.
 Este documento legal mostraba cuán clara y 
conclusivamente la ciencia moderna (incluyendo 
embriología, fetología, genética, perinatología y en 
general toda la biología) establece la humanidad del niño 
que aún no ha nacido.
 Los avances recientes en la tecnología médica, tal como 
las imágenes de resonancia magnética y la fetoscopia con 
la cual se visualiza directamente al feto al introducir un 
endoscopio en la cavidad uterina, permiten que se pueda 
observar el desarrollo del mismo incluso desde el momento 
de la concepción.  En términos de lo que sabemos ahora, 
la diferencia es como observar el reflejo de una persona 
en un estanque, en lugar de ver el reflejo en un espejo.  
La fetología moderna ha permitido observar de manera 
increíble el crecimiento de un ser humano en el vientre 
de su madre.
 Desde el momento de la concepción, la nueva 
criatura posee toda la información genética que 
determina sus características físicas, tales como el color 
del pelo, el sexo, la estructura ósea, etc.  Sólo necesita 
de tiempo, alimentación y un ambiente adecuado para 
su crecimiento y desarrollo.  El corazón comienza a latir 
entre los dieciocho y los veinticinco días.  La base del 
sistema nervioso se establece alrededor de los veinte días.  
A los cuarenta y dos, el esqueleto está completo y hay 
reflejos, y a los cuarenta y cinco se pueden registrar los 
impulsos eléctricos del cerebro.
 A la s  ocho  semanas  se  puede  hacer  un 
electrocardiograma y detectar los latidos del corazón.  
Si se le pone un objeto en la mano de este diminuto ser, 
lo agarra y sostiene.  Se mueve en el líquido amniótico 
como si fuera un nadador innato.  Entre las nueve o diez 
semanas entreabre los ojos, traga, mueve la lengua, y si se 
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le toca la palma de la mano, la aprieta en un puño.  Entre 
las once y doce semanas se chupa vigorosamente el pulgar, 
aspira el fluido amniótico y ya posee huellas digitales.  El 
cerebro y todos los órganos del cuerpo ya están presentes.  
Durante esa etapa, si le hacemos cosquillas en la nariz, 
el bebé moverá la cabeza hacia atrás para alejarse del 
estímulo.
 A las doce semanas, su cuerpo está completamente 
formado, sus órganos ya están funcionando y siente dolor.  
A las dieciséis semanas, con sólo doce milímetros y medio 
de largo, el niño puede usar las manos para agarrar, nadar 
y hasta dar volteretas.  A las dieciocho semanas está 
activo y energético, flexiona los músculos, da puñetazos 
y patea.  La madre siente sus movimientos.  Antes del 
avance de la ciencia moderna, las personas creían que 
en esta etapa de actividad era cuando se iniciaba la vida.  
Sin embargo, la vida del niño empieza en la concepción, 
dieciocho semanas antes.
 Mientras va creciendo en el vientre, el niño se 
desarrolla separadamente de la madre con un tipo de 
sangre individual, distinto al de ella.  La vida del niño 
no es la de la madre, sino una vida separada.  Al llegar 
el quinto mes de gestación ya ha transcurrido la mitad 
del embarazo.  El feto mide aproximadamente treinta 
centímetros de largo.  La madre ya siente sus movimientos, 
incluso hasta puede reaccionar dando un salto a cualquier 
ruido alto.  Durante el sexto mes comienzan a funcionar 
las glándulas sebáceas y sudoríparas.  La delicada piel del 
bebé en desarrollo, está protegida del fluido amniótico 
que le rodea mediante un ungüento especial llamado 
vernix caseosa.  Los bebés que nacen en este mes, si 
reciben los cuidados necesarios pueden sobrevivir.
 Durante el séptimo mes el bebé ya hace uso de cuatro 
sentidos: vista, oído, gusto y tacto.  También puede 
reconocer la voz de su madre.  Durante el octavo mes la 
piel comienza a hacerse más gruesa, se almacena una capa 
de grasa debajo de ella con el fin de proteger y alimentar 
al bebé.  Los anticuerpos se están desarrollando cada vez 
más.  El bebé absorbe casi cuatro litros de fluido amniótico 
por día, fluido que es reemplazado completamente cada 
tres horas.
 Hacia el final del noveno mes el bebé está listo para 
nacer.  El término promedio de un embarazo es de 280 
días desde el primer día del último período de la madre, 
pero esto es algo que varía.  La mayoría de los bebés, entre 
85 a 95%, nacen entre los 266 y 294 días de gestación.  
Cuando llega este momento, normalmente el bebé pesa 
tres o cuatro kilos, y su corazón bombea 1.140 kilos de 
sangre por día.  Es totalmente capaz de vivir fuera de la 
matriz.  Esta es la maravilla de la creación de Dios.
 De hecho, antes de «Roe contra Wade», casi todos 
los textos de estudio de medicina y biología enseñaban 
que la vida humana comienza en la concepción.  Esto 
era un hecho médico aceptado, pero no necesariamente 
discutido.  Es por eso que muchos textos de estudio no 
incluían discusiones sobre este asunto, pero muchos otros 

sí.  Por ejemplo, el abogado Patrick A. Trueman, ex jefe de 
la Sección de Explotación y Obscenidad contra los Niños, 
de la División Criminal del Departamento de Justicia de 
Estados Unidos, en Washington D.C, desde 1988 hasta 
1993, en 1975 ayudó a preparar un resumen ante la Corte 
Suprema de Illinois sobre los niños no nacidos, en el que 
decía: «Presentamos una declaración jurada de un profesor 
de medicina detallando diecinueve textos de estudio sobre la 
materia de la embriología usados en las escuelas de medicina 
hoy, los cuales de manera universal están de acuerdo en que 
la vida humana comienza en la concepción.  La corte no 
pudo anular esto, y no pudo anularlo porque había una base 
biológica para esta ley».
 Es así, como la Corte Suprema fue informada 
debidamente sobre la evidencia científica, sin embargo 
optó por argumentar que la evidencia era insuficiente 
para demostrar que el niño que todavía no ha nacido es 
completamente un ser humano.  En esencia, la decisión 
de ellos simplemente reflejó una opinión y no un hecho 
científico.
 Incluso 25 años después de la revolución sobre el 
aborto que politizó la opinión científica, algunos textos 
médicos todavía afirman que la vida humana comienza 
en el momento de la concepción.  Por ejemplo, Keith 
L. Moore es profesor y director del Departamento de 
Anatomía de la Facultad de Medicina de la Universidad 
de Toronto.  Su texto publicado en inglés, El humano 
en desarrollo: Embriología orientada clínicamente, se usa 
ampliamente en los cursos básicos de embriología 
médica.  Este texto afirma: «Además, los diccionarios y 
enciclopedias médicas todas afirman que el embrión es un 
ser humano.  Entre los muchos que podríamos citar están 
‘El diccionario médico ilustrado Dorland, El diccionario 
enciclopédico médico Tuber’ y la ‘Enciclopedia y diccionario 
de medicina, enfermería y salud’, el cual define el embrión 
como ‘el humano joven desde el tiempo de la fertilización del 
óvulo hasta el comienzo del tercer mes’».
 En 1981, el Congreso de Estados Unidos condujo 
unas audiencias para responder a la pregunta, respecto 
a cuándo comienza la vida humana.  Un grupo de 
científicos conocidos internacionalmente compareció 
ante el comité judiciario del senado.  Dice en la página 18 
del libro de Norman L. Geisler, Ética cristiana: Opciones y 
temas de debate, que el profesor de la facultad de medicina 
de la Universidad de Harvard, Micheline Matthews-
Roth, le dijo al senado: «En biología y medicina, es un hecho 
aceptado que la vida de cualquier organismo individual que 
se reproduce sexualmente comienza en la concepción».
 Dice en la página 114 del libro Ritos de vida: La 
evidencia científica para la vida antes del nacimiento, que el 
doctor Watson A. Bowes, Jr., de la escuela de medicina 
de la Universidad de Colorado, testificó «que el principio 
de una sola vida humana es desde un punto de vista biológico 
un asunto simple y sencillo que comienza en la concepción.  
Este simple hecho biológico no debe ser distorsionado para 
servir a metas sociológicas, políticas o económicas», concluyó 
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diciendo.
 En este mismo libro también dice, que el doctor Alfred 
Bongiovanni de la escuela médica de la Universidad de 
Pensilvania, hizo notar: «Los textos médicos usuales han 
enseñado por largo tiempo que la vida humana comienza en 
la concepción».
	 Y	añadió:	«Yo no estoy más preparado para decir que estas 
primeras etapas representan un ser humano incompleto, como 
tampoco diría que el niño antes de los dramáticos efectos de 
la pubertad... no es un ser humano...»
 Asimismo leemos en el libro Ritos de vida: La evidencia 
científica para la vida antes del nacimiento, que el doctor 
McCarthy De Mere, quien es médico practicante al igual 
que profesor de leyes de la Universidad de Tennessee, 
testificó: «El momento exacto del principio de la persona y 
el cuerpo humano es el instante de la concepción».
 El doctor Jerome Lejeune, famoso genetista mundial, 
profesor de fundamentos de la genética de la Universidad 
de Descartes, en París, Francia, declaró: «Cada individuo 
tiene su propio principio único, el momento de su concepción».
 El doctor Lejeune también enfatizó, que «la naturaleza 
del ser humano desde el momento de la concepción hasta la 
ancianidad no se trata de un argumento metafísico, sino de 
plena evidencia experimental».
 En este mismo libro también leemos, que el director 
del Departamento de Genética Médica de la Clínica 
Mayo, el profesor Hymie Gordon, testificó: «De acuerdo 
con todos los criterios de la moderna biología molecular, la 
vida está presente desde el momento de la concepción».
 Él además enfatizó: «Ahora puedo decir inequívocamente, 
que la pregunta de cuándo comienza la vida... es un hecho 
científico establecido que toda la vida, incluyendo la humana, 
comienza en el instante de la concepción».
 En ese tiempo el senado de Estados Unidos propuso 
el proyecto de ley 58, llamado «Proyecto de la vida 
humana».  Estas audiencias que se extendieron por ocho 
días e involucraron a 57 testigos, fueron conducidas por 
el senador John East, y tal como consta en la página 40 
del Manual sobre abortos y preguntas y respuestas sobre el 
aborto, escrito por el doctor y la señora J. C. Willke, el 
reporte concluyente del senado fue: «Médicos, biólogos 
y otros científicos están de acuerdo en que la concepción 
marca el comienzo de la vida humana, un ser que está vivo 
y es un miembro de la especie humana.  Hay un consenso 
abrumador sobre este punto en incontables textos y escritos 
médicos, biológicos y científicos».
 En 1981, sólo un científico estuvo en desacuerdo con 
la conclusión de la mayoría, y su determinación se basó 
en asuntos filosóficos, no en la ciencia.  Muchos otros 
biólogos y científicos coinciden en que la vida comienza 
en el momento de la concepción, de que no hay un punto 
de intervalo entre la concepción y el nacimiento, sino 
que el niño que todavía no ha nacido desde el momento 
en que es engendrado, es sólo un ser humano.
 Leemos en la página 149 del libro de Norman L. 
Geisler, Ética cristiana: Opciones y temas de debate, que 

el profesor de la facultad de medicina de la Universidad 
de Harvard, Micheline Matthews-Roth recalcó, que «es 
incorrecto decir que la información biológica no puede ser 
decisiva... Porque es científicamente correcto afirmar que la 
vida individual del ser humano comienza en la concepción, 
cuando el óvulo se une con el espermatozoide para formar el 
zigoto, y que este ser humano en desarrollo es un miembro 
de nuestra especie en todas las etapas de su vida».
 Es necesario aclarar que esto no se trata de un asunto 
de religión, sino que es algo absolutamente científico.  
Científicos de diferentes puntos de vista religiosos, 
agnósticos, budistas, ateos, cristianos, hindúes, etc., 
todos están de acuerdo en que la vida comienza en la 
concepción.  Esto explica por qué, por ejemplo, el Código 
Internacional de Ética Médica declara: «Un médico debe 
siempre tener en mente la importancia de preservar la vida 
humana desde el momento de la concepción hasta la muerte».
 También es por esto, que la Declaración de Ginebra 
requiere que los médicos hagan el siguiente compromiso: 
«Mantendré el máximo respeto por la vida humana desde el 
tiempo de la concepción; ni siquiera bajo amenaza, usaré mi 
conocimiento médico contrario a las leyes de la humanidad».  
Estas declaraciones se encuentran en la página 22 
del volumen uno, del Boletín de la Asociación Mundial 
Médica de abril de 1949, y en la página 5 del volumen 
dos, impreso en enero de 1950.  La Asociación Mundial 
Médica una vez más reafirmó la Declaración de Ginebra.
 Pero... ¿Qué diferencia hace que la vida de los seres 
humanos comience en el momento de la concepción?  
La diferencia es esta: Si la vida humana se inicia en la 
concepción, entonces el proceso de recolectar células 
madre, al igual que el aborto, es asesinato.  Es imposible 
negar este hecho científicamente.
 Además de la fuerza que imparten las Escrituras, las 
cuales no pueden ser quebrantadas, de acuerdo con la 
tradición oriental, la fecha de nacimiento no se cuenta 
desde la hora del alumbramiento, sino que data desde el 
instante de la concepción.
 El salmo 139 describe la majestuosidad y misterio de la 
vida en el proceso de la creación, y la forma cómo sustenta 
Dios el secreto original de la vida: Génesis 9:6 muestra 
ampliamente que Dios considera la vida del hombre 
sagrada y preciosa, dice: “El que derramare sangre de 
hombre, por el hombre su sangre será derramada; porque 
a imagen de Dios es hecho el hombre”.

El milagro de la vida

 Existe un factor biológico que define cuidadosamente 
las características del ser humano.  Son los genes, los que 
son transportados por los cromosomas.  En la fecundación 
tiene lugar un proceso de selección.  Sólo uno, entre 
aproximadamente mil millones de espermatozoides 
es el que produce el nuevo conjunto de información.  
La concepción tiene lugar una vez que la cabeza del 
espermatozoide traspasa la zona pelúcida, una especie 
de bolsa plástica que protege la vida del nuevo ser.
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 El fallo del Tribunal Supremo «Roe contra Wade» 
afirmó, que puesto que desconocemos el momento en 
que empieza la vida humana, somos libres para decidir 
si deseamos o no deshacernos del feto.  Desde entonces 
han transcurrido ya casi 36 años y la ciencia ha hecho 
un progreso vertiginoso.  Pero... ¿Sabemos hoy mucho 
más sobre el comienzo de la persona humana, de lo que 
sabíamos hace 36 años?
 La vida tiene una historia muy larga.  Se ha transmitido 
desde hace milenios en el género humano.  Pero cada 
uno de nosotros tuvo un momento de iniciación preciso, 
aquel en el cual toda la información genética, necesaria 
y suficiente, se reunió dentro de una célula en el óvulo 
fertilizado al momento de la fecundación.   No existe la más 
mínima duda sobre esto.  Sabemos que esta información 
está registrada en una especie de cinta que se llama ácido 
desoxirribonucleico (ADN).  Es una molécula larga en la 
que están definidas todas las características de la futura 
persona.  La cinta que está dentro del espermatozoide 
mide exactamente un metro de longitud y está dividida 
en veintitrés pedacitos o cromosomas, y hay otra cinta 
de un metro dentro del óvulo.  De manera que podemos 
decir que al principio de nuestra vida tenemos dos metros 
de cinta con información codificada que predetermina lo 
que seremos.  Como una ayuda para entender cómo son 
de diminutas estas dos tablas de la ley de la vida, tengamos 
presente que la molécula de un metro de largo se enrosca 
tan apretadamente que cabe fácilmente en la punta de un 
alfiler.  La vida está escrita en un lenguaje fantásticamente 
reducido.
 Cuando en 1973 se emitió el fallo «Roe contra Wade» 
sabíamos que la información se hallaba dentro de la 
primera célula, pero nadie podía leerla, y nadie era capaz 
de anticipar si realmente se trataba de un ser humano.  
Hoy sabemos que la vida es algo muy parecido a lo que 
sucede con una cinta magnética en la que se ha grabado 
música.  En la cinta misma no hay notas.  En la grabadora 
no hay músicos ni instrumentos.  No obstante, debido 
a que la información fue codificada en el momento en 
que se grababa en la cinta a través de un micrófono, la 
grabadora puede leer la información y reproducirla en 
los parlantes.
 Eso mismo sucede con la vida.  Dios la registra en 
un código muy especial en la molécula de ADN.  Esto 
de la información codificada no es simple ilusión, ni 
es hipótesis o metafísica, no en vano dijo el salmista: 
“Porque tú formaste mis entrañas; tú me hiciste en el 
vientre de mi madre... Mi embrión vieron tus ojos, y en 
tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron 
luego formadas, sin faltar una de ellas” (Sal. 139:13, 16).
 Quienes no quieren aceptar sus implicaciones dicen 
a menudo que la vida es simplemente un dinamismo, 
un movimiento continuo.  Hoy en día, se congelan 
embriones humanos.  A medida que baja la temperatura, 
el tiempo se detiene; y cuando se alcanzan temperaturas 
muy bajas, el tiempo se suspende.  Pero los seres humanos 
que han sido congelados no están muertos, recobrarán 

su propia autonomía y empezarán a ser ellos mismos 
otra vez.  Así que sabemos que se ha interrumpido la 
dinámica, el movimiento; pero como no se ha destruido 
la información, la vida puede volver a comenzar.  Hace 
36 años no se podía decir nada acerca del contenido de 
la primera célula.  Si se buscaba en su interior el mensaje 
genético que estaba codificado, se mataba a esa célula.  Lo 
mismo sucedía con el embrión muy joven.  Era imposible 
examinar el embrión de un día, de dos o de una semana 
de gestación y ver si tenía tal o cual característica, sin 
destruirlo.
 En el origen de cada ser humano, hay un acto creador 
de Dios.  La unión del padre y la madre aporta el material 
genético, pero el hombre no es sólo eso.  En ese mismo 
instante Dios CREA de la nada un alma espiritual, única, 
inmortal, y la infunde en esa materia.  Es por eso que en 
lo físico guardamos la semejanza de nuestros padres y en 
nuestro espíritu la de Dios.  Por eso todo ser humano es 
digno de veneración.  Somos absolutamente exclusivos, 
únicos.  Nadie es fruto de la casualidad, nadie es producto 
del azar.  Existimos por la voluntad de Dios.
 Tal vez nuestros padres no sabían cuando se estaban 
uniendo, que iban a concebir un hijo, o una hija, ni que 
iba a ser tal como luego resultamos, pero Dios, quien es 
absolutamente soberano y libre, en su amor infinito quiso 
que existiéramos y creó nuestra alma.  Esta es la grandeza 
del ser humano: Que Dios en toda su omnipotencia 
quiso que viviéramos para siempre.  ¡Qué grandeza tan 
extraordinaria!  ¡No es la grandeza de la materia, la de 
una cosa que se puede comprar y vender, sino la de un 
acto total e irrevocable de Dios, porque una vez que existe 
un ser humano, va a existir por la eternidad!
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Un punto de vista emergente
sobre el futuro del planeta Tierra

 Al examinar las creencias escatológicas (el estudio 
de los últimos días) de los proponentes de la Iglesia 
Emergente, podemos entender mejor sus creencias acerca 
del reino de Dios.
 En el libro de Brian McLaren, Una ortodoxia generosa, 
éste pone la fundación para su punto de vista del futuro, 
uno que apoyan muchos otros líderes emergentes.  Bajo 
el subtítulo «La escatología del abandono está siendo seguida 
por el atractivo evangelio del reino», escribe en la página 
267: «La escatología evangélica dispensacional de los ‘que 
se quedan’ (la doctrina de las últimas cosas o tiempos finales 
que espera que el mundo sea destruido en sólo siete años o 
mil años y siete días, (dependiendo de la letra menuda) tiene 
perfecto sentido en el mundo moderno».
 Condenando la advertencia y mensaje en el libro 
de Apocalipsis y la enseñanza del retorno de Jesucristo, 
McLaren añade en la página 268: «Los cristianos en los 
poderes centrales de modernidad (Inglaterra en los 1800 y 
Estados Unidos en los 1900) no vieron nada por adelantado 
en la historia del mundo secular de la modernidad industrial... 
nada excepto decadencia espiritual y destrucción global.  ¿La 
única esperanza de ellos?  Una especie de anzuelo colgado del 
cielo (la segunda venida), envolviendo a la creación entera 
como la envoltura vacía de un caramelo y lanzándola a una 
especie de receptáculo cósmico para que Dios finalmente 
lleve las almas al cielo... En este modelo virtualmente no hay 
continuidad entre esta creación y la nueva creación celestial; 
esta creación es borrada como un error, descartada como un 
envase de cartón no reciclable de leche.  ¿Por qué preocuparse 
por la creación?  ¿Por qué ponerse sentimental respecto a una 
caja que ha servido para su propósito y está próxima a ser 
desechada en el compactador del tarro de basura cósmico de 
la nada?»
 McLaren no lee la Escritura desde una perspectiva 
apocalíptica, de hecho implica que tales ideas son 

El reino de Dios en la Tierra

 En el sitio de internet www.relevantmagazine.com/
god-article. phprd=6365, hay un artículo escrito por Doug 
Pagitt, titulado Descifrando a los emergentes, el cual dice en 
una porción: «El reino de Dios es una conversación central 
en las comunidades emergentes... Y permítame decirle, el 
lenguaje del ‘reino de Dios’ es realmente grande en la Iglesia 
Emergente».
 La Biblia dice que el Señor Jesucristo establecerá 
su reino cuando retorne a la tierra.  Hasta entonces, 
nunca podremos instituir una utopía aquí, sino que 
contrariamente continuaremos teniendo guerras y 
rumores de guerras; y el conflicto entre el bien y el 
mal permanecerá hasta el retorno de Jesús, tal como 
encontramos en la descripción de Juan sobre el corazón 
humano en los últimos días: “El que es injusto, sea injusto 
todavía; y el que es inmundo, sea inmundo todavía; y 
el que es justo, practique la justicia todavía; y el que es 
santo, santifíquese todavía” (Ap. 22:11).
 Por el contexto de la declaración profética de Juan, 
es claro que así es como serán las condiciones hasta el 
retorno de Jesús.  Pero hoy, una teología llamada Reino 
Ahora o Dominionismo está impregnando el pensamiento 
cristiano, y el movimiento de la Iglesia Emergente está 
adoptándola rápidamente y llevándola hacia la próxima 
generación.  Con la idea de que la Iglesia puede establecer 
el reino de Dios antes que Cristo retorne, y transformar 
esencialmente el planeta en un mundo cristiano, este 
sistema de creencias ha cambiado literalmente la forma 
cómo un número incontable de creyentes ven el mundo 
y viven sus vidas cristianas.  Lo que la mayoría de estos 
cristianos no se dan cuenta, es que la predisposición 
mental del reino de Dios en la tierra es todo un esfuerzo 
de Satanás por distorsionar el mensaje del verdadero 
reino de Dios y así negar el evangelio de Jesucristo.

Roger Oakland Pa r t e	

18 ¡Alerta!



19¡Alerta!

relativamente nuevas y que para nada se originan en la 
Biblia.  Asegura que esos que creen en el escenario de los 
últimos	días,	han	cometido	un	serio	error	de	cálculo.		Y	
continúa: «Esta popular escatología evangélica cometió un 
error comprensible, pero grave: erróneamente supuso que la 
modernidad estaba allí o que siempre estaría, mientras que 
correctamente evaluaba cuán desesperado sería el futuro si 
la modernidad sin fin estaba verdaderamente sobre nosotros. 
Así como los cristianos primitivos no podían imaginar que el 
evangelio duraría más que el imperio romano... los evangélicos 
de los siglos XIX y XX no podían pensar que el evangelio 
duraría más que la modernidad, el imperio de la ciencia, el 
consumismo y el individualismo».
 McLaren trata de convencer a los lectores de que los 
puntos de vista del retorno de Cristo, apocalipsis, tribu-
lación, etc., están allí a disposición del mundo siempre 
cambiante en que vivimos.  Claro está, si estas teologías 
no se encuentran en la Biblia, entonces McLaren está 
correcto.  Sin embargo, el mundo moderno no es el autor, 
¡Dios es y la Biblia respalda esto!
 McLaren revisa una y otra vez muchas escrituras a 
fin de respaldar su creencia de que el reino de Dios será 
establecido aquí en la tierra en algún momento en el 
futuro por esfuerzo humano.  Escribe: «Para que la popular 
escatología evangélica proliferara tenía que ignorar, o mejor 
reinterpretar mucho de lo escrito por los profetas del Antiguo 
Testamento. Las visiones proféticas de reconciliación y paz 
‘dentro’ de la historia (que metafóricamente impartían la idea 
de leones y corderos, niños y serpientes, espadas y rejas de 
arado, lanzas y azadones) tenían que ser desplazadas ‘más 
allá’ de la historia, ya fuera hacia un cielo espiritual o un 
territorio intermedio milenial, una zona poshistórica entre 
la historia y la eternidad, por así decirlo.  Ellos también 
tuvieron que marginalizar a Jesús, con todo esto del reino de 
Dios viniendo a la tierra, el cual se encuentra entre nosotros 
ahora, y está accesible hoy».
 McLaren yerra todo el punto concerniente a las 
conversaciones del Señor Jesucristo sobre el reino de 
Dios, quien dijo: “Mi reino no es de este mundo; si mi 
reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para 
que yo no fuera entregado a los judíos; pero mi reino no 
es de aquí” (Jn. 18:36), y “...el reino de Dios está entre 
vosotros” (Lc. 17:21b).  El Señor estaba refiriéndose al 
Espíritu Santo que habita en el interior de esos que le 
reciben por fe, mientras que el señor McLaren habla de un 
reino comunal establecido en la tierra (antes del retorno 
de Cristo, siendo que él mismo dijo que establecería este 
reino físico).  El reino de McLaren estará centrado en 
la justicia social en oposición a la relación personal del 
individuo con Jesucristo.  Pero él no es el único que ve 
el reino de Dios en esta forma, este mismo concepto es 
la fundación del modelo de crecimiento de la iglesia con 
propósito de Rick Warren.

La iglesia inclusiva con propósito

 Rick Warren tiene un plan ambicioso llamado 

P.E.A.C.E., con el cual espera introducir el reino de Dios 
aquí en la tierra.  El acrónimo en inglés traduce paz.  Su 
meta es el establecimiento de nuevas iglesias y tener 
compañerismo con otras, equipar a los líderes, asistir a 
los pobres, cuidar de los enfermos y educar a la próxima 
generación.
 Mientras los líderes políticos y económicos alrededor 
del mundo han discutido previamente programas sociales 
similares a fin de acabar con los problemas del mundo, 
hasta ahora todos han fracasado.  Warren cree que 
ha descubierto el componente perdido para el éxito: 
una iglesia en la que estén incluidos todos los credos y 
denominaciones.
 Esta iglesia inclusiva es la tercera pata de lo que 
Warren llama «un taburete con tres patas».  En una 
entrevista publicada en el Philippine Daily Inquirer, el 
30 de julio de 2006, él explica así lo que quiere decir: 
«Estos problemas son tan grandes, que todos han fracasado 
(en resolverlos).  Estados Unidos ha fracasado, lo mismo 
las Naciones Unidas.  Nadie ha solucionado estos cinco 
problemas, porque la solución necesita un taburete de tres 
patas.  Para la estabilidad de una nación, usted debe tener 
un gobierno fuerte y saludable, negocios fuertes y saludables 
e iglesias igualmente fuertes y saludables.
 Un taburete de tres patas tendrá estabilidad.  Por lo tanto, 
estoy viajando de un país a otro, enseñando cuál es el papel 
que desempeñan los negocios, cuál es el papel que desempeña 
la iglesia, y enseñándole a los líderes del gobierno cuál es el 
papel que ellos deben desempeñar, ya que todos deben trabajar 
unidos.  No podemos solucionar el problema en su país o en 
el mundo, si no trabajamos unidos».
 Es muy probable que fuera Peter Drucker quien le 
inculcó esta idea a Warren.  Drucker hablaba de política, 
economía, las patas espirituales de la sociedad y la 
necesidad de que todas ellas trabajaran sinergísticamente 
para que así el mundo pudiera ser transformado en una 
sociedad pacífica y ordenada.
 Parte del proceso de Warren es que la iglesia acabe con 
sus diferencias con otras religiones y entidades seculares, 
para que así pueda desarrollarse en un cuerpo más poderoso 
y efectivo.  En una conversación con Charlie Rose el 
entrevistador de PBS (Public Broadcasting Service), el 17 
de agosto de 2006, Warren define así esta idea: «Cuando 
salgo a otro lugar y comienzo a decirle a las personas: 
‘¿Desearía trabajar con nosotros en asuntos relacionados con 
la pobreza, enfermedades, sida, analfabetismo e injusticia?’, a 
menudo encuentro que tienen menos disposición a colaborar 
con nosotros que la disposición que nosotros tenemos para 
hacerlo con ellos.  En otras palabras, estamos diciéndoles: 
‘Ustedes no tienen que cambiar sus creencias para poder 
trabajar con nosotros’.  Si sólo puede colaborar con aquellos 
con los cuales está de acuerdo, entonces está excluyendo a 
la mayor parte del mundo.  Es cierto, yo no le insisto a los 
musulmanes que cambien sus creencias por mí para que 
puedan trabajar en asuntos sobre pobreza.  No le insisto a 
un homosexual que cambie su forma de ser.  Ellos no van a 
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aceptar lo que yo creo, como tampoco yo voy a aceptar lo que 
ellos creen».
 Al decir «ustedes no tienen que cambiar sus creencias», 
Warren es capaz de extender los límites de su plan global 
de paz para incluir virtualmente cada sistema de creencias 
y persuasiones.  Esta sería la pata religiosa (o espiritual) 
de ese taburete de tres patas y llevará a lo que Warren 
se refiere en Mitos de la moderna mega iglesia, como 
una «segunda reforma».  Pero a diferencia de la primera 
reforma de esos que defendieron la verdad de la Palabra 
de Dios, la de Warren es de una naturaleza diferente, 
la cual define como una reforma  «de las obras» y no 
«de los credos».	 	Y	explica	en	 su	entrevista	con	David	
Kuo, publicada en internet en un documento titulado 
La segunda Reforma de Rick Warren: «No va a ser acerca 
de lo que cree la iglesia, sino respecto a lo que la iglesia está 
haciendo».  En lugar de ser el Señor Jesucristo el punto 
focal de este cuerpo espiritual ecuménico, todo lo que 
se requiere es una causa común (es decir, erradicar los 
cinco gigantes globales que Warren ha identificado, tales 
como pobreza, enfermedades, etc.).
 En la entrevista con Charlie Rose, Warren hace 
una declaración extraordinaria.  Mencionó que había 
conocido al líder de un grupo activista de homosexuales 
y le explicó a Rose que había encontrado solidaridad 
con él.  Dice: «Justo me acabo de reunir con Eric Sawyer, 
el presidente y co-fundador de ACT-UP.  Y le dije: ‘Eric, 
¿cómo puedo ayudarte para que se escuche tu mensaje?  
Sé que te preocupas por las personas que están muriendo.  
¿Cómo puedo ayudarte para que escuchen tus palabras?’.  
Él respondió: ‘Usa tu autoridad moral’.  Y estoy trabajando 
con estas personas».
 La iglesia de Warren que incluye a todos, abarca un 
amplio espectro de creyentes con una causa común.  Esta 
iglesia, no sólo incluye creyentes cristianos, sino también 
a todos los que comparten las mismas metas de él y 
están dispuestos a ser parte del plan de P.E.A.C.E.  En la 
entrevista, Rose le preguntó a Warren si estaría dispuesto 
a trabajar junto con los católicos para establecer su plan, 
y Warren respondió: «El cristianismo es un movimiento 
global.  De hecho, el cristianismo fue global 200 años antes 
que alguien comenzara a hablar sobre globalismo.  Es la única 
organización mundial en el planeta.  Hay 2.300 millones de 
cristianos en el mundo».
 Warren identificó a esos 2.300 millones de cristianos, 
cuando le dijo a Rose: «Probablemente 600 millones 
de ellos, creo que son católicos.  Así que cuando los pone 
juntos, es la organización más numerosa en el mundo.  No 
sólo es la red en la que yo estoy incluido, sino que he estado 
entrenando a líderes por 26 años.  Hemos entrenado a unos 
400.000 pastores en unos 163 países, todos de diferentes 
denominaciones.  Bueno, este sistema de 400.000 pastores, 
es pequeño, sólo una red diminuta comparada con todo el 
cristianismo alrededor del mundo».
 En el año 2005, Warren habló ante la organización 
liberal el Foro sobre Religión.  A fin de clarificar la 

naturaleza ecuménica del plan de P.E.A.C.E. y la fuerza 
global que cree que podría tener, explica en Mitos de 
la moderna mega iglesia: «Ahora, cuando se tiene 25% 
de América básicamente católico, y 28 a 29% de América 
evangélico, juntos, es lo que se llama una mayoría.  Y es 
un bloque muy poderoso, si permanecen unidos en asuntos 
particulares... Yo le animo a que mire a esta alianza en 
desarrollo entre protestantes evangélicos y católicos».
 La reforma de Warren, la cual instaurará el reino 
de Dios mediante la cooperación global por una causa 
común, incluirá católicos, musulmanes y homosexuales, 
una combinación completamente opuesta a la reforma 
del siglo XVI.
 Warren además definió sus aspiraciones del reino de 
Dios en la entrevista con Rose, quien le pidió que discutiera 
el “papel de la iglesia”.  Warren le dijo a Rose que «hace 
unos cien años» el protestantismo se dividió.  Un grupo 
se enfocó en un evangelio social («en presentar el reino 
estableciendo una buena estructura social»), mientras que el 
otro se enfocó en la salvación personal de los individuos.  
Warren siguió diciéndole a Rose: «Pero... de estos dos 
grupos, ¿cuál está en lo correcto?  Bueno, ambos están... y 
es necesario que vuelvan a reunirse».

El reino de Dios y un hombre de paz

 A la mayoría de personas, con sentido común y 
compasión, les gustaría ver un planeta sin pobreza, sin 
enfermedades y sin analfabetismo.  Doy gracias a Dios 
por todas las organizaciones que trabajan para ayudar a 
los que sufren, los enfermos y los pobres.  Jesús dejó muy 
claro que tenemos que preocuparnos por alcanzar a esos 
en necesidad.  Sin embargo, el trabajar para hacer que se 
haga una realidad la utopía en la tierra por medio de la 
unidad global y religiosa es fútil.  Lo que voy a decir tal 
vez haga enojar a algunas personas y podrían acusarme de 
ser fatalista.  Pero ningún lugar en la Escritura apoya la 
noción que seremos un reino sin lágrimas, dolor, pobreza 
y sufrimiento, hasta que retorne el Señor Jesucristo 
físicamente y él mismo lo establezca.
 Hay otra pregunta que necesitamos considerar: 
¿Podrán esos que no conocen al Rey establecer el reino 
de Dios?
 Rick Warren cree que Dios le ha mostrado, no 
sólo los límites (o la falta de ellos) de este reino global 
venidero, sino también la estrategia para hacer que sea 
una realidad.  Antes que Warren concibiera el plan, 
dice	que	le	preguntó	a	Jesús	cómo	alcanzar	el	mundo.		Y	
explica: «Entonces le dije: ‘¿Cómo lo harías Tú?  Tú no me 
dejarías sin una estrategia’.  Y encontré la respuesta en un 
pasaje en el capítulo 10 de Mateo y 10 de Lucas, en donde 
Jesús envía lejos a sus seguidores... y les dice: ‘Cuando vayan 
a una villa encuentren un hombre de paz’.  Debían encontrar 
un hombre de paz.  Hay un hombre de paz en cada villa, en 
cada gobierno, en cada negocio, en cada iglesia».
 Warren también le inquirió a Jesús que le descubriera 
quién	es	este	hombre	de	paz.		Y	esta	fue	la	respuesta	que	
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obtuvo, tal como relata Charlie Rose en su entrevista: 
«Y le dije así: ‘¿Quién es este hombre de paz?’  Él respondió: 
‘Cuando encuentres el hombre de paz, si es franco y está 
dispuesto a trabajar contigo, bendícelo y comienza tu trabajo 
allí.  Si el individuo no está dispuesto a trabajar contigo, 
sacúdete el polvo de tus zapatos y ve a la próxima villa, 
‘porque siempre encontrarás a alguien que trabaje contigo’.  
El hombre de paz es franco e influyente...
 El hombre de paz no tiene que ser un creyente cristiano.  
Puede ser un musulmán.  Puede ser un judío.  Porque cuando 
Jesús dijo, ‘Encuentra un hombre de paz’, todavía no habían 
cristianos.  Jesús no había muerto sobre la cruz.  No había 
resurrección.  Él sólo estaba diciendo, ve y encuentra a alguien 
que trabaje contigo».
 Mientras Warren cree que una conversación con 
Jesús inspiró su plan para establecer el reino de Dios 
en la tierra, sería importante revisar las palabras del 
Señor registradas en la Biblia.  Irónicamente, Jesús dijo 
exactamente lo opuesto de lo que Warren propone.  En 
vista del hecho de que aún no había muerto, mucho 
menos resucitado, Warren sugiere que Jesús envió a sus 
discípulos proclamando paz porque no había otro mensaje 
que predicar todavía, pero Él sí despachó a sus discípulos 
con un evangelio de arrepentimiento, al proclamar: “El 
reino de los cielos se ha acercado” (Mt. 10:7).  Este es el 
mismo evangelio de arrepentimiento que anunció Juan el 
Bautista en preparación para el camino del evangelio de 
justificación por fe.  Jesús no dijo que tenían que buscar 
“un hombre de paz” en cada población, sino que más bien 
declaró: “Mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, 
informaos quién en ella sea digno, y posad allí hasta que 
salgáis” (Mt. 10:11).
 Ahora, el Señor sí les dijo a sus discípulos que usaran 
el saludo: “Paz sea a esta casa”, cada vez que entraran a un 
hogar, y que “si hubiere allí algún hijo de paz” se quedaran 
en ese lugar (Lc. 10:5-7).  Sin embargo, es importante 
reconocer que el criterio para permanecer en una casa no 
era el saludo de paz, sino si esos en el hogar recibían su 
mensaje: “Y si alguno no os recibiere, ni oyere vuestras 
palabras, salid de aquella casa o ciudad, y sacudid el 
polvo de vuestros pies” (Mt. 10:14).
 De hecho, el Señor Jesucristo dejó bien claro que los 
discípulos fueron enviados a proclamar un mensaje que 
muchos rechazarían, diciendo: “No penséis que he venido 
para traer paz a la tierra; no he venido para traer paz, 
sino espada” (Mt. 10:34).  Con toda diligencia el Señor 
advierte a sus discípulos que serán odiados por predicar 
el evangelio.  No obstante, Warren ha transformado 
completamente estos dos pasajes, sugiriendo que Jesús 
envió a sus discípulos a proclamar paz porque en ese 
tiempo no tenían otro mensaje que predicar.
 Permítame hablar aquí en forma atrevida: si vamos a 
unir las manos con esos que creen en otro evangelio o no 
creen en ninguno, sólo por tratar de establecer un reino 
terrenal, unificado, no estaremos edificando el reino de 
Dios.

El propósito que impulsa el ecumenismo

 El ambicioso propósito que impulsa el plan de 
P.E.A.C.E. de Rick Warren puede que a primera vista 
suene bueno y parezca basarse en la Biblia, pero lo que 
hay debajo de la superficie debería preocuparnos.
 Para entender el nuevo programa de reforma de 
Warren, vea lo que dijo el reportero Mark Kelly en un 
artículo publicado en internet con fecha 19 de abril de 
2005, titulado «Rick Warren emprende una iniciativa global»: 
«Rick Warren le dijo a una multitud de 30.000 celebrantes 
reunidos en el estadio San Ángel en Anaheim, California, el 
17 de abril, para conmemorar el XXV aniversario de la Iglesia 
Saddleback Community, que miles de iglesias alrededor del 
mundo están disponiéndose para erradicar cinco ‘problemas 
gigantescos’ que oprimen a miles de millones de personas».
 Dan Wooding (otro reportero) elaboró sobre la 
iniciativa global de Warren, al comentar: «Rick Warren 
anotó un jonrón con su dramático anuncio el domingo 17 
de abril ante 30.000 miembros y visitantes que celebraban 
el XXI aniversario de la iglesia en el Estadio San Ángel, 
hogar del equipo de béisbol Los Ángeles... (Warren) reveló 
el compromiso de la iglesia para una nueva reforma en el 
cristianismo, y una visión para un despertar espiritual en todo 
el mundo en el siglo XXI a través del plan de P.E.A.C.E., el 
cual cree que movilizará mil millones de soldados a pie de la 
iglesia cristiana en misiones para el año 2020».
 Según Kelly, Warren también anunció que estaba 
uniendo manos con Chuck Colson quien lo asistiría en 
su meta por establecer el reino de Dios: «Warren también 
presentó a Charles Colson, fundador del Compañerismo 
de Prisión, quien anunció una nueva colaboración que 
introducirá los programas de Warren de Celebremos la 
Recuperación, en los ministerios en las prisiones de 108 
países».
 Mientras que el trabajo de Colson en el cuidado 
de los prisioneros es muy loable, su papel en unir a 
los protestantes y católicos para una causa común por 
medio del documento «Católicos y Evangélicos Unidos, es 
perturbador».
 El acuerdo de colaboración entre Colson y Warren 
es significativo considerando que ambos son influencias 
importantes en la Iglesia y ambos simpatizan con la Iglesia 
Católica.
 El discurso de Warren, pronunciado en la reunión en 
Anaheim, animó a sus seguidores a que le acompañaran 
para introducir el reino de Dios.  Warren declaró: «Estoy 
delante de ustedes ahora mismo con confianza, y les digo que 
Dios va usarlos para cambiar el mundo... Estoy mirando a 
un estadio colmado de personas que están diciéndole a Dios 
que harán cualquier cosa que se necesite para establecer el 
reino de Dios ‘en la tierra como en el cielo’.  Qué ocurrirá si 
los seguidores de Jesús le dicen: ‘¿Somos tuyos?’  ¿Qué clase 
de despertar espiritual ocurrirá?»
 Pero... ¿Qué quiere decir Warren con «que harán 

El rechazo de la fe



22 ¡Alerta!

El rechazo de la fe

cualquier cosa que se necesite?»  ¿Será posible que el unirse 
con los católicos para el avance del reino de Dios, esté 
en la agenda de Warren?
 En un artículo titulado «Una alianza natural» escrito 
por David Brooks en el periódico New York Times del 26 
de mayo de 2005, el autor hace algunas observaciones 
interesantes acerca de Warren y la reforma que él espera 
ver en el lapso de su vida.  Brooks declara: «Y cuando 
miro a la comunidad evangélica, veo a una comunidad en 
medio de una transformación, ampliando las actividades 
más allá de los asuntos tradicionales de aborto y matrimonio 
entre homosexuales, e involucrándose más en programas 
para ayudar a los necesitados.  Veo a Rick Warren, quien a 
través de su nueva iniciativa de P.E.A.C.E. está enviando 
miles de personas a Ruanda y otras naciones africanas para 
combatir la pobreza y las enfermedades.  Veo a Chuck Colson 
profundamente involucrado en Sudán.  Veo a Richard Cizik 
de la Asociación Nacional de Evangélicos conduciendo una 
agenda de servicio que va mucho más allá del territorio normal 
de los cristianos conservadores.  Veo a evangélicos que son 
más y más influenciados por las enseñanzas sociales católicas, 
con su énfasis en las buenas obras.  Veo que está sanando 
la ruptura histórica entre esos que enfatizaban la moralidad 
personal y social.  Pero más que todo veo emergiendo una 
nueva clase de líder evangélico».
 Un servicio noticioso a través de internet, en un 
artículo titulado «Rick Warren dice que la iglesia está mejor 
equipada para solucionar los problemas de África», comenta 
que Warren ha declarado que «mil millones de soldados 
a pie» quienes «tienen la promesa del poder de Dios, el 
mandato bíblico, la ordenanza divina y la autoridad moral 
para hacerlo», están siendo llamados para establecer el 
plan P.E.A.C.E.  El tiempo dirá si Warren será capaz de 
movilizar a mil millones de soldados a pie con propósito.  
Sin embargo, una cosa es cierta: A fin de reclutar ese 
número de participantes comprometidos, este será un 
ejército ecuménico integrado por personas de distintas 
religiones que incluirá mucho más que sólo a personas 
que creen en la Biblia.

La profecía bíblica está siendo juzgada

 Muchos que en un tiempo estuvieron esperando el 
retorno de Jesús se han quedado dormidos.  Vivimos 
ahora en un período donde numerosos líderes cristianos 
prominentes están diciéndole a multitudes de cristianos 
que prestarle atención a las señales de nuestros tiempos a 
la	luz	de	la	Biblia,	es	una	pérdida	de	tiempo.		Y	muchos	de	
ellos dan un paso adicional y acusan a quienes creen en lo 
que enseña la profecía bíblica acerca del fin de la edad, de 
ser negativos y egoístas.
 En Una vida con propósito, Rick Warren de hecho 
estaba sentando la base para la nueva reforma de la Iglesia 
Emergente, una reforma que rechaza el pensamiento en 
el retorno de Cristo y trabaja tratando de convencer a 
las multitudes, de que Cristo ya está en ellos como la 

conciencia del cristo global.  Como usted verá en la 
siguiente documentación, Warren no toma en cuenta 
la profecía bíblica.  Quizá esto ayude a explicar por 
qué tantos que en un tiempo estuvieron anticipando el 
retorno del Señor, están ahora ocupados con ambiciones 
mundanas.  Warren dice en las página 310 de su libro 
Una vida con propósito: «Cuando los discípulos quisieron 
hablar de profecía, Jesús rápidamente cambió la conversación 
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’».
 Encuentro que es simplemente pasmoso que una 
declaración de esta clase se encuentre en un libro 
considerado por el periódico New York Times como un 
best-seller en el mercado cristiano del día presente.  Jesús 
estaba diciéndole a los discípulos que ellos no podían 
saber el día o la hora, pero no hay un solo pasaje en donde 
el Señor siquiera indique que los detalles de su regreso 
no son de nuestra incumbencia.  En lugar de cambiar 
rápidamente el tema, encontramos en el capítulo 24 de 
Mateo y el 21 de Lucas dos de los pasajes más largos en 
la Escritura citando las propias palabras de Jesús, y lo 
que es más, en donde él detalla las señales de su venida.  
En esencia, el Señor Jesucristo estaba diciendo: «Como 
ustedes no pueden saber ni el día ni la hora de mi retorno, 
necesitan educarse en profecía bíblica y prestar atención a mis 
palabras acerca de los tiempos finales».  Más tarde, a Juan, 
uno de estos discípulos, se le dio un libro entero para que 
escribiera los detalles sobre la venida de Jesús.  El Señor 
dijo de continuo que estuviéramos alerta y listos para 
cuando él regresara.  En ambas parábolas y de manera 
directa, habló de esto.  En Lucas 12:35-40, Jesús enfatizó 
que es esencial estar preparado para su retorno: “Estén 
ceñidos vuestros lomos, y vuestras lámparas encendidas; 
y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que 
su señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y 
llame, le abran en seguida.  Bienaventurados aquellos 
siervos a los cuales su señor, cuando venga, halle velando; 
de cierto os digo que se ceñirá, y hará que se sienten 
a la mesa, y vendrá a servirles.  Y aunque venga a la 
segunda vigilia, y aunque venga a la tercera vigilia, si 
los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos.  
Pero sabed esto, que si supiese el padre de familia a qué 
hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente, y no 
dejaría minar su casa.  Vosotros, pues, también, estad 
preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del 
Hombre vendrá”.
 Jesús frecuentemente se refirió a las profecías del 
Antiguo Testamento.  Esas profecías se convirtieron en 
la evidencia de que Él era verdaderamente quien decía 
que era, “...Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre 
Eterno, Príncipe de Paz” (Is. 9:6b).
 Pero Warren dice a los lectores que piensen en algo 
más que la profecía bíblica: «Si quieres que vuelva pronto, 
enfócate en cumplir tu misión y no en la profecía».
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 Lo que es más, Warren concluye esta sección de su 
libro declarando que el diablo hará hasta lo imposible por 
«distraerte y apartarte de tu misión», y citando las palabras 
de Jesús fuera de su contexto, dice: «Nadie que mire atrás 
después de poner la mano en el arado es apto para el reino 
de Dios» (Lc. 9:62 Nueva Versión Internacional).  El reino 
con propósito de Dios no deja espacio para la profecía 
bíblica, y de hecho condena a esos que la estudian.  El 
apóstol Pedro inspirado por el Espíritu Santo, tenía un 
punto de vista muy diferente, ya que dijo: “Tenemos 
también la palabra profética más segura, a la cual hacéis 
bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra 
en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero 
de la mañana salga en vuestros corazones” (2 P. 1:19).
 Los cristianos son llamados a testificar y a ser atalayas.  
No existe ninguna Escritura que diga que ignoremos los 
eventos que se han destacado como señales indicando 
el retorno de Jesús.  Si lo hacemos, podríamos ser como 
las diez vírgenes necias que se durmieron esperando la 
llegada del esposo: “Entonces el reino de los cielos será 
semejante a diez vírgenes que tomando sus lámparas, 
salieron a recibir al esposo.  Cinco de ellas eran prudentes 
y cinco insensatas.  Las insensatas, tomando sus 
lámparas, no tomaron consigo aceite; mas las prudentes 
tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus 
lámparas.  Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se 
durmieron.  Y a la medianoche se oyó un clamor: ¡Aquí 
viene el esposo; salid a recibirle!  Entonces todas aquellas 
vírgenes se levantaron, y arreglaron sus lámparas.  Y las 
insensatas dijeron a las prudentes: Dadnos de vuestro 
aceite; porque nuestras lámparas se apagan.  Mas las 
prudentes respondieron diciendo: Para que no nos falte 
a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden, y 
comprad para vosotras mismas.  Pero mientras ellas iban 
a comprar, vino el esposo; y las que estaban preparadas 
entraron con él a las bodas; y se cerró la puerta.  Después 
vinieron también las otras vírgenes, diciendo: ¡Señor, 
señor, ábrenos!  Mas él, respondiendo, dijo: De cierto os 
digo, que no os conozco.  Velad, pues, porque no sabéis 
el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir” 
(Mt. 25:1-13).
 A la luz del punto de vista de Warren de los últimos 
días, ¿qué piensa él respecto a la Iglesia Emergente?  
Esta declaración que hizo en el prólogo del libro de Dan 
Kimball responde la pregunta.  Él nota: «Hoy, quienes 
andan buscando están hambrientos por símbolos y metáforas, 
y experiencias e historias que revelen la grandeza de Dios.  
Como los que buscan están cambiando constantemente, 
debemos ser sensitivos a ellos como lo fue Jesús; debemos estar 
dispuestos a conocerlos en su propio territorio y hablarles en 
forma que entiendan».
 Warren es un entusiasta acerca de la Iglesia 
Emergente,	porque	cree	que	es	la	iglesia	del	futuro.		Y	
como usted verá ahora, la Iglesia Emergente igualmente 
simpatiza con el punto de vista de Warren de la profecía 
bíblica, o la omisión de ella, y de su plan para anunciar 

el reino de Dios.

El mensaje secreto de Jesús

 No es ningún secreto que Brian McLaren rechaza la 
referencia del libro de Apocalipsis al juicio apocalíptico 
venidero.  El libro de McLaren, El mensaje secreto de Jesús, 
revela mucho de su punto de vista sobre esta materia.  
Y	dice	del	libro:	«Todo lo que he escrito hasta este punto 
ha sido una preparación para este libro».		Y	escribe	en	la	
página 157 de un capítulo titulado «El futuro del reino»: 
«El libro de Apocalipsis es un ejemplo de un género literario 
popular en el judaísmo antiguo, conocido actualmente como 
literatura apocalíptica judía.  Si uno trata de leerlo sin 
entender su género sería lo mismo que ver ‘Viaje a las Estrellas’ 
o cualquier otro programa de ciencia ficción pensando que es 
un documental histórico, o ver una telenovela como si fuera 
una parábola religiosa, o leer una sátira como si fuera una 
biografía.  Sería como pensar que uno ya sabe todo acerca 
de los leones por el simple hecho de haber ido una tarde al 
zoológico a ver uno de ellos pasearse de un lado al otro dentro 
de su jaula... En lugar de ser un libro que trata sobre el futuro 
distante, se convierte en una herramienta de diálogo acerca de 
las dificultades y los retos del tiempo presente.  Se convierte 
en un libro de advertencias y promesas».
 Además de desacreditar la validez de Apocalipsis 
como un libro que provee revelación profética, McLaren 
declara en la página 158: «Si Apocalipsis fuera una 
descripción del futuro distante, habría sido incomprensible 
para sus lectores originales así como los lectores de todas 
las generaciones posteriores, y solamente sería relevante y 
verdadero para una generación, aquella que le tocará vivir 
en la supuesta época en cuestión.  En cambio, si Apocalipsis 
es un tomo ejemplar de la literatura de los oprimidos, lleno 
de advertencias y promesas relevantes para todos los tiempos, 
le ofrece a cada generación lo que tanto necesita en términos 
de inspiración, sabiduría y ánimo.  Desde este punto de vista, 
Apocalipsis se convierte en un libro impactante sobre el reino 
de Dios aquí y ahora, disponible a todos».
 McLaren no sólo cree que este último libro de la Biblia 
es sobre el «reino de Dios aquí y ahora», él afirma en las 
páginas 159 y 160 que Jesús no tenía nada que decir 
acerca de un período catastrófico de juicio: «Otros lectores 
pensarán en pasajes largos en los evangelios que parecen estar 
llenos de predicciones hechas por Jesús mismo, que parecen 
relacionarse con el fin del mundo.  ¿Cómo explicamos pasajes 
de este tipo como Mateo 24, 25?...
 Puesto que la literatura apocalíptica judía fue un género 
popular en el tiempo de Jesús, podríamos esperar que él 
estuviera influenciado en su lenguaje y sus metáforas... 
en contra del trasfondo de la literatura judía apocalíptica, 
descubrimos que frases alusivas a la destrucción del mundo, 
como por ejemplo ‘la luna se volvió toda como sangre’ o que 
‘las estrellas caerán del cielo’, son en realidad muy comunes 
en ese género literario y no deberían tomarse más literalmente 
que las frases que podríamos leer en cualquier periódico de 
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nuestro tiempo».
 Alguien que estaría de acuerdo con McLaren es 
Barbara Marx Hubbard, una líder de la Nueva Era.  Pero 
ella le pone una pequeña tergiversación en la teología del 
reino ahora.  Le llama Alternativa del Armagedón, lo cual 
básicamente significa que si suficientes personas se unen 
y piensan positivamente acerca de la tierra y el mundo, 
entonces este desastroso escenario de los últimos días 
descrito en el libro de Apocalipsis no tiene que ocurrir 
para nada.  Ella explica en la página 174: «Aquí estamos, 
equilibrados o al borde de una destrucción tan grande como 
el mundo jamás ha visto (una destrucción que mutilará el 
planeta Tierra para siempre y liberará sólo a los pocos que se 
irán) o en el umbral de una co-creación global en la que cada 
persona en la Tierra será atraída a participar en su evolución 
hacia la divinidad».
 Esta cita es del libro de Marx Hubbard que ella 
titula Apocalipsis.  En esencia, está describiendo lo que 
cree que será la nueva era que tendrá lugar: Que el 
hombre evolucionará hacia la “divinidad” y así impedirá 
lo que la Biblia ha profetizado.  Usando lenguaje de la 
Biblia, describe así este período en la página 324: «Todos 
seremos cambiados por esta experiencia en un abrir y cerrar 
de ojos.  Es un cambio transformador masivo del corazón, 
una experiencia espiritual compartida por la raza humana, 
una pacífica segunda venida de lo divino en nosotros ‘como’ 
nosotros».
 Lo que Hubbard está proponiendo es un poco 
diferente al mensaje de McLaren de que el reino de 
Dios será establecido aquí en la tierra por los cristianos, 
sin que el Rey esté físicamente presente.  En la página 
71 del Mensaje secreto de Jesús, describe su reino en el 
que estarán incluidos todos los credos: «Tristemente son 
demasiado los lugares donde la religión cristiana ha relegado, 
retocado u olvidado por completo el mensaje secreto de Jesús, 
en muchos casos durante varios siglos.  En lugar de enfocarse 
en la venida del reino de Dios a la tierra, la religión cristiana 
ha optado por el escapismo de abandonar la tierra para irse 
al cielo... Hemos traicionado el mensaje del reino de Dios 
como una realidad disponible para todos, empezando por los 
pequeños, los últimos y los perdidos, y hemos llegado a creer 
y enseñar por  el contrario que el reino de Dios está reservado 
para la élite, empezando por los correctos, los limpios y los 
poderosos».
 Barbara Marx Hubbard también habla de este reino 
venidero en donde toda la humanidad reconocerá su 
potencial divino y de esta forma evitará el Armagedón.  
Dice en la página 172 de Apocalipsis: «Usted debe preparar 
el camino para la alternativa hacia el Armagedón, el cual es 
el Pentecostés planetario, el gran instante de cooperación que 
puede transformar lo suficiente, algo así como una sucesión 
de carambolas, evitando de esta forma la necesidad de que 
los siete sellos sean rotos».

Los cristianos fundamentalistas,

“uno de los grandes enemigos”

 El sonar una advertencia sobre el escenario de 
cataclismos de los tiempos finales y el retorno de Cristo, 
le abre la puerta a una profusión de comentarios hostiles.  
Tony Campolo dice en la página 209 del libro Mi mente 
hablando, que los cristianos que «convierten en una gran 
cosa su reclamo de que ahora estamos viviendo en la etapa 
final de la historia de la Iglesia antes de la segunda venida de 
Cristo, han sido la causa de consecuencias extremadamente 
perjudiciales».		Y	continúa	diciendo	en	la	página	216:	«Ellos 
descartan el Sermón del Monte, no les importa los necesitados, 
y han tenido un impacto tan negativo en la geopolítica, que 
sólo puede llevarnos a la guerra».  Básicamente, según 
Campolo, estos cristianos son la razón de que el mundo 
se encuentre en tal estado de caos, y están impidiendo 
el progreso de más espiritualidad emergente.  Rick 
Warren declara que este tipo de cristianos (a los cuales 
llama fundamentalistas) son «uno de los mayores enemigos 
del siglo XXI», y los compara con los fundamentalistas 
islámicos (los terroristas).
 A menudo recibo cartas emotivas y correos electrónicos 
en los que me expresan comentarios sobre este tópico.  
Lo siguiente es un ejemplo de una de estas cartas.  Este 
pastor me dijo: «Leí su evaluación sobre el Plan de PEACE 
con Propósito.  Tristemente usted piensa que su versión de la 
teología dispensacional es la del cristianismo bíblico clásico.  
Siendo que no era así cómo los cristianos interpretaban la 
Biblia hasta hace 180 años (y que apenas vino a ser popular 
hace unos 75 años) usted se yergue en total arrogancia, 
pensando que el punto de vista de Rick Warren del reino de 
Dios no es bíblico».
 Este mensaje me llegó un poco después de haber 
publicado un comentario sobre la lista de asociados al 
plan de  P.E.A.C.E. de Warren.  No era mi intención 
estar juzgando a nadie, sino señalar el peligro de un 
plan ecuménico que se asocia con cualquiera y con 
todos.  El pastor que me envió su comentario no aceptó 
mi razonamiento.  En lugar de eso, aseguró que mis 
explicaciones eran producto de una teología de mente 
estrecha.  Dijo: «Cuando estemos delante de Cristo un 
día, va a preguntarnos si alimentamos a los hambrientos, 
vestimos a los desnudos, visitamos a los presos.  ¿Cómo es 
posible que usted puede estar en contra de un hermano en el 
Señor que desea hacer esto?  Dios no juzgará ni a usted ni a 
mí por nuestra doctrina (especialmente la escatología), sino 
por nuestras obras... Nuestra salvación es sólo por fe, pero 
la Biblia es también clara respecto a que cada creyente será 
juzgado después por sus obras».
 Mientras que no hay duda que la Biblia le dice a los 
cristianos que alimenten a los hambrientos, vistan a los 
desnudos y visiten a los presos, el descartar el punto 
de vista bíblico de los últimos días de la tierra por un 
paradigma que intenta traer el cielo a la tierra, por decirlo 
de alguna forma, es espiritualmente peligroso.  Además, 
Pablo le advierte a Timoteo que los últimos días estarán 
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caracterizados por líderes que promoverán el punto de 
vista de que la doctrina no es importante.  Dijo: “Porque 
vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino 
que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros 
conforme a sus propias concupiscencias” (2 Ti. 4:3).
 De manera interesante, Pedro advirtió que el rechazo 
a la verdad bíblica respecto a los últimos días tendría 
lugar antes del retorno de Cristo.  Prestemos atención 
a la advertencia de Pedro y exhortemos a otros a hacer 
lo mismo: “Para que tengáis memoria de las palabras 
que antes han sido dichas por los santos profetas, y del 
mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros 
apóstoles; sabiendo primero esto, que en los postreros 
días vendrán burladores, andando según sus propias 
concupiscencias, y diciendo: ¿Dónde está la promesa de 
su advenimiento?  Porque desde el día en que los padres 
durmieron, todas las cosas permanecen así como desde 
el principio de la creación” (2 P. 3:2-4).

¿Un reino utópico y sanidad global?

 La Iglesia Emergente habla mucho acerca del reino 
de Dios en la tierra, pero en un lenguaje y filosofía muy 
diferente al que describe la Biblia.  En la página 30 de 
Un manifiesto emergente de esperanza, Doug Pagitt y Tony 
Jones, citan a Mark Scandrette, un escritor emergente, 
quien comenta que espera que la Iglesia Emergente se 
haga cargo de los problemas de este mundo, en una 
manera que sea “más inteligente” y “más efectiva” que la 
de esos que vivieron antes.  Él cree, que si contamos con 
los medios integrantes para participar en la sanidad de 
nuestro mundo, «el Espíritu de Dios que se cernía sobre la 
creación está todavía presente en nuestro mundo, invitándonos 
a que colaboremos con nuestro Hacedor en el cumplimiento 
del reinado de Dios en la tierra».
 El mismo escritor Scandrette expresa su visión 
comunal para un mundo utópico, dice: «El reino de Dios 
tiene el poder de producir personas que creen que es posible 
una forma de vida más hermosa y sostenible».
 Pagitt explica que la Iglesia Emergente espera por 
este reino perfecto en la tierra que será «realmente buenas 
nuevas para las personas del mundo y no sólo la promesa de 
un mundo venidero.  Muchos encuentran buenas noticias en 
el llamado de Jesús para unirse al reino de Dios.  Y permítame 
decirle que el lenguaje del ‘reino de Dios’ es realmente grande 
en la Iglesia Emergente».
 Cuando pensamos en los pobres en África, en los 
desamparados sin hogar en América, o en los niños que 
mueren de sida, deseamos un mundo que no tenga esta 
clase de sufrimiento.  ¿Pero es el mensaje del reino de 
Dios que predicó Jesús el que promete sanidad global y un 
mundo sin dolor y sufrimiento?  No, no es.  De ninguna 
manera ese reino es para ahora.  Sin embargo, como en 
nuestro pensamiento humano no podemos imaginar que 
Dios realmente desee o permita todo este sufrimiento, 
decidimos que la meta para la humanidad debe ser 

unidad,	paz,	no	dolor	o	sufrimiento.		Y	en	el	esfuerzo	por	
llevar a cabo esto se olvida lo más importante: Jesús vino 
para salvar a los pecadores perdidos y darles la utopía, por 
decirlo de alguna forma, dentro de sus corazones.  Por lo 
tanto, mientras nosotros como cristianos debemos hacer 
lo que podamos para ayudar a los necesitados, nuestra 
responsabilidad más grande es presentarles el evangelio.
 Scandrette llega al extremo de decir en la página 27 
de Un manifiesto emergente de esperanza, que «el interés 
en la teología del reino está relacionado con un sentido 
de interconexión».  En Espiritualidad cuántica, Leonard 
Sweet le llama a esta interconexión el TOE (la teoría de 
todo), en la cual toda la creación está conectada junta 
por medio de una fuerza espiritual que llama Nueva Luz.  
Sweet afirma en la página 13: «Sin embargo, si la iglesia 
está dispuesta a danzar, primero debe tener de nuevo en forma 
su flácida personalidad.  Un buen lugar para comenzar es el 
ejercicio de estiramiento de tocar sus TOEs, (lo cual también 
se conoce como la Gran Teoría Unificada)... Entonces y sólo 
entonces, el movimiento de la Nueva Luz de un mundo que 
tiene fe habrá ayudado a crear el mundo que es y habrá de 
ser.  Entonces y sólo entonces, los terrícolas descubrirán el 
significado de estas palabras, algunas de las últimas palabras... 
pronunciadas por Thomas Merton: ‘Nosotros ya somos uno.  
Pero imaginamos que no lo somos’».
 La teología del reino ahora y el reino utópico de la 
Iglesia Emergente, es todo lo que el hombre natural, 
carnal ve como significativo.  Jesús vino para dar paz 
y descanso a los sufrientes, a los pobres y a esos en 
necesidad.  Es una paz que sobrepasa toda comprensión 
terrenal, y su reino, como Jesús dijo, “no es de este 
mundo”.  En nuestras mentes terrenales no podemos 
entender esto, especialmente cuando pensamos a 
menudo en el sufrimiento horrible que nos rodea.
 Si Rick Warren o Brian McLaren van a llevar su 
mensaje del reino de Dios “aquí y ahora” (y no piensan 
mucho acerca del hogar eterno), ¿qué harán por un pobre 
hombre en una choza en África?  Suponga que él nunca 
pueda salir de la choza, ¿cómo le ayudará el mensaje de 
ellos?  Pero con el mensaje de Jesucristo, ese hombre 
puede nacer de nuevo y por fe, por medio de la gracia 
de Dios, tener a Jesús morando en su interior cada día 
por el resto de su vida.  Jesús prometió que si alguien le 
invitaba a entrar, él llegaría y cenaría con él: “He aquí, 
yo estoy a la puerta y llamo; si alguno oye mi voz y abre 
la puerta, entraré a él, y cenaré con él, y él conmigo” 
(Ap. 3:20).
 Jesús dijo a sus discípulos que el mundo siempre tendría 
sufrimiento y que siempre habrían pobres.  Él no dijo esto 
para dar permiso a fin de que ignoremos o evitemos a 
los pobres y a los que sufren, sino que deseaba que sus 
seguidores supieran que esta tierra no es el destino final 
para esos cuyos nombres están escritos en “el libro de 
la vida” (esos que pertenecen a Cristo).  Es por eso que 
en el libro de Apocalipsis, el apóstol Juan dijo: “Vi un 
cielo nuevo y una tierra nueva; porque el primer cielo y 
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Departamento de Profecías Bíblicas
libros cristianos más grandes e importantes en Estados 
Unidos.  Los autores asociados con ellos representan la 
corriente principal de los evangélicos hoy, al igual que su 
crema y nata, desde Bill Hybels, el pastor y fundador de 
la Iglesia Willow Creek Community, en South Barrington, 
Illinois, una de las iglesias con mayor asistencia en 
Estados Unidos, con un promedio de 17.000 miembros; 
Rick Warren pastor de la Iglesia Saddleback en Lake 
Forest, California con un promedio de 20.000 miembros; 
hasta Rob Bell, pastor y fundador de la Iglesia Bíblica 
Mars Hill en Grandville, Michigan, y Brian McLaren, 
fundador y pastor de la Iglesia Comunitaria Cedar Ridge 
en Spencerville, Maryland.
 La revista Christianity Today estuvo representada de 
manera prominente en la conferencia.  Andy Crouch, su 

Avance de la Iglesia Emergente

 A continuación compartiremos con usted un 
informe sobre la Conferencia Nacional de Pastores 
que se celebró del 10 al 13 de febrero de 2009 en 
San Diego, California, y al mismo tiempo, darle otra 
advertencia más acerca de la Iglesia Emergente y su 
influencia creciente.
 La conferencia fue patrocinada por Zondervan e 
InterVarsity Press, dos de las casas publicadoras de 
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la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más... 
Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos; y ya no 
habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor; 
porque las primeras cosas pasaron” (Ap. 21:1, 4).
 El verdadero reino de Dios no tiene sentido para 
el incrédulo, para el no regenerado.  La propia idea 
es necedad para él.  Es así como se crean proyectos 
y teologías humanas que se acomoden a su forma de 
pensar.  Pero la Biblia dice que lo que es sabiduría para 
el hombre, es necedad para Dios: “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.  Pues está 
escrito: Destruiré la sabiduría de los sabios, y desecharé 
el entendimiento de los entendidos.  ¿Dónde está el sabio?  
¿Dónde está el escriba?  ¿Dónde está el disputador de 
este siglo?  ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del 
mundo?  Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo 
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no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios 
salvar a los creyentes por la locura de la predicación” (1 
Co. 1:18-21).

•Continuará en el próximo número•
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editor en jefe, fue uno de los principales conferencistas y 
entrevistadores, y fue también quien pronunció la oración 
y dio comienzo a la adoración inicial.  Otros conferencistas 
fueron Hybels, Bell, Leighton Ford, Gordon Fee, Shane 
Claiborne, J.P. Moreland, John Ortberg, David Kinnaman, 
Scot McKnight, Alex McManus y Christopher Wright, 
todos líderes prominentes en la comunidad evangélica 
de Estados Unidos.  Asistieron cerca de mil quinientos 
pastores y obreros cristianos.
 «Iglesia Emergente» es el nombre que le han dado 
algunos evangélicos en estos días, al nuevo planteamiento 
a las misiones y la vida en la iglesia.  Pero si hablamos más 
claramente, la Iglesia Emergente es simplemente la última 
herejía dentro del amplio nuevo sistema de creencias del 
evangelicalismo.
 Cuando este nuevo evangelicalismo hizo su aparición 
en el escenario del mundo en la década de 1940 con su 
atrevido repudio al separatismo, y su énfasis en entablar 
diálogo con los herejes, dejó la puerta abierta para que se 
infiltraran todo tipo de herejías en el rebaño evangélico, 
y eso fue exactamente lo que ocurrió.  La Biblia no hace 
advertencias en vano cuando dice: “No erréis; las malas 
conversaciones corrompen las buenas costumbres” (1 Co. 
15:33).
 Las enseñanzas de la Iglesia Emergente tienden a 
ser complicadas, complejas, contradictorias y confusas.  
Es como si tratáramos de sujetar un vaso de vidrio a 
una mesa usando un punzón para picar hielo.  Si lo 
intentáramos el vaso se haría añicos.
 Además está evolucionando y hay un lado conservador 
en el asunto de la Iglesia Emergente, que complica aún 
más las cosas.  A pesar de todo, debemos hablar de ella 
porque su influencia está creciendo.
 Brian McLaren contó cómo en la Iglesia Willow Creek 
Community, nunca se había pronunciado un sermón sobre 
el medio ambiente, pobreza y paz, hasta el año pasado, 
mientras que ahora se encuentran cambiando el mundo, 
marchando lado a lado junto con quienes llevan la batuta 
en la edificación del reino.  Permítame decirle, la Iglesia 
Willow Creek Community no es sólo una mega-iglesia en 
Chicago, sino que se trata de una asociación de doce mil 
iglesias.
 Los emergentes McLaren, McKnight y Claiborne, 
hablaron en la conferencia de cambio en la Iglesia Willow 
Creek Community en abril de 2008.
 McLaren también describió la zambullida de Warren 
en las aguas de la Iglesia Emergente con su plan P.E.A.C.E.  
Cuando lo inició en abril de 2005, Warren dijo que cambiaría 
el mundo.  Él desea reclutar a un millón de soldados a pie, a 
fin de vencer a los cinco gigantes globales, que según él son: 
la pobreza, enfermedades, sida, analfabetismo e injusticia.  
Para alcanzar su objetivo está convocando una amplia 
alianza ecuménica interdenominacional de evangélicos, 
modernistas, católico romanos, ortodoxos, judíos, hindúes, 
budistas, homosexuales, personas a favor del aborto, etc.
 Warren promueve a McLaren a través de su página 

de internet.  Asimismo alaba al radical y muy liberal 
Leonard Sweet.  Incluso recomienda su libro Tsunami 
del alma, el cual dice en su portada: «Es tiempo para 
una reforma posmoderna... Reinvéntese a sí mismo para el 
siglo XXI o muera.  Algunos prefieren morir que cambiar».  
Warren y Sweet colaboraron en un estudio grabado 
titulado Corrientes de cambio, y Sweet habló en la 
Iglesia Saddleback de Warren, en enero de 2008 en una 
conferencia para entrenamiento.
 Warren es un pastor prominente de la Convención 
Bautista del Sur, una denominación que está 
completamente saturada con la filosofía emergente.

El blanco de los emergentes
son nuestros nietos

 Tratamos de seguir muy de cerca las actividades de 
la Iglesia Emergente, y nos hemos estado informando 
acerca de esta conferencia que acaba de celebrarse en 
San Diego, porque nos preocupan mucho los jóvenes.  
El blanco de los evangélicos emergentes son nuestros 
hijos y nietos.  Brian McLaren aconsejó a sus seguidores 
que fuesen pacientes porque era imposible cambiar a las 
iglesias de la noche a la mañana.
 En su libro publicado en inglés en el año 2008, 
Encontrando nuestro camino: El regreso a las prácticas 
antiguas, McLaren describió su plan para infiltrarse en 
las iglesias y en las instituciones cristianas que están 
rechazando a la Iglesia Emergente en la actualidad.  Dice 
en la página 233: «Pero con el paso del tiempo, lo que ellos 
rechazan, encontrará o creará un espacio seguro fuera de sus 
fronteras, convirtiéndose en un recurso, a fin de que muchos, 
si acaso no todos los nietos de los fundamentalistas hoy, 
aprendan, crezcan y se aparten de las batallas mal dirigidas 
de sus antecesores».
 Para ponerlo bien claro, lo que McLaren trata de decir 
es que la doctrina emergente se infiltrará en las iglesias 
bíblicas por medio de recursos tales como libros, videos 
y por internet.
 Así es exactamente como este nuevo evangelicalismo 
ha ido penetrando tan profundamente en las iglesias 
bíblicas fundamentalistas y las iglesias bautistas 
independientes, durante las dos décadas pasadas.  Sin 
lugar a dudas será el medio por el cual las doctrinas 
emergentes continuarán propagándose en los años 
venideros.
 Esta conferencia representa el fruto del Nuevo 
Movimiento Evangélico fundado por Billy Graham 
y Harold Ockenga, una figura líder del siglo XX en 
el movimiento reformista conocido como «Neo-
evangelicalismo».  Tanto Graham como Ockenga 
pertenecen a la generación de líderes evangélicos que 
rechazaron el fundamentalismo.  Fundaron el Seminario 
Teológico Fuller y la revista Christianity Today, y ambas 
organizaciones estuvieron muy bien representadas en 
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esta conferencia.  Hace cincuenta años estos hombres 
dijeron: «Renunciamos al separatismo», por eso la Iglesia 
está hoy en la situación en que se encuentra.  Creo que 
esta es una advertencia bien clara para cualquier cristiano 
bíblico que se sienta tentado a avanzar en esta dirección 
contemporánea.

Agentes de cambio

 La meta de la Iglesia Emergente es transformar 
las iglesias bíblicas tradicionales en un nuevo modelo 
emergente, y para lograrlo se están valiendo de diversas 
técnicas.
 Una es fomentar dudas y hacer que las personas 
comiencen a volver a examinar todo lo que creen, 
pero al hacerlo no los guían hacia la Biblia en busca de 
respuestas.  No es malo examinar las cosas y convencerse 
respecto a lo que uno cree, pero nuestro pensamiento 
debe estar estrechamente unido a la Escritura, de otra 
manera nos encontraremos en un profundo conflicto 
espiritual.
 Otra táctica es hacer que las iglesias se vean a sí 
mismas a través de los ojos del mundo y animarlas para 
que se adapten a este punto de vista.  Por ejemplo, como 
en el mundo es incorrecto estar juzgando o criticando a 
los demás, la iglesia debe dejar de hacerlo y ser tolerante, 
haciéndole un alto a la predicación negativa.
 Como las personas en el mundo no deben hablar 
ni mirar mal a los homosexuales, entonces las iglesias 
deben adoptar un nuevo enfoque a los temas sexuales, 
deben abstenerse de hablar de la homosexualidad como 
un pecado, y si por alguna circunstancia tuvieran que 
referirse a ello, decir simplemente que se trata de personas 
que tienen una forma diferente de expresar su amor hacia 
otros.		Y	si	tienen	que	referirse	a	prostitutas,	decir	que	
estas damas son simplemente sexo-servidoras.
 Aseguran que el pueblo de Dios debe tratar de 
entender primero a las personas a las cuales quieren 
alcanzar y preocuparse por lo que creen, para que al 
acercarse a ellos no se use ningún tipo de lenguaje que 
pueda lastimarlos en alguna forma, ya que permanece el 
hecho que el mundo siempre ha mirado a los cristianos 
en forma negativa.
 Claro que, eso fue cierto en el primer siglo de la era 
cristiana y es cierto hoy.  El Señor Jesucristo dijo:
•	 “Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha 

aborrecido antes que a vosotros.  Si fuerais del 
mundo, el mundo amaría lo suyo; pero porque no 
sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso 
el mundo os aborrece.  Acordaos de la palabra que 
yo os he dicho: El siervo no es mayor que su señor.  
Si a mí me han perseguido, también a vosotros os 
perseguirán; si han guardado mi palabra, también 
guardarán la vuestra” (Jn. 15:18-20).

•	 “Yo les he dado tu palabra; y el mundo los aborreció, 
porque no son del mundo, como tampoco yo soy del 

mundo” (Jn. 17:14).
 La única manera de cambiar la forma negativa cómo 
el mundo ve a los cristianos bíblicos, es comprometiendo 
la fe.  La solución de la Iglesia Emergente de convertir 
el cristianismo en algo atractivo para todos, no es una 
opción para los cristianos bíblicos.
 Otra táctica que usa la Iglesia Emergente para llevar 
a cabo el cambio es promover posiciones doctrinales 
contradictorias.  Esto es lo que se conoce como el 
acercamiento dialéctico.  Las casas publicadoras 
Zondervan e InterVarsity Press explican y resumen todo 
esto muy bien.  Algunos de sus escritores son hombres que 
aseguran creer en la Biblia, tienen un testimonio personal 
de salvación y supuestamente creen en el infierno, tal 
como Bill Hybels y Rick Warren, mientras que otros, 
como Brian McLaren, no creen en el sacrificio expiatorio 
del Señor Jesucristo.
 Estas posiciones contradictorias, finalmente llevan 
a los creyentes a concluir que la doctrina no puede 
conocerse en forma dogmática y que definitivamente no 
es importante porque lo único que hace es causar división.

Cristianismo mundano

 La mundanalidad que impregna la Iglesia Emergente 
es absolutamente increíble.  Las sesiones generales de la 
Conferencia Nacional de Pastores, comenzaron con una 
media hora de comedia: chistes y buen humor, algunos 
de estos chistes bien groseros.  Esta media hora de buen 
humor, fue seguida por conciertos de rock pesado que se 
escuchaban a través de potentes parlantes, acompañado 
con luces de colores, humo y pantallas gigantescas de 
proyección.  Todo esto se llevó a cabo en un gran salón 
a media luz.
 Algunos de los conferencistas, tal como Will Willimon, 
dirigente de la Iglesia Metodista Unida, usaron palabras 
tan profanas que no nos atrevemos a repetirlas para no 
ofender a los lectores.  Mientras que las damas estaban 
vestidas en forma completamente indecorosa.
 Incluso hasta los grupos más conservadores de 
la Iglesia Emergente están comprometidos en forma 
impactante con el mundo.  Aseguran, que aunque en 
apariencia lucen como mundanos, no se conforman al 
mundo.  ¡Nada más lejos de la verdad, porque la realidad 
es que están profundamente conformados al mundo!
 Mark Driscoll, pastor de la Iglesia Mars Hill en Seattle, 
Washington, dijo para la revista Christianity Today del 21 
de septiembre de 2007, «que era teológicamente conservador 
y culturalmente liberal».  Critica al fundamentalismo que 
se atreve a tirar piedras contra esta cultura y se define a sí 
mismo como relevante, contextual, agradable y atractivo.
 Driscoll dice, en la página 103 de su libro publicado en 
inglés La reforma radical: «Los cristianos fundamentalistas 
van demasiado lejos y consideran que todo es pecado, prohíben 
algunas actividades culturales que la Biblia ni siquiera 
menciona, tal como escuchar ciertos estilos de música, hacerse 
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tatuajes, ver películas, fumar cigarrillos, consumir  licor, y 
hacerse perforaciones en el cuerpo para colocarse adornos 
o dijes, sin tener en cuenta para nada la cultura de cada 
persona».
 En la página 70, Driscoll afirma que «aprendió a 
predicar escuchando a comediantes famosos.  Dijo que ver y 
escuchar a diario al comediante Chris Rock había sido una 
mejor homilética, que la mayoría de clases sobre la materia».
 La iglesia de Mark Driscoll patrocina una de las 
fiestas más famosas de año nuevo en Estados Unidos.  La 
celebración de diciembre de 2007, con un bar colmado de 
champaña, se llamó «Parranda caliente» y fue amenizada 
por uno de los doce grupos musicales más populares 
en el noroeste del país.  Se invitó a los participantes a 
que fueran y disfrutaran bailando en la enorme pista de 
baile, recordándoseles que debían llevar sus tarjetas de 
identidad para poder disfrutar de las bebidas alcohólicas.
 La Iglesia Mars Hill ofrece incluso clases para aprender 
a beber cerveza y opera el Teatro Paradox, en el cual se 
han presentado cientos de conciertos de rock secular.  
En uno de esos conciertos los integrantes de una banda 
punk de rock actuaron desnudos.
 Dice en la página 134 del libro de Driscoll, que la 
Iglesia Mars Hill incluso presenta películas con alto 
contenido sexual.  De hecho, Driscoll afirma que algunos 
de sus sermones han recibido la clasificación «Equis», es 
decir,	que	son	para	adultos.		¡Y	esto,	estimado	lector,	es	
el lado conservador de la Iglesia Emergente!  La palabra 
de Dios dice:
•	 “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).

•	 “No améis al mundo, ni las cosas que están en el 
mundo.  Si alguno ama al mundo, el amor del Padre 
no está en él” (1 Jn. 2:15).

La mezcolanza ecuménica

 La variedad doctrinal representada en la conferencia 
era increíble.  Había presbiterianos, metodistas, luteranos, 
episcopales, pentecostales, menonitas, de la Iglesia Unida 
de Cristo, católico romanos y otros.
 Uno de los conferencistas fue el sacerdote católico 
africano Emmanuel Katongole, quien enseña en la 
Escuela Afiliada de Teología Duke Divinity.  Se trata de 
un judío agnóstico que escribió un libro describiendo a 
Dios	como	una	mujer.	 	Otro	 fue	William	Paul	Young,	
autor del best seller titulado La cabaña, quien niega la 
infalibilidad de las Escrituras, el sacrificio sustituto del 
Señor Jesucristo, la expiación por la sangre, el infierno 
eterno, el creacionismo y la caída literal.
 Todos ellos fueron aceptados cálidamente por los otros 
conferencistas y los mil quinientos pastores y obreros 
cristianos asistentes.  Nadie en la conferencia se atrevió 
a pronunciar una palabra de discrepancia en contra del 

otro.

El odiado fundamentalismo bíblico

 El único enemigo claramente identificado y atacado fue 
el fundamentalismo bíblico.  La conferencia fue alabada 
grandemente por una amplia variedad de herejes, pero 
el creyente que toma la Biblia con seriedad y que está 
ansioso por contender por la fe, fue ridiculizado.  Hasta 
fueron objeto de las burlas de los comediantes.  Michael 
Jr. les llamó los «excesivamente salvos».  Contó un grosero 
chiste de un perro que se estaba lamiendo a sí mismo, y 
terminó diciendo: «Si usted no se ríe es porque pertenece a 
los ‘excesivamente salvos’».
 Brian McLaren, por su parte, hizo mofa de todos esos 
que creen en una creación literal de seis días.
 Cuando Rod Bell se refirió a esos que desean mantener 
la pureza doctrinal y la exactitud teológica y hacerles la 
vida difícil a los pastores emergentes, citó a Tito 3:10 
de la Nueva Versión Internacional, la cual dice: «Al que 
cause divisiones, amonéstalo dos veces, y después evítalo», 
aconsejando que así era como debían tratar a los pastores 
puritanos fundamentalistas.  Esta perversión de las 
Escrituras pone la verdad de cabeza.  La verdad en sí 
puede ser divisiva.  El Señor Jesucristo y los apóstoles 
causaron grandes divisiones.  Pero el apóstol Pablo se 
estaba refiriendo aquí, a esos que causan división con 
enseñanzas falsas y rehúsan someterse a la verdad.

Un imán para los rebeldes

 La Iglesia Emergente es un imán para todos esos que 
han rechazado la fe anticuada del Nuevo Testamento 
y quienes desprecian a las iglesias tradicionalmente 
bíblicas, la predicación bíblica y a esos que exponen los 
errores en la doctrina y no aceptan los diferentes estilos 
y caminos para acercarse a Dios.
 En una entrevista grabada en un video, Zach Lind, 
el baterista de la banda de rock secular Jimmy Eat World, 
cuenta que creció en una iglesia bautista conservadora y 
que hizo profesión de fe cuando era muy joven, pero que 
lo había hecho únicamente para no quedar excluido de 
la comunión con los hermanos.  Amaba secretamente el 
rock y no quería escuchar las predicaciones en contra de 
esta música, así que terminó finalmente por abandonar 
la iglesia y no regresó al cristianismo hasta que descubrió 
a la Iglesia Emergente.  Ahora tiene la libertad para ser 
cristiano y continuar como baterista de un grupo de rock 
que produce videos pornográficos.
 A continuación citaremos una porción de su entrevista.  
Dice el señor Lind: «El sistema de creencias que ellos 
enfatizaban no resonaba necesariamente en mi interior.  Por 
ejemplo, cuando estaba comenzando la escuela secundaria, 
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naciones, para destruir en una hora lo que Dios creó en 
seis días.  Pero... En primer lugar, ¿por qué Dios dividió 
a	 la	humanidad	 en	naciones?	 	 ¿Y	por	 qué	permanece	
silencioso conforme el mundo se tambalea al borde de 
la destrucción?  Para responder a estas y otras preguntas 
relacionadas con el tema, debemos retroceder al princi-
pio, tal como está registrado en los dos primeros capítulos 
de la Biblia.
 Moisés registró en Génesis 1:1: “En el principio creó 
Dios los cielos y la tierra”.  El escritor sagrado, quien 
muchos creen era el apóstol Pablo, en conformidad con 
la revelación que le diera el Señor Jesucristo, amplió 
la declaración de Moisés afirmando además: “Por la fe 
entendemos haber sido constituido el universo por la 
palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de 
lo que no se veía” (He. 11:3).
 La materia existe en la eternidad en la forma de poder 
o energía, y Dios mora en la eternidad: “Porque así dijo el 
Alto y Sublime, el que habita la eternidad, y cuyo nombre 
es el Santo: Yo habito en la altura y la santidad, y con el 
quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el 
espíritu de los humildes, y para vivificar el corazón de 
los quebrantados” (Is. 57:15).
 Cuando Dios habló “en el principio” la materia 
apareció.  La frase “en el principio” es una referencia al 
tiempo.  El tiempo comenzó y la materia apareció.  Los 
científicos en nuestra generación conjeturan que toda la 
materia en el universo de la cual se formaron las galaxias, 
soles y planetas, llegó a existir en una diez millonésima 
de segundo, o tal vez menos.  Ellos le llaman a esto, «la 
teoría del Big bang» o «la gran explosión».
 Los científicos que apoyan la evolución crearon 
«la teoría de la gran explosión» para tratar de explicar la 
existencia de la materia, pero todavía hasta este momento 
no han podido elaborar una hipótesis que explique el 
espacio y el tiempo.  Qué pasa si alguien te pregunta: 
«¿Cómo llegó tu carro nuevo hasta la entrada del garaje?», 
y usted le responde: «No, fue que hubo una explosión y 
apareció allí de súbito».
 La Biblia dice: “En el principio creó Dios”, no declara: 
«En el principio Dios comenzó a crear».  Toda la creación y 
todas las cosas que fueron creadas, concluyeron el sexto 
día.  Como el pecado entró en el mundo a través de Adán, 
todo lo que Dios hizo se ha estado deteriorando debido 
al pecado: “Porque el anhelo ardiente de la creación es el 
aguardar la manifestación de los hijos de Dios.  Porque 
la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia 
voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza; 
porque también la creación misma será libertada de la 
esclavitud de corrupción, a la libertad gloriosa de los 
hijos de Dios” (Ro. 8:19-21).
 La entropía, la segunda ley de la termodinámica, 
determina que el sistema universal se está deteriorando.  
La tierra no es tan productiva como fuera en el pasado, 
no hay tanto oxígeno en el aire como había antes, los 
animales no son tan grandes como fueron en un tiempo, 

el suministro de oxígeno en el sol es menor cada día, y 
sucesivamente.
 En los primeros dos capítulos del Génesis, Moisés 
registró en detalle los actos creadores de Dios, cuando 
hizo que existieran todas las plantas y los animales en la 
tierra, y luego creó al hombre el sexto día.  Es importante 
para nuestro tema, saber cómo el Creador hizo al hombre 
y para qué fin lo creó.
 El nombre del primer hombre, Adán, en el hebreo 
significa «de la tierra» o «tomado de la tierra roja».  Sólo 
el hombre fue creado a la imagen de Dios, como un 
ser tripartito.  Un animal tiene cuerpo y alma.  El alma 
expresa personalidad o ser.  En numerosos pasajes, los 
escritores sagrados informan que su alma está feliz, triste, 
gozosa, etc.  Los animales también tienen alma, notamos 
que los perros pueden expresar satisfacción, furia, tristeza 
y otras emociones.  Es por esta razón que las personas se 
apegan a sus mascotas.  El alma de cada uno de nosotros 
nos identifica como una personalidad distinta, diferente 
a la de los otros, sin embargo Adán fue creado como un 
ser único, en el sentido que fue hecho a la imagen de su 
Creador: “Entonces Jehová Dios formó al hombre del 
polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y 
fue el hombre un ser viviente” (Gn. 2:7).
 El hombre fue creado cuerpo, alma y espíritu.  Adán 
tenía una personalidad completa, un ser: “Este es el libro 
de las generaciones de Adán.  El día en que creó Dios al 
hombre, a semejanza de Dios lo hizo.  Varón y hembra 
los creó; y los bendijo, y llamó el nombre de ellos Adán, 
el día en que fueron creados” (Gn. 5:1, 2).
 Mientras cada parte de la creación de Dios era buena 
en sí misma, Él reconoció que no era bueno que Adán 
viviera solo en el huerto del Edén.  Es por eso que leemos 
en Génesis 2:20-24 sobre la primera división de la raza 
humana: “Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los 
cielos y a todo ganado del campo; mas para Adán no se 
halló ayuda idónea para él.  Entonces Jehová Dios hizo 
caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, 
tomó una de sus costillas, y cerró la carne en su lugar.  
Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo 
una mujer, y la trajo al hombre.  Dijo entonces Adán: 
Esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne; 
ésta será llamada Varona, porque del varón fue tomada.  
Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y 
se unirá a su mujer, y serán una sola carne”.
 La primera división de la humanidad tuvo lugar debido 
al amor y compasión de Dios por Adán.  Fue así como 
dividió su personalidad, porque Eva fue formada de una 
costilla de Adán.  Cuando las dos partes se unieron en el 
primer matrimonio, una vez más se convirtieron en una 
persona.  El esposo y la esposa, unidos en la voluntad 
perfecta y propósito de Dios para ellos en el matrimonio, 
se convierten «en uno».  El hombre por sí mismo, es sólo 
la mitad de una persona, lo mismo es cierto con respecto 
a la mujer.
 Lo único que el Creador dijo que no estaba del todo 
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bien después de haber sido creado, fue el hombre.  Dios 
es amor, e hizo al hombre para que amara, pero el hombre 
no tenía a quién amar.  Mientras, a no dudar, Adán amaba 
a Dios y a Eva, sus prioridades quedaron fuera de lugar, 
ya que la Palabra de Dios es siempre suprema, absoluta 
y eterna.

La segunda división

 La segunda división de la raza humana y la razón para 
ello, lo encontramos registrado en Génesis 4:8-17, donde 
leemos: “Y dijo Caín a su hermano Abel: Salgamos 
al campo.  Y aconteció que estando ellos en el campo, 
Caín se levantó contra su hermano Abel, y lo mató.  Y 
Jehová dijo a Caín: ¿Dónde está Abel tu hermano?  Y él 
respondió: No sé.  ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano?  
Y él le dijo: ¿Qué has hecho?  La voz de la sangre de 
tu hermano clama a mí desde la tierra.  Ahora, pues, 
maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir 
de tu mano la sangre de tu hermano.  Cuando labres la 
tierra, no te volverá a dar su fuerza; errante y extranjero 
serás en la tierra.  Y dijo Caín a Jehová: Grande es mi 
castigo para ser soportado.  He aquí me echas hoy de la 
tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré errante y 
extranjero en la tierra; y sucederá que cualquiera que me 
hallare, me matará.  Y le respondió Jehová: Ciertamente 
cualquiera que matare a Caín, siete veces será castigado.  
Entonces Jehová puso señal en Caín, para que no lo 
matase cualquiera que le hallara.  Salió, pues, Caín de 
delante de Jehová, y habitó en tierra de Nod, al oriente 
de Edén.  Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y 
dio a luz a Enoc; y edificó una ciudad, y llamó el nombre 
de la ciudad del nombre de su hijo, Enoc”.
 Caín fue expulsado de la presencia de Adán y Eva 
y de la sociedad de ese día.  Entonces Caín habitó en 
la tierra de Nod.  Debido a su pecado fue separado y su 
descendencia segregada.  En el hebreo, «Nod» significa 
«nómada, errante», implicando con esto que vivió una 
existencia nómada.  No obstante, Caín tomó a su esposa 
con él y en el curso debido de tiempo, su familia creció en 
número y fundó una ciudad.  Aunque no había naciones 
identificables en la sociedad antediluviana, leemos en el 
capítulo 4 de Génesis respecto a ese tiempo:
•	 Versículo	17:	“Y conoció Caín a su mujer, la cual 

concibió y dio a luz a Enoc; y edificó una ciudad, y 
llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo, 
Enoc”.

•	 Versículo	20:	“Y Ada dio a luz a Jabal, el cual fue 
padre de los que habitan en tiendas y crían ganados”.

•	 Versículo	21:	“Y el nombre de su hermano fue Jubal, 
el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta”.

•	 Versículo	 22:	“Y Zila también dio a luz a Tubal-
caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro; y la 
hermana de Tubal-caín fue Naama”.

 En la página 78 del Compendio Manual de la Biblia 
escrito por Henry Halley, hay una nota arqueológica sobre 

la ubicación de muchas de las ciudades antediluvianas, 
dice: «La expedición conjunta del Museo Field y de la 
Universidad Oxford, dirigida por el doctor Stephen Langdon, 
halló entre 1928 y 1929, en las capas inferiores de las ruinas 
de Kish un depósito de arcilla limpia sedimentaria de un 
metro con cincuenta centímetros de espesor, lo cual indica 
una inundación de vastas proporciones.  La capa diluviana 
se halla justamente encima de las ruinas de los muros.  No 
contiene objetos de ninguna clase.  El doctor Langdon sugirió 
que pudo haber sido causada por el diluvio mencionado en 
la Biblia.  Los restos encontrados debajo de ella representan 
una cultura de tipo completamente diferente.  Entre los 
objetos hallados estaba un carro de cuatro ruedas, siendo 
éstas de madera con clavos de cobre.  Entre las limoneras 
yacían los esqueletos de los animales que tiraban el carro... 
Debajo del sedimento diluviano había una capa de carbón y 
cenizas, restos de color oscuro que quizás hayan sido muros, 
alfarería pintada, esqueletos, sellos, cilíndricos, sellos para 
estampar, ollas, cazuelas y vasijas, todo con el aspecto de 
que la población había ‘dejado repentinamente sus hogares, 
abandonando sus enseres’...»
 Adán y Eva tuvieron hijos e hijas, y dice en Génesis 
6:1: “Aconteció que cuando comenzaron los hombres 
a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron 
hijas”.  En ese tiempo los hombres y las mujeres vivían 
entre 800 a 900 años, por consiguiente, la población de la 
tierra aumentó rápidamente.  Una de las preguntas más 
comunes que se hacen respecto a esta edad antigua en la 
historia del hombre es: «¿De dónde tomó Caín su esposa?»  
Es obvio que se casó con una hermana, o tal vez con una 
sobrina o una prima.  Antes del diluvio, Dios todavía no 
había determinado que era incorrecto que el hombre se 
casara con parientes muy cercanos en su familia.  La ley 
en contra de estos matrimonios se la dio a Moisés.
 Por consiguiente, conforme la población aumentaba 
sobre la faz de la tierra, se construían ciudades y la 
raza humana comenzó a congregarse en ciudades y 
principados.  No obstante, todavía no había gobiernos 
para regir a los hombres o restringir su codicia o avaricia.  
Lamec asesinó a dos hombres y hacía alarde por eso, ya 
que decía que si Caín había salido bien librado después 
de asesinar a Abel, lo mismo sería con él: “Y dijo Lamec 
a sus mujeres: Ada y Zila, oíd mi voz; mujeres de Lamec, 
escuchad mi dicho: Que un varón mataré por mi herida, y 
un joven por mi golpe.  Si siete veces será vengado Caín, 
Lamec en verdad setenta veces siete lo será” (Gn. 4:23, 
24).

La primera maldición

 Está registrado en Génesis 3:8 que Dios descendía 
al huerto del Edén y tenía compañerismo con Adán y 
Eva.  Este fue el propósito para el cual fue creado el 
hombre, para amar al Creador y tener comunión con 
Él, no porque tuviera que hacerlo, sino que era algo que 
tenía que decidir por sí mismo.  Es por esto que Dios está 
llamando a un pueblo en medio de este mundo para su 
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nombre.  La Iglesia (el cuerpo de Cristo) completará el 
plan y propósito que el Creador tenía para el hombre en 
el principio.
 Leemos en Efesios 1:3-5: “Bendito sea el Dios y Padre 
de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda 
bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, 
según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, 
para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en 
amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos 
suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su 
voluntad”.
 Pero el primer hombre y la primera mujer rompieron 
su compañerismo con Dios cuando ejercitaron su libre 
albedrío para desobedecerlo y depender de su propio 
conocimiento.		Y	así	como	tuvo	lugar	la	primera	división	
de la sociedad, de la misma forma llegó la primera 
maldición sobre la creación debido al pecado.
 El huerto del Edén debía ser una jungla inmensa de 
vegetación y vida animal.  El área general, tal como lo 
evidencia la confluencia de los ríos Tigris y Éufrates, se 
encontraba en algún lugar en el golfo Pérsico cerca de 
Kuwait.  El petróleo es el residuo de la descomposición 
de la materia animal y vegetal, y hay más petróleo debajo 
de esa área que en cualquier otro lugar en el mundo.
 El rompimiento de la masa continental, de la gran 
pangea después de Babel, fue para mantener a las 
naciones divididas, y la siguiente descripción de la tierra 
antediluviana dada por el historiador judío Flavio Josefo 
en su libro Las obras esenciales, está en armonía con la 
Escritura. Leemos: «Moisés dice además, que Dios plantó 
un paraíso en el este, floreciente con toda variedad de árboles; 
entre ellos estaba el árbol de la vida, y otro del conocimiento, 
el cual permitía saber lo que era bueno y lo que era malo; y 
cuando llevó a Adán y a su esposa a este huerto, les ordenó 
que cuidaran de las plantas.  Ahora, el huerto era regado 
por un río, el cual corría alrededor de toda la tierra y estaba 
dividido en cuatro partes.  El Pisón que denota una multitud, 
corriendo hasta India, desemboca en el mar, y es llamado 
Ganges por los griegos.  El Éufrates, al igual que el Tigris, 
también desemboca en el mar Rojo.  Y el Geon que corre a 
través de Egipto... es el que los griegos llaman Nilo...»
 También en la era antediluviana había una temperatura 
igual sobre toda la tierra y el agua que estaba suspendida 
por encima de la atmósfera y que descendió en la forma 
de un diluvio, se encontraba posiblemente como hielo 
congelado, algo tal vez parecido a los anillos que rodean a 
Saturno.  Una de las sondas enviadas a Saturno descubrió 
que sus anillos están compuestos de miles de millones de 
gigantescos pedazos de hielo.
 Antes del diluvio los hombres no tenían necesidad 
de comer carne, porque las nueces y las hierbas eran 
deliciosas y nutritivas: “Y dijo Dios: He aquí que os he 
dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la 
tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla; 
os serán para comer” (Gn. 1:29).  La palabra “comer”, 
en hebreo de hecho significa «proteína».  Si el mundo va 

a ser restaurado a su condición edénica, muchas de las 
razones de por qué las naciones luchan unas contra otras 
hoy, se resolverán.  Habrá alimento, refugio y vestido para 
todo el mundo.  Sin embargo, cuando entró el pecado, 
Dios tuvo que cambiar la creación por el propio bien de 
la raza humana.  El hombre fue expulsado del huerto del 
Edén para evitar que comiera del árbol de la vida y que 
viviera para siempre en un estado de pecado separado 
de su Creador.  Mientras que los reinos vegetal y animal 
fueron afectados.
	 Y	dijo	Dios	al	hombre:	“Por cuanto obedeciste a la 
voz de tu mujer, y comiste del árbol de que te mandé 
diciendo: No comerás de él; maldita será la tierra por 
tu causa; con dolor comerás de ella todos los días de tu 
vida.  Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas 
del campo” (Gn. 3:17, 18).
 Cuando los hombres tienen riqueza y abundancia de 
alimentos, se olvidan del Creador.  Una y otra vez Israel 
fue advertido que debía tener presente que era Dios 
quien les proveía alimento, ropa y abrigo.  Sólo cuando Él 
retiene la lluvia y los elementos necesarios para sostener 
la vida, los hombres lo reconocen como Creador y claman 
por su ayuda.  Fue por el propio bien de la raza humana 
que Él puso la primera maldición sobre la creación, en el 
huerto del Edén.  Cuando el pecado apareció por primera 
vez en el mundo por medio de Adán, el plan y propósito 
de Dios para dividir la humanidad en lenguas, razas y 
naciones comenzó a revelarse.

La sociedad antediluviana

 Al continuar en nuestra búsqueda por información 
y respuestas sobre por qué y cómo Dios dividió las 
naciones, consideraremos una vez más el orden social 
antediluviano.		Ya	hemos	mencionado	que	Adán	y	Eva	
pecaron, que Dios maldijo la creación edénica por el 
propio bien del hombre, que ocurrieron mutaciones en 
la vida vegetal y que hubo cambio en las condiciones 
del medio ambiente que hicieron necesario que el 
hombre tuviera que trabajar para ganar su pan, asimismo 
que tuvieron lugar otras mutaciones que causaron 
enfermedades y muerte.  Debido al pecado aparecieron 
los cardos, espinas, desiertos, sequías, hambres y 
enfermedades.  Así como el primer pecado acarreó la 
primera maldición, el primer asesinato trajo consigo la 
segunda maldición.
 Leemos en Génesis 4:8-12: “Y dijo Caín a su hermano 
Abel: Salgamos al campo.  Y aconteció que estando ellos 
en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel, 
y lo mató.  Y Jehová dijo a Caín: ¿Dónde está Abel tu 
hermano?  Y él respondió: No sé.  ¿Soy yo acaso guarda 
de mi hermano?  Y él le dijo: ¿Qué has hecho?  La voz 
de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra.  
Ahora, pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su 
boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano.  
Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza; 
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errante y extranjero serás en la tierra”.
 Dios le dijo a Adán que debido a su desobediencia la 
tierra produciría cardos y espinos y que tendría que labrar 
y cultivar el suelo para obtener su fruto con el sudor de 
su frente.  Agregándole además a Caín, después que le 
dio muerte a su hermano, que a pesar de que trabajara y 
sudara, la tierra sólo produciría escasamente.  Debido al 
pecado de Caín, vinieron los sufrimientos, las penurias, 
las sequías y el hambre.  Sin embargo, el medio antes 
del diluvio, incluso después de la segunda maldición, era 
mucho mejor que hoy.
 Dice Flavio Josefo en su obra Antigüedades de los Judíos, 
libro uno, capítulo tres, parágrafo nueve: «Noé vivió 
feliz trescientos cincuenta años después del diluvio y murió, 
habiendo vivido novecientos cincuenta años.  Que nadie 
piense, al comparar la vida de los antiguos con la nuestra, 
y con los pocos años que ahora existimos, que lo que hemos 
dicho sea falso, o deducir de nuestra vida breve que ninguno 
de los antiguos vivió tanto; porque ellos eran queridos por 
Dios y hechos por Dios mismo, y como sus alimentos eran 
más propios para la prolongación de la vida, bien pudieron 
haber vivido esa cantidad de años.  Además Dios les concedió 
más tiempo de vida por sus virtudes y por el buen uso que 
hicieron de ella para realizar los descubrimientos astronómicos 
y geográficos, que si no vivieran seiscientos años no podrían 
predecirlo (la periodicidad de los astros)».
 Según la Escritura y el historiador judío Flavio Josefo, 
los antediluvianos, especialmente esos del linaje piadoso 
de Set, vivieron por varios cientos de años de edad.  Los 
descendientes de Set eran hombres extremadamente 
sabios que estudiaron astronomía, y entendieron el plan y 
propósito de Dios para las edades, el cual estaba revelado 
en las estrellas.  Eruditos respetables en la actualidad 
creen que dado el tamaño colosal de las piedras con que 
se construyó la gran pirámide y su perfección matemática 
y geométrica, todo parece indicar que fue construida 
por la progenie de los ángeles caídos, sin embargo Josefo 
declaró que la descendencia de Set registró todo su 
conocimiento astronómico en un gran monumento de 

piedra en el territorio de Siriad, el cual es la parte de 
Egipto donde se levanta la pirámide de Gizeh, la cual fue 
edificada en conformidad con ecuaciones matemáticas 
y conocimiento astronómico.  Además, como la fecha 
más común dada para la erección de la gran pirámide 
es el año 2700 A.C., es decir, cientos de años antes del 
diluvio, es por eso que algunos creen que fue construida 
por los hijos de Set.
 A pesar de la segunda maldición que fuera impuesta 
sobre la creación, la sociedad de la era antediluviana 
prosperó.  Leemos sobre ese tiempo en la página 69 del 
Compendio Manual de la Biblia escrito por Henry Halley: 
«Cuando Adán aún vivía, sus descendientes aprendieron 
el uso del cobre y del hierro, e inventaron instrumentos de 
música.  Hasta hace poco se creía que el uso del hierro era 
desconocido antes del siglo XII A.C. En 1933, el doctor H. 
E. Frankfort, del Instituto Oriental, descubrió en las ruinas de 
Asmar, a unos ciento sesenta kilómetros al norte de Babilonia, 
una hoja de hierro que había sido hecha alrededor del año 
2700 A.C., con lo cual el uso conocido del hierro retrocede 
unos mil quinientos años.  Las inscripciones primitivas revelan 
que Babilonia jamás ha sido habitada por gentes que no hayan 
conocido el uso de metales.  Instrumentos de cobre han sido 
hallados en las ruinas de diferentes ciudades antediluvianas.  
El prisma de Weld, que da los nombres de los diez reyes 
longevos que reinaron antes del diluvio, dice que el tercero, el 
quinto y el sexto reinaron en un lugar llamado ‘Badgurgurru’.  
Esta palabra significa ‘ciudad de trabajadores en bronce’.  
Quizá sea una tradición acerca de la ciudad de Caín».
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nos presentaron un video titulado ‘Campanas del infierno: 
El peligro del rock and roll’.  Pero en secreto yo era un gran 
fanático del rock and roll, me gustaba escuchar a las diferentes 
bandas de música que la iglesia típicamente no aprobaba... 
Finalmente, en la escuela superior comencé un grupo musical 
con unos amigos; eso fue hace 15 ó 16 años, y todavía hoy 
seguimos siendo un grupo de rock secular.  He vivido en 
el mundo y me he dado cuenta que muchas de las cosas 
supuestamente buenas que aprendí en la iglesia cuando niño, 
no me sirvieron para nada cuando entré en el mundo real.  
Cuando estaba tratando de reconciliar esa clase de cosas, me 
sentía como en una caída libre.  La estructura del cristianismo 
no era viable para mí.   Fue muy bueno haberme puesto en 
contacto con algunos escritores como Brian McLaren, Rob 
Bell y Dallas Willard, quienes me dieron una estructura 
diferente, una perspectiva distinta para poder construir una 
vida de fe que realmente resuene en mi interior.  Debido a mi 
experiencia con la banda, y sea cual fuere la notoriedad que 
hubiere alcanzado con eso, he sido capaz de hacer amistad con 
personas a quienes realmente respeto y quienes realmente me 
han ayudado en mi formación.  Ha sido algo muy inspirador... 
El evangelio en que creo ahora, es totalmente diferente al 
evangelio con que crecí.  El evangelio que me enseñaron de 
niño era un evangelio de transacción, la idea de que si tenía 
una creencia correcta ahora, de alguna forma sería salvo de 
algún tipo de castigo más adelante.  Willard me recordó que 
el reino de Dios no se trata de ningún destino futuro, sino que 
el reino de Dios es ahora».

Este tema es común entre la Iglesia Emergente

 En el libro Azul como el jazz, Donald Miller cuenta 
cómo se vio restringido por la enseñanza de iglesias de 
tipo tradicional.  Él deseaba beber cerveza, ver películas 
obscenas, hablar malas palabras y tener como amigos a 
rebeldes y ateos.
 En su libro Una guía de renegado a Dios: Encontrando 
vida fuera de la iglesia convencional, David Foster se burla 
de los que andan con su cantaleta bíblica y aboga por un 
cristianismo que se rebele y no acepte ser domesticado.  
Y	dice	en	la	página	8,	«que no debemos aceptar que se nos 
diga qué hacer y cómo comportarnos».
 En su libro Si la gracia es tan incomparable, por qué no 
nos gusta, Donald McCullough dice en la página 104, que 
detesta el tipo de predicación que declara: «No haga esto, 
no haga aquello... frene sus apetitos, reine sobre su deseo, 
disciplínese y sacrifíquese».
 Estas personas son rebeldes en contra del plan de 
enseñanza dado en la Biblia, y la Iglesia Emergente, tal 
como está profetizado en la Escritura, tiene un poderoso 
atractivo para todos ellos en estos últimos días, es como 
un imán para la rebelión: “Porque vendrá tiempo cuando 
no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón 

de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias 
concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se 
volverán a las fábulas” (2 Ti. 4:3, 4).
 Esta profecía describe un gran rechazo a las verdades 
bíblicas de parte de personas que profesan ser cristianas.  
Dice que rechazarán la sana doctrina dada en la Biblia 
y buscarán un nuevo tipo de cristianismo, el cual 
permitirá que vivan para sus propias concupiscencias.  
Es un cristianismo extraño, pero estamos viendo su 
cumplimiento ante nuestros propios ojos.  La profecía 
dice que “se amontonarán maestros” que les darán a 
las personas este nuevo tipo de cristianismo, y esto 
es exactamente lo que vemos.  Las librerías cristianas 
están colmadas con artículos y libros cristianos, pero 
la mayoría de este material no contiene predicación 
tomada directamente de la Palabra de Dios, que tal como 
dice 2 Timoteo 4:2: «inste a tiempo y fuera de tiempo; que 
redarguya, reprenda y exhorte».
 Todos esos libros en las librerías “cristianas” están 
colmados con doctrinas que acarician los oídos de 
aquellos que han rechazado la Biblia.  Están llenos de 
cosas nuevas y populares, como psicología, autoestima, 
consintiendo el ego, conformándose al mundo, herejías, 
compañerismo con el error, etc., tal como el movimiento 
espiritual contemplativo y todas las herejías antiguas de 
los llamados padres de la iglesia.
 El nuevo evangelicalismo que se inició en la década 
de 1950 fue una rebelión en contra del cristianismo 
bíblico, y la Iglesia Emergente es simplemente un paso 
más adelante en esa aterradora dirección.
 La rebelión es un producto innato de nuestra 
naturaleza caída.  El hombre viejo, tal como lo llama 
la Escritura, el cual heredamos de la caída de Adán, es 
enemistad en contra de Dios y su Palabra.  El cristianismo 
verdadero requiere un nuevo nacimiento.  No hay una 
segunda generación de cristianos en el verdadero sentido 
bíblico.  Se ha dicho muy sinceramente que Dios no tiene 
nietos.  Cada persona que crece en un hogar cristiano 
debe afrontar por sí misma el evangelio, y como el diablo 
y la naturaleza carnal son reales, hay que librar una fiera 
batalla espiritual.
 Debido a esta batalla continua que libra cada nueva 
generación, la rebelión que es una parte y porción de la 
filosofía de la Iglesia Emergente, es muy atractiva para 
muchas personas.

El origen del carismatismo y la Iglesia Emergente

Viene de la página 29

•Continuará en el próximo número•
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tro argumento popular que escuchamos es este: «La Biblia sí enseña la reencarnación, ¿acaso estos pasajes 
no enseñan que Juan el Bautista era la reencarnación de Elías?  Vea lo que dice la Escritura:

•	 ‘Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir’ (Mt. 11:14).  ‘He aquí, yo os envío el profeta 
Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible.  Él hará volver el corazón de los padres hacia 
los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición’ 
(Mal. 4:5, 6).

•	 ¿No dice también en Hebreos 7:2, 3 que Melquisedec era la reencarnación previa de Jesús?: ‘A quien asimismo 
dio Abraham los diezmos de todo; cuyo nombre significa primeramente Rey de justicia, y también Rey 
de Salem, esto es, Rey de paz; sin padre, sin madre, sin genealogía; que ni tiene principio de días, ni fin 
de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre’.

•	 Y en Juan 3:3, ¿no se refirió Jesús a la reencarnación cuando le dijo a Nicodemo que debía nacer de nuevo?: 
‘Respondió Jesús y le dijo: De cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el 
reino de Dios’.

•	 ¿Y qué de Juan 9:2?  ¿Acaso los apóstoles no invocan allí la ley del karma para explicar la causa de que ese 
hombre hubiera nacido ciego?: ‘Y le preguntaron sus discípulos, diciendo: Rabí, ¿quién pecó, éste o sus 
padres, para que haya nacido ciego?’

•	 ¿Acaso Santiago 3:6 no habla implícitamente de la rueda kármica?: ‘Y la lengua es un fuego, un mundo de 
maldad.  La lengua está puesta entre nuestros miembros, y contamina todo el cuerpo, e inflama la rueda 
de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno’.

•	 ¿No se refiere Gálatas 6:7 a la ley del karma, cuando dice: ‘No os engañéis; Dios no puede ser burlado: pues 
todo lo que el hombre sembrare, eso también segará?’».

 Sin embargo, la exégesis objetiva de los versículos que citan esos que apoyan la creencia de la reencarnación, 
con sus respectivos contextos, no revela ninguna referencia a la teoría de la reencarnación o karma.  Ningún 
exégeta entrenado tomaría en serio estas teorías sobre la reencarnación por las siguientes razones:
•	 Es	bien	claro	que	Juan	el	Bautista	no	era	la	reencarnación	de	Elías,	pero	veamos	por	qué:
* Porque Elías como Enoc, nunca murió, sino que fue trasladado al cielo.  Como dice 2 Reyes 2:11, 12: “...Y 

Elías subió al cielo en un torbellino... Y nunca más se le vio...”  También leemos en Hebreos 11:5 sobre 
Enoc: “Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios...”

* Leemos además en Lucas 9:30-33 que Elías se apareció vivo en el monte de la Transfiguración, ya que 
dice el versículo 30: “Y he aquí dos varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías”.

* En Juan 1:21 está registrado que cuando los discípulos le preguntaron a Juan el Bautista, “¿Qué pues?  
¿Eres tú Elías?  Dijo: No soy.  ¿Eres tú el profeta?  Y respondió: No”.

* En cuanto a Mateo 11:14 en donde el Señor Jesucristo dice sobre Juan el Bautista, que “...él es aquel Elías 
que había de venir” y luego añade lo mismo en Marcos 9:11-13, simplemente está explicando que el 
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ministerio de Juan el Bautista tenía el espíritu y poder 
del ministerio de Elías, así lo declara Lucas 1:17 donde 
leemos: “E irá delante de él (del Señor Jesucristo) con 
el espíritu y el poder de Elías...”

•	 Melquisedec	 es	 un	personaje	misterioso	del	 que	 la	
Biblia habla poco y de quien hay diversas opiniones.  
Melquisedec aparece repentinamente en Génesis 
14:18-20 como rey de Salem, queriendo decir 
probablemente Jerusalén, como sacerdote de Dios.  
Algunos creen que sencillamente se trataba de 
alguien, de quien no se tiene registro histórico de 
su nacimiento y muerte, ni de sus ancestros.  Sin 
embargo, otros creen que Melquisedec es la teofanía 
de Jesús, es decir, su manifestación corpórea antes de 
su encarnación como Cristo.  Sin embargo, ninguno 
de estos dos puntos de vista tiene nada que ver con 
la reencarnación.

•	 Sólo	 esos	que	 leen	 Juan	3:1-6	 en	 forma	 superficial	
pueden hacerse la idea de que este pasaje en que el 
Señor Jesucristo le habla a Nicodemo sobre el nuevo 
nacimiento se refiere a la reencarnación.  El nuevo 
nacimiento de que habla el Señor, se trata del espíritu, 
no de la carne, y es una obra del Espíritu Santo.  Vemos 
qué dice el versículo 16: “Porque de tal manera amó 
Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para 
que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga 
vida eterna”.

 Podemos ver entonces que se trata simplemente de un 
acto de fe personal en Cristo Jesús.  Incluso Juan 1:12 aclara 
que, “a todos los que le recibieron, a los que creen en su 
nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios”.  A 
través de todo el Nuevo Testamento podemos ver que 
el nuevo nacimiento es una experiencia espiritual que 
se conoce como conversión o regeneración y que tiene 
lugar en esta vida, no en ninguna venidera.
•	 En	Juan	9:2,	3	cuando	le	preguntaron	los	discípulos	al	

Señor Jesucristo: “Rabí, ¿quién pecó, éste o sus padres, 
para que haya nacido ciego?  Respondió Jesús: No es 
que pecó éste, ni sus padres, sino para que las obras 
de Dios se manifiesten en él”.  Esto y todo lo que 
ocurriera después, lejos de probar la ley del karma, la 
está negando por completo.  Según la ley del karma, 
el hombre habría nacido ciego por pecados cometidos 
en su vida pasada, pero el Señor dice bien claro que 
su ceguera no tiene nada que ver con esto y lejos de 
dejarlo sufriendo “para no prolongar su karma” (como 
dicen ellos), lo sanó.  Vemos luego en el versículo 38 
que el hombre le adoró.  No hay nada en esta historia 
que apoye la teoría de la reencarnación.

•	 Esta	“rueda	de	la	creación”	mencionada	en	Santiago	
3:6, según los que apoyan la reencarnación se refiere 
a los ciclos interminables de la reencarnación.  Sin 
embargo, nunca debemos tomar un solo texto fuera 
de su contexto para tratar de demostrar algo, porque 
es obvio que el apóstol se refiere aquí a la necesidad 
de controlar nuestras palabras, a fin de no pecar: “Así 

también la lengua es un miembro pequeño, pero se 
jacta de grandes cosas.  He aquí, ¡cuán grande bosque 
enciende un pequeño fuego!  Y la lengua es un fuego, 
un mundo de maldad.  La lengua está puesta entre 
nuestros miembros, y contamina todo el cuerpo, 
e inflama la rueda de la creación, y ella misma es 
inflamada por el infierno” (Stg. 3:5, 6).

•	 Las	palabras	del	apóstol	Pablo	en	Gálatas	6:7:	“No 
os engañéis; Dios no puede ser burlado: pues todo 
lo que el hombre sembrare, eso también segará”, son 
usadas como un ejemplo clásico de que la Biblia sí 
hace alusión al karma y al samsara.  Este proceso de 
«sembrar y segar», supuestamente representa nuestras 
acciones y las consecuencias de las mismas, tal 
como las dicta el karma.  Sin embargo, los siguientes 
versículos explican que el punto es juzgar los efectos de 
nuestras acciones desde la perspectiva de la vida eterna, 
tal como está declarado en la Biblia, sin que involucre 
otra existencia adicional: “Porque el que siembra para 
su carne, de la carne segará corrupción; mas el que 
siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida 
eterna.  No nos cansemos, pues, de hacer bien; porque 
a su tiempo segaremos, si no desmayamos.  Así que, 
según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, 
y mayormente a los de la familia de la fe” (Gá. 6:8-
10). «Segar destrucción» significa la separación eterna 
de Dios en el infierno, mientras que la “vida eterna” 
representa la comunión eterna con Dios en el cielo.  Es 
claro que estos versículos en su contexto no sugieren 
la reencarnación del alma después de la muerte.  El 
juez supremo de nuestras acciones es Dios, no un 
karma impersonal.

 Es un hecho que las Escrituras no enseñan la teoría de 
la reencarnación o la ley del karma, no importa cuánto se 
busque o se trate de tergiversar un texto.  La Palabra de 
Dios se opone por completo a esta creencia, ya que dice 
bien claro: “Y de la manera que está establecido para 
los hombres que mueran una sola vez, y después de esto 
el juicio” (He. 9:27).
 Los que creen en la reencarnación harían muy bien en 
prestar atención a la advertencia de Pedro quien dijo: “Y 
tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para 
salvación; como también nuestro amado hermano Pablo, 
según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi 
en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas; 
entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las 
cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también 
las otras Escrituras, para su propia perdición” (2 P. 3:15, 
16).
 A continuación presentaremos un sumario de muchas 
otras observaciones que anulan por completo la teoría 
tanto oriental como occidental de la reencarnación.
•	 Los	 filósofos	 antiguos	no	 contaban	 con	 los	medios	

para poder calcular la población mundial, por lo tanto 
presumían:

* Que la población mundial es básicamente estable: 
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«conforme una persona muere, nace otra que toma su 
lugar».

* Que incluso cuando la guerra y los desastres naturales 
reducen la población en una localidad determinada, 
otros lugares experimentan prosperidad y su número 
de habitantes aumenta.  De esta forma la población 
mundial permanece estable.

* Por consiguiente, siempre habrá almas suficientes para 
nacer en los cuerpos de los infantes, porque el número 
de muertes corresponde con el de nacimientos.

* Que el alma humana no es creada, sino eterna, lo 
cual quiere decir que no se están creando almas para 
que entren en este ciclo de reencarnaciones.  Edgar 
Cayce, un creyente en la reencarnación del siglo XX  
también sostenía este mismo concepto.

* Cuando el alma se ha purificado suficientemente 
retorna al Ser Supremo.

 No obstante, estas pretensiones carecen de fundamento 
y explicaremos por qué:
•	 Si	es	cierto	que	no	se	están	creando	nuevas	almas	y	

que las almas que se purifican son absorbidas en el Ser 
Supremo, entonces la población mundial por lógica 
debería disminuir, pero en lugar de eso ha aumentado 
y continúa aumentando en forma alarmante.

•	 Deberían	 haber	 menos	 personas	 ahora	 que	 las	
que había hace dos mil años, pero las estadísticas 
demuestran que hay más personas vivas en la 
actualidad que todas las que han existido en todas 
las generaciones previas sumadas.

•	 Los	antiguos	experimentaban	un	índice	de	mortalidad	
infantil elevado, mientras que la expectativa de una 
vida larga era muy baja, por eso ellos creían que 
morían personas suficientes que proporcionaban 
almas adecuadas para todos los nuevos nacimientos.  
Tal vez nunca tuvieron que confrontar el problema 
de si habrían o no almas suficientes, pero hoy todo 
ha cambiado, el índice de mortalidad infantil ha 
disminuido y el término promedio de vida se ha 
alargado.

•	 Dado	que	ellos	afirmaban	que	el	alma	es	eterna	y	no	
creada, estaban también diciendo que no se creaban 
nuevas almas para reemplazar a esas que retornan o 
son absorbidas en el Ser Supremo, por lo tanto, ¿de 
dónde salen todas esas almas que están causando la 
explosión demográfica?

 Bueno, es cierto que algunos transmigracionistas de 
oriente han preparado una respuesta a esta pregunta, ya 
que dicen que como el número total de almas incluye 
a todas las criaturas vivas que hay sobre la tierra, 
animales e insectos, esto quiere decir que siempre habrá 
almas suficientes para todos porque simplemente ha 
disminuido la población de animales e insectos mientras 
ha aumentado la de los seres humanos.
 Sin embargo, pese a esta solución que presentan, de 
que las almas de los animales e insectos están pasando 
a los seres humanos, de acuerdo con la ley del karma 

esto significaría que las almas están evolucionando hacia 
un nivel más alto.  Pero si cada alma está purificándose 
progresivamente, purgando lo malo a través de ciclos de 
nacimientos y recibiendo el castigo kármico, sería apenas 
lógico observar que la humanidad estuviera tornándose 
mejor, que experimentara un progreso moral auténtico, 
pero este no es el caso.
 Además, si la reencarnación y el karma supuestamente 
han estado obrando por miles de años, sin duda debería 
haber una prueba histórica del mejoramiento de los seres 
humanos.  Pero... ¿Existe realmente esta evidencia?  ¿Ha 
progresado la humanidad tornándose moral?  ¿Están 
mejorando los hombres en escala ascendente?  ¡No, por 
el contrario!  El hecho que nadie puede negar hoy es 
que la humanidad es tan perversa en este tiempo como 
nunca antes.  Las estadísticas demuestran un aumento 
sin precedentes en el índice de crímenes, atracos, 
drogadicción, corrupción, homosexualidad, pedofilia, 
etc., todo lo cual niega el principio de la ley del karma, 
por lo tanto es obvio que esta respuesta tampoco le da 
una solución al problema.
 Tal vez a esto, alguno de los que creen en la 
reencarnación podría replicar diciendo que todo el 
progreso moral del hombre tiene lugar en un plano 
espiritual e invisible y que no hay evidencias de esto en 
el reino visible.  No obstante, tampoco esta respuesta 
soluciona el problema, porque después de todo... ¿Por qué 
el hombre debe ser castigado en esta vida para alcanzar un 
progreso que va a experimentar en otro plano espiritual?  
No tiene sentido suponer que mientras somos malos 
en este mundo estamos perfeccionándonos en el reino 
espiritual.  ¡Es completamente fuera de toda lógica!
 Lo único que podemos concluir de todo esto es que 
la teoría de la reencarnación y la del karma son falsas, 
porque tanto la historia como la lógica están en su contra.  
Se necesita poseer una súper fe para decir que el progreso 
del alma tiene lugar en el reino espiritual, sin beneficiar 
a la humanidad en un sentido físico.

Razones que demuestran
la invalidez de la ley del karma

 Son muchas las razones que demuestran que la 
llamada ley del karma es sólo un mito, que únicamente 
es un concepto en la mente de esos que creen en la 
teoría de la reencarnación, pero además no es un 
mito bueno, sino malo que ha causado sufrimiento 
indescriptible y miseria. He aquí las razones para decir 
esto:
•	 No	existe	evidencia	suficiente	que	demuestre	que	esta	

ley es cierta.
•	 No	hay	nada	análogo	en	la	naturaleza,	tampoco	una	

ilustración o ejemplo en el mundo que vivimos.
•	 Esta	 regresión	 infinita	de	vidas	pasadas	para	poder	

explicar todo lo malo que ocurre en la actualidad, 
le roba a la historia todo su significado.  Asume un 
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punto de vista cíclico de la historia, el cual niega esos 
eventos únicos y finales que tienen lugar, ya que todo 
se repetiría indefinidamente sin un significado final.  
No hay un principio ni un punto culminante en la 
historia.

•	 No	 satisface	 la	 sensibilidad	moral	del	hombre	o	 su	
sentimiento de justicia.

•	 No	proporciona	ningún	modelo	de	lo	bueno	o	de	lo	
malo, dado que su administración del sufrimiento es 
arbitraria y caprichosa.

•	 Enseña	que	el	sufrimiento	es	el	único	propósito	real	
en la vida, pero el hombre siente una aversión natural 
hacia tal concepto.

•	 Dado	 que	 ve	 la	 vida	 de	 cada	 individuo	 como	
algo carente de propósito, más allá de su propio 
sufrimiento, no existe ese concepto de vivir para la 
gloria de Dios o para el bien de otros, porque la ley 
del karma está intrínsecamente centrada en el «yo».

•	 Mutila	 la	 unidad	 de	 la	 humanidad,	 ya	 que	 cada	
alma está atrapada en un ciclo de renacimientos que 
benefician únicamente a esta alma individualmente.

•	 Produce	desilusión,	fatalismo,	pesimismo,	etc.
•	 No	puede	aplicarse	ninguna	presión	ética	para	tratar	

de vivir una vida buena ahora, ya que siempre existe 
la esperanza de vivir otra.

•	 Enseña	que	el	sufrimiento	es	culpa	de	cada	persona	y	
que nunca puede ser culpa de otros, es un concepto 
psicológicamente devastador.

•	 Hace	que	las	personas	ignoren	el	sufrimiento	de	otros.
•	 No	 estimula	 al	 individuo	 a	 aliviar	 el	 sufrimiento	

humano.
•	 Produce	 orgullo	 entre	 los	 ricos	 y	 saludables	 y	

vergüenza entre los pobres y enfermos.
•	 Destruye	toda	autoidentidad,	ya	que	usted	sólo	es	lo	

que es en esta vida, porque en realidad ha sido un 
número incontable de otras personas en el pasado y 
como nunca sabrá cómo fue en cada una de esas vidas, 
se da el caso de que es alguien sin rostro, alguien que 
carece de autoidentidad.  ¡Esto es psicológicamente 
dañino!

•	 No	concede	lugar	al	perdón,	ya	que	el	karma	ni	otorga	
ni reconoce el perdón.  Tampoco da gracia, ni ejercita 
la misericordia ni el amor.  ¿Cómo puede la ley del 
karma ser justa y solucionar el problema del mal si no 
tiene gracia, misericordia o perdón como una parte 
esencial de su naturaleza o administración?  La ley 
del karma es cruel.

•	 Tampoco	brinda	respuesta	a	esta	pregunta,	ya	que	si	
pecamos en esta vida como adultos, ¿cómo puede ser 
justo que se nos castigue como un infante en una vida 
futura?

•	 Hace	 que	 el	 arrepentimiento	 y	 la	 restitución	
por todo lo malo que se haga en esta vida sean 
innecesarios, porque de acuerdo con los que creen en 
la reencarnación la ley del karma incluso no permite 
ninguna expiación en esta vida por lo malo que se 

haga en la misma, sino que la deuda kármica se pagará 
en la futura vida.  ¿Cómo puede ser esta ley justa 
cuando hace que el arrepentimiento sea innecesario?

•	 No	demuestra	de	ninguna	forma	que	es	posible	que	
alguien pueda sufrir vicariamente en nuestro lugar y 
pagar la “deuda kármica”.

•	 Por	último,	esos	que	creen	en	la	ley	del	karma	asumen	
que no hay maldad que pueda ser mayor que el castigo 
y que por lo tanto éste es finito tanto en duración 
como en intensidad.

 Además, la teoría de la reencarnación kármica es 
políticamente reaccionaria y viene a ser un instrumento 
conveniente de las clases de alta posición para oprimir 
y explotar a las clases más bajas.  Enseña a las mayorías 
oprimidas a aceptar su pobreza: los ricos merecen la buena 
vida mientras que los pobres merecen su sufrimiento.  Un 
reencarnacionista consistente nunca tratará de derrocar 
a un gobernante corrupto.  La situación tan miserable 
de la casta de los intocables en India revela el impacto 
político de la teoría de la reencarnación.
 La teoría de la transmigración también conduce a la 
ruina financiera y ecológica, ya que como los insectos y 
animales pueden ser renacimientos kármicos de almas 
humanas, no se hace ningún intento por destruir a los 
insectos y roedores que se comen las reservas de alimentos.  
De tal manera que al permitir que esos saqueadores se 
coman toneladas de comida están forzando al pueblo 
a morir de inanición, incluso tampoco hacen nada por 
detener la propagación de las enfermedades causadas por 
contaminación a través de insectos.  Por eso no asombra 
que las enfermedades y el hambre sean experiencias 
comunes en culturas donde se acepta la teoría de la 
transmigración, la que únicamente conduce a la miseria 
en escala masiva.
 El mundo occidental debería observar primero la 
miseria del mundo oriental antes de apresurarse a abrazar 
sus doctrinas, porque tal miseria es un resultado directo de 
la creencia en la reencarnación kármica.  La gran mayoría 
ha aceptado la teología oriental sin saber siquiera lo que 
abarca en detalle.  El sistema de castas que prevalece en 
India, el cual encierra a un individuo dentro de determinada 
clase impidiéndole que pase de una casta a otra es el fruto 
psicológico de la teoría de la reencarnación kármica.  Así 
como el cristianismo produjo la democracia, el capitalismo 
y la compasión en el occidente, la reencarnación kármica 
produjo en India el sistema opresivo de castas y la miseria.
	 Y	nos	preguntamos:	¿Cómo	entonces	los	occidentales	
piensan que pueden abrazar las doctrinas de la 
reencarnación kármica sin escapar de la experiencia de 
su fruto económico, psicológico y político?  Hay muchos 
que aseguran ser cristianos y al mismo tiempo creer en la 
reencarnación, ¿pero es esto posible? “¿Y qué concordia 
Cristo con Belial?  ¿O qué parte el creyente con el 
incrédulo?” (2 Co. 6:15).
 Son demasiadas y muy serias las dudas que surgen con 
respecto a la integridad intelectual y la validez científica 
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de la teoría de la reencarnación kármica, la cual sólo 
acarrea ruina en cualquier nivel de la existencia humana. 
Vemos que cuando examinamos sus argumentos, estos 
resultan inválidos.  El estilo de vida que parte de esta 
doctrina sólo conduce a un desastre político, económico 
y psicológico, porque sus raíces están asentadas en el 
mundo del ocultismo, el cual es condenado por las 
Escrituras.  Es imposible aceptar el concepto de la 
reencarnación como una teología válida, filosofía o estilo 
de vida.  Sólo el punto de vista cristiano proporciona 
credibilidad y una perspectiva de vida consistente, tanto 
ahora como en la nueva vida que hay más allá de los 
umbrales de la muerte.

La posición de los cristianos

 Los creyentes auténticos creemos que el cristianismo 
bíblico es la única fe en el mundo en la cual la persona 
vive de acuerdo con lo que cree y cree en lo que vive.  Es 
más que suficiente la evidencia que se puede presentar 
desde cualquier nivel de pensamiento y experiencia 
para demostrar la validez y superioridad del cristianismo 
bíblico:
•	 Hay	un	solo	Dios	verdadero	y	eterno	manifestado	en	

tres personas: El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.
•	 El	cristianismo	rechaza	cualquier	idea	de	que	Dios	es	

una fuerza impersonal o energía.
•	 El	universo	no	es	eterno,	ni	es	parte	de	Dios,	ni	una	

extensión de su esencia, sino que fue creado y depende 
de su Creador para su propia existencia.

•	 El	hombre	fue	creado	a	semejanza	de	Dios	y	es	distinto	
del resto del mundo.  El hombre no puede ser parte 
de Dios ni está destinado a convertirse en dios.  Fue 
creado con el propósito de vivir para la gloria de Dios 
y el bien de otros.  La Escritura tampoco enseña que 
el alma humana preexistía antes de su nacimiento.

•	 El	hombre	fue	creado	justo,	santo,	con	conocimiento	y	
libre albedrío para decidir vivir una vida de obediencia 
a la voluntad de Dios o una vida de desobediencia. En 
el principio el hombre desobedeció y desde entonces 
ha sufrido las consecuencias de su desobediencia.

•	 He	aquí	cómo	describe	la	Escritura	la	pecaminosidad	
del hombre: “Como está escrito: No hay justo, ni aun 
uno; no hay quien entienda, no hay quien busque a 
Dios.  Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles; 
no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera 
uno.  Sepulcro abierto es su garganta; con su lengua 
engañan.  Veneno de áspides hay debajo de sus labios; 
su boca está llena de maldición y de amargura.  Sus 
pies se apresuran para derramar sangre; quebranto 
y desventura hay en sus caminos; y no conocieron 
camino de paz.  No hay temor de Dios delante de sus 
ojos” (Ro. 3:10-18).

* La rebelión del hombre lo condujo a inventar 
religiones falsas, por eso el apóstol Pablo expone así 
el origen verdadero de todas las religiones idólatras: 

“Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra 
toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen 
con injusticia la verdad; porque lo que de Dios se 
conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó.  
Porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y 
deidad, se hacen claramente visibles desde la creación 
del mundo, siendo entendidas por medio de las 
cosas hechas, de modo que no tienen excusa.  Pues 
habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a 
Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron 
en sus razonamientos, y su necio corazón fue 
entenebrecido.  Profesando ser sabios, se hicieron 
necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en 
semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, 
de cuadrúpedos y de reptiles.  Por lo cual también Dios 
los entregó a la inmundicia, en las concupiscencias 
de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí 
sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de 
Dios por la mentira, honrando y dando culto a las 
criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por 
los siglos.  Amén” (Ro. 1:18-25).

* La ira de Dios se ha manifestado contra la desobediencia 
en eventos históricos concretos, tales como el diluvio 
universal y la destrucción de Sodoma y Gomorra, por 
eso dice la Escritura: “Y vio Jehová que la maldad 
de los hombres era mucha en la tierra, y que todo 
designio de los pensamientos del corazón de ellos era 
de continuo solamente el mal” (Gn. 6:5).  “Engañoso 
es el corazón más que todas las cosas, y perverso; 
¿quién lo conocerá?  Yo Jehová, que escudriño la 
mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno 
según su camino, según el fruto de sus obras” (Jer. 
17:9, 10).

* Dada la condición tan pecaminosa del hombre, la única 
esperanza de salvación para él era que Dios mismo 
tomase la iniciativa y le proporcionara salvación 
eterna.  Como éramos incapaces de buscar a Dios, 
él vino a buscarnos: “Y él os dio vida a vosotros, 
cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, 
en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo 
la corriente de este mundo, conforme al príncipe de 
la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en 
los hijos de desobediencia, entre los cuales también 
todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos 
de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y 
de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de 
ira, lo mismo que los demás.  Pero Dios, que es rico 
en misericordia, por su gran amor con que nos amó, 
aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio 
vida juntamente con Cristo (por gracia sois salvos), 
y juntamente con él nos resucitó, y asimismo nos 
hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, 
para mostrar en los siglos venideros las abundantes 
riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros 
en Cristo Jesús.  Porque por gracia sois salvos por 
medio de la fe; y esto no de vosotros, pues es don de 
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Dios; no por obras, para que nadie se gloríe.  Porque 
somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para 
buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano 
para que anduviésemos en ellas” (Ef. 2:1-10).

* “Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su 
tiempo murió por los impíos.  Ciertamente, apenas 
morirá alguno por un justo; con todo, pudiera ser 
que alguno osara morir por el bueno.  Mas Dios 
muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún 
pecadores, Cristo murió por nosotros.  Pues mucho 
más, estando ya justificados en su sangre, por él 
seremos salvos de la ira.  Porque si siendo enemigos, 
fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su 
Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos 
salvos por su vida.  Y no sólo esto, sino que también 
nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, 
por quien hemos recibido ahora la reconciliación” (Ro. 
5:6-11).

 A pesar de que “la paga del pecado es muerte”, tal 
como enseña Romanos 6:23, el Padre envió a su Hijo, el 
Salvador del mundo.  Para llevar a cabo su plan de sal-
vación y pagar por la deuda de nuestro pecado, tuvo que 
mostrar misericordia, amor, gracia y concedernos el per-
dón.  Para lograrlo, el Señor Jesucristo, la segunda persona 
de la santísima Trinidad, murió por nosotros pagando por 
completo la deuda del pecado con su sufrimiento infinito.  
El que no tuvo pecado, por nosotros se hizo pecado, para 
sufrir en nuestro lugar.  Él murió la muerte que nosotros 
deberíamos sufrir, asimismo vivió la vida que nosotros 
deberíamos vivir: “Porque de tal manera amó Dios al 
mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo 

aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna.  
Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar 
al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él.  El 
que en él cree, no es condenado; pero el que no cree, ya 
ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre 
del unigénito Hijo de Dios.  Y esta es la condenación: 
que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más 
las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas.  
Porque todo aquel que hace lo malo, aborrece la luz y no 
viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas.  
Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que 
sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios” (Jn. 
3:16-21).

Mariano González V.
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esde que el mundo es mundo, el hombre 
ha estado atento al rumor de voces.  La 
mayoría de las veces el hombre sólo cree 

oír dichas voces.  En muchas otras, las oye 
realmente.
 Después de la caída de nuestro primer 
padre Adán, oyó él, y su dulcinea Eva, “...
la voz de Jehová Dios que se paseaba en 
el huerto, al aire del día...”  Dicha voz 
preguntaba: “¿Dónde estás tú?” (Gn. 3:8, 9).  
Al oír la voz del Señor con toda claridad, la 
pareja original huyó despavorida a esconderse 
detrás de algún matorral en un rincón del 
huerto.  Al ser confrontados por Dios, el 
bueno de Adán respondió: “Oí tu voz en el 
huerto, y tuve miedo, porque estaba desnudo; 
y me escondí” (v. 10).
 Adán tenía razón en lo que dijo.  Mucha 
razón.  Para beneficio nuestro el efecto en él 
de la voz de Dios hace obvia cuatro verdades: 
1. La voz de Dios era claramente audible.  2. 
La voz le infundió miedo.  3. La voz propició 



43¡Alerta!

que reconociera, por primera vez, que estaba física y 
moralmente desnudo.  4. Su reacción inmediata fue la 
de ocultar su desnudez escondiéndose.
 La reacción de la primera pareja no se hizo esperar, 
ni fue tampoco una excepción.  Sus descendientes, los 
hombres de todas las generaciones, han seguido tras ellos 
cual caravana interminable oyendo a menudo la voz de 
Dios, pero siempre “jugando a las escondidas”.  Por cierto, 
cada vez que la Biblia se lee o se predica, la voz de Dios 
irrumpe sonora en el ambiente.  En ese sentido la Biblia 
es un libro de recursos renovables que reproduce cada 
vez, con inequívoca nitidez, la grabación de la voz del 
Dios viviente que aloja en sus páginas.
 Al igual que ayer, la Biblia ejerce hoy todavía su fuerza 
desnudante sobre el hombre moderno.  Le muestra, como 
en un espejo, su rostro tal y cual es: “Porque si alguno 
es oidor de la palabra pero no hacedor de ella, éste es 
semejante al hombre que considera en un espejo su rostro 
natural” (Stg. 1:23).  Desnuda ante él lo pecaminoso 
de su condición moral.  El hombre de hoy, siguiendo 
la antigua tradición modelada por los primeros padres, 
se esfuerza habitualmente en ocultar sus fallas morales.  
Lo hace repetitivamente en una especie de reacción en 
cadena, espontánea, hereditaria, o genética si se quiere.  
Y	tiene	un	éxito	fenomenal	en	el	ejercicio	de	ese	cabildeo,	
pero solamente cuando trata de ocultar sus fallas de la 
vista de sus semejantes.
 La Biblia dice que, “...todas las cosas están desnudas 
y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar 
cuenta” (He 4:13).  En realidad, nada hay que el hombre 
pueda ocultar de la vista del Dios que todo lo ve.  Dios, en 
efecto, es omnividente.  Siendo que nada puede ocultarse 
ante su vista, la mejor alternativa del hombre es la de 
una admisión honrada a la que acompañe una confesión 
sincera de su condición vil.  Nada gana tratando de 
ocultar la infame realidad de que es dueño.  En cambio, 
muchos son los beneficios de una confesión sincera: 
perdón de pecados, reconciliación con Dios, nuevo 
nacimiento, salvación, santificación, glorificación, y un 
buen número de otros bonos, todos con valor eterno.
 Confesar es asentir, confirmar, estar de acuerdo con 
Dios en lo que él dice, y lo que él dice es que somos 
irremediablemente pecadores y crónicos transgresores 
de su santa ley.  La forma como Dios ha expresado esta 
noción es que “...no hay justo, ni aun uno” (Ro. 3:10), 
y que todos nos descarriamos como ovejas apartándose 
cada cual por su propio camino: “Todos nosotros nos 
descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por 
su camino; mas Jehová cargó en él el pecado de todos 
nosotros” (Is. 53:6).  Desafortunadamente, el camino 
del hombre conduce siempre a un fin sin esperanza, 
mientras que El Camino de Dios conduce siempre a una 
esperanza sin fin.  La eterna verdad del proverbista estará 
por siempre vigente: “Hay camino que parece derecho al 
hombre, pero su fin es camino de muerte” (Pr. 16:25).
 Si en su desvarío o ignorancia alguno osa alegar que 

no ha pecado (y hay suficiente necios que porfían así), 
hace a Dios mentiroso con ello y su verdad no está en 
él: “Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él 
mentiroso, y su palabra no está en nosotros” (1 Jn. 1:10).  
Será siempre más provechoso para el alma descargarse 
con una sincera confesión, que embarcarse en la misión 
imposible de tratar de ocultar su horrible identidad.
 Se dice que Adolfo Hitler creía oír voces que lo 
llamaban a «redimir al mundo de sus angustias».  Estas 
voces lo llevaron a concluir que los judíos eran la causa 
de los problemas del mundo y decidió exterminarlos.  
Es necesario que montemos guardia sobre las audibles 
«voces extrañas».  Cual dardos de fuego disparados por el 
adversario de nuestras almas, pueden quemar en nuestras 
mentes los más aviesos pensamientos y conducirnos a las 
más degeneradas acciones.  Voces extrañas escuchadas 
por el Führer alemán lo llevaron a gasificar seis millones 
de inocentes judíos en el más brutal, inmoral y nauseante 
holocausto humano.  En el libro La mente de Adolfo Hitler 
su autor, Walter C. Langer, cita las palabras de Hitler: 
«Yo cumplo las órdenes que recibo de la Providencia.  No hay 
poder sobre la tierra capaz de conmover ahora al Imperio 
Alemán, ya que la Divina Providencia ha querido que yo 
cumpla plenamente la obra germánica... si la voz me habla, 
entonces sé que el tiempo de actuar ha venido».  De ahí el 
peligro de escuchar y dar crédito a voces extrañas porque 
fácilmente conducen a la delusión.
 El desquiciado líder alemán no sólo creía oír voces 
extrañas, sino que osaba describirse a sí mismo adue-
ñándose de las palabras del predestinado Juan Bautista: 
«Yo soy la voz que clama en el desierto», decía.  ¿Podría el 
maquiavélico alemán sufrir de peor delusión?  Estando 
un día sentado a la mesa rodeado de amigos en un lugar 
público, Hitler de repente se levantó alegando que «oía 
voces que lo llamaban».
 Pero no será del todo sensible sentarse en la silla de 
escarnecedores para ridiculizar al Führer alemán o para 
enjuiciarlo como destornillado y demente.  De que hay 
voces extrañas que hablen y que su rumor se escuche, no 
debe cabernos la menor duda.  Jesucristo mismo habló de 
este fenómeno cuando afirmó que sus ovejas oían su voz 
y la seguían porque la identificaban como proviniendo 
de él.  Añadió además que sus ovejas “al extraño no 
seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de 
los extraños” (Jn. 10:5).
 Ciertamente, hay voces que proceden de fuentes 
extrañas.  La Escritura advierte contra la de los falsos 
profetas que vendrían al mundo hablando lisonjas para 
desviar al hombre de la verdad.  Hay que tener el oído 
aguzado y muy santificado, bien lubricado con el óleo 
del Espíritu Santo para poder precisar cuando una voz es 
extraña o cuando procede del Pastor salvador.  Cuando 
decimos “Pastor”, nos referimos al Pastor con mayúscula, 
al Buen Pastor, Cristo Jesús.  En el Nuevo Testamento hay 
sólo un “Pastor” y un Pastor solo (mayúscula y singular) 
y muchos “pastores” (minúscula y plural).  Jamás será 

Rumores de voces extrañas
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apropiado en una iglesia local que algún mortal de en 
medio de ella se arrogue el título de «El Pastor».
 El profeta Isaías dice: “Entonces tus oídos oirán a tus 
espaldas palabra que diga: Este es el camino, andad por 
él; y no echéis a la mano derecha, ni tampoco torzáis 
a la mano izquierda” (Is. 30:21).  Sus palabras cobran 
una actualidad enorme siendo que nuestra época se 
caracteriza por todo un elenco de voces y de rumores 
extraños y por hombres ingenuos que las escuchan y las 
siguen.  El resultado cumulativo de este extravío masivo 
es el caos religioso, la confusión moral, la bancarrota 
espiritual, la convulsión social, el aventurismo político y 
el debacle económico en que la humanidad se ha atollado.
 Isaías insiste en que no debemos seguir voces extrañas 
ni por la derecha ni por la izquierda.  El profeta ve que 
la senda recta, la que no tuerce, es la segura.  Sí, lector 
nuestro, el camino recto ha sido, es y seguirá siendo como 
dice Proverbios 4:18: “Mas la senda de los justos es como 
la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día 
es perfecto”.
 Exhortamos a quien lee estas líneas a hacer una pausa 
en su agitada vida.  Le urgimos relojear los múltiples 
caminos y sopesar con escrutinio las disyuntivas que 
estos presentan.  Le animamos a preguntar solícitamente 
por las “sendas antiguas” y a investigar “cuál sea el 
buen camino” para andar por él y hallar descanso para 
el alma: “Así dijo Jehová: Paraos en los caminos, y 
mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el 
buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para 
vuestra alma...” (Jer. 6:16).  El ajuste no podía ser más 
preciso y providencial, ni la iluminación más certera.  Es 
precisamente en esa coyuntura que Jesús se inserta para 
subrayar la verdad pivote de su cristianismo: “Yo soy el 
camino, y la verdad, y la vida; nadie viene al Padre, 
sino por mí” (Jn. 14:6).  Como pastor de almas Jesús 
también ha reclamado ser “el buen pastor” que ofrenda 
su vida en procura de la salvación de sus ovejas: “Yo soy 
el buen pastor; el buen pastor su vida da por las ovejas” 
(Jn. 10:11).
 Paga los mejores dividendos saber distinguir, que 
mientras las voces y los rumores extraños buscan 
esquilmar chupándole la sangre a las ovejas, Jesucristo 
dio su propia sangre por las mismas.  Su vida perfecta se 
ofreció sobre el madero del Gólgota como expiación por el 
pecado de la humanidad toda.  No obstante estar nosotros 
fregados en tan grandes transgresiones, desde la cruz Jesús 
habla paz a nuestras conciencias contaminadas, y con el 
más dulce de los acentos nos dice cariñoso: «Pecador, mis 
ovejas oyen mi voz y me siguen, y yo les doy vida eterna y 
no perecerán para siempre» (Jn. 10:27, 28).  ¡Alejaos pues 
de los vampiros del alma!  Porque loca es la oveja que 
al lobo se confiesa, lo más que puede conseguir con su 
torpe acción es enseñarse a aullar.
 ¿Está su oído sintonizado a la voz del auténtico Pastor?
 Entonces... ¡a seguirle!  Es todo lo que Él le pide, que 
le siga.  Porque Él dijo: “...el que me sigue, no andará 

en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida” (Jn. 
8:12).  ¿Quién optará por continuar dando tumbos en 
las tinieblas pudiendo caminar en la Luz con firme pie?  
Luz para andar sin tropiezos en el oscuro laberinto de 
esta vida.  Luz durante el tránsito efímero a través del 
“valle	de	sombras	de	muerte”.		Y	luz	boreal	que	asoma	
con timidez, pero con certeza en el despuntar de la aurora 
del nuevo día en la presencia sublime de Aquél que nos 
espera del otro lado del río.
 Cuando Dios ordenó el nacimiento del cosmos decretó 
con autoridad: “Sea la luz; y fue la luz” (Gn. 1:3).  Allá 
en el lugar iluminado por el SOL de Justicia quedan 
sustituidas, por innecesarias, “las dos grandes lumbreras”; 
“la lumbrera mayor” que señorea en el día, y la “lumbrera 
menor” que señorea en la noche; y “también las estrellas”: 
“Y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para 
alumbrar sobre la tierra.  Y fue así.  E hizo Dios las dos 
grandes lumbreras; la lumbrera mayor para que señorease 
en el día, y la lumbrera menor para que señorease en la 
noche; hizo también las estrellas.  Y las puso Dios en la 
expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra” 
(Gn. 1:15-17).  En el país del Señor no habrá ya más 
SOL, ni ninguna otra fuente que genere luz y calor, sino 
que reinará supremo y exclusivo con el brillo de más 
refulgencia	el	SOL	de	Justicia.		Ya	lo	expresó	la	Escritura:	
“No habrá allí más noche; y no tienen necesidad de luz 
de lámpara, ni de luz del sol, porque Dios el Señor los 
iluminará; y reinarán por los siglos de los siglos” (Ap. 
22:5).
	 Y...	 ¿sabe	 qué?,	 en	 la	 ciudad	 de	Dios,	 ¡jamás	 se	
escuchará el rumor de voces extrañas!

No hay tristeza en el cielo
Ni llantos ni amargo dolor
No hay corazón angustiado
Do Reina el Dios de amor

Las lumbres de nuestro horizonte
Jamás aparecen allá

El Sol en su gloria esplendente
Derrama su luz celestial.
Yo	voy	a	la	patria	del	alma
Do Cristo prepara mi hogar
Con todos los santificados
Iré para siempre a morar
El día feliz ya se acerca

Cuando el sol para mí se pondrá
¡Oh! Qué gozo será cuando mire al Señor

En aquella hermosa ciudad.
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•	 Y	sigue	diciendo	la	profecía:	“Del	oriente	traeré	
tu generación”. Antes de la independencia, 
87% de los judíos que regresaron a Israel 
provenían de países europeos, y sólo 10% 
desde los países orientales.  Durante el 
primer año y medio de la independencia de 
Israel, hubo un aumento del 37% de judíos 
que llegaban desde el oriente y para 1953 el 
porcentaje había llegado al 50%.  Ochocientos 

judíos llegaron desde Shanghai y Hong Kong.
•	 Y	prosigue	 la	 profecía:	 “Y	 al	 sur:	No	detengas;	

trae de lejos mis hijos, y mis hijas de los confines 
de la tierra”.  Los judíos vivían en la mayoría de 
los territorios árabes, incluso antes de que llegaran 
los árabes.  En Libia había una comunidad judía 
próspera, 600 años antes de la conquista árabe allí.  
Cerca de 900.000 judíos moraban en territorios 
árabes antes del establecimiento de Israel.  Hoy 
sólo hay menos de 40.000 judíos en el mundo 
árabe.  Han regresado a Israel.

•	 “Y	 del	 occidente	 te	 recogeré”,	 dijo	Dios	 por	
medio del profeta.  Hubo una estampida virtual 
desde Egipto, Marruecos, Túnez, Argelia, Europa, 
Estados Unidos y desde la mayoría de los países 
latinoamericanos.

 A continuación permítame citar otros pasajes de 
la Escritura que anticipan el retorno del pueblo judío.
•	 “Y te daré a ti, y a tu descendencia después de ti, 

la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán 
en heredad perpetua; y seré el Dios de ellos” (Gn. 
17:8).
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an pronto como se proclamara la refundación del 
estado de Israel en 1948, los judíos comenzaron a 

llegar desde los cuatro puntos cardinales de la tierra: 
norte, sur, este y oeste.  Tal como dijo el profeta en Isaías 
43:5, 6: “No temas, porque yo estoy contigo; del oriente 
traeré tu generación, y del occidente te recogeré.  Diré 
al norte: Da acá; y al sur: No detengas; trae de lejos mis 
hijos, y mis hijas de los confines de la tierra”.
•	 “No	temas,	porque	yo	estoy	contigo...	Diré	al	norte:	

Da acá”.  Los judíos llegaron a Israel de todas las 
naciones de Europa.  Checoslovaquia permitió que 
20.000 de los israelitas sobrevivientes partieran.  
Cerca de 30.000 llegaron desde Turquía, 36.000 de 
Bulgaria.		Más	de	la	mitad	de	los	judíos	en	Yugoslavia	
retornaron.

Pastor J. A. Holowaty
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•	 “Y te hará volver Jehová tu Dios a la tierra que 
heredaron tus padres, y será tuya; y te hará bien, y 
te multiplicará más que a tus padres” (Dt. 30:5).

•	 “Mas tú, Jehová, permanecerás para siempre, y tu 
memoria de generación en generación.  Te levantarás 
y tendrás misericordia de Sion, porque es tiempo de 
tener misericordia de ella, porque el plazo ha llegado.  
Porque tus siervos aman sus piedras, y del polvo de 
ella tienen compasión.  Entonces las naciones temerán 
el nombre de Jehová, y todos los reyes de la tierra tu 
gloria; por cuanto Jehová habrá edificado a Sion, y 
en su gloria será visto” (Sal. 102:12-16).

•	 “Acontecerá en aquel tiempo, que los que hayan 
quedado de Israel y los que hayan quedado de la 
casa de Jacob, nunca más se apoyarán en el que los 
hirió, sino que se apoyarán con verdad en Jehová, el 
Santo de Israel.  El remanente volverá, el remanente 
de Jacob volverá al Dios fuerte.  Porque si tu pueblo, 
oh Israel, fuere como las arenas del mar, el remanente 
de él volverá; la destrucción acordada rebosará 
justicia.  Pues el Señor, Jehová de los ejércitos, hará 
consumación ya determinada en medio de la tierra” 
(Is. 10:20-23).

•	 “Acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la 
cual estará puesta por pendón a los pueblos, será 
buscada por las gentes; y su habitación será gloriosa.  
Asimismo acontecerá en aquel tiempo, que Jehová 
alzará otra vez su mano para recobrar el remanente 
de su pueblo que aún quede en Asiria, Egipto, Patros, 
Etiopía, Elam, Sinar y Hamat, y en las costas del 
mar.  Y levantará pendón a las naciones, y juntará 
los desterrados de Israel, y reunirá los esparcidos de 
Judá de los cuatro confines de la tierra.  Y se disipará 
la envidia de Efraín, y los enemigos de Judá serán 
destruidos.  Efraín no tendrá envidia de Judá, ni Judá 
afligirá a Efraín; sino que volarán sobre los hombros 
de los filisteos al occidente, saquearán también a los 
de oriente; Edom y Moab les servirán, y los hijos de 
Amón los obedecerán” (Is. 11:10-14).

•	 “Y habrá camino para el remanente de su pueblo, el 
que quedó de Asiria, de la manera que lo hubo para 
Israel el día que subió de la tierra de Egipto” (Is. 
11:16).

•	 “Porque Jehová tendrá piedad de Jacob, y todavía 
escogerá a Israel, y lo hará reposar en su tierra; y a 
ellos se unirán extranjeros, y se juntarán a la familia 
de Jacob.  Y los tomarán los pueblos, y los traerán a 
su lugar; y la casa de Israel los poseerá por siervos 
y criadas en la tierra de Jehová; y cautivarán a los 
que los cautivaron, y señorearán sobre los que los 
oprimieron” (Is. 14:1, 2).

•	 “Días vendrán cuando Jacob echará raíces, florecerá 
y echará renuevos Israel, y la faz del mundo llenará 
de fruto” (Is. 27:6).

•	 “Se alegrarán el desierto y la soledad; el yermo 
se gozará y florecerá como la rosa.  Florecerá 

profusamente, y también se alegrará y cantará con 
júbilo; la gloria del Líbano le será dada, la hermosura 
del Carmelo y de Sarón. Ellos verán la gloria de 
Jehová, la hermosura del Dios nuestro” (Is. 35:1, 2).

•	 “Oídme, costas, y escuchad, pueblos lejanos. Jehová 
me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi 
madre tuvo mi nombre en memoria” (Is. 49:1)

•	 “Así dijo Jehová: En tiempo aceptable te oí, y en el 
día de salvación te ayudé; y te guardaré, y te daré 
por pacto al pueblo, para que restaures la tierra, para 
que heredes asoladas heredades; para que digas a los 
presos: Salid; y a los que están en tinieblas: Mostraos.  
En los caminos serán apacentados, y en todas las 
alturas tendrán sus pastos.  No tendrán hambre ni 
sed, ni el calor ni el sol los afligirá; porque el que tiene 
de ellos misericordia los guiará, y los conducirá a 
manantiales de aguas.  Y convertiré en camino todos 
mis montes, y mis calzadas serán levantadas.  He 
aquí éstos vendrán de lejos; y he aquí éstos del norte 
y del occidente, y éstos de la tierra de Sinim.  Cantad 
alabanzas, oh cielos, y alégrate, tierra; y prorrumpid 
en alabanzas, oh montes; porque Jehová ha consolado 
a su pueblo, y de sus pobres tendrá misericordia” (Is. 
49:8-13).

•	 “Así dijo Jehová el Señor: He aquí, yo tenderé mi 
mano a las naciones, y a los pueblos levantaré mi 
bandera; y traerán en brazos a tus hijos, y tus hijas 
serán traídas en hombros.  Reyes serán tus ayos, y sus 
reinas tus nodrizas; con el rostro inclinado a tierra te 
adorarán, y lamerán el polvo de tus pies; y conocerás 
que yo soy Jehová, que no se avergonzarán los que 
esperan en mí” (Is. 49:22, 23).

•	 “Y andarán las naciones a tu luz, y los reyes al 
resplandor de tu nacimiento.  Alza tus ojos alrededor 
y mira, todos éstos se han juntado, vinieron a ti; 
tus hijos vendrán de lejos, y tus hijas serán llevadas 
en brazos.  Entonces verás, y resplandecerás; se 
maravillará y ensanchará tu corazón, porque se haya 
vuelto a ti la multitud del mar, y las riquezas de las 
naciones hayan venido a ti” (Is. 60:3-5).

•	 “¿Quiénes son éstos que vuelan como nubes, y como 
palomas a sus ventanas?  Ciertamente a mí esperarán 
los de la costa, y las naves de Tarsis desde el principio, 
para traer tus hijos de lejos, su plata y su oro con ellos, 
al nombre de Jehová tu Dios, y al Santo de Israel, que 
te ha glorificado.  Y extranjeros edificarán tus muros, 
y sus reyes te servirán; porque en mi ira te castigué, 
mas en mi buena voluntad tendré de ti misericordia” 
(Is. 60:8-10).

•	 “Por amor de Sion no callaré, y por amor de Jerusalén 
no descansaré, hasta que salga como resplandor 
su justicia, y su salvación se encienda como una 
antorcha.  Entonces verán las gentes tu justicia, y 
todos los reyes tu gloria; y te será puesto un nombre 
nuevo, que la boca de Jehová nombrará.  Y serás 
corona de gloria en la mano de Jehová, y diadema 
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de reino en la mano del Dios tuyo.  Nunca más te 
llamarán Desamparada, ni tu tierra se dirá más 
Desolada; sino que serás llamada Hefzi-bá, y tu tierra, 
Beula; porque el amor de Jehová estará en ti, y tu 
tierra será desposada.  Pues como el joven se desposa 
con la virgen, se desposarán contigo tus hijos; y como 
el gozo del esposo con la esposa, así se gozará contigo 
el Dios tuyo” (Is. 62:1-5).

•	 “Alegraos con Jerusalén, y gozaos con ella, todos los 
que la amáis; llenaos con ella de gozo, todos los que 
os enlutáis por ella... Porque así dice Jehová: He 
aquí que yo extiendo sobre ella paz como un río, y la 
gloria de las naciones como torrente que se desborda; 
y mamaréis, y en los brazos seréis traídos, y sobre las 
rodillas seréis mimados” (Is. 66:10, 12).

•	 “Ve y clama estas palabras hacia el norte, y di: 
Vuélvete, oh rebelde Israel, dice Jehová; no haré caer 
mi ira sobre ti, porque misericordioso soy yo, dice 
Jehová, no guardaré para siempre el enojo” (Jer. 3:12).

•	 “Convertíos, hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo 
soy vuestro esposo; y os tomaré uno de cada ciudad, 
y dos de cada familia, y os introduciré en Sion” (Jer. 
3:14).

•	 “En aquellos tiempos irán de la casa de Judá a la 
casa de Israel, y vendrán juntamente de la tierra del 
norte a la tierra que hice heredar a vuestros padres” 
(Jer. 3:18).

•	 “Por tanto, he aquí que vienen días, dice Jehová, en 
que no dirán más: Vive Jehová que hizo subir a los 
hijos de Israel de la tierra de Egipto, sino: Vive Jehová 
que hizo subir y trajo la descendencia de la casa de 
Israel de tierra del norte, y de todas las tierras adonde 
yo los había echado; y habitarán en su tierra” (Jer. 
23:7, 8).

•	 “Así ha dicho Jehová: He aquí yo hago volver los 
cautivos de las tiendas de Jacob, y de sus tiendas 
tendré misericordia, y la ciudad será edificada 
sobre su colina, y el templo será asentado según su 
forma.  Y saldrá de ellos acción de gracias, y voz 
de nación que está en regocijo, y los multiplicaré, y 
no serán disminuidos; los multiplicaré, y no serán 
menoscabados” (Jer. 30:18, 19).

•	 “Porque así ha dicho Jehová: Regocijaos en Jacob 
con alegría, y dad voces de júbilo a la cabeza de 
naciones; haced oír, alabad, y decid: Oh Jehová, 
salva a tu pueblo, el remanente de Israel.  He aquí 
yo los hago volver de la tierra del norte, y los reuniré 
de los fines de la tierra, y entre ellos ciegos y cojos, la 
mujer que está encinta y la que dio a luz juntamente; 
en gran compañía volverán acá.  Irán con lloro, mas 
con misericordia los haré volver, y los haré andar 
junto a arroyos de aguas, por camino derecho en el 
cual no tropezarán; porque soy a Israel por padre, y 
Efraín es mi primogénito.  Oíd palabra de Jehová, 
oh naciones, y hacedlo saber en las costas que están 
lejos, y decid: El que esparció a Israel lo reunirá y 

guardará, como el pastor a su rebaño.  Porque Jehová 
redimió a Jacob, lo redimió de mano del más fuerte 
que él.  Y vendrán con gritos de gozo en lo alto de 
Sion, y correrán al bien de Jehová, al pan, al vino, al 
aceite, y al ganado de las ovejas y de las vacas; y su 
alma será como huerto de riego, y nunca más tendrán 
dolor.  Entonces la virgen se alegrará en la danza, los 
jóvenes y los viejos juntamente; y cambiaré su lloro 
en gozo, y los consolaré, y los alegraré de su dolor” 
(Jer. 31:7-13).

•	 “Y haré volver los cautivos de Judá y los cautivos 
de Israel, y los restableceré como al principio.  Y los 
limpiaré de toda su maldad con que pecaron contra 
mí; y perdonaré todos sus pecados con que contra mí 
pecaron, y con que contra mí se rebelaron.  Y me será 
a mí por nombre de gozo, de alabanza y de gloria, 
entre todas las naciones de la tierra, que habrán oído 
todo el bien que yo les hago; y temerán y temblarán 
de todo el bien y de toda la paz que yo les haré” (Jer. 
33:7-9).

•	 “Porque así ha dicho Jehová el Señor: He aquí yo, 
yo mismo iré a buscar mis ovejas, y las reconoceré.  
Como reconoce su rebaño el pastor el día que está en 
medio de sus ovejas esparcidas, así reconoceré mis 
ovejas, y las libraré de todos los lugares en que fueron 
esparcidas el día del nublado y de la oscuridad.  Y yo 
las sacaré de los pueblos, y las juntaré de las tierras; 
las traeré a su propia tierra, y las apacentaré en los 
montes de Israel, por las riberas, y en todos los lugares 
habitados del país.  En buenos pastos las apacentaré, 
y en los altos montes de Israel estará su aprisco; allí 
dormirán en buen redil, y en pastos suculentos serán 
apacentadas sobre los montes de Israel.  Yo apacentaré 
mis ovejas, y yo les daré aprisco, dice Jehová el 
Señor.  Yo buscaré la perdida, y haré volver al redil la 
descarriada; vendaré la perniquebrada, y fortaleceré 
la débil; mas a la engordada y a la fuerte destruiré; 
las apacentaré con justicia” (Ez. 34:11-16).

•	 “Y levantaré sobre ellas a un pastor, y él las 
apacentará; a mi siervo David, él las apacentará, y él 
les será por pastor.  Yo Jehová les seré por Dios, y mi 
siervo David príncipe en medio de ellos.  Yo Jehová 
he hablado.  Y estableceré con ellos pacto de paz, y 
quitaré de la tierra las fieras; y habitarán en el desierto 
con seguridad, y dormirán en los bosques.  Y daré 
bendición a ellas y a los alrededores de mi collado, 
y haré descender la lluvia en su tiempo; lluvias de 
bendición serán.  Y el árbol del campo dará su fruto, 
y la tierra dará su fruto, y estarán sobre su tierra con 
seguridad; y sabrán que yo soy Jehová, cuando rompa 
las coyundas de su yugo, y los libre de mano de los 
que se sirven de ellos.  No serán más por despojo de 
las naciones, ni las fieras de la tierra las devorarán; 
sino que habitarán con seguridad, y no habrá quien 
las espante” (Ez. 34:23-28).

•	 “Y yo os tomaré de las naciones, y os recogeré de todas 
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las tierras, y os traeré a vuestro país” (Ez. 36:24).
•	 “Y la tierra asolada será labrada, en lugar de haber 

permanecido asolada a ojos de todos los que pasaron.  
Y dirán: Esta tierra que era asolada ha venido a ser 
como huerto del Edén; y estas ciudades que eran 
desiertas y asoladas y arruinadas, están fortificadas 
y habitadas.  Y las naciones que queden en vuestros 
alrededores sabrán que yo reedifiqué lo que estaba 
derribado, y planté lo que estaba desolado; yo Jehová 
he hablado, y lo haré.  Así ha dicho Jehová el Señor: 
Aún seré solicitado por la casa de Israel, para hacerles 
esto; multiplicaré los hombres como se multiplican los 
rebaños” (Ez. 36:34-37).

•	 “Vino a mí palabra de Jehová, diciendo: Hijo de 
hombre, toma ahora un palo, y escribe en él: Para 
Judá, y para los hijos de Israel sus compañeros.  
Toma después otro palo, y escribe en él: Para José, 
palo de Efraín, y para toda la casa de Israel sus 
compañeros.  Júntalos luego el uno con el otro, para 
que sean uno solo, y serán uno solo en tu mano.  Y 
cuando te pregunten los hijos de tu pueblo, diciendo: 
¿No nos enseñarás qué te propones con eso?, diles: 
Así ha dicho Jehová el Señor: He aquí, yo tomo el 
palo de José que está en la mano de Efraín, y a las 
tribus de Israel sus compañeros, y los pondré con el 
palo de Judá, y los haré un solo palo, y serán uno en 
mi mano” (Ez. 37:15-19).

•	 “Así ha dicho Jehová el Señor: He aquí, yo tomo a 
los hijos de Israel de entre las naciones a las cuales 
fueron, y los recogeré de todas partes, y los traeré a 
su tierra; y los haré una nación en la tierra, en los 
montes de Israel, y un rey será a todos ellos por rey; 
y nunca más serán dos naciones, ni nunca más serán 
divididos en dos reinos” (Ez. 37:21, 22).

•	 “Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: Ahora 
volveré la cautividad de Jacob, y tendré misericordia 
de toda la casa de Israel, y me mostraré celoso por 
mi santo nombre.  Y ellos sentirán su vergüenza, y 
toda su rebelión con que prevaricaron contra mí, 
cuando habiten en su tierra con seguridad, y no 
haya quien los espante; cuando los saque de entre los 
pueblos, y los reúna de la tierra de sus enemigos, y sea 
santificado en ellos ante los ojos de muchas naciones.  
Y sabrán que yo soy Jehová su Dios, cuando después 
de haberlos llevado al cautiverio entre las naciones, 
los reúna sobre su tierra, sin dejar allí a ninguno de 
ellos.  Ni esconderé más de ellos mi rostro; porque 
habré derramado de mi Espíritu sobre la casa de 
Israel, dice Jehová el Señor” (Ez. 39:25-29).

•	 “¿Cómo podré abandonarte, oh Efraín?  ¿Te entregaré 
yo, Israel?  ¿Cómo podré yo hacerte como Adma, o 
ponerte como a Zeboim?  Mi corazón se conmueve 
dentro de mí, se inflama toda mi compasión.  No 
ejecutaré el ardor de mi ira, ni volveré para destruir 
a Efraín; porque Dios soy, y no hombre, el Santo en 
medio de ti; y no entraré en la ciudad.  En pos de 

Jehová caminarán; él rugirá como león; rugirá, y los 
hijos vendrán temblando desde el occidente.  Como 
ave acudirán velozmente de Egipto, y de la tierra de 
Asiria como paloma; y los haré habitar en sus casas, 
dice Jehová” (Os. 11:8-11).

•	 “Porque he aquí que en aquellos días, y en aquel 
tiempo en que haré volver la cautividad de Judá 
y de Jerusalén, reuniré a todas las naciones, y las 
haré descender al valle de Josafat, y allí entraré en 
juicio con ellas a causa de mi pueblo, y de Israel mi 
heredad, a quien ellas esparcieron entre las naciones, 
y repartieron mi tierra” (Jl. 3:1, 2).

•	 “Y traeré del cautiverio a mi pueblo Israel, y 
edificarán ellos las ciudades asoladas, y las habitarán; 
plantarán viñas, y beberán el vino de ellas, y harán 
huertos, y comerán el fruto de ellos.  Pues los plantaré 
sobre su tierra, y nunca más serán arrancados de su 
tierra que yo les di, ha dicho Jehová Dios tuyo” (Am. 
9:14, 15).

•	 “De cierto te juntaré todo, oh Jacob; recogeré 
ciertamente el resto de Israel; lo reuniré como ovejas 
de Bosra, como rebaño en medio de su aprisco; harán 
estruendo por la multitud de hombres” (Mi. 2:12).

•	 “Acontecerá en los postreros tiempos que el monte 
de la casa de Jehová será establecido por cabecera 
de montes, y más alto que los collados, y correrán a 
él los pueblos.  Vendrán muchas naciones, y dirán: 
Venid, y subamos al monte de Jehová, y a la casa 
del Dios de Jacob; y nos enseñará en sus caminos, 
y andaremos por sus veredas; porque de Sion saldrá 
la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová.  Y él 
juzgará entre muchos pueblos, y corregirá a naciones 
poderosas hasta muy lejos; y martillarán sus espadas 
para azadones, y sus lanzas para hoces; no alzará 
espada nación contra nación, ni se ensayarán más 
para la guerra.  Y se sentará cada uno debajo de 
su vid y debajo de su higuera, y no habrá quien los 
amedrente...” (Mi. 4:1-4).

•	 “He aquí, en aquel tiempo yo apremiaré a todos 
tus opresores; y salvaré a la que cojea, y recogeré la 
descarriada; y os pondré por alabanza y por renombre 
en toda la tierra.  En aquel tiempo yo os traeré, en 
aquel tiempo os reuniré yo; pues os pondré para 
renombre y para alabanza entre todos los pueblos de 
la tierra, cuando levante vuestro cautiverio delante 
de vuestros ojos, dice Jehová” (Sof. 3:19, 20).

•	 “Canta y alégrate, hija de Sion; porque he aquí 
vengo, y moraré en medio de ti, ha dicho Jehová.  Y 
se unirán muchas naciones a Jehová en aquel día, 
y me serán por pueblo, y moraré en medio de ti; y 
entonces conocerás que Jehová de los ejércitos me ha 
enviado a ti” (Zac. 2:10, 11).

•	 “Así dice Jehová: Yo he restaurado a Sion, y moraré en 
medio de Jerusalén; y Jerusalén se llamará Ciudad de 
la Verdad, y el monte de Jehová de los ejércitos, Monte 
de Santidad. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: Aún 
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Pastor J. A. Holowaty

Dios había dicho de él, es muy llamativo todo esto: “Y 
Jehová dijo a Satanás: ¿No has considerado a mi siervo 
Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto 
y recto, temeroso de Dios y apartado del mal?” (Job 1:8).
•	 Elifaz desafía a Job y le declara que no tendrá respuesta 

si da voces: “Ahora, pues, da voces; ¿habrá quien te 
responda?  ¿Y a cuál de los santos te volverás?” (Job 
5:1).  Es como si le estuviera diciendo implícitamente 
que Dios no iba a castigar a los buenos.

• Elifaz considera a Job como necio, codicioso y 
envidioso.  ¿Usted se imagina decirle esto a un hombre 
que está sufriendo como él?: “Es cierto que al necio 
lo mata la ira, y al codicioso lo consume la envidia.  
Yo he visto al necio que echaba raíces, y en la misma 

igamos escuchando al “sabio” Elifaz: “Ahora, pues, 
da voces; ¿habrá quien te responda?  ¿Y a cuál de 

los santos te volverás?  Es cierto que al necio lo mata la 
ira, y al codicioso lo consume la envidia.  Yo he visto al 
necio que echaba raíces, y en la misma hora maldije su 
habitación.  Sus hijos estarán lejos de la seguridad; en 
la puerta serán quebrantados, y no habrá quien los libre.  
Su mies comerán los hambrientos, y la sacarán de entre 
los espinos, y los sedientos beberán su hacienda.  Porque 
la aflicción no sale del polvo, ni la molestia brota de la 
tierra.  Pero como las chispas se levantan para volar por 
el aire, así el hombre nace para la aflicción” (Job 5:1-7).
 Es fácil notar que Elifaz se siente en condiciones de 
juzgar a Job de manera exactamente opuesta a lo que 

han de morar ancianos y ancianas en las calles de 
Jerusalén, cada cual con bordón en su mano por la 
multitud de los días.  Y las calles de la ciudad estarán 
llenas de muchachos y muchachas que jugarán en 
ellas.  Así dice Jehová de los ejércitos: Si esto parecerá 
maravilloso a los ojos del remanente de este pueblo en 
aquellos días, ¿también será maravilloso delante de 
mis ojos? dice Jehová de los ejércitos.  Así ha dicho 
Jehová de los ejércitos: He aquí, yo salvo a mi pueblo 
de la tierra del oriente, y de la tierra donde se pone el 
sol; y los traeré, y habitarán en medio de Jerusalén; 
y me serán por pueblo, y yo seré a ellos por Dios en 
verdad y en justicia” (Zac. 8:3-8).

•	 “Porque yo fortaleceré la casa de Judá, y guardaré la 
casa de José, y los haré volver; porque de ellos tendré 
piedad, y serán como si no los hubiera desechado; 
porque yo soy Jehová su Dios, y los oiré” (Zac. 10:6).

•	 “Bien que los esparciré entre los pueblos, aun en 

lejanos países se acordarán de mí; y vivirán con sus 
hijos, y volverán.  Porque yo los traeré de la tierra 
de Egipto, y los recogeré de Asiria; y los traeré a la 
tierra de Galaad y del Líbano, y no les bastará.  Y la 
tribulación pasará por el mar, y herirá en el mar las 
ondas, y se secarán todas las profundidades del río; 
y la soberbia de Asiria será derribada, y se perderá 
el cetro de Egipto” (Zac. 10:9-11).

•	 “Y todos los que sobrevivieren de las naciones que 
vinieron contra Jerusalén, subirán de año en año para 
adorar al Rey, a Jehová de los ejércitos, y a celebrar 
la fiesta de los tabernáculos” (Zac. 14:16).

•	 “Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de 
Israel después de aquellos días, dice el Señor: Pondré 
mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las 
escribiré; y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a 
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hora maldije su habitación.  Sus hijos estarán lejos de 
la seguridad; en la puerta serán quebrantados, y no 
habrá quien los libre” (Job 5:2-4).  La “puerta” bien 
puede ser la corte, a donde iban a ir sus hijos y donde 
no habría abogado que pudiera ayudarles.

 ¿Hablaría usted así a una persona que ya sufre 
tanto?  ¿Necesitaba Job esta clase de “amonestaciones o 
comentarios” de su amigo?  ¡Por supuesto que no!
 ¿En qué base hablaba Elifaz?  ¿De dónde sacó los 
argumentos que estaba presentando?  ¿Es que no tenía 
otras palabras para el sufriente Job?  ¿Era eso todo lo 
que podía dar?  ¿Acaso no era uno de sus amigos?  En 
realidad en la lista de sus amigos, él aparece en primer 
lugar: “Y tres amigos de Job, ELIFAZ TEMANITA, 
Bildad suhita, y Zofar naamatita, luego que oyeron todo 
este mal que le había sobrevenido, vinieron cada uno de 
su lugar; porque habían convenido en venir juntos para 
condolerse de él y para consolarle” (Job 2:11).
 Fíjese lo que ellos habían convenido, lo que luego hizo 
Elifaz, y por qué lo hizo.  Por qué este hombre cambió 
tanto, siendo que en principio la idea era muy buena.  El 
mejor pensamiento y el mejor discurso de Elifaz y de los 
otros, sin duda fueron durante los primeros siete días que 
estuvieron acompañando a Job, porque nadie dijo nada, 
sino que imperó “don Silencio”.
 ¿No es esta la tendencia humana para con aquellos 
que esperan de nuestra parte una palabra de ánimo, de 
consuelo	y	de	comprensión?		¿Y	cómo	actuamos?
 Debemos tener mucho cuidado cuando juzgamos a 
alguien: “Así que, no juzguéis nada antes de tiempo, 
hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo 
oculto de las tinieblas, y manifestará las intenciones de 
los corazones; y entonces cada uno recibirá su alabanza 
de Dios” (1 Co. 4:5).  Note bien lo que dice la Escritura: 
“Hasta que venga el Señor”.  “El Señor”, que es Dios 
mismo, vino en el caso de Job, habló allí y Elifaz supo 
quién	era.		Y	si	Job	no	hubiera	orado	por	sus	“amigos”, 
quién sabe a dónde habrían ido a parar.  Tanto daño le 
habían hecho, según Dios.
 Al examinar este monólogo de Elifaz con mucha 
atención, nuestra pregunta es: «¿Acaso quería Elifaz herir 
a su amigo Job?»
•	 ¿Acaso	no	sabía	que	mañana,	bien	podría	ser	él	mismo,	

quien como Job estuviera revolcándose en su sitio de 
ceniza con la sarna, y que Job podría estar en su propia 
“piel?”

•	 ¿Acaso	no	sabía,	que	en	lugar	de	ayudar	a	su	amigo	lo	
estaba torturando aún más?  ¡Por supuesto que sí sabía!

•	 ¿Acaso	no	sabía	de	la	integridad	de	Job?
 ¡La respuesta es muy sencilla!  Por lo visto Elifaz 
nunca antes había recibido “revelación reciente, fresca y 
sobrenatural”.  Eso era lo que buscaba y lo obtuvo.  Nunca 
antes había experimentado algo así.
 Nunca antes había recibido mensajes acompañados 
de ciertos personajes completamente desconocidos para 
él hasta ese día.  Nunca había vivido eso.
 Pero cometió el mismo error que cometen hoy muchos 

de aquellos que dicen: «Dios me dijo», «Dios me habló», 
«El Señor me habló», «La virgen me habló», «El Espíritu 
Santo me habló», etc.
 La primera pregunta para quienes dicen: «Dios me 
habló» es esta: ¿Cómo saben que Dios les habló?  Porque 
Dios habla a través de su Palabra escrita.  Pero hay 
muchos que dicen: «Bueno, sí yo oí y bien claro.  Y era un 
mensaje bueno, no era malo.  ¡Claro que Dios me habló!»  
Este fue exactamente el desliz de Elifaz, eso era lo que él 
pensaba.  Pero, ¿acaso no tenemos todo lo que Dios nos 
habló en su Palabra?
 Sin embargo, Elifaz hace mención a sus.. . 
“imaginaciones de visiones nocturnas...” (Job 4:13).  Es 
decir que la forma como obtuvo ese mensaje fue mediante 
su imaginación y visiones durante la noche, pero esto 
nada tiene que ver con Dios.
 Habla de cómo le “sobrevino un espanto y un 
temblor...” (Job 4:14a).  Según él, esa era la forma como 
Dios	le	estaba	hablando.	Y	dice	luego,	eso	“…estremeció 
todos mis huesos” (Job	4:14b).	 	Y	consideró	que	todo	
provenía de Dios.  Agregando: “Y al pasar un espíritu por 
delante de mí, hizo que se erizara el pelo de mi cuerpo” 
(Job 4:15).  Hay que tener en cuenta todas estas cosas, 
para poder entender por qué Elifaz decía lo que decía.
 Finalmente agregó: “Paróse delante de mis OJOS un 
fantasma...” (Job 4:16a).  ¡Esa era la comunicación que 
recibía Elifaz!
 ¿Sabe usted cómo comenzó todo este desfile de 
imágenes y voces en la vida de Elifaz, que seguramente 
nunca antes se habían manifestado?  Él mismo nos dice: 
“El asunto también me era a mí oculto...” (Job 4:12).  Por 
supuesto que era así.  Él no entendía por qué Job sufría 
lo que sufría, por eso mismo no tenía ninguna razón ni 
obligación para sacar conclusiones, y menos para juzgarlo 
y condenarlo.
	 Y	 si	 le	 era	 oculto,	 ¿por	 qué	 le	 interesaba	 tanto	
una “revelación sólo para él?”  Difícilmente el cristiano 
promedio de nuestros días habla con la convicción y 
seguridad acerca de lo que Dios ha revelado en su Palabra, 
como esos que reciben “revelaciones nuevas y frescas”, al 
pedir, insistir y llorar, clamando por manifestaciones que 
bien pueden provenir de quién sabe qué espíritu, pero 
nunca del Espíritu Santo.  Sin embargo, como tuvieron 
una experiencia real, entonces hablan de eso de una 
manera más elocuente, que de todo cuanto revela la 
Palabra de Dios.  Tienen la Biblia, la leen, pero no pueden 
entenderla porque para ellos no es suficiente.
 Elifaz sería hoy un gran líder carismático y viajaría 
por todos los continentes contando sus revelaciones 
increíbles.  Tendría toda la razón, respecto a sus “nuevas 
revelaciones”, ya que estaba engañado por espíritus 
siniestros y extraños, por no estar firme en la Palabra 
revelada de Dios.  Lo mismo les ocurre a los predicadores 
actuales, que no están fundamentados en la Biblia y sus 
sesenta y seis libros.
 Los estantes de las librerías cristianas estarían 
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colmados hoy con los libros del Reverendo Doctor Elifaz 
temanita, el primer amigo de Job.  El prólogo bien podría 
estar a cargo del Reverendo Bildad suhita.
 No cabe la menor duda de que este grupo de hombres 
que concurrieron a ver a Job en su dolorosa condición, se 
dejaron engañar con las revelaciones ajenas a la Palabra 
de Dios, y las confundieron con el Espíritu Santo.
 No olvidemos la habilidad de Satanás para disfrazarse 
de “ángel de luz” y pretender que lo que está sugiriendo 
mediante sus propios demonios, proviene de Dios.  Pablo 
nos advierte justamente del peligro de caer víctima del 
disfraz de Satanás, quien se viste como “ángel de luz”, 
pero sigue siendo ángel de las tinieblas: “Porque éstos son 
falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan 
como apóstoles de Cristo.  Y no es maravilla, 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; cuyo fin será conforme a sus obras” 
(2 Co. 11:13-15).
 Elifaz no tenía ninguna duda de que lo que había visto y 
oído, realmente provenía de Dios, porque era algo nuevo 
para él, era una experiencia que nunca había tenido.
 “El testigo verdadero libra las almas; mas el engañoso 
hablará mentiras”	(Pr.	14:25).		Y	eso	fue	exactamente	
lo que ocurrió en el caso de Job, que en vez de ayudarlo 
a librarse de la situación en que estaba, este hombre 
“engañoso” hablaba mentiras, y naturalmente esto no 
ayudó al patriarca para nada.
 “Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados 
por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema 
de hombres que para engañar emplean con astucia las 
artimañas del error” (Ef. 4:14).  Entonces, ¿de dónde 
viene todo esto?  Viene el enemigo nuestro.

Más puñaladas para Job de parte de Elifaz

 “Es cierto que al necio lo mata la ira, y al codicioso 
lo consume la envidia.  Yo he visto al necio que echaba 
raíces, y en la misma hora maldije su habitación.  Sus 
hijos estarán lejos de la seguridad; en la puerta serán 
quebrantados, y no habrá quien los libre.  Su mies 
comerán los hambrientos, y la sacarán de entre los 
espinos, y los sedientos beberán su hacienda.  Porque 
la aflicción no sale del polvo, ni la molestia brota de la 
tierra.  Pero como las chispas se levantan para volar por 
el aire, así el hombre nace para la aflicción” (Job 5:2-7).  
Todo esto le dijo Elifaz a Job.
 En el versículo 3 habla del “necio que echaba raíces”.  
Así que para él, Job era un necio que echaba raíces.  En 
el mismo versículo dice, que él personalmente «maldijo su 
habitación».  Una vez que recibió esa extraña revelación, 
sin percatarse que no provenía de Dios, se apresuró y 
maldijo al necio.
 ¿Cree usted que sin la inspiración del tercio de los 
ángeles de Satanás, Elifaz habría hablado así?  Su error 
fue darle más importancia a las “revelaciones frescas y 

únicas”, dadas sólo para él, que acababa de recibir, que 
a la Palabra revelada de Dios, la cual sin duda conocía, 
tal como el propio Job.

¿De dónde sacó Elifaz la idea
de echarle maldiciones?

 Indirectamente, maldijo a Job, a su familia y a todos 
sus bienes: “Yo he visto al necio que echaba raíces, y en 
la misma hora maldije su habitación” (su hogar) (Job 
5:3).  El necio aquí es Job.
 Sus maldiciones abarcaron a sus hijos: “Sus hijos 
estarán lejos de la seguridad; en la puerta serán 
quebrantados, y no habrá quien los libre” (Job 5:4).  
Aclaremos que hay que leer todo el libro de Job para 
darnos cuenta que no fue la maldición de Elifaz lo que 
produjo todo lo que le ocurrió al patriarca.
 Pero... ¿Cuál era esa maldición?  ¡Que sus hijos no 
vivirían seguros!  Que además serían quebrantados, 
destruidos, lo cual realmente sucedió con los hijos de Job.
•	 Su	alimento	comerían	otros	hambrientos.
•	 Su	cosecha	la	sacaría	de	entre	los	espinos.
•	 Su	hacienda,	animales	de	toda	clase,	los	aprovecharían	

otros.
 La paráfrasis lo traduce así: «Sus hijos son estafados y 
nadie los defiende.  Sus cosechas son robadas y sus riquezas 
son bebida de muchos, pero no de sus dueños.  El sufrimiento 
los abate como castigo por haber sembrado semillas de pecado.  
La humanidad va rumbo al pecado y el sufrimiento tan cierto 
como que del fuego salen las llamas».
 Lo que Elifaz pretendía decirle al sufriente Job, es que 
le sucedió lo mismo que le ocurre a todo hombre o familia 
que cosecha maldición.  ¡Hasta dónde tiene poder para 
cambiar la mente de un hombre, un espíritu siniestro!  
Porque la Biblia dice que Elifaz era amigo de Job.  En este 
caso, Elifaz por POCO le dice abiertamente que tiene el 
poder de maldecir.
 Casi podríamos concluir que hubo una confabulación 
de esos... “hijos de Dios” quienes acompañados de su 
nuevo amo, Satanás, aprovecharon la oportunidad para 
torturar a Job, el siervo de Dios, infundiéndole temores 
que no tenía por qué sufrirlos.
 Elifaz trata de darle un rostro aceptable a sus palabras: 
“Ciertamente yo buscaría a Dios, y encomendaría a él 
mi causa; el cual hace cosas grandes e inescrutables, y 
maravillas sin número; que da la lluvia sobre la faz de 
la tierra, y envía las aguas sobre los campos; que pone 
a los humildes en altura, y a los enlutados levanta a 
seguridad; que frustra los pensamientos de los astutos, 
para que sus manos no hagan nada; que prende a los 
sabios en la astucia de ellos, y frustra los designios de los 
perversos.  De día tropiezan con tinieblas, y a mediodía 
andan a tientas como de noche.  Así libra de la espada 
al pobre, de la boca de los impíos, y de la mano violenta; 
pues es esperanza al menesteroso, y la iniquidad cerrará 
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su boca” (Job 5:8-16).
 En el versículo 8 Elifaz dice más o menos así: «Mira 
Job, si yo estuviera en tu lugar buscaría a Dios».  Se da 
cuenta de que se ha excedido en acusaciones y ahora 
procura decir algo de verdad.
 Es fácil notar el mismo guión en este libro, es decir, 
que todos ellos procuran “justificar el actuar divino”.  Nada 
de malo hay en esto, ¡pero Elifaz escogió un mal camino 
para hacerlo!  Por lo visto no encontró otra mejor manera 
que la de culpar a Job.
 Dios no necesita ser justificado.  Toda su creación 
nos habla a voz en cuello de sus atributos, su santidad, 
su grandeza, su paciencia, su poder, etc.
 Notemos de nuevo los versículos 8-13: “Ciertamente 
yo buscaría a Dios, y encomendaría a él mi causa; el 
cual hace cosas grandes e inescrutables, y maravillas sin 
número; que da la lluvia sobre la faz de la tierra, y envía 
las aguas sobre los campos; que pone a los humildes en 
altura, y a los enlutados levanta a seguridad; que frustra 
los pensamientos de los astutos, para que sus manos no 
hagan nada; que prende a los sabios en la astucia de 
ellos, y frustra los designios de los perversos”.
 Al examinar el consejo de Elifaz, nos encontramos con 
serias contradicciones.  Elifaz declara que lo que haría si 
estuviera en el lugar de Job, sería «buscar a Dios».  Sin 
embargo, con todo cuanto ya dijo, es claro notar que no 
buscó a Dios para saber cómo comportarse frente a un 
hombre que sufría tanto.  Los versículos 9-11 constituyen 
una especie de “sermón para Job”: “El cual hace cosas 
grandes e inescrutables, y maravillas sin número; que 
da la lluvia sobre la faz de la tierra, y envía las aguas 
sobre los campos; que pone a los humildes en altura, y a 
los enlutados levanta a seguridad”.
•	 Le	 dice	 a	 Job,	 que	Dios	 “hace	 cosas	 grandes	 e	

inescrutables”.
•	 Además	que	hace	“maravillas	sin	número”.
•	 “Que	da	lluvia	sobre	la	faz	de	la	tierra”.
•	 Que	“envía	las	aguas	sobre	los	campos”.
 ¿Es que acaso Job no sabía estas cosas?  ¿Necesitaba 
estas lecciones?  No, todo lo que requería era la compañía 
de ellos en un momento tan duro y tan difícil, y que oraran 
por él, que le ayudaran a soportar todo su sufrimiento.
 Pero Elifaz vuelve a sus indirectas: “Que prende a los 
sabios en la astucia de ellos, y frustra los designios de los 
perversos.  De día tropiezan con tinieblas, y a mediodía 
andan a tientas como de noche.  Así libra de la espada 
al pobre, de la boca de los impíos, y de la mano violenta; 
pues es esperanza al menesteroso, y la iniquidad cerrará 
su boca” (Job 5:13-16).
 Es fácil notar por dónde va Elifaz.  Notemos la forma 
tan extraña cómo le habla al sufriente Job:
• “Frustra los pensamientos de los astutos”.  ¿Quién es 

el astuto aquí según Elifaz?
• “Para que sus manos no hagan nada”.  Por supuesto 

que ahora Job, en la condición que se encuentra nada 
puede hacer.

• “Que prende a los sabios en la astucia de ellos”.  
¿Quién es el “prendido” aquí?  ¡Según él, es Job... 
quien fue encontrado con las manos en la masa!

• Donde Elifaz realmente pierde toda sensibilidad, es 
cuando remacha todo lo dicho con un “tiro de gracia”, 
al	declarar:	“Y	frustra	los	designios	de	los	perversos”.		
Ahora, ante la vista de Elifaz, Job es un perverso.

 No debemos olvidar de dónde le vino la inspiración 
y con quién ha estado hablando.  Por supuesto que no le 
dice... «Tú eres un astuto»...  «Dios ha atado tus manos para 
que no puedas continuar haciendo lo malo».  Tampoco le 
dice... «Tú eres un perverso», sino que le habla en tercera 
persona, porque sabía que Job se daría cuenta que estaba 
hablando de él.
 Luego declara: “Así libra  de la espada al pobre, de la 
boca de los impíos, y de la mano violenta...” (Job 5:15).
 Todos entendemos lo de los pobres, pero... ¿quién es 
el impío en el concepto de Elifaz?  ¿Quién es el violento?  
En todos los casos sus palabras van dirigidas a Job, porque 
es a él, a quien le está hablando.
 Elifaz no se da cuenta de que se contradice en sus 
principios.	 	 Y	 eso	 es	 exactamente	 lo	mismo	 cuando	
estudiamos a esos que reciben “revelaciones frescas”, 
siempre encontramos este “común denominador”, la 
contradicción de los mismos labios.
 Compare por ejemplo las palabras de Job 5:17 y 18 
con Job 4:7-9: “He aquí, bienaventurado es el hombre 
a quien Dios castiga; por tanto, no menosprecies la 
corrección del Todopoderoso.  Porque él es quien hace 
la llaga, y él la vendará; él hiere, y sus manos curan” 
(Job 5:17, 18).  “Recapacita ahora; ¿qué inocente se ha 
perdido?  Y ¿en dónde han sido destruidos los rectos? 
Como yo he visto, los que aran iniquidad y siembran 
injuria, la siegan.  Perecen por el aliento de Dios, y por 
el soplo de su ira son consumidos” (Job 4:7-9).  Si se fija 
bien notará que en estos versículos su argumento está 
cargado de contradicciones.
 ¿Qué le pasó a Elifaz?  ¿No será que de tanto 
desear hablar, no medía los conceptos acusatorios que 
proclamaba?
 Cómo es que dice: ¿“En dónde han sido destruidos 
los rectos”?  Para luego declarar que es “bienaventurado 
el hombre a quien Dios castiga”.
 ¿A qué se debería este cambio tan drástico?
 ¿Será que vio demasiado dolor en la persona de Job?
 ¿Habrá reflexionado y decidido buscar alguna palabra 
de consuelo?
 ¿Se cansó de acusarlo tan severamente?
 ¿Le susurraría algo uno sus amigos para que dejara de 
torturar al sufriente Job?
 Después de azotarlo tanto con su lengua, ahora 
deseaba aplicarle un poco de bálsamo de consuelo.
 Elifaz sabía que Dios disciplina a todos cuantos son 
sus hijos.  En su interior sabía que Job sufría, no como 
consecuencia de algún pecado que ocultaba, sino que 
había algo en todo eso que ninguno de ellos estaba en 
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condiciones de entender.  Así que Elifaz mejor se hubiera 
callado.
 En Proverbios 3:11 y 12 tenemos otra referencia al por 
qué del sufrimiento del inocente: “No menosprecies, hijo 
mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección; 
porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo 
a quien quiere”.
 No estoy afirmando que Elifaz pudo leer las palabras 
de Salomón, pero todos estos “consoladores de Job”, sin 
duda conocían también al Dios de Job.
 ¿Por qué entonces Elifaz acusaba tanto a Job?  Por lo 
visto, cuando una persona recibe algún... mensaje, ya sea 
audible, en sueños o de manera visible, algo inexplicable, 
de inmediato le atribuye todo a Dios.
 Esta es la razón de tantas visiones de “María” y de sus 
mensajes para la humanidad.  Esta es también la razón de 
tantas historias de personas que han sido llevadas al cielo, 
que vieron a Jesús, hablaron con él y recibieron ciertas 
promesas, etc.  Nos bastan algunos ejemplos.
 Lo que muchos cristianos y no cristianos no logran 
entender, tal como por ejemplo los católicos, es que existen 
fuentes muy peligrosas que originan esas visiones, imágenes 
y voces.  Esta es la razón por qué Juan amonesta a los 
destinatarios de su epístola a que prueban los espíritus si 
realmente proceden de Dios: “Amados, no creáis a todo 
espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios; porque 
muchos falsos profetas han salido por el mundo” (1 Jn. 
4:1).  Pruebe los espíritus si son de Dios.
 Es muy peligrosa la credulidad exagerada y la búsqueda 
de “alguna revelación personal”: “Y vio la mujer que el 
árbol era bueno para comer, y que era agradable a los 
ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría; y 
tomó de su fruto, y comió; y dio también a su marido, 
el cual comió así como ella” (Gn. 3:6).  ¡A Eva ni se le 
ocurrió pensar que un mensaje tan saturado de bondad 
no provenía de Dios!
 En el caso de los gabaonitas, el registro bíblico dice: “Y 
los hombres de Israel tomaron de las provisiones de ellos, 
y no consultaron a Jehová” (Jos. 9:14).  ¿El resultado?  
¡Estos hombres fueron engañados!
 Pero debido a esto, toda la congregación se indignó: 
“…Y toda la congregación murmuraba contra los 
príncipes” (Jos. 9:18b).
 “El simple todo lo cree; mas el avisado mira bien sus 
pasos.  El sabio teme y se aparta del mal; mas el insensato 
se muestra insolente y confiado” (Pr. 14:15, 16).
 Vivimos en una jungla de falsos profetas, falsos 
pastores, falsos predicadores, falsos sanadores, falsos 
escritores, de hombres y mujeres mensajeros de 
enseñanzas de fantasmas, de la misma Serpiente que ya 
tenía su mensaje, su audiencia y logró un gran éxito.

El rechazo a las Escrituras

 ¿Por qué se ataca tanto la Biblia hoy?  ¿Por qué la están 
mutilando y aumentando?  ¿Será para no contar con una 

Biblia sin contaminación?  ¿Por qué en muchas iglesias las 
“alabanzas”, que en realidad es desenfreno, sensualidad 
e idolatría, ha reemplazado a la exposición de la Biblia?  
¿Por qué hay tantos “ministros” que se toman el tiempo 
para contar sus experiencias, muchas veces las de otros 
que encuentran en internet, pero se niegan a presentar, 
explicar y predicar el mensaje de la Biblia?  ¡Es para 
ir formando a la presente generación en la ignorancia 
escritural!
 ¿Qué pretendía Elifaz con su descripción de alguien 
que es castigado por Dios?  Después de corregir su 
afirmación anterior, dice que es “...bienaventurado el 
hombre a quien Dios castiga...” (Job 5:17).
 Recordemos lo que dijo antes: “Recapacita ahora; ¿qué 
inocente se ha perdido?  Y ¿en dónde han sido destruidos 
los rectos?  Como yo he visto, los que aran iniquidad y 
siembran injuria, la siegan.  Perecen por el aliento de 
Dios, y por el soplo de su ira son consumidos” (Job 4:7-
9).
 Es difícil entender qué se proponía Elifaz con estas 
palabras.  Bien podría tratar de consolar a Job o volver a 
acusarlo al describir al inocente.
•	 En	el	versículo	19,	afirma	que	el	castigo	tiene	fin.
•	 En	el	20,	le	dice	que	Dios	salva	de	la	muerte	cuando	

hay hambre.
•	 En	 la	 primera	 parte	 del	 versículo	 21,	menciona	 el	

“azote de la lengua” de la cual sería encubierto.  
Es decir de los prejuicios, las murmuraciones, la 
difamación, etc.

•	 En	la	segunda	parte	del	21,	dice	que,	“no debe temer 
a la destrucción cuando viniere”.

•	 En	 el	 versículo	 22,	 que	 no	 tendría	 que	 temer	 el	
hambre.

•	 En	el	23,	que	ni	aun	las	piedras	del	campo	le	serían	
estorbo, tal vez les daría buen uso.

•	 En	el	24,	que	“sabrá que hay paz en su tienda”.
•	 En	la	segunda	parte	del	24,	que	“visitará su morada, 

y nada le faltará”.
•	 En	el	25,	que	verás	“que su descendencia es mucha... 

Y su prole como la hierba de la tierra”, pero resulta 
que todos los hijos de Job habían muerto.

•	 En	 el	 versículo	26	dice:	“Vendrás en la vejez a la 
sepultura, como la gavilla de trigo que se recoge a su 
tiempo”.

 Examinemos esta... sabiduría de Elifaz.  Notemos 
lo que dice el versículo 19, cuando habla de “seis 
tribulaciones” y menciona que... “en la séptima no te 
tocará el mal”.
 Enumeremos estas tribulaciones:
1. Los sabeos mataron a los criados de Job: “Y un día 

aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino 
en casa de su hermano el primogénito, y vino un 
mensajero a Job, y le dijo: Estaban arando los bueyes, 
y las asnas paciendo cerca de ellos, y acometieron los 
sabeos y los tomaron, y mataron a los criados a filo 
de espada; solamente escapé yo para darte la noticia” 

El libro de Job, capítulos 5 y 6
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(Job 1:13-15).
2. Cayó fuego del cielo y quemó a las ovejas: “Aún estaba 

éste hablando, cuando vino otro que dijo: Fuego de 
Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas…” (Job 
1:16a).

3. El fuego consumió a los pastores también: “...Fuego 
de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y a los 
pastores, y los consumió; solamente escapé yo para 
darte la noticia” (Job 1:16b).

4. Los caldeos se llevaron los camellos: “Todavía estaba 
éste hablando, y vino otro que dijo: Los caldeos 
hicieron tres escuadrones, y arremetieron contra los 
camellos y se los llevaron…” (Job 1:17a).

5. Los caldeos mataron a los criados a filo de espada: “…y 
mataron a los criados a filo de espada; y solamente 
escapé yo para darte la noticia” (Job 1:17b).

6. Sus hijos e hijas estaban celebrando el cumpleaños del 
hijo mayor y un fuerte viento echó abajo el edificio y 
los mató a todos: “Entre tanto que éste hablaba, vino 
otro que dijo: Tus hijos y tus hijas estaban comiendo y 
bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito; 
y un gran viento vino del lado del desierto y azotó 
las cuatro esquinas de la casa, la cual cayó sobre los 
jóvenes, y murieron; y solamente escapé yo para darte 
la noticia” (Job 1:18, 19).

 Ahora estamos en mejores condiciones para explicar 
el versículo 19.  Porque sus hijos, lo mismo que todos sus 
bienes, no los recuperó, sino que Dios le dio el doble de 
bienes.  Los muertos, tanto sus animales como sus hijos 
no resucitaron.  Job tuvo otros hijos y tuvo el doble de 
todos los bienes.
	 ¿Y	qué	 significa	 eso	de	que...	 “en	 la	 séptima	no	 te	
tocará el mal”?  Creo que las palabras... “no te tocará el 
mal” equivale a «no morirás», ya que Job fue el mismo de 
antes, se recuperó completamente.
 No importa la explicación que se dé a esta expresión, 
lo cierto es que en el caso de Job se cumplió literalmente.
 Es muy llamativo el versículo 27 de Job 5, cuando 
dice: “...Óyelo, y conócelo tú para tu provecho”.
 Vuelvo a preguntar: ¿Por qué Elifaz se fue tan lejos 
de	 la	 realidad	en	 lo	 tocante	a	 Job?	 	Y	 la	 respuesta	es:	
¡Porque se convenció que todo lo sobrenatural que había 
recibido era de procedencia divina!  Por esto la Biblia nos 
amonesta con estas palabras: “Amados, no creáis a todo 
espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios…” (1 
Jn. 4:1).
 ¿Acaso no ocurre esto en nuestros días?  ¿No es éste 
el “manjar” más frecuente en los canales de televisión 
donde individuos muy famosos aseguran dialogar con 
Jesús, con Dios, con el Espíritu Santo, siendo al mismo 
tiempo lo mas apetecido por los millones que los ven y 
los escuchan, mientras millones se debaten en las cenizas 
de una completa miseria física, moral y espiritual?
 El popular teleevangelista Benny Hinn asegura que 
se le han aparecido ángeles en repetidas ocasiones, 
desde su infancia y sin propósito alguno.  Durante una 

entrevista a través de la cadena “cristiana” de televisión 
norteamericana Trinity Broadcasting Network, declaró: 
«Nunca me olvidaré de 1974... Estoy diciendo la verdad, no 
miento, cada noche y durante un año entero los ángeles se 
aparecieron en mi habitación».  ¿Los poderosos mensajeros 
de Dios descendiendo a su habitación durante 365 visitas 
nocturnas consecutivas?
 El Islam y el mormonismo se originaron por supuestas 
apariciones de ángeles, quienes dieron revelaciones 
“especiales”.
 Según la Iglesia Católica sólo hay una Virgen María, 
sin embargo, aseguran que ella se ha querido dar a 
conocer a cada nación de una manera muy íntima, 
asumiendo características de la cultura y hasta de la raza 
del lugar donde se aparece.  De acuerdo con ellos, así es 
como nos enseña que siendo Madre de Dios es también 
madre de todos.
 Paul Crouch director de Trinity Broadcasting Network, 
un canal religioso de televisión en Estados Unidos, le 
dijo a la revista Time que una hermosa mujer, a quien 
identificaron como María se le apareció a él y a su esposa 
Jan varias veces para animarlos.  Crouch contó: «Ella 
le entregó a Jan una rosa rosada perfecta... Jan le dio las 
gracias... Tuvimos que girar la cabeza por sólo un segundo o 
dos, pero cuando volvimos a mirar, ¡nuestra señora se había 
ido!  No era posible que ella hubiera regresado a través de 
la gran plaza vacía, del tamaño de un campo de fútbol, sin 
que nadie la hubiera visto regresar... ¡esto tuvo que ser una 
aparición celestial!   Jan vio a esta maravillosa dama dos veces 
más...»
 En la década de 1980, David Duplessis, el padre 
del pentecostalismo moderno, visitó Medjugorje... y 
concluyó, que experimentó un despertar espiritual...  
Según este gran líder carismático, «Las apariciones 
celestiales fueron de Dios».
 Este “padre del pentecostalismo moderno” fue engañado 
por la Iglesia Católico Romana en su deseo por atraer a 
los protestantes bajo la jurisdicción del Papa.
 En 1973, Agnes Katsuko Sasagawa en Akita, Japón, 
recibió tres mensajes a través de una estatua de María.  
Según contó, la estatua se volvió viva y bañada en 
una luz brillante le habló con una voz de una belleza 
indescriptible.
 Cientos de personas presenciaron muchos de estos 
eventos.  Un análisis científico de la sangre y las lágrimas 
que brotaron de la estatua de María, provisto por el 
profesor Sagisaka de la facultad de Medicina Legal de la 
Universidad de Akita, confirmó que el sudor, la sangre 
y las lágrimas eran humanas.  La sangre contenía tres 
grupos: O, B y AB.
 Una de las historias más poderosas proviene de fray 
Barham, descendiente de un largo linaje de pastores y 
líderes en las Asambleas de Dios, quien ahora es sacerdote 
católico romano.  Él cuenta en la página 4 del libro María 
mensajera de paz, de que se convirtió en las Asambleas de 
Dios y odiaba con pasión su antiguo catolicismo.  Furioso 
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al encontrar un libro sobre Medjugorje en una librería 
evangélica, compró todas las copias y se los llevó a su 
casa para destruirlas.  De repente escuchó la voz de una 
mujer que le decía: «¿Rezarás conmigo?»  De súbito se vio 
de	rodillas.	 	Y	sigue	diciendo:	«Y cuando me arrodillé... 
comencé a sollozar... y... a pensar, ‘¿No será que Satanás está 
tratando de engañarme... para hacerme creer que mi madre 
muerta me está hablando?’
 Iba a convertirse en oficial de la iglesia Asamblea de Dios 
local ese fin de semana.  Pero el domingo por la mañana 
escuchó la voz que le decía: ‘¿Rezarás conmigo?’  Y él 
respondió: ‘Si eres Satanás y pretendes hacerme creer que eres 
mi madre... ¡Imploro la sangre de Jesús sobre ti y te ordeno 
que te marches...!’
 La voz le dijo: ‘Soy tu Madre, soy... esa... que Cristo 
te dio en el Calvario’.  Él respondió: ‘¿Eres tú la mujer de 
Medjugorje?’  ‘Sí’ - respondió.  ‘Bueno, tengo una pregunta 
que hacerte... ¿Cómo es eso que los católicos creen que Jesús 
está presente en los altares de la misa católica...?’.  Ella 
dijo: ‘Es mi Hijo, Alma y Divinidad, lo que está presente 
en el altar... Ahora, ¿saldrás afuera?’  Yo me arrodillé en el 
jardín y María dijo: ‘Mira a la luna’.  Cuando lo hice... Vi 
a María sosteniendo el cuerpo de su Hijo, bajado de la cruz 
del Calvario... y sollocé ante lo que estaba viendo...
 No fui a la iglesia de las Asambleas de Dios.  En lugar 
de eso busqué una Iglesia Católica donde poder confesarme.  
Allí me reconcilié con la iglesia que había odiado... Ahora 
estoy de regreso donde pertenezco... He podido hacer volver 
a muchas personas que una vez aparté de la Iglesia Católica.  
He encontrado a Cristo más vivo en mi corazón y en mi vida.  
Y he encontrado a María, como mi madre”.  Convincente, 
¿verdad?
 Entonces uno se pregunta… cuánto tiempo falta para 
que nosotros también caigamos en esa trampa.  Bueno, 
no es para desesperarse.
 Todo cristiano que está completamente seguro que 
la revelación divina comprende 66 libros no más ni 
menos, y que no hay otro, puede estar seguro que nunca 
caerá en eso.  Sin embargo, las cosas son diferentes con 
cualquier persona que le gusta lo sobrenatural, y aquí 
están incluidos muy especialmente los carismáticos y los 
pentecostales en general.
	 Y	 resulta	 que	 como	 “sin	 fe	 es	 imposible	 agradar	 a	
Dios”, si usted ve, oye o toca algo de procedencia sobre-
natural, entonces su fe no es necesaria.

¿Qué aprendimos de Elifaz?

• Que Elifaz se apresuró a emitir juicios cuando lanzó 
tantas indirectas hirientes contra quien él consideraba 
su amigo: “Así que, no juzguéis nada antes de tiempo, 
hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo 
oculto de las tinieblas, y manifestará las intenciones 
de los corazones; y entonces cada uno recibirá su 
alabanza de Dios” (1 Co. 4:5).

• Aprendimos que cuando queremos explicar algo 

inexplicable, es probable que recibamos cierta 
“iluminación o inspiración”, pero no de parte de Dios, 
razón por la cual es nuestro deber probar los espíritus: 
“Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los 
espíritus si son de Dios; porque muchos falsos profetas 
han salido por el mundo” (1 Jn. 4:1).

• Que es muy común la búsqueda de “nuevas 
revelaciones”.	 	 Y	 que	 es	 entonces	 cuando	 Satanás	
puede valerse hasta del mejor cristiano para “revelar” 
esa novedad.  Desafortunadamente, casi siempre nos 
damos cuenta de lo grave que es esto, cuando ya es 
demasiado tarde.

• Que todas las sectas tienen este mismo origen.  Puede 
ser un hombre o una mujer que asegura haber recibido 
algo sobrenatural, y de inmediato se lo atribuye al 
Espíritu Santo, al Señor, incluso a María, etc.

• Cuando el cristiano no acepta que ya tiene toda 
la revelación, buscará, orará y cantará diciendo... 
«Dame más y más», por eso cuando ocurre algo, 
automáticamente le atribuye todo al Señor: “Dios, 
habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras 
en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos 
postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien 
constituyó heredero de todo, y por quien asimismo 
hizo el universo” (He. 1:1, 2).  “Pero persiste tú en 
lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de 
quién has aprendido; y que desde la niñez has sabido 
las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer 
sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús.  
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. 
3:14-17).  “Hizo además Jesús muchas otras señales 
en presencia de sus discípulos, las cuales no están 
escritas en este libro.  Pero éstas se han escrito para 
que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y 
para que creyendo, tengáis vida en su nombre” (Jn. 
20:30, 31).

• Hemos aprendido que cuando alguien asegura haber 
oído algún mensaje, haber visto la imagen de Jesús 
o María y que le habló claramente, no siempre se 
trata de un invento, sino que esa persona realmente 
encontró lo que buscó, pero no de Dios, sino que tal 
como ocurrió con Elifaz, fue de “imaginaciones de 
visiones nocturnas”.  Es decir, el origen de ese mensaje 
no es de Dios, sino de su propia imaginación.  Otras 
veces la persona puede estremecerse de temor y hasta 
ver un... fantasma.

• Hemos aprendido que si queremos consolar a alguien 
que sufre, debemos permanecer a su lado, leerle la 
Biblia y orar por esa persona.  Esto hará que las puertas 
del enemigo permanezcan cerradas, y que jamás se nos 
ocurra “echar algún demonio” de la persona que sufre 
tanto.

• Hemos aprendido también que aun el mejor amigo, 
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puede convertirse en el peor enemigo a la hora de 
agudo dolor, por intentar responder a preguntas que 
nadie le hace.

• Hemos aprendido que cuando no discernimos los 
espíritus, cuando no los probamos, terminamos por 
caer en contradicciones.

• Hemos aprendido también que en ningún lugar, la 
Biblia nos dice que debemos explicarle al enfermo 
el por qué de su mal.  Nuestros juicios siempre serán 
prematuros y por ende, equivocados.  ¡Siempre serán 
antes de tiempo!



 En los capítulos 6 y 7 están registradas las palabras 
del propio Job, aquí comenzamos a escuchar sus 
interrogantes: “Respondió entonces Job, y dijo: ¡Oh, 
que pesasen justamente mi queja y mi tormento, y se 
alzasen igualmente en balanza!  Porque pesarían ahora 
más que la arena del mar; por eso mis palabras han sido 
precipitadas.  Porque las saetas del Todopoderoso están 
en mí, cuyo veneno bebe mi espíritu; y terrores de Dios 
me combaten.  ¿Acaso gime el asno montés junto a la 
hierba?  ¿Muge el buey junto a su pasto?  ¿Se comerá lo 
desabrido sin sal?  ¿Habrá gusto en la clara del huevo?  
Las cosas que mi alma no quería tocar, son ahora mi 
alimento” (Job 6:1-7).
 Tenemos aquí una serie de interrogantes retóricos, es 
decir que las preguntas en sí son respuestas, afirmaciones.  
Por un lado, Job sabe que las palabras de Elifaz no tienen 
sentido, pero por el otro no puede entender por qué Dios 
ha sido tan severo con él y por qué no lo protegió de tantas 
calamidades, ya que aunque sobrevivió lo perdió todo.
 Leamos esto mismo en la Paráfrasis: «¡Quién pesara 
en balanza mi tristeza y mis congojas!  Porque son más 
pesadas que la arena de mil playas.  De ahí nació mi hablar 
impertinente.  Porque el Señor me ha derribado con sus 
flechas: en lo profundo de mi corazón ha clavado sus dardos 
venenosos.  Todos los terrores de Dios militan contra mí.  Si 
el burro montés rebuzna, es que el pasto se le ha agotado; no 
mugen los bueyes cuando tienen alimento; el hombre se queja 
cuando su comida está sin sal.  Y ¡qué insípida es la clara 
del huevo cruda!  Pierdo el apetito con sólo mirarla; siento 

náuseas con sólo pensar en comerla» (Job 6:1-7 - Paráfrasis).
 En el versículo 3b, él dice: “…Por eso mis palabras 
han sido precipitadas”, lo cual nos hace pensar que todo 
cuanto dijo Elifaz, fue provocado por algo que Job expresó 
previamente quejándose.
 De modo que cuando sus amigos permanecieron 
en silencio durante toda una semana, probablemente 
estuvieron escuchando sus quejas: “Así se sentaron con 
él en tierra por siete días y siete noches, y ninguno le 
hablaba palabra, porque veían que su dolor era muy 
grande” (Job 2:13).
 Es probable que Job se haya sentido algo aliviado 
cuando tuvo a estos amigos que lo escucharon.
 Lo que quiero destacar es que aunque la Biblia no dice 
específicamente que Job habló, lo que declaró, de «que 
sus palabras tal vez fueron precipitadas», parece implicar 
que los comentarios de Elifaz fueron motivados por lo que 
él mismo dijo.  Esto no contradice el texto de ninguna 
manera, ya que expresa por ejemplo, que ellos, los amigos, 
se sentaron con él, durante siete días y siete noches y no 
pronunciaron palabra, pero no afirma nada con respecto 
a Job, no está anotado aquí lo que pudo haber dicho, sin 
embargo aparentemente Elifaz está respondiendo a las 
palabras de Job.
 Si esto es así, aquí tenemos una gran virtud de Job.  En 
medio de tanto dolor, él admite que, tal vez, sus palabras 
“han sido precipitadas”, es decir, que habló demasiado y 
antes de tiempo.
 En el versículo 4, Job admite que todo proviene 
del Todopoderoso, de Dios: “Porque las saetas del 
Todopoderoso están en mí, cuyo veneno bebe mi espíritu; 
y terrores de Dios me combaten”.  ¿Acaso no es cierto 
que fue Satanás quien provocó todo esto en su vida?  En 
el capítulo 1, Job es muy claro en esto.
 Vamos a tomar otro ejemplo de la Biblia y veremos, 
cómo quienes quieren “probar” que la Escritura se 
contradice caen por knockout.  Recordemos el censo en 
los días de David.  En 2 Samuel 24:1, leemos que Dios 
incitó al rey para que levantara un censo en Israel.  Pero 
en 1 Crónicas 21:1, ¡dice exactamente lo contrario!: 
“Volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel, e 
incitó a David contra ellos a que dijese: Ve, haz un censo 
de Israel y de Judá” (2 S. 24:1).
 Lo que pasó aquí, es que David más que todo, quería 
saber con cuánto personal contaba en la fuerza militar y 
eso desagradó a Dios.  Incluso el mismo Joab le dijo, «no 
hagas eso, no está bien», pero no le hizo caso.  David, de 
todos modos, como era el rey ordenó que se hiciera el 
censo.  Quería saber si contaba con suficientes militares 
para	 pelear	 en	 caso	 de	 guerra.	 	 ¿Y	 por	 qué	 a	Dios	 le	
desagradó eso?  ¡Sencillamente, porque quería que 
confiara en Él, y no en la fuerza de los hombres!
 Ahora veamos 1 Crónicas 21:1: “Pero Satanás se 
levantó contra Israel, e incitó a David a que hiciese censo 
de Israel”  ¿Quién incitó a David para que levantara ese 
censo?  ¿Fue Jehová o fue Satanás?

El libro de Job, capítulos 5 y 6

56 ¡Alerta!



57¡Alerta!

 Debemos entender que Satanás es un ser creado, tal 
como el resto de la creación, incluyendo los ángeles.  Esto 
hace que Dios, si así lo desea, lo use cuando quiera.
 En el caso del censo, sin duda Satanás sabía que eso 
no agradaría a Dios, porque David estaría indicando que 
dependía de los hombres, de su ejército y no del Creador.  
Él permitió que Satanás lo incitara a hacer este censo.  
Éste es uno de los casos bíblicos que los enemigos de 
Dios usan hoy para “demostrar” las contradicciones en 
la Biblia.
 Por eso, cuando Job dice que: “las saetas del Todo-
poderoso están en mí, cuyo veneno bebe mi espíritu; y 
terrores de Dios me combaten”, él tiene razón.
 Pero todo este drama que vivió Job, fue siempre 
supervisado por Dios.  Satanás estaba y sigue estando 
sometido al Creador, así que sin su voluntad permisiva, 
no podía ni destruir a Job, ni inducir a David a levantar 
el censo.
 No estamos solos en la lucha.  El Señor Jesucristo dijo: 
“…Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta 
el fin del mundo.  Amén” (Mt. 28:20b).
 “No os dejaré huérfanos; vendré a vosotros” (Jn. 
14:18).  ¿En qué forma Él está con nosotros todos los 
días?  ¡Mediante el Espíritu Santo!  ¿Cuándo vino?  En 
el día de Pentecostés: “Sabemos que todo aquel que ha 
nacido de Dios, no practica el pecado, pues Aquel que 
fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno no le 
toca” (1 Jn. 5:18).
 Lo que ocurrió con Job, es que él no sabía lo que estaba 
sucediendo y cuán brillante sería el final de tanto dolor 
y sufrimiento.  Lo que dice en el versículo 4 es bastante 
claro para nosotros.  Hasta la fecha los cazadores de 
animales como tigres, pumas y leones, usan un tipo de 
balas con algo de sedante, de anestesia, que no mata ni 
perjudica al animal, sino que lo hace dormir por algunas 
horas.  Esto hace que los cazadores tengan tiempo 
suficiente para levantarlo a su transporte y llevarlo al 
zoológico.
 Pero también hubo entonces y lo tenemos hoy, que 
las saetas, que hoy son las balas, contenían veneno y 
mataba al animal.  A esto se refiere Job cuando dice... 
“cuyo veneno bebe mi espíritu”.
 Job formula una serie de preguntas: “¿Acaso gime el 
asno montés junto a la hierba?  ¿Muge el buey junto a su 
pasto?  ¿Se comerá lo desabrido sin sal?  ¿Habrá gusto 
en la clara del huevo?” (Job 6:5, 6).
• El asno montés no gime cuando tiene alimento.
• El buey no muge junto a su pasto, simplemente lo 

come.
• No se come lo desabrido sin sal.
• No hay gusto en la clara del huevo crudo y sin sal.
 Pero... ¿Qué tiene que ver todo esto con Job?  Job trata 
de decirle a sus amigos que sus quejas tienen su por qué, 
que tienen fundamento.  Los animales se quejan cuando 
no tienen alimento, así también los hombres cuando les 
faltan la salud y la fuerza, cuando una enfermedad les 
acarrea gemidos y dolor.

 Notemos el versículo 7: “Las cosas que mi alma no 
quería tocar, son ahora mi alimento”.  Es probable que, 
tanto sus amigos como su esposa, trataron de aconsejarlo 
para que ingiriera algo tan desabrido como la clara de 
huevo crudo a modo de medicamento y alimento.
 Job en medio de tanto dolor desea la muerte: “¡Quién 
me diera que viniese mi petición, y que me otorgase Dios 
lo que anhelo, y que agradara a Dios quebrantarme; 
que soltara su mano, y acabara conmigo!  Sería aún mi 
consuelo, si me asaltase con dolor sin dar más tregua, 
que yo no he escondido las palabras del Santo.  ¿Cuál 
es mi fuerza para esperar aún?  ¿Y cuál mi fin para que 
tenga aún paciencia?  ¿Es mi fuerza la de las piedras, o 
es mi carne de bronce?  ¿No es así que ni aun a mí mismo 
me puedo valer, y que todo auxilio me ha faltado?” (Job 
6:8-13).
• Job quiere que Dios le otorgue lo que desea.
• Pero... ¿Qué cosa anhelaba? “¡Que soltara su mano, 

y acabara con él!
•	 Esto,	dice...	“Sería	aún	mi	consuelo”.		Y	que	lo	haga	

“sin dar más tregua”.
•	 ¿Y	qué	pregunta	en	el	versículo	11?:	“¿Cuál es mi 

fuerza para esperar aún?  ¿Y cuál mi fin para que 
tenga aún paciencia?”.  Job deseaba saber... «¿Cuál 
era su fuerza para esperar?  ¿Y cuál su fin para tener aún 
paciencia?»

 Si él hubiera leído alguna vez “el libro de Job” ¡cuánto 
le habría ayudado en esta hora tan difícil!  Sabría que sus 
bienes serían duplicados.  Que tendría otros hijos, con el 
agregado que se diría de sus hijas: “Y no había mujeres 
tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra…” 
(Job 42:15a).
 También es cierto que hoy no tendríamos por escrito 
todo este drama que solemos leer, sin darnos cuenta 
que el Señor nos tienen sorpresas inimaginables para la 
eternidad: “Si sufrimos, también reinaremos con él…” 
(2 Ti. 2:12).
 El Sumo Sacerdote y los saduceos mandaron azotar a 
Juan y a Pedro, y ésto es lo que la Biblia dice: “Después 
de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre 
de Jesús, y los pusieron en libertad” (Hch. 5:40).
	 ¿Y	 qué	 ocurrió	 después?:	 “Y ellos salieron de la 
presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por 
dignos de padecer afrenta por causa del Nombre.  Y 
todos los días, en el templo y por las casas, no cesaban de 
enseñar y predicar a Jesucristo” (Hch. 5:41, 42).  Todo lo 
que lograron estos azotadores, fue infundirles más valor 
a estos hombres valientes que continuaron haciendo el 
trabajo.
 Por eso si sufrimos también reinaremos.  No obstante, 
hay que tener mucho cuidado con estos textos citados 
recientemente, especialmente en el caso de sufrir y de 
reinar.  Todos los que recibimos a Cristo somos hijos de 
Dios por la fe en él, pero reinar con él es tomar parte 
en su gobierno, estar a su lado.  En otras palabras ser su 
amigo.
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 Una cosa es… ser hijos de Dios, pero llegar a correinar 
con él, es decir ser su amigo, es algo muy diferente.  Se 
dice de Abraham, era “amigo de Dios”.
 Cuando el Señor llamó a Pablo dijo que le mostraría 
cuánto tendría que sufrir como mensajero suyo: “El Señor 
le dijo: Ve, porque instrumento escogido me es éste, para 
llevar mi nombre en presencia de los gentiles, y de reyes, 
y de los hijos de Israel; porque yo le mostraré cuánto le 
es necesario padecer por mi nombre” (Hch. 9:15, 16).
 Años después Pablo escribió: “Pues tengo por 
cierto que las aflicciones del tiempo presente no son 
comparables con la gloria venidera que en nosotros ha 
de manifestarse” (Ro. 8:18).
 De estos hombres sufridos, dice el autor a los Hebreos 
que “el mundo no era digno”: “Fueron apedreados, 
aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada; 
anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas 
y de cabras, pobres, angustiados, maltratados; de los 
cuales el mundo no era digno; errando por los desiertos, 
por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la 
tierra.  Y todos éstos, aunque alcanzaron buen testimonio 
mediante la fe, no recibieron lo prometido; proveyendo 
Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen 
ellos perfeccionados aparte de nosotros” (He. 11:37-40).
 Si nosotros tuviéramos que sufrir hoy algo muy 
doloroso, tenemos el consuelo de las promesas divinas.  
Nada de esto tuvo Job, salvo, tal vez el relato de la 
creación.
 “El atribulado es consolado por su compañero; aun 
aquel que abandona el temor del Omnipotente.  Pero mis 
hermanos me traicionaron como un torrente; pasan como 
corrientes impetuosas” (Job 6:14, 15).  Job dice que el 
atribulado es consolado por su compañero, pero... ¿Por 
qué no tuvieron sus amigos una palabra de consuelo para 
con él?
 Cuando menciona que... “Aun aquel que abandona 
el temor del Omnipotente” recibe consuelo, por lo visto 
el Señor quería que entendiera que ir a Él por consuelo 
es gran cosa.  En el fondo, muy poco nos importa el 
sufrimiento de otros, pero lo peor de todo es que solemos 
juzgar y condenar al que sufre.
 Job dice... “mis hermanos me traicionaron”.  Es 
probable que se refiera a sus amigos, a quienes 
familiarmente seguramente llamaba “hermanos”.  
Finalmente evalúa las palabras de sus “amigos”: “Pero 
mis hermanos me traicionaron como un torrente; pasan 
como corrientes impetuosas que están escondidas por 
la helada, y encubiertas por la nieve; que al tiempo 
del calor son deshechas, y al calentarse, desaparecen 
de su lugar; se apartan de la senda de su rumbo, van 
menguando, y se pierden.  Miraron los caminantes de 
Temán, los caminantes de Sabá esperaron en ellas; pero 
fueron avergonzados por su esperanza; porque vinieron 
hasta ellas, y se hallaron confusos.  Ahora ciertamente 
como ellas sois vosotros; pues habéis visto el tormento, 
y teméis.  ¿Os he dicho yo: Traedme, y pagad por mí de 

vuestra hacienda; libradme de la mano del opresor, y 
redimidme del poder de los violentos?  Enseñadme, y yo 
callaré; hacedme entender en qué he errado” (Job 6:15-
24).
 La Biblia al día hace una traducción más sencilla y 
abreviada, dice: «Hermano mío, resultaste tan vano como 
un arroyuelo, que hincha su corriente cuando hay nieve o 
hielo, pero en tiempo de calor se desvanece.  Se desvían las 
caravanas buscando en el refrigerio, pero no hallan qué beber, 
y perecen.  Cuando las caravanas de Tema y de Sabá se 
detienen allí en busca de agua, ven fallidas sus esperanzas.  Así 
han fallado mis esperanzas en ti: tú te apartas de mi aterrado 
y me niegas tu ayuda.  ¿Y por qué?  ¿Alguna vez te pedí un 
mínimo favor?  ¿Te he solicitado algún regalo?  ¿Alguna vez 
te pedí ayuda?  Una respuesta razonable es todo lo que pido; 
después, guardaré silencio.  Dime, ¿cuál ha sido mi maldad?» 
(Job 6:15-24).
 Job usa el ejemplo de las muchas aguas bajo una gran 
cantidad de nieve, ya que cuando ésta se derrite por el 
sol, quienes viajaban y abrevaban sus ganados, ya no 
la encontraban, pero cuando no la necesitaban, estaba 
allí.  De la misma forma, cuando Job no precisaba de 
estos amigos, eran “amigos”, pero ahora que si le hacía 
falta ayuda, y siendo que sus bienes corrieron la misma 
suerte de la nieve cuando se derrite, éstos en lugar de 
brindarle su ayuda incondicional, lo único que hicieron 
fue acusarlo...  Lo traicionaron.
 Job les plantea serias interrogantes: “¿Os he dicho yo: 
Traedme, y pagad por mí de vuestra hacienda; libradme 
de la mano del opresor, y redimidme del poder de los 
violentos?  Enseñadme, y yo callaré; hacedme entender 
en qué he errado” (Job 6:22-24).
 Pareciera que Job se dirige a Elifaz, y dice: «Así han 
fallado mis esperanzas en ti.  Tú te apartas de mi aterrado 
y me niegas tu ayuda.  ¿Y por qué?  ¿Alguna vez te pedí un 
mínimo favor?  ¿Te he solicitado algún regalo?  ¿Alguna vez 
te pedí ayuda?  Una respuesta razonable es todo lo que pido.  
Dime: ¿Cuál ha sido mi maldad?»
	 Y	siguió	diciendo:	“¡Cuán eficaces son las palabras 
rectas!  Pero ¿qué reprende la censura vuestra?  ¿Pensáis 
censurar palabras, y los discursos de un desesperado, 
que son como el viento?  También os arrojáis sobre el 
huérfano, y caváis un hoyo para vuestro amigo.  Ahora, 
pues, si queréis, miradme, y ved si digo mentira delante 
de vosotros.  Volved ahora, y no haya iniquidad; volved 
aún a considerar mi justicia en esto.  ¿Hay iniquidad en 
mi lengua?  ¿Acaso no puede mi paladar discernir las 
cosas inicuas?” (Job 6:25-30).
 Examinemos lo que Job sigue diciendo para hacerles 
ver a esos amigos el daño que le hacen con lo que le dicen.
•	 Hay	“palabras	rectas”,
•	 Palabras	oportunas,	
•	 Palabras	que	cicatrizan	las	heridas	y	palabras	que	las	

abren.
•	 Palabras	que	alientan	y
•	 Palabras	que	amargan	al	sufriente.
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•	 Palabras	que	fortalecen	y	palabras	que	debilitan.
•	 Palabras	amargas	y	palabras	dulces.
•	 Palabras	 que	 llevan	 a	 la	 reflexión	 y	 palabras	 que	

conducen a la destrucción.
•	 Palabras	medicinales	y	palabras	venenosas.
•	 Palabras	que	orientan	y	palabras	que	desorientan.
•	 Palabras	veraces	y	palabras	engañosas.
 Cuán importante es pensar antes de hablar: “¡Cuán 
eficaces son las palabras rectas!  Pero ¿qué reprende 
la censura vuestra?” (Job 6:25).  “Hay hombres cuyas 
palabras son como golpes de espada; mas la lengua de 
los sabios es medicina.  El labio veraz permanecerá para 
siempre; mas la lengua mentirosa solo por un momento” 
(Pr. 12:18, 19).
 De nuevo Salomón nos dice: “La congoja en el 
corazón del hombre lo abate; mas la buena palabra lo 
alegra” (Pr. 12:25).  ¡Cuán potentes son las palabras!
•	 Hay	palabras	vanas: “Respondió Job, y dijo: Muchas 

veces he oído cosas como estas; consoladores molestos 
sois todos vosotros.  ¿Tendrán fin las palabras vacías?  
¿O qué te anima a responder?” (Job 16:1-3).

•	 Hay	palabras	irritantes:	“La blanda respuesta quita la 
ira; mas la palabra áspera hace subir el furor” (Pr. 
15:1).

•	 Hay	palabras	ligeras,	hablar	sin	pensar	antes:	“¿Has 
visto hombre ligero en sus palabras?  Más esperanza 
hay del necio que de él” (Pr. 29:20).

•	 Hay	palabras	irreverentes:	“Vuestras palabras contra 
mí han sido violentas, dice Jehová.  Y dijisteis: ¿Qué 
hemos hablado contra ti?” (Mal. 3:13).

•	 Hay	palabras	 seductoras:	“Y esto lo digo para que 
nadie os engañe con palabras persuasivas” (Col. 2:4).

•	 Hay	palabras	lisonjeras,	aduladoras:	“Porque nunca 
usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni 
encubrimos avaricia; Dios es testigo” (1 Ts. 2:5).

•	 Hay	 palabras	 fingidas:	 “Y por avaricia harán 
mercadería de vosotros con palabras fingidas.  Sobre 
los tales ya de largo tiempo la condenación no se 
tarda, y su perdición no se duerme” (2 P. 2:3).

•	 Hay	palabras	infladas:	“Estos son fuentes sin agua, y 
nubes empujadas por la tormenta; para los cuales la 
más densa oscuridad está reservada para siempre.  
Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen 
con concupiscencias de la carne y disoluciones a los 
que verdaderamente habían huido de los que viven 
en error.  Les prometen libertad, y son ellos mismos 
esclavos de corrupción.  Porque el que es vencido por 
alguno es hecho esclavo del que lo venció” (2 P. 2:17-
19).

 Pero hay otras palabras también.  No todo nuestro 
vocabulario se reduce a palabras tan destructoras.
•	 Hay	palabras	agradables:	“Panal de miel son los dichos 

suaves; suavidad al alma y medicina para los huesos” 
(Pr. 16:24).

•	 Hay	palabras	rectas:	“¡Cuán eficaces son las palabras 
rectas!  Pero ¿qué reprende la censura vuestra?” (Job 
6:25).  “El hombre se alegra con la respuesta de su 

boca; y la palabra a su tiempo, ¡cuán buena es!” (Pr. 
15:23).

•	 Hay	 palabras	 apropiadas:	 “Manzana de oro con 
figuras de plata es la palabra dicha como conviene” 
(Pr. 25:11).  “Las palabras del sabio escuchadas en 
quietud, son mejores que el clamor del señor entre los 
necios” (Ec. 9:17).

•	 Hay	palabras	 llenas	de	gracia:	“Las palabras de la 
boca del sabio son llenas de gracia, mas los labios del 
necio causan su propia ruina” (Ec. 10:12).

•	 Hay	 palabras	 inspiradoras	 e	 inolvidables:	 “Las 
palabras de los sabios son como aguijones; y como 
clavos hincados son las de los maestros de las 
congregaciones, dadas por un Pastor” (Ec. 12:11).

•	 Hay	 palabras	 consoladoras:	“Jehová el Señor me 
dio lengua de sabios, para saber hablar palabras al 
cansado; despertará mañana tras mañana, despertará 
mi oído para que oiga como los sabios” (Is. 50:4).  
¡Qué oportunidad para revisar nuestro diario hablar!  
Los temas que nos interesan y el vocabulario que 
usamos.

 Volvamos a Job 6:26-30: “¿Pensáis censurar palabras, 
y los discursos de un desesperado, que son como el viento?  
También os arrojáis sobre el huérfano, y caváis un hoyo 
para vuestro amigo.  Ahora, pues, si queréis, miradme, 
y ved si digo mentira delante de vosotros.  Volved ahora, 
y no haya iniquidad; volved aún a considerar mi justicia 
en esto.  ¿Hay iniquidad en mi lengua?  ¿Acaso no puede 
mi paladar discernir las cosas inicuas?”
 Sería difícil que alguien calificara mejor las palabras de 
Elifaz, mientras contemplaba el indescriptible sufrimiento 
de Job: “Discurso de un desesperado”.  Palabras “que son 
como el viento”.  Con su manera de hablar les dice... “que os 
arrojáis sobre el huérfano”.  También les dice Job... “caváis 
un hoyo para vuestro amigo”.
 ¡Quiera el Señor que cuando recordemos el capítulo 
6 de Job, hayamos aprendido algo sobre el cuidado que 
debemos tener con nuestra lengua, especialmente cuando 
nos toca alguien que sufre!
 Antes de visitarlo, ya sea en el hospital o en su hogar, 
pidamos que el Señor nos dé las palabras adecuadas y 
que el sufriente sea consolado, fortalecido, ayudado, pero 
nunca destruido.
 Si él o ella, es culpable de lo que le ha pasado, debemos 
dejar esa parte a cargo del Señor.  Nosotros no debemos 
verlos en calidad de juez, sino como hermanos que 
bien podríamos estar en la misma condición mañana.  
Tengamos cuidado de no caer en unas de esas trampas 
donde cayeron los amigos de Job: “Así que, no juzguéis 
nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual 
aclarará también lo oculto de las tinieblas, y manifestará 
las intenciones de los corazones; y entonces cada uno 
recibirá su alabanza de Dios” (1 Co. 4:5).  “Uno solo 
es el dador de la ley, que puede salvar y perder; pero tú, 
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la doctrina
de la

la doctrina
de la

o hace mucho escuché la exposición de un 
predicador famoso y muy conocido.  Habló respecto 

a lo absurdo que era creer en lo que conocemos como 
«libre albedrío del hombre», señalando que el único que 
tiene tal libre albedrío o voluntad propia es Dios y fuera de 
él nadie más.  Su exposición se basó en lo que se conoce 
como PREDESTINACIóN, aunque no usó mucho esta 
palabra.  Pero eso sí, escuchándolo, y si no conociera 
las Escrituras como las conozco, puedo asegurarle que 
habría ganado un adepto más.  En la forma cómo fue 
planteado el tema era fácil que cualquier persona sin 
sólidos cimientos bíblicos, cayera en semejante laberinto 
de doctrinas extrañas.
 Tardé bastante en rumiar todo esto, preguntándome 
una vez más: ¿Cómo comienzan las herejías?  Con esto 
no estoy tildando de hereje a alguien que cree en la 
predestinación.  Lo que trato de destacar es que este 
predicador ofrece una buena “plataforma de lanzamiento”.  
Después de leer sus libros y escuchar sus cassettes, los 
seguidores y discípulos harán el resto.  Tras meditar un 
poco respecto a cómo comienzan todas estas doctrinas 
extrañas, llegué a la siguiente conclusión: El asunto va 
por etapas y nunca falla.  Su curso es más o menos como 
sigue:
• Un predicador comienza una nueva iglesia, predicando 

la pureza del evangelio.
• Logra reunir una congregación considerable de 

algunos cientos de miembros y después de miles.
• Inicia un ministerio radial, primero en decenas y luego 

en centenas de emisoras en todo el país y a veces en 
el extranjero.

• Todo esto es suficiente para “lanzarlo a la fama”.  
Muchas veces el predicador no se da cuenta que está 

cayendo en ese remolino.
• Al contar con un gran número de miembros, muchas 

emisoras y bastante dinero, el predicador poco a poco 
introduce temas que contradicen las sanas doctrinas, 
pero suele hablar con mucha convicción, citando 
mucho la Biblia y especialmente tratando de destacar 
los errores en las traducciones bíblicas, sobre todo en 
esas reconocidas como las mejores.

• Próximamente hará referencias a los textos originales 
(hebreo y griego), dando la impresión que domina 
estos dos idiomas a la perfección y que los conoce 
tanto o mucho mejor que los mismos traductores de 
la Biblia, ya descalificada por él.

• A esta altura, con tanta gente, tanta convicción, 
tantos libros escritos, tanto éxito, tanto conocimiento 
de los textos originales, con tanta promoción de su 
persona en publicaciones (como por ejemplo Moody 
Monthly y otras más), después de dar incontables 
conferencias especiales para pastores, matrimonios 
jóvenes, etc.; su congregación y miles de sus 
radioescuchas y teleaudiencia, creen sin cuestionar 
todo lo que este experto dice.

 Es verdaderamente extraño, porque la “predestinación” 
anula la gracia.  Sin embargo, los oyentes de este 
expositor quedan con la impresión de que destaca en 
forma maravillosa la gracia divina.  Pero... ¿Qué quiere 
decir «predestinación?»  Simplemente es la enseñanza 
que sostiene que la salvación del hombre o su perdición, 
no depende de él mismo en ninguna medida, sino 
enteramente de Dios.  Dicho en otras palabras, si usted 
fue predestinado para el infierno, aunque de todo corazón 
desee evitarlo, Dios ya lo predestinó para ese lugar y no 
hay nada que pueda hacer para evitarlo.  Por otra parte, si 
realmente quiere ir al infierno, pero ha sido predestinado 
para el cielo, irá al cielo no importa cuanto grite, llore y 
patalee porque no lo desea.
 Sé que esto resultará chocante para muchos, pero si 
los predicadores que todavía mantenemos la línea bíblica 
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