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¡Alerta!

ace unos días un hermano me entregó una hoja con una serie de textos 
para “probar” que... «Lo que dices, recibes, de un tal Don Gossett».  
Encontré interesante esas conclusiones para analizarlas a la luz de 

las Escrituras.
 La semana pasada estuve en una librería cristiana y al retirarme luego 
de mi visita me regalaron un marcador con un texto de un lado y el calen-
dario de este nuevo año al dorso.
 Al mirarlo tuve que detenerme para leerlo con atención.  Me impactó lo 
que decía y es lo que quiero compartir contigo en este día.
 «Un año nuevo ha comenzado y con él podemos empezar con lo que 
habíamos dejado de lado y también continuar con las metas que nos habíamos 
propuesto.
 Te animo a que imprimas lo que sigue y lo coloques en un lugar donde lo 
puedas leer todos los días».
 El siguiente texto, que estaba impreso en el marcador que me regalaron, 
ha sido extraído del libro Lo que dices, recibes, de Don Gossett (editorial 
Vida) el cual recomiendo:

LOS NUNCA MÁS

1. «Nunca más confesaré ‘no puedo’»: “Todo lo puedo en Cristo que me 
fortalece” (Fil. 4:13).  ¿Quería decir Pablo que él era Omnipotente?  
¿Está mal admitir uno sus limitaciones?  Esta aparente verdad no es otra 
cosa que “yo soy Dios”.  ¿Es sincero el cristiano que grita a los cuatro 
vientos que lo puede todo?  Admitir uno sus limitaciones, es admitir uno 
su dependencia del Único que TODO LO PUEDE.  Cuando Pablo escribió 
a los Filipenses, “Todo lo puedo en Cristo que me fortalece” admitió sus 
limitaciones propias y destacó uno de los atributos de Cristo.

 Pablo sí sufrió muchas derrotas, muchas amarguras, muchas tribulaciones 
y luchas, pero no siempre fue victorioso.  ¿Por qué Pablo, muchas veces, con 
mucho dolor, tenía que admitir que realmente NO PODÍA?  La respuesta la 
tiene en Romanos 7:21: “Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley: 
que el mal está en mí”.
 Cuando sacamos un texto fuera de su contexto, nos quedamos con el 
pretexto.  Esto yo lo llamo «el contraevangelio del pretexto».

2. «Nunca más confesaré pobreza»: “Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os 
falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús” (Fil. 4:19).

 ¿Sabía usted que muchos “mensajeros de Satanás” predican hoy que si 
usted es un cristiano pobre, entonces, o no es cristiano del todo, o si lo es, 
se trata de un enano espiritual?  Según estos “mensajeros”, Filipenses 4:19 
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garantiza riqueza material a todo verdadero cristiano.  ¿Cuánta riqueza 
tenía nuestro Señor?: “Y le dijo Jesús: Las zorras tienen guaridas, y las 
aves de los cielos nidos; mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar 
la cabeza” (Lc. 9:58).  Si hacemos un repaso por descubrir los bienes 
del mismo Creador del Universo, nuestro Señor, pronto descubrimos que 
cuando quería ilustrar la cuestión tributos, tuvo que pedir prestada una 
moneda de un denario, que era el salario de un día de un obrero: “Dinos, 
pues, qué te parece: ¿Es lícito dar tributo a César, o no?... Mostradme la 
moneda del tributo.  Y ellos le presentaron un denario” (Mt. 22:17, 19).  
Cuando llegó la hora de Su muerte clavado de una cruz, la misma no 
era suya, pues correspondía a Barrabás.  ¡El Señor la recibió prestada!  
Una vez muerto, su cuerpo fue puesto en una tumba prestada también: 
“Después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, 
pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese 
llevarse el cuerpo de Jesús; y Pilato se lo concedió.  Entonces vino, y se 
llevó el cuerpo de Jesús.  También Nicodemo, el que antes había visitado 
a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de áloes, como 
cien libras.  Tomaron, pues, el cuerpo de Jesús, y lo envolvieron en lienzos 
con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos” (Jn. 
19:38-40).
 ¿Quiere ser rico?  Es mejor que descubra lo que es la vida y muchas 
veces el destino del rico: “¡Vamos ahora, ricos!  Llorad y aullad por las 
miserias que os vendrán.  Vuestras riquezas están podridas, y vuestras 
ropas están comidas de polilla” (Stg. 5:1, 2).  “De más estima es el buen 
nombre que las muchas riquezas, y la buena fama más que la plata y el 
oro... Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí; no me des pobreza ni 
riquezas; manténme del pan necesario; no sea que me sacie, y te niegue, y 
diga: ¿Quién es Jehová?  O que siendo pobre, hurte, y blasfeme el nombre 
de mi Dios” (Pr. 22:1; 30:8, 9).  “Hay un mal doloroso que he visto debajo 
del sol: las riquezas guardadas por sus dueños para su mal; las cuales se 
pierden en malas ocupaciones, y a los hijos que engendraron, nada les 
queda en la mano” (Ec. 5:13, 14).
 Para informarnos mejor sobre esto, demos un vistazo a los destacados 
por el Señor en Hebreos 11:36-40: “Otros experimentaron vituperios y 
azotes, y a más de esto prisiones y cárceles.  Fueron apedreados, aserrados, 
puestos a prueba, muertos a fi lo 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”.  En lugar de gran riqueza, lo que los 
verdaderos ricos, mientras marchan al hogar eterno, tienen tormentos, 
vituperios, prisiones, cárceles, muertos a fi lo de espada, anduvieron 
cubiertos de pieles de ovejas y de cabras.  Pobres, angustiados y 
maltratados.
 Satanás sí, ofrece comodidades, abundancia material, salud, 
diversiones y hasta cierta seguridad física, siempre y cuando el incauto 
acepte su paquete, diciéndole: “Todo esto te daré, si postrado me 
adorares” (Mt. 4:9).
 Si quiere tener la respuesta a todos los textos, continuará en la 
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a Escritura amonesta a los cristianos para que sean virtuosos.  El apóstol Pedro escribe: “Vosotros también, 
poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud; a la virtud, conocimiento; al 

conocimiento, dominio propio; al dominio propio, paciencia; a la paciencia, piedad; a la piedad, afecto fraternal; 
y al afecto fraternal, amor” (2 P. 1:5-7).  Por su parte, Pablo cita una lista similar de virtudes en Gálatas 5 y se 
refiere a ellas como “el fruto del Espíritu”: “Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, 
bondad, fe, mansedumbre, templanza; contra tales cosas no hay ley” (Gá. 5:22, 23).
 El diccionario define la palabra «virtud» como «Cualidad personal que se considera buena y correcta... Buena 
conducta, el comportamiento que se ajusta a las normas o leyes morales».  Sin embargo, lo que hoy se promueve como 
virtud, no tiene nada de bueno, sino que amenaza con destruir la propia iglesia cristiana como un todo.
 Una de las series y películas más populares en Estados Unidos es Viaje a las estrellas: La nueva generación.  En 
esta serie, una de las razas que integran esta civilización intergaláctica del futuro son los Borg, unas criaturas 
cibernéticas o ciborg, mitad humanos y mitad máquinas.  Son seres compuestos de elementos orgánicos y dispositivos 
mecánicos, que sirven para mejorar las capacidades de la parte orgánica mediante el uso de la tecnología artificial.
 Según la saga, los Borgs no coexisten con otras formas de vida o culturas, sino que destruyen a las criaturas 
inferiores que encuentran y a las que consideran mejores las asimilan.  No tienen conciencia, ni ética.  Y no se 
detienen hasta haber destruido o asimilado a todos sus enemigos.
 Claro está, todo esto es pura ficción, la ingeniosa creación de los productores de esta serie de televisión y películas.  
Sin embargo, por increíble que le parezca, ellos tienen su contraparte en la cultura contemporánea, y es muy 
posible que esta contraparte haya infectado ya su comunidad, sus escuelas e iglesia, incluso sus propios hijos.
 Pero... ¿Quiere saber qué es lo que se les dice a los niños día tras día y minuto tras minuto en las escuelas públicas, 
especialmente en Estados Unidos?  ¡Qué deben ser tolerantes!  Y suena bonito, ¿cierto?  ¡Muy animador, de una 
naturaleza muy positiva!  Cuando los niños les dicen a sus padres: «Escucha papá y tú también mamá: ¿Saben lo que 
nos dice la maestra?  ¡Que debemos ser tolerantes!  ¡Que nunca debemos criticar a nadie por esto u aquello, porque todos 
somos iguales!», muchos padres responden: «¡Ah, qué bueno!  ¡Es maravilloso!».
 Sin embargo, si escucha esto, tenga mucho cuidado y preste mucha atención, porque el concepto de tolerancia 
que se le enseña hoy a los niños es muy diferente a lo que esta palabra en realidad significa, por el contrario se 
trata de una pendiente muy resbaladiza y profunda.
 Pero... ¿Cómo puede algo que parece tan bueno, ser tan terrible?  Después de todo, ¿acaso la tolerancia no es 
una virtud necesaria para evitar los prejuicios, la intransigencia y el odio?  El problema radica en el hecho, que 
el concepto tradicional de tolerancia que todos conocíamos ha sido redefinido hasta transformarlo en perversión 
moral.  La tolerancia que conocíamos era el respeto por diferentes puntos de vista, religiones y estilos de vida.  Era 
la idea de tratar con dignidad y respeto a esos que no estuviesen de acuerdo con nosotros en diferentes conceptos 
fundamentales de la vida.
 Este concepto tradicional de tolerancia es una de las piedras fundamentales de la democracia.  Fue lo que produjo 
la actitud de libertad y diversidad, una libertad que hizo posible que católicos, protestantes y judíos pudiesen vivir en 
paz en la mayor parte de este mundo.  Pero la nueva forma de tolerancia no es ninguna virtud, porque se basa en una 
mentira absoluta.  La mentira que sirve como su fundamento es la creencia que todos los valores, creencias y estilos 
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de vida son igualmente válidos.
 Es así como se ve la democracia igual a una dictadura.  
El capitalismo no se considera mejor que el socialismo y el 
cristianismo tampoco es mejor que el islamismo, porque 
a fin de cuentas todos fuimos hechos por el mismo Dios 
y todos adoramos al mismo Dios.  ¡Qué gran ironía con 
esta nueva tolerancia!  Porque todo se tolera, ¡excepto 
el cristianismo!
 El impacto religioso de esta “nueva tolerancia” 
tiene profundas implicaciones proféticas, porque está 
pavimentando el camino para la religión mundial del 
Anticristo.
• La Biblia dice: “Unánimes entre vosotros; no altivos, 

sino asociándoos con los humildes.  No seáis sabios 
en vuestra propia opinión... Si es posible, en cuanto 
dependa de vosotros, estad en paz con todos los 
hombres” (Ro. 12:16, 18).

• La Palabra de Dios nos exhorta con estas palabras: 
“Por tanto, recibíos los unos a los otros, como también 
Cristo nos recibió, para gloria de Dios” (Ro. 15:7).

• El texto Sagrado nos deja bien claro, cómo debemos 
actuar los cristianos los unos con los otros y con esos 
fuera de la fe: “Con toda humildad y mansedumbre, 
soportándoos con paciencia los unos a los otros en 
amor” (Ef. 4:2).

• “Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, 
perdonándoos unos a otros, como Dios también os 
perdonó a vosotros en Cristo” (Ef. 4:32).

• “Soportándoos unos a otros, y perdonándoos unos 
a otros si alguno tuviere queja contra otro.  De la 
manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo 
vosotros” (Col. 3:13).

• “Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien 
a todos, y mayormente a los de la familia de la fe” 
(Gá. 6:10).

 La tolerancia tradicional es perfectamente compatible 
con estas ordenanzas dadas en la Escritura, porque esto 
era lo que significaba la comprensión tradicional de la 
tolerancia.
• Respetar y proteger los derechos legítimos de otros, 

incluso de esas personas con las cuales no estamos 
de acuerdo, y esos que son diferentes a nosotros.  En 
un sentido pasivo, la tolerancia tradicional significa 
«Que cada persona tiene su propia opinión».  Fue ese 
respeto, lo que permitió que los cristianos se unieran 
con otros para tratar de acabar con la esclavitud en 
el siglo XIX, para proporcionarle refugio a los judíos 
cuando eran perseguidos por Hitler y los nazis, y para 
permitirles que fueran líderes en el movimiento de 
derechos civiles en Estados Unidos y en otros países.

• Es el saber escuchar y aprender de otras perspectivas 
y trasfondos culturales.  Es perfectamente correcto 
que un jovencito cristiano asista, por ejemplo, a la 
celebración de bar mitzvah de un compañero de clases 
judío.  De paso, permítame explicarle que bar mitzvah 
es la expresión en hebreo para describir la ceremonia 
que tiene lugar cuando un adolescente judío (varón 

o mujer), llega a la mayoría de edad, considerándole 
responsable de sus actos.  Esta edad es los 13 años 
para los varones y 12 para las niñas.  También es 
correcto si alguien se quita los zapatos al entrar en 
un hogar japonés.  O si escucha en silencio cuando 
un compañero de escuela describe las tradiciones 
religiosas de su lugar de origen, aunque sean contrarias 
a sus propias creencias.

• Debemos tratar de vivir pacíficamente con los 
demás, a pesar de nuestras diferencias, tal como nos 
amonestan los escritores sagrados:

* “Seguid la paz con todos, y la santidad, sin la cual 
nadie verá al Señor” (He. 12:14).

* “...Busca la paz, y síguela” (Sal. 34:14b).
* Tratar siempre de hacer el bien: “Engaño hay en el 

corazón de los que piensan el mal; pero alegría en el 
de los que piensan el bien” (Pr. 12:20).

* Ser pacificadores: “Bienaventurados los pacificadores, 
porque ellos serán llamados hijos de Dios” (Mt. 5:9).

* Procurar siempre la paz: “...Busque la paz, y sígala” 
(1 P. 3:11b).

 Sin embargo, esto no requiere que para alcanzar la 
paz sacrifiquemos nuestras convicciones y principios 
religiosos, sino que quiere decir, que «si es posible, en 
cuanto dependa de nosotros estemos en paz con todos 
los hombres».
• Tolerancia es aceptar a otros sin tener en cuenta su 

raza, credo, nacionalidad o sexo.  Después de todo, el 
Señor Jesucristo, aunque judío, le habló con respeto y 
libertad a la mujer samaritana; compartió alimentos 
con los recaudadores de impuestos; e incluso tocó a 
leprosos, cosas que estaban estrictamente prohibidas 
para los judíos de su tiempo.  Cuando fue acosado 
por la mujer canaanita, a pesar de que los judíos eran 
enemigos históricos de los adoradores de Baal, Dagón 
y otros dioses falsos, Jesús la elogió por su fe y curó a 
su hija.

 La tolerancia tradicional exhibe una amable aceptación 
en amor de las personas e individuos, sin someternos 
necesariamente a sus creencias o comportamiento.  
Diferencia entre lo que alguien piensa o hace y la propia 
persona en sí.  Pero la definición actual, el concepto que 
se le está enseñando a los niños en las escuelas y a través 
de los medios noticiosos, es completamente diferente.
 Probablemente el 80% de las veces que usted 
escucha esta palabra fuera de los muros de una iglesia 
verdaderamente bíblica, no se refiere a la tolerancia 
tradicional, sino a “la nueva tolerancia”.  De hecho, está 
siendo promovida activamente por la Iglesia Emergente.  
Tal como Stanley J. Grenz declara en su libro Un manual al 
posmodernismo: «Esta nueva tolerancia se basa en la creencia 
antibíblica de que la verdad es relativa a cada comunidad en la 
cual viven las personas, y que como hay muchas comunidades 
humanas, necesariamente hay muchas verdades diferentes».  
En otras palabras, lo que para una cultura es malo, para 
la otra es completamente normal.

¿Qué significa la “Nueva tolerancia”?
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 Y tal como dice Don Closson del ministerio Probe: 
«Como existen descripciones múltiples de la realidad, ningún 
punto de vista puede ser verdadero en un sentido final... 
Como la verdad es descrita por el lenguaje y todo el lenguaje 
es creado por los seres humanos, toda verdad es producto de 
la humanidad».
 Ahora, preste mucha atención aquí, porque el 
entender las consecuencias de este razonamiento 
antibíblico es crucial.  Si toda la verdad es creada por los 
humanos, y todos los humanos “son creados iguales”, tal 
como dice la Declaración de Independencia de Estados 
Unidos, entonces, esto quiere decir que TODAS LAS 
VERDADES SON IGUALES.
 El filósofo español Fernando Savater, declara en la 
página 16 de su libro más reciente El mito nacionalista: 
«Tolerancia... la doctrina de moda, es que todas las opiniones 
son iguales.  Cada uno tiene su punto de vista, y todos deben 
ser respetados o alabados.  Eso quiere decir que no hay una 
forma racional de discernir entre ellos».
 O tal como explica Thomas A. Helmbock, 
vicepresidente ejecutivo de la fraternidad nacional Lambda 
Chi Alfa, en la publicación oficial de la fraternidad: «La 
definición de nueva... tolerancia es que las creencias, valores 
tradicionales, estilo de vida y percepciones de la verdad de cada 
individuo, son iguales...  No hay jerarquía para la verdad.  
Sus creencias y mis creencias son iguales, tienen el mismo 
valor, y toda verdad es relativa».
 ¿Entendió esto?  La nueva tolerancia es definida como 
un punto de vista en el que todos los valores, creencias 
y estilos de vida son iguales.  En las palabras de Edwin 
J. Delattre, decano de la Escuela de Educación de la 
Universidad de Boston, la nueva tolerancia involucra 
«la elevación de todos los valores y creencias a una posición 
digna de igual respeto».
 Incluso hasta las cortes de justicia en Estados Unidos 
apoyan esta definición de nueva tolerancia.  El juez 
Danny Boggs, de la Corte de Apelaciones del Sexto 
Circuito, declaró en octubre de 1993: «Que no sólo los 
adherentes de todos los credos religiosos merecen derechos 
iguales como ciudadanos, sino que todos los credos son 
igualmente válidos como religiones».
 En contraste con la tolerancia tradicional, la cual 
asegura que cada persona tiene el derecho a creer o decir 
que lo que piensa es correcto, lo que se le está imponiendo 
a los niños que crean, es que lo que cada individuo cree o 
dice es igualmente correcto y válido.  De tal manera ¡qué 
todos tienen igual derecho porque todas las creencias son 
iguales!
 ¡Pero eso no es cierto!  Delattre, en un comunicado 
enviado al Instituto de Joseph y Edna Josephson dice: 
«¡No todas las creencias, estilos de vida y verdades merecen 
el mismo respeto!... Hay que considerar su contenido... 
Los valores del Ku Klux Klan (el nombre adoptado por 
varias organizaciones en Estados Unidos, que predican 
la supremacía de la raza blanca, el antisemitismo, 
racismo, anticomunismo, xenofobia y el geocentrismo) 
no merece respeto, ni ningún otro grupo racista que abogue 

por supremacía.  Tampoco nos merecen respeto los valores y 
creencias de los carteles del crimen organizado que operan en 
Estados Unidos, ni los valores de un número incontable de 
individuos y grupos que tienen ambición de poder y la usan 
sin tener ninguna consideración por la moral».
 La Biblia deja claro que no todos los valores, creencias, 
estilos de vida y verdades son iguales.
• Enseña que sólo el Dios de la Biblia es el Dios 

verdadero: “Mas Jehová es el Dios verdadero; él es 
Dios vivo y Rey eterno...” (Jer. 10:10a).

• Que todas sus palabras son verdad: “La suma de tu 
palabra es verdad...” (Sal. 119:160a).

• Y que si algo no está correcto ante los ojos de Dios, 
es porque está mal.  Tal como le dijo a Israel: “Y haz 
lo recto y bueno ante los ojos de Jehová, para que te 
vaya bien, y entres y poseas la buena tierra que Jehová 
juró a tus padres” (Dt. 6:18).

 Cabe aclarar aquí que este no sólo es el punto de vista 
de la cultura hebrea o de los cristianos de occidente, sino 
que de acuerdo con Dios es la verdad que gobierna sobre 
todas las culturas, y está revelada en la Biblia, su Palabra.

¿Vivir y dejar que otros vivan?

 Una madre de familia preocupada nos envió una nota 
contándonos lo siguiente: «Recientemente asistí a una boda, 
la mayoría de los invitados eran personas jóvenes entre los 
veinte y tantos años.  Se trataba de chicos de buena familia, 
educados, con buenos trabajos, personas amables y cálidas.
 Yo le comenté a mi hija: ‘Quiero ser bien honesta contigo, 
porque noto algo irregular hoy en este lugar.  Veo que las 
personas aquí reunidas, son amables, inteligentes, jóvenes 
extraordinarios, sin embargo la gran mayoría están viviendo 
juntos, sin haberse casado.  ¡Y no les molesta esto para nada!... 
¿Qué es lo que está pasando?’.
 Lo que me respondió mi hija que tiene 24 años, me dejó 
estupefacta, me dijo: ‘Mamá, tú no entiendes.  Mi generación 
es diferente a la tuya, somos más tolerantes.  Nosotros 
decimos: Dejemos que las personas vivan de la forma como 
mejor les plazca.  Decidimos por nosotros mismos lo que 
consideramos correcto e incorrecto, y dejamos que los demás 
hagan lo mismo’».
 Este punto de vista no es la excepción hoy, sino la 
regla.  Incluso entre cristianos.  Un extenso estudio 
revela que la mayoría de los jóvenes en iglesias cristianas 
fundamentalistas creen que la nueva tolerancia es la 
enseñanza, que lo que es malo para una persona, no 
es necesariamente malo para otra.  Y lo que es peor, la 
investigación reciente llevada a cabo en Estados Unidos 
indica, que más de la mitad de personas en edad de 
retiro que asisten a las iglesias, comparten este mismo 
punto de vista antibíblico: De que no hay una norma 
que determine lo que es bueno y lo que es malo, porque 
el concepto de la verdad es algo personal.
 Sin embargo, el impacto de esta peligrosa doctrina 
no se detiene allí.  Ya que como la nueva tolerancia 

¿Qué significa la “Nueva tolerancia”?



6 ¡Alerta!

enseña que todas las creencias, valores y estilos de 
vida son iguales, no es suficiente conque usted y yo 
vivamos y dejemos vivir a otros, sino que a fin de ser 
verdaderamente tolerantes, debemos estar de acuerdo 
con la posición de la otra persona, aceptar que es tan 
válida como la nuestra.  Debemos apoyar las creencias 
y comportamientos de todos, así sean homosexuales, 
hindúes o alcohólicos.
 Pero... ¿Cómo influye esto en el punto de vista de los 
niños respecto a la verdad?  Socava la propia esencia y 
significado de la verdad absoluta.  Cuando su niño acepta 
esta idea de que debe aceptar como igual a personas con 
diferentes estilos de vida y creencias, al mismo tiempo 
tiene que aceptar que no hay ninguna verdad absoluta, ni 
malo ni bueno.  Cualquiera que se somete a esto pierde 
su habilidad para distinguir entre lo bueno y lo malo.  Eso 
sin mencionar que “Jesús... dijo: Yo soy el camino, y la 
verdad, y la vida; nadie viene al Padre, sino por mí” (Jn. 
14:6).  ¡Y esto no se trata de una opción, sino de una 
verdad absoluta!
 Vea con cuidado lo que declaran los proponentes 
de la nueva tolerancia.  Dice el doctor James Banks, 
en su libro Una introducción a la educación multicultural: 
«La educación multicultural es inclusiva... Un montón 
de personas están en las márgenes de la sociedad debido a 
su raza, clase, género u orientación sexual.  La educación 
multicultural es llevarlos a todos al centro, haciendo una 
nación de muchas personas... Hacer lo que podamos para 
validar sus experiencias».
 Note que el doctor Banks dice que hay que llevar 
a las «personas que están en las márgenes de la sociedad» 
al centro, y que debemos «hacer lo que podamos para 
validar sus experiencias».  Es claro que sugiere que no es 
suficiente con aceptarlos, sino que debemos aprobar, 
apoyar y legitimizar sus experiencias.  Eso quiere decir 
aceptar sus valores, creencias, estilos de vida, así sea que 
estén involucrados en un comportamiento o estilo de vida 
detestable.
 La “nueva tolerancia”, exige no sólo respeto, sino 
apoyo y alabanza.  Tal como dijera un comediante en 
un programa de televisión: «Cuando éramos niños, todos 
sabíamos de la existencia de los homosexuales, pero ellos 
se ocultaban avergonzados.  Luego en la década de 1970 
empezaron a salir del clóset.  Entre las décadas de 1980 y 
1990, en Estados Unidos comenzó a dárseles preferencia en 
los lugares de trabajo por considerarlos una minoría.  En la 
actualidad se les alaba y se les elogia por tener una mente 
abierta y atreverse a practicar abiertamente un estilo de 
vida diferente».  Y este hombre prosiguió a plantear una 
pregunta muy interesante: «¿Y qué pasará después de esto?  
¿Será que a nuestros hijos y nietos los obligarán a practicar 
la homosexualidad?».  Porque ya no sólo tenemos que 
respetar a los homosexuales, bisexuales, transexuales 
y transgéneros, sino que para ser verdaderamente 
tolerantes hay que apoyar y alabar el estilo de vida de 
ellos.  Si nos rehusamos a hacerlo, somos intolerantes.

 Por ejemplo, en el infame Currículum Arco Iris 
redactado para las escuelas públicas en la ciudad de 
Nueva York, a los maestros de primer grado se les instruye 
para que estén conscientes de la variada estructura 
familiar (específicamente de los hogares integrados por 
homosexuales y lesbianas), y que los niños «deben estar 
bien al tanto del aspecto positivo de cada tipo de hogar».  El 
escritor John Leo dijo en un artículo publicado en la 
revista U.S. News and World Report, «que las metas de tales 
enseñanzas son una contribución hacia una nueva ética que 
requiere aprobación y apoyo».
 Esta demanda por alabanza y apoyo a las creencias, 
valores y estilos de vida de otras personas, es lo mismo 
que requiere una universidad en Massachusetts, cuyo 
primer requisito es que el líder del club bíblico, «sea 
abierto y acepte la homosexualidad y todas las creencias 
religiosas antes de permitirle dirigir el club en la universidad».  
La política de esta universidad, no es sólo permitirle al 
líder del club bíblico que viva y deje vivir a otros, sino 
que exige que el líder apruebe todo comportamiento y 
creencia antibíblica.
 Como los Borg, la raza cibernética de la serie Viaje a 
las estrellas: La nueva generación, quienes no descansan 
hasta que todos sus enemigos son destruidos o asimilados, 
los proponentes de la nueva tolerancia no descansan, 
sino que cada día siguen presionando más y más en las 
escuelas, en su comunidad, en sus niños y en las iglesias, 
hasta obligar a todos a que compartan su punto de vista.
 En la actualidad, en más de cien países en el mundo 
se celebra el Día Internacional del Orgullo Gay, que 
incluye lesbianas, homosexuales, bisexuales, transexuales 
y transgéneros.  Se realizan desfiles y una serie de eventos 
para instar por la tolerancia y la igualdad.  Tal celebración 
tiene lugar el 28 de junio o bien el primer sábado posterior 
al 28 de junio, fecha en que se conmemoran los disturbios 
de Stonewall, ocurridos en Nueva York en 1969, los 
que marcan el inicio de la liberación homosexual.  En 
algunos países la fecha original puede cambiar, si la 
misma coincide con eventos masivos de otra naturaleza 
o elecciones políticas.
 La celebración se lleva a cabo acompañada con 
coloridos desfiles, que coinciden en el hemisferio norte 
con el inicio del verano.  Los símbolos del orgullo gay, 
la bandera con los colores del arco iris y los triángulos 
rosas, se exhiben en abundancia en estas fiestas.  En 
las celebraciones suele darse cabida a actividades que 
exceden al jolgorio.  Los temas recurrentes en estas fiestas 
son la aceptación de los matrimonios entre homosexuales, 
y el establecimiento de la homoparentalidad: la 
adopción de hijos por parejas homosexuales, los cuales 
han ido politizándose fuertemente, convirtiéndose en 
un instrumento de presión política a los gobiernos en 
favor de los homosexuales y contando con una fuerte 
participación de grupos de izquierda, que han asumido 
las demandas de los gays como propias.
 El apoyo a los homosexuales de parte del gobierno es 
tal, que el miércoles 17 de junio de 2009, el presidente 
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norteamericano anunció una ampliación de las mismas 
prestaciones sociales que se le otorgan a los matrimonios 
legales, a las parejas del mismo sexo entre los empleados 
federales.

La intolerancia contra el cristianismo

 Pero las cosas no acaban allí, porque esta nueva 
tolerancia que todo lo tolera, es intolerante con otras 
cosas.  Por ejemplo, ha creado un clima en el cual las 
personas no pueden ya decir que el asesinato sistemático 
de seis millones de judíos, llevado a cabo por Hitler y sus 
secuaces, ¡fue algo malo!
 O considere el caso registrado en el libro Cristianismo 
bajo ataque, de varias enfermeras en los hospitales de 
Ohio, cuyos superiores las trataron de obligar a participar 
en “procedimientos de abortos terapéuticos” a pesar de la 
protesta de ellas que se negaban a intervenir por ser esto 
contrario a sus creencias religiosas.
 Este mismo libro relata lo ocurrido a unos estudiantes 
de una universidad de California, quienes fueron 
llamados “ignorantes” y se les pidió que abandonaran 
la clase de física porque aseguraron que creían en que 
había suficiente evidencia científica que demostraba la 
creación.
 O lo que le ocurrió al empleado en un hospital de 
Texas, a quien se le ordenó someterse a un psicoanálisis... 
porque le estuvo hablando de Cristo a uno de sus 
supervisores.
 Pero veamos un poco más acerca de la “nueva 
tolerancia” y su impacto negativo en el mundo occidental 
y la Iglesia.  En enero de 2007, Christian Vanneste, un 
miembro del partido gobernante del parlamento francés 
fue multado con cuatro mil dólares, por decir que «la 
homosexualidad es inferior a la heterosexualidad, y que era 
peligroso para la humanidad si esta presión se llevaba hasta 
su límite».
 ¡Esto es verdad!  Pero el atreverse a expresar una 
verdad innegable, desata la ira de los políticos y las cortes 
de justicia, en su celo por proteger los sentimientos de un 
grupo, al cual hoy debemos favorecer y consentir.
 El 10 de octubre de 2004, en Filadelfia, once cristianos 
evangélicos fueron arrestados y encarcelados por haber 
ministrado pacíficamente en el nombre de Cristo durante 
un desfile de homosexuales.  Cuatro de estos creyentes 
leían versículos bíblicos mientras caminaban en una 
vereda pública.
 En Alemania, otro ministro fue amenazado con cárcel 
por haber criticado públicamente a los que practican 
el aborto y en Holanda los fornicadores y los adúlteros 
pertenecen a una clase protegida y no pueden ser 
criticados.
 El 6 de octubre de 2005, el servicio de noticias 
LifeSiteNews informó, que en Canadá el debate en el 
Parlamento había ido más allá del «matrimonio entre 
parejas del mismo sexo» y ahora van a decidir por medio 

del voto, prohibir la libertad de expresión contra esos que 
se oponen al homosexualismo.  Son cientos los ejemplos 
y abusos de esta categoría que tienen lugar en el mundo 
prácticamente a diario, y todo en defensa de la nueva 
tolerancia.
 Decía otra noticia publicada por la CNA el 15 de 
diciembre de 2006: «Sidney, Australia - En la Corte 
Suprema de Victoria en Australia se llevó a cabo la 
apelación de dos pastores australianos quienes estaban a 
punto de enfrentar la cárcel por haber hecho comparaciones 
públicamente entre el cristianismo y el islam.
 La corte falló en favor de Daniel Scott y Danny Nalliah, 
quienes previamente fueron acusados por el Tribunal 
Administrativo y Civil de Victoria, de ‘difamar el islam’ con 
sus comentarios públicos.
 En el año 2004, el tribunal determinó que los pastores 
habían violado el Acta de Tolerancia Racial y Religiosa de 
Victoria.  Juzgaron que las creencias de los pastores cristianos 
eran interpretaciones ‘ofensivas’ e ‘irrazonables’ de las 
enseñanzas islámicas.  La corte determinó que estos pastores 
tenían que disculparse por su sermón, y que si se rehusaban 
a cumplir tendrían que enfrentar la prisión».
 Estos hermanos fueron víctimas de una ley miope 
que pretende promover la tolerancia, pero que no 
tolera absolutamente nada que tenga que ver con el 
cristianismo.
 En diciembre de 2006, un pastor de California obtuvo 
una gran victoria, después que un individuo musulmán 
lo acusó de crimen de odio por un folleto que el ministro 
estaba distribuyendo.
 El pastor Audie Yancey, un militar retirado de la 
marina con veinte años de servicio, tuvo que comparecer 
ante el Concilio de la Ciudad de Palmdale sosteniendo 
una copia del Corán en una mano y en la otra un folleto 
cristiano que ilustraba los ataques terroristas ocurridos 
el 11 de septiembre del año 2001.
 El folleto exhibía una fotografía de una bandera 
estadounidense y debajo las palabras: «Recuerde el 11 de 
septiembre: En el nombre de Aláh ellos trajeron destrucción 
y muerte a miles.  En el nombre de Jesucristo usted puede 
tener vida eterna».
 Un clérigo musulmán que vio lo que Yancey estaba 
haciendo se puso en contacto con la Fuerza de Tarea 
Nacional de Relaciones Humanas del Valle Antelope y 
presentó una queja formal.  En el documento se acusaba 
a Yancey de cometer un crimen de odio por distribuir 200 
de estos folletos.
 Creemos que un cristiano no necesita exhibir o usar 
símbolos que de alguna forma luzcan cristianos para 
demostrar su adhesión a Cristo, sin embargo asombra 
ver cómo en esta “nueva tolerancia”, el fotógrafo Andrés 
Serrano, fue ganador de un premio por una fotografía 
que tituló «Orina-Cristo», en la cual aparece un crucifijo 
sumergido en la orina del propio autor.
 El teleevangelista Jerry Falwell alertó unos años 
antes de su fallecimiento, sobre «la muerte inminente de 
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la Navidad ante el asalto de los izquierdistas y humanistas» 
entre los cuales citó a la Unión Americana para las 
Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en ingles).
 Desde hace ya varios años las navidades se han 
convertido en un tema tabú en Estados Unidos.  Al 
árbol de Navidad que se coloca tradicionalmente en el 
Capitolio, ahora se le llama «Árbol de Fiesta».  Lo mismo 
ocurre con los adornos y los villancicos, incluso ya no se 
puede decir «Feliz Navidad» para no ofender a nadie, sino 
«Felices fiestas».
 Los conflictos sobre las celebraciones navideñas son el 
tema de un libro que se publicara recientemente titulado 
La guerra contra la Navidad, escrito por el periodista John 
Gibson, el cual describe cómo han aumentado en Estados 
Unidos las restricciones a la Navidad, a pesar del hecho 
que la población es mayoritariamente cristiana.
 En las escuelas, los árboles de Navidad son denominados 
comúnmente «Árboles de la amistad», o «Árboles de fiesta».  
Los niños no pueden tener celebraciones de Navidad, en 
su lugar conmemoran las «Fiestas de invierno».  Según dice 
el señor Gibson, algunas escuelas hasta han prohibido 
los colores tradiciones del rojo y el verde en su celo por 
cambiar la Navidad por una celebración invernal.
 Gibson comenta que la mayoría de los que están a 
la vanguardia en la prohibición de las Navidades son 
«cristianos liberales con complejo de culpa», quienes abogan 
por la separación de la Iglesia y el estado; humanistas 
y relativistas culturales declarados, quienes además 
cuentan con el respaldo legal de organizaciones como la 
Unión Americana para las Libertades Civiles.
 Lo más curioso de todo, es que sólo el cristianismo es el 
objetivo de esta intolerancia.  Las celebraciones hindúes, 
musulmanas o judías, no se consideran una amenaza, sino 
un signo de la diversidad cultural.  En contraste, cualquier 
exhibición pública de los símbolos o fiestas cristianas se 
considera un ataque en contra de los demás grupos, al 
tratar de imponer creencias.  El libro recopila ejemplos 
de los lugares en donde los símbolos de la Navidad han 
sido eliminados.
 En Covington, Georgia, en el año 2000, se prohibió 
que pusieran la palabra «Navidad» en el calendario, 
para identificar el período de vacaciones en diciembre, 
aduciendo que era inconstitucional y que representaba 
un mensaje hostil para las familias no cristianas.
 En el año 2001, en la ciudad texana de Plano, las 
escuelas primarias prohibieron cualquier símbolo de la 
Navidad.  Las vacaciones de diciembre definitivamente 
ya han sido privadas de su título de «Fiestas de Navidad», 
convirtiéndose en la «Fiesta de invierno».
 En este mismo año, las autoridades escolares 
prohibieron a los estudiantes escribir «Feliz Navidad» 
en las tarjetas de felicitación que intercambian con sus 
compañeros estudiantes.  Tampoco los vasos, platos y 
servilletas pueden exhibir el color rojo ni el verde, porque 
son considerados símbolos de la Navidad.
 Durante las últimas dos décadas, una escuela en 
la ciudad de Mustang en Oklahoma, ha celebrado un 

desfile que incluía un pesebre y también referencias a 
Kwanzaa (una festividad cultural afroamericana) y a 
Hanukkah (la fiesta judía de las luces).  En diciembre 
de 2008, se debatió públicamente el contenido de este 
desfile de Navidad por miedo a posibles acciones legales.  
Como resultado, Kart Springer, el superintendente de las 
escuelas, dio la orden de remover el pesebre del desfile, 
pero sí permitió que el resto de elementos religiosos no 
cristianos permanecieran.
 En Kirkland, estado de Washington, en una escuela 
pública se canceló la representación teatral de una obra 
navideña de Charles Dickens, porque podría ofender a 
los estudiantes no cristianos.
 En Denver, Colorado, se prohibió que los miembros 
de una iglesia cantaran villancicos navideños e himnos 
religiosos durante el desfile anual de la ciudad.
 En Maplewood, New Jersey, se prohibió que las 
bandas y coros de las escuelas secundarias tocaran música 
navideña.
 Esta presión ha llevado a muchas escuelas a erradicar 
algunos símbolos religiosos por temor a acciones legales.  
Los establecimientos incluso, están usando eufemismos 
como «Árbol de vacaciones» en vez de «Árbol de Navidad».
 Sin embargo, las cosas son muy diferentes cuando se 
trata de la festividad pagana y diabólica de Halloween, 
cuando las calles, establecimientos comerciales, escuelas 
y las ciudades como un todo, están saturados con los 
adornos y horribles decoraciones de esta celebración.
 Pese a toda esta intolerancia contra el cristianismo, el 
Tribunal Supremo de Estados Unidos nunca ha declarado 
que el árbol de Navidad sea inconstitucional o que deba 
prohibirse el cantar villancicos.  Igualmente, nunca ha 
dicho que utilizar la palabra «Navidad» en un documento 
público sea inconstitucional.  No obstante, todo esto ha 
sido removido ya de la cultura norteamericana.

El tiempo es breve

 ¡Jesús vendrá pronto!  Leemos en Salmos 2:9 y 
Apocalipsis 2:17 que vendrá para gobernar “con vara de 
hierro”.  En ese tiempo no se tolerará el mal y el resultado 
será que el mundo estará colmado con paz, equidad y 
justicia, como las aguas cubren los mares.
 Conforme nosotros esperamos Su retorno, no 
debemos ceder ante la “nueva tolerancia”.  La Escritura 
dice: “Vosotros sois la sal de la tierra; pero si la sal 
se desvaneciere, ¿con qué será salada?  No sirve más 
para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los 
hombres.  Vosotros sois la luz del mundo; una ciudad 
asentada sobre un monte no se puede esconder” (Mt. 
5:13, 14).  Eso significa que debemos ponernos de pie y 
hablar en favor de la justicia:
• “Los que amáis a Jehová, aborreced el mal; él guarda 

las almas de sus santos; de mano de los impíos los 
libra” (Sal. 97:10).

• “¿Quién se levantará por mí contra los malignos?  
¿Quién estará por mí contra los que hacen iniquidad?” 
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(Sal. 94:16).
• “El amor sea sin fingimiento.  Aborreced lo malo, 

seguid lo bueno” (Ro. 12:9).
• “Aborreced el mal, y amad el bien, y estableced la 

justicia en juicio; quizá Jehová Dios de los ejércitos 
tendrá piedad del remanente de José” (Am. 5:15).

 Todas estas Escrituras enseñan claramente que 
debemos decirles con valor a las personas, que hay un 
Dios que odia el pecado, y que lo odia tanto que envió 
a su Hijo unigénito para que expiara el castigo que 
merecíamos y así pudiéramos reconciliarnos con Él.
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si lo bueno que pudiera encontrar excede al daño, y si no 
lo hace, entonces ¿el daño niega lo bueno?
 Yo lo compararía a esto: Mientras las enseñanzas 
de la iglesia mormona  contienen algún buen 
consejo (devoción a la familia, obediencia a los diez 
mandamientos, etc.), nunca recomendaría este grupo 
porque la mayor parte de sus enseñanzas son contrarias 
al cristianismo bíblico. ¿Se imagina si su maestro de la 
escuela dominical dijera: «Hoy, vamos a estudiar el Libro 
del Mormón»?  El maestro entonces prosigue: «Mientras 
tal vez no estemos de acuerdo con todo, no vayamos a echar 
al bebé con el agua de la bañera.  Vamos a recoger lo bueno».
 Primero que todo, ¿por qué hacer eso?  ¿Por qué vamos 
a tratar de filtrar el cianuro de un vaso con agua cuando 
tenemos a nuestra disposición agua pura (la Palabra de 

La destrucción de la fe

 Un sitio en internet llamado Christian Examiner, cita 
las palabras del pastor Erwin McManus, quien dijo: «Mi 
meta es destruir el cristianismo como una religión mundial 
y ser el recatalizador para el movimiento de Jesucristo... 
Algunas personas están molestas conmigo porque sueno como 
si no fuese cristiano.  Pienso que tal vez estén en lo correcto».
 En cierta ocasión, un amigo apologista me preguntó si 
también discutiría el lado bueno de la Iglesia Emergente 
en ellos.  Sin duda, hay obras fructíferas provenientes de 
este movimiento, una agrupación que tiene por lo menos 
algunas personas sinceras que están buscando la verdad 
dentro de sus confines.  Y mientras estaba de acuerdo en 
que hay creyentes verdaderos allí, he tenido que examinar 

Roger Oakland Parte VIII

9¡Alerta!



10 ¡Alerta!

Dios), sin ningún veneno?
 Creo que este escenario se ajusta también a la Iglesia 
Emergente.  Los frutos de la Iglesia Emergente incluyen 
el crear hostilidad hacia los cristianos que creen en la 
Biblia, no identificándolos más completamente con el 
cristianismo, y reestructurando las misiones y el evange-
lismo para que los convertidos puedan permanecer en su 
propia religión (sólo acrecentando una figura de Cristo).  
Una vez que la Iglesia Emergente haya alcanzado estas 
cosas, verdaderamente no quedará nada de la fe cristiana.

¿Cristiano o seguidor de Cristo?

 Erwin McManus, un líder de la Iglesia Emergente 
declara que su «meta es destruir el cristianismo como una 
religión mundial y ser un recatalizador para el movimiento de 
Jesucristo».  Afirma que «el mayor enemigo del movimiento 
de Jesucristo es el cristianismo (es decir, los cristianos)».  
Pero... ¿Qué exactamente implica el señor McManus con 
esta declaración?  Bueno, manifiesta que no necesitamos 
identificarnos con el cristianismo como religión, sino que 
todavía podemos identificarnos con Jesús.  En su libro 
El método bárbaro, habla acerca de ser despertado hacia 
un «anhelo fundamental... que espera ser liberado dentro de 
cada uno que es seguidor de Jesucristo».
 El término «seguidor de Jesús» (o «seguidor de 
Cristo»), se usa frecuentemente dentro del panorama 
de esos que promueven la espiritualidad emergente.  
Rick Warren tiene la frase en su sitio de internet pastors.
com.  Lee Strobel la menciona en su libro Caso para 
Cristo  (Edición de Estudiantes), y el pastor wesleyano 
David Drury tiene en su página de internet una serie 
de preguntas y respuestas para ayudarle a determinar si 
realmente es un «seguidor de Cristo».
 Esta actitud por “destruir el cristianismo” y convertirse 
en seguidores de Cristo se está infiltrando de diferentes 
formas.  Por ejemplo, los títulos de los libros expresan 
este creciente sentimiento anti-cristiano.  El libro Por 
qué uno puede ser un cristiano o un seguidor de Cristo (pero 
no ambos), escrito por Floyd Henderson, es un caso en 
este punto.
 La idea detrás de ser un seguidor de Cristo en 
oposición a cristiano, puede verse en el movimiento 
de formación espiritual (el movimiento de la plegaria 
contemplativa).  Es decir, que si usted desea ser como 
Cristo, entonces practique ciertas disciplinas y será como 
él.  Chuck Swindoll dice en las páginas 12 y 15 de su 
libro ¿Entonces quiere ser como Cristo?, que las disciplinas 
espirituales pueden ayudarlo «a llegar a ser como Cristo».  
Beth Moore en la película Esté silencioso, en favor de la 
contemplación, dice: «Si no está silencioso delante de Él (de 
Dios), nunca sabremos verdaderamente, en la profundidad 
de la médula de nuestros huesos, que es Dios.  Por eso es que 
tiene que permanecer en silencio».
 La tendencia común entretejida en las enseñanzas 
de la formación espiritual es que el silencio (inducido 

mediante la meditación en un mantra) y ser un seguidor 
de Cristo son prácticamente sinónimos.  Usted no puede 
tener el uno sin el otro.  Pero nacer de nuevo, recibiendo 
al Señor Jesucristo como Salvador, Señor y Maestro no es 
un prerrequisito para ser un seguidor de Cristo.  Richard 
Foster enseña que cualquiera, no sólo los creyentes, puede 
practicar estas disciplinas espirituales y llegar a ser como 
Cristo.
 Ahora, aquí yace la diferencia entre un cristiano y un 
seguidor de la Iglesia Emergente.  Una persona que ha 
experimentado verdaderamente el nuevo nacimiento, 
tiene a Cristo morando en su interior, Jesús vive en esa 
persona.  Y es Su vida en él o en ella, lo que le da el poder 
para parecerse progresivamente más al Señor.  Esto es 
lo que se conoce como santificación, tal como explicó 
Pablo en su carta a los cristianos en Corinto: “Por tanto, 
nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un 
espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria 
en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del 
Señor” (2 Co. 3:18).
 El creyente extrae su fuerza y poder del Señor 
Jesucristo que mora en él, y reconoce que su salvación 
y cualquier cosa buena en su persona es de Cristo, tal 
como dice la Escritura: “No por obras, para que nadie 
se gloríe” (Ef. 2:9).
 Pero en la Iglesia Emergente, progresiva de hoy, Jesús 
es visto como un modelo o un ejemplo que puede ser 
seguido e imitado.  Ken Blanchard, un simpatizante de la 
meditación dice que Jesús es un modelo perfecto a seguir.  
Leemos en la página de internet de Blanchard: «Ken vio 
a Jesús como el modelo de líder más grande a seguir, y en 
1999 fue el cofundador de ‘Guíe como Cristo’ con la misión 
de inspirar y equipar a las personas a ‘dirigir como Cristo’».
 Mientras Jesús fue y es un modelo, esa no fue su 
misión principal.  Y cuando las personas se refieren a 
Él como un modelo, es a menudo porque lo ven como 
un prototipo para alcanzar una conciencia superior en 
lugar de verlo como el unigénito Hijo de Dios, Emanuel 
(Dios con nosotros), que vino a morir en nuestro lugar 
y ser nuestro Salvador.  En las religiones orientales como 
el budismo, Buda fue un modelo y sus seguidores eran 
sus imitadores.  Pero en el cristianismo, el Espíritu de 
Cristo mora en nosotros por medio de la fe.  Es así como 
el Señor Jesucristo llega a ser algo más que un modelo, 
es Su presencia viva en nosotros.
 La razón de por qué la meditación tiene que 
desempeñar un papel tan importante en la Iglesia 
Emergente, es porque cuando no se predica el mensaje 
del evangelio verdadero (como la fe viene por escuchar 
la Palabra), muchos dentro del movimiento no tienen a 
Cristo morando en ellos, aunque sinceramente anhelan 
ser como él y sentir Su presencia.  Por lo tanto, la energía 
para lograrlo tiene que provenir de algún otro lugar.  La 
meditación parece ser esa respuesta.  Sin embargo, la 
meditación por medio del mantra no conjura la presencia 
de Dios, sino más bien a entidades demoníacas que 
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engañosamente se parecen a Cristo en principio.  De tal 
manera que estos seguidores emergentes de Cristo están 
aprendiendo a ser como él, pero tal vez nunca le han 
recibido como Señor y Salvador y así no mora en ellos.
 Es así como todos, cualquiera sea el rumbo de su 
vida, o cualquiera sea su religión, pueden ser seguidores 
de Cristo.  Ellos pueden llegar a creer que tienen la 
conciencia de Cristo y que son como él, pero a pesar de 
todo no tienen el verdadero poder de Cristo en ellos, ese 
que sólo proviene de la presencia del Espíritu Santo en el 
interior.  La Biblia dice claramente de dónde se origina 
el verdadero poder de Dios.
• “Mas a todos los que le recibieron, a los que creen 

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

• “Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es 
poder de Dios para salvación a todo aquel que cree; al 
judío primeramente, y también al griego” (Ro. 1:16).

• “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” (1 Co. 1:18).

A ellos les gusta Jesús, pero no la iglesia

 En la primavera de 2007, se publicó el nuevo libro de 
Dan Kimball, A ellos les gusta Jesús, pero no la iglesia.  El 
libro es una compilación de entrevistas conducidas por 
Kimball a varias personas jóvenes, siendo una de ellas 
una lesbiana, quien le dijo que «le gusta y respeta a Jesús», 
pero que no desea involucrarse en nada que tenga que ver 
con ir a la iglesia o con los cristianos que toman la Biblia 
literalmente.  En las páginas 11 y 12 de su libro, Kimball le 
cuenta a los lectores de un «muchacho» que dijo en broma, 
refiriéndose a los cristianos, «que deberían llevarlos a todos 
a un lugar desierto y darles un tiro».  Pero mientras Kimball 
remacha el clavo de que los no cristianos no gustan de 
los cristianos, dice en la página 37 que estamos «viviendo 
en un tiempo excitante cuando Jesús está siendo más y más 
respetado en nuestra cultura por personas que no asisten a la 
iglesia».  Agrega en la página 12, que deberíamos «estar 
afuera escuchando lo que están diciendo y pensando respecto 
a la iglesia y el cristianismo, los no cristianos, especialmente 
esos entre los 19 a los 30 años».
 Kimball cree que los cristianos necesitan ser aceptados 
por los no cristianos y que debemos convencer a los no 
regenerados de que no somos anormales ni extraños.  
Pero a fin de hacer esto, Kimball agrega que tenemos 
que cambiar la forma como vivimos y nos comportamos.  
Declara en las páginas 40 y 41 que esos creyentes que 
hacen ciertas cosas que los identifica como cristianos 
(como pegar calcomanías religiosas en los parachoques 
del auto o usar frases cristianas tales como «alimento, 
compañerismo y diversión») son unos “cursis” y que 
pueden ofender a los no regenerados o a esos que andan 
buscando.  Kimball insiste en la página 19, que esos 
«que se niegan a tener fe en Jesús», lo hacen debido a sus 
puntos de vista sobre los cristianos y la iglesia.  Pero deja 

claro a todo lo largo del libro que estos puntos de vista 
distorsionados no son culpa de los no regenerados, sino 
de los cristianos, pero no todos, sino sólo esos que toman 
la Biblia literalmente.  Afirma en la página 29 que «para 
los no regenerados, los cristianos no son normales, y que es 
importante darse cuenta de eso».
 La teología de Kimball es defectuosa.  La Biblia deja 
claro que esos que pertenecen al Señor Jesús no deben 
lucir como normales para el mundo.  De hecho, Él afirma 
que debemos esperar esto, y les dijo a sus discípulos: “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” (Jn. 
15:18, 19).
 Mientras Jesús dijo que el mundo verdaderamente 
vería a los cristianos en una forma negativa, Kimball cree 
que esta actitud puede y debería ser revertida.  Declara en 
las páginas 30 y 32: «Los cristianos son ahora los extranjeros 
en una cultura poscristiana, y tenemos que despertarnos a 
esta realidad si todavía no lo hemos hecho... ya no somos 
respetados por las personas que están creciendo fuera de la 
iglesia como éramos en el pasado.  Ya no nos buscan como 
esos que podemos dar consejo, y no estamos en una posición 
de influencia en nuestras comunidades... necesitamos vernos 
a nosotros mismos en la forma como otros nos ven en el 
exterior».
 Muchos líderes emergentes comparten los sentimientos 
de Kimball.  Pero su razonamiento es defectuoso.  Los 
cristianos siempre han sido extranjeros en el mundo, y 
a menudo han sufrido por ello.  A lo largo de la historia 
del cristianismo, se han cometido asesinatos y atrocidades 
en contra de los cristianos.  El propio Señor Jesucristo les 
dijo a sus discípulos: “...Yo no soy de este mundo” (Jn. 
8:23b), y “Mi reino no es de este mundo...” (Jn. 18:36a).  
Cuando oró al Padre le dijo: “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).
 Al igual que muchos proponentes en el movimiento 
de la Iglesia Emergente, Kimball cree que la generación 
de jóvenes hoy, es muy diferente a cualquiera generación 
de jóvenes del pasado, y que se deben aplicar medios 
distintos para que ellos puedan ver la verdad.  Pero... 
¿Está correcto en esto?  ¿Acaso la Palabra de Dios no 
penetra el corazón y revela la verdad?  En las décadas de 
1960 y 1970, hubo otra generación de personas jóvenes y 
confundidas tratando de encontrar la verdad, muchos de 
los cuales andaban en busca del significado de la vida.  Los 
hippies eran tan diferentes como la generación de jóvenes 
hoy.  Mientras la atmósfera era distinta, los pecados, las 
preguntas y los problemas no lo eran.  Cuando miles 
de hippies comenzaron a salvarse, ¿cuál fue la causa de 
eso?  ¿Acaso los pastores de ese día comenzaron a andar 
descalzos y a llevar el cabello largo?  No, les dieron la 
Palabra de Dios, sincera, con amor, pero incomprendida.  
¿Tomaron LSD para así poder entender mejor lo que 
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estaban sintiendo los hippies?  No, les dieron la Palabra 
de Dios.  ¿Acaso se disculparon con ellos por decirles 
que eran pecadores (tal como Kimball sugiere que la 
iglesia necesita hacer hoy)?  No, les dieron la Palabra de 
Dios.  Y es esa Palabra la que llevó a muchos al reino de 
luz de Dios.  Ellos presentaron la Palabra y les dieron a 
Jesucristo.
 En la página 191 del libro de Kimball, él ofrece una 
descripción de los cristianos fundamentalistas, dice: «Hay 
personas que siempre están diciendo cosas negativas acerca del 
mundo, están en contra de los homosexuales, toman la entera 
Biblia literalmente, son portadores de una tarjeta republicana, 
están en favor de Israel, leen novelas de los últimos tiempos, 
apoyan la manipulación con serpientes y la predicación de 
fuego y azufre.  Piensan que la Biblia King James es el dedo de 
Dios, son partidarios de la templanza absoluta, son vengativos 
y le dan crédito a Dios por usar los desastres naturales para 
castigar a las personas por sus pecados, usan jerga cristiana y 
son arrogantes y carentes de amor hacia cualquiera, excepto 
hacia sí mismos».
 Diciéndole a los lectores que así es como los no cris-
tianos ven a los «cristianos conservadores», asegura que 
«esta caricatura no es justa para todos los fundamentalistas».  
Kimball hábilmente condena a los cristianos que están 
a favor de Israel, toman la Biblia literalmente, estudian 
la profecía de los días finales y hablan sobre el infierno; 
los considera negativos, arrogantes, carentes de amor y 
vengativos.
 Cuando Kimball dice que a los no regenerados les 
gusta Jesús (pero no los cristianos), ¿quién es este Jesús 
que les gusta?  ¿Es el Jesús de la Biblia, o es un Jesús que 
el mundo ha concebido para que se ajuste a su molde?  
El Jesús bíblico dijo a los fariseos que si no creían que era 
Dios en la carne y Cristo, en sus pecados morirían.  Esa 
es la propia esencia del dogmatismo.  Jesús no dialogó 
con ellos, ni les dijo: «Puedo entender por qué no creen que 
soy el Mesías, y puedo respetar eso».  ¡Él fue dogmático!  
Tal como dice Pablo en la Escritura, ellos predican a otro 
Jesús, porque si fuera el Jesús real, no les gustaría ni lo 
respetarían hasta el día que se postren delante de Él, le 
adoren como Dios y le entreguen el cien por ciento de 
sus vidas, negando a todos los otros dioses y sistemas de 
creencias: “Cualquiera que se extravía, y no persevera 
en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios...” (2 Jn. 9a).

La actividad misionera de los emergentes

 Dice Brian McLaren en la página 293 de Una ortodoxia 
generosa: «No obstante, debo añadir, que no creo que hacer 
discípulos debe igualar a hacer adherentes a la religión 
cristiana.  Es aconsejable en muchas circunstancias (no en 
todas), ayudar a las personas a convertirse en seguidores de 
Jesús y dejarlos que permanezcan dentro de sus contextos 
budistas, hindúes o judíos».
 La espiritualidad emergente está cambiando la forma 
cómo se llevan a cabo las misiones.  La idea es que 
usted puede ir por Jesús, pero no tiene que identificarse 

como cristiano o como parte de la Iglesia cristiana.  
Este concepto también lo aplican algunas sociedades 
misioneras, las que enseñan a las personas de otros credos 
que pueden conservar su religión y sólo añadirle Jesús 
a la ecuación.  Ellos no tienen que abrazar el término 
«cristianos».  En el Desayuno de Oración entre personas 
de diferentes religiones en las Naciones Unidas, en 
septiembre del 2005, Rick Warren hizo los siguientes 
comentarios ante cien delegados que representaban 
varios credos diferentes: «No estoy hablando de religión 
esta mañana.  Usted puede ser católico, protestante, budista, 
bautista, musulmán, mormón, judío o puede que no tenga 
ninguna religión.  No estoy interesado en sus antecedentes 
religiosos.  Porque Dios no creó el universo para que nosotros 
tuviéramos religiones».
 Aunque después dijo que creía que Jesús era Dios, 
la implicación fue que a Dios no le importa la religión, 
y el ser budista, mormón o lo que fuera, no interferirá 
con tener a Jesús en su vida.  Donald Miller, autor del 
popular libro Azul como el jazz, lo pone en esta forma 
en la página 115: «Para mí, el principio de compartir mi fe 
con las personas comenzó por deshacerme del cristianismo y 
abrazar la espiritualidad cristiana, un sistema misterioso no 
político que puede ser experimentado, pero no explicado».
 En la página 6 del libro El método bárbaro, Erwin 
McManus se refiere a los «bárbaros» en una luz positiva 
y afirma que así es cómo deberían ser los “seguidores de 
Cristo”, declara: «Ellos (los bárbaros) ven al cristianismo 
como una religión mundial, en muchas formas no diferente de 
cualquier otro sistema religioso.  Así sea budismo, hinduismo, 
islam o cristianismo, a ellos no les importa la religión, sino 
avanzar la revolución que comenzó Jesús hace dos mil años».
 La edición de mayo y junio del año 2000, de la revista 
Watchman’s Trumpet, explica así lo que realmente implica 
esta nueva actividad misionera: «Varias organizaciones 
internacionales misioneras incluyendo YWAM (Jóvenes con 
una Misión), están probando una nueva forma de enfocar el 
trabajo misionero en áreas donde el cristianismo no es bien 
recibido.  El 24 de marzo del 2000, un reporte del servicio 
Charisma News decía que algunos misioneros están ganando 
a convertidos, pero les están permitiendo que ‘mantengan 
muchas de sus creencias y prácticas religiosas tradicionales’, 
para de esta manera abstenerse de ofender a otros en medio 
de su cultura».
 Andy Butcher, refiriéndose al artículo en Charisma, 
dice en un comentario publicado en internet en marzo del 
año 2000 titulado «Acercamiento misionero radical produce 
‘musulmanes mesiánicos’ que retienen su identidad islámica», 
en la página 39: «Musulmanes mesiánicos que continúan 
leyendo el Corán, visitan la mezquita y repiten sus plegarias 
diarias pero que aceptan a Cristo como su Salvador, son el 
producto de la estrategia, que está siendo tratada en varios 
países, de acuerdo con YWAM (Jóvenes con una Misión), 
una de las organizaciones involucradas».
 La historia en Charisma informa que una carta del 
personal de YWAM hace notar si el nuevo estilo de 
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vida de los convertidos cambia o no cambia: «Los nuevos 
convertidos continuaron una vida siguiendo los requerimientos 
del islamismo, incluyendo la asistencia a la mezquita, ayuno 
y lectura del Corán, además de reunirse juntos como una 
hermandad de musulmanes que reconocen a Cristo como la 
fuente de la misericordia de Dios para ellos».
 Cuando una de las sociedades misioneras más grandes 
(tal como la YWAM) se convierte en proponente de 
un nuevo estilo de actividad misionera, diciéndoles a 
los convertidos que pueden permanecer en sus propias 
tradiciones religiosas, los resultados desastrosos son bien 
graves para cualquier cristiano capaz de discernir.

Cristianismo sin iglesias

 En un artículo escrito por H. L. Richard  titulado 
«Prosperan seguidores de Cristo en India fuera de la 
iglesia», se hace la siguiente declaración respecto a la 
investigación de Herbert Hoefer, autor de Cristianismo 
sin iglesias.  Dice: «En una impactante investigación llevada 
a cabo a mediados de la década de los ochenta y publicada 
en 1991, Herbert E. Hoefer descubrió que las personas en la 
ciudad de Madrás, están más cerca del cristianismo histórico 
que lo que pudiera estar la población de cualquiera ciudad en 
el mundo cristiano occidental. No obstante, no son cristianos, 
sino más bien hindúes y musulmanes.  En medio de ellos se 
encuentra un número significativo de creyentes verdaderos 
en Cristo quienes abiertamente confiesan su fe en doctrinas 
bíblicas fundamentales, pero quienes sin embargo permanecen 
fuera de la iglesia institucional».
 El artículo expande esta idea de que uno no tiene 
que convertirse en cristiano o cambiar sus prácticas 
religiosas, sólo necesita añadir a Jesús a su ecuación 
espiritual.  Sigue diciendo: «Sin embargo, algunos podrían 
argumentar que esto (la ‘asfixiante aceptación del hinduismo’) 
es el peligro con la estrategia ‘istha devata’ de la divinidad 
personal, que estoy proponiendo.  Conducirá no sólo hacia un 
cristianismo autóctono, sino hacia un cristianismo hindú.  Tal 
vez deberíamos decir más exactamente que a un hinduismo 
cristianizado.  Aunque yo sugeriría que en realidad ambos son 
lo mismo, y por consiguiente no deberíamos preocuparnos al 
respecto.  No deseamos cambiar la cultura o el genio religioso 
de India.  Simplemente deseamos llevar a Cristo y su evangelio 
en el centro de él».
 La investigación de Hoefer es completamente 
interesante.  Su idea es, de que en lugar de cambiar o 
rechazar la cultura hindú o musulmana, los misioneros 
deben “cristianizarla”.  Él dice que hay miles de creyentes 
en India a quienes les llama «creyentes no bautizados».  
Las razones para que estos creyentes no se bauticen 
varían, pero usualmente es porque sufrirán pérdidas 
financieras o sociales y posición.  Hoefer admite que estos 
creyentes no bautizados no son cristianos, y usualmente 
no optan por llamarse así.  En muchos de sus ejemplos, 
estos creyentes no bautizados continúan practicando sus 
rituales religiosos como para evitar sospechas a fin de 

no ser ridiculizados por parte de los familiares y amigos.  
Hoefer explica una historia en la página 17: «Hay un joven 
de una casta inferior que se gana la vida tocando el tambor 
en las festividades y funciones hindúes.  Él dijo: ‘Esto es todo 
lo que tengo que hacer, pero mi fe es en Cristo.  En el exterior 
soy un hindú, pero en mi interior un cristiano’».
 Otra familia de la casta Nayar consistía de una esposa, 
su esposo y un hijo.  Hoefer describe así la situación de 
ellos en la página 16: «El esposo e hijo de ella han sido 
creyentes en Cristo por ocho años.  Ambos han estudiado 
en escuelas cristianas y aprendido de Cristo.  El padre del 
esposo tuvo una visión de Cristo, y un hermano también es 
un creyente no bautizado.  El esposo no se une a su esposa 
para ir a la iglesia, pero ocasionalmente la acompaña a las 
grandes reuniones públicas.  No tienen devociones familiares, 
pero adoran a Jesús junto con los dioses hindúes en el hogar.  
Su forma de ver los festivales hindúes es llevarlos a cabo, pero 
pensar en Dios, no específicamente en Jesús».
 Yo no estoy aquí para juzgar si esos creyentes no 
bautizados verdaderamente han experimentado el 
nuevo nacimiento.  Eso tiene que decidirlo el Señor.  Mi 
preocupación se basa en la forma cómo están cambiando 
las misiones y cómo se está presentando el evangelio.  
Decir que una persona no tiene que dejar atrás su 
religión pagana, y que de hecho no tiene incluso que 
dejar de llamarse hindú o musulmán, es no presentar las 
enseñanzas de la Biblia.
 El apóstol Pablo, quien terminó muriendo por su fe, 
exhortó a los creyentes a estar dispuestos a darlo todo 
por la causa de Cristo, cuando dijo: “Y ciertamente, aun 
estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del 
conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual 
lo he perdido todo, y lo tengo por basura, para ganar a 
Cristo” (Fil. 3:8).
 Las implicaciones de esta nueva actividad 
misionera son serias y, lo que es más, antibíblicas. 
Mike Oppenheimer del ministerio Razonemos, ha 
llevado a cabo una investigación y análisis extensos 
sobre el nuevo movimiento misionero.  En su artículo 
«Un nuevo evangelismo para el siglo XXI» Oppenheimer 
declara: «¿Puede un cristiano ahora llamarse a sí mismo 
un musulmán?  El vocablo musulmán está constituido por 
dos palabras, ‘Islam’ y ‘Mu’.  Musulmán no sólo significa 
sumisión; significa sumisión al dios Aláh; no al Señor 
Jesucristo o a Jehová.  ¿Puede un musulmán ser llamado 
cristiano y caminar con Aláh?  Esto parece no tener ni sentido 
doctrinal ni práctico, a menos que se cambien los nombres y 
el significado.  Esto sólo trae confusión.  ¿Por qué hacer esto, 
cuando puede presentar a Jehová como el Dios verdadero sin 
ningún equipaje y confusión alrededor de nombres, naturaleza 
o descripciones?  La respuesta es que usted no puede ver los 
mismos resultados.  A eso se refiere todo esto: resultados, 
pragmatismo y el fin justifica los medios».
 En un libro escrito por Oppenheimer y Sandy Simpson 
titulado Idolatría en los corazones de ellos, los autores 
muestran cuánto se ha propagado esta nueva actividad 
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misionera.  Escuche algunos de los comentarios hechos 
por ciertos proponentes de esta nueva forma de hacer 
misiones:
• «La personificación de la Nueva Luz significa estar ‘en 

conexión’ e ‘información’ con otros credos religiosos... 
Uno puede ser un discípulo fiel de Jesucristo sin negar 
las irregularidades de lo sagrado en los seguidores de 
Yavé, Kali o Krishna» (Leonard Sweet, página 130, 
Espiritualidad Cuántica).

• «Sucede que conozco a personas que son seguidoras de 
Cristo en otras religiones» (Rick Warren - Discusiones: 
Religión y liderazgo, David Gergen y Rick Warren, julio 
6 de 2005).

• «No veo contradicción entre el budismo y el cristianismo... 
Yo intento llegar a ser tan buen budista como pueda» 
(Thomas Merton - Estudios monásticos - Recolección 
de los últimos días de Thomas Merton en el occidente).

• «Aláh no es otro Dios... nosotros adoramos el mismo 
Dios...  ¡El mismo Dios!  El mismo Dios que adoramos en 
Cristo es el Dios que adoran los judíos y los musulmanes» 
(Peter Kreeft - Jihad Ecuménico, páginas 30 y 160).

 Oppenheimer y Simpson presentan página tras página 
de documentación mostrando este paradigma de cambio 
en las misiones cristianas.  Ellos hacen las preguntas: 
«¿Puede uno ser hindú o musulmán y seguir a Jesús?». Y 
explican así en la página 358 por qué su respuesta es no: 
«Uno no puede tener una relación con Jesús dentro de los 
confines de una religión falsa.  Uno debe salir de esa religión 
para seguir a Jesús, no sólo añadirlo a ella...
 Esto amplía la declaración de Jesús del camino que es es-
trecho y se torna ancho, en este concepto que abarca todas las 
religiones.  Lo que preocupa es que esta misma clase de decla-
raciones son también hechas por esos que son del movimiento 
de la Nueva Era que defienden un punto de vista universal.  
Alice Bailey, (la ocultista que inventó el término ‘Nueva Era’) 
dijo: ‘Quiero señalar que cuando uso la frase ‘Seguidores de 
Cristo’ me refiero a esos que aman a sus semejantes sin tener 
en cuenta sus creencias o religión’».
 Con Rick Warren diciendo que su religión no 
tiene relación con su vida espiritual, Erwin McManus 
declarando que le gustaría destruir al cristianismo; y 
las sociedades misioneras enseñándole a los nuevos 
convertidos que pueden tener a Jesús sin el cristianismo 
(o el bautismo), los resultados podrían ser devastadores 
y muy probablemente anularán el esfuerzo incansable de 
muchos misioneros dedicados en todo el planeta.  Estos 
misioneros que creen en la Biblia, han arriesgado sus 
vidas y han renunciado al bienestar y las comodidades 
para viajar alrededor del mundo compartiendo las buenas 
nuevas: que convertirse en cristiano (el pedir al Señor 
Jesucristo que venga a su corazón y a su vida), es el 
camino hacia la vida eterna.  Ahora, exactamente detrás 
de ellos, llegan los misioneros de la Iglesia Emergente 
quienes dicen que el cristianismo es una religión terrible, 
y que los cristianos han salido a almorzar, y que por lo 
tanto debe hacerse un seguidor de Cristo, y ni siquiera 
tiene que decirle a nadie que lo hizo.  De hecho, puede 

seguir viviendo igual que siempre.
 Para los muchos que han sufrido persecución y 
martirio a lo largo de los siglos por ser cristianos y 
tener valor suficiente para llamarse así, ahora tenemos 
que creer que después de todo sufrieron y murieron 
innecesariamente, ya que no necesitaban confesar a 
Jesús como el único camino, ni tenían que renunciar a 
sus religiones paganas.  También encontramos que las 
siguientes palabras de Jesús no encajan en el paradigma 
de esta Iglesia Emergente: “A cualquiera, pues, que me 
confiese delante de los hombres, yo también le confesaré 
delante de mi Padre que está en los cielos.  Y a cualquiera 
que me niegue delante de los hombres, yo también le 
negaré delante de mi Padre que está en los cielos” (Mt. 
10:32, 33).
 Hay una poderosa historia en el libro de Hechos, en 
la cual el apóstol Pablo había sido arrestado por predicar 
el evangelio.  Fue llevado ante el rey Agripa y le dieron 
la oportunidad de compartir su testimonio de cómo se 
convirtió en cristiano.  Él le dijo a Agripa que el Señor 
lo había comisionado para que predicara el evangelio, y 
también: “Para que abras sus ojos, para que se conviertan 
de las tinieblas a la luz, y de la potestad de Satanás a 
Dios; para que reciban, por la fe que es en mí, perdón de 
pecados y herencia entre los santificados” (Hch. 26:18).
 Agripa continuó escuchando y luego le dijo a Pablo: 
“Por poco me persuades a ser cristiano” (Hch. 26:28b).  
Y Pablo le respondió: “¡Quisiera Dios que por poco o por 
mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy 
me oyen, fueseis hechos tales cual yo soy, excepto estas 
cadenas!” (Hch. 26:29).
 Si Pablo hubiera estado siguiendo la mentalidad 
emergente, le habría respondido a Agripa: «No necesitas 
ser cristiano.  Puedes permanecer exactamente como estás; 
guardar todos tus rituales y prácticas, sólo di que te gusta 
Jesús».  En realidad, si Pablo hubiera estado practicando 
la espiritualidad emergente, en primer lugar no le habrían 
arrestado.  No habría tenido que mantenerse firme, no 
habría tenido que predicar valientemente y sin reservas, 
ni se habría llamado cristiano, lo cual finalmente se 
convirtió en su sentencia de muerte y para un número 
incontable de otros.

El evangelio inclusivo

 Eddie Gibbs y Ryan K. Bolger son los co-autores 
del libro Iglesias Emergentes: Creando comunidades 
cristianas en culturas posmodernas.  Una afirmación en 
su portada trasera declara: «El mejor libro sobre la Iglesia 
Emergente».  Brian McLaren está de acuerdo con esta 
evaluación, cuando dice: «Si desea estar verdaderamente 
familiarizado con las Iglesias Emergentes, este es el libro para 
leer... Reconoce el énfasis teológico esencial de las Iglesias 
Emergentes, y se basa en las conversaciones reales con más 
de 50 personas».
 Gibbs, autor y profesor de Crecimiento de la Iglesia 
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en el Seminario Teológico Fuller, y Bolger, director 
académico de artes en liderazgo global en el Seminario 
Teológico Fuller, se han asociado para proveer una 
perspectiva general de nueve patrones que ven que se 
están desarrollando en las Iglesias Emergentes.  Dicen en 
la página 235, que la investigación de ellos tuvo lugar en 
un período de más de cinco años.
 Una de las tendencias que los autores examinan 
en detalle es el evangelismo en la Iglesia Emergente, 
el cual dicen en la página 130, «involucra compartir las 
profundas experiencias de la vida con esos fuera de la fe».  
Ellos descubrieron que los líderes de la Iglesia Emergente 
no se sienten impresionados con cristianos que defienden 
la fe ofreciendo respuestas definitivas a esos que dudan 
de la fe.
 Gibbs y Bolger prueban este pensamiento citando a 
Pip Piper un líder de la Iglesia Emergente de Birmingham, 
Reino Unido.  Y dicen en la página 131: «El evangelismo o 
la misión para mí ya no es persuadir a las personas para que 
crean lo que yo creo, no importa cuán ingenioso o creativo 
sea.  Es más acerca de compartir experiencias y encuentros.  
Es caminar la jornada de la vida juntos en fe, cada uno con 
su tradición y cultura distinta, pero con la posibilidad de 
encontrar a Dios y la verdad del uno y del otro».
 Sin embargo, la definición de Piper de evangelización 
contradice la Escritura.  El apóstol Pedro declaró: “Sino 
santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y 
estad siempre preparados para presentar defensa con 
mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande 
razón de la esperanza que hay en vosotros” (1 P. 3:15).
 ¿En qué parte de la Biblia se nos instruye para que 
unamos las manos con los paganos y consideremos sus 
creencias como medios de evangelismo?  Gibbs y Bolger 
creen que las ventajas de este estilo de evangelismo 
sobrepasa lo negativo.  Escriben: «Los cristianos no pueden 
evangelizar verdaderamente, a menos que estén preparados 
para ser evangelizados en el proceso.  Al compartir las buenas 
nuevas, las personas son enriquecidas por las revelaciones 
espirituales, las preguntas honestas y la profundidad de la 
devoción demostrada por esos de otras creencias.  El incluir 
a otros involucra el escucharlos, aprender de ellos.  Mucho 
de lo que existe en otros credos no puede necesariamente ser 
hostil al reino.  Los cristianos pueden aprender mucho de otros 
estilos de vida».
 ¿Qué pasa si alguien que tenía una fe basada en 
la Biblia, en un intento por alcanzar a alguien que no 
tiene esta fe, en su esfuerzo por llegar hasta esa persona, 
se aparta de la fe?  ¿Acaso no sería esto evangelismo 
en reversa?  En ningún lugar de la Biblia hay un sólo 
precedente para esta clase de evangelismo.  Los profetas 
del Antiguo Testamento advirtieron al pueblo de Israel 
que no debía unirse con los paganos, sin embargo ellos 
ignoraron las advertencias de Dios cuando Jeremías 
proclamaba: “Y me dijo Jehová: Conspiración se ha 
hallado entre los varones de Judá, y entre los moradores 
de Jerusalén.  Se han vuelto a las maldades de sus 

primeros padres, los cuales no quisieron escuchar mis 
palabras, y se fueron tras dioses ajenos para servirles; 
la casa de Israel y la casa de Judá invalidaron mi pacto, 
el cual había yo concertado con sus padres.  Por tanto, 
así ha dicho Jehová: He aquí yo traigo sobre ellos mal 
del que no podrán salir; y clamarán a mí, y no los oiré” 
(Jer. 11:9-11).
 A pesar de advertencias tan claras de la Escritura, 
Gibbs y Bolger proveen otro ejemplo del exitoso 
evangelismo de la Iglesia Emergente.  El ejemplo a 
que me refiero es del Spencer Burke (de los Ooze) 
cuya comunidad «visita diferentes tradiciones cristianas 
periódicamente».  Burke explica en la página 132: «La 
tradición cristiana puede conservar un ‘modelo inclusivo’, 
no uno exclusivo.  Tenemos una comunidad hermenéutica.  
Leemos otros escritos sagrados y luego volvemos a la Escritura 
y decidimos juntos cómo interpretar lo que hemos leído de la 
literatura que otras religiones consideran sagradas».
 Pero el alcance del “modelo inclusivo” de Burke va 
mucho más allá de la “tradición cristiana”.  Gibbs y Bolger 
describen esta comunidad emergente que “lee otros 
escritos sagrados”.  Declaran: «La comunidad de Burke está 
preparada para aprender de las tradiciones de otros credos 
fuera del rebaño cristiano.  Hay una familia budista en su 
iglesia.  Como una comunidad, la iglesia visitó un templo 
budista.  Ellos participaron en una meditación guiada con 
esta familia.  Burke celebra las muchas formas cómo se revela 
Dios.  Reconoce que el Espíritu ha estado con estas personas 
desde el principio.  La comunidad celebra otras tradiciones.  Se 
involucran en otras tradiciones y ven a quienes las practican 
como hijos amados de Dios.  Con la atención concentrada en 
el reino, en lugar de la iglesia, las personas encuentran que 
su relación con los otros credos cambia».
 En el nombre de la fe emergente y clásica, se está 
repitiendo la propia idolatría de que fuera culpable el 
pueblo de Israel.  Pero no sólo se está repitiendo este 
sendero hacia el engaño, sino que es aplaudido.  Conforme 
sigue avanzando la evangelización emergente, muros que 
una vez separaron al cristianismo bíblico de las religiones 
paganas están siendo derribados.  En lugar de proclamar 
el evangelio de Jesucristo que salva a los pecadores del 
infierno, se está predicando un nuevo evangelio, y sus 
predicadores llevan puestas vestiduras inter-espirituales 
de engaño.  Jesús proclamó que el camino que conduce 
al cielo es estrecho y que él es la única puerta a través 
de la cual entrar, pero contrariamente el mensaje 
emergente renuncia a este camino angosto hacia Dios 
por el establecimiento del reino.
 Pero aún peor, la ordenanza de Jesús de que seamos sus 
testigos ha sido reinterpretada para significar exactamente 
lo opuesto de lo que dijo.  Gibbs y Bolger citan a otro 
líder emergente para enfatizar su punto.  Karen Ward, 
abadesa de la Iglesia de los Apóstoles en Washington, 
dice «que ella ya no cree en el evangelismo».  Haciendo 
eco a Gibbs y Bolger, Ward declara en la página 135: 
«Nosotros no hacemos evangelismo o tenemos una misión.  
El Espíritu Santo es el evangelista, y la misión pertenece a 
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Dios.  Lo que hacemos es simplemente vivir nuestras vidas 
públicamente como una comunidad en la forma de Jesucristo, 
y cuando las personas preguntan por qué vivimos de esta 
manera, compartimos con ellas la causa de la esperanza en 
nosotros.  De que estamos para amarnos los unos a los otros 
y eso crea su propia atracción.  Cuidar de los enfermos y de 
los necesitados, crea todo el evangelismo que necesitamos».
 Mientras el cuidar de los enfermos y necesitados 
crea la oportunidad para compartir el evangelio, los 
evangelistas de la espiritualidad emergente, silencian a 
esos que predican a Cristo abiertamente, por considerarlos 
demasiado molestos. La nueva evangelización de la Iglesia 
Emergente, mientras puede ser en el nombre de Cristo, 
es en contra de Cristo.  Se ha establecido un puente que 
tiene el potencial para unir todas las creencias religiosas 
en el nombre de Cristo, pero evitando el evangelio de 
Jesucristo.

Tendiendo un puente entre el bien y el mal

 La tentación de la serpiente a Eva en el huerto del 
Edén, de que podemos ser como Dios, permanece con 
la humanidad hasta este mismo día.  El plan de Satanás 
es disminuir o eliminar la separación entre él y Dios.  La 
siguiente declaración de Ray Yungen en la página 108 
de su libro Un tiempo para partir, lo explica muy bien: 
«Es importante entender que Satanás no está simplemente 
tratando de arrastrar a las personas hacia el lado tenebroso del 
bien contra el conflicto del mal.  En realidad, está tratando de 
erradicar completamente la separación entre él mismo y Dios, 
entre el bien y el mal.  Cuando entendemos este enfoque nos 
ayuda a ver por qué Thomas Merton dijo que todos ya están 
unidos con Dios o por qué Jack Canfield aseguró que sentía 
a Dios fluyendo a través de todas las cosas.  Todo significa 
todo, nada queda por fuera.  Tal razonamiento implica que 
Dios le ha dado su gloria a toda la creación; como Satanás 
es parte de la creación, entonces él también comparte esta 
gloria, y de esta manera es ‘como el Altísimo’».
 Cuando esos en la Iglesia Emergente tratan de 
persuadir a las personas que necesitamos tender un 
puente entre los cristianos (o los seguidores de Cristo 
como ellos les llaman) y los no cristianos, realmente no 
están hablando de alcanzar a los no regenerados para 
compartir con ellos el evangelio.  Están hablando de 
llegar a un consenso, un territorio común.  Leonard Sweet 
explica en la página 163 de su libro Tsunami del alma: 
«La clave para navegar en las agitadas y locas aguas de la 
posmodernidad, no es buscar algún balance o ‘un territorio 
seguro intermedio’, sino cabalgar sobre las olas y ‘tender un 
puente entre los opuestos’, especialmente en donde convergen 
en ‘reconciliación e iluminación’».
 No se necesita pensar mucho para entender lo que 
Sweet está diciendo con esta declaración, porque cuando 
habla de tender un puente entre los opuestos, se está 
refiriendo al abismo que existe entre el bien y el mal.  
Esta tensión entre los dos es llamada dualismo, y en el 

corazón del ocultismo está el esfuerzo para erradicarlo.  Si 
esa separación puede verdaderamente cerrarse, entonces 
Satanás y Dios serían iguales.  La Biblia claramente 
declara que esto nunca ocurrirá, pero también dice que 
es el anhelo de Satanás: “¡Cómo caíste del cielo, oh 
Lucero, hijo de la mañana!  Cortado fuiste por tierra, 
tú que debilitabas a las naciones.  Tú que decías en tu 
corazón: Subiré al cielo; en lo alto, junto a las estrellas 
de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio 
me sentaré, a los lados del norte; sobre las alturas de 
las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo.  Mas tú 
derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo” (Is. 
14:12-15).
 Este esfuerzo mal dirigido para unir todas las cosas, 
a fin de darle a las personas la opción de mantener sus 
propias prácticas religiosas, sugiriendo que no tienen que 
llamarse cristianos, es una cuesta resbaladiza y la ruina 
de la fe cristiana.
 Samir Selmanovic fue criado en un hogar musulmán 
europeo, luego sirvió como un pastor Adventista del 
Séptimo Día en Estados Unidos.  Hoy, ayuda en el 
desarrollo de la Iglesia Emergente, por medio de su 
papel en el Grupo Coordinador de la Villa Emergente y 
su dirección en la Red «Re-church».  Dicen Doug Pagitt 
y Tony Jones, en las páginas 192 y 193 de Un manifiesto 
emergente, que Selmanovic, quien tiene algunos puntos 
de vista alarmantes sobre el cristianismo, declara: «El 
movimiento de la Iglesia Emergente ha llegado a creer que el 
último contexto de las aspiraciones espirituales de un seguidor 
de Jesucristo no es el cristianismo, sino más bien el reino de 
Dios...  Creer que Dios está limitado al cristianismo sería un 
intento para controlar a Dios.  Si uno sostiene que Cristo está 
confinado al cristianismo, uno ha escogido a un dios que no es 
soberano.  Soren Kierkegaard argumentó que en el momento 
en que uno decide convertirse en cristiano, uno está propenso 
a la idolatría».
 En la página de internet de Selmanovic, Proyecto de 
la Casa de la Fe, él presenta así su visión de personas de 
diferentes religiones que «...busquen llevar progresivamente 
a judíos, cristianos, musulmanes y buscadores espirituales 
sin religión, para que se conviertan en una comunidad de 
diferentes religiones para el bien del mundo».  Concluyendo:  
«Tenemos un mundo y un Dios».
 Mientras Selmanovic dice que incluye a los cristianos 
en este sueño inter-espiritual para el mundo, deja claro 
que mientras pueden estar incluidos, de ninguna manera 
son poseedores de una verdad exclusiva.  Dicen Pagitt y 
Jones, en la página 194 de Un manifiesto emergente, que 
Selmanovic declara: «¿Es nuestra religión (el cristianismo) 
la única que entiende el verdadero significado de la vida?  
¿O deposita Dios su verdad en otros también?  Bueno, Dios 
decide, y no nosotros.  El evangelio no es nuestro evangelio, 
sino el evangelio del reino de Dios, y el cristianismo no puede 
robarse lo que pertenece al reino de Dios».
 Mientras es cierto que Dios es el único que decide 
dónde va a depositar verdad, Él ya hizo esa decisión.  Y 
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la respuesta a eso se encuentra en la Biblia.  Cuando 
Selmanovic pregunta si el cristianismo es la única religión 
que entiende el significado verdadero de la vida, la 
respuesta es sí.  ¿Cómo puede un budista, un hindú o un 
musulmán entender plenamente la verdad cuando su 
religión omite a un Salvador que murió por sus pecados?
 Aunque las religiones del mundo puedan compartir 
algunos preceptos morales (como no mentir, no robar, 
etc.), la esencia central (la redención) del cristianismo 
es radicalmente diferente de todas ellas.  La inter-
espiritualidad puede sonar noble en la superficie, pero 
en la realidad, Selmanovic y los otros líderes de la Iglesia 
Emergente están facilitando el rejuvenecimiento de las 
iglesias de Alice Bailey.  En su plan de rejuvenecimiento 
cada una permanece diferente (manteniendo su propia 
religión), sin embargo unidas en perspectiva, sin que 
ninguna religión reclame un monopolio único de la 
verdad.  En otras palabras, todas las religiones conducen 
al mismo destino y emanan de la misma fuente de origen.  
Y claro, Bailey creía que «uno que habría de venir» a 
quien ella llamaba Cristo, aparecería en el escenario a 
fin de conducir a la humanidad unida hacia una era de 
paz global.  Sin embargo, puede estar seguro que si tal 
escenario fuera a tener lugar tal como lo predijo Bailey, 
no habría ningún espacio para esos que se aferran a la 
verdad bíblica.
 Tal como es el caso con tantos líderes emergentes, la 
confusión del lenguaje de Selmanovic danza oscuramente 
alrededor de su teología, así se dé cuenta o no.  
Tristemente, para esos que están perdidos y quienes están 
tratando de encontrar el camino, el movimiento de la 
Iglesia Emergente ofrece confusión en lugar de claridad.  
Confunde y hasta derriba los muros de distinción entre 
el bien y el mal, la verdad y la falsedad, dejando que 
las personas tropiecen a lo largo de un sendero roto, 
esperando encontrar la luz.  En agudo contraste, Jesús 
ordenó a los creyentes que brillaran como luces en medio 
de este mundo en tinieblas, llevándole la Palabra de 
Dios a una generación perdida y agonizante.  Viviendo 

en tales tiempos, no permitamos que nos engañen, sino 
que prestemos atención a las palabras que dan vida y paz 
verdadera: “Vosotros sois la luz del mundo; una ciudad 
asentada sobre un monte no se puede esconder.  Ni se 
enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino 
sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en 
casa” (Mt. 5:14, 15).
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Bibliografía - Noah W. Hutchings

El linaje de Set

 Después de que Caín fuera expulsado a las regiones 
no habitadas de la tierra, la Escritura sigue diciendo: “Y 
conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un 
hijo, y llamó su nombre Set: Porque Dios (dijo ella) me 
ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató 
Caín.  Y a Set también le nació un hijo, y llamó su nombre 
Enós.  Entonces los hombres comenzaron a invocar el 
nombre de Jehová” (Gn. 4:25, 26).
 El nombre de «Set» en hebreo significa «compensación 
o sustituto».  Dios compensó a Eva por la pérdida de Abel.  
Abel era justo porque tuvo fe en el sacrificio del cordero, 
el cual miraba hacia el sacrificio del Señor Jesucristo.  Por 
lo tanto, tenemos razón para creer que Set también era 
un hombre piadoso.  Dios no habría compensado a Eva 
con Set, si se trataba de un impío.
 Set llamó a su primer hijo «Enós», nombre que 
significa «moral, nacido para morir».  El nombre implica, 
que aunque los hombres son hechos justos delante de 
Dios por medio del nuevo nacimiento, la carne debía 
morir.  Dios le dijo a Adán que el día que transgrediera 
su mandamiento y comiera del fruto del árbol del 
conocimiento del bien y el mal, sin duda moriría.  Hay 
dos explicaciones para esta maldición:
1. Adán murió espiritualmente cuando quedó separado 

de Dios.
2. Ni Adán ni ningún hombre jamás ha vivido para 

cumplir mil años en la carne, ya que para el Señor, 
“un día es como mil años, y mil años como un día”.

 Algunos eruditos no están de acuerdo respecto a lo que 
significa el texto de Génesis 4:26.  La Escritura dice que 
después del nacimiento de Enós, “los hombres comenzaron 
a invocar el nombre de Jehová”.  El Pentateuco y Haftoras 

- El Texto en Hebreo, la traducción y comentario en inglés 
escrito por el jefe rabino doctor J. H. Hertz, dice de este 
versículo: «Entonces los hombres comenzaron a orarle a 
Dios; o una vez más comenzaron a invocar el nombre de 
Adonai, Señor, el cual parecía haber sido olvidado entre los 
descendientes de Caín».
 El doctor Ethelbert William Bullinger, quien nació en 
1837 y murió en 1912, era un clérigo anglicano, teólogo y 
erudito, y dice sobre la misma escritura: «Los hombres no 
comenzaron a adorar (u orar), porque Abel adoró y otros, a 
no dudar, lo hicieron mucho tiempo antes que él.  Pero aquí 
lo que la Escritura quiere decir es que comenzaron a llamar 
a su Dios por el nombre de Jehová.  Enós, aunque hijo de Set, 
es incluido aquí, porque siguió el camino de Caín».
 Ambas explicaciones son posibles, porque fue un 
poco después de esto que toda carne se corrompió, y 
cada hombre hacía lo que consideraba correcto ante sus 
propios ojos, excepto Noé.  En el linaje de Set hubieron 
muchos hombres de fe, como «Mahalaleel», cuyo nombre 
significa «Dios es esplendor» y «Enoc», que quiere decir 
«caminó con Dios».  Enoc tenía 365 años cuando fue 
trasladado al cielo.  Otro descendiente en el linaje de Set 
fue «Matusalén», nombre que quiere decir «será enviado».  
A no dudar, esta última expresión, miraba hacia el diluvio.  
La cronología indica que Matusalén murió en el año en 
que tuvo lugar el diluvio, y que fue el hombre más viejo 
que viviera jamás sobre la faz de la tierra.  El testimonio 
de Matusalén estimuló la predicación de Noé de que 
sobrevendría el diluvio.
 La raza humana antes del diluvio era una sola y 
hablaba un solo idioma.  Mientras que parece evidente 
que había clases sociales y económicas, e incluso líderes 
de las ciudades llamados reyes, no había divisiones 
gubernamentales y prácticamente ninguna restricción 
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de parte del gobierno.  Los hombres continuaban siendo 
fuertes y viriles incluso a los setecientos y ochocientos 
años, y las mujeres eran hermosas, vigorosas y tenían 
hijos a la misma edad.
 No sabemos cuántos hijos pudieron tener Adán y 
Eva, tal vez cientos.  La Escritura dice simplemente que 
tuvieron “hijos e hijas”.  Si los nombres de todos sus hijos 
hubieran sido registrados en la Biblia, quizá habríamos 
necesitado una hora para leerlos todos y nuestra Biblia 
sería mucho más voluminosa.  A pesar del testimonio de 
Set y muchos de sus descendientes, todos los hombres se 
corrompieron.
 Leemos en el registro bíblico en Génesis 6:1-7: 
“Aconteció que cuando comenzaron los hombres a 
multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, 
que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres 
eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre 
todas.  Y dijo Jehová: No contenderá mi espíritu con el 
hombre para siempre, porque ciertamente él es carne; 
mas serán sus días ciento veinte años.  Había gigantes 
en la tierra en aquellos días, y también después que se 
llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les 
engendraron hijos.  Estos fueron los valientes que desde 
la antigüedad fueron varones de renombre.  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.  Y se arrepintió 
Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en 
su corazón.  Y dijo Jehová: Raeré de sobre la faz de la 
tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta 
la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo; pues me 
arrepiento de haberlos hecho”.
 Bajo las condiciones de una maldición doble y la 
segregación del linaje de Caín, el hombre cada día se 
tornó más y más corrupto.  Para empeorar las cosas, 
los “hijos de Dios” se casaron con “las hijas de los 
hombres”.  Cuando en la Escritura se menciona a los 
hijos de Dios, siempre se refiere a una creación directa de 
Dios.  Subsecuentemente, dice Moisés: “Y se corrompió 
la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de 
violencia” (Gn. 6:11).
 La primera civilización identificada fue Sumeria.  
Leemos en la página 9 del libro Nómadas escrito por 
Chaim Potok: «Lo que vemos primero cuando le echamos 
una ojeada a la antigua Sumeria en el año 3000 A.C., es un 
territorio del tamaño aproximado de Massachusetts o Bélgica, 
que contenía cerca de una docena de ciudades, muchas de 
las cuales se podían ver desde las otras.  Represas, zanjas de 
drenaje y canales habían sido construidos para controlar las 
aguas de los dos ríos y restringir el oleaje que provenía del 
golfo Pérsico... Civilizaciones comenzaron con las ciudades 
de Sumeria, Eridú, Ur, Erec, Lagash, Nipur, Kish y otras».
 Sumeria estaba localizada en un punto en el corazón 
del huerto del Edén.  Los arqueólogos han sido incapaces 
de identificar a cuál división racial pertenecían, lo único 
que sabemos es que eran los descendientes de los hijos de 

Adán, ya que en ese tiempo sólo había una raza.  Sumeria 
prosperó entre los años 3000 y 2400 A.C., colocando esta 
sociedad antes del diluvio.
 Los habitantes de las ciudades de Sumeria guardaban 
registros detallados y recuentos históricos sobre tabletas 
de arcilla.  Ellos escribían en escritura cuneiforme, es 
decir, en caracteres en forma de cuña.  Este primer estilo 
de escritura fue adoptado por los asirios, y muchas de 
las tabletas que quedaron en Sumeria, fueron más tarde 
copiadas por los asirios.  En las ruinas del palacio del rey 
Asurbanipal se encontraron unas veinticinco mil tabletas 
cuneiformes.
 Los antiguos registros sumerios revelan que los líderes 
de la ciudad eran jueces benevolentes con poca o casi 
ninguna autoridad judicial.  Si se cometían crímenes y 
trataban de llevar a juicio a las personas involucradas, 
siempre resultaba en caos.  Había guerra constante y 
violencia.
 Algunos moradores de las ciudades adoraban hasta 
quinientos dioses.  Los relatos antiguos del territorio 
de Sumeria corresponden con las descripciones de los 
antediluvianos que vivieron en otras áreas.  Pero en medio 
de esta civilización violenta, inmoral y corrupta, Dios vio 
a un hombre que creía en él, y leemos en Génesis 6:8: 
“Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová”.
 A Adán se le llama hijo de Dios porque fue creado por 
él.  Después de su caída, no se menciona a ningún hijo 
de Dios entre la raza humana hasta que nació el Señor 
Jesucristo.  Los fieles que murieron antes de la cruz, antes 
que el Señor Jesucristo muriera por los pecados de ellos, 
fueron al Paraíso, también llamado el seno de Abraham.  
Los cristianos somos hijos de Dios por adopción.  Por 
medio de Jesucristo, hemos nacido de nuevo del Espíritu 
Santo y hechos nuevas criaturas en Él.  Por su parte, 
los ángeles son llamados hijos de Dios porque fueron 
creados directamente por Él.  El significado en hebreo 
para los “hijos de Dios” mencionados en Génesis 6:2 es 
«los caídos», o «los hijos caídos de Dios».
 Josefo escribió como sigue en el libro uno, capítulo 
tres, parágrafo uno de su obra Antigüedades de los Judíos: 
«La posteridad de Set siguió durante siete generaciones 
considerando a Dios como Señor del universo y observando 
una conducta virtuosa; pero con el tiempo se corrompieron y 
adoptaron las prácticas de sus antepasados y no cumplieron 
con las honras señaladas para ser rendidas a Dios ni se 
preocuparon de ser justos con los hombres.  El mismo celo que 
antes demostraban para ser virtuosos lo demostraban ahora 
doblemente para ser perversos, y se acarrearon la enemistad 
de Dios.  Muchos ángeles de Dios convivieron con mujeres 
y engendraron hijos injuriosos que despreciaban el bien, 
confiados en sus propias fuerzas; porque según la tradición 
estos hombres cometían actos similares a los de aquellos que 
los griegos llaman gigantes».
 Muchos creen que los hijos de Dios mencionados en 
Génesis 6:2 eran hombres del linaje de Set, quienes se 
casaron con mujeres de la descendencia de Caín.  Sin 
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embargo, una hueste de eruditos hebreos contienden 
que el texto declara claramente que eran ángeles caídos.  
Filo, Tertuliano, Justiniano, Lutero y los historiadores 
William Pember y Craig Wuest, son sólo algunos de los 
reconocidos eruditos que creían que la Escritura indica 
que estos eran ángeles que abandonaron su primer 
estado para seguir a Satanás, quienes subsecuentemente 
tomaron mujeres como sus esposas, tal como indica Judas 
6: “Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino 
que abandonaron su propia morada, los ha guardado 
bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del 
gran día”.
 El Señor Jesucristo dijo que los ángeles en el cielo 
no se casan, pero esto sólo se aplica a los ángeles que 
permanecieron fieles a Dios.  La Biblia siempre hace 
referencia a los ángeles como hombres, incluso los 
ciudadanos perversos de Sodoma trataron de abusar a los 
dos ángeles que llegaron a la ciudad.  Los ángeles caídos 
descendieron a la tierra, porque en ese tiempo, todos los 
hombres con excepción de Noé y unas pocas personas 
más, consideraban al Creador como su enemigo.
 Noé fue salvo, no por nada que el patriarca hubiera 
hecho, sino porque creyó en Dios cuando le dijo acerca 
del diluvio que habría de venir.  El resultado de la gracia 
del Señor se encuentra expresado así en Hebreos 11:7: 
“Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de 
cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en 
que su casa se salvase; y por esa fe condenó al mundo, 
y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe”.

Babel y el mundo después del diluvio

 De que tuvo lugar un diluvio universal es algo más 
allá de cualquier controversia.  Con respecto al diluvio 
del día de Noé, cuyo objetivo de acuerdo con la Escritura 
fue librar a la tierra de toda la humanidad corrupta, dice 
en la página 75 del Compendio Manual de la Biblia escrito 
por Henry Halley: «Según contó Beroso en el año 300 A.C., 
los archivos del Templo de Marduk en Babilonia contenían 
esta historia: Que cierto rey Xisuthro fue amonestado por 
los dioses a que construyera un barco y tomara a bordo a 
sus amigos, parientes y toda clase de animales, y la comida 
necesaria.  Hizo un barco inmenso, que encalló en Armenia.  
Cuando las aguas bajaron, envió aves; a la tercera vez, no 
volvieron.  Salió del barco, hizo un altar y ofreció sacrificios...
 Los egipcios tenían una leyenda de que los dioses cierta 
vez purificaron la tierra mediante un gran diluvio, del cual 
solamente se salvaron unos pocos pastores sobre una montaña.
 La tradición griega: Deucalión, amonestado de que los 
dioses habían de traer un diluvio sobre la tierra por su gran 
maldad, hizo un arca, que luego descansó sobre el monte 
Parnaso.  Envió dos veces una paloma.
 Tradición hindú: Siendo advertido, Manu hizo un barco en 
el cual solamente él se salvó, de entre todos los seres vivientes.
 Tradición china: Fa-He, fundador de la civilización china, 
según se dice, se salvó juntamente con su esposa, tres hijos y 
tres hijas, de un diluvio que fue enviado porque el hombre se 

había revelado contra el cielo.
 Inglaterra: Los druidas tenían una leyenda de que la tierra 
había sido poblada de nuevo por un patriarca justo que en 
un barco fuerte se había salvado de un diluvio enviado por el 
Ser Supremo para destruir al hombre de sus maldades.
 Los polinesios cuentan historias de un diluvio del cual 
ocho personas se salvaron en una canoa.
 México: Un hombre y una mujer se salvaron en un cajón 
que flotó sobre las aguas del diluvio.
 Los indios norteamericanos tenían varias leyendas según 
las cuales una, tres u ocho personas se salvaron de las aguas.
 Groenlandia: La tierra se volcó y todos se ahogaron, menos 
un hombre y una mujer, que poblaron de nuevo la tierra.
 Los babilonios, asirios, egipcios, persas, hindúes, 
griegos, chinos, frigios, fijianos, esquimales, indios norte y 
sudamericanos, brasileños, peruanos y toda rama de la raza 
humana (semitas, arianos y turianos), todos tienen tradiciones 
de un gran diluvio que destruyó a toda la humanidad 
menos a una sola familia; tradición que se habrá impreso 
indeleblemente en la memoria de los antepasados de todas 
estas razas antes de que se separaran.  ‘Todos estos mitos se 
comprenden solamente bajo el supuesto de que algún evento 
de tal naturaleza sucedió.  Semejante creencia universal y que 
no nazca de algún principio instintivo de nuestra naturaleza, 
necesariamente ha de basarse en un hecho histórico’».
 Dice en la página 18 del libro Nómadas escrito por 
Chaim Potok, respecto al recuento sumerio del diluvio: 
«...Se descubrió una antigua tableta sumeria que trata de este 
diluvio antiguo, y está bastante dañada.  Nos dice que los 
grandes dioses... moldearon las personas negras, la vegetación, 
los animales.  Ellos bajaron la monarquía desde el cielo... y 
hablaron del diluvio... Se ha dicho que algunos de los dioses 
lloraron por la devastación venidera, y que uno de ellos se 
encargó de advertir a un rey piadoso del diluvio.  Este rey 
construyó una embarcación.  Se embarcó en ella durante siete 
días y siete noches mientras las tumultuosas aguas arrasaban 
los centros de culto y la tierra.  Luego la tormenta cesó, el sol 
brilló y el piadoso rey abrió una ventana de la embarcación y 
Utu, el dios sol, hizo brillar sus rayos sobre la embarcación... 
El rey ofreció sacrificios a los dioses.  Le fue garantizada la 
vida eterna».
 La similitud de estos relatos antiguos son suficientes 
para probar históricamente que hubo un diluvio que arrasó 
la entera masa terráquea, y que unas pocas almas fueron 
salvas en medio de esta generación perversa para repoblar 
la tierra.  La Biblia nos dice que ocho almas se salvaron: 
Noé, su esposa, Sem, Cam y Jafet y sus esposas.  Si Sem, 
Cam y Jafet tenían hijos en ese tiempo, ellos probablemente 
eran lo suficientemente adultos para adoptar sus propias 
decisiones y permanecer si así lo querían con la generación 
condenada: “Los que en otro tiempo desobedecieron, 
cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días 
de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas 
personas, es decir, ocho, fueron salvadas por agua” (1 P. 
3:20).
 El arca de Noé descansó sobre el monte Ararat, y Noé 
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edificó un altar y ofreció un animal limpio como sacrificio 
a Dios.  Leemos en Génesis 8:21 y 22: “Y percibió Jehová 
olor grato; y dijo Jehová en su corazón: No volveré más a 
maldecir la tierra por causa del hombre; porque el intento 
del corazón del hombre es malo desde su juventud; ni 
volveré más a destruir todo ser viviente, como he hecho.  
Mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera 
y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, y el 
día y la noche”.
 Antes de ese tiempo, el hombre no había experimentado 
ni frío ni calor extremo, es decir, invierno o verano.  
Esto fue parte de la segunda maldición que Dios puso 
sobre la creación debido al pecado de la humanidad.  
Sin embargo, el hombre había demostrado, que por 
la contaminación del pecado su corazón era malo de 
continuo y que necesitaba un Redentor que lo salvara 
de su maldad.  El sacrificio de Noé miraba hacia este 
Redentor, el Señor Jesucristo quien moriría por los 
pecados de la humanidad.  Fue por esta razón que el dulce 
Salvador ascendió ante Dios.  El Creador determinó no 
poner otra maldición sobre la tierra, y desde los días de 
Noé hasta este momento, el mundo desde el punto de 
vista del medio, ha permanecido razonablemente estable.
 Leemos de otros cambios que ocurrieron después del 
diluvio.  En el capítulo 9 de Génesis está registrado que 
Noé y su familia vieron el arco iris por primera vez, tal 
como dijo Dios: “Mi arco he puesto en las nubes, el cual 
será por señal del pacto entre mí y la tierra” (Gn. 9:13).  
También dice la Escritura que... “Bendijo Dios a Noé y 
a sus hijos, y les dijo: Fructificad y multiplicaos, y llenad 
la tierra.  El temor y el miedo de vosotros estarán sobre 
todo animal de la tierra, y sobre toda ave de los cielos, 
en todo lo que se mueva sobre la tierra, y en todos los 
peces del mar; en vuestra mano son entregados.  Todo 
lo que se mueve y vive, os será para mantenimiento: así 
como las legumbres y plantas verdes, os lo he dado todo.  
Pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis.  
Porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras 
vidas; de mano de todo animal la demandaré, y de mano 
del hombre; de mano del varón su hermano demandaré 
la vida del hombre.  El que derramare sangre de hombre, 
por el hombre su sangre será derramada; porque a imagen 
de Dios es hecho el hombre” (Gn. 9:1-6).
 Dios le ordenó a los hijos de Noé que fueran fructíferos 
y se multiplicaran (que tuvieran muchos hijos e hijas), y 
que llenaran la tierra.  Sin embargo, después de esto el 
hombre tendría más problemas para repoblar la tierra que 
los que tuvo antes del diluvio.  Ya no tenía la capacidad 
de comunicarse con los animales de la tierra, sino que 
los animales le temían y muchos se levantaban contra él 
y lo atacaban.  Dios les dio instrucciones de que debían 
complementar su dieta con la carne de animales, porque 
la tierra había sido maldecida por tercera vez y las hierbas, 
los vegetales y las frutas no podían suplir suficiente 
proteína.
 Claro está, nosotros sabemos que nuestra expectativa 

de vida es de 80 años, incluso a pesar de los avances 
en la medicina moderna y las nuevas tecnologías 
médicas.  También las mujeres han dejado de tener 
hijos aproximadamente a los 45 años de edad.  Si Dios 
hubiera reducido de súbito la duración de la vida, habrían 
transcurrido siglos y siglos para repoblar la tierra, fue así 
como la vida humana se fue reduciendo gradualmente.
 La duración de la vida de Noé fue de 950 años, él 
vivió 350 después del diluvio, y murió sólo 50 años antes 
de que naciera Abraham.  Es enteramente posible que 
Abraham conociera a uno, o tal vez hasta los tres hijos 
de Noé.  Cam tuvo treinta hijos, Jafet tuvo catorce y Sem 
veintiséis.  La Biblia no nos dice cuántas hijas tuvieron.  
Ciertamente sería muy improbable para una mujer tener 
tantos hijos a lo largo del curso de una vida normal hoy.
 Peleg, quien existió durante el tiempo de la Torre 
de Babel, vivió hasta los 239 años, y Eber, un nieto de 
Noé hasta los 464 años.  De tal manera, que después del 
diluvio, por cerca de cuatrocientos años, los hombres y 
las mujeres vivieron por varios cientos de años y tuvieron 
familias muy numerosas.  Esto fue con el propósito 
determinado de repoblar rápidamente el planeta, ya que 
Dios deseaba que toda la tierra volviera a ser habitada 
nuevamente.
 Con respecto a la vida después del diluvio, leemos que 
Dios dijo a los hombres que cada uno sería responsable 
de sus propios asuntos.  Que si alguno de ellos le quitaba 
la vida a otro, es decir, le asesinaba, tendría a cambio que 
pagar con su propia vida.  Este mandamiento implicaba 
también que un concilio de varones era responsable 
de administrar justicia y ejecutar juicios.  Antes del 
diluvio, Dios no permitía que los hombres ejercitaran tal 
responsabilidad.  Le puso una marca a Caín como una 
advertencia para que no le matasen.  Sin embargo, con 
el propósito de mantener el orden en el mundo, y darle 
a la raza humana la libertad para declarar sus verdades 
divinas, a fin de que otros pudieran ser salvos, el Creador 
instituyó gobiernos humanos.
 La base de esta ley es la pena capital, pero en nuestro 
día este castigo se ha ido aboliendo poco a poco en la 
mayoría de naciones, excepto en los países comunistas 
y musulmanes.  Según los últimos datos de Amnistía 
Internacional, más de dos tercios de los países del 
mundo han abolido la pena de muerte en su legislación 
o en la práctica.  El número de países abolicionistas 
y retencionistas se distribuye en la actualidad de la 
siguiente forma:
• Abolicionistas para todos los delitos: 92
• Abolicionistas sólo para delitos comunes: 11
• Abolicionistas de hecho: 34

Abolicionistas para todos los delitos

 He aquí una lista de los países cuyas leyes no 
establecen la pena de muerte para ningún delito: Albania, 
Alemania, Andorra, Angola, Armenia, Australia, 
Austria, Azerbaiyán, Bélgica, Bosnia-Herzegovina, 
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la doctrina
de la

la doctrina
de la

amás hombre alguno habría podido concebir un 
plan tan extraordinario, tan maravilloso, porque está 
basado en el amor y paciencia divina para rescatar al 

hombre y hacer que viva para siempre en su presencia, 
mediante la fe en Jesucristo.  Los judíos en los días de Isaías 
no pudieron entender esto, tampoco comprendieron lo 

que era la gracia cuando su Mesías vino.  Hoy mismo, 
millones no comprenden ni pueden aceptar la sola idea 
de la salvación por gracia, gracia que sólo se origina de 
Dios.  Jamás hombre alguno pudo imaginar tal plan.  Está 
tan alto y tan distante este pensamiento divino de todo 
lo que pueda discurrir el hombre, que incluso muchos de 
los que se denominan cristianos invocan hoy todo tipo 
de obras, porque no pueden entender estos pensamientos 
de Dios.  Los cristianos regenerados aceptamos nuestro 
perdón, no porque entendemos Sus pensamientos, sino 
porque aplicamos la fe, y por fe solamente, aceptamos 

Bulgaria, Bután, Cabo Verde, Camboya, Canadá, 
Chipre, Colombia, Costa de Marfil, Costa Rica, Croacia, 
Dinamarca, Ecuador, Eslovaquia, Eslovenia, España, 
Estado Vaticano, Estonia, Filipinas, Finlandia, Francia, 
Georgia, Grecia, Guinea-Bissau, Haití, Honduras, 
Hungría, Irlanda, Islandia, Islas Cook, Islas Marshall, 
Islas Salomón, Italia, Kiribati, Liberia, Liechtenstein, 
Lituania, Luxemburgo, Macedonia (ex república de 
Yugoslavia), Malta, Mauricio, México, Micronesia, 
Moldavia, Mónaco, Montenegro, Mozambique, Namibia, 
Nepal, Nicaragua, Niue, Noruega, Nueva Zelandia, 
Países Bajos, Palau, Panamá, Paraguay, Polonia, Portugal, 
Reino Unido, República Checa, República Dominicana, 
Rumania, Ruanda, Samoa, San Marino, Santo Tomé  
Príncipe, Senegal, Serbia, Seychelles, Sudáfrica, Suecia, 
Suiza, Timor Oriental, Turkmenistán, Turquía, Tuvalu, 
Ucrania, Uruguay, Uzbekistán, Vanuatu, Venezuela, 
Yibuti.

Abolicionistas sólo para delitos comunes

 País Fecha Última ejecución
  Argentina 1984
  Bolivia 1997 1974
  Brasil 1979 1885
  Chile 2001 1985
  El Salvador 1983 1973
  Fiyi  1979 1964
  Israel 1954 1962
  Kazajstán 2007
  Kirguizistán 2007
  Letonia 1999 1996
  Perú 1979 1979

•Continuará en el próximo número•
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todo lo que incluye Su gracia para salvarnos.
 Para confirmar todo esto, dice en el mismo capítulo 
55 de Isaías: “Buscad a Jehová mientras puede ser 
hallado, llamadle en tanto que está cercano.  Deje el 
impío su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos, 
y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, 
y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar” (Is. 
55: 6, 7).  Tener misericordia del impío y ser amplio en 
perdonar, son pensamientos de un Dios santo y justo, 
algo que el pecador no puede entender.  Esto sí que está 
lejos de la razón del hombre, como está el oriente del 
occidente y tan alto como el cielo de la tierra: “No ha 
hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni 
nos ha pagado conforme a nuestros pecados.  Porque 
como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció 
su misericordia sobre los que le temen” (Sal. 103:10, 11).
 El salmista destaca lo mismo que el profeta, lo que es 
salvar al pecador rebelde por gracia, algo que no cabe en 
la mente del hombre.  Una vez que el hombre acepta la 
grandeza divina, no tendrá ningún problema para recibir 
la salvación por pura gracia.  Expresiones parecidas a 
estas las encontramos a través de la Biblia, pero esto 
no significa que vamos a tener un problema tan grande 
que no vamos a comprender lo que Dios quiere decirnos 
cuando habla de su justicia.
 Cuando leemos la Biblia, especialmente en el Antiguo 
Testamento en donde Dios inspira a Moisés para que 
escriba la ley y plantea una serie de situaciones entre los 
seres humanos, notamos que en líneas generales exige 
de todos los hombres un tipo de justicia muy similar a la 
que hoy tenemos en nuestras cortes.  Básicamente todos 
los países civilizados ostentan una jurisprudencia bíblica.  
Por ejemplo: no matar, no estafar, no robar, no calumniar 
y cosas parecidas.  No es que Dios siga un tipo de justicia 
y nosotros otro, sino que el Señor dio la ley justamente 
para que el hombre sepa que matar es injusto, que es 
pecado.  Que robar también lo es, etc.  Pablo dice: “...
Pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión” (Ro. 
4:15b).  “Pues antes de la ley, había pecado en el mundo; 
pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado” (Ro. 
5:13).
 En el Nuevo Testamento se habla mucho de cómo 
Dios no aplicó su justicia para resolver el problema 
del pecado, porque de haberlo hecho, ningún hombre 
sería salvo.  Sin embargo, si Dios aplicara su justicia, 
no sería menos complicado entenderlo.  Sabríamos que 
el culpable debía sufrir las consecuencias de su culpa, 
ser juzgado y condenado.  Pero como la condena era la 
muerte eterna y Dios quería salvarnos, siguiendo una 
justicia que no podemos comprender, optó salvarnos 
mediante la muerte de un solo justo, su Hijo Jesucristo.  
Así cumplió su justicia y al mismo tiempo le ofreció 
al hombre la oportunidad de salvarse.  Esto es lo que 
tenemos dificultad en comprender, no la justicia de Dios, 
sino su amor al permitir que el inocente tomara el lugar 
del culpable.

 La gran diferencia entre la justicia divina y la humana, 
es que Dios no necesita de jurados ni de testigos.  Él sabe 
muy bien quién es culpable, hasta qué grado es culpable 
y dónde se encuentra.  Nosotros, los jueces, las cortes y 
jurados, dependemos del testimonio del acusado, de los 
testigos, del fiscal y de tantos otros elementos que ayudan 
a esclarecer un crimen o cualquier otro delito.  Fue por 
esta razón que Dios estableció jueces entre su pueblo y 
les ofreció pautas claras que debían seguir para que su 
justicia no fuera quebrantada.
 Notemos por ejemplo en el capítulo 18 de Génesis 
en donde Abraham intercede por Sodoma y Gomorra.  
La oración de Abraham es muy original, porque estaba 
hablando con Jehová quien acababa de comunicarle que 
esas ciudades serían destruidas.  Sin embargo, Abraham 
piensa en la posibilidad de que hubiera unos cincuenta 
justos en esas ciudades, tal vez cuarenta y cinco, treinta, 
o quizá menos.  Su pregunta a Jehová es bien clara: 
“¿Destruirás también al justo con el impío?” (Gn. 18:23).  
Luego Abraham prosigue con tan singular oración, y le 
dice: “Quizá haya cincuenta justos dentro de la ciudad: 
¿destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a 
los cincuenta justos que estén dentro de él?” (Gn. 18:24).
 Como si esto fuera poco, Abraham en su oración, 
tal parece que hasta le hace una sugerencia al Señor, le 
recuerda que él como Dios y Juez de toda la tierra, debe 
ser justo, por lo menos tan justo como lo sería un juez 
humano.  Por eso continuó así su oración delante de 
Jehová: “Lejos de ti el hacer tal, que hagas morir al justo 
con el impío, y que sea el justo tratado como el impío; 
nunca tal hagas.  El Juez de toda la tierra, ¿no ha de 
hacer lo que es justo?” (Gn. 18:25).
 Esta conversación entre Abraham y Jehová es 
singularmente importante, porque en ella se establece que 
el código de la justicia divina no está tan distante de lo 
que Dios requiere de los jueces humanos, como dista el 
cielo de la tierra o el oriente del occidente.  El cuadro es 
perfectamente claro.  Abraham cree que es posible que 
haya unos cincuenta justos en Sodoma, por los menos 
estaba seguro que Lot y su familia lo eran.  Pero temeroso 
de equivocar el número, fue bajando la cifra hasta llegar 
a diez justos.  Ciertamente no habían esos diez justos, 
pero el Señor le prometió que en caso de haberlos, no 
destruiría la ciudad de Sodoma por amor a ellos.  Sabemos 
que luego Dios libró a Lot y a su familia sacándolos de 
la ciudad y cuando ya todos habían partido, cuando no 
quedaba un solo justo en ese lugar, hizo que descendiera 
sobre Sodoma fuego y azufre que la redujo a cenizas junto 
con todos sus habitantes.
 A medida que se lee la Biblia, encontramos este 
principio de la justicia divina en todas partes.  Pretender 
que Dios ejerce un tipo de justicia que a nosotros 
nos parece injusticia, carece de toda base bíblica.  
Indudablemente su justicia es muy superior a la nuestra, 
porque tal como ya dijera, Él cuenta con atributos que 
ningún juez en la tierra posee.  El Señor es Omnisciente, 
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Omnisapiente y Omnipresente, todo lo cual le permite 
castigar siempre al culpable y justificar al justo.  Los 
hombres no poseemos esos atributos, y debemos actuar 
tratando de reunir evidencias sobre cualquier acusado, 
antes de dictar una sentencia.  Al leer con cuidado pasajes 
tales como el capítulo 21 de Éxodo, notamos que Dios en 
su calidad de Juez de toda la tierra, establece el patrón de 
justicia que deben aplicar los hombres, particularmente 
los jueces de Israel.  Note algunos casos especiales 
planteados por Dios y cómo debían ser juzgados: “El que 
hiriere a alguno, haciéndole así morir, él morirá.  Mas 
el que no pretendía herirlo, sino que Dios lo puso en sus 
manos, entonces yo te señalaré lugar al cual ha de huir.  
Pero si alguno se ensoberbeciere contra su prójimo y lo 
matare con alevosía, de mi altar lo quitarás para que 
muera.  El que hiriere a su padre o a su madre, morirá.  
Asimismo el que robare una persona y la vendiere, o si 
fuere hallada en sus manos, morirá” (Ex. 21:12-16).
 Le aconsejo que lea todo este capítulo y los que siguen.  
En ellos Moisés, por inspiración divina, registró todo lo 
que tiene que ver con Dios y su justicia.  Hay leyes bien 
claras sobre los esclavos, sobre casos de violencia, leyes 
para los amos y sus súbditos, leyes sobre la restitución y 
sobre casos sexuales fuera del matrimonio.  Todos estos 
estatutos no nos parecen tan extraños.
 Había pena capital para quien mataba a una persona 
fuera por la razón que fuera, venganza, robo, etc.  Pero 
si le mataba sin querer, no era justo que se le aplicara la 
sentencia de muerte, sino que en tal caso debía refugiarse 
en una de las dos ciudades que existían para ello, porque 
aunque los jueces absolvían de culpa a este hombre, 
debía refugiarse a fin de escapar de quienes quisieran 
vengarse, como familiares o amigos del muerto.  ¿Acaso 
no son esas las mismas leyes que hoy rigen a los pueblos 
y naciones civilizadas?  Con pequeñas diferencias, esos 
mismos son los principios que imperan hoy en nuestras 
cortes de justicia.  Note por ejemplo lo que dice Moisés 
en este discurso al pueblo: “Y entonces mandé a vuestros 
jueces, diciendo: Oíd entre vuestros hermanos, y juzgad 
justamente entre el hombre y su hermano, y el extranjero.  
No hagáis distinción de persona en el juicio; así al 
pequeño como al grande oiréis; no tendréis temor de 
ninguno, porque el juicio es de Dios; y la causa que os 
fuere difícil, la traeréis a mí, y yo la oiré” (Dt. 1:16, 17).
 Pero cuando Moisés habla de que “el juicio es de 
Dios”, ¿a qué tipo de juicio se refiere?  ¿A algún juicio 
o justicia que para nosotros es injusticia, o a algo que es 
perfectamente claro?  Obviamente está refiriéndose a los 
casos enumerados, tanto en este como en muchos otros 
pasajes de la Biblia.
 En el capítulo 18 de Éxodo se halla registrado que 
Jetro, el suegro de Moisés, le visitó y al ver el enorme 
trabajo que debía desempeñar su yerno, inspirado por 
el Espíritu Santo le dio recomendaciones de cómo otros 
jueces podrían ayudarle a resolver algunos de los muchos 
problemas que debía enfrentar cada día.  Le dijo: “Además 

escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, 
temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan 
la avaricia; y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, 
de centenas, de cincuenta y de diez... Escogió Moisés 
varones de virtud de entre todo Israel, y los puso por jefes 
sobre el pueblo, sobre mil, sobre ciento, sobre cincuenta, 
y sobre diez” (Ex. 18:21, 25).
 Las calificaciones de los jueces son las mismas que se 
requieren en la actualidad, aunque ciertamente creo que 
Moisés tuvo mucho menos problemas para escogerlos 
entre los millares de israelitas que los que tenemos hoy, 
especialmente en muchos de nuestros países “cristianos”.  
Queda bien claro entonces que no es cierto que la justicia 
de Dios difiera de la que exige de nosotros.  Por nuestras 
limitaciones, no estamos en condición de ejercer la 
justicia en la medida necesaria, pero no es que existan 
dos justicias, la de Dios y la nuestra.  La justicia es como 
la luz y la injusticia como las tinieblas, y sólo hay una 
clase de luz.

La elección divina

 Los predestinistas dicen que Dios es el único en tener 
libre elección o libre albedrío, que ningún hombre goza de 
tal privilegio.  Para demostrar su punto de vista esgrimen 
una serie de textos donde se habla de una elección que 
en un primer momento parece arbitraria, sin la mínima 
intervención del hombre.  Es decir, que Dios elige al que 
quiere para ser salvo y rechaza arbitrariamente a otro para 
enviarlo al infierno.
 El primer error de esta doctrina fatalista es el no distinguir 
las varias elecciones divinas que aparecen en las páginas de 
la Biblia.  Cuando fallamos al separar una elección de otra, 
rápidamente caemos en una grave falta.  Asimismo cuando 
hablamos de la elección de los redimidos o de que Dios 
endurece el corazón de los que se pierden.
 Citemos algunos de los textos favoritos usados para 
demostrar la supuesta elección de Dios, en donde el 
hombre carece totalmente de decisión personal:
• “Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios 

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

• “Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la 
dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y 
Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre 
en santificación del Espíritu, para obedecer y ser 
rociados con la sangre de Jesucristo...” (1 P. 1:1, 2).

• “Vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y 
amados, de entrañable misericordia, de benignidad, 
de humildad, de mansedumbre, de paciencia” (Col. 
3:12).

• “Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, 
conforme a la fe de los escogidos de Dios y el 
conocimiento de la verdad que es según la piedad” 
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(Tit. 1:1).
 Todos estos pasajes y muchos otros más, hablan de 
que los cristianos son escogidos o elegidos.  Ciertamente 
no existe ninguna razón para decir que ellos son elegidos 
arbitrariamente y que no tienen que hacer nada de su 
parte.  Si hacemos un estudio cuidadoso de la gracia 
divina, encontramos que cada cristiano es un «elegido 
o escogido de Dios por el mismo Señor».  Pero esto de 
ninguna manera significa que hay ciertos «señalados 
para ser escogidos y otros no».  En cada salvación ocurre 
una participación activa del Salvador y del salvado.  La 
elección es mutua.  El penitente, el pecador, escoge ser 
salvado y el Salvador decide salvarlo.  De nada valdría 
que un pecador escogiera la salvación si no tuviera a su 
alcance a un Salvador que desde antes de la fundación del 
mundo «escogió salvar al pecador».  La elección de Dios se 
concreta cuando el pecador responde a esa elección con 
igual respuesta, eligiendo ser salvo.  De lo contrario la 
elección divina que es para todos los hombres, parecerá 
arbitraria y unilateral.
 También debemos recordar siempre que en la Biblia 
aparecen diferentes elecciones divinas.  Dios, por ejemplo, 
escogió a Abraham para dar origen al pueblo hebreo del 
cual habría de nacer el Salvador.  Escogió a Moisés para 
que libertara a su pueblo sacándolos de Egipto.  El Señor 
también eligió a hombres como Nabucodonosor, Faraón, 
Ciro y tantos otros.  No todos ellos eran fieles, pero 
fueron sus “escogidos” por un tiempo para llevar a cabo 
una misión determinada.
 Al considerar este tema de la elección de Dios versus 
elección del hombre, debemos tener siempre en cuenta 
el contexto de cada elección.  En lo que se refiere a 
salvación, la voluntad de Dios es que todos los hombres 
sean salvos.  Él amó al mundo, no a los tales elegidos, 
hasta el punto de dar a su Hijo unigénito quien fue 
muerto, no por los elegidos, sino por todo el mundo, 
por todos los pecadores.  El hecho de que no se salven 
todos, sino una minoría, no se debe a que Dios determinó 
“elegir a esa minoría”, sino que la mayoría de los pecadores 
deciden elegir la condenación.

El capítulo 9 de Romanos

 El capítulo 9 de la epístola a los Romanos es sin 
duda alguna el pasaje más fuerte invocado por los 
predestinistas.  Pero aunque parezca extraño, es el que 
mejor contradice tal conclusión.  De lo que menos habla 
este pasaje es de una elección caprichosa y arbitraria por 
parte de Dios.  Pocas porciones de la Biblia nos muestran 
con mayor claridad la disposición divina de salvar a 
todos y la decisión del hombre de no salvarse: “Porque 
la palabra de la promesa es esta: Por este tiempo vendré, 
y Sara tendrá un hijo.  Y no sólo esto, sino también 
cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre 
(pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni 
bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la 

elección permaneciese, no por las obras sino por el que 
llama), se le dijo: El mayor servirá al menor.  Como está 
escrito: A Jacob amé, mas a Esaú aborrecí.  ¿Qué, pues, 
diremos?  ¿Que hay injusticia en Dios?  En ninguna 
manera.  Pues a Moisés dice: Tendré misericordia del 
que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que 
yo me compadezca.  Así que no depende del que quiere, 
ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia.  
Porque la Escritura dice a Faraón: Para esto mismo te 
he levantado, para mostrar en ti mi poder, y para que 
mi nombre sea anunciado por toda la tierra.  De manera 
que de quien quiere, tiene misericordia, y al que quiere 
endurecer, endurece.  Pero me dirás: ¿Por qué, pues, 
inculpa? porque ¿quién ha resistido a su voluntad?  Mas 
antes, oh hombre, ¿quién eres tú, para que alterques con 
Dios?  ¿Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿Por qué 
me has hecho así?  ¿O no tiene potestad el alfarero sobre 
el barro, para hacer de la misma masa un vaso para 
honra y otro para deshonra?” (Ro. 9:9-21).
 A primera vista pareciera que Dios predestina a los 
hombres (a unos para vida eterna y a otros para conde-
nación eterna) y que el pecador no tiene ningún margen 
para escoger si será o no salvo.  Pero tomando en cuenta 
lo que la Biblia enseña globalmente sobre la salvación 
y el significado de la gracia divina, los predestinistas no 
predican la gracia, sino la desgracia.  Porque... ¡Qué gran 
desgracia para el que no es elegido o escogido!  ¡Dios 
simplemente está permitiendo que él o ella nazcan para 
arrojarlos al infierno!
 Vamos a destacar los puntos que parecen más conflic-
tivos en este capítulo 9 de Romanos.  Pablo dice que Dios 
había escogido a Jacob y no a Esaú, aún desde mucho 
antes de que nacieran y de que hicieran ni bien ni mal 
“para que el propósito de Dios conforme a la elección 
permaneciese”.  La primera impresión es que aquí sólo 
existe un lado con derecho a elegir.  En otras palabras, que 
Dios se atribuyó el derecho de elegir a Jacob y rechazar 
a Esaú.  Si no tuviéramos la historia de estos dos herma-
nos, podríamos deducir que esta es la única explicación.  
Pero puesto que Pablo menciona por nombre a estos dos 
hombres, antes de precipitarnos a pronunciar cualquier 
conclusión, es necesario volver a examinar lo que ambos 
hicieron respectivamente.
 Dios no rechazó a Esaú, sino que Esaú rechazó a Dios, 
permitiendo que la elección divina tuviese cumplimiento 
y que las bendiciones que le correspondían fuesen para 
Jacob.  No por elección unilateral de parte de Dios, sino 
por decisión de Esaú, quien dejó el campo libre para que 
esta elección se materializara.  ¿Recuerda lo que dice la 
Biblia acerca de este hombre llamado Esaú?  El relato de 
la venta de su primogenitura se encuentra en Génesis 
25:27-34, y al terminar el relato el escritor sagrado 
registró estas breves, pero significativas palabras: “...Así 
menospreció Esaú la primogenitura” (v. 34b).
 Si hacemos un estudio más cuidadoso sobre el 
significado espiritual de esa primogenitura, descubrimos 
que Esaú no sólo despreció las bendiciones de Isaac su 
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padre, sino que en el presente contexto estas bendiciones 
son símbolo de las bendiciones de Dios, es decir, de 
la vida eterna.  El autor de la epístola a los Hebreos 
menciona la gravedad de este desprecio, diciendo: 
“Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la 
gracia de Dios; que brotando alguna raíz de amargura, 
os estorbe, y por ella muchos sean contaminados; no 
sea que haya algún fornicario, o profano, como Esaú, 
que por una sola comida vendió su primogenitura.  
Porque ya sabéis que aun después, deseando heredar la 
bendición, fue desechado, y no hubo oportunidad para el 
arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas” (He. 
12:15-17).
 Pero... ¿Cuándo fue que Esaú procuró con lágrimas 
recuperar las bendiciones que había perdido?  Obviamente 
después de despreciarlas.  Dicho en términos más 
sencillos, cambió el cielo por un plato de lentejas.  Este 
desprecio fue muy grave, pero Dios no lo presionó en 
ningún momento para que tomara tal decisión.  Cuando 
él procuró con lágrimas reparar el daño hecho, ya no tuvo 
oportunidad, no porque Dios no lo escogiera y eligiera a 
Jacob, sino porque él despreció ser elegido por Dios.  El 
Señor no le trató como un robot, respetó su libre albedrío, 
su elección, aunque muy equivocada porque Esaú escogió 
la maldición despreciando la bendición y permitió que 
Jacob fuese el depositario de esa bendición, que no 
era únicamente la de Isaac, sino la bendición divina 

canalizada a través del padre para el hijo primogénito.
 Si Dios actuara según dicen los predestinistas, el autor 
a los Hebreos habría dicho así: «Mirad bien, no sea que 
alguno deje de ser elegido».  Contra una elección arbitraria 
nada podríamos hacer, pero sí tenemos el deber de mirar 
bien para evitar que nuestro corazón se endurezca hasta 
tal punto que Dios se vea obligado a cerrarnos la puerta 
y que cuando comencemos a llorar sea demasiado tarde 
para reparar el error.  En otro lugar leemos: “Temamos, 
pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de 
entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no 
haberlo alcanzado.  Porque también a nosotros se nos 
ha anunciado la buena nueva como a ellos; pero no les 
aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de 
fe en los que la oyeron” (He. 4:1, 2).  Los predestinistas 
sin duda entienden así este texto: «Pero no les aprovechó 
el oír la palabra, por no haber sido elegidos, predestinados...»
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•Continuará en el próximo número•

Obreros obstinados

 Hay sólo una curación o sanidad divina que es real 
y verdadera como lo son todas las cosas de Dios.  Esto 
sí son milagros del poder y de la gracia de Dios, y no 
son curaciones mentirosas ejecutadas por hombres 
oficiosamente y, a veces, con mentirosa vanidad y pre-
tensión.  Dios nos cura individualmente en respuesta 
a la oración de fe, y conforme a su santa voluntad.  Y 
en todo caso es para gloria de Dios como en Juan 11:4: 

“Oyéndolo Jesús, dijo: Esta enfermedad no es para muer-
te, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios 
sea glorificado por ella”.  Jamás para gloria de hombres y 
mujeres mentirosos que andan al trote con la botellita de 
aceite engañando a los incautos y muchas veces haciendo 
comercio para ganancia personal y deshonesta.  Dios nos 
oye si pedimos a él: “Y esta es la confianza que tenemos 
en él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, 
él nos oye.  Y si sabemos que él nos oye en cualquiera 
cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones 
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que le hayamos hecho” (1 Jn. 5:14, 15); y positivamente 
sabemos que no es la voluntad de Dios sanar a todos los 
santos que sufren.  Muchos eminentes siervos del Señor 
sufrieron largas enfermedades y no sanaron y murieron 
en la fe.  Pablo, Lutero, Moody y el mismo A. B. Simpson 
que decía a cada momento: «Cristo es mi sanador», sufrió 
por un año de una terrible enfermedad y murió y no fue 
sanado.  Y murió en la fe de los hijos de Dios.  Así el 
Señor reprende a los que se empeñan en enseñar como 
doctrina suya ideas humanas torcidas y extravagantes.
 Que piense más el hermano obstinado, y deje en paz 
su sombrero, y no haga inútil gritería contra la fuerza 
de la Santa Palabra que nos enseña la verdad en todo.  
Si la “sanidad” está en la expiación, ¡entonces sería una 
sanidad eterna!  Porque la salvación eterna es: “Yo les 
doy vida eterna; y no perecerán jamás...” (Jn. 10:28).
 Si Cristo hubiera dicho (y jamás lo dijo): «Yo les 
doy sanidad eterna también, y por lo tanto jamás podrán 
enfermarse», entonces podríamos con justicia enseñar 
que la sanidad estaba en la expiación de la cruz.  Pero 
puesto que tal no fue el caso, enseñar esa doctrina 
espúrea es añadir a la Palabra con malicia y con maldad.  
Pablo era santo, nacido de nuevo, salvado, regenerado, 
consagrado, santificado, escogido de Dios, y sin embargo 
estuvo enfermo y Dios lo sostuvo con su gracia, pero 
no le quitó su aguijón en la carne: “Ciertamente no 
me conviene gloriarme; pero vendré a las visiones y a 
las revelaciones del Señor.  Conozco a un hombre en 
Cristo, que hace catorce años (si en el cuerpo, no lo sé; 
si fuera del cuerpo, no lo sé; Dios lo sabe) fue arrebatado 
hasta el tercer cielo.  Y conozco al tal hombre (si en el 
cuerpo, o fuera del cuerpo, no lo sé; Dios lo sabe), que 
fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables 
que no le es dado al hombre expresar.  De tal hombre me 
gloriaré; pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en 
mis debilidades.  Sin embargo, si quisiera gloriarme, no 
sería insensato, porque diría la verdad; pero lo dejo, para 
que nadie piense de mí más de lo que en mí ve, u oye de 
mí.  Y para que la grandeza de las revelaciones no me 
exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi 
carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para 
que no me enaltezca sobremanera; respecto a lo cual tres 
veces he rogado al Señor, que lo quite de mí.  Y me ha 
dicho: Bástate mi gracia; porque mi poder se perfecciona 
en la debilidad.  Por tanto, de buena gana me gloriaré 
más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí 
el poder de Cristo.  Por lo cual, por amor a Cristo me 
gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en 
persecuciones, en angustias; porque cuando soy débil, 
entonces soy fuerte” (2 Co. 12:1-10).
 ¿Podrá decir alguno de los sanadores modernos que 
Pablo no tuvo bastante fe para ser sano?  Y el mismo 
Pablo no curó a Trófimo, antes lo dejó enfermo en Mileto: 
“Erasto se quedó en Corinto, y a Trófimo dejé en Mileto 
enfermo” (2 Ti. 4:20).  Su consiervo, el fiel Epafrodito, se 
vio por largo tiempo en estado de suma gravedad según se 

lee en Filipenses 2:27: “Pues en verdad estuvo enfermo, 
a punto de morir; pero Dios tuvo misericordia de él, y 
no solamente de él, sino también de mí, para que yo no 
tuviese tristeza sobre tristeza”; y a Timoteo le recomienda 
que deje el agua y que tome jugo de uvas, por causa de 
su estómago y de sus continuas enfermedades: “Ya no 
bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu 
estómago y de tus frecuentes enfermedades” (1 Ti. 5:23).
 Y estos profetas de nuevo cuño, engañadores que 
pervierten con malicia los caminos del Señor, publican 
hojas llamativas y dicen: «El pastor Olazo, quien ha llevado 
a cabo maravillosas curaciones de toda clase de enfermos 
va a comenzar aquí su campaña.  Traigan a los enfermos 
desahuciados de la ciencia».  Él murió, pero dejó la semilla 
del engaño en Nueva York y han surgido muchas iglesias 
con la misma bandería de la sanidad y de los milagros.  En 
Brooklyn, uno de estos hermanos anunció: «¿Quieres ser 
sano?  Ven a la sanidad divina y al poder pentecostés.  Trae 
a los enfermos».
 No vacilamos en decir con sincera pena que es un 
mentidero, un modus vivendi, un engañador del diablo.  
Y no oyen si les hablamos, ni escudriñan la Biblia, ni 
piensan con cordura, sino se enojan y arremeten a gritos 
y sombrerazos.
 Dios tenga misericordia de ellos y los bendiga.  Y si 
alguno insiste en ser ignorante, sea ignorante: “Mas el 
que ignora, ignore” (1 Co. 14:38).  No queremos ofender 
a nadie ni molestar a ninguno.  Dios sabe que no hay 
otro deseo, sino el de ayudar a los desviados a ver con 
claridad la enseñanza de Dios en cuanto a la sanidad, y 
cómo debe entenderse y procurarse sin la intervención 
de embaucadores oficiosos que siembran el error.

El asunto de los milagros
John Clayton

 En 1978 ocurrió un incidente en North Manchester, 
Indiana, a pocos kilómetros de nuestra casa en South 
Bend, que se reportó en los periódicos de todo el país.  
Una joven madre de apellido Gilmore tuvo un niño tras 
quince meses de gestación.  El padre, David Gilmore, era 
estudiante de tiempo parcial en el Seminario Teológico de 
Grace y la familia asistía a una iglesia “fundamentalista”, 
según el boletín de prensa.  Cuando Dustin Graham 
Gilmore se puso enfermo, sus padres lo llevaron a la 
iglesia y el “pastor” oró por él.  Las enseñanzas de la iglesia 
en cuestión se basan en la idea que la fe por sí sola cura 
cualquier enfermedad, y que el consultar un médico 
demuestra una deplorable falta de fe en Dios.  Durante 
varias semanas la familia oró fervientemente por su hijo, 
mientras la temperatura de éste subía, quedaba sordo, 
quedaba ciego, y finalmente moría el 15 de mayo de un 
caso de meningitis que habría sido muy fácil de curar.  El 
padre decidió hacer esto del conocimiento público, ya 
que sabía personalmente de otros doce niños que habían 
muerto en circunstancias similares.
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 Este relato es sólo uno de varios que se han dado a 
conocer públicamente en los años recientes, que tratan 
sobre las llamadas “iglesias de la fe” (iglesias donde se 
realizan “milagros”). Además ha habido una proliferación 
de entusiasmo por las curaciones a través de la fe, de 
todos los colores y sabores.  Los programas televisados 
que proclaman curaciones por la fe han brotado como 
hongos, con toda clase de técnicas, procedimientos y 
fórmulas.  Yo, que he insistido siempre en que podemos 
creer en Dios inteligentemente, tengo que preocuparme 
por tales fraudes.  Los escépticos se apresuran a citar casos 
como el de Gilmore para sugerir la falsedad de la religión 
y exponer hasta qué grado puede ser destructiva.  La fe 
de mucha gente se tambalea o desaparece cuando Dios 
no da la solución a un problema, la cual considera esta 
gente como bien merecida por ser promesa bíblica.
 El propósito del presente artículo es señalar algunos 
aspectos lógicos de este tema, los cuales debe tomar 
en cuenta cualquiera que lo analice.  Su propósito no 
es insinuar que no existan los milagros o que Dios sea 
incapaz de curar la enfermedad de alguien; es más bien 
un intento por explicar cómo y por qué pasan algunas 
cosas.
 Como primer punto, diremos que los charlatanes de la 
fe tienen toda la ventaja.  Cuando un médico fracasa en 
su intento por curar a un paciente, la culpa muy a menudo 
recae en el médico.  Un paciente, o sus familiares, pueden 
demandar al médico si pueden probar que éste actuó 
con negligencia o ineptitud.  En contraste, cuando un 
charlatán de la fe falla, es la culpa del paciente: no tuvo 
suficiente fe para ser curado.  Los charlatanes de la fe 
pueden incluso escoger a quién dar el tratamiento y bajo 
qué condiciones.  Un médico no se puede dar esos lujos.
 En segundo lugar, los poderes de recuperación del 
cuerpo humano son por sí solos un milagro.  Cuando 
un médico atiende un hueso roto, lo único que hace es 
alinear los dos extremos del hueso; el cuerpo es el que en 
realidad efectúa la curación llevando calcio a la fractura 
para que el hueso se suelde.  Cuando un cirujano hace 
una incisión, lo que hace después es cerrar y coser los 
tejidos, y sabe que el cuerpo se encargará de realizar la 
curación con tejidos nuevos.  Dios diseñó una habilidad 
curativa milagrosa en el cuerpo humano que facilita 
hechos asombrosos.
 Han dicho los escépticos de la profesión médica 
que el 90% de nuestros “achaques” desaparecerían 
si simplemente los olvidáramos o los ignoráramos.  
Seguramente se puede aplicar un porcentaje similar 
a los que acuden a los charlatanes milagreros, siendo 
que muchas de sus enfermedades son de las que el 
cuerpo puede curar por sí solo, o que son de naturaleza 
psicosomática.  La increíble sabiduría evidente en el 
cuerpo humano demuestra la intervención divina en 
su diseño.  Tal obra no es producto del azar, sino de la 
“artesanía” milagrosa de Dios.
 En tercer lugar, la mente es una poderosa realizadora 

de milagros.  La palabra «psicosomático» se deriva de 
dos palabras griegas, psyque (mente) y soma (cuerpo).  El 
asunto básico es que la mente mantiene un poderoso efecto 
sobre el cuerpo.  Esto se demuestra constantemente con el 
uso de placebos, o pastillas innocuas que se hacen pasar al 
paciente como medicina.  En una reciente investigación 
sobre pacientes con cáncer incurable, se observó que el 
50% reportó mejoría tras habérsele aplicado inyecciones 
que se hicieron pasar por morfina.  La morfina sólo es 
efectiva en dos terceras partes de los pacientes a los 
que se les inyecte.  Durante un falso embarazo, la mujer 
cree tan vehementemente estar embarazada que el flujo 
de hormonas aumenta, los pechos se agrandan, cesa la 
menstruación, y hasta pueden ocurrir contracciones de 
parto.  Se ha demostrado que el 20% de los pacientes 
sometidos a hipnosis pueden ser operados sin anestesia.  
La brujería, las maldiciones y hechizos, y toda la variedad 
de prácticas curanderas en las culturas primitivas tienen 
su explicación en los poderes de sugestión de la mente 
humana.
 La curación inducida mentalmente puede tomar 
muchas formas, incluyendo la curación religiosa.  Esto no 
quiere decir que tal curación no sea real o significante.  
Significa, sin embargo, que no se trata de poderes 
sobrenaturales por parte del ministro-curandero.
 Como cuarta consideración, existe una diferencia 
increíble entre lo que está sucediendo en el área de las 
curaciones hoy en día y lo que sucedió en el tiempo de 
Jesucristo.  En primer término, todo el ambiente de las 
curaciones hoy es diferente.  Cuando Jesús curaba a 
alguien, la recomendación casi siempre era: “...no lo 
digas a nadie...” (Mt. 8:4, 9:30; Mr. 5:43; 7:24-36).  Él 
clasificó a los que buscaban señales milagrosas como “...
generación mala y adúltera...” (Mt. 12:39).
 Hoy en día vemos a los que dicen hacer milagros en 
escenarios teatrales rodeados de todo un espectáculo.  
También vemos que se toman muchos cuidados en el 
control ambiental en el que ocurre el milagro.  George 
Bernard Shaw consideró el santuario milagroso de 
Lourdes como un engaño, ya que había en exhibición 
muletas, sillas de ruedas y refuerzos dorsales; pero 
ninguna pierna postiza, ningún ojo de vidrio y ningún 
tupe.
 Las investigaciones realizadas por científicos y médicos 
sobre los “obradores de milagros”, no han podido dar 
credibilidad a ningún testimonio de curaciones en forma 
consistente y demostrable.
 Como quinta observación, tenemos que en la medicina 
sí ocurren fenómenos inexplicables y desconocidos.  El 
Dr. Lewis Thomas, del Centro de Cancerología Memorial 
Sloan-Kettering comenta sobre cientos de casos de 
pacientes de cáncer en los cuales han ocurrido curaciones 
permanentes sin tratamiento y sin causa conocida.  No 
hace mucho tiempo que un niño quedó sumergido 
durante veinte minutos bajo las heladas aguas del lago 
Michigan.  Aunque no recibió ningún tratamiento 
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inmediatamente después del rescate, aparentemente el 
niño se está recuperando por completo.  Hay muchos 
sucesos similares que parecen milagrosos y que se explican 
tarde o temprano por medio de investigaciones.
 En sexto lugar, los aspectos espirituales de nuestra 
existencia no pueden separarse de nuestro bienestar 
físico.  ¿Por qué habían de efectuarse los milagros?  
El punto de vista de que Dios concede milagros a 
sus seguidores presupone que los súper cristianos no 
morirían jamás, y que los cristianos “normales” vivirían 
más y estarían más libres de enfermedades que los ateos; 
también tiende a catalogar a Dios como un nepotista (uno 
que muestra desmedida preferencia hacia sus parientes 
para las concesiones o empleos) que concede la curación 
a unos y se la niega a otros.
 Jesucristo se interesó más en la condición espiritual 
de la gente que en sus problemas físicos.  Sus enseñanzas 
giraban sobre los aspectos espirituales del hombre, y 
sus milagros generalmente se orientaban al bienestar 
espiritual de los recipientes.  La alimentación de los 
5.000, la curación del invidente (Jn. 9) y los exorcismos 
promovieron el crecimiento espiritual.  Muchas veces 
un impedimento físico es más ayuda que obstáculo para 
determinado fin.
 El apóstol Pablo tenía un problema del que dijo haber 
pedido se le librase en tres distintas ocasiones, y se le 
había negado la petición: “Y para que la grandeza de 
las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue 
dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás 
que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera; 
respecto a lo cual tres veces he rogado al Señor, que lo 
quite de mí.  Y me ha dicho: Bástate mi gracia; porque mi 
poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena 
gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que 
repose sobre mí el poder de Cristo” (2 Co. 12:7-9).
 Siempre que nuestras dudas sean contestadas desde 
un punto de vista físico, materialista y egoísta, tendremos 
confusión.  Tanto los escépticos como los obradores de 
milagros demuestran tal tendencia.  Si la forma de tratar 
tales cuestiones es la de reconocer que nuestra relación 
con Dios es la clave, y que nuestro bienestar espiritual 
es mucho más importante que nuestro bienestar físico, 
podremos hasta cierto punto entender y aceptar la vida 
como es.  El milagro del amor de Dios es tal, que todos 
lo podemos ver y experimentar, y trasciende cualquier 
problema de la carne: “Porque de tal manera amó Dios 
al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que 
todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida 
eterna” (Jn. 3:16).

El don de sanidades
Andrés Stenhouse

 El don de sanidades es otro de los dones que algunos 
grupos modernos profesan haber recuperado.  Si lo 
hubiesen recuperado de veras, no tendrían dificultad 

alguna en convencer al mundo de ese hecho; como 
sucedió en Jerusalén, cuando Pedro y Juan emplearon el 
nombre de Jesús para sanar al hombre cojo que yacía a la 
puerta del templo la Hermosa.  Aun los enemigos de ellos 
se convencieron de la realidad del milagro, “diciendo: 
¿Qué haremos con estos hombres?  Porque de cierto, señal 
manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que 
moran en Jerusalén, y no lo podemos negar” (Hch. 4:16).  
Sin duda, estos grupos pueden presentar “testimonios” de 
personas que creen haber sido sanadas milagrosamente 
por los métodos de ellos; pero esto mismo pueden hacer 
los espiritistas, la llamada Ciencia Cristiana, y aún la 
Iglesia Católica (con su famosa gruta de Lourdes).
 ¿Qué nos enseña la Santa Escritura con respecto a 
este don?  Todos sabemos que nuestro Señor, en todo 
su ministerio terrenal, acompañaba su enseñanza con 
milagros de sanidad: “Recorría Jesús todas las ciudades y 
aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando 
el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y 
toda dolencia en el pueblo” (Mt. 9:35); y al enviar a sus 
discípulos en su misión a Israel, les delegó los mismos 
poderes: “Entonces llamando a sus doce discípulos, les 
dio autoridad sobre los espíritus inmundos, para que 
los echasen fuera, y para sanar toda enfermedad y toda 
dolencia” (Mt. 10:1).  Y lo primero que debemos observar 
en relación con este ministerio es que ellos sanaban a 
todos los enfermos, sin jamás rechazar a nadie por motivo 
alguno, ni tampoco fracasar en el intento de sanar: “Y 
aun de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén, 
trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos; 
y todos eran sanados” (Hch. 5:16).  No hubo casos de 
parcial mejoría ni de repetidos ensayos para obtener mejor 
resultado.  Los milagros fueron inmediatos, completos y 
permanentes, porque eran divinos.
 Al igual que el don de lenguas, el don de sanidades 
era señal para los inconversos, y con el evidente intento 
de acreditar el mensaje que los apóstoles predicaban.  Los 
milagros de nuestro Señor servían para ilustrar lo que 
él podía hacer en la esfera espiritual, pues los hombres 
son cojos, ciegos, leprosos y muertos en el sentido 
espiritual.  Y dicho sea de paso, que los que pretenden 
poseer los dones apostólicos deberían mostrarnos que 
poseen el poder para resucitar a los muertos: “Sanad 
enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad 
fuera demonios; de gracia recibisteis, dad de gracia” (Mt. 
10:8).
 Hemos sabido de “campañas de sanidad” (cosa que los 
apóstoles nunca practicaron) y de los supuestos resultados 
(resultados que han sido investigados por hombres 
sinceros y competentes para juzgar), y tales resultados 
sólo han servido para comprobar la naturaleza ficticia 
de las llamadas sanidades.
 Es evidente que en las mentes de muchas personas hay 
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ideas erróneas y confusas con respecto a todo este asunto, 
por el hecho de no haber prestado la debida atención 
a lo que la Santa Escritura enseña.  En Hebreos 2:3, 4 
leemos que la salvación tan grande que fue anunciada 
primeramente por el Señor, ha sido confirmada hasta 
nosotros por los que oyeron (esto es, los apóstoles), 
“testificando Dios juntamente con ellos, con señales 
y prodigios y diversos milagros y repartimientos del 
Espíritu Santo según su voluntad” (v. 4).  Es evidente 
de esto, que el objeto de las señales, prodigios y milagros 
fue el de apoyar el testimonio de los apóstoles.  El autor 
de Hebreos no apela a milagros más recientes, sino a 
aquellos que acompañaron el ministerio de los apóstoles, 
como cosa característica de ese ministerio.  Los apóstoles 
no tuvieron sucesores a quienes pudiesen delegar su 
autoridad o poderes milagrosos, y el Espíritu Santo no 
siguió obrando de la misma manera a través de otros 
hombres.  Esto también fue “según su voluntad”.  El 
evangelio y el ministerio de los apóstoles habían sido 
ya debidamente acreditados, y no era necesario seguir 
haciéndolo.  El registro de todas estas cosas permanece 
para nosotros en las Escrituras del Nuevo Testamento; 
y con el canon de las Escrituras ya completado, no 
necesitamos otra autoridad ni apoyo.
 Observemos también que el don de sanidades nunca 
fue una provisión para que los cristianos mejorasen de 
sus enfermedades.  Leemos, por ejemplo, que Pablo 
dejó a Trófimo, su compañero de viajes, enfermo en 
Mileto: “Erasto se quedó en Corinto, y a Trófimo dejé 
en Mileto enfermo” (2 Ti. 4:20); a Timoteo le aconsejó 
que tomase un poco de vino en lugar de agua, por causa 
de sus muchas enfermedades: “Ya no bebas agua, sino 
usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de 
tus frecuentes enfermedades” (1 Ti. 5:23); y Epafrodito 
estuvo también gravemente enfermo, y mejoró no porque 
Pablo le sanase, sino porque “...Dios tuvo misericordia 
de él...” (Fil. 2:25-30).  La diferencia es que los creyentes 
están en la mano de Dios, y él les corrige y disciplina 
mediante la enfermedad y otras experiencias.  Y los sana 
cuándo y cómo lo estima conveniente.  La provisión 
para los cristianos es otra.  La enseñanza de la epístola 
a los Romanos es que en el tiempo presente “...toda la 
creación gime a una... 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” 
(Ro. 8:22, 23).  Pero Dios puede tener a bien librarnos 
de alguna enfermedad, y esto lo hace muchas veces por 
medio de las oraciones de nuestros hermanos.  Así se nos 
exhorta: “...Orad unos por otros, para que seáis sanados. 
La oración eficaz del justo puede mucho” (Stg. 5:16).  
Esta es la enseñanza general, y también hay instrucciones 
especiales para el caso de una enfermedad ocasionada 

por algún pecado tolerado en la vida del creyente.  Si 
el enfermo reconoce que su enfermedad es una medida 
disciplinaria de parte del Señor, llamará a los ancianos 
de la iglesia y orarán por él: “¿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” (Stg. 
5:14, 15).  Pero esta práctica nada tiene en común con 
el don de sanidades, pues no se supone que los ancianos 
de las iglesias posean este don.  Es “la oración de fe” que 
salva al enfermo.
 En conclusión, diremos que en las Escrituras es 
evidente que todo el énfasis en el evangelio está puesto 
en el asunto espiritual, el asunto del alma y su salvación.  
Los milagros físicos eran cosa enteramente secundaria.  
En la predicación del evangelio, los apóstoles anunciaban 
la remisión de pecados, la salvación, la vida eterna, la 
justificación por medio de la fe.  Ni una vez mencionaron 
la sanidad del cuerpo como cosa prometida juntamente 
con las bendiciones espirituales.  Nada sabían ellos de 
un “evangelio cuádruple” (cuadrangular).
 Lo muy grave de todo este asunto es que se está 
asociando el bendito evangelio y el nombre glorioso del 
Señor Jesucristo con milagros ficticios y engañosos, con 
el resultante desprestigio para el mensaje de salvación 
y el testimonio del pueblo de Dios.  Es característica 
de los postreros días que “...los malos hombres y los 
engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo 
engañados” (2 Ti. 3:13).  Y los peores engaños son los 
que se practican en nombre de Dios: “Porque ya está en 
acción el misterio de la iniquidad; sólo que hay quien al 
presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en 
medio.  Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el 
Señor matará con el espíritu de su boca, y destruirá con 
el resplandor de su venida; inicuo cuyo advenimiento es 
por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios 
mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que 
se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad 
para ser salvos” (2 Ts. 2:7-10).

•Continuará en el próximo número•
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Departamento de Profecías Bíblicas

i hacemos una breve encuesta estadística sobre 
el pasado, advertimos que los descendientes de 

Abraham, Isaac y Jacob, durante el siglo XX, y ya en 
este siglo XXI, han desenvainado un formidable arsenal 
de armas secretas en forma muy superior a cualquier 
otra nación contemporánea en el mundo.  Brevemente 
nos proponemos examinar este desarrollo único, pero 
antes citaremos este texto de la Palabra de Dios que porta 
prueba del extraordinario talento e ingenio de la nación 
de Israel.  Dice Deuteronomio 29:29: “Las cosas secretas 
pertenecen a Jehová nuestro Dios; mas las reveladas son 
para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para 
que cumplamos todas las palabras de esta ley”.
 Este texto vital de testimonio, esboza los límites y 
propósitos de la revelación de Dios.  Evidentemente hay 
algunas cosas que el Todopoderoso ha decidido mantener 
en secreto por lo menos hasta que llegue el momento 
apropiado.  Por otra parte, están esas otras, que Él decidió 
revelarle a determinadas personas, especialmente a esos a 
quienes ha escogido de acuerdo con su soberanía.
 A lo largo de la historia humana han surgido 
civilizaciones, han prosperado y finalmente han 
desaparecido.  Este modelo podemos verlo en imperios 
antiguos como el de Babilonia, Grecia, Roma y Egipto.  
Sin embargo, hay una nación en la tierra que no ha 
seguido este patrón: la nación de Israel.  Cualquier 
historiador podrá decirle que las tres mayores influencias 
en la cultura del mundo han provenido de los romanos, 
griegos y judíos.  No obstante, los griegos y los romanos 
originales se perdieron en la historia, mientras que sólo los 

judíos pueden trazar su linaje ininterrumpido por cuatro 
mil años desde Abraham.  Sólo el pueblo de Israel habla 
hoy su antigua lengua “muerta”.
 Ninguna otra nación puede igualar la gloriosa y agitada 
historia de los judíos.  Han sobrevivido a situaciones que 
parecían imposibles.  Las naciones los han perseguido, 
las guerras los han devastado y el holocausto redujo su 
número en forma considerable.  Fueron cortados de su 
territorio y permanecieron esparcidos en más de cien 
países diferentes por cerca de dos mil años.  A pesar de 
todo, conservaron su identidad, se mantuvieron como 
un pueblo aparte y finalmente pudieron izar una vez 
más el estandarte de David sobre los muros de la antigua 
Jerusalén.
 Esta diminuta nación, para junio de 2009 contaba con 
una población estimada de 7.411.000 habitantes.  El área 
de su territorio es de sólo 21.946 kilómetros cuadrados.  
En comparación, Paraguay, con 406.752 kilómetros 
cuadrados, es 18 y medio veces más extenso que Israel.  
Pese a todo, con esa pequeña porción de territorio, los 
judíos representan un reto para las veintiún naciones 
árabes que le rodean, las que ocupan un territorio 
quinientas veces más extenso que el suyo.

La industria en Israel

 El 14 de mayo de 1948 se proclamó la refundación del 
estado de Israel.  Menos de veinticuatro horas después, 
su territorio fue invadido por los ejércitos de cinco países 
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árabes, obligando a los israelitas a defender la soberanía 
que habían recuperado en su patria ancestral.  En 1948, 
la población de Israel era de aproximadamente 600.000 
habitantes, mientras que miles de judíos europeos 
(supervivientes del holocausto nazi) y judíos de los 
países árabes del Medio Oriente y el norte de África, 
esperaban poder inmigrar.  Dada la lucha interna por 
la supervivencia y la urgencia por suplir las necesidades 
más básicas de una población que se había triplicado en 
una década, era difícil imaginar que la economía o la 
tecnología de Israel avanzarían de manera significativa.
 Sin embargo, sesenta y un años después de su 
refundación, Israel se ha convertido en una potencia 
económica y tecnológica.  A pesar de que su tamaño es 
similar al territorio que ocupa el estado de New Jersey, en 
Estados Unidos, Israel ocupa el vigésimo lugar entre los 
países del mundo con relación a su producción nacional 
bruta per cápita.  Un estudio publicado recientemente por 
las Naciones Unidas, clasifica a Israel en el lugar 23 en 
cuanto al nivel de vida, sobre la base de los ingresos per 
cápita, expectativa de vida y nivel educativo.
 Gran parte de su progreso se debe a las innovadoras 
habilidades en las ciencias aplicadas y la tecnología.  En 
vista que es un país de escasos recursos naturales, desde el 
principio se puso un especial énfasis en la necesidad de una 
educación avanzada y en las investigaciones científicas. 
De hecho, la combinación de las infraestructuras 
educacionales y científicas con los problemas más 
apremiantes del país, produjo una síntesis creativa que 
puso en movimiento su desarrollo. Dos ejemplos de 
esta síntesis son la infraestructura militar de Israel y su 
agricultura, ambas críticas para la supervivencia del país. 
Ante la amenaza de los bien equipados ejércitos árabes, 
y enfrentando dificultades para obtener armamentos del 
exterior, el liderazgo israelí decidió hacer lo posible para 
fabricar sus propias armas.
 En 1951, el gobierno inauguró las Industrias Aeronáuticas 
de Israel y el Departamento de Ingeniería Aeronáutica.  Las 
innovaciones agrícolas, orientadas hacia la producción 
de alimentos para una población en rápido crecimiento, 
incluyeron la desecación de pantanos, la desalinación 
del agua de mar, la irrigación por goteo, los equipos 
agromecánicos, y más recientemente, la utilización de 
genética botánica para producir cosechas más abundantes 
y resistentes a las plagas.
 Hoy en día, el país goza de una pujante industria 
de alta tecnología que rivaliza con los países más 
desarrollados del mundo.  La inversión extranjera en las 
industrias israelíes de alta tecnología aumentó de 240 
millones en 1995 a 850 millones de dólares en el año 
2005.  Se estima que las mil ochocientas compañías de 
alta tecnología del país generaron unos 9.000 millones de 
dólares anuales en exportaciones en 2006, casi el doble 
de la cifra registrada en 1990.
 El sector industrial en Israel hoy en día, es dinámico 
y ampliamente diversificado.  Evolucionó de talleres 

establecidos a fines del siglo XIX, para la manufactura 
de implementos agrícolas y el procesamiento de los 
productos agropecuarios.  La industria local recibió 
su incentivo durante la II Guerra Mundial entre 
1939 a 1945, cuando las fuerzas aliadas en la región 
requirieron de diversos artículos, especialmente de ropa y 
mercaderías.  Sin embargo, la industria moderna alcanzó 
un significativo nivel de desarrollo recién a comienzos de 
la década de 1960.
 En vista de la alta calidad de la fuerza laboral del país 
y de la carencia de materias primas, la industria se ha 
concentrado en la fabricación de productos con un alto 
valor agregado, que se basan en la creatividad científica 
y en la innovación tecnológica de Israel.  Hasta la década 
de 1970, los sectores industriales tradicionales, como el 
procesamiento de alimentos, textiles y modas, muebles, 
fertilizantes, pesticidas, fármacos, y productos químicos 
de goma, de plástico y de metal constituían la mayor parte 
de la producción industrial del país.  Sin embargo, para la 
década de 1990, la tasa de crecimiento de la producción 
industrial de Israel, fue la segunda entre las economías 
desarrolladas, después de Corea.
 Durante las últimas dos décadas, se han hecho avances 
a nivel internacional en los campos de la electrónica 
médica, la agrotecnología, las telecomunicaciones, los 
productos químicos de calidad, computación, tallado 
y pulido de diamantes.  En el año 2005 la industria 
manufacturera empleaba 413.000 personas, casi todas 
con educación superior constituyendo una tasa sin 
precedentes, precedida solamente por las fuerzas laborales 
de Estados Unidos y Holanda.  Para el año 2004 Israel 
contaba con trece mil plantas industriales que produjeron 
más de 58.000 millones de dólares, más de la mitad por 
concepto de la exportación.
 Las tasas de crecimiento más rápidas en Israel se 
han producido en los sectores de alta tecnología.  La 
importancia del crecimiento en esta área, puede ser 
ilustrada por los siguientes datos: En 1965 representaban 
solamente el 37% del producto industrial; en 1985 el 58% 
y en el año 2005 constituían cerca del 70%.
 Israel exporta tres cuartas partes de sus productos de 
alta tecnología, mientras las firmas más tradicionales en 
otros países, pero con una técnica inferior, sólo exportan 
cerca del 39% de sus productos.  La era de la información 
tecnológica: internet, comercio electrónico, etc., ha 
colocado a la economía israelí (y particularmente a sus 
industrias de alta tecnología) en la primera línea del 
desarrollo mundial en dichas áreas.
 La creciente presencia de firmas israelíes en las 
Bolsas de Valores de Wall Street y de Europa es otra 
manifestación del respeto con que se considera a la 
industria tecnológica judía.  A todo esto se suma su 
industria de diamantes.  Israel proporciona la mayor parte 
de la producción mundial de pequeñas piedras pulidas, 
que comprende la casi totalidad de las gemas usadas en 
joyería.  Asimismo, es responsable del 40% del pulido de 
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diamantes de todos los tamaños y formas, lo que lo ha 
convertido en el centro mundial más importante, tanto 
en términos de producción como de mercadeo de esta 
piedra preciosa.
 La historia da fe del ingenio e inteligencia del pueblo 
judío.  Dios los dotó en forma especial, no sólo por ser 
su pueblo escogido, sino para preservarlos del mayor 
holocausto al que tendrán que hacer frente en estos 
últimos días.
 El estado de Israel nunca ha dado detalles públicos 
sobre su capacidad armamentista.  De acuerdo con 
la CIA, Israel es la quinta potencia del mundo, en lo 
que a armas nucleares se refiere, y la primera potencia 
militar.  La CIA estima que el número de armas nucleares 
mayores que posee Israel oscila entre 200 y 400.  Dice 
este estudio publicado por la CIA sobre el programa 
nuclear de Israel, que su arsenal le permitiría «borrar de 
la faz de la tierra cualquier objetivo que se proponga en la 
mayoría de los países árabes».  Además, un informe oficial 
del Congreso de Estados Unidos, fechado en 1993, afirma 
que aunque Israel nunca ha usado armas químicas, tiene 
la capacidad para producirlas, al igual que para producir 
armas biológicas.

Israel y la bomba

 Próximamente tendrá lugar una futura conflagración 
nuclear en el Medio Oriente.  Virtualmente cada 
autoridad anticipa esta eventualidad.  Israel se encuentra 
ahora mismo en un estado de preparación para el conflicto 
de las edades.  Su gobierno existe en una condición de 
incredulidad general, pero en el enfrentamiento que 
tendrá lugar, sus ojos espirituales finalmente se abrirán.
 Es una coincidencia bien curiosa que la existencia del 
moderno estado de Israel haya avanzado paralelo con 
el desarrollo de la capacidad nuclear en el mundo.  La 
carrera por la supremacía nuclear se remonta a comienzos 
del siglo XX, cuando Albert Einstein expuso su famosa 
ecuación, «E=mc2 - Energía es igual a la masa por la 
velocidad de la luz al cuadrado», alertando con esto tanto 
a la comunidad científica como al público en general 
del asombroso potencial de la energía atómica.  De que 
una diminuta porción de masa es capaz de producir una 
cantidad enorme de energía.
 Científicos judíos como Einstein, Julius Robert 
Oppenheimer y Edward Teller, crearon el monstruo 
nuclear que explotó sobre Hiroshima, Japón, el 6 de 
agosto de 1945.  Posteriormente Teller, se convirtió en el 
padre del explosivo más poderoso jamás inventando antes 
por el hombre, la bomba de hidrógeno.  Este destacado 
científico elaboró una arma secreta poderosa y la donó 
a su país adoptivo.
 Esta superbomba fue explotada experimentalmente 
por Estados Unidos en la zona del Pacífico.  El presidente 
Dwight Eisenhower manifestó en esa ocasión que 
la nueva bomba era veinticinco veces más poderosa 

que la atómica.  Muchos de los aspectos de esta arma 
termonuclear permanecen todavía en secreto.
 Unos pocos años después, el 14 de mayo de 1948, Israel 
se convirtió en un estado.  Dado el hecho que los científicos 
judíos siempre han sido los pioneros en la ciencia nuclear, no 
debe sorprender a nadie que el infante Israel, consciente de 
la amenaza árabe que le rodea, rápidamente implementara 
su propio programa nuclear.  De manera asombrosa, el 
doctor Samuel Cohen, el hombre considerado como el 
teórico más brillante de todos, fue nombrado director del 
programa nuclear en Israel.
 El inventor de la bomba de neutrones y de otras 
avanzadas ojivas nucleares conceptuadas como altamente 
secretas, discretamente se convirtió en el director del 
programa nuclear en desarrollo en Israel, en el Centro 
de Investigación Dimona, localizado al sur de Beerseba 
en el desierto de Neguev.
 Muchos observadores han declarado que los logros 
llevados a cabo por el señor Cohen le han dado a Israel 
el arsenal nuclear más avanzado en el mundo hoy.  Su 
armamento secreto se ha convertido prácticamente en 
una leyenda.
 Para los judíos, tal clase de poder es una necesidad 
absoluta.  Literalmente desde que se estableció su estado, 
Israel ha estado rodeado de enemigos y marcado como 
el blanco para destrucción por los árabes y el mundo 
islámico en general.  Por esta razón, se han visto forzados 
a adoptar una posición defensiva fuerte, colocando 
silenciosamente a su país de primero en la «Opción 
Masada», la cual es la promesa de que la única forma 
de que serán derrotados es por medio del exterminio.  
Esto quiere decir que «prefieren morir antes de sufrir el 
deshonor».
 Más tarde, conforme el poder de los árabes aumentaba, 
ellos comenzaron a hablar de la «Opción Sansón».  Este 
es el pensamiento que los enemigos pueden eliminarlos, 
pero en el momento en que esta posibilidad quiera 
convertirse en una realidad, aniquilarán a los adversarios 
así tengan que morir ellos mismos, de la misma forma 
como hizo Sansón cuando destruyó el templo de los 
filisteos y las personas que estaban en su interior, incluido 
él mismo.
 La mayoría de autoridades afirman que Israel cuenta 
con los medios para cumplir con su amenaza.  Y si en su 
arsenal nuclear están incluidas las súper armas que se 
dice que posee, indudablemente cuentan con la habilidad 
para cumplir lo que han dicho.

Los capitanes de Judá

 Los líderes militares judíos tienen una historia de 
triunfo contra ofensivas sorpresivas.  La Guerra de los 
Seis Días, la de Yom Kippur, las Intifadas y la ofensiva de 
Hezbolá de Líbano, para desalojar a Israel del territorio, 
todas fallaron.  No hay razón para creer que esto 
cambiará.  Con la alianza occidental removiendo su apoyo 
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militar, ellos se verán forzados a depender de su propio 
arsenal, el cual es más que sustancial.
 En una profecía que se cita a menudo, Zacarías 
menciona una situación que se desarrolla en los últimos 
días y que está progresando ante nuestros propios 
ojos.  Desde los primeros días que antecedieron al 
establecimiento del estado de Israel, el Mandato de las 
Naciones Unidas expedido por la Asamblea General en 
noviembre de 1947 llamó por dos estados independientes 
uno al lado del otro, uno judío y otro árabe.  Pero también 
declaró enfáticamente que la municipalidad de Jerusalén 
quedaría independiente, como una ciudad internacional.
 La intención era retener el reclamo de Roma a sus 
lugares santos allí, la soberanía árabe sobre la geografía 
del monte del Templo y los consulados internacionales 
que representan los poderes mundiales gentiles.  Jerusalén 
iba a ser una ciudad internacional.
 Sin embargo, la primera ofensiva árabe que tuvo lugar 
sólo unos pocos días después que se refundara el estado 
de Israel, tuvo el efecto de solidificar el reclamo judío a la 
ciudad santa.  Con la derrota de los árabes, la dedicación 
israelí a su propia soberanía creció exponencialmente, 
y ha continuado creciendo a través de una sucesión de 
guerras.
 Tal como predijo Zacarías, Jerusalén es el epicentro 
del conflicto.  En el siguiente pasaje, note no sólo la 
exactitud de su predicción acerca de Jerusalén, sino 
también el “fuego” que los líderes de Israel infligen sobre 
sus enemigos: “Profecía de la palabra de Jehová acerca 
de Israel. Jehová, que extiende los cielos y funda la tierra, 
y forma el espíritu del hombre dentro de él, ha dicho: He 
aquí yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar 
a todos los pueblos de alrededor contra Judá, en el sitio 
contra Jerusalén.  Y en aquel día yo pondré a Jerusalén 
por piedra pesada a todos los pueblos; todos los que se la 
cargaren serán despedazados, bien que todas las naciones 
de la tierra se juntarán contra ella.  En aquel día, dice 
Jehová, heriré con pánico a todo caballo, y con locura 
al jinete; mas sobre la casa de Judá abriré mis ojos, y 
a todo caballo de los pueblos heriré con ceguera.  Y los 
capitanes de Judá dirán en su corazón: Tienen fuerza 
los habitantes de Jerusalén en Jehová de los ejércitos, su 
Dios.  En aquel día pondré a los capitanes de Judá como 
brasero de fuego entre leña, y como antorcha ardiendo 
entre gavillas; y consumirán a diestra y a siniestra a todos 
los pueblos alrededor; y Jerusalén será otra vez habitada 
en su lugar, en Jerusalén.  Y librará Jehová las tiendas 
de Judá primero, para que la gloria de la casa de David 
y del habitante de Jerusalén no se engrandezca sobre 
Judá.  En aquel día Jehová defenderá al morador de 
Jerusalén; el que entre ellos fuere débil, en aquel tiempo 
será como David; y la casa de David como Dios, como 
el ángel de Jehová delante de ellos.  Y en aquel día yo 
procuraré destruir a todas las naciones que vinieren 
contra Jerusalén” (Zac. 12:1-9).
 Zacarías dijo que Jerusalén se convertiría en una 

bebida irresistible e intoxicante, atractiva para todas las 
potencias mundiales.  Pero en lugar de ser una experiencia 
placentera, los embriagará conforme traten de poseerla.  
Será como una piedra filosa y pesada que corta y 
despedaza a esos que intentan levantarla.  Finalmente, 
con su juicio entorpecido y una codicia desenfrenada, sus 
enemigos llegarán con fuerza a atacarla.  Sin embargo, 
en lugar de la victoria se verán arrastrados en el confuso 
vórtice de su propia aniquilación.

La industria aeroespacial en Israel

 Es así como Dios está capacitando a los científicos 
israelitas para construir un sofisticado arsenal de 
armas para estos días finales.  Elbit, la compañía no 
gubernamental más grande de Israel con una ganancia 
anual de dos mil millones de dólares, es una de las 
principales proveedoras de la fuerza área, el ejército 
y la marina.  Recientemente, Elbit presentó el Víper, 
que aunque luce como un juguete se trata de un nuevo 
robot de combate muy avanzado, está equipado con 
un ametralladora UZI.  Se desplaza en todo terreno 
y es operado a distancia, para rastrear explosivos y 
también para disparar.  Tiene la capacidad para cargar 
ametralladoras y lanzagranadas.  Actualmente está a 
prueba.  Puede identificar terroristas y atacarlos si se le 
requiere.
 Elbit se enfoca principalmente en el desarrollo de 
sistemas de control de disparo y equipos de guerra 
electrónicos, especialmente para la fuerza aérea y la 
marina.  Ahora están desarrollando el sistema de disparo 
para tanques.
 Los cascos de vuelo fabricados por Elbit, son usados 
por casi todos los países de occidente, además de ser 
una compañía pionera en la fabricación de aviones no 
tripulados que utiliza el ejército en misiones secretas y 
que también los usan otros ejércitos del mundo.
 La Fuerza Israelí de Defensa también está planeando 
instalar zonas de automatanza para proteger la frontera de 
Israel.  La idea es establecer francotiradores robotizados 
automáticos, capaces de reconocer y matar a cualquiera 
que entre en la zona de supresión.  Por ahora usan armas 
convencionales operadas por control remoto.  Pero el 
objetivo final es suprimir al actor humano reemplazándolo 
por el robótico.
 El arma que usan es una de 30 mm. con una de apoyo 
de 7, 6 mm., pero aún está por decidirse si se incorporan 
misiles o no.

•Continuará en el próximo número•
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Departamento de Profecías Bíblicas
Cristo, pero la hipocresía de parte de cristianos no refuta 
la Biblia: ¡“De ninguna manera; antes bien sea Dios 
veraz, y todo hombre mentiroso...” (Ro. 3:4a)!  Este 
tipo de cosas son usadas demasiado a menudo como 
una excusa por los rebeldes.  Sé esto por experiencia 
personal.  He visto cómo muchos hermanos usan estas 
inconsistencias en las iglesias, como una excusa para 
rechazar a Dios, sin embargo el problema principal de 
casi todos es su propia rebelión y amor por el mundo.  
Cuando una persona se arrepiente de sus pecados, se 
vuelve a Cristo y acepta la Biblia como su Palabra Santa, 
de inmediato deja de culpar a otros y acepta su propia 
responsabilidad ante el Dios Todopoderoso.
 Cuando estamos bajo la gracia de Dios las reglas 
y regulaciones no son gravosas, son parte integral del 
cristianismo bíblico.  Somos salvos por gracia sin obras, 
pero somos salvos para buenas obras: “Porque por gracia 
sois salvos por medio de la fe; y esto no de vosotros, pues 
es don de Dios; no por obras, para que nadie se gloríe.  
Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para 
buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para 
que anduviésemos en ellas” (Ef. 2:8-10).
 Las epístolas del Nuevo Testamento están colmadas 
con reglas y obligaciones que se espera que los creyentes 
guarden, asimismo con advertencias acerca de la 
desobediencia.  La gracia verdadera de Dios no nos deja 
vivir como quisiéramos, sino que “la gracia de Dios se 
ha manifestado para salvación a todos los hombres, 
enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los 
deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa 
y piadosamente” (Tit. 2:11, 12).  Esta debe ser nuestra 
norma de vida.

El rechazo a la segunda venida de Cristo

 Otro error fundamental de la Iglesia Emergente es su 
rechazo a la doctrina del retorno inminente del Señor 

La cabaña

 Otro de los conferencistas en la Convención 
Nacional de Pastores fue William Young, autor de La 
cabaña.  Este libro ocupó el primer lugar en la lista 
de ventas del periódico The New York Times durante 
nueve meses y para enero de 2009 había vendido 
cinco millones de copias.  Ha sido traducido a treinta 
idiomas, y ya se está haciendo una película.
 Young tuvo su propio tiempo durante las 
conferencias y fue entrevistado en las sesiones 
generales por Andy Crouch.  Se dijo que el 57% de 
los que estaban presentes habían leído La cabaña, y 
que Young fue recibido con entusiasmo.  Crouch lo 
trató como un creyente amigo y ni siquiera hizo la más 
leve insinuación de que podía haber un detestable 
problema teológico con la forma cómo describió a 
Dios en este libro.
 Cuando Young dijo: «No me siento responsable por el 
hecho que ‘La choza’ esté interfiriendo con los paradigmas 
de las personas, acerca de la forma cómo piensan respecto 
a Dios», la multitud respondió con aplausos, ovaciones 
de júbilo y risas.  A este grupo le encanta entrometerse 
con las doctrinas bíblicas tradicionales, ¡sin ningún 
temor a Dios al hacerlo!
 En La cabaña, Young presenta a los cristianos 
bíblicos tradicionales como hipócritas, resentidos y 
malvados.  El principal personaje del libro creció bajo 
reglas rigurosas, y su padre, un anciano de la iglesia, 
era un borracho clandestino y trataba a su familia con 
crueldad cuando estaba borracho.
 La hipocresía es muy injuriosa en la causa de 

P a r t e 
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Jesucristo.  Es por eso que la meta de ellos es salvar al 
planeta, solucionar el problema del sida en África, acabar 
con la pobreza y llevar a cabo todo tipo de obra social que 
concierne al Reino para renovar la sociedad.
 En la Conferencia Nacional de Pastores, Brian 
McLaren dijo que la teología dispensacional es peligrosa 
porque hace que los cristianos no estén preocupados 
con las cosas que pasan aquí en la tierra, que en la 
teología, la escatología siempre gana.  Que por eso los 
fundamentalistas se preocupan tan poco por el medio 
ambiente, porque están convencidos que el mundo va a 
ser destruido pronto.
 El señor McLaren hizo mofa de las expectativas de 
los fundamentalistas sobre una segunda venida literal del 
Señor Jesucristo con los juicios subsecuentes, y asegura 
en la página 305 de su libro Una ortodoxia generosa que 
el mundo continuará así cientos de miles de años.
 El rechazo al rapto antes de la tribulación es una de 
las características de la Iglesia Emergente en todos sus 
aspectos, incluyendo el lado más conservador.  En la 
página 146 de su libro Escuchando a las creencias de las 
Iglesias Emergentes, Mark Driscoll hace referencia a esto 
como a un dispensacionalismo pesimista.  Declaró que las 
personas con creencias escatológicas no son bienvenidas 
en su iglesia.  Driscoll se burla de la idea del rapto, de 
un gobierno mundial con un Anticristo que impone 
una marca a la humanidad para que pueda comprar y 
vender.  Asegura que la doctrina del rapto es evidencia 
de un cristianismo enfermo y se ríe abiertamente de esos 
cristianos que esperan desaparecer del planeta antes 
que descienda el tornado del juicio de Dios y toque a los 
pecadores.  Según él, ¡la doctrina del juicio venidero es 
sólo el producto de la imaginación calenturienta de algún 
novelista!
 Sin embargo, en los capítulos 24 de Mateo, 13 de 
Marcos y 21 de Lucas, el Señor Jesucristo habló sobre 
los grandes juicios que vendrían sobre la tierra, y que 
los creyentes deberíamos estar listos para su retorno en 
cualquier momento.  Comparó su regreso a los días antes 
del gran diluvio de Noé, cuando las personas hicieron 
mofa del patriarca e ignoraron sus advertencias y llegó 
el juicio sobre el mundo y los destruyó.
• Dijo: “Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los 

ángeles de los cielos, sino sólo mi Padre.  Mas como 
en los días de Noé, así será la venida del Hijo del 
Hombre.  Porque como en los días antes del diluvio 
estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en 
casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, 
y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los 
llevó a todos, así será también la venida del Hijo del 
Hombre” (Mt. 24:36-39).

• El Señor asimismo hizo esta advertencia: “Por tanto, 
también vosotros estad preparados; porque el Hijo 
del Hombre vendrá a la hora que no pensáis” (Mt. 
24:44).

• El apóstol Pablo enseñó lo mismo: “Vuestra gentileza 

sea conocida de todos los hombres.  El Señor está 
cerca” (Fil. 4:5).

• Santiago dijo: “Tened también vosotros paciencia, 
y afirmad vuestros corazones; porque la venida del 
Señor se acerca.  Hermanos, no os quejéis unos contra 
otros, para que no seáis condenados; he aquí, el juez 
está delante de la puerta” (Stg. 5:8, 9).

• Y Pedro declaró: “Mas el fin de todas las cosas se 
acerca; sed, pues, sobrios, y velad en oración” (1 P. 
4:7).

• Los cristianos primitivos vivían en la expectativa 
constante del retorno del Señor: “Porque ellos mismos 
cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis, y 
cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir 
al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su 
Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien 
nos libra de la ira venidera” (1 Ts. 1:9, 10).

 La doctrina del rapto antes de la tribulación es muy 
importante, no importa cuál sea la forma cómo usted 
interprete las profecías de la Biblia.
• Primero es un gran motivador para que nos 

purifiquemos a nosotros mismos: “Acercaos a Dios, 
y él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las 
manos; y vosotros los de doble ánimo, purificad 
vuestros corazones.  Afligíos, y lamentad, y llorad. 
Vuestra risa se convierta en lloro, y vuestro gozo en 
tristeza” (Stg. 4:8, 9).

• Anima a los creyentes en las pruebas y tribulaciones.  
Tal como dijo Pablo: “Tampoco queremos, hermanos, 
que ignoréis acerca de los que duermen, para que 
no os entristezcáis como los otros que no tienen 
esperanza.  Porque si creemos que Jesús murió y 
resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los 
que durmieron en él.  Por lo cual os decimos esto en 
palabra del Señor: que nosotros que vivimos, que 
habremos quedado hasta la venida del Señor, no 
precederemos a los que durmieron.  Porque el Señor 
mismo con voz de mando, con voz de arcángel, y con 
trompeta de Dios, descenderá del cielo; y los muertos 
en Cristo resucitarán primero.  Luego nosotros los 
que vivimos, los que hayamos quedado, seremos 
arrebatados juntamente con ellos en las nubes para 
recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre 
con el Señor.  Por tanto, alentaos los unos a los otros 
con estas palabras” (1 Ts. 4:13-18).

• Mantiene a la Iglesia centrada en la Gran Comisión.  
La inminencia del retorno de Cristo es el asunto más 
importante.  Dios ha provisto perdón para los pecadores 
en el evangelio. Nosotros somos embajadores para 
Cristo y se nos ha dado la responsabilidad de exhortar 
a los no regenerados para que se reconcilien con Dios: 
“Así que, somos embajadores en nombre de Cristo, 
como si Dios rogase por medio de nosotros; os rogamos 
en nombre de Cristo: Reconciliaos con Dios” (2 Co. 
5:20).

• La doctrina de la inminencia del rapto guarda a los 
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cristianos de herejías y apostasía.  El rechazo de la 
Iglesia Emergente a esta doctrina es un gran error.

El misticismo contemplativo

 El misticismo contemplativo se encuentra en el 
corazón de la Iglesia Emergente.  Es un vínculo poderoso 
que une a los evangélicos con los católico romanos, junto 
con religiones paganas como el hinduismo, budismo y los 
de la Nueva Era.
 En la página 81 de su libro La fe desechada, el 
escritor cristiano Roger Oakland dice: «La espiritualidad 
contemplativa es un elemento vital de la Iglesia Emergente.  
De hecho, el viento es para un bote de vela, lo que la plegaria 
contemplativa es para la Iglesia Emergente».
 El misticismo está infiltrándose en el cristianismo en 
casi cada nivel.  Ursula King observa en la página 22 de 
su libro Místicos cristianos, que en los años recientes se ha 
advertido un mayor interés y fascinación por los místicos 
de todas las edades y credos que en cualquier otro período 
previo de la historia.
 El misticismo contemplativo es un intento por 
comunicarse con Dios experimentalmente, y encontrar 
comprensión espiritual más allá de las páginas de la Biblia, 
particularmente por medio de las prácticas monásticas de 
la Iglesia Católico Romana, tal como la plegaria centrada, 
la visualización y la Lectio Divina (el usar textos de la 
Escritura como un método para entablar conversaciones 
con Dios), además de la repetición de oraciones tal como 
El Padre nuestro.
 El misticismo contemplativo estuvo representado en la 
conferencia por los siguientes libros publicados en inglés 
por InterVarsity Press: Ritmos sagrados, por Ruth Haley 
Barton y El sendero de la plegaria céltica: Una forma antigua 
para la vida diaria, de Calvin Miller.  El capítulo tres de 
Ritmos sagrados trata con la Lectio Divina.

La Iglesia Emergente en América Latina

 Pero usted tal vez se preguntará: «Bueno, pero... ¿Qué 
tiene que ver todo esto de la Iglesia Emergente con nosotros?  
Nos encontramos a miles de kilómetros de distancia de 
Estados Unidos, por lo tanto, ¿de qué forma nos puede 
afectar?»  Permítame decirle, la Iglesia Emergente ya está 
bien asentada en América Latina.  Durante los meses de 
agosto y septiembre de 2006, la Fraternidad Teológica 
Latinoamericana, la Red del Camino para la Misión 
Integral y la Fundación Kairós auspiciaron la visita de 
Brian McLaren a varios países de América Latina y el 
Caribe, incluyendo su prolongada estadía en Argentina.
 Brian McLaren visitó México, Guatemala, Honduras, 
El Salvador, Costa Rica, Chile y Argentina.  Previamente la 
Fundación Kairós y la Fraternidad Teológica consultaron 
sobre los temas que preferían en cada localidad.
 Algunos de sus principales promotores en América 
Latina son Melvin Rivera Velázquez, un comunicador 

“cristiano” de Puerto Rico, que reside en Florida, y quien 
en la actualidad ocupa la posición de secretario para las 
Américas de las Sociedades Bíblicas Unidas; René Padilla 
y muchos más.  Si desea asegurarse hasta qué grado se 
ha extendido esta iglesia, sólo vaya a internet y ponga 
«Iglesia Emergente en América Latina» y lo comprobará.  Ya 
hay grupos de apoyo en casi todos los países de América 
Latina.

La autoridad de la Biblia

 Como ya hemos visto a lo largo de este breve serie de 
artículos, esta es la nueva reforma de la que hablan los 
evangélicos del siglo XXI, de una forma nueva de ver la 
Biblia.  La Biblia nos advierte en 1 Timoteo 4:1b, que en 
los días antes del retorno del Señor Jesucristo, la verdad 
será abandonada por un sendero espiritual más ancho que 
presta atención “...a espíritus engañadores y a doctrinas 
de demonios”.
 Una nueva forma de cristianismo que reemplazará la 
fe bíblica, con una fe que declara que el hombre puede 
encontrar su propio sendero hacia Dios y crear un reino 
perfecto divino aquí en la tierra.  La Palabra se convertirá 
en algo secundario para un sistema de obras y rituales 
impulsado por antiguas experiencias místicas.
 La continua lucha por supremacía se manifiesta en 
miles de formas más sutiles.  Vemos cómo en los gobiernos 
de las naciones, los diferentes partidos intercambian 
acusaciones, contraataques y maniobras, a fin de obtener 
votos en su lucha por controlar el Congreso, el Senado y 
la nación.  Este mismo conflicto se halla desatado en todas 
partes: en las ciudades, en los condados y en las iglesias, 
tal como estamos viendo.  Entre pastores y diáconos, 
entre los miembros ancianos de las juntas directivas, 
entre los cónyuges en el hogar y en las cortes de divorcio, 
y entre padres e hijos.  Sólo acaba en la cruz, al pie del 
Calvario.
 He aquí un principio universal: Ninguna autoridad 
secular o religiosa, debe ser obedecida, excepto cuando 
sus órdenes están en armonía con la Palabra de Dios.  
Pero, entonces... ¿Quién debe decidir?  Este es el punto 
crucial del asunto.  Cada uno tendrá un día que rendir 
cuentas ante Dios, por lo tanto cada persona debe decidir 
por sí misma basándose en la Palabra de Dios.  Toda 
enseñanza, así provenga de un pastor, sacerdote o Papa, 
debe ser juzgada y rechazada por cada individuo si no 
está en armonía con la Palabra de Dios.
 ¿Acaso no es eso lo que significa ser como los de 
Berea?: “Y estos (los de Berea) eran más nobles que los 
que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con 
toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para 
ver si estas cosas eran así” (Hch. 17:11).  Los habitantes 
de Berea confrontaban las grandes enseñanzas de Pablo 
con el Antiguo Testamento, todo lo que explicaba, para 
así verificar si lo que el apóstol enseñaba era bíblico.  
Cada nativo de Berea era personalmente responsable de 
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juzgar y de actuar en conformidad con su juicio.
 Es probable que algunos de ellos se reunieran 
para discutir, sin embargo, no encontramos ninguna 
insinuación de que un “comité” de habitantes de Berea, 
o de alguna jerarquía decidiera por el resto, respecto a 
si las enseñanzas de Pablo eran o no bíblicas.  Note que 
Pablo a pesar de ser uno de los apóstoles principales, quien 
escribió la mayoría de las epístolas, no trató de imponer 
su autoridad de inmediato.  Ni tampoco instruyó a los 
de Berea para que una autoridad religiosa en Jerusalén 
o en Roma decidiera por ellos.  Hay tres cosas que están 
bien claras:
1. Cada uno de los habitantes de Berea estudió la Biblia 

por sí mismo,
2. Cada uno fue capaz, mediante la inspiración del 

Espíritu Santo de entender la Biblia, y
3. En base a lo que cada uno creyó que era bíblico, 

tomó su decisión personal de aceptar o rechazar las 
enseñanzas de Pablo, quien los alabó por haber hecho 
eso.

 ¡Nosotros debemos ser hoy como los de Berea!  No 
podemos aceptar las enseñanzas de los emergentes, sólo 
porque desde el punto de vista humano parezcan muy 
loables, sino que debemos confrontarlas con las Escrituras 
para determinar si están correctas.  En este caso no 
tenemos que investigar mucho, sólo recordar lo que dijo 
el profeta por inspiración divina: “Si bien todos nosotros 
somos como suciedad, y todas nuestras justicias como 
trapo de inmundicia; y caímos todos nosotros como la 
hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento” (Is. 
64:6).
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días fueron más veloces que la lanzadera del tejedor, y 
fenecieron sin esperanza” (Job 7:1-6).
 Dice que la vida del hombre es brega.  Brega es una 
riña.  Bregar es luchar, reñir unos con otros.  Trabajar 
afanosamente.  Luchar con los riesgos y dificultades para 
superarlos.  El dicho que... «la vida es como la cebolla que 
hay que pelarla llorando», parece bien acertado.
 El bebé lucha por sobrevivir.  A los pocos meses de 
nacido debe soportar las vacunas que lo inmunizarán 
contra tantas enfermedades que lo amenazan.  Luego 
debe luchar para ponerse de pie y dar los primeros pasos.  
Lucha en la escuela, por aprender las primeras letras.  A 
veces tiene que imponer su capacidad para que lo dejen 
en paz.
 Cuando llega a la escuela superior, debe seguir 
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ste capítulo lleva un encabezamiento que me parece 
incorrecto.  Dice: «Job argumenta contra Dios».  Yo le 

pondría por título: «Job expone sus agudos sufrimientos».

Job habla de la inseguridad de la vida

 “¿No es acaso brega la vida del hombre sobre la 
tierra, y sus días como los días del jornalero?  Como 
el siervo suspira por la sombra, y como el jornalero 
espera el reposo de su trabajo, así he recibido meses de 
calamidad, y noches de trabajo me dieron por cuenta. 
Cuando estoy acostado, digo: ¿Cuándo me levantaré? 
Mas la noche es larga, y estoy lleno de inquietudes 
hasta el alba.  Mi carne está vestida de gusanos, y de 
costras de polvo; mi piel hendida y abominable.  Y mis 
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luchando y finalmente, cuando llega a la facultad que 
escoge, la misma cosa.  Lucha por no caer en manos 
de maleantes.  Lucha por encontrar trabajo y lucha por 
mantenerlo.  Si desea casarse, lucha por construirse una 
casita, si puede.  La vida no es un pic-nic.
 Job toma como ejemplos al jornalero y al siervo.  Es 
decir, al empleado y al esclavo.  Hay diferencia entre 
ambos, pero en lo que a lucha se refiere, es la misma cosa.  
El jornalero espera recibir su jornal y el esclavo espera 
poder descansar: “Como el siervo suspira por la sombra, 
y como el jornalero espera el reposo de su trabajo” (Job 
7:2).
 ¿Por cuánto tiempo había sufrido Job?  El libro no dice 
a qué edad le sobrevinieron estos sufrimientos, ni cuánto 
tiempo duró esta amarga experiencia.  Pero tenemos una 
vaga idea en el versículo 3: “Así he recibido meses de 
calamidad, y noches de trabajo me dieron por cuenta”.
 Para Job, el día y la noche eran tormentosos, pero aquí 
se menciona “meses”, así que probablemente no eran 
tanto como años, sino meses, sin embargo tengamos en 
cuenta que esto aparece al comienzo del libro: “Cuando 
estoy acostado, digo: ¿Cuándo me levantaré?  Mas la 
noche es larga, y estoy lleno de inquietudes hasta el alba” 
(Job 7:4).
 Muchos hombres y mujeres sufrieron graves 
enfermedades y por años no lograron dormir, salvo bajo 
fuertes sedantes: “Cuando estoy acostado” aquí es lo 
mismo que... «No me puedo levantar, porque no puedo 
caminar...»  Mi pregunta es... “¿Cuándo me levantaré?, 
¿cuándo me sanaré?, ¿cuándo mi sufrimiento será 
historia?”.  ¿Serán semanas?, ¿meses, décadas, años?  Peor 
aún por la noche: “estoy lleno de inquietudes hasta el 
alma”.
 Su piel estaba agusanada: “Mi carne está vestida 
de gusanos, y de costras de polvo; mi piel hendida y 
abominable.  Y mis días fueron más veloces que la 
lanzadera del tejedor, y fenecieron sin esperanza” (Job 
7:5, 6).
• Pero... ¿Estaba el cuerpo de Job cubierto de gusanos?  

¿Debemos tomar esto literalmente?
• ¿Estaba todo vestido de “costras de polvo”?
• ¿Estaba su piel “hendida y abominable”?  Tenga 

cuidado con la palabra «hendida» porque así era como 
se conocía la lepra.

• Era tan repugnante su apariencia que nadie deseaba 
verlo.  Es así más o menos lo que dice él en estos 
versículos.

• Veamos ahora un poco lo del gusano, porque Job lo 
menciona unas cuantas veces: “Mi carne está vestida 
de gusanos” (Job 7:5).  Aparentemente como tenía 
esa costra, los gusanos no estaban debajo de la piel, 
sino encima de él.

• Dice que los gusanos llegaron a ser su madre y 
hermanas: “A la corrupción he dicho: Mi padre eres 
tú; a los gusanos: Mi madre y mi hermana” (Job 
17:14).  Y esto coincide perfectamente con lo que 

explicamos anteriormente.
• Declara, que a la postre, el cuerpo del ser humano es 

comida de gusanos: “Igualmente yacerán ellos en el 
polvo, y gusanos los cubrirán” (Job 21:26).

• Job parece hacer referencia a quienes mueren sin 
esperanza y de nuevo menciona a los gusanos: “La 
sequía y el calor arrebatan las aguas de la nieve; 
así también el Seol a los pecadores.  Los olvidará el 
seno materno; de ellos sentirán los gusanos dulzura; 
nunca más habrá de ellos memoria, y como un árbol 
los impíos serán quebrantados” (Job 24:19, 20).

 No debemos olvidar que cuando la Biblia se refiere 
al paradero de quien muere sin Cristo, es decir sin ser 
salvo, dice que... “murió y fue sepultado”.  De allí en 
adelante ya habla del paradero de su alma.  Pero veamos 
lo que dice la Escritura a este respecto: “Aconteció que 
murió el mendigo, y fue llevado por los ángeles al seno 
de Abraham; y murió también el rico, y fue sepultado.  
Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio 
de lejos a Abraham, y a Lázaro en su seno” (Lc. 16:22, 
23).  Tenga presente que aquí se está hablando del alma, 
no del cuerpo y que el mendigo representa a los salvos.
 Finalmente Job habla de la pureza divina y dice que 
el hombre no puede justificarse delante de Dios, porque 
el ser humano debido a su pecado es como el gusano: 
“¿Cómo, pues, se justificará el hombre para con Dios?  
¿Y cómo será limpio el que nace de mujer?  He aquí que 
ni aun la misma luna será resplandeciente, ni las estrellas 
son limpias delante de sus ojos; ¿cuánto menos el hombre, 
que es un gusano, y el hijo de hombre, también gusano?” 
(Job 25:4-6).
 Si usted se ofende porque la Biblia lo compara con 
el gusano, quiero que sepa que el Señor, para tomar 
nuestros pecados sobre sí mismo, tuvo que descender al 
mismo nivel.  El Salmo 22, un salmo mesiánico, describe 
al Mesías en sus sufrimientos.  Aunque quien registró 
estas palabras fue David, quien habla realmente es el 
Señor: “Mas yo soy gusano, y no hombre; oprobio de 
los hombres, y despreciado del pueblo.  Todos los que me 
ven me escarnecen; estiran la boca, menean la cabeza, 
diciendo: Se encomendó a Jehová; líbrele él; sálvele, 
puesto que en él se complacía” (Sal. 22:6-8).
 Cuando Isaías describe el final de Satanás dice 
que estará cubierto de gusanos: “Descendió al Seol tu 
soberbia, y el sonido de tus arpas; gusanos serán tu cama, 
y gusanos te cubrirán” (Is. 14:11).
 Isaías hace un contraste entre el final del justo 
y del perdido, diciendo que la polilla y el gusano se 
aprovecharán de quien muere sin Dios y sin esperanza: 
“Oídme, los que conocéis justicia, pueblo en cuyo corazón 
está mi ley.  No temáis afrenta de hombre, ni desmayéis 
por sus ultrajes.  Porque como a vestidura los comerá 
polilla, como a lana los comerá gusano; pero mi justicia 
permanecerá perpetuamente, y mi salvación por siglos 
de siglos” (Is. 51:7, 8).
 Es tan miserable la eternidad sin Dios, que lo único 
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provechoso que deja tras sí el que muere no siendo sal-
vo, es su cuerpo que sirve de festín para los gusanos y 
las polillas.  La ropa con que visten el cadáver, para las 
polillas, y el cuerpo que tan bien cuidó quien lo habitaba, 
para los gusanos.
 ¿Le parece que vale la pena vivir sólo para terminar 
así?
 ¿Es esto todo para el ser humano?
 Tanto el profeta Isaías como el mismo Señor nos 
dicen que cuantos mueren sin Cristo, sin ser perdonados, 
tendrán la compañía de los gusanos por la eternidad: 
“Y saldrán, y verán los cadáveres de los hombres que se 
rebelaron contra mí; porque su gusano nunca morirá, ni 
su fuego se apagará, y serán abominables a todo hombre” 
(Is. 66:24).
 “Donde el gusano de ellos no muere, y el fuego nunca 
se apaga... Donde el gusano de ellos no muere, y el fuego 
nunca se apaga... Donde el gusano de ellos no muere, y 
el fuego nunca se apaga” (Mr. 9:44, 46, 48).
 Pero hubo un hombre que murió comido de los 
gusanos en vida: “Y un día señalado, Herodes, vestido 
de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó.  Y el 
pueblo aclamaba gritando: ¡Voz  de Dios, y no de hombre!  
Al momento un ángel del Señor le hirió, por cuanto no 
dio la gloria a Dios; y expiró comido de gusanos” (Hch. 
12:21-23).
 ¿Por qué le ocurrió esto a Herodes?  Porque se apropió 
de la gloria que pertenece únicamente a Dios. El hombre 
que es capaz de recibir gloria, o es capaz de rendirle gloria 
a los hombres, jamás dará la gloria a Dios.
 El hecho que un soberbio, con pretensiones de Dios, 
de Cristo o del Espíritu Santo no muera comido de 
gusanos hoy, no necesariamente significa que su paradero 
momentáneo, la tumba, no sean polillas para su ropaje 
y gusanos para su cuerpo.  A su vez los mismos gusanos 
serán su compañía eterna cuando haya sido revestido de 
su cuerpo eterno... “donde el gusano de ellos no muere, 
y el fuego nunca se apaga” (Mr. 9:44).
 Por lo visto cada uno de aquellos que tanta burla 
hace hoy de Dios, de Cristo, de la Biblia, de la salvación, 
tendrán, como recompensa eterna, sus propios gusanos, 
los “gusanos de ellos”.  ¡Habrá suficiente de estos bichos 
para todos los perdidos!  Ahora no me diga que usted 
no sabe qué le espera más allá de la muerte, si no recibe 
a Cristo antes de morir.
 Job descubre cuán fugaz es la vida: “Acuérdate que 
mi vida es un soplo, y que mis ojos no volverán a ver 
el bien.  Los ojos de los que me ven, no me verán más; 
fijarás en mí tus ojos, y dejaré de ser.  Como la nube se 
desvanece y se va, así el que desciende al Seol no subirá; 
no volverá más a su casa, ni su lugar le conocerá más.  
Por tanto, no refrenaré mi boca; hablaré en la angustia 
de mi espíritu, y me quejaré con la amargura de mi 
alma.  ¿Soy yo el mar, o un monstruo marino, para que 
me pongas guarda?” (Job 7:7-12).
 Job le dice a Dios:

• “Acuérdate que mi vida es un soplo”.
• “Mis ojos no volverán a ver el bien”.
• “Los ojos que me ven, no me volverán a ver”.
• “Fijarás en mí tus ojos, y dejaré de ser”.
 Tal parece como que se estremece al pensar de sí 
mismo frente a Dios.  Reconoce que con una sola mirada 
podría hacer que él dejara de ser.
 Y para enfatizar la forma cómo su vida terminaría, 
dice... “Como la nube se desvanece y se va”.  Luego 
agrega... “Así el que desciende al Seol no subirá”, es decir, 
la persona que murió, murió.
 Dos cosas aquí merecen nuestra atención: En primer 
lugar, lo corta que es la vida en el cuerpo.  Vale la pena 
agregar otras expresiones que aparecen en las páginas de 
la Biblia sobre el mismo tema: “¿Qué hombre vivirá y 
no verá muerte?  ¿Librará su vida del poder del Seol?” 
(Sal. 89:48), en otras palabras, ¿podrá evitar la muerte?
• “El hombre, como la hierba son sus días; florece como 

la flor del campo, que pasó el viento por ella, y pereció, 
y su lugar no la conocerá más” (Sal. 103:15, 16).

• “Todo va a un mismo lugar; todo es hecho del polvo, 
y todo volverá al mismo polvo” (Ec. 3:20).  Aquí se 
refiere al cuerpo, no al alma.  Para Dios todos viven 
como dijo a los saduceos, unos en el cielo, los que ya 
murieron, otros en el infierno, pero todos viven; oyen, 
sienten, recuerdan, miran, sufren, etc., y los otros en 
el cielo gozan, disfrutan de todo lo mejor que usted 
pueda pensar.

• “Los arrebatas como con torrente de aguas; son como 
sueño, como la hierba que crece en la mañana.  En 
la mañana florece y crece; a la tarde es cortada, y se 
seca.  Porque con tu furor somos consumidos, y con 
tu ira somos turbados” (Sal. 90:5-7).

• “Voz que decía: Da voces.  Y yo respondí: ¿Qué tengo 
que decir a voces?  Que toda carne es hierba, y toda 
su gloria como flor del campo” (Is. 40:6).

• “El hermano que es de humilde condición, gloríese en 
su exaltación; pero el que es rico, en su humillación; 
porque él pasará como la flor de la hierba.  Porque 
cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se 
seca, su flor se cae, y perece su hermosa apariencia; así 
también se marchitará el rico en todas sus empresas” 
(Stg. 1:9-11).

• “Porque: Toda carne es como hierba, y toda la gloria 
del hombre como flor de la hierba.  La hierba se seca, 
y la flor se cae” (1 P. 1:24).

 En segundo lugar, Job dice: “Así el que desciende al 
Seol no subirá; no volverá más a su casa” (Job 7:9, 10).
 Si tomamos esto como la sepultura del cuerpo, 
podemos pensar que de allí no volverá a levantarse 
para ir a su casa.  Pero si espiritualizamos estas palabras, 
entonces se trata del que muere sin salvación.  Podemos 
agregar aquí lo de Proverbios 15:24: “El camino de la 
vida es hacia arriba al entendido, para apartarse del 
Seol abajo”. Este texto da a entender que el Seol, desde 
nuestra perspectiva estaría hacia abajo, aunque esto no 

El libro de Job, capítulos 7 y 8



43¡Alerta!

es necesariamente correcto.
 ¿Quién molestaba a Job mientras dormía?: “Cuando 
digo: Me consolará mi lecho, mi cama atenuará mis 
quejas; entonces me asustas con sueños, y me aterras con 
visiones.  Y así mi alma tuvo por mejor la estrangulación, 
y quiso la muerte más que mis huesos” (Job 7:13-15).
 Lo que Job declara es que sus sueños, sus visiones 
durante la noche, sus experiencias eran terribles.  Al 
dirigirse a Dios y decirle: “Me asustas con sueños, y me 
aterras con visiones”, reconoce que, los PERSONAJES 
que veía en sueños y las voces que oía, todo podía muy 
bien provenir de los mismos demonios que habían 
inspirado a Elifaz.  Job sabía que Dios bien pudo haberlo 
permitido.
 Pero eso sí, era tan doloroso, tan desagradable que, 
exclama: “Mi alma tuvo por mejor la estrangulación, y 
quiso la muerte más que mis huesos”.
 “Qué es el hombre, para que lo engrandezcas, y para 
que pongas sobre él tu corazón?” (Job 7:17).  El patriarca 
admite que todo cuanto tenía, incluyendo su reputación, 
su intachable testimonio y su salud, se lo había dado Dios.
 Luego se pregunta... «¿Para qué todo esto si al final 
termino tan miserablemente?».  Notemos el versículo 19, 
donde inquiere por cuánto tiempo más tendrá que seguir 
sufriendo.  ¡Él realmente deseaba morir!: “¿Hasta cuándo 
no apartarás de mí tu mirada, y no me soltarás siquiera 
hasta que trague mi saliva?” (Job 7:19).
 Ahora veamos el gran final de este capítulo: “Si 
he pecado, ¿qué puedo hacerte a ti, oh Guarda de los 
hombres?  ¿Por qué me pones por blanco tuyo, hasta 
convertirme en una carga para mí mismo?  ¿Y por qué 
no quitas mi rebelión, y perdonas mi iniquidad?  Porque 
ahora dormiré en el polvo, y si me buscares de mañana, 
ya no existiré” (Job 7:20, 21).
• Job admite que habiendo pecado, nada puede hacer.
• Luego hace esta pregunta: “¿Por qué me pones por 

blanco tuyo?”
 Es como decir: «¿Soy yo el único pecador en el planeta, 
por qué soy el blanco tuyo?».  Job dice que el dolor es tal, 
que llegó a ser una carga para sí mismo.
 Finalmente: “¿Y por qué no quitas mi rebelión, y 
perdonas mi iniquidad?”.
 Pareciera que Job le estuviera diciendo a Dios: «Yo 
reconozco que soy un pecador, pero eso es todo cuanto puedo 
ser.  Si quieres que siga viviendo, la solución será que tú 
mismo... ‘perdones mi iniquidad’».
 ¿Acaso no es este el espíritu del evangelio de la gracia?
 Conviene citar aquí lo que el mismo Job dice más 
adelante en Job 25:4, 5: “¿Cómo, pues, se justificará 
el hombre para con Dios?  ¿Y cómo será limpio el que 
nace de mujer?  He aquí que ni aun la misma luna será 
resplandeciente, ni las estrellas son limpias delante de 
sus ojos”.
 He pensado a veces en esto, y llegué a esta conclusión: 
que todo el universo, incluyendo las estrellas, las galaxias 
y todo cuanto abarca nuestro sistema cósmico, ha sido 

afectado por el pecado en algún grado.



 Aquí es Bildad quien toma la palabra.  Ya hablaron 
Elifaz y Job.  De modo que aquí tenemos al tercer orador. 
Bildad, cuyo nombre significa «Hijo de disensión», y quien 
trata de justificar a Dios: “Respondió Bildad suhita, y 
dijo: ¿Hasta cuándo hablarás tales cosas, y las palabras 
de tu boca serán como viento impetuoso?  ¿Acaso torcerá 
Dios el derecho, o pervertirá el Todopoderoso la justicia?  
Si tus hijos pecaron contra él, él los echó en el lugar de 
su pecado.  Si tú de mañana buscares a Dios, y rogares 
al Todopoderoso; si fueres limpio y recto, ciertamente 
luego se despertará por ti, y hará próspera la morada de 
tu justicia.  Y aunque tu principio haya sido pequeño, tu 
postrer estado será muy grande.  Porque pregunta ahora 
a las generaciones pasadas, y disponte para inquirir 
a los padres de ellas; pues nosotros somos de ayer, y 
nada sabemos, siendo nuestros días sobre la tierra como 
sombra.  ¿No te enseñarán ellos, te hablarán, y de su 
corazón sacarán palabras?” (Job 8:1-10).
 ¿Necesita Dios que lo justifique el hombre?  ¡No!  Dios 
no necesita que el hombre lo justifique, pues sus obras lo 
hacen.
 ¿Necesitaba Job, la lección de Bildad?  ¿Valía la pena 
escucharlo?
 ¿Quería Bildad “quedar bien con Dios” temiendo tal 
vez que le sucediera algo similar?
 Alguien dijo que «Dios no prueba a cualquiera».
 ¿Quién era el más interesado en los discursos de estos 
“oradores” que le hablaban a Job?  ¿No eran acaso esos 
que vinieron ante la presencia de Dios pidiéndole permiso 
para destruir a Job?
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Bildad desaprueba las palabras de Job

 Su declaración: “Hasta cuándo hablarás tales cosas” 
es lo mismo que decir que está expresando «palabras 
desacertadas, sin sentido, sandeces» o algo así.  Según él 
las palabras de Job eran “como viento impetuoso”.
 No cabe duda de que los discursos de estos “amigos 
de Job”, eran parte del dolor que Satanás solicitó para 
inflingirle a Job.  Aunque Dios no los inspiró, sin embargo 
les permitió que hablaran así, porque esto era parte del 
paquete de lo solicitado.
 En el versículo 3, Bildad le dice a Job que Dios no 
torcerá el derecho: “¿Acaso torcerá Dios el derecho, o 
pervertirá el Todopoderoso la justicia?”.  ¿Es que acaso 
Job no sabía esto?  Al afirmar que no “pervertirá el 
Todopoderoso la justicia”, fue como decirle a Job: «Mira 
Job, tú tratas de justificarte sin ser justo y pretendes que Dios 
avale tu injusticia».
 Luego Bildad claramente manifiesta que todos sus 
hijos murieron porque eran malos.  Que obtuvieron de 
Dios lo merecido: “Si tus hijos pecaron contra él, él los 
echó en el lugar de su pecado” (Job 8:4).
 Ahora Bildad comienza a ser un consejero para Job, 
declarándole: “Si tú de mañana buscares a Dios, y 
rogares al Todopoderoso” (Job 8:5).  Primero lo apuñaló al 
decirle que sus hijos habían recibido lo merecido, y luego, 
tal vez al ver la reacción desconsolada de Job, se apresura 
a manifestar como si le ofreciera un consuelo, que tal vez 
todo cambiaría para él si «rogara al Todopoderoso».
 Esta es la lógica barata del falso acusador: “Si fueres 
limpio y recto, ciertamente luego se despertará por ti, 
y hará próspera la morada de tu justicia.  Y aunque 
tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será 
muy grande.  Porque pregunta ahora a las generaciones 
pasadas, y disponte para inquirir a los padres de ellas; 
pues nosotros somos de ayer, y nada sabemos, siendo 
nuestros días sobre la tierra como sombra.  ¿No te 
enseñarán ellos, te hablarán, y de su corazón sacarán 
palabras?” (Job 8:6-10).  Esa lógica barata declara: «Si 
sufres, es porque lo mereces.  Dios nunca permitirá que sufran 
esos a quienes ama».
 ¿Es esto lo que la Biblia enseña?: “Porque aún no 
habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el 
pecado; y habéis ya olvidado la exhortación que como a 
hijos se os dirige, diciendo: Hijo mío, no menosprecies la 
disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido 
por él; porque el Señor al que ama, disciplina, y azota a 
todo el que recibe por hijo” (He. 12:4-6).
• “Yo conozco tus obras, y tu arduo trabajo y paciencia; 

y que no puedes soportar a los malos, y has probado 
a los que se dicen ser apóstoles, y no lo son, y los 
has hallado mentirosos; y has sufrido, y has tenido 
paciencia, y has trabajado arduamente por amor de 
mi nombre, y no has desmayado” (Ap. 2:2, 3).

• “He aquí, tenemos por bienaventurados a los que 
sufren.  Habéis oído de la paciencia de Job, y 

habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy 
misericordioso y compasivo” (Stg. 5:11).

 No todos tienen el fin de Job.  ¿Sabe una cosa?  En 
realidad es mucho mejor no recibir todo en esta vida.  
Es mejor recibirlo allá en el cielo, en el día de pago 
delante del Tribunal de Cristo, donde todos los cristianos 
compareceremos, y por supuesto que Job también estará 
ahí.
 Recordemos lo que Dios había dicho acerca de Job: 
“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).  La palabra “perfecto” significa la medida que 
Dios quiere que tengamos, pero no siempre implica una 
persona perfecta, como sólo es Dios, también quiere decir 
la estatura debida.
 No cabe duda que Bildad había sido manipulado 
completamente por el mismo Satanás y sus demonios.  
Ni por casualidad dijo la verdad.
 El resto del versículo 6 dice que si Job era inocente, 
Dios lo defendería y... “haría próspera la morada de su 
justicia”.
 En el versículo 7 hay una “chispa de verdad”, la parte 
donde él dice: “Tu postrer estado será muy grande”, pero 
en medio de tantas acusaciones, de poco sirvieron esas 
palabras para el dolido Job.
 Luego Bildad le aconseja, que pregunte a los mayores, 
a las generaciones pasadas, como diciendo: «Esta es una 
ley inalterable, la ley de la siembra y cosecha: Si fueras bueno, 
cosecharías lo bueno.
 Si desearas e hicieras cosas en bien de la salud de otros, 
saludable serías tú también.
 Si no fueras culpable, Dios, que es justo, jamás permitiría 
que esto te ocurriera».
 Bildad le estaba predicando un falso evangelio, el 
mismo que proclaman hoy los “pare de sufrir”, los del 
“poder de la fe”, los del “di la palabra y si lo haces con 
suficiente fe, tendrás lo que declares”.
 En otras palabras, le está diciendo: «Oye Job: 
¡Comienza ahora mismo a decir: Estoy sano, estoy sano, 
estoy bien, el Señor hizo un milagro!  Ya no tengo nada de 
esa sarna asquerosa, repugnante que consume mi cuerpo, ya 
no la tengo más!».
 ¿Qué edad tenían estos “amigos” de Job?  “Porque 
pregunta ahora a las generaciones pasadas, y disponte 
para inquirir a los padres de ellas; pues nosotros somos 
de ayer, y nada sabemos, siendo nuestros días sobre la 
tierra como sombra.  ¿No te enseñarán ellos, te hablarán, 
y de su corazón sacarán palabras?” (Job 8:8-10).
 “Pregunta ahora a las generaciones pasadas” es lo 
mismo que... «así fue siempre».  «El malo recibe lo malo 
y el bueno, lo bueno».  Pero... ¿Tenía razón Bildad?: “He 
aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanza-
ron riquezas.  Verdaderamente en vano he limpiado mi 
corazón, y lavado mis manos en inocencia; pues he sido 
azotado todo el día, y castigado todas las mañanas.  Si 

El libro de Job, capítulos 7 y 8



45¡Alerta!

dijera yo: Hablaré como ellos, he aquí, a la generación de 
tus hijos engañaría.  Cuando pensé para saber esto, fue 
duro trabajo para mí, hasta que entrando en el santuario 
de Dios, comprendí el fin de ellos.  Ciertamente los has 
puesto en deslizaderos; en asolamientos los harás caer.  
¡Cómo han sido asolados de repente!  Perecieron, se con-
sumieron de terrores.  Como sueño del que despierta, así, 
Señor, cuando despertares, menospreciarás su apariencia.  
Se llenó de amargura mi alma, y en mi corazón sentía 
punzadas.  Tan torpe era yo, que no entendía; era como 
una bestia delante de ti.  Con todo, yo siempre estuve 
contigo; me tomaste de la mano derecha.  Me has guiado 
según tu consejo, y después me recibirás en gloria.  ¿A 
quién tengo yo en los cielos sino a ti?  Y fuera de ti nada 
deseo en la tierra.  Mi carne y mi corazón desfallecen; 
mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para 
siempre” (Sal. 73:12-26).
• “Los azotes que hieren son medicina para el malo, y 

el castigo purifica el corazón” (Pr. 20:30).
• “Hay vanidad que se hace sobre la tierra: que hay 

justos a quienes sucede como si hicieran obras de 
impíos, y hay impíos a quienes acontece como si 
hicieran obras de justos.  Digo que esto también es 
vanidad” (Ec. 8:14).

• “Justo eres tú, oh Jehová, para que yo dispute contigo; 
sin embargo, alegaré mi causa ante ti.  ¿Por qué es 
prosperado el camino de los impíos, y tienen bien 
todos los que se portan deslealmente?  Los plantaste, 
y echaron raíces; crecieron y dieron fruto; cercano 
estás tú en sus bocas, pero lejos de sus corazones” 
(Jer. 12:1, 2).

 Analicemos estos textos:
• Los impíos pueden no ser turbados: “He aquí estos 

impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron 
riquezas” (Sal. 73:12).

• Los justos pueden sentirse defraudados en el 
sufrimiento: “Verdaderamente en vano he limpiado 
mi corazón, y lavado mis manos en inocencia” (Sal. 
73:13).

• Es posible que el inocente sea azotado todo el día: 
“Pues he sido azotado todo el día, y castigado todas 
las mañanas” (Sal. 73:14).

• Una persona que teme a Dios, al ver lo que parece 
injusto, puede sentirse tentada a ser tan mundano 
como el peor de ellos: “Si dijera yo: Hablaré como 
ellos, he aquí, a la generación de tus hijos engañaría.  
Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para 
mí” (Sal. 73:15, 16).

• ¿Cómo resolver esta confusa situación?  ¡En la 
comunión con Dios!: “Cuando pensé para saber 
esto, fue duro trabajo para mí, hasta que entrando 
en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos.  
Ciertamente los has puesto en deslizaderos; en 
asolamientos los harás caer.  ¡Cómo han sido asolados 
de repente!  Perecieron, se consumieron de terrores” 
(Sal. 73:16-19).  Pero nosotros no vemos el fin, vemos 

el comienzo y algún tramo, pero no el fin.  Pero Dios 
no solamente ve lo que nosotros no vemos, sino que 
ve el fin de esa persona.

• El saldo al final: “...Menospreciarás su apariencia” 
(Sal. 73:20b).

• Al envidiar a quien, viviendo en pecado, “como que 
todo le va bien”, lo que estamos evidenciando es nuestra 
torpeza e ignorancia: “Se llenó de amargura mi alma, 
y en mi corazón sentía punzadas.  Tan torpe era yo, 
que no entendía; era como una bestia delante de ti” 
(Sal. 73:21, 22).

• El fin del temeroso de Dios, es la compañía del Señor 
aquí y ahora, para finalmente ser recibido en Su gloria

• ¡Qué declaración la del versículo 26 del mismo 
Salmo!: “Mi carne y mi corazón desfallecen; mas la 
roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre” 
(Sal. 73:26).

• Según Dios, “...el castigo purifica el corazón” (Pr. 
20:30b).

• Es natural que cuando vemos a los impíos prosperar 
y a los santos sufrir, nos confundamos y nos parezca 
que Dios no es justo: “Hay vanidad que se hace 
sobre la tierra: que hay justos a quienes sucede como 
si hicieran obras de impíos, y hay impíos a quienes 
acontece como si hicieran obras de justos.  Digo que 
esto también es vanidad” (Ec. 8:14).

• Pase lo que pase, debemos saber que Dios es justo, 
aunque en cierto momento no podamos entender 
algunas de nuestras experiencias: “Justo eres tú, oh 
Jehová, para que yo dispute contigo; sin embargo, 
alegaré mi causa ante ti.  ¿Por qué es prosperado el 
camino de los impíos, y tienen bien todos los que se 
portan deslealmente?  Los plantaste, y echaron raíces; 
crecieron y dieron fruto; cercano estás tú en sus bocas, 
pero lejos de sus corazones” (Jer. 12:1, 2).

 Bildad aprieta el gatillo y le dispara un “tiro de gracia”: 
“Pues nosotros somos de ayer, y nada sabemos, siendo 
nuestros días sobre la tierra como sombra.  ¿No te 
enseñarán ellos, te hablarán, y de su corazón sacarán 
palabras?  ¿Crece el junco sin lodo?  ¿Crece el prado 
sin agua?  Aun en su verdor, y sin haber sido cortado, 
con todo, se seca primero que toda hierba.  Tales son los 
caminos de todos los que olvidan a Dios; y la esperanza 
del impío perecerá; porque su esperanza será cortada, y 
su confianza es tela de araña.  Se apoyará él en su casa, 
mas no permanecerá ella en pie; se asirá de ella, mas no 
resistirá.  A manera de un árbol está verde delante del sol, 
y sus renuevos salen sobre su huerto; se van entretejiendo 
sus raíces junto a una fuente, y enlazándose hasta un 
lugar pedregoso” (Job 8:9-17).
 Se excusa al decir que... “nosotros somos de ayer”.  
Como aclarando que la mejor fuente de aprendizaje es la 
experiencia de los mayores.  ¿Y qué de la Palabra divina?  
Las experiencias son humanas, pero la Palabra de Dios 
es divina.
 Las experiencias son temporales, pero los consejos 
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divinos son eternos.
 Las experiencias son terrenales, pero las promesas 
divinas son celestiales.
 Los ejemplos de Bildad sobre el junco, el lodo, el prado 
y el agua, el verdor de la hierba, todo apunta en contra 
de Job.  Notemos bien el versículo 13: “Tales son los 
caminos de todos los que olvidan a Dios; y la esperanza 
del impío perecerá”.
 Según Bildad, Job era el impío cuya esperanza pere-
cerá. “Su confianza es tela de araña” donde uno queda 
atrapado.
 Se apoya en su familia “mas no permanecerá ella en 
pie.  Se asirá de ella, mas no resistirá”.  Ya sabemos lo 
que pasó con su familia: “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).
 Tanto la familia de Job como el palacio donde sus 
hijos celebraban el cumpleaños del hijo mayor, todo se 
perdió.  El edificio cayó y los hijos murieron.  En este 
sentido Bildad tenía razón.
 Sin embargo, sus palabras nos muestran la clase de 
“consuelo” que Satanás y sus ayudantes ofrecen para cuan-
tos sufren.  Es una muestra del “consuelo” que tendrán 
cuantos irán a parar al infierno por la eternidad.  ¡Oh si 
tan sólo pudiéramos echarle un “vistazo” a ese dominio 
de las tinieblas para huir de allí con todas las fuerzas!
 Bildad pretende hablarle a un Job culpable: “A 
manera de un árbol está verde delante del sol, y sus 
renuevos salen sobre su huerto; se van entretejiendo sus 
raíces junto a una fuente, y enlazándose hasta un lugar 
pedregoso.  Si le arrancaren de su lugar, este le negará 
entonces, diciendo: Nunca te vi.  Ciertamente este será el 
gozo de su camino; y del polvo mismo nacerán otros.  He 
aquí, Dios no aborrece al perfecto, ni apoya la mano de 
los malignos.  Aún llenará tu boca de risa, y tus labios de 
júbilo.  Los que te aborrecen serán vestidos de confusión; 
y la habitación de los impíos perecerá” (Job 8:16-22).
 El árbol verde delante del sol significa que es muy 
saludable.
 Sus raíces reciben agua abundante.
 Poco a poco llega a tierra pedregosa, pero el árbol 
sigue sano y verde.
 ¿Qué significa la declaración del versículo 20?: “He 
aquí, Dios no aborrece al perfecto, ni apoya la mano de 
los malignos”.
 Bildad no dice que Job es ese... “perfecto”, maduro en 
la fe, porque a renglón seguido dice... “Ni apoya la mano 
de los malignos”.
 Lo que le dice es esto: «Mira Job; Dios no te apoya 
porque eres maligno».
 Los versículos 21 y 22, recogen las palabras de Bildad 
quien parece tratar de convencer a Job cuál sería su 

recompensa si él no fuera culpable.
• “Llenará tu boca de risa”.
• Llenará “tus labios de júbilo”.
• “Los que te aborrecen serán vestidos de confusión”.
 Finalmente... “La habitación de los impíos perecerá”.
 Es decir, la seguridad, la confianza, la estabilidad, la 
ausencia de todo peligro, sería para ti, Job, si tan sólo no 
fueras culpable de lo que te toca vivir.
 ¿Le gustaría a usted contar con esta clase de 
consolador si estuviera en una situación de dolor?
 ¿No nos estará enseñando todo esto algo de lo cual 
casi nunca pensamos?
 ¿No nos estará diciendo la clase de “consuelo” que 
tiene Satanás para aquellos a quienes él mismo destruye 
con permiso de Dios?
 ¿Para qué se escribió el libro de Job y se incluyó todo 
cuanto dijeron estos hombres para herirlo aún más?  
¿Realmente quiere la respuesta para qué?: “Porque las 
cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se 
escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación 
de las Escrituras, tengamos esperanza” (Ro. 15:4).  
¡Menos mal que tenemos esperanza, porque tenemos las 
Escrituras!
 ¡Y pensar que los cristianos tenemos a un Consolador 
infalible, el cual está con nosotros todo el tiempo desde 
que descendió en el Pentecostés!: “Mas el Consolador, el 
Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, 
él os enseñará todas las cosas, y os recordará todo lo que 
yo os he dicho” (Jn. 14:26).
• “Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os 

enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual 
procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí” 
(Jn. 15:26).

• “Pero yo os digo la verdad: Os conviene que yo me 
vaya; porque si no me fuera, el Consolador no vendría 
a vosotros; mas si me fuere, os lo enviaré” (Jn. 16:7).

 Piense por un momento en la clase de consoladores 
que tienen los del mundo.  Si nadie le visita a usted 
cuando necesita una palabra de consuelo, tal vez sea 
mejor, no sea que algún “hermano Bildad” lo haga, y le 
cause más daño que bien.  Los cristianos tenemos a un 
Consolador que sabe cómo consolarnos, porque está 
EN nosotros: “El Espíritu de verdad, al cual el mundo 
no puede recibir, porque no le ve, ni le conoce; pero 
vosotros le conocéis, porque mora con vosotros, y estará 
en vosotros” (Jn. 14:17).
 Los doce que estaban con el Señor, ¿estaban más cerca 
de Él que nosotros, o estamos nosotros más cerca suyo?  
¿O Él estaba más cerca de ellos, o está hoy más cerca de 
nosotros?  Ciertamente entonces estaba CON ellos, pero 
hoy está EN nosotros.
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uando un pecador recibe a Cristo como su Salvador, luego es bautizado y se une a una iglesia local, sería 
lamentable si esta persona nueva en la fe, no recibe toda la orientación que necesita.  Pero lo más importante 

a mi juicio, es hacerle ver cómo es que él o ella llegaron a ser salvos.  De dónde tenemos el derecho de afirmar 
que somos salvos.  A continuación vamos a destacar los aspectos más importantes que hacen de un cristiano una 
persona victoriosa.  Veremos varios textos bíblicos para reafirmar nuestra fe.

Nunca dude de su salvación

 La salvación comienza con Cristo, continúa con Cristo y termina con Cristo, en su presencia por la eternidad: 
“Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de 
Jesucristo” (Fil. 1:6).
 El que comenzó en nosotros la buena obra es el Espíritu Santo.  Desde que oímos el evangelio, creímos y fuimos 
salvos, Él se encarga de mantenernos salvos: “En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el 
evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, 
que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria” (Ef. 
1:13, 14).
 “Esto solo quiero saber de vosotros: ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley, o por el oír con fe?” (Gal. 
3:2).
 Cuando alguien oye el evangelio, en ese momento el Espíritu Santo le abre el entendimiento, de modo que el 
pecador deposita su fe en Cristo y así es salvo para siempre.  Todo comienza con el oír.  Un pecador puede leer la 
Biblia o escuchar un mensaje de cómo ser salvo, y en ese mismo momento puede salvarse para siempre.
 Cuando el pecador arrepentido de su vida pecaminosa, recibe a Cristo como Señor y Salvador, es completamente 
perdonado y recibe tanto la salvación eterna como el Espíritu Santo.  Él comienza, continúa y nos llevará hasta el 
encuentro cara a cara con el Señor: “De cierto, de cierto os digo: El que oye mi palabra, y cree al que me envió, 
tiene vida eterna; y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida” (Jn. 5:24).
 Aquí no se habla de ninguna condición, solamente creer en Él y obtener, no algo de vida, sino vida eterna: 
“Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios” 
(Jn. 1:12).  Él da ese derecho, esa potestad de llamarnos hijos de Dios, cuando le recibimos por la fe, creyendo en 
Él como Señor y Salvador personal: “Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra 
carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados” (Col. 2:13).
 La pregunta es, ¿cuántos pecados nos perdonó?  ¡Todos!  ¿Cuándo nos perdonó “todos los pecados”?  Cuando 
escuchamos el evangelio y creímos  en Él.  ¿Cuáles son todos esos pecados?  Los pasados, los presentes y los 
futuros.  Para Dios no hay pasado ni futuro, para él todo es presente.  Así que, éramos pecadores, seguimos siendo 
pecadores, y seguiremos lidiando con el pecado.  Habrá problema, pero cuando creímos, Él nos perdonó TODO, 
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hasta esos pecados que todavía no habíamos cometido, 
pero que sabía que cometeríamos, porque para el Señor 
todo es presente.
 El pecador jamás podrá perder su salvación.  Tenga 
cuidado, porque son muchos los que se dedican hoy a 
descalificar al Señor como Salvador.  Recuerde: NADA 
NI NADIE PODRÁ JAMÁS QUITARNOS LA 
SALVACIÓN.  Cuando decimos «nada» se trata de una 
cosa, y «nadie» de una persona.  Ninguna filosofía, hecho 
u obra que hayamos cometido nos podrá quitar la vida 
eterna: “Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me 
siguen, y yo les doy vida eterna; y no perecerán jamás, 
ni nadie las arrebatará de mi mano.  Mi Padre que me 
las dio, es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar 
de la mano de mi Padre.  Yo y el Padre uno somos” (Jn. 
10:27-30).  Es como decir: «Están en mi mano y están en 
la mano de mi Padre».  Y luego termina diciendo, “Yo y 
el Padre uno somos”.  Da igual que estemos en la mano 
del Padre o en la del Hijo porque se trata del mismo.
• Satanás podrá conducirnos a algún pecado, pero el 

Señor ya lo perdonó cuando depositamos nuestra fe 
en Él.

• Satanás puede soplarnos al oído, diciéndonos que 
el Señor ya nos abandonó, porque le prometimos 
fidelidad, pero le fallamos cada día.

• Satanás puede convencernos de la gravedad de 
nuestros pecados.

 No hay cosa o experiencia alguna que pueda alejarnos 
de la salvación eterna: “¿Quién acusará a los escogidos 
de Dios?  Dios es el que justifica.  ¿Quién es el que 
condenará? Cristo es el que murió; más aun, el que 
también resucitó, el que además está a la diestra de 
Dios, el que también intercede por nosotros.  ¿Quién nos 
separará del amor de Cristo?  ¿Tribulación, o angustia, o 
persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada?  
Como está escrito: Por causa de ti somos muertos todo 
el tiempo; somos contados como ovejas de matadero.  
Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por 
medio de aquel que nos amó.  Por lo cual estoy seguro de 
que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, 
ni potestades, ni lo presente, ni lo por venir, ni lo alto, 
ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá 
separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús Señor 
nuestro” (Ro. 8:33-39).
 Este pasaje no habla nada de nuestra conducta, 
solamente dice que somos sus hijos y nada ni nadie nos 
podrá alejar de Él.  ¡Qué maravillosa DECLARACIÓN 
DIVINA!
 Cuando Satanás nos acusa y muchas veces tiene 
razón, nosotros le decimos: “Justificados, pues, por la fe, 
tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor 
Jesucristo” (Ro. 5:1).  Tal vez no disfrutemos de paz, pero 
la tenemos disponible.
• Satanás puede presentarse como un “cristiano”.
• Cuando hace mucho calor, viste pantalones cortos.
• Si le ofrece tereré o un buen mate, él lo recibirá con 

mucho gusto.
• Cuando llega a su casa, es muy dulce en su mirada y 

su voz es agradable.
• Es probable que venga con un portafolio, pero a veces, 

para que no lo confundan con los del Salón del Reino, 
llega portando un Nuevo Testamento.

 Este es uno los textos que mencionará: “Por sus frutos 
los conoceréis.  ¿Acaso se recogen uvas de los espinos, 
o higos de los abrojos?  Así, todo buen árbol da buenos 
frutos, pero el árbol malo da frutos malos.  No puede el 
buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos 
buenos.  Todo árbol que no da buen fruto, es cortado y 
echado en el fuego.  Así que, por sus frutos los conoceréis” 
(Mt. 7:16-20).
 La lección central aquí es que «el buen árbol trae 
buenos frutos, pero el malo, da frutos malos».  La pregunta 
es: «¿Significa esto que el buen árbol representa al salvo y el 
árbol malo al perdido?». El 90% dirá que sí.
 ¿Significa esto que el salvo es conocido por su buena 
conducta y el no salvo por su conducta mala?  Si el Señor 
dice que cuando el pecador cree en él obtiene la vida 
eterna, ¿qué viene antes: la declaración de la salvación 
de quien cree, o la verificación de la conducta de quien 
ha creído en Cristo?  Cuando los pecadores declaraban 
haberse arrepentido de sus pecados y haber recibido a 
Jesús por Salvador, nunca se les dijo que esperaran un año 
o algo así, como para comprobar si eran o no realmente 
salvos.
 Usted no puede decirle al que acaba de recibir a Cristo: 
«Tu salvación, amigo, es como cuando uno siembra una 
semilla.  Ésta germina, crece y finalmente da frutos.  Ahora 
que ya recibiste por la fe a Jesucristo, es muy temprano para 
declararte o reconocerte salvo.  Esperemos unos diez o doce 
meses para asegurarnos que realmente fuiste salvo».  ¡No!  
Porque esto significaría que la salvación es totalmente 
por obras.  La persona es salva cuando recibe por la fe a 
Cristo.
 Siempre existieron y aún existen hombres y mujeres 
de muy buen comportamiento, hasta temerosos de 
Dios, pero no son salvos por eso.  Un buen ejemplo lo 
tenemos en Mateo 19:16-30: “Entonces vino uno y le 
dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida 
eterna?  Él le dijo: ¿Por qué me llamas bueno?  Ninguno 
hay bueno sino uno: Dios.  Mas si quieres entrar en la 
vida, guarda los mandamientos.  Le dijo: ¿Cuáles?  Y 
Jesús dijo: No matarás.  No adulterarás.  No hurtarás.  
No dirás falso testimonio.  Honra a tu padre y a tu 
madre; y, amarás a tu prójimo como a ti mismo.  El 
joven le dijo: Todo esto lo he guardado desde mi juventud.  
¿Qué más me falta?  Jesús le dijo: Si quieres ser perfecto, 
anda, vende lo que tienes, y dalo a los pobres, y tendrás 
tesoro en el cielo; y ven y sígueme.  Oyendo el joven esta 
palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones.  
Entonces Jesús dijo a sus discípulos: De cierto os digo, 
que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos 
(note bien que el Señor no dijo, ‘difícilmente será salvo’, 
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ya que entrar en el reino no es lo mismo que ser salvo.  
Son dos cosas diferentes).  Otra vez os digo, que es más 
fácil pasar un camello por el ojo de una aguja, que entrar 
un rico en el reino de Dios.  Sus discípulos, oyendo esto, 
se asombraron en gran manera, diciendo: ¿Quién, pues, 
podrá ser salvo?  Y mirándolos Jesús, les dijo: Para los 
hombres esto es imposible; mas para Dios todo es posible.  
Entonces respondiendo Pedro, le dijo: He aquí, nosotros 
lo hemos dejado todo, y te hemos seguido; ¿qué, pues, 
tendremos?  Y Jesús les dijo: De cierto os digo que en 
la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente 
en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido 
también os sentaréis sobre doce tronos, para juzgar a las 
doce tribus de Israel.  Y cualquiera que haya dejado casas, 
o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o 
hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá cien veces más, 
y heredará la vida eterna.  Pero muchos primeros serán 
postreros, y postreros, primeros”.
 Enumeremos las cualidades de este caballero:
1. Era joven, con una buena edad para seguir a Jesús.
2. Deseaba heredar la vida eterna.
3. No mataba ni adulteraba.
4. No hurtaba ni daba falsos testimonios.
5. Honraba a su padre y a su madre.
6. Amaba a su prójimo como a sí mismo.
 Muy contento dijo al final: “Todo esto lo he guardado 
desde mi juventud.  ¿Qué más me falta?”  Marcos agrega 
otro detalle: “Entonces Jesús, mirándole, le amó, y le 
dijo: Una cosa te falta: anda, vende todo lo que tienes, 
y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo; y ven, 
sígueme, tomando tu cruz” (Mr. 10:21).
 Lo que Jesús le respondió no es para la salvación.  
Cuando el joven preguntó: “¿Qué más me falta?”.  El 
Señor le respondió: «¿Tú quieres ser mi discípulo?» (es 
decir, parte de los setenta, no de los doce, porque ya los 
doce los tenía para esa época) «Hay un estorbo que tienes, 
el estorbo es tu riqueza, tienes muchos bienes.  Si lo que me 
estás diciendo es que quieres consagrar tu vida para servirme 
de tiempo completo, tienes que vender todas tus posesiones 
y entregar lo que recaudes a los pobres.  Entrégalo todo, y 
entonces ven y sígueme».
 El Señor Jesús estaba respondiendo a su pregunta de, 
“¿qué más me falta?”, pero no se trataba de la salvación.  
Él no estaba obligado a seguirle como Su mensajero, sino 
que en respuesta a su pregunta, Jesús le contestó que le 
faltaba desprenderse de toda su riqueza y ser su mensajero 
tomando su cruz, es decir, sometiéndose a sufrimientos 
de todo tipo.
 Analicemos ahora lo que dijo el Señor sobre el árbol 
bueno y el malo: “Por sus frutos los conoceréis.  ¿Acaso se 
recogen uvas de los espinos, o higos de los abrojos?  Así, 
todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da 
frutos malos.  No puede el buen árbol dar malos frutos, 
ni el árbol malo dar frutos buenos.  Todo árbol que no da 
buen fruto, es cortado y echado en el fuego.  Así que, por 
sus frutos los conoceréis” (Mt. 7:16-20). Tanto el árbol 

bueno como el malo, representan a los cristianos.  Nadie 
puede dudar que este es el caso con los cristianos.
 Tal vez alguien diga que si se lee desde el versículo 15, 
allí claramente Jesús se refiere a los “falsos profetas”, pero... 
¿Los falsos profetas son salvos?  ¡No, no son salvos!  No hay 
ninguna diferencia entre los falsos profetas y los cristianos 
carnales.  Los falsos profetas tienen buena conducta, pero 
enseñanza falsa.  Los cristianos carnales tienen buena 
doctrina, pero mala conducta.
 Ahora veamos Hebreos 6:4-9: “Porque es imposible 
que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don 
celestial, y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, 
y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los 
poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez 
renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo 
para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio.  
Porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae 
sobre ella, y produce hierba provechosa a aquellos por 
los cuales es labrada, recibe bendición de Dios; pero la 
que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima 
a ser maldecida, y su fin es el ser quemada.  Pero en 
cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de 
cosas mejores, y que pertenecen a la salvación, aunque 
hablamos así”.
 Así como es imposible que el Señor vuelva a ser 
nuevamente crucificado, también es imposible que el 
pecador salvo por Su gracia, deje de ser salvo: “Porque 
es imposible que los que una vez fueron iluminados y 
gustaron del don celestial, y fueron hechos partícipes del 
Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra 
de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean 
otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando 
de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole 
a vituperio” (He. 6:4-6).
 Si es posible perder la salvación, obviamente la misma 
persona que la perdió querrá volver a salvarse.  En ese 
caso entonces, el Señor tendría que ser crucificado 
nuevamente y volver a resucitar a fin de salvar una vez 
más al pecador, ¡porque la primera crucifixión no sirvió!  
Si la persona pierde la salvación, entonces necesita otro 
sacrificio.  ¡Y esto nunca va a suceder!  Para entender 
bien este texto, es necesario recordar que los destinatarios 
de la epístola nunca crecieron.  Vivían conociendo lo 
rudimentario.
 Esto no se resuelve comenzando de nuevo con el 
arrepentimiento, luego recibiendo de nuevo a Cristo, el 
bautismo, etc.  Nunca entenderemos bien el capítulo 6 
de Hebreos a menos que comencemos a leer el capítulo 
5.  “Acerca de esto tenemos mucho que decir, y difícil 
de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para 
oír.  Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto 
tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar 
cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de 
Dios; y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad 
de leche, y no de alimento sólido.  Y todo aquel que 
participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, 
porque es niño; pero el alimento sólido es para los que 
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han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen 
los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y 
del mal” (He. 5:11-14).
 Esos cristianos decidieron por una eterna infancia 
espiritual.  Debían haber avanzado en su conocimiento 
y no tratar de “comenzar todo de nuevo”.  Su proceder 
era tan inútil como el que se registra en estos versículos: 
“Porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces 
cae sobre ella, y produce hierba provechosa a aquellos 
por los cuales es labrada, recibe bendición (No dice 
salvación) de Dios; pero la que produce espinos y abrojos 
es reprobada, está próxima a ser maldecida, y su fin es 
el ser quemada.  Pero en cuanto a vosotros, oh amados, 
estamos persuadidos de cosas mejores, y que pertenecen 
a la salvación, aunque hablamos así” (He. 6:7-9).
 En palabras más simples, esto es lo que dice el autor 
sagrado en este pasaje: «Cuando echas agua para que 
germine una semilla, ¿puedes recogerla de nuevo?  ¡No!  
Cuando eres salvo y el Espíritu Santo hace morada en tu 
ser, ¿puedes dejar de ser salvo?  ¡No!  Entonces, ¿por qué 
titubeas?».
 Pero aclaremos algo más sobre la “pérdida de la 
salvación” en el capítulo 10 de Hebreos: “Porque si 
pecáremos voluntariamente después de haber recibido el 
conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio 
por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio, 
y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios” 
(He. 10:26, 27).
 Es muy fácil notar que el autor NO habla de quienes 
una vez fueron salvos, sino que se refiere a quienes reci-
bieron “el conocimiento de la verdad”.
• Conocer a Cristo y saber de él, no necesariamente 

significa que uno es salvo.
• Un pecador puede creer que Cristo es el único 

Salvador sin ser salvo.
• Un pecador puede conocer la verdad, y Jesús dijo que 

Él es la Verdad.
• Para ser salvo, el pecador debe recibir a Jesús como su 

Señor y Salvador: “Mas a todos los que le recibieron, 
a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser 
hechos hijos de Dios” (Jn. 1:12).

 Por otro lado, quienes creen en la “pérdida de la 
salvación”, toman versículos como estos: “Hermanos 
míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe, y 
no tiene obras?  ¿Podrá la fe salvarle?  Y si un hermano 
o una hermana están desnudos, y tienen necesidad del 
mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: 
Id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas 
que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha?  
Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí 
misma.  Pero alguno dirá: Tú tienes fe, y yo tengo obras.  
Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe 
por mis obras.  Tú crees que Dios es uno; bien haces.  
También los demonios creen, y tiemblan.  ¿Mas quieres 
saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta?  ¿No 
fue justificado por las obras Abraham nuestro padre, 

cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar?  ¿No ves 
que la fe actuó juntamente con sus obras, y que la fe se 
perfeccionó por las obras?  Y se cumplió la Escritura que 
dice: Abraham creyó a Dios, y le fue contado por justicia, 
y fue llamado amigo de Dios.  Vosotros veis, pues, que 
el hombre es justificado por las obras, y no solamente 
por la fe.  Asimismo también Rahab la ramera, ¿no fue 
justificada por obras, cuando recibió a los mensajeros y 
los envió por otro camino?  Porque como el cuerpo sin 
espíritu está muerto, así también la fe sin obras está 
muerta” (Stg. 2:14-26).  Santiago comienza esta parte 
diciendo: “Hermanos míos”, lo cual bien podría indicar 
que se trataba de hermanos de raza, pero es claro que se 
trata de hermanos en la fe.
 Lo que más confunde a muchos cristianos, es que el 
escrito sagrado se refiere tres veces a la fe muerta:
• “La fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma (v. 17).
• “La fe sin obras es muerta” (v. 20).
• “Así también la fe sin obras está muerta” (v. 26).
 Pero... ¿Es posible que un cristiano tenga esa fe... 
muerta?  Santiago trata de explicarlo: “Y si un hermano 
o una hermana están desnudos, y tienen necesidad del 
mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: 
Id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas 
que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha?  
Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí 
misma.  Pero alguno dirá: Tú tienes fe, y yo tengo obras.  
Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe 
por mis obras.  Tú crees que Dios es uno; bien haces.  
También los demonios creen, y tiemblan” (Stg. 2:15-19).
• Santiago nos dice que nuestra fe es conocida por Dios, 

porque él sabe lo que ocurrió en nuestra vida.  Pero 
los pecadores que nos rodean no son dioses.  Ellos 
juzgan a los cristianos por su conducta, no por sus 
convicciones religiosas.

• Luego Santiago dice algo todavía más fuerte, cuando 
agrega: “También los demonios creen, y tiemblan”.

 Pero... ¿Por qué no se salvan los demonios?  Aquí el 
apóstol hace referencia a los ángeles que se rebelaron 
contra Dios.  Si quiere saber por qué, he aquí lo que dice 
la Biblia: “Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, 
sino que socorrió a la descendencia de Abraham” (He. 
2:16).  La única diferencia que hay entre los demonios 
y los cristianos cuya fe es muerta, es que los demonios 
no tienen salvación.  No hay evangelistas que los 
evangelicen.  Ellos fueron una creación directa de 
Dios, lo vieron, vieron sus hechos portentosos, tuvieron 
compañerismo con Él, no así la raza humana que es la 
descendencia de Adán y Eva.  Los demonios son los 
ángeles caídos, por eso dice “no socorrió a los ángeles”.  
Son el tercio de ángeles que siguieron a Satanás cuando 
se sublevó, para ellos no hay salvación, la salvación es 
solamente para los seres humanos.
 Tal vez alguien diga que los gentiles no somos esa... 
descendencia de Abraham.  ¿Cree usted que no?  Lea 
Gálatas 3:6-9: “Así Abraham creyó a Dios, y le fue 
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contado por justicia.  Sabed, por tanto, que los que son de 
fe, estos son hijos de Abraham.  Y la Escritura, previendo 
que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio 
de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: En 
ti serán benditas todas las naciones.  De modo que los 
de la fe son bendecidos con el creyente Abraham”.
 Lamentablemente la FE MUERTA es muy popular.
• Los cristianos que no comparten el evangelio con 

otros, saben que nadie quiere fe muerta.
• Esos con hogares desordenados, destruidos, 

descuidados, en escombros (moral y espiritualmente 
hablando), tienen fe muerta.

• Los cristianos que ofrendan lo que les sobra, porque 
no quieren hacer el menor sacrificio, son de fe muerta.

• Los cristianos que buscan alimentarse con una buena 
dosis de emociones, no de la sana doctrina bíblica, 
tienen fe muerta.

• Cuánto más los cristianos “CORINTIANOS”, cuya 
conducta deja mucho que desear.  Son así porque 
nunca pusieron en acción su fe, la tienen muerta, 
envuelta en su sudario dominical.

 Antes de juzgarme por decir que Santiago no habla 
de incrédulos cuando compara la fe de los demonios 
con la fe de muchos cristianos, es mejor que se examine, 
¡porque es muy probable que usted mismo luzca esa FE 
MUERTA! Usted mismo decide cuándo su fe comenzará 
a vivir.
 Otro texto que esgrimen esos que aseguran que es 
posible “perder la salvación”, es este: “Por tanto, amados 
míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi 
presencia solamente, sino mucho más ahora en mi 
ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y 
temblor” (Fil. 2:12).
 Sin embargo, este texto en realidad confirma la 
seguridad de la salvación, razón por la cual el apóstol les 
dice a los filipenses que se ocupen en la salvación que 
tienen “con temor y temblor”.
• Él no dice que es deber de ellos completar la salvación 

con temor y temblor.
• En ningún momento ni siquiera insinúa que ellos 

corren peligro de perderla si no se ocupan en su 
salvación.

 Lo que de ellos dependía ya lo habían hecho.  Por la 
fe recibieron a Jesucristo y así fueron eternamente salvos: 
“Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer 
como el hacer, por su buena voluntad” (Fil. 2:13).
 Es decir, Dios hace todo, nosotros nada.  Si nosotros 
hacemos algo bueno, tendremos paz, gozo, seremos más 
útiles para el Señor y para los hermanos.  Pero en lo que 
a salvación se refiere, todo depende de Dios.
 El OCUPARSE EN LA SALVACIÓN no era para 
que ellos no la perdieran, sino para que otros por “verlos 
tan ocupados en esa salvación”, también fuesen salvos.
 El no salvo se ocupa de sí mismo, no le importan los 
demás, porque no tiene salvación, por lo tanto no puede 
ser alguien que conduce a otros al Salvador.

 El no salvo se ocupa, pero de las cosas de este 
mundo.  Busca placeres, riquezas, fama, distracciones, 
comodidades y todo aquello que pueda complacerlo 
solamente a él.

Lo que todo cristiano debe saber

• Ninguna otra doctrina bíblica es más combatida 
como la seguridad de la salvación, es decir, la gracia 
divina.  ¿La Razón?  Porque no existe otra manera de 
salvación.  O usted se salva por la gracia divina o no 
tiene posibilidad alguna de salvarse.

• Hasta la fecha nadie fue salvo por obras.  La Biblia 
declara: “No por obras”, pero nunca dice “no sin 
obras”, o “no por gracia”.

• La gran mayoría de predicadores, lo mismo que 
cristianos en general, NO creen en la seguridad de 
la salvación, aunque digan que sí.  Las respuestas de 
la mayoría son lógicas, pero no bíblicas.  Se basan en 
una gracia falsificada.

 Hagamos la prueba: ¿Qué ocurre cuando un pecador 
evangelizado recibe a Cristo y luego no se bautiza?  ¿Es 
salvo?  ¡Sí!
 ¿Qué pasa si un pecador recibe a Cristo, se bautiza 
y por algún tiempo parece ser muy fiel, a juzgar por su 
asistencia regular a la iglesia, porque diezma y ofrenda, 
pero luego abandona todo y vive como mundano?  ¿Es 
salvo?  ¡Si recibió a Cristo, sí!
 ¿Es la buena conducta prueba segura de la salvación 
del pecador?  ¡No, no es!  Hay muchos que tienen muy 
buena conducta y están tan perdidos como el diablo.
 ¿Es la conducta cuestionable prueba segura de que tal 
persona no es salva?  ¡No, no es!
 ¿Cómo se puede saber cuáles y cuántas obras buenas 
confirman la salvación y cuántas y cuáles confirman lo 
contrario?
 ¿Es posible que un individuo, siendo salvo carezca 
completamente de buenas obras?  ¡Sí, es posible!  Hay 
personas salvas que no tienen buenas obras del todo.
 ¿Es posible que un pecador perdido esté adornado 
de buenas obras sin faltarle nada?  Sí, es posible que un 
pecador no salvo tenga todos los adornos de la mejor 
conducta y nunca haya sido salvo ni le interese serlo.
 El Espíritu Santo sabía muy bien cómo inspirar a los 
escritores para que escribieran que la salvación no es por 
obras, sino que es al revés.
 He aquí algunos textos importantes para todo cristia-
no nuevo:
• “¿Qué, pues, diremos que halló Abraham, nuestro 

padre según la carne?  Porque si Abraham fue 
justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero 
no para con Dios.  Porque ¿qué dice la Escritura? 
Creyó Abraham a Dios, y le fue contado por 
justicia.  Pero al que obra, no se le cuenta el salario 
como gracia, sino como deuda; mas al que no obra, 
sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es 
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contada por justicia.  Como también David habla 
de la bienaventuranza del hombre a quien Dios 
atribuye justicia sin obras, diciendo: Bienaventurados 
aquellos cuyas iniquidades son perdonadas, y cuyos 
pecados son cubiertos.  Bienaventurado el varón 
a quien el Señor no inculpa de pecado. ¿Es, pues, 
esta bienaventuranza solamente para los de la 
circuncisión, o también para los de la incircuncisión?  
Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe 
por justicia.  ¿Cómo, pues, le fue contada?  ¿Estando 
en la circuncisión, o en la incircuncisión?  No en la 
circuncisión, sino en la incircuncisión.  Y recibió la 
circuncisión como señal, como sello de la justicia de 
la fe que tuvo estando aún incircunciso; para que 
fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, 
a fin de que también a ellos la fe les sea contada por 
justicia; y padre de la circuncisión, para los que no 

solamente son de la circuncisión, sino que también 
siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre 
Abraham antes de ser circuncidado” (Ro. 4:1-12).

• “Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con 
Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo” (Ro. 5:1).

 No olvidemos que Pablo, al mencionar a Abraham, 
hace ver a los gentiles romanos que el patriarca fue 
declarado justo mucho antes de que se promulgara la 
Ley Mosaica.  De manera que al hablar de “obras” no 
necesariamente habla de la Ley.
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i usted menciona a Persia en el contexto de 
la profecía bíblica, probablemente la primera 

referencia que le llegue a su mente, sea la invasión 
a Israel en los últimos días, por una fuerza armada 
gigantesca comandada por “...Gog en tierra de 
Magog...” (Ez. 38:2b).
 El profeta Ezequiel describe gráficamente la 
integración de una alianza grandiosa con Rusia en los 
últimos días, en la cual Persia está mencionada primero 
en la lista.  Hasta 1935, Persia retuvo su nombre 
antiguo.  Después de eso llegó a ser conocida como 
Irán, de una palabra en su idioma que significa «tierra 
de los arios».  Más adelante, en el curso de este artículo, 
veremos la importancia profética de este término.
 Persia ocupa una posición central de importancia 
en el continente Euroasiático, y posee una gran reserva 
de petróleo y gas.  A mediados del siglo XX comenzó 
a figurar fuertemente en los planes de los financieros 
de occidente.  Conforme crecía en poder, siguió una 
revolución política que llevó a la formación de la 
república islámica de Irán, el primero de abril de 1979.

 A partir de ese tiempo, ha forjado cada vez más 
alianzas económicas y políticas con Rusia.  De manera 
significativa, los rusos les proveen armas, tecnología y 
dinero a las naciones islámicas, a cambio de poder e 
influencia en su flanco sur.  La estrategia a largo plazo 
de Rusia es terminar por controlar el golfo Pérsico y el 
mar Mediterráneo.
 Cualquiera con el más leve interés en la profecía 
bíblica, observa las payasadas de Mahmoud Ahmadinejad, 
el presidente de Irán, en la misma forma cómo uno 
miraría el chisporroteo de la mecha de un taco de 
dinamita.  Volátil en extremo, él ahora hace alarde de 
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su capacidad nuclear y la forma cómo hará uso de todo 
esto en contra de Israel, el diminuto país que ha jurado 
aniquilar tantas veces.
 Los estudiantes de la Biblia que la analizan desde el 
punto de vista dispensacional, ven este desarrollo tal 
vez como el paso final en la intensificación hacia otra 
guerra mundial.  La Biblia asegura que esta confrontación 
ocurrirá, cuando Persia, junto con Rusia y una hueste de 
otras naciones, invada a Israel, resultando en los juicios 
de la tribulación que conllevarán a la segunda venida de 
Cristo.  El clásico punto de vista judío de esta guerra la 
describe en tres fases:
1. La primera está marcada por la invasión a Israel de 

una confederación integrada por Rusia y Persia, que 
incluye partes de Turquía, el Norte de África y el 
Oriente de Europa.  De manera asombrosa, Egipto y 
los estados árabes están excluidos de la alianza.

2. Esta guerra escalará hasta un holocausto internacional 
global nuclear, y

3. Los ejércitos invasores serán completamente 
destruidos, dejando a Israel victorioso y ocupado con 
la labor de siete años de estar deshaciéndose de las 
armas de los enemigos.

 Lo que sigue después de este punto, es la estabilidad 
política global del mundo que habrá quedado reducida a 
un caos absoluto.  La condición que prevalecerá en este 
punto está descrita en el libro de Apocalipsis, después 
que los “cuatro jinetes del Apocalipsis” cabalguen en 
su horrorosa misión, causando millones de víctimas, 
hambres, epidemias y colapso económico.
 Al mismo tiempo, el Anticristo iniciará su espectacular 
auge al poder, presentándose a sí mismo como uno que 
puede salvar a la humanidad de esta gran hora de crisis.  
Es el factor central, el punto extremo en la transición de la 
edad de la Iglesia hasta la edad del Reino.
 A lo largo de los años ha habido mucha discusión 
acerca de la relación entre la invasión rusa y la 
tribulación.  El punto de vista de estudiosos de la profecía 
es que la invasión tendrá lugar antes de los siete años del 
período de la tribulación, el cual de acuerdo con Daniel, 
se iniciará con la firma de un pacto de siete años entre 
Israel y el Anticristo.
 Esto significará, que esta firma infame será estampada 
en un documento importante en presencia de los 
ancianos de Israel, incluso mientras el humo de la gran 
invasión todavía flote en el aire.  Y aunque la guerra 
haya finalizado, será un tiempo peligroso marcado por 
el pandemonio económico, hambre, enfermedades y 
terremotos.  El Anticristo atrevidamente prometerá 
conducir a Israel y al mundo hacia una nueva era de 
prosperidad.
 En ese tiempo, Gog y su fuerza invasora habrá sido 
exterminada milagrosamente, dejando a Israel para que se 
deshaga del material de guerra abandonado por el enemigo, 
entierre a los muertos y reconstruya lo destruido.  Ellos 
ciertamente considerarán su victoria como un milagro de 

Dios.  Desafortunadamente, no tendrán el discernimiento 
espiritual para reconocer que el supuesto “mesías” que está 
en medio de ellos no es el Prometido.
 Aparentemente, será en ese tiempo que edificarán 
su templo... el llamado “templo de la tribulación”, desde el 
cual el Anticristo, actuando como el Mesías verdadero, se 
dispondrá a gobernar al mundo.  Los judíos lo recibirán 
como su tan esperado rey.  Refiriéndose a este hombre, 
el Señor Jesucristo dijo: “Yo he venido en nombre de 
mi Padre, y no me recibís; si otro viniere en su propio 
nombre, a ése recibiréis” (Jn. 5:43).

Persia, el garfio

 La Biblia indica que la serie de eventos que llevarán a 
Israel a este lamentable estado, lo desencadenará la Persia 
bíblica, el Irán de hoy.  De manera significativa, para finales 
del mes de mayo de 2009, el presidente Ahmadinejad 
declaró que su país tenía más de siete mil centrifugadoras 
nucleares en operación, produciendo plutonio apto para 
fabricar ojivas nucleares.  Al mismo tiempo, hizo mofa de 
Estados Unidos y sus aliados, desafiando a las autoridades 
morales de esta nación, al asegurar «Que el holocausto es 
una ficción del occidente, además de su talón de Aquiles y 
su principal debilidad».
 El 28 de mayo de 2009, Dudi Cohen del servicio 
de noticias Yediot Ahronot, escribió: «Respondiendo a los 
comentarios hechos por sus oponentes en un evento nacional 
por motivo de las elecciones, Ahmadinejad dijo a traves de 
una estación de radio que ‘el Occidente había creado una 
situación de falsa compasión por ellos mismos y que la estaba 
usando para oprimir a otras naciones’.
 Él añadió: ‘Nosotros atacamos el asunto del holocausto, 
porque ni siquiera ellos mismos creen que tal cosa ocurrió, y 
al hacerlo atacamos su principal punto débil’».
 Ahmadinejad y otros líderes radicales islámicos creen 
que el holocausto de la II Guerra Mundial que conllevó 
a la huida subsecuente de los judíos de regreso a su 
territorio, a Israel, fue algo fabricado por los gobiernos 
del occidente y sus medios noticiosos.  Ellos desafían el 
punto de vista internacional, considerando el apoyo a los 
judíos como algo ilegítimo.
 En el mundo del islam, está posición no es considerada 
fuera de lugar.  Pero cuando cualquiera examina las 
pruebas recopiladas por los historiadores, en películas, 
grabaciones y testimonios escritos de los propios 
protagonistas y testigos presenciales, dando fe absoluta 
de que el holocausto verdaderamente fue una realidad, 
tales declaraciones rayan en la locura.
 Como ya veremos, la moderna Persia tiene más 
influencia que la que generalmente se le reconoce.  Este 
hecho se refleja en las palabras iniciales de la profecía de 
Ezequiel, en donde Persia asume una posición dominante: 
“Vino a mí palabra de Jehová, diciendo: Hijo de hombre, 
pon tu rostro contra Gog en tierra de Magog, príncipe 
soberano de Mesec y Tubal, y profetiza contra él, y di: 
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Así ha dicho Jehová el Señor: He aquí, yo estoy contra 
ti, oh Gog, príncipe soberano de Mesec y Tubal.  Y te 
quebrantaré, y pondré garfios en tus quijadas, y te sacaré 
a ti y a todo tu ejército, caballos y jinetes, de todo en todo 
equipados, gran multitud con paveses y escudos, teniendo 
todos ellos espadas; Persia, Cus y Fut con ellos; todos 
ellos con escudo y yelmo” (Ez. 38:1-5).
 Aquí, a Gog, el líder ruso, se le retrata como una gran 
bestia, con las riendas puestas, siendo arrastrada literalmente 
hasta la arena del conflicto.  No importa cuántas miles de 
palabras se hayan escrito respecto a lo que llevará a Rusia 
hasta Medio Oriente, el hecho que permanece, es que 
ellos participarán sin estar dispuestos a hacerlo, no 
intervendrán voluntariamente en la riña.
 El Señor describe a Gog como una bestia bruta, llevada 
a tirones por la quijada hacia Medio Oriente, siendo 
arrastrada en medio del conflicto.
 Rusia e Irán en la actualidad, son copartícipes de 
un pacto de defensa mutua por muchos años.  Además, 
el hecho que Rusia ha contribuido en la construcción 
del reactor nuclear Bushehr en Irán, es algo bien 
documentado.  Moscú tiene un interés poderoso en 
Irán.  Por consiguiente, si su lunático líder, en uno de 
sus ataques de furia dispara un misil contra Israel, Rusia 
se verá obligada a intervenir en el área para preservar su 
propia inversión e intereses en la política de la región.  
Y sin duda lo hará si el caso lo amerita.
 Al leer una vez más la profecía de Ezequiel 38:1-5, 
uno puede leer entre líneas, que inicialmente y de alguna 
forma Rusia se verá arrastrada hacia Medio Oriente en un 
conflicto que ya está fuera de control.  Este ciertamente 
sería el caso, si Irán disparara un misil provocando con 
esto un contra ataque de parte de Israel.  Si tal pareciera 
que Israel está en control de la situación, esto sería 
particularmente indeseable desde el punto de vista de 
los rusos.
 En el versículo 4 de la profecía de Ezequiel, 
dice en efecto, que Persia lanzará una invasión que 
inexorablemente involucrará más y más a Rusia.  Esta 
sugerencia es sutil, pero para asegurarnos sólo tenemos 
que documentarnos tanto por medio de la historia como 
a través de los eventos contemporáneos.
 Tradicionalmente, Rusia ha operado secretamente, 
disfrutando el arte de la manipulación distribuyendo 
armas y apoyo militar en la región, así sea a Irán, Siria, 
Jordania o Egipto.  En cumplimiento de la profecía de 
Ezequiel, ellos serán arrastrados a un conflicto desatado, 
lo cual los conllevará a una vil derrota.  Es probable 
entonces, que Persia actúe como el garfio en la quijada 
de Gog.

Hacia el norte y hacia el oriente

 Como veremos, el moderno Irán está geopolíticamente 
bien ubicado para actuar como el iniciador de la guerra 
profetizada para los últimos días.  La Persia bíblica abarcaba 

mucho más territorio que el Irán del día moderno, el cual 
es realmente sólo la porción central de la nación antigua.  
En su auge Persia era enorme, el imperio más grande del 
mundo antiguo.
 En el siglo V A.C., sus reyes eran soberanos sobre 
el territorio que cubría el Irán de hoy, Iraq, Armenia, 
Paquistán y Afganistán.  Además de su propia jurisdicción, 
también se apropiaron de territorios al oeste y al suroeste.  
¡Asimilaron partes de lo que hoy sería Turquía, Grecia, 
Egipto, Siria, Jordania, Israel, Líbano, la región del 
Caúcaso, Libia y el norte de Arabia!
 Durante los días del cautiverio de Daniel, desde el año 
650 hasta el 536 A.C., Persia también incluía a Babilonia, 
la que sirvió por un tiempo como su capital, después que 
fuera movida desde Persépolis.
 A partir del año 485 hasta el 465 A.C., Jerjes I go-
bernó Persia.  Su nombre hebreo “Asuero”, está citado 
en el libro de Ester, como el monarca que la eligió para 
que fuera su esposa.  Aquí está registrada la historia de 
la providencia de Dios, cuando ella se convirtió en reina 
y expuso la perversa conjura del malvado Amán.
 Durante su reinado, Jerjes sufrió pérdidas catastróficas 
en batallas contra los griegos.  Sus tesoros se agotaron y 
Persia comenzó a declinar territorialmente en su poder, 
el cual volvió a expandirse una vez más, justo antes del 
auge y caída de Alejandro el Grande, quien murió en 
el año 323 A.C., después de conquistar el territorio de 
Persia a todo lo largo hasta el río Indo.
 Ciertamente es justo decir que desde la perspectiva 
bíblica, la grandiosa Persia se extendía desde el río Indo en 
su parte más oriental, hasta el mar Egeo en el occidente.  
En el sur, estaba limitada por el golfo Pérsico, el mar de 
Arabia y el desierto de Arabia.
 Puesto en términos modernos, el territorio de Persia 
antigua corresponde a Irán, Afganistán y Paquistán.  
De manera asombrosa, estos son los mismos países que 
ahora tratan de ingresar en el mundo de la fuerza nuclear, 
teniendo la habilidad para disparar misiles de largo 
alcance con ojivas atómicas.  Se sabe por largo tiempo 
que Paquistán cuenta con armamento nuclear, y ahora los 
seguidores de Al Qaeda, amenazan con tomar control del 
gobierno.  Si esto ocurriera, Afganistán rápidamente se 
convertiría en un escondite para armamento nuclear, y de 
allí rápidamente se propagaría todo el armamento nuclear 
virtualmente por la entera región de Persia antigua.
 Claro está, con la ayuda de Rusia, Irán ahora es capaz 
de disparar misiles balísticos con cabezas nucleares.  En 
breve, Persia antigua habrá resurgido una vez más.
 Con respecto a Gog, se ha dicho muy a menudo, 
que si uno extiende una línea partiendo del norte de 
Jerusalén, pasará exactamente al occidente de Moscú, 
en su camino hacia el Polo Norte.  Dos veces, el profeta 
usa las expresiones que indican “los confines del norte” 
y “las partes del norte”.
 Dice: “Vendrás de tu lugar, de las regiones del norte, 
tú y muchos pueblos contigo, todos ellos a caballo, gran 
multitud y poderoso ejército... Y te quebrantaré, y te 
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conduciré y te haré subir de las partes del norte, y te 
traeré sobre los montes de Israel” (Ez. 38:15; 39:2).
 Claramente, la invasión cobrará su máxima fuerza 
cuando Rusia sea arrastrada en el teatro de la batalla.  
Habiendo notado esto, es también interesante extender 
otra línea desde Jerusalén.  En esta ocasión, un trazo 
proyectado directamente desde el oriente de Jerusalén 
pasa a través de Lahore, la segunda ciudad más grande 
de Paquistán y capital de la provincia norte de Punjab.  
Esa raya también atraviesa a Irán y Afganistán.  Es una 
línea de fuerza que cruza todo el camino desde Jerusalén 
a través del entero territorio de Persia antigua hasta el 
río Indo.
 Las dos líneas: una al norte y la otra al oriente, crean 
un cuadrante del compás que encierra la fuerza colectiva 
que está ahora centrada sobre Israel.

Persia - Una fuerza espiritual

 Al norte y al oriente de Jerusalén se está gestando 
una tormenta.  Por cuatro mil años, ha sido un territorio 
dominado por políticos diabólicos y hombres inicuos.  Por 
muchas razones, tal vez la mayoría de ellas desconocidas 
para la humanidad, las dinastías terrenales de Persia han 
constituido el bastión de las fuerzas hostiles a Israel.
 Pero Persia también porta testimonio de la gracia 
de Dios, quien a lo largo de los siglos ha usado a sus 
gobernantes para bendecir a Israel, en la misma forma 
como usó a Asuero.  Aunque el Señor disciplinó a su 
pueblo del pacto, nunca lo abandonó, ni lo hará.  Uno 
de los grandes testimonios de este hecho se encuentra 
en las palabras iniciales del libro de Esdras, dice: “En el 
primer año de Ciro rey de Persia, para que se cumpliese la 
palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová 
el espíritu de Ciro rey de Persia, el cual hizo pregonar de 
palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: 
Así ha dicho Ciro rey de Persia: Jehová el Dios de los 
cielos me ha dado todos los reinos de la tierra, y me ha 
mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en 
Judá.  Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios 
con él, y suba a Jerusalén que está en Judá, y edifique 
la casa a Jehová Dios de Israel (él es el Dios), la cual 
está en Jerusalén.  Y a todo el que haya quedado, en 
cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de 
su lugar con plata, oro, bienes y ganados, además de 
ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está 
en Jerusalén” (Esd. 1:1-4).
 Ciro, rey de Persia, movido por el Espíritu del Señor, 
decretó en el año 536 A.C. que se reconstruyera el templo 
de Israel, siguiendo a su destrucción por las fuerzas de 
Nabucodonosor en el año 586 A.C.  Más de un siglo 
antes, el profeta Isaías había escrito en términos precisos, 
que Ciro actuaría como agente Divino en el difícil logro 
de restaurar las ruinas de Jerusalén.  Las acciones de 
este gran gobernante, constituyen una de las mayores 
demostraciones de la historia de la soberanía de Dios: 

“Que dice de Ciro: Es mi pastor, y cumplirá todo lo 
que yo quiero, al decir a Jerusalén: Serás edificada; y al 
templo: Serás fundado... Así dice Jehová a su ungido, a 
Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha, para sujetar 
naciones delante de él y desatar lomos de reyes; para 
abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán” 
(Is. 44:28; 45:1).
 En el libro de Daniel, escrito en el siglo VI A.C., 
encontramos las dinastías de Persia mencionadas 
prominentemente en el texto de la profecía que se 
extiende hasta un futuro distante, incluso mucho más 
allá de nuestro momento contemporáneo en la historia: 
“En el año tercero de Ciro rey de Persia fue revelada 
palabra a Daniel, llamado Beltsasar; y la palabra era 
verdadera, y el conflicto grande; pero él comprendió la 
palabra, y tuvo inteligencia en la visión.  En aquellos días 
yo Daniel estuve afligido por espacio de tres semanas.  
No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni 
vino, ni me ungí con ungüento, hasta que se cumplieron 
las tres semanas.  Y el día veinticuatro del mes primero 
estaba yo a la orilla del gran río Hidekel.  Y alcé mis ojos 
y miré, y he aquí un varón vestido de lino, y ceñidos sus 
lomos de oro de Ufaz.  Su cuerpo era como de berilo, y su 
rostro parecía un relámpago, y sus ojos como antorchas 
de fuego, y sus brazos y sus pies como de color de bronce 
bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo 
de una multitud” (Dn. 10:1-6).
 El tercer año del reinado de Ciro, debe haber 
correspondido al año 533 A.C., justo después de que 
expidiera el decreto para restaurar el templo de Jerusalén.  
En este tiempo, Daniel recibió la visión increíble de la 
crónica de las dinastías gobernantes, que llevarán a la 
humanidad hasta la conclusión de los tiempos de los 
gentiles, y el establecimiento del reino de Cristo.
 Respecto a estas potencias mundiales gentiles, tal 
parece que cada una de ellas está respaldada por una 
especie de vigilante angélico.  Tal como escribió Pablo 
en el Nuevo Testamento, el mundo de los gentiles es 
supervisado por un grupo de poderes en los cielos: 
“Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, 
sino contra principados, contra potestades, contra los 
gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes 
espirituales de maldad en las regiones celestes” (Ef. 6:12).
 La manera en la cual Daniel recibió su visión, apoya 
fuertemente esta idea.  Quien se opuso a él, fue el 
principado que tiene cuidado de Persia: “Y he aquí una 
mano me tocó, e hizo que me pusiese sobre mis rodillas 
y sobre las palmas de mis manos.  Y me dijo: Daniel, 
varón muy amado, está atento a las palabras que te 
hablaré, y ponte en pie; porque a ti he sido enviado 
ahora.  Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie 
temblando.  Entonces me dijo: Daniel, no temas; porque 
desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender 
y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas 
tus palabras; y a causa de tus palabras yo he venido.  
Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 
veintiún días; pero he aquí Miguel, uno de los principales 
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príncipes, vino para ayudarme, y quedé allí con los reyes 
de Persia.  He venido para hacerte saber lo que ha de 
venir a tu pueblo en los postreros días; porque la visión 
es para esos días” (Dn. 10:10-14).
 ¡Aquí tenemos el espectáculo del tenebroso poder 
sobrenatural de Persia que está en oposición a Dios!  Claro 
está, desde nuestra perspectiva esto no es nada increíble, 
ya que más tarde el propio Señor Jesucristo permitió que 
Satanás lo tentara antes de iniciar su ministerio público.
 Muchos estudiosos de la Biblia, creen que fue el Cristo 
preencarnado quien se apareció para darle la visión a 
Daniel.  Siendo este el caso, es asombroso de que tuviera 
oposición por un período de veintiún días, tal como se mide 
el tiempo en la tierra.  Un comentario muy conocido el Keil 
and Delitzsch, volumen 9, página 410, dice lo siguiente: 
«Esta forma celestial lleva puesta sobre sí, el radiante talar 
blanco común a los ángeles, tal como el ángel mencionado en 
Ezequiel 9:2, sin embargo todas las otras características, tal 
como son descritas aquí (el brillo de su cuerpo radiante como 
el berilo, el resplandor de su rostro, sus ojos como antorchas 
de fuego, sus brazos y pies como de color de bronce bruñido, 
el sonido de su voz) todo esto señala a la revelación de la 
gloriosa aparición del Señor, y nos enseña que a quien Daniel 
vio, no fue un ángel-príncipe común, sino una manifestación 
de Jehová, el Logos».
 Aquí tenemos una reflexión notable de los protocolos 
del cielo.  Las dinastías de este mundo tienen gobernantes, 
y sus regímenes son considerados aparentemente 
inviolables.  ¡El propio Señor lo reconoció!  Él fue 
detenido hasta que Miguel de alguna forma llegó para 
ayudarlo, a no dudar actuando como el representante de 
la nación de Israel.
 La cosa importante para ver aquí, es que las edades 
de los gentiles están colocadas en las manos de poderosas 
jerarquías bajo el gobierno de Satanás.  Aparentemente, a 
cada una de ellas le ha sido otorgada la vigilancia de una 
era, en la marcha de los poderes gentiles.  Esta percepción 
es validada por las palabras de despedida del Señor.  Él 
dejó a Daniel después de expresar su intención de batallar 
contra la autoridad gobernante de Persia, agregando 
que después de eso la posición del gobernante celestial 
cambiaría de Persia a Grecia: “Él me dijo: ¿Sabes por 
qué he venido a ti?  Pues ahora tengo que volver para 
pelear contra el príncipe de Persia; y al terminar con él, 
el príncipe de Grecia vendrá.  Pero yo te declararé lo que 
está escrito en el libro de la verdad; y ninguno me ayuda 
contra ellos, sino Miguel vuestro príncipe” (Dn. 10:20, 
21).
 Aquí el Señor no sólo le dice a Daniel que va a tener 
lugar un cambio en el poder, sino que nadie más está 
luchando a su lado, excepto Miguel, el arcángel guardián 
de Israel.  Esto nos da una perspectiva más profunda de 
la batalla que se ha estado librando en los cielos desde 
la caída de Satanás.
 Esta proclamación concluye el capítulo diez de 
Daniel.  Siguiendo inmediatamente, en el capítulo once, 

tenemos las palabras de la profecía recibidas por Daniel.  
Documenta el cambio de poder de Persia a Grecia: “Y 
yo mismo, en el año primero de Darío el medo, estuve 
para animarlo y fortalecerlo.  Y ahora yo te mostraré 
la verdad.  He aquí que aún habrá tres reyes en Persia, 
y el cuarto se hará de grandes riquezas más que todos 
ellos; y al hacerse fuerte con sus riquezas, levantará a 
todos contra el reino de Grecia.  Se levantará luego un 
rey valiente, el cual dominará con gran poder y hará 
su voluntad.  Pero cuando se haya levantado, su reino 
será quebrantado y repartido hacia los cuatro vientos del 
cielo; no a sus descendientes, ni según el dominio con que 
él dominó; porque su reino será arrancado, y será para 
otros fuera de ellos” (Dn. 11:1-4).
 En los días finales del gobierno de Medo-Persia, el 
Señor le dice a Daniel, que después de Darío habría tres 
gobernantes más, antes del cambio a una nueva dinastía, 
los cuales históricamente son Cambises, Smerdis y Darío 
Histaspes.  El cuarto es nada más y nada menos que Jerjes, 
el rey persa llamado Asuero que eligió a Ester como su 
reina.
 Con su gran riqueza y naturaleza expansiva, Jerjes 
buscaba someter a todos sus enemigos.  Sus ataques en 
contra de los griegos finalmente ocasionó el agotamiento 
de sus riquezas y tesoros, y la destrucción de su reino por 
Alejandro el Grande, quien creía que los persas habían 
atacado su reino sin causa.
 En los últimos dos versículos del pasaje anterior, “el 
rey valiente” es Alejandro el Grande, quien conquistó 
a Persia, la que se estimaba que en ese tiempo abarcaba 
todo el mundo civilizado.  Fue así como Persia se convirtió 
en territorio griego.  Siguiendo a la muerte de Alejandro 
ocurrida en el año 323 A.C., su reino se dividió entre 
sus cuatro generales: Tolomeo, Seleuco, Casandro y 
Lisímaco.  De ellos, Seleuco fue el más dominante, y de 
su dinastía finalmente salió el proto-anticristo, Antíoco 
Epífanes el Cuarto.
 La dinastía Seléucida finalmente se fusionó con las 
casas reales de los césares romanos, alrededor del tiempo 
del Señor Jesucristo.  En los siglos que siguieron, el poder 
de Grecia menguó, seguido por Roma.  Las divisiones 
oriental y occidental de la iglesia institucional presidieron 
durante la edad del oscurantismo.
 Aunque otros ganaron poder allí, a Persia todavía 
se le llamaba Persia.  Permaneciendo en un estado de 
letargo aparente a lo largo de los siglos, esta nación 
pacientemente esperaba por estos últimos días, para 
volver a surgir al poder una vez más.  Hoy, los ayatolahs, 
los talibanes y los partidos políticos de la región sienten 
que su tiempo ha llegado.
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 Los creyentes a través de cada generación 
han experimentado diversos problemas en 
sus intentos por vivir para Cristo. Aunque 
las circunstancias y situaciones hayan 
variado en gran manera con el paso de los 
milenios, Dios ha provisto su remedio el 
cual es tanto eterno como suficiente.  Este 
remedio es “Guardar su Palabra”.
 Siendo que Dios proveyó la solución, 
no se necesita ninguna revelación especial 
para reconocer que Satanás, el adversario 
de Dios, haría de su Palabra el foco principal 
de su estrategia de subversión.  Comenzó en 
el huerto del Edén cuando la serpiente en 
diálogo con Eva, astutamente la sedujo para 
que reconsiderara lo que el Creador le había 
ordenado: “Pero la serpiente era astuta, más 
que todos los animales del campo que Jehová 
Dios había hecho; la cual dijo a la mujer: 
¿Conque Dios os ha dicho: No comáis de 
todo árbol del huerto?” (Gn. 3:1).
 Satanás siempre se las ingenia para 
pervertir la verdad absoluta de Dios, ya sea 
añadiéndole contenido erróneo o restando 
verdades críticas.  Ese ha sido su plan 
asombroso a través de las edades conforme 
ciega “...el entendimiento de los incrédulos, 
para que no les resplandezca la luz del 
evangelio de la gloria de Cristo, el cual es 
la imagen de Dios” (2 Co. 4:4).
 La táctica de... “¿Conque Dios os ha 
dicho?” casi siempre es seguida por un 
rechazo directo a la Escritura, tal como 
ocurrió en el principio, cuando le dijo a la 
mujer: “No moriréis” (Gn. 3:4b).  Esto abre 

el camino para que la Biblia sea denigrada, burlada, distorsionada, 
y se convierta en objeto de burla y mentira.  A pesar del ataque 
inclemente contra la Palabra de Dios por miles de años, la Escritura 
nos dice y la observación confirma, que la ofensiva contra ella será 
sin precedentes en los últimos días.
• “También debes saber esto: que en los postreros días vendrán 

tiempos peligrosos” (2 Ti. 3:1).
• “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).

• “Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos 
algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores 
y a doctrinas de demonios; por la hipocresía de mentirosos que, 
teniendo cauterizada la conciencia” (1 Ti. 4:1, 2).

 El hermano T. A. McMahon del ministerio The Berean Call, 
comparte así con nosotros su propia experiencia, dice: «Mi observación 
personal de la estrategia del adversario se inició hace como treinta años, 
cuando comencé mi trabajo con Dave Hunt, al exponer las sectas en los 
documentales: la ‘Explosión de las sectas’ y ‘Los fabricantes de dioses’.  
Y poco después mientras trabajaba tratando de alertar a la iglesia de las 
creencias de las sectas y prácticas que se han infiltrado en las comunidades 
cristianas en ‘La seducción del cristianismo’.  He pasado más de veinticinco 
años observando y escribiendo sobre las tendencias dentro del cristianismo 
evangélico, lo cual me ha permitido identificar las tácticas que creo que 
mejor ejemplifican los asaltos de Satanás a la Palabra de Dios, en estos 
últimos días antes del retorno de Cristo.
 Yo era católico romano antes de experimentar el nuevo nacimiento.  
Jesús le dijo a Nicodemo: ‘De cierto, de cierto te digo, que el que no 
naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios... Respondió Jesús: 
De cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del 
Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios’ (Jn. 3:3b, 5).  Estaba 
tanto ciego como separado del reino de Dios hasta mi nacimiento espiritual, 
el cual dijo el Señor Jesucristo era imperativo, cuando afirmó: ‘...Os es 
necesario nacer de nuevo’ (Jn. 3:7b).
 A pesar de que Jesús dijo que era imperativo, muchos de los evangélicos 
hoy le prestan muy poca atención a lo que Él ordenó, y consecuentemente 
han aceptado a los más de mil millones de católicos romanos como 
‘hermanos y hermanas en Cristo’.  Entre las numerosas distorsiones 
de las enseñanzas de la Escritura, muchos católicos profesan ‘haber 
experimentando el nuevo nacimiento’ basándose en que fueron bautizados 
como infantes.  De manera similar, la iglesia de Roma acepta a todos los 
cristianos no bautizados como católicos, como ‘hermanos separados’.

“¿Con qué limpiará el joven su 
camino?  Con guardar tu palabra” 
(Sal. 119:9).

T. A. McMahon y Roger Oakland
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 Hace treinta años, unos jóvenes evangélicos me 
confrontaron con el hecho de que no ‘era su hermano en Cristo’ 
y me explicaron lo que las Escrituras enseñaban respecto a 
una relación verdadera con Jesús.  Hoy la influencia de 
organizaciones tales como Católicos y Evangélicos Unidos, las 
Guardianes de la Promesa, la Asociación Evangelística Billy 
Graham, la mayoría de ministerios inter-denominacionales 
en las universidades, el apoyo ilimitado que los evangélicos le 
dieron a la película católica ‘la Pasión de Cristo’ y el rápido 
crecimiento del ecumenismo, han creado una atmósfera de 
aceptación a los católicos como creyentes. Consecuentemente, 
yo, y muchos otros que conozco, hemos sido reprendidos por 
los evangélicos por afirmar que los católico romanos tienen 
un evangelio que es contrario a las Escrituras, y que por lo 
tanto no puede salvar a nadie.  Por consiguiente, nos han dicho 
que estamos ofendiendo a ‘los hermanos católicos cristianos’ 
por testificarles. Éste es un desarrollo sin precedentes en los 
últimos días entre los evangélicos, especialmente esos en las 
universidades y escuelas intermedias cristianas».
 Hoy los grupos entre los veinte años, se han 
convertido en el blanco del adversario en formas que 
no tienen paralelo en la moderna historia de la iglesia.  
Este objetivo está en armonía con el socavamiento de la 
Palabra de Dios al diluirla, incluso al negar su autoridad.  
Lo que hace esta estrategia particularmente insidiosa es 
que se trata de una labor interna, es decir que está siendo 
perpetrada desde el interior por esos que aseguran ser 
evangélicos o que al menos tienen raíces evangélicas.
 Hoy en día ha aparecido un movimiento conocido 
como la Iglesia Emergente que está tratando de alcanzar 
a la cultura posmoderna actual para Cristo, al tratar 
de “volver a inventar” el cristianismo, haciéndolo más 
atractivo para los jóvenes adultos.  Por ejemplo, dado que 
la generación posmoderna se caracteriza por un desdén 
hacia la autoridad, cualquier cosa que sugiera autoridad, 
tal como la predicación o enseñanza, es minimizado o 
renovado como “conversación”.
 El apóstol Pablo nos dijo en 2 Timoteo 4:3, que 
en los últimos días las personas no soportarán la sana 
doctrina, y la sana doctrina es contraria y ofensiva a este 
movimiento.  Su autor más prolífico Brian McLaren, 
demuestra esto a través de sus escritos, dice: «La iglesia 
se aferró a esa doctrina antigua del pecado original como un 
perro a un palo, y antes de que usted se diera cuenta, el entero 
evangelio se enroscó a su alrededor.  En lugar de ser el gran 
mensaje salvador de Dios para el mundo entero, el evangelio 
se convirtió en un poco de información secreta sobre cómo 
solucionar el molesto problema legal del pecado original».  En 
otra parte dice: «Creo que todavía no tenemos el evangelio 
correctamente.  ¿Qué significa ser salvo?... Ninguno de 
nosotros ha llegado todavía a tal ortodoxia».
 Pero este señor está bien equivocado, porque conozco 
a un buen número de niños de cinco o seis años que han 
arribado a tal ortodoxia al entender y creer el simple 
evangelio.  La Iglesia Emergente, más que ninguna otra 
tendencia conocida, se aproxima mucho al cumplimiento 

de la advertencia profética dada a los ancianos de Éfeso: 
“Por tanto, mirad por vosotros, y por todo el rebaño en que 
el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar 
la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre.  
Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio 
de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño.  
Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen 
cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos.  Por 
tanto, velad, acordándoos que por tres años, de noche y 
de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada 
uno” (Hch. 20:28-31).
 Verdaderamente los líderes emergentes están 
hablando “cosas perversas” y “arrastrando tras de sí a los 
discípulos”.  Hemos recibido cartas de padres y pastores 
evangélicos que han descubierto a sus jóvenes buscando 
Iglesias Emergentes por las “nuevas experiencias” que 
ofrecen en abundancia: el arte religioso, con imágenes 
primarias impresionistas de “Jesús”, películas “bíblicas”, 
rituales basados en la liturgia católica ortodoxa, 
relaciones personales “comunitarias”, espiritualidad 
contemplativa y misticismo, incluyendo yoga, “diálogos” 
bíblicos, interacción ecuménica con “personas de fe”, un 
evangelio social, planes para salvar el planeta, restaurar 
el reino y demás.
 La estrategia de “¿Conque Dios os ha dicho?” 
ha tenido mucho éxito al socavar la creencia crítica 
en la suficiencia de la Palabra de Dios, y aunque la 
Biblia reclama que es suficiente para “todas las cosas 
que pertenecen a la vida y a la piedad...” (2 P. 1:3a), 
muchos cristianos que profesan creer en la Biblia ya no la 
consideran suficiente.  Esto es particularmente evidente 
en el área de la conserjería.  Muchas iglesias evangélicas 
se han convertido en una fuente mayor de referencia para 
los psicoterapistas seculares, pastores que en su mayoría 
no están comprometidos con sus ovejas y que prefieren 
consultar a asalariados en lugar de acudir a Dios para 
resolver los problemas de esta vida.
 Esto puede ser el escenario más astuto de Satanás en 
contra de la Palabra de Dios y el cuerpo de Cristo.  Es 
un proceso de engaño e intimidación.  La conserjería 
psicológica se anuncia como un esfuerzo científico que 
ayuda a resolver los problemas mentales, emocionales 
y de comportamiento que los cristianos encuentran 
en su vida diaria.  ¡Nada está más lejos de la verdad!  
Porque la tal psicología no es ni científica, ni ayuda 
para nada.  Además, sus más de quinientos conceptos 
psicoterapéuticos y métodos son contradictorios a la 
verdad bíblica.
 Sin embargo, los creyentes, especialmente los pastores, 
se han visto intimidados por el mito que la conserjería 
es sólo para profesionales y que únicamente esos con 
entrenamiento académico están calificados para hacerse 
cargo de los problemas mentales y emocionales de las 
personas.  Eso no sólo es un rechazo de lo que la iglesia 
había practicado por dos mil años, sino que no concuerda 
con la investigación actual que demuestra que los 

La batalla por la verdad
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profesionales no poseen ninguna habilidad terapéutica 
superior, si se comparan con los no profesionales.  Por 
consiguiente, los estudios revelan que la educación 
mental profesional y entrenamiento, no son prerrequisitos 
necesarios para poder ser un ayudante efectivo y 
ordenado por Dios.
 El fundamento de la psicoterapia y las enseñanzas de la 
Biblia son diametralmente opuestas la una con la otra.  La 
psicología enseña que el hombre tiene dentro de sí mismo, 
es decir en su yo, todo eso que necesita para su bienestar 
mental y emocional.  Por consiguiente, sus problemas 
se originan de asuntos externos a él mismo.  La Biblia 
declara que el hombre tiene una naturaleza pecaminosa 
que no puede cambiar por sí mismo.  Su problema es el 
corazón, porque de él se origina todo lo malo: “Porque 
de dentro, del corazón de los hombres, salen los malos 
pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los 
homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, 
el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la 
soberbia, la insensatez.  Todas estas maldades de dentro 
salen, y contaminan al hombre” (Mr. 7:21-23).
 Cuando los cristianos hacen intentos por combinar 
la psicología con las enseñanzas de las Escrituras, a 
sabiendas o involuntariamente, están buscando un 
“camino que al hombre le parece derecho; pero su fin 
es camino de muerte” (Pr. 14:12), y una variación del 
diálogo “¿Conque Dios os ha dicho?” que resultó en la 
corrupción de la Palabra de Dios.
 La influencia de la psicología se ha propagado a 
través de la iglesia hoy como una plaga.  El apóstol Pablo 
profetizó que la mentira de la raíz de la psicoterapia 
prevalecerá en los últimos días cuando vendrán tiempos 
peligrosos: “También debes saber esto: que en los postreros 
días vendrán tiempos peligrosos.  Porque habrá hombres 
amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, 
blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos” 
(2 Ti. 3:1, 2).
 La piedra angular humanista del amor propio, se ha 
convertido en una nueva doctrina dentro del cristianismo 
evangélico, y se enseña desde muchos de los púlpitos 
más populares.  En los sermones, más a menudo de lo 
que suponemos, se cita a los psicólogos, y se enseñan 
sus conceptos psicológicos antibíblicos para darles 
credibilidad.  Las conferencias nacionales evangélicas 
que no incluyen a un psicólogo prominente como un 
“experto” sobre los problemas diarios son pocas.
 Los llamados psicólogos cristianos son a menudo mejor 
conocidos y más respetados por los evangélicos que los 
predicadores y los maestros.  De hecho, el evangélico más 
influyente y más prominente en Estados Unidos, no es 
un evangelista, un predicador, ni un maestro de la Biblia 
sino un psicólogo el doctor James Dobson.  Él encabeza 
una lista de “consejeros” que integran la psicología con 
la Biblia y que se ha convertido en un establecimiento 
doméstico entre los cristianos en Estados Unidos, 
incluyendo Gary Smalley, John Trent, Henry Cloud, 

David Stoop, Larry Crabb, John Townsend, Les y Leslie 
Parrot, H. Norman Wright, y sucesivamente.  Entre las 
organizaciones que socavan la Escritura al mezclarlo con 
la psicoterapia, la principal es la sociedad evangélica 
norteamericana, que se conoce como Sociedad 
Americana de Consejeros Cristianos, cuyas siglas en 
inglés son AACC.  Recientemente produjo La Biblia 
para Esperanza, una nueva versión revisada de la Biblia 
para consejeros, la cual destaca 116 temas, la mayoría 
de los cuales fueron escritos por esos con trasfondo en 
conserjería psicológica, desde psiquiatras hasta psicólogos 
clínicos para el matrimonio y consejeros cristianos.
 Aunque la AACC alardea de “contar con cincuenta mil 
miembros” y de continuar creciendo cada día, palidece en 
comparación con otra entidad de gran influencia que está 
produciendo cientos de miles de jóvenes a quienes se les 
está enseñando a integrar la psicología con la Escritura: 
las escuelas intermedias superiores y las universidades.  
La segunda carrera más popular entre las instituciones 
evangélicas de alta educación es la pseudo ciencia de la 
psicología.  La subversión de la Escritura y el “¿Conque 
Dios os ha dicho?” está de moda hoy, con la aceptación de 
“verdades” de Freud, Jung, Maslow, Rogers, y una hueste 
de otros ateos humanistas y anticristianos.
 La batalla por esta generación de jóvenes se está 
intensificando.  El autor cristiano Dave Hunt registra otro 
ataque violento sobre el nuevo ateísmo militante, en su 
libro que se publicará muy pronto El cosmos, el Creador 
y el destino humano, y nota un ataque particular que es 
sin precedentes: “El reto de la blasfemia”.
 La Cuadrilla de la Respuesta Racional o RRS por sus 
siglas en inglés, es un grupo de ateos que confrontan 
lo que ellos consideran ser reclamos irracionales, más 
notablemente esos hechos por cristianos.  Este grupo está 
regalando DVDs del documental El Dios que no estaba 
allí, que el periódico Los Angeles Times llama “provocativo 
- por decirlo suavemente”.  Sólo hay un truco: Ellos quieren 
su alma.  Y la forma es simple.  Usted registra un breve 
mensaje condenándose a sí mismo al infierno, luego lo 
coloca en el sitio de internet YouTube, y La Cuadrilla de 
la Respuesta Racional le enviaría un DVD gratis del Dios 
que no estaba allí.
 Pero... ¿Qué podemos hacer para impedir que nuestros 
jóvenes sean engañados por el avance de la apostasía?  
Enseñándoles la Palabra de Dios.  Disciplinándolos, e 
instruyéndolos en la sana doctrina.
 Muchos de estos jóvenes se sienten abrumados por 
la apostasía que está teniendo lugar, pero no están sin 
esperanzas.  Ven la apostasía como un diluvio que no 
pueden contener, a menos que sea debido a un acto 
soberano de Dios.  A pesar de todo están optimistas 
pensando que muchos pueden ser rescatados.  Ellos están 
conscientes de que una gran mayoría de quienes profesan 
ser cristianos no están fundamentados en la fe, que están 
distraídos y se sienten atraídos por el mundo, y algunos 
incluso piensan que son cristianos debido a sus vínculos 
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familiares.

¿Despertar espiritual o retorno a las tinieblas?

 La historia revela que en el cristianismo, las modas 
y tendencias van y vienen.  Tal parece que es muy 
común para muchos pastores y líderes de la iglesia, estar 
buscando constantemente nuevas metodologías, “nuevas 
modas y nuevas cosas, que Dios supuestamente está haciendo” 
en este momento.
 Vivimos en un período en la historia, en que la 
iglesia se caracteriza por el entusiasmo, por métodos 
y medios para facilitar el crecimiento numérico de las 
congregaciones.  A menudo se cree que las iglesias 
bendecidas, son las que cuentan con un gran número 
de miembros, sea cual fuere el método que se use para 
conseguirlo.  El crecimiento de la iglesia se ha convertido 
en la vara para medir el cristianismo exitoso.

El cristianismo con propósito

 El movimiento entre las iglesias de mayor y más rápido 
crecimiento en el mundo hoy, promueve un concepto 
llamado “La iglesia con propósito”.  No importa el lugar, 
a donde quiera que vaya en estos días, este movimiento 
con propósito es proclamado como el último método de 
crecimiento.
 Pero deténgase por un momento y piense.  ¿Qué es lo 
define el éxito desde una perspectiva bíblica?  Mientras 
estamos acostumbrados a aceptar las cifras o la cantidad 
de miembros como la vara para medir el éxito, en lo que 
a cristianismo se refiere, la cantidad sin calidad es un 
engaño.
 Según la Biblia, la fe cristiana debe estar relacionada 
directamente con la Palabra de Dios.  La fe viene por el oír 
lo que Dios ha dicho, para luego actuar en conformidad.  
Con respecto al crecimiento de la iglesia, si el mismo es el 
producto de alguna técnica ideada por algunos hombres, 
y no se basa en la Palabra de Dios, los resultados de hecho 
pueden ser engañosos.
 Con esto en mente, consideraremos esta tendencia 
actual conocida como “el movimiento de la iglesia con 
propósito”.  Antes de hacerlo, vamos a examinar la premisa 
bíblica de que debemos de probar todas las enseñanzas, 
tal como dice el capítulo 17 de Hechos que hicieron 

los bereanos, quienes escudriñaban las Escrituras con 
diligencia: “Inmediatamente, los hermanos enviaron de 
noche a Pablo y a Silas hasta Berea.  Y ellos, habiendo 
llegado, entraron en la sinagoga de los judíos.  Y éstos 
eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues 
recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando 
cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así.  
Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de 
distinción, y no pocos hombres” (Hch. 17:10-12).

La intención del propósito

 Una de las principales metas de este movimiento con 
propósito, como ya mencionara, es el crecimiento de 
la iglesia. Este desarrollo depende en añadirle nuevos 
miembros a las iglesias, basándose en métodos y técnicas 
humanas.  Mientras sus promotores dicen que este 
sistema humano está en la Biblia, hay más que razones 
para cuestionar este reclamo.
 Tal parecería que muchas de estas técnicas del 
movimiento con propósito están orientadas, en lo que 
me conviene a mí y supuestamente a la obra, en lugar de 
lo que yo pueda hacer por usted.  Los líderes exitosos del 
movimiento con propósito averiguan lo que le atrae a las 
personas que acuden a sus iglesias, y luego les proveen el 
tipo de actividades o servicio que creen que complacerá a 
sus visitantes.  Estas iglesias con propósito están orientadas 
más como un negocio, mientras pasan por alto la doctrina 
a fin de no ofender a nadie.
 Un cristiano bíblico estará de acuerdo en que para 
ser fiel a Jesús y a su Palabra, una iglesia saludable debe 
tomar como fundamento la enseñanza de la Palabra 
de Dios.  Pero una iglesia que opera como un negocio, 
cuyo fundamento descansa en métodos diseñados por 
los hombres para incrementar el número de miembros, 
produce convertidos que son bíblicamente analfabetos.

•Continuará en el próximo número•
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“AMIGOS DE LA GRAN COMISIÓN A TRAVÉS DE RADIO AMÉRICA”

¿De qué se trata?

1. Es para aquellos hermanos y oyentes nuestros quienes viven lejos, pero nos escuchan, 
ya sea por alguna emisora local que nos retransmite o por Internet.

2. Nos gustaría que se organizaran en grupos para orar por este Ministerio, reuniéndose una 
vez por semana y que cooperaran económicamente en forma regular.  Si le interesa, pida 
más información.
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